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Las formas elementales
de la pobreza

DAGOBERTO FLORES OLVERA1

Para quienes están interesados en el más reciente análisis sobre la calidad
del Desarrollo Humano, la pobreza entre las sociedades desarrolladas y
democráticas de Europa, la más reciente publicación de Serge Paugam,

“Las formas elementales de la pobreza”, es una reflexión que ilumina una visión
amplia del fenómeno de la pobreza. Paugam explica la relación de interdependencia
entre la población que se designa socialmente como pobre y la sociedad de la que
forma parte. Define varias formas elementales de pobreza, en función de los
varios tipos de relaciones encontrados en las sociedades contemporáneas, como
son la integrada, la marginal y la descalificadora.

1 Facultad de Humanidades, UAEM.
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Serge Paugam presenta en este libro, con gran rigor científico, el fruto de
casi 10 años de investigación comparativa sobre el fenómeno de la pobreza euro-
pea. Lo divide en dos grandes partes. En la primera, presenta una recopilación de
los pensamientos de aquellos autores que explican la génesis de una sociología de
la pobreza. Compara a Tocqueville y Marx frente al pauperismo, pues son los que
marcan la primera etapa de la sociología de la pobreza. No es una historia exhaus-
tiva de las investigaciones sociológicas sobre la pobreza. Aclara que la mayoría de
los trabajos en este campo se basan en una idea relativa de la pobreza, sabiendo
que es difícil, por no decir imposible, definir de una vez para siempre un umbral
absoluto. Podemos distinguir al menos tres enfoques para medir estadísticamente
la pobreza: el enfoque monetario, el enfoque subjetivo y el enfoque por las condi-
ciones de vida. Paugam, aclara que la definición monetaria es refutada desde
hace muchos años. En los últimos años este debate se ha abierto debido a la
propuesta de Amartya Sen de considerar la pobreza no a partir de los niveles de
consumo e ingresos, sino a partir de las capacidades de las personas para tener
acceso a ellos. En su opinión, la pobreza se entiende mejor por la penuria de
capacidades, es decir, más por la imposibilidad de las personas de elegir lo que les
parece bueno para ellas que por la falta de satisfacción de las necesidades funda-
mentales. De ello deduce que lo que hay que distribuir equitativamente no son los
ingresos, sino las capacidades para desarrollar realizaciones y llevar una vida
digna que merezca la pena vivirse. Paugam y Sen invitan a los economistas a
tener en cuenta no sólo los bienes materiales, sino la libertad de expresión, la
dignidad, el respeto de sí mismo y la participación en la vida social en general.
Puedo agregar que la tendencia de los científicos sociales es hacia el Desarrollo
Humano Integral, que requiere del desarrollo de la gran capacidad, que puede
tener la mayoría de los seres humanos, para afrontar cualquier adversidad de la
vida y salir más fortalecido de ella. La tendencia de la UNESCO y la CEPAL es
incluir cada vez más en sus discursos este nuevo concepto llamado resiliencia.

En la segunda parte, Paugam explica cada una de las tres formas de pobre-
za. La integrada sería una pobreza estructural que se reproduce de generación en
generación. Abate a las personas como una fatalidad y se traduce en la convic-
ción de que el individuo no puede hacer nada contra ella, desarrollando la creencia
de que todos sus integrantes son incapaces para afrontar la adversidad o los cam-
bios. Emile Durkheim y Robert K. Merton lo califican como una formación de
anomia. Esta forma de pobreza es un estilo de vida, un estado más duradero y
reproducible. Esta forma está desapareciendo en Europa, mientras en América
Latina, Asia y África es la predominante. Surge principalmente en las clases ba-
jas. Los hallazgos de las investigaciones de Paugam son que esta forma integrada
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de pobreza sólo se encuentra escasa y en el área rural del sur de Europa, como es
Portugal, Grecia, Italia y España. Por otro lado la pobreza marginal es considera-
da por Paugam como la pobreza coyuntural o circunstancial. La causada por
crisis económicas esporádicas, desempleo temporal por despido o accidente. Sur-
ge principalmente en las clases media alta y media. Es una pobreza breve, no
duradera, y apoyada por las iniciativas de asistencia social del estado. Se mide por
el nivel de ayuda que recibe el pobre. Es particular, enmarcada en una pequeña
minoría y sin llegar a ser generalizada. Por último, la pobreza descalificadora está
relacionada al concepto de exclusión, sea por edad, género, raza, incapacidad o
enfermedad. Una buena parte de estos grupos sociales ya tienen asistencia esta-
tal. El grupo social de la tercera edad, por ejemplo, ya casi no se encuentra entre
los descalificados. Los enfermos de sida o drogadictos, se agrupan en proporcio-
nes muy pequeñas, pero en crecimiento. Aquí opino que se marca la diferencia
entre este continente y los menos desarrollados. La descalificación en América
Latina va construyendo una pobreza estructural duradera y llena de anomia. Hay
una costumbre invisible de descalificación a los más de 185 millones de afro y
etno descendientes latinoamericanos, que en un alto porcentaje se encuentran en
niveles de pobreza estructural.

 Paugam asegura que la pobreza ya no es universal. Adopta diferentes for-
mas en cada sociedad, dependiendo de su historia y su desarrollo. Analiza la natu-
raleza de la pobreza en los regímenes de bienestar europeos tanto desde la pers-
pectiva cuantitativa (los umbrales monetarios de pobreza) como desde la cualitativa.
Distingue la construcción de la pobreza desde la propia institución de la asistencia
social: la diferenciación entre la pobreza heredada, reproductible y la nueva po-
breza surgida como fallo abrupto o caída de las condiciones laborales y de vida de
la persona, así como la percepción de la pobreza por los mismos afectados, son
objeto de análisis con el apoyo del Eurobarómetro. La ventaja de estos
eurobarómetros específicos permite comparar la percepción de la pobreza entre
países europeos y la evolución de esta percepción en el tiempo, ya que se dispone
de cuatro puntos de referencia: 1976, 1989, 1993 y 2001. Después de referirse
con algún detalle al aprendizaje de la pobreza en la infancia, el libro finaliza con
una construcción tipológica de la pobreza basada en la combinación de la situa-
ción del mercado de trabajo, las formas e intensidad de las relaciones sociales y el
papel del sistema de protección social.

Para el lector, este libro aportar grandes explicaciones de las causas de la
pobreza en un posible devenir o modelaje para los países menos desarrollados,
ansiosos de encontrar respuesta a tan complejo fenómeno social. Y acaso, tam-
bién, refleje, además de las formas de la pobreza, las formas de alcanzar la unidad
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en la diversidad social. Integración e inclusión social democrática, con alta calidad
de desarrollo humano y alta calidad de democracia.

Serge Paugam es director de estudios de la Escuela de Estudios Superiores
en Ciencias Sociales de Paris, director de investigación en el Consejo Nacional de
Investigación Social (CNRS), responsable del Equipo de Investigaciones sobre
Desigualdades Sociales (ERIS) del Centro Maurice Halbwachs, y autor de diver-
sas obras sobre la pobreza y la precariedad, entre las que destaca La
disqualification sociale (1991) y este libro.
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