
Cualquier estudio sobre la pobreza
debe comenzar, lógicamente, por la
definición del problema que inten-
tamos resolver, ¿qué es la pobreza?

Henry Hazlitt

No son pocos los economistas que señalan a la
desigualdad como la causa de la pobreza, como si
lo que los ricos “tienen” de más fuera exactamente
lo que los pobres “tienen” de menos, y como si
aquéllos le hubieran quitado a los pobres lo que
“tienen” de más, y ésta fuera la causa de que los
pobres “tengan” de menos. Todo ello, se dice, re-
sulta una injusticia que debe corregirse; se debe
restaurar la igualdad, con la cual se elimina la po-
breza. No lo olvidemos: para muchos economistas
la causa de la pobreza es la desigualdad, afirma-
ción de la cual se deduce, ¿o no?, que la riqueza es
el efecto de la igualdad.

Para que la desigualdad sea la causa de la pobreza
deben cumplirse las siguientes condiciones: 1) que
el ingreso se genere de manera colectiva; 2) que to-
dos generen, además de colectivamente, la misma
cantidad de ingreso; 3) que una vez generado colec-
tiva e igualitariamente el ingreso se deposite en un
fondo común; 4) que aparezca el distribuidor y re-
parta el ingreso de tal manera que a pocos (los ri-
cos) les toque mucho, y a muchos (los pobres) les
toque poco; ésa es la causa de la pobreza, y por lo
tanto también de la riqueza: la desigual distribu-
ción del ingreso generado de manera igualitaria.

Solamente si se cumplen las cuatro condiciones
antes mencionadas resulta que la pobreza tiene co-
mo causa la desigualdad, en este caso de la distri-
bución del ingreso. Ello se corrige con la aparición
del redistribuidor, cuya tarea será quitarle a los ri-
cos todo lo que les tocó de más, para dárselo a los
pobres, redistribución por la que se restituye, por
lo menos, la igualdad y, con ella, la justicia. Y digo

por lo menos, porque una cosa es la igualdad, y otra
muy distinta la riqueza; ésta no es consecuencia de
aquélla. ¿La desigualdad puede ser la causa de la
pobreza?

El hecho es que únicamente si se cumplen las cua-
tro condiciones señaladas, la desigualdad sería la
causa de la pobreza. ¿Se cumplen tales condiciones?

Vamos por partes. 1) el ingreso, ¿se genera colec-
tivamente? No: cada quien genera su ingreso; 2)
¿se genera de manera igualitaria? No: hay quienes
generan más ingreso que otros; 3) ¿se deposita en
un fondo común? No: cada quien se queda, ¡en la
medida en la que lo permite el recaudador!, con el
ingreso que generó; 4) ¿es repartido por un distri-
buidor? No, ya que, como dije, cada quien se que-
da, ¡cobro de impuestos de por medio!, con su
ingreso. Entonces, ¿se cumplen las cuatro condi-
ciones necesarias para hacer de la desigual distri-
bución del ingreso la causa de la pobreza? No.

La causa de la pobreza no es la desigualdad, y
eso se demuestra fácilmente: en 2010 la fortuna del
hombre más rico del mundo, Carlos Slim, suma
53.3 miles de millones de dólares, al tiempo que la
del décimo hombre más rico, Karl Albrecht, sumó
23.5 miles de millones, lo cual quiere decir que
Slim es 2.3 veces más rico que Albrecht; ello supo-
ne una desigualdad considerable pero de ninguna
manera pobreza.

La causa de la pobreza es la incapacidad para ge-
nerar, por medio de un trabajo productivo, un in-
greso que alcance para 1) satisfacer las necesidades
básicas, aquellas que de quedar insatisfechas aten-
tan contra la salud y la vida del ser humano: ali-
mentación, atención médica, medicinas, etc.; 2)
actualizar las potencias del ser humano, lo cual
implica, antes que otra cosa, pagar por la educa-
ción; 3) ahorrar, que es el primer paso por el cami-
no del progreso económico.

Si la causa de la pobreza es la incapacidad de los
pobres para generar un ingreso que alcance para
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vivir dignamente y elevar su nivel de vida, enton-
ces su eliminación no pasa por la redistribución
del ingreso, quitarle a unos para darle a otros, sino
por la generación del ingreso que deben llevar a
cabo los pobres. Para ello tienen que superar la in-
capacidad antes mencionada, lo cual supone: 1)
capital e inversiones para tener con qué hacer las
cosas; 2) educación y capacitación para, teniendo
con qué hacerlas, saber cómo hacerlas; 3) espíritu
emprendedor para hacerlas; 4) filosofía del trabajo
para hacer las cosas lo mejor posible; 4) estabili-
dad económica para hacerlas, desde el punto de
vista del entorno económico, de la manera más fá-
cil posible; 5) Estado de derecho para tener reco-
nocido y garantizado el derecho a la libertad para
hacer las cosas (libertad individual para trabajar,
invertir, emprender, producir, distribuir, comerciar,
consumir y ahorrar) y el derecho de propiedad so-
bre las cosas hechas (propiedad privada sobre el
producto del trabajo: ingreso, patrimonio, medios
de producción).

Capital e inversiones; educación y capacitación;
espíritu emprendedor; filosofía del trabajo; estabi-
lidad económica, y Estado de derecho, son las con-
diciones necesarias para crear riqueza, única
manera de superar la pobreza.

Quienes opinan que la desigualdad es la causa
de la pobreza proponen como remedio a la misma
la redistribución del ingreso, con lo cual, en el me-
jor de los casos, se logra una mayor igualdad en la
tenencia del ingreso, y por ello en el consumo de
satisfactores, pero no en la producción de satisfac-
tores ni en la generación del ingreso. Una cosa es
que un pobre pueda satisfacer mejor ciertas necesi-
dades por haber recibido, mediante la redistribu-
ción, dinero o satisfactores, lo cual hace de manera
dependiente (del ingreso generado por otros).
Otra muy distinta es que, por ser más productivo
en su trabajo, y por generar mayor ingreso, sea ca-
paz de comprar más bienes y servicios para satisfa-
cer mejor sus necesidades, lo cual logra de manera
independiente (por el ingreso generado por él mis-
mo) y eso, dicho sea de paso, es lo que va con la
dignidad del ser humano.

El avance en el combate a la pobreza no debe
medirse por la capacidad de los pobres para consu-
mir más gracias a la redistribución, sino por su ca-
pacidad para, por medio de un trabajo productivo,

generar un mayor ingreso que les permita satisfacer
correctamente sus necesidades básicas, actualizar
sus potencias, y ahorrar, es decir, vivir bien y vivir
cada vez mejor.

Quienes opinan que la desigualdad es la causa
de la pobreza confunden desigualdad con pobreza,
y proponen soluciones al problema de la pobreza
que no son tales, como no lo es la redistribución,
que de entrada plantea la siguiente pregunta: ¿qué
justifica que el poder político le quite a unos para
darle a otros?

Quienes opinan que la desigualdad es la causa
de la pobreza consideran que el problema es que
unos, los ricos, “tienen” mucho, al tiempo que
otros, los pobres, “tienen” poco. Pero el ingreso
no se tiene, se genera o, para ser exacto, antes de
tenerse debe generarse; el problema que enfrentan
los pobres no es el de tener poco ingreso, sino el
de generar poco ingreso, lo cual supone que la su-
peración de la pobreza pasa, no por darle más in-
greso a los pobres, sino por una mayor generación
de su ingreso.

Para quienes opinan que la desigualdad es la
causa de la pobreza, el problema está en la diferen-
cia que existe entre lo que unos “tienen” y otros no
“tienen”, de tal manera que se trata de algo relativo
y no, tal y como en realidad es, de algo absoluto:
la incapacidad de los pobres para generar ingreso
suficiente, independientemente de cuánto ingreso
generan los ricos. Lo que importa no es cuánto in-
greso generan los ricos, sino cuánto ingreso no ge-
neran los pobres y, todavía más importante, por
qué no lo generan.

Henry Hazlitt señala atinadamente, como siem-
pre, que “resulta evidente que cualquier definición
de la pobreza en términos relativos hace insoluble
el problema”, ya que “aunque todos tuviéramos un
ingreso real dos veces superior al actual, o lo mul-
tiplicáramos por diez, continuaría existiendo un
tercio, un quinto o un décimo (de la población),
de más bajo nivel”.

Apunta Hazlitt que “las definiciones comparati-
vas nos sitúan, de hecho, ante dificultades insupe-
rables”, ya que “si pobreza significa estar en peor
situación que otros, todo el mundo, menos una
persona, es pobre”.

En éste, como en  muchos otros temas, hay que
ir más allá de la frontera.
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