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La definición de pobreza relativa de Peter Townsend

• La controversia pobreza relativa vs. absoluta, desarrollada en GB, según Amartya Sen (AS) gira en torno a la
respuesta a la pregunta: “¿Se debería calcular la pobreza con una línea de corte que refleja un nivel debajo del cual
la gente está ‘absolutamente empobrecida’, o un nivel que refleja estándares de vida ‘comunes a un país’?

• El más sobresaliente promotor del concepto relativo de pobreza ha sido Peter Townsend (PT), quien ha afirmado
que:

• “Cualquier conceptualización rigurosa de la determinación social de la N disuelve la idea de ‘N absoluta’ y una
relatividad total se aplica a tiempo y lugar. Las cosas necesarias para la vida no son constantes. Continuamente
son adaptadas e incrementadas en la medida que ocurren cambios en la sociedad y sus productos. La
estratificación y división del trabajo crecientes, así como el desarrollo de nuevas y poderosas organizaciones,
crean y reconstituyen ‘las N’.”

• En consonancia, define así la pobreza:

• “La pobreza puede ser definida objetivamente y aplicarse consistentemente sólo en términos del concepto de
privación relativa. El término es entendido objetiva y no subjetivamente. Están en pobreza, los individuos, las
familias y los grupos de la población que carecen de los recursos para obtener los tipos de dieta, participar en las
actividades, y tener las condiciones de vida y comodidades que se acostumbran, o por lo menos son ampliamente
promovidas o aceptadas, en las sociedades a las que pertenecen. Sus recursos están tan seriamente por debajo
de los que tiene el individuo o la familia promedio que resultan efectivamente excluidos de los patrones
ordinarios de vida, costumbres y actividades”.



La visión de la pobreza de Sen en Poverty and Famines /1
• Después de Poverty and Famines (1981), AS fue considerado el principal defensor del concepto absoluto de 

pobreza. Sin embargo, en este libro propone complementar ambos enfoques. Discute “el enfoque biológico”, que 
ilustra citando la definición de Rowntree (1902) de familias en pobreza primaria, como aquellas “cuyos ingresos 
totales resultan insuficientes para cubrir las NB relacionadas con el mantenimiento de la simple eficiencia física”.
Este nivel de ingresos, en términos de las ideas de J. P. Terrail et al. podría describirse como el “necesario para 
que el trabajador se reproduzca para el capital”. Igual que con las máquinas, se trata de mantener al trabajador 
funcionando físicamente. 

• AS analiza las críticas a la definición de requerimientos nutricionales como base para la definición de la LP, que 
apuntan a la variabilidad de los requerimientos entre personas y al carácter cultural (o habitual) de las dietas. Pero 
ante estas críticas, señala que si bien “el concepto de requerimientos nutricionales es difuso”, no hay razón para 
“suponer que la idea de pobreza deba ser tajante y precisa”. Sen concluye que si bien la desnutrición sólo capta un 
aspecto de nuestra idea de la pobreza, es uno importante, y la desnutrición tiene un lugar central en la 
concepción de la pobreza.

• A pesar de esta afirmación adopta (en esta obra) una postura favorable al concepto de “privación relativa” y 
apunta algunas ideas valiosas para su desarrollo. Después de aprobar la definición de PT de pobreza, dice que 
para identificar adecuadamente las condiciones de privación es útil conocer también los sentimientos de 
privación. Subraya la importancia y dificultades, en el análisis de la privación relativa, de elegir el grupo de 
referencia para llevar a cabo las comparaciones, y cómo el grupo de referencia que las personas eligen en la vida 
real se relaciona con la actividad política, p. ej. de los trabajadores; ya que, señala, “el sentimiento de privación de 
una persona está íntimamente ligado a sus expectativas, a su percepción de lo que es justo, y a su noción de 
quién tiene derecho a disfrutar qué”. Después de esto concluye que: 



La visión de la pobreza de Sen en Poverty and Famines /2
“La idea general de la privación relativa influye de modo considerable en el análisis social de la pobreza. Sin
embargo, tal enfoque no puede ser, en realidad, la única base del concepto de pobreza. Una hambruna se considera
de inmediato como un caso de pobreza aguda, sin importar cuál sea el patrón social relativo. Existe un núcleo
irreductible de privación absoluta en nuestra idea de la pobreza que traduce los informes sobre el hambre, la
desnutrición y el sufrimiento visibles en un diagnóstico de pobreza, sin tener que conocer antes la situación relativa.
Por tanto, el enfoque de la privación relativa es complementario, y no sustitutivo, del análisis de la pobreza en
términos de desposeimiento absoluto”. En “Poor, Relatively Speaking” (1983) Sen modificó parcialmente su postura
y sostuvo que “la pobreza es un concepto absoluto en el espacio de las capabilities, pero con frecuencia tomará una
forma relativa en el de los ByS o de sus características”.

• Para estar de acuerdo con Sen no es necesario concebir la pobreza absoluta como equivalente al hambre. Así, Óscar
Altimir (1979) ha ido más allá de esta noción de hambre de la pobreza absoluta:

• “Nuestra percepción de este núcleo irreductible de privación absoluta, más allá del contexto de la situación del país 
o comunidad de que se trate, tiene como referencia algunos elementos básicos de bienestar del estilo de vida 
imperante en las sociedades industriales, a los cuales creemos que todo ser humano tiene derecho. La norma 
absoluta que nos sirve para definir este núcleo irreductible, cualquiera que sea la situación nacional que le sirve de 
contexto, nace de nuestra noción actual de dignidad humana y de la universalidad que le otorgamos a los 
derechos humanos básicos, cuyo cumplimiento no debería depender de la escasez local de recursos, ni de la 
resignación culturalmente incorporada a lo largo de siglos de miseria y opresión. Es más allá de ese núcleo 
irreductible de pobreza absoluta donde pueden extenderse situaciones de privación relativa, sólo definibles en 
función del estilo de vida imperante en cada comunidad”.

• Para Altimir el núcleo irreductible absoluto es mucho más que alimentos y abarca todos los derechos humanos. Sen
y Altimir pueden ser interpretados afirmando que el estándar (umbral o línea) de pobreza tiene dos componentes: el
núcleo absoluto (universal) y el relativo (específico de cada sociedad).



La polémica Sen-Townsend / 1
• AS critica a PT por no distinguir los espacios de N del de ByS. Concluye que la afirmación de PT que las N no

son fijas, está fuera de foco porque los “casos que normalmente se discuten en este contexto incluyen un
conjunto diferente de ByS y un mayor valor real de recursos, que satisfacen las mismas N generales.”. Nótese,
en abono de la postura de Sen, las palabras de PT subrayadas en rojo en la 1ª diapositiva que lo que está
cambiando son las cosas necesarias para la vida, los ByS. PT no fue receptivo al concepto de los espacios de
análisis.

• Sen señala que, al examinar los enfoques absoluto y relativo, es importante tener claro el espacio del que se
está hablando y añade que tratar como iguales N, ByS, capabilities, etc., no ayuda a discriminar entre los
diferentes enfoques y un tema de nuestra agenda debe ser el examen de la relación entre los diferentes
espacios.

• Sen ve dos defectos en el razonamiento de PT: 1. El carácter absoluto de las N no es lo mismo que su
constancia a través del tiempo. El enfoque relativista concibe la privación como lograr menos que otros y, por
tanto, esta relatividad no debe ser confundida con la variación en el tiempo. Sostiene que el que las cosas
necesarias de la vida no sean fijas, no está ni del lado relativista ni del absolutista, ya que incluso en el
enfoque absoluto la LP es función de algunas variables [¿cuáles?], que no tienen por qué ser constantes a
través del tiempo. 2. El logro absoluto—no sólo el relativo—puede depender de la posición relativa en otro
espacio, lo cual ejemplifica con la noción de bienes posicionales en cuyo caso estar absolutamente bien en
términos del nivel de vida (las capabilities), puede depender de la posición relativa en materia de bienes
posicionales (da el eejmplo de la playa solitaria, pero es mucho mejor el de la educación).

• Sen analiza algunos otros enfoques relativistas, a los que critica porque llevan al absurdo de que la pobreza no
pueda ser eliminada, o a confundir pobreza y desigualdad.



La polémica Sen-Townsend / 2
• PT respondió algunas críticas de AS, cuestionó el enfoque de capabilities y sacó a relucir implicaciones

políticas del énfasis en la pobreza absoluta, pero no abordó el asunto de los espacios de análisis. Sobre los
dos defectos apuntados por AS, PT sostiene que AS está diciendo algo diferente a lo que afirman otros
defensores del enfoque absoluto. Éstos toman un estándar absoluto y lo aplican en ocasiones subsecuentes
actualizando sólo por cambio en precios (es el caso del BM y Cepal), mientras AS sugiere que una LP
absoluta puede cambiar en el tiempo, de acuerdo con ciertas variables (sin decir cuáles). Los argumentos de
AS no muestran, según PT, que las N sean absolutas (¿?), que es el punto de discusión. PT señala que, “a
la luz de la historia del tratamiento del término N absoluta, generaría incomprensión interpretar ‘absoluto’
como parece querer interpretarlo el profesor Sen, como variable, flexible e incluso en parte como relativo”.

• Mis comentarios. 1) Sen sí argumenta por N absolutas, pero lo hace con el nombre de capabilities, concepto
con el cual remplaza N. 2) Tiene razón PT que la idea de Sen que lo absoluto no implica constancia en el
tiempo (ni en el espacio), no es la postura de los hacen mediciones absolutas: el BM usa la misma LP para
todos los países subdesarrollados y la mantiene fija en el tiempo.

• Lo que está claro, por tanto, es que el debate no es entre PT y el concepto absoluto, sino entre PT y la
concepción específica de lo absoluto de Sen, que PT caracteriza como algo variable, flexible y relativo.

• Es muy difícil entender un concepto absoluto que no sea el enfoque biológico, y en el cual la LP pueda
cambiar porque es función de algunas variables. Ciertamente entre éstas no puede estar el ingreso medio,
porque entonces la LP bajaría drásticamente en las crisis, que es precisamente el punto fuerte de Sen contra
los conceptos relativistas rígidos.



La polémica Sen-Townsend / 3
• PT considera inaceptable la frase de Sen “que si hay muerte por hambre y hambre entonces—sin importar cual sea 

el panorama relativo—hay claramente pobreza”. La encuentra inaceptable porque no dice nada de los criterios 
científicos por los cuales se identifican, o priorizan, las NH (¿?). Porque “en observaciones de la conducta en todas 
las sociedades el impulso de satisfacer el hambre a veces ocupa un segundo lugar respecto a otros impulsos, 
especialmente los condicionados por expectativas de otras personas...” (¿?). Al incluir hambre (y no sólo muerte por 
hambre) AS introduce, sostiene PT un concepto que es “relativo y social” (!)

• PT afirma que el enfoque de pobreza absoluta lleva a “la subestimación de la importancia de las N no alimentarias”. 
“El argumento de Sen conlleva la riesgosa implicación de que los exiguos beneficios otorgados a los pobres en los 
países industriales son más que suficientes para satisfacer sus N (absolutas) y, dependiendo de las vicisitudes 
económicas, podrían ser reducidos”. “El minimalismo de Sen es, por lo tanto, preocupante, no sólo porque parece 
ignorar o subestimar la importancia de ciertas formas de N social, sino porque esa indiferencia o subestimación trae 
implícita una recomendación de política. Abre la puerta a una interpretación dura por parte del estado en términos 
de raciones de subsistencia”. (!)

• PT cuestiona el enfoque de capabilities (Cp) de Sen, preguntándose cómo se seleccionan las Cp, en qué sentido son
absolutas y la afirmación de Sen que los requerimientos de ByS para las CP básicas (que ejemplifica con satisfacer
requerimientos nutricionales, escapar de la enfermedad evitable, tener vivienda, y ser educado) no son
tremendamente variables entre comunidades pobres y no pobres. Para PT, las nociones de techo, enfermedad, etc.,
son sociales.

• Concluye PT: “doy la bienvenida a los pocos y cautelosos pasos de Sen en la dirección que él llama “relativismo
derivado”. Sin embargo, “la conceptualización de Sen no tiene suficientemente en cuenta la naturaleza social de la
vida y las N”. La suya es una adaptación sofisticada del individualismo enraizado en la economía neoclásica. Ese
enfoque teórico nunca dará una explicación coherente de la construcción social de la N” (Ibid. p.136).



La polémica Sen-Townsend / 4
• Sen (1985) respondió a esta réplica de PT. Volvió a explicar su concepción de la pobreza absoluta. Este texto es 

importante para entender en qué sentido habla Sen de pobreza absoluta: “Cualquiera que no pueda llegar a ese nivel 
absoluto [de CP] sería clasificado entonces como pobre, sin importar cuál sea su posición relativa en relación a 
otros”. Este nivel mínimo absoluto se define “fijando ciertos estándares absolutos de CP materiales (¿?) relevantes 
para esa sociedad”. “Esta lista mínima, añade Sen, varía de sociedad en sociedad y refleja estándares 
contemporáneos”. Es decir, los estándares absolutos de CP materiales, dependen de la sociedad específica y varían 
relativamente con la riqueza social. Pero, dado el estándar, la situación personal se juzga absolutamente, de tal 
manera que si todos se empobrecen por una aguda crisis, todos serán pobres. Esto significa que los estándares no se 
ajustan automáticamente; esto es, que no son una función de algún indicador como el ingreso. Una cuestión 
metodológica en los estudios de pobreza es ¿cuándo es legítimo cambiar los estándares o normas? ¿La respuesta es 
la misma si la economía está en auge que si está en crisis? 

• Sen sostiene que “la disputa entre las conceptualizaciones absoluta y relativa de la pobreza pueden ser mejor
resueltas al ser más explícito sobre el espacio particular (por ejemplo ByS, ingresos, Cp) en el cual deba basarse el
concepto”. Para Sen, PT no entiende el enfoque absoluto de pobreza y por eso lo acusa de minimalismo. Sen pone
en duda también si PT entendió el concepto de Cp. Al discutir con PT aclara el sentido en el que usa el concepto
absoluto: su rasgo característico no es la constancia en el tiempo, ni la invariabilidad entre sociedades, ni la
concentración sólo en alimentos y nutrición. Es un enfoque que juzga la privación de una persona en términos
absolutos (en el caso del estudio de la pobreza, en términos de niveles mínimos especificados) más que en términos
puramente relativos en relación con los niveles disfrutados por otros en la sociedad”. Añade que los ejemplos que da
PT de la privación que se presenta debajo de cierto nivel de ingreso, son todos absolutos: no se reúnen más con
amigos, los niños faltan ocasionalmente a la escuela, se apaga la calefacción... “Ver la pobreza en términos de
niveles absolutos de Cp, como opuesto a niveles de Cp relativas a las de otros en la sociedad, no entraña ni sugiere
que esos niveles absolutos deban ser iguales en todas partes”.



Polémica sobre el umbral de pobreza/ Orshansky, Marx, Sen

• ¿Es verdad, como ha sostenido Mollie Orshansky, que "la pobreza, como la belleza, está en el ojo de
quien la percibe”? Ésta es también la posición adoptada por el BM. P. ej. en un libro reciente del
BM sobre pobreza y distribución del ingreso en AL, leemos: "cualquier punto de corte reflejará
algún grado de arbitrariedad debido a la manera subjetiva en que la pobreza se define". Según estos
puntos de vista, el concepto de pobreza no sería más que un juicio de valor individual.

• Marx afirma en El Capital que, a diferencia de otras mercancías, "en la determinación del valor de
la fuerza de trabajo interviene un elemento histórico y moral. Pero en un país y período dados, la
cantidad promedio de medios de subsistencia necesarios para el trabajador son prácticamente
conocidos". Hay que notar dos cosas. 1°, el elemento histórico y moral. Y 2° el carácter social
explícito del conocimiento sobre los medios de subsistencia; que las N y los S, no sólo tienen una
existencia social, sino que sus especificidades son socialmente conocidas.

• AS en Poverty and Famines, argumenta en contra de la visión subjetiva de la pobreza ejemplificada
en el 1er párrafo, considera que lo que los investigadores hacen es describir las prescripciones
sociales existentes (normas o estándares), implicando, por tanto, que estas prescripciones o normas
tienen una existencia social objetiva y pueden ser observadas y descritas por el científico social. De
hecho, si lo que Marx sostiene fuese cierto, el científico social requeriría saber solamente lo que sabe
la gente común.



Polémica sobre el umbral de pobreza/ Smith
• Adam Smith, en La riqueza de las naciones (1776), señaló:

• Por mercancías necesarias entiendo no sólo las indispensables para el sustento de la vida, sino todas aquellas
cuya carencia es, según las costumbres de un país, algo indecoroso entre las personas de buena reputación, aún
entre la clase inferior. Una camisa de lino no es necesaria para vivir. Pero en nuestros días, en la mayor parte de
Europa, un honrado jornalero se avergonzaría si tuviera que presentarse en público sin una camisa de lino. Su
falta denotaría ese deshonroso grado de pobreza al que se presume que nadie podría caer sino a causa de una
conducta en extremo disipada. La costumbre ha convertido, del mismo modo, el uso de zapatos de cuero en
Inglaterra en algo necesario para la vida, hasta el extremo que ninguna persona de uno u otro sexo osaría aparecer
en público sin ellos.

• Smith deja claro que la N rebasa lo indispensable para el sustento de la vida y comprende lo necesario para una

vida decorosa de acuerdo con las costumbres de la sociedad en la que se vive. De lo biológico pasa a lo social.

La carencia de algunos ByS no pone en peligro la vida pero si orilla al individuo a la autoexclusión social por la

vergüenza que genera. Pero en el discurso de Smith lo que provoca vergüenza no es la pobreza sino un grado de

pobreza deshonroso asociado a una vida disipada. Igual que para Marx, para Smith los bienes necesarios son

perfectamente conocidos por la gente. Para Smith, la pobreza no implicaría carencias de este tipo ni de las que

ponen en peligro la vida. Sería presumiblemente una condición de vida austera pero sin carencias que pongan en

riesgo la vida ni avergüencen a los miembros de la familia. También está clara su concepción relativa de los S.



Polémica sobre el umbral de pobreza/ Sen y Townsend
• Sen comenta que Smith y Marx pueden haber sobreestimado la uniformidad de opiniones en torno al contenido de la

“subsistencia” o la “pobreza” y que, por tanto, la descripción de N diste mucho de ser ambigua. Pero la ambigüedad
de una descripción, dice, no la convierte en un acto prescriptivo, sino sólo en uno de descripción ambigua. Sen parece
haber cambiado desde Poverty and Famines (1981), pues en el Anexo a On Economic inequality, él y James Foster
señalan que, tanto la identificación como la agregación en las mediciones de pobreza entrañan un grado de
arbitrariedad. (1997: 188).

• PT trató de llegar una definición objetiva del umbral de pobreza cuando buscó un punto en la curva del ingreso
debajo del cual los índices de privación (medidos en forma directa) aumentaban rápidamente. PT y Gordon buscan el
mismo objetivo utilizando el análisis discriminante, “écnica que no requiere un ‘umbral de pobreza’ predefinido.
Hemos supuesto que existen dos grupos: uno, generalmente más pequeño, en ‘privación múltiple’ (pobres) y uno más
grande que sufre de menos privación (no pobres). Dado que hay una relación directa entre ingreso y privación, el
nivel (o franja) de ingreso en el que estos dos grupos pueden ser ‘objetivamente’ separados puede considerarse la LP”.

• A esta metodología le he llamado la LP objetiva. Gordon, PT, et al han sostenido que éste es el enfoque científico
de la medición de la pobreza. Clasifican un hogar en pobreza en función de si lo que hace y tiene (en consumo o
estilo de vida), es menor de lo que los demás (o la mayoría) hacen y tienen (PT), o bien con lo que la sociedad
considera necesario (Gordon et al.). De esta manera, las normas son extraídas de la sociedad, las prescripciones son
descritas mediante la recopilación estadística de la realidad o las opiniones de los hogares.

• Para esta concepción las normas tienen una existencia social objetiva; como dice Sen, para la persona que estudia y
mide la pobreza, las convenciones sociales son hechos ciertos. Estos autores suponen que la población conoce estas
normas y que un cuestionario cerrado es una buena manera de captar este conocimiento.

• Al margen de la validez o invalidez de estos supuestos, este grupo de autores da, como Sen, un rotundo no a la idea
que la pobreza está en el ojo de quien la percibe.



Polémica sobre el umbral de pobreza/ Óscar Altimir (OA)
• OA, a diferencia de AS y de PT, considera que la noción de pobreza es, en última instancia, un juicio de valor,

individual y subjetivo, sobre cuáles son las NB cuya satisfacción es indispensable, sobre qué grado de privación
resulta intolerable. Matiza esta frase al añadir que estos juicios individuales se pueden volver valoración social a
través del consenso o del ejercicio del poder de quienes los comparten. Aunque OA dice que estos juicios implican
la referencia a alguna norma sobre las NB y su satisfacción que permita discriminar quienes son considerados
pobres, no aclara la naturaleza de estas normas. Para ser coherente con su postura, tendrían que ser normas
individuales y subjetivas o bien de grupo. Lo que añade revela una gran verdad:

“Suelen coexistir, en una misma sociedad, diferentes —y conflictivas—valoraciones colectivas de la pobreza: la
de los gobernantes, la de diferentes corrientes intelectuales, la de los ricos, la de los grupos desfavorecidos, y la de
otros grupos sociales. No es, pues, extraño que la discusión del problema de la pobreza esté plagada de
diferencias de criterio y de normas que emanan de diferentes valoraciones morales y políticas acerca del orden
social existente y de la manera que debe organizarse la sociedad. Las estrategias orientadas a la SdeNB se
originan en un esquema igualitarista y participativo, en el que se considera pobreza toda situación de privación —
absoluta o relativa— en la satisfacción de de NH centrales, tanto materiales como sicológicas y políticas. En el
otro extremo, las valoraciones conservadoras tienden a establecer una norma de pobreza suficientemente baja
como para minimizar la presión sobre los recursos globales y sobre las transformaciones sociales necesarias”.

• OA, comentando la idea de Sen que la tarea del especialista consiste en describir el consenso social sobre los
niveles mínimos de bienestar, describir las prescripciones existentes, dice que no es una tarea fácil y que el cientista
(sic) social puede ser un sirviente inconsciente de valores sociales contemporáneos. Sin la seguridad tajante de
Orshansky, ni el cinismo del BM, OA se sitúa en un punto intermedio, al dudar sobre la existencia de normas
sociales sobre las necesidades y los satisfactores básicos, y sentir cuesta arriba la tarea de conocer y sistematizar
tales normas, cae en la postura de los primeros sobre el juicio de valor individual.



Polémica sobre el umbral de pobreza/ su centralidad
• Ya sea que hablemos de “puntos de corte”, de “medios de subsistencia necesarios”, de “prescripciones 

sociales existentes”, de “normas o estándares”, de “nivel mínimo de ingresos”, de “NB”, o de LP objetiva, 
todos estos términos refieren a NH y sus S. Por tanto, la controversia en cuestión es una controversia 
sobre la validez del concepto de NH objetivas; la controversia sobre el carácter objetivo o subjetivo de la 
definición del umbral de pobreza es también la controversia sobre la existencia o no de NH comunes y 
sobre el ámbito geográfico y periodo de esta comunalidad.

• Es una controversia crucial. Si estas normas no tienen una existencia social objetiva, entonces el concepto
de pobreza no sería adecuado para la investigación científica y la medición de la pobreza sería un
ejercicio subjetivo. Como lo ha fraseado Sen, sería "el despliegue de las normas morales propias sobre las
estadísticas de privación". Además, esta controversia no sólo afecta el carácter científico del estudio de la
pobreza sino, mucho más allá, determina las posturas sobre la relación entre Estado y mercado. Como
han señalado Doyal y Gough:

“Economistas, sociólogos, filósofos, liberales, libertarios, marxistas, socialistas, feministas, antirracistas
y otros críticos sociales han considerado, cada vez más, las NH como un concepto subjetivo y
culturalmente relativo. Este credo ha contribuido al dominio intelectual de la nueva derecha en los años
ochenta. Puesto que si la noción de NH objetiva carece de fundamento, entonces ¿qué alternativa existe
si no creer que los individuos conocen lo que es mejor para sí mismos, y apoyarlos a perseguir sus
propias metas y preferencias subjetivas? ¿Y qué mejor mecanismo existe para lograr esto que el
mercado?



Carácter social normativo de los umbrales mínimos de satisfacción/1
Mi postura es que las normas sociales que definen los umbrales mínimos de SdeN son normas sociales
actuantes que motivan e impulsan a la gente hacia su logro. Estas prescripciones son conocidas por las personas
y tienen un impacto directo en sus vidas. Es tarea de la investigación conocer estas prescripciones en detalle. La
definición del umbral puede ser una operación objetiva, científicamente sustentada. Paulette Dieterlen (PD)
señaló, al interpretar un texto en el que analizo la humanización de las N biológicas siguiendo a Marx, que “en el
estudio de la pobreza es necesario percibir la conducta como seguimiento de ‘normas. Para Jon Elster, a quien
sigue PD, cuya reflexión es aplicable a las normas aquí analizadas, para que una norma sea social, debe ser: a)
compartida con otras personas y b) avalada por la aprobación o la desaprobación. Añade que la “característica de
las normas sociales es que dejan una huella en la mente debido a emociones como vergüenza, culpa y ansiedad
que se producen cuando alguien las viola o es descubierto violándolas”. PD señala que cuando se rompe una
norma social, se produce una sanción interna que radica en las emociones negativas y una sanción externa que
puede ir del aislamiento a la expulsión de la comunidad.

En el establecimiento de las normas sobre lo indispensable, juegan un rol cada vez mayor los especialistas, pero
no sólo ellos. P. ej. los dentistas recetan el uso de un cepillo dental; otros agentes sociales, como la familia, la
escuela y la publicidad, refuerzan esta recomendación que, después de algunos años se convierte en norma social,
en satisfactor básico, internalizado por todos. Algunas normas son acordadas por organizaciones internacionales,
incorporadas a la legislación y/o se convierten en objetivos de organizaciones populares. Muchas normas son
socializadas en los grupos de pares. Adam Smith, en el párrafo citado, señala que la gente se siente avergonzada
cuando no puede cumplir con una norma básica, coincidiendo con Elster. La presencia del sentimiento de
vergüenza es un indicador de que la carencia observada es una carencia básica.



Carácter social normativo de los umbrales mínimos de satisfacción/2

• La insatisfacción de N derivadas de costumbres lleva, vía la vergüenza, al ostracismo, a la no-participación. La 
sanción externa se produce por autoexclusión. Cuando las N de carácter biológico son insatisfechas se genera 
enfermedad y/o muerte, y la insatisfacción de las afectivas y existenciales (Fromm) da lugar a la neurosis o la 
locura. 

• Es crucial entender cómo es que S específicos se vuelven indispensables. Un ejemplo es el automóvil en Beirut 
en los años noventa. Debido a que el transporte público casi no existía, como consecuencia de años de guerra 
civil, el automóvil se convirtió en SB. Sen anota la causalidad inversa: “en una sociedad en que la mayoría de 
los hogares son dueños de un automóvil, el servicio de transporte público puede ser deficiente, de modo que un 
hogar sin automóvil en dicha sociedad puede ser absolutamente pobre de una manera que no lo sería en una 
sociedad más pobre. La propiedad generalizada de refrigeradores y congeladores en una comunidad puede 
afectar la estructura de comercialización minorista de alimentos, haciendo entonces más difícil arreglárselas sin 
tener estos artículos”. 

• Mientras un automóvil era un bien básico en Beirut, no lo era en Londres, que tiene un sistema de transporte 
público adecuado. Son las condiciones sociales de producción y de consumo las que definen qué S serán 
indispensables como lo muestran los análisis de J. P. Terrail et al. Largas horas de trabajo, traslados 
prolongados, y la participación de la mujer en la fuerza de trabajo, han convertido en muchas grandes ciudades 
de AL, guarderías y el consumo de comida preparada fuera de casa, en S socialmente necesarios. 

• Este tipo de análisis, necesario para identificar qué satisfactores se hacen indispensables en una determinada 
sociedad, tiene que ser complementado con investigaciones sobre cómo las normas llegan a la gente, cómo son 
socializadas y cómo influyen en su conducta. Entre otras cosas, habría que averiguar ante qué carencias la 
gente se siente avergonzada.



Economía moral y umbrales de pobreza/1
• Según J. C. Scott (JSC), el término "economía moral de los pobres", fue acuñado por E.P. Thompson (EPT), quien

señala que usó el término por 1ª vez como un cuerpo de pensamiento que enseñaba la inmoralidad de lucrar en
base a las N de la gente, y que después su propio uso se limitó a las confrontaciones en los sitios de mercado sobre
el acceso/titularidades a alimentos esenciales.

• EPT explicita cómo entiende el concepto: “Conjunto de creencias, usos y formas asociadas con la comercialización
de alimentos en tiempos de escasez, así como las emociones profundas estimuladas por ésta, las exigencias que la
multitud hacía a las autoridades en tales crisis, y la indignación provocada por el lucro durante emergencias que
ponían en peligro la vida; todo lo cual le daba una carga ‘moral’ particular a la protesta”. En el artículo original,
EPT señaló :
• Las revueltas eran provocadas por precios al alza, por prácticas indebidas de los comerciantes, o por hambre.

Pero estas ofensas operaban dentro de un consenso popular sobre lo que eran prácticas legítimas e ilegítimas de
comercialización, molienda, horneado, que a su vez estaba cimentado en una visión tradicional consistente de
las normas y las obligaciones sociales, de las funciones económicas propias de diversos grupos dentro de la
comunidad, las que vistas en su conjunto, puede decirse que constituyen la economía moral de los pobres. Una
violación extrema de estos supuestos morales, tanto como las privaciones experimentadas, era la ocasión para la
acción directa.

• Dice EPT que “economía moral” parece ser el mejor término para describir la manera en la cual, en
comunidades campesinas y en comunidades industriales tempranas, muchas relaciones "económicas" eran
reguladas de acuerdo con normas no monetarias que existen como un tejido de costumbres y usos hasta que son
amenazadas por racionalizaciones monetarias, y se hacen conscientes como economía moral. En este sentido, la
economía moral es convocada a existir como resistencia a la economía del "libre mercado".

• EPT piensa que la generalización del concepto que Reddy (1984) lleva a cabo, ("algo como la economía moral
saldrá a la superficie en cualquier lugar en que se expanda el capitalismo industrial"), tiene la ventaja de descartar
la noción de la economía moral como algo necesariamente tradicional, que mira siempre atrás; por el contrario,
siempre estaría regenerándose a sí misma como crítica anticapitalista, como movimiento de resistencia.



Economía moral y umbrales de pobreza/2
• EPT narra el desarrollo del concepto por parte de JCS, en The Moral Economy of the Peasant (1976), en el cual el

término se relaciona con las concepciones campesinas de justicia social, derechos, obligaciones y reciprocidad.
Puesto que, para los campesinos, dice EPT, la subsistencia depende del acceso a la tierra, las costumbres de su uso
y de los derechos sobre sus productos se vuelven centrales (en vez de los referidos a la comercialización de
alimentos en las urbes).

• La generalización que puedo hacer es que la economía moral se manifestará en aquellos elementos de los cuales
la subsistencia depende centralmente (por ejemplo, entre los agricultores y otros deudores mexicanos, la
movilización se organizó en torno a las reglas crediticias, que en épocas de altos intereses nominales amenazaron
su subsistencia).

• JCS parte del hecho central en la vida de los campesinos, que plantea citando a Tawney: "Hay distritos en los
cuales la posición de la población rural es la de un hombre parado con el agua al cuello permanentemente, de tal
manera que basta una ola pequeña para ahogarlo" (Land and Labour in China).

• El temor a la insuficiencia de alimentos ha dado lugar, en sociedades campesinas pre-capitalistas, sostiene JSC, a
lo que puede denominarse ética de subsistencia, consecuencia de vivir tan cerca del margen. Las técnicas
agronómicas y muchos arreglos sociales, están orientados, en estas sociedades, a limar las olas pequeñas que
pueden ahogar a un hombre: patrones de reciprocidad, generosidad forzada, tierras comunales, y otras, estaban
destinadas a suavizar las inevitables simas en los recursos familiares, para evitar caer por debajo de la subsistencia.

• En la base de las rebeliones campesinas que Scott analiza en el sudeste de Asia, hay furia e indignación que lleva a

los campesinos a levantarse en protesta. Si entendemos estos sentimientos, dice JSC, entenderemos lo que he

llamado su economía moral: su noción de la justicia económica y su definición operacional de explotación —su

visión de cuáles exacciones externas sobre su producto eran tolerables y cuáles intolerables.



Economía moral y umbrales de pobreza/3

• El principio de seguridad está detrás de muchos de los arreglos técnicos, sociales y morales del orden agrario precapitalista,

que operaron típicamente para asegurar un ingreso mínimo a los habitantes. Estos arreglos, advierte JSC, no deben

idealizarse. No son radicalmente igualitarios. Sólo implican que todos tienen derecho a vivir de los recursos del pueblo, y que

ese vivir con frecuencia se alcanza a expensas de una pérdida de status y autonomía. Estos modestos pero críticos

mecanismos redistributivos proveen, sin embargo, un seguro de subsistencia mínima para los habitantes del pueblo.

• La seguridad en la subsistencia no se limitaba a los confines del poblado. Estructuraba también las relaciones con las élites

externas. Se trataba, con éstas, de lograr un equilibrio entre transferencias de excedentes campesinos a los gobernantes y la

provisión de seguridad mínima para el cultivador. Donde funcionaban estos arreglos, y no siempre era así, no eran tanto

producto del altruismo como de la N. Donde la tierra era abundante y el trabajo escaso, el seguro de subsistencia era

virtualmente el único camino para retener la fuerza de trabajo; donde los medios de coerción estaban severamente limitados,

resultaba prudente mostrar algún respeto por las N de la población subordinada. Aunque el deseo de seguro de subsistencia

surgía de las N derivadas de la economía campesina, era experimentado socialmente como un patrón de derechos o

expectativas morales. Autonomía y subsistencia aparecen aquí como lo que son, como elementos que en la vida real se

compensan. En efecto, el campesino endeudado con el cacique, sobrevive a costa de perder autonomía. Igual que el hijo adulto

que sigue viviendo con sus padres por razones económicas pierde autonomía.



Economía moral y umbrales de pobreza/4
• La ética de subsistencia, afirma JSC, está enraizada en las prácticas de la sociedad campesina. “Como

principio moral, como derecho a la subsistencia, puedo mostrar que forma parte de la normatividad
respecto de la cual las exigencias sobre el excedente por parte de terratenientes y estado son evaluados”.
La pregunta fundamental es quién estabiliza su ingreso a costa de quién.

• Dado que el inquilino busca minimizar la probabilidad de un desastre y no maximizar su resultado medio, ni
minimizar el monto apropiado por el terrateniente y el Estado, la estabilidad y seguridad del ingreso definen
su evaluación.

• Un sistema de tenencia que provea al inquilino con un rendimiento mínimo garantizado será experimentado
como menos explotador que otro que, aunque le sustraiga menos en promedio, no ubique en 1er lugar sus N.
Para el campesino lo crucial es "cuanto queda", no "cuanto es arrebatado".

• Dos transformaciones radicales habrían minado el sistema de seguridad preexistente y violado la economía 
moral de la ética de subsistencia: 1) La imposición del sistema cultural del capitalismo que habría convertido 
la tierra y el trabajo en mercancías para la venta; y 2) el desarrollo concomitante del Estado moderno bajo el 
dominio colonial. 

• El mayor impacto vino de la 1ª transformación. Los campesinos perdieron derechos de usufructo y se 
convirtieron en arrendatarios o asalariados. El valor producido era, cada vez más, arrebatado por un mercado 
impersonal. Fue la reedición local de la acumulación originaria de capital: la producción de fuerza de trabajo 
asalariada al expropiarle los medios de producción y la eliminación de todas las garantías de subsistencia 
provistas por el orden feudal anterior. La nueva clase de implacables terratenientes hacían exigencias sobre 
las cosechas sin tomar en cuenta las N de los arrendatarios. Los campesinos resistían y en circunstancias 
favorables se rebelaban



Economía moral y umbrales de pobreza/5
• Al comparar este proceso de transición en el sudeste de Asia con el ocurrido en Europa en los siglos del desarrollo

de la economía de mercado, JCS sostiene que la transformación fue más traumática para los pueblos coloniales, pues
lo que ocurrió en Europa en tres siglos en Asia ocurrió en pocos decenios. Y porque en Europa las fuerzas que tenían
mucho que perder con la plena economía de mercado, fueron en ocasiones capaces de impedir o al menos restringir
el juego de las fuerzas del mercado invocando la "vieja economía moral".

• El problema para los campesinos durante la transformación capitalista del Tercer Mundo, es el de obtener un ingreso
mínimo. Éste, aunque tiene sólidas dimensiones fisiológicas, requiere también, para ser un miembro plenamente
funcional de la sociedad del pueblo, un nivel de recursos para llevar a cabo las obligaciones sociales y ceremoniales,
tanto como para alimentarse adecuadamente y continuar cultivando.

• Caer debajo de este nivel es no sólo arriesgar el hambre, es sufrir también una profunda pérdida de lugar en la
comunidad y tal vez caer en una situación de dependencia permanente. La comunidad precapitalista, señala JSC,
estaba organizada alrededor del ingreso mínimo, para minimizar los riesgos. Las formas tradicionales de relaciones
patrón-cliente, la reciprocidad y los mecanismos redistributivos pueden verse desde esta perspectiva. En el periodo
colonial, estos mecanismos de seguridad tradicional fueron erosionados y no fueron sustituidos por mecanismos
alternativos a nivel del Estado.

• Las protestas campesinas reflejaban esta inseguridad. Dos temas prevalecían en estas protestas. 1) Las exigencias
que sobre los ingresos campesinos hacían terratenientes, prestamistas o el Estado, eran consideradas ilegítimas
cuando infringían lo que era considerado el mínimo nivel de subsistencia culturalmente definido; 2) el producto
de la tierra debería ser distribuido de tal forma que garantizase a todos un nicho de subsistencia.

• Se apelaba, en ambos casos, a las prácticas tradicionales. Las revueltas eran de consumidores más que de
productores (¿?).
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• Excepto donde la tierra comunal había sido apropiada por los notables locales, la demanda de distribución de tierra

estaba ausente. Las protestas contra los impuestos y las rentas estaban formuladas en términos de su efecto sobre el
consumo. Lo que era un impuesto o renta admisible en un buen año, era inadmisible en uno malo. Era la pequeñez
de lo que quedaba, más que el monto de lo arrebatado, lo que movía a los campesinos a rebelarse.

• Nótese como el texto de Scott supone que el mínimo de subsistencia culturalmente definido es conocido por los 
habitantes y existe un consenso social sobre el mismo. De otra manera no sabrían cuándo la ética de subsistencia 
ha sido violada.

• En los motines relacionados con el precio del pan, de la harina o del trigo, que analiza EPT en GB del siglo XVIII, 
queda claro también el derecho a la subsistencia. Las multitudes de pobres urbanos se levantaban en protesta ante el 
alza de los precios del alimento básico o ante prácticas de mercado que violaban lo que EPT llama el modelo 
paternalista y que derivaba de las reglas de comercialización que habían sido impuestas en periodos anteriores para 
buscar el abasto de los alimentos a precios adecuados. 

• En los motines, la multitud casi nunca se apropiaba de los alimentos, sino que los vendía a un precio justo fijado por 
ella, y el dinero de tal venta era entregado al propietario del pan, harina o trigo. EPT no distingue subsistencia física 
-ausencia de hambre- de otros niveles culturalmente determinados de privación, de manera que parecería que los 
levantamientos se producen asociados a situaciones que producen hambre, riesgo de no sobrevivencia fisiológica. 
Tampoco analiza EPT la lógica de fijación de los precios por parte de las multitudes sublevadas (a qué niveles se 
fijaban y la relación con los precios disparadores del motín). 

• Parecería, sin embargo, que en la fijación de dichos precios (y otras medidas para aumentar el abasto) se 
expresaría, dados los ingresos nominales de los pobres, el concepto culturalmente determinado de subsistencia. Es 
decir, también en estas multitudes hay un conocimiento de esos niveles de subsistencia, que está detrás de su 
movilización, grupal y consensual, en su defensa. 



Economía política vs economía moral /1
• Además de mostrar la existencia social objetiva de niveles de vida considerados socialmente mínimos, y el 

conocimiento y consenso que de ellos tiene la población, los trabajos de JSC y de EPT muestran una manera opcional 
de entender el mundo de lo económico, diferente del de la economía política, la de la economía moral. 

• EPT plantea que pocas victorias intelectuales han sido más contundentes que la que ganaron los proponentes de la 
nueva economía política sobre regulación del comercio interno de cereales. El laissez-faire de La Riqueza de las 
Naciones es un antimodelo, una negación de las políticas de abasto del período Tudor (1485-1603). 

• En lugar de estas políticas, se establecía la libertad irrestricta del comercio de granos. La nueva economía entrañó 
una de-moralización de la teoría del comercio y el consumo, con implicaciones de importancia, no menores a la de la 
disolución de las restricciones sobre la usura. 

• Por de-moralización no se sugiere, continúa EPT, que Smith y sus colegas fuesen inmorales o no estuviesen 
preocupados por el bien público, sino a que la nueva política económica estaba exenta de imperativos morales.

• Al volver sobre la relación entre economía política y economía moral, EPT señala que la noción de "ciencia 
económica (economics)" como un objeto no normativo de estudio, con mecanismos objetivos independiente de los 
imperativos morales, se separó de la teoría tradicionalista del período mercantilista, pero con dificultades en las áreas 
relacionadas con la distribución interna de las N primarias de la vida, pues si los gobernantes niegan sus propias 
responsabilidades y funciones en la protección de los pobres en tiempos de escasez, pueden devaluar su legitimidad. 

• EPT encuentra en la doctrina de Adam Smith tres graves deficiencias: 1) Es doctrinaria, y contra-empírica. No quería 
saber cómo funcionan los mercados, al igual que sus seguidores actuales tampoco desean saberlo. 2) Promovió la 
noción que los precios altos eran un (doloroso) remedio para la escasez, al hacer que los abastos fluyeran a la región 
afectada por la escasez, pero lo que atrae la oferta no son los precios altos sino gente con suficiente dinero en sus 
bolsillos para pagar los altos precios. 3) El más desafortunado error fluye de la metáfora de Smith sobre los precios 
como forma de racionamiento. 



Economía política vs economía moral /2 y último
• Hay un truco ideológico en el argumento, ya que el racionamiento por precios no asigna los 

recursos igualmente entre los que se encuentran en N; reserva la oferta para aquellos que 
pueden pagar el precio y excluye a los que no pueden hacerlo.  Los motines alimentarios 
fueron una protesta y quizás un remedio (¿?) contra el racionamiento social desigual del 
bolsillo, apunta EPT. 

• Esta crítica porque refleja el hecho ineludible de que la vida humana no puede ser resuelta
por el mercado. Ninguna sociedad ha aceptado que el mercado decida sobre la vida y la
muerte de las personas. La fuerza de trabajo no es una mercancía común y corriente, cuyo
valor y grado de ocupación puedan ser fijados inconsecuentemente por las fuerzas del
mercado. Inevitablemente, entra el elemento moral. El alza del precio del pan puede
equilibrar la oferta y demanda de pan, pero no resuelve el hambre de la gente. Como nos lo
recuerda la cita de El Capital hay un elemento moral en el mercado de trabajo. Toda ciencia
económica que se respete, toda economía política, tiene que ser también economía moral.

• La reflexión a la que conducen las obras de Scott y de Thompson es a considerar que las 
responsabilidades morales por la vida de la gente son un hecho presente en casi todas las 
sociedades. Que lo que debemos considerar una anomalía son los periodos y lugares donde 
tal responsabilidad se ha diluido. 

• Los Estados del Bienestar no serían una anormalidad del capitalismo, cuando éste 
enfrentaba el reto del socialismo, sino una forma específica de responder a algo que casi 
todas las sociedades hacen. Incluso las respuestas menos solidarias, más duras con los 
pobres, como las leyes de pobres en Inglaterra, reflejaban esta responsabilidad moral. 


