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Manifiesto contra la  
pobreza en el mundo 

 
 

nstar a las autoridades constituidas y legitimadas a que en un plazo perentorio de 30 
días corridos puedan informar a la población la cantidad de personas que de acuerdo 

a las estadísticas oficiales existentes, especificadas en las categorías usadas a tal efecto 
y desagregadas en relación a tales, se encuentran debajo de la línea de la pobreza o en 
situación de marginalidad económica e indignidad social. 
 
Exigir a las mismas los diferentes planes, proyectos y programas destinados a mitigar, 
confrontar o atender la calamidad humana de la pobreza, demandando en qué etapa, 
momento o tiempo se encuentran, en caso de que existan tales abordajes para hacer 
frente al estrago doloso, al crimen generalizado y al continuo de la pobreza como 
situación de lo colectivo o de lo común.  
 
Exhortar a que el marco teórico de los proyectos que se desarrollen en adelante 
determinen como sujeto histórico de lo democrático al pobre en su calidad, condición e 
indignidad de tal. 
 
Recomendar a todas y cada una de las entidades, agenciamientos, dispositivos, centros 
e instituciones, políticas, administrativas, educativas y comunicacionales, que, en sus 
formulaciones narrativas, usos de los géneros masculinos, femeninos e inclusivo (en el 
caso de que lo usen o de que existiese), le agreguen al referirse a las generalidades o 
totalidades en abstracto -todos, juntos, ciudadanos, habitantes, pobladores, etc.- a las 
personas en situación de pobreza.  
 
Establecer dentro del sistema educativo formal e informal la instrucción en la materia, 
cátedra o curso de “deber moral ante la pobreza” y propender a su desarrollo mediante 
dictado de talleres y capacitaciones en el ámbito laboral y cultural a nivel general.  
 
Solicitar que la presente resolución o “Manifiesto democrático” se incorpore dentro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la agenda 2030 de la ONU, en calidad de 
expresión de la sociedad civil pospandémica.  
 

 
 

 
 
 

 

I 
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FUNDAMENTOS 
 
 

Debe ser alimentado el estómago famélico del carenciado con la expectativa que 
mórbidamente le sobra al fenómeno democrático? ¿Debe volver a reunirse el criterio, 

ahora disperso, del espacio y el tiempo, para que ambos converjan en una humanidad 
que no repare en tan abismales, crecientes como inalterables y sempiternas 
desigualdades entre pares, en lágrimas que se le enajenan a ciertos cuerpos que se 
mutilan por la inanición que terminan en las costas sobrantes de los que, abotagados por 
tantos estímulos, pierden su humanidad y su razón de ser, empachados en el enfermizo 
atracón de lo que le sobra al ser o lo que podría generar toda una definición metafísica 
en sí misma, como el ser sobrante? ¿Debe la democracia ser mejorada mediante el voto, 
por intermedio de lo electoral, tal como se nos brinda, presenta y ofrece, desde una 
contemplación en donde el derecho a la opción es más prioritario que el derecho a no 
morir de hambre o, que esos otros, que no hemos sido por casualidad, lo hagan a vistas 
de nuestras elecciones secundarias? 
   En uno de los últimos manifiestos del Congreso Nacional Indígena en México, del que 
se extrajo la poética definición que probablemente termine como slogan de alguna 
multinacional “Nuestros sueños no caben en sus urnas”, una de sus voces más 
significativas, o al menos difundidas señaló, con simpleza, pero no por ello sin 
profundidad: “Siempre los de arriba hacen su festejo en el tiempo electoral, siempre 
solamente deciden si organizan, y usan al pueblo porque quieren el voto. Por eso se decide 
participar y llegar, y voltearles pues. Otra forma de hacer política de los pueblos indígenas, 
a la forma como las comunidades se han venido organizando”. Por eso se dice: Vamos a 
echarles a perder la fiesta, porque ellos son los únicos que deciden, piensan y usan, imponen, 
no toman en cuenta y desde ahí planean pues toda la destrucción de no solamente las 
comunidades, sino de toda la sociedad. Entonces, planteamos participar de esa fiesta, pero 
no para estar con ellos, sino para echárselas a perder, para nosotros imponer otra forma”. 
(María de Jesús Patricio Martínez. Citada en Nuestros sueños no caben en sus urnas. 
Revista de la Universidad de México. Luciano Concheiro). 
   El problema del hambre es conceptualmente un problema de los que no padecemos 
hambre. No se trata de ética, de moral, de religiosidad o de espiritualidad. Tampoco de 
un fenómeno del que deba encargarse la ciencia política, la ciencia en general, sino que 
la excede sobradamente. La cuestión del hambre, para quienes no lo padecemos, es 
sencillamente el pliegue desde donde lo humano cobra su sentido o su razón de ser. 
Todos aquellos que, por uno u otro motivo, prescindan de difundir que debemos 
construir nuestros edificios institucionales y nuestras políticas públicas desde el enfoque 
prioritario de que la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible puedan 
incorporarse al selecto grupo de los que, con dignidad comemos todos los días, no son 
más que cómplices, por acción u omisión, de una conformación de la realidad humana, 
totalmente alejada, ajena y por tanto enajenada de sí misma. 
   Estas ilusiones literarias, estos devaneos novelescos, por ser amables y 
condescendientes con quienes pueden pretender algún tipo de organización social que 
solo tenga como horizonte el posibilitar que una casta por sobre el gueto en donde 
quedan aislados como archipiélagos de excepción de lo humano el resto de los que no 

¿ 
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participan de las posibilidades de extenderse en la propia dimensión de superar los 
límites impuestos, no debieran tener más excusas ni rodeos que dejar en claro sus 
finalidades e intenciones. 
   Pretenden de esta manera, junto a sus socios en la acción en el silencio o en la 
indiferencia ante otros planteos, que vayan con la idea de desatar el nudo gordiano en 
el que se atavían los privilegios, un mundo sin espacio ni tiempo, para bolsones inmensos 
de seres humanos que se constituyen en parias de sus pares, en desafortunados 
gametos desarrollados sin derecho alguno dado que perdieron su propia condición 
humana a expensas de los que, en dominio de la ley, de las normas y, por ende, de los 
conceptos, los aplastan y legitiman, válida y “democráticamente”. 
La existencia, definida entonces como aquello que surge en un espacio definido y por 
ende en un tiempo dado, debe suprimir, o pervivir, más allá del fenómeno mismo del 
propio existir. La pobreza que toleramos democráticamente, que posponemos, en una 
atemporalidad irresoluta, poder asumirla o erradicarla debe su razón de ser concreta y 
específicamente. Es decir, en nombre de los derechos que algunos ansiamos tener como 
ampliar -una vez que se pueda comer, todo lo otro es prácticamente secundario o llega 
después-, necesitamos la instancia posterior, el inicio de ese tiempo que nos garantiza lo 
democrático, para que, luego de la elección, se atiendan las circunstancias de una 
pobreza real, o sea, de un fenómeno físico tangible que está ocurriendo y que no nos 
afecta más que en un sentido moral o espiritual. 
   Por esta misma razón, con los únicos efectos de desentrañar la trampa de este 
dispositivo, es que se considera que a lo único que deberíamos abocarnos como 
personas participantes de lo público es precisamente a zanjar la inhumanidad de que la 
pobreza del otro sólo nos afecta en un nivel o grado que no es el que nos golpee de la 
manera más efectiva para que actuemos en consecuencia. No podemos, quienes 
comemos, atender circunstancias de espacio y de tiempo para justificar nuestra inacción 
ante el que no come. Pero podemos plantear las argucias institucionales, cuando no 
democráticas y blindadas por una pseudo libertad ganada y sus derechos humanos, que 
buscan seguir suprimiendo en el espacio y tiempo inexistentes a los que condenamos a 
los millones de seres humanos, a la calamidad de la pobreza. Ningún foro, esquina, 
congreso, simposio, recinto, agrupación de seres humanos, etc., debiera tener una 
prioridad mayor que la de pensarnos en relación con la pobreza que nos empobrece en 
la medida que no nos encargamos de la misma, resolución posible a la que nos alejamos 
a medida que, mediante excusas diversas, nos imponemos otras temáticas que 
distorsionan nuestras posibilidades reales de ser humanos. 
   Reducimos el espacio y el tiempo, es decir, dotamos de inexistencia humana a millones 
de seres humanos a los que condenamos a que traten de comer a diario. Merced a este 
accionar, sin embargo, nos creemos con razón y derecho para hacer otras cosas, en ese 
mismo espacio y tiempo del que expulsamos a esos hermanos y, no conforme con esto, 
queremos, pretendemos, ansiamos, una eternidad imposible u otro mundo, en donde 
tengamos siempre resuelta la cuestión del comer cotidiano, dado que no existiríamos, 
como no existen los pobres, sin un pan en los labios o bajo el brazo. 
   A fortiori, lo que llamamos la venganza de los datos, con el fin de establecer el estado 
de la cuestión en relación con el proceso histórico de las últimas décadas, esto que 
llamamos globalización. ¿Qué hay de cierto en el relato neoliberal de la eliminación de 
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grandes bolsas de pobreza en las últimas décadas? ¿Mejoraron las estadísticas de acceso 
a agua potable, de ingesta calórica, de riesgo de mortalidad materna en los partos, de 
analfabetismo o de acceso a alguna forma de seguridad social? Habría que combinar el 
análisis de las tendencias de cambio con estudios transversales de las relaciones entre 
distintos indicadores para establecer alguna conclusión en la que figuren, a la vez, una 
respuesta afirmativa a los interrogantes estudiados en términos absolutos y una 
distribución desigual y productora de más desigualdad. La evolución de la estructura 
social produce pobreza y la pobreza se diversifica entre la más extrema ¿De cuánta 
ingesta calórica se puede prescindir?, ¿Es comer tres veces al día una medida 
revolucionaria? ¿Y las formas múltiples de la precariedad que impregna el tejido social, 
aún más desde la pandemia? Asimismo, al segundo tópico lo llamaremos el círculo 
infernal de la pobreza. La pobreza no es una condición natural, sino una construcción 
modulada por múltiples piezas que se realimentan en sus dinámicas: la desnutrición es 
su evidencia última, pero cuando esta llega es raro que no haya habido antes explotación 
de género o laboral, matrimonios prematuros, violencia sexual, alto grado de 
conflictividad y, muy frecuentemente, conflictos armados, así como una baja 
escolarización y formación. Las mujeres y los niños siempre son los más afectados por la 
pobreza.  La feminización e infantilización de la pobreza contribuyen a hacerla más 
invisible. 
 

Finalmente ¿Es preciso cambiarlo todo para acabar con la pobreza? 

   Frente a los embaucadores de la ayuda para paliar un poco, y que nada sustancial 
cambie, la pobreza nos emplaza ante la totalidad del sistema, es la economía y la deuda, 
pero también las condiciones sanitarias y laborales, el desprecio por el entorno 
considerado sólo desde la perspectiva de ser un material explotable, los recursos 
alimentarios como material especulativo y predatorio, un modo de vida que genera 
pobreza estructural, también, cuando descuida la educación, cuando recorta derechos y 
cuando promueve los prejuicios que fortalecen el racismo y el sexismo en lugar de 
fomentar la inclusión social y la participación política. El problema del hambre es 
conceptualmente un problema para los que no tenemos hambre, es un problema 
existencial para los que no la padecemos porque es “el pliegue donde lo humano cobra 
su sentido o su razón de ser”. El hambre y la pobreza interpelan al presente, cuestionan 
el pasado y emplazan al futuro, son un reto gigantesco para la humanidad que quiera 
pensarse algún día como universal sin perder su anclaje en la diversidad •   

https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc0639en The State of Food 
Security and Nutrition in the World 2022 
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Conclusiones y Clausura del Congreso 

 
on la voluntad de ampliar y profundizar el MANIFIESTO DEMOCRÁTICO contra la 

pobreza, elaborado por el parlamento filosófico impulsado por el Club Mundial, 

hemos estado estos días atendiendo a ponencias que diferentes filósofos, también un 

jurista e historiador han expuesto. De esta manera, concluimos, como elementos a 

incorporar al Manifiesto democrático, los siguientes: 

- La pobreza es una desigualdad económico social que priva a los ciudadanos que 

se ven en ese estado de los bienes materiales y culturales para tener una vida que 

pueda ser considerada digna -siempre en relación a contextos diferenciados-  

- Usamos el término ciudadano de forma reivindicativa, es decir el pobre es 

ciudadano y como tal tiene unos derechos que no pueden ser conculcados 

sistemáticamente. 

- La pobreza se produce desde los inicios de la historia por el afán de desarrollo 

económico de unos pocos que acaparan y que subsiguientemente producen la 

carencia estructural de los otros. Dicho en otros términos el mundo más 

enriquecido lo es a costa del empobrecimiento de una mayoría que constituye 

ese otro mundo expoliado. 

- El sistema – que excede el significante capitalismo -y su afán de progreso 

ilimitado, por tanto, los humanos mismos somos los responsables de estas 

situaciones más o menos extremas de injusticia e indignidad humanas. 

- Los estados como instituciones que tienen el monopolio del poder, en su forma 

de gobierno democrática, o no, deben garantizar con políticas efectivas que sea 

posible revertir esta situación de exclusión y abandono de los pobres. 

- Exigimos, en consecuencia, lo que constituye un deber ético-moral de la política: 

generar estructuras en las que cada ciudadano tenga un lugar en el que vivir 

dignamente. Lo cual incluye el acceso universal a la sanidad, a la educación, a la 

vivienda,  al trabajo, es  decir la dimensión óntica del sujeto, aunque no sea tal y 

como lo hemos concebido hasta hora- 

- En un mundo globalizado que experimenta una crisis económica y humana 

profunda, y de cuestionamiento del modelo de vida exhortamos a efectuar 

cambios profundos en este modelo que haga, asimismo, de la existencia del 

humano en el planeta, no un agente depredador y devastador, sino un animal que 

racionalmente lleve una forma de vida sostenible y ecológica. 

- Por último, exigimos en grado de interpelación inmediata, que esta como otras 

voces ciudadanas sean escuchadas, sin excusa alguna, en los países que se 

denominan democráticos, porque lo expresado aquí constituye una urgencia 

C 
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humanitaria de los que podemos denunciarla y de los que no poseen los medios 

de hacerlo -entre ellos los pobres-  

- Nos resta el reto de analizar en profundidad quiénes configuran ese gran 

colectivo denominados pobres, su fisonomía, las causas sociales, económicas y 

culturales que les han llevado a esa situación -inmigración, pérdida del trabajo, 

enfermedades mentales desatendidas, …-, y tras estos diagnósticos ofrecer 

alternativas que mitiguen este estado de pobreza. 

 

CLAUSURA 

El Club Mundial de Filosofía, que no es sino un medio más para promover la reflexión 

crítica y el análisis de lo humano y lo político, quiere agradecer sinceramente: 

- La participación de los que han asistido esto días y, en especial, a los ponentes 

que generosamente nos han hechos partícipes de sus diferentes análisis y 

perspectivas. 

- A la Biblioteca Central Tecla Sala de L’Hospitalet que nos ha cedido esta sala 

acogedora y de lujo y la disponibilidad de los que aquí trabajan que han hecho 

posible la realización de este evento. 

- A la Televisión de L’Hospitalet, que nos han brindado la oportunidad de difundir, 

expresándonos con total libertad, el Congreso y que posteriormente ha acudido 

a cubrirlo, volviendo a destacarlo en su canal. 

¿Se acaba aquí? 

Proponemos reencontrarnos el Guadalajara -México- del 12 al 16 de febrero de 

2024, a fin de revisar el estado de la cuestión y los nuevos retos que se nos 

planteen para entonces • 
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Palabras finales  
(bozal filosófico en tiempos democráticos) 

 
 

ara no traicionar precisamente la razón de ser de las cosas, yo me permití pedirles a 
mis colegas pensar un minuto con ustedes en vivo, a modo de conclusión y de 

síntesis en relación a lo que venimos trabajando hace 3 días y minutos antes del 
manifiesto contra la pobreza que nos convoca en este Congreso en Barcelona. Como 
bien me preguntaban antes, un correlato de años de trabajo y de comunicación con los 
otros. Diseminados/as en propiedades distintas y encuentros por tantas vías, 
presenciales, telemáticas y de todo tipo y dentro de este pensar en vivo contribuyó con 
una primera idea, o una primera convocatoria como una manera de acción o fuerza con 
la que vine a este congreso- rescribiendo si se quiere, aquella frase un tanto provocativa 
de adorno y polémica, relación a que luego de Auswitchz sería una barbarie escribir 
poesía y entonces yo la repensaba en términos de que al menos en la filosofía política, 
que debería decir en la filosofía pero bueno estaríamos en otro ámbito, es un acto de 
complicidad y perversidad no hablar de pobreza o no hacer de la pobreza el tema central 
o prioritario de los aspectos en los cuales deben ser abordados precisamente desde lo 
teórico hasta lo conceptual. Esto obviamente no implica una manifestación en contra de 
algo pero si una posición en el mundo en el quehacer en la dinámica de las cosas y del 
pensar. Entonces independientemente del respeto o no, que me merezcan, no se sientan 
interpelados por esta frase continúen haciendo filosofía política, sean instituciones 
académicas, disciplinarias o no, sea a través de escritos, seminarios o lo que fuere , 
escuchando esta invitación como eje  del poner la palabra,  el pensamiento y el cuerpo, 
esto es lo que de alguna manera genera a modo de conclusión, a modo de síntesis en 
este congreso. Subyace en el manifiesto de síntesis la condición del pobre como sujeto 
central de lo democrático, de nuestros tiempos, de ser pensado en lo teórico e 
introducido en el sistema, como yo le decía a mis colegas, en estos trabajos previos, a mi 
modo de ver, implica el sistema en si incluyendo al capitalismo o excluyéndolo, 
significando al sistema como lo hegemónico en relación a esa vinculación, y para ser 
consecuentes precisamente con lo que uno piensa y con lo que uno analiza, es decir 
hagamos un congreso sobre la pobreza porque creemos argumentar, porque creemos 
consensualmente en todas las dinámicas que venimos realizando en el Club Mundial de 
Filosofía que no solamente son los encuentros del congreso, no solamente son las 
revistas o publicaciones,  no solamente son parlamentos filosóficos si no también 
testimonios de la ética del que hacer y cómo hacer y cómo se hace, y como, en su 
momento, plantee al inicio en que idioma saludar y como saludar, en esto de que lo 
cortés no quita lo valiente, creo que en esos problemas de lo particular a lo 
universal,  cuando nos convocamos en este tipo de encuentros y de congresos surgen 
precisamente estos inconvenientes que podrían ser metodológicos o podrían ser 
subsidiarios, secundarios pero en definitiva y sobre todo permiten pensar en realidad 
que son tanto parte del problema y no de la solución .  

P 
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   Me entristece mucho, y lo quiero suscribir como algo más de la presente conclusión 
que no solamente sucede en este congreso sino que sucede en muchos ámbitos 
intelectuales, que la mayoría de los exponentes anteriores no están en la jornada final de 
clausura, esto no es a título de que cada quien pudo haber tenido algún inconveniente 
haya sido cual fuere el inconveniente, sino que obviamente por pensar no podemos no 
generalizar y decir en realidad que  es un defecto que poseemos aquellos que trabajamos 
precisamente conceptualizando, incluso yo mismo profeso, y a título de no caer en el 
error que creo que estamos incurriendo, voy a notificarles sobre todo a mis colegas a 
ustedes también pero sobre todo a mis colegas de una decisión que he tomado a 
propósito de lo señalado.  En ese sentido por el hecho de poder creer que es demasiado 
importante lo que uno tenga por decir con el afán de que signifique y representa el 
reparar en el temor a ser uno más que otro, el hecho de poder hilar palabras con cierto 
sentido, nos restringimos a la escucha,  la predisposición del tiempo precisamente de 
esto que se genera la disposición de pensar. Por ejemplo cuando presentamos un 
artículo o una revista de filosofía que esté ingresada en no sé qué campo de indexación 
a los efectos que el acelere de la inteligencia artificial nos lleve allí donde desea, a no 
decir nada o que no deseemos pensar. Entonces como también plantee en esa 
vinculación de la pobreza filosófica la pobreza del entendimiento lo que pasa con la 
lengua en el afán de nuestras singularidades nos restringimos en que me escuchan desde 
mi dolor, de mi tragedia, entonces ustedes me tienen que escuchar con en el verbo 
terminado en agudo como ser el guaraní como cambiar la i por la e y la verdad que esas 
trincheras cuando en esas actitudes capciosas que traemos de costumbre o cuando 
viene el vestido porno de lo políticamente correcto, cuando vienen todos los votos de 
escuelas de ideologías perimidas, azuzan las sanciones o los allanamientos en aras de la 
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libertad terminamos precisamente debatiendo el sexo de los ángeles, mientras Los 
Chavos que se cagan de hambre en México donde los chavales son cada vez más pobres 
mientras que en Argentina se cagan de hambre nuestros pibes y gurises y desde ese lugar 
insisto, en la posición de nuestro quehacer y yo creo que la responsabilidad que nos toca 
, yo tome la decisión de no seguir haciendo público los pensamientos ni mi dinámica 
filosófica. Ya no sabrán más de mis pensamientos públicamente, porque tampoco las 
condiciones de esta democracia me garantizan que siga viviendo bajo el significante de 
la libertad.  
 

 
 
    Obviamente que no son, a comparación de tiempos dictatoriales que la generación 
anterior lo ha vivido en su expresión de libertades explicitas, en el análisis de 
comparaciones ni estoy diciendo que son momentos, simplemente estoy diciendo que 
están en términos excluyentes, simplemente ratificó y sostengo que el proceso 
democrático actual tampoco pueden tolerar el ámbito de estas interpelaciones, 
profundas y significativas en torno a poner cual es a situación del sector o territorio 
actual, hablar precisamente de cómo y de qué manera la indignidad y la pobreza puede 
seguir cobrando mayor caudal y mayor aumento y en los dispositivos cómplices de la 
academia de las instituciones y de los propios dispositivos de medios de comunicación 
seguimos jugando a la revolución de papeles. Y a partir de allí yo creo que la decisión de 
quienes trabajamos o al menos la mía, que trabajamos en estos conceptos, con nuestros 
preceptos, con nuestros errores, desde nuestros lugares de nuestras carencias, desde 
nuestras  limitaciones,  debemos precisamente decir basta yo  digo basta,  en  tanto y en 
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cuanto renuncio, a seguir haciendo publica mis consideraciones filosóficas, porque 
además considero que es una forma de evitar caer en la vanidad, además considero que 
es una forma de poder escuchar mas y hablar menos, es decir que me pueda ver a mí 
mismo se refiere a ese tiempo  que dejamos de siembra en palabras pensadas o escritas.  
   El supuesto  progreso y de esa acumulación del capital también nos compete y atañe 
en lo filosófico nos interpela a nosotros mismos, ósea no tiene más sentido hablar como 
un acumulador de títulos, contando los 24, 25 o 45 artículos, las entrevistas que sacan en 
no se donde, ni haber escrito 18 o 25 libros, ni tampoco haber participado de 73 
congresos o 85 si no lo escucharon, entonces a mi me parece que si no decimos cada uno 
de estos basta para dar cuenta de esto mismo en realidad es mero jadeo, comprar flores 
de una gloria que en mi caso, no percibo ni pretendo, una vanagloria,  y sin caer  en esa 
tentación, intento alejarme y decirle precisamente basta y renunciar a la misma por ello 
a la espera de que esta decisión se tome de buen sentido en que se entienda también 
con el tiempo que madure en plantear esto mismo y que signifique en el presente 
precisamente el escuchar, escucharnos y el poder radicar en este espacio que bueno 
precisamente a otros a las cuales están con el estomago de hambre y de dolor por ahí 
tienen o merecen mucho más atención que lo que podamos hoy representar con 
nuestras bonitas palabras, o nuestros bonitos niveles de pensamientos, así que 
muchísimas gracias y hasta el regreso de salida a esta clandestinidad inevitable en el que 
me lleva el pensar • 
 
 
Barcelona, a los 8 días de febrero de 2023 
Francisco Tomás González Cabañas  
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La desigualdad vuelve pertinente la 

implementación del Ingreso Básico 

Universal como Derecho de Ciudadanía 
 

Autora Mónica Colunga 

 

“El más grande de los males, y el peor de los crímenes, es la pobreza”. 

Geoge Bernard Shaw. 26/7/1856 Portobello Dublín Irlanda- 2/11/1950 Ayot St. 
Lawrence Reino Unido 

 

Qué es la pobreza y por qué nos ocupa?. ¿Es falta de dinero?. ¿Es falta de herramientas 

sociosimbólicas para acceder al dinero?. Siendo el dinero una producción social que 

representa el potencial acceso a los bienes materiales-culturales que satisfagan 

necesidades humanas convendríamos que la pobreza es el humbral de insatisfacción con 

el estar en el mundo, independientemente de los percentiles y mediciones varias, es un 

hecho objetivable que la desigualdad emerge con carácter interpelante, siendo una 

particularidad notable la invisibilización de la riqueza extrema en la crítica en torno a lo 

económico, mientras que abundan los análisis que abordan la pobreza extrema. 

Visibilizar es una actitud política, y la agenda protectiva está en marcha, existen miles de 

Organizaciones No Gubernamentales cuyos objetivos en cartera están vinculados con 

brindar resolución a la ‘pobreza extrema’, sin embargo ninguna se ocupa de resover ‘la 

riqueza extrema’, simplemente porque no se la percibe como un problema, siendo, a mi 

entender, tan problemática como la pobreza extrema. 

   El fenómeno de la desigualdad estructural nos está convirtiendo en dos especies en 

conflicto, con percepciones y subjetividades extrañas entre sí, y muy posiblemente 

contrapuestas. Muy a pesar de los esfuerzos de literatos, cineastas y artistas en general, 

que han hurgado en cenagosos devaneos para tender puentes al extremo de romantizar 

la carencia material, desde la mitología griega con el relato de ‘Poros 1 y Penia 2’, (Poros 

es el Dios proveedor que yace con la pordiosera Penia a quien embaraza, unión de la que 

nace Eros., hijo de la pobreza y los recursos. Siendo hijo de Poros y Penia se ha quedado 

con las siguientes características: 

 

¿ 
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1 Poro ó Poros  (en griego Πόρος, ‘senda’, ‘camino’) era, en la mitología griega, uno de los seres primordiales. Se ha 

atribuido a Poro un significado relacionado con el recurso, el medio o la artimaña que se emplea para superar una 

dificultad. 

2 Penia (en griego Πενία), en la mitología griega era la personificación de la humildad y la verdad, siendo por tanto odiada. 

Era compañera de Aporia (la dificultad), Amecania (el desamparo) y Ptokenia (la mendicidad), siendo lógicamente sus 
opuestas Pluto (la riqueza) y Eutenea (la prosperidad). 

Nacida de Thesis, diosa primordial de la creación. O Methis (truco). 

 

   En primer lugar es siempre pobre y lejos de ser delicado y bello, es duro, seco, descalzo 

y sin casa, duerme siempre en el suelo y descubierto). Conforme el relato, Penia (la 

indigencia) andaba merodeando alrededor del banquete en que los dioses celebraban el 

nacimiento de Afrodita (diosa de la belleza). Cuando se disponía a mendigar los restos 

del festín vió como Poros (el recurso, la abundancia) se retiraba a descansar. En ese 

momento cambió de idea y decidió seguirle. Encontrándolo dormido se echó a su lado. 

Lo despertó, lo sedujo y concibió de él a su hijo Eros. 

   Recordemos el libro de Esther del antiguo testamento de la Biblia, Hadassah, conocida 

como Esther fue una joven judía huérfana, hija adoptiva de su primo Mardoqueo, se 

convirtió en reina de Persia cuando se casó con Asuero (Jerges I) tras ser ofrecida, al 

igual que todas las jóvenes bellas del reino. El relato da origen a la fiesta de Purim. La 

joven logra influenciar al monarca y salva la vida de su pueblo, que estaba en medio de 

intrigas generadas por los administradores de la riqueza del imperio. 

   Vamos a una producción cinematográfica muy popular como ‘Los juegos del hambre’, 

adaptación del libro de Suzanne Collins; en la primera emisión de la serie fílmica, el joven 

panadero apenado por la hambrienta muchacha la auxilia arrojándole una pieza de pan, 

momento humillante que sin embargo crea un vínculo que se afianza a medida que se 

suceden los acontecimientos.  

   Veamos ‘Orgullo y prejuicio’ , novela de Jane Austen, la autora retrata la vida de la 

burguesía inglesa a principios del siglo XIX, en síntesis rico engreído se enamora de pobre 

orgullosa. El célebre comienzo de ‘Orgullo y prejuicio’, “Es una verdad universalmente 

admitida, que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, debe tomar esposa”, 

sólo puede ser tomado en términos no políticos por obra de un mal entendido. Siendo al 

mismo tiempo una crítica social y una intervención argumental severa en torno al dinero 

como eje de las relaciones afectivas. 

   Es claro que los humanos sensibles han venido construyendo puentes interclases, 

interculturales, intersociales. Pero es necesario acceder a la educación, mínimamente a 

la lectoescritura, para poder desmontar el andamiaje de prejuicios que galvanizan los 

modos operativos de los grupos humanos que han sido formados en entornos 

compartidos con características comunes, ya sean carentes o pudientes. La religión, la 

magia, el mito, han obrado de borde interpretativo con el fin de disolver los nudos de 

dolor social, pero la modernidad ha expuesto descarnadamente los modos de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_griega
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_griega
https://es.wikipedia.org/wiki/Personificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Humildad
https://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
https://es.wikipedia.org/wiki/Aporia_(mitolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Amecania
https://es.wikipedia.org/wiki/Ptokenia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pluto_(dios)
https://es.wikipedia.org/wiki/Eutenea
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producción y procedimientos de acumulación sin darse seriamente a la tarea de 

reconvenir el contenido simbólico valorativo común a la formación del sujeto, lo que nos 

dejó en una horfandad de sacralidad, ajenos al misterio de la existencia. La materia 

reducida a cosa apropiable y el ser humano apenas un anhelo desafiante, siempre 

deseante. Una nube de hambre moviéndose sobre la faz del planeta. Así el proceso 

colonial nos expuso como especie vulgar, rastrera, hedionda, perversa. Siendo (entre 

otros tantos) la teoría de la fantasmogénesis (origen del fantasma) -ver ‘Relatos del lado 

oscuro’, canal de You Tube cuya cara visible es el Ingeniero Cantalapiedra- emergente 

posmoderno (irracional-creativo) de la cultura de masas, básicamente consiste en dar 

explicación a los fenómenos paranormales vividos con mucha intensidad por personas 

en su cotidiano como la consecuencia, en el presente, de un eco del pasado, en el que 

algo terrible sucedió en el lugar de los hechos relatados; dejando una víctima 

desconocida, desaparecida, invisibilizada por la Historia oficial o que fuera registrada en 

letra de molde. Aquello que la modernidad explicó como ‘enfermedad mental’, 

produciendo una institución al efecto, ‘el hospital psiquiátrico’, lugar discursivo 

predilecto de las usinas de poder higienistas sociales. Hoy se explica desde los bordes 

literarios de las teorías conspirativas y los relatos que desbordan las redes sociales, 

blogs, canales de You Tube, entre otros soportes; en los que la creatividad encuentra su 

motivación como ejercicio de libertad y motor de soberanía personal en lo que se percibe 

como entorno hostil.  Puntualmente uno de los relatos del canal ‘Relatos del lado oscuro’ 

(cuyo locutor, el Ingeniero Cantalapiedra, dispone de herramientas histriónicas 

extraordinarias) se refiere al Nahual ó Nahuales, personas que desarrollaban poderes 

sobrenaturales en el marco del culto y en las creencias mesoamericanas, propias de la 

cultura precolombina existente en lo que hoy son los territorios de Mexico, 

Centroamérica, Sur de EE.UU. Esos seres podían transformarse en animales y volar, 

desarrollar incríbles portentos. Pero tras el advenimiento de los españoles en éstas 

tierras , perdido su rol social, se transformaron en seres oscuros. Los Nahuales hurtan, 

roban, causan daño, incluso llegan a matar. Se han constituído en una amenaza para sus 

semejantes. Representan la exclusión como origen de la maldad. Ahora bien, si es la 

pobreza causa o consecuencia de la exclusión deja de tener sentido cuando la valoración 

en torno a la convivencia ocupa el centro del análisis, la intersubjetividad nos dispone en 

modo resolutivo conminándonos a dar una respuesta a lo presente. Siendo nuestra 

responsabilidad brindar soluciones y propuestas se vuelve pertinente aportar la creación 

de una amalgama que provea a la resolución de lo específico que aquí nos tiene; ‘la 

pobreza’. En relación a ello digo que como especie humana debemos acordar medidas 

resolutivas globales que eliminen la pobreza, con todo lo que ella significa en términos 

intersubjetivos y éticos. Subalternización, extractivismo (material, mineral, vegetal, 

animal, humano), exclusión,  humillación, degradación, violencia. Para y por lo que 

propongo la implementación del Ingreso Básico Universal como Derecho de Ciudadanía. 

En el entendimiento de que todo ser humano debe tener cubiertas sus necesidades 

básicas. Siendo el Ingreso Básico Universal incorporado a la operatividad fiscal como 

política pública, no implicará un impacto negativo, sino todo lo contrario, producirá una 
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mayor circulación de bienes y servicios con una base generalizada de beneficiarios; lo 

que mitigará la concentración de bienes y valores que es la perversidad del sistema 

económico global.  

   Si reconocemos que la materia viva es sagrada, que lo común compartido es la vida, 

cualquier abstracción se remitiría a lo misterioso de la existencia. Siendo el presente 

contínuo el tiempo que debemos empezar a conjugar colectivamente. Así como en Física 

la luz es descripta como un fenómeno ondulatorio y una partícula al mismo tiempo, cuya 

particularidad es que los fotones no interactúan con el bosón de Higs, lo que evidencia 

que los efectos gravitacionales son distintos según sea la composición del objeto. Así es 

que nuestra densidad nos tiene atrapados en un tiempo lineal; resultando que, aunque 

el tiempo matemático imaginario (que puede ir hacia atrás) sea pensable y calculable, no 

es algo que esté en nuestra experiencia sensible, así las abstracciones ajenas a nuestra 

corporeidad, (que paradójicamente las entiende, piensa, produce) cuya experiencia y 

percepción temporal deben hacernos conscientes de nuestra sacralidad, por lo que 

significa el ‘tiempo compartido’ en la comprensión de nuestra existencia aquí y ahora y 

en el rol que tenemos como despertadores de nuestra especie. 

   Entendamos que si la gravedad es producto de la curvatura del espacio-tiempo nuestra 

percepción como observadores está imbricada con nuestra masa , que interactúa con 

Higs. Los fotones no interactúan con Higs. ¿Se imagina cómo sería la percepción para un 

ser fotónico?. Presente, pasado y futuro serían simultáneos. En relación intento 

transponer la frontera de los conceptos para crear un sentido en torno a las discusiones 

entre los partidarios de la metafísica y los de la dialéctica, que no debieran plantearse 

como antagónicas en un polílogo cuyo sentido es el buen vivir , que vuelve pertinente la 

necesaria sustentabilidad de la existencia material. 

   Tengamos presente que el dinero se utiliza como herramienta de sometimiento, 

sujeción y humillación.  La teoría del poder de Foucault nos lleva a entender que el poder 

no sólo se transforma en autoridad sino en sujeción por parte del que pierde el poder, es 

decir en una relación de auto-ridad, hay dos entes, uno que entrega su libertad y poder 

al otro y éste otro que se convierte en el sujeto con poder que ejercerá el control. El 

filósofo francés explica el biopoder como conjunto de estrategias orientadas a dirigir las 

relaciones de poder para hacer de la vida algo administrable. La biopolítica sería 

entonces el tipo de política y de gestión que busca este biopoder, disciplinas del cuerpo, 

controles de la población. Vigilancia y control. El punto es que no se puede gestionar la 

vida sin reconocer la propia implicación intersubjetiva. Cualquier gestión política, como 

cualquier Filosofía en que se sustente será situada, desde nuestra propia presencia 

sentipensante en el mundo. He aquí la pregunta ¿cómo resistir sin lo material?. Cito al 

Papa Francisco en su alocución del 12 de abril de 2020 (plena pandemaia), 19:28 hs. “ 

Ustedes trabajadores informales, independientes o de economía popular, no tienen un 

salario estable para resistir éste momento”. En otro párrafo expresa “Un verdadero 

ejército invisible que pelea en las más peligrosas trincheras”. Dice que son “Un ejército 
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sin más armas que la solidaridad, la esperanza y el sentido de la comunidad que 

reverdece en éstos días en los que nadie se salva solo”. 

   Es nuestra condición material lo que nos hace percibier el dolor, el hambre, la falta. Es 

desde la existencia que registramos el hecho, siendo en la interacción social que 

adquirimos consciencia, como noción de experiencia compartida, traducible en términos 

concretos en la capacidad de comprender que nuestra conducta, nuestro obrar, “lo que 

decimos, puede causar daño”. Yuval Noah Harari. Por lo que creo pertinente una 

revalorización de lo humano en su condición material-social, por ello entiendo que el 

Ingreso Básico Universal debe ser un Derecho de Ciudadanía universal, porque “Yo es el 

Otro”. Arthur Rimbaud. Pues la condición estructural del ser humano no puede llevarse 

a cabo sin la alienación a ese otro con el que nos identificamos. 

“¿Quién eres? 

Pasa un tiempo… 

Responde paradójico: 

- El Otro que eres Tú. 

La extraña frase repite letra a letra mis sospechas. 

- ¿Dónde estás? 

- Lejos –me dice, con un tono de voz conspiratorio. 

Sigo ruta, arrastrando en la marcha mis gastados zapatos. Sus palabras me dejan tranquilo. 

Certifican sin más el final de mi fuga. Los relojes dormitan”. A.R 

   La sociedad humana autopercibida intersubjetivamente comprendiendo lo sustantivo 

de la interpelación y siendo consecuente con ello hace que se vuelva pertinente la 

implementación del Ingreso Básico Universal como Derecho de Ciudadanía. Entendiendo 

la ciudadanía como un plexo jurídico universal que nos contenga a todos los que nos 

reconocemos como humanos. En la comprensión de que los DD.HH son universales y 

materiales. Ergo los Estados signatarios de tratados en el marco de las Naciones Unidas 

y cuanto concierto internacional de Naciones  recepte normativa que los vincule, 

deberán implementar el Ingreso Básico Universal como garantía de sustentabilidad de la 

vida como política de ingreso global en un marco civilizatorio general. 
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La pobreza en el mundialismo 
 

Helios Jaime 
 

 
ado el poder que ejercen las inmensas empresas internacionales, como las GAFAM,   

la Big Farmacia, como Pfizer, la banca internacional, como Goldman Sachs 

International entre otras, sobre  la economía política de naciones europeas pero también 

del continente americano e incluso asiático, quisiera plantear sintéticamente las 

correlaciones que existen entre la pobreza y la geopolítica del mundialismo.  

   El optimismo por el progreso que los adelantos tecnológicos y el desarrollo sin 

fronteras del libre mercantilismo, auspiciados fundamentalmente por el llamado mundo 

occidental, digo « llamado » porque paises de Asia, como Japón o del Pacifico como 

Australia o Nueva Zelandia son considerados también como occidentales,  va decayendo. 

Esta ilusión  se va perdiendo  a medida que los pueblos toman conciencia que los grandes 

problemas sociales que les afectan, como el de la alimentación o el de los conflictos 

internacionales que los amenazan no sólo que no encuentran soluciones sino que se 

acrecientan.   

   La vida mejor incluso feliz que preconiza el mundialismo se limita a la difusión masiva 

de un confort virtual que representan las series televisivas o los  anuncios en internet. 

Esta estrategia tiene como objeto entretenernos constantemente para que sólo veamos 

lo que sus dirigentes quieran que veamos. Dirigiendo los medios audiovisuales, 

principalmente, en Europa occidental y en el conteninente americano, sus agencias se 

ocupan de lo que debemos estar informados y aceptarlo como un bien que se nos 

otorga. Recordemos que el mismo Trump cuando todavía era presidente de EE UU, se 

vio privado de Twiter por denunciar irregularidades durante la elecciones presidenciales. 

   Creo importante destacar que esta situación de crisis y de empobrecimiento no se 

limita a afectar a los países llamados del tercer mundo sino que también se cierne en 

naciones que habían alcanzado un gran desarrollo económico e industrial. En efecto, en 

Francia actualmente hay más de nueve millones de personas que viven en la pobreza, en 

Inglaterra las penurias para poder nutrirse normalmente no sólo las padecen lo que se 

llamaba proletariado sino también la llamada clase media. En una palabra, es la población 

trabajadora y productiva la que es más afectada. 

   Más aún, los famosos Estados Unidos, que deslumbraban el mundo por el gran nivel de 

vida de su población, sufren también de graves problemas económicos aumentados por 

los procesos inflacionistas. Se considera que una gran parte de su clase media  está 

sumida en la pobreza y muchas familias se ven obligadas a dormir en sus autos o 

D 
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caravanas porque no pueden pagar su alojamiento. No olvidemos que EE UU  es uno de 

los países mas endeudados del mundo. 

   Podemos preguntarnos de qué manera se ha llegado no solamente a acrecentar el 

déficit de los países de América del Sur sino también el de aquellos europeos que han 

conocido un gran incremento de sus sistemas económicos. Para dar algunos ejemplos: 

la deuda exterior de Francia en el tercer trimestre del 2022 se elevaba a 2.956 mil millones 

de euros y se considera que en el 2023 la deuda aumenta a más de 3.OOO mil millones  

de euros. La deuda de Inglaterra asciende a más de 2.363 miles de millones de libras 

esterlinas. 

   En la presentación de mi trabajo mencioné el rol fundamental de las GAFAM y de la Big 

Farmacia, como Pfizer. Estas gigantescas empresas que controlan la difusión de los 

medios audiovisuales y los sistemas de salud a nivel intercontinental como la OMS 

(Organizacion Mundial de la Salud) dirigen y utilizan los progresos cada vez más 

acelerados de la alta tecnología como la de la inteligencia artificial y la química genética.  

   Google  funda, en 2008, en Silicon Valley, en California, la Singulariry University. El 

nombre de este centro de investigaciones, Universidad de la Singularidad, es revelador 

de todo un programa que se pretende aplicar en el mundo. Para comprenderlo  mejor, 

veamos brevemente en qué consiste la singularidad.  

   En epistemología científica se considera que en un sistema que tiende al infinito puede 

presentarse, en un cierto momento de su evolución, una particularidad tan diferenciada 

de las otras funciones que lo distinguen que las leyes de la física conocidas del sistema 

no logran definirla. El surgimiento de la vida en nuestro planeta y no en otro del sistema 

solar es un ejemplo de singularidad. Pero la singularidad a la que se quiere alcanzar en la 

Singularity University no corresponde a la naturaleza ni terrestre ni cósmica. En efecto, 

esta singularidad es completamente artificial porque está basada en modelos predictivos 

de inteligencia artificial fundados en la ley informática establecida por Moore y más 

recientemente por Vernor  Vinge expuesta en su libro, Technological Singularity, decir 

que el número de logiciales de las últimas gamas de procesadores aumenta cada vez más 

aceleradamente.  

   En una palabra, a medida que el periodo de programación disminuye la acceleración 

tecnológica aumenta. De esta manera se publicita un consumo desenfrenado de objetos 

cada vez más perecederos con la finalidad de acrecentar un mercado global controlado 

por las multinacionales 

   El propósito es llegar a establecer una tecnología que sea independiente del hombre. 

El objetivo final es la concepción de una especie de maquinaria  que no sólo pueda 

prescindir del hombre sino que incluso pueda modificarlo totalmente. En una palabra, 

llegar al transhumanismo, la negación del ser humano ya que estaría dirigido de una 

manera artificial que prescinde de su genética, de su fisiologia y de su psicologia. El 

hombre se vería sumido en una masa amorfa incapaz de toda conciencia crítica.  
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   Yo quisiera aclarar que este alegato no significa que no crea en lo ciencia, es todo lo 

contrario. Como epistemologo de las ciencias, pienso que la ciencia es fundamental para 

el bienestar de los pueblos, la comprensión del funcionamiento de la naturaleza y del 

cosmos. La ciencia como conocimiento puede prever realidades que se ignoraban. Un 

ejemplo, en cosmologia es el descubrimiento en el cosmos remoto de los agujeros 

negros – astros de tan fuerte densidad gravitacional que no dejan escapar la luz – que 

por no ser visibles no son percibidos por ningun telescopio. Otro es dado por la física 

cuántica que se aplica a los rayos laser.  

   Me parece importante también destacar que hay una diferencia entre la ciencia y la 

tecnología. En efecto, el hecho de que se invente un aparato por pefeccionado que sea 

no significa que mucho antes de su aparición se habían establecido los fundamentos 

científicos que pemitirían más tarde su construcción. Por esta razón, las utilizaciones 

tecnológicas pueden ser mercantilizadas pero no los principios que rigen a la ciencia. Las 

tendencias empiristas mercantiles ven a la ciencia como un conocimiento 

exclusivamente objetivo, no obstante, este conocimiento es el fruto del pensamiento de 

un hombre dedicado a crear precisamente conocimiento  y que está estrechamente 

vinculado a su lengua, a su nación y, por lo tanto, está muy lejos de limitarse a ser un ente 

ascéptico, sin  sentimientos ni creencias.  

   La mercantilización de la tecnología  se desarrolla en los grandes laboratorios que 

trabajan sobre los diversos aspectos de la naturaleza y del hombre. Generalmente sus 

investigaciones están orientadas por requerimientos de rentabilidad.  De esta manera, 

en nombre del progreso se privilegian ciertos campos en detrimento de otros que 

pueden ser mas necesarios. Un ejemplo es la produccion de alimentos modificados 

genéticamente con todo el peligro que significa ya que esta nutrición artificial puede 

afectar la salud pública. En otros casos se ocultan los efectos que pueden perjudicar, es 

lo que sucede con la famosa vacuna contra el virus llamado covid.  

   En realidad toda técnica depende de como se la emplee. La energía nuclear puede ser 

de gran utilidad para producir la electricidad necesaria para las poblaciones y el 

desarrollo industrial pero también puede servir para fabricar una bomba atómica. Lo 

mismo sucede con la inteligencia artificial, puede se útil para la investigación espacial 

pero puede ser empleada para controlar la libertad de los pueblos. 

   De todas maneras, para que la estrategia mundialista se imponga es necesario que las 

naciones desaparezcan, que su historia se borre. El hecho que se llame a grandes 

naciones como Rusia o India « paises emergentes », como si hubieran surgido a fines del 

siglo XX, muestra bien que se quiere borrar la larga y rica historia de sus pueblos.     

También se pretende que la identidad, la libertad de expresión y la independencia 

socioeconómica de los diversos pueblos sean totalmente suprimidas.  

   Las leyes que rigen las instituciones y la sociedad de Francia, Alemania y de otros paises 

de Europa  occidental asi como sus politicas económicas y, en ciertos casos, su actuación 

militar, están sometidas a las disposiciones de un organismo supranacional, el de la 
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Unión Europea. Por su parte, varios paises de América del Sur se ven obligados a seguir 

las directivas del FMI. 

   Todas estas disposiciones que afectan a todos los sectores de la economía y de la 

sociedad de las naciones conllevan a la pérdida de la conciencia nacional,   y  no teniendo   

la independencia económica se genera el desempleo en los  sectores productivos.  

   Todo este sistema mundialista tiene como consecuencia el empobrecimiento general 

de las poblaciones.  En la actualidad, a nivel global, se han perdido 225 millones de 

empleos mientras que las mil personas más ricas del mundo aumentan su riqueza. 

   En realidad, esta programación mundialista está sintetizada en un famoso tratado 

ideológico escrito por Klaus Schwab, The great reset, que se podría traducir en castellano 

por, La gran reiniciación. Su autor es el presidente del Forum Económico Mundial cuyos 

dirigentes se reunen periódicamente en Davos, en Suiza. Pero, desde 2007,  también 

cuentan con oficinas en Pekin y en Nueva York.   

   Me parece importante mostrar algunos de los temas tratados en este Forum que se 

desarrolla solamente en inglés: Latin America Outlook, Accelerating and Scaling Up 

Climate Innovation, Restoring Trust in Global Trade and Supply Chains, Global Economic 

Outlook, Presse conference : Pfizer and Partners Announce Accord for Healthier World. 

Como se puede observar todos los temas que conciernen los pueblos, como el de la 

salud, los económicos, los sociopolíticos, no escapan a las directivas de este consorcio 

global. 

   En este Forum mundialista al que asisten jefes de gobierno, altos representantes de 

instituciones  internacionales como la OMS, la Unión europea e incluso de las Naciones 

Unidas así como del Fondo Monetario Internacional, se deciden las grandes estategias 

geopolíticas y económicas que deben seguir  las naciones sin tomar en cuenta alguna sus 

propios intereses ni la libertad de sus pueblos. De esta manera, el gobierno de 

capitalistas multimillonarios podrá ejercer un poder ilimitado sobre todo el planeta.  

   Cierto es que quedan todavía muchos temas que se pueden desarrollar, pero, debido a 

mis diversas ocupaciones de investigador y de autor, mi aporte a la temática de la 

filosofía de la probreza es sintético.  

   No obstante, espero que sea principalmente una ventana abierta a las investigaciones 

que puedan generar otras actuaciones eficaces. Creo que para combatir la pobreza 

actualmente urge recobrar y afirmar la identidad nacional de los pueblos para que 

recuperen su independencia económica y política.  

   De esta manera, se podrá centrar la producción económica en las necesidades reales 

de la nación para frenar a la pobreza y confirmar el rol que cada pueblo desarrolla en el 

nuevo mundo multipolar que, a pesar de la presión globalista, avanza cada vez más. 

Espero que Argentina, país que, a pesar de la cisis que atraviesa, sigue siendo uno de los 

más destacados de América del Sur recupere plenamente su independencia en todos los 
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órdenes y que en libre colaboración con los otros pueblos americanos pueda contribuir 

a levantar el nivel de vida, desarrollar su cultura creativa y desempeñar el rol 

internacional que le corresponde en este siglo XXI • 

Helios Jaime 
 
Epistemólogo de Ciencias 
Investigador conferenciante  
Ecole Internationale d'Astrophysique D. Chalonge Paris 
Prof. Dr. de Literatura Comparada Sorbona 
Prof. e Investigador Linguistico 
Universidad de Brest 
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1 Doctorante en Ciencias Sociales por El Colegio de Jalisco en Zapopan, Jalisco, México. Su tema actual de tesis 
versa sobre el Desarrollo humano en México desde 1940 a la actualidad. Es profesor de Sociología en la carrera 
de Criminología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. 
Maestro en Filosofía y Ciencias Sociales por la Universidad Jesuita de Guadalajara, ITESO. Especialista en 
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terminal en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Actualmente funge como presidente del Centro de Estudios 
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ntroducción 

 

1. En este trabajo queremos situar la vía mesiánica como vía sanadora y 

restauradora frente a las diferentes vías que se han enquistado en el imaginario 

colectivo de occidente y se han afianzado dentro del horizonte histórico político.  

 

2. La propuesta que llamo iniciático-mesiánica plantea la idea de que es necesario 

depurar los paradigmas políticos hegemónicos, que podemos situar bajo las 

siguientes categorías: cosmocéntrico, sociocéntrico, estadocéntrico, 

mercadocéntrico, tecnocéntrico. 

 

3. Partimos de la idea de que podemos aperturar una nueva dimensión política, la 

cual, estaría situada dentro de un horizonte de sentido desde lo pulsional, y desde 

el cual, es que podemos encontrar las herramientas necesarias para llevar a cabo 

la depuración de los paradigmas políticos hegemónicos desde su constitución 

arquetípica, es decir, desde sus arquetipos originarios, que se pueden expresar o 

reducir a dos ámbitos globales: 1. El comunitario político compuesto por las 

pulsiones arquetipicas que dan lugar a los paradigmas sociocéntrico y 

estadocéntrico; y 2. El identitario yoico, compuesto por las pulsiones que dan 

lugar a los paradigmas (mercadocéntrico y tecnocéntrico).  

 

4. La propuesta que planteo es ahondar en esta dimensión de lo pulsional, y desde 

ahí, enfocarnos en el arquetipo que he llamado iniciático-mesiánico. 

 

5. Es en este nuevo enfoque que podemos situar también una nueva 

temporalidad, no la temporalidad del progreso y sus procesos aceleracionistas en 

la que los paradigmas hegemónicos de la modernidad se han situado, sino en una 

nueva temporalidad más de corte desaceleracionista, remitiéndose al tiempo 

mítico o arcaico. 

   

I 
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6. El tiempo mítico o arcaico como nueva temporalidad no hegemónica empatiza 

con lo pulsional posibilitando que el inconsciente colectivo, la memoria y el 

imaginario de un pueblo puedan volverse elementos de fuerza terapéutica que 

permitan abrir la vía terapéutica frente a otra vía que podemos llamar como la vía 

ortopédica y constituiría la vía de nuestra modernidad, la del tiempo progreso y 

de los paradigmas hegemónicos.   

 

7. Nuestra apuesta señala, que, mientras las sociedades carezcan de una 

recuperación de la memoria pulsional, situada en el tiempo mítico que es 

desplazada u ocultada por el tiempo progreso de la modernidad no se podrán 

llevar a cabo los reajustes y condiciones necesarias para resituar o recolocar la 

buena vida (eubíos) como nuevo horizonte de sentido. 

 

8. Esta tarea, quizá sea entreverada por una nueva condición de ejercer el buen 

gobierno (eucratos), desde un poder embestido de su fuerza histórico-mesiánica 

como fuerza recuperadora y terapéutica frente a la vía ortopédica.  

 

En lo que resta trataré de ampliar, y en la medida de los posible, explicitar estos 

postulados que he concentrado en estos puntos. También, valiéndome a su vez 

del diagrama 1, el cual presento en la siguiente página, trataré, igualmente, de 

mostrar nuestra propuesta en torno a las temporalidades y los arquetipos que 

operan en nuestra sociedad global contemporánea. Podría decir, de forma muy 

general, que  el resto de la exposición es sólo un desglose detallado de estos 

puntos y del diagrama.        
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Diagrama 1. 

 

Vórtice temporal en el que opera el tiempo moderno bajo el fenómeno de la 
aceleración y el tiempo mítico-mesiánico bajo el fenómeno de la desaceleración 

  

Modernidad como control de los fenómenos - Capacidad de agenciamiento del sujeto 
racional empoderado 

                                (Paradigmas políticos hegemónicos/Vía ortopédica) 

 

*---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prognosis                            (Aceleración)   Tiempo progreso 

 

     

Sustratos  

Temporales 

Simultáneos 

         Estructura temporal  

 

Memoria o sedimento 

 

 

                               (Arquetipos políticos/vía terapéutica)   

     Lo pulsional 

  

    (Desaceleración)                    Tiempo mítico o arcaico 

 

Vórtice temporal:  el tiempo, simultáneamente, es una unidad absoluta y relativa, un 
mismo tiempo de continuidad y discontinuidad, de finitud e infinitud. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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1. La necesidad de aperturar la reflexión orientada a la identificación de las pulsiones 

arquetipicas originarias que dan lugar a los paradigmas políticos.    

 

 A continuación me gustaría introducir e identificar los niveles de análisis 

que pretendo usar para hablar del tema que me he propuesto en torno a lo que 

quiero llamar como buen gobierno (eucratos), y, buena vida (eubíos).2  

 

Los niveles de análisis que pretendo introducir se materializan y objetivan a nivel 

consciente y racional como instancia de poder y de gobierno, sin embargo, 

intentamos demostrar su correlato inconsciente y pulsional. Dentro de una lógica 

dialéctica podemos ver cómo ambos, lo pulsional y lo racional, lo subjetivo y lo 

objetivo, la estructura social y el individuo, o la persona, se complementan para 

dar lugar a la expresión de cinco tipos de arquetipos originarios que sustentan a 

su vez cinco paradigmas políticos.  

 

 

1.1 La pulsión arquetípica cosmocéntrico e iniciática. 

 

 Considero que a fin de entender la totalidad de la vida social, podemos 

partir de la premisa de que lo social, es la objetivación y cosificación de lo 

pulsional.  Lo pulsional tiene más carácter físico, biológico, y en todo caso, 

psíquico, en tanto fuerza de vida. Posteriormente y de forma ulterior podremos 

ver su proceso de objetivación y decodificación en formas concretas que se 

                                                           
2 En lo que sigue usaré los términos griegos eucratos, lo traduzco como (buen gobierno), y eubíos, como (buena vida). 
Para hablar de buena vida parto de la diferencia que establece Giorgio Agamben entre “vida nuda” y “vida sentido”. 
Agamben recupera la noción de zoe como “vida orgánica o vida nuda”, y la distingue de la “vida sentido o vida historizada, 
vida narrada, o, vida política, en tanto bíos. La referencia que usa Agamben está en relación con la noción de vida buena 
en sentido aristotélico en tanto dice Aristóteles que los animales y los hombres se distinguen porque los primeros, tienen 
phonos, mientras, los segundos, es decir, los hombres, son los únicos que tienen la prerrogativa, potestad o dignidad del 
logos. Más que un argumento antropocéntrico lo tomo como una distinción que permite abordar la reflexión sobre la 
buena vida partiendo desde las distinción que estableció el mismo Aristóteles al señalar que el reflexionar no sólo debe de 
estar orientado por lo que llamo: to zen, (la vida) sino de to eu zen (la buena vida). Cf. Agamben, Giorgio. (2005). Estado 
de excepción. Homo sacer, II, I. Adriana Hidalgo editora, Argentina, p. 27.    
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institucionalizan para crear una unidad política, social o cultural de mayor 

complejidad sobre la base de esta fuerza pulsional.  

 Esta fuerza de vida se expresa en un primer momento de forma histórica 

de lo más general a lo más particular. En un primer momento la fuerza de vida fue 

la del Big Bang, la gran explosión de la cual todos nuestros elementos físicos se 

constituyeron y las dimensiones físicas y químicas, eléctricas, calóricas, 

magnéticas, y todas las demás que nos dan vida.  

 

 Esta primera etapa o fuerza creadora de vida está aun presente en 

nosotros. Por ejemplo, el hierro es un elemento que permite que nuestra sangre 

no se diluya y pueda distribuirse por todo nuestro cuerpo, nuestros órganos y 

nuestro cerebro. El origen del hierro, el cual se encuentra en todo nuestro planeta 

y en nuestro propio cuerpo data de la explosión de una supernova.  

  

 A lo largo de millones de años, el hierro ha ido combinándose con 

elementos que poseen o nos han dado la fuerza de vida necesaria para irnos 

convirtiendo en seres vivos y orgánicos. Los múltiples procesos cosmológicos que 

se han tenido que dar para que nuestro planeta emergiera, y con él la vida 

orgánica, y así sucesivamente, hasta llegar a nuestra época actual, en donde se 

habla de la era del antropoceno y del capitaloceno, 3 nos permite situar el 

paradigma iniciático o cosmocéntrico, como una pulsión arquetípica iniciática.  

 

 La fuerza de esta pulsión sería la más básica de todas las pulsiones que 

integran el todo de la vida humana. Esta es la pulsión arquetípica básica y 

fundacional, la pulsión más vital de todas, que está referida a la producción y 

reproducción de la vida nuda en su carácter más prístino.      

 

                                                           
3 Cf. UDPN, Human Development report 2020. The next frontier. Human development and the Antropocene. 

UNDP, New York, 2020. 

 



39 
 

 La fuerza expansiva de vida de esta pulsión no cesa y no ha cesado, y 

seguirá dando de sí en la medida en que este cosmos, este mundo y nuestra 

naturaleza, sigan su marcha. Por su carácter iniciático de la vida misma, me parece 

que podemos situarlo en el ámbito creador de la vida y la naturaleza. Esta pulsión 

o fuerza, es el sustento primordial de todo cuanto está vivo a nivel físico y 

orgánico.  

 

 En el ámbito filosófico las posiciones vitalistas como “élan vital” de Henri 

Bergson, “voluntad de vivir” de Schopenhauer, y “voluntad de poder” de 

Nietzsche, y “conatus” de Spinoza, están referidas a este arquetipo iniciático 

como pulsión de vida originaria.  También apelan a ello, las nociones de 

pachamama, y de Sumak Kawsay, o el Buen vivir de algunos de los pueblos 

originarios de Ecuador y Bolivia en sudamérica, cuya denominación del territorio 

de América desde esta visión originaria proponen igualmente denominar como la 

Abya Yala, o “tierra en plenitud” o “tierra plena” refiriéndose a la naturaleza 

bondadosa que provee de los bienes que mantienen la vida a nivel físico, desde 

el más pequeño de los seres, hasta el más complejo.4 También me parece que la 

encíclica “Laudato sí: sobre el cuidado de la casa común, (2015)”, del Papa 

Francisco, se puede referir a lo que podemos llamar esta pulsión o fuerza de vida 

originaria.5  

      

 

1.2 La pulsión arquetípica sociocéntrica. 

 

 Considero que siguiendo una línea histórica evolutiva podemos 

imaginarnos, posteriormente, que la vida a nivel físico y orgánico se estabilizara 

o complejizara con formas de vida más densas e inteligentes. Podemos ver el 

surgimiento de los reinos vegetal y animal, y con el último, la aparición de nuestra 

                                                           
4 Cf. 10. Rodríguez Salazar, Adriana. (2016). Teoría y práctica del Buen vivir: orígenes, debates conceptuales y conflictos 
sociales. El caso de Ecuador. Tesis doctoral. Universidad del país Vasco, Euskadi, p. 30. (Consultado el 01/03/2023): 
https://addi.ehu.es/handle/10810/19017 
5 Cf. Francisco, P. (2015). Laudato SI. Sobre el cuidado de la casa común. Roma: Editrice Vaticana. 
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especie, como una gran familia que a nivel filogenético se ha ido constituyendo y 

expandiendo, al grado de ser casi 8,000, 000 mil millones de habitantes en el 

mundo en la actualidad, a lo largo de 2 millones de años evolutivos de las especies 

homo.6  

 

 Esta fuerza de vida que nos ha ido integrado como especie común humana 

está en nuestro código genético y en nuestra memoria colectiva. Su pulsión 

garantiza la producción y reproducción de la vida humana como seres sociales, 

gregarios, colectivos y comunitarios. En términos más simples, nuestro apego a 

la humanidad, el amor, la solidaridad, y elementos comunes están en la base de 

esta pulsión de vida originaria.     

 

 La organización social que ha ido de lo más simple a lo más complejo, de 

la horda, la tribu, los gens, las polis, el estado nación, el multi-estado, hasta llegar 

al sublime sentimiento de humanidad, pasa por este proceso pulsional. La 

categoría que establece Ferdinand Tönnies de “voluntad orgánica” gemeinschaft, 

(comunidad), y las posiciones de tipo comunitarista, están integradas en esta 

pulsión de vida social. La cultura, la moral, la religión, en su aspecto social, lo 

representan igualmente.  

 

 

1.3 La pulsión arquetípica estadocéntrica.  

 

 La complejización de la vida social a nivel político tiene su punto de 

inflexión en la organización y aparición de la polis, la ciudad como lugar de 

encuentro, pero la totalidad de esta unidad política se densifica y concretiza en el 

Estado nación. Las fuerzas políticas, desde esta perspectiva en realidad son 

pulsiones políticas que van de lo caótico pulsional, de la fuerza inconsciente para 

hacerse cada vez más conscientes bajo una normativa o código instituido que 

                                                           
6 Cf. Marina, José Antonio, Rambaud, José. (2018). Biografía de la humanidad. Historia de la evolución de las culturas. 
Barcelona: Ariel.    
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permita la organización política. Desde el estado de guerra por la sobrevivencia, 

hasta la construcción de una instancia de poder que aglutine y especifique qué se 

entiende por comunidad política podemos hablar de una fuerza de vida que se 

objetiva y materializa en lo institucional, en estructuras cada vez más complejas 

que persiguen organizar y administrar de forma cada vez más racional la vida 

misma.   

 

 

1.4 La pulsión arquetípica mercadocéntrica. 

  

 Como parte de la evolución humana y social en donde las polis o ciudades 

van encontrando nuevas formas de perpetuarse para lograr un cuerpo 

material más denso, en esa medida, la fuerza de vida, como pulsión 

arquetípica se manifiesta bajo la satisfacción básica de todos los elementos 

necesarios para la vida social. La producción y reproducción de una fuerza que 

garantice la supervivencia de forma material por la vía de alimentos y bienes. 

Desde esta pulsión emerge a su vez, un dispositivo nuevo llamado individuo, 

que se materializa y concretiza como una instancia no sólo social y colectiva, 

sino individual y personal bajo un principio de individuación en donde se abre 

una nueva sensibilidad de lo real y del mundo. La constitución de sí, la 

hermenéutica del yo y todas las técnicas de cuidado de sí en aras de la 

autoexpresión, que se han ido ampliando a partir de la modernidad, son un 

referente de esta pulsión.    

 

 

1.5 La pulsión arquetípica tecnocéntrica.  

 

 La fuerza de vida que ha ido creando la vida humana y social, en formas 

cada vez más complejas, nos lleva al momento, en que lo político y económico 

dan lugar a la aparición de las herramientas, los dispositivos técnicos y 
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tecnológicos que aseguran que la pulsión de vida se mantenga y siga 

perpetuándose. La pulsión originaria de la vida logra y alcanza su máxima 

eficiencia y racionalidad, que por sí misma se distingue de las demás pulsiones. 

La racionalidad tecnocéntrica es la racionalidad dominante en las sociedades 

desarrolladas, es por ello que puede hablarse de transhumanismo y de la 

conquista de la nueva fronteras de lo humano, el ciberespacio, la 

nanotecnología, y la industria espacial, dan cuenta de esta pulsión.   

 

 Yo le llamo a estos procesos pulsionales las cinco pulsiones arquetipicas 

originarias, las cuales, aglutinan el todo de lo humano en su dimensión más 

holística. Considero que de todos estos procesos pulsionales, la pulsión 

originaria iniciática, es la que ha quedado en el olvido, y ha sido relegada y 

colonizada por las últimas dos. La pulsión mercadocéntrica y tecnocéntrica, 

que son las pulsiones que soportan el proyecto de la modernidad 

desarrollada; que también ha su vez han colonizado a la pulsión sociocéntrica 

y estadocéntrica. Esto implica que las pulsiones más antiguas, van quedan 

relegadas y olvidadas por las nuevas, como un sedimento histórico pulsional. 

Como una gran familia de pulsiones.  

 

   De esta forma, el mercado sobresale y se impone sobre el Estado, y el 

individuo sobre la comunidad, y la tecnología sobre la naturaleza.     

 

   Si consideramos que cada pulsión arquetípica originaria tiene elementos 

únicos que tendrían que estar presentes en el proceso de desarrollo y 

evolución de nuestra especie porque son el sedimento de nuestra memoria 

colectiva, podemos asumir que el olvido de ellas, y la adjudicación 

hegemónica de unas sobre las demás, no puede resultar en algo positivo. En 

todo caso, la pulsión arquetípica que ha sido la más olvidada, tendría que ser 

resituada, si acaso, redimida; y con este proceso, redimirse la totalidad de la 

fuerza de vida.  
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   Lo contrario implica el olvido de nuestra memoria y con ello, una perdida 

irrecuperable que nos quita ser, realidad, y nos deja en una vía meramente en 

donde se impone la hegemonía de unas pulsiones sobre otras.   

  

2. Las pulsiones arquetipicas hegemónicas desde el orto de la razón, y la vía 

iniciática-mesiánica, constituyendo como vía terapéutica.  

 

 Lo que quiero situar de forma general son los dos elementos primordiales 

que se activan en los procesos actuales de vida de nuestras sociedades. La 

primera la llamo la vía ortopédica. La vía ortopédica parte del orto de la realidad, 

es decir, la unificación de una totalidad que se presenta como caótica y tiene que 

ser depurada, y por que no decirlo, redimida. La razón ha servido como el orto de 

lo real. Aquello que lleva a cabo esta unidad y esta síntesis en tanto idea 

reguladora. La vía ortopédica es logocéntrica, por decirlo así. La racionalidad con 

todas sus variantes, razón pura, calculadora, instrumental, comunicativa, y demás 

adendas, dan cuenta del primado de la razón, de su dominio y potestad para 

instaurarse como la vía ortopédica.  

 

 Lo que he llamado las pulsiones arquetipicas hegemónicas, quedan 

delimitadas, unificadas, subsumidas y regidas por el propio dinamismo del orto 

de la razón, y con ello tenemos a la racionalidad técnico-económica como 

primado de lo social y de la vida, quedando las demás bajo su conducción y 

modelaje.  

Sin embargo, la pulsión arquetípica originaria mesiánica iniciática, que 

llamo también cosmocéntrica, no puede entrar en el orto de la razón, por su 

propia densidad pulsional, y porque no opera bajo el paradigma de lo racional 

hegemónico, de lo consciente, de lo objetivo, de la claridad refulgente de lo real 

y tangible. Sino que constituye el misterio y el enigma de lo real. El inconsciente, 

y todo el potencial de la propia subjetividad, están contenidos aquí. Esta es la vía 
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que podría llamar, sanadora, y reparadora. Una vía terapéutica, emancipadora, y 

mesiánica.   

 

 Si el orto de la razón ha privado para darle unidad y síntesis a lo real, como 

parte del propio proceso de la racionalidad moderna con sumo éxito, podemos 

decir, que ha sido a consta del ocultamiento y velamiento de lo pulsional, de lo 

inconsciente, de lo enigmático, del carácter mistérico de lo real, que no se puede 

cosificar ni instrumentalizar, porque aún mantiene, por decirlo así, el caos 

primigenio, la fuerza vital. Sin embargo, es muy posible, considero, que ahí, en 

ese caos primigenio, en esa pulsión primordial, situada en lo inconsciente, en lo 

subjetivo, en lo arracional, en algo que he llamado, lo pulsional político, esté la vía 

sanadora, o restauradora, que pueda generar una mayor unidad y equilibrio, en 

sentido terapéutico. Esta vía de sanación es una vía de recuperación, de 

redención, de reconocimiento, y de redirección.   

 

 El Hegel de la “Fenomenología del espíritu de (1807)”,7 lo diría más o menos 

así, es el paso necesario para la recuperación y con ello la formación de la 

autoconciencia.  

 

 La marcha de la autoconciencia es la elevación de la forma del en sí al ser 

para sí. El espíritu en este movimiento se vuelve sedimento o patrimonio, o 

determinación del pensamiento, es decir, parte de la marcha pedagógica o 

formativa del mundo y la humanidad. Para que esto continue, es necesario la 

mediación que posibilita el rencuentro, la reconciliación. En otras palabras. Para 

que la marcha del espíritu continue, tenemos que volver, tenemos que recordar. 

El en sí recordado para revertir la forma del ser para sí, para volverse o devenir en 

sí y para sí, (Hegel, 1807/1966, p. 22).         

 

                                                           
7 Cf. Hegel, G.F.W. (1966), “Prólogo”, en Fenomenología del espíritu. México: Fondo de Cultura Económica. 
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 Si nos quedamos únicamente con el “ser allí”, nos quedamos sólo en la 

representación, lo conocido. Que es más ilusión inmediata, engaño. Sin más, en 

un primer momento, y hay que conformarse con esto. Porque también es un 

movimiento del espíritu, pero un movimiento muy inicial. (Hegel, 1807/1966, p. 

23).  

 

 Pero de ser así, entonces, el movimiento que es lo propio del espíritu, es 

más bien, fijación, no movimiento. Es decir, sólo nos quedamos con la 

configuración inicial del sujeto y del objeto en un sentido de mera aprehensión 

inicial. Puntos fijos sin retorno. Como puntos inmóviles que se mantienen en la 

superficie. En la exterioridad. "El aprehender y el examinar se reducen a ver si 

cada cual encuentra también en su propia representación lo que se dice de ello, 

si le parece así y es o no conocido para él". (Hegel, 1807/1966, p. 23). 

 

 En este punto es donde se vuelve necesario la necesidad del rompimiento, 

de la separación, para superar la fijación del mero análisis de una representación 

y dar paso al nivel de la labor del entendimiento, que representa la actividad del 

separar. Es decir, salir de los pensamientos ya dados y situados, por lo tanto de 

las determinaciones fijas y quietas. (Ibidem).  

 

 Decir que, "El espíritu sólo conquista su verdad cuando es capaz de 

encontrarse a sí mismo en el absoluto desgarramiento", (Ibidem), implica asumir 

que la reconciliación verdadera necesita del desgarramiento verdadero. 

Considero, a título personal, que esto viene, me parece, por la vía de ese 

movimiento con lo iniciático.  

 

 Si el espíritu se enfrenta al desgarramiento, en tanto lógica negativa, lo 

que deviene es el concepto, como pensamiento puro, desde la incondicionalidad 

del yo, pues la vía de la lógica negativa requiere de esta incondicionalidad del yo. 

De un ser allí en su representación, pero que no es sólo un ser allí, pues se 
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transforma, da el brinco a algo más que supera su primera naturaleza para devenir 

una segunda naturaleza más sublime: "Los pensamientos puros devienen 

conceptos y sólo entonces son lo que son en verdad, automovimientos, círculos; 

son lo que su sustancia es, esencialidades espirituales" (Ibidem). 

 

 Lo que Hegel nos está mostrando con este movimiento, es el movimiento 

del concepto que constituye así la naturaleza propia de la cientificidad. El 

movimiento del concepto deviene de su propia necesidad y de su totalidad 

interior. No es algo que se agrega o superpone de forma exterior, desde una 

conciencia imperfecta, o contingente, ni del azar de determinados pensamientos, 

es el movimiento real del concepto, aunque este movimiento sea doloroso y 

negativo, es la vía sanadora, pues nos muestra "el mundo entero de la conciencia 

en su necesidad". (Hegel, 1807/1966, p. 25).  

 

 Con los párrafos que he recogido del prólogo de la “Fenomenología del 

espíritu de (1807)”, de Hegel, quiero darle sustento a mi idea, del retorno al 

paradigma iniciático. Este es el movimiento en el que nos encontramos 

actualmente, desde mi propia consideración.  

 

 Es un tiempo, en donde vamos deviniendo autorreconocimiento, 

subjetualidad por medio del dolor, del sufrimiento, de la vía negativa. En tanto la 

hegemonía de las pulsiones han generado mayor represión y violencia. Sólo si 

asumimos el devenir no desde el dolor sufrimiento aislado y desprovisto de su 

necesidad lógica dialéctica redentora, sino desde su reconocimiento real como 

totalidad, podremos devenir subjetualidad real, es decir, vida sentido; podremos 

asumir una nueva direccionalidad como humanidad que se ha redimido por la vía 

mesiánica y redentora. Pero sólo en forma de redire, es decir, de reconciliación, 

de recuperación del sedimento primordial como pulsión y fuerza de vida de la 

pulsión iniciática y cosmocéntrica que hemos olvidado y, en el olvido de ella, 
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nuestra deshumanización ha sido mayor, pues nos hemos desconectado, vivimos 

en la desconexión de la fuerza primordial.   

  

3. El tiempo del progreso como tiempo del mañana y el tiempo que deviene 

linealidad, frente al tiempo arcaico y mítico como tiempo sin tiempo.  

 

 La racionalidad moderna bajo “el orto de la razón”, como síntesis 

unificadora de lo real, ha organizado, mensurado el tiempo del mundo de la vida. 

Este es el tiempo del progreso humano, material, económico, político, técnico y 

científico que Walter Benjamin en sus “Tesis de la historia, (1940)”8 criticó y que 

Horkheimer y Adorno siguieron en “Dialéctica de la ilustración, (1944)”.9 La 

racionalidad meramente instrumental que Max Weber prefiguro como el espíritu 

del desarrollo de la sociedad moderna.10 Este tiempo de la línea del progreso 

cuantitativo y cualitativo, yo le llamo a ello: la vía ortopédica.  

 

 Esta vía ortopédica es actualmente la vía en que nos movemos como 

humanidad. Los distintos estudios de académicos e intelectuales, los esfuerzos 

del mundo de la intelligentsia están situados en la vía del orto de la razón. En la 

periferia, quedan los sin tiempo. Los que buscan dar el salto en el tiempo. Al 

tiempo del progreso y del desarrollo. El tiempo mensurado y dividido que 

coloniza el mundo de la vida, que organiza nuestras prácticas, y a veces, incluso, 

resistencias.  

 

 Harmut Rosa, por ejemplo, habla de aceleración y alienación.11 El proceso 

mediante el cual el sistema global capitalista mantiene el tiempo de la vida bajo 

                                                           
8 Cf. Benjamin, W.  (2008). Tesis sobre filosofía de la historia, México: Ítaca. 
9 Cf. Horkheimer, Max., Adorno, Theodor. (1998). Dialéctica de la ilustración. Trotta, Madrid. 
10 Cf. Weber, Max. (2005). Economía y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica. 
11 Cf. Rosa, Harmut. (2016). Alienación y aceleración. Hacía una teoría crítica de la temporalidad en la modernidad tardía. 
Buenos Aires, Ed. Katz ; Cf. ________. (2018). “Alienación, aceleración, resonancia y buena vida”. Entrevista a Hartmut 
Rosa, Revista Colombiana de Sociología, vol. 41, núm. 2, pp. 249-259, Universidad Nacional de Colombia; Facultad de 
Ciencias Humanas; Departamento de Sociología DOI: https://doi.org/10.15446/rcs.v41n2.75164 
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su dominio. Liberarnos de ese dominio es parte de las nuevas ucronías.12 Término 

que señala cómo cronos, el tiempo, ha de emanciparse del proceso 

aceleracionista del progreso. Es decir, lograr la liberación del tiempo al que nos 

somete el sistema mundo y alcanzar la plenificación del tiempo, viviendo la vida y 

cada uno de sus instantes que hemos de vivir como eubíos (buena vida). La buena 

vida de las sociedades actuales y del hombre contemporáneo depende de esto. 

No se trata de construir una nueva polis, (ciudad), un nuevo topos, (lugar), sino 

que la vida dentro de esas polis, salgan de la mera reproducción del sistema 

mundo movido por las pulsiones hegemónicas del tiempo del mañana, y superen 

esta condición para poder arribar a un nuevo tiempo, un nuevo cronos. 

  

 Este nuevo cronos, es un tiempo sin tiempo, es el tiempo mítico, el tiempo 

arcaico, el tiempo sedimentado en nuestro patrimonio originario.  

 

 Desde esta aseveración podemos decir que si vivimos en el tiempo de la 

linealidad unificadora, y se precisa salir de este proceso lineal y unificador, en el 

que estamos estacionados, lo que tenemos hoy, le podemos llamar una 

cronotopía, en el sentido de que nuestro tiempo de la vida es organizado 

socialmente, situándonos y poniéndonos en un sitio determinado dentro del 

sistema de producción del sistema mundo y del gran capital.  

  

 La recuperación, la redención, la depuración, el rompimiento, el viraje, o 

vía terapéutica, implica un proyecto político, en donde se precisa la creación de 

una polis cuyo gobierno se aventure a señalar que la emancipación de la 

humanidad viene por el cultivo no de un tiempo de ocio afín al consumismo de las 

sociedades más desarrolladas de la tardomodernidad, sino a una cualificación 

singular de que somos seres temporales y en cada decisión, en cada acción, en 

cada proyecto de humanidad nos jugamos nuestra breve condición de seres 

temporales y finitos.  

                                                           
12 Cf. Cf. Ramírez Gallegos, René. (2022). La vida y el tiempo: apuntes para una teoría ucrónica de la vida buena. Buenos 
Aires: CLACSO. 



49 
 

 Pero también implica señalar algo que la “Fenomenología del espíritu de 

(1807)”, en ese movimiento deviniente de la conciencia, permite concluir. Cuando 

se hace la recuperación por la vía mesiánica, no sólo retornamos al no tiempo, o 

al tiempo originario de la pulsión iniciática y cosmocéntrica, para que la 

humanidad y su conciencia sigan su marcha. Sino que nos damos cuenta de que 

el proceso no tiene fin. Es decir, no hay una conclusión en sentido finalista, pues 

la conciencia que deviene autoconciencia y sujeto es ad infinitum. ¿Qué implica 

ello?  

 

 Una posible conclusión que me aventuro a señalar junto a Kierkegaard, es 

que el instante rasga la eternidad. Es decir, estamos de forma simultánea tanto 

en la infinitud como en la finitud, en una especie de dimensión fractal en donde 

el uno contiene el todo y el todo contiene el uno. Esto lo podemos ver en la 

capacidad de dar sentido, de inteligir el sentido de un instante de la vida, como 

una parte mínima y pequeña frente al todo de la propia vida. Cada nuevo ciclo al 

sol, podemos resignificar nuestra existencia. Y no sólo de cara a la vida propia, 

sino de cara a la vida de los demás que estuvieron ante que yo y los que nos 

seguirán. Y así igualmente de cara a la vida de todos los seres vivos. Es decir, la 

capacidad de ir resignificando y proveyendo de sentido cada momento en una 

densificación de sentido que no tiene límite. Si lo vemos desde ahí, una vida no 

me basta para situarme en el todo de lo real.  

 

 Considero que a esto mismo se refiere la noción de instante de peligro y 

de fuerza mesiánica de Walter Benjamin. La esperanza mesiánica y redentora que 

Benjamin señaló en los momentos previos al término de su vida en Portbou en 

1940, bajo la noción de fuerza mesiánica, también es una referencia de la parte al 

todo, y del todo a la parte.  

  

 Otra interpretación, que considero sugerente, es señalar que el tiempo 

mesiánico y la fuerza mesiánica están en este instante operando. No son un 



50 
 

proyecto político del pasado o del mañana. Algo a realizar o construir en el futuro, 

o algo que aconteció en el ayer. Es este preciso instante, el instante de peligro en 

que el tiempo de la aceleración se manifiesta, pero también puede ser el tiempo 

mítico igualmente, si lo entendemos bajo la idea de la simultaneidad, de los 

tiempos simultáneos dentro de un vórtice temporal en que el sedimento de la 

conciencia opera de forma pasiva y de forma activa.  

 

 Lo que podemos indicar, a manera de hipótesis, acerca de las pulsiones 

arquetipicas que he señalado, es que todas ellas están operando de forma 

simultánea, algunas de forma velada, y otras de forma manifiesta y hegemónica, 

en un movimiento deviniente procesual que nos señala la marcha histórica de 

nuestra conciencia y humanidad. Una conciencia que se ha objetivado y devenido 

real, pero al mismo tiempo, posee de forma incoada, de forma latente, el plus de 

lo real. Este plus de lo real, es lo que permite que vayamos de transformación en 

transformación. De una forma o figura de la conciencia a otra en un camino y en 

una marcha que no puede detenerse, una marcha que es vibración pura, una 

fuerza de vida que está inmersa en distintas capas o temporalidades en distintos 

multiversos que van de lo inconsciente a lo consciente. 

  

 Desde aquí, desde esta posición, creo concluir con Freud cuando habla en 

su texto de “El porvenir de una ilusión, (1927)”, y señala, que tal vez en algún 

momento de la humanidad, quizá en algunos miles de años, así como nos 

asombramos hoy en día del incesto y del canibalismo que nuestra especie 

perpetró en los años salvajes de nuestro comienzo animal, así nos asombremos 

de la violencia y explotación que ejercíamos unos a otros.13 Por lo tanto, así 

mismo, en ese mismo sentido nos asombraremos en algún punto de nuestra 

marcha histórica, de la mácula de la pobreza, de la indigencia y de la falta de valor 

que le dábamos a la vida como humanidad. 

 

                                                           
13 Cf. Freud, S. (2014). “El porvenir de una ilusión”, en Obras Completas, Tomo XXI, Buenos Aires: Amorrortu. 



51 
 

 Hoy en día, aun se puede ver esta falta de valor de la vida desde las 

condiciones actuales en que la sociedad capitalista funciona. En la jerga de Marx, 

el tiempo de trabajo muerto, es lo que soporta el sistema capitalista, pues genera 

mayor rendimiento económico, mayor capital es acumulación de trabajo muerto. 

Es la aseveración de que el capital especulativo y ficticio, o trabajo muerto 

predomina o vale más que el trabajo vivo, la economía real.  

 

 El trabajo vivo, la antípoda del trabajo muerto, implica, la fuerza real en 

tanto la capacidad humana de transformarse y transformar el mundo y la 

naturaleza por el trabajo. Esta fuerza real priva por encima del valor moneda. Es 

decir, que nuestra capacidad de producir y de crear es una realidad, y no un mero 

negocio. No que nos olvidemos de lo material, eso es imposible, sino que el 

trabajo sea nuestra realización, no nuestra alienación. Que no nos sometamos al 

becerro de oro y que le rindamos pleitesía. Pero quizá en el nivel de desconexión, 

o de alienación en el que estamos, pensemos que aquel becerro de oro que 

nosotros mismos hemos construido, es la fuerza de vida, la fuerza creativa que 

nos anima. Esta es nuestra verdadera pobreza o indigencia, nuestra incapacidad 

más acuciante.       

 

4. La producción y reproducción del conocimiento y de la vida desde los 

paradigmas hegemónicos. 

A modo de conclusión, quiero centrarme en el ámbito de la generación de 

conocimiento, es decir de la creación de conocimiento, así como de su difusión. 

Considero que en este ámbito podemos ver el dominio de los paradigmas 

hegemónicos. Esto es importante para entender quién produce y para que se 

produce, pero más importante es entender desde dónde se produce. Es decir, 

desde qué momento del movimiento de la conciencia.  

  

 De esta dinámica de producción se deduce igualmente la dinámica de 

reproducción que asegura y perpetua el orden social, político, económico e 
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ideológico. Considero que lo que ha privado es la hegemonía de los paradigmas 

políticos. El primero de ellos, es el paradigma que llamé al inicio el paradigma 

comunitario político, en donde están el arquetipo estadocéntrico y sociocéntrico, 

que podemos verlos ejemplificados en el ámbito académico con los mandarines 

intelectuales. El mandarinato que adusto señala qué es la verdad y qué no lo es. 

Qué normas seguir. El mandarín académico tiene la fuerza del Estado a su favor, 

cuenta con los recursos económicos, legales, ideológicos y religiosos. Él crea la 

moral de Estado, y el Estado lo crea a él. Es un producto que se autoproduce 

reproduciendo al Estado mismo. La burocracia dorada académica y universitaria 

está aquí ejemplificada. Hay que recordar que las revueltas estudiantiles de 1968 

en el siglo XX tenían de telón de fondo esta situación, representando con ello lo 

pulsional político. 

  

 El segundo paradigma hegemónico es paradigma identitario yoico, el de 

los académicos que producen para que el sistema global capitalista siga siendo 

hegemónico. Producen no desde el Estado, sino desde centros privados de 

investigación, o desde marcos meritocráticos. Su esfuerzo se centra en la 

tecnología aplicada y en el crecimiento económico. Son los llamados académicos 

de los Think Tanks. Su posicionamiento es mercadocéntrico y tecnocéntrico, pues 

la lógica económica guía todo marco teórico y epistemológico reduciéndolo a 

algo que pueda ser útil y generar valor. Las revueltas de jóvenes que después de 

la crisis del capitalismo inmobiliario en el que aún estamos y que comenzaron en 

2008 son expresión de esto, e igualmente representan a lo pulsional político.  

  

 Los paradigmas políticos hegemónicos tienen sus propios modelos 

teóricos metodológicos y se presentan como vías ortopédicas, en tanto que son 

expresión del poder objetivado en las formas de la conciencia ha asumido desde 

la racionalidad técnica y racional.    
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 El arquetipo que he llamado a manera de síntesis hegeliana, iniciático 

mesiánico, se constituye como paradigma cosmocéntrico, y engloba a todos 

aquellos intelectuales, pensadores, y académicos, que en la periferia del sistema 

capitalista global, o en los sótanos del edificio burocrático, o desde el tercer 

mundo de la intelligentsia, piensan y escriben desde la marginalidad, en condición 

de parias.  

  

 Quizá por ello, estén más cerca de la vía mesiánica y terapéutica. Podemos 

asumir que desde esa condición, quienes buscaron la conexión con el momento 

iniciático, con la fuerza pulsional de vida, refrendan el carácter de lo pulsional 

político como fuerza emancipadora. Creo entender que desde esta condición 

escribieron sus obras, Baruch Spinoza, Giordano Bruno, Friederich Nietzsche, 

Søren Kierkegaard, Walter Benjamin, Karl Marx, y quizá, el joven Hegel que 

escribió en 1807 la Fenomenología del espíritu.   

  

 Ahora bien, preguntémonos si a partir de esta testificación de lo iniciático 

y mesiánico ¿es la marginalidad la condición de verdad, de compromiso, y de 

autenticidad del pensador? ¿sólo así desde esta condición se puede tener acceso 

al tiempo arcaico y mítico, y su densidad mistérica que contiene la fuerza de vida? 

  

 Podemos responder a esto desde la idea de que los paradigmas 

hegemónicos nos instalan no en la vía de la verdad, sino de la producción que el 

propio sistema requiere, la de la ilusión alienadora. El problema más grande de 

ello no es un asunto de compromiso ético académico, sino una cuestión que de 

fondo vela u oculta el acceso al instante de peligro y al tiempo mesiánico. Es decir, 

a la experiencia iniciática mesiánica como condición para una humanidad más 

libre, más consciente y más redimida.  

 

 En tanto no asumamos las consecuencias de esta recuperación, que 

podemos verla como dar el salto al infinito kierkergaardiano en donde nos 
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jugamos la relación dialéctica entre lo absoluto y lo relativo, lo continuo y lo 

discontinuo, entre la finitud y la infinitud, habremos de vivir en un mundo cuya 

capacidad de autoconciencia aun dista mucho de esa vía mesiánica y terapéutica.   

  

 De ser así, una posible conclusión que quiero enmarcar como muestra del 

eubíos  (buena vida) que tenemos ahora, según el desarrollo del espíritu y de la 

conciencia que quizá aún no ha emprendido la vía mesiánica, el salto al infinito; 

sino que tan sólo considera como movimiento el tiempo de la vía ortopédica, es 

decir, el espíritu del progreso, y con ello del eucratos (buen gobierno), en tanto 

cuidado de la vida y condiciones de producción de los paradigmas políticos como 

pulsiones hegemónicas que generan el olvido de la pulsión vital originaria, que he 

llamado iniciática mesiánica; señalando con ello, tan sólo, la negatividad vacía y 

desconexa con la totalidad del movimiento; es decir, negando la simultaneidad 

del vórtice temporal que he presentado, que busca asumir la totalidad de la 

conciencia, y su densidad del no tiempo, o del tiempo mítico y arcaico; asumiendo 

únicamente como canon de lo real, la direccionalidad de la racionalidad del 

proyecto moderno, magnificándola y absolutizándola; tomando la parte por el 

todo, y dejando el todo en el olvido, en una especie de impasse del devenir y de la 

conciencia.  

  

 Quizá la filosofía pueda dar cuenta de este impasse que nos mantiene en 

el estado en que el eubíos (buena vida); y que nos ofrece el dinamismo de los 

paradigmas hegemónicos; no posee ningún contenido de fondo, ningún 

significado profundo, ya que es mera exterioridad, mera superficialidad, mera 

razón instrumental, mera desconexión con lo que he llamado en otros 

momentos, el sagrado instante de lo eterno, que apunta a esta vuelta, a este giro, 

a este rompimiento, al desgarramiento que nos saque de la mera supervivencia 

en que la vida a perdido su densidad simbólica.  
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 A manera de cierre quiero concluir con una cita del filósofo Byung-Chun 

Han, en donde queda de manifiesto, el tipo de eubíos (buena vida) que la 

temporalidad aceleracionista y la vía ortopédica nos permite experienciar como 

horizonte de sentido, es decir, como experiencia de vida.      

   

La economía capitalista absolutiza la supervivencia. Su preocupación no es la 

buena vida. Se alimenta de la ilusión de que el incremento de capital genera más vida, 

más  capacidad para la vida (…) la hiperactividad y la aceleración del proceso de vida  

pueden entenderse como un intento por compensar el vacío en el que se anuncia la  

muerte. Una sociedad gobernada por la histeria de la supervivencia es una sociedad de 

zombies, que no son capaces de vivir ni de morir. (Byung-Chun Han, 2016, p. 39) • 
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El gobierno de los pobres 
La gestión de la pobreza desde 

mecanismos disciplinarios 
 

The government of the poor. 
The management of poverty through  

disciplinary mechanism 
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esumen: La pobreza como fenómeno estructural y elemento de valor utilizable 

surge en el siglo XVII – XVIII. Despojada de sus connotaciones divinas, se la inscribe 

dentro de un nuevo sistema político, social y económico en el cual jugará un papel 

importante, tanto como engranaje estructural de la sociedad, como elemento 

subversivo que debe ser controlado. Por ello, se crearán una serie de mecanismos 

disciplinarios cuya finalidad radicará en un intento por gobernar la pobreza y disciplinar 

la población situada en dichos márgenes económicos.  

Palabras clave: Pobreza –sujeción – disciplinamiento – gobierno  

Abstract: Poverty as a structural phenomenon and an element of usable value emerged 

in the 17th-18th century. Stripped of its divine connotations, it was inscribed within a new 

political, social, and economic system in which it played an important role, both as a 

structural cog in society and as a subversive element to be controlled. Thus, a series of 

disciplinary mechanisms will be created whose purpose will lie to govern poverty and 

discipline the population located on these economic margins.  
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   La pobreza, entendida como carencia de lo necesario para vivir, ha sido algo inherente 

a las sociedades occidentales desde el origen de los primeros asentamientos humanos. 

Sin embargo, la connotación de la pobreza como elemento intrínseco de un modelo 

social, económico y político, es propio de épocas más recientes. La pobreza y la 

desigualdad han existido y cohabitado con el ser humano desde que tenemos registros, 

pero, la construcción de un modelo social fundamentado en esta desigualdad, la 

maximización del rendimiento generado a partir de estas desigualdades y, la gestión y 

gobierno de la pobreza debe remontarse al siglo XVII – XVIII.  

   Para entender esta nueva forma de relacionarnos con la pobreza debemos 

remontarnos a la ineficiencia de un sistema basado en la protección mediante pactos de 

vasallaje. Frente al desmembramiento de una sociedad feudal, surge una nueva 

configuración política y social auspiciada por mayores y crecientes excedentes de 

viandas. El incremento del rendimiento, unido a otros factores, favoreció el surgimiento 

de nuevos poderes que pudieron disputar la hegemonía ostentada por estamentos 

como el de la nobleza.  Fruto de esta transformación agrícola y social, surgió en el siglo 

XVI un nuevo sistema económico e industrial fundamentado en la acumulación de capital 

y, en una nueva división de la sociedad, no basada en estamentos, sino en clases sociales.  

   Esta revolución histórica fecundó transformaciones en todos los niveles de la sociedad, 

pero, uno de sus rasgos más importantes y significativos fue el abandono del campo, la 

desidia sobre las zonas de cultivo y el éxodo a las ciudades, a las urbes, lugares donde se 

concentraban las nuevas fábricas y, donde se necesitaban ingentes magnitudes de mano 

de obra. Sin embargo, no fue una deriva pacífica y sin conflictos. Situados en el siglo XVII 

y, ante una demanda desmedida de mano de obra en las ciudades, se atisba una 

infranqueable voluntad de la población por mantener sus modos de vida tradicionales, 

su arraigo al campo, la tierra, o, la libertad, así como, un rechazo a sumergirse dentro de 

una nueva maquinaria industrial donde se convertirían en meros instrumentos de 

producción. Esta nueva fase histórica debe hacer frente a los vestigios de una sociedad 

feudal generadora de grandes masas de población nómada, compuestas principalmente 

por pobres, indigentes, vagabundos, salteadores, mendigos, campesinos errantes… 

cuyo emplazamiento era discontinuo y su modo de subsistencia era la deambulación de 
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una ciudad a otra. Semejantes flujos de población ejercían una enorme injerencia en el 

sistema económico naciente. Este incipiente capitalismo basaba su producción en la 

mano de obra, vinculando el salario devengado de los trabajadores a la capacidad de 

encontrar nuevos empleados que pudieran desempeñar las mismas funciones. A mayor 

masa social dispuesta a trabajar, menores salarios, pero, ante la escasez de sustituciones, 

la mano de obra se revaloriza y se encarecería. Estos desplazamientos provocaban que 

las zonas donde no existía una masa de mano de obra los salarios crecieran al alza, 

impidiendo, o, dificultando, la capacidad competitiva con otras regiones más pobladas, 

con menores sueldos y con masas de potenciales obreros. Estas zonas con salarios altos 

y dificultades para la competitividad solían corresponderse con las zonas más pobres, lo 

cual, debido a sus características, se generaba una mayor inflación de los productos, 

desembocando en una mayor pobreza.  

   La nueva fase histórica, el paso del feudalismo a las sociedades industriales, a un nuevo 

sistema económico, denominado capitalismo comercial, supuso, no solo una 

transformación política, social, económica… sino, también, una reformulación del saber, 

de los discursos. Frente a las nuevas problemáticas surgió una nueva resignificación del 

vagabundo, del limosnero, del pobre.  

Ya no es tanto, como en la Edad Media, alguien que toma sin trabajar 

una parte del consumo. No es tanto alguien que hinca el diente a la 

masa global de cosas consumibles como en los mecanismos de 

producción, y lo hace en varios niveles: el de la cantidad de 

trabajadores, el volumen de trabajo suministrado y la cantidad de 

dinero que vuelve a la tierra para hacerla rendir frutos. El vagabundo es 

pues una persona que perturba la producción y no solo un consumir 

estéril. En consecuencia, está en una posición de hostilidad constitutiva 

con respecto a los mecanismos normales de la producción (Foucault, 

2018. pp.60) 

   El vagabundo, el limosnero, el ocioso..., no son considerados como agentes afectados 

por las condiciones económicas, por la falta de trabajo o, por su incapacidad de 
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subsistencia; serán considerados personas que no disponen de voluntad para el trabajo 

y que prefieren vagar. Esta deambulación y la no disposición al trabajo provocarán que 

su subsistencia se mantenga mediante el crimen, el robo, el incendio, el saqueo, la 

intimidación… convirtiéndose en enemigos de algo que se creará en esta época, la 

sociedad.  

 

Estas transgresiones repercutieron en una transvaloración de la pobreza, la cual, tiene 

su génesis en la Reforma, instaurando una nueva relación con la pobreza, un cambio en 

los discursos. Si bien, antes de la Reforma la pobreza era vista y enunciada como un 

elemento divino, como una serie de personas desfavorecidas enviadas por Dios para que 

las personas acaudaladas pudieran hacer obras de beneficencia y obtener la salvación; 

bajo el nuevo régimen de saber, las obras pierden su sentido de salvación; los pobres ya 

no son enviados por Dios para permitir que se puedan hacer buenas acciones. Los pobres 

son personas que han sido castigadas por Dios, su pobreza ya no es símbolo de salvación. 

Las élites adineradas ya no deberán ocuparse de ellos, deberá ser el Estado quien se haga 

cargo de la gestión de la pobreza. Gestión basada en la realización de trabajos forzados 

o en confinamientos en centros de reclusión como los Hospitales Generales en España y 

Francia, las casas correccionales en Alemania o, las workhouses en Inglaterra. Nos 

encontramos, por tanto, con que  

«Al tomar a su cargo toda esta población de pobres y de incapaces, el 

Estado o la ciudad preparan una forma nueva de sensibilidad a la 

miseria: va a nacer una experiencia de lo político que no hablará ya de 

una glorificación del dolor, ni de una salvación común a la Pobreza y a 

la Caridad, que no hablará al hombre más que de sus deberes para con 

la sociedad y que mostrará en el miserable a la vez un efecto del 

desorden y un obstáculo al orden. Así pues, ya no puede tratarse de 

exaltar la miseria en el gesto que la alivia sino, sencillamente, de 

suprimirla» (Foucault, 2013, p. 93).  

Los pobres, los vagabundos, limosneros, así como otras tantas manifestaciones de la 

ociosidad, adquirirán un nuevo protagonismo, una nueva fuerza, la capacidad de 
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vertebrar el aniquilamiento de la organización social. Una ociosidad que todavía está 

inscrita dentro de la cualidad del pecado, una ociosidad que atenta contra Dios, como 

manifiesta Foucault (2013, p. 114) cuando dice: 

«Si bien es cierto que el trabajo no está inscrito entre las leyes de la 

naturaleza, sí está envuelto en el orden del mundo caído. Por ello, el 

ocio es revuelta, la peor de todas, en un sentido, pues espera que la 

naturaleza sea generosa como en la inocencia de los comienzos, y 

quiere obligar a una Bondad a la que el hombre no puede aspirar desde 

Adán. El orgullo fue el pecado del hombre antes de la caída: pero el 

pecado de ociosidad es el supremo orgullo del hombre una vez caído, 

el irrisorio orgullo de la miseria. En nuestro mundo, donde la tierra sólo 

es fértil en abrojos y malas yerbas, tal es la falta por excelencia»  

La nueva reorganización de la ociosidad abandonará su carácter religioso. La ociosidad 

no será solo un crimen a los ojos de Dios, será, también, un atentado a los ojos de la 

sociedad. Por este motivo, se fundan los Hospitales Generales, como herramientas 

arquitectónicas donde encerrar a un conjunto de categorías vinculadas a la ociosidad 

como el “depravado”, “imbécil”, “pródigo”, “impedido”, “desequilibrado”, “libertino”, 

“hijo ingrato”, “padre disipado”, “prostituida”, “insensato”» (Foucault, 2013, p. 131), 

además de otras como loco, vagabundo, blasfemo, limosnero, brujo, irreligioso o, 

enfermo venéreo. Todos ellos serán encerrados en Hospitales Generales, tales como los 

situados en Sevilla, Toledo, Valladolid y, posteriormente, Madrid, entre otros, a los cuales 

Foucault (1990, p. 157) describió así: 

«[Institución] de asistencia a los pobres, pero al mismo tiempo era una 

institución de separación y exclusión. El pobre, como tal, necesitaba 

asistencia, y como enfermo, era portador de enfermedades y posible 

propagador de éstas. En resumen, era peligroso. De ahí la necesidad de 

la existencia del hospital, tanto para recogerlo como para proteger a 

los demás contra el peligro que entrañaba. Hasta el siglo XVIII el 

personaje ideal del hospital no era el enfermo al que había que curar 
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sino el pobre que estaba ya moribundo. Se trata de una persona que 

necesita asistencia material y espiritual, que ha de recibir los últimos 

auxilios y los últimos sacramentos». 

   Una de las primeras funciones de estos Hospitales Generales fue la de guarnecer a 

todos los desocupados y vagabundos, evitando desregularizar la economía y protegerse 

de revueltas y motines en situaciones de crisis. En épocas de bonanza económica, el 

Hospital General continuaba forzando el encierro, pero, para disponer de mano obra 

barata dentro de sus muros y salarios altos en las fábricas. Los Hospitales Generales solo 

serán una de las respuestas ofrecidas ante la problemática suscitada por la pobreza. En 

palabras de Cora Paulizzi:  

«Así, emerge y se instala la pobreza como problema, esto es, acaece la 

problematización de la pobreza pues interpela el orden de las prácticas 

políticas, así como a los sistemas de pensamiento a partir de lo cual 

comienzan a construirse estratégicamente lógicas y prácticas de 

gobierno vinculadas a este problema» (2019, p.236).  

   Comienza a concebirse el ocio como el gran mal a combatir, como el origen de todos 

los males, como el peor de los desórdenes. En palabras de Pedro de Valencia (1994):  

«No ganado con trabajo y buenas artes lo que han menester, lo 

procuran con malas artes, con hurto, con juego, con falsos testimonios, 

con sediciones y alborotos, rebeliones y traiciones, que estos y otros 

vicios nacen de la ociosidad, que es la madre de todos los males» (p. 

32). 

   El viejo sistema económico, el antiguo modelo político y social, anclado en la 

agricultura, en el poder soberano o la nobleza local, se vislumbró ineficiente, 

incompetente, «inoperante para regir el cuerpo económico y político de una sociedad en 

vías de explosión demográfica e industrialización» (Foucault, 2001, p. 226). Como 

mecanismo para afrontar las nuevas necesidades surgió un nuevo dispositivo de poder, 

una nueva forma de organización social fundamentada, dirigida y modulada por el 
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disciplinamiento. La disciplina fue el elemento conector que permitiría, en todos los 

niveles, suplir las nuevas exigencias sociales, económicas, políticas, psíquicas e incluso 

anatómicas demandadas por la consolidación del capitalismo. La implantación de las 

técnicas disciplinarias se efectuó en dos momentos históricos diferentes: 

 «La más temprana [la denominada anatomopolítica] —en el siglo XVII 

y principios del XVIII— en un nivel local, en formas intuitivas, empíricas, 

fraccionadas, y en el marco limitado de instituciones como la escuela, 

el hospital, el cuartel, el taller, etcétera. Y a continuación, a fines del 

siglo XVIII, tenemos una segunda adaptación [la biopolítica], a los 

fenómenos globales, los fenómenos de población, con los procesos 

biológicos o biosociológicos de las masas humanas. Adaptación mucho 

más difícil porque implicaba, desde luego, órganos complejos de 

coordinación y centralización». (Foucault, 2001, p. 226).  

 

Comencemos analizando en que consistió cada una: 

Anatomopolítica: Los constantes retos del nuevo modelo económico no solo se 

suscribían a las personas ociosas y, el nuevo régimen disciplinario no era exclusivo de 

los Hospitales Generales. Podemos encontrar una serie de prácticas disciplinarias cuya 

«meta básica [será] producir un ser humano que [pueda] ser tratado como un “cuerpo 

dócil”» (Dreyfus - Rabinow, 2001, p.164). Estas disposiciones, estas puestas en práctica, 

pueden observarse en varias instituciones, entre las que podemos destacar la prisión, 

las fábricas, los cuarteles del ejército, los monasterios o, las escuelas. Lo que 

caracterizará la funcionalidad de estas instituciones en su andamiaje disciplinario, su 

capacidad para dominar, controlar y vigilar los cuerpos; ejerciendo un completo y total 

dominio del tiempo, del espacio y, del cuerpo; permitiendo, además, una 

individualización de los sujetos. El objetivo será disponer de un dominio completo 

sobre el cuerpo, pero, no entendiendo éste como una masa uniforme, sino, como un 

cuerpo divisible e individualizado, capaz de subdividirse en fracciones. Se busca 

controlar el cuerpo individual y, para ello, es necesario controlar todas las minúsculas 
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partes en las que puede descomponerse. Se trata de ejercer el control, no sobre el 

cuerpo como entidad molar, sino en sus infinitesimales componentes, ya sean 

movimientos, actitudes, gestos, etc. En palabras de Foucault (2006, p. 75): 

«La disciplina, desde luego, analiza, descompone a los individuos, los 

lugares, los tiempos, los gestos, los actos, las operaciones. Los 

descompone en elementos que son suficientes para percibirlos, por un 

lado, y modificarlos, por otro. […] La disciplina clasifica los elementos 

así identificándolos en función de objetivos determinados. […] La 

disciplina establece las secuencias o coordinaciones óptimas: cómo 

encadenar los gestos unos con otros, cómo repartir a los soldados para 

una maniobra, cómo distribuir a los niños escolarizados en jerarquías y 

dentro de clasificaciones. La disciplina fija los procedimientos de 

adiestramiento progresivo y control permanente y, por último, a partir 

de ahí, distingue entre quienes serán calificados como ineptos e 

incapaces y los demás. Es decir que sobre esa base hace partición entre 

lo normal y lo anormal». 

   A partir de una individualización del cuerpo, un control y distribución del espacio, una 

vigilancia constante, una evaluación y examinación de todos los procesos, un control y 

organización del tiempo, así como, todo un sistema de micropenalidades, es como se 

gestó la anatomopolítica.  

   La ejemplificación de estos métodos disciplinarios, que perduran en la actualidad, 

pueden observarse en un cuartel militar. Los procesos disciplinarios, con independencia 

de la institución donde sea ejercida, dispondrán de un mismo funcionamiento y unas 

finalidades idénticas, sujetar la conducta de los individuos. Esta sujeción se realizará 

mediante continuos ejercicios, así como, a través de todo un sistema arquitectónico 

basado en la vigilancia y el examen. Si vislumbramos un cuartel militar observamos que 

está subdividido en diversas escalas14; la más baja es la escuadra, la cual está mandada 

por un cabo y se dividen en diversas escuadras dependiendo de el arma utilizada. Por 

                                                           
14 Vamos a tomar como referencia la rama terrestre del ejército español.  
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encima se hallarán los pelotones, las secciones, las compañías, los batallones y, así, hasta 

culminar en el Ejército de Tierra o en las Fuerzas Armadas. Dentro de todas estos 

escalafones existe una individualidad en cada soldado, existe un control exhaustivo 

sobre cada uno de los soldados que componen las Fuerzas Armadas y, cada soldado está 

regulado por un código disciplinario en el cual se halla integrado un control total y 

completo del tiempo. Todo el tiempo del soldado está regulado, definido y, sometido a 

un control punitivo. El soldado, de acuerdo con las demarcaciones temporales 

establecidas, regulará su día de un forma semejante o análoga a la siguiente: el soldado 

deberá levantarse con el toque de diana, tras la cual dispondrá de un tiempo 

determinado para hacer su cama, asearse, afeitarse, etc. A continuación, se procederá a 

desayunar, hasta que se determine la hora de formar. El resto de la jornada estará 

perfectamente definida y planificada, pudiendo realizar maniobras, prácticas de tiro, 

limpieza de armas, recibir lecciones, etc. El control del espacio también será algo 

controlado por todo un sistema de micropenalidades. El cuartel y, sus espacios 

adyacentes, estarán perfectamente definidos: barracones, zona de ejercicio, zona de 

prácticas de tiro, enfermería, comedor, oficinas, etc. El soldado es conocedor de las 

zonas que debe habitar en cada momento del día, siendo castigado en caso de 

incumplimiento o, debido a una irrupción en una zona no autorizada para su rango.  

   Cualquier conducta que atente contra las disposiciones temporales o espaciales 

acarreará una penalidad, un castigo. Estos castigos tendrán la función de remarcar y 

potenciar la capacidad disciplinaria de las medidas dispuestas. Estos castigos también se 

aplicarán para fomentar el correcto uso del cuerpo, su perfecta funcionalidad y su 

maximización productiva. El cuerpo, en tanto que materia descomponible, podrá 

diseccionarse y aplicar un régimen temporal a cada acto, acción, movimiento o gesto. 

Por ello, la preparación de maniobras con una determinada arma, como puede ser un 

fusil, estará descompuesta en diversos movimientos, gestos y pasos a seguir. Cada 

movimiento, por ejemplo, la retirada de la cacerina, retirar la baqueta, retirar la tapa del 

cajón de mecanismo, retirar la corredera del cerrojo o retirar el mecanismo recuperador, 

entre otros, deberán ser llevados a cabo mediante un determinado procedimiento y, en 

un tiempo baremado, es decir, bajo un determinado modelo de posicionamiento del 
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cuerpo, bajo unas directrices de movimiento de los músculos y, sobre todo, en unos 

tiempos previamente determinados. Al disponer de todo un ensamblaje de tiempos, 

gestos, técnicas y sincronizaciones, será posible evaluar la conducta de cada soldado de 

forma individual, proceder a señalar sus defectos e, incluso, penalizarlo, castigarlo en 

caso de incumplir con las demandas exigidas. Un ejemplo evidente puede ser un soldado 

que rompe con formación, que no es capaz de seguir la marcha o que no cumple con los 

tiempos o formas estipuladas para manejar una determinada arma.  

   Estos mecanismos disciplinarios, tan evidentes en el ejército y en los cuarteles, son 

igualmente observables en esta época en colegios, hospitales, fábricas, prisiones, 

monasterios… en una serie de instituciones donde la disciplina parece no ser un 

elemento constitutivo, pero que sin embargo se haya presente y dictamina, ordena, 

controla y disemina todo el espectro de acción interno. Asimismo, en la actualidad este 

tipo de sujeción se puede hallar en prácticas deportivas de alto nivel y con una técnica 

muy desarrollada. Es el caso del ballet, la natación sincronizada o la gimnasia artística.  

 

Biopolítica: A finales del siglo XVIII los procesos disciplinarios se vieron en la necesidad 

de transformarse y abarcar un espectro más amplio que no se redujera a la 

individualidad. Los individuos habían sido diciplinados, sujetados, pero desde su 

individualidad, desde una característica concreta, el obrero estaba disciplinado en la 

fábrica, el alumno en la escuela, el enfermo en el hospital, el soldado en el cuartel. Cada 

individuo cumplía una función asignada mediante un proceso disciplinario impuesto en 

una institución específica, pero, el objetivo era aplicar esta tecnología a un nivel 

poblacional. Este segundo mecanismo disciplinario, como nos indica Foucault (1998, p. 

168) fue:  

 «Formado algo más tarde, hacia mediados del siglo XVIII, fue centrado 

en el cuerpo-especie, en el cuerpo transido por la mecánica de lo 

viviente y que sirve de soporte a los procesos biológicos: la 

proliferación, los nacimientos y la mortalidad, el nivel de salud, la 

duración de la vida y la longevidad, con todas las condiciones que 
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pueden hacerlos variar; todos esos problemas los toma a su cargo una 

serie de intervenciones y controles reguladores: una biopolítica de la 

población». 

   A partir de este momento no se tratará de disciplinar a un individuo, se deberá 

disciplinar el cuerpo social, al conjunto de individuos, a la población. Es por ello por lo 

que «la población […] aparece tanto en cuanto como objeto, es decir, el blanco al cual 

apuntan los mecanismos para obtener de ella determinado efecto, (como en cuanto), 

sujeto, pues se le pide que se conduzca de tal o cual manera» (Foucault, 1998, p. 63). 

«Comportamientos que llevan a cada uno de los individuos a funcionar adecuadamente 

como miembro, como elemento de lo que se quiere manejar de la mejor manera posible, 

a saber, la población. Esos individuos actúan bien como miembros de la población» 

(Foucault, 1998, p. 64). Si antes se sujetaba a un individuo a partir de una serie de 

ejercicios disciplinarios, ahora se sujetará a la población mediante las mismas tácticas.  

   La pandemia del Covid-19 fue un claro ejemplo de medidas disciplinarias en la 

población. Lo primero que pudimos observar fue una reorganización del espacio. Con el 

inicio de la desescalada se inició un sistema de salidas poblacionales ordenadas. El 

espacio se cuadriculo, se establecieron nuevas fronteras, limitaciones y ordenaciones del 

espacio, que dependieron de la legislación vigente en cada Comunidad Autónoma. 

Tomando como referencia la Comunidad Autónoma de Aragón, inicialmente, los 

desplazamientos, salvo por motivos justificados, se ajustaban a los límites fronterizos de 

las provincias, mientras que en la fase tres, las demarcaciones se ampliaron hasta los 

límites autonómicos. Estas mismas medidas también fueron aplicadas en espacios 

cerrados como autobuses, estadios, auditorios, teatros… donde se delimitaron zonas de 

paso, zonas de entrada y de salida, asientos y butacas en los que estaba permitido 

sentarse y otras en las que estaba prohibido, etc. Del mismo modo, se gestó una 

organización del tiempo. Una de las primeras medidas que se tomo fue una cuarentena 

obligatoria, en la cual se imposibilito salir del domicilio excepto por circunstancias 

específicas. Habiendo descendido el número de contagios y de ingresos hospitalarios, se 

diseñó un plan de salidas del domicilio constituido por diferentes fases, en las cuales, se 

organizaban franjas horarias a partir de un sistema basado en rangos de edad. En el caso 
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de la Comunidad Autónoma de Aragón, se permitió el paseo y la actividad física y 

deportiva entre las 06:00 y las 10:00 y de 20:00 a 23:00. Para las personas más vulnerables 

a la enfermedad o, personas en avanzada edad, se reservó una franja horaria específica 

que transcurría desde las 10:00 hasta las 12:00 y de 19:00 a 20:00.  

   El incumplimiento de las ordenaciones temporales o espaciales constituía una 

infracción que era castigada mediante un sistema punitivo. Durante la cuarentena por 

Covid-19, gran parte de la población acató las ordenes de no salir de casa excepto para 

las actividades permitidas; siendo duramente castigadas aquellas que frecuentaran la 

calle sin una acreditación adecuada. Asimismo, existió un amplio dispositivo mediante el 

cual se trató de conocer y controlar de forma individual a cada uno de los ciudadanos. La 

población se individualizó, se intentó tener constancia de la identidad de las personas 

fallecidas, contagiadas, en contacto con personas infectadas o, individuos sanos, 

vacunados, no vacunados, etc. Se trató en definitiva de todo un sistema disciplinario 

fundamentado en los principios reseñados en la anatomopolítica, pero, aplicados a un 

conjunto poblacional.  

   Ambos dispositivos, el anatomopolítico y el biopolítico, a pesar de tener objetivos 

situados en esferas diferentes, se unifican, se sintetizan, se presentan de forma análoga, 

cooperativa, comparten relaciones y objetivos. Semejante simbiosis se manifestará en 

las relaciones de producción, en las relaciones económicas y, en todos los efectos 

emergentes, surgidos a partir de la institucionalización de un sistema capitalista. Las 

técnicas de poder empleadas por ambos dispositivos fueron empleadas por infinidad de 

instituciones; distribuyendo en el campo social una serie de procesos, relaciones, 

injerencias, incluso, como testifica Foucault (1998), «operan también como factores de 

segregación y jerarquización sociales, incidiendo en las fuerzas respectivas de unos y 

otros, garantizando relaciones de dominación y efectos de hegemonía» (p.171). Una de 

las regiones subsumidas ante esta nueva distribución de fuerzas fue el sexo y la 

sexualidad. «Los dos polos del bio-poder –control del cuerpo y control de la especie– que 

se habían desarrollado separadamente en el siglo XVIII, se reúnen en el siglo XIX en la 

preocupación por el sexo» (Dreyfus - Rabinow, 2001, p. 169). Ejemplo de ello fue la 

creciente preocupación por las relaciones incestuosas, las enfermedades venéreas, la 
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sexualidad de los niños y, el surgimiento de nuevos aspectos como la higiene pública o 

la degeneración racial. Posteriormente, con el nacimiento del psicoanálisis, se 

profundizarán los lazos entre deseo, sexo, represión y ley, así como, el alivio; generando 

una resignificación del sexo en todas sus facetas.  

   Surge así un nuevo modelo de gobierno, ya no basado en el vasallaje, tampoco en 

estructuras sociales precedentes como la romana o la griega, sino una forma de gobierno 

completamente inédita, una forma de gobernar disciplinariamente y que es definida 

como:  

«El conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis 

y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esa forma 

específica de poder que tiene por blanco principal la población, por forma 

de saber la economía política y por instrumento técnico esencial los 

dispositivos de seguridad» (Foucault, 2006, p. 136)  

   Se trata de una nueva organización social fundamentada en el disciplinamiento de la 

población a partir de un discurso económico y gestión de la pobreza cuyo respaldo se 

situará en la constante presentación de los peligros sociales y la necesidad de mayores 

mecanismos de control y disciplinamiento como solución ante dichos peligros. Se trata 

de proteger a la sociedad, abroquelarla, no solo de los peligros externos, sino de los 

internos, de los peligros que entraña la pobreza.  

   Dentro las necesidades del gobierno, en su intento por proteger y salvaguardar la 

sociedad, se hizo necesario gobernar la pobreza. «El nuevo régimen económico de 

mercado no solo implicó un crecimiento de la pobreza, sino el surgimiento de nuevos 

otros tipos de pobreza, vinculadas a los cordones urbanos, al desempleo estructural, 

etc.» (Cora, 2019, p. 236). La pobreza se convirtió en algo constitutivo del nuevo modelo 

económico y social. Fue el eje estructural sobre el que gestionar todo el entramado 

social. Por un lado, la pobreza era contemplada como un escollo que debía soliviantarse, 

lo cual podría conseguirse mediante el trabajo, la disciplina y el sometimiento a la 

normatividad imperante; por otro, la pobreza era valorada como el mayor peligro de la 

sociedad. La pobreza era el elemento disruptivo de la sociedad, era el elemento díscolo 
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de la población. La pobreza tenía esa doble naturaleza, por un lado, ser el elemento 

vertebrador de todo el sistema social, por el otro, presentarse como el mayor peligro 

para la sociedad. Por ello, la pobreza no debía ser erradicada o suprimida, debía ser 

controlada, gobernada. 

 «Así, emerge y se instala la pobreza como problema, esto es, acaece la 

problematización de la pobreza pues interpela el orden de las prácticas 

políticas, así como a los sistemas de pensamiento a partir de lo cual 

comienzan a construirse estratégicamente lógicas y prácticas de gobierno 

vinculadas a este problema» (Cora, 2019, p. 236).  

   Esta gestión y gobierno de la pobreza, en su intento por controlar la penuria, se vinculó 

con las prácticas disciplinarias, de las cuales emanaron procesos mediante los cuales se 

pudo controlar el riesgo que emanaba de la pobreza. Los conatos de rebelión derivados 

de situaciones de pobreza serían sofocados mediante prácticas disciplinarias aplicadas a 

un nivel individual o poblacional. Además, con la finalidad de potenciar la estructura 

social, se generó un discurso mediante el cual lo más importante era la defensa de lo 

social, el pacto social, la sociedad. Se debe defender la sociedad a toda costa. Esto 

supondrá que cualquier individuo que atente contra la sociedad estará dañando al 

conjunto de todos los individuos que la componen. La sociedad deberá defenderse y, el 

conjunto de individuos que la componen deberán defenderla. Observamos que «el 

gobierno de la pobreza supone, como cualquier ejercicio de gobierno, la conformación 

cotidiana de prácticas discursivas y extradiscursivas a través de las cuales se despliegan 

tácticas, que van conformando tecnologías que constituyen diversas racionalidades de 

gobierno». (Cora, 2019, p. 238). Es decir, se crea todo un sistema basado en la defensa 

de la sociedad.  

   Un sistema discursivo fundamentado en un conjunto de discursos y prácticas de saber 

que anteponen la defensa de la sociedad a cualquier otra problemática. Un código penal 

vertebrado sobre la idea de la reinserción social y el funcionamiento de todo un sistema 

policial apoyado bajo la inoperancia de la reinserción. Un dispositivo sexual destinado al 

control poblacional y el disciplinamiento de los nuevos individuos que compondrán la 
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población. Así como, todo un andamiaje discursivo, práctico y disciplinario destinado a 

cimentar las bases de un pensamiento social que permita el gobierno, gestión y control 

de la pobreza, evitando y, zafándose de los atisbos de insurrección ocasionados por ésta. 

Se tratará, en definitiva, de procesos llevados a cabo, en conjunción con otros 

mecanismos de subjetivación, los que desembocarán, permitirán y generarán un proceso 

de gubernamentalización, es decir, la implantación de un determinado dispositivo de 

poder, una tecnología de poder, basada en la defensa de la sociedad, en la cual, sus 

propios miembros se autogobiernan en base a unas directrices que han interiorizado y 

que tienen como finalidad defender y hacer perdurar el orden social establecido. 

   En definitiva, se trata de un engranaje entre las diferentes esferas de gobierno, de 

sujeción, como la familia, el cuartel, la escuela, el hospital, la prisión, etc. Todas las 

instituciones disciplinarias, en las cuales se busca la sujeción del sujeto, tienen por 

finalidad el autogobierno de éste. Un autogobierno fundado en la idea de sociedad, un 

autogobierno basado en la regulación del comportamiento en determinadas 

circunstancia y sin la necesidad de un agente externo o condiciones externas que activen 

la operancia de la sujeción o del comportamiento.  

   El ejemplo más evidente de este tipo de funcionamientos utópicos es el descrito por 

Bentham en su obra El Panóptico. Si bien Bentham describió un modelo carcelario, la 

esencia de su panóptico puede ser extraída y aplicada dentro de este proceso de 

gobierno y autogobierno. Bentham consideraba que un preso podría autorregular su 

comportamiento y, así, reincorporarse a la sociedad sin riesgo de volver a delinquir, si en 

el proceso de encierro se daban una serie de circunstancias, tácticas y técnicas.  

   Bentham diseñó un complejo sistema arquitectónico carcelario circular en el cual, se 

establecerían diversas celdas individuales formando una circunferencia. En el centro, una 

torre de vigilancia, desde donde un vigilante tendrá la capacidad de observar a todos los 

presos al mismo tiempo o en muy poco tiempo y, sin ser observado. La mirada no es 

recíproca, el vigilante puede acechar, pero no puede ser percibido. Bentham llegó a la 

conclusión de que los presos, al sentirse observados, regulaban su comportamiento, lo 

configuraban hasta amoldarlo a las necesidades o exigencias impuestas. Por tanto, ante 

la incertidumbre de saber si están siendo contemplados o no, la regulación del 
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comportamiento y el miedo al castigo serán constantes.  Incluso, podría darse el caso de 

que no hubiera vigilante. El mero temor a la posibilidad de ser analizado ya es efecto 

suficiente para regular, modelar, transformar, dirigir, en definitiva, gobernar y 

autogobernar, el carácter y la conducta. Es destacable como esta vigilancia, en sus 

momentos primigenios, necesita estar acompañado de un código de castigos que sean 

impuestos ante cualquier infracción detectada. Es este miedo al castigo, unido a la 

incertidumbre de la observación, las que generarán un autogobierno y una vinculación 

con la “norma”. Bajo este modelo, el preso no necesitará un agente externo que lo vigile, 

él será su propio vigilante. 

 

   La funcionalidad de este centro penitenciario puede ser extrapolable a la sociedad. Se 

puede controlar el comportamiento de una población a partir de un mero mecanismo de 

vigilancia, aun cuando este sea inoperante o no haya nadie vigilando. Dentro de la 

población se instalará el miedo, la paranoia contante de sentirse vigilado y observado, 

serán los propios individuos, presos del miedo al castigo, a la crítica social o a la mirada 

de los demás, los que renegarán de actitudes impropias y se sujetarán a sí mismos, se 

autodisciplinarán, regularán su comportamiento. Pero no solo eso, este sistema tiene 

otra peculiaridad, los vigilados se convertirán en vigilantes, serán los nuevos vigilantes, 

analizarán, escudriñarán que el resto de los ciudadanos cumplan con las exigencias. En 

definitiva, la propia población se hará partícipe de su propio control, de la gestión y 

gobierno de la pobreza con la finalidad de protegerse a sí misma como entidad social. La 

población renunciará al poder de la pobreza, se sujetará a las condiciones impuestas y lo 

hará para defender la sociedad, lo social, un mecanismo de control y gestión de su propia 

pobreza. La vigilancia y el miedo al castigo han sido más efectivos que cualquier otro 

dispositivo más atroz, violento o represivo.  
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L'hospitalet I la pobreza 

 
Escribe: Manuel Domínguez 

    

n primer lugar, aclarar que voy a hablar de riqueza material, y sobre todo utilizaré 
indicadores monetarios, tales como la Renta Disponible per cápita, expresada en 

euros, o el Producto Interior Bruto per càpita, expresado en euros y dólares USA. 

   Son indicadores discutidos, que nos tenemos que tomar como una aproximación a la 
realidad. 

 

Definición 

   Según la ONU, es la situación en la que se padece una privación severa en la 
satisfacción de las necesidades humanas básicas, a saber, alimentos, agua potable, 
instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación, así como la información.  

   Al final, para estudiar y comparar hay que cuantificar y recurrir a indicadores. Según la 
ONU, pobreza es vivir con menos de 2 $ USA al día, lo que afecta a casi la mitad de la 
población mundial. La pobreza extrema es vivir con menos de 1,25 $ USA al día, como 
unos 800 millones de personas, el 10% de la población mundial. 

   Sin embargo, en cada país hay umbrales de pobreza propios. En la UE se creó la tasa 
AROPE, personas que están en alguna de estas situaciones: riesgo de pobreza, carencia 
material y social severa y baja intensidad en el empleo. En España, un 31%, Catalunya, un 
30%. 

 

El contexto 

   Estamos en un país rico, en el Primer Mundo, en el Norte, en el Centro del sistema, en 
un país desarrollado. 

   No estamos, pues, en un país pobre, en el Tercer Mundo, en el Sur, en la Periferia del 
sistema, en un país subdesarrollado o en vías de desarrollo. 

   Perdonad por toda esta retahíla de denominaciones que se han utilizado para 
denominar la división del mundo en dos partes, desde el punto de vista económico y 
social. 

E 
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   Me declaro seguidor de la escuela de la dependencia, que nos enseñó que la pobreza 
de África, América Latina y el Sur de Asia era la consecuencia inevitable de la riqueza de 
la que gozamos en Europa o América del Norte. 

   Para los datos por países, utilizaré el último Informe del Desarrollo Humano, elaborado 
por el PNUD, un organismo de Naciones Unidas, publicado en septiembre de 2022. Hay 
diversas estadísticas de otras procedencias, no siempre coincidentes, lo que nos 
recuerda lo dicho antes, que hay que tomarse estos datos como aproximaciones a la 
realidad. 

   El PIB/h de España era de 38.354 $ PPA. PPA quiere decir Paridad de Poder Adquisitivo. 
Es decir, que cogen los dólares del PIB/h de cada país y la cifra se cambia según el poder 
adquisitivo del dólar en aquel país. Teóricamente, así se puede comparar la riqueza de 
los países de forma más ajustada a la realidad. 

   ¿Son 38 mil $ mucha o poca riqueza? Bueno, menos de la mitad que Luxemburgo, un 
poco menos que Francia o Italia, un poco más que Portugal o Hungría. Casi el doble que 
Argentina, un poco más del doble que México, casi el triple que Colombia, el quíntuple 
que Marruecos… y 10 o 20 veces el PIB/h de los países del África subsahariana. 

   Sí, 38 mil $ son bastante riqueza, pero, ¿cómo está repartida esa riqueza? Para calcular 
esta variable se utilizan indicadores, como el Coeficiente de Gini, según el cual 0 es la 
total igualdad y 100 la perfecta desigualdad (una persona tiene todo el dinero). 

   España tiene un Coeficiente de Gini de 34,3, de los más altos de la Unión Europea, pero 
un poco inferior al de los Estados Unidos, Argentina o México. Los países más pobres 
tienden a ser los más desiguales. 

 

La renta en l’Hospitalet 

   ¿Cuál es la situación de l’Hospitalet en el contexto español? Según la declaraciones de 
la renta de 2016, l’Hospitalet era la cuarta ciudad más pobre en la lista de las 33 ciudades 
más pobladas del país, con Elche, Jerez de la Frontera y Móstoles por debajo. 

   Según los datos del INE, la renta disponible por habitante de l’Hospitalet, en 2019 era 
de 11.731 €, un poco por debajo de la media española, de 12.292 €.  

   En el ámbito metropolitano de Barcelona, somos la tercera ciudad más pobre, después 
del eje del Besós (Santa Coloma y Sant Adrià). En Catalunya, Salt, la periferia de Girona, 
es la ciudad más pobre seguida por algunas ligadas al entorno rural, como Figueres o 
Amposta, o las relacionadas con el turismo, como Lloret o Palafrugell. 

   Resumiendo, l’Hospitalet se encuentra más cerca de algunas ciudades andaluzas que 
rondan los 8 mil € que de los suburbios ricos de Madrid, que superan los 20 mil €, los 
extremos del país en cuanto a ciudades se refiere. En el contexto español somos 
moderadamente pobres. 
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   ¿Hay grandes diferencias dentro de l’Hospitalet? No son muy grandes: el barrio más 
rico, el Centre, tiene 15.170 €; el barrio más pobre, les Planes, 9.449 €. Pensad que la renta 
del barrio más rico de Barcelona más que triplica la del barrio más pobre. 

   Si bajamos al nivel de las secciones censales, según datos de 2016, la más baja, en los 
Bloques Florida de les Planes, era de 6.530 €, mientras que la más alta, era de 15.650 € en 
Santa Eulàlia. En este caso, la diferencia ya es significativa, la segunda es más del doble 
que la primera. 

   Otra institución que publica datos de riqueza por territorios es la Agencia Tributaria, 
basándose en la declaraciones de renta, y lo hace por distritos postales. Los datos de 
2019 nos dicen que el distrito de la Florida-les Planes es el más pobre, con 21.690 € de 
renta bruta por habitante y la zona de Granvia Sud la más rica con 30.363 €. Se analizaban 
606 distritos postales de 40 ciudades. La zona más pobre ocupaba el lugar 547 y la más 
rica el lugar 255. Se confirma que nos movemos por la franja de la pobreza, siempre en 
el contexto español. 

   Queda claro que en l’Hospitalet hay unos barrios del norte más pobres (la Florida-les 
Planes, Collblanc-la Torrassa i Pubilla Casas), unos barrios intemedios (Gornal, Bellvitge, 
Can Serra, Sanfeliu i Sant Josep) y unos barrios más ricos en el sur (Santa Eulàlia, Granvia 
Sud i el Centre). 

   Pero la poca o mucha riqueza, y cuando es poca la llamamos pobreza, que recibimos 
en forma de rentas tiene una segunda parte, lo que llamamos salario indirecto.  

 

El desarrollo humano 

   Érase una vez una clase obrera, una parte importante de la cual tenía conciencia de 
clase y sabía que los capitalistas se enriquecían gracias a su trabajo, a la apropiación de 
una parte de la riqueza que producían, porque la riqueza surge del trabajo, no del 
emprendimiento. 

   Sectores importantes de esa clase obrera se movilizaban para mejorar sus condiciones 
de trabajo y vida, con reformas, e incluso, en algunas ocasiones, se movilizaban para 
cambiar el orden social, con revoluciones. 

   En algunos países, sobre todo de Europa, las clases obrera y burguesa llegaron a un 
acuerdo, según el cual los segundos cederían una parte de sus rentas a los primeros, en 
forma de salario directo pero también indirecto. Los ricos pagarían impuestos con los 
que se financiarían servicios sociales públicos que los pobres no podrían disfrutar si 
tuvieran que pagarlos. Estos servicios eran muy variados, pero destacaban la sanidad y 
la educación. 

   Por tanto, la pobreza no solo es tener una renta escasa, también es tener pocos 
servicios gratuitos. De ello se dieron cuenta las personas que estudiaban la situación 
social y económica del mundo e intentaron incorporarlo al concepto de desarrollo. Es así 
como surge el de desarrollo humano, en el que a la riqueza material se une la salud y la 
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educación. El desarrollo humano se define como la situación en la que se da a las 
personas las condiciones y las posibilidades para tener una vida digna y que cubra sus 
necesidades. Para expresarlo se creó un Índice, que se calcula con variables de los tres 
conceptos.  

   España es el país 27, con un IDH muy alto. A la riqueza material antes mencionada, 
hemos de añadir una esperanza de vida muy alta y una escolarización de la población 
alta, pero de las más bajas de los países ricos.  

   Una manera de medir esta renta indirecta que recibimos es comparar la posición del 
país en los rankings del IDH y del PIB/h. Vemos como España gana 10 posiciones, mientras 
que Arabia Saudí pierde también 10. Argentina gana 17 y México pierde 16. Es decir, en 
España y Argentina recibimos servicios que nos aportan riqueza y desarrollo humano por 
encima del dinero que tenemos en el bolsillo. Quizás el caso más escandaloso sea Guinea 
Ecuatorial, la antigua colonia española, con un PIB/h de país sudamericano, gracias al 
petróleo, y una esperanza de vida y una escolarización como las de los países más pobres 
del Sahel.  

 

El desarrollo en l’Hospitalet 

   Los datos oficiales y no oficiales que he podido encontrar son de hace unos años, pero 
todos coinciden en que el IDH de Catalunya es ligeramente superior a la media española. 

   Sobre l’Hospitalet tenemos dos fuentes. Comenzaremos por la Generalitat de 
Catalunya, que ha creado un Índex Socioeconòmic Territorial, a partir de datos de 
ocupación, nivel educativo, inmigración de países de renta baja, renta por habitante y 
envejecimiento .  

   Si el índice medio de Catalunya es 100, el IST de l’Hospitalet, como era de esperar, está 
por debajo, era en 2019 de 87,1, y había bajado respecto al 88,5 que tenía en 2015. 

   L’Hospitalet fue dividido en 38 fragmentos homogéneos y de ellos 8 estaban en la 
categoría de IST muy bajo, 6 en la de bajo, 9 en medio-bajo y 8 en medio-alto; ningún 
sector de la ciudad estaba en las franjas alto o muy alto. 

   El IST de l’Hospitalet es casi igual al nivel de renta (87,1 y 86,9), lo que puede indicarnos 
que el salario indirecto es escaso o poco eficaz, que el Estado del Bienestar no parece 
corregir las desigualdades en l’Hospitalet. 

   La segunda fuente es muy interesante porque introduce una nueva variable en el 
concepto de desarrollo: la sostenibilidad. Como es conocido, en 2015 la ONU aprobó los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una organización (Red Española para el Desarrollo 
Sostenible) con el apoyo oficial y base académica, publicó un informe sobre el grado de 
cumplimiento de los ODS en las principales ciudades españolas. 

   El ODS 1 es, precisamente, Fin de la Pobreza. Pues en eso no estamos demasiado bien, 
pues tenemos unas tasas de pobreza en la media o por encima de la media de las 
ciudades analizadas. Por ejemplo, la tasa de pobreza infantil: en l’Hospitalet, en 2017, el 
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32,8% de los menores de 18 años tenían unos ingresos per debajo del 60% de la media 
española. El gasto social del Ayuntamiento fue en 2018 de 95,8 € por habitante, por 
debajo de los 100 € que el informe considera el mínimo aconsejable. 

   Otros indicadores del Informe nos llaman la atención: la mortalidad infantil era en 2018 
de 5,48 por mil. Ese mismo año, la mortalidad infantil de Catalunya era 2,42 por mil, 
¡menos de la mitad! Ese año, la esperanza de vida local era de 83,25 años, por debajo de 
la media catalana, 83,6 años. 

   La salud, esa parte fundamental de lo que llamamos riqueza o lo que está por encima, 
desarrollo humano y sostenible, de la población de l’Hospitalet no es tan buena como la 
de nuestros vecinos más ricos. 

   La reciente pandemia nos ha dejado algunas muestras. La sobremortalidad de 2020 en 
l’Hospitalet fue del 34%, mientras que en el conjunto de Cataluña fue del 23%. Es decir, 
nos afectó más que a la media del país. También el ritmo de vacunación fue más lento en 
los barrios pobres que en los barrios ricos.  

   La catástrofe climática que está explotándonos en estos momentos, ¿nos 
empobrecerá? Será inevitable, y nuestra ciudad está en muy mala situación, con casi todo 
nuestro término municipal urbanizado, una densidad de población altísima y un ritmo de 
construcción de edificios y infraestructuras que ignora totalmente todos los acuerdos y 
recomendaciones de los organismos oficiales y académicos. 

 

Periferia 

   Somos pobres, en el contexto catalán y español, porque somos la periferia de la 
metrópolis. Desde que Barcelona se convirtió en uno de los núcleos principales del 
capitalismo industrial, el espacio de su alrededor ha sufrido una influencia creciente e 
imparable. 

   En el siglo XIX, algunas industrias más o menos molestas, perturbaron aúsn poco la vida 
del pueblo de campesinos. En el siglo XX ya ha sido otra cosa, empezando por dos 
episodios inmigratorios que llevaron a l’Hospitalet de 5 a casi 300 mil habitantes. 

   A partir de 1915, la principal favela, ranchito, villa miseria o slum (en aquella época los 
llamaban “barrios extremos”) del área metropolitana de Barcelona estaba aquí, era la 
Torrassa. De aquella fecha a 1930 pasó de 1.500 a 21 mil habitantes. Se generó el mito de 
los murcianos de la Torrassa, se convirtieron en el espantajo de los racistas. Les acusaban 
de todos los males, de traer enfermedades, de ser esquiroles y revolucionarios (¡a la 
vez!), de ser delincuentes, etc. 

   A mediados del siglo XX l’Hospitalet recibe un segundo episodio inmigratorio, 
coincidiendo con la existencia de todas las formas de infravivienda (cuevas, barracas, 
realquilados, etc.), patios de basureros, industrias, cementerios de coches. Como unas 
décadas antes, los inmigrantes procedentes del campo español eran pobres. La ciudad 
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estaba en la periferia y la población era mayoritariamente pobre, habitando bloques 
construidos para la clase obrera. 

   Los barrios preexistentes se llenan y aparecen otros nuevos, de la nada, algunos de 
ellos en el espacio que ocupaban los campos más productivos de España. La ciudad se 
convierte en la más densamente poblada del país, con los distritos más densos de lo será 
más tarde la Unión Europea. 

 

La actualidad 

   Con los vaivenes propios de los ciclos económicos, la evolución económica del país 
llevó a la ciudad hacia el desarrollo, por lo que la pobreza de la población disminuyó. 
Paralelamente, el área metropolitana creció y l’Hospitalet pasó ocupar una posición cada 
vez más central en ella. 

   La situación actual es compleja. Por un lado, un tercer episodio inmigratorio, de 
personas procedentes del extranjero, ocupa las viviendas más baratas; por tanto, es una 
población por debajo de la media de la riqueza del país. Actualmente, más de un tercio 
de la población procede de otros países (América Latina, Marruecos, Pakistán, etc.). 

   Por otro lado, la presión de los agentes económicos produce gentrificación, por la vía 
de los precios de la vivienda. El hecho de formar parte del centro del área metropolitana, 
de que los barrios de l’Hospitalet estén más cerca del centro de Barcelona que muchos 
barrios de la capital, ha provocado que el precio de vivienda, tanto de compra como de 
alquiler, se haya disparado. 

   Lamentablemente, una parte de la clase obrera ha olvidado que los impuestos directos 
a las rentas del capital son fruto de la lucha de clases y no tienen claro donde hay que 
pedir los recursos para mantener el Estado del Bienestar. La xenofobia llena este vacío 
ideológico. 

   Finalmente, señalar que habrá que replantearse el reparto entre las rentas del trabajo 
(donde se halla la pobreza) y del capital en el escenario de decrecimiento económico que 
las crisis medioambientales nos van a imponer • 
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CAPÍTULO XXX 

 

¿Hasta dónde llega nuestra obligación 

moral para con aquellos que viven 

sumidos en la pobreza extrema?  

Los diferentes criterios morales de 

Peter Singer en Salvar una Vida 

 

Dr. Ignasi Llobera 
Investigador independiente 

 

 Introducción 
   Peter Singer (1946) es un filósofo australiano contemporáneo utilitarista 

especializado en ética aplicada. Es conocido por sus textos sobre ética animal: su 

libro más célebre es Liberación animal, publicado en 1975. En 2013, Singer fue considerado 

el tercer pensador más influyente del mundo en el ranking Global Thought Leaders. 

   También ha dedicado parte de su obra a pensar nuestras obligaciones morales con 

respecto a la pobreza global. Hace ya 50 años de la publicación de su artículo “Famine, 

Affluence and Morality” (1972), que se ha convertido en un clásico sobre esta cuestión y 

que contiene la semilla argumental de su libro monográfico sobre el tema: The Life You 

Can Save (2009). 

   El presente artículo se centra exclusivamente en este libro de Singer, que se publicó en 

traducción castellana el 2012 de la mano de Ricardo García Pérez, bajo el título completo 

Salvar una vida. Cómo terminar con la pobreza. En 2019 se publicó la edición del 10º 

aniversario de la obra, con algunos cambios menores, con referencias a los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible de la ONU y con datos actualizados15. 

                                                           
15 Singer ofrece de forma gratuita la edición del 10º aniversario de The Life You Can Save en PDF y en audiolibro: 
www.thelifeyoucansave.org/the-book 

1 

http://www.thelifeyoucansave.org/the-book/
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2. La pobreza hoy 
   Según afirma Peter Singer en Salvar una vida: “El Banco Mundial define la pobreza 

extrema como aquella situación en la que no se tienen ingresos suficientes para 

satisfacer las necesidades humanas más básicas, como una alimentación adecuada, 

agua, cobijo, ropa, higiene, atención sanitaria y educación” (2012, p. 24)16. Según los 

datos actualizados de la edición de 2019 de esta obra, en todo el mundo hay 736 millones 

de personas sumidas en la pobreza extrema, es decir que viven con menos de 1,90 

dólares al día (2019, p. 9). Singer afirma que “[e]ste tipo de pobreza mata.” (2012, p. 26 

& 2019, p. 10) 

   Según UNICEF, cada año mueren 5,4 millones de niños en gran parte por causas 

prevenibles relacionadas con la pobreza (Singer, 2019, p. 10). Y esos niños no tienen que 

morir, afirma Singer: podrían salvarse por medios económicos. 

   Cabe recordar que el 25 de septiembre de 2015 la Asamblea General de la Organización 

de las Naciones Unidas aprobó la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” que 

recoge como Primer Objetivo: “Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el 

mundo” (p. 17). En ese mismo documento también se afirma que: “Reconocemos que la 

erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza 

extrema, es el mayor desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito 

indispensable para el desarrollo sostenible.” (p. 1) 

   La pobreza extrema en el mundo ha disminuido en los últimos años, según se aprecia 

comparando los datos que el mismo Singer presenta en ambas ediciones de su libro 

(2009 y 2019 respectivamente). Por ejemplo, el número de niños que mueren al año por 

causas relacionadas con la pobreza disminuye casi a la mitad en diez años: de 10 millones 

a 5,4 millones (2009, p. 4 & 2019, p. 10). Pero la cifra de personas que vive por debajo del 

umbral de la pobreza extrema continúa representando una catástrofe moral global que 

nos exhorta a reflexionar sobre qué podemos y qué debemos hacer para colaborar en 

acabar con la pobreza extrema, tal y como las Naciones Unidas proponen para el 2030. 

   Justamente este es el primer propósito que Singer persigue con su obra Salvar una vida: 

“instar al lector a que piense en sus obligaciones para con aquellos que viven sumidos 

en la pobreza extrema.” (2012, p. 16) 

   Durante la revisión de este artículo, Oxfam International publicó un informe titulado 

“First Crisis, Then Catastrophe” (2022a), en el que afirma que durante el año 2022 se 

podrían revertir los progresos que han tenido lugar durante los últimos 25 años en 

relación con la lucha contra la pobreza extrema. En concreto, en la nota de prensa 

correspondiente a dicho informe, Oxfam International advierte que: “Más de 260 

millones de personas adicionales podrían verse sumidas en la pobreza extrema en 2022 

                                                           
16 A lo largo del artículo se usan las tres ediciones de Salvar una vida: la original inglesa de 2009, la traducción castellana 
de 2012 y la edición del 10º aniversario de 2019 (también en inglés). Por ese motivo, se indicará siempre a qué edición de 
la obra se está haciendo referencia. Las citas de las ediciones de 2009 y 2019 se presentan en traducción propia a la 
lengua castellana. 
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como consecuencia de la COVID-19, el aumento de las desigualdades a nivel global y el 

incremento desorbitado de los precios de los alimentos, todo ello exacerbado por la 

guerra en Ucrania” (2022b). 

   Ante estos datos catastróficos, cobra más sentido que nunca volver a plantearnos 

hasta dónde llega nuestra obligación moral para con aquellos que viven sumidos en la 

pobreza extrema. 

   Antes de analizar los criterios morales que Singer propone en su obra Salvar una vida, 

veamos el argumento básico que el autor presenta en el capítulo 2 de esa misma obra. 

3. El argumento básico 
   En el capítulo 2 de Salvar una vida, Peter Singer presenta el argumento básico, que es 

el que se desarrolla y discute a lo largo de toda la obra. Dice así: 

“Primera premisa: El sufrimiento y la muerte por falta de alimento, cobijo y 
atención médica son malos. 

Segunda premisa: Si podemos impedir que suceda algo malo sin sacrificar nada 
tan importante como el mal que pretendemos evitar, es incorrecto no hacerlo. 

Tercera premisa: Aportar dinero a organismos de ayuda internacional puede 
impedir el sufrimiento y la muerte por falta de alimento, cobijo o atención 
médica, sin sacrificar nada tan importante como los males que vamos a evitar. 

Conclusión: Por consiguiente, si no aportamos dinero a organismos de ayuda 
internacional, estamos haciendo algo incorrecto.” (2012, p. 33) 

   El análisis y la discusión de este argumento básico podría llevarnos muy lejos. Para 

poner solamente un ejemplo de alguna de sus limitaciones, el argumento básico no 

contempla la posibilidad de que exista otro curso de acción diferente al de hacer 

donaciones a ONGs que también tenga como consecuencia impedir el sufrimiento y la 

muerte causados por la pobreza extrema. En tal caso, la conclusión no se seguiría de las 

tres premisas: una persona podría no hacer donaciones a ONGs y, a pesar de eso, no 

estar haciendo nada incorrecto puesto que dedicaría su tiempo, su dinero, su 

conocimiento, etc., a conseguir el mismo objetivo, quien sabe si de forma incluso más 

eficiente.  

   Efectivamente, esta es una de las cuestiones que se echan en falta en esta obra de 

Singer: ¿Qué otras acciones podríamos realizar para conseguir efectos similares o de 

importancia ética equiparable? Singer parece reconocer esto en el mismo libro cuando 

considera la propuesta «5.10.5.10» de Fair Share International: 

“- donar para ayudar a los más desfavorecidos el 5% de la renta anual bruta que 
se percibe; 
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- reducir un 10% cada año, hasta que ya no se pueda reducir más, el consumo 
individual perjudicial para el medio ambiente; 

- dedicar el 5% de nuestro tiempo a ayudar a las personas de nuestra comunidad; 

- emprender acciones políticas democráticas al menos diez veces al año; como, 
por ejemplo, ponerse en contacto con los representantes políticos.” (2012, p. 
172) 

   Singer elogia esta propuesta diciendo que es “una regla general según la cual debería 

vivir un ciudadano ético del siglo XXI, que no sólo comprende cuánto debería donar, sino 

también cuánto tiempo debería dedicar a una buena causa y cuál debería ser el grado de 

sostenibilidad de su estilo de vida.” (2012, p. 173) 

   Pero sin entrar en el análisis minucioso del argumento básico del libro de Singer, 

podemos decir que la primera premisa no queda justificada mediante argumentos, ni se 

pone en duda ni se discute en toda la obra, pero sí se ilustra de forma persuasiva en el 

capítulo 1 (“Salvar la vida de un niño”). 

   La tercera premisa queda justificada en el capítulo 6 del libro (“Cuánto cuesta salvar 

una vida y cómo averiguar qué organizaciones lo hacen mejor”). A continuación, en el 

capítulo 7 (“Mejorar la ayuda”), Singer consideran hasta 4 contraargumentos a esta 

tercera premisa y les da respuesta. 

   La segunda premisa es la más controvertida desde el punto de vista filosófico: 

introduce la idea de que tenemos la obligación moral de ayudar a los que viven sumidos 

en la pobreza extrema. Esa segunda premisa se ilustra con el ya clásico ejemplo de «Bob 

y el Bugatti», del filósofo contemporáneo americano Peter Unger. Con este ejemplo, 

Singer pretende persuadir al lector de que, efectivamente, Bob está haciendo algo malo 

cuando decide no accionar la manivela, es decir cuando decide no evitar la probable 

muerte del niño que está en la vía del tren cuando podría haberla evitado accionando la 

manivela y sacrificando así algo valioso (su Bugatti) pero no tan valioso como el mal que 

podría haber evitado (la posible muerte del niño). 

   Singer discute esta segunda premisa del argumento básico a través de 

contraargumentos en el capítulo 3 (“Los argumentos más frecuentes para negarse a 

hacer donaciones”) y contrastándola con la naturaleza humana en el capítulo 4 (“¿Por 

qué no donamos más?”). A continuación, en el capítulo 5 (“Crear una cultura de la 

donación”), se presentan propuestas de cómo superar dichas críticas y llevar a la práctica 

la conclusión del argumento básico teniendo en cuenta la naturaleza humana. 

   Finalmente, los capítulos 8 (“Los hijos propios y los ajenos”), 9 (“¿Pedir demasiado?”) 

y 10 (“Un enfoque realista”), consisten en una reformulación o desviación de este 

argumento básico: Singer presenta y defiende otros criterios morales de hasta dónde 

llega nuestra obligación moral para con aquellos que viven sumidos en la pobreza 

extrema, como se explicará a continuación. 
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4. Los dos criterios morales de Singer en Salvar una vida 
En el mismo capítulo 2, Singer nos ofrece lo que aquí llamaremos –a falta de un nombre 

mejor– el Criterio 1:  

Criterio 1: nuestra obligación moral para con aquellos que viven 
sumidos en la pobreza extrema llega hasta el punto en el que 
tengamos que “arriesgar algo casi tan importante como el mal 
que pretendemos evitar”, es decir hasta el punto en el que 
arriesguemos algo casi tan importante como “el sufrimiento y 
la muerte por falta de alimento, cobijo y atención médica” 
(2012, p. 33). 

 

   Este Criterio 1 es el que se sigue directamente del argumento básico que acabamos de 

ver, concretamente de la formulación de su segunda premisa, aunque 

sorprendentemente Singer no lo explicita en la conclusión de ese mismo argumento. 

   El Criterio 1 concuerda con el principio utilitarista clásico según el cual la acción buena 

es la que tiene como consecuencia el mayor bien para el mayor número. También 

concuerda con la idea fundamental del movimiento que está emergiendo alrededor del 

mundo y que tiene a Singer como uno de sus filósofos de referencia: el Altruismo Eficaz. 

En su libro The Most Good You Can Do: How Effective Altruism Is Changing Ideas About 

Living Ethically (2015), Peter Singer afirma que “[e]l altruismo eficaz se basa en una idea 

muy simple: debemos hacer el mayor bien posible.” (p. vii, traducción propia) 

   Tal y como dice John Gray en su recensión del libro The Most Good You Can Do de Peter 

Singer, y siguiendo una de las críticas que Bernard Williams dirige al utilitarismo, este tipo 

de propuestas filosóficas nos imponen la obligación moral de realizar el mayor bien 

posible y, con ello, nos alienan de nuestros proyectos y de nuestros apegos personales, 

que son lo que dan sentido a nuestras vidas. Dice también que nos obligan a ver nuestras 

vidas “no como fines en sí mismos, sino como medios para el mayor bien” (p. 8 de 10, 

traducción propia). 

   Haciendo referencia al Criterio 1, en Salvar una vida el propio Singer reconoce que “si 

nos lo tomáramos en serio, nuestra vida cambiaría de manera espectacular” (2012, p. 35). 

Incluso llega a preguntarse si “una argumentación moral que comporte consecuencias 

tan radicalmente exigentes puede ser sensata” (2012, p. 36). 

   A lo largo de Salvar una vida, Singer ha reconocido los factores psicológicos por los 

cuales no donamos más (capítulo 4) y ha propuesto estrategias para crear una cultura 

de la donación que motive a las personas a hacer donaciones (capítulo 5). También ha 

planteado el dilema entre el cuidado de los propios hijos y el principio moral según el cual 

todas las vidas tienen el mismo valor (capítulo 8), llegando a la conclusión de que se trata 

de un conflicto “auténtico e irresoluble” (2012, p. 150) y de que en cualquier caso “eso 



86 
 

no significa que se pueda justificar a los padres que anteponen rodear de lujo a sus hijos 

a satisfacer las necesidades básicas de los demás” (2012, p. 151 & vid. Llobera, 2021). 

   Reconociendo el problema de la altísima exigencia del Criterio 1, en el último capítulo 

de Salvar una vida Singer propone un segundo criterio: 

Criterio 2: nuestra obligación moral para con aquellos que viven 
sumidos en la pobreza extrema llega hasta el punto en el que se 
done “aproximadamente el 5% de la renta anual de los que viven 
cómodamente desde el punto de vista económico, y bastante 
más para quienes son muy ricos.” (2012, p. 164) 

 

}El Criterio 2 es mucho menos exigente que el Criterio 1, pero da lugar a otras dificultades. 

En primer lugar: ¿La formulación del Criterio 1 y del Criterio 2 en el mismo libro constituye 

una incoherencia argumentativa por parte de Singer? ¿Cómo se explica que puedan 

convivir ambos criterios morales en la misma obra? En segundo lugar: ¿Por qué 

tendríamos la obligación moral de donar el 5% de la renta en vez de otra cifra? (Para una 

mayor concreción del porcentaje de nuestros ingresos familiares que deberíamos donar 

según nuestra renta, de acuerdo con el Criterio 2, vid. Singer, 2012, p. 176). 

5. Cómo se justifica el cambio de criterio moral en Salvar una vida 
   En las primeras páginas del capítulo 10 de Salvar una vida, Singer afirma que “[l]o que 

el individuo debe hacer y lo que el mejor principio moral nos impele a hacer no 

necesariamente coinciden.” (2012, p. 165) 

   Siguiendo esta afirmación, entendemos que Singer nos propone que “lo que el 

individuo debe hacer”, es decir mi obligación moral individual, es actuar según el Criterio 

1: donar a ONGs de alta eficiencia contrastada para ayudar a los que viven sumidos en la 

pobreza extrema hasta el punto en el que pongamos en riesgo algo casi tan importante 

como el mal que pretendemos evitar. Y que “lo que el mejor principio moral nos impele 

a hacer”, es decir la norma moral que tenemos que defender para todos, es el Criterio 2: 

que los que viven cómodamente desde el punto de vista económico donen el 5% de su 

renta. 

   De entre las diferentes razones que da Singer para justificar esta distinción conceptual, 

destaca la relación entre la ética y la naturaleza humana.  

   Por un lado, a pesar de haber reconocido el propio autor que el Criterio 1 es “una norma 

tan radicalmente contraria a la naturaleza humana que no hay prácticamente nadie que 

la cumpla” (2012, p. 161), Singer insiste en que la obligación moral de cada individuo es 

actuar según el Criterio 1. Efectivamente, Singer defiende que a la hora de tomar una 

decisión individual sobre cómo actuar, “no puedo apelar a la naturaleza humana para 

excusarme de no hacer lo que, en otra circunstancia, consideraría que debo hacer” (2012, 

p. 165).  
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   Por otro lado, Singer también reconoce que “para que los principios morales se 

acepten de manera generalizada y se obre en consecuencia, […] deben estar en sintonía 

con la evolución de la naturaleza humana, pese a todas las extravagantes reliquias de 

nuestro pasado tribal” (2012, p. 165). Por ello propone que el Criterio 2 es el principio 

moral que puede ser aceptado de forma generalizada. 

   La relación entre la ética y la naturaleza humana es un tema complejo que merecería 

un análisis exhaustivo que Singer no ofrece en esta obra. 

   En cualquier caso, podemos ver que esta propuesta de Singer tiene algunas 

dificultades. 

   Por un lado, constatando que la obra Salvar una vida va dirigida al gran público, ¿no 

sería mejor proponer directamente el Criterio 2, es decir la norma moral que tenemos 

que defender para todos? ¿Por qué menciona el Criterio 1 en su libro, si éste no puede ser 

una norma moral que se acepte de forma generalizada y si este Criterio 1 puede traer 

consecuencias negativas? 

   Como el mismo Singer reconoce, no hay prácticamente nadie que cumpla el Criterio 1 

(ni él mismo, reconoce; vid. 2012, p. 163), aunque sí motiva a algunas personas a 

esforzarse para estar a la altura de este criterio moral. A pesar de eso, el propio Singer 

dice que la gran mayoría de personas, al ver la altísima exigencia del Criterio 1, pueden 

abandonar por completo el propósito de actuar para intentar cumplir con su obligación 

moral de ayudar a los que viven sumidos en la pobreza extrema (2012, p. 164). 

Por otro lado, en la última página de su libro Salvar una vida, Singer se dirige al lector 

convencido por el razonamiento de la obra pero que no encuentra la motivación 

suficiente para actuar de acuerdo con el Criterio 1 ni con el Criterio 2. A estos lectores, 

Singer les recomienda que dejen de preocuparse por la exigencia de dichos criterios 

morales y que sigan un tercer criterio moral: 

Criterio 3: “haga algo que sea significativamente más relevante 
que lo que ha hecho hasta este momento.” (2012, p. 184) 

 

   Este Criterio 3 queda resumido (e incluso rebajado todavía más) en una frase del 

postscript de la edición de 2019: “actúa ahora para terminar con la pobreza” (p. 213, 

traducción propia). Además, Singer invita a estos lectores a fijarse en cómo se sienten 

después de haber actuado para ayudar a los que viven sumidos en la pobreza extrema: 

“Tal vez le resulte más reconfortante de lo que imaginaba” (2012, p. 184), afirma Singer. 

   Con todo eso, es lícito que nos preguntemos no solamente cómo quedan justificados 

el Criterio 1 y el Criterio 2 en Salvar una vida, sino también cómo queda justificado el 

Criterio 3. 



88 
 

6. Propuesta: el utilitarismo de segundo orden 
   A continuación, proponemos una interpretación posible de la obra Salvar una vida 

basándonos en algunas de las ideas que Singer expone en esa misma obra. 

   En el capítulo 10, Singer justifica el Criterio 2 por las buenas consecuencias que traería 

dicha norma moral en el caso de aceptarse de forma generalizada: ayudaría a 

“restablecer la relevancia ética de la donación como un componente esencial de la vida 

buena” y se conseguiría “dinero más que suficiente para poner fin a la pobreza extrema” 

(2012, p. 164). 

   Usaremos esta misma forma de argumentar para dar sentido a la totalidad de la obra 

Salvar una vida, aplicando lo que aquí llamaremos ‘utilitarismo de segundo orden’. 

Utilitarismo de segundo orden: 
Según el principio de utilidad, el mejor acto es el que tiene como 
consecuencia el mayor bien para el mayor número. 
Defender una propuesta filosófica es un acto. 
Por lo tanto, según el principio de utilidad la mejor propuesta 
filosófica es la que tiene como consecuencia el mayor bien para 
el mayor número. 

 

   Este utilitarismo de segundo orden, es decir la aplicación del principio de utilidad a la 

propuesta filosófica misma y no a los actos que nos recomienda realizar la propuesta 

filosófica, es lo que tendría que defender un filósofo utilitarista plenamente consecuente 

con el principio de utilidad, por muy paradójico que pueda parecer. 

   Analicemos el escenario contrario. Si un autor utilitarista defiende una propuesta 

filosófica que no tiene como consecuencia el mayor bien para el mayor número, 

entonces este autor utilitarista está siendo incoherente con su propia teoría, está 

incurriendo en una contradicción. La paradoja es que, siguiendo este razonamiento, un 

autor utilitarista tendría que defender la propuesta filosófica que tuviera como 

consecuencia el mayor bien para el mayor número incluso si eso significa que su 

propuesta filosófica no consiste en recomendarnos que actuemos según el principio de 

utilidad (o que valoremos moralmente nuestros actos según ese principio). 

   Siguiendo esta interpretación, lo que Singer defiende en su obra Salvar una vida sería la 

mejor propuesta filosófica en el sentido de ser la propuesta filosófica que tendrá como 

consecuencia el mayor bien para el mayor número. 

   Esta interpretación nos permite proponer que la razón principal por la que Singer 

propone tres criterios morales diferentes en Salvar una vida es que está siguiendo la 

estrategia argumentativa que tendrá como consecuencia las máximas donaciones a 

ONGs de alta eficiencia contrastada y, con eso, la máxima ayuda posible para las 

personas que viven sumidas en la pobreza extrema. Veamos cómo se explicaría esto. 
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   En el libro, Singer primero presenta el Criterio 1, el más exigente, que algunas personas 

quizás tratarán de aplicar donando tanto como puedan, pero que muchas otras personas 

no llevarán a la práctica, como el propio filósofo reconoce. 

   A continuación, nos ofrece el Criterio 2, mucho menos exigente, que muchos lectores 

podrán plantearse seguir, especialmente después de considerar el Criterio 1 y de 

rechazarlo por ser demasiado exigente. 

   Finalmente nos plantea el Criterio 3 con el que anima a los lectores que hayan 

rechazado tanto el Criterio 1 como el Criterio 2, es decir a los que hasta la última página 

no han decidido actuar para ayudar a las personas que viven en pobreza extrema, a éstos 

los anima a actuar para acabar con la pobreza: les dice que su obligación moral es hacer 

algo más de lo que ya hacen, o incluso que su obligación moral es realizar algún acto para 

ayudar en alguna medida a las personas que viven sumidas en la pobreza extrema. 

   Es decir, que en el libro Singer nos recomienda que donemos a ONGs de alta eficiencia 

contrastada: (1) tanto como podamos; o si no estamos dispuestos a eso que (2) donemos 

un 5% de nuestra renta; o que en cualquier caso (3) realicemos alguna acción para ayudar 

a salvar la vida de alguno de los 5,4 millones de niños pequeños que mueren cada año, 

en gran parte por causas prevenibles relacionadas con la pobreza, según UNICEF. 

7. Conclusión 
   Según nuestra interpretación, Singer deja de defender que actuemos según el principio 

de utilidad (o según el Criterio 1) justamente porque la propuesta filosófica que defiende 

a lo largo de Salvar una vida es la que en ella misma sí cumple el principio de utilidad: 

porque es la estrategia argumentativa que conseguirá la mayor cantidad de donaciones 

a ONGs de alta eficiencia contrastada y, con ello, conseguirá la máxima ayuda para las 

personas que viven sumidas en la pobreza extrema. 

   Esta interpretación de la obra de Singer tiene dos puntos fuertes. En primer lugar, nos 

permite afirmar que la supuesta incoherencia entre los tres criterios morales que 

defiende Singer a lo largo de su obra es una incoherencia solamente aparente. Como 

acabamos de ver, que el autor defienda los tres criterios morales en la misma obra puede 

explicarse por ser ésta la estrategia argumentativa que traiga las mejores consecuencias 

posibles. Y eso es lo que debe defender un utilitarista plenamente coherente. 

   Efectivamente, según nuestra interpretación, lejos de escribir una obra con 

incoherencias internas o incoherente con su ética utilitarista, Singer es un autor 

utilitarista plenamente coherente con su utilitarismo. Esto le lleva defender una 

propuesta filosófica que tiene como consecuencia el mayor bien para el mayor número 

y que consiste en recomendarnos un curso de acción diferente al de actuar siguiendo el 

principio de utilidad, por muy paradójico que esto pueda parecer. 
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   En segundo lugar, esta interpretación del libro de Singer nos permite responder al 

contraargumento de demasiada exigencia: si el Criterio 1 es demasiado exigente, esta 

crítica no parece aplicarse a los Criterios 2 y 3. Estos criterios morales no nos piden que 

donemos a ONGs de alta eficiencia contrastada hasta el punto de alienarnos de nuestros 

proyectos ni de nuestros apegos, ni nos piden que nos usemos a nosotros mismos como 

meros medios. En vez de eso, nos piden que decidamos nosotros mismos hasta qué 

punto nos podemos comprometer con actuar para ayudar a terminar con la pobreza: 

dando el 5% de nuestra renta (Criterio 2) o por lo menos haciendo algo más de lo que ya 

hacemos (Criterio 3). 

   Parece, pues, que esta interpretación que aquí ensayamos de la obra Salvar una vida 

podría dar respuesta a algunas de las dificultades que aparecen a la hora de considerar 

los tres criterios morales que defiende Singer en relación con hasta dónde llega nuestra 

obligación moral para los que viven sumidos en la pobreza extrema. 

   Pero esta interpretación también da lugar a nuevas cuestiones que merecen ser 

exploradas. En primer lugar, podríamos cuestionar si de hecho la estrategia 

argumentativa que Singer sigue en Salvar una vida es la que maximiza la ayuda a las 

personas que viven sumidas en la pobreza extrema. 

   Podríamos considerar la alternativa de presentar la donación a ONGs de alta eficacia 

contrastada no como un acto moralmente obligatorio, como hace Singer, sino como un 

acto supererogatorio, eso es como un acto moralmente bueno, admirable, incluso 

heroico, pero no obligatorio.  

   Se podría apelar a una experiencia común según la cual presentar la ayuda a las 

personas que viven sumidas en la pobreza extrema como un acto heroico y opcional es 

una mejor forma de motivar a las personas para que hagan donaciones a ONGs de alta 

eficiencia contrastada. Pero más allá de esta supuesta experiencia común, sería 

filosóficamente más robusto ampliar las consideraciones filosóficas que Singer hace en 

el capítulo cuarto de ese libro sobre la naturaleza humana e investigar qué nos dicen los 

estudios empíricos sobre cómo los seres humanos respondemos a las cuestiones 

morales que se nos presentan como actos obligatorios o como actos supererogatorios. 

   En segundo lugar, nuestra interpretación de la obra de Singer nos impele a cuestionar 

si la mejor propuesta filosófica puede ser entendida como la que conlleve las mejores 

consecuencias para el mayor número. Eso podría dar lugar a propuestas filosóficas 

construidas con falacias, engaños y falsedades. Aunque podría responderse arguyendo 

que, de ser descubiertas dichas falacias, engaños y falsedades, la propuesta filosófica 

dejaría de ser eficaz. También puede discutirse la legitimidad de definir la mejor 

propuesta filosófica según sus consecuencias. ¿Puede una propuesta filosófica valorarse 

únicamente por sus consecuencias prácticas? ¿Deben tenerse en cuenta las 

consecuencias prácticas de una propuesta filosófica a la hora de valorarla? ¿En qué 

sentido sería ‘mejor’ una propuesta filosófica que tuviera como consecuencia el mayor 
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bien para el mayor número? Estas cuestiones merecerían ser desarrolladas 

detalladamente en otro momento. 

  En cualquier caso, la interpretación que aquí se presenta de Salvar una vida no es la única 

interpretación posible de la obra y seguro que merecerá la pena contrastarla con otras 

interpretaciones. Al fin y al cabo, para llegar a esta propuesta hemos tenido que rellenar 

algunos vacíos filosóficos de la misma obra. El mejor escenario hubiera sido que el propio  

Peter Singer hubiera clarificado estos puntos en el mismo libro. 

   Será necesario, pues, continuar investigando los escritos de Singer con un doble 

objetivo. En primer lugar, para comprobar si el mismo autor pudo haber dado claves 

interpretativas de Salvar una vida en otra de sus obras. Por ejemplo, sería relevante que 

el propio autor desarrollara la cuestión sobre la relación entre ética y naturaleza humana, 

puesto que es un tema complejo que resulta clave para interpretar su propuesta 

filosófica, tal y como se ha apuntado más arriba. También sería de interés que el propio 

Singer explorara lo que aquí hemos denominado ‘utilitarismo de segundo orden’ y, más 

concretamente, si las propuestas filosóficas tienen que cumplir ellas mismas con el 

principio de utilidad, especialmente cuando eso tiene implicaciones aparentemente 

paradójicas como que dichas propuestas filosóficas, justamente para cumplir ellas 

mismas con el principio de utilidad, deban dejar de proponer que actuemos siguiendo el 

principio de utilidad (o que valoremos moralmente nuestros actos según ese principio). 

   En segundo lugar, será necesario continuar investigando los escritos de Singer para 

encontrar la mejor forma de entender su pensamiento en relación con la cuestión de 

hasta dónde llega nuestra obligación moral para con aquellos que viven sumidos en la 

pobreza extrema. De esta forma, podremos continuar reflexionando sobre cómo 

podemos ser parte de la solución de esta catástrofe moral global que cada año causa la 

muerte a más de 5 millones de niños en todo el planeta: la pobreza extrema. 
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