






OSCAR LEWIS: CREA DOR DE LAANTROPOLOGÍA DE LA POBREZA

J OsEn ..·.. G.HfcIA A Ulf :RTVS

Este antropólogo norteame ricano (Nueva York 1.9 14-id.J.970), se doctoró en ant ropología e n
la Universidad de Columbia (1940) y posteriormente impa rt ió clases en el Brook lyn Ccllcgc. e n la
Univers idad de Washin gton y en la Hllno¡s. Fue consultor tic la fundación Pord en la India. y en
México fue Delegado del U.S. National lnd ian Inst itutc . Realizó es tudios a ntropológicos en Méxi
co y Puerto Rico; y se inte resó especialmente por la cultura de la pobreza vigen te en los ghcuos y
suburbios de las grandes ciudades. Entre sus obras destacan: Ú1 vida de UII pueblo mexicano.
Tepoután ( 1951), Ammpologíll ele la pobreza (1959), Los hijos de Sállchez ( 196 1). Ped ro Ma rtÉllel.
(1964) y l.avída ( 1965).

UNA NUEVA CONC IWCIÓN DE LA INVESTIG ACIÓ N ANTROPO LÓGI CA

Por tradición, los antropólogos se habían ded icado a investigar a grupos primitivos que viven
en remotos rincones del mundo. Pero el cuadro antropológico que obtenernos de Osear Lcwis es,
desde luego, muy d istinto . Su propós ito es "contribuir ala comprensi ón de /a cultura de la pobre
za en el México contemporáneo y. por crulllfo qlle los pobres de toda el mundo tienen algo en
('(IlIIlÍll, a ta comprensión de la vida de la clase hoja el! generar' (Antropolog ía (le la pobreta, pág .
16). Este cambio del es tudio de las ge ntes tr ibales al es tudio de la gran masa de ca mpesi nos y
habitan tes urba nos de los pa íses subdesarrollados, dio una significac ión nueva a la antropología.

Este nuevo tema de estudio supuso algunas modificaciones en la investigación convencional
proyectada por los antropólogos, ya que el foco principal de estudio pasó a ser la familia , en luga r
de serlo 1<1 comunidad o el individuo, como e n los primeros es tudios antro pológicos.

Osear Lcwis en sus qu ince años de estud ios de las familias de México e mpleó cu atro form as de
acercam iento diferentes, pero relacionadas entre si, que al combinarse proporcionan un es tud io
integral de la vida famil iar:

1.- Reconstruir los a....pecios variados de la fami lia y de los miembros ind ividuales de la mis 
ma, a partir de gran cantidad de información obtenida en la vida con la familia, las entrevistas y las
obser vac iones exten siva.s.

2.- Ver la familia a través de los ojos de cada uno de sus miembros (técn ica ;11est ilo Rashomón).
Esto es lo que hace c n Las hijos de Sál1chel. donde cada uno de los miembros de la familia cuen ta
la historia de su vida en sus propi as pulubrus.

3.- Seleccionar, para su es tudio inte nsivo, aquel problema o sueeso espec ial o aq uella crisis a
la que reacciona toda la familia .

59



4.- Estudiar, por medio de la observac ión detallada, un día típico de la vida familiar. Esto es
lo que hace en Antropoíogia de la pobreza, donde muestra la vida diaria en cinco familias mexicanas,
cuatro de las cuales pertenecen al sec tor de ingresos económicos más ínfimo, en cinco días abso
lutamente ordinarios.

Para recoger toda esta infor mación, Osear Lewis empleó dos metodo logías dist intas: bien la
tomó taq uig r ñficumcn tc (en cuatro de los ci nco días en Antropoíogia de la pobreza) por un ayu
dante preparado (en dos de [os casos, el ayudante era miembro de la familia, y en un tercero, un
amigo íntimo); o bien la grabó (en Los hijos de Sánchez) para que es tas personas pudieran hablar
de sí mismas y referir sus observaciones y exper iencias de una forma espo ntánea y natural.

EL USO ANTROl10LÓGICO DEL TÉRMINO CULTURA DE LA POBREZA

Oscur Lcwis al aplicar el concepto de cultura a la comprensión de la pobreza quiere referi rse a
un sistema de vida, notab lemente estable y persistente, que ha pasado de generación a gene rac ión.
La cultura de la pobreza tiene sus modalidades propias y consecuencias dist intivas de orde n social
y psicológico para sus miembros .

La cultura de la pobreza. t¡11 como se define, no incluye a los pueblos primitivos cuyo retraso
es el resultado de su aislamiento; ni tampoco incluye a la clase trabajadora que varía muc ho en
cuanto a situación económica. la cultura de la pobreza sólo tendría aplicac ión a la gen te que est¡í
en e l fondo mismo de la escala sociocconomlca. Aquí, cebe distinguir entre e l empobrec imiento y
la cultura de la pobreza. porque no todos los pob res viven y desarrollan necesariamente una cultu
ra de la pobreza. Al igual que la elim inación de la pobreza física puede no bastar para el imina r la
cultura de la pob reza.

Rasgos que configu ran la cultura de la pobreza:
- rasgos eco nómicos: lucha constante por la vida, períodos de desocupación. bajos sa larios,
diversid ad de ocupaciones no calificadas, trabajo infantil, ausencia de ahorros, escasez crónica
de dinero en efec tivo, ausenc ia de rese rvas alimenticias en casa, empeñ ar prendas personales,
pedi r prestado a presta mistas locales a tasas usurarias de interés, el uso de ropa y muebles de
segunda mano.
- rasgos sociales: vivir incómodos y apretados, falta de vida privada, sentido gregario, a lta
incidencia de alco holismo, uso frecuen te de In violencia física en la for mación de los niños, e l
golpear a la esposa, temprana iniciación en la vida sex ual, unio nes libres o matrimo nios no
legalizados. una incidencia relativ amente alta de abandonos de madres e hijos, una tendencia
hacia las familias centradas en la madre.
- rasgos psicológicos e ideológicos: fuerte sentido de la marg jnalidad, de abando no, de de
pendencia, de no perte necer a nada; sus miembros no tienen conciencia de clase, aunque son
muy sens ibles a las distinciones de posic ión social.
Corno vemos Osea r Lewis concibe el mundo del pobre como automnrgjnal y generador de su

prop ia cultura. El mérito principa l de este punto de vista consiste en hahc r concedido especial
importacia a un grupo socia l tradicionalme nte ignorado (l prejuzgado en el peor de los se ntidos,
habiéndolo sa lvado para la ciencia al convertirlo en obje to de estudio y análisis .
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