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Introducci6n
Siempre habra pobres entre nosotros: ya 10 dice la sabiduria
popular. Pero esa sabiduria no esta tan segura ill es tan ca~
g6rica sobre la diffcil cuesti6n de c6mo se hace pobres a 108
pobres y c6mo se llega a verlos como tales. Tampoco, hasta qul~
punto el modo como se los hace y se los ve depende de la manera en que nosotros (la gente comun, ni ricos ni pobres) vivimos
nuestra vida y elogiamos 0 despreciamos la forma en que otros
10 hacen.
Es una omisi6n lamentable; y no s610 porque los pobres necesitan y merecen toda la atenci6n que podamos brindarles,
sino tambien porque solemos transferir nuestros temores y
ansiedades ocultos a la idea que tenemos de los pobres. Un analisis detenido del modo como 10 hacemos puede revelato.os algunos aspectos importantes de nosotros mismos. Este libro intenta responder esos "c6mo" y con tar, tambien, la parte de la
historia de la pobreza a menudo pasada POI' alto, minimizada 0
deliberadamente ocultada. Y al intentar esas respuestas, realizara tambien, quizas, alglin aporte a nuestro autoconocimiento.
Siempre habra pobres entre nosotros; pero ser pobre quiere
decir casas bien distintas segUn entre quienes de nosotros esos
pobres se encuentren. No es 10 mismo ser pobre en una sociedad que empuja a cada adulto a1 trabajo productivo, que serlo en
una sociedad que -.:..-gracias a la enorme riqueza acumulada
en siglos de trabajo- puede producir 10 necesario sin la participaci6n de una amplia y creciente porci6n de sus miembros.
Una cosa es ser pobre en una comunidad de productores con
trabajo para todos; otra, totalmente diferente, es serlo en una
sociedad de consumidores cuyos proyectos de vida se construyen sobre las opciones de consumo y no sobre el trabajo. la
capacidad profesional 0 el empleo disponible. Si en otra epoca
"ser pobre" significaba estar sin trabajo, hoy alude fundamen11

......
......
....

.....

....

talmente a la condici6n de un consumidor expulsado deLmercado. La diferencia modifica radicalmente la situacion, tanto
en 10 que se refiere a la experiencia de vivir en 1a pobreza como
a las oportunidades y perspectivas de escapar de ella.
Este libro se propane examinar el desarrollo del cambio producido a 10 largo de la historia moderna y pasar revista a sus
consecuencias. Y al mismo tiempo, considerar hasta que punto
son adecuados 0 no (como puede llegar a suceder) los recordados y probados medios de contener la pobreza creciente y mitigar sus sufrimientos. Solo asi sera posible comprenderla y
enfrentarla en su forma actual.
El primer capitulo recuerda los origenes de la etica del trabajo, de la cual se esperaba -des de el comienzo de los tiempos
modernos- que atrajera a los pobres hacia las fabricas,
elTadicara la pobreza y garantizara la paz social. En la practica, sinri6 para entrenar y disciplinar a la gente, inculcandole
la obediencia necesaria para que el nuevo regimen fabril funcionara correctamente.
En el segundo capitulo se relata el pasaje, gradual pero implacable, desde Ia primera hasta la actual etapa de la sociedad
moderna: de una "sociedad de productores" a otra "de consumidores"; de una sociedad orientada poria etica del trabajo a
otra gobemada·por la estetica del consumo. En el nuevo mundo de los consumidores, la producci6n masiva no requiere ya
mana de obra masiva. POl' eso los pobres, que alguna vez cumplieron el papel de "ejercito de reserva de mano de obra", pasan a 15er ahora "consumidores expulsados del mere-ado". Esto
los despoja de cualquier funci6n util (real 0 potencial) con profundas consecuencias para su ubicacion en la sociedad y-sus
posibilidades de mejorar en ella.
El tercer capitulo analiza el glscenso y la caida del Estado
benefactor. Muestra la intima conexi6n entre las transformaciones descriptas en el capitulo anterior, el surgimiento repentino de un consenso publico que favorece la responsabilidad
colectiva POl' el infortunio individual y la igualmente abrupta
aparici6n de la actual opinion opuesta.
EI cuarto capitulo se ocupa de las consecuencias: una nueva
fonna de producir socialmente y definir culturalmente a los
pobres. EI concepto tan de moda de "clase marginada" es analizado en detalle. La conclusi6n es que funciona como instrumento de fonnas y causas fiUy variadas, "alimentadas desde
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el poder", que contribuyen a aquella marginacion y crean la
imagen de ~!1a categorfa inferior: gente plagada de defectos
que constituye un "verdadero problema social".
POl' ultimo, se estudia el futuro posible de los pobres y la
pobreza, asi como la eventualidad de dade a la etica del trabajo un nuevo significado, mas acorde con la situacion actual de
las sociedades desarrolladas. loEs factible combatir la pobreza
y veJ1cerla con ayuda de metodos ortodoxos, hechos a la medida de una sociedad que ya no existe? loO debel'emos buscar nuevas soluciones, como separar el derecho a la vida de la venta de
mano de obm y extender el concepto de trabajo mas alia del aceptado pOl' el mercado laboral? ;,Y con que urgencia es necesario
enfrentar estos problemas sociales para encontrarles respuestas practicas?

13

•

1

El significado del trabajo:
presentacion de la
etica del trabajo
l,Que es 1a etica del trabajo? En pocas palabras, es una norma de vida con dos premisas explfcitas y dos pl'esunciones tacitas.
La primera premisa dice que, si se quiere conseguir 10 necesario para vivir y ser feliz, hay que hacer algo que los demas
consideren valioso y digno de un pago. Nada es gratis: se trata
siempre de un quid pro quo, de un "doy algo para que me des";
es preciso dar primero para recibjr de6pues.
La segunda premisa afirma que esta mal, que es necio y moralmente danino, conformarse con 10 ya conseguido y quedarse
con menos en lugar de buscar mas; que es absurdo e irracional
dejar de esforzarse despues de haber alcanzado la satisfaeci6n;
que no es decoroso descansar, salvo para reunir fuerzas y seguir trabajando. Dicho de otro modo: trabajar es un valor en sf
mismo, una actividad noble y jel·arquizadora.
Y la norma continua: hay que seguir trabajando aunque no
se vea que cosa que no se tenga podni aportarnos el trabajo, y
aunque eso no 10 necesitemos para nada. Trabajar es bueno; no
hacerlo es malo.
La primera presunci6n tacita -sin la cual ni el mandato
mismo, ni ninguna de las premisas senaladas resultarfan tan
obvios- es que la mayoria de la gente tiene una capacidad de
trabajo que vender y puede ganarse la vida ofreciendola para
obtener a cambio 10 que merece; todQ.lo que la gente posee es
17

--------~------.una recompensa por su tl'abajo anterior y pur estar dispuesta
a seguir trabajando, El trabajo es el estado normal de los seres
humanos; no trabajar es anm'mal. La mayor parte de la gente
cumple con sus obligaciones y seria injusto pedirle que compartiera sus beneficios a ganancias con los demas, que tambien pueden hacerlo pero, pOl' una u otra raz6n, no 10 hacen.
La otra presuncion sostiene que s610 el trabajo cuyo valor es
reconocido POl' los demas (trabajo pOl' el que hay que pagar
salarios 0 jOI'TIales, que puede venderse y esta en condiciones
de ser com prado) tiene el valor moral consagrado poria etica
del trabajo. Este, aunque breve, es un resumen adecuado de la
fonna que la etica del trabajo adoptO en nuestra sociedad, la sociedad "moderna". .
Cuando se habla de etica, es casi seguro que a alguien no Ie
satisface la forma de comportarse de otros, que preferiria encontrar en elIos otra conducta. Pocas veces esta observaci6n
tuvo mas sentido que en el casu de la etica del trabajo.
Desde que hizo irrupci6n en la conciencia europea durante
las primeras epocas de la industrializacion -y a traves de los
numerosos y tortuosos avatares de la modernidad y la "modernizacion"-, la etica del trabajo sirvi6 a politicos, filosofos y
predicadores para desterrar pOl' las buenas 0 pOl' las malas (0
como excusa para hacerlo) el difundido habito que vieron como
prindpal obstaculo para el nuevo y esplendido mundo que intentaban construir: la generalizada tendencia a evitar, en 10
posible, las aparentes bendiciones ofrecidas por el trabajo en
las fabricas y a resistirse al ritmo de vida fijado pOl' el capataz,
el reloj y la maquina.
Cuando el concepto hizo su aparici6n en el debate publico, la
malsana y peligrosa costumbre que la etica del trabajo debia
combatir, destruir y erradicar se apoyaba en la tendencia -muyhumana- a considerar ya dadas las necesidades propias, y a
limitarse a satisfacerlas. Nada mas. Una vez cubiertas esas
necesidades basicas, los obreros "tradicionalistas" no Ie encontraban sentido a seguir trabajando 0 a ganar mas dinero; despues de todo, ;,para que? Habia otras cosas mas interesantes y
dignas de hacer, que no se podian comprar pero se escapaban,
se ignoraban 0 se perdian si uno pasaba el dia desvelandose
tras el dinero. Era posible vivir decentemente con muy poco; el
u':l!bral de 10 que se consideraba digno estaba ya fijado, y no
18

habia por que atravesarlo; una vez alcanzaclo el limite no habia
urgencia alguna POl' ascender, Al menos, asi pintaba~ la situaci6n los empresarios de la epoca, los econorri'istas que se afanaban 'pOl' entender los problemas de esos empresarios y los
predicadores morales, ansiosos POl' que las cosas mejoraran.
La memoria histOrica permanece a salvo: la historia la escriben los triunfadores. No sorprende, POl' eso, que este cuadro
de situacion pasara a formal' parte del esquema del relato hist6rico y se convirtiera en la cr6nica ofieial de la dura batalla
librada POl' los pioneros de la razon moderna contra 1a
irracional, ignorante, insensata e imperdonable resistencia al
progreso., Segun. esa cr6nica, el objetivo de la guerra era lograr
~ue ~os Cl~gOS Vleran la luz, obligar a los necios a emplear su
mtehgencla, y ensenarles a todos a aspirar a una vida mejor, a
desear cosas nuevas y superiores, y -a traves de ese deseo-mejorar:se a sf mismos. E~ caso necesario, sin embargo, habfa
que obhgar a los recalcitrantes a actual' como si en realidad
tuvieran esos deseos.
En la practica, los hechos sucedieron exactamente al reyeS
de 10 que sugerian los primeros empresarios en sus quejas contra los lentos y perezosos brazos de los obreros; tambien al reves de 10 que economistas y sociologos, mas adelante
consideraron verdad hist6rica comprobada. En rio-or la apari~
cion del regimen fabtil puso fin al romance entre ;rtesano y
BU trabajo: 10 contrario de 10 que postulaba la "etica del trabajo". La cruzada moral que la historia describi6 como una bataIla para introduci,.. la etica del trabajo (0 como la educaci6n
para poner en pnictica el "principio del buen rendimiento") fue
en realidad, un intento de resucitar actitudes caracteristica~
del pe.riodo preindustrial, pero en condiciones nuevas que las
despoJaban de sentido. El prop6sito de la cruzada moral era
recrear, dentro d~ la fabrica y bajo la disciplina impuesta POl'
los patrones, el compromiso pleno con el trabajo artesanal, la
dedicaci6n incondicional al mismo y el cumplimIento, en el
mejor nivel posible, de las tareas impuestas. Las mismas actitudes que -cuando ejercfa el control sobre su propio trabajo-el artesano adoptaba espontaneamente.

:1
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Como se logro que la g"ente hoabajara
John Stuart Mill se quejaba de "bus car en vano, entre las
clases obreras en general, el legftimo orgullo de brindar un
buen trabajo a cambio de una buena remuneraci6n". La unica
aSpil"aci6n que encontraba era, "en la mayoria de los casos, la
de recibir mucho y devolver la menor cantidad de servicios posibles".l Stuart Mill se lamentaba, en realidad, porIa conversion demasiado rapida de los antiguos artesanos (ya obreros) a
la racionalidad del mercado -desprovista de emoci6n y regida
poria relacion costo-beneficio-, y pOI' el nipido abandono de
los ultimos instintos premodernos que establecfan un profundo compromiso del trabajadOl" con su trabajo. En ese contexto
-y paradojicamente- la apelaci6n a la etica del trabajo ocultaba el primitivo impulso de apartar a los obreros de Ia
racionalidad del mercado, que pal'ecfa ejercer un efecto nocivo
sobre la dedicaci6n a sus tareas. Bajo la etica del trabajo se
promovfa una etica de la disciplina: ya no importaban el orgu1100 el hOllor, el sentido 0 la finalidad. El obrero debia trabajar
con todas sus fuerzas, dfa tras dfa y hora tras hora, aunque no
viera el motivo de ese esfuerzo 0 fuera incapaz de vislumbrar
su sentido ultimo.
El problema central que enfrentaban los pioneros de la modernizaci6n era la necesidad de oblig-ar a la gente -acostumbrada a darle sentido a su tl'abajo a traves de sus propias metas,
mientras retenfa el control de las tareas necesarias para hacerlo- a volcar Stl habilidad y su esfuerzo en el cumplimiento
de tareas que otros Ie imponian y controlaban, que ca.recfan de
sentido para ella. La solucion al problema fue la puesta en marcha de una instruccion mecanica dirigida a habitual' a los obreros a obedecer sin pensar, al tiempo que se los privaba del
orgullo del trabajo bien hecho y se los obligaba a cumplir tareas cuyo sentido 5e les escapaba. Como comenta Werner
Sombart, el nuevo regimen fabril necesi taba s610 partes de seres humanos: pequenos engranajes sin alma integrados_a.un
mecanismo mas comp~ejo. Se estaba librando una batalla contra las demas "pal"tes humanas", ya inutiles: intereses y ambiciones carentes de importancia para el esfuerzo productivo, que
interfedan innecesariamente con las que participaban de la produccion. La imposici6n de la etica del trabajo implicaba la
renuncia a la libertad.
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El verdadero sentido que las predicas morales presentadati
como ''E;'\tica del trabajo" tenfan para las victimas de aquella
cruzada fue vlvidamente retratado en la deSCl"ipci6n efectuada
pOI' un pequeno industrial an6nimo, formulada en 1806:
Halle que los hombres sentian un gTan dist,'Usto hacia cualquier
regulariclad de horarios 0 de habitos ... Estaban sumamente descontentos pOl'que no podian salir y entrar como querian, ni Lener
el descanso que deseaban, ni continual' del modo como 10 habian
hecho en el pasado; despues de las horas de trabajo, ademas, enm
blanco de obser'vaciones malintencionadas pOl' parte de ot1'os obn~
ros, Hasta tal punto llegaron a manifestar su desacuerdo con la
totalidad del sistema, que me vi obligado a disolverlo. 2

En la pnictica, la cruzada poria etica del trabajo era la bata11a par imponel' el control y la subordinaci6n. Se trataba de
una lucha pOI' el poder en todo, salvo en el nombre; una batalla
para obligar a los tl'abajadores a aceptar, en homenaje a la
etica y la nobleza del trabajo, una vida que ni era noble ni se
ajustaba a sus pl'opios principios de moral.
La cruzada tenia pOl' objeto, tambien, separar 10 que la gente hacia de 10 que consideraba dig'no de ser hecho, de 10 que
tenia sentido haeer; separar el trabJ:jo rnismo de cualquier objetivo tangible y comprensible. Si se la hubiera llegado a incorporar totalmente ala 16gica de la vida, la etica del trabajo habria
reemplazado a las demas actividades humanas (como reflexionar, evaluar, elegir y proponerse fines), limitandose a "cumplir
con las fOI·malidades". PeI'o no estaba en cada uno dictaminar
a que ritmo esas formalidades se cumplirian. Con razon, los
criticos de la promisoI"i.a e incipiente model'nidad -en nombre
de 10 que consideraban autenticos valores human08- manifestaban su apoyo al "derecho a la holgazaneria".
_De haberse impuesto, la etica del tf'abajo habria sepamdo
tam bien el esfuerzo productivo de las necesidades humanas.
POl' primera vez en la historia, se hnbria dado prioridad a "10
que se puede hacer" pOI' encima de "10 que es necesario hacer".
La satisfacci6n de las necesidades habria dejado de regir la
logica del esfuerzo productivo y, 10 que es mas importante, sus
lfmites; habria hecho posible la moderna parndoja del "creelmiento POI' el crecimiento mismo".
21
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Un re:lultado de la introdul:citin de maquinaria:; y de la organiza"
cion del trabajo en gran escala es el sometimiento de los obreros a
una mortal rutina mecanica y administrativa. En al[j1..1nos de los
sistemas de producci6n anteriores, se les concedia a los trabajadores la oportunidad de expresar su personalidad en el trabajo; a
veces, incluso, quedaba lugar para manife:ltaciones artisticas, y el
artesano obtenia placer de su trabajo ... El autor an6nimo de All
Authentic Account of the Riots of Birmingham (1799) [Un relato
autentico de los motines de Birmingham] explica la participacion
de los obreros en los disturbios diciendo que la naturaleza de su
trabajo era tal, que solo "se les enseiia a actual', no a pensar".-1
Segtin el con movedor reswnen de ,J. L. y Barbara Hammonds,
... los unicos valores que las clases altas Ie pennitian a fa clase
trabajadora eran los mismos que los propietarios de esclavos apreciaban en un esclavo. El trabajador debia ser diligente y atento, no
pensar en forma aut6noma, deberle adhesion y leal tad s610 a su
patron, reconocer que el lugar que Ie correspondia en la economia
del Estado era el mismo que el de un esclavo en la economia de la
plantacion azucarera. Es que las virtudes que admiramos en un
hombre son defeetos en un esclavo.:
POl' cierto que, en el COl'O de los llamados a someterse -d.6cilmente y sin pensarlo- al ritmo impersonal, inhumano y meeel.nico del trabajo de la fabrica, habia una curiosa mezcla entre
la mentalidad preindustrial y antimoderna de la economia
esclavista y la nueva y audaz vision del mundo maravilloso,
milagrosamente abundante, que -una- vez rotas las cadenas
de la tradicion- surgirfa como resultado de la invenci6n humana, y ante todo del dominio humano sobre-ia naturaleza.
Como observa Wolf Lepenies, desde fines del siglo X'Vll ellenguaje utilizado parareferirse ala "naturaleza" (es decir, a todo
10 creado pOl' intervencion divina, 10 "dado", no procesado ni
tocado porIa razon y la capacidad humanas) estaba saturado
de conceptos y metaforas mili tares. ~ Francis Bacon no deja nada
librado a la imaginacion: la naturaleza debia ser conquistada
y obligada a trabajar duro para semI', mejor que cuando se la
dejaba en libertad, los intereses y el bienestar humanos. Des"·
cartes compar6 el progreso de la raz6n con una serie de batallas victoriosas libradas contra 1a naturaleza; Diderot convoc6
a te6ricos y practicos a unirse en nombre de 1a conquista y el
22

s~met~mientu de .la naLuraleza. Karl Marx definio el progreso
....hlst6nco como la Inefrenable marcha hacia el dominio total de
la naturaleza pOl' el hombre. Apesar de sus diferencias en otros
temas, los pensadores mencionados no difieren en esto de
Claude Saint-Simon a Auguste Comte.
Una vez exp1icitado el fin ultimo, e1 unico valor que se les
reconocia a los emprendirnien tos pra.cticos era el de acortar 1a
distancia que todavia separaba a la gente del triunfo final sobre la naturaleza. La validez de otros criterios podia ser discutida con exito y, poco a poco, anulada. Entre los criterios de
evaluacion gradualmente descartados, la piedad, la compasi6n
y la asistencia estuvieron en primer plano. La piedad par las
victimas debilitaba la reso1ucion, la compasi6n hacia mas lento el ritmo de los cambios, todo cuanto detenia 0 demoraba la
marcha hacia e1 pl'Ogreso dejaba de ser moral. POl' otro lado, 10
que contribuyera a la victoria final sobre la naturaleza era
bueno y resultaba, "en ultima instancia", etico, porque servia
"en el largo plazo", al progreso de la humanidad. La defens~
que el artesano hacia de sus tradicionales derechos la resistencia opll~sta pOl' l?s pobres de la era preindustri~l al regimen efectlvo y eftclente del trabajo mecanizado eran un
obstaculo mas ent"e los muchos que la naturaleza, ~n su desconcierto, oponia en el camino del progreso panl demorar su
inminente derrota. Esa I'esistencia debia ser vencida con tan
poco remordimiento como habian sido ya quebradas, desenmas- ~
caradas y anuladas otras estratagemas de la naturaleza.
Las figuras rectoras del magnifico mundo que habria de construirse sobre la base del ingenio y la habilidad de los hombres
(ante todo, de los diseif'adores de maquinas y de los pioneros en
su utilizaci6n) no dudaban de que los autenticos portadores
del progreso eran las mentes creadoras de los inventores. ,James
\Vatt sostuvo en 1785 que los demas hombres, cuyo esfuerzo
fisico &a necesario para dar cuerpo a las ideas de los inventores, "deb ian ser considerados s610 como fuerzas mecanicas en
accci6n ... apenas deben utilizar el razonamiento".6 IvIientras
tanto, Richard Arkwright se quejaba de que

... era difieil educar a los seres humanos para que "renunciaran a
sus desordenados e ineficientes hdbitos de trabajo, para identificarse con la invariable regulm'idad de las maquinas automaticas".
Esas maquinas solo podian funcionar correctamente si eran vigi-

.....
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ladas en {onlll;t conslanle; y la idea de pasal- diez 0 mas hora::; por
dia encerrados en una fabrica, mirando una maquina, no Les hacia
gracia algona a esos hombl'es y mujeres lIegados del campo.

La resisLencia a sumarse al esfuerzo combinado de la humalIidad era, en sf misma, la tan mencionada prueba que demostraba la relajaci6n moral de los pobres y, a] mismo tiempo, la
virtud inherente a la disciplina implacable, estricta y rigida de
la fabrica. ~~ta:r:~? de lograr que los pobres y 10-?~y-olunt~[i.a
mente ociosos" se pusieran a trabajar no era solo economica;
era-tambr~n-moraL La's-oplrliones il~-sfi-adasdermo-mento,
aunque'·d.lfG-ieran----eD. otros aspectos, no discutian este punto.
La BlacJuvood's i'vIagazine escribi6 que "la influencia del patron sobre los hombres es, de pOl' si, un paso adelante hacia el
progreso moral",? mientras que la Edinburgh Review comentaba acidamente sobre la cruzada cultural que se estaba !levando a cabo:
Los nuevas programas de beneficencia no estan concebidos en el
espir-itu [de la caridad] ... Se celebra su advenimiento como el comienzo de un nuevo d'l"den moral. .. en el cllal los poseectores de
propiedades retomaran su lugar como paternales guardianes de
los menos afortunados ... para acabar, no can la pobreza (esto ni
siquiera parece deseable), sino can las formas mas abyeetas del
vicio, la indigencia y 10 miseria fisica."-

P. Gaskell, el escriLor y activista social que paso ala historia
como uno de los amigos mas filantropicos, afectuosos y compasivos de los pobres, pensaba que, a pesar de todo, los objetos de
su compasi6n "apenas se diferenciaban, en sus cualidades esenciales, de un nino salvaje sin educacion",9 y que precisaban de
otras personas mas maduras que vigilaran sus movimientos y
asumieran la responsabilidad de sus aetos. Quienes contribuian
a la opinion ilustrada de la epoca coincidian en que los trabajadores manuales no estaban en condiciones de regir su propia
vida. Como los ninos caprichosos 0 inocentes, no podian controlarse ni distinguir entre 10 buena y 10 malo, entre las cosas
que los beneficiaban y las que les hacian dano. Menos aun cran
capaces de preyer que cosas, a la larga, resultarian "en 'su propio provecho". S6lo eran materia prima humana en condiciones de ser procesada para recibir la forma correcta; muy
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pl'obablemenLe, y a1 menos pOl' larg'o tiempo, tierian vicLimas
del cambio social: los objetos, no los sujetos, de la transfor-macion racional de la sociedad que estaba naciendo. La etica del
tEaba,.J.o era uno q~}_o,~.~je.~ ~_!1_~_~~i1E1...Pli.s.im_2...2rogI·_a~amOI:aCy
educativo, y las tareas asigpadas, tanto a los hombres ~en
samlcnto como a los de acc'l6n-:'folmaban-eI-nU:deo -doe 10 que
m~s-tardese-fian16~'erifre'los-paneglnstasd-e "los nuevas cam:
bios~-~~~pI-:-oc;;-OdviIizador".
_
Como-ios de~-as conjuntos de preceptos para una condueta
recta, decente y meritoria, la etica del trabajo era al mismo
tiempo una visi6n constructiva y la f6rmula para lograr un trabajo demoledor. Negaba legitimidad a las costumbres, preferencias 0 deseos de los destinatarios de semejante cruzada.
Fijaba las pautas para una conducta correcta pero, ante todo,
echaba un manto de sospecha sobre todo 10 que pudiera haber
hecho, antes de su sometimiento a las naevas reglas, la gente
destinada a esa transformaci6n. No confiaba en las inclinaciones de esas personas. Libres para actuar como quisieran yabandonadas a sus caprichos y preferencias, moririan de hambre
antes que realizar un esfuerzo, se revolcadan en la inmundicia antes que trabajar pOl" su autosuperaci6n, antepondrian
una diversion momentanea y effmera a una felicidad segura
perc todavfa lejana. En general, preferirfan no hacer nada antes que trabajar. Esos impulsos, ineontrolados y viciosos, el'an
parte de la "tradici6n" que la incipiente industria debia enfrental', combatir y -finalmente""7 exterminar. Tal como iba a
senalarlo Ma..x Weber (en eI acertado resumen de Michael Rose),
la etica del trabajo, al considerar la tarea ya realizada, "equivalia a un ataque" contra el "tradicionalismo de los trabajadores comunes", quienes "habian actuado guiados por una vision
rigida de sus necesidades materiales, que los llevaba a preferir
el ocio y dejar pasar las opoI·tunidades de aumentar sus ing-resos trabajando mas 0 durante mas tiempo". El tradicionalismo
"era menospreciado".10
Por cierto que, para Los pioneros del nuevo y atrevido mundo
de la modernidad, "tradicion" era mala palabra. Simbolizaba
las tendencias moral mente vergonzosas y conden'ables contra las
que se alzaba la etica del trabajo: las inclinaciones de los individuos rutinarios que se conformaban con 10 que tenian ayer,
se negaban a obtener "mas" e ignoraban 10 mejor si, para 10grarlo, debian hacer un esfuerzo adicional. (De hecho, se nega-
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ban a entregarse a un regimen extrailO, violellto, cruel, de:=;alentador e incomprensible.) En la g-uelTa contra el "tradicionalismo" de los pobres antedores a la epoca industrial, los
enemigos declal'ados de la etica del trabajo eran, ostensiblemente la modestia de las necesidades de esos hombres y la
medio~ridad de sus deseos. Be libraron verdaderas batallas -las
mas feroces y despiadadas- contra la resistencia de esa mano
de obra potencial a sufrir los dolores y la falta de dignidad de
un regimen de trabaJ·o q"t:le no deseaba ni entendia y que, pOl'
BU propia voluntad, jamas habria elegido.

"Trabaje

0

muera"

Be pensaba que la etica del trabajo mataria dOB pajaros de
un tiro. Resolveria la demanda laboral de la industria naciente y se desp-renderia de una de las irritantes molestias con que
iba a toparse la sociedad postradicional: atender las necesidades de quienes, por una razon u otra, no se adaptaban a los
cambi.os y resultaban incapaces de ganarse la vida en las nuevas condiciones. Porque no todos podian ser empujados a la
l"Utina del trabajo en la fcibrica; habia invalidos, debiles, enfermos y ancianos que en modo alguno resistirfan las severas exigencias de un empleo industrial. Brian Inglis describi6 as! el
estado de animo de la epoca:
Fl.l.e ganando posiciones la idea de que se podia prescindir de los
indigentes, fueran 0 no culpables de su situaci6n. De haber existido algUn modo sencillo de sac8.z·selos de encirna sin que ello impli-cara riesgo alguno para la sociedad, es indudable que Ricardo y
LVfalthus 10 habrian recomendado, y es igualmente segum que los
gobiernos habrian favorecido la idea, con tal de que no implicara
-un aumento en los impuestos. ll

Pero no se encontro "modo sencillo de sacarselos de encima" I
y, a falta de ella, debi6 buscarse una solucion menos perfecta. ,I
El precepto de trab~jar (en cualquier trab~jo, bajo cualquier
condicion), unica forma decente y moral mente aceptable de
ganarse el derecho a la vida, contribuy6 en gran parte a encontrar la solucion. Nadie explico esta estrategia "alternativa" en
terminos mas directos y categoricos que Thomas Carlyle, en su
ensayo sobre el cartismo publicado en 1837:
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8i se Ie:; han: la vida impusible, necesariamente se reducini el
numero de mendigos. Es un secreto que todos los cazadores de
ratas conocen: tapad las rendijas de los gl'aneros, hacedlos sufrir
con maullidos continuos, alarmas y trampas, y vuestros "jornaler·os" desaparecenin del este'lblecimiento. Un metodo aun mas rapido es el del arsenicu; inclusopodlia resultar mas suave, si estuviera permitido.

Gel'trude Himmelfarb, en su monumental estudio sobre la
idea de la pobreza, revel a 10 que esa perspectiva oculta:
Los mendigos, como las ratas, podian efectivamente ser eliminados con ese metodo; al menos, uno podia apartarlos de su vista.
8610 hacia falta decidirse a tratarlos como raws, partiendo del
supuesto de que "los pobres y desdichados estan aqui s610 como
una molestia a la que hay que limpiar hasta ponerle fin".lZ

El aporte de la etica del trabajo a los esfuerzos pOl' reducir el
numero de mendigos fue sin duda invalorable. Despues de todo,
la etica afirmaba la superioridad moral de cualquier tipo de vida
(no importaba 10 miserable que fuera), con tal de que se sustentara en el salario del pl'b-pio trabajo. Armados cori esta regIa etica, los reformistas bien intencionados podian aplicar el principio
de "menor derecho" a cualquier asistencia "no ganada mediant~
el trabajo" que la sociedad ofreciera a sus pobres, y considerar
tal principio como u.n paso de profunda fuerza moral hacia una
sociedad mas humanitazia. "Menor derecho" significaba que las
condiciones ofrecidas a la gente sostenida con el auxilio recibido, y no con su salalio, debian hacerles la vida menos atractiva
que la de los obreros mas pobres y desgraciados. Se esperaba que,
cuanto mas se degradara la vida de esos desocupados, cuanto mas
profundamente cayeran en 1a indigencia, mas tentadora 0, al
menos, menos insopo,·table les parecerfa la suerte de los trabajadores pobres, los que habian vendido su fuerza de trabajo a
cambio de los mas miserables salarios. En consecuencia, se contribuirfa asi a la causa de la etica del trabajo mientras se acercaba el dfa de su triunfo.
Estas consideraciones, y otras similares, deben de haber sido
importantes, en las decadas de 1820 y 18.'30, para los reformistas
de la "Ley de Pobres", que tras un debate largo y enconado
llegaron a una decision practicamente unanime: habia que limitar la asistencia a los sectores indigentes de la sociedad (a
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quienes Jeremy Bentham preferia 11alnar el "desecho" 0 la "escoria" de la poblaci6n) al interior de las poorhouses [hospicios
para pobres]. La decision presentaba una serie de ventajas que
favorecian la causa de la etica del trabajo..
En primer lugar, separaba a los "autenticos mez:1digos" de
quienes -5e sospechaba- solo se hacian pasar por Lales para
evitarse las molestias de un trabajo estable. S610 un "mendigo
autentico" elegiria vivir recluido en un asilo si se lograba que
las condiciones en su interior fueran 10 bastante horrendas. Y
allimitar la asistencia a 10 que se pudiera conseguir dentro de
esos s6rdidos y miserables asilos, se lograba que el "eertificado
de pobreza" fuera innecesario 0, mejor, que los pobres se 10 otorgaran a sf mismos: quien aceptara ser encerrado en un asilo
para pobres por cierto que no debia de con tar con otra forma de
supervivencia.
En segundo lugar, la abolici6n de la ayuda exLerna obligaba
a los pobres a pensar dos veces antes de decidir que las exigencias de la etiea del trabajo "no eran para ellos", que no podian
hacer frente ala carga de una tarea regular, 0 que las demandas del tl'abajo en las fabricas, duras y en cierto modo aborrecibles, resultaban una eleecion peor que su alternativa. Hasta
los salarios mas miserables y la rutina mas extenuante y tediosa dentro de la fabrica -parecerieron soportables (y hasta
deseables) en comparacian con los hospicios.
Los principios de la nueva Ley de Pobres trazaban, ademas,
una linea divisoria, clara y "objetiva", entre los que podian reformarse y convertirse para acatar los principios de la etica del trabajo y quienes estaban completa y definitivamente mas alla
de toda redencion, de quienes no se podia obtener utilidad alguna para la sociedad, por ingeniosas 0 ineserupulosas que
fueran las medidas tomadas.
POl' ultimo, la Ley protegia a los pobres -que trabajaban (0
que pudieran llegar a hacerlo) de contaminarse con los que no
habia esperanza de que 10 hicieran, separandolos con muros
macizos e impenetrables que, poco despues, encontrarfan su
replica en los invisibles, aunque no pOl' eso menos tangibles,
muros del distanciamiento cultural. Cuanto mas aterradoras
fueran las noticias que 5e filtraran a traves de las paredes de
los asilos, mas se asemejaria ala Iibertad esa nueva escIavitud
del trabajo en las fabricas; lao miseria fabril pareceria, en comparacion, un golpe de suerte 0 una bendici6n.
2&..

Por 10 dicho hasLa aqui, puede inferirse que el proyecto de
separar de una vez y par.a siempre a los "autenticos mendigos"
de los "falsos" -apartando, de ese modo, a los posibles objetos de trabajo de aquellos de quienes nada se podia esperarnunca Ilego a gozar de total exito. En rigor, los pobres de las dos
categorfas -segUn.la distincion legal, "merecedores" y "no
merecedores"- se influyeron mutuamente, aunque esta infl uencia reciproca no. se ,produjo de modo que, en opinion de los
reformistas, justificara la construccion de asilos.
Es verdad que la creacian de condiciones nuevas particularmente atroces y repulsivas para quienes habian sido condenados al flagelo de la mendicidad (0, como preferian decir los
reformistas, "quienes 10 habian elegido") hacia que los pobres
adoptaran una actitud mas receptiva hacia los dudosos atractivos del trabajo asalariado y que asi se prevenfa la muy mentada amenaza de que fueran contaminados por la ociosidad;
pero, de hecho, los contamino la pobreza, contribuyendo a perpetual' la existencia que supuestamente iba a quedar eliminada poria etica del trabajo. La hOITenda fealdad de la vida en
los asilos, que servia como punto de referencia para evaluar la
vida en la fabrica, permitia a los patrones bajar el nivel de
resistencia de los obreros sin temor a que se rebelaran 0 abandonaran el trabajo. Al fin, no habia gran diferencia entre el
destino que esperaba a los que siguieran las instrucciones de
la etica del trabajo y quienes se rehusaban a hacerlo, 0 habian
quedado excIuidos en el intento de seguirlas.
- Los mas lucidos, escepticos 0 cinicos entre los reformistas
morales de esas primeras epocas no albergaban la ilusian de
que la diferencia entre las dos categorias de pobres (autenticos
y fingidos) pudiera ser expresada en dos estrategias diferen·
ciadas. Tampoco creian que una bifurcacion de estrategias se- mejante pudiera tener efecto practico, ni en terminos de
economizar recursos ni en otro·beneficio tangible.
.Jeremy Bentham se negaba a distinguir entre los regimenes
de las diferentes "casas de industria": workhouses"" [asilos para
pobres], poorhouses [hospiciosJ y fabricas (ademt:is de las prisiones, mani"comios, hospitales y escuelas). t3 Bentham insistia
en que, mas alla de su prop6sito manifiesto, todos esos estable. Las workhouses eran instituciones donde los internos eran obligados a
trabajar a cambia de comida y alojamiento. (T.]

29

cimientoti He enfrentaban al mismo problema pnictieo y compartian las mismas preocupaciones: imponer un patron unico
y regular de comportamiento predecible sobre una poblaci6n de
intemos muy diversa y esencialmente de80bediente. Dicho de otro
modo: deb ian neutralizar 0 anular las variadas costumbres e
inclinaciones humanas y alcanzar un modelo de cond"llcta unico para todos, A los supervisores de las f:.ibricaa y guardianes
de los asil08 de pobres les esperaba la misma tarea. Para obtener 10 que deseaban (una rutina disciplinada y reiterativa), se
debia someter a ambos tipos de internos -los pobres "trabajado res" y los "no trabajadores"- a un regimen identico. No es
de extranar que, en el razonamiento de Bentham, casi no aparecieran diferencias en la calidad moral de las dos categorias,
a las que se les otorga gran atencion y se les asigna importancia central en los argumentos de los predicadores y reformador2s
eticos. Despues de todo, el aspecto mas importante de la estrategia de Bentham era hacer que esas diferencias resultaran al
mismo tiempo irrelevan tes para el prop6si to declarado e impotentes para no interferir con los resultados.
Al adoptar esa posicion, Bentham se hacfa eco del pensamiento economico de su tiempo. Como habrfa de escribif John
Stuart Mill poco despues, a la economia polftica no Ie interesaban las pasiones y los motivos de los hombres, "salvo los que
puedan ser considerados como principios frontalmente antagonicos al deseo de riqueza, es decir, la aversi6n al trabajo y el
deseo de disfrutar de inmediato los lujos costosos",l-l Como en
todos los estudiosos que buscaban las leyes "objetivas" de la vida
economica -leyes impersonales e ind.ependientes de la vol untad-, en Bentham la tarea de promover el nuevo orden quedaba despojada de los adornos evangelicos comunes en el debate
sobre la etica del trabajo para dejar al descubierto su nueleo
central: la consolidacion de la rutina regular basada en una
disciplina incondicional, asistida y vigilada por una supervision efectiva, de arriba hacia abajo. Bentham no tenia tiempo
para preocuparse porIa iluminaci6n espiritual 0 la reforma de
la mente; no esperaba que amaran su trabajo los internos
de instituciones comparables a panopticos,* POI' e1 contrario,
• Edificios construidos para que, desde un solo pUIlto, pudiera vigilarse
todo su interior: rue un diseiio tipico, por ejemplo, en las carceles cOllstruidas
durante el siglo XLX. [T,J
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Bentham daba POl.' sentada la incurable aver o i6n al trabajo de
e50S internos, y no se molest6 en cantar alabanzas a la fuerza '
moralmente ennoblecedora del trabajo, 8i los internos iban a
compOJ.·tarse segUn los preceptos de la etica del trabajo, ello no
5ucederia como consecuencia de su conversion moral, sino pOl'
haber sido arrojados a una situacion sin otra alternativa que
actual' como si hubieran aceptado y asimilado en su conciencia
el mandato impuesto, Bentham no puso esperanza alguna en
cultivar las virtudes de los elegidos, sino en la encrucijada de
hierro en que se hallaban, en su absoluta falta de elecci6n, En
el panoptico, ya fuera un asilo para pobres 0 una fcibrica, "si un
hombl'e se niega a trabajar no Ie queda otra cosa por hacer, de
la manana a la noche, mas que roer su pan viejo y beber su
agua, sin un alma con quien hablar." Este aliciente es necesario para que de 10 mejor de sf; pero no hace falta mas que esto".
Para promover la Hica del trabajo se recitaron innumerables sermones desde los pulpitos de las iglesias, se escribieron
decenas de relatos moralizantes y se multiplicaron las escuelas dominicales, destinadas a llenar las mentes jovenes con
reglas y valores adecuados; pero, en la practica, todo se redujo
--como Bentham pudo revela1'lo con su caractenstico estilo directo y su notable elaridad de pensamiento- a la radical eliminacion de opciones.para 1a mana de obra en actividad y con
posibilidades de integraJ.·se al nuevo regimen, EI pdncipio de
negar cualquier forma de asistencia fuera de los asilos era una
de las manifestaciones de la tendencia a instaurar una situaci6n "sin elecci6n", La otra manifestacion de la misma estcategia era empujar a los trabajadores a una existencia precaria ,
mantemendo los salarios en un nivel tan bajo que apenas a1canzara para su supervivencia hasta eJ amanecer de un nuevo
dia de duro trabajo. De ese modo, el trabajo del dia siguiente
iba a ser una nueva necesidad: siempre una situacion "sin eleccion".
En ambos casos, sin embargo, se corna un riesgo. En ult.ima
instancia -gustara 0 no-- se apelaba a las facultades rneioll:t
les de los trabajadores, aunque [uera en una forma SllHlallll'U
te degradada: para ser eficaces, ambos metodas nccu:-;il.ah:lll
que sus victimas fueran capaces de pensar y calculm', 1""1'111':\1'
pensar podia convertirse en un arma de doble fila; l1I~ill 1111'11,
en una grieta abierta en ese elevado muro, a traveil cIl' 1:1 £'1\:11
podfan colarse factores problemciticos, impredecibluH I' illl'II1
,
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Producir a los productores
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Las sociedades tienden a foruwI'se una imagen idealizada
de sl mismas, que les permitira "seguir surumbo": identificar
y localizar las cicatrices, verl'ugas y otras impel-fecciones que
afean su aspecto en el presentEl, as! como hallar un remedio
seguro que las cure 0 las ali vie. II' a trabajar -conseguir emplea, tener un patron, hacer 10 que este considel'ara util, pOl' 10
que estaria dispuesto a pagar para que el trabajador 10 hiciera- era el modo de transformarse en personas decentes para
quienes habian sido despojados de la decencia y hasta de la
humanidad, cuaJidades que estaban puestas en duda y debfan
ser demostradas. Darles trabajo a todos, convertir a todos en
trabajadores asalariados, era la formula para resolver los pI'Oblemas que la sociedad pudiera haber sufrido como consecuencia de su imperfecci6n 0 inmadurez (que se esperaba fuera
transitoria).
Ni a la derecha ni a la izquierda del espectro politico se
cuestionaba el papel hist6rico del tl'abajo. La nueva conciencia de vi vir en una "sociedad industrial" iba acompanada de
una conviccion y una seguridad: el numero de personas que
se tl'ansformaban en obreros creceria en forma incontenible,
y la sociedad industrial terminarfa pOl' convertirse en una
suerte de fabrica gigante, donde todos los hombres en buen
estado fisico trabajarian productivamente. El e-mpleo universal era la meta no alcanzada todavia, pero representaba el
modelo del futuro. Ala luz de esa meta, estar sin trabajo significaba la desocupaci6n, la anormalidad, la violaci6n a la
norma-. "A ponerse a trabajar", "PoneI' a trabajar a 1a gente''':
tales eran el par de exhortaciones imperiosas que, se esperaba, pondrian fin al mismo tiempo a problemas personales y
males sociales compartidos. Estos modernos es16gane::; resonaban pOl' igual en las dos versiones de la modernidad: e1
capitalismo y el comunismo. El grito de guerra de La oposicion al
capitalismo inspirada en e1 marxismo era "El que no trabaja, no
come". La vision de una futura sociedad sin clases era la de una
comunidad construida, en todos sus aspectos, sobre el modelo
de una fabxica. En la era clasica de la moderna sociedad industrial, el trabajo era, al mismo tiempo, el eje de la vida individual
y el orden social, asi como 1a garantfa de supervivencia ("reproducci6n sistemica") para la sociedad en su conjunto.
33

EIllpecelllU~ pOl' 1a vida individuaL .£1 twbajo d~ cada ,homure aseguraba su sustento; pero el trpo de trabaJo reahzado
definia cl lugar al que podia aspirar (0 q~e pU,dia r,eclamar),
tanto entre sus vecinos como en esa totahdad Imag-m~da ~1~
mada "sociedad", El trabajo era el principal factor de ublcaclO~
social y evalcraci6n individual. Salvo para quie~es, pOl' ,su I'lqueza heredada 0 adquirida, combinaban una v~da de ocw c~n
la autosuficiencia, la pregunta "Quien es usted~' se respondla
con el nombre de la empresa en la que se trabaJaba y el cargo
que se ocupaba, En una socied,ad recono~ida pOl' su t,ale~to y
aficion pal'a categorizar y daslficar, el tlpo de trabaJo eI a el
factor decisivo, fundamental, a partir del cual se seguia. todo, 1,0
que resultara de importancia para la convivencia. DeflOla qUl~
nes eran los pares de cada uno, con quienes cada u~,o podIa
compararse y a quienes se podia dirigir; deflnia tamblen a sus
superiores, a los que debfa respeto; y a los que estaban ?~r
debajo de el, de quienes podia espera,r 0 teni~ d.erecho a eXlg1l'
un tmto deferente. El tipo de trabaJo defiOla 19uallOente los
estandares de vida a los que se debia aspirar y que se debia
obedecer, el tipo de vecinos de los que no se podia "ser menos" y
aquellos de los que convenfa manten,erse apartado, ~a canera
laboral marcaba el itinerario de la VIda y, retrospectlvamente,
ofrecia el testimonio mas impOl·tanle del exito 0 el fracaso de·
una persona. Esa carrera era la principal fuente de conflanza 0
inseguridag, de satisfacci6n personal 0 autorrepl'oche, de or!!Ullo 0 de vergiienza,
o Dicho de olro modo: para la enorme y creciente mayoIia de
Val'ones que integraban la sociedad postl'adicio~al 0 modern a
(una sociedad que evaluaba y premiaba a sus mlembrosa p.a~·til' de BU capacidad de elecci6n y de la aflrmaci6n de su 1OdlVldualidad), el trabajo ocupaba un lugar central, tanto en la
construccian de su identidad, desarrollada a 10 largo de tod,a
su vida como en su defensa. El proyecto de vida podia surgIr
de dive;'sas ambiciones, pero todas giraban alreded.or d~l, trabajo que 5e eligiera 0 se lograra. El tipo de trabaJo teOl~ la
totalidad de la vida; determinaba no solo los derechos y obh?"aciones relacionados directamente con el proceso laboral, S100
tambien el estandar de vida, el esquema familiar, la actividad
de relaci6n y los entretenimientos, las norm as de propiedad y
la wtina diaria, Era una de esas "variables indepen?iente~"
que, a cada persona, Ie permilia dar fOl'ma y pronostlcar, S10
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temur a equivocarse depla~iado, lut:> demat:l aspectot:> de ~u exi:;tencia. Una vez decidido el tipo de trabajo, una vef;"imag-inado
el proyecto de una caITel'a, todo 10 dem:is encontraba su lugar,
y podia asegurarse que se iba a hacer en casi todos los aspectos
de la vida. En sintesis: el trabajo era el principal punta de refe['encia, alrededor del cual se planificaban y ordenaban todas
las otras actividades de la vida,
En cuanto al papel de la etica del trabajo en la regulaci6n
del orden social, puesto que la mayorfa de los varones adultos
pasaban la mayor parte de sus horas de vig-ilia en e1 trabajo
(segun calculos de Roger Sue para 1850, el 70% de las horas de
vigilia estaban, en promedio, dedicadas al trabaj o l6), el lugar
donde se trabajaba era el ambito mas importanle para la integracion social, el ambiente en el cual (se esperaba) cada uno se
instruyera en los habitos esenciales de obediencia a las normas y en una conducta discip1inada. AlIi se forma ria el "caracter' social", al menos en los aspectos necesarios para per'petuar
una sociedad ordenada, Junto con el servicio militar obligatorio -otra de las grandes invenciones modernas-, la fabrica
eI:§ la principal "inslitudon pan6ptica" de la sociedad modema.
Las ft~bricas producian numerosas y variadas mercancfas;
todas elIas, ademas, modelaban a los sujetos d6ciles y obedientes que el Estado moderno necesitaba, Este segundo tipo de
"produccion" -aunque en modo alguno secundario- ha sido
mencionado con mucha menor frecuencia. Sin embargo, Ie otorgaba a la organizacion industrial del tl'abajo una funcian mucho mas fundamental para 1a nueva sociedad que la que podl'ia
deducirse de su papel visible: la produccian de la riqueZEI material. La importancia de esa funcion quedo documentada en
el panico desatado periodicamente cada vez que circulab:a b
noticia alarmante: una parte considerable de 1a poblaci6n ~ldulta
- podia hallarse fisicamente incapacitada para trabajal' en f()/'.
rna regular y/o cumplir con el servicio militar. Cl.laTf~~(t\lH'l';1
fueran las razones explicitas para justificarlo, la mvalt<1t.z, I:t
debilidad corporal y la deficiencia mental eran temida:o; CIIIIICIt
amenazas que colocaban a sus victimas fuera del control '~I' h
nueva sociedad: la vigilancia pan6ptica s'obre la que d<'lHI':tIl,;:1
ba el orden social. La gente sin empleo era gente sin 11: I h'lI It ,
gente fuera de control: nadie los vigi.laba, supervis.aba IIi :\11
metia a una rutina regular, reforzada pOl" oportuna8 s/lIl1'ilt
nes, No es de extranar que e1 modelo de salud desarrllll;ldl1

durante el siglu XIX !Jor las ciencia:;; medicas COll cuncieIlcia social fuera, justamente, el de un hombre capaz de realizar el
esfuerzo flsico requetido tanto porIa fci.br-ica como por e1 ejercito.
Si la sujecion de la poblacion masculina a la dictadura medlnica deL trabajo fabdl era el metodo fundamental pal'a producir y mantener el orden social, la familia patriarcal f'uerte y
estable, con el hombre empleado ("que trae el pan") como jefe
absoluto.,e indiscutible, era su complemento llecesario; no es
casual que los predicadores de la etica del trabajo fueran tambien, por 10 general, los defensores de las virtudes familial'es
y de los derechos y obligaciones de losjefes de familia. Y dentro
de esa familia, se esperaba que los maridos/padres cumplieran, entre sus mujeres y sus hijos, el mismo papel de vioilancia y disciplina que los capataces de fabrica y los sargent~s del
ejerci~o ejerdan sobre ellos en los talleres y cuarteles .. El poder'
_para lmponer la disciplina en la sociedad modern a -segUn
Foucault- se dispersaba y distribufa como los vasos capilares
que l1evan la sangre desde el corazon hasta las tiltimas celulas
de un organismo vivo. La autoridad del marido/padre, dentro de
la familia, conducfa las presiones disciplinarias de la red del
Ol'dcn y, en funcion de ese orden, llegaba hasta las partes de la
poblacion que las instituciones encargadas del control no podian a!canzar.
.
POl' ultimo, se otorg6 al trabajo un papel decisivo en to que
los politi.cos pl'esentaban como una cuesti6n de supervivencia
y prosperidad para la sociedad, y que entro en el discurso sociologico con el nombre de '\eproduccion sistemica". El fundamento de la sociedad indnstrial moderna era la transformacion
de los recursos naturales con la ayuda", de fuentes de enero-[a
utilizables, tambien naturales: el resultado de esa transfor~a
cion era la "tiqueza". Todo quedaba organizado bajo la direcci6n
de los duenos 0 gerentes del capital; pero se 10 10g1'8ba gracias al
esfuerzo de la mano de obra asalariada. La continuidad del proceso dependia, por 10 tanto, de que los administradores del capitallograran que el resto de la poblaci6n asumiera su papel en la
produccion.
'.'
Y e~ volumen de esa produccion -punto esencial para la expansion de la riqueza- dependia, a su vez, de que "la mana de
obra" participara directamente del esfuerzo productivo y se sometiera a su 16gica; los papeles desempefiados. en la produccion eran eslabones esenciales de esa cadena. EI poder coercitivo
del Estado servia, ante todo, para "mercantilizar" el capital y
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el tl'abaju, es decir, !Jara que la riqueza potencial fje transformaca en capital (a fin de ser utilizada en la producci6n de mas
riqueza), y la fuerza de tcabajo de los obl'eros pasara a ser trabajo "con valor aii.adido". El crecimiento del capital activo y del
empleo eran objetivos principales de la polftica. Y el exito 0 el
fracaso de esa polftica se media en funcion del cumplimiento
de tal objetivo, es decir, segu.n la capacidad de empleos que
ofreciera el capital y de acuerdo con el nivel de participaci6n
en el proceso productivo que tuviera la poblaci6n trabajadot'a._
En resumen: el tl'abajo ocupaba una posicion central en los .
tres niveles de la sociedad rnoderna: el individual, el social y
el referido al sistema de pl"oducci6n de bienes. Ademas, el trabajo actuaba como eje para unir esos niveles y era factor principal para negociar, alcanzar y pl'eservar la comunicaci6n entre
ellos.
--La etica del trabajo desempen6, entonces, un papel decisivo
en la creaci6n de 1a sociedad model'na. El compromiso reciproco entl"e el capital y el trabajo, indispensable para el funcionamiento cotidiano y la salndable conservaci6n de esa sociedad,
era postulado como debel" moral, misi6n y vocacion de todos los
miembt"os de la comunidad (en rigor, de todos sus miembl"OS
masculinos). La etica del tmbajo convocaba a los hombres a
abrazar voluntariamente, con alegria y entusi§lsmo, 10 que surgia como necesidad inevi.table. Se trataba de una lucha que los
representantes de la nueva economia -ayudados y ampal"ados pOl' los legisladores del nuevo Estado- hacian todo 10 posible pOI' transformar en ineludible. Pero al aceptar esa necesidad
por vol un tad pl'opia, se deponia toda l'esistencia a unas reglas
vividas como imposiciones extranas y do10rosas. En ellugar de
trabajo no se toleraba la autonomia de los obreros: se lIamaba
ala gente a elegir una vida dedicada al trabajo; pero una vida
dedicada al trabajo significaba la ausencia de eleccion, la imposibilidad de elecci6n y la prohibici6n misma de cualquiel:eleccion.

De "mejor" a "nuis"
Los preceptos de 1a etica del trabajo fueron pl'egonadus COIl
un fervor proporcional a la resistencia de los nuevos obreros
frente a la perdida de su libertad. EI objetivo de la predica era
vp..I1cer esa resistencia. La nueva etica era solo un instrumen-
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tu; el tin el'a la aceptaci6n del regimen fabril, COil la per:dida de
independencia que implicaba.
Toda razon que busca un objetivo permite elegil' los medios
pal'a alcanzado, hacer una evaluaci6n critica de ellos y (si [uera necesario) reemplazarlos pOl' otros, en funci6n de su eficacia
para llegar al resultado buscado. La etica del trabajo y, en forma mas general, la apelacion a los sentimientos y la conciencia
de los obreros fueron algunos medios -entre muchos- para
hacer girar los engranajes del sistema industrial. No eran los
medios mas eficientes; menos aun, los unicos concebibles. Tampoco los mas confiables; probablemente, la moralidad del trabajo que los predicadores buscaban inculcar seguiria siendo,
como toda forma de moralidad, inconstante y elTatica: una mala
guia para el comportamiento esperado y una presion demasiado inestable para regular el esfuerzo laboral, rigido y monotono, que exigia la rutina de la tabrica. Esta no podia confiar en
sentimientos morales y apelaciones a la responsabilidad (pOl'
10 tanto, a la elecci6n) para garantizar el ritmo inmutable del
esfuerzo ffsico y la obediencia ciega al regimen de trabajo.
Ya hemos observado que, al dirigirse a los pobres e indolentes,
se recurria ademas a metodos de presion mas confiables, como
la reclusi6n obligatoria, el sometimiento legal, la negativa de
cualquier asistencia salvo en el interior de los asil08, y hasta
las amenazas de castigos fisicos. LapnJdica de la etica del trabajo requel'fa una eleccion moral; la practica del trabajo reducia a eliminaba de plano la elecci6n, y luchaba par asegurar
que los nuevos obreros -fuera 0 no sincera su tra-nsforma"ti6n,
creyeran.o no en el evangelio de la etica del trabajo- se comportaran como si en verdad se hubieran convertido. La tendencia general en las sociedades modernas, compartida poria
fabl'ica, era volver irrelevantes los sentimientos de los hombl'es con respecto de sus acciones ('adiaf6ricos'), para que esas
acciones resultaran l'egulares y predecibles en un grado que
jamas podria haberse 10gJ.·ado si se las hubiera dejado libradas
a impulsos irracionales.
La etica del trabajo parece ser un invento basicamente eul'Opeo; la mayoria de los historiadores estadounidenses comparten la opinion de que no fue la etica del trabajo, sino el espiritu
de empresa y la mOvilidad social ascendente, ellubricante que
aceit6 los engranajes de la industria norteamericana. El trabajo, y la constante dedicacion al trabajo, fueron considerados
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casi desde un pr;ncipio, tantu pOl' 108 inmigTantes como pOI' Ius
obreros nacidos en los Estados Unidos, como un medio antes
que un"valor en si mismo, una forma de vida 0 una vocaci6n: el
medio para hacerse rico y, de este modo, mas independiente;
el medio para deshacerse de la desagradable necesidad de trabajar pal'a otros. Hasta las condiciones de semiesclavitud en taBeres de trabajo agotador era tolerada y soportada en nombre
de la libertad futura, sin atribuir falsas cualidades ennoblecedoras -a semejante esfuel'zo. No el'a preciso amar el trabajo ni
considerado un signo de virtud moral; se podia manifestar publicamente el desagrado que provocaba sin incurrir en el riesgo de que la disciplina se delTumbal'a, siempre que el soportar
las condiciones mas honendas fuera el precio transitoriamente pagado POI' una libertad no demasiado lejana.
En opini6n de Michael Rose,17 la tendencia a despreciar y
dejar de lado Ia etica del trabajo se pl'ofundiz6 en los Estados
Unidos y alcanzo nuevo vigor al comenzar el siglo xx; importantes innovaciones g-erenciales difundidas en esos anos contribuyeron a "destruir el compromiso moral con el esfuerzo en
el trabajo. Pero es probable que hayan adquil'ido el caracter
que alcanzaron porque no era posible confiar en el compromiso
moral con el esfuerzo". Al menos, asi se 10 veia en la atmosfera
que reinaba en la tielTa de las riquezas y el enriquecimiento.
La tendencia culmino en el movimiento de gestion cientifica
iniciado POl' Fl'edcrick Winslow Taylor:
Praetieamente. la apelaci6n a la etiea del trabajo no form6 parte
de su paquete de teenicas de administracion. Para Tayler, el eompron:iso positivo con el trabaj<Tera estimulado, ante todo, eon ineentlvos monetarios cuidadosamente ealculados. El rnodelo de obre1'0 elegido por Taylor no el"a el nOl'teamericano nativo sino un
inmigranLe holandes, un tal Schmidt. La que Ie fascinaba de
Schmidt no era, pOI' cierto, que se sintiera moralmente oblirrado a .
trabajar con iniciativa y eficacia, sino su capacidad de entusiasmarse ante 1a vista de un billete de un dalal', y su disposici6n a
haeer 10 que Taylor Ie indieara con tal de aduenarse del billete.
La decision de no confiar en que los obreros se ilusionaran
con las cualidades ennoblecedoras del trabajo resulto cada vez
mas acertada, a medida que las desi£!Uaidades
sociales se aceno
.
.
tuaron y la presion de la disciplina en la fabrica se vol vio mas
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despiadada. No obstante, se hizo eada vez mas evidente la n~
cesidad de reducir las espel'anzas de alcanzar el "sueiio arnel:l.cano": todos los sufrimientos en la fabrica seran una molestla
transitoria, y e1 sometimiento a los caprichos del patron es s610
un medio para, llegado el momento, transforma:se en .patr6~,
La posibilidad de afirmar la propia independenc13 se hlZO mas
vaga y l'emota a medida que se estrechaban .1' llen~ban de obst.acllios los eaminos que conducian desde el trabaJo manual a
la libertad de "trabajal' pOl' cuenta propia". Habia que buscar
otras fm'mas de asegurar la permanencia del esfuel'zo en el
trabajo, separandolo de cualquier compl'omiso moral y de las
virtudes del trabajo mismo.
Y la fOl'ma se encontro, tanto los Estados Unidos como en
otl'as partes, en los "incentivos materiales a~ tl~a~ajo": recou:pensas 3. quienes aceptaran obedient~s la dlsclphna de la f~
brica .1' renunciaran a su independencla. Lo que antes se hab13
logrado con sermones -con el agTegado 0 no de la amenaza del
palo-, 5e busco cada vezmas a traves de los seductores poderes de una zanahoria. En lugar de afirmar que el esfuerzo en e1
trabajo era el camino hacia una-vida moralme,nte ,superior, se
10 promocionaba como un medio de ganar mas dmero. Ya no
importaba 10 "mejor"; solo contaba el "mas".
,
"
Aquello que a principios de la sociedad industn~l habla,sldo
un conf1icto de poderes, una lucha pm' la autonomw y la hb,e,rtad, se transformo gradualmente en 1a lucha pOI' una po:c.lOn
mas crande del excedente. Mientras tanto, se aceptaba tacltamente la estructura de poder existente y su rectificacion quedaba eliminada de cualquier programa, Con el tiempo, se
impuso la idea de que la habilidad para ganar una pOI:cio~
mayor del excedente era la unica forma de resta~rar la dlgnldad humana, pel-dida cuando los al'tesanos se reduJer~n a mana
de obra industrial. En el camino quedaron las apelaclOnes ala
capacidad ennoblecedora del esfuerzo en. e] trabajo. Y. fueron
las diferencias salariales -no la presencIa 0 la ausencw de la
dedicacion a1 trabajo, real 0 simulada-la vara que determin6
el prestigio .1' la posicion social de los productores.
La transformaci6n del conflicto de poderes en la lucha pOI'
los inrrresos monetarios, y las ganancias econ6micas, en el unico ca~ino hacia la autonomia y la autoafirmacion, tuvieron
honda influencia en el rumbo general de desarrollo de la moderna sociedad industrial,..Generaron el tipo de conductas que,
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en sus odgenes, la etica del trabajo habia inlentado en vano
conseguir, cuando se apoyaba en la presion econ6mica .1', en,,,
ocasiones, fIsica. La nueva actitud infundio en la mente .1' las
acciones de los model'nos productores, no tanto el "espiritu del
capitalisrno" como la tendencia a mediI' e1 valor y la dignidad
de los seres humanos en funcion de las recompensas economicas reeibidas. Desplazo tambien, firme e irreversiblemente, las
lIlotivaciones autenticamente humanas ---como el ansia, de libertad- hacia e1 mundo del consumo. Y asi determino, en gr;n
medida, la historia posterior de In sociedad model'na, que dej6
de ser una comunidad de productores para convertirse en otra de
consurnidores.
Esta ultima transformacion no se produjo en igual medida,
ni con las rnismas consecuencias, en toda la sociedad moderna.
Aunque en todos los pafses avanzados 5e aplico una rnezcla de
coercion .1' estfmul05 materiales para imponer-la etica del trabajo, los ingredientes 5e mezclaron en proporciones diferentes.
En la version comunista del mundo moderno, POl' ejemplo, la
apelaci6n al consumidor que se oculta en el productor fue poco
sistematica, poco convincente y carente de energfa. POI' esta .1'
otras razones se profundizo la diferencia entre las dOB versiones de la model'nidad, y el crecimiento del consumismo que
transformo en forma decisiva la vida de Occidente atemoriz6
al regimen comunista que, tornado pOl' sorpresa, incapaz de
actualizarse y mas dispuesto que nunca a reducir sus perdidas, tuvo que admitir su infer~oridad .1'_claudico.
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De la etica del trabajo
a la estetica del consumo
La nuestra es una sociedad de consumidores.
Todos sabemos, a grandes rasgos, que significa sel' "consumidor": usar las cosas, comerlas, vestirse con el1as, utilizarlas
para jugal' y, en general, satisfacer -a traves de ellas- nuestras necesidades y deseos.J)uesto que el dinel'O (en la mayorfa
de los casos y en casi todo el mundo) "media" entre el deseo y
su satisfacci6n, ser consumidor tambien significa -y este es su
significado habitual- apropiarse de las cosas destinadas al
consumo: comprarlas, pagar pOI' elIas y de este modo convertirlas en algo de nuest"t'a exclusiva propiedad, impidiendo que
los otros las usen sin nuestro consentimiento.
Consumir significa, tambien, destruir. A medida que las consumimos, las cosas dejan de existir, literal 0 espiritualmente.
A veces, se las "agota" hasta su aniquilaci6n total (como cuando comemos algo 0 g'astamos la ropa); otras, se las despoja de
su encanto hasta que dejan de despertar nuestros deseos y'pierden la capacidad de satisfacer nuestros apetitos: un juguet~
con el que hemos jugado muchas veces, 0 un disco al que homos escuchado demasiado. Esas cosas ya dejan de ser apta~
para el consumo.
Esto es ser consumidor; pero, (,a que nos referimos cuando
hablamos de una sociedad de consumo? (,Que tiene de espocffico esto de formal' parte de una comunidad de consumidfH'cs? Y
ademas, (,no son sociedadcs de consumo, en mayor 0 meno!'
medida, todas las comunidades humanas conocidas hasta nho-

ra? La::; caracteristica::; apuntadas en. el panaro anterior -salvo, quiz<~s, la necesidad de entregal' dinero a cambio de los objetos que vamos a consumir- se encuentl'an en cualquier tipo
de sociedad. Desde luego, las cosas que consideramos en condiciones de ser consumidas. asi como el modo como 10 hacemos,
varian de epoca en epoca' y de un lugar a otro; pero nadie, en
ninglin tiempo 0 lugar, pudo sobrevivir sin consumir algo.
Por e50, cuando eiecimos que la nuestra es una sociedad de
cilnsumo debemos considel'ar algo mas que el hecho trivial,
comun y poco diferenciador de que toeios consumimos. La n~s
Lra es "una comunidad de consumidol'es" en el mismo sentido
en que lasociedad de nuestl'os abuelos (ia modern a sociedad
que via nacer a la industria y que hemos descripto en el capitulo anterior) merecfa el nombre de "sociedad de productores".
Aunque la humanidad venga produciendo desde la lejana
prchistoria y vaya a hacerlo siempre, la raz6n para !lamar "comunidad de productores" a la pl'imera forma de la sociedad
l110derna se basa en el hecho de que sus miembros se dedical'on
I)rincipalmente a la producci6n; el modo como tal sociedad formaba a sus integrantes estaba determinado porIa necesidad
de desempenar el papel de productores, y la norma impuesta a
sus miembros era la de adquirir la capacidad y la voluntad de
producir. En su etapa pi'esen te de modernidad tardia -esta
segunda model'nidad, 0 posmodernidad-, la sociedad humana impone a sus miembros (otra vez, princ:ipalmente) la obligacion de sel' consumidol'es. La forma en que esta sociedad moldea
a sus integrantes estal'egida, ante todo yen primer lugal', pOl'
la necesidad de desempenar ese papel; la norma que les impane, la de tener capacidad y voluntad de consumir.
Pero el paso que va de una sociedad a otra no es tajante; no
todos los integrantes de la comunidad t,l.lvieron que abandonar un papel pura asumir otro. Ninguna de las dos sociedades mendonadas pudo haberse sostenido sin que ulgunos de sus
miembros, al menos, tuvieran a su cargo la producci6n de cosas para sel' consumidas; todos ellos, por supuesto, tambien
consumen. La diferencia reside en el enfasis que se panga en
cada sociedad; ese cambia de enfasis marca una enorme diferencia casi en todos los aspectos de esa sociedad, en su cultura y en el destino individual de cada uno de sus miembros.
Las diferencias son tan profundas y universales, que justifican plenamente el hablar de la sociedad actuul como de una

cornunidad totalmente dil'el'ente de 1a antel'ior: una sociedad
de consumo.
El paso de aq~~lla sociedad de productores a esta del consuInO signific6 multiples y profundos cambios; el pt'imero es, probablemente, el modo como se prepara y educa a la gente para
satisfacer las condiciones impuestas por su identidad social (es
decir, la forma en que se "integra" a hombres Y Olujeres al nuevo oI·den para adjudicarles un lugal" en e1). Las clasicas instituciones -. que" mo1deaban indi viduos -las insti tuciones
pan6pticas, que resultaron fundamentales en la primera etapa de la sociedad industrial- cayeron en desuso. Con la rapida disminucion de los empleos, con el reemplazo del servicio
militar obligatorio par ejercitos pequenos integrados pOl' profesionales voluntarios, es diffcil que el g1'ueso de la poblacion
reciba la influencia de aquellas instituciones. El progreso tecnolof:,rico llega al punto en que la productividad Cl'ece en forma
1nversamentc propol'cional a la disminuci6n de los empleos.
Ahora se reduce el numero de obreros industriales; el nuevo
principio de la modernizaci6n es el downsizing [el "achicarnien to" 0 reducci6n de personal]. SegUn los calculos de l',IIartin
Wolf, director del Financial Times, la gente empleacla en la
industria se redujo en los pafses de la Comunidad Europea,
entre 1970 y 1994, de un 30 a un 20%, y de un 28 a 16% en los
Estados Unidos. Durante el mismo perfodo, la productividad
industrial aumenta, en pl'omedio, un 2,5% anual,l
El tipo de entrenamiento en que las instituciones pan6pticas
se destacaron no sirve para la formaci6n de los nuevos consumidores. Aquellas moldeaban a la gente para un comportamiento rutinario y mon6tono, y 10 lograban limitando 0 eliminando
pOl' completo toda.posibilidad de eleccion; la ausencia de rutina y un estado de elecci6n permanente, sin embargo, constituyen las virtudes esenciales y los requisitos indispensables para
convertirse en autentico consumidor. POl' eso, ademas de vel'
reducido su papel
el mundo posindustrial posterior al servicio militar obligatorio, el adiestramiento brindado por las institl.1ciones panopticas resulta inconciliable con una sociedad de
consumo. EI temperamento y las actitudes de vida moldeados
POl' ellas son contraproducentes para la creacion de los nuevos
consumidores.
Idealmente, los habitos adquiridos deberan descansar sobre
los hombros de los consumidores, del mismo modo que las vo-
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caciones inspiradas en 1a religion 0 en 1a etica (asi como las
apasionadas ambiciones de olros tiempos) se apoyaron -tal
como 10 dijo Max Weber repitiendo palabras de Baxter- sobre
los hombros del santo protestante: "como un manto liviano,
lislo para ser arrojado a un 1ado en cualquier momento".2 Es
que los habitos son dejados de lado a Ia primera oporturtl.dad y
nunca Ilegan a alcanzar la solidez de los banotes de unaJaula.
En forma ideal, por eso, un consumidor no deberfa afen-arse a
nada, no deberia comprometerse con nada, jamas deberia considerar satisfecha una necesidad y ni uno solo de sus deseos
pod ria ser considerado el ultimo. Acualquier jura~~~to~e lealtad 0 compromiso se deberia agregar esta COndlClQn: Basta
nuevo aviso". En adelante, importani solo la fugacidad y el caracter provisional de todo compromiso, que no duranl mas que
el tiempo necesario para consumir el objeto del deseo (0 para
hacer desaparecer el deseo del objeto).
. .,
Toda forma de consumo !leva su tiempo: esta es la maldlClQn
que arrastra nuestra sociedad de consumidores y la principal
fuente de preocupaci6n para quienes comercian con bienes de
consumo. La satisfacci6n del consumidor debeda sel' instantanea en un doble sentido: los bienes consumidos deberian satisfacer en forma inmediata, sin imponer demoras, aprendizajes
o prolongadas preparaciones; pero esa satisfaccion d~beria terminal' en el preciso momento en que concluyera el tIempo necesal'io pal'a el consumo, tiempo que debe ria reducirse ~ su vez
a su mInima expresi6n. La mejor manera de 10gTar esla reduccion es cuando los consumidores no pueden mantener su atencion en un objeto, ni focalizar sus deseos por demasiado tiempo;
cuando son itnpacientes, impetuosos e inquietos y, sobre to~o,
faciles de entusiasmar e igualmente inclinados a perder su mteres en las cosas.
Cuando el deseo es apartado de la espera, y la espera se separa del deseo, la capacidad de consumo puede extenderse mu-- cho mas alla de los limites impuestos por las necesidades
naturales 0 adquiridas, 0 por la duraci6n misma de los objetos
del deseo. La relaci6n tradicional entre las necesidades y su
satisfacci6n queda entonces revertida: la promesa y la esperanza de satisfaccion preceden a la necesidad y son siempre
mayores que la necesidad preexistente, aunque no tanto que
impidan desear los productos ofrecidos pOI' aquella ~romesa.
En realidad, la pl'omesa resuitara mucho mas atractlva cuan46

to menos conocida resulte Ia necesidad en cuestion: vivir una
experiencia que estaba disponible, y de la cual hasta se ignoraba su existencia, es siempre nuis seductor. EI entusiasmo provocado por la sensaci6n novedosa y sin precedentes constituyen
el meollo en el proceso del consumo. Como dicen Mark C. Taylor
y Esa Saarinen, "el deseo no desea la satisfacci6n. POl' el contrado, el deseo desea el deseo";~l en todo caso, asi funciona el
deseo de un consumidor ideal. La perspectiva de que el deseo
se disipe y nada parezca estar en condiciones de resucitarlo,
el panOl'ama de un mundo en el que nada sea digno de sel'
deseado, conforman Ia mas siniestra pesadilla del consumidor
ideal.
Para aumental' su capacidad de consumo, no se debe (ttr
descanso a los consumidol'es. Es necesario exponerlos siempl'l'
a nuevas tentaciones manteniendolos en un estado de ebullj·
cion continua, de permanente excitacion y, en verdad, de H(JH~
pecha y recelo. Los anzuelos para captar la atencion dobl~11
confirmar la sospecha y disipar todo 1'ecelo: "~Crees haberlo
visto todo? jPues no viste nada todavia!",
A menudo se dice que el mercado de consumo seduce a 10:;
consumidores. Para hacerlo, ha de contar con consumidllf(':;
dispuestos a ser s~ducidos y con ganas de serlo (a sf como 1,1
patron, para dirigir n sus obreros, necesitaba trabajadores COil
habitos de disciplina y obediencia firmemente arraigados). I':n
una sociedad de consumo bien aceitada, los consumidores bus
can activamente la seduccion. Van de una atracci6n a otra,
pasan de tentaci6n en tenlaci6n, dejan un anzuelo para-pic:,,'
en otro. Cada nueva atracci6n, tentacion 0 carnada, es en cier
to modo diferente -y quiza mas fuerte- que la anterior. Algo_
parec.ido, aunque tambien diferente, a 10 que sucedia con sus
antepasados productores: su vida era pasar de una vueltl:l d(·
cinta transportad9ra a otra vuelta exactamente igual a la an-· terior.
Para los consumidores maduros y expertos, actuar de ese
modo es una compulsion, una obligacion impuesta; sin embargo, esa "obligacion" internalizada, esa imposibilidad de vivil'
su propia vida de cualquier otra forma posible, se les p1'esenla
como un libre ejercicio de voluntad. El mercado puede haberloH
preparado para ser consumidores al impedirles desofr las (;en··
taciones ofrecidas; pero en cada nueva visita al mercado tendnln, otra vez, la entera sensaci6n de que son e1108 quienm;
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mandan, juzgan, critican y eligen. Despues de todo, entre las
infinitas alternativas que se les ofrecen no Ie deben fidelida.g. a
ninguna. Pero 10 que no pueden es rehusarse a elegir entre
elIas. Los caminos para llegar a la pl'opia ideD~idad, a 9 cu par
un lugar en la sociedad humana yo. vi vir :unavida que se reconozca como significativa exigen visitas marias al mercado.
En la etapa industrial de la modernfdad'Tlabfa' un hecho
incuestionable: antes que cualquier otra cosa, todos debian ser
ante todo productores. En esta "segunda modernidad", en esta
modcrnidad de consumidores, la primera e imperiosa obligacion es ser consumidor; despues, pensar en convertirse en cualquier otl'a cosa.

Como se genera un consunlidor
En anos recientes, l'epresentantes de todo el espectro politico hablaban 0.1 unisono, con anoranza y deseo, de una "recuperacian dirigida POl' los consumidores". Se ha culpa do con
frecuencia a 10. caida de la producci6n, ala ausencia de peclidos
y a la lentitud del comercio minorista pOl' la falta de interes 0
de confianza del consumidor (10 que equivale a dedI' que el
deseo de compral' a credito es 10 bastante fuerte como para
superar el temor ala insolvencia). La esperanza de disipar esos
problemas y de que las cosas se reanimen se basa en que los
consumidores vuelvan a cumplir ~on su debeI': que otra vez
quiel-an comprar, comprar- mucho y comprar mas. Se piensa
que el "crecimiento economico", 10. medida moderna de que las
cosas estan en orden y siguen su-curso, el mayor indice de que
una sociedad funciona como es debido, depende, en una sociedad de.c:onsumidores, no tanto de la "fuerza productiva del pais"
(una fuerza de trabajo saludable-y abundante, con cofres l-epletos y emprendimientos audaces pOI' parte de los poseedores
y administradores del capital) como del fervor y el vigor desus
consumidores. El papel --en otros tiempbs a cargo del trabajo- de vinculaI' las motivaciones individuales, la integracion
social y 10. reproducci6n de todo el sistema prod'ucti vo corresponde en 10. actualidad ala iniciativa del consumidor.
Habiendo dejado atras la "premodernidad" -los mecanismos tradicionales de ubicaci6n social pOl' mecanismos de
adscripcion, que condenaban a hombres y mujeres a "apegarse
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a su clase", a vivir seglln los estandares (pero no pOl' encima de
ellos) fijados para la "categorfa social" en que habiall nacido-la modernidad cargo sobre el indi viduo 10. tarea de s~
"autoconstruccion"; elaborar 10. pro pia identidad social, si no
desde cero, 0.1 menos desde sus cimientos. La l'esponsabilidad
del individuo -antes limitada a respetar las r;onteras entre
ser un noble, un comerciante, un soldado mercenario, un arteso. no, un campesino anendatario 0 un peon rural- se ampliaba hasta llegar a la elecci6n misma de una posicion social, y cl
derecho de que esa posici6n fuera reconocida y aprobada porIa
sociedad.
Inicialmente, el trabajo aparecio como la principal hen'amienta para encarar la construcci6n del pI'opio destino. La identificacion social buscada -y alcanzada con esfuerzo--- tuvo como
determinantes principales la capacidad para el trabajo, el lugar que se ocupara en el proceso social de 10. produccion y el
proyecto elaborado a partir de 10 anterior. Una vez elegida, la
identidad social podia construirse de una vez y para siempre,
para toda la vida, y, al menos en principio, tam bien debian
definirse la vocacion, el puesto de trabajo, las tare~s, para toda
una vida. La construcci<'in de la identidad habria de ser re(!Ulal' y cohel-ente, pasando pOl' etapas claramente definida;' y
tambien debia serlo la can-era labol'al. No debe sorprender la
insistencia en esta meUifora -la idea de una "construcci6n"para expI'esar la naturaleza del t.rabajo exigido porIa
autoidentificaci6n personal, EI Cill'SO de 10. carrera laboral, y la construcci6n de una identidad personal a 10 largo de toda la vida,
llegal1 as! a complementarse.
Sir'I embargo, la elecci6n de una carrcra laboral -reglllar,
durable y continua-, coherente y bien estructurada, ya no esta
abierta para todos. S610 en casos muy contados se puede definil' (y menos aun, garantizar) una identidad permanente en
funci6n del trabajb desempenado. Hoy, los empleos permanentes, seguros y garantizados son 10. excepcion, Los oficios de antano, "de pOI' vida", hasta hereditarios, quedaron confinados a
unas pocas indus trias y profesiones antiguas y estan en l'apida
disminucion, Los nuevos puestos de trabajo suelen ser contratos temporarios, "hasta nuevo aviso" 0 en horarios de tiempo
parcial [part-time]. Se suelen combinar con otras ocupaciones
y no garantizan la continuidad, menos aun, 10. permanencia.
EI nuevo lema es flexibilidad, y esta noci6n cada
vez mas 0o"ene...
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ralizada implica un juego de eontratos y despidoB con rnuy pocas reglas pero con el poder de cambiarlas unilateralmente
mientras la misrna partida se estci jugando.
Nada perdurable puede levantarse sobre e8ta arena movediza. En pocas palabras:
perspectiva de construir, sobre la
base del trabajci~ una identidad para toda la vida ya qued6 enterrada definitivamente para la inmensa mayoria de la gente
(salvo, al menos pOI' ahora, para los profesionales de al"eaS muy
especializadas y privilegiadas).
Este cambio traseendente, sin embargo, no fue vivido como
un gran terremoto 0 una amenaza existencial. Es que la preocupaci6n sobre las identidades tambien se modific6: las antiguas
carreras resultaron totalmente inadecuadas para las tareas e
inquietudes que Ilevaron a nuevas busquedas de identidad. En
un mundo donde, segUn el conciso y contundente aforismo de
George Steiner, todo producto cultural es eoncebido para producir "un impacto maximo y caeI' en desuso de inmediato", la construcci6n de la identidad personal a 10 largo de toda una vida y,
pOl' ailadidura, planificada a priori, trae como consecuencia problemas muy 8erios. Como afirma Ricardo Petrella: las actuales
tendencias en el mundo dirigen "las economias hacia la producci6n de 10 efimero y voIatil-a traves de la masiva reducci6n de
la vidautil de produdos y servicios-, y hacia 10 precal"'io-(empleos temporal"'ios, flexibles y part-time)":~
.
Sea cual fuere la identidad que se busque y desee, esta debeni tener -en coneordancia con el mercado laboral de nuestros
dfas- el don de la flexibilidad. Es preciso que esa identidad
pueda ser cambiada a corto plazo, sin previa aviso, y este regida POI" el principio de mantener abiertas todas las opciones; al
menos, la mayor cantidad de opciones posibles. EI futuro nos
depara cada dia mas sorpresas; pOI' 10 tanto, proceder de otro
modo equivale a privarse de mucha, a excluirse de beneficios
todavia deseonocidos que, aunque vagamente vislumbrados,
puedan 11egm" a brindarnos las vueltas del destino y las siempre novedosas e inesperadas ofertas de la vida.
Las modas culturales irrumpen explosivamente en la feria
de las vanidades; tam bien se vuelven obsoletas y anticuadas
en menos tiempo del que les !leva ganar la atenci6n del publico. Conviene que cada nueva identidad sea temporaria; es preeiso asumirla con ligereza y echarla al olvido ni bien se abrace
otra nueva . ~as brillante 0 simplemente no probada todavia.
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Seria mas adecuado pOI' eso hablar de identidad~;~pT~~:-al:~--
10 l.argo de la vida, muchas de e!las quedanin abandonadas y
olvldadas. Es posible que cada nueva identidad"permanezca
incompleta y condicionada; la dificultad esta en c6mo evitar su
anquilosamiento. Tal vez el tennino "identidad" haya dejado
d.e se~" util, ~a que oculta mas de 10 que revela sobre esta expenencla de Vida cada vez mas freeuente: las preocupaciones sobre la posicion social se relacionan con el temor a que esa
identidad adquirida, demasiado rigida, result~ inmodificable.
La aspiraci6n a alcanzar una identidad y el horror que produc~, la satisf~cci6n de ese deseo, la mezcla de atracci6n y repulsIOn que la ldea de Identidad evoca, se combinan para producir
un cornpuesto de ambivalencia y confusi6n que -esto si- resulta extranamente perdurable.
Las inquietudes de este tipo encuentran 8U I"espuesta en el
volatil, ingenioso y siempre variable mercado de bienes de consumo. POI' definicion, jamas se espera que estos bienes-hayan
sido concebidos para consumo momentaneo 0 perdurable-duren siempre; ya no hay similitud con "carreras para toda la
vida" 0 "trabajos de pOl' vida". Se supone que los bienes de consumo seran usados para desaparecer muy pronto; temporario
y transitorio son adjetivos inherentes a todo objeto de consumo; estos bienes parecerfan !levar siempre grabado, aunque
con una tinta invisible, el lema memento rnori [recuel'da quo
has de morirJ,
Parece haber una armonia predeterminada, una resonancia
especial entre esas cualidades de los bienes de consumo y In
ambivalencia tfpica de esta sociedad posmoderna frente al pro·,
blema de la identidad. Las identidades, como los bienes do
consunlO, deben pertenecer a alguien; pero s610 para ser consu··
midas y desap.arecer nuevamente. Como los bienes de commmo,
las identidad~s no deb~n cerrar' el camino hacia otras identio
dades nuevas y mejores, impidieudo la capacidad de absOl'bm"
las. Siendo este el requisito, no bene sentido buscarla~a~n'olm
parte que no sea el mercado. Las "identidades compueHta:-:",
e1aboradas sin demasiada precision a partir de las rnUe!:ll.I';I:i
disponibles, poco durareras y reemplazables que se vendoll ~'I\
el mercado, parecen ser exactarnente 10 que hace {aha P:llr':l
enfrentar los desafios de 1a vida contemporanea.
8i en esto se gasta la energia liberada pOl' los problemaH ,I,·
identidad, no hacen falta mecanismos sociales especializ:lllo:.
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para 1a "n~"ulaL:i6n llormativa"

0

el "mantenimiento de pau-

~etodos
p;.tn6pticos para el control social perturbarian las .funclOnes d~l
t:nn~umidor y re~ultarian desastl'osos en un~ SOCIed~d ol'gam-

{,as"; tampboco parecen deseables. Los antiguos

zada sobre el deseo y la elecci6n. Pero, (,1es Ida meJor a ?tros
mdodos novedosos de regulaci6n normativa? La idea mlsma
de una regu1aci6n, i,no es, al menos en escala mundial, cosa del
pasado? 1\ pesar de habel' resultado escncial para "poneI' a trahajar a la gente" en una comunidad de .trabajadores, i,no ~er
dil) ya su raz6n de ser en nuestra socledad de cons~m? El
prop6sito de una norma es usaI' ellibre albedr~o para lmlltar 0
ld i minar la libertad de elecci6n, cerrando 0 deJando afuera todn~ las posibilidades menos una: la ordenada porIa norma.
l'cl'n el efecto colateral producido porIa supresi6n de la elecCilil! -y, en especial, de la elecei6n mas repudiabl.e, desd~ .el
p\lnto de vista de la regulaci6n nonnativa: ~na el~cclOn volatd,
wprichosa y faeilmente modificable- eqUlvaldna a matal' al
(:o!1:,;umidor que hay en todo ser humano. Seda el desastre mas
tnrrible que podrfa ocurrirle a esta sociedad basada en el merendo.
I,a rebrulaci6n normativa es, entonees, "disfuncional"; ~or 10
tanto, inconveniente para la perpetuaci6n, el buen ~~nelOna
rnilmto y el desarrollo del mercado de consumo; tamblen es rechnzada porIa gente. Conf1uyen aqui los intereses de ,los
consumidores con los de los operadores del mercado. AqUl se
haee realidad el viejo eslogan: "Lo que es bueno para General
Motors, es bueno p31'a los Estados Unidos" (siempre que pOl'
"los Estados Unidos" no se entienda otra cosa que la suma de
sus ciudadanos). El "espiritu del-eonsumidor", 10 mismo que
las empresas comerciales que prosperan a su costa, se rebel a
contra la reQ"ulaci6n. A una sociedad de eonsumo Ie molesta
eualquier re~tricci6n legal impuesta a la liber~ad de e~ecci6n,
Ie pertUl'ba la puesta fuera de la ley de los poslb~es obJctos de
consumo, y expresa ese desagTado can su arnpho apoyo a la
bTl' an mayoria de las medidas "~esregulatorias".
Una molestia similar se mamfiesta en el hasta ahora desconocido apoyo -apareeido en los Estados U~idos y much?~ ?tros
paises- a la l'educcion de los servicios soc13les (la p.r~VlslOn de
urgentes necesidades humanas ha.s~~ ahora admm~strad~,y
crarantizada pOI' el Estado), a condlclOn de que esa leducClOn
~aya acompanada pOI' una disminuci6n en los impuestos" EI
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eslogan "m,is dineru en lu:,; bolsilloci del cont.ribuyente" ---tan
difundido de un extremo al otro del espeetro politico, al punta
de que ya no se 10 objeta seriamente- se refiere al dereeho del
eonsumidor a ejercer su elecci6n, un derecho ya internalizado
y tl"ansformado en vocacion de vida. La pI'omesa de con tar con
mas dinero una vez pagados los impuestos atrae al electorado,
y no t.anto porque Ie permita un mayor eonsumo sino porque
amplfa sus posibiIidade~ de elecci6n, porque aumenta los placeres de comprar y de elegir. Se piensa que esa promesa de
mayor capacidad de elecci6n tiene, precisamente, un asombroso poder de seducci6n.
En la practica, 10 que importa es el medio, no el fin. La vocacion del consumidor se satisface ofl'eciendole mas para elegir,
sin que esto signifique necesariamente mas consumo. Adoptar
la actitud del eonsumidor €os, ante todo, decidirse poria libertad de elegir; consumir m~is queda en un seg·undo plano, y ni
siquiera resulta indispensable.

El trabajo juzgado desde la estetica
Solo colectivamente los productores p).leden cumplir su vucaci6n; la producci6n es una empresa colectiva, que supone la
divisi6n de tareas, la cooperaci6n entre los agentes y la coordi- nac:ion de sus actividades. De vez en cuando, ciertas acciones
parciales pueden llevarse a cabo en forma individual y solitaria; pero incluso en estos casos, resulta fundamental el modo
como esos trabajos individuales se encadenan con otras acciolles para conf1uir en la ereaci6n del produeto final; tambiEm
esto 10 tiene muy presente quien trabaja en soledad. Los productores estan juntos aunque actuen POl' separado. EI trabajo
de cada uno necesita siempre mayor comunicaci6n, armonia e
integracion entre los individuos.
Con los consumidores pasa exactamente 10 contrario. El consumo es una actividad esencialmente indivi.dual, de una sola
persona; a la Iarga, siempre solitaria. Es una activi.dad que se
cumple saciando y despertando el desco, aliviandolo y provocandolo: el deseo es siempre una sensaci6n pIivada, diffeil de comunicaI', El "consumo eoleetivo" no existe. POI' cierto que los
consumidores pueden reunirse para consumir; pero, incluso en
esos casas, el consumo sigue siendo una experieneia pOl' com53

pIeta solitaria que 5e vive individualmente. La expe~'iencia colectiva s610 suby~ce, actua como fondo de aquella privacidad
para aumentar sus placeres.
Elegil", es claro, resulta mas satisfactorio cuando se 10 hace
en compaiHa de otras personas que tambien eligen, sobre todo
si la experiencia 5e realiza dentro de un templo dedicado al
culto de la elecci6n y repleto de otros adoradores de ese culto.
Este es uno de los placeres que se sienten, por ejemplo, cuando
se sale a cenar a un restaurante donde todas las mesas estan
reservadas, 0 cuando se visita un centl"O comercial 0 un parque
de diversiones, Henos de gente, y se 10 hace sobre todo en grupos de ambos sexos. Pero 10 que se celebra colectivamente, en
estos casos y otros similares, es el cad.cter individual de la
elecci6n y del consumo. Esa individualidad se ve reafirmada y
actualizada en las acciones copiadas y vueltas a copiar por
multitud de consumidores. 8i asi no [uera, nada ganaria el consumidor al consumir en compailia. Pero el con sumo, como acti-vidad, es un enemigo natural de cualquier coordinaci6n 0
integraci6n; pese a todo, es inmune a la influencia colectiva.
Todo esfuerzo por superar la soledad endemica propia del acto
de consumo l'esultani, en definitiva, vano. Los consumidores
seguinin solos, aunque actuen en gTupO.
La libedad de elecci6n es la vara que mide la estratificaci6n
en la sociedad de consumo. Es, tambien, el marco en que sus
miembros, los consumidores, inscriben las aSpil"aciones de su
vida: un marco que dirige los esfuerzos hacia la propia
superaci6n y define el ideal de una "buena vida". Cuaota mayor sea la libertad de elecci6n y, sobre todo, cuanto mas se la
pueda ejercer sin restricciones, mayor sent ellugar que se ocupe en la e8cala social, mayor el respeto Pliblico y la at1toestima
que puedan eSpel"arse: mas se acercara el consumidor al ideal
de la "buena vida". La riqu.eza y el nivel de ingresos son importantes, desde luego; sin eUos, la eleccion se vent limitada 0
directamente vedada. Pero el papel de la riqueza y los ingresos
como capital (es decir. como dinero que sirve ante todo para
obtener mas dinero) ocupara un plano secundario e inferior, si
no desaparece totalmente de las perspectivas de la vida y sus
motivaciones. La importancia principal de la riqueza y el in·
greso reside en que abren el abanico de elecciones disponibles.
La acumulaci6n, el ahorro y la inversi6n solo tienen sentido
porque incluyen para el futuro la promesa de ampliar aun mas
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las posibilidades de elecci6n. No estan, sin embarg'o, al alcance
de.Ja mayo ria de los consumidores: si estos recursos fueran
practicados por todos, provocarian un desastl'e. El aumento del
ahorro y la disminucion de las compras a credito no anuncian
nada bueno; cuando aumenta el credito a los consumidores, el
dato se toma como signo segura de que "las cosas mal'chan en
la direcci6n correcta". Una sociedad de consumo no puede ver
bien un llamado a demorar la gratificaci6n. La nuestra es una
-comunidad de tmjetas de credito, no de libretas de ah01'1'o. Es
una sociedad de "hoy y ahOl'a"; una sociedad que desea, no una
comunidad que espel·a.
Por eso -digamoslo una vez mas- no necesita "normas
l'eguladoras" que instruyan y disciplinen, que todo 10 vigilcn
con su ojo panoptico, para garantizar que los deseos humanos
se orienten hacia la ganancia de los operadores de mercado.
Tampoco es preciso reformular las "necesidades de la economia" -una economia productora, ante todo, de bienes para el
consumo-, que adapte la vida social a los deseos del consumidor. Basta con la seducci6n, con la exhibici6n de maravillas
aun no experimentadas, la pro mesa de sensaciones desconocidas. Ai mismo tiempo, es necesario minimizar y eclipsar todo
10 pI'obado antes. Pero todo esto es valido a condicion, des de
luego, de que el mensaje llegue a oidos l'eceptivos, y todos los
ojos estEm puestos en los objetos que presagian nuevas emociones detras de las senales que muestran. El consumo, siempre
mas variado y rico, aparece ante los consumidores como un
derecho para disfrutar y no una obligaci6n para cumplir. Los
consumidores deben ser guiados pOl' intereses esteticos, no pOl'
normas eticas.
POl"que es la estetica, no la etica, el elemento integrador en
la nueva comunidad de consumidores, el que mantiene su CUl"·
so y, de cuando en .cuando, la rescata de sus crisis. 8i la tHica
asignaba-valor supremo al trabajo bien l"ealizado, la estetica
premia las mas intensas experiencias. El cumplimiento del
deber tenia su l6gi.ca interna que dependia del tiempo y POl" eso
10 estructuraba, Ie otorgaba una orientacion, Ie conferia sentido a nociones como acumulaci6n gradual 0 demora de las satisfacciones. Ahora, en cambio, ya no hay razones para postergar
I~ busqueda de nuevas experiencias; la unica consecuenciade
esa de mora es la "perdida de oportunidades". Porque la oportunidad de vivir una experiencia no necesita preparacion ni la
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;;(;l desvanece "i no se aprovecha a tiempo; 5e volatiliza, tambien, poco despues de habersela
vivido. Esa oportunidad debe ser tomada al vuelo; no hay ot-ro
momento para hacerlo que e1 presente fugaz. En este sentido,
ningun instante se diferencia do...otro; cada momenta es bueno
((~sta igua1mente "maduro") para el disfrute.
Y la eleccion de ese momento es la unica de la que no disponen quienes optaron poria eleccion como modo de vida. No
c:-::lil en el consumidor decidir cuando surgini la oportunidad
de vivir una expel-iencia alucinante; el consumidor debe estar
siempre dispLlesto a abrir la puerta y recibirla. Debe mantenersc en alel·ta constante, listo pal'a reconocer, en todo momenta, la oportunidad que se presenta y hacer todo 10 necesario
para aprovecharla 10 mejor posible.
oSi la comunidad de productores -al buscar l'eglas inquebrantables y las estructuras finales de las cosas- Cue esenc;ialmente plat6nica, nuestra sociedad de consurnidores es, pOl'
el contmI'io, al'istotelica: pragmatica y flexiblc, se rige por el
principio de que no hay que preocuparse pOl' el cruce del puente antes (pero tampoco despues) d~ llegal' a el. La (mica iniciativa que Ie queda al consumidor sensato es estar alli donde
supa que las oportunidades abundan, y en el momento en que
sc presenten en mayor numero. Esta iniciativa se adapta solo
a una sabiduria empirica, sin recetas infalibles ni formulas
matematicas. En consecuencla, l'equiere mucha confianza y,
sabre todo, puertos seguros donde anclar. No puede sorprender, pOl' eso, que nuestra sociedad de consumo sea tambien el
paraiso del consejo especializado y la publicidad, tanto como
tierra fertil pam profetas, brujos y mercaderes de pociones rnagicas 0 destiladores de piedras filosofales.
En resumen: la estetica det consumo gobierna hoy, alIi donde antes 10 hacia la et.ica del trabajo. Para quienes completaron con exito el entrenamiento para el consumo, el mundo es
una inmensa matriz de posibilidades, de sensaciones cada vez
mas intensas, de experiencias mas y mas profundas, en el sentido de la noci6n alemana de Erlebnis [vivencia], diferente de
Erfahrung [experiencia]. Ambos terminos, aunque con matices distintivos, pueden traducirse como "experiencia": Erlebnis
son "las cosas pOl' las que a tra vieso a 10 largo de ta vida", mientras que Erfahrung es "la experiencia que me ensena a vivir".
El mundo y todos sus matice~ pueden ser juzgados por las sen-
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saciones y Erlebnis8e que provocan; pOl' su capacidad de despertar deseos que cs justamente la etapa mas placentera en el
proceso del consumo, mas aun que la satisfacci6n misma del
deseo. La diferente intensidad que presenta aquel despeltar
de los deseos determina la forma en que objetos, acontecimientos y personas quedan senalados en el mapa de 1a vida; la brujula mas usada para moverse en 01 es siempre estet.ica, no
cognoscitiva ni mora!.';
El estatus concedido al trabajo, 0 mas precisamente a ,; ta- rea desempefiada, no podia sino verse profundamente afectado POl" e,l actual ascendiente de los critel'10S esteticos. Como
vimos, el trabajo pel'dio su tugar de pl"ivilegio, su condicion de
eje alrededor del cual giraban todos los esfuerzos pOl' constituirse a S1 mismo y construirse una identidad. Pero, como camino elegido para e1 perfeccionamiento morat, el arrepentimiento y la redencion, el trabajo dejo de ser, tambien, un centro
de atenci6n etica de notable intensidad. Al igual que otras actividades de 1a vida, ahora se somete, en primer lugar, al escrutinio de la estetica. Se 10 juzga s0gUn su capacidad de general'
experiencias placenteras. El trabajo que no tiene esa capacidad -que no ofrece "satisfacciones intrinsecas"- carece de
valo~". Otros criterios (entre e11os, su vieja inf1uencia
moralizadora) no soportan la competencia de In estetica ni pueden satvar al trabajo de ser condenado pOl' inutil, y hasta degradante, para el coleccionista de sensaciones esteticas.

La vocaci6n como privilegio
No hay nada demasiado nuevo en la clasificaci6n de los trabajos en funcian de la satisfaccion que brinden. Siempre se codiciaron ciertas tar~as pOl' ser mas gTiItificantes y constituir
un medio para sentirse "realizado"; otras actividades fueron
soportadas como una carga. i-\lgunos trabajos eran considerados "trascendentes" y se prestaban mas facilmente que otros
para ser tenidos en cuenta como vocaciones, fuentes de orguHo
y autoestima. Sin embargo, desde la perspectiva etica "era imposible afinnar 4ue un trabajo careciera de valor 0 fuera degradante; toda tarea honesta conformaba ta dibrnidad humana
y todas serv1all pOl' igual la causa de la rectitud moral y. ta
redenci6n espiritual. Desde el punta de vista de la elicad'el
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trabajo, cualquier actividad (trabajo en sf) "humanizaba", sin
importar cuanto placer inmediato deparara (0 no) a quienes la
realizaran. En terminos eticos, la sensacion del deber cumphdo era la satisfacci6n mas directa, decisiva y --en ultima instancia- suficiente que ofrecia el trabajo; en este sentido, todos
los tmbajos emn iguales. Hasta el intimo sentimiento de realizacian personal experimentado pOl' quienes vivian su oficio como
autentico llamado era equiparado a la conciencia de "la tarea
bien cumplida" que, en principia, e;:,'taba a disposici6n de todos
los trabajadores, ineluso los que desempeiiaban las tareas mas
bajas y menos interesantes. EI mensaje de la etica del trabajo
em la igualdad: minimizaba las obvias diferencias entre las
distintas ocupaciones, la satisfaccion potencial que podian ofreeel' y su capacidad de otorgar estatus 0 prestigio, ademas de
los beneficios materiales que brindaban.
No pasa 10 mismo c.on el examen estetico y la actual evaluaci6n del trabajo. Estos subrayan las diferencias y elevan ciertas profesiones a la categoria de acLividades fascinantes y
refinadas capaces de brindar experiencias esteticas -y hasta
artisticas-, al tiempo que niegan todo valor' a otras ocupaciones remunel'adas que solo aseguran la subsistencia. Se exige
que las pl'ofesiones "elevadas" tengan las mismas cualidades
necesarias para apreciar el arte: buen gusto, refinamiento, cl'iterio, dedicaci6n desinteresada y una vasta educacion. Otros
trabajos son considerados tan viles y despreciables, que no se
los concibe como actividades dignas de ser elegidas voluntariament9. Es pos1ble realizar esos trabajos s610 pOl' necesidad y
s610 cuando el acceso a otro medio de subsistencia queda cerrado.
Los trabajos de la pl'imel'a categoria son considerados "interesantes"; los de la segunda, "abuITidos". Estos dos juicios lapidarios, ademas, encierl'an complejos criterios esteticos que
los sustentao.. Su franqueza ("No hace falta justificaci6n", "No
se pel'mite apelar") demuestra abiertamente el crecimiento de
13 estetica sabre la etica, que antes dominaba el campo del trabajo. Como todo cuanto aspire a convertirse en blanco del deseo y objeto de la libre elecci6n del cons urn idol', el trabajo ha de
ser "interesante": variado, excitante, con espacio para la aventura y una cierta dosis de riesgo, aunque no excesiva. El trabajo debe ofrecer tambien suticientes ocasiones de experimental'
sensaciones novedosas. Las tareas monatonas, repetitivas, rutinarias, carentes de aventura, que no dejan margen a la ini58

ciativa ni presentan desafios a la mente u oportunidades de
ponerse a prueba, son "aburridos". NingUn consumidor experimentado aceptarfa realizal'los POI' voluntad propia, salvo que
se encontrara en una situacion sin elecci6n (es decir, salvo
que haya perdido 0 se Ie este negando su identidad como consumidor, como persona que elige en libertad). Estos tiltimos
trabajos carecen de valor estetico; pOl' 10 tanto, tienen pocas
posibilidades de transformarse en vocaciones en esta sociedad
de coleccionistas de experiencias.
Pero 10 importante es que, en un mundo dominado pOl' criterios esteticos, los trabajos en cuesti6n ni siquiera conservan el
supuesto valor cHico que se les asignaba antes. S610 seran elegidos voluntal'iamente par gente todavia no incorporada a la
comunidad de consumidores, pal' quienes aun no han abrazado
el consumismo y, en consecuencia, se confm'man can vender su
mana de obra a cambio de una minima subsistencia (ejemplo:
la primel'a generaci6n de inmigrantes y "trabajadol'es golondrina" provenientes de paises 0 regiones mas pobres 0 los residentes de paises pobres, con tl'abajo en las fabricas establecidas
pOl' el capital inmigrante, que viajan en busca de mayores posibilidades de trabajo). Otros trabajadores deben ser forzados
a aceptar tareas que no ofrecen satisfaccion estHica, La coel'ci6n bl'usca, que antes se ocultaba bajo el disfraz mOI"al de la
etica del trabajo, hoy se muestra a cara limpia, sin ocultarse.
La seducci6n y el estimulo de los deseos, infalibles helTamientas de integI'acion/moti~aci6nen una sociedad de consumidores voluntal"ios, carecen en esto de poder. Para que la gente ya
convel"tida al consumismo tome puestos de trabajo rechazados
porIa estelica, se Ie debe presentar una situacion sin eleccion,
obligandola a aceptarlos pam defender su supel'vivencia basica. Pel'o ahara, sin la gracia salvadora de la nobleza moraL
Como la liber·tad de elecci6n y la movilidad, el valor esteLieo
del trabajo se ha transfol'mado en poderoso fadl)r dl'
estratificaci6n para nuestra sociedad de consumo\ La estral-a
gema ya no consiste en limitar el perfodo de trabaj~ a~ mini'rlIlI
posible dejando tiempo libre para e1 ocio; par e1 contrario, alw
ra se borra total mente la !fnea que divide la vQceaci6n (rIp b
ausencia de vocaci6n, el trabajo del hobby, las tareas prodlldi
vas de la actividad de recreacion, para eleval' el trabajo III i~llll"
ala categoria de entretenimiento supremo y mas sa tb fa l'I.1I II I ,
que cualquier otra actividad. Un tr"abajo entretenida ,I':; d ill i

vilegio mas envidiado. Y los afortunados que 10 tienen se lan-_
zan de cabeza a las oportunidades de sensaciones fuertes y experiencias emocionantes ofrecidas pOl' esos trabajos. Hoy
abundan los "adictos al trabajo" que se esfuerzan sin horario
fijo, obsesionados por los desafios de su tarea durante las 24
horns del dia y los siete dias de la semana. Y no son esclavos:
se cuentan entre la elite de los afortunados y exitosos.
El trabajo rico en experiencias gratificantes, el trabajo como
rcal izacion personal, el trabajo como sen tido de la vida, el tra!lajo como centro y eje de todo 10 que importa, como fuente de
ol'f:,:rullo, autoestima, honor, respeto y notoriedad ... En sintesis:
el trabajo como vocClci6n se ha convertido en privilegio de unos
pocos, en marca distintiva de la elite, en un modo de vida que
Ia mayorfa obscrva, admira y contempla a la distancia, pero
experimenta en forma vicaria a traves de la literatura barata
y la realidad virtual de las telenovelas. Ala mayoria se Ie niega
la oportunidad de vivir su trabajo como una vocaci6n.
El "mercauo flexible de trabajo" no ofrece ni permite un verdadero compromiso con ninguna de las ocupaciones actuales.
EI trabajador que se encarina con la tarea que realiza, que se
cnHmora del trabajo que se Ie impone e identifica su lug'ar en
(~ll11undo con la actividad quedesempena 0 la habilidad que 5e
Ip exige, se tl'ansfonfla en un rehen en manos del destino. No
es pl'Obable ni deseable que ello suceda, dada la corta vida de
cualquier emplco y el "Hasta nuevo aviso" implfcito en todo
contrato. Para ]a mayoria de la gente, salvo para unos pocos
elegidos, en nuestro flexible mercado laboral, encarar el tI"aba.io como una vocacion implica riesgos enormes y puede termi11ar en graves desastres emocionales.
En estas circunstancias, las exhorLaciones a la diligencia y
la dedicaci6n suenan a falsas y huecas, y In gente razonable
haria muy bien en pel'cibirlas como tales y no caeI' en Ia tram- pa de la aparente vocacion, entrando en el juego de sus jefes y
patrones. En verdad, tampoco esos jefes esperan que sus empleados crean en la sinceridad de aquel d-iscurso: solo desean
que ambas partes /injan que el juego es real y se comporten en
consecuencia. Desde cl punto de vista de los empleadores, inducir a su personal a tamar en serio la fal'sa significa archival'
los problemas que inevitablemente explotanin cuando un proxi1110 ejel'cicio imponga otTa "reducci6n" 0 una nueva ola
"racionalizadora". EI exito demasiado rapido de los sermones
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moralizantes, pOl' otro lado, resultaria contraproducente a largo plazo, pue",,?apartal'ia a Ia gente de su verdadera voeaci6n: el
deseo de consumir.
Todo este complejo entretejido entre "10 que se debe" y "10
que no se debe hacel''', entre los suenos y sus costos, la tentacion de rendirse y las adverteneias para no caeI' en tales trampas, se presenta como un espectaculo bien armado frente a un
publico avido de vocaci6n. Vemos como grandes deportistas y
estl'ellas de otros clmbitos llegan a 1a cima de su canera; pero
alcanzan el exito y 1a fama a costa de vaciar su vida de todo 10
que se interponga en su camino hacia el exito. Se niegan los
placeres que la gente comun mas valora. Sus logros muestran
todos los sintomas de ser reales. Oiffcilmente haya un ambiente men os polemico y ml:1S convincente para poneI' a prueba la
"calidad real" de la vida que una pista de atletismo 0 una cancha de tenis.z,Quien se atl'everia a poner en duda la excelencia
de un cantante popular, reflejada en el delirio tumultuoso de
la muchedumbl'e que llena los cstadios? En este espectaculo
que se ofrece a Lodos no parece haber lugar para In farsa, el
engano 0 las intrigas detnis de bambalinas. Todo se presenta a
nnestl'a vista como si fuera real, y cualquiera puede juzgar 10
que ve. El espectaculo de 13 vocaci6n se realiza abiertamcnte,
desde el comienzo hasta el fin, ante multiLudes de famiticos.
(Esto, al menos, es 10 que parece. POI' cierto que la verdad del
espectaculo es el cuidadoso resultado de innumerables guiones y ensayos generales.)
Los santos de este culto al estrellato deben ser, al igual que
todos los santos, aclmirados y el'igidos como ejemplos, pero no
imitados. Encarnan, al mismo licrrrpo, el ideal de la vida y su
imposibilidad. Las estrellas de estadio y escenario son desmesuradamente ricas, y 8U devocion y su sacrificio, pOl' cierto, dan
los frutos que se esperan del tl'abajo vivido como vocaci6n: la
lista de premios que-l'eciben los eampeones de tenis, golf 0 ajedrez, 0 las transferencias de los futbolistas, son parte esencial
del cuI to, como 10 fue1'on los milagros 0 los relaLos de martirios
en el culto de los santos de la fe,
-No obstante, la parte de la vida a que renuncian las estrellas es tan estremecedora como impresionantes son sus ganancias. Uno de los precios mas al tos es el cad.eter transitorio de
5U gloria: suben hasta el cielo desde 1a nada; a la nada vue1ven
y alli se desvanecenin. Precisamente pOI' esto, las estrellas del
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Segun desde que lado del "contrato de trabajo" se invocara esc
principio, una u otra modalidad saltaba a primer plano; pern,
como sucede con todas las normas, ambos aspectos debian es~
tar siempre presentes para garantizar la validez genel'al dd
principio. Ei pleno empleo como caracterfstica indispcnsnbJ'l'
de una "sociedad normal" implicaba tanto un deber acopLu4}o
univel'sal y voluntariamente, como un deseo compartido pOl'
toda la comunidad y elevado al rango de derecho univel'Eiaf.
Definir una nOl"ma es definir, tambien, cuanto queda fll ('I': 1
de ella. La etica del trabajo encerraba, pOl' ejemplo, el fen(illlt'
no del desempleo: no trabajar era "anormal". Y, como podia t'l;
perarse, insistente presencia de los pobres se £xp1i\'"h:l,
alternativamente, porIa falta de trabajo 0 poria faJta cll' .11:;
posicion para el trabajo. Algunas ideas como las de CIl;ll'll'~1
Booth 0 Seebohm Rowntree (la afirmacion de que ,es }Jo:'ihll'
seguir siendo pobre aunque se cumplajornada compJeta. y Cpll'
pOl' 10 tanto la pobreza no puede ser explicada pOl' el dCR onnl'l
miento de la etica del trabajo) conmocionaron Ia opini6n jill:'.
trada bri tanica. La sola nocion de "pobres que tJ'C,zluljlll/"
aparecfa como una evidente contradiccion en sf miHHla; Y IlII
podia ser de otro modo mientras la etica del trabajo manl"'lvi,,
ra su lugar en 1a opinion generalizada, como cura y sol ul'i II I I
para todos los-lllaies sO'ciales.
Pero a medida que el trabajo dejaba de ser punto de CUC1J('1l
tro entre las motivaciones individuales pOl' un lado y la illl,l'
gracion de la sociedad y su reproducci6n pOI' el otro, la etiea dc"
trabajo ----como dijimos- perdi6 su funcion de primer prim,j
pio regulador. POl' entonces ya se habia retirado, 0 habia shlo
apartada porIa fuerza, de numerosos campos de la vida Sf){'i:d
e individual, que antes regia directa 0 indirectamente. Ei HI'l'
tor de Ia sociedad que no trabajaba era quiza su ultimo reflli;ill
0, mejor, su ultima oportunidad de sobrevivir. Cargal' la Jlli:~.,
ria de los pobres a su falta de disposici6n para el tmbajo Yl lip
ese modo, acusar!os de degradaci6n moral, y presentar ~a pobreza como un castigo pOl' los pecados cometidos, fueron rOo','
ultimos servicios que la etica del trabajo presto a la nueva SO~
ciedad de consumidores.
Durante mucho tiempo, 1a pohreza fue una amenaza paru fa
supervivencia: el desgo de morirse de hambre, la falta de atencion medica 0 la carencia de techo y abl"igo fueron fantasma~
muy reaIes a 10 largo de gran parte de la historia. Todavia, ell

deporte son los mejores actores en este juego moral de 1a vocaci6n: est~ ~n la naturaleza misma de sus logros el hecho de que
su Vlda utll sea corta, tan breve como lajuventud misma; En 1a
version de los deportistas, el tnlbajo como vocacion es
autodestructivo, y su vida estci condenada a un final abrupto y
v.eloz, La vocaci6n puede ser muchas cosas, pero lo-que definitJ,vamente no es (al menos en estos casos), es un proyecto de
vIda 0 una estl"ategia para siempre. En la version deportiva la
vocaci6n es, como cua1quier otra experiencia posrnoderna de
los nuevos coleccionistas de sensaciones, un episodio.
Los "santos puritanos" de Weber, que vivian su vida de trabajo como esfuerzos profundamente eticos, como la realizaci6n de
mand.atos ~ivinos, no podian vel' el trabajo de otros ----cua1quier
trabaJD-- SIUO como una cuesti6n esencia1mente moraL La elite
de nuestros dias, con igual naturalidad, considera que toda forma de trabajo es ante todo una cuesti6n de satisfaccion estetica.
Frente a la vida que llevan quienes se encuentran en la escala
mas baja de la jerarquia social, esta concepcion ----como cualquier otra que la haya precedido- es una burda farsa. 6 Sin
embargo, permite creer que 1a "flexibi1idad" voluntaria de las
condiciones ?e trabajo e1egidas pOl' los que estan alTiba'--que,
una vez elegldas, son tan valoradas y protecidas- I"esultan una
bendicion para los otros, incluso para qui:nes 1a "flexibilidad"
no solo no significa libertad de accion, autonomia y derecho ala
realizac.i6n ?ersonal, sino entraiia tambien falta de seguridad,
desarralgo forzoso y un futuro incierto.

Ser pohre en una sociedad de consumo
En la edad dol' ada de la sociedad de productores la diea del

tr~bajo extendia su influencia mas alla de las pl~ntas indus-

~nales y los muros de los asilos. Sus preceptos conformaban el
Ideal de una sociedadjusta todavia pOI' alcanzar; mientras tanto, servian como horizonte hacia el cual orientarse y como
panimetro para evaluar crfticamente el estado de situaci6n en
cada momento. La condici6n a que se aspiraba era el pleno
empleo: una sociedad integrada unicamente pOI' gente de trabajo.
E1 "p1eno emp1eo" ocupaba un lugar en cierto modo ambiguo, ya que era al mismo tiempo un derecho y un.~ obligacion.
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muchas partes del planeta, esos peligro:,; siguen a la orden del
dia. Y aunque la condicion de ser pobre se e.ncuenb'e pOl' encirna del umbral de supervivencia, la pobreza implicani siempre
mala nutt'ician, escasa protccci6n contra los rigores del clima y
falta de una vivienda adecuada: todas, caracteristicas que definen 10 que una sociedad entiende como estandares minimos
de vida.
La pobreza no se reduce, sin em13argQ, a la falta de comodidades y al sufrimiento fisico. Es tambien una condician social
y psicol6gica: puesto que el grado de decoro se mide pOl' los
estandares establecidos por la sociedad, la imposibilidad de
alcanz.arlos es en si misma causa de Zozobl'a, angustia y rnOl·tificaci6n. Sel" pobre significa estar excluido de 10 que se considera
una "vida normal"; es "no estar a la altura de los de mas". Esto
g'enel'a sentimientos de vergtienza 0 de culpa, que producen una
rcducci6n de la autoestima. La pobreza implica, tam bien, tener
cenadas las oportunidades para una "vida feliz"; no poder acepLar los "ofrecimientos de la vida". La consecuencia es resentimien to y malesLar, sentimientos que -al desbordarse- se
manifiestan en forma de actos agresivos 0 autodestructivos, 0
de ambas cosas a la vez.
En una sociedad de consurno, la "vida normal" es la de los
consumidores, siempre preocupados por elegir entre la gran
variedad de oportunidades, scnsaciones placentcras y ricas
experiencias que el mundo les ofrece. Una "vida feliz" es aquelIn en la que todas las oportunidades se aprovechan, dejando
Jlilsar muy pocas 0 ninguna; se aprovechan las oportunidades
de las que mas se habla y, pOl' 10 tanto, las mas codiciadas; y no
s() las aprovecha despues de los demas sino, en 10 posible, anLes. Como en cualquier comunidad, los pobres de la sociedad
elf) consumo no tienen acceso a una vida normal;menos aun, a
lllla existencia feliz. En nuestra soeiedad, esa limitacion los
pone en La condici6n de consurnidores manqu.es: consumidores
dd'ectuosos 0 frllstrados, expulsados del mercado. A los pobres
de la sociedad de consumo se los define ante todo (y asi se
:luLodefinen) como consumidores imperfeetos, deficientes; en
oLm palabras, incapaces de adaptarse a nuestro mundo.
En la sociedad de consumidores, esa incapacidad es causa
determinante de degradacion social y "exilio interno". Esta falLa de idoneidad, esta imposibilidad de cumplir con los deberes
del consumidor, se convierten en resentimiento: quien la suCre

~st.a excluid~ del b.anquete social que comparten los demas. El
umco remedlO poslble, la uniea salida a esa humillacion es superar tan vergonzosa ineptitud como consumidor.
. Como revelal'on Peter Kelvin y .Joanna E .•Jarett en su estudw sobre los efectos psicosociales del desempleo en la sociedad
de c~nsumo, hay alg? particularmente doloroso para quienes
perdleron el trabajo:' la aparici6n de un "tiempo libre que no
pClrece tener fin", unida a la "imposibilidad de aprovecharlo".
"~ran parte de la existencia diaria carece de estructura" -sostlen,en los autores-, pero los desocllpados no pueden darsela
en forma que resu[te razonable, satisfactoria 0 valiosa:
Una de las quejas mas comuncs de los desocupados es que 5e sienten encelTados en su casa ... EI hombl'e sin t.rabajo no s610 se ve
frustmdo y aburrido, [sino que] el hecho de verse as! (sensacion
~ue, p?~ cierto, coincide can la realidadJ 10 pone irritable. Esa
u'ntabllidad es una caracterfstica cotidiana cn la vida de un mando sin trabajo.8

Ste~hen Hutchens obtuvo las siguientes respuestas de sus
entrevistados (hombres y mujeres j6venes sin trabajo) can respecto a.l.tipo de vida que llevaban: "Me aburrfa, me deprimia
con faclhdad; estaba la mayor parte del tiempo en casa mirando el diario". "No tengo dinel'o, 0 no me alcanza. M~ aburro
muchisil:no". "Paso mucho tierr\po en la cama; salvo cuando voy
a ~e.r armgos? ~amos al pub si tenemos dinero ... y no hay mucho
mas q~e declr . Hutchens I'esume sus conclusiones: "La palabra mas us ada para describir la experiencia de estar sin trabajo es 'aburrido' ... El aburrimiento y los problemas con el tiempo'
es decir, no tenel' 'nada que hacer' ".9
. '
En la vida del consumidor no hay lugar para el aburrimiento;.la cultura del Consumo se pl'OpUSO erradicarlo. Una vida
fellz, segUn la definicion de esta cultura, es Ulla vida asegurada contra el h~stio, una vida en la que siempl'e "pas a algo":
algo nuevo, excltante; y excitante sobre todo por ser nuevo, El
mercado de consumo, fiel companero de la cultura del consumo
y su. indispen?able com~lemento, ofrece un seguro contra el
ha~tlO, el espllI1, el ennw, la sobresaturaci6n, la melancolia, la
~oJedad, el hartazgo 0 la indiferencia: todos males que, en otro
tlempo, acosaban a las vidas repletas de abundancia y de confort. El mercado de cansumo garantiza que nadie, en momento
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alguno, llegue a sentirse desconsolado porque, "al haberlo probado todo", agoto la fuente de placeres que la vida Ie puede
ofrecer.
Como senalo Freud antes del comienzo de la era del consumo la felicidad no existe como estado; solo somos felices pOl'
mo~entos, al satisfacer una necesidad acuciante. Inmediatamente surge el abunimiento. El objeto del deseo pierde su atractivo ni bien desaparece la causa que nos llevo a desearlo. Pero
el mercado de consumo resulto ser mas ingenioso de 10 que
Freud habia pensado. Como pOl' arte de magia, creo el estado
de felicidad que -segUn Freud- resultaba inalcanzable. Y 10
hizo encargandose de que los deseos surgieran mas rapidamente
que el tiempo que llevaba saciarlos, y que los objetos del deseo
fueran reemplazados con mas velocidad de la que se tarda en
acostumbrarse y aburrirse de ellos. No estar aburrido -no
estarlo jamas- es la norma en la vida de los consumidores. Y
se trata de una norma realista, un objetivo alcanzable. Quienes no 10 10gTan solo pueden culparse a si mismos: seran blanco facil para el desprecio y la condena de los demas.
Para paliar el aburrimiento hace falta dinero; mucho dinero, si se quiere alejar el fantasma del aburrimiento de una vez
para siempre y alcanzar el "estado de felicidad". Desear es gratis; pero, para desear en forma realista y d€ este mOdo sentiI' el
deseo como un estado placentero, hay que tener recursos. El
_seguro de salud no da remedios contra el aburrimiento. El dinero es el billete de ingreso para acceder a los lugares donde
esos remedios se entregan (los grandes centros comerciales,
parques de diversiones 0 gimnasios); lugares donde el solo hecho de estar presente es la pocion mas efectiva 0 profilactica
para prevenir la enfermedad; lugares destinados ante todo a
mantener vivos los deseos, insaciados e insaciables y, a pesar
de ello, profundamente placenteros gracias a la satisfaction
anticipada.
El aburrimiento es, asi, el corolario psico16gico de otros factores estratificadores, que son especificos de la sociedad de consumo: la libertad y la amplitud de elecci6n, la libertad de
movimientos, la capacidad de borrar el espacio y disponer del
propio tiempo. Probablemente, pOl' conformal' ellado psico16gico de la estratificacion, el aburrimiento sea sentido con mas
dolor y rechazado con mas ira pOl' quienes alcanzaron menor
puntaje en la carrera del consumo. Es probable, tambien, que
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el dese?perado deseo de escapar al aburrimiento -0, al menos, de mitigarlo- sea el principal acicate para su accion.
Sin embargo, las probabilidades de lograr su objetivo son
infimas. Quienes estan hundidos en la pobreza no tienen as.:ee-.
so a los remedios comunes contra el aburrimiento; cualquier
alternativa inusual, irregular 0 innovadora, pOl' otra parte, sera
sin duda clasificada como ilegitima y atraera sobre quienes la
'adopten la fuerza punitiva del orden y la ley. Parad6jicamente
-0, pensandolo bien, quiza-no tan paradojicamente-, es posible que, para los pobres, tentar al destino desafiando el orden
y la ley se transforme en el sustituto preferido de las razonables aventuras contra el aburrimiento en que se embarcan los
consumidores acaudalados, donde el volumen de riesgos deseados y permitidos esta cuidadosamente equilibrado.
Si, en el sufrimiento de los pobres, el rasgo constitutivo es el
de ser uri consumidor defectuoso, quienes viven en un barrio
deprimido no pueden hacer mucho colectivamente para encontrar formas novedosas de estructurar su tiempo, en especial de
un modo que pueda ser reconocido como significativo y
gratificante. Es posible combatir (y, en rigor, se 10 hizo en forma notable durante la Gran Depresion de la decada de 1930)
la acusacion de pereza, que siempre ronda los hogares de los
desocupados, con una dedicacion exagerada, ostentosa -yen
ultima instancia, ritualista- a las tareas domesticas: fregal'
pisos y ventanas, laval' paredes, cortinas, faldas y pantalonen
de los ninos, cuidar eljardin del fondo. Pero nada puede haccrse-contra e1 estigma y la vergiienza de ser un constimidor inepto; ni siquiera dentro del guetocompartido con sus iguales. De
nada si:cve estar a la altura de los que 10 rodean a UI):(); el
estandar es otro, y se eleva continuamente, lejos del barrio, a
traves de los diarios y la lujosa publicidad televisiva, que durante las-veinticuatro horas del dia promocionan las bendiciones del consumo. Ninguno de los sustitutos.que pueda inventar
el ingenio del barrio derrotara a esa competencia, dara satisfaccion y calmara el dolor de la inferioridad evidente. La capacidad de cada uno como consuml'dOr esta evaluada ala distancia,
y no se puede apelar en-los tribunales de la opinion local.
Como recuerda Jeremy Seabrook,lO el secreto de nuestra sociedad reside en "el desarrollo de un sentido subjetivo de insuficiencia creado en forma artificial", ya que "nada puede SCI'
mas amenazante" para los principios fundacionales de la so67

ciedad que "la gente se declare satisfecha con 10 que tiene". Las
posesior.tl;~s de cada uno quedan denigTadas, minimizadas y
empequeiiecidas al exhibirse en forma ostentosa y agresiva el
desmedido consumo de los ricos: "Los ricos se transforman en
objetos de adoracion universal".
Recordemos que los ricos, los individuos que antes se ponian
como modelo de heroes personales para la adoracion universal, eran self-made men [hombres que habian triunfado pOI' su
propio esfuerzo], cuya vida era ejemplo vivo del resultado de
adherir a la etica del trabajo. Ahora ya no es asi. Ahora, el
objeto de adoracion es la riqueza misma, la riqueza como garantia de un estilo de vida 10 mas extravagante y desmesurado
posible. Lo que importa ahora es 10 que uno puecla hacer, no 10
que deba hacerse ni 10 que se haya hecho. En los ricos se adora
till extraordinaria capacidad de elegir el contenido de su vida
(ellugar donde viven, la pareja con quien conviven) y de cambiarlo a voluntad y sin esfuerzo alguno. Nunca alcanzan puntas sin retorno, sus reencarnaciones no parecen tener fin, su
futuro es siempre mas estimulante que su pasado y mucho mas
rico en contenido. POl' ultimo -aunque no pOI' ello menos importante-, 10 unico que parece importarles a los ricos es la
amplitud de perspectivas que su fortuna les ofrece. Esa gente
sf esta guiada porIa estetica del consumo; es su dominio de esa
estetica -no su obediencia a la etica del trabajo 0 su exito financiero, sino su refinado conocimiento de la vida-lo que cons~
tituye la base de su gTandeza y les da derecho a la universal
admiracion.
"Los pobres no habitan una cultura aparte de lade los ricos
-senala Seabrook - ; deben vivir en el mismo mundo, ideado
para beneficio de los que tienen dinero. Y su pobreza se agrava
con el crecimiento economico de la sociedad y se intensifica
tambien con la recesion y el estancamiento."
En primer lugar, senalemos que el concepto de "crecimiento
economico", en cualquiera de sus acepciones actuales, va siempre unido al reemplazo de puestos de trabajo estables pOl' "mano
de obra flexible", a la sustitucion de la seguridad laboral pOl'
"contratos renovables", empleos temporarios y contrataciones
incidentales de mana de obra, y a reducciones de personal, reestructuraciones y "racionalizacion": todo ello se reduce a la
disminucion de los empleos. Nada pone de manifiesto esta relacion, en forma mas espectacular, que el hecho de que la Gran
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Bretaiia posterior a Thatcher -aclamada como el "exito economico" mas asombroso del mundo occidental, dirigida porIa
mas ferviente precursora y defensora de aquellos "factores de
crecimiento"- sea tambien el pais que ostente la pobreza mas
abyecta entre las naciones ricas del globo. EljJltimo In-foCl1J-e
- soq!"g-»_l?sarr:C!llo Humano, editado pOI' el Programa de Desarr"ollo de las Naciones Unidas, revela que los pobres britanicos
son mas pobres que los de cualquier otro pais occidental u
occidentalizado. En Gran Bretana, alrededor de una cuarta
parte de los ancianos viven en la pobreza, 10 que equivale a
cinco veces mas que en Halia, "acosada pOI' problemas economicos", y tres veces mas que en la "atrasada"Irlanda. Un quinto de los ninos britanicos sufren la pobreza: el doble que en
Taiwan 0 en Italia, y seis veces mas que en Finlandia. En total,
"la proporcion de gente que padece 'pobreza de ingresos' crecio
aproximadamente un 60 bajo el gobierno [de la Sra. ThatcherJ"Y
En segundo lugar, a medida que los pobres se hacen mas
po..bres, los ricos -:-dechados de virtudes para la sociedad de
consumo- se vuelven mas ricos todavia. Mientras la quinta
parte mas pobre de Gran Bretaiia -el pais del "milagro econo.m.ico" mas reciente- puede comprar menos que sus pares en
cualquier otro pais occidental de importancia, la quinta parte
mas rica se cuenta entre la gente mas acaudalada de Europa y
disfruta de un poder de compra similaral de la legendaria elite
japonesa. Cuanto mas pobres son los pobres, mas altos y caprichosos son los modelos puestos ante sus ojos: hay que adorarlos, envidiarlos, aspirar a imitarlos. Y el "sentimiento subjetivo
de insuficiencia", con todo el dolor del estigma y la humillacion
que acarrea, se agrava ante una doble presion: la caida del
estandar de vida y el aumento de la carencia relativa, ambos
reforzados pOI' el crecimiento economico en su forma actual:
desprovisto de regulacion alguna, entregado al mas salvaje
laissez-faire.
El cielo, ultimo limite para los sueiios del consumidor, esta
cada vez mas lejos; y las magnificas maquinas voladoras, en
otro tiempo disenadas y financiadas pOI' los gobiernos para subir
al hombre hasta el cielo, se quedaron sin combustible y fueron
arrojadas a los desarmaderos de las politicas "discontinuadas".
o son finalmente recicladas, para hacer con ellas patrulleros
policiales.
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Ascenso y calda del
Estado benefactor

~

EI concepto de "Estado benefacta""r" encierra Ia idea de que,
entre las obligaciones del Estado, esta Ia de garantizar a toda
la pobIaci6n una situaci6n de "bienestar"; y esto implica algo
mas que la simple supervivencia: es una supervivencia con dignidad, entendida tal como la concibe cada sociedad en su propia epoca, Para las instituciones administradas y financiadas
por el Estado, el concepto imponia la responsabilidad mas
amplia de atender el bienestar publico, 1 es decir, garantizar
colectivamente la supervivencia digna de todos los individuos.
Ese bienestar podia ser considerado como una forma de seguro
colectivo contratadu.en conjnnto, que cubria individualmen'te
a todos los miembros de la comunidad; esto es, una paliza de
seguro que pro mete compensaciones proporcionales a las necesidad individuales, no al ~onto de las cuotas pagadas por cada
uno. El principio de bienestar pllblico, en su forma mas pura,
supone la igualdad ante la Qecesidad, equilibrando las desigualdades existentes en cuanto a capacidad de pago, Y el Estado
benefactor delega en sus organismos dependientes la resp~~
sabilidad de poner en pnictica ese principio.
La idea de bienestar publico en general, y de Estado bene"factor en particular, mantiene una relaci6n ambigua con la edca del trabajo. El bienestar se relaciona con las ideas centrales
de la etica del trabajo de dos maneras ----{)puestas y difieiles de
conciliar- que convierten al asunto en etemo tema de debate;
sin solucian aceptable para todas las partes hasta el momento~
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Por un lado, los parlidarios de garantizar colectivamente el
bienestar individual recoIl9cieron siempre el canicter normal-de una vida sostenida par el trabajo; senalaban, sin embargo,
que la nonna no es universal mente valida debido a que no to-'
dos lograban un empleo permanente. Para que los preceptos
de la etica del trabajo fueran realistas, era preciso sacar de
apuros a quien Ie fuera mal. Tambien se debia ayudar, a los
que se encontraban transitoriamente desocupados, a sobreIleval' los tiempos dificiles, manteniendolos en condiciones de
"comportarse normalmente" -esto es, de retomar alglin empleo- una vez que la economia se recuperara y se ampliax'a,
nueva mente, la disponibilidad de puestos de lrabajo. Seglin
este argumento, el Estado benefactor resultaba necesario para
sostener la etica del trabajo como norma y medida de la salud
social, minimizando paralelamente los efectos adversos de poneI' en practica esa norma en forma constante y universal.
Por otra parte, al garantizar "como un derecho" -indepenclientemente del aporte realizado pOl' cada uno a la riqueza comun- una vida decente y digria para todos, la idea de bienestar publico permitfa separar (explicita 0 implicitamente) el
derecho al sustento de las contribuciones productivas "socialmente utiles", que s610 se consideraban posibles en el marco de
un empleo. AI mismo tiempo, hacia tambalear la premisa menos cuestionada -mas sagrada, incluso--de la etica del trabajo: transformaba el derecho a una vida digna en cuesti6n de
ciudadanfa politica, ya no de desempeno economico.
La contradicci6n entre ambos enfoques es evidente y legitirna; no sorprende pOl' eso que, desde su im;tauraci6n a comien.zos del siglo xx, el Estado benefactor haya sido objeto de polemicas. Con buenas razones, fue proclamado POl' algunos como
el complemento necesario de la etica del trabajo; pOl' otros, como una
eonspiraci6n politica en su contra.
No era este, sin embargo, el Uni-co punto en disputa. El Estado benefactor, "les un agente de represi6n 0 un sistema para
ampliar las necesidades humanas y mitigar los rigores de la
economia de mercado'? lEs una ayuda para la acumulaci6n de
capital y el aumento de ganancias, 0 un salario social que hay
que defender y aumentar, como el dinero que se gana trabajando?
lEs un fraude capitalista 0 una victoria de la clase obrera?", se
preguntaba Ian Gough, intentando comprender la confusion
que parece ser el unico resultado de la prolongada controver-
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sia 2 • La l'espuesta es que e1 Estado benefactor ha sido lodo eso
y mucho mas.
Surgio, en verdad, como pu.o.to de encuentl'o, pOl' un lado,
entre las presiones de una economia capitalista cargada de
problemas, incapaz de recrear -sola y sin ayuda polftica-las
condiciones para su propia supervivencia; y, pOI' el otro, el
activismo de los trabajadores organizados, tambien inca paces
de encontrar, solos y sin ayuda del Estado, un seguro contra
los caprichosos "ciclos econ6micos". Fue necesario protegeI' y
reafirmar el principio de desigualdad social, pero mitigando
sus manifestaciones mas inicuas y menos perdurables; estimulal' la aceptaci6n de la desigualdad, rnarginando a quienes
no lograran contribuir a la reproducci6n de la sociedad, y ayudar a cada integrante de la comunidad a paliar el impacto
desgastante de una economfa sin control politico.
En virtud de esos impulsos poderosos y convergentes, aunque heterogeneos y contradictorios, en una etapa avanzada de
la sociedad moderna (industrial, capita1ista, de mercado y
democratica), el Estado benefactor se afirm6, aunque "sobredeterminado" pOl' cierto. Las presiones que Ie dieron origen y 10
alimentaron conVigor a 10 largo de los anos fueron tan fuertes,
que la opinion comtin lleg6 a considerar las prestaciones administradas desde e1 Estado como un ingrediente natural de 1a
vida moderna, tan normal como las autoridades que se elegian
peri6dicamente, 0 como la moneda oficial de cada pais.
I--Iasta hace bastante poco tiempo, la opinion ilustrada compartia a1 pie de 1a letra ese difundido sentimiento. Incluso los
m~~s atentos y agudos observadores tenian dificultades para
imagi.nar una sociedad moderna que no estuviera administ:rada pOI' un Estado benefactor. En febrero de 1980, en un trabajo
presentado en Perugia y pub1icado en octubre del ano siguiente, uno de los mas sagaces analistas de las tendencias contemponineas, Claus Offe, aseguraba que el Estado benefaetor, en
cierto sentido, se habra convertido en "una estructura irreversible, cuya abolici6n exigiria nada menos que la abolici6n de la
democracia polftica y de los sindicatos, asf como cambios fundamentales en el sistema de partidos". Offe expresaba s'Uwtal
coincidencia con la opinion dominante cuando descarta'oa "la
postura de superar el Estado benefactor".como "no mucho mag
que ilusiones, polfticamente impotentes, concebidas pOl' algu-
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nos ideologos de la vieja dase media", De hecho, las probabilidades de vivir fuera de un Estado benefactor Ie parecian pn'icticamente imposibles:
Sin . una politica de subsidios a la vivienda en b01'an escala , ni educacl6n public~, servicios sanitarios y seb'Uridad social obligatoria,
e1 funclOnamlento de una econornia industrial seria sencillarnente
inconcebible ... E1 desconcertante secreta del Estado benefactor es
que, si su impacto sobre la acumulacion capitalista puede resultar
destructivo.,. su abolicion serta senciIlamente paralizante... La
contradicci6n es que el capitalisrno no puede existir ni con ni sin el
Estado benefactor.'!
Todo esto resu]taba convincente cuando Ofre 10 escribio. POl'
CbOS anos, las ideas de abolir 0 incluso restringir las atribuciones del Estado benefactor, de entregar los seguros colectivos a
]a iniciativa privada, de "desestatizar", "pdvatizar" 0 "desregular"
las prestaciones sodaIes, parecfan fantasias imaginadas pOl'
algtin f6sil ideol6gico. Menos de dos decadas mas tarde sin
embal'go, 10 impensable pas6 a la orden del dia, y un Estado
para nada benefactor, as! como una economia capitalista sin la
red de ~egul'idad que significan las gal'antias establecidas pOl'
los goblernos, se yen como alternativas viables y en camino de
tmnsformarse en realidad en todas las sociedades ricas y "econ6micamente exit-osas", En la actualidad, las presiones para
lograr que tales situaciones 5e concreten resultan abrumadol'as.
(,Que papelle cupo a la etica del trabajo, 0 que funcion sele
atribuyo en este cambio, que esta terminando dnisticamente
con el Estado benefactor? (,Y que imp acto puede tener este catac1ismo en la futura evoluci6n del Estado?

Entre la inclusion y la exclusion
Hoy -despues de anos de martilleo mental a cargo de
Margaret Thatcher, Norman Tebbit 0 Keith Joseph, y tras el
coup d'etat "neoliberal" de Milton Friedman 0 Friedrich
Hayek- es dincil para muchos pensar en sir William Beveridcre
(si no el padre, al menos e1 partero del Estado benefactor brit~
nico) como en un liberal mas que un socialista 0 un cntico de
izquierdas de las politicas socialdem6cratas. Si~ embargo, para
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Beveridge, e1 pl'oy(~do de Btl generoso l!:sLado benefactor suponia el total e i.nevitable cumplimienLo de la idea de buena sociedad que tenian los viejos libel'ales: "Las cosas que mas deseo vel' realizadas son esendalmente libel'ales: transladar al
nuevo mundo las g-randes tradiciones vivas del Liberalismo".
PuesLo que "la igualdad de libertades esenciales" rue el "fin
ultimo del Liberalismo ... podemos y clebemos usaI' el poder 01'ganizado ds: la comunidad para incremental' los derechos de
los individuos". Pero no todos los individuos gozaran de esas
libertades y esos del'echos si la comunidad no garantiza, para
ellos, tanto la auseneia de Necesidades l:omo del temor a la
Necesidad; tanto el fin de ]a Desocupacion como del temor a
esa Desocnpaci6n, provocada pOI' el desempleo ... "';
Para un liberal como William Beveridge, no era suficiente
pl'oclamar la libertad para todos. Hacia falta Lambien asegurarse de que todos tuvieran los medios y la voluntad de usaI'
esa libertad con la cual, seglln la ley, contaban. Y a partir de
esas precond'iciones para la libertad, Beveridge redact6 Stl
Report on Social Insurance and Allied Services [Informe sobre
la Seguridad Social y sus servicios l'elacionados], presentado a
un gobierno preocupado POl' conquistar la paz que iba a seguir
a la g-uerra a punto de ganarse. Ese Informe, en las propias
palabras de Beveridge,
propone un plan de Seguridad Social para garantizar que cada
ciudadano del pais, con tal de que trabaje y contribuya en 10
que pueda, reciba un ingreso que 10 mantenga a cubierto de ne·
cesidades cuando pOl' cuaLquier raz6n -enfermedad, accidente.
desempleo 0 vejez- 5e vea imposibilitado de tl'abajar y ganar 10
necesario para su subsisteO(~ia honrosa y la de quienes de el depenclan. Seguini recibiendo ese ingreso aunque carezca de bienes y, si posee alguno, la renta no Ie sera reducida pOl' ninguna
investigacion de in~.resos,;'
Es evidente que el informe fue e8crito al cabo de dos siglo:>
de dominio indiscutido pOl' parte de la etica del trabajo. Esa
etica habia cumplido su misi6n. Y el mensaje habia calado hondo: todo var6n sano yen condiciones de trabajar, ]0 haria mientras pudiera. A mediados del siglo xx, esto se aceptaba como
• ,Heans test: examen 0 investigaci6n del estado financiero de una persona
para determinar 5i tiene 0 no d8r8cho a recibir asistencia publica. [T.]
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verdad indiBcutible. La unico que quedaba par resolver era que
hacer si, pOl' cualquier raz6n, no habia trabajo disponible 0 no
era posible tomar un empleo aunque 10 hubiera. Ese temor li~
mitaba la libertad, paralizaba la iniciativa, privaba a la gente
del coraje necesario para enfrentar los riesgos. Un seguro comunitario disiparia temores paralizantes y devolverfa1a libertad que todo esfuerzo de autoafirmaci6n necesita. Pero esa libertad exigia la ausencia de necesidades, la desaparici6n del
desempleo, borrar para siempre el temOl' a esos fantasmas.
La idea, concebida ante todo como medida preventiva e instrumental, habrfa carecido de sentido si esas libertades no hubieran alcanzado a cada miembro de la comunidad, y no s610
(una vez que el dano ya estuviera hecho) a aquellos que hubieran fracasado: los infortunadqs 0 faltos de previsi6n que "no
poseyeran nada propio". Concentrar la ayuda en quienes mas
la necesitaran, como proponen hoy la mayqria de los politicos
ni siquiera se habria acercado al ambicioso objetivo d~
Beveridge. Ofrecel' asistencia una vez que el temor hubiera
cumplido su tarea devastadora, y que' la privacion y el desempleo se hubieran transform ado en realidad, no habria contribuido al sueno liberal de lograr seres humanos audaces, seguros, confiados e independientes.
1ncluso en terniinos de costos y efectos, una asistencia
"focalizada" sobre quienes realmente la necesitaran habda sido
un mal negocio. 8i la estrategia de Beveridge hubiet:a funcionado, el Estado benefactor se habrfa hecho innecesario poco a
poco; pel'O, al permitir que el miedo siguiera acosando ala gente como 10 habia hecho en el pasado, 5610 Be logro multiplicar el
numero de ¥ictimas. Y asi subi6 el cos to de daries una mana a
quienes la precisaban. La tarea era eliminar el miedo mismo
y esto s610 podia lograrse si las prestaciones ofrecidas, en e1
caso de los afortunados y precavidos que "poseyeran algo", "no
eran recortadas POl' ninguna investigacion de ingresos".
. La propuesta de Beveridge recibio apoyo 0asi universal, preClsamente porque eliminaba la investigad6n de ingresos. Pocos -si es que alguno lleg6 a calcu1arlo- vieron mal los costos
fiscales que implicaria, y practicamente nadie se quej6 de "no
poder contribuir a ese beneficia social" del mismo modo que los
mtegrantes de una familia aceptan que todos tienen el mismo
derecho a1 alimento, sin hacer primeroun inventario de la comida disponible y averiguar si hay suficiente para calmar e1 '
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apetito de todos. Como senalan Alan Deacon y Jonathan
Bradshaw en BU exce1ente historia sobre 1a investigaci6n d{l
ingresos,'i el 1nfOl'me Beveridge debi6 su "tremenda popularidad", ante todo, a 1a pro mesa de abolir aquella investigaci6n.
Cuando el Proyecto de Seguro Nacional finalmente se trangform6 en ley, la revista The Economist (2 de febrero de 194,f;)
interpreto que era una "virtual abolici6n de la investigaci61l
de ingresos". En rea1idad, esa abolici6n nunca se concreto: ell
1948, habia en Gran Bretana tres beneficios sociales ot.ol'gados a pm·tir de la investigaci6n de ingTesos y que favorecifln n
un os dos millones de pel·sonas. Pero ese ntimero se ha vuell.lI
insignificante gracias al incesante aumento de servieios obl.('lli
dos, en los ultimos anos, mediante la investigacion de ingt'ui'io/i,
En diciembl'e de 1982, doce millones de personas se eneon"l'1l
ban afectadaspor alguna forma de investigaci6n de ingresos, till
ritmo de crecimiento dificilmente igualado en ninglin otro cam..
po de la vida publica.
La prestaci6n universal pero selectiva de los beneficioH 1-"1
ciales (otorgados a traves de la investigacion de ingr 80S) croll
dos modelos de Estado benefactor, totalmente difel'entes: dil'(1
rentes en su impacto social y cultural, en el modo como HOII
percibidos pOI' las dis tin tas capas de la poblaci6n yen las pl~J'~"
pectivas de su destino politico.
Nadie puso mas pasi,6n que Richard Titmuss y PeLt)/,
Townsend en la lucha contra el reemplazo, gradual pero inexorable, de las ambiciones universalistas pOI' las practicas selol:tivas. En un intento desesperado pOI' frenal' la tendencia;
Titmuss record6 en 19686 que "los servieios para los pobres flw·
ron siempre pobr'es sel-vieios"; cuando quedan confinados a [w.;
sectores mas bajos de la poblaci6n, l'econocidos POI' su falttCdu
fuerza politica y capacidad de ser escuchados, los servicios H(.)dales selectivos atraen, pOI' 10 general, a los peores profesiona..
les y administradores. ,Ambos autores sostuvieron en repHtidas ocasiones, tambien, que ademas de esta desventaja --·de
POI' sf muy seria-, limitar las prestaciones a quienes demo~
tr?ran su pobreza provocaba otras consecuencias de largo [11cance que resultarian perjudiciales para la comunidad. 8610
cuando estuvieran orientadas a la sociedad toda, y [ueran tomadas pOl' 10 tanto como un derecho de todos, podrfan "promo.
ver la integracion social y un sentido de comunidad, como 10
habian hecho durante la guerra".7
7B

La 5ufJresion de la investigaci6n de ingresos lleva a la comunidad de beneficia'rios (en este caso, a la totalidad de la poblacion) a considerar que e1 dinero usado pOl' el E~itado benefactor
ha sido bien invertido; despues de todo, esos fondos se gastanm para cubrir los costos del mejor, mas generoso y confiable
seguro contra todo tipo de infortunio "que pueda resolverse con
dinero". La comunidad llega a contemplarse a S1 misma como
Ull hogar seguro, como ellugar donde se establece dia tras dla
cl equilibrio justo (y optimo) entre del'echos y obligacjones. Si
b prestaci6n de servicios 5e ve limitada par una investigaci6n
de ing-resos, la comunidad queda dividida entre quienes dan
::lin conseguir nada a cambia y los que consiguen sin dar. (Esta
ultima idea qued6 rnuy bien ilustrada POl' David Blunkett,
J'ninistro del recientemente electo "Nuevo Laborismo", quien,
1'1) carta publicada en The Guardian del 29 de julio de 1997,
l'l'tlujo la funcian del Estado benefactor -al que califica de "inn!icnz e insostenible"- a "pasar dinero en efectivo de un segmento de la comunidad a otro".) La racionalidad del interes se
cnfrenta, asi, a la etica de la solidaridad; y esta misma etica
po-sa a depender de 10 que uno "pueda pagar" 0, mejor dicho, de
In que este dispuesto a compartil" politicamente,
La consecuencia general de investigar los ingresos es la divisi6n, no la integraci6n; la exclusion en lugar de la inclusion.
La nueva y mas reducida comunidad de contribuyentes cierra
film; y utiliza su poder politico para segregar a los ciudadanos
deficientes, y los castiga pOI' no ajustarse a los cstandares que
Hquellos buenos conbjbuyentes proclaman como su rasgo distintivo. Un veredicto indignado y moralista --como el de R.
Boyson} quien sostiene que "se les saca el dinero a los energicoo, exitosos y prevJ.sores para darselo a los ociosos, fracasados
e indolentes"- encuentra cada vez mas adhesiones. Quienes
reciben 10 que gUflrda un parecido asombroso con una extoroi6n tienen que ser mdolentes; par 10 tanto, la mayoria puede
atribuir su buena fortuna a su previsi6n. Y tienen:- que ser
indolentes, tambien, para que la mayorfa pueda contemplar
su propia vida como una historia de exitos. Como observo Joel
F. Handler, la condena a los marginados reafirma los valores
ge!,\uinos 0 supuestos del sector dominante de la sociedad: "Los
observadores construyen su propia imagen al construir las de
los ott-os". 9
_
Pero el inventario d'e los danos no term ina aqui. Puede afirmal'se que el efecto ultimo de reducir la acci6n del Estado a un
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sector pequeno ~y, segun la opini6n general, inferior-·_· es el
empobrecimiento de la politica y la desaparici6n del in teres en
la polftica pOl' parte de la ciudadania en general. Para la mayor parte de los ciudadanos, su preocupaci6n pOI' la cosa publica se limita a mantener las manos del fisco 10 mas lejos posible
de sus bolsillos" Practicamente no hay otro interes: no esperan
que ~l Estado les brinde mucho mas; en consecuencia, encuentran cada vez menos motivos para p-articipar activamente en
la vida polftica de la comunidad. Junto con el "achicamiento"
del Estado benefactor, se ha marchitado y l"educido la ciudadanfa pollticamente activa.

El Estado benefactor, sin trabajo

'LI

Estas pm"ecen ser las "consecuencias no previstas" (0, como
didan Zsuzsa Ferge y S.M. Miller,10 los resultados "cuasi
intencionales, dirigidos perc no planeados") de la tendencia a
investigar los ingresos, Uno se pregunta, sin embargo, si eliminar de las tareas del Estado benefactor la creacion de sentimientos solidarios fue s610 fatal miopia (como 10 insinuaron
Titmuss y Townsend, pOI' un lado, y los defensores de la "asistencia focalizada", pOI' el otro), 0 el resultado no deseado, perc
inevitable, de balances economicos desfavorables.
Como ya se dijo, tanto la expiosiva aparicion del Estado benefactor en el mundo industrializado, como su asombroso exito
inicial y la casi total allsencia de resistencias que encontr6, se
debieron a un proceso de "sobredeterminaci6n": fue la convergencia entre numerosos intereses y presiones, provenientes de
campos antag6nicos, 10 que contribuyo a crearlo y mantenerlo.
Durante largo tiempo se atribuy6 la necesidad de conservar
intactas sus prest~eiones a un "contrato social" no escrito entre las c1ases sociales que, de otro modo, se habrfan entregado
a una lucha sin cuartel. La sorprendente persistencia del Estado benefactor solia expl icarse pOI' su papel en la creacion y
mantenimiento de la paz social: protegia mejor la aceptaci6n
pOl' los obI'eros de las reglas establecidas pOI' sus patrones 'capitahstas, y 10 hacfa a un costo mas reducido que la etica del
trabajo, cuyo unico sostE"m firme habian sido las medidas coercitivas.
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1nvel'samente, e1 actual hundimiento del Estado benefactor,
la rapida desaparici6n del apoyo que tenia entre quienes se
desvivian pOl' su funcionamiento, la serenidad can que se aceptan la redu~ci6n y hasta la eliminaci6n de sus prestaeiones, e
incluso el abandono de sus principios, que parecian inquebrantableS; sugieren una "sobredeterminaci6n" similar. Explicar el
cambio de actitud de Ja sociedad pOl' un cambia de guardia ideol6gico, aS1 como pOl' los avances de la propaganda neoliberal,
monetarista y neoconsel'vadora, serfa poneI' el carro delante
de los caballos. La pregunta a la que hay que responder prime1'0 es pOl' que la propaganda neoliberal encontr6 un auditorio
tan amplio y, aparentemente, dio en el blanco sin encontrar
resistencia. Claus Offe tiene raz6n cuando escribe en un articulo de 1987, bajo el atinado titulo de "Democracy Against the
\Velfare State'?" [(.La democracia contra el Estado benefactor'?],
que la rapida perdida de apoyo sufIida pOl' e1 Estado "no puede
explicarse totalmente con razonamientos econ6micos y fiscales, ni a traves de argumentos politicos que subrayen el ascenso de elites e ideologias neoconservadoras; tampoco, invocando
la justicia y legitimidad moral del actualreordenamiento del
Estado",-ll
En rigor, estos argumentos tan frecuentes son, en ultima
instancia, racionalizaciones politicas y justificaciones ideo16gicas de las medidas adoptadas, mas que su explicaci6n. El
surgimiento de elites neoconservadoras no es una exp1icaci6n
de 10 anterior; es un fen6meno que dehe ser comprendido en sf
mismo. Otro misterio que requiere, expIicaci6n es pOl' que las
"invocaciones morales a la justicia y legitimidad", que en otro
tiempo impulsal'on y estimularon la continua expansion del
Estado benefactor, aparecen hoy, casi siempre, a1 servicio de
su reducci6n y total desmantelamiento.
Estuviera 0 no acotado pOl' presiones contrapuestas, el exito inicial del Estado benefactor habria sido inconcebible en una
sociedad dominada pOl' el capital si no hubieran existido coincidencias profundas entre los seguros pub]icos propuestos y
las necesidades de la economia capitalista. Entre sus numerosas funciones, el Estado benefactor vino a cumplir un papel de
fundamental importancia en la actualizaci6n y el mejoramiento de la mana de obra como mercancla: ill asegurar una educaci6n
de buena calidad, un serviclo de salud apropiado, viviendas digna~)' una alimentacion sana para los hijos de las familias po82

bres, bl'indaba a 1a industria capitalista un suministro constante de m'ano de obra calificada (algo que ninguna empresa 0
grupo de empresas podrfa haber gararitizado sin ayuda externa). Y puesto que la reproducci6n del modo capitalista de producci6n depende de la l'enovaci6n constante de BU mana de obra,
los futuros trabajadores deben prepararse como "mercancias"
que los eventuales ernpleadores esten dispuestos a comprnr.
Pero estos no podrian ni quenian hacerlo si se les ofrecienl un
producto inferior. El Estado benefattOl', pOl' 10 tanto, se dedid,
a formal' un "ejercito de reserva", es decir, nuevas camadm; (li~
trabajadores siempre dispuestos a entrar en sen,icio activu,
educados y mantenidos en condiciones adecuadas hasta III
momento de ser llamados a la fabrica.
Pero ahora, la pel'spectiva de que los ernpleadores necesiLoll
regularmente los senicios de ese ejercito de reserva, forJ11lldu
y mantenido pOl' el E~tado, son cada vez mas remotas. Es muy
posible que la mana de obra actualmente desocupada nun<:11
mas vuelva a ser considerada como mercancia, y no tanto p! rque su calidad se haya reducido sino, sobre todo, porquB de·
apareci6 la demanda. La unica demanda que puede surgir hoy
(pedidos de trabajadores ocasionales, part-time y "flexiblol'l", y
por 10 tanto no demasiado preparados 0 especiaIi.zados) dejllrll
de lado, seguramente, aquella fuerza laboral educada, sana y
segura que se cultivaba en los mejores tiempos del Estado benefactor. 1ncluso las cantidades relativamente pequenas de
aquella antigua mana de obl'a especializada, que algunos sectores de la industria moderna podrian seguir necesitando, son
buscados y encontrados mas alia de las frontel'as de cada paiR,
gTacias a la irrestricta libertad de movimientos de que hoy di[i,
ponen las finanzas y a la tan ponderada flexibilidad de la empresa moderna. Un reciente comentario de Martin \VoollacoU
define bien l.a tendencia:
EI consorcio suizo-sueco Asea Brown Bover! anunci6 que reducirill
su personal en Europa occidental en unas 57.000 personas, al tiempo que crearia nuevos puestos de trabajo en Asia, Le siguil\
Electrolux, con la noticia de que su plan tel en todo el mundo diM
minuini en un 11%, con la mayoria de los recortes en Americn dill
Norte y Europa. Pilkington Glass preve tambiEm reduccioncli illl
portantes. En s610 diez dias, tres firmas europeas c1ausururOl
puestos de trabajo en un volumen comparable a las cifras propUClll

., .H:I

WS pOl' los nuevo:;; gubiernos de Francia y Gran Bl'etafia para crear
empleos ... Es notable que Alemania haya perdido un mill6n, de
trabajadores en,cinco afios, mi.entras sus compafifas estan~edlca
das a levan tar nuevas plantas industriales en Europa onental,
Asia y America latina. 8i la industria de Europa occidental se esUi
mud~ndo en bloque, tadas los argumentos sobre la manera de enfrentar el- desempleo desde los gobiernos deben ser considerados
de importancia limitada. 12
"

el proeeso pl'oductivo mientras aumenta, al misrno tiempu, la libertad
de las empresRs en sus emprendimientos multinaciol .
nales. Ahora, invertir en las prestaciones del Estado benefactor ya no parece tan lucrativo; los mismos efectos, y mejOl'es,
pueden obtenerse a costos mas bajos. Las "facilidades" logradas
en lugares distantes -sin mayor dificultad y bajo los auspi.
cios de gobiernus poco exigentes-- rinden mejores dividendos.
Estos nuevos negocios brindan oportunidades sin responsabi- I
lidades;
y, frente a condiciones tan buenas desde el punto de
~
Los empleadores de la epoca anterior habian acepta.do :~n
vista econ6mieo, son-pocos los empresarios sensatos que, pregusto que el Estado se encargara de los costos de capacltaclOn
sionados pOI' las duras exigencias de la cOIUpetencia, insisten
y reproduccion de mano de obra, porq~e el futuro de la empl:een seguir cumpIiendo con su responsabilidad frente a sus trasa capitalista dependia del aumento de la fuerza de tl'abaJo:
bajadores.
Pero la situaci6n fue cambiando. Hoy, la mayor pal'te de la gaLa nuev~ libertad de movimientos llegajunto a la liberaci6n
nanda surge de los gastos "iniciales" (que llegan hasta el 80%
de yiejas cargas financieras: ahora ya no es preciso costear la
de los costos totales), y que no incluyen el agregado de maTlO de
renovacion de la fuerza de trabajo. AlIa lejos, reservas aparenobra adicional. Cada vez mas, la contrataci6n de mano de obra
temente inagotables de mano deobra, virgen y maleable, atraen
deja de ser un activo para transformarse en un pasivo. A los
las nuevas inversiones. En un planeta solo parcialmente ocugerentes, sobre todo a los altos ejecutivos de las empresas lidepado pOI' comunidades de refinados consumidores, sigue hares, se los premia pOl' p1anificar y realizar con exito re?uccio__ .
biendo vastos territorios con trabajadores sumisos cuyas necesidades de consumo no es necesario estimular. Las terribles
nes de personal. Tal es E?l caso de Tb,omas Labrecque, dIrector
eXigencias de la lucha porIa vida bastan y sobran. No hace
general del Chase Manha ttan Bank, a quien se otorg6 una r~
falta inventar deseos.siempre· nuevos que reclamen satisfactl'ibucion de nueve millones de d61aresanuales. en reconOClmiento pOI' su papel en la eliminaci6n de 10.000 puestos de ---=:..~1J'l;:::=~-=-=-:;;-;66n;-anrpoco~pagar sueldbll elev8:'dtrs-para que eSOs des~os M
conviertan en necesidades universales.
trabajo. Y las Boisas de Valores comparten y apoyan las pcioriTal parece ser la logica de la reproducci6n capitalista: una
dades de los accionistas. Quiza POI' eso Louis Schweitzer, prevez
que se las arregl6 para uti1izar los deseos del consumidor
sidente de Renault, se sinti6 sorprendido y hasta herido poria
como
plincipal fuerza movilizadora e integradora (y como el caairada reacci6n de la opinion publica ante el cierre de las planmino
para resolver conflictos y mantener el orden), el
tas de la empresa en Belgica; sin embargo, la medida h~bi.a
capitalismo tiende, a largo plazo, a valorar la importancia del
sido firmemente l'espaldada porIa Boisa de Valores -la ultIdesempleo. eada nuevo lote de terreno explotado segUn el modo
ma palabra en cuesti6n de buenos negocios- que respondi6 al
capitalista
de producci6n sufre, tarde.o temprano, de agotacierre con un alza del 12% en las acciones de Renault. 13
miento
del
suelo y resulta victima de la ley de rendimientos
~, POI' engorrosos que resultara:h desde el punto de vista
decrecientes. Para- que 1a producci6n siga siendo redituable, es
impositivo, los servicios de bienestar publico administ~adospOl'
predso buscar nuevas tierras, hasta ahora no cultivadas. Esto
el EsLado representaban, para las empresas, una buena mversIon:
explica, en gran medida, la presi6n tendiente a eliminar cualcada vez que una compania deseara expandirse iba a requerir,
quier barrera que se oponga al libre comercio y sobre todo a la
necesariamente mano de obra adicional; y para eso tenia, siemlibertad de movimientos del capital. Y ex plica mucho mas si se
pre disponible~.'a los beneficiarios del Estado benefactor. Ahotiene en cuenta que esapresi6n va unida a'una segunda: la
ra, sin embargo -cuand.? los negocios se miden pOI' el valor de
que tiende a impedir los desplazamientos de la mano de obra.
sus acciones y dividendos antes que POI' 171 volumen de su pro-.
POl'que hoy, en todo el mundo, a los Mahomas del capital les
ducci6n-, la funcion de la mana de obra es ~ada vez me~or en
conviene -y les c)..lest~ menos- trepar a las mDntanas donde
. ".
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esta la mana de obra que convocal' §\ esas montafias hacia sus
tradicionales centros de producci6n.
1-\110l' a , tanto el "ejercito de reserva de trabajadores" como ....
los costos para mantenerlo en condiciones de entrar en servicio son mundiales; pero los servicios sociales dependen como
siempl'e de un Estado y -{;omo la autoridad estatal mismasiguen siendo locales. Los brazos del Estado son demasiado
cortos para llegar a donde se 108 necesita. La antigua asistencia del Estado perdi6 su importancia para la expansion y seguridad del capital. Los empresarios locales sa ben demasiado bien
que, para seguir siendo pr6spex'os empresarios, deben dejar de
sel' locales. Y para eso necesitan primeros ministros y cancilleres, que actuen como agentes de negocios para presentarlos a
las autoridades de los paises donde decidan invertir, a fin de
ganar su amistad pOl' medio de viajes diplomaticos y, si fuera
necesario, para financial" esos viajes ..
Y el inten~s primordial, el eje alrededor del cual gi.raba toda
la organizaci6n del Estado benefactor, desapal'ec,e del proyecto
de que alguna vez fue sosten. Sin el, todo el edificio se derrumba; sobre todo, pierde su fundamentaci6n politica. Al desapareeel' las ventajasde financial' la .eclucaci6n y.la repl·oducci.6n de
mano de obra (mano de obra que muy diflcilmente la industria
vuelva a necesitar), los empresarios de la nueva era -ni bien se
les pide que compartan los costos de los servicios sociales- hacen uso de su nueva libertad para llevarse a otros paises, menos
exigentes, su dinero y sus empresas. En consecuencia, los gobiernos que insisten en mantetler intac10 el nivel de beneficios
se yen acosados pOI' el temor a una "catastrofe pOl' partida doble": la multiplicaci(in de los desheredados y el masivo exodo de
capitales (y de posibles fuent.es de ingreso para el fisco).
Siempre es posible convencer a los empleadores de que se
queden; pe-ro es necesario reducir pm:a ello el cost.o de los servicios sociales. En este caso, la garantfa de una supervivencia
minima -nucleo central de la idea del Estado benefactor- es
un obsta-culo mas que una ayuda. Ademas, y esto es quiza 10
mas importante, la creciente pauperizacion de la fuerza de trabajo resultaria, tarde 0 temprano, contraproducente: los trabajadores locales son tambien los consumidores locales, y el
exito econ6mico de los productores de bienes de consumo depende de la solvencia y disposici6n para pagar que tengan esos
modestos pero numerosos consumidores.
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A pesar de verse amenazado pOI' el derrumbe de sus fundamentos econ6micos, (,no es posible mantener el funcionamiento del Estado benefactor con el apoyo que goz6 en otro tiempo,
proveniente de todas las clases sociales y mas alla de los Ifrnites de los partidos politicos? Despues de todo, hasta hace poco
la historia vino demostrando que, cuanto mas se a-mplia una
democracia, mcls presiona en defensa de los debiles y de algun
seguro colectivo contra la debilidad. Desde queel derecho a1 votn
se universalize, fue usado repetidas veces 'para llevar a1 rgobierno a politicos que prometian reparar en forma colectiva IOH
infortunios sufridos en forma individual. El principio del Estil"
do benefactor pareeia seguro en manos de la democracia. M{HI
aun, el crecimiento indetenible de la pl"otecci6n a los debiltlH
administrada pOI' el Estado inspir6 a los poliMlogos, a part.ir
de T. I-l. Marshall, a incl uir los derechos sociales en la noci(\11
misma de ciudadania democratica, considerafido <l esos clon'
chos como producto inevitable de la 16gi.ca demo<:nitica.
Ciertas teOlias populares explicaron esa 16gtcIrsugiriendo, 1111
poco romanticamente, que las practicas democraticas como 1.1l
les cultivan un sentimiento de responsabiljdad por e1 bienI1Ht.,lI·
de toda la comunidad, que es compartido-por todos.-Al/{llllllli
analistas agregaron que, puesto quenadie-£.hl siquiera 10..<; l'iewl)
puede sentirse seguro sin una red de contenci6n confiablt·, III
asegurarse contra una caida pOl' debajo de los nivelel:l dl' 111111
vida digna resultaba indispensable tambien, como forma do lI!'l'
tecci6n colectiva, para quienes se encontr.arana salVo. Didm dl'
otro modo: durante casi un siglo, la 16gica visible de la dOlllOl'l'll ..
cia hizo pensar que, aunque algunos necesiten -y con rw'w Ill'
gencia- mas servicios sociales que otros, la existencia dt~ 1\11011
servicios y su disponibilidad universal benefician a todOH,

6

;,La mayoria satisfecha ?
Hace dos decadas que los hechos parecen negar 1111'11'11,1/1
deducciones. En un pals tras otro, la mayoria de 108 vol.UIII.II"
apoya a los partidos que, explicitamente, reclaman In ....,h'I'
ci6n de las prestaciones sociales 0 prometen reducil' 11111 1111
puestos a la renta individual, 10 que tiene el mismo 1'/'"l'I.lI, I,ll
frase "Aumentar los impuestos" es un anatema en hlll'1l til' Iw.
politicos y una maldici6n en los oidos de los votantllll.
~,
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La abrumadora unanimidad sobre este punto manifestada
POl' todos los partidos sirvi6 a algunos ana1istas para anunciar
el nacimiento de una "nueva'solidaridad", de un nuevo consenso polftico que ilia "mas alIa de 1a izquierda y la derecha". Pero
se olvidan de que, no hace mucho, el Estado benefactor tmscendia tambien a los partidos, y 5e presentaba como base y
expresi6n de una genuina solidaridad entre las clases sociales.
Efectivamente: las politicas del Estado benefactor contaron
siempre con amplio consenso democnitico. EI consenso se manbene, como hace medio siglo; solo que ahora se expresa justamente en sentido contrario. Lo que hace falta exp1icar es este
cambio de frente.
Y nadie explic6 mejor ese cambio y sus efectos politicos Chace
solo dos decadas, todavfa impredecibles para los mas agudos
especialislas) que John Kenneth Galbraith en su debate sobre
la "mayoria satisfecha". (,C6mo es posible, se preguntaba, que
en una comunidad democnitica la mayoria de los votantes apoye
el aumento de 1a desigualdad? Tal cosajamas habfa ocurrido; al
menos, desde que e1 voto es realmente democnitico, desde que
se extendi6 de las clases propietarias a todos los ciudadanos
adultos.
Pero debe de haber habido una buena razon. Los pobres e
indolentes, los que nunca consiguieron bastarse a sf mismos ni
llegar a fin de mes sin ayuda de los demas, siempre fueron
minoria, incluso una insignificante minoria en 10 politico. Era
muy difici1 que se presentaran a volar en las mesas electorales, y siempre result6 mas facH descuidar sus intereses y deseos. Esto, en modo alguno ponfa en peligro las posibilidades
de un candidato. La mayoria que favorecia algona forma de
redistribuci6n de 1a riqueza, 1a correcci6n de las desigualdades
y, sobre todo, las garantias colectivas de bienestar individual,
debia, POI' 10 tanto, provenir de otro sector, El "votante medio",
c6modamente instalado a una buena distancia de la pobreza
extrema, formaba sin duda parte de ella. Los que votaban en
favor de la red de contenci6n (sostenida pOl' el Estado) deben
de haber sido quienes no tenian intenci6n de usar!a en 10 inmediato; gente que, incluso, esperaba sinceramente no tener
que usarlajamas. A primera vista, actuaron en forma altruista,
dispuestos a realizar un sacrificio personal a cambio del cual,
probablemente, no recibirian recompensa alguna en un futuro
cercano y, can suerte, jamas. (,Que los llevaba a comportarse'
asi?

.. ;

Lo mas probable es que el verdadero motivo fuera su falta
de seguridad en sf mismos. Hasta entonces se las habia.n arreglado solos; pero, (,como saber si la suerte Cpuesto que era una
cuestion de suerte) les duraria siempre? Veian e1 mundo que
los rodeaba: toda forma de prosperidad era irregular,
tambaleante y variable; la mas espectacular de las fortunas
podia desvanecerse sin dejar rastro, arrastrando al abismo a
mi11ares de existencias menores y mas vulnerables. (,Con que
recursos era necesario contar para estar real mente a-salvo? La
seguridad, (,no requiere, acaso, bases mas s6lidas que cualquier
cosa que puedan llegar a ideal' los mas esforzados? Parecian
preguntas razonables, quiza ret6ricas, pero que tenian una
unica respuesta.
Las circunstancias tienen que haber cambiado para que hoy
esas preguntas ya no se formulen; si aparecen, encuentran siempre una respuesta del todo diferente.1-Ioy, la mayor parte de
los votantes medios parecen sentirse mas seguros si ell os mismo administran sus asuntos. Necesitan, todavfa, un segura
contra la mala suerte y otras contingencias, pues no las controlan mejor que sus padres, pero suponen que el tipo de seguro que pueden comprar en forma privada les ofrecera mas y
mejores beneficios que los servicios de baja calidad que el Estado les proporcionaria. No es tanto una cuestion de confianza
sino una simple reflexi6n: cualquier forma de confianza en sf
mismo es siempre mejor que los riesgos inevitablemente acarreados.
Esta nueva convicci6n (0 resi~naci6n a 10 inevitable) altera el
equilibrio entre los sacrificios por hacer para consel-var los beneficios sociales y el valor de esos beneficios; modifica, al menos,
la valoraci6n de ese equilibrio en momentos t.ranquilos y felices,
cuando recurrir a la asistencia del Estado parece una emergencia-absolutamente improbable. Tener dinero en el bolsillo gracias ala reducci6n ,de impuestos parece una perspectiva mejor
que la posibilidad, en gran medida abstracta, de recurrir a aque-11a asistencia, cuya calidad y cuyo atractivo se reducen dia tras
dia. La asistencia del Estado, para decirlo en terminos sencillos
y actuales, "no l-inde el dinero que cuesta". .
La forma en que el votante medio considera el equilibri.a entre
costos fiscales y benefici.os sociales cambi6 tambien pOl' otro8
dos motivos que refuerzan indirectamente el deseo de confianza y autonomfa, y hacen menos atractiva todavia la alternativa de recurrir a los servicios del Estado.
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En primer lugar, esttmlos etectos a largo plaza del principio de
illvestigaci6n de ingTesos. Uno de estos efectos es el incesante y
continuo deterioro en In cali"dad de los servicios sociales. Como
puede espeI'arse, una vez resen'ados para quienes los necesitan,
esos sen,icios ya no sufren la presion polltica de los que "no los
precisan" (al menos hasta el momento), y se convierten en blanco
de medidas propuestas pOl' los polfticos que prometen reducil'
impuestos para ganarse el voto de los afod.unados, ya que la gente mas necesitada carece-de fuerza propia.
No hace mucho, el nuevo gobierno socialista de Franci.a, al
priorizar el cumplimiento de los critetios presupuestarios que
iban a llevar a la moneda unica europea -entonces en proyecto-, adopt6 el critel1.0 (pOl' -\I1ucho tiempo evitado) de la investigacion de irfgresos, e introdujo un techo a las asignaciones
familia res que, hasta entonces, eran de caracter universal. Resumiendo)a experiencia de los otros palses que habfan seguido anterior-mente el mismo rumbo, Serge Halimi observ6:
Se empieza pOl' negarles a las clases medias el acceso ig'ualitario
a determinadas prestaciones colectivas. Luego, esas prestaciones aparecen asociadas a los mas pobres, los unicos que pasan
a beneficiarse con elias. Y las cifras destinadas a las pl'estaciones disminuyen mas y mas, seglin Ia regIa de que (en la expresi611 estadounidense) "los programas para pobres son pr'ogramas pobres". Tarde 0 temprano, se descubren "estafas, enganos y
abusos"; una madr'e soltera, generalmente negra, que usa sus
cupones para comprar vodka (una cantinela demasiado repetida
entre los seguidores de Ronald Reagan); los pobres son irresponsables y solo tienen hijos para gozar de las prestaciones publicas,
_ etc. La ultima etapa se cumple cuando, una vez evaporada la popularidad de los beneficios estatales, las clases medias, a las que
ya no Ie;:; interesa su continuidad, aceptan la abolicion del Estado
benefactor. l~
, Limitar los beneficios de los serVlcios estatales al segmento
politicamente marginado del electorado resulta, asf, una receta perfecta para bajar la calidad de esos servicios a un nivel
que, a los ojos de los segmentos algo menos empobrecidos, determinani que, en comparaci6n, hasta la mas dudosa de las
aseguradoras privadas parezca un lujo. (Serfa interesante, sin
embargo, medir hasta que punto el deterioro de los senicio!>
estatales hace bajar tambien la calidad de las prestaciones pri90
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vadas y, en consecuencia, reduce el nivel de atenci6n de la poblacion en general.) EI descenso constante en la calidad de los
servicios es el mejOl' argumento contra _el costo que representan: su calidad esUi Ilegando a un nivel tan bajo que, pm'a la
mayoria del electorado, cualquier cifra destinada a e110s es dinero arrojado-~a 1a basura.
Otra consecuencia de la investigacion de ingTesos es el estigma que significa para los beneficiarios. EI mensaje implicito
-aunque no se 10 formule en estos terminos- es: la necesidad
de asistencia indica el fraca~o para vivir al nivel de la mayoria,
que no parece tenel' dificultades para alcanzarlo. Solicitar un
benefi.cio es, pOl' 10 tanto, admitir ese fr.acaso. Es tomar una
decision vergonzante, es automarginarse, porque la mayor parte
de la gente nunca parece recurrir al era1'io publico. C1bdo 10
que la gente obtiene, como exenci6n de impuestos, obtenci6n
de beneficios profesionales 0 subsidios empresariales directos
o indirectos, aparece en las cuentas del Estado a su credito, no
como debito.) La perspectiva de solicitar beneficios no resulta
atractiva, y esto hace que cualquier otra alternativa parezca
mas deseable y razonable, sin importar BU calidad,
En segundo lugar, esta el surgimiento de la socied-ad de COIl-,
sumo y de la cultura consumista. EI consumismo valora, mas
que nada, la eleccion: elegir, esa modalidad puramente formal,
pasa a ser un valor en S1 mismo, tal vez el unico valor de esa
cultura que DO requiere, ni permite, justificacion. La elecci6n
es el meta valor de 1a sociedad de consu-m0, el valor que mide y
jerarquiza los demas. Y esto no puede extranar: la capacidad
de elegir que tiene el consumidor es e1 ref1ejo de la competencia, que a su vez es el alma del mercado. Para sobrevivir, y
mucho mas para pl'osperar, el mercado de consumo debe hacer
al consumidor, antes, a su propia imagen: la competencia Ie
ofrece Ia elecci6n, y la posibilidad de elegir hace atraetiva la
oferta.
EI mito del consumidor exigente, y el del mercado como proveedor de la libl'e elecci6n y guardian de la Iibertad de expresal' preferencias, se alimentan y cultivan reciprocamente. Sin
el primero, serfa dificH imaginal' al segundo. EI buen consumidar es el que aprecia el derecho a elegir mas que el objeto que
se elegini, y celebra sus visitas al mercado como Ia publica
manifestaci6n de su sabiduria. La amplia variedad de productos exhibidos, junto a Ia posibilidad de elegrr uno entre mucho8
.JtI'
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O\.1'OS, eleva a eualquier afleionado ala categoria de connaisseul'.
AI mismo tiempo, sel' una persona habilidosa y cultivada en el
a1'te de elegir es, en la sociedad de consumo (una sociedad
estratificada segun el talento para elegir), el honor mas codiciado. La convkci6n de saberse capacitado para elegir es la
nl'J.s gTatifieante. 15
Inversamente, una situaci6n sin eleccian -la necesidad de
l.U!Tlar 10 que se reeibe s610 pOl'que a uno no se Ie ofreee otra
(:osa; la de no tener voz en la decisi6n- es, en consecuencia, el
Ollltivalor en 10. sociedad de consumo. Estar incapacitado para
dcgir result.a, en S1 mismo, degradante y humillante, independientemente de los efeetos que tenga sobre el bienestar de quien
I"mfre esa situaci6n. Es, tambien, una condici6n profundamenI.e insatisfactoria, triste, aburrida y mon6tona, Los bienes alcanum todo su brillo y atractivo precisamente pOl" haber sido
u1ngidos; si se suprime 10. elecci6n, su seducci6n se desvanece
sin dejar rastros. Un objeto "elegido libremente" tiene el poder
til' ot.orgarle a quien 10 elige una distlnci6n que los bienes "simplemente adjudicados" jamas podnin brindade. Un consumidol' maduro y experimentado, pOl' 10 tanto, valorara 10. posibilidad
ue elegir, COil todos sus riesgos y sus trampas, desconociclas y
hasta atemorizantes, antes que la seguridad relativa que puedan ofrecerle el racionamien t.o y e1 reparto previstos.1 6 El consllmidor ideal esta dispuesto a tolerar la inferioridad relativa
dd objeto de consumo s610 POl' haberlo "elegido libremente",
sin que 5e 10 adjudicaran.
POI' todo esto, la ordenada instituei6n del Estado ben~factor nstj, en contradicci6n absoluta con el climareinante en 10. socieclad de consumo; y esto, independientemente de la calidad
de las prestaciones que ofrezca, Asi como la comercializaci6n de
un producto no puede realizarse sin promover (aunque sea boca
a boca) ei culto de 10. diferencia y la elecci6n, el Est.ado benefactor carece de sentido si no apela a las ideas de igualdad denecesidad y de derechos de los hombres. EI consumismo y el
Estado benefaetol' son pOl' 10 tant.o incompatibles~):el que neva todas las de perder es el Estado;
presion ejercida porIa
mentalidad del consumidor es abrumadora. Aunque los senriCi08 ofrecidos pOl' el Estado fueran de calidad muy superior,
cargarfan siempre con una falla fundamental: les falta 10. supuestamente libre elecci6n del consumidor. Y este clefecto los
descalifica, a los ojos de los consumidores fieles, creyentes y
devotos, mas alIa de toda redenci6n.
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EI exito que provoco el fin
Dicho esto, algLmas preguntas quedan ~ill conlestar. (,C6mo
es posible que tantos miembros de la sociedad moderna se hayan conved.ido en refinados eonsumidores? (,Por que una mayoria tan importante prefiere hacer sus propias eieccior:es de
consumo, en lugar de depender de una cobertura garantizada,
sin.. riesgos, para todas sus necesidades basicas? (,C6mo es posible que- esa mayoria se muestre tan confomle, a pesal' de haber
sido abandonada a sus pl'opios recursos y libmda a su ingenio
e inventiva? Quizas el siguiente ejemplo permita vislumbrar
las razones.
Durante la ultima clecada, una 010. de protestas recorri6 los
Estaclos Unidos. Se trataba de oponerse a 10. llamada "acci6n
afirmativa" [affirmative action] que, para borral' antiguas discriminaciones basadas en el color de 10. piel, facilitaba el acceso
a los empleos, asi como la admisian y la grad~aci6n en las ni versidades, de neg-ros e hispanos (estadoumdenses de ongen
latinoamericano). Estos aspirantes, provenientes de estratos
sociales hasta entonces margi.nados, se encontraban en clesventaja para una competencia abierta con los "blancos
anglosajones", mejor ubicados socialmente y que, pOl' 10 general, habian recibiclo una educaci6n mas esmerada. A esa ola de
protestas contribuyel'on, hay que decirlo, los miembros conservadores de las Cortes Supt'ema y Federal, nombrados en la era
Reagan-Bush. Pero la protesta, en sf, era de esperarse, ya que
muchos padres de estudiantes blancos estaban desconcertados
e indignados pOl'que otros alumnos, can calificaciones infel:io..
res, ocupaban las vacantes que sus hijos no habian consegUl?O
a pesal' de haber 10gL'ado mejo['es resultados en las evaluaclOnes, Lo sorprendente, sin embargo, fue el creciente nt'imero de
afronorteamericanos que se sumo a la protesta. De hecho, el
primer candidatg..del Part.ido Dem6crata que gana una banca
en la Legislatura estadual de California con una plataforma
que exigia el fin de la "acci6n afirmativa" fue Ward Cor:nerly,
un acaudalado empresario negro. Aunque censurado y chfama. . do pOl' muchos activistas negros e hispanos, Connerly.obtuvo
un importante apoyo, abierto 0 tacito, en la cada vez mas floreciente clase media negra norteamericana. El argLlmento que
mas profundamente moviliz6 a ese creciente sector social y
etnico' fue el de su dignidad y su autent.ica afirmaci6n: la 11a-
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mada "accion afirmativa" ---entendian-- devaluaba y empequenecfa los 10gTos de los numerosos negros que "habian llegado". Para ellos, habda sido mucho mas gratificante que nadie
hubiera podido considerar su exito como inmerecido, como un
regalo en lugal' del resultado de su esfuerzo consciente, su talen to personal, su trabajo tesonero y la correcta etecci6n de un
estilo de vida.
El argumento de quienes apoyaban a Connerly era simple:
"No necesitamos muletas", "Podemos arreglarnos nosotros solos", Pero, (,de d6nde salio, repentinamente, tanta seguridad?
La respuesta la dio el mismo Connerly: "Todos pueden !legal'
pOl'que el campo de juego, ahora, esUi mas al alcance de todos".17 YaquI cabe una reflexi6n: 5i el campo de jueg'o se habia
igualado para todos era, precisamente, f:,'Tacias ala "acci6n afirmativa"; alii esta el exito innegable y ellogro hist6rico de aquella
politica. Una de cada tres familias negras norteamericanas
cuenta, en la actualidad, con un ingreso igual 0 superior al
promedio estadounidense (35.000 d61ares anuales); hace apenas 25 anos, las que disponian de ese ingreso eran menos de
una cada cuatro. Mas de una de cada cinco familias negras
puede, ahora,jactarse de un ingreso anual superior a lOs 50.000
dolares que, en los Estados Unidos, constituye el fndice de riqueza. Hay miles y miles de abogados. medicos y gerentes de
empresas neg1'os, gente que es escuchada y puede hacerse eseuchaI'. i,Podria haber sucedido todo esto sin la "~cci6n afirmativa"? Segiln una reciente investigacion lIevada a cabo porIa
Escuela de Leyes de la Universidadde Nueva York, de los 3.435
negros que ingresaron como estudiantes de Derecho y, pOl' 10
tanto, tuvieron la posibilidad de aeceder a una de las profesiones mas lucrativas de los Estados Unidos, solo 687 habrfan
estado en condiciones de ingresal' de acuerdo can los resultados de sus examenes.
menos de un cuarto de siglo, la "acei6n afirmativa" 10gr6
un rendimiento comparable al aleanzado pOI' los fundadores
del Estado benefactor: "su propio exito implic6 su desaparicion". Pero, si fue aSl, las cosas no sucedieron del modo como
los visionarios las habian imaginado. Gracias a la discriminaci6n positiva, una nueva dase media neg1'a surgio en los Estados
Unidos, ahora segura de sl misma. Sus miembros no quieren
que se les recuerde que lIegaron hasta alIi, no pOl' su propia
inteligencia y su esfuerzo, como hacen -0 se supone que ha-
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een- otros estadounidenses, SillO pOl'que se 108 ayud6 cm:gando los dados. COil toda la voz proclaman que, si ellos "lIegaron",
los demas tambien pueden hacedo~ si alguno no 10 hizo es porque no 5e esforz6 10 suficiente. Quienes 10 10gI'aron, pOl' 10 t.anto. 10 hicieron eracias a que 10 intentaron como debfan.
'Para que todo esto resulte creible, sus companeros de destino mas pobres deben ser observados con sospecha y desden;
hace falta, sabre todo, exigir la eliminaci6n de "privilegios", de
ese irritante recordatorio que seiiala un "triunfo" logrado can
ayuda. Quienes llegaron a la cima ya no necesitan las muletas
del Estado; es mas: estan ansi080s pOl' deshacerse de ellas. Los
pr"imeros en !legal' son los primeros en declarar inutil aquella
ayuda y en quejarse porIa sombra inicua y degradante que
proyecta sabre quiene::; la reciben.
, .
No es este, sin embargo, el significado que aquellas po!ltlca~
-tanto el Estado benefactor como la "acci6n afirmativaU-hH-'
bfan tenido para los creadores. Aquellos precursores sonl1J'oll
con 1a eliminaci6n de las privaciones que habian hecho neCO/ln
I'ia en principio la asistencia a quienes carecian de n:edioi'i II III
discriminaci6n positiva para compensar la desigualdad aITII:'
trada a 10 largo de generaciones y, de ese modo, pe)'mitil' 111 111 '
todos tuvieran las mismas oportunidades. Pero sucedi6) HlgII
bastante diferente: aquellos a quienes la comunidad conil',illli
yo a elevar pOI' encima de su posici6n inferior inicial no ;;'-1111
dejaron de neces~tar la ayuda sino que 5e convirtierOll, l.a~lI
bien en sus feroces detractores. En cierto modo, 1a "a<.:ci6ullrll·
mativa" habra creado sus propios sepulturel'os. -Los exil~)~;(Il1
a la clase media alta din-i'
o
. . que lleo'aron
0
,
P rofesionales neo1'OS.
tamente desde la marginalidad del gueto, tienen mlis mol.rvlI
para sentirse moralmente superiores a sus colegas bla~coH pnJ'1I
censural' al "Estado nine_ra" :y, al hacerlo, parecer Slncenlll Y
crefbles. ElIas llegaroD, elIos 10 lograron, probaron que"lie JlO
dia hacer y ahora alientan a los demas a hacer to ~nismo. P"I'Il,
i,pueden hacer 10 mismo ahora que ya no existe el uel!lnl'adlill
te" ajuste de puntajes en relaci6n con el color de picl'? 1::1 IIlltt
pasado, en la Escuela de Leyes de Universidad de ~exw\ Illf:l'''
s6 un 5,9% de estudiantes negros. Este ano, despt:ll'\/i til' Illlb.,/
se suprimido la "discriminaci6n positiva", 1a pr lpllJ'l,jllll 11111.1
del 0,7%. (,Quien se hal'll cargo, en la pr6xima gCIWI'III'jl'lll, ,I.. III
indignaci6n contra Ward Connerly?

,

Los casos de la "accion afil'mativa" y el EsLado benefactor no
desde luego, idEmticos: 1a idea de- ..ios servicios sociales a
c:arg'o del Estado estaba dirigida cont.ra cualquiel' forma de discriminaci6n y, sin embargo, en su etapa final p1'odujo una disc1'iminaci6n que fue cualquiel' cosa men os "positiva"; pero su
mecanismo psicosocial "un exito que implica desaparici6n" funciona del mismo modo en ambos casos. La "mayorfa satisfeeha" de Galbraith es, en no escasa medida,prodl.lcto del Estado
benefactor y prueba de su exito.
Los servicios sociales a cargo del Estado no llegaron a 1'eali"ar el sueno de sus fundadores: exterminar, de una vez y para
sinmpre, 1a pobreza, 1a humillaci6n y el desaliento. Pero surgio
una generaci6n educada, con buena salud, confiada, segura de
Hi misma y celosa de su nueva independencia; y esta generaei6n rechazo la idea de que es deber de quienes han triunfado
e1 ofrecer su ayuda a -quienes siguen fracasando, En los oidos
d(~ esta geneI'acion, de estos hombres y mujeres que "se hicieron a sf mismos" gracias ala asistencia de un Estado dispuesto
a £lyudar, los argumentos sobre e1 impacto negativo de los servicios sociales resultan particularmente reveladores, Aunque
no es tan daro, sin embargo, que esos argumentos sobrevivan
a 1a generaci6n mas dispuesta a acepta1'10s como verdaderos.
Hay razones para suponer, como Martin Woollacott sostuvo
recientemente, que las medidas planteadas pOI' los responsables de los ultimos cambios como soluci6n a las contradicciones
reales 0 supu~tas del Estado benefactor se reducen a:
0011,

sacar provecho, simplemente, de aquello que en terminos historicos es s610 un momenta: e1 momento en que el capital social acumulado pOI' el Estaclo benefactor no se ha disipado del todo, y los
nuevas costas provocados pOl' su cafda no lleg-al"on todavia a ser
enonnes. r"os costas sociales -tanto los del Estado benefactor, como
los del neo/iberal- son siempl"e gr'andes; pero ~os de un Estado de
transici6n entre ambos pueden ser considerad08 pequeii.os, quiza
par ignorancia 0 par ocultamiento. Yes posible que 10 sean, pero
solo par un tiempo.1B

Notas
1. "BienesLar publico" [Public /.JJel{areJ e" la expr'e"i6n propu~ por Kirk
Mann en su analisis sobre la distinci6n que Richard Titmuss establecio en
1955 entre bienestar fiscal, ocupacional y social. Luego de seflalar que sepa-
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rar e1 "bienest.ar social" de 10::> ot1'U::> resulta "ell parte en'rano .

..

."
"
'iO, pue,;to 4 ue
.
I as t res son. 0 b vramente,
socla1es , Mann propone hab/ar de bl'
t · 'bl'
"E
. bl'
d'
·enes ar pu [co. • s pu ICO - Ice l\lann- en el sentido de que todos 10 ven y p'( t'
'd
'fi
.
lac Icamente t~.d os Ia I entl 1C~n con el Est8.do benefactor". Vease K Mann (1992)

The /v[~/Hn/J o( an English Unde!'clas~: The Social Divisions of Welfare and

~bow.. Buc~w.C'h~m: Open U~lygrslt.y ~ress, p.13. Uso aqui la expresi6n
blene:;tar publIco en un sentldo algo dlfel'ente del propuesto POI' Mann:
com.o u.na Idea gener~lIutblea todas las formas. mc'ls especificas, del bienesta.r ~ndlv.ldu~1 garantlzado colectiva~1e.nte,sin importar que forma adopte 18
pI e",taclOn m que Instltuclon la admwIstre.
2. I: Gough (1979), The Political Economy oj'the Welfare State. Londres:
MacmIllan, p. 11.
3. C. Offe 0.984), Contradictions ofthe Welfare State. Londres: Hutchinson
pp. 152-3 [Call tradicciones en el Estado del Bienestar. Mexico, Fondo de Cul~
tura Economica, 1990, pp. 141-142.]
4. Sir W. Beveridge (194.5), Why I am a Liberal, citado en E. K. Bramsted
y K J. Melhuish (comps.). Western Liberalism: A History in Documents from
Lache to Croce. Londres: Longn1an, 1978, pp. 712 ss.
.5: A. De~con y ,~. Bradshaw (1983), Reserved for the Poor: The Means Test in
Bntlsh Socl~l Polley. Oxford: Basil Blackwell & Martin Robertson. pp. 1-42.
6. R. M. Titmus8 (1868), Commitment to Welfare. Londres: Allen & Unwin
p. 143.
.
,
7. A. Deacon y J. Bradshaw, op. cit.. p. 6.5.
8. R. Boyson (comp.) (1971), Down with the Poor. Londres: Churchill Press
p.5.
'
9. J. F. Handler y J. Hasenfe/d (1991), The Moral Construction oj'Poverty
[La exphcacl6n moral de la pobreza]. Londres: Sage, p. 16.
1~. Z. Ferge y S.M. Miller (comps.) (1987), Dynamics of Depriuation CDinamlca de la pauperizacion]. Aldershot: Gower,pp. 297 y 58.
11. C. Offe (1996). Modemity and the State: East, West. Cambridge: Polity
Press, p. 172.
12.1'1. Woollacott (1997), "Bosses must learn to behave better again" The
Gua.-diall, 14 de junia.
'
13. D .. Duclos. (1997), "La cosmocratoie. nouvelle c1asse planetaire", Le
.Vonde DlplomatLque. agosto, pp. 14-15.
14. S. Halimi (1997), "Allocation, equ-ite, egalite", LI-: ,'vfonde DiplomCLtique,
agosto, p. 18.
15 . E5to, desde luego, es una ilusi6n, como reiteradamente 10 sena1an los
estudlOsOS del consumism'o, pero una ilusi6n que orote'"'e la realidad v sin la
cua1/a rea.l!dad del mel.·cad? no podrfa t"unciona:r. Deohecho, la pro;nesa y
la ostentaClOn de la elecclOn (lncluso de una simple hamburguesa McDonald's
en cualqulera de sus encarnaciones) apelan al amor a la elecci6n cultivado
con insistencie para atraer nuevos consumidore8 a1 mercado donde la vaned~? de la elecci6n ya esta lijada y limitada en forme estricta. Elijan 10 que
eh]an, lo~ consu~idol'esjamcis se apartaran de 10 que 5e les ofrece, y la oferta no esta determInada par la eleccion de los consllmidores. La dictan gerenLes que no fueron elegIdos: los administradores de las empresas multinacionales que se acercan cada vez mas al gobierno monop6lico de los mercad05 de
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<:UIlsumo. Conw descub~'io .John Vidal (-ElI1pir~ of bUr!;eL's", The Guurdian,
20 dejunio de 1997): "En ocho sectOl'es, ent.re los que 5e encuentran los automuviles, el espacio aereo, Ia electronica, el acero, los arrnamentos y los medias, las cinco mayo res corpol'aciones controlan el 50% del mercado ffiundial". Y concluye: "EslR. poder ha dejado de sel' s610 financiero; es tambien
cultural. Esb cm.pezando a l'egir los fundamentm; de la vida. Diez corpora-eiones controlan en la actualidad casi todos los aspectos de la cadena mundial de los alimentos. Cuatl'O controlan el 90<;~ de las expork'lciones mundiflles de maiz, trigo, tabaco, te, piiia, yute y productos forestales",
16. Recordemos que una de las mas eticaces acusaciones en Is. campafla
que los paises occidentales --durante los anos de la Guerra Fria-Ianzaron
contra los regimenes comunistas, fue la que subrayaba la ausenda de eleeeiun en las tiendas. No importaba si los consumidore::; sufI-ian hambl'e 0 privaci6n, 0 si se solucionaban 0 no sus necesidades basicas. Lo que import.aba
-mas que nada- no era tanto la disponibilidad 0 incluso la calidad de los
servicios medicos, como la imposibilidfld de elegir el mtidicoj no los costos a la
disponibilidad de escuelas 0 viviendas, sino, nuevamente, la <:Iusencia de libertad para elegirlos. Coincident€menlR., conviene seiialar tambiel1 que, en
los paises escandinavos -que jamas pudieron sel' acusados de falta de democracia-, las objeciones ala ausencia de "elecciuTT del consumidor" socavaron gravemente el apoyo popular a sus e;-.:celentes servicios sociales administrados pOl' el Estado.
17. Esta cit.a y las siguientes provienen del articulo "God Bless (white)
America", de :Martin Walkel' (The Guardian, 17 de mayo de 1997).
-l8. M. Woollacott (1997), "Behind the myth of the self~made man", The
Guardian, 17 de mayo.
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La etica del trabajo
y los nuevos pobres
A comienzos-del siglo XIX, quienes inieiaron la predica de la
ebca del trabajo sabian muy bien de que estaban hablando.
POl' aquellos anos, el trabajo era la unica fuente de riqueza;
producir mas, y aumentar la mano de obra en el proceso de produccion, significaban practicamente 10 mismo. Los empresa··
rios deseosos de producir aumentaban sin cesar' crecfa
tam bien, el numero 'de miserabIes que se resistlan a'trabaja;'
en las condiciones impuestas pOl' esos empresarios. Y la etica
del b-abajo aparecia, entonces, como la formula para que ambos ~upos coincidieran. El trabajo era el camino que, al mismo bemjlo, podfa crear la riqueza de las naciones y acabar con
-ia pobreza de los individuos.
A fines del sig-lo xx, la etica del trabajo vuelve a ocupar el
prim8l' plano en el debate publico, tanto en el diagnosl;ico de
los males sociales como en su cUl'aci6n. Su importancia es deeisiva en los programas de asistencia para reinserci6n en nuevos trabajos [wellare-to·work], inaug-urados en los Estados
Unidos y que desde'su iniciaci6n (y a.·pesar de sus dudosos
resultados) fueron vistos con envidia pOl' un ereciente numero
de polfticos en otros paises ricos, entre elios Gran Bretafia. Como
senalan Handler y Pointer al referirse a los WIN [sigla de los
~ogramas de reinserci6n laboral estadounidenses que a Sil vez,
como palabra, significa triunfarJ:
Desde los comienzos, y a 10 largo de su complicada his toria , la ret6rica que justificaba los \V1N tUYO escasa relaci6n con su impact(l
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Lu resistencia:, fe'al 0 aparente, a apoyar 105 ~tlr\rieirn3 sociaJes
dl'stinadO'$ a Q'ue too pobt8S &Q i.ncorporen al esfuerzo productivo
no cltltiene enmcdo alguno ,s1 cr 'cim- nta de la productividad.
La~ corpcraciones ya no ne.ce~t8n m ~ :r; baja 0 'l3 para aunlf:'ntar sus g.'1nancia,,;l, y, ~i Ue an an cp..• itarlos. 00 eacuentran
ttlcilnwnte en Qtras paI'te~ y en mejere-l:> condiciOnes que en su
\Ju;", unque slo contribuya a aum ,tar III pobreza en los paj~
-. I;T dic.ioh8lmente consider-ados nc:os. De acuerdo con el ultimo Inform sabre Desarrollo Hu-mano de las N~-l.('iones Unid3s,
1.:~OO 111' Oil
de ~el'es humanot:. ..iven, en todo el mundo, con
nIt: -do," de un dolal' dim-io. Fl'ent.e a e~ta ptirSpect.iv8, basta
Los. 100 millones de pE'l'::,onas que tan hajo 18 linea de pobrlilza
f nlr,.s pai-S€$. ~jCOl; de Occidente, donde naci61a etica del trabajo.
li(~\I(m mucho que perder todavia.
En. el mundo de las grandes corporuciooes, el progreso es
;lllll~ lodo "reducci6n de personal", y el avanc t cnol6lJico equi,/,11<.: .:1 reemplazar sel~es humaoos pOI" softw r ~lectr6nlco. La
rncdida de 10 engarios3 que suena la condena a 105 beneficiario::> De 103 nuevos prOf,Tamas so'ciaJe.s - 8 quie.nes se actl:38. de
IlO l.Juerer trabjijar, de que bien podd' 1 ganarse la vida si abandcmaml1 sus h{l.bit.os de dependene" -la da el modo en que ias
nol:~as de Valores, esos in\'oluntanos pero muy sinceros porta,
voces de las corporaciones, reac.cionan ante cada f1 uctu8cion
en I as cifras de (Om ;)Ieo. No s610 no r:nani ties n igno a luu rIO de
_. ansiedad, menos ;un de panico, cuando Cl.'il3Cifl €II nivel de desempleo; reaccionan, sf, y 10 hacEm con 8-ot.usiUlsmo, frente a la
notieia de que 1a proporei6n de trabaj'adm" g ocupados pl'obablernlmte no aum.entar{),. La noticia de que E:ntI'e junio y julio
de J.996 dismin u v6 el numero de n uevos pue::;los de tra bajo en
los Estadon Unidos y se elev6, por 10 tanto, el porcent.1je de
personas sin emplco, apareci6 bajo e1 titulo de "Employment
Data Cheer Wall Street" [Las dfras sobre empleo ale 0TTan 8
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\V 11 Stn~~tJ (ell forma coincidel)te, las cH:cioo<?6 de Dow .Jones8ubieron 70 puntos en un dfa)" En el . antesco consordoAT&T,
81 ... ;).101' de au:;; aceiones aument6 d
olpl:! al dfa en que sus
fllJ:"eclivos rJunciaron ell'ecort.c de 40.000 PIJel:iI..os de trabajo.'esta exp ria.fHi 6e repi te, pn'K'ticamen -a diado, en todas
la Bols.as de V 101' S d(~l mundo.
A medida au 13 idea de h re inserci6n laboraJ" se t,)rna n(~bu
~o3a. ing nua' y fals ,mas claramente Be manifiesta la profunda ansfOl'maci6n que 8(;! \,jf.l 13 produciendo en 10 que hast.
ahora s€! entiendf;;l por "pre-a ~l-idad''; asi' como por "buena::. (I
"malF.ls·' tendenc.i3s el1.la vida. con6mica. En un ~l?rio y profundo an 'lisis sabre el est ado actual de Ja.l:t grandes corporaciones
fmrop~as (publicado en ellnterna.!.I~oT1 Herald Tribune del 17
de l10viembre de 1997 con el tftulo de European Companies
Gain from the Pain" (Las empre~a8 europeas se b£tnefkian con
las dificultades], )' cuyo int()m:Hico copete aEirrnaba "Costcul.tin h s Jed to profi~" ~f not jobs" [EI recorte de COMiO:3 produce a
lcias, 0.0 Pllf~J3t{)S de trab(-l.jo]. Torn Buel'kle ~ ted tJl
"'de
'ono positivo" de ia economfa europea:

~r cierto que 1 .san' n.cia:s crecen a pa.-o ac,eler dos -10
4ue provoca la a.l grfai d 103 accionist.as y mer -ce. ntusi.j
aprobaci6n de 10' expert.o.s- a pesElr de los "efecto5 6 C,l.m
rios~, pr~tendidamente meno~ import.ant . de nuevo exit.Q
econ6nlico. "Es pOCO p(obable qU8: es. vigor08.'l y saludable reorganizaci(m de las corparacionee; redo· . I'dl desempleo en
un f~tu.ro Dr(Jximo", admite Buerkle. En feet.o, s-610 Gn los ult.i100S seis ailOs, la fuerza de lrabajo ocupada pOl' la .iodust.tia se
l'edujo en un 17,9<:0 en Gran Bretarla, un 17,6 en Alemania .y
un 13,4 en Fra.ncia. En 108 gstados Unidos, clonde el "desmTo110 positivo" comenzo aproximadB.mente una decada antes, la
mana de 001'.'1 industrial se redujo en "s(ilo" un 6,1%. Pero esLo
s610 pudo ser asi pO~'que, ya con anterioridad, se habian efeetuado reducciones a casi 10 esenciaL..
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No es de extranar, pOl' eso, que en las encuestas sobre preocupaciones y temores de los europeos contemporaneos figure
en un indiscutido primer plano -como realidad 0 como amenaza- la falta de trabajo. SegCm una de esas encuestas (realiza·
da pOl' MORD, e185% de los finlandeses, el 78% de los franceses
y 106 suecos, el 73% de los alemanes y el 72% de los espanoles
consideran a la desocupaci6n como el problema mas importante de su pais. Recordemos que para ingresar a la uni6n monetaria europea se establecieron critel'ios que debian asegurcrr
una "economia saludable"; entre esos criterios, sin embargo,
no se encontraba una reducci6n en el nivel de desempleo. En
verdad, los desesperados intentos pOI' conseguir un nivel de
"salud econ6mica" aceptable se consideran el principal obstacu10 para elevar los niveles de empleo a traves de 1a creaci6n de
puestos de trabajo.
En otras epocas, 1a apologia del trabajo comg el mas elevado de los deberes -condici6n ineludible para una vida honesta, garantia de la ley y el orden y soluci6n al flagelo de la
pobreza- coincidia con las necesidades de la industria, que
buscaba el aumento de la mana de obra para incremental' su
producci6n. Pero la industria de hoy, racionalizada, reducida,
con mayores capitales y un conocimiento mas profundo de su
negbcio, considera que el aumento de la mana de obra limita
la productividad. En abierto desafio a las ayer indiscutibles
teorfas del valor -enunciadas pOl' Adam Smith, David Ricardo y Karl Marx-, el exceso de personal es visto como una
maldici6n, y cualquier intentO-racionatizador (esto es, cualquier busqueda de mayores ganancias en relacion con el capital invertido) se dirige, en primer lugar, hacia nuevos recortes
en el numero de empleados. El "crecimiento econ6mico" y el
aumento del empleo se encuentran, pOI' 10 tanto, enfrentados;
la medida dt:ll progreso tecnol6gico es ...ahora, el constante reemplazo y -si es posible-Ia supresi6n lisa y llana de la mana
de obra. En estas circunstancias, los man datos e incentivos de
la etica del trabajo suenan cada vez mas huecos. Ya no reflejan
las "necesidades de la industria", y dificilmente se los pueda
presentar como el camino para lograr la "riqueza de la naci6n".
Su supervivencia, 0 mejor su reciente resurrecci6n en el discurso politico, s610 puede explicarse POI' algunas nuevas funciones que de la etica del trabajo se esperan en nuestra sociedad
posindustrial.
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Como sugieren Ferge y t\lliller,'1 la moderna propaganda en
favor de 1a etic~ del trabajo sirve para "separar a los pobres que
me~'ecen atenCl6n de los qne no la merecen, cui pando a estos
lilbmos 'I, de ese modo, justificando la indiferencia de la sociedad hacia elIos". En consecuencia, lleva a "aceptar la pobreza
como un flagelo inevitable originado en defectos personales' de
api sigue, inevitab1emente, la insensibilidad hacia los pobr~s y
necesitados". 0 en otras palabl'as: aunque ya no prometa reducir la pobl'eza, la etica del trabajo puede contribuir todavia a la
r~conciliaci6nde la sociedad, que al fin acepta la eterna presenCI~ de los pobres y puede vivir con relativa calma, en paz consigo
mlsma, ante el espectaculo de la miseria.

EI descubrimiento de la "clase marginada"
El termino "clase obrera" cOlTesponde a In mitologfa de una
sociedad en la cual las tareas y funciones de los ricas y los pobres se encuentran repartidas: son diferentes pero complementarias. La expresion "clase obrera" evoca la imagen de uua cla.-;n
de personas que desempena un papel determinado en la soGiodad. que hace una contribuci6n Ut.i! al conjunto de ella y, POl' 10
tanto, espera una retribuci6n.
El termino "clase baja", pOl' su parte, I'econoce la moviIidlld
de una sociedad donde 1a gente esta en continuo movimioJ1to l
donde cada pobci6n es momentanea y, en principio, esta suj<,tll
a cambios. Hablar de "clase baja" es evocar a personas CU'l;Ojlldas. al ni~el mas bajo de una escala pero que todavia pUOdl'lI
SUbll" y, de ese modo, abandonar su transitoria situaci611 dl'
inferioridad.
En cambio, la expresi6n "clase marginada" 0 "subcln..·w"
[underclassJ corresponde ya a una sociedad que ha dejado tit'
ser integral, que renunci6 a incluir a fodos sus integrnuLI'H .Y
ahora es mas pequena que la suma de sus partes. La "dIll'll'
marginada" es una categoria de personas que esta. pOl' dpllJdll
de las dases, fuera de toda jerarquia, S1n oportunidad ni Hiqllill
1'a necesidad de ser readmitida en la sociedad organi1.11dll. I':",
gente sin una funci6n, que ya no I'ealiza contribuciono:i lit.iltl"
para la vida de los demas y, en principio, no tiene eHpll"llll1.11
de redenci6n.
11I:1

I
He <iqul U/l inventario de la c1ase marginal, segtin la descripci6n de Herbert J, Gans:~

En funci6n de su comportamiento social, 5e denOm ina gente pobre
a quienes qpalldonan la escuela y no trabajan; 5i son mujeres, a
la::; que tienen hijos sin el beneficio del matrimonio y d penden de
Ia. asist ncia social. Dentro de esta clase marginada as definida,
estan tambi . n los In techo [homeless), los mendigos y pordioserUR, los pobre aficto al alcohol y las drogash y los criminales callejeros, Como el termino es flexible, se l3uele adscribi.r tambien a
nsta clase a los pobres que viven en complejos habitac.ionales subvencionados pOl' el Estado, a los inmigrantes ilegales y a los miembros de pandillasjuveniles. La misma £1ex.ibilidad de la defmicion
He presta a que el tennino 5e use cOmo rutulo para estigrnat.izar a
Irldos 10' pobres, independientemente de su comportamient.o con~'l'oto en la ,ociedad.

SH trata, par 10 visto, de un grupo sumamente heterogeneo y
I'xtl'umadamente diverso. (,POl' que resulta l"azonable ponerlos
11 I.odos en una misma bolsa? GQue tienen en comun la madres
I;o!tcras con lo~ alcoholicos, 0 los inmigrantes ilegales con los
iiI 'Hel'tores escolares'?
Hay un rasgo que todos compClrten: los demas no encuen-.
t./'lill razon para que existan; posiblemente imaginen que- estanan mejor si ellos no existierEll1.·
arroja a 1a gnte a la
Illarginalidad porque se'la corisidera definitivamente inubl,
IlIJfo sin 10 cual todos los demfls vivirfamos sin problemas. Los
IIHlrI-,rinales afean un paisaje que, sin e11os, serfa hel'moso; son
lIIala hierba, desagradabJe y hambrienta, que no agrega nada
11 la armoniosa belleza del jarclfn pero priva a las plantas cuItivadas del alimento que merecen. Todos nos beneficiarfamos si
dosaparecieran.
Y puesto que son todos inutiles, .los pelig:nrs que acarrean
dominan la pen;epcion que de elIas se tiene. Esos pefigros son
tan variados como e11os. Van d'escle h vio'lencia abierta, eJ aseHinato y el robo que acechan en cada caHe OSCUl'a, hasta Ja mo- _
It)sLia y 13 vergiienza que produce e1 panorama de fa miseria
humana ai perturbar nuestra conciencia. S'n Dlvidar, POl' supuesto, "Ia carga que signific9.n [pan, los fecursos ('omunes":' Y
alIi clan de se sospecha.. un pehgro, no, tar'da: en 3p'al'ECer el temor: Ia "clase marginada" esta fOl'm::tda, esencialmel'1te, pOl'
personas que se destacan, ante todo, pur ser temidas.
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La inutilidad.y el peligro pertenecen a la gran familia de
conceptos que W. B. Game denomina "esencialmente refutables".
Cuando se los toma como criterios de clasificacion" permiten
incluir a los demonios mas siniestros que acosan a una sodedad carcomida pOl' las dudas, que pone en tela de juicio cualquier utiIidad y siente temores dispersos, sin objeto fijo, que
flotan en el ambiente. Un mundo basado en sos conceptos nos
proporciona un campo infinitamente vasto para los "panicos
mor~les", Con muy poco esfuerzo, la- clasit'icacion puede
ampliarse para incluir eo ella nuevas amenazas y permitir que
algunos tenores descal'tados se orienten a' un nuevo blanco
<que SeTa itJtanquilizanttfpor d solo hecho de ser concreto,
'
Esta es. probablement.e, una utilidad -t.remendamente impod;ant.e- que la inutilidad de la clase marg-inada Ie ofrece a
esta sociedad, en Ia que ningun oficlo 0 profesi6n esta s guro
de su pr'opia utilidad a larg<J plazo. En esta socied.ad convu1rlonada POl' demasiadas ansiedades, e incapaz de saber con algun
grado de certez3 que hay que terner, la peligl'osidad de la clase
marginada ayuda a encontrar un camino para aplicar aquellas
ansiedades.
. Quiz8.$ oesto no sea del todo accidental: e1 desC'ubrimiento de
la cIase marginada se produjo cuando la Guerra Fda ya se estaba estancando, :cuando perdia n-'ipidamente Sli capacidad de
atenorizar, Poco despues, ei debate sobre la marginaci6n paso
a primer plano y S8 instal6 en el centro de la atenci6n pvblica
cuando el "Imperio Demoniaco" se habia derrumbado.EI p€ligro, ahora,-no amenaza desde afuera; no es, tampo:co, el "afuera internalizado": no son punt.os de apoyo, 0 cabeceras de puente,
la quinta columRa establecida pOI' encmigos exterlores. Las
amenazas de l'evolucion, impulsadas y preparadas desde el exterior, han dejado de Sel" reales y ya no resultan creibies. Y
nada queda a ia vi.st.a que sea to bastante poderoso como para
reemplazar a la arhenaza de la conspiracion sovietico-comu=
nista. Los aetos de teFI'orismo politico-ocasionales, dispel':;os
y a menudo si.n objeto-- Pl"OVQCan de cuanda en cuanda algunos tern ores sobre Ia seguridad p:ersona'1; per,o son demasiad(j)
espo~'ad'icos e ioconexos como pa,ra conve['tir'se en un8: prE\OCUpaci6n sel'ia sobre la integridad del orden soci.al.. At nO tBner
ot!'O ,rugal' donde echm' ilI'afces. el pehgro 5e ve'obl'igado a residir
den.tr'o .de Ia soci.edad, .a crece~' en suelo local. Casi n050 ven10s
indinaclos a pensar que, si 00 fiubiera una dase mal'gi:naaa,
10.5
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seria necesaI'io inventarla. En rigor, ha ::;ido inventadCl. en el
momento oportuno.
Desde luego: esto'TlO significa que no haya mendigos, drogadictos 0 madres solteras, el tipo de gente "miserable" 0 "repugnante"
a la que habitualrnente se senala cuando quieI"e demostrarse la
existencia de una dase marginada. Lo que si quiere decir es que
la presencia de esa gente para nada demuestra la existencia de
Lilla autentka dase marginada. Ponerlos a todos en una Unica
categOlia es una decision clasi{icatoria; no la consecuencia necesal"ia de los hechos. Fundirlos en una unica entidad, acusarlos a todos, en forms colectiva, de ser absolutamente inutiles y
constituir un peligro para 10. sociedad, constituye un ejercicio
de elecci6n de ualores y una eualuacion, no una descl~ipci6n socio16gica. Y, pOl' encima de todo, si bien la idea de dase rnarginada se basa en el supuesto de que la sociedad (esto es, la
to,!:alidad que contiene en su interior todo 10 que Ie pennite existil', desarrollarse y sobrevivir) puede ser mas pequena que la surna
de sus partes, la clase marginada ast definida es mayo,. que la
suma de sus partes: el acto de integral' en una dase a todos
esos sectores marginales les agrega una nueva cualidad que
ninguno de aquellos sectores posee pOl' sf mismo. "Madre soltera" y "mujer marginada", POl' ejemplo, no son la misma cosa.
Es preciso forzar los hechos (0 pensar muy poco) para transformal' a una en otra.

La marginacion de la etica del trabajo
La expresion "dase marginada" [underdassJ fue utilizada
pOl' primera vez pOl' Gunnar Myrdal, en 196.3, para senalar
los peligros de la desindustrializaci6n que -de acuerdo con los
temores de este autor- llevada, probablemente, a que grandes sectores de la poblaci6u. quedaran desempleados y sinposibilidad alguna de reubicarse en el mercado de trabajo. Tal cosa
sucederia, no POI' deficiencias 0 defectos morales de esos sectores, sino lisa y llanamente por la falta de oportunidades de
empleo para quienes 10 necesitaran y buscaran. Y no seria la
consecuencia, tam poco, del fracaso de la etica del trabajo en su .
intento por estimular a la poblaci6n; sena la derrota de la sociedad en general para garantizar a todos una vida acorde con
los preceptos de aquella etica. Los integrantes de la clase m81"-
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ginada, en el senti do que Myrdal Ie dio a 1a expresi6n, resulta~
ban las vfctimas de la exclusion. Su nuevo estatus no era, en
modo alguno, una automarginaci6n voluntaria; la exclusion era
producto de la 16gica econ6mica, sobre la cual esos condenados
no podian ejercer control alguno.
El concepto de dase marginada lleg6 al gran publico mucho
mas tarde -el 29 de agosto de 1977-, a traves de una nota de
tapa de la revista Time. Y apareci6 can una significaci6n muy
diferente: "un amplio sector de la pob1acion, mas intratable,
mas marginado de la sociedad y mucho mas hostil de 10 que
cualquiera hubiera podido imaginar. Son los intocables: la nueva dase marginada estadounidense". A semejante definici6n
seguia una larga lista: delincuentesjuveniles, desertores escolares, drogadictos, madres dependientes de la asistencia 80~al, ladronzuelos, pir6manos, criminales violentos, madres
sblteras, rufianes, traficantes de drogas, pordi08eros; nombr€s
que definen todos los explicitos tern ores de la gente decente y
todas las cargas que se ocultan en el fondo de su conciencia.
. "Intratables", "mal"ginados de la sociedad", "hostiles": y, corno
resultado de todo esto, intocables. Ya no tenta sentido tenderloli
una mano: esa mana habria quedado suspendida en el Veldt),
Estas personas ya no tenian cura; y no la ten fan porque hubian elegido una vida enferma.
.
Intocables significaba, tambien, estar fuera del alcance de
Iii etica del trabajo. Las advertencias, las seducciones, las apelaciones a la conciencia no podian atravesar el muro de ais1umien to voluntario con respecto a todo 10 que tenia valor para la
gente comun. Nose trataba s610 de un rechazo al tl'abajo, 0
la elecci6n de una vida ociosa y parasitaria; era una hostilidad
abierta a todo 10 que representaba la etica del trabajo.
Cuando, en 1981 y 1982, Ken Auletta emprendi6 una s(H'il'
de exp10raciones al mundo de la "marginalidad" -··,sabre 1m; ..
que escribi6 en la reVista The New Yorker y que luego edit6 tin
libro muy leido y de gran influencia-, 10 hizo impulsado, HI~
gun el mismo admite, porIa ansiedad que percibfa en la mnyorta de sus conciudadanos:
Me pregunte: (,Quilm es toda esta genw que esta detraH dll Ill/I
abultadas estadisticas del crimen. la asistencia social y la,:j d','o/l,lul
- y del evidente aumento en los cornportamientos antisociah.lH, 11\14'
adernas aflige a la mayor parte de las ciudades estadounidolll;IIH'l ...
111'/

Pronto supe 4ue, elltl'e quienes estudiall la pobreza, hay amplio .,
consenso sobre la existencia de una clase marginada (tanto negra
como blanca) distinguible facilmente; que esta clase, pOl' 10 general, 5e siente excluida de la sociedad, rechaza los valores comunmente aceptados, y sufl'e de.ficiencias de comportamient.o, ademas
de las de ingresos. No es solo que tiendan a 5el' pobres; para la
mayoria de los norteamel'ican08, BU conducta resulta aberrante. 8

Observese el vocabular'io, la construcci6n, la retorica del discurso que origina y sostiene la idea de clase marginada. El texto
de Auletta es quizas el mejor lugar para estudiar la idea, porque
--a diferencia de la mayor parte de sus menos escrupulosos sucesores- este autor no se dedica a "demoler a la clase marginadD"; POl' el contrario, se aparta un poco para mantener la
objetividad y manifestarla, y se compadece de los heroes negativas de su hist.oria en la misma medida en que los condena. 9
;'
Observese que las "abultadas" estadisticas del crimen, la
a~istencia social y las drogas aparecen mencionadas en una
sola emisic)n de voz, colocadas a un mismo nive1. En consecuencia, no hacen fal'ta argumentos, y menos aun pruebas, pal'a
cxplicar POl' que fueron encontradas en los mismos barrios y
cJasiflcadas como muestras de un mismo comportamiento
"nntisocial". No haceIalta demostral', en forma explicita, que
vivir del tnifico de drog-as y depender de la asistencia social
son hechos igualmente antisociales, calamidades de un mismo
tipo. La sugerencia implicita en esa direcci6n (que, sin duda,
asombrarfa a mas de uno si se la explicitara) se logro con~una
simple estratagema de sintaxis.
Observese, tambien, que la clase marginada rechaza los va- _
lores establecidos; solo se siente excluida. Esta clase es la pal·te
activa y g-eneradora de las acciones, la que bene la iniciativa
en la conflictiva relacion de dos banders enfrentados, donde "la
mayorfa de los norteamericanos" es el antagonista. Yes justamente el eomportamiento de estos marginados -y s610 de
e1108- el que resulta sometido a examen critico y es declarado
aberrante, Par el contrario, son "la mayoIia de los norteamericanos" quienes, con todo derecho, presiden eljuicio; pero 10 que
se juzga son las acciones de la otra parte. 8i no hubiera sido
pOl' sus actos antisociales, no se la habrfa llevado ante la justicia. La mas importante, sin embargo, es que tampoco habria
hecho falta que la corte sesionara, puesto que no se habria pre108

sentado caBO alguno que examinar, ni delito que castigar, ni
negligencia..a lguna que reparar,
Ala ret6rica Ie siguen las pnictica8, de las que surge la confirmaci6n retrospectiva y de donde se extraen las pruebas que
podrian haber faltado la primera vez que la argumentaci6n se
utiliz6. Cuanto mas amplias y difundidas sean esas practicas,
mas evidentes resultaran las sugerencias que las origi.naron y
menor la posibilidad de que se identifique el subterfuglo
ret6rico; menos aun, que sea objetado. La mayor parte del
material anecd6tico de Auletta proviene del Centro para 1a
Capacitaci6n de Apt.itudes de Wildcat, una instituci6n fun~a
da con la noble intenci6n de rehabilitar y devolver a la socredad a los miembros de la clase marginada. (,Quienes podian
ingresar en el Centro? Cuatro requisitos otorg'~ban iguales d~
rechos para recibir la capacitaci6n cor~espondrente.E~ candldato debia ser un reciente ex con vrcto, un ex adrcto en
tratamiento de recuperacion, una mujer beneficiaria de los servicios sociales sin niftos menores de 6 anos, 0 unjoven de entre
17 y 20 anos que hubiera abandonado sus e.studios. Sea quien
fuere el que haya establecido esas reglas, hene que haber determinado de antemano que esos cuatro "tipos" -tan claramente distinguibles para un ojo no entrenado-- sufren la misma
clase de problema 0, mejor dicho, presentan el mis~o probl:rna y pOl' 10 tanto necesitan la misma clase de tratamlento. S1n
embargo, 10 que comenz6 como una decision de quien estableci61as reglas de admisi6n pas6 a ser una realidad para los alumnos del Centro de Wildcat: permanecfan juntos durante largo
t.iempo, estaban sometidos a un mismo regimen y recibian instrucci6n diaria sabre su desti:no comun. Y, durante su
internaci6n, el Centro les suministraba la inserci6n social necesaria y par la que razonablemente podian trabajar. Una vez
mas, la palabra se habia hecho carneY>
Auletta se esf\:lerza POl' recordarles a sus lectores que la
manrinalidad no es una simple cuesti6n de pobreza; al menos,
que ~o puede ser explicada s610 pOl' ella, Senala que de los 25 a
29 mi110nes de estadounidenses que, oficialmente, se encuen"tran pOl' debajo de la linea de pobreza, se calcula que ~61? "unos
9 millones no se asimilan"ll y "viven fuera de los hnutes comunmente aceptados porIa sociedad", apartados como estan
"POl' su comportamiento 'descarriado' 0 anti.social".l~ Queda
implfcito que la eliminaci6n de 1a pobreza, S.l de algun modo
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fuera posible, no t.enninm'ia con el fenomeno de 1.'1 marbJinalidad.
Si es posible ser pob1'e y, a pesar de ello, "vivir den tro de los
limites aceptados", entonees deben 5er otros los factores par
los que una persona termina en 1.'1 clase marginada. Se pens6
que esos faetores podian ser falencias psieo16gieas y de eomportamiento, quizas intensificadas en situacionEfs de pobreza
pero no detenninadas POl' ella.
De aeuerdo con esta idea, el deseenso a 1.'1 clase marginada es
una eleeci6n, decididamente intencional 0 debida a una actitud
de rebeldia. Es una elecci6n, incl uso euando una persona cae en
la marginalidad s610 pOl'que no hace, 0 no puede hacer, 10 necesarlo para eseapar de 1.'1 pobreza. En un pais de gente que elige
libremente es faei1 concluir, sin pensarlo dos veces, que -.'11 no
hacer 10 necesario-- se est,[:i eligiendo otra cosa; en este caso, un
"comportarniento antisocial", 8umeq,rirse en 1.'1 clase marginada
es, tambien, un ejereicio de la libertad. En una sociedad de eonsumidores libres, no esta permitido poneI' freno a 1a pi-opia libertad; muchos dirian que tampoco es permisible no restringir
la libertad de quienes usan su libe11:ad para limitar 1.'1 libertad
de otros, aeosandolos, rnolestandolos, amenazandolos, aITwnando su diversi6n, representando una carga para su coriciencia y
haciendo que su vida sea desagradable de cualquier otro modo
posible.
Separar el "problema de 1.'1 marginalidad" del "terna de 1.'1
pobreza" es matar varios pajaros de un tiro, EI ~fecto mas obvio -en una soeiedad famosa POl' su aficion a litigar- es negades a quienes se considera miembros de 1.'1 clase marginada
el derecho de "reclamar POl' danos y peIjuicios", presentandose
como \dctimas del mal funcionamiento de 1.'1 soeiedad, En cualquier litigio que se abra pOI' esta causa, se desplazara el peso
de 1.'1 prueba, lisa y llanamente, sobre los mismos marginados:
son ellos quienes deben dar el primer paso y probar su voluntad y decision de ser buenos, Se haga 10 que se haga, primero
debenin hacerlo los marginados (aunque, desde luego, no faltaran consejeros profesionales que, espont.lneamente, les bondanin asesoralniento sobre que es exactamente 10 que deben
hacer). 8i nada ocurI'iel'a, y el fantasma de 1.'1 marginaci6n se
negara a desaparecer, 1.'1 explicacion serfa simple: tambien quedarla claro quien es el culpable. Si el I'esto de 1.'1 sociedad bene
algo que reprocharse, es solo el no haber sido 10 bastante firme
como para restringir 1.'1 torcida elecci6n de los marginados. Mas
110
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policia, mas carcele~, castigo~ cada vez mas severos y
atemOl'izantes pareeen ser los medios mas concretos para 1'eparar el error.
Hay otro efecto que tal vez tenga eonsecueneias mas profundas: la anormalidad del fenomeno de la marginalidad "normaliza" el problema de 1.'1 pobreza. A 1.'1 clase mal'ginada se 1.'1 situa
fuera de las fronteras aceptadas de la sociedad; pero esta clase, recordemos, es 5610 una fracci6n de los "oficialmente pobres". La clase marginada representa un problenia tan grande
y urgente que, precisamente pOI' ello, 1.'1 in mensa may01'ia de la
poblacion que vive en b pobreza no es un problema que requiera urgente soluci6n. Ante el panorama - a todas luces desagradable y repulsivo- de la marginalidad, los "simplemente
pobres" se destacan como gente decente que pasa pOl' un periodo de mala suerte y que, a diferencia de los marginados, eleginilo conecto y encontrara pOl' fin el camino a tomar para volver _
dentro de los limites aceptados porIa sociedad. Del mismo mod-o
que caeI' en 1.'1 marginalidad y permanecer en ella es una. eleccion, tambien 10 es el salir de la pobreza; en este caso, claro
esta, se trata de 1.'1 elecci6n correcta. La idea de elegir la
marginalidad sugiere, tacitamente, que otra elecci6n lograrfa
10 contrario, salvando a los pobres de su degTadaci6n social.
En la sociedad de consumo, una regIa central y muy poco
objetada -precisamente por no estar escrita- es que la libertad de elecci6n requiere capacidad: tanto habilidad y como decision para usaI' el poder de e1egir. Esta libertad no implica
que todas las elecciones sean eorrectas: las hay buenas-y malas, mejores y peores. EI tipo de elecci6n que se realice demostrara si se cuenta 0 no con aquella capacidad . .J::.a cla-se
marginada es 1.'1 suma de muchas elecciones individuales erroneas: su existencia demuestra 1.'1 "falta de capacidad para e1egil''' de las personas que 1.'1 l'ntegran.
En su ensayo -que tuvo gran irtf1uencia- sobre los origenes de 1.'1 pobreza actual,13 Lawrence C. Mead sefiala a esa incapacidad como 1.'1 principal causa de que 1.'1 pobreza sub~ista
en medio de la riqueza, y del rotundo fracaso de las sucesivas
politicas estatales concebidas para eliminarla. Los pobres carecen, lisa y llanamente, de la capacidad de apreciar las ventajas de una vida de trabajo; se equivocan en su escala de valores,
poniendo .'11 "no trabajo" pOl' encima del trabajo. POl' esa incapacidad, dice Mead, 1.'1 predica de 1.'1 etica del trabajo cae en
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oidos sordos,Y no logra inf1uencia alguna sobre las elecciones
de los pobres:
La pregunta es si los necesitados pueden ser responsables de sf
mismos y, sabre todo, si tienen la capacidad suficiente para regir
su propia vida ... 1,' Sea eual fuere la causa externa que se invoque,
queda un misterio en el corazon del "no trabajo": la pasiuidad de
los muy pobres, que dejan pasar las oportunidades que se les presentan ... Para explicar e1 "no trabajo'''.. tengo que recurrir ala psicologia 0 a la cultura: en su mayorfa. los adultos muy pobres parecen evitar el trabajo, no por su situacion economica, sino por sus
creencias ... 16 A falta de barreras prohibitivas pa'ra el empleo, la
cuesti6n de la personalidad de los pobres surge como 1a clave para
comprender y superar la pobreza. La psicologia es la ultima frontera en la busqueda de las causas que expliquen el escaso esfuerzo
, para el trabajo... LPO!' que los pobres no aprovechan [la3 oportunidades] can la misma fY;.ecuencia que la cultura supone que 10 hanin? iQuienes son, exactamente?l(' En el centro de 1a cultura de la
pobreza se encuentra la incapacidad para controlar 1a pro pia vida:
10 que ios psic610gos denominan ineficacia. 17
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caz. Pero S1 pensamos que la ineficacia se debe a que sus mandatos no fuel'on escuchados ni obedecidos, esta imposibilidad
para escuchar y obedecer solo puede explicarse pOl' un defecto
moral 0 una intencion criminal.
Repitamoslo: en su origen, la etica del trabajo fue el medio
mas efectivo para llenar las fabricas, hambrientas de mana de
obra. Ahora, cuando esa mano de obra pas6 a ser un obstaculo
para aumentar la productividad, aquella etica todavia puede
cumplir un papel. Esta vez sirve para lavar las manos y la
conciencia de quienes permanecen dentro de los limites aceptados de la sociedad: para eximirlos de la culpa POI' haber arrojado a la desocupaci6n permanente a un gran llumero de sus
conciudadanos. Las manos y la conciencia limpia se alcanzan,
al mismo tiempo, condenando moral mente a los pobres y absolviendo a los demas.
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Ser pobre es un delito

Las oportunidades estan abi; l.no somos todos nosotros, acaso,
la prueba palpable de que asi son las cosas? Pel'o las opOl'tunichIdes deben ser reconocidas como 10 que son, y aprovechadas,
y para ello hace [alta tener capacidad: algo de inteligencia, alguna vol un tad y cierto esfuerzo en el momento oportuno. Obviamente, a 16s pobres les faHan las tres cosas. Pensandolo bien,
La incaeacidad de los pobres es una buena noticia: nosotros
somos responsables porque les ofrecemos esas oportunidades;
el10s son irresponsables pOl' rechazarlas. Asf como los medicos
se dan pOl' vetlcidos, contra su voluntad, cuando sus pacientes
sistematicamente se rehusan a cooperar con el tratamiento,
nosotros, ante la renuencia a trabajar manifestada pOl' los pohres, deberfanfos dejar de esforzarnos por seguir proporcionandoles oportunidades laborales. Todo tiene lIn limite. Las
ensenanzas de la etica del trabajo son validas para el que este
dispuesto a escucharlas; y hay opOl'tunidades de trabajo a la
espera de quien las quiera aprovechar. Lo demas queda en
manos de los mismos pobres.- No tienen derecho a exigir mas
de nosotros.
8i la pobreza sigue existiendO, y aumenta en medio de la
creciente riqueza, es porque la etica del trabajo l'esult6 inefi-

El ensayo de l\tlead contra los pobres que "eligieron" no trabajar termina con un enfatico llamamiento: "Una politica social debe resistirse ala pobreza pasiva conjusticia y con finneza
--en gran medida, tal como Occidente contuvo al comunismohasta que la cOl'dura se imponga y el sistema combatido se
den-umbe pOl' su propio peso" .18 La metafora elegida resulta
impecable. Uno de los primeros servicios que la clase marginada brinda a la opulenta sociedad actual es la posibilidad de
absorber los temores que ya no apuntan hacia un temible enemigo externo. La clase mal'ginada es el enemigo en casa, que
ocupa ellllgar de la amenaza externa como el farmaco que restableceni la cordura colectiva; valvula de seguridad pam alivial' las tensiones originadas en la insegul'idad industrial.
La clase marginada es partfcularmente apta para cumplir
ese papel. Mead no deja de repetirlo: 10 que empuja a los norteamericanos decentes y "normales" a integral' un frente unido
contra los desertores escolares, los criminales y los parasitos
de 1a asistencia social, es la horrible incoherencia que perciben
en todos enos: los marginados ofenden los mas preciados valores de la mayoria al mismo tiempo que se aferran a ellos, y
pretenden disfrutar los mismos placeres de que gozan quienes
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se los ganaron trabajando. Dicho de otro modo: los estadounidenses normales gual'dan rencor a los mal'ginados, porque los
suenos y el modelo de vida de esto::; liltimos son asombrosamente parecidos a los suyos. Y, sin embargo, esta semejanza
no puede sel' considerada una incoherencia.· Como Peter
""'Townsend apunt6, la lagica de la sociedad de consumo es formal' a sus pobl'es como consumidol'es frustrados: "El estilo de
vida de los consumidores es cada vez mas inalcanzable para
los sectores de bajos ingresos, hist6ricamente definidos pOI' una
capacidad fija de compl'a que les permite asegurar su subsistencia 0 cubrir sus necesidades basicas".19 Y, sin elIlbargo,L..la
sociedad de consumo educa a sus miembros, precisamente, para
vivir esa incapacidad de acceder a los estilos de vida ideales
como la mas dolm'osa de sus privaciones.
Cada tipo de orden social produce los fantasmas que 10 amenazan. Pero cada sociedad genera esas visiones a su propia
medida: a la medida del tipo de orden que lucha pOl' alcanzar.
En conjunto, esas visiones tienden a ser fiel reflejo de la sociedad que las genera; cuando son amenazantes, sobre todo, suelen ser autorretratos de la misma sociedad pero precedidos pOl'
urI signo negativo. Dicho en terminos psicoanalfticos: las amenazas son proyecciones de la ambivalencia interna de la soc iedad con respecto a sus propios modos y medios, con respecto a
la forma en que la sociedad vivey se perpetua. Una sociedad
_ insegura de su supervivencia desalTolla la mentalidad de una
fortaleza sitiada. Y los enemigos dispuestos a asaltar sus muros son sus propios "demonios internos": los temores reprimidos que notan en el ambiente, que impregnan su vida diaria y
su "normalidad" y, sin embargo, deben sel' aplastados y extirpados de la vida cotidiana para ser tl'ansformados en un cuerpo extrano, si se qwel'e que la sociedad perdure. Esos fantasmas
se convierten en enemigos tangi.bles a los que es preciso -combatir una y otra vez, a los que siempre se esperani veneer.
Siguiendo la linea de esta regIa universal, el peligro que
acechaba al Estado model'no, constructor de un orden y obsesionado pOl' el, era la revolucion. Los enemigos eran los revolucionarios 0, mejor, los reformistas exaltados, descabellados y
extremistas, las fuerzas 'subversivas que intentaban sustituir
el orden existente -administrado pOI' el Estado-- para cambiarlo pOl' otro, administrado pOI' otro Estado: establecer un
nuevo orden, un contra-orden que revertiria todos y cada uno
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de los principios segUn los cuales vivia 0 aspiraba a vivir el
orden actuaL
La idea que la sociedad se fo'rma de sf misma ha cambiado
desde entonces; en con::;ecuencia, el fantasma amenazante (el
orden social con un signo negativo) toma una nueva forma: El
aumento de la cl'iminalidad l'egistrado en los liltimos anos (un
proceso, observemos, producido en forma pal'alela a la disminucion de afiliados a 10..5 partidos comunistas y otros grupos
extremos, promotores de un""orden diferente") no es resultado
del mal funcionamiento 0 la negligencia de la sociedad, sino un
producto propio de la sociedad de consumo; es su resultado 16gico y (si bien no 10 es legalmente) tambien legitimo. Mas aun:
se trata de su producto necesal'io e ineludible. Porque cuanto
mas elevada sea la demanda de consumo (es decir, cuant@mas
eficaz sea la seducci6n del mercado), mas segura y prospera
sera la socieda..d de consumo. Pero simultaneamente crecera y
se ahondara la brecha entre quienes desean y pueden satista .
eel' sus deseos (los que han sido seducidos y actuan en consecuencia), y quienes tam bien han sido seducidos pero, sin
embargo, no pueden actual' del mismo modo. La seduccion d(l
mercado l'esulta asf, al mismo tiempo, el gran igualadOF y el
gran sepal'ador de la sociedad. El estimulo al consumo, pani
resultar eficaz, debe transmitil'se en todas direcciones y'diri
girse, indiscriminadamente, a todo el que este dispuesto a escucharlo, Pero es mas la gente que puede escuchar que ra quo
puede responder al mensaje seductor. Y a quienes no pueden
- responder se los so mete dial'iamente al deslumbrante espect~
culo de los que sf pueden. El consumo sin restricciones -'Be relS
dice-=- es signo de exito, es la carretera que conduce ala fartlfi y
el aplauso de los demas. Tambien se aprende que poseer y consumir ciertos objetos, y llevar determinado estilo de vida, OH
condicion necesaria para la felicidad; tal vez, hasta para la d.i~nidad humana.
.
Si el consumo es la medida de una vida de exitGs, de la felieidad y hasta de la dignidad humanas, entonces han cafdo la..,
barreras que eontenfan los deseos de los hombres. Probahll(\mente, ninguna adquisicion nueva llegue a satisfacernos COIllO
en otros tiempos prometia hacerlo el "mantenernos en u.n bUI'1I
nivel"; ya no hay nivel en el que mantenerse ahora. La IIntHl tit.
llegada se aleja a medida que el corredor avanza; .los obj.otivort.
cuando uno intenta a1canzarlos, se situan siempre un 1'/lI-;U II
'
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dOti mas adelante. Continua mente caen los records; ya no parecen tener fin los deseos de los hombres. Deslumbrada Y confundida, la gente observa que en las empresas recientemente
privatizadas, y de este modo "liberadas" -empresas .qu.e se
recuerdan como instituciones publicas austeras, donde_slempre faltaba el dinero---, los actuale.s directivos cob.ran sueldos
millonarios, mientras que quienes fueron despedldos de ~un
ciones directivas son indemnizados, tambien con sumas millonarias, pOl' su trabajo chapucero y descuidado. D~ todos lados,
par todos los medios, llega recio y claro el mensaJ,e: ya no .hay
principios, salvo el de quedarse c.on la m~yor cantId~d.~~slb:;
ya no hay reglas, salvo el nuevo lmperatIvo categ6nco. Jueba
bien tus propias cartas".
Pero no hay juego de cartas donde todas las manos sean parejas. Si el unico objetivo es ganar, quienes dan con una mala
racha 5e yen tentados a probar cualquier recurso. Desde el
punto de vista de los due nos del casino, algunos recursos -los
que ellos mismos permiten 0 dejan circular---:- son r:l?neda legal; todo 10 que caiga fuera de su control esta prohlbido ..Pero
la linea divisoria entre 10 justa y 10 que no 10 es no se ve lfitlal
desde la perspectiva de los jugadores, en especial de los que
intentanjugar. Mas aun, de los que aspiran a hacerlo y no pueden 0 no tienen acceso a los recursos permitidos. Pueden recunil': entonces, a cualquier recurso, sea legal 0 no, ~ aban~onar
01 juego. Pero la seduccion del mercado ha convertIdo en Imposible esta ultima opcion.
Desarmar, degTadar y suprimir a los jugadores frustrados
C~, en una sociedad de consumidores regida pOl' el merc:::~o,
parte indispensable de la integraci6n-a-traves-de-la-se.duccwn.
Losjugadores impotentes e indolentes deben ser exclmdos. Son
productos de desecho del juego, que hay que descartar a toda
costa y pedir su cesacion de pagos. Pero hay otra raz6n pOl' .la
que el juego debera seguir produciendo esos desechos: a qmenes pennanecen junto al verde ta~ete se :e~ debe :nostrar el
horrendo panorama de la alternatlva (la umca. pOSlble, ~e les
repetira), para que sigan soportando las penunas y tenslOnes
de \rivir en el juego.
.
.
Considerada In naturaleza deljuego actual, la ITUsena de los
excluidos --que en otro tiempo fue considerada una desgracia
provocada colectivamente y que, pOl' 10 tanto, debfa ~er solucionada pOl' medios colectivos- s610 puede ser redefi!l,lda como
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un delito individual. Las "cla::;e5 peligl'osas" son consideradas
clases criminales, y las c~1rceles pasan a desempefiar las fundones que antes les cabia a las ya casi desaparecidas instituciones del Estado benefactor. Y, a medida que se reducen las
prestaciones de asistencia social, 10 mas probable es que
las carceles tengan que seguir desempel1ando ese papel, cada
vez con mayor intensidad.
La creciente multiplicaci6n de comportamientos delictivos
no es un obst::.:tculo en el camino hacia una sociedad consumista
desalTol1ada y que no deja resquicios. POl' el contrario: es su
prerrequisito y acompaiiamiento natural. Y esto es asi, hay
qu~ admitirlo, POl' numerosas razones. La principal de ellas es,
qmzas, el hecho de que quienes quedan fuera del juego -los
consumidores frustrados, cuyos recurs os no alcanzan a satisfacer sus deseos y, pOl' 10 tanto, tienen pocas 0 ninguna posibilidad de ganar si cumplen las reglas oficiales- encarnan los
"demonios internos" que son especificos de la sociedad de consumo. Su marginaci6n (que llega al delito), la severidad de sus
sufrimientos y la crueldad del destino a que se los condena son
-hablando metaf6ricamente- el modo de exorcizar esos demonios internos y quemar su efigie. Las fronteras del delito
cumplen la funci6n de las llamadas henamientas sanitarias:
cloacas a las que se an:ojan los efluvios ine\ritables, pero t6xicos, de la seducci6n consumista, para que la gente que perroanece en el juego no tenga que preocuparse pOl' su propio estado
de salud. Si este es el estimulo principal que explica el a.J.lge de
la "industria de la prisi6n"20 -tal como la denomina el
crimin610go noruego Nils Christie-, entonces Ia esperanza de
que en una sociedad desregulada y privatizada el proceso sehaga mas lento es, al menos, pequefia; yes mucho menos probable que se 10 pueda detener 0 rev@rtir.
No hay lugar d0r:tde esta relaci6n se haya puesto mas demanifiesto que en los Estados Unidos. donde el dominio ilimitado del mercado de consumo -durante los anos del "vale toda",
en la era Reagan-Bush- lleg6 mas lejos que en cualquier otro
pais. Los afios de desregulaci6n y desmantelamiento de las prestaciones asistenciales fueron, tamhien, los afios en que crecieron la criminalidad, la fuerza policial y la poblaci6n carcelaria.
Fue preciso, tarnbien -para responder a los temores e inquie~
tudes, los nervios y la inseguridad, el enojo y la fuda de-Ia
mayoda silenciosa (0 no tan silenciosa) de los consumidores
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honorables-, reservarles una s\lerte cada vez mas sang-rienta
y cruel a los declarados criminales. Cuanta mas fuerza tomaban los ('demonios internos", mas insaciable era el deseo"de
castigar el deli to, de tener una justicia de mano dUl'a. Bill
Clinton, integrante del ala progresista del Partido Democrata
(los llamados liberals en los Estados Unidos) gana la presidencia con la promesa de multi plical' las filas policiales y construir
prisiones nuevas y mas seguras. Algunos observadQ,res (entre
ellos, Peter Linebaugh, de la Universidad de Toledo, Ohio, autor de The London Hanged [El ahorcado de Londres]) piensan
que Clinton debi6 su triunfo ala muy publicitada ejecucion de
un hombre retardado, Ricky Ray Rector, a quien permiti6 envial' a la silla electrica cuando era gobernador de Arkansas,
Dos al10S despues, los adversarios del nuevo presidente, pertenecientes a los seetores de extrema derecha del Partido Republicano, se impusieron en forma aplastante en elecciones
parlamentarias al convencer al electorado de que Clinton no
habia hecho 10 suficiente para combatir la criminalidad y que
elIos harfan mas. La segunda elecci6n de Clinton se gana en
una campana en que los candidatos rivalizaron en prometer,
cada uno mas que el otro, una fuerza policial fuerte y una polltica implacable con los que "ofenden los valores de la sociedad
. al mismo tiempo que se aferran a ellos", y apuestan a la vida
conswnista sin contribuir a la reproducci6n de la sociedad de consumo.
En 1972, cuando el Estado benefactor atravesaba su mejor
momento y poco antes de-que comenzara su caida, la Corte
Suprema de los Estado Unidos -re£lejando el animo del publico-- dictamina que la pena de lUuerte era arbitraria y caprichosa y, como tal, inadecuada para SemI' la causa de lajusticia.
Despues de muchos fallos, en 1988, la Corte permiti61a ejecucion dej6venes de 16 anos de edad; en 1989, la de retrasados
mentales y finalmente, en 1992, en el vergonzoso caso de
HeJTera contra Collins, dictamin6 que el acusado podria ser
inocente pero estaba en condiciones de ser ejecutado si los juiCiOB habian sido realizados en debida forma y se ajustaban a la
Constituci6n. La reciente Ley del Crimen, aprobada pOI' el Senado y la Camara de Representantes, extiende el numero de
delitos pasibles de pena de muerte a 570, segUn algunas interpretaciones, 70. Con mucha publicidad y gran alharaca, en la
penitenciaria federal de Terre Haute, Indiana, se construy6 una
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camara de ejecuci6n dotada de los ultimos adelantos tecnicos,
con un pabell6n para condenados a muerte que puede albergar
hasta 120 convictos. A comienzos de 1994, un total de 2.802
personas esperaban su ejecuci6n en las cal'celes estadounidenses. De ellas, 1.102 eran afronorteamericanos y .'3:3 habian sido
condenadas a muerte cuando eran todavia m-enores de edad.
La abrumadora mayoria de esos presos que esperan ser ejecutados provienen, puede suponerse, del inmenso y creciente
reSel"Vorio al que van a parar los l'echazados pOl"la sociedad de
consumo. Como sugiere Linebaugh, el espectaculo de la ejecuci6n es "utilizado con cinismo pOl' los politicos para aterroriz.ar
ala creciente clase marginada". Al reclamar ese terrorislUo cit'
la justicia, la mayorfa silenciosa estadounidense trata de Ii..
brarse de sus propios ten-ores internos.
SegUn Herbert Gans, "los sentimientos que las clases I1111:-;
afortunadas albergan hacia los pobres [son una] mez.do. fl(~
miedo, enojo y condena; pero es probable que el miedo ,sea 1,1
componente mas importante".21 Esta mixtura de sentimienl.qH
vale como elemento movilizador del publico, utilizable poE lOH
politicos, s610 si el miedo es intenso y verdaderamen te f,llerJ':l
dol'. La tan publicitada resistencia de los pobres-a la eltica d.·1
trabajo, as! como su rechazo a participar del trabajo dun LUcomo 10 hace 1a mayoria honorable, bastan para provocur (.1
enojo y la condena del publico. Pero, euando a la idea. dl~ los
pobres inactivos se agregan alarmantes notjcias sobre crirclli ..
nalidad en alza y violencia contra vida y propiedad de la pobIa.·
ci6n honorable, la condeja deja lugar al temor: no obedecBl' II
etica del trabajo se convierte en un acto que alerroriza., ado
mae de ser moralmente condenable.
La pobreza, entonces, deja de ser tema de polftica r:iocial pm"1I
convertirse en asunto de justicia penal y criminal. Los PObl'l'H
ya no son los marginados de la sociedad de consumo, derrot.u·
dos en la competencia feroz; son los enemigos dec1arados de III
sociedad. Solo una delgadisima !fnea, muy facil de cruzar, Sl'"
para a los beneficiarios de 103 planes de asistencia de los truti .
cantes de drogas, ladrones y asesinos. Quienes viven de IClH
beneficios sociales son el campo de rec1utamiento de las bnll'
das criminales: financiarlos es ampl.iar las reservas que ali·
mentaran el delito.
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Expulsion del universo de las obligaci'ones lllOrales
Vincular la pobreza con la criminalidad bene otro efecto:
ayuda a desterral' a los pobres del mundo de las obligaciones
morales.
La esencia de toda moral es el impulso a sentirse responsable pOl' el bienestar de los debiles, infortunados y sufrientes; la
pobreza convertida en delito tiende a anular ese impulso y es
cl mejor argumento en su contra. AJ convertirse en criminales
--reales 0 posibles-, los pobres dejan de ser un problema etico
.y nos liberan de aquella responsabilidad. Ya no hay obligaci6n
de defenderlos contra la cruel dad de su destino; nos encontramos, en cambio, ante el imperativo de defender el derecho y la
vida de las personas clecentes contra los ataques que se estan
Lramando en callejones, guetos y zonas marginales.
Lo dijimos mas arriba: si en la sociedad actual los pobres sin
l.rabajo ya no son el "ejercito de reserva de mana de obra", des11(1 d punto de uista de la econornia no bene sentido mantener10:' pOl' si Hega a surgir la necesidad de convocarlos como
productores. Pero esto no significa que asegurarles condicione.~ dig-nas de existencia carezca de senti do moral. Es posible
qU<~::;u bienestar no resulte important.e en la lucha porIa product.ividad y 1a rentabilidad, pero sigue s"'iendo importante, todavia,
para 105 sentimientos de responsabilidad moral que debemos a
toelos los seres humanos, asi como para la autoestima de la
cO!l'lUnidad misma. Gans abre su libl'o con una cita de Thomas
llaille:
Cuando en algtin pais del mundo pueda decirse Mis pobres son
fClices y no hay entre elIos ignorancia ni dolores; las carceles estan
libres de preS03 y mis calles de mendigos; los anciano~no sufren
necesidad, los impuestos no re~ultan opresivos ... , cuando puedan
decirse estas casas, solo entonces un pais podrajactarse de su constituci6n y su gobierno.
En las primeras etapas de la historia moderna, la etica del
tl'abajo tenia la clara ventaja de unir los intereses econ6micos
a las preocupaciones Micas, como estas expresadas pOl' Thomas
Paine. Es posible que llevar a los pobres a las f~l.bricas !laya
servido los intereses de industriales y comerciantes (incluso
que estos intereses hayan reforzado la propaganda en favor de
),.20

, 13 etica del trabajo); pero el esfuerzo l'espondio tambien a la
sensibilidad del pllblico, preocupado, conmovido y avergonzado pOl' la miseria de los sin trabajo. Frente a la insaciable sed
de mana de obra que vivla la naciente industria en expansi6n,
las inquietudes morales encontraron una salida legitima y realista en el evangelio del trabajo. Era una coincidencia hist6rica
entre los intereses del capital y los senbmientos morales de la
sociedad.
Pero la situaci6n hn cambiado. El mensaje de la etica del
trabajo -aunque, en apariencia al menos, continue vigenteentr6 en una nueva relaci6n con lao moral publica. En vez de
bdndar una salida a los sentimientos morales, se transform6
en un poderoso instIumento de la versi6n que, a fines del siglo
xx, adopta 1a "adiaforizaci6n", el proceso pOl' el cual los actos
moralmente repugnantes pueden ser liberados de condena.
"Adiaforizar" una acci6n es declarada moralmente neutra;
0, mas bien, someterla a pruebas segun criterios no morales, al
mismo tiempo que se la exime de toda evaluaci6n moral. En la
aetualidad, elllamado de la etica del trabajo sirve para probar
el derecho a recibir la simpatia y la solidaridad del resto de la
sociedad. Se piensa que la mayoria de las personas a quienes
este Ham ado se dirija no pasaran la prueba; una vez rechazadas, se podra suponer sin remordimiento que ellas mismos se
situaron, pOl' propia elecci6n, al margen de toda obligaci6n
moral. La sociedad" puede, entonces, liberarse de responsabilid~des hacia esa gente sin sentirse culpable pOl' faltar a sus
deberes. Lo eual no es un logro menor, si se bene en cuenta la
presencia universal de los impulsos morales, asi como la es-ponUinea sensihilidad ante la miseria, el dolor y las humillaciones del pr6jimo.
Pero no es posible reprimir POI' completo el impulso moral;
-en consecuencia, la expulsi6n del m undo de toda obligaci6n
moral nunca puede'ser completa.-Aunque se silencie a las conciencias con el continuo bombardeo de informaciones sobre 1a
depravaci6n moral y las inclinaciones delietivas de los pobres
sin trabajo, los empecinados residuos del impulso moral encuentran, de tanto en tanto, su via de escape. Esa salida la
proporcionan, pOl' ejemplo, las peri6dicas "ferias de caridad",
reuniones concurridas perc de corta vida, donde se manifiestan los sentimienLos morales contenidos, desencadenadas en
esas ocasiones ante el espeetaculo de sufrimientos dolorosos y
121

miserias devastadoras. Pel'O - ·como toda feria y todo carnaval- tambien esas 1'8uniones cumplen Ia funci6n de vias de
escape, eternizando los horrores de la rutina cotidiana. Esas
ferias de caridad permiten, en definibva, que Ia indiferencia
resulte mas soportable; fortalecen, en ultima instancia, las convicciones que justifican el destierro de los pobres de nuestra
sociedad.
Como explico recientemente Ryszard Kapuscinski, uno de
los mas formidables cronistas de Ia vida contemporanea, ese
efecto se logra mediante tres recursos interconectados, puestos en practica pOl' los medias de comunicaci6n que organi%an
estas "ferias de caridad".22
En primer lugar, paralelamente a la nolicia de una hambruna
persistente 0 de otra ola de refugiados que pierden sus hogares, se recuerda a las audiencias que esas mismas tierras lejanas -alli donde esa gente "que se ve pOl' television" esta
muriendo de hambl'e 0 de enfermedades- son ellugar de nacimiento de nuevas e implacables empresarios que desde alli se
lanzaron a conquistar el mundo: los "tigres asiaticos". No importa que esos "tigres" sean menos dell % de la poblaci6n s610
de Asia. EI dato prueba 10 que necesita ser probado: la miseria
de los hambrientos sin techo es resultado de su propia eleccion. Claro que tienen alternativas; pero -pOl' su falta de voluntad y decision- no las toman. El mensaje subyacente es
que los pobres son los culpables de su destino. Podrfan haber _
elegido, como los "tigres", una vida de trabajo dllro y de empecinado ahorro.
En segundo lugar, se redacta y edita la noticia de modo que
el problema de la pobt'eza y las privaciones quede reducido ala
falta de alimentos. La estrategia tiene dos efectos: se minimiza la escala real de la pobreza (hay 800 millones de personas
que sufren de desnutricion cronica; pero algo asi como 4.000
milloues, unos dos tercios de la poblaci6n mundial, viven en la
pobreza). La tarea de ayudar se limita, entonces, a encontrar
alimentos para los que sufren hambre. Pero, senala Kapuscinski, plantear asi el problema de la pobreza (como en una
nota de The Economist, que analiza el hambre bajo el titulo
"How to Feed the World" [C6mo alimental' al mundo]) "degrada terriblemente, y casi niega el derecho de vivir en una humanidad plena a quienes, supuestamente, se quiere ayudar".
La ecuaci6n "pobreza;;:: hambre" oculta otros numerosos y com122

plej~s .aspectos de la pobreza: "horribles condiciones de vida y
d~ Ylvlenda, enfermedades, analfabetismo, violencia, familiuH

dlsueltas, debilitamiento de los vinculos sociales, ausencia dl'
fu~ur.o y de productividad". Son dolores que no se pueden su-

pnml: ~~n leche en polvo y galletas de alto contenidQ proteiall.
Kapuscmski recuerda que, en sus recorridos pOI' los barl'ioH
negros y las aideas de Africa, 5e cnlzaba con ninos que le n1<'I1digaban "no pan, agua, chocolate 0 juguetes; sino boHgraf<l:-l,
porque no tenian con que escribir en la escuela".
Agreguemos algo mas: se bene mucho cuidado en evitar CHIlIquier a~ociaci6n entre las horrendas imagenes de hambrullu14
--que t1enen gran exito en los medios- y la tragedia dl! ItlH
pobres acusados de violaI' la ebca del trabajo. Se muestru II III
gente con su hambre; pero, pOI' mas que el televidente :'10 IIH
fuerce, no vera ni una herramienta de trabajo, ni un tOJTl'lI1l
cultivable, ni una cabeza de ganado en In imagen. Como liIi Ill!
hubiera conexi6n alguna entre las promesas huecas de In (It.il'"
del trabajo, en un mundo que ya no necesita mas trabujartol'''".
y los ~olOl'es de estas personas, mostradas como via de PHI'IIPI'
para 1z:upulsos morales contenidos. La etica del trabujll ,wl ..
11esa, l~sta para ser usada nuevamente como ellatigo qUI' ill(
pulsara a nuestros pobres -los que tenemos en el barrio l'll"
cano, aqui ala vuelta de la e.squina-del refugio que, vannnH'III.I',
buscan en el Estado benefactor.
En tercer lugar, los espectaculos de desastres, tal CO III 0 NOll
presentados POI' los medios, sirven de fundamento, y l'eflWl'~,1I11
de un modo diferente, el constante retroceso moral de In ~llllt.ll •
comun. Ademas de servir como descarga a los sentimh'lI(,otl
morales acumulados, el efecto a largo plazo es que:
La parte desarrollada del planeta se rodea con un cintuI'6n Hllllit.1I
rio de falta de compromiso y levanta un nue\"O Muro de BUI'IfIl, .Itt
al~,ance7 m,undiales;·toda la informacion que nos lIega de "ulll) ,,1'111'
ra son Imagenes de guerra, asesinatos, drogas, saqueos, oll/il"IIU'
dades contagiosas, refugiados y hambre: alga que nos um.'lIl1l.lI
senamente...

Rara vez, a media voz y desvinculada de las escenas rIil ~IU'
rras civiles y masacres, nos llega informaci6n sobre lo~ 11I'1I11l
mentos utilizados; es menos frecuente, todavia, que HH 1I11'"
recuerde 10 que sabemos pero preferiamos no oil': eSHkl lII'nllll4

•

que transfonnan tien:a:s l~janas en campos de muel'te salienm
de nuestras fabricas, celosas de sus libros de pedidos y.orgullosas de su eficacia comereial, alma de nuestra preciada prosperidad. Violentas imagenes de la autodestrucci6n de esos pueblos
se instalan en nuestra conciencia: son sfntesis de "calles malditas" y "zonas prohibidas", representacion magnificada de territorios dominados pOl' pandillas asesinas, un mundo ajeno,
:mbhllmano, fuera de toda etica y de cualquiel salvacion. Los
intentos pOl' rescatar a ese mundo de su propia brutalidad solo
pueden producil' efectos momentaneos; ala larga, terminanin
en fracaso. Cua~quier salvavidas que se arroje sera manipulado,
inexorablemente, para ser transform ado en nuevas trampas.
Entonees hace su ingreso la probada y confiable herramienta
de la adiaforizaci6n: el calculo sobrio y racional de costas y efeckls. £1 dinero que se invierta en ese tipo de gente sera siempre
dinero malgastado. Y hay un IlljO que-no nos podemos dar, como
tollos coincidin1n, y es el de malgastar nuestro dinero. Ni las
vie-l.imas de la hambruna como sujetos eticos, ni la posici6n que
adopternos hacia elias l'epresen tan un problema moral. La rnontlidad es s610 para las ferias de caridad, esos momentos de piedad .Y compasion, explosivos e instantaneos pero de carta vida.
euando se trata de nuestra responsabilidad colectiva (la de no:l!ltI'OS, los paises ricos) par la miseria cr6nica de los pobres del
pianola, aparece el calculo econ6mico y las reglas dellibre mer, tdo, la eficiencia y la productividad reemplazan a los precep1.1Is morales. Donde habla la econornfa, que la etiea calle.
Salvo que se tratc-, desde 1uego, de la etica del trabajo, la
,'Illien variante que toleran las l'eglas econ6mieas. Esta etica
110 :;c opone a que la economia priorice la rentabilidad y la efil' lcia cornercial; pOl' el contrario, son su complemento necesario y siempre bien reeibido. Pal'a los paises ricos del mundo, Y
H'ilbr€ todo para los sectore& aeaudalados de las sociedades licas, la etiea del trabajo tiene una sola cara. Explica los deberas
df~ quienes luchan contra las dificultades de la supervivencia;
nada dice sobl'e los deberes de quienes lograron escapar de la
n1el'a supervivencia y pasaron a tener preocupaciones mas
importantes y elevadas. En especial, niega que los primeros
dependan de los segundo'S y libera a estos, par 10 tanto, de toda
responsabilidad hacia aquellos.
En la actualidad, la Mica del trabajo es esencial para desacreditar la idea de "dependencia". La dependencia se ha trans124

formado en una mala palabra. Se acusa al Estado benefactor
de fomentarla, de elevarla al nivel de una cultura que se
autoperpetua: y este es el argumento suprem.o para desmantelar ese Estado. La responsabilidad moral es la primera victirna en esta guerra santa contra la dependencia, puesto que la
dependencia del "Qt-ro" es s610 el reflejo de la responsabilidacl
propia, el punta de partida de cualquier relaci6n moral y el
supuesto en que se basa tocla acci6n moral. Al mismo tiempo
que denigya la clependencia de los pobres como un peeado, la
etica del trabajo, en su version actual, ofl'ece un alivio a los
escrllpulos morales de los ricos.
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Perspectivas para
los nuevos pobres
Hay much os modos de ser humano; cada sociedad elige e1
que prefiere 0 tolera. Si llamamos "sociedad" a un determinado conjunto de personas, con 10 que queda implicito que esas
personas tienen "una cierta relaci6n entre si" y constituyen
una ~totalidad", 10 hacemos porque damos pOl' sentada la eleccion. (Pero esa elecci6n, sin embargo, muy pocas veces es "deliberada", en e1 sentido de haberse analizado divers as posibilidades para escoger entre ellas In m~is atl'activa para todos. Sin
embargo, una vez hecha la elecci6n, mas pOI' omisi6n que en
forma intencional, la forma que toma la sociedad ya no puede
cambiarse facilmente 1 .) Y es precisamente aquella elecci6n--o
sus huellas, que pe,rduran insistentemente a traves del tiempo-lo que determina que una comunidad de personas difiera
netamente de otra: alli reside la diferencia a que nos referimos
cuando hablamos de sociedades diferentes. Si una determinada comunidad constituye 0 no una "sociedad", hasta d6nde Uegan sus fronteras, quien fOI"ma 0 no forma parte de ella ... son
cuestiones que dependen de la fuerza con que 8e haya realizado la elecci6n, del gradu de control que sobre el conjunto ejerzan algunos individuos dirigentes y, pOI' 10 tanto, tambien de
hasta d6nde se obedezca a esa direcci6n. La elecci6n se reduce
ados imposiciones (0, mejor dicho, a una imposicion y Stl consecuencia): un orden y una norma para todos.
Milan Kundera, uno de los grandes novelistas y fi16sofos de
nuestro tiempo, definio en La. Valse au Adieux lEl vals del adios]
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(Gallimard, 1976)2 "la apeteucia de orden" presente en t?das
las sociedades conocidas:
... Un deseo de transfol'mar el mundo humano en un todo ol'ganico,
dande todo funcione perfectamente de acuerdo con 10 previsto, subordinado a un sistema supra personal. La apetencia de orden es,
al mismo tiempo, una apetencia de mUel"te, porque la vida e~ una
constante interrupci6n del orden. Dicho all'eves: la apete~cw de
orden e5 un pretexto virtuoso, una excusa para la vLOlenta
misantropfa.

En rigor, la apetencia de orden no surge necesariall1e~tede
la misantropia, [es decir, de la l'esistencia a aceptar .]a vlda en
sociedad con todas sus impurezasJ. Pero no puede smo provocarla, puesto que ofrece u~a ~xcusa par? ~ualq.uier ac~i6n que
se originara en aquel sentlmlento. En ultlma Hlstancl~, cua~
quier orden es un desesperado inte.nto pOl' imponer umfonmdad, regularidad, prioridades predeclbles al desordenad? rr:undo
humano; los humanos, sin embargo, tienden a ser dlstmtos,
erraticos e impredecibles: Puesto que los humanos somas, como
dice Cornelius Castoriadis, "seres que siempl'e Creamos algo
diferente que somos fuente permanente de alteridad y, en con-3
secuencia no hacemos sino modificanlOs a nosotros mlsmos ,
hay s610 ~na posibilidad de que el mundo humano deje de ~er
distinto erratico e impredecible: es su tumba. Ser humano Slgnifica elecir siempre y cambial' siempre esa eleccion; detener
cualquier'='elecci6n ulterior y transformar en irreversibles l~s
elecciones realizadas con anterioridad. lmplica, por tanto, un
esfuerzo constante. La apetencia de orden solo es concebible
oracias a esa "capacidad de elegir", implfci ta en el ser; todo
~odelo de Ol'den implica una eleccion en sf mismo, pero una
elecci6n que aspira a imponerse ~obl'e cualquier op~i6n Y pOller
fin a la posibilidad de seguir eligiendo. Ese fin, .sm e~bargo,
no es S'eguro: Ie sigue 1a misantropia, sea 0 no mte.r:clOn~l y
bienvenida: eel deseo de ponerse al margen de la cornente Impura de la vida]. El verdadel'o objeto de sospecha, r:chaz~ y
odio para esa misantropia es la obstinada, empedermda e lllcurable excentricidad de los seres hurnanos, fuente permanente de desorden.
La otl'a imposicion es la norma. La norma es la proyeccion
del orden sobre la conducta humana. Nos dice que es portarse
,
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bien en una sociedad orden ada; tl'aduce allenguaje de las elecciones humanas, POI' asf decirlo, el concepto de orden. Si el orden
una elecci6n, tambien 10 es la nOl'ma; pel'O 1a elecci6n de
un orden Iimita la posible opci6n de pautas de compol'tamiento.
Se consideran no1'males s610 ciertas actividades; todas las demas son consideradas anormales. "1-llormal" equivale a apartado del modelo elegido; puede llegar a ser una "desviacion", una
forma extl"ema de anormalidad. La desviacion provocani la inte1:"Vencion terapeutica 0 penal si la conducta en cuesti6n no s610
se aparta del modelo elegido sino que, tambien, excede ellimite
de las opciones tolerables. Nunca se establece claramente lan'ontera entre la simple anormalidad y la siniestra desviaci6n; pOl'
10 general, esta ultima es condenada airadamente -y sin apelaci6n- POI' haber violado los limites de la tolerancia.
La constante y consciente preocupaci6n pOI' el orden y la nor~
rna -y el hecho de que esta preocupaci6n constituya un importante tema de debate en la sociedad- seiialan que no todo
funciona como deberfa, que las cos as no pueden dejarse como
estan. Los mismos conceptos de orden y de norma -que permiten establecel' que elementos vienen al caso para el tema-nacen de la conciencia de la impedeccion del mundo, del impulso pOl' hacer algo para carnbiarlo. Ambos conceptos, pOl' 10
tanto, son "positivos" y "constructivos": son motores que aetuan para elevar la realidad hacia niveles no alcanzados; son
presiones en favor de un cambio. El solo hecho de hablar de
orden y de norma fUllciona como herramienta para impanel'
ese cambio.
Pero e1 "deberia" que ambos conceptos implican limita su
esencia; deja fuera gTandes porciones de la compleja reaJidacl
humana. Ninguna de las dos ideas tendria sentido si fueran
totalizadoras, aplicables a todas las personas ya toda su actividad. Pero se trata exactamente de 10 contrario: el orden Y la
norma declaran, enfaticamente, que no todo 10 que existe puede formal' parte de una adecuada y eficaz unidad, que en ella
no hay lugar para cualquier opcion. Los eonceptos de orden y
de norma son afilados punales que amenazan a la sociedad tal
eual es; indican, ante todo, la intenci6n de separar, amputnr
1
cortar, expurgar y excluir. Promueven 10 "correcto" a1 central'
su a tenci6n en 10 "incorrecto"; idelltifiean, circunscriben y estigmatizan esos segmentos de la realidad a los que se les niegll
el derecho de existir, que quedan condenados al aislamiento, nl
exilio 0 la extinci6n.

es

1n~tall;ir y promover el orden signiflca poneI' en marcha la

exclusion, imponiendo un regimen especial sobre todo 10 que
deben ser exc1uido, y excluyendolo al subordinarlo a ese regimen. La norma, pOl' su parte -cualquier norma: la etica del
trabajo es s610 un ejemplo-, actua en f~rma indirecta, haciendo que la exclusion aparezca como simple automarginalizacion.
En el primer caso, quienes terminan excluidos y des terraelm; son los que "alteran el orden"; en el segllndo, los que "no se
aclccuan a la norma", Pero, en ambos casos, se culpa a los excluidos de su propia exclusion; las perspectivas del orden y la
llOrma reparten culpas de antemano, deciden a priori, yen conf.rH de los excluidos, el problema de11tO.0X£.lv (sufl'ir) frente al
ItlltElV (hacer). A traves de sus acciones, senaladas como motivo
dc' exclusion --acciones incorrectas-, los excluidos "eligen" su
}Il'Opia desgracia; son, en el proceso, sus propios agentes. Querial' oxcluido aparece como el resultado de un suicidio social; no
oli' \IIna ejecucion POl' parte del res to de la sociedad. Es culpa de
10:; (~x(;luidos pOl' no haber hecho nada, 0 no 10 suficiente, para
hlJli,r de la exclusion; quizas hasta la buscaron, sint.iendo que
j'~W exclusion ya estaba escrita. Esa excll;1sion no es simple/lwnle un acto de hrnpieza; es un acto de etica, un acto de jusl.i(~ia mediante el cual a cada uno se Ie cia su merecido. Quienes
I'l~t:idcn y ejecutan la exclusion pueden sentirse los vil'tuosos
,I'I !femiOres de la ley y el orden, los guardianes de los valores
Ilermanentes '1 los para-metros de la clecencia.
1.JlHlas perspectivas dejan de lado la posibilidad de que, lejos
l-k cargm' con la responsabilidad pOl' su destino, los excluidos
111l:(bn ser las victimas de fuerzas a las que no tuvieron la
ojlol'tunidad de resistir, menos alin de controlar. Es posible que
:11g-l1l10S excluidos hayan "alterado e1 orden"; '1 esto, pOl' 10 que son
() par 10 que se ha hecho de e11os. Estan excluidos pOl' las caractl~risticas que los definen pero que no eligieron; no pOl' 10 que
llicicron, sino porque la "gente como e11os" no tiene lugar en el
orden de los demas. Es posible que oLros no se "ajusten a la
!lorma", no pOl"que carezcan de voluntad -para hacerlo, sino
l.H)J"que les faltan los recursos necesarios, recurSOs con los que
otras personas cuentan. Como esos recursos escasean, no estun al alcance de todos.
Ha quedado demostrado, en consecuencia, que los excluidos
-0 quienes estan a punto de serlo- no estan capacitados para
elcgir su destino. Permitirles esa l~'Qertad seria gU perdicion.

Cuando se los deja librados a Sl mismos, se producen cosas
hOlTendas. Ellos mismos se buscan lodo tipo de desgracias, Pero,
como la exclusionjamas es un estado agradable, las consecuencias de aquel1a libertad son tan horribles para e110s como para
quienes viven dentro del orden y la norma. Privar a los excluidos de su libertad (libertad que, sin duda, usa ran malo despreciaran) es una necesidad imperiosa para protegeI' la ley '1 el
orden; hasta pod ria afirmal'se que es para bien de los exclui:;,
dos. La vigilancia policial, el control y la supervisi6n de su conducta son actos de caridad, verdaderos deberes eticos. Los dos
factores se entrecruzan y se mezclan en un impu1so para "haeel' algo" con el segmento sumergido de Ja poblacion. La fuerza
de ese impulsoreside en la preocupaci6n pOl' preservar el orden, pero invoca tambien el l'espaldo de los sentimientos de
misericordia y compasi6n. No obstante, sea eual fuere la fuerza que 10 anima, ese impulso tiende siempre a "diferenciar"
ante la ley, a sacarles poder a quienes no saben c6mo usarIo; a
sometedos, por las buenas 0 pOl' las malas, al "sistema
suprapersonal" que evaden 0 desafian.
Desde siempre, ambos aspectos -la defensa del orden '1 la
compasi6n- se combinaron y fundieron en la figura social de
los pobres, esa gente a la que se alimenta y se mantiene segun
10 que cada epoca y lugar define como forma COlTecta y justa.
Pero los pobres son, ante todo, personas que no se "ajustan a la
norma", y esa norma es la capacidad de adecuarse a los
para metros que la definen.

Los pobres, ya sin funcion
Hasta ahora, toda sociedad conocida ha tenido pobres. Y -permltaseme repetirlo---- no es cosa de extranarse: la imposlci6n
de cualquier modelo de orden es un acto discliminatorio y
descalificador, que condena a ciertos fragmentos de la sociedad
a la condici6n de inadaptados 0 disfuncionales, ya que elevar
un modo de ser cualquiera al estatus de nonna implica, al plismo tiempo, que otras fonnas quedan, automaticamente, pOl'
debajo del nivel adecuado y pasan a ser "anormales". Los pobres, des de siempre, fueron y son el paradigma y prototipo de
todo 10 "inadaptado" '1 "anormaJ".
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Cada sOL:iedad adopto y adol-lta, hacia sus pobres, una aditucl' ambivalente que Ie es earacteristica: una mezcla inc6moda
de temor y l'epulsi6n, por un lado; y misericordia y compasi6n,
pOl' el otro. Tod"os estos ingredientes resultan it,'Ualmente indispensables. Los primeros permiten tratar a los pobres con la
dureza necesaria para gal'antizar la defensa del orden; los se·
gundos destacan el lamentable destino de quienes caen pOl'
debajo del esUmdar establecido, y sirven para empalidecer 0
hacer parecel' insignificantes las penurias padecidas pOl' quienes 5e esfuerzan en CUmplil" con las nOl'm8S. De este modo,
oblicuo e indirecto, se les encontr6 siempre a los pobres, a pesal' de todo, una funci6n util en la defensa y la reproduccion
del orden social y en el esfuerzo POl" preservar la obediencia de
1a norma.
Sin embargo, de acuerdo con el modelo de orden y de norma
que tuviera, cada socied§l.d moldeo a sus pobres a su propia
imagen, explic6 Sll presencia en forma diferente y les dio una
diferente funci6n, adoptando estrategias distintas frente al
problema de la pobreza.
La Europa premoderna estuvo mas cerca que su sucesora en
el intento de hallar una funci6n importante para sus pobres.
Estos, al igual que todas las personas y las cosas en la Europa
cristiana premodel'na, eran hijos de Dios y constituian un eslabon indispensable en la "diyina cadena del ser"; como parte
de la creaci6n divina -y como el resto del mundo antes de su
desacralizacion poria moderna sociedad racionalista- estaban satm:.ados de-significado y prop6sito divinos. Sufdan, es
cierto; pero su dolor encarnaba el arrepentimiento coleetivo pOl'
el pecado origin,?l y garantizaba su redenci6n. Quedaba en manos de los mas afortunados la tarea de SOCOlTer y aliviar a quienes
sufrfan y, de este modo, practical' la cal'idad y obtener ~llos
tambiEm- su parte de salvacion. La presencia de los pobres
era, POl' 10 tanto, un regalo de Dios para todos 10£2. demas: una
oportunidad para practical' el saL:rificio, para vivir una vida
virtuosa, arrepentirse de los pecados y ganar la bendici6n celestial. Se podria decir que una sociedad que buscara el sentido de la vida en la vida despues de la muerte- habda necesitado,
de no contar con los pobres, inventar otro camino para la salvaci6n personal de los mas acomodados.
Asi eran las cosas en el mundo premoderno, "desencantado",
donde nada de 10 existente gozaba el derecho de ser pOl' el solo
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hecho de estar alli, y donde todo 10 que era debia demostrar su
derecho a la ex..istencia con pruebas legftimas y razonables. Mas
importante resulta que, a diferencia de aquella Europa
premoderna, el nuevo mundo feliz de la modernidad fij6 sus
propias reglas y no dio nada pOI' sentado, sometiendo todo 10
existente a1 analisis incisivo-de la l"aZOn, sin reconoeer Ifmites
a Btl propia autoridad y, sobre todo, rechazando "el poder de 108
muertos sobre los vivos", la autoridad de la tradici6n, de 1a
sabiduria tradicional y las costumbres heredadas. Los proyeetos de orden y de norma reemplazaron la visi6n de UIla cadena
divina del ser. Adifel"encia de aquella visi6n, el orden y la norma fueron creaciones humanas, proyectos que debian sel'
imp1ementados mediante la accion humana: cosas pOl' haecl',
no realidades creadas pOl' Dios que deben ser acatadas. Si In
realidad heredada ya no se adecuaba al orden proyectado pOl'
los nuevos hombres, mucho peor para aquella realidad.
Asi fue como la presencia de los pobres se transform6 en un
problema (un "problema" es algo que causa incomodidad y provoca la necesidad de ser resuelto, remediado 0 eliminado). Los
pobres re-presentaron, desde entonces, una amenaza y un ObHtaeulo para el orden; ademas, ete'safiaron la nOl"ma.
Y fuel'on doblemente peligrosos: si su pobreza ya no era una
decision de la Providencia, ya no tenian razones para aceptarla con humi1dad y gratitud. Por el contrario, encontraron todo
tipo de razones para quejal:;;e y rebelarse contra los mas afortunados, a los cuales empezaron a culpaI' por sus pl'ivacionet;,
La antigua etica de la caridad cristiana parecio ya Ul'la lcarga
intolerable, una sangria para la riqueza de la nacion. El debol'
de cOInpartir la buena suerte propiR con quienes no lograhllll
los fa vores de la fortuna habra sido, en otro tiempo, una S~IlHa
ta inversion para la vida despues de la muerte. Pero ya "nn
resistla el menor razonamient.o"; sobre todo, e1 razonamionl.n
de una vida de negocios, aqui y ahora, bien sobre la tierra.
Se agrego, muy pronto, una nueva amenaza: los pobres qlll'
aceptaban mansamente su desgracia como decision divina y nil
hacian esfuerzo alguno pOl.' liberarse de la miseria eran tambi(m
inmunes a las tentaciones del trabajo en las fabricas y se ro!lu·
saban a vender su mano de obra una vez satisfechas las eSC:1:-1ml
necesidades que consideraban, pOl' costumbre mi1enaria, "nat-II
rales". La permanente escasez de fuerza de trabajo fue ObaCI-MlIl
durante las primeras decadas de la sociedad industrial. Lol"l 1111
1:1(,

bres, incomprensiblemente satisfechus y resignados a su suel"te,
fueron la pesadilla de los nuevos empresarios industriales: inmunes al incentivo de un salario regular, no encontraban razon
para seguir sufriendo largas horas de trabajo una vez conseguido el pan necesario para pasar el dia. Se form6 un circulo vicioso: los pobres que objetaban su miscl;a generaban rebeli6n 0
revoluci6n; los pobres resignados a su suerte frenaban el progleso de la empresa industrial. Forzarlos al trabajo interminable en los talleres parecia una forma milaglosa de romper el
drculo.
Asi, los pobres de la era industrial quedaron redefinidos como
01 ejercito de reserva de las fabricas. El empleo regular, e1 que
.va no dejaba lugar para la malieia, paso a ser la norma; y la
pobl'eza qued6 identificada can el desempleo, fue una violaci6n
It la nOl'ma. una forma de vida al margen de la normalidad. En
L:dcs circu~stancias, la receta para curar la pobreza y COl'tar
tie raiz las amenazas a la prosperidad fue inducir a los pobres
-obligarlos, en caso necesario-- a ace ptaI' su destino de obreI'OS. El medio mas obvio para conseguirlo fue, desde luego,
privarlos de cualquier otra fuente de sustento: a aceptaban las
condiciones ofreeidas, sin fijarse en 10 repulsivas que fueran, 0
l'L~nunciaba a toda ayuda pOI' parte de los demas. En esa situacillO "sin altenlativa", la predica del deber etico habt:ia sido
Impcrflua; la necesidad de llevar a los pobres a la fabrica no
ll(~ccsitaba de impulsos morales. Y, sin embargo, la etica del
Ll'abajo sigui6 siendo considerada casi universalmente como el
rcmedio eficaz e indispensable frente a la triple amenaza de la(lobreza, la escasez de mano de obra y la revolucicin. Se esperaha que actuara como cobertura para ocultar la falta de sabol'
de la tort.a ofrecida. La elevaci6n de la pesada rut.ina del trabajo a la noble categoria de deber moral tendria que endulzar los
{mimos de quienes quedaran sometidos a ella, al mismo tiempo que calmar la conciencia moral de quienes los sometian. La
opci6n par la etica del trabajo se via notablement.e facilitada-y
hasta lieg6 a resultal' natural- pOl' el hecho de que las clases
medias de la epoca ya se habian convertido a ella y juzgaban
su propia vida a la luz de esa etica.
La opini6n ilustrada del momento se encontraba dividida.
Pero, en 10 que se referia a la etica del t.rabajo, no habia desacuerdo entre quienes veian a los pobres como bestias salvajes
y obstinadas que era preciso damar, y aquellos cuyo pensamien·1'36

to se guiaba pOl' 1a etica, la cuncien<.:ia y la <.:ompasion. POI' un
lado, John Loeke concibi6 un programa integral para erradicar
la "pereza" y el "libertinaje" a que los pobres se entregaban,
rec1uyendo a sus hijos en escuelas para indigentes que los formaran en el trabajo regular y a los padres en asilos para pobres cuya severa disciphna, un sustento minimo, el trabajo forzado y los castigos corporales fueran la regIa. POl' el otro, ,Josiah
Child, que l~mentaba el destino "triste, desgraciado, impotente, inutil y plagado de enfermedades" de los pobres, entendia
-tanto como Lo<.:ke-- que "panel' a trabajar a los pobres" era
"un deber del hombre hacia Dios y la Naturaleza":'
En un sentido indirect.o, 13 concepci6n del trabajo como "deber del hombre hacia Dios" venia a bendeeir la perpetuaci6n
de la pobreza. La opiniun com partida era que, puesto que los
pobres se arreglaban can poco y se rehusaban a esfol'zarse para
- conseguir mas, los salarios debfan mantenerse en un nivel de
subsistencia minima; s610 aSl, cuando t.uvieran empleo, los pobl'es se yerian igualmente obligados a vivir al dia y a estar
siempl'e ocupados para poder sobrevivir. Como dice Arthur
Young, "todas, salvo los idiotas, saben que se debe mantener
pobres a las clases bajas; si no, jamas trabajaran". Los expertos economistas de la epoca se apl'esuraron a calcular que, cuando los salarios son bajos, "los pobres trabajan mas y realmente
viven mejor" que si reciben salarios mas altos, puesto que entonces se entregan al ocio y los disturbios.
Jeremy Bentham, el gl'an refol'madol' que l'esumi6 la sabiduria de los tiempos modernos mejor que cualquier otro pens adar de su tiempo (su proyecto fue elogiado en forma casi uminime par la opinion ilustrada como "erriinentemente racional y
luminoso"), avanz6 un paso mas. Concluy6 que los incent.ivos
econ6micos de cualquier tipo no eran fiables para obt-ener los
efectos deseados; la coacci6n pura, en cambia, resultaria mas
efectiva que cualqui<:n-apelaci6n a Ia inteligencia -pOl' cierto
inconstante y hasta inexistente- de los pobres. Propuso la construcci6n de 500 hogares, cada uno de los cuales albergaria a
dos mil de los pobres que representaran "una carga mas pesada" para la sociedad, manteniendolos alli bajo la vigilancia cons~
tante y la autoridad absoluta e indiscutida de un alcaide: SegUn este esquema, "los despojos, la escorla de la humanidad?'.;
los adultos y los ninos sin medios de sustento, los mendigos;
las madres solteras, los apl'endices rebeldes y otras gentes·..de
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calana debian sel' deteoidos y llevad08 poria fuerza a esus
hogares de trabajo forzado administrados en fOI"ma privada,
donde "la escOl'ia se t.ransformaria en metal de buena ley". A
sus escasos criticos liberales, Bentham respondi6 airado: "Se
objeta la violacion de la libertad; se pide, en cambio, 1a li~ertad
de actual' contra 1a sociedad". Entendfa que los pobres, pOl' el
solo hecho de serlo, habfan demostl'ado no tener mas capacidad para ejercer su libertad que los ninos revoltosos. No estaban en condiciones de dirigir su pl'opia vida; habfa que hacerlo
pOl' ellos.
Corri6 mucha agua bajo los puentes clesde que gente como
Locke, Young 0 Bentham, con el ardor desafiante de quienes
exploran tierras nuevas y virgenes, proclamaran esas ideas que,
con el tiempo, se afirmarfan como una opini6n moderna y universa1mente aceptada sobre los pobres. Sin embargo, pocos se
atreverian a sostener hoy esos principios can arrogancia y franqueza similares' 5i 10 hicieran, s610 provocarian indignaci6n.
Pero buena part~ de esa filosofia ha vuelto a ser, en gran medida, la base de polit.icas oficia1es frente a quienes, pOl' una u
otra razon, no son capaces de llegar a fin de mes y de ganarse
la vida sin ayuda publica. Hoy resuena e1 eco de aquellos pensadores en cada campana contra los "parasitos", los "tramposos" 0 los "dependiente5 de subsidios de desemp1eo", yen cada
advertencia, repetida una y otra vez, de que pedir aumentos
salariales es poner en riesgo "la fuente de trabajo". Donde el
impacto de aquella filosona vuelve a sentil'se con mayor ~uerza
es en 1a l'eiterada afirmacion - a pesar de las irrefutables pruebas en su contra- de que negarse a "trabajar pal'a vivir" es
hoy, como lo"fue antes, la causa principal de la pobreza, y que el
unico remedio contra ella es reinsertar a los desocupados en
el mercado 1aboral. En el folclore de las politicas oficiales, 5610
como una mercancia podria la fuerza de trabajo r'eclamar su
derecho a medios de supervivencia que estan igualmente
mercantilizados.
Se crea, de este modo, la sensacion de que los pobres conservan la misma funci6n que tuvieron en los primeros tiempos de
la era industlial: el de reserva de mana de obra. AI reconocerles este papel, se echa un manto de sospecha sobre 1a honestidad de quienes quedan fuera del "servicio activo", y se seilala
claramente la forma de "Ilamarlos al orden" y restaurar, aS1, el
orden de las cosas, roto pOl' quienes eluden el traba~~. Pero, en
8U
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nuestros dias, la filooofia que intent6 captur-ar y articular las
realidades emergentes de la era industrial ya dejo de fu~cio- '
na1', anulada pOl' las nuevas realidades de estos tiempos. Despues de haber servido alguna vez como eficaz agente para
mstaurar el orden, aquella filosofia se convil'ti61ent.a pero inexorablemente en una espesa cortina, que oscurece todo 10 nuevo
e imprevisible que aparece en los actuales padecimientos de
l~s pobres. La et.ica del trabajo, que los reduce al papel de ejerCltO de reserva de mano de obra nacio como una revelaci6n'
perc vive este ultimo perfodo como' un verdadero encubrimiento:
En el pasado tenia sentido -tanto en 10 politico como en 10
econ6mico- educar a los pobres pal'a convertirlos en los obreros del manana. Esa educacion para la vida productiva lubricaba los engranajes de una economia basada en la industria y
cumplfa la funci6n de "integrarlos social mente", es decil", de
n:antenerlos dentl'o del orden y 1a norma. Esto ha d~jado de SCI"
Clerto en nuestra sociedad "posmoderna" y, ante todo, de conSUnIO. La economfa actual no necesita una fuerza labored masiva: aprendi6 10 suficiente como para aumentar no solo till
rentablilidad sino tambien el volumen de su producci6I1, reduciendo al mismo tiempo la mano de obra y los costos. Al mislllO
tiempo, 13 obediencia a 1a nor-rna y la "disciplina sociail" quoda
asegurada porIa seducci6n de los bienes de consumo His qlln
POl' la coerci6n del Estado y las instituciones panopticas. 1~l::mt[)
en 10 econ6mico como en 10 polit.ico, 1a comunidad de los COW"ili .
midores posmodernos vive y prospera sin que el gruesD de HWi
miembros este oblig'ado a cargal' con la cruz de pesa€las jonur·
das industriales. En la practica, los pobres dejaron de 'SCI' :-ill
ejercito de reserva, y las invocaciones ala etica del trabajo ~_\llt'
nan cada vez mas huecas y alejadas de la realidad.
Los integrantes de la sociedad contemporanea son, ante todo,
consumidores; s610 en forma parcial y secundaria son tatnbjJ;11
productores. Para' ajustarse a la norma social, para sel' III
miembro consumado de la sociedad, es preciso responder ,<:011
velocidad y sabidurfa a las tentaciones del mercado de COnHlI
mo; es necesario contribuir a la "demanda que agotara la oft~I'"
ta" y, en epocas de crisis econ6micas, ser parte de la "reactivaci611
impulsada pOl' e1 consumidor". Los pobres que carecen dQ 1111
ingreso aceptable, que no tienen tarjetas de credito ni la pen,
pectiva de mejorar su situaci6n, quedan al margen. En com>\"
cuencia, la norma que violan los pobres de hoy, la norma cuyo
J :W

quebrantamiento loshace "anormales", es la que obliga a estar
capacitado para consumir, no la que impone tener un empleo.
En la actualidad, los pobres son ante todo "no consumidores",
ya no "desempleados". Se los define, en primer lugar, como consumidores expulsados del mercado, puesto que el deber social
mas importante que no cumplen es el de ser compradores activos y eficaces de los bienes y servi.cios que el mercado les ofreceo Indudablemente, en el libro de balances.ge la sociedad de
consumo, los pobres SOlI parte del pasivo; en modo alguno poddan ser registrados en la columna de los activos presentes 0
futuros.
De ahf que, pOl' primera vez en la historia, los pobres resultan, lisa y llanamente, una preocupaci6n y una molestia. Carecen de meritos capaces de alivi.ar -menos aun, contranestarHLl defecto esencial. No tienen nada que ofrecer a cambio del
desembolso realizado pOl' los contribuyentes. Son una mala inversi6n, que muy probablemente jamas sera. devuelta, ni dara
ganancias; un agujel'o negro que absorbe todo 10 que se Ie acerque y no devuelve nada a cambio, salvo, quiza8, problemas. Los
rniembros normales y honorables de la sociedad -los consumidores- no quieren ni esperan nada de elIas. Son totalmente
inutiles. Nadie -naclie que realmente importe, que pueda 11ablm' y hacerse ojr- los necesita. Para e11os, tolerancia cero. La
sociedad esLaria mucho mejor 8i los pobres desaparecieran de la
escena, jEl mundo seda tan agradable sin elios! No necesitamos
alas pobres; pOl' eso, no los queremos. Se los puede abandonar a
su destino sin e1 menor remordimiento.

Sin funcion ni deber moral
En un mundo poblaao de consumidores no hay lugar para el
Estado benefactor; aquel legado venerable de la socieoad industrial 5e parece demasiado a un "Estado nifiera", que consiente a los holgazanes, adula a los malvados y encubre a los
COlTUptos.
_
Se afirma que el Estado benefactor fue una conquista lograda con esfuerzo par los pobres y desamparados; si efectivamente fue la lucha de los pobres la que oblig6 a actual' a Bismarck,
Lloyd George 0 Beveridge, esa lucha s610 pudo lograr su come140

tido por4.ue los pobres contaban can un g-ran "poder de negociaci6n": cumplian una funcian importante, poseian algo vital e
indispensable para ofrecer a una sociedad basada en Ia produccion. Ademas de muchas otras cosas, el Estado benefactOl'
marco el camino necesario para m_ercantilizar la fuerza de trabajo, haciendola ante todo vendible y comprable; cuando la
demanda de mana de obra bajaba temporariamente, el Estado se encargaba de hacerla repuntar. Y el EsLado asumio esa tarea porque los capitalistas no podian 0 no querian cargar con
los costos necesarios, ni individual ni colectivamente. 5i se considera la doble funci6n (econ6mica y politica) que el empleo
desempen6 en la pl"imera epoca de la sociedad industrial, el
Estado benefactor -al reinsertar en el tl'rlbajo a los desocupados- resultD una inversion sensaLa y rentable. Pero ya no 10
es. Ya no es posible que todos
transformen en productores;
tampoco es necesario que asi sea. Lo que fue una inversi6n
razonable se presenta, cada vez mas, como una idea empecinada, un injustificable delToche del dinero de los c~tribu
yentes.
POl' eso no puede sorprender que...... pnicticamente en todas
partes, el Estado benefactor se encuentre en retirada. Los escasos paises donde las prestaciones sociales permanecen intactas - 0 su desmantelamiento se realiza con lentitud 0 mala
gana- son condenados pOl' imprudentes y anacr6nicos, y reciben seriaa advertencias de los nuevos sabios econ6micos y las
instituciones bancarias internacionales -como Ie sucede permanentemente a Noruega- contra el peligro del "recalentamiento de la economia" y otros horrores de invenci6n recienteo A los paises poscomunistas de Europa oriental y central se
les dice, en terminos muy precisos, que deben ter'minar con las
protecciones sociales heredadas como condici6n sine qua non
para recibir ayuda exterior y, desde luego, para ingresar en la
"familia de las naclones libres". La unica elecci6n que la sabiduria econ6mica actual ofrece a los gobiernos es la opci6n entre un crecimiento veloz del desempleo, como en Europa, y una
caida aun mas veloz en el ingreso de las clases bajas, como en
los Estados Unidos.
Este pais lidera el nuevo mundo libre ... libre de beneficios
sociales. En los ultimos veinte anos, los ingresos totales del 20%
de las familias estadounidenses mas pobres se redujeron en
un 21 %, mientras que los ingr~Ros totales del 20% mas rico de
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-----------1a poblacion aumental'on en un 22%.0 La redi::stribuci6n del ingreso desde los liaS pobres hacia los mas ricos crece con una
al:eleracion indetenible. Los severos recortes en 13 asignacion
de beneficios, realizados recientemente -que recibieron el apoyo entusiasta de las tres cuartas partes de los miembros e1ectos del eongreso ("e1 fin del Estado benefactor que conocemos",
en palabras de Bill Clinton)--, aumentaran de 2 a 5 millones
el numero de ninos que cl'ezcan en la pobreza hasta el ano 2006,
y multiplicar6n el numero de andanos, enfermos y discapacitadas que quedanin desprovistos de cualquier forma de asi5tencia social. En el analisis de Lo'ic Wacquant, la polltica social
estadounidense ya no se propone hacer retrocede I' la pobl'eza
sino reducil' el numero de pobres, es decir, de personas oficialmen te reconocidas como tales y, en consecuencia, COIl derecho
a recibir ayuda: l'El mat.iz es significativo: asi como en otros
tiempos un buen indio era un indio muerto, actualmente un
'buen pobre' es un pobre invisible, una persona que se atiende
a 81 mismo y nada pide. En pocas palabras, al&,uien que se comporta como si no existiera ... ".6
Puede suponerse que, si los pobres intentaran defender 10
poco que Tes queda de aquel escudo protector fOl]ado pOI' las
legislaciones sociales, no tardarian en darse cuenta de que carecen de poder negociador parahacerse escuchl1r; mucho menos para impresionar a sus adversarios. Pero 1es seria mas
dificil-todavia sacar de su serena imparcialidad a los "ciudadanos comunes", a quienes el COl'O de politicos exhorta continuamente a votar, no COll su mente 0 su coraz6n, sino con su bolsiIlo.
Pero e8 poco probable que esa reacci6n de los pobres llegue a
producirse alguna vez. Sus penurias no parecen importarles;
y, si les impol'tan, hay pocas pruebas concretas de su colera, 0
de que esten decididos a actual' a partir de esa c61era. Sufrell,
desde luego, como 5ufrieron en todas las epocas; pero, a diferencia de sus antepasados, los pobres de hoy no pueden 0 no
intentan hacer de 5U sufrimiento una cuesti6n de intel'es publico. Xavier Emmanuelli explic6 recientemente esta sorprendente pasividad de los pobres:
POl' cierto que la pobreza "clasica". heredada del pasado y transmitida de generaci6n en generaci6n, se mantuvo a pesar del poderoso crecimiento econ6mico vivido pOl' los paises industriales ... Pe(o
142

a. este fe:?omeno se a.gregd otro, CaX'acterititico de nuesLl'O tiempo y
sm precedent.e en cuanto a sus dimensiones.
Se trata de la acumulaci6n de contra'hedades, que hoy arroja a
individuOs y familias enteras a la indigencia y, a menudo, a la can.e: perdida del empleo, desaparicion de cualquier ingreso, desgraClas familiares, divorcios, separaciones, perdida de la vivienda. El
resultado es un exilio social: ruptura de la red de interacciones e
intercambios, desaparicion de cua1quier puntos de apoyo. incapacidad de proyectarse hacia el futuro. POl' todo ello, esos "excluidos"
dejan de tener exig'encias 0 proyect.os, no valoran sus derechos. no
ejercen 8U responsabilidad (;omo seres humanos y ciudadanos ..Asf
como dejaroIl de existir para los demas, poco a poco dejan de existil' para sf mismos'-'

(

En estos dias, los pobres no unen sus sufrimientos eo una
causa comun. Cada consumidol" expulsado del mercado lame
su hel"ida en soledad;..en e1 mejol' de los casos, en campania de su
familia, si esta no se ha quebrado todavia. Los consurnidol.1es
fracasados estan solos, y, cuando se los deja solos mucho' tiem.
po, suelen volverse solitarios; no vislumbran la forma en que
la sociedad pueda ayudarlos, no esperan ayuda tampooo, ni
creen que sea posible cambial' la suerte mas que ganando en
los pron6sticos del futbol 0 la loteria.
No deseados, innecesarios, abandonados ... Gcmii es su lugar? La respuesta es: fuera de nuestra vista. En primer lugHl',
fuera de las calles y ob'os espacios pubJicos que us amos n08()~
tros, los felices habitantes del mundo del consumo. Si son 1'11cienl1egados-al pais y no tienen sus papeles en perfecto orden,
mejor aun: pueden sel' deportados y, de ese modo, quedar fUfll':l
de nuestraIesponsabilidad. 8i no hay excusa para 8U deport.ucion, queda el recurso de encen-arlos en prisiones lejanas, 8i 0
posible en el desierto de Arizona, 0 en naves ancladas lCjOH !Ill
las rutas habituales, 0 en carceles de alta tecnologia totalWI\lI
te automatizadas;' donde no puedan vel' a nadie y proballll'.
mente nadie, ni siquiera sus guardianes, les yea la cara dl\I1III'
siado set,:ruido.
Para que el aislamiento fisico resulte infalible, se 10 ro f1l 1 1'1,/1
can la separaci6n mental, euyo resultado es el destierro dllfilli·
tivo de los pobres del universo de la empatia y la·solidul'idlld.
Ai mismo tiempo que 8e los expulsa de las calles, tambi(m HII
los puede desten"al' de la comunidad de los seres humanoH, dill
mundo de los deberes etieos. Para esto, hay que reesc:l'ihit· III
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hiBluria: hay que puner depravacion dunde antes se leia priva.... cion. Y los pobres sen-in los "sospechosos de siempre", a quienes
se cercara cada vez que aparezca un fallo que altere e1 orden
publico. Y se pint-ani a los pobres como 'lagos, pecadores, carentes_
de plincipios morales. Los medios colaboraran alegTemente con)
1a policia para presentar a1 publico avido de sensaciones esas ,truculentas inl<:igenes de "elementos criminales" que se revuelcan en el deli to, 1a droga y la promiscuidad sexual 0 se refugian
en la oscuridad de las calles. Y 5e confirrnara que la pobreza es,
ante todo, y quizas unicamente, una cuesti6n de ley y de orden,
.y que se la deberia combatir del rnismo modo que se combate
cualquim' otro tipo de delito.
Desterrados de la comunidad humana, desterrados incluso
de nuestro pensamiento. Sabemos que sigue despues. La tentacion es fuerte: eliminar de raiz un fenomeno convertido en
autentica rnolestia, ni siquiera mitigada pOl' cualquier consideI'aci6n etica hacia el Otro, el que sufre; borrar una mancha
co el paisaje, eliminal' un punto sucio que afea la imagen de un
(nundo ordenado y una sociedad normal. Alain Finkielkraut
!los recuerda, en un libro reciente, que puede suceder cuando
sc silencian las considel'aciones eticas, cuando se acaba la
I~mpatia y 5e derriban las ultimas barreras de la moraL
J ,:1 violencia nazi fue ejercida no porque gustara, sino por respeto
HI deber; no par sadismo, sino pOl' vi.rtud; no entregandose al pia-eel', sino siguiendo un metoda; no dando lienda suelta a impulsos
:-;alvajes y abandonando escrupulos, sino en nombre de valores
superiores, con competencia profesional y teniendo siempre presente la tarea pOl' camplir. 8

COlTesponde agregar que esa vi.olencia se cornetio en medio
dd ensordecedor silencio de gente que se consideraba decente y
()Lica:,r, sin embargo, no veia pOl' que las vfctimas de la vi01encia
-a quienes 5e habia dejado de con tar, desde hacia tiempo, entre
los miembros de la familia humana- merecian su com pasion.
Pnrafn1.seando a Gregory Bateson: una vez que la perdida de
Kolid3lidad moral se combina con una avanzada tecnologia para
eliminal' todolo que pueda considerarse irritante, "BU probabilidad de supervivencia sera la de una bola de nieve en e1 infierno". 9 Cuando las soluciones racionales para los problemas
irritantes se suman a 1a indiferencia moral, se obtiene una mez144
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cia exploBiva. Posiblemente mm:hos seres humanos desaparezcan en esa explosion; pero la victima pl"i.ncipal sera la humanidad de los que se salvaron de la muerte.
No hemos llegado a ese punta todavia. Pero no falta tanto.
No neguemos esta perspectiva como si se tratara de una profecia ?-pocaliptica mas, olvidada antes de ser sometida a com probaclUn. 0 tendremos que pedirperdon despues, demasiado
tarde, pOI' no habernos dado cuenta cuando todo era todavia
apenas 10 que es hoy: una amenazadora perspectiv~ para ei
futuro. Afortunadamente para la humanidad, 1a historia esta
plagada de profecfas que jamas se cumplieron. Pero muchos
cd~'llenes -y quiz a los mas horrendos de la historia- se prodUJeron porque no aparecio a tiempo una advertencia 0 por la
complaciente incredulidad de quienes no quisieron escuchar el
Hamado de alerta. Hoy, como en el pasado, la elecci6n es nuestra.

;.Una etica para el trabajo
para la vida?

0

una etica

Hay una opci6n. Pero es posible esperar que -frente a realidades que ocultan su origell hu~ano y se disfrazan de necesidades evidentes- muchos descarten cualquier alternativa a
la opini6n generalizada, acusandola de "falta de realismo" y
hasta de sel' "contraria ala naturaleza de las cosas". Imaginal'
la posibilidad de otra forma de convivencia no es el fuerte en
nuestro mundo de utopias privatizadas, conocido pOl' su indinaci6n a I'econocer las perdidas cuando ya se produjeron y a
s~stituir la administracion de la crisis por lucubraciones politlcas. Este mundo nuestro es menos capaz, todavia, de reunir
la voluntad y la decision necesarias para hacer realidad cualquier alternativa a "mas de 10 mismo". Li calificaci6n de "falta
de realismo", de la-que tanto se abusa en los choques politicos
actuales para rechazar de plano una propuesta, demuestra,
ante todo, la ausencia de vol un tad y decision.
Como senale hace poco Cornelius Castoriadis, la crisis del
mundo occidental "reside, precisamente, en el hecho de que
dej6 de cuestionarse a si mismo".10 Pero el "cuestionarse a si
mismo" fue el secreto mas profundo en la busqueda asombrosa
y sin precedentes emprendida POl' el mundo occidental para
mejorarse a sf mismo, y que explica tambien su igualmente
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asombroso exito para alcanzar el ambicio,so objet-ivo que se proponia. Fue posible - y pOl' cierto, inevitable- "cuestionarse a
sf mismo" a partir del descubrimiento de que los fundamentos
de todas nuestras elaboraciones son al'bitrarios y 10 seguirtin
siendo. Siendo arbitrarios, bien pueden ser reemplazados pOl'
otros, con tal de que pueda argumental'se convincentemente
en favor del reemplazo. Pero ese autocuestionamiento del mun·
do occidental parece haber desaparecido. Nos olvidarnos de que
"tratar a una persona como una casa 0 un sistema puramente
mecanico no es menos, sino mas imaginario que afirmar que la
vemos como a una lechuza". Y una vez que 10 olvidamos, dejamos de plantearnos las preguntas que hicieron del mundo moderno la mas inquieta e innovadora de las sociedades bumanas. I-Ie aqui algunas de ellas: "Bien, todo esta subordinado a
la eficacia; pero, (.eficacia para quien, en vista de que, con que
objeto'? Se logra el crecimiento econ6mico, es cierto; pero, &crecimiento de que, para quien, a que costo, para llegar a d6nde'?".
Si estas preguntas no se formulan, desaparecen los obstaculos para elevar nuestra propia racionalizaci6n imaginaria, incesante, continua, ilimitada y autocomplaciente (que lleva a
reemplazal' a una persona "pOl' un conjunto de rasgos parciales seleccionados arbitrariamente en funci6n de fines tambien
arbitrados") al rango de necesidad objetiva, relegando todas
-las dudas al dominio exclusivo de "personas que no son serias,
como poetas y novelistas"Y
Recientemente, Claus OITe l2 present6 tm planteo contundente
y persuasivo para encontrar una soluci6n rq,dical a la crisis de
nuestro tiempo. El nueleo de BU propuesta es "la idea de que el
derecho a un ingreso individual puede ser disociado de la capacidad real de obtener un ingreso". Puecie serlo, sf, aunque a
condici6n de un tremendo cambio de perspeetiva: desde aque11a basada en tz.l trabajo asalariado, como 10 determinaba la
ebca del trabajo, al reconocimiento de un derecho esencial y
una garantfa basica, dictados poria condici6n intrfnseca y la
dignidad de todo ser humano:
Se logra esa disociaci6n financiando la seguridad social con impuestos, eliminando la investigacion de ingresos y la evaluacion
de la dis posicion al trabajo, y reemplazando gradualmente el principio de equivalencia pOl' el de necesidad. POI' ultimo, recol1ociendo
al individuo como fundamento esencial para el derecho [a los beneficios socialesJ. Al transformar el sistema de seguridad social de
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acueldo con estos ~rincipio::;, es po::;ible !levar los va10res de libel"
tad, igualdad y justicia social que caracterizaron al Estado bOtH}
f~ctor a la fase de desClrrollo en que ingresaron los Estados capU.Il"
hstas, una etapa donde el objetivo de pleno emp1eo quecI6 m(IH ull:i
de 10 realista y deseable.

Hay que esperar, pOl' cierto, que a la luz de 10 dicho SObl'l1
nuestra renuncia a cuestionar e] mundo, las propuestas dA Uf'l;,
parezcan demasiado imprecisas. Y no podrfa sel' de' otTO modo.
ahora que todos y cada uno de los partidos polfticos de inlJlIlI'
tancia parecen ir en direcci6n opuesta y yen los sintOnl:1H tI..
enfermedad como signos de recuperaci6n y las causas de In I'll
fermedad como remedios. No parece haber fuerza poUliml ill'
importancia -a la izqui.erda 0 ala derecha del espel;tro Il(llll,(
co- que, ante las ideas de Oile y otras similares, "no Fea<.:l'ioIH'
rechazandolas, sea pOl' oportunismo politico 0 sim.plementll JlllI'll
ganar votos. Y, si se los presiona en publico, los "po lti(~(l,"4 I'tlll
ponsables" rechazarian probable mente el proyecto dl! 1'''11111
basica garantizada bastindose en la imposibilidad eRtlldi:I!,i"I'
de financiarlo, 0 pOl' su "falta de realismo" politico V 1l1:llllr"lllll
co. Pasarfan pOI' alto, sin embargo, el dudoso realiRTlllJ.dl' 1'1'
cursos de moda como el de la administraci6n de las C'risi:l.
Y sin embargo, como acertadamente senala orro, HlItI P""
puestas son, en ultima instancia, conservadoras. NQ prlll'U1Il'1I
una revoluci6n, sino la conservaci6n de valores eticos (lsl-l'llt'
turas sociales que son basicos para la civiIizacir6n neeidl'lll./d,
en circunstancias en las que las instituciones heredadnH YII nil
pueden gal'antizal' su propio funcionamiento. Y, !pl!leslo IjI'Il' I"n
prapuesta~ tienen un objetivo tan conservador,

r

el peso de la prueba cae sobre [sus'] adversarios ... 0 bien dum'llIl
poneI' fin al consenso social ftieo de 1a posguerra, 0 debcll dl'lllWI
trar que, en ellargo plazo, 5e pueden cumpIir sus exigOlll'i/ll' )1111
medios distintos que el de un ingreso basieo, cosa que ... I\OH pIII,••tll'
sumamente dudosa.

Pareceda que Offe subestimara la capacidad de I·CHi~Ir.I\11C'11l
de sus adversarios, olvidando la posibilidad absolutaHH:IlI.I' "11111,
ofrecida poria sociedad de consumo, de que decidllll, 1'11111"11
todo 10 esperado, pOI' "terminal' con el acuerdG socilll II •• III 1'1
guerra". Offe formula como pregunta ret6nca 10 qnu 1'/1. j'll
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Iidad, un dilema pnietico. Peto, sea eual fuere la elece~i6n que
se haaa la decision no dejani de ser como ella descnbe. Las
conse~u~nciassociales y et.icas de oponerse a considerarlas seriamente negando su presencia son, lisa y llanamente, incal£ulables.
.POl' mas radical que parezca el planteo de Offe, necesita ser
acompanado de otro: el de disociar el trabajo del mercado de
trabajo. No hace mucho, Melissa Benn observ6 que "cuando los
hombres dedicados a la politica hablan del trabajo, se refieren
(;a8i siempre al trabajo remunerado".13 Esto no es del todo cieJ'Lo, ya que "trabajo remunerado" es 10 que esta en la mefolte de
los politicos -hombres y mujeres- al hablar de trabaJo. La
politica sigue siendo, en gran medida, cosa de hombres; aunque muchas mujeres actuen en ella. Lo cierto es que la ide~ti
licuci6n del trabajo con e1 trabajo remunerado fue una conqUlsta
hist6rica de los varones que, como senal6 Max 'Weber hace bernpo, montaron sus negocios lejos del hogar, donde dejaban a sus
1I1l1jeres para que desempenaran las otras actividades necesal'ins para vivir. Desde entonces, esas actividades dejaron de
Hef consideradas trabajo y, en ~onsecuencia, se transformaron
Inl "eeon6micamente invisibles".
J.n idea de trabajo ingres6 asi en la politica, donde se translilnno en objeto de lucha en un terreno tambien monopolizado
JlIII' varones: el campo de batalla de los derechos sindicales y la
ItlIJislaci6n labOl:al. Asi, el "trabajo" qued6 restringido a las acl.ividades que G.guran en los libros de negocios; es decir, al trahajo que se vende y que 5e compra, que tiene un valor en e1
Hl.ul'cado y, pOI' 10 tanto, puede exigir una remuneraei6n monetlll"in, Qued6 fuel'a del trabajo, practicamente, todo 10 pertene(~i(mte al mundo de las mujeres; pero no s610 eso. Cada vez que
He hablaba de trabajo, se olvidaban las tareas domesticas 0 ala
crianza de los ninos, ambos territorios eminentemente femeni110<3; y tampoco se hacia referencia a la infinidad de habi1idades socia1es puestas en pnktica y a las interminables horas
pasadas, en la administraci6n cotidiana de 10 que A. H. Halsey
y Michael Young denominan la "economia de la moral". La etien del trabajo coincidi6 con esa discriminaci6n concentrada y
no objetada: quedarse fuera del mercado 1aboral, realizando
tal"eas invendibles y no vendidas, signific6, en la 1engua de la
ctlca del trabajo, estar desempleado. Ir6nicamente, solo a los
politicos de alto rango se.les permite declarar publicamente su
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satisfaccioll cuando, al abandonar un cargo representativo -su
trabajo--, se disponen a "pasar mas tiempo con sus familia-s".
Las consecuencias de 10 anterior son, en muchos sentidos,
desastrosas. Contribuyen a la disoluci6n, gradual pero implacable, de 1a comunidad y los lazos barriales, de la "cohesion
social" cuyo mantenimiento requiere tiempo, trabajo y dedicacion. Dejan huellas profundas y, en general, negativas en la
estructura y viabilidad de las familias. Erosionan grav~ente
el suelo en que se arraigan las relaciones humanas y todo vinculo moral entre las personas. En general, han hecho y siguen
haciendo mucho dano a la calidad de vida (que casi nunca 5e
distingue del "estandar de vida", tema siempre considerado
aparte). Ese dano no puede ser reparado ni compensado pOI'
las ofertas del mercado, ni pOI' el crecimiento en la capacidad
de consumo, ni pOI' el sesudo asesoramiento del mejor consejero.
La emancipaci6n del trabajo de los calculos centrados en el
mercado -y de las restricciones que esos calculos imponenexigiria reemplazar la etica del trabajo, mo1deada en favor del
mercado de trabajo, par una etica del trabajo bien realizado
[workmanship]. Como senal6 hace tiempo Thorstein Veblen,
"el instinto de hacer bien una tarea" es (a diferencia de la etica
del trabajo, que es solo una invenci6n modez'J1a) una predisposician natural y permanente de la especie humana. Los humanos somos, pOI' naturaleza, seres Cl'eadores, y resulta degradante suponer que 10 que separa el trabajo del no trabajo, el
esfuerzo de la holgazaneria, es s610 la etiqueta que senala su
precio. 5e mutila la naturaleza humana al sugerir que, sin un
pago, prefeririamos permanecer ociosos y dejar que nuestra
capacidad y nuestra imaginaciorrse pudrieran y hen-umbraran.
La etica del trabajo bien realizado podria devo1ver a ese instinto eseocialla dignidad y la importancia que la etica del trabajo, nacida en la moderna socieda"d capitalista, Ie neg6.
No sera la primera vez en la historia que nos encontremos
en una encrucijada. Y los cruces de caminos exigen decisiones.
La primera, y para nada obvia, es reconocer la encrucijada como
tal: aceptar que hay mas de un camino para seguir adelante y
que, a veces, la marcha hacia el futuro (hacia cua1quier futuro)
supone giros violentos.
Nos sentimos tentados de rechazar la idea de Offe: disocia:r'el
derecho a un ing-reso de la capacidad de obtenerlo y apartar
el trabajo del mercado de trabajo. La propuesta nos suena como

14g

una utopia mas; una mas en esta larga historia de los hombres definida muchas veces con desden como "e1 cementerio
de l~s utopias". POl"que la nuest~a es una epoca de utopias "individuales", privatizadas; y esta de moda reirse de proyectos
que impliquen poneI' a prueba las opciones que 5e abren ante
nosotros.
Cualquier erudito serio y realista podria concluir hoy que las
ideas propuestas pOl' OfT§ no rnerecen atencion, Y tendria buenos motivos para ello. Como-sostuvo recientemente Roger-Pol
Droit, "la realidad esta IIena, como un huevo. Y es pd.cticamente imposible escapar de sus lfmites. Los creemos eternos, hasta
que son borrados porIa historia". U Y continua senalando que en
la Grecia de Pericles 0 en la Roma de Cesar habria sido un disparate pensar en un mundo sin esclavos, como habria sido imposible concebir un mundo sin reyes en los tiempos de Bossuet.
Y ahora, GPOI' qlJ.e estamos tan seguros de que una economia que
no sea esclava del mercado es una incongnJencia y que la desigualdad creciente no puede sel' frenada? Droit concluye: "Mas
que detener el progreso de la utopia, quiza nuestro tiempo este
preparando el campo para su regreso. Cuanto mas repitamos
que la politica no deja espacio para los suenos, mas creceni. e1
deseo de un mundo radicalmente distinto". Con seguridad que
Paul Ricmur estaria de acuerdo: hace mas de diez anos observ6
que en nuestro tiempo, bloqueado pOl' sistemas en apariencia
invisibles, la utopia es nuestra arma principal para impedir cualquier ciene del debate. l :i Y hace mucho menos tiempo, despues
- de termInal' su revision de la historia latinoamericana, Fernando Ainsa sugiri6 que en lugar de hablal' de u-topia, un Iugar que
no esta en ningun lugar, seria nuts apropiado pensar -en pantopia: el espacio de todos los 1ugares. l6
En rigor, la propuesta de disociar el derecho a un ingreso de
la capacidad de obtenerlo es cualquier cosa menos una idea
conservadora. POl' el contrario: de nuestrorazonamiento surge
que haria falta un giro violento para ponerla en pnictica. Habrfa que renunciar a unos cuantos supuestos hoy sag1:'ados (mas
que sagrados, pOl' sel' irreflexivos) sobre nuestro modo de vida.
Olvidarse, pOl' ejemplot de que la eficiencia es buena siempre,
sin importar para que sirva y cual pueda ser su consecuencia
en terminos de sufrimiento humano. 0 que esto que 5e llama
"crecimientoecon6rnico" -que estamsticamente puede definirse
como "mas hoy que ayer, manana mas que hoy"- es bueno en
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sf rnismo t tambien, sin importar el dano que produzca a 1a condici6n humana y a la naturaleza, esta conmci6n compartida
pOl' toda la humanidad.
A quienes digan que la violencia del giro constituye, de par
si, un poderoso argumento para no intentarlo, se les contestanf citando una ve-z mas a Cornelius Castoriadis. Cuando uno
de sus entrevistadores Ie pregunt6: "i,Que quiere, entonces?
(,Cambiar a la humanidad?", Castoriadis respondi6: "No; algu
mucho mas modesto: quiero que la humanidad cambie, como
ya 10 hizo dos 0 tres veces".17
Hay, al menos, alguna esperanza de que la hurnanidad cum.
pia la hazafia una vez mas. Despues de todo, como subrny(j
esplendidamente Patrick Curry, "la voluntaria inocencia dl'
todos se esta convirtiendo en la unica alternativa posible [mil"
te a la falta de solidaridad colectiva".18

Notas
1. No hay nada "necesalio" 0 "inevitable" en la eleccion. En termino.'l 111m
tractos, !:oda elecei6n es ar'bit~'aliay contingente: siempre podrfa haber:;u (11'111111;;:tdo en otro rumbo (esto es, justarnente, 10 que nos permite hablar de "iiliw
ci6n"). Pero toda elecci6n, como sostiene Cornelius Ca.'ltoriadis, 5e expn'tH1 I'll
el "imaginatio" que..controla a la sociedad, pOl' debajo del modo en qtW lun
miembros de esa sociedad se piensan a sf mismos y piensan el mundo £lnl' h}ll
rodea. Dado el canictel' de hecho que tiene ese "imagin81io" -prern;u:inll/lI.
incorporado como "segunda naturaleza"-, 10;; integTantes de la 80cicdml lIO
pel'ciben la elecci6n como tal ni son conscientes tampoco de su can'ictllr !'Illl
ting-ente, cosa que los distingue de otras sociedades. La fuerza de ese cUllt.I',,1
es rel1ejo directo de la abrumadora "obviedad" de Ia eleccion y, en COnHnlallll1
cia l'el1eja tambien la dificultad de pensar la propia sociedad y t.udllH I/rlo
demas fuera de la perspectiva del "imaginalio" propio. No somos CllPl\('1'1I
pOl' ejemplo, "cuando nos l'eferimos a la epoca feudal, de dej. r de Illrio ,. 1
concepto de economfa, 0 de dejar de consider31' econ6micos fen6menos qUI' 1111
10 eran para la gente de esa epoca" (C. Castoriadis (1987), The Ima/{if//I1:V
Institution o(Society, trad. I'll ingles de K Blarney, Cambridge: Polity 1']'('1111,
p. 163 UJa instituci6n imaginaria de lo sociedad. Ban:elona, ThsquoL~, ~. I'd.
1983).
2. Citado aquf siguiendo 1a traduccion de Peter Kussi (1993), The [<'W'('/lIf.l1
Party, Faber & Faber, p. 8.5.
3. C. Castoriadis (997), "Anthropology, Philosophy, Politics", trll.d, 111 ill
gles de D. A. Curtis (conferencia pronunciada en Lausana, Suiz8. t en WHlIl,
en Thesis Eleven, 49, pp. 103-104.
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5. Segtin Lynn Karoly, economista de la Rand Corporation, citado en
International Herald Tribune, 30-31 de marzo de 1996.
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