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La pobreza hUlTIana:

algo más que un transversal
" Yo , cuando sea mayor,
lo que quiero es vivir"
(Niño d e la calle e n Ru a nda , 13 añ o s)

- Joaq uín María García de Di os -

o mo qu ie n bri nda mate ria les a
tutores qu e qui eran a borda r el te ma de la
po breza de un a manera
inte rd isc iplin a r, e n este
prim e r art íc ulo de un a
ser ie sobre e l tema se
ofrece n estos materiales:
I . Pobrezas reales que
exi sten .
2. A lgunos leng uajes para
hablar de la pobreza.
3. Los derechos hum anos,
como el le nguaje de la
justicia confrontando la
real idad de la pobreza.
4 . Una g uía de activid ades pa ra tra baja r co n
los alumn os y co n sus
pad res.

C

Pobrezas que yo he visto
Personas concretas en situaciones reales que nada tienen
que ver con mis ideas digeribles de pobres.
Refugiados y desplazados de Camboya, Burundi y Ruan da : ''gente que ni siquiera tenía vocabulario para explicar su
dolor".
Los refugiados no son capaces de /lorar. Muchos tuvieron

que aprender a con trolar sus
sentimientos. Llorar mientras
mataban a sus familias podría
haberles costado la vida.

Los niños hablan de cosas
de niños pero sus dibujos son
terribles.
El dolor y el miedo acaban
dando la cara. Pueden mantenerse fuera de la consciencia y,
al mismo tiempo, expresarse
simbólicamente en una paráli·
sis, ceguera u otro trastorno
psicosomático.
"Yo, de mayor, lo que quiero
es vivir~ dijo un ruandés de trece años.
La vida en un campo de refugiados es lo más frágil, lo más
resislente y lo más importante.

Hay muy pocos suicidios.
Con frecuencia, los más pequeños y débiles son los que
luchan con más fuerza sin dejar
que te rindas. Cuando estás a
pun to de hacerlo llega So t ,de
cinco años, y te dice : "Hoy yo te
vaya curar a tí".
Hay situaciones especialmente malas. La guerra no es lo que me habían enseñado. La
guerra es hambre, miedo, minas, niños-soldados ... El bombardeo sistemá tico de escuelas en Burundi era una forma de
reclutar niños. En las cárceles de Ruanda hay menores de
cinco años acusados de crímenes de guerra. En Camboya
mujeres y niños eran utilizados como portadores de armas y
enviados por delante para limpiar el camino de minas. Los
que las pisan recuerdan el "clie" de la mina al ser pisada y los
dos segundos que siguen antes de la explosión.
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El hambre no es menos vio lenta. Yeng, tendría seis o siete
años, aunque pesaba como
alguien de cua tro. Estaba enfermo y sólo. Había dejado de
hablar, de comer, de llorar. La
sonrisa es el primer buen signo
en un niño desnutrido y la esperamos durante meses. Mientras
él se dejaba pinchar pero no que
le acariciasen.
El hambre es un mundo del
que no sabemos nada.
(Doctora que trabajó en campos de refugiados en Camboya,
Ruanda y el Zaire).

Los diversos
lenguajes sobre
la pobreza
En realidad no se trata só lo
de d istint os lenguajes, sino de
disti nta manera de enfocar las rea lidades concretas de las
pobrezas concretas. Porque, hablando en serio. la pobreza.
como cualquier abstracto. no existe. Los que ex isten son
los pobres. Pero recurrim os a los abstractos porq ue nos
bri ndan la comod idad de ser pa labras con contenido y que,
además, nos perm iten evad irnos de esa dimensión humana, acuciante y prob lematizadora que suponen las pobrezas concretas que cOllocemos o que imentamos desconocer.

Adnlinistrativamente la pobreza se plantea como
una falta de recursos económicos. una fa lta de ingresos y
una fa lt a de acceso o de di sponibili dad de los serv icios
ind ispensab les a ni vel persona l y famili ar. D istinguiendo,
por supuesto, la pobreza abso luta y la pobreza en relación
con los demás componentes del gru po al que se pert enece:
país, reg ión, o ayuntam iento.
L os políti cos y los administrat ivos, uti li zan unos lenguajes que, a los pobres. cuando menos. les resultan eufem ismos y encubri dores de la realidad. El dicc ionario es
mucho más directo y llama pobre al que no ti ene fortu na,
o al que no ti ene lo necesario para poder viv ir.
Ex isten regiones y hasta países que, antes de ingresar
en el si stema capit ali sta, que es el predomin ante en el
mundo intern acional, vivían con unos recursos sufi cientes. au nque en términos de renta per capi ta podrían clasifi carse de ni veles mín imos, pero en térmi nos de satisfacción
de las necesidades reales de las personas reales garant izaban una manera de v ivir consum iendo dentro de linos márgenes más sati sfac torios que defici tarios. Muchas economías rurales era n un ejemplo.
Pero aun utili zando el lenguaje ad mini strati vo para
deter minar los ni veles ele pobreza, el mundo es, mayorit ari amente pobre, defici tari o, sobre toelo si no se hace un
cá lculo con la medi a m undi al de la renta per capita del
mundo, sino distin guiendo la renta per capi ta de los poqui tos países pri v ilegi ados y la de los m uchísimos pa íses

pobres.
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La mayoría ele los países son pobres. Y es muy posible
que. con las actuales pautas económicas. no sólo lo seguirán siendo, sino que lo serán cada vez más.

Para moralistas y moralizadores los pobres son
bi enaventurados. y ela boran un as ex pres iones que nos
suenan con di stinto s ecos: los pobres trabajado res. los
pobres que tienen muchísimo mér it o por v i v ir como
viven, los pobres que han elegido vi vir en la pobreza , la
cl ase de los pobres que son un peligro ...
Ti enden a hacer responsab les de su pobreza él los m ismos pohres . Emi ti endo un j ui cio moral que. en algunos
contex tos tiene un sentido religioso o po lít ico.
L a B ib li a present a él los pobres como favorec idos por
Di os: son los que hacen lo que no pueden hacer los r icos:
pasar por el oj o de una aguja para entrar en el reino de los
cielos.
A lgunas insti tuciones religiosas dedican toda su vida y
sus rec ursos a vi v ir con ell os y a co mpart ir su suert e.
A lgunos incl uso hacen voto de pobreza.
A veces se les llama miserab les, indigentes. En algunas
ocasiones se d ice que son pobres que tienen mucho méri to porque no carga n contra la soc iedad sino q ue v i ven
soport ando su si tu ación sin crear prob lemas. Por oposi ción a los pobres peligrosos que signi fi can un a amenaza
par a la sociedad acomodada, o que funcionan como parásitos de esa misma sociedad acomodada.

Los té,-minos p,-eferidos por los analistas
científicos suenan a pobreza estr uctural. exc lusión.
marg inación, expo li ac i ón .. . Los pobres son víctim as de
unas f uerzas que no se pueden controlar desde las empresas y sus estructuras.
La pobreza es tructu ra l se atri buye a cómo fu ncionan y
parece que tienen que funcionar las co sas para que la economía sea rentable y, por lo tanto, razonable. Y eso quiere decir que habrá excedentes de mano de obra lIue se queden sin trabaj o. o una manera de organi zar la gesti ón de

