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ACTUAlIOAO

LA POBREZA COMO REPRESENTACION

DE LA CARIDAD
AL BONO SOLIDARIO

4 !JeoNos

l,En que medida 10 reciente

discusi6n acerca del bono de la

pobreza constituye un retorno a

antiguas formas de

representaci6n ya superdas par

los procesosde secularizaci6n y

rnodernlzoclon social y cultural?

Eduardo Kingman Garces
ProlesorolnvltSllgador de FLACSO

ara el polit ico como para c! publicista. la
discusicn acerca del bono de la pobrcza
ha perdido, a csta fccba . tudu imcrcs. Es
tc , como otros rcmas , forma parte de 10
coyuntural, de 10 que llama la atcncinn
durante un cerro tiempo (no mas de dos 0

Ires scmanas) para ser sustituido por una cadcnn de
nuevus asuntos. El historiador ucnc una rclacicn
distinta con los hechc s. mucho mas de larga dora
cion, aunque posiblcmcme menus practice.

Si para el publicista 10 importantc son los aeon
tecimienms a partir de los cualcs anna un cspacio
cornunicacional, para la sociologia historica de 10
que sc trata es de dcsarrclla r una sucnc de gcncalu
gia de los hechos, con cl fin de cmcndcr (yen parte
imagmar}las rclaciones exisreutes entre e1 prcscmc
y el pasado: los despl31amicmos qoe sc producen
en el medianc y largo plazo.

Lo que prctcn do en cstc articulo cs pcnsar en
que medida la recicmc discusien accrca del bono
de la pubreza constituyc un retorno a antiguas for
mas de rcpresc~lacion aparcntcmcntc ya supcradas
por los prccc sos de sccula rizacion y modcrniza
c ion socia l y cultura l. No me rcficro tanto a! viejo
lema de la rclachm lglcsia- Esrado -quc de ccucrdo
a 10 quc algunos histonadorcs laicos sosticncn 'po
drla hacer lcvamar a Alfaro de su tumba"-. sino a
elgo aparemcmcntc mas scncillo: la pobrcza como
imaginario social.

Lo que llama la atcncion en cl debate at que ha
go referencia cs que sc desarrollo en terminos mo
rales y de manera apasionada. de modo que no era
unicamcrnc un problema rcc nico o una poliuca so-
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cial en particular 10 que estabe en discusiOn -aun
que sin duda existia un asunto de este tipo-, sino
algo socialmente sensible 0 que lIamaba a la sensi
bilidad. Era como si la propucsta hubicra rernovido
10 que de modo poco precise podriamos califlcar
como inccnsciente social: detenninadas esferas de
rdaciOn aparenlCfl1l.'1llc 5up<.'TlIdas por 13 modemi
IUd. peru que cont inUan operando. aunque no fuese
rnis que como (mrasmas.

Pan La hiSloriopli rta liberal, asi como p3ra bue
na pane de b. que se autcdefine oomo mamsia, es
difkil entender el funcionamiento de instituciones
esnechamente relacionadas con las mentalidades
de una epcea. como la de la Caridad. Y estc en la
medida en que las reducen a determinados content
dos de clue 0 de grupo. y que no estan en condi
ciones de asurnir su propia interpretacion como un
rtSUltado de detmninadas condiciones sociates y
culturales, oomo una de las pcsibles fonnas de re
bciOn con el pasadc. De Certeau ha lIamado 13
alencion sabre 13 dilicil que le ha sido a nuestra
epcca, dominada par un ethos sociclogico y econo
mice, entcndcr un pasado historicc en el que pre
dominaba y marcab a las formas de vida y de
representacicn (10 religiose). A CSIO hay que ailadir
d becho de que si bien et ceseeusmc se presents
como una vcrdad revel. en la peactica esti scje
10 a diYCrUs IccIUr3S. La foona como es percibid.t
Ia pobrna par los monjes benedietioos difierc con
cret.amenle de las formes como la entendieron 100
tl l.aros a las erdenes mcndicames medievales.
t.lienlras los primeros destacan el papel de la po
breza de espiritu (la de los propios monjes), los sc-

."- AJ(ldIUIa-~ 4J~, ...""",.,

gundcs parten de una ~'alonciOn de la pobreza (so

bre tcdc la volunlanal en todos los ernbrtos, como
una opcion de vida,

Y algc parecido sucede con te Caridad. Esta ha
side asumida como cI resuhadc de una relacidn en
Ire no iguales 0 como pane de la economia del don
o. simplememe, como una obligacien rreme ~al

otru", fuesc deltipo que fuese. EI orden berrocc,
por su pane. como principal herencia de Espana,
nene sus propias formas de perccpciOn de la Cllri
dad. Esta fonna pane de los procescs de es tericn
zao:: i6n y publicitaci6n de la fe.

EI eJerciclo de la candad en I.
Colonia y en el 51gl0 XIX

~Como funciona la Caridad en la Colonia y et
siglo XIX? En los esencs eclcsi~ic&5 se prescnta
como una vocaciOn de SCfYicM> al projimo y de SCf·

vice a los pcbres, ya scan viudas, huerfanos. en
femes, desamparados 0 la propia Iglesia. Aunque
aparece como una accion eminentementc espm
tual, esta estrcchamente relacionada con disposiu
vos de poder y una economia politica.

Los hospitales, hospicios, horfanatorics y demis
instituc jones de Caridad dependcn para su funejo
namicrllo de las rernes agrarias [bienes de propios,
pcecentajes de los diezmos., donationes), as; como
de partidas OIorpdas par er gobicrno 0 par las mu
nicipalidades para fi nes especlficos: para un lepro
ccrmo 0 una casa de temperane ta 0 par . la
educadon de los ninos. Tambien los particulares
inlerviencn por inicial iva propia en la creacion de

ICONosl 5
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fondos censuales desunados a obras pias "los mrs
mos que podfan cubrir necesidades del culto 0 ser
vir at prcjimc necesitado" (Teran, 199 1: 44 ).

La Caridad no solo pcrmite al otero acruar como
depositario de recurscs publicos y privados desti
nados a la proteccien de los pcbres, y acumular so
bre esa base nuevas riquezas, sino mantener una
influencia permanente sobre la vida de la sociedad.

La Caridad bay que entendetla como pane del
orden patriarcal y jerarquico del cual forma parte,

el mismo que, per un lade,
genera un conjun to de
obligacinnes con rcspecto
"a t Otro": y, por otro ,

conduce a su naturaliza
cion. En la pcrifena de
las Iamilias aristocrat i
cas 0 que se precian de
serlo, existen hom-
bres y rnujercs po
brcs allegados a la
espera de donacio
nes, ayudas. rcco-

nocimie n t c ,
apoyo moral.

Forman
parte de
la etten
tela de
un linaje

Juan AguSli" Gu~,,...ro. imJgcnu d~1 Ecuador d~1 Siglo XiX

0 , en coyunturas espcciales. de todo cI grupo.
Existen pobres vergonzantcs, micmbros de las

buenas famihas caldcs en desgracia, viudas, artesa
nos, jovenes sin dote, blancos pobres, que no pue
den sclicuar amparo de modo publico y deben
hacerlo "de manera discrete" en el cspacio privado
de las casas, los convemos, las insutuciones.

Existe, ademes. la pobreza de solemrudad como
un recurso al que se acogen quicncs quieten verse
excnerados de impuestos y tasas pubtices u obrener
proteccion por parte del poder publico (asi, para la
atencien en una casa de salud 0 un centro de edu
cacion},

Sirvienres, artesanos. jomaleros, empleados de
comercio. amanuences, rodos se ven obligados a
acudir alguna vez al sistema de la Caridad. 0 al fa
vor 0 la influencia de los notables. Esre complejo
sistema de lealtades consriruyc una de las ctaves
para entender el tipo de cultura politics que se ejer
cita ell cI pasadc, algunos de cuyos efcctos cc nri
nuan reproduc iendose aun ahora. Al mismo
tiempo. forma parte del inmensc peso mucrto que
caractcriza a la socedad dc cmonces.

La Caridad. a la vez que cor uribuyc a cstablaccr
vinculos y relacicncs clicntclarcs. como pane de
un orden patrimonial antes que pastoral, forma par
te de los consumes de presligio ncccsarios para la
reprcduccion del propic grupo. De ahl que sc vca
rodeada por una ritualidad y una gestualidad. in
cluso cuando se presenta como no ostcntosa. co-,

r ,I . , I
"enlregldQ$ JIOF Ia Polic!. los nift;toI; :1
liemos que $00 abaodonadO$ por SU$ ~

madres; 0 que quedan batrfaoos y
EI funaonamj~ de 111 c.ida4 . "":,,,, Sc llll1Iba~ una pr6ctieo urbana, aqufes donde lea PfCP&lWl Iaropa y se ' ~

pUblica dlmllltc el siglo XIX se~ ·... 'mid. en'roWliciones de coodena vip por SlI~Ybi=tar".
mostrar a partirdc dIIII instihlci_: Ia social ~i60 perversa de un siste-, (<J). Existla. ademas, Olnlgsa~ .

~de Hl>I!rfanos r ei Hospicio. -: " ma que, a1 mismo tieiDPo.qUe propj. da~ Ias lJlldrcadd.aProvidcllcia. ,..,
.w CaSlis de Inirfanu y el~ ciabi las lUliolle$ ilegllimas entre Li Cas.-de Hutrfanos de Ia Provi-

-dmo de lainflmcia{l). ..=-~;~~ ~ ~. individuo& de dutintil rondici6n so- , dc:nciacsc .!WlBba~ eO d la:. ~
" 1 Ellbmdooo de 1lillo6;JG las puer- _.cW, c:OOclmabll GUS frutos: ' La ikgili_ herinto . de 'd epartame nlOI que .
IaSdelasi,gksiuylosllD6piciosCOllS'; mid~ eolocaba a loa n idos en fonnabandColegiode 'LaProviden- '
litu la una pr'clica corrir.ntc ell ". ql!lICiIMl de intcJdiclos. Mucbos nU106 cia Yque, "eonstilUido par un cUmuio ':

"-
nlle5lro5 .-ues duraDte 18 CoI011l4 Yd +. 50' .........ebIan en p:o.:aOO y iC ,gestaban' de peque60s patios, p'ydiVK y pie-.
sigIo XIX. ~ :' ,;:".' "" . en seaeto, "" ahandooaban ea lo$ or· as, sin orden oi disposici6n alguna,

Este lipo de frictie8 eonstitula .m. fanBtorios 0 eo las puertas de las cuu .,!!:. bacran difkil el onQl1anc", La 1ocaIi.'
recu<$Ct extremo eo amdiciones de mi- e i:gIesiu. En los registros pa:roquia '''l :~dad era pequeDa, estreeha, sin ventJ.la.
seria. lambiM un nae<!io B<lcorrido les Be 8pIlIlU ese origen, eI de exp6si-~:ei6n, "metifica por Ia vecindad de la
frcate a b~ moral, por pBrte tos 0 aband!lnados. Ellnspector del·'"'!:.':' quebrada", de la que la separaba un
de madres~ '/ 501leraS. De he-' San Carlos proponla instalar un tomol~ .IIlUlO ."que amena.u. nlina", llU5 pisos
eho, el abandollo era lIlIumido como ~ quo: 92<1~ losni/iQs eD. ··hUmedoi '/ lai cubiertas averiadai, Ue-
altcnwiYll frmtt at iDtlmticidio 0~ lugm- de que seau ab3lldonados ."co- Dis de gOIem:, falla de patios '/ huer-
ma medio panl evitar b muerte por ' mo de costun:lle". CIlloS .ah'ededorcs '.:# lOSeo.'donde las I nl~rD as puedan
hambre 0 inanici6n. EsIo DO Agnifica- (3). - i"i '"" . ~;el<pendirse. Ell ella hab,tabIn Ull35 70
ba que Ia RJerte del infante eD. eI orfa-' U.c.ade Sao CAri<.i$ paltt>c:cla~f: asiladu provenienleS de distinw per-

~« natorio cswv!5,.asegIlI}da (2). laS~ de II CMidad. Ahl ClllIl 'i! IeS de Ia~lica,~ de lascuales

6 IICONOS



me eccicn bcatificadora, como renuncia. Las ac
ciones benefices -en las que partic ipan sobre todo
las mujeres- al igual que las diversas practices
mundanas, forman pane de un habitus 0, 10 que es
10 mismo, de un campo de normas y valoraciones
al cualJos individuos no pueden escapar "a no ser
que renuncien al trato de su elrculc social y a la
pertenencia a su grupo" (Elias, 1993 : 93).

EI sentido de la Caridad sc aprende dcsde la in
fancia, a naves de la participacion en este tipc de
actividades y de la lcc tura de acciones edi fi cantes.
Est! reservada. sobre redo, a las niiias y a los espl
ritus femcninos; forma pane de los adomos de la
mejer y, a su vez, consutuyc un recurso de extcrio
rizaci6n de la fe.

La Caridad se prescnta como renunciamiento,
como 10 opuesto a 10 mundane. No obstante, no a
todos se les exige que vayan tan lejos y en la prac
tica su papel es equivalente a los juegos mundanos
indispensables para la reproduccion social del gru
po. Desdc la perspective de la Co ntrareforma . el
acceso at pcdcr, tcjos de scr un impcdimento para
servir al projimo. constituye uno de los prerequisi
tos

Sccialmente la Caridad pcrmite, ademas, accn
tuar las difcrencias. y no tanto con rclacicn a los
pobres como eon respecto a los rccien llcg ados
(advencdcos 0 igualados), que desccnocen sus co
digos y redes de rcdistribucicn. La Caridad. per ul
timo, suponc una gran inversion de tiempo y de

recursos dirigidos a una acumulacion fundamental
mente simbdlica. La mayor parte de las acciones
son, en terminos de Bcrdieu, econemices objctiva
mente, sin ser economicas subjetivamcnre, sin ser
el resul tado de un calculc economico racional.

La beneficencla publica y el
proyecto liberal

En la sociedad senonal ta relaci6n con los po
bres se organiza bajo patrones rnorales. No es que
csruviese auscnte una economia poli tica, perc no
era de buen gusto referirse a ella.
Como pane de un proceso poli ti
co e ideologico. pero tambien
como resultado del crecirmcnto
de las ciudades y la diferen
ciacion de los distintos sec
tores socialcs al interior de
elias, asi como del desa
rrollo del cncuto eco
nemico y el bcneficio,
se hizc ncccsario dcve
lar cl jucgo de intcre
scs que sc cncubria tras las
accioncs be-
ncfi cas de la . ~w="~ '-~'!!li!>'

Iglesia, pro- ""'~
dueiendo, al
mismo ticm- :0.."".

ACT UA Ll DAO
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po, un conccimicnrc 'J una action positiva con res
pccto "al Otro".

Con el liberatismo, las formas cotidianas de rc
lacion con los pobrcs son pucstas en discusi6n. El
tiberatismo, aqul como en otres partes, se caractcri
1.3 per su dcscubrimientc de] hombre y sus porcn
cia lidadcs ( 'I de mancra pa rt icular de sus
potencialidadcs productivas]. Sus representantes sc
quejan de la muhiplicidad de conventos y monastc-

rios "con practicas dcprcsivas para la dignidad del
hombre, como son los rcpartos de vituallas. de ali
mentes que propagan la ociusiuad y la imputen
cia". La Caridad. corno sc la ha venido ejcrcicndo,
alimcnta eJ qucmimportismo y 13 ociosidad y alcja
al hombre de los elementos que la dignifican .

La Ley de Manos Mucrtas no solo busco dcsa
mortizar una pane de los bicncs de la Iglesia y
lransfcrirlos a manos cstatalcs (y privadas] sino de-

."
ws, bzarill,n, sifiHlicos, dementes, Uevados por I5US farnililrl'$; 1.1 l1lIIyorla

-CcmtrabecbOll Yhuerfanos. Los inter- lk dlO\lIml:>~p~do las incetti-
IlOI tieoden 8 serRcluidos en espa<:ios durnbres de la meDdicidad caJkjera a
distintos dentro dellIlismo edificio, la reduecilNl eeeee de la instilUci6D
COIl el fin de cvitar eI COD!llgio OIUtuo bosplcilna. Los hospiciQS I:/1llI casas
Yfacilitar su conIrol, pero no est6n su- lk cocicm) tJJnque se velan ~ier-
jetos 8 traUl espedaiizado, ccse que . laS pot d ropaje de 1.1 proteeeilNl (el
sucede COIl d desarrollo de la medica- ptopOitiwar abri&O Y $usti:nto). TllIIl-
\Wlcilln. r.-rinos, sifililicos, demea- : bihl algunos politicos fuCJOll a parar

• ' . tea, ' eoDtrabecboa, audaoos y . ~ ahi, ~tododumnlc el garcimlisroo
EI .HO:Plclo y. Casa de Pobrcs buerfanoa furman parti de un mismc ,;, AIgo de csto II<! puedc leer en eI ·Pa.

~idoa habl~ &ido fulldado por el universo~ basta cierto puntc ': eOO Villamar"de RobcrtQ Aodnlde:
obISpOB~ SobrinoMo~ en 17&5~ indifc:reociado. Hacia 1900, eo 1a see- -~ , "El Hospiclo C$ el Ingar de rcclu
~rcclwr no 1010 a los ~mea-'F~ ciOn deatillada aI JJamado Hospido de ... aim. de los elefanciaooa y los Iocoa Y
diS.os que. abuDdao en la cludad ~e Pobrcs se asilaban 235 anciaDos Y: aD-' eatli siroado a lID exlmllO de Quito, eo

• QUll0 y. VIVCO c~m~ vag~doa SID cianas.en,~io 129 locos, en las faldas de la coline l\ama(b. Paneri_
"\ panoqw.a a1guna •~ a.105 umUlDC- rJ ! t ID e efanciacoa. y en la ca- Uo. Ea un sitio de b<mer para todo eI

rabIes falsos mCll~lg~s vemadt;£W u de bu&fanos 107oil\oa Y123 nii\as. veciodario y a lasbabitl\(.'ioocs imerio-
bolga"'O"$ que jlCIJ~__IOO. Thnbiea ali'maS=j=pemdaa liJo. );.0 res nadie eotnl sin penniso de La auto-
ya co Ia Wtade_~ y aneaanos, rOD encerradas alii (asl como en el '1 ridad ecleaiastica ya que Ia polltica
ya ClJ 10mar d ._ que no se lea BIIeIl Pastor), De becho, mucbaa mil-' it esti subordinada a &quell&. AOOa han
debe"(7). ~ .• •. pes fucron Ucvadas por sua maridos ' redbido alU seres COIl wud, bondado-
~D el t1ClDpo, el ~!_CIO S1ivi6 aI hoapicio, amp&r3doa; por una nor- r ~ SOl YCllIII]lletamellte inocentea. wlo

. de ssllc 8 todac~ de mfeh=y~ ~ matividad que los favorecla. Los an- 1\ pol'qllCSU bbatad en pcljudicial. in
1. ~ocsterosos de caridadcomo '?S varilo- ,,:.• -cianoc eran~ eo. 1as calles 0 ~;..;;lCrCR:S de mal~..· (8). ... •

8 k ONOS
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Lo que lIamamos

podcr, la scgregacion y la exclusion.
La socicdad del siglo XIX csruvo organizada en

tome a un ethos religiose. conccbido a partir de la

segunda mirad de ese siglo como "civilizacien ens
tiana". EI Iaicismo. a la vez que promote libcrar las
relacioncs matcrialcs y esprntualcs de cualquicr
atadura, consruuycndo a partir de ahi un mcrcado

abierto de objctos. hombres. ideas.
termina Iransando con cl sistema sc
Iioriallas bases mismas de su nuevo 
y a su vez viejo- ordcn. Claro que a
estas alturas csta en duda si los libc
rates sc prometieron 0 no a si mismos
ir mas aHa en sus aspiracioncs.

Las rclacioncs eon los pobrcs en la
primera mired de cste siglo hay que
entcndcrlas como parte de cste con
tcxto en el que sc han perdido las ba
ses de sustcntacion antetiores sin que
acebcn de dcflntrsc orras nuevas. En
Europa, "los Otrcs" convcnidos en

trabajadorcs. vagus. locos, enfermos . nifios, mujc

res. han pesado a scr objctos de aparatos y disposi
uvos modernos. cstatales y privadus. los mismos
que han sido estudiados en profundidad por Fou
cault y sus scguidcrcs. Aqui estc proccso sc da pc
TO de modo insuficientc. 10 cual en pane constituyc
una carga y en parte una sucrtc. Y algo scmejantc
sucede con la cultura politica que no acaba de ac
tualizarsc. De un ladu. hay un senumicnto populis-

bilitar cl podcr material y cspiri tua l del clcro. de
manera particular su influcncia sobrc cl pueblo. La
bcncficcncia buscaba. de acucrdo a Eloy Alfaro.
"dcvolvcr al pueblo 10 que cs del pueblo". Contri
buia. de heche, a un cicno fortalecimiento del Es
iado y a una sccularizacion en la retacion con los
pobrcs; favorccia una centralizacion de los r e COT

sos dcstinadcs a su auxifio. a dccidir
las formas de su distrtbucion. regla 
mcnlar las instuucioncs. adnun isrra r

las a base de acetones teen .cas, no sociedad nacional
solo 5C trataba de hater de los pobrcs . .
objctc de prcocupacion del Estado,s e mono a partir de
sino dar luger a nuevas formes de reo un juego
prcsentacicn social (as i diferenciar ..
entre scctcres remistas. indu striosos y contradictorio de
obrcros. trabejadorcs. vases y dclin- intereses sociales,
mentes, falsos y vcrdadcros pobres). , .
Mas todo csto se da ell un contexte economlCos Y
ell dondc ni e! Estado sc habia mo- culturales
demizado rcalmcnte ni la sociedad
habia rcsucfto los contlictos que le pem utan con
vertirsc en una socicdad moderna . A la larga, 10

que llamamos socicdad nacional se monte a partir
de un juego comradictono de mrerescs socialcs.
economicos. culturales. Por un lade. el imercs re
novado y, basta cicno punto, modemo por una ciu
dadanizacion y. per otrc lade. una remora propia
del antiguo regimen orientada a reproducir un
mundo fragmentado. basado en la privatizacion del

, .. . .~o1iifu~"'_
EI prillCipio en qIK pereee bm.JiC all:lerguc" (l O). mo se 10 describe, se ascmeja a ralO$ j

atlI inslituei6n es cl de La separ1ICi6n LCv.ando comicnza a modificarse .'" mas a WI centro de encierro que a Wla
rigurosa quc es "nclusi6n social pcro La estroe1Urll del bospicio? ~Sobrc que~ CISI de sallld. Encierro que se etlCUCIl:~
rantegrxi6n espiritual" (comoapunta . bases?Con II seculari:tllCWn de la 1»~ lra reglamentado, de lal modo que
Foucault). Lugar dondc aImas~· . neficencia durante elliberaliSlllo SUS . quicn enlnl aM 00 pueda salk. 0 al mc-
daI "sc han consagrado, por un VOIO"'1.~ inslitueiones pasan a vincularse aim nos no puede salk sin sujetarl¢ a una
soIemne y sagrado aI a1ivio de los ma-:.j!tmas con la policla: los requ.erimient05 serie de dispositiv05: et que 10pilla WI .
ks, de las enfcnncdades, de quepucdc i de la ciudad son los determinanles. pariente y el que seaaceptable acceder
baIImc ataeado su cuerpo y su 31ma" Esn sc c~prcsa en cl informe sobre "Ia a esc pedido, por ejemplo. No obstall-~

(9).;,POl q~ se ~istian entonces los · situaci6n del Hospicio 0 Manicomio" te, a su interior se Il:3lizan diversos ti->

pobres Ylos enfermos a habitarlo? Es ~ ernitidoporeI "rn6:.lico de fa CISI" en pos de prteticas sanitarias. Algunos
(0100 si lejos de vcr en CI WI espacio 1929. Se !nita de un documento inter- mtdicos esrAn ya operando bajo los '
de miscriconlia, to cncontratan turbio, no, tipiaclo a mkjuina, que reposa en partmetros de La psiquialria. I1OOt#.~1 )
tGIIlbrio, una prisi6n. Cosa que no .1- " el Ardlivo de Historia de la Medicina.....-clj~"l~~~ -niW6'~fl1;~lttf.i' f)C)

~ a. enlendcrl... autoridadcl; cdc- En cl te.to sc lla = ;a del upo de~- 0 m2£ ,><e$f~!t~Wf ;)!f6i'v.6-1.
~. ~. fermos que ahl sc asllan y las condl- i--"UC'de: ~'.:lC .,. fl.') " "~",,., ' . 1
, "Es considerado eI hoopicio por to- 1~ciones en las que se cncuenlnUl. Aun .' '" <'.> "" ",~ ~t~:L1m:~'-' ffl1:r£.

dos los pobres como un beneficio que of cuando Be n idencian diversos ·Iipo• .~r -1iS'ffl'f(iJ:l'l)~;'Tttll."./iN'YI~l
eI cielo les manda? Parece imposibte ' g rmentales, anciaoos, cancerosos") 10 l.,'iIJca.".1o..; ".- ,~ilh'ffiili"'l)·'fir.lj bl,
pero no. v tase que repugnancia limen ~ ~ eomWt a todos ellos es su condidOn ~lm(l'J «j" ~~' ~'., (" .r;~'Ji,;~ !'I~

los pobrcs que se Uaman YagOllZlllltes I;: de ibid exttmla. Llama la ateneWn ]a s - .•. "'iil.1,0'::.' _, :, 'i}~f.i" ~Jj't"
CII pedir, aun par algunos diu, WI Isi- silUaCi60 de los ClllICCr060S Yenfennos ·-~i."th,,-,,, ;: '- 'J' . I

." "",.". ',,116 <;'..J '
10 en esa morada en donde se lespro- incw-ables, abandonadoIl a su suerte en ~: " >.J ::
veert de todo 10 que necesiten, y que el Hospicio. -, ~ "nn!:fti· U
earec:en en iU cIesnudo Ymenesteroso ITi. ~ Et"Hospicio 0 Manicomio", tal 00- ); '.l:l:lv",-jlJ

leONosl 9



~-----------------

una polltica global onemade a gcnerar compcnsa
ciones al tiempo que se deja actuar a la econorma.
Estes compensaciones no responden a una basque
da de desarrollo social y esun mils cerca, historica
mente, a la Caridad que a la Bcncficcncia.

La medida, por otra parte, no ha side dirigida a!
conjunto de la poblacion afcctada sino a los secro
res que el Estado ha acordado calificar como po
bres.

La pobreza es, como hemos vistc, una construe
cion cultural. Los cruerios para dcfinirla fucron en
la Colonia y el siglo XIX principalrncntc morales,
mientras quc cI liberalismo trato de introducir cri
tenos clasificatorios pcsitivistas (en parte cicntifi
cos y en parte policiales]. EI Estado modcrno -0
que aspira a serlo- justi fica su accion con dispositi
vos tecnocraricos. buena parte de los cualcs han si
do disci'iados bajo parametres internacionales .
Elabcra mapas de la pobreza e introduce sistemas
de registro. cruza diversas fuentes de informacion
con apoyo de la informatica: rnoviliza los modcr
nos medics cornunicacionales con cl fin de gcnerar
opinion; utiliza recursos privados como los de la
Iglesia y del sistema bancario. Actua a nivcl pobla-

cional y de alguna mancra. sc podria
decir, que mtcrvicne sobrc e! cuerpo

social de la nacion.
En principic. cl bono sc basa

en dcclaraciones de pobrcza que hacen
los interesadcs y en el conocirnienro

del medio que supucstamcntc ticnen los
parrocos. Esto permite ubicar a los ver
daderos pobres y difcrenciarlos de los

falsos (todos los que ticnen un ingrcso
mayor a 150 dolares) . Aparente

menle, no existe dlferencia con
10 que acontecia en cl siglo

XIX: la escena se arma a nivel
local en base a una rclacion dirccta

como 13 que sc producia durantc los
rcpartos de alimcntos y vituallas en las
plazas y en los convcntos, en cpocas dc
hambruna. En realidad. todo csto no pasa
dc scr una fi cci6n. Por un lado, hoy es di-

lici! ubicar "quien cs pobrc" 0 quicn no 10 cs 
ni slquicra los pa rrocos l icnen un
conocimiento de estc tipo- sobre todo en el

mundo urbano y en
el scno de una eco
nomia informal. Por
otro lado, todos sa
bemos quc el proce·
so esta previamente- ~Juan Agustin Gucrrcm. fmogenc del & uadlJr del Sigl" X/X

Los codigos actuales de orgenizacion de la vida
social son los del crecimiento econ6mico. En coo
diciones de crisis estes se convierten en excluyen
res de cualquier otra altemativa. Elliberalismo
plante6 poner en manes del Estado la Beneficencia
Publica. El necliberalismo, por el contrario, centra
sus preocupaciones en la economia y de modo par
ticular en el crecimientc linanciero, desatendiendo
se del desarrollo social. En terminos generales,
podriamos hablar de una naturahzacion de 10 so
cial: por un lade, aparentemerue, no existe una re
lacion entre pobreza y polhicas de ajuste y, por
otro lado, el mcjorarruentc social, s! se da, es algo
que sigue al crccirniemo de la economta. No
obstante, tanto el Banco Mundial como el
FMI plantcan actualmcnte polnicas cornpen
satcrias y llaman la atencion a sus seguido
res locales por no tenerlas en cucnta. Se
trata de una sucne de paradigma global
por cl cual a la vcz que sc dcstruye sc
sieme nostalgia 0 mala concicncia
por 10 que se destruye -las comuni
dades indigenes, los pobres. la
naturaleza, las culturas.

i.Que papel juega el bono de
la pobreza en eSle contexto?
De hecho, no significa el re
grcso a un proyecto ecle 
siast ico, co mo temieron
algunos laicos (ningun Mi
nistro pretende alcanzar el
Cielo con ello) pero tampo
co conslituye un factor de
desarrollo y ni siquiera un
factor dentro dcl plan de
reactivacion economic a
del pais. Constituye,
en rea li
dad, algo
aleatorio.
El bon o
obedece a

13 antioligarquico a favor del pueblo y de los po
bres, "la cbusma" en tertninos acenados por Velas
co Ibarra y, por otro lade , una nostalgia pasadista
por anuguos vlnculos patrimoniales. Esto atravieza
buena parte del siglc XX Ycontinua, en alguna
medida aunque bajo nuevas fonnas, en nuestro fin
de siglc.

Crecimiento ecenemlcc, Estado
caritativo y bono de la pobreza
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EI presidente hace usa
del crucifijo para

anunciar las medidas
de ajuste, como si se
tratara de un nuevo

pacta entre la Iglesia y
01Estado

deli nido a niveltecnocraticc (un numero x de po
bres atendidos por el Estado). De modo que 10 que
realrnente interesa no es la atencion que se da a ta l
o cual pobre, como pudo suceder en el pasadc
cuando la Caridad implicaba algun tipo de relacien
cara a cara, sino los efectos polit icos y, en primer
lugar, el tipo de verdad que se logra generar para
los medias.

El programa, de este modo ccncebidc, permite
ajustar los mapas de la pobreza y ccntar con un re
gistro de los pobres basado en la autoconfesrcn.
Todo esto amplia la mirada de l Estado sabre los
pobladores const iluyendo, de acuerdo a los exper
lOS, "una fuente invalcrable de informacion", la
misma que podria ser aplicada a otros programas
compensatorios como los de la salud. EI registro de
los pobres incluye una fOlografia recienre y datos
famrliares y domicitiarios. Se realizan cruces con
otros bancos de datos como los del
Registro Civil y el Segurc Social.
Estar informado sobre 10 que SUet
de en la poblacicn ha sido siempre
preocupacion del Estado y 10 es,
aIm mas, del Estado modemo en la
era infonnacional.

Los antrop6logos podrian dese
rrollar, edemas, una nueva ernogra
fia de la pcbreza. Si la pobreza en
el pasado se delinia a partir del ri
tual del reparto de vituallas, favo
res, alimentos. e n e l espacio
publ ico 0 en el domesuco, hoy
existe un nuevo ceremonial de la
pobreza. EI Presidente hace usa de un crucifijo pa
ra anenciar las medias de ajuste, como si se tratera
de un nuevo pacto entre la Iglesia y el Estado, con
ducente por un lado al sacrificio y par otto a la
conmiseraci6n. Los pobres, por su parte, se ven su
jetos a su propio rituaL Se inscriben en las sacris
tias de las iglesias, donde hacen su declaraci6n y
luego realizan largas colas junto a olros pobres an
Ie las ventanillas banearias desrinadas especial
menle para ello s (una comenta ri sta in genua
escribia que por fin los pobres podian haceruso del
sislema baneario) . Pero, ademas, habria que saber
como los representados (los pobres) imaginan a su
vez a los que les representan.

La Caridad funciona ahi donde se da una comu
nicacion directa, armada a partir de espacios priva
dos ( las hac iendas, las unidades domest icas)
espacios publicos (las iglesias, las plazas) y semi
publicas (los espac ios cerrados de los hospicios,
hospitales y convenlos). El bono de la pobreza for-

rna parte, igualmente. de una estrategia comunica
cional pero en donde el papel fundamental es juga
do por 10 medics. Los factores morales forman
parte de las estrategias mediaticas, las mismas que
acruan, en ultimo terrmno. como estrategias politi
cas.

En cuanto al clero, se parte de una Iiccicn, a la
que ya hemos hecho referencia: ellos nenen una re
lacion cotidiana con la gente . saben quienes son
pobres y quienes no [0 son. Se trata de algo seme
janIe a 10 que sucedla con el Clero en el XIX : ubi
ceba a los parroquianos en la medida en que era su
confesor y avalizaba 0 no sus actos. En realidad
hoy, en un mundo crecientemente urbanizado, los
individuos ya no fonnan parte de un solo espacic y
estan en condiciones de vivir varias vidas al mismo
tiempo.

La pobreza habia pasado a scr objcro de otras
formes de reprcscntacicn en la pre
sentc decade. Las ONOS y la pro
pia Igles ia habian contri buido a
dignilicar a los pobres y a relacio 
nar Ia pobreza con las necesidades
de equidad y j ust ic ia soc ial. Los
propios sectc res populates habian
generado estrategias de autcdesa
rrollo y autovalcracion, al punto
que se llegc a hablar -aqui como en
otrcs lugares de los Andes- de "la
otra moderoidad" 0 de "desborde
popular".

Mas, es posible, que la profundi-
zacion de la crisis este dando lugar

al retorno de los antiguos imaginarios sabre la po
breza. De 10 ccntraric, ccmc podemos explicarnos
[a autohumillacion (propia deltiempo de la hacien
da) que practican grupos de campesinos, indlgenas
en las calles de Guayaquil y Quito. to paradojico
de eslo es que se trata de miembros del seclor so
cial que mas ha contribuido a poner en cues lion la
fonna exduyente de constituci(m de la ciudadanla.

En cuanto a la Iglesia, se ve atravezada por una
d;scusi6n de olTO orden, de caricteT moral e inclu
so teologica. Si el designio del crist ianismo es ser
vir al proj imo mas neces itado , i.desde donde
hacerlo? i.Se puede servir desde el Estado asu
miendo sus politicas 0 es necesario bajar al seno de
los pobres idenli ficandose con sus neces idades co
lidianas? En el segundo caso se trata de relomar la
Opt ion de las ordenes mendicanles, de los hereli
cos 0 del Vaticano 11: la pobreza voluntaria . En el
primero se trata de asumir las cosas "con realis
mo".
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Ticne razon el gobiemo en buscar la participa
cion de la Iglesia ya que la rncdida tienc mucho en

comuo con la antigua institucion de la limosna, a
mas de que de un modo u otro rememora las estra
tcgias dcsarrolladas en la segunda mitad del XIX
para fortalecer cl Estado. Sin embargo, la Iglesia
ya no cs la rnisma del pasado, ni siquiera su jcrar
quia, la cuat no es ajena a los problemas de con
ciencia propios de nuestro ticmpo.

"EI bono es humillante para los pobres, scrta co
mo volver a la limosna" han declarado algunos sa
cerdotes. Sin embargo, un bucn numcro de pobres
acepta las condiciones que sc lcs impone. "Pero se
sicnrcn rcalmcmc humillados? ,,0 a! asurnir los
distintcs pasos que conduccn al cobro del bono
{vcrdadcrc viacrucis] no haccn mas que reproducir
un antiguo ritual, un tipo de comportamiento -0 tal
vez una estrategia- incorporado a un habitus?

En condiciones de crisis, la mendicidad se ha
generalizado. Esta forma pane de las tacticas de
sobrevivencia de mochas familias campesinas y ur
bano-marginales y se ve acompanada de sistemas
de hurnillacidn perc tambien de simulacion c inclu-

so de una picarcsca. como si estuvieramus vivicn
do los tiempos de la acumulacien originaria.

EI bono responde a esas circunsranclas y se
rnueve en csa logica aJ insnfucionalizar la hmosna.
En el contexte del neoliberalismo la figura histori
ca no es la del Estadc benefactor sino la del Estaco
caritativo. "Pero quien accede al bono sc deja llc
var por el engano 0 haec usc de una estrategia (en
tre orras) frcmc a Ia crisis?

La posicion de algunas organizacioncs indigc
nas y campesinas es pcsiblcrucntc la mas intcrc
sante. "Po r que no se asigna ct bono a las
comunidades y organizacioncs ruralcs y urbanas
con el fin de gcncrar proyectos producnvus sclida
rics' Mas cso scrfa pedir at gobiemo que sc intcrc
sc en el desarrollo SOCia l, 10 cual suponc no solo
una decision economica sino tambien pcliuca. Al
igual que el populismo (0 talvcz en disputa politica
con el) se apunta al sector informal de la pobla
cion. No existe, hasta ahora, intcrcs en fortalecer
los grupos organizados promovicndu cl desarrollo
social.
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