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La conceptualización 

La pobreza se ha convertido en uno de los conceptos rec
tores de las afirmaciones sobre la condición social de paí

ses pobres y ricos por igual. Hoy día se cuenta con una co
piosa literatura al respecto en Estados Unidos, el Reino Unido 
y todos los países de habla inglesa. Ya sea que se tomen ejem
plos de libros e informes sobre las condiciones actuales, de 
reseñas históricas o de análisis estadísticos específicos, el tes
timonio general sobre la importancia del tema es notable. 
También en los países de habla inglesa hay toda una tradición 
relacionada con la investigación y el análisis que se remonta 
a la promulgación, un tanto vacilante, de las primeras leyes 
de los pobres. 1 

A finales del siglo XX el tema cobró fuerza en el resto de 
Europa y en el tercer mundo. 2 Esto se debe, por una parte, a 
la gran influencia que han ejercido organismos internacio
nales como el Banco Mundial, la UNESCO y el FMI, así como 
la Comunidad Europea, y, por otra, a la atención que han 
merecido las graves condiciones que padecen millones de per
sonas en el mundo subdesarrollado y al fracaso de las estra-

1. F. Block, R.A. Cloward, B. Ehrenreich y F.F. Piven, 1987; D.T. Ellwood, 1988; 
S. Danziger y D. Weinberg (eds.), 1986; S.E. Mayer y C. Jencks, 1989; J. 
Patterson, 1981; V. George e l. Howards, 1991; G.J. Duncan, 1984; M. 
Harrington, 1984; J. Mack y S. Lansley, 1992; D. Piachaud, 1988; A. B. 
Atkinson, 1989; J.K. Galbraith, 1992. Para aspectos históricos, véase M. 
Katz, 1986, G. Himmelfarb, 1984. Para estadísticas, Committee on Ways 
and Means, US House of Representatives, 1991; Social Security Adminis
tration, 1990; D. McGranahan, 1979. 

2. Véanse los numerosos informes nacionales sobre el primer Anti-Poverty 
Programme of the European Community, 1975-1980; E. Mossé, 1983; G. 
Sarpellón, 1982; Commissione D'lndagine sulla Povertá é L'Emarginazione, 
1992; l. Hirway, 1986; J. Kananaikil (ed.), 1985; V. George, 1988; Govern
ment of India Planning Commission, 1978 y 1985; Malasia, 1986. 

* Profesor de Políticas Sociales Internacionales en la London School 
of Economics and Political Science. Extractos tomados de "Conceptua
lising Poverty", The /nternational Analysis of Poverty, Harvester 
Wheatsheaf, Londres, 1993, pp. 27-39. [Traducción de Jacqueline 
Fortson.] 
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regias que se aplicaron durante la posguerra con el fin de trans
formar las condiciones de los países pobres. Las esperanzas 
que abrigaron los países que lograron su independencia des
pués del régimen colonial y que estuvieron fomentadas por 
las teorías y los programas de modernización se vieron frus
tradas por la realidad abrumadora y cruel de una pobreza 
masiva cada vez mayor. 3 

LA NECESIDAD DE UNA BASE CIENTÍFICA 

PARA EL CONCEPTO 

La internacionalización de la preocupación por el fenómeno 
no ha sido aún igualada por la coherencia de la investi

gación y el análisis científico. La ciencia de la pobreza debe 
rescatarse tanto del pantano de la política nacional y de lama
ledicencia ideológica como de la confusión técnica originada 
por la elección arbitraria de umbrales de ingreso en diferentes 
países. La ciencia no conoce fronteras, y éste es el principio li
berador necesario para discutir el concepto. Liberador porque 
durante decenios la pobreza en las naciones industrializadas 
se ha interpretado de forma distinta a como lo hacen los 
países pobres, porque las elites dominantes han buscado 
marginar el concepto y negar, o minimizar y trivializar el 
fenómeno, y porque la pobreza no es, o no sólo es, una idea 
arbitraria de sus espectadores. El problema tiene una his
toria muy larga, aunque se haya tratado en forma inconsis
tente; tiene una presencia inmensa, aun cuando se le intente 
disculpar con explicaciones o aceptar con resignación. Ade
más es uno de los conceptos medulares para explicar las 
condiciones sociales en el mundo, así como una de las fuer
zas motivadoras más poderosas para la acción humana e 
institucional compensatoria. En suma, se trata de un tema 
que merece atención cercana y persistente. 

3. J.K. Galbraith, 1992. 
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Durante cientos de años, la preocupación por los pobres 
se asoció sólo con el desarrollo de las sociedades mercanti
listas y, después, las industriales. Las políticas y las leyes del 
Estado evolucionaron con el fin de interpretar y controlar la 
pobreza en esos países. La bibliografía sobre la historia social 
y económica expresa la importancia que se ha atribuido al 
fenómeno. Ha habido marcadas diferencias en la interpre
tación de la pobreza desde los primeros tiempos, y para el siglo 
XVIII las escuelas del pensamiento en Europa y Estados Uni
dos eran ya diversas. Los significados tendieron a asociarse 
con cada cultura y resultaron ideológicamente contrastantes. 

No fue sino hasta finales del siglo XX que la consistencia 
en el significado del concepto en todas las sociedades empezó a 
considerarse un asunto científico importante. Los libros sobre 
la pobreza en el tercer mundo han sido más críticos, y más radi
cales teóricamente, que aquellos que abordan la pobreza en el 
primer mundo. 4 Las divergencias en el significado del concep
to ocasionaron, o reflejaron, discrepancias en las metodologías 
de medición, en las explicaciones y en las estrategias para redu
cirla, mismas que han comenzado a atenderse. 

Por cientos de años, el concepto de pobreza ha desperta
do interés político e intelectuaJ.5 Los gobiernos y los grupos 
dirigentes se han visto obligados, aunque con reticencia, a 
definir las necesidades de los pobres en relación con su ingreso. 
Así, en el Reino Unido y en muchas partes de Europa, quie
nes estaban a cargo de pequeñas áreas, como las parroquias, 
desarrollaron formas de ayuda para los pobres en estableci
mientos especiales o fuera de ellos, mucho antes de la revo
lución industrial. Las nuevas economías basadas en la indus
tria manufacturera y en el sistema de incentivos salariales 
plantearon nuevos problemas para regular la cantidad que 
debían recibir los pobres tanto fuera como dentro de las ins
tituciones de las Leyes de Pobres. Los costos en que se incu
rría para mantener a las instituciones y a sus residentes pre
ocupaban a los grupos dirigentes, y, por ejemplo, para crear 
un nuevo modelo para atender a los pobres en 1834, en el 
Reino Unido, el principio de menor elegibilidad desempeñó 
un papel crucial en el pensamiento tanto de los políticos como 
de quienes emprendían investigaciones científicas. 

La primera condición y la más esencial de todas, un prin
cipio que se sabe es aceptado universalmente, incluso por 
aquellos cuya práctica discrepa, es que la situación [del po
bre] en general no debe hacerse real o aparentemente tan ele
gible como la situación del trabajador independiente de la 
clase más baja.6 

4. T. Hayter, 1981; V George, 1988; l. Hirway, 1986; J. Kananaikil (ed.), 1985; 
Government of India Planning Commission, 1985. 

5. G. Himmelfarb, 1984; 5. Woolf, 1986. 
6. Report from His Majesty's Commissioners, 1834. 
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Los contribuyentes querían que los costos de manuten
ción de los pobres -tanto los físicamente aptos como los 
discapacitados-se mantuvieran lo más bajos posible y quie
nes estaban a cargo de la economía, al igual que los patrones, 
deseaban que los pobres estuvieran preparados para aceptar 
los salarios más bajos ofrecidos. Algunas veces la ayuda se 
proporcionaba en forma de pan y de otros beneficios en es
pecie; en otras ocasiones el dinero en efectivo, o una combi
nación de pan y dinero, constituía la única forma de ayuda 
para los pobres no institucionalizados. La administración de 
un estado industrial moderno invitaba a la racionalización 
de los métodos y las cantidades de la ayuda. 

Son estas razones las que generaron presiones para defi
nir las necesidades mínimas de los residentes en las institu
ciones y de los pobres físicamente aptos que vivían fuera de 
ellas. Los primeros trabajos de nutriólogos en Alemania, 
Estados Unidos y el Reino Unido se centraron en ello. 7 Ha
bía comenzado una nueva etapa de trabajo más científico, en 
términos relativos, sobre la pobreza. 

SUBSISTENCIA 

Durante el siglo XX se desarrollaron tres concepciones alter
nativas de la pobreza (como algo distinto de la desigual

dad del ingreso) que sentaron las bases para un trabajo inter
nacional y comparativo. Éstas se basan principalmente en las 
ideas de subsistencia, necesidades bdsicas y privación relativa. 
En el Reino Unido, el estándar de subsistencia se concretó en 
dos etapas: primero, junto con el trabajo de los nutriólogos 
y por medio de encuestas realizadas por empresarios como 
B.S. Rowntree, y luego, de 1939 a 1945, durante la guerra, 
mediante un informe sobre la seguridad social redactado por 
William Beveridge. 8 Conforme a las antiguas Leyes de Po
bres, las necesidades de éstos se habían medido en términos 
de cantidades de pan o harina, o su equivalente en efectivo, 
y en algunas parroquias las compensaciones para incluir otros 
satisfactores básicos se habían vuelto una práctica común.9 

Ahora, como resultado del trabajo impulsado por los nutrió
lagos, se estableció que una familia vivía en la pobreza cuan
do su ingreso no era "suficiente para cubrir los satisfactores 
básicos mínimos para mantener la eficiencia física''. 10 Se con
sideraba que una familia era pobre si su ingreso menos la renta 
caía por debajo de la línea de pobreza. Aunque en ésta se con-

7. S. Leibfried, 1982; A. Hoffman y S. Leibfried, 1980; S. Leibfried y F. Tennstedt 
(eds.), 1985; N. Aronson, 1982 y 1984. 

8. B.S. Rowntree, 1901 y 1918; Beveridge Report, 1942. 
9. Report from His Majesty's Commissioners, 1834. 

1 O. B.S . Rowntree, 1901, p. 86. 
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sideraba una parte del ingreso para ropa, combustible y algu
nos otros artículos, esta parte era muy pequeña, y la comida 
representaba la porción más importante de la subsistencia. 

Los planteamientos formulados por B.S. Rowntree, Bowley 
y otros en los últimos años del siglo XIX y los primeros dece
nios del siglo XX tuvieron una gran influencia en la práctica 
científica y en las políticas nacionales e internacionales del 
resto de la centuria. Y muestra de ello son las medidas esta
dísticas adoptadas para describir las condiciones sociales, 
primero dentro de cada país y, más tarde, con una amplia apli
cación por parte de organismos internacionales, como el Ban
co Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La parti
cular interpretación de Beveridge de subsistencia perduró 
durante los años de la posguerra, después de 1945, como 
medio para justificar los bajos montos que la asistencia y la 
seguridad social británicas adoptaron en aquellos tiempos. 
La idea de subsistencia se exportó libremente a los estados 
miembro del entonces imperio británico. Así pues, incluso 
hoy día, los salarios que reciben los negros en Sudáfrica es
tán legitimados, en parte, por la línea de pobreza. 11 Al formular 
sus planes de desarrollo, países que fueron territorios colo
nizados, como la India y Malasia, todavía recurren mucho a 
la conceptualización de la subsistencia. En Estados Unidos, 
este concepto sigue siendo el eje de las mediciones de pobreza 
que el gobierno realiza. En Canadá, a pesar de la prolifera
ción de medidas provenientes de muy diversas entidades en 
los decenios de 1970 y 1980, prevalece un reconocimiento 
continuo de que el estándar oficial del ingreso bajo tiende 
hacia una definición absoluta o física de la pobreza en un ni
vel de ingreso mucho más bajo que el que determina una 
definición social o relativa. 12 

El uso del concepto de subsistencia para definir la pobre
za ha recibido fuertes críticas. La principal es que, con base 
en ese enfoque, las necesidades humanas se interpretan como 
si fueran predominantemente necesidades físicas -es decir, 
necesidades de comida, techo y ropa- y no como necesida
des sociales. Las personas no son tan sólo organismos indi
viduales que requieren la mera restitución de sus fuentes de 
energía, sino seres sociales que deben desempeñar los pape
les que la sociedad les exige como trabajadores, ciudadanos, 
padres, compañeros, vecinos y amigos. 13 Las personas no son 
sólo los consumidores de bienes tangibles, sino los productores 
de esos bienes y participantes activos en relaciones sociales 

11 . P. N. Pillay, 1973; G. Maasdorp y A.S.V. Humphreys (eds.), 1975. 
12 . Goverment of India Planning Commission, 1978 y 1985; Malasia, 1986; 

US Oepartment of Health, Education and Welfare, 1976; M. Orshansky, 
1969; M. Orshansky, H. Watts, B.R . Schillery J. Korbel, 1978; Physician Task 
Force on Hunger in America, 1984; O.P. Ross y E.R. Shillington, 1989; Sen ate 
of Ca nada, 1970. 

13 . M. Rein, 1970; P. Townsend, 1962, 1970 y 1979; R. Lister, 1990. 

complejas. Dependen de instalaciones y servicios públicos que 
son producto de un esfuerzo colectivo. Estas necesidades se apli
can en todo el mundo, no nada más en los países industrializados. 

Además, incluso la medición de la necesidad básica de 
alimentos resulta ser más problemática de lo que muchos 
políticos y científicos sociales creen por lo común. La canti
dad y el costo de la comida que se ingiere dependen de los 
papeles sociales que la gente desempeña y de las costumbres 
alimentarias, así como del tipo de comestibles disponibles en 
la sociedad, por medio de la producción y el abastecimiento 
en los mercados. En suma, los alimentos en todas las socie
dades están socializados, y cualquier cálculo del mínimo ne
cesario para sobrevivir, trabajar o participar en la sociedad 
también exige alguna especificación de la energía y la varie
dad de nutrientes necesarios para la actividad humana que 
cada uno de estos diferentes niveles implica. En cualquier so
ciedad, pues, determinar los costos que entraña la satisfacción 
de las necesidades alimentarias mínimas resulta tan problemá
tico como especificar los costos del pleno desempeño del con
junto de papeles, de relaciones participativas y de costumbres 
establecidas y propias de un pueblo. 

NECESIDADES BÁSICAS 

En el decenio de los setenta se aceptó una segunda formu
lación: la de las necesidades bdsicas, las cuales incluían dos 

elementos: 14 

Primero, abarcan los requerimientos mínimos de con

sumo privado de una familia: alimentación, techo y ves

tido adecuados, así como cierto mobiliario y equipo do

méstico. Segundo, incluyen servicios esenciales provistos 

por y para la comunidad, como agua potable, servicios sa

nitarios, transporte público, servicios de atención a lasa

lud, educación e instalaciones y centros culturales[ ... ]El 

concepto de necesidades básicas debe situarse en el con

texto del desarrollo económico y social de una nación. Por 

ningún motivo ha de limitarse sólo al mínimo necesario 

para subsistir; debe situarse en un marco de independen

cia nacional, de la dignidad de los individuos y los pueblos 

y de su libertad irrestricta para trazar su propio destino. 15 

El concepto necesidades bdsicas desempeñó un papel im
portante en una serie de planes nacionales e informes inter
nacionales. 16 El término es, sin duda, una extensión del con-

14. J. Orewnowski y W. Scott, 1966; J. Orewnowsky, 1977.15 . Oficina Inter
nacional del Trabajo, 1976 y 1977. 

15. Oficina Internacional del Trabajo, 1976 y 1977. 
16. O.P. Ghai, A.R. Khan, E. H. Lee y T. Alfthan, 1977; O.P. Ghai, M. Godfreyy 

F. Lisk, 1979; UNESCO, 1978; W. Brandt, 1980. 
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cepto de subsistencia. Destaca los servicios mínimos que re
quieren las comunidades como un todo y no sólo las necesi
dades personales y familiares para la supervivencia y la eficiencia 
física. Sin embargo, los defensores del concepto se han en
frentado a enormes dificultades para establecer criterios acep
tables para elegir y definir los elementos que incluye. Las 
necesidades de una población no se pueden determinar en 
forma adecuada con sólo referirse a las necesidades físicas de 
los individuos y a los más obvios satisfactores físicos o servi
cios que una comunidad requiere. La descripción de necesi
dad depende de supuestos que deben formularse acerca del 
desarrollo y el funcionamiento de las sociedades y, en parti
cular, de cómo la organización de los mercados puede con
ciliarse con la organización de las instalaciones y servicios co
lectivos. Las nuevas expectativas sociales asumidas por los 
ciudadanos de los países pobres en los períodos de desarro
llo deben identificarse y evaluarse. Por ejemplo, esta formu
lación no toma en cuenta la pobreza y la privación en extre
mo desproporcionada que sufren las minorías étnicas, las 
mujeres, los ancianos, los niños y los discapacitados de esos 
países. Una investigación especializada de sus condiciones y 
situaciones no puede separarse de un análisis y un juicio más 
generales. Si hay pobreza, debe existir una estructura social 
de la pobreza, con secciones o grupos en la población que ex
perimentan un mayor riesgo de sufrirla y con otros reconocida
mente más empobrecidos. 

Uno de los atractivos del concepto de subsistencia para los 
teóricos liberales ha sido su alcance limitado y, por consiguiente, 
sus implicaciones limitadas para una reformasocioestructural, 
lo que ha permitido que la pobreza se reconcilie con más fa
cilidad con el individualismo y los valores fundamentales del 
libre mercado que subyacen en el pluralismo liberal. Por otra 
parte, el concepto necesidades bdsicas ha llamado la atención 
de otros teóricos debido a la aceptación de ciertas precondicio
nes, si bien limitadas, para la supervivencia y la prosperidad 
de las comunidades en todos los países. Existe un reconoci
miento de los derechos que tiene todo individuo a recibir los 
beneficios sociales elementales -instalaciones y servicios 
colectivos-, así como comida y techo. 

Sin embargo, la definición de estos beneficios ha sido 
improvisada y no se ha basado en un conjunto de criterios 
consistentes y analizados con cuidado. Hay un cambio inci
piente puesto que las necesidades sociales se han aceptado 
conceptualmente, pero sin mayor profundización en torno 
a su escala, alcance o interrelaciones. Lo que resulta signifi
cativo es que algunas necesidades sociales han sido recono
cidas, y, cuanto más sean aceptadas en el debate, más urgen
te será aceptar lo relativo de la necesidad con respecto a la 
distribución y estructura de los recursos en escalas nacional e 
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internacional. Las obligaciones de la ciudadanía y las oportu
nidades para participar, en las costumbres por ejemplo, deben 
relacionarse con las instituciones sociales y económicas. 

Cuanto más se restringe el concepto de pobreza a un 
ingreso insuficiente para cubrir los bienes y servicios in
dividuales de primera necesidad, e incluso a los bienes 
colectivos y servicios públicos, más fácil resulta argumen
tar que para superar el fenómeno lo único que se requiere es 
un crecimiento nacional de la riqueza material. En contraste, 
cuanto más se extiende el concepto a un ingreso insuficiente para 
cubrir, además, necesidades sociales básicas, como la salud, el 
bienestar, el cumplimiento de obligaciones dentro de la fa
milia, la ciudadanía y el trabajo, y la participación comu
nitaria, más se vuelve necesario el reconocimiento de la 
necesidad de desarrollar una combinación compleja de cre
cimiento, redistribución, reorganización del comercio y de 
otras relaciones institucionales, así como de integrar nuevas 
asociaciones sociales con las tradicionales. 

PRIVACIÓN RELATIVA 

E sas razones provocan que los científicos sociales se vean 
obligados a reconocer la interdependencia que existe 

entre un concepto científico de la pobreza y la estructura 
institucional o social, y a recurrir a una tercera formulación 
social más rigurosa y amplia del significado de pobreza: la de 
privación relativa. No se trata simplemente de un cambio 
hacia un conjunto más vasto de indicadores de la privación 
material y social, demostrable u objetiva, y de sus vínculos 
con el ingreso, sino también hacia una relación cambiante 
entre la privación y el ingreso en el curso del tiempo y a través 
de las comunidades que ocupan diferentes territorios. 17 

Las sociedades están experimentando cambios tan rápi
dos que cualquier estándar ideado en algún momento en el 
pasado, con dificultad se justifica ante nuevas condiciones. 
Sin duda, para que las conclusiones que se derivan a partir 
de las nuevas tendencias sean más certeras, se torna preciso 
realizar en forma recurrente comprobaciones e investigacio
nes científicas de reciente formulación. La gente que vive en 
el presente quizá no esté sujeta a las mismas leyes y obliga
ciones, así como a las costumbres, que se aplicaban en otro 
tiempo. En Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Eu
ropa del este y las 15 repúblicas que se crearon después de la 

17. P. Townsend, 1979; P. Townsend y D. Gordon, 1992; N.W.S. Chow, 1982; 
A. Bokor, 1984; J. Mack y S. Lansley, 1984; Z. Ferge y S.M . Miller (eds.), 
1987; M. Desai, 1986; M. Desai y A. Shah, 1988; A. Luttgens y S. Perelman, 
1988; P. Whiteford, 1981 ; P. Saunders y P. Whiteford, 1989; R. Lister, 1991 . 



o 

caída de la Unión Soviética o, para tomar diferentes ejemplos, 
en Etiopía, Indonesia, Bangladesh, Irán, Cuba y China, se 
registraron cambios drásticos en los estándares de vida, las 
costumbres y los patrones de asociación en el decenio de los 
ochenta. Por tanto, pretender actualizar cualquier parámetro 
histórico de la pobreza sólo mediante un índice de precios 
entraña grandes problemas. Al otorgar a éste demasiada im
portancia, se crea un panorama poco real de estabilidad; la 
relación cambiante entre el ingreso y la necesidad se distor
siona porque se asume que ésta es constante. 

Da la casualidad que, durante muchos años, se han hecho 
concesiones con respecto a la relatividad del significado de 
la pobreza. Los autores que han escrito en una época en par
ticular han reflejado -en parte, cuando menos-las con
diciones sociales que imperaban en esos tiempos. Un ejem
plo común es el de Adam Smith, quien reconoció cómo se 
definían las necesidades a partir de las costumbres. Planteó un 
ejemplo de la necesidad del trabajador de usar una camisa, 18 

pero ni él ni sus sucesores fueron más allá de ese ejemplo ha
cia la construcción de su pensamiento sobre las necesidades 
humanas en general. En cualquier momento histórico, nuevos 
artículos se introducen en el mercado; los de siempre se fa
brican de forma distinta; los papeles sociales se funden, se sus
tituyen o se extienden; las costumbres pierden o ganan vigen
cia, o se imponen otras nuevas, y la división entre el trabajo 
remunerado y no remunerado, así como el alcance y la na
turaleza del mismo, cambian de forma radical. Al medir las 
tendencias en la pobreza o en un estándar de ingreso bajo, los 
gobiernos estadounidenses y europeos no han tomado en 
cuenta estos cambios. Sorprende que en los años noventa la 
Administración de la Seguridad Social en Estados Unidos 
aplicaba una línea de pobreza basada en los resultados de en
cuestas limitadas de 1955 y 1961 sobre los patrones de in
greso y gasto en alimentos. 19 

La pobreza debe situarse a través del tiempo en relación con 
la estructura social e institucional y no sólo derrotarse por un 
ingreso disponible bajo en términos relativos. Al expresar que 
la pobreza consiste sólo en recibir un ingreso bajo no se logra 
distinguir de manera conceptual entre la desigualdad y la 
pobreza y se desvía la atención científica e intelectual de las 
condiciones de privación que experimentan los pobres como 
un componente necesario para todo estudio y análisis. Las 
limitaciones de los enfoques de la subsistencia y de las nece
sidades básicas para conceptualizar la pobreza, y las dificul
tades para justificarlos en términos empíricos robustos, han 

18. De determinado material (lino) . Nota de Julio Boltvinik. Véase también 
Adam Smith, 1812. 

19. us Department of Health, Education and Welfare, 1976. 

conducido a algunos analistas a tomar una especie de atajo 
que consiste en adoptar definiciones sucedáneas de los pobres, 
considerando como tales a 1 O o 20 por ciento de los más 
pobres en una población, o bien al porcentaje de la población 
con ingresos menores a la mitad del ingreso promedio. Pero 
esto desvía la atención de las condiciones que se han genera
do por niveles de ingreso particularmente bajos y tiende a 
desincorporar el debate. Por desgracia, la literatura sobre la 
pobreza sigue produciendo gran cantidad de análisis abstrac
tos y desincorporados, que cuentan con un ímpetu propio y 
propician un debate más técnico y no uno comprometido con 
la búsqueda de las causas de las condiciones de la privación 
humana. 

Otra aclaración se relaciona con el uso del concepto pri
vación relativa como un criterio de pobreza. El autor prefie
re utilizarlo en un sentido objetivo, pero el término se acu
ñó, en un inicio, para ayudar a explicar por qué algunos 
soldados del ejército de Estados Unidos estaban insatisfechos 
a pesar de su alto nivel de vida. Esta situación se abordó por 
psicólogos, sociólogos y politólogos para atraer la atención 
tanto hacia las diferencias en los sentimientos entre unos y otros 
grupos como hacia las diferencias entre sentimiento y realidad. 
Los sentimientos de privación relacionados con alguna con
dición o situación que se percibe como alcanzable con inde
pendencia de la condición real de la persona demostraron ser 
sin duda muy importantes para una gran parte de la vida so
cial. La distinción no sólo ayudó a explicar las diferencias 
de opinión, sino también las protestas espontáneas y la or
ganización de la opinión pública. W. G. Runciman amplió 
el término, en este sentido, hacia los problemas de la estruc
tura de clase, estatus de las minorías y la variación entre las 
culturas.20 

Si bien la privación subjetiva (o el sentimiento colectivo 
respecto de ella) es una útil variable analítica o explicativa, no 
se puede evaluar plenamente con independencia de la priva
ción real, y bien se puede argumentar que esta última es pri
mordial para entender una amplia gama de fenómenos psico
lógicos y sociales. La visión adoptada aquí es que las formas 
objetivas de privación material y social merecen un escrutinio 
y una medición prolongados para entender fenómenos socia
les, y no sólo psicológicos, y también como elemento crucial 
para la investigación científica de la pobreza. 21 

Tal vez sea posible entender mejor la pobreza si se aplica 
el concepto no sólo a quienes son víctimas de una mala dis
tribución de los recursos, sino, de manera más exacta, a aque-

20. S.A. Stouffer, E .A. Suchman, L. C. de Vinney, S.A. Stary R.M. Williams, 1949; 
R. Merton, 1957; W.G. Runciman, 1966 y 1989. 

21. P. Townsend, 1979, pp. 46-53. 
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llos cuyos recursos no les permiten cumplir con las elabora
das exigencias y costumbres sociales que se imponen a los 
ciudadanos de esa sociedad: ellos están social y materialmente 
carentes de diversas maneras que se pueden observar, describir 
y medir. Es posible establecer una relación entre la eviden
cia empírica y la formulación de una teoría; los vínculos en
tre la estructura social y, en especial, entre la clase social y el 
ingreso, bien se pueden investigar y demostrar en el quid de 
cualquier generalización sobre la condición social. 

LA DEFINICIÓN DE LA POBREZA 

Podría afirmarse que el principal motivo para describir la 
pobreza como una privación relativa es científico e inter

nacional. En muchos aspectos el concepto de subsistencia mi
nimiza los límites y la profundidad de la necesidad humana, 
en tanto que el concepto de necesidades bdsicas se reduce prin
cipalmente a las instalaciones físicas de las comunidades del 
tercer mundo. 

La gente sufre de privación relativa si no puede satisfacer 
del todo o en forma suficiente las condiciones de vida -es decir, 
dietas, comodidades, estándares y servicios- que le permi
tan desempeñarse, relacionarse y seguir el comportamiento 
acostumbrado que se espera de ella por el simple hecho de 
formar parte de la sociedad. Se puede afirmar que alguien vive 
en la pobreza si no cuenta con los recursos, o si éstos se le nie
gan, para acceder a tales condiciones de vida y así cumplir con 
su papel como miembro de esa sociedad. La gente puede su
frir privación en uno o en todos los principales ámbitos de 
la vida: en el trabajo, donde se consiguen los medios que de
terminan, en gran medida, la posición en otras esferas; en el 
hogar, el vecindario y la familia; en los viajes; en una serie de 
actividades sociales e individuales ajenas a las anteriores, o 
en los que desempeña distintos papeles en cumplimiento de 
sus obligaciones sociales. 

Como sucede con cualquier formulación, tratar de defi
nir la pobreza en forma operacional entraña dificultades. 
Desde el enfoque de la privación relativa, se concibe un um
bral del ingreso, de acuerdo con el tamaño y el tipo de fa
milia, por debajo del cual el abandono o la exclusión de la 
membresía activa de la sociedad se acentúa en forma des
proporcionada. La existencia de ese umbral depende de la 
evidencia científica que pueda recopilarse. 22 Se requiere una 
amplia y exhaustiva observación científica para demostrar la 
gravedad y el alcance de la falta de participación entre aque
llos que perciben ingresos bajos y que tienen pocos recursos 

22. P. Townsend, 1979; M. Desai y A. Shah, 1988; M. Desai, 1986; A. K. Sen, 1983. 
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de otro tipo, ya que cada persona desempeña distintos papeles 
en el curso de su vida y puede tener patrones complejos de 
asociación. 

Los procesos de empobrecimiento y privación tienen in
gredientes comunes en sociedades ricas y pobres. En las so
ciedades ricas, rara vez la gente se muere de hambre o de frío 
por falta de combustible o de ropa, y en muy contadas oca
siones su salud empeora por falta de ingreso. Pero ocurre con 
más frecuencia, por ejemplo, que las ~amilias ya no pueden 
salir de viaje ni siquiera en el plan más económico, o invitar 
a amigos a su casa, o cubrir el costo de alguna salida o activi
dad escolar especial de sus hijos, o responder a una solicitud 
de apoyo urgente por parte de la iglesia a la que pertenecen. 
Es probable que los ancianos jubilados dejen de reunirse con 
sus amigos en un club o en un bar porque carecen de los re
cursos para costearlo. También ocurre que las familias jóve
nes no tienen dónde vivir debido a la escasez, o deterioro, de 
la vivienda pública, o porque no pueden solventar los costos 
que representa una casa y al mismo tiempo los que acarrea 
cumplir con otras obligaciones, como por ejemplo desplazar
se en busca de, o para mantener, un empleo remunerado o para 
cuidar de parientes discapacitados o de edad avanzada. Los 
malabarismos para mantener un presupuesto equilibrado se 
vuelven una pesadilla. Así, en tales contextos, no sólo el ham
bre y el frío, sino también aspectos como el deshonor familiar 
y el ostracismo social se vuelven factores determinantes en la 
definición de las necesidades esenciales. 

En las sociedades pobres, las familias desplazadas por los 
cambios en la tenencia de la tierra y la ampliación de las plan
taciones, por ejemplo, no sólo pierden sus viviendas, sino que 
acaban dispersas en tierras más pobres, además de contar con 
recursos insuficientes. El sustento familiar y la reciprocidad 
comunitaria peligran en condiciones de inestabilidad, e in
cluso la oferta de empleo explotador se retira a los lugares 
donde las ganancias son más seguras. El hambre y el frío pue
den estar mucho más extendidos, pero el deshonor familiar, 
el ostracismo social y los desequilibrios en la infraestructura 
conforman realidades apremiantes en igual medida. 

Los patrones de necesidad y, en consecuencia, las deman
das primarias sobre los recursos en los dos tipos de socieda
des son tan comunes como distintos. Por una parte, los re
cursos están distribuidos selectivamente; por la otra, los 
papeles y las obligaciones y costumbres sociales que la gente 
debe cumplir están definidos de modo injusto. La discrimi
nación por género, raza, discapacidad y edad puede contri
buir marcadamente a la desigual distribución de recursos, 
pero también, claro está, a una distribución inadecuada de 
las exigencias impuestas dentro de una familia, comunidad 
o clase en particular. 



o 

Los conceptos tienen implicaciones para las causas y vi
ceversa. Las causas deben rastrearse en escala internacional 
y no sólo en el ámbito nacional. Es muy importante identi
ficar con mayor claridad los lazos entre la pobreza en países 
pobres y ricos y la evolución de las instituciones multinacio
nales. La idea o el significado de la pobreza debe ser coherente 

con tales vínculos. 
En los ámbitos individual, familiar y comunitario, el aná

lisis tanto de la necesidad como del nivel y las fuentes del in
greso ha de ser más exhaustivo. La pobreza y las necesidades 
son conceptos tanto colectivos como individuales. Dentro 
de las familias, los efectos sociales de la privación pueden ser 
selectivos o estar concentrados. Los individuos pueden man
tener algunos aspectos de sus vidas sociales (por ejemplo, dentro 
de sus familias) a costa de desligarse por completo, o casi por 
completo, de otras formas de relaciones sociales. Una vez más, 
el hecho de no poder seguir una dieta adecuada socialmente 
puede expresarse de distintas maneras. En la actualidad se ex
perimenta una etapa temprana en lo que se refiere al recono
cimiento de las necesidades sociales de los individuos. Aún 
hace falta describir en forma sistemática e investigar cientí
ficamente todo el espectro de los efectos sociales que un in
greso bajo produce, pero a final de cuentas las etapas incipien
tes como ésta no son algo desconocido en la evolución de la 
teoría y la definición científica. (j 
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