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1 INTRODUCCIÓN:  

Actualmente, la teoría de las capacidades desarrollada por Amartya Sen y Martha 

Nussbaum es una fuente importante de inspiración para el pensamiento filosófico, social 

económico y político de las sociedades contemporáneas. Originalmente, fue creada como 

un modelo para hacer comparaciones sobre la calidad de vida de distintas sociedades,  pero 

desde comienzos de la década del noventa ha sido impulsada, de la mano de la 

norteamericana, a convertirse en un modelo de ordenamiento constitucional y legal que 

rija la labor del Estado y la formación de políticas públicas. En este sentido, Nussbaum ha 

hecho una apuesta por integrar a la labor institucional mecanismos que garanticen a la 

ciudadanía, mediante la consagración de principios legales de orden moral, niveles o 

condiciones de vida mínimos que permitan su florecimiento y desarrollo.   

 

No obstante, esto supone una serie de tensiones que es necesario solventar para 

lograr el posicionamiento del enfoque de las Capacidades como una teoría sobre los 

presupuestos o principios políticos fundamentales para una sociedad. Por tanto, el 

propósito de este trabajo es dar cuenta de dichas problemáticas, y de los debates que se 

han librado alrededor de esta.  

 

Antes de señalar estas tensiones, es importante indicar el recorrido que hace esta 

tesis por el pensamiento político de Nussbaum. Para ello se sigue, en buena medida, la 

propuesta de lectura que hace Gabriel Arjona Pachón en su artículo “Democracia y 

Liberalismo Político. La Perspectiva de Martha Nussbaum” (Arjona, 2013), en el que el 

comentarista presenta “un análisis diacrónico de la obra filosófica de Martha Nussbaum, 

con el fin de explicar la naturaleza de su liberalismo político, que articula las reflexiones 
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sobre la justicia y el cultivo de la humanidad en perspectiva cosmopolita” (Arjona, 2013, p. 

145).  

 

Según este, la obra de Nussbaum puede leerse a la luz de algunas problemáticas 

relevantes para el pensamiento filosófico y social contemporáneo. La primera tiene que ver 

con la disparidad conceptual que existe entre la doctrina clásica de la política  y la ciencia 

política moderna, la cual supone la reducción de la esfera práctica de la política a asuntos 

meramente técnicos, de producción de instituciones del Estado, como resultado de un 

contrato social, cuya función es limitarse a reproducir condiciones de paz, seguridad, y 

bienestar para los ciudadanos. Como contraposición a esto, “la doctrina clásica de la 

política procedía pedagógicamente: pretendía formar el carácter, y veía una continuidad 

entre la constitución vigente y el ethos de la vida ciudadana” (Arjona, 2013, p.147).  

 

De acuerdo con Arjona, esta pregunta por la naturaleza y los fines generales de la 

política lleva a la autora a replantear la importancia que tienen las cuestiones alrededor de 

la vida buena y la forja del carácter en el plano político. Para nuestra autora, el contexto de 

dicha vida buena es el pensamiento liberal que ha refinado las perspectivas alrededor de la 

justicia. Estas perspectivas cobran una relevancia renovada en las dinámicas de 

globalización que afronta el mundo actual. En este sentido, la propuesta de la 

norteamericana “responde a la esfera técnica desde la revisión del contractualismo de 

Rawls y el planteamiento de la teoría de las capacidades, mientras que su visión sobre la 

deliberación moral aristotélica (…) avanza en la esfera práctica” (Arjona, 2013, p. 149).    

 

En segundo lugar, Arjona afirma que la filosofía nussbaumeana se desarrolla como 

un liberalismo político neoaristotélico, el cual concibe la democracia como un sistema 

político orientado por los valores de la libertad, igualdad y fraternidad. Estos valores, 

defendidos desde la revolución francesa, han llevado a diversos teóricos políticos a 

cuestionarse por la posibilidad de garantizar los derechos individuales de las personas, la 

igualdad material entre los miembros de la sociedad y la necesidad de generar lazos de 

solidaridad y cohesión comunitaria, toda vez que la armonización de estos desafíos es un 

reto que persiste en los campos teórico y práctico. Frente a estos desafíos, la 
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norteamericana ha desarrollado una filosofía que busca articular la estructuración de 

instituciones que garanticen el desarrollo individual a través de la salvaguarda de la libertad 

y la garantía de recursos materiales para la realización personal. Junto a esto, Nussbaum ha 

situado la importancia de la formación de ciudadanos que se reconozcan como miembros 

de un mundo interdependiente y cuenten con las habilidades para cuestionar a la 

autoridad, sentir compasión, y, en general, pensar los problemas sociales, culturales, 

económicos y políticos propios del mundo que habitan. Lo anterior, en un contexto en el 

que la diversidad cultural se reconoce como un hecho que debe ser asumido por las 

instituciones políticas del presente.  

 

De esto se sigue que, los dos principales aportes reconocidos a la filosofía de la 

norteamericana son: la suscripción de su pensamiento a un modelo de liberalismo de corte 

aristotélico, y el desarrollo de la teoría de las capacidades como una visión material del 

desarrollo humano y la justicia social.  

 

El primero de estos pretende cuestionar “las ideas postuladas por los autores 

cognitivistas de inspiración kantiana sobre la equivalencia establecida entre razón y 

universalidad, así como como la búsqueda de universalidad a través de normas y bienes 

abstractos que definan el ‘punto de vista ético’” (Arjona, 2013, Pp.  151). Por su parte, 

Nussbaum pretende elaborar un sistema de pensamiento que dé cuenta de la complejidad 

de la moral humana, y ponga en el centro de la discusión el “carácter cultural de los valores 

y criterios de valoración moral”, junto a la sensibilidad moral y los rasgos contextuales de 

los juicios. En este sentido, su filosofía aboga por no separar las ideas de lo justo y lo 

bueno, y mantener un ejercicio de lo público que busque la  materialización de la justicia 

como una forma del bien y la realización humana.   

 

En segundo lugar, el desarrollo de la teoría de las capacidades como una visión del 

desarrollo humano y la justicia social pretende, por un lado, enriquecer la noción de 

individuo al contemplarlo como un ser vulnerable, necesitado de bienes (pero con la 

capacidad de trazarse y conseguir objetivos), que no se limita a actuar únicamente movido 

por la razón o a maximizar su riqueza; y, por otro, reconocer la necesidad de una sociedad 
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que garantice las condiciones materiales para el funcionamiento de sus miembros, en el 

entendido que las contingencias del mundo pueden amenazarlos. De lo anterior se sigue 

que la teoría de las capacidades, en concepto de Arjona, busca plantear una pregunta por la 

justicia que articule una visión normativa de la vida humana con una noción adecuada de la 

vida buena, para “diseñar instituciones que posibiliten materialmente la realización de los 

planes de vida de las personas” (Arjona, 2013, p. 157).  

 

Sin embargo, y una vez comprendido este contexto, es importante notar que, tanto 

el posicionamiento de la teoría de las capacidades en el escenario filosófico liberal, como 

su consolidación en el plano político, (siendo una teoría sobre la justicia que busca la 

reformulación de la labor institucional del Estado), deben sortear al menos tres cuestiones 

que desafían la consecución de estos objetivos.  

 

En primer lugar, debemos tener en cuenta que la teoría aspira defender una 

concepción normativa instaurada sobre la idea de la dignidad humana, y elaborar una 

visión de la justicia social respetando los ideales políticos del liberalismo. Nuestra filósofa 

propone un pensamiento que considera la existencia y universalidad de algunas 

condiciones necesarias para la preservación de la dignidad, e inscribe su propuesta en la 

tradición del contrato social, y de manera particular en el contractualismo rawlsiano. No 

obstante, esto obliga a revisar algunos presupuestos de las corrientes contractualistas, 

como son los de libertad, igualdad e independencia, o incluso cuestionar a profundidad las 

ideas procedimentales sobre las que se asienta la propuesta de la justicia distributiva de 

Rawls.  

 

En segundo lugar, la propuesta de las capacidades, desde su inspiración aristotélica, 

reconoce la complejidad de la moralidad humana, y la incidencia de esta en la vida política 

de los individuos, siendo sensible al carácter cultural de los valores, pero con una 

aspiración de universalidad. Por esto, la segunda cuestión que debe resolver la 

norteamericana es la de proponer un modelo filosófico que aspira a la defensa de valores 

universales (así sea solamente en un modelo parcial de justicia), en un mundo en el que el 

relativismo cultural, tal y como lo expresan algunos contradictores de la neoyorquina, no 
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solamente es el parámetro para considerar cualquier doctrina filosófica o teoría social, sino 

para evaluar críticamente cualquier posición moral desde la que se examine la vida humana 

en sociedad.  

 

Finalmente, en el marco de la propuesta por la reformulación de la labor 

institucional y el funcionamiento del Estado, Nussbaum analiza y cuestiona las lógicas 

económicas que rigen, tanto la creación, como la labor de las instituciones públicas. Para la 

norteamericana es evidente que el funcionamiento de las instituciones y los estados se 

comprenden desde las posiciones doctrinales de la economía del desarrollo. Frente a esto, 

sostiene que la creación de condiciones de vida digna no debe analizarse solamente en 

términos de posesión de riqueza, o de satisfacción de necesidades materiales. Por el 

contrario, y de manera transversal a lo largo de su obra,  dice que las instituciones deben 

ocuparse por brindar espacios de libertad de elección, en donde haya la posibilidad para 

que cada individuo realice sus aspiraciones tanto materiales, como morales, éticas y 

sociales..  

 

Por tanto, la intención del presente trabajo de grado se centra en examinar la 

comprensión que tiene Nussbaum de cada una de las problemáticas planteadas, dilucidar 

en qué consiste el modelo de capacidades tal y como la autora lo propone, y comprender 

cuáles son sus respuestas frente a las dificultades a las que se enfrenta. Es evidente que en 

el recorrido habrá conflictos teóricos y dificultades de las que quizá nuestra autora no salga 

tan bien librada, por lo que las conclusiones o el cierre de esta tesis serán una suerte de 

disertación sobre aquellos puntos en los que hay tensiones, brindando una opinión del 

autor, pero dejando preguntas abiertas al debate sobre la legitimidad de la obra y la 

propuesta nussbaumeana.    
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2 CRÍTICA AL CONTRACTUALISMO:  

2.1 El Contractualismo en Contexto:  

De acuerdo con Anabella de Tullio, Martha Nussbaum “sitúa la tradición del 

contrato social como una de las teorías más poderosas y duraderas de Occidente, que sin 

embargo no ha podido (…) dar respuesta a los graves problemas de las sociedades 

contemporáneas”. En este contexto, la propuesta del enfoque de las capacidades pretende 

comprender y resolver una serie de conflictos que, bajo su punto de vista, exigen la 

modificación de las estructuras conceptuales actuales para estar a la altura de los desafíos 

planteados.  Esta noción sirve para lanzar uno de los argumentos con los que nuestra 

autora defenderá el proyecto de llevar el enfoque de las capacidades al ámbito de  la 

política. Nussbaum examina las falencias que ha tenido la sociedad occidental para resolver 

problemáticas estructurales y culturales que le resultan inherentes. Al profundizar en la 

identificación de asuntos públicos que suponen un desafío de justicia social, así como un 

reto en el campo teórico contemporáneo, observa al menos tres problemáticas sobre las 

cuales no se divisan soluciones satisfactorias aún, y nos ponen cara a cara con la cuestión 

de la exclusión. 

  

En primer lugar, se encuentra el problema de la justicia hacia las personas con 

discapacidades físicas y mentales. En segundo lugar, se sitúa el desafío de extender la 

justicia a todos los ciudadanos del mundo. Finalmente, Nussbaum plantea cuestiones 

relativas al trato de los animales no humanos.  
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Frente a ello, pretende analizar los principios y presupuestos que dan forma a la 

tradición teórica del contrato social, entendido este como el resultado de “un conjunto de 

individuos {que} se unen en busca de un beneficio mutuo y acuerdan abandonar el estado 

de naturaleza para gobernarse a sí mismos a través de la ley” (Nussbaum, 2006, p.22). En 

este punto, la investigación quiere dar cuenta de la apropiación que hace Rawls de esta 

tradición, pues además de ser una de las contribuciones más importantes a  las teorías de la 

justicia contemporáneas, es una forma de pensar la justicia más allá de los juicios 

utilitaristas. No obstante, Nussbaum también defenderá la idea que el modelo de Rawls, así 

como las teorías clásicas del contrato presentan problemas a la hora de encontrar 

soluciones para las problemáticas de justicia social planteadas.  

2.2 La Situación del Contractualismo:      

Con este telón de fondo empieza la aproximación a las nociones del Contrato 

Social. Aquí la autora no solo quiere dar cuenta de su crítica a la tradición, que se mueve 

entre Thomas Hobbes y John Rawls, sino también reconocer cómo en esta tradición y de 

manera particular en la obra de Rawls toma forma “la contribución más sofisticada de 

aquella tradición a nuestra forma de entender lo que requiere la justicia si partimos de la 

idea del valor, las capacidades y la igualdad de las personas”. Por tanto, la autora también 

tiene la intención de posicionar la teoría de las capacidades frente a las tensiones que 

atraviesa la teoría contractual. 

 

El punto de partida de la estadounidense en su análisis es establecer la función del 

contrato para la sociedad. De acuerdo con Hobbes, en una sociedad sin gobiernos 

políticos, soberanos, leyes, tribunales, o derechos de propiedad reconocidos  

 

“no existe oportunidad para la industria, ya que su fruto es incierto; por 

consiguiente no hay cultivo de la tierra, ni navegación, ni uso de los artículos que 
pueden ser importados por mar, ni construcciones confortables, ni instrumentos 
para mover y remover cosas que requieren mucha fuerza, ni conocimiento de la 

faz de la tierra, ni cómputo del tiempo ni artes, ni letras ni sociedad” (Hobbes, 
2011, p.103).  
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Nussbaum identifica aquí dos ideas rectoras del pensamiento contractualista. En 

primer lugar, que el contrato es resultado de la búsqueda de los seres humanos de 

satisfacer sus intereses en un ambiente de paz, seguridad y beneficio mutuo. Esto quiere 

decir que el fin de la sociedad política, constituida por leyes y autoridades reconocidas, es 

satisfacer los intereses individuales a través de unas condiciones en las que estos sean 

realizables. Al respecto, Anabela Di Tullio señala que para Nussbaum esta idea “resulta 

insuficiente para dar respuesta a un conjunto de problemas apremiantes en el mundo 

actual” (Di Tullio, 2012, p.52). En segundo lugar, dice Nussbaum, siguiendo el 

pensamiento de John Locke, la celebración de un contrato social en una condición 

primaria de libertad, igualdad e independencia por parte de quienes contratan, debería 

resultar en unos principios políticos y un modelo de justicia social que hagan eco de esa 

condición primaria. Para la autora, esto significa que el contrato social ofrece una 

“concepción procedimental de la sociedad política”, en donde valores como la igualdad y 

reciprocidad, marcan el punto de partida de las relaciones precontractuales, y deberían ser 

salvaguardados a través de los principios que establece el contrato.  

 

En este punto, un elemento que tiene un alto valor para la posición de Nussbaum. 

Este elemento, desde un punto de vista histórico, contribuyó a consolidar la reacción 

liberal contra los sistemas monárquicos y feudales, toda vez que la necesidad de igualdad 

para la celebración del contrato imponía la anulación de cualquier beneficio obtenido en 

razón de la riqueza, rango o estatus por parte de una persona particular. En consecuencia, 

las condiciones de igualdad, libertad e independencia dan una idea sobre los contenidos 

materiales que deberían tener los principios políticos que resultan de la celebración 

contractual. Asimismo, dice Nussbaum, es importante tener presente que este criterio de 

contenido se desdobla en un criterio de legitimación política, toda vez que resulta 

contradictorio pensar que personas en condición de libertad, igualdad e independencia, 

pudieran escoger principios que no hicieran eco de esta situación.  

 

No obstante, Di Tullio señala que la tradición contractual ha “asumido 

invariablemente que los individuos que tomaron parte activa en el contrato eran hombres 

con capacidades similares y similar aptitud para llevar adelante actividades productivas”  
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(Di Tullio, 2012, p.52), un hecho que aleja a esta tradición de la idea que la situación inicial 

de elección de los principios políticos debería reflejarse en la garantía de estas condiciones 

para todos los ciudadanos1.  

 

Lo anterior resulta de una de las problemáticas centrales que pretende enfrentar 

Nussbaum, y es que la teoría contractual, manteniendo sus dinámicas de exclusión, 

confunde “a quienes diseñan los principios básicos de la sociedad – principios de justicia – 

con aquellas/os para quienes son están pensados esos principios básicos; es decir, <<los 

sujetos primarios de la justicia son los mismos que escogen los principios>>” (Di Tullio, 

2012, p52). En este sentido, la propuesta de las capacidades busca que los seres humanos y 

no humanos sean sujetos primarios de justicia, más allá de su capacidad para participar o 

no de los procedimientos por los que se escogen principios políticos. En este punto es 

fundamental pensar que los seres a los que se deben consideraciones desde la dignidad y el 

respeto son variados, y deberían ser tratados desde este criterio, y no por su capacidad para 

participar en la definición del contrato o contribuir al beneficio mutuo.  

 

Es posible establecer que la intención es someter a un examen crítico las dos ideas 

expuestas del contractualismo, y establecer sus virtudes y falencias a la hora de abordar las 

problemáticas identificadas. El recorrido que se hará consta de varios pasos, pues se 

analizarán: los presupuestos básicos de la teoría contractual moderna; la posición los 

aportes de cada autor frente a la misma; y, finalmente, se hará una un recorrido por las 

principales teorías contractualistas contemporáneas, lo que incluye una revisión de la teoría 

de Rawls frente a los problemas de justicia y frente a la tradición contractual.   

2.3 Los Presupuestos Básicos del Contractualismo:  

Nussbaum nos ofrece un examen de lo que ella considera son las premisas 

generales que han marcado el pensamiento alrededor de la justicia en la tradición 

occidental, y que han marcado tanto la historia del pensamiento filosófico, como áreas 

                                                                 
1 Aunque es importante reconocer que la tradición contractual ha rectificado, en cierta medida, estas 

exclusiones, las problemáticas de justicia previamente mencionadas mantienen la exigencia de revisar los 

presupuestos con los que opera la teoría clásica y algunas de sus posiciones contemporáneas.  
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como la planeación de políticas públicas o las relaciones internacionales. De acuerdo con 

esto, en un primer momento se analizarán los elementos constitutivos de la teoría 

contractual de manera abstracta, para posteriormente pasar a evaluar los aportes de los 

diferentes autores que Nussbaum considera han sido centrales en el desarrollo de es ta 

teoría.  

 

En cuanto a la evaluación de los elementos o conceptos constitutivos de las ideas 

contractualistas, Nussbaum las clasifica en 4: las circunstancias de la justicia; los atributos 

de libertad, igualdad e independencia para las partes contratantes; el beneficio mutuo como 

anhelo de los contratantes; y los sentimientos morales o las motivaciones de cada una. El 

objetivo de esta primera aproximación es identificar cada elemento para contrastarlo con la 

propuesta hecha a partir de las capacidades.  

 

En lo que se refiere a las circunstancias de la justicia, este concepto establece que el 

surgimiento de los principios políticos en una sociedad se da en un tipo de situación o 

circunstancia específica que viven las personas. Para Rawls, quien hereda el concepto de 

Hume, se pueden definir como “las condiciones normales bajo las cuales la cooperación 

humana es a la vez posible y necesaria” (Nussbaum, 2006, p.46). Esta idea, (relacionada 

con el concepto de la posición original defendido por Rawls), establece que, si las 

circunstancias a las que se enfrentan los seres humanos ofrecen condiciones en las que 

cooperar sea posible y deseable, no habrá un acuerdo sobre la justicia entre los miembros 

de la sociedad.  

 

Las circunstancias de la justicia se dividen en dos clases: objetivas y subjetivas. “Las 

circunstancias objetivas de las partes en la negociación son básicamente aquellas que 

vuelven a la vez posible y necesaria la cooperación entre las partes” (Nussbaum, 2006, 

p.46). En este sentido, las partes no solamente deben cohabitar en un territorio geográfico 

específico, también deben tener capacidades físicas y mentales similares, que eviten el 

dominio de una sobre las demás. Asimismo, las partes se encuentran en situación de 

vulnerabilidad frente a las agresiones, y ninguna puede tener una fuerza mayor a la de 

todas las demás combinadas, con el fin de frustrar cualquier proyecto que emprenda una 
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por separado y que pueda afectar a las demás. Finalmente, estas circunstancias deben 

responder a una situación de escasez moderada. Esto es, que los recursos no deben ser tan 

abundantes como para que no haya necesidad de cooperar, ni tan escasos que los 

proyectos que se lleven a cabo estén condenados al fracaso.  

 

Las circunstancias de la justicia en términos subjetivos se refieren a que las partes 

deben tener necesidades e intereses similares, o de alguna manera compatibles en un plano 

de cooperación. No obstante, Nussbaum aclara que es necesario que haya diferentes 

planes de vida, así como diferencias de religión, doctrina ética o social, lo que implica la 

posibilidad de que existan conflictos entre ellas. De acuerdo con la tradición del contrato 

social, los seres humanos estarían en esta condición siempre que se sustraigan ventajas 

artificiales como son la riqueza, la clase social o la influencia política. En este sentido, el 

estado de naturaleza entendido como una ficción creada por el contractualismo, sería una 

descripción verosímil de las condiciones necesarias para interacción humana en el mundo, 

y para dar lugar a que las circunstancias de la justicia rijan dicha interacción. No obstante, 

señala Nussbaum, hay quienes resultan excluidos de esta situación inicial de interacción, 

como se da en los casos de las personas con discapacidades mentales y físicas, los países 

con una amplia diferencia de recursos y poderes de los países dominantes y los animales 

no humanos, quienes no cumplirían ni con los requisitos subjetivos, ni objetivos para 

cooperar en circunstancias de justicia favorables.   

 

El segundo elemento que analiza Nussbaum tiene que ver con la libertad, la igualdad 

y la independencia, atributos de los participantes del contrato en circunstancias de justicia. En 

el caso de la libertad, este principio establece que nadie es dueño de nadie y nadie es 

esclavo de nadie. La libertad entendida como algo connatural al hombre, ha implicado una 

lucha en contra de las estructuras tiránicas y jerárquicas, pues no puede haber ningún tipo 

de sometimiento a poderes ajenos si no es a través de su propio consentimiento. 

Profundizando en esta idea, Nussbaum observa que, para Kant, la condición de libertad 

implica para los seres humanos la posibilidad de perseguir su propia felicidad, salvando 

que esta búsqueda no confiere el derecho de interferir con la libertad de otras personas 

para perseguir fines parecidos, ni puede violentar una ley general establecida. Por esto, es 
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importante concebir que la libertad de un individuo puede y debe ser limitada por la 

libertad de los demás.  

 

Uno de los rasgos problemáticos que supone la noción de libertad que ha 

adoptado el contractualismo tiene que ver con la discusión acerca de si es un derecho 

prepolítico, o, si lo que hay antes de la libertad es una situación de igualdad que se funda 

en algunas capacidades naturales que tienen los hombres, como es tener un sentido de 

justicia. Para Nussbaum, en esta tensión se reflejaría un importante aspecto problemático 

en el ámbito moral y político, pues obliga a preguntarse cuales son las capacidades que 

debe tener cada individuo respecto de la libertad natural. El contractualismo establece 

exigencias como la habilidad de realizar acciones morales racionales, para acceder al 

derecho de preservar y ejercer la libertad propia. No obstante, considera que imponer este 

tipo de requerimientos deja en suspenso la posibilidad que tienen las personas en 

condición de discapacidad, o los animales no humanos de realizar su propia libertad. 

Frente a esta crítica de la noción de libertad contractualista, Di Tullio señala que la noción 

de Nussbaum, aunque no rompe con el concepto contractualista, sí defiende una noción 

que comprende la libertad desde una idea del hombre como un animal político, el cual no 

solamente necesita de su racionalidad para afirmarse como un ser libre, y en el que su 

capacidad de elección y principios políticos no se fundan únicamente en la razón.  

 

En este punto es importante considerar el llamado que hace Nussbaum de “que 

deberíamos ser conscientes que tal vez necesitemos una concepción nueva y más 

expansiva de la libertad y sus requisitos para dar respuesta adecuada a estas cuestiones” 

(Nussbaum, 2006, p.48).    

 

En el caso del principio de igualdad, Nussbaum establece que para los 

contractualistas se refiere tanto a la igualdad moral que poseen las partes que entran al 

contrato, como la igualdad aproximada de poderes y recursos con los que cuentan2. En el 

                                                                 
2 De manera similar al caso de la libertad, la idea de igualdad pretende evitar la formulación de pactos 

influidos por la posición ventajosa de riqueza, jerarquía, clase, o nacimiento de unos seres humanos sobre 

otros. 
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caso de la igualdad de poderes y recursos o capacidades, las posiciones Locke y Hobbes 

ilustran la similitud que existe entre los hombres en cuanto a sus facultades mentales y 

físicas, y derivan de ello la necesidad de que no haya obstáculos, o sujeciones impuestas 

por otros hombres para el ejercicio de estas. Por su parte, la igualdad moral es la misma 

para todos los seres humanos, sin importar si llegan a sostener o no una igualdad 

aproximada de poderes y capacidades. La igualdad moral también sostiene que es arbitrario 

el considerar que, siendo todos iguales en poderes y capacidades, haya una superioridad 

moral para algunos. Por tanto, Nussbaum afirma que de la desigualdad de poderes y 

capacidades no se podría deducir el que haya una desigualdad también en el aspecto moral, 

al menos no en áreas esenciales de la vida.  

 

Una vez esbozada esta definición, y esbozados los tipos de igualdad que de ella se 

coligen, es importante tener en cuenta que, además de la función de ejercer una crítica 

hacia los poderes existentes, la noción contribuye a explicar la forma que toman los 

principios políticos. Desde la igualdad es posible explicar el por qué contratan las partes, 

cómo lo hacen, y cuáles son los beneficios que cada quien espera obtener. Si embargo, la 

noción de igualdad no es capaz de responder a las cuestiones de justicia relativas a las 

personas con deficiencias mentales, o a las que afectan a los animales no humanos.  

 

En este caso, de acuerdo con Di Tullio, Nussbaum establece una separación 

marcada con la comprensión contractualista, pues para la neoyorquina es importante 

reconocer “las diversas y variadas necesidades de asistencia y/o posesión de recursos que 

existen entre una persona y otra, y en una misma persona a lo largo de su vida” (Di Tullio, 

2012, p.59). Esto, debido a que las condiciones del mundo que dieron origen al 

establecimiento del principio de igualdad como una manera de romper con las estructuras 

de dominación y jerarquías ya no son las mismas.  

 

Finalmente, el principio de independencia quiere decir que los contratantes “no se 

encuentran en una situación de dominación ni de dependencia asimétrica en relación con 

otros individuos” (Nussbaum, 2006, p.50). Esto significa, dependiendo de la versión del 

contrato que se revise, que los individuos están interesados en promover su propia 
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felicidad y realizar sus propias pretensiones y proyectos, sin importar si hay o no un deber 

natural de benevolencia entre las partes. No obstante, y a pesar de esto último, las partes 

independientes son también fuentes de cooperación social, que sin importar si tienen un 

interés moral en el bienestar de los otros, están dispuestos a cooperar para satisfacer los 

propios.  

 

Las problemáticas relevantes alrededor del principio de independencia podrían 

resumirse en situaciones históricas como son la exclusión de los niños, las personas 

mayores y las mujeres adultas, quienes durante buena parte de la historia y en varias 

sociedades han sido vistos como dependientes de los hombres. Para Nussbaum, incluso si 

consideráramos estas situaciones como producto de tensiones que no representan 

gravedad, todavía haría falta definir espacios para las personas que están en condiciones de 

desigualdad durante periodos largos de la vida, pues al ser desigual su contribución 

productiva se verían en una situación de dependencia asimétrica. El problema aquí radica 

en que estas personas resultan excluidas del grupo contratante, y, por tanto, están por 

fuera del grupo para los que se diseñan los principios políticos. Aunque algunas teorías 

específicas del contrato reconocen que las necesidades de estos grupos puedan atenderse 

en un estado ulterior al acuerdo, es evidente que sus necesidades no modelan la elección 

que realicen las partes de los principios políticos básicos, y que no se tiene en cuenta su 

concepción de los bienes primarios básicos.  

 

Por otro lado, Di Tullio considera que la naturaleza humana nussbaumeana (en la 

consideración de que el hombre es un animal político), la lleva a considerar que “no hay 

manera de desligar los intereses y objetivos propios de los otros y otras. En grados 

variados a lo largo de la vida, todas las personas somos seres dependientes” (Di Tullio, 

2012, p.60). 

 

El tercer elemento de la teoría contractual que analiza Nussbaum es el beneficio mutuo 

como finalidad de las partes que cooperan. De acuerdo con las corrientes teóricas del 

contractualismo, las partes contratantes cooperan movidas por el deseo de obtener un 

beneficio. En este punto, autores como Rawls excluyen sentimientos como el altruismo o 
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la benevolencia como motivo para la cooperación, dejando la ventaja mutua como 

principal motivo para la cooperación. Incluso Locke, nos dice la autora, “que centra su 

atención en la benevolencia, describe la finalidad del contrato social como la obtención de 

una vida <<confortable, segura y pacífica, y disfrutar sin riesgo de las propiedades 

respectivas y estar mejor protegidos frente a quienes no forman parte de dicha 

comunidad>>” (Nussbaum, 2006, p.52). Estas posiciones, muy similares a las de Hobbes, 

indican que las personas no dejarían el estado de naturaleza, salvo por la idea de obtener 

ventajas respecto al propio bienestar, lo que implica que no haya ningún tipo de apego a la 

justicia en cuanto tal, ni respeto o no instrumentalización del bien de los otros.  

 

Finalmente, en lo que tiene que ver con las motivaciones o sentimientos morales de las 

partes Nussbaum sostiene que la tradición contractual ha establecido que la búsqueda del 

beneficio personal es el principal ingrediente en la negociación social. En este marco, las 

partes pretenden realizar su fines y proyectos. Para la autora, es importante reconocer que, 

sin importar la capacidad que tengan las personas, desde el enfoque de cada teoría 

particular, de obrar con base en sentimientos morales, 

En este punto, la observación de Di Tullio se centra en afirmar que Nussbaum 

propondrá un modelo en el que la Justicia se establece como un principio que se busca por 

sí mismo, pues “es un bien primordial para todos los seres humanos y no debe fundarse en 

ningún otro principio que la justicia misma” (Di Tullio, 2012, p.59). Para que lo anterior 

sea posible, Nussbaum debe no solamente negar que el beneficio mutuo sea el único 

motor por el que contratan las partes, sino que se hace necesaria “la impronta de los 

sentimientos morales, con especial énfasis en la compasión. Dado que las personas son 

seres sociales y políticos, y que esto conduce necesariamente al reconocimiento de fines 

compartidos, los individuos comprenden que el bien de los demás se encuentra implicado 

en los propios fines” (Di Tullio, 2012, p.59). Podemos observar entonces, cómo 

“la búsqueda del beneficio mutuo y la realización de los propios proyectos no es 

inferior a un compromiso empático con el bienestar de todos los seres humanos, 
es simplemente distinto. Va en otra dirección, a menos que estipulemos que todas 
las partes entienden que la promoción del bienestar de los demás forma parte de la 

promoción del propio bienestar” (Nussbaum, 2006, p.56).  
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Nussbaum ha esbozado un análisis del contractualismo en el que identifica las principales 

falencias conceptuales que implican problemáticas históricas de exclusión frente a grupos 

específicos. Aunque la autora reconoce el esfuerzo de la tradición por subsanar algunos de 

estos vacíos, también resulta evidente, tal y como se ha sostenido, que no cree posible 

subsanar los casos de injusticia que ha planteado, sin replantear conceptos tan centrales 

para la teoría como el de igualdad, beneficio mutuo, o independencia, y sin repensar 

incluso las motivaciones que tienen las partes para entrar a formar parte del contrato.  

2.4 Los Aportes de los Contractualistas Modernos a la Tradición 

Una vez culminado el análisis de los conceptos que dan forma a la teoría 

contractualista moderna, Nussbaum analiza el aporte que han hecho autores como Grocio, 

Hobbes, Locke, Hume y Kant, con el fin de revisar las contribuciones de estos autores al 

corpus teórico.  

 

Una idea fuerte es que hay tensión (o debate entre los autores) alrededor del 

concepto de derechos, o de derecho natural. Esto tiene que ver con el contenido que se da 

a las normas morales que rigen en el estado de naturaleza (algo que rechazan los 

contractualistas contemporáneos al no atribuir derechos prepolíticos a los individuos y, 

por consiguiente, no concebir deberes exigibles correlacionados). En la modernidad 

entonces, la sociedad se forma de un contrato con el objetivo de paliar la inseguridad de 

los derechos, no con el fin de instaurarlos, tal y como conciben los autores 

contemporáneos.  

 

El análisis permite a Nussbaum señalar algunos asuntos estructurales dentro de la 

tradición que hoy en día resultan problemáticos frente al trato digno de algunos grupos 

poblacionales y seres de la naturaleza3. 

                                                                 
3 Nussbaum señala tensiones alrededor de conceptos como la equiparación de partes contratantes y 

ciudadanos objetos del contrato, el alto nivel de dependencia teórica alrededor de la igualdad de fuerza física 

y capacidad, y su aún más problemática combinación con la idea de igualdad moral. Asimismo, asuntos como 

el beneficio mutuo como idea que sostiene el contrato, o la dificultad para integrar como contratantes a las 

personas con discapacidades o a las mujeres, resultan asuntos que Nussbaum señalará en cada uno de los 

autores. 
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En contraste con lo anterior, la norteamericana señala la existencia de algunos 

elementos fundamentales para la solución de las problemáticas analizadas, pero que por 

uno u otro motivo han sido relegadas por la tradición a planos secundarios. Por tanto, 

nociones como la existencia de derechos y deberes en el estado de naturaleza, o la idea que 

todos los seres humanos deben respetar y reconocer el derecho de los demás a vivir vidas 

acordes con la dignidad humana, son señalados por Nussbaum como atributos 

importantes dentro de esta teoría, y utilizados para sostener su posición de crear un marco 

político que parta de la teoría de las capacidades.   

 

Hugo Grocio es el primer autor en el que se sumerge su análisis, pues, tal y como 

lo declara Nussbaum, su intención es “revivir su enfoque basado en el derecho natural de 

los principios básicos de las relaciones internacionales; pero el planteamiento de Grocio 

sugiere también un modelo general aplicable a las cuestiones de política interna, aunque no 

lo aplique en este sentido” (Nussbaum, 2006, p.53). De acuerdo con la visión de Grocio, 

quien hereda tradiciones griegas y estoicas, los principios fundamentales de una sociedad 

deben establecerse desde una noción de humanidad que reconozca como características de 

esta la dignidad, el valor moral y la sociabilidad4.  

 

Grocio plantea una visión que se ancla en una concepción metafísica del hombre. 

No obstante, Nussbaum señala que estos principios pueden ser vistos como tesis éticas 

para construir una concepción política de la persona, y alrededor de las que diferentes 

doctrinas metafísicas y religiosas podrían llegar a acuerdos sin renunciar a sus principios 

dogmáticos. Partiendo de esta idea, Grocio instituyó entonces la teoría del derecho natural, 

la cual toma los dos rasgos del ser humano previamente descritos, y partir de ellos 

desprende una idea de los derechos políticos básicos de cada ser humano, y de lo que cada 

persona está en derecho de exigir con fundamento en su dignidad y sociabilidad.  

 

                                                                 
4 Por sociabilidad se entendería un deseo de llevar una vida en comunidad, creando lazos de compañerismo y 

organizando la convivencia a la medida de la inteligencia de seres semejantes. 
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Aunque es una teoría construida para regular de manera moral las relaciones entre 

los Estados, lo importante es que podría ser aplicable también al establecimiento de 

principios políticos en un Estado individual, pues 

Así, Grocio establece que nuestros principios políticos fundamentales no deberían 

derivarse de la idea de beneficio mutuo, sino de la idea de sociabilidad, que abre la 

posibilidad a que los seres humanos se comporten de manera justa por motivos diversos. 

Además, una sociedad basada en la sociabilidad y el respeto por la dignidad es más 

susceptible de mantenerse en el tiempo que una cuyos principios se basan en el beneficio 

mutuo. 

 

En cuanto a la idea de igualdad cimentada en la dignidad, Nussbaum la toma 

haciendo observaciones frente al carácter marcadamente racional alrededor de la 

participación política del hombre. No obstante, la autora reconoce que un concepto de 

igualdad que parte de la dignidad (más allá de los requisitos que haya para la dignidad) y 

protege los derechos de las personas, por el simple hecho de ser humanos y ser sociables, 

es una alternativa que deberían explorar las teorías contractuales contemporáneas.  

 

Pasando a la obra de Thomas Hobbes, Nussbaum encuentra que no es 

necesariamente opuesta a la de Grocio. Hobbes reconoce que existen unas leyes naturales 

como la justicia, la equidad, la modestia, la misericordia, y la compasión (entendida como 

el tratar a los otros como nos gustaría que nos trataran a nosotros). No obstante, no cree 

que de estas leyes pueda derivarse un orden político estable, pues en el camino se 

atraviesan pasiones naturales que nos llevan hacia la parcialidad, el orgullo, la venganza y 

otras conductas que desestabilizan a la sociedad.  

 

“comienza por un cierto resultado, por una descripción de los derechos básicos de 

los seres humanos que exige la justicia (…) La justificación del catálogo de 
derechos no es procedimental, sino que parte de una idea intuitiva de la dignidad 
humana y de la argumentación de que ciertos derechos de encuentran implícitos 

en la idea de la dignidad humana” (Nussbaum, 2006, p.55). 
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El miedo aparece entonces como el principal motivador de los hombres en el 

Estado de naturaleza. Al no contar con un soberano no pueden actuar movidos por otras 

pasiones, y se ven sometidos a un estado de guerra permanente entre unos y otros. El 

asunto para Hobbes es que el estado de guerra está condenado a su permanencia en el 

tiempo, ya que que los hombres son iguales en poderes y recursos. En lo que se refiere a la 

fuerza física, los más débiles pueden engañar a los más fuertes, mientras que la igualdad de 

capacidades mentales solamente es puesta en duda por quienes se dejan llevar por su 

orgullo. Por tanto, la igualdad de los hombres frente a sus propias capacidades lleva a los 

humanos a una competencia en la que en la que la inseguridad se convierte en regla de 

convivencia. 

 

No obstante, los seres humanos tienen pasiones que los inclinan a buscar la paz, 

como son el miedo a la muerte, el deseo de vivir cómodamente, y la esperanza de 

conseguir este estado de cosas. Por tanto, y dado que la racionalidad se combina con el 

deseo de una situación de estabilidad y seguridad, se establece un contrato en el que se 

consagran las normas de paz que pueden acordar los individuos o partes. Este contrato da 

lugar a los principios fundamentales de la sociedad política, siendo un acuerdo recíproco 

en el que se transfieren los derechos naturales de los hombres y se busca poner fin a la 

situación de guerra inicial. En este punto cabe aclarar que el poder se atribuye a un 

soberano, al que los súbditos transfieren todos sus derechos sin guardarse ninguno. Este 

soberano mantiene bajo control las pasiones individuales, garantizando niveles de 

convivencia en paz y seguridad. 

 

En el panorama descrito, hay dos puntos que Nussbaum quiere rescatar. El 

primero, es que Hobbes cae en el error de amalgamar los sujetos que crean el contrato, 

con aquellos sobre quienes recaerá el mismo. El inglés establece claramente que los 

animales no pueden ser partícipes de los principios de justicia establecidos, y que se 

presume que estos cubrirán a seres más o menos iguales en capacidades. El segundo, es 

que Hobbes considera que el estado de guerra es inmoral, inseguro e infeliz, lo cual es 

contrario a la interpretación que de su doctrina han hecho los realistas políticos en el plano 

internacional. No obstante, sí resulta evidente que para Hobbes la posibilidad de establecer 
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un contrato y unos principios políticos desde principios morales es absurdo, pues este 

campo no tiene mayor incidencia en el establecimiento de relaciones humanas.  

 

En el caso de la doctrina lockeana, Nussbaum observa una serie de contradicciones 

entre lo que el filósofo inglés considera son las disposiciones naturales del hombre, y la 

base sobre la que establece los principios del contrato.  

 

Como primer paso, Locke establece un estado de naturaleza en el que los hombres 

son libres, iguales e independientes, pues nadie se sitúa por encima de nadie, todo el 

mundo tiene derecho a gobernarse a sí mismo, y todos los hombres están en pleno 

derecho y capacidad de llevar a cabo sus propios planes. Además, los hombres poseen 

unas características físicas y mentales de fuerza e inteligencia que podrían ser análogas a las 

reconocidas por Hobbes. No obstante, Locke sí considera que la igualdad en capacidades 

antecede a la igualdad moral, por lo que pareciera reservarse el derecho de no ser 

subordinado o destruido solamente para aquellos que participan de unas facultades 

“normales” respecto a los demás miembros de su sociedad.  

 

En cuanto a la igualdad de facultades como fundamento de la igualdad moral, 

Nussbaum la atribuye al condicionamiento histórico enfrentado por el inglés, pues vivió 

una época en la que se necesitaba preservar la igualdad moral frente a quienes alegaban que 

había algunos con derecho a gobernar sobre otros. Nussbaum observa que la teoría 

lockeana abre la puerta a que ciertos seres (con desiguales facultades) sean tratados como 

medios para la obtención de fines ajenos. Por otro lado, también se muestra crítica frente a 

la idea de soportar la igualdad moral en la igualdad de facultades.     

 

De la situación de igualdad en el contexto del estado de naturaleza nace la ley de 

preservarse a sí mismo, y de allí deriva el deber de preservar la vida de los demás, no quitar 

la vida a otro, y no lesionar la libertad, salud, o propiedad de los demás. Asimismo, la 

igualdad impone deberes de benevolencia y beneficencia. En este contexto Locke 

reconoce la idea de una dignidad natural que surge del ser creaciones de Dios. Por esto, el 

hombre es una criatura que quiere una vida acorde con la dignidad de la que se halla 
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investido. Para lograrlo, la necesidad impone cooperar con otros, siguiendo la inclinación 

hacia la compañía y la comunicación.  En conclusión, de acuerdo con la visión lockeana, la 

dignidad natural es fuente de derechos, y estos se realizan en un modo de vida cooperativo 

que los asegure. 

 

No obstante, Locke se desvía de la visión de una sociedad humana fundada en 

sentimientos positivos de benevolencia y en deberes morales de reciprocidad y mutuo 

reconocimiento, derivados de la dignidad natural (Nussbaum, 2006, p.61). En 

consecuencia, plantea un contrato en función del beneficio mutuo, y no para cultivar los 

rasgos naturales de humanidad. Para Nussbaum, el que el inglés establezca que el principal 

fin es unirse para salvaguardar la propiedad, vivir de manera cómoda y pacífica, o estar 

protegido frente a agresiones de terceros reduce en la sociedad la posibilidad de llevar una 

vida basada en la benevolencia, reconocimiento y apoyo para el crecimiento de la dignidad 

de otros. 

No obstante, la influencia de una perspectiva de derechos prepolíticos sigue siendo 

notoria en la protección que hace el contrato lockeano de derechos como la vida, la 

libertad religiosa, o la propiedad. Esto permite a Nussbaum concluir que la tradición se ha 

centrado más en desarrollar su idea del contrato en beneficio mutuo que hacer énfasis en 

su teoría de derechos basada en la benevolencia y la dignidad.  

 

El análisis de la obra de David Hume responde a la idea de presentar la 

conceptualización que hace el autor inglés acerca de las circunstancias de la justicia. 

Aunque Hume no es propiamente un contractualista, esta noción ha servido a autores que 

sí han enfocado su trabajo desde esta área, como es el caso de John Rawls. En este 

panorama, la justicia para Hume no es resultado de ninguna característica connatural al 

hombre, sino resultado de una convención que hacen los hombres conscientes del 

“En este sentido, Locke es un importante predecesor tanto de la teoría que 

pretendo defender como de la que pretendo criticar. Si hubiera desarrollado sus 
ideas sobre el origen de la sociedad en un deseo compartido de hacer posible una 
vida acorde con la dignidad humana, podría haber producido una teoría de los 

derechos que no necesitara (o al menos no necesitara del mismo modo) un 
contrato social basado en la idea de beneficio mutuo” (Nussbaum, 2006, p.61).      
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beneficio mutuo que la emergencia y mantenimiento de esta tendría. Además de esto, 

Hume aclara que la justicia solamente podría darse en unas condiciones específicas. 

 

Así las cosas, una sociedad en la que los bienes fueran infinitos no tendría la 

necesidad del trabajo, la escasez, la necesidad, o la competición, pues todos los seres 

humanos verían satisfechos hasta sus apetitos más voraces. En esta situación, la jus ticia 

sobra, pues no habría necesidad de distribuir bienes ya que todo sería de propiedad 

común. Otra situación en la que no obraría la justicia sería en la que aun habiendo escasez 

de bienes los seres humanos fueran tan generosos que no necesitaran de la justicia, pues 

todos estarían en disposición de solventar las necesidades de los demás. En un tercer 

escenario, en el que los bienes fueran tan escasos que la cooperación resultara inútil, la 

justicia tampoco tendría cabida. Y, finalmente, en un escenario en el que los seres 

humanos fueran completamente malvados y traidores la justicia tampoco tendría juego.  

 

“En resumen, la justicia sólo tiene sentido cuando se da una escasez de moderada 

pero no extrema de bienes, y cuando los seres humanos son egoístas y competitivos, sólo 

limitadamente generosos, pero también son capaces de controlar su conducta” 

(Nussbaum, 2006, p.63). Nussbaum señala la importancia de reconocer esa como la 

situación actual, ya que el egoísmo no es absoluto, y la generosidad es parcial, y más fuerte 

hacia los miembros de la propia familia, y no constante hacia personas que se encuentran a 

distancia.  

 

Por lo anterior, los seres humanos deberían reconocer la utilidad de la justicia, 

notando, además que esta depende de las reglas que la comunidad se haya dado y que su 

mantenimiento depende de la misma observancia comunitaria. Así pues, una vez 

instauradas las reglas, la misma utilidad que se desprende del mantenimiento de la justicia 

haría que los individuos se acostumbraran a esta y la mantuvieran en el tiempo.  

 

Frente al problema de la igualdad, Nussbaum observa que Hume la establece a 

partir de las capacidades físicas e intelectuales de los miembros de la sociedad, por lo que, 

seres con gran inferioridad en estas áreas no estarían en capacidad de reclamar ningún tipo 
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de justicia, sino que se verían sometidos a la voluntad de los seres superiores, que no 

tendrían más obligación que la amabilidad y la compasión que dicta el nivel mínimo de 

humanidad. Dentro de los que entrarían en esta categoría se hallarían entonces las mujeres, 

personas con discapacidades, y los animales no humanos.  Este tratamiento de la noción 

de igualdad desde la que se establecen los sujetos de justicia resulta en un modelo en el que 

las mujeres no hacen parte de la sociedad política, y que mantiene los niveles de 

despotismo con los que la especie humana ha tratado históricamente a los animales.  

 

Finalmente, la teoría kantiana del contrato social cobra relevancia en este contexto, 

de manera similar a la obra humeana, por causa de la apropiación que hace John Rawls de 

algunos conceptos. El punto de partida, en una obra cuyos aspectos morales y políticos 

tienen relaciones intrincadas, es la inviolabilidad humana establecida en la máxima de que 

los seres humanos deben ser siempre tratados como fines y nunca como medios. En el 

plano puramente contractual, el punto de partida del pensamiento político kantiano se 

encuentra en la idea de los hombres en un estado de libertad natural, del que escogen salir 

para establecer un estado jurídico o de justicia distributiva legal. En este tránsito, aunque 

no utiliza a dios como fundamento para justificar su posición, Kant reconoce la existencia 

de derechos naturales, los cuales hacen que su noción de contrato no sea puramente 

procedimental, sino que defienda algunos derechos prepolíticos que poseen los seres 

humanos.  

 

Al hablar de las motivaciones que tienen las partes para entrar en el contrato, Kant 

retoma la idea lockeana del beneficio mutuo y la protección de su propiedad. No obstante, 

añade un elemento moral, pues considera que, si en el estado de naturaleza nadie se 

encuentra resguardado frente a la violencia, sería moralmente reprochable el que los seres 

humanos continúen en este estado, poniendo en riesgo la subversión de los derechos de 

toda la humanidad.  

 

A nivel del grupo contratante, de manera similar a Locke, lo imagina compuesto 

por partes libres, iguales e independientes, y al igual que el inglés, también establece que el 

grupo de ciudadanos objeto del contrato serán los mismos que han escogido los principios 
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políticos. Ahora bien, Kant reconoce “que habrá ciudadanos en la sociedad que no sean 

partes contratantes activas y que no se caractericen por la independencia”. Este grupo 

estaría compuesto principalmente por las mujeres, los menores, y cualquier persona que 

sea incapaz de generar su propio sustento. La existencia de estas personas, que carecen de 

personalidad civil, lleva a Kant a establecer las nociones de ciudadanos activos y pasivos.  

 

Ciudadanos activos quieres pueden participar en la elaboración de los principios 

políticos y que a su vez hacen parte del proceso decisorio político gracias a su 

independencia frente a otros. Los ciudadanos pasivos son aquellos que, siendo libres e 

iguales, carecen del atributo de independencia, lo que los hace subordinados de la 

sociedad.  Las personas en esta situación, de acuerdo con la visión kantiana, se encuentran 

imposibilitadas para ejercer el derecho al voto, manejar cargos políticos, o apoyar la 

sanción de leyes. Por tanto, concluye Nussbaum, Kant también establece una noción de 

igualdad aproximada entre las partes. Sin embargo, aclara que el problema con la 

desigualdad de facultades naturales se encuentra en la imposibilidad de mantenerse por sí 

mismos que tienen quienes las padecen. De acuerdo con la estadounidense esta noción 

complejiza el análisis, pues implica que quienes caen en la categoría de ciudadanos pasivos 

tienen la posibilidad de salir de este estatus, aunque no parece ser una alternativa para las 

mujeres y las personas discapacitadas.   

2.5 Contractualismo Contemporáneo: 

Al revisar las principales corrientes contemporáneas del contractualismo, 

Nussbaum se centra específicamente en la propuesta de John Rawls5. En este marco, 

analizará ideas relacionadas con la situación inicial de elección de principios políticos, y 

dentro de esta la idea del beneficio mutuo y la cooperación social, así como el rol de los 

sentimientos morales dentro de esta teoría, para cerrar con la exposición de lo que ella 

considera son cuatro problemáticas estructurales que subyacen a la teoría rawlsiana del 

contrato social.   

                                                                 
5 Con este foco, la autora aspira dar cuenta de una teoría mixta, que combina los elementos clásicos del 

contractualismo con elementos morales kantianos que guían la posibilidad de elección de principios.  
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Así las cosas, el punto de partida del contrato rawlsiano se da en la idea de la 

Posición Original de las partes. Este concepto implica que las partes persiguen su propio 

beneficio de manera prudencial. En este ámbito no hay cabida para imaginar seres que 

persiguen la idea de justicia como un fin en sí misma, sino que tratan de alcanzar su propia 

concepción del bien más allá de ideas altruistas. No obstante, las partes también actúan de 

acuerdo con la idea del velo de ignorancia. Este “supone la imposición de una serie de 

restricciones informacionales sobre las partes: no conocen su propia raza, su clase, su 

nacimiento, su seco o su concepción del bien” (Nussbaum, 2006, p.71). Esta restricción en 

el acceso a la información llevaría al surgimiento de una imparcialidad moral que permite a 

las partes alcanzar perspectivas claras y lograr niveles de equidad. El velo de ignorancia y la 

posición original permiten que las partes busquen su propio beneficio, pero que lo hagan 

en términos que haya niveles de equidad garantizados para todas las partes.  

 

Estamos entonces ante una teoría híbrida, en la que se combinan un compromiso 

con la tradición del contrato social y el beneficio mutuo de las partes, y elementos 

kantianos que establecen algunos juicios morales como la inviolabilidad de la dignidad 

humana. En el caso de los juicios morales, es importante subrayar que apuntan a proteger 

el bien de cada individuo, sin importar que haya un interés comunitario por anularlo. En lo 

tocante al beneficio mutuo como fin de la cooperación, este influye tanto en la 

configuración de la situación inicial, como en la concepción de quienes son las personas 

que participan del diseño de los principios y quiénes son sus beneficiarios. Frente a la 

configuración de la situación, Nussbaum señala que el amor a la justicia por sí misma no 

responde a la pregunta de por qué las personas establecen un contrato social , sino que 

entraría en juego una vez que el interés de las partes pone en marcha el proyecto. La 

benevolencia, el amor, o la justicia son resultado de las limitaciones formales que impone 

el velo de ignorancia a las partes, las cuales restringen y contribuyen a configurar sus 

elecciones.  
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Uno de los análisis sobre los que se asienta la crítica de Nussbaum a la propuesta 

rawlsiana tiene que ver con la revisión de su concepto de cooperación social y las premisas 

sobre las que se consolida.   

 

De acuerdo con esta idea, Nussbaum declara que en Teoría de la Justicia (TJ), 

Rawls “define la sociedad como <<un proyecto cooperativo orientado al beneficio 

mutuo>>” (Nussbaum, 2006, p.73), en la que la cooperación social es el mecanismo para 

que cada parte tenga una vida mejor de la que obtendría por un esfuerzo individual. Las 

personas limitarían su libertad al entregarse a un proyecto político cooperativo beneficioso, 

y esperarían un consentimiento similar por parte de quienes se benefician de su sumisión a 

las reglas. Rawls considera, además, que las partes son conscientes de las limitaciones que 

impone la existencia de otros, por lo que resulta más beneficioso cooperar con ellos. En 

contraste con lo anterior, en Liberalismo Político (LP) se define la sociedad “como <<un 

sistema equitativo de cooperación a lo largo del tiempo>>” (Nussbaum, 2006, p.74), lo 

que de entrada excluye la noción de beneficio mutuo como motivación para hacer parte 

del proyecto social. Un elemento de esta afirmación que genera extrañeza es que, más 

adelante, el propio Rawls dice que la idea de reciprocidad no coincide con la idea de 

beneficio mutuo, negando, aparentemente, la posición que ocupaba este concepto en su 

teoría anterior.  

 

Sin embargo, en ambos pasajes Rawls se refiere a situaciones distintas, que pasan 

por las actitudes de los ciudadanos en una sociedad organizada (de acuerdo con lo que 

establece en LP), y por la importancia que tiene el establecimiento de unos principios 

políticos (en el caso de TJ). Así las cosas, en LP Rawls defiende que los ciudadanos de una 

sociedad organizada ven la reciprocidad como una ventaja. Además, aclara, esa 

reciprocidad equitativa es considerada superior a lo que se logre en una sociedad no 

organizada, sin importar la ganancia que obtiene cada parte. Por otro lado, en TJ Rawls 

está tratando de establecer que siempre la cooperación es preferible a la no cooperación, 

esta vez sí con motivos ligados a la idea de beneficio mutuo. En consecuencia,  LP formula 

que, una vez formada la sociedad, los ciudadanos deben desarrollar y mantener una noción 

de reciprocidad que refuerce la adhesión a los principios establecidos; Por su parte TJ está 
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tratando de mostrar que es preferible una situación inicial de cooperación, basado en la 

idea de beneficio mutuo.  

 

Un asunto que concierne a la idea de beneficio mutuo en la posición original tiene 

que ver con la restricción de los contratantes. En el caso de Rawls, dice Nussbaum que no 

hay motivos para pensar que su posición sea distinta a la de Hume, en la  que la 

cooperación se predica de aquellos grupos en los que hay una simil itud de poderes y 

recursos, y en los que no hay motivos para pensar que cooperar no sea ventajoso. Dice 

Nussbaum entonces “Concluyo pues, que el beneficio mutuo, entendido en el sentido que 

los teóricos clásicos dan a este concepto, sigue ocupando el mismo lugar en la teoría, por 

más que la noción kantiana de la reciprocidad pase a tener un papel dominante en la 

sociedad bien ordenada, una vez escogidos los principios de justicia” (Nussbaum, 2006, 

p.75).   

 

Surge entonces una pregunta que Nussbaum pretende responder, y es ¿qué sentido 

tiene distinguir entre la reciprocidad como un principio que rige las sociedades ordenadas, 

y los principios de la cooperación y el beneficio mutuo como origen de los principios 

políticos ordenadores? En primer lugar, dice la estadounidense, para Rawls conviene 

establecer la cooperación y el beneficio como principios del acuerdo inicial, en el 

entendido que estos establecen el requerimiento que tienen las partes de cumplir con 

criterios de “normalidad” o de igualdad relativa frente a los demás. En caso contrario, 

Rawls abre la puerta a que se establezca una relación de dominación originada en 

sentimientos morales entre los que no tiene cabida la justicia. En el caso de la reciprocidad, 

este es un principio que está limitado, pues si bien solicita de las personas que acepten 

algunas condiciones en las que podrían ganar menos que estando en una sociedad no 

igualitaria, esto se compensa con el hecho de que cada miembro de la sociedad es un 

ciudadano cooperante a lo largo de toda una vida6.  

 

                                                                 
6 La limitación consistiría en que las partes no tienen obligación de comprometerse con quienes tienen una 

capacidad de aporte parecida o cercana al promedio social, y con los que se podría establecer una relación de 

dominación o dependencia. 
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Por tanto, concluye Nussbaum, para Rawls se complejiza la posibilidad de 

solucionar los problemas de exclusión contemporáneos, sobre todo en la configuración de 

los principios de justicia. Además, aclara, aunque el velo de ignorancia impone algunas 

limitaciones o solicita que las partes actúen movidas por principios de equidad, el beneficio 

se mantiene como la brújula que guía a las partes a la escogencia  de los principios de 

justicia.  

 

En este punto Nussbaum considera que, a pesar de las limitaciones que tiene lo 

expuesto, la solución a estas falencias podría encontrarse en el desarrollo de las ideas de 

inviolabilidad (o dignidad humana) y en la noción de reciprocidad que se ha analizado. La 

solución a los problemas de la teoría rawlsiana podría encontrarse en apropiar las nociones 

mencionadas y desarrollarlas junto a un concepto de justicia. Partir de la idea que todas las 

personas poseen un carácter de inviolabilidad, amalgamado a la idea de justicia, llevaría a 

concebir un modelo de contrato cuyos principios garanticen tratos justos hacia los grupos 

excluidos7.  

 

Con respecto a los sentimientos morales, Nussbaum califica teoría en cuestión 

como una de alta sutilidad y complejidad. El principal problema que encuentra es la falta 

de inclusión de sentimientos benevolentes durante el proceso de instauración de los 

principios políticos. De manera puntual, señala que Rawls combina el egoísmo (del 

beneficio mutuo), con la ignorancia (que produce el velo), aunque reconoce que hay 

sentimientos benevolentes en la totalidad del conjunto de quienes escogen los principios, y 

que estos mismos sentimientos serían característicos de los ciudadanos de una sociedad 

bien ordenada.  

 

No obstante, la modificación de estos principios implica la revisión de algunos 

aspectos de su teoría que resultan problemáticos. El primero de estos es la revisión de la 

teoría de los bienes primarios y la utilización de instrumentos como los ingresos y la 

                                                                 
7 En conclusión, “los puntos de partida intuitivos de Rawls, y los principios que emergen de ellos, se 

revelarán como una buena guía para dar respuesta a estos problemas no resueltos y nos ayudarán a ver por 

qué es importante resolverlos, a pesar de la carga económica que pueda suponer eso para los ciudadanos 

normalmente productivos” (Nussbaum, 2006, p.75).   
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riqueza como modo de medir las posiciones sociales relativas. En su lugar, Nussbaum 

propone un índice más heterogéneo como el de las capacidades.  

 

El segundo aspecto tiene que ver con la concepción política kantiana de las 

personas, y en los que se anclan conceptos como el de la reciprocidad y la libertad. El 

problema en este aspecto es que Rawls atribuye a estas personas altos niveles de 

racionalidad moral y prudencial, por lo que se dificulta concebir a las personas con 

deficiencias físicas y mentales como ciudadanos iguales a los que no las padecen. Rawls 

propone un proyecto en el que la igualdad resulta de la posesión de capacidades en un 

grado mínimo y esencial, con lo que se salva de plantear una teoría en la que los rasgos 

naturales puedan llegar a definir diferentes tipos de ciudadanía.  

 

Finalmente, nos dice Nussbaum, es conveniente revisar los axiomas relacionados 

con la similitud de poder y capacidades y la idea asociada con el beneficio mutuo como el 

fin último del contrato y motivador de la cooperación. En la concepción de Nussbaum, el 

problema frente a estas premisas es que Rawls no abandona el punto de partida del 

contractualismo, por más que se ocupe de poner elementos que enriquezcan la tradición, 

por lo que su teoría no puede atender satisfactoriamente los problemas planteados.   
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3  TRANSCULTURALIDAD CONTRA UNIVERSALISMO  

3.1 En “Funcionamiento Humano y Justicia Social” 

En su artículo de 1992, titulado “Funcionamiento Humano y Justicia Social: En 

Defensa del Esencialismo Aristotélico”, Martha Nussbaum aborda el debate entre lo que 

ella llama una visión esencialista del funcionamiento humano, en abierta oposición a 

visiones no esencialistas o de relativismo cultural. Para la época, nos dice, este debate se 

daba como una suerte de reacción académica en contra de cualquier visión esencialista o 

no relativista del funcionamiento humano, con consecuencias problemáticas para la 

formulación de políticas públicas o la comparación de la calidad de vida en sociedades 

distintas. El artículo parte de una serie de conversaciones en las que participó la autora, 

con las que pretende plantear las problemáticas de las visiones no esencialistas del 

funcionamiento, para luego pasar a analizar la argumentación teórica de esta corriente, y, 

finalmente, ofrecer una respuesta a las objeciones planteadas.  

 

En este sentido, siguiendo la lectura de Christopher Bobonich, titulada “Internal 

Realism, Human Nature and Distributive Justice”, podemos considerar que la forma en la 

que teoría de las capacidades se articula a un programa de corte universal y transcultural, 

tal y como se propone a lo largo de esta tesis, necesita establecer varios elementos.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, es importante señalar que el presente apartado se 

centrará, sobre todo, en la posibilidad de dar cuenta de los rasgos humanos esenciales, y de 

cómo estos pueden ser identificados de cara a la creación de una lista de capacidades que 

los refleje.  

 

3.1.1 Debates Antiesencialistas:  
 

A finales de los años ochenta y principios de los noventa, Nussbaum participó de 

una de conferencias auspiciadas por el Instituto de las Naciones Unidas Para la 

Investigación en Economía del Desarrollo. El propósito de estas era acercar a teóricos 

científicos de distintas disciplinas a problemáticas asociadas con la economía del 

desarrollo. En el marco de estas discusiones, la autora da cuenta de una serie de 

conversaciones que la motivaron a plantear una defensa del funcionamiento humano 

desde una visión aristotélica, y a examinar los argumentos que plantean la necesidad de 

desechar cualquier criterio que establezca elementos universales frente al funcionamiento 

humano.  

 

En términos generales, Nussbaum se enfrenta a un grupo de interlocutores que la 

señalan de ser incapaz de reconocer la inexistencia posiciones privilegiadas para analizar 

problemáticas en sociedades cuyos sistemas de valores son radicalmente opuestos a los de 

la sociedad occidental. Específicamente, Nussbaum se enfrenta al problema del “estilo de 

vida incrustado” que padecen las mujeres de la India, la negación del principio de libertad 

de elección en algunas sociedades asiáticas, y la desaparición de cultos rituales en la India 

por cuenta de la introducción de la vacuna contra viruela.   

“el primer elemento de su teoría es una serie de consideraciones de los rasgos 

esenciales de los seres humanos, esto es, una consideración de “lo que parece ser 
parte de cualquier vida que nosotros ... contemos como una vida humana” (…) El 
segundo es una lista de las “capacidades humanas básicas y funcionales” basadas, 

más o menos directamente en los rasgos esenciales identificados (…) y el tercero 
es un principio de justicia distributiva, esto es, un principio para la justa 
distribución de los bienes y recursos de la sociedad a la luz de la teoría mínima del 

bien”   (Bobonich, 1993, p. 74).  
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A partir de estas conversaciones, Nussbaum señala como problemático que 

sectores académicos supuestamente comprometidos con el bien de los seres humanos en 

sociedades en desarrollo, y que se tienen a sí mismos como personas comprometidas con 

las causas feministas y antirracistas, terminen tomando posiciones que convergen con 

situaciones reaccionarias de opresión y sexismo. “Bajo el estandarte de su antiesencialismo 

radical y políticamente correcto marchan antiguos tabús religiosos, el lujo que se puede dar 

un esposo mimado, la mala salud, la ignorancia y la muerte” (Nussbaum, 1992, p.204).  

 

No obstante, estos debates demuestran que el esencialismo se ha convertido en 

una palabra indeseada por la academia, y por quienes estudian los ámbitos de la vida en la 

que esta ha influido. El esencialismo, que para Nussbaum no es otra cosa  que el 

entendimiento de que la vida humana posee unos rasgos característicos ha pasado a ser 

visto como una herramienta para propagar la ignorancia de la historia y la falta de 

sensibilidad frente a las minorías. En la actualidad, este concepto de asocia,  sin mayores 

análisis, al racismo o al sexismo, y en general a cualquier forma que tome el pensamiento 

patriarcal, mientras que se sostiene que el relativismo extremo es un signo de progreso 

social.  

 

Por tanto, la propuesta de Nussbaum consiste en examinar estas conexiones. Sin 

dejar de reconocer que el debate antiesencialista ha ayudado a cuestionar tanto las bases 

metafísicas tradicionales que reinaban en la ética, como algunas asunciones abstractas 

acerca del mundo y su historia, pretende establecer que quienes abogan por deshacerse de 

cualquier consideración en torno a la vida humana, su funcionamiento, o florecimiento, 

sacrifican demasiado teniendo en cuenta los fines que persiguen.    

 

Lo primero que evidencia al hacer frente al debate antiesencialista, es que no hay 

una definición clara del término, por lo que es necesario identificar las variedades de 

argumentos, y establecer cómo se ha llegado a una posición de relativismo extremo como 

la actual. En este sentido, la autora identifica dos tipos de ataques que ha padecido el 

esencialismo, uno que cuestiona su construcción desde una noción de realidad basada en 
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conceptos metafísicos, y otro que problematiza las versiones del mismo que no dependen 

de ninguna idea de realidad metafísica externa. Frente a estas críticas, Nussbaum tomará 

una posición que concede la imposibilidad de defender esencialismos de orden metafísico, 

pero que cree viable una suerte de esencialismo basado en consideraciones internas.  

3.1.2 El Ataque al Esencialismo Metafísico y Realista 
 

Dee acuerdo con nuestra autora, el realismo metafísico es aquel que establece la 

existencia de una forma ser del mundo, independiente de la interpretación y de las 

facultades cognitivas de los seres vivos. En este sentido, cualquier aseveración que se haga 

sobre el mundo será verdadera siempre que corresponda a dicha estructura, y será falsa en 

caso de que no lo haga. Esta noción de realidad, salvo en el caso del escepticismo, 

establece que hay una forma de conocimiento válida y accesible para los seres humanos, la 

cual usualmente se materializa en la capacidad de estos para asir lo verdadero.  

 

En esta visión del mundo el ser humano es una parte independiente, que puede ser 

estudiado y comprendido incluso prescindiendo de cualquier experiencia de vida o historia. 

En este sentido, “los paradigmas que sostienen una idea de conocimiento de lo que somos 

por naturaleza, son radicalmente independientes de nuestras elecciones, entendimiento de 

nosotros mismos, esperanzas, amores y miedos” (Nussbaum, 1992, p.206)8.  

 

Una de las objeciones comunes a este tipo de realismo es que la verdad que se 

sustenta en un aparato metafísico, así este llegue a existir, no está disponible para el ser 

humano, tal y como argumentan las filosofías de corte escéptico. El otro tipo de objeción 

va más lejos en sus consideraciones, y pone en duda la coherencia de toda la idea de 

realidad y verdad respaldadas por la existencia de una estructura determinada e 

independiente de la interpretación del hombre9.  

                                                                 
8 Por lo anterior, para los realistas metafísicos los rasgos esenciales de lo humano deben ser descubiertos por 

expertos, quienes establecen paradigmas con fuerza de ley, que en última instancia determinan la búsqueda 

adecuada a la que pueden aspirar las personas. 
9 Este segundo tipo de cuestionamiento dice Nussbaum, ha hecho carrera gracias a filósofos de procedencias 

tan variadas como Kant, Derridá, Quine, Wittgenstein o Davidson, quienes han expuesto diferentes 

argumentos contra la idea platónica de realidad. 
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Nussbaum considera que las implicaciones para el debate en torno a la esencia 

humana son claras. En sus propios términos, la única posibilidad de establecer lo real está 

mediada por la interpretación humana, y, si cualquier noción de conocimiento y verdad 

que se defienda tiene un grado mínimo de dependencia en la conciencia humana, (que se 

forma en distintas actividades a lo largo de la historia), resulta imposible determinar una 

consideración sobre la esencia humana que no esté mediada por la historia o la actividad 

cognitiva e interpretativa humana.  

 

No obstante, y a pesar de la concesión que hace, Nussbaum sostiene que es posible 

todavía defender una visión de esencialismo que prescinda de la noción de realidad, pero 

que establezca alguna consideración en torno a lo que son los seres humanos.  

3.1.3 El Debate con el Esencialismo Subjetivo 
 

De acuerdo con lo anterior, el esencialismo interno establece que es posible 

obtener alguna idea de qué es lo propio de los seres humanos si partimos de un examen 

profundo de la historia y el conocimiento, separando aquello que percibimos como 

esencial de lo que consideramos accidental10.  

 

Para lograr esta tarea, es necesario realizar lo que la autora llama una búsqueda 

evaluativa, que empieza con la pregunta por “¿qué cosas son tan importantes que su 

ausencia implica que la vida deje de ser una vida humana?”11. La ventaja de este 

planteamiento, que interpela lo más profundo e imprescindible de nuestro ser, es que no 

necesita de un fundamento metafísico. Por el contrario, es un proceso empírico y 

concienzudo de auto observación, fundamentado en una base histórica, que ofrece una 

respuesta a la pregunta por lo que da coherencia a la vida de cada uno. El resultado de esto 

                                                                 
10 En este sentido, prescindir de algunos rasgos como el tono de bronceado en la piel, el hecho de hablar 

chino, no nos haría decir que una persona no es un ser humano, mientras que la falta de habilidades como 

pensar en el futuro, responder a las necesidades de otros, o elegir y actuar, nos haría pensar que no estamos 

ante una vida humana. 
11 “Which things are so important that we will not count a life as a human life without them?”  
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es una suerte de esencialismo interno, del que la teoría de las capacidades vendría a  ser una 

versión de las muchas que pueden existir. 

 

No obstante, es importante reconocer que este método de investigación también 

tiene que responder a los argumentos que se plantean desde la orilla antiesencialista, los 

cuales pasan por acusaciones de negligencia frente a las diferencias culturales e históricas, 

irrespeto a la autonomía de las personas, y posibles usos perjudiciales del mismo.   

 

En cuanto a la negligencia frente a las diferencias históricas y culturales , los antiesencialistas 

declaran que el solo hecho de escoger o hacer primar algunos elementos de la vida humana 

sobre otros, ya es un irrespeto de diferencias históricas y culturales. Intentar crear una lista 

de propiedades esenciales, en un mundo en el que predomina la diversidad de visiones 

sobre lo que es ser un ser humano, dicen, parece llevar a la promoción de unos modelos 

de vida y la degradación de otros. Todo esto con un agravante, y es que el modo de vida 

que termina por promocionarse es el de un grupo mayoritario o más poderoso, a expensas 

de comunidades o grupos vulnerables y minorías. Para los antiesencialistas no puede haber 

un consenso universal sobre lo que es la vida humana, y la formulación de ello termina por 

imponer posiciones de poder. El segundo cargo que se hace al esencialismo interno es el 

de la negligencia de la autonomía. La objeción es que determinar la mayor relevancia de unos 

elementos de la vida humana termina por minar para las personas la posibilidad de escoger 

un plan de vida propio. Por el contrario, argumentan los objetores, la determinación de lo 

central de la propia vida es un elemento que debe dejarse a cada persona por separado. 

Finalmente, el argumento de la aplicación perjudicial del esencialismo interno señala que, de 

una lista de rasgos humanos que pretende tener un peso político y normativo es posible 

que resulten excluidos algunos individuos o grupos. Aquí,  dicen que los esencialismos 

normalmente excluyen a los más débiles, y que la renuncia a una concepción específica del 

ser humano puede llevar más fácilmente a la inclusión de todos.  

 

Para Nussbaum, cada una de estas objeciones tiene alguna legitimidad y fuerza en 

su cuestionamiento, por lo que será importante determinar cuál es la respuesta que puede 

dar un esencialismo como el que se propone. No obstante, antes de entrar a responder 
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estas cuestiones, es importante anotar que el debate planteado ha significado no solamente 

la debacle del realismo metafísico, sino también el colapso de cualquier visión esencialista 

de la vida humana, y junto a esto la huida hacia un relativismo extremo, o subjetivismo, 

frente a cualquier cuestión de evaluación de la vida humana.  

3.1.4 La Caída en el Subjetivismo 
 

El abandono de cualquier teoría que pretenda ser universal acerca de la esencia 

humana, o de lo que podemos considerar como una vida auténticamente humana, tiene 

algunos impactos que deberían ser considerados. En este sentido, es importante revisar 

cómo se han fortalecido las posiciones relativistas, y lo que su fortalecimiento ha implicado 

en los terrenos morales y éticos de la vida humana.      

 

Lo primero que hay que comprender es la forma que toma la renuncia al 

esencialismo y la marcha hacia el subjetivismo. En un comienzo, se ha asumido que la 

imposibilidad de dar cuenta de una realidad no mediada, o de lograr un acuerdo universal 

en torno a los asuntos humanos de mayor importancia, implica también que no haya 

posiciones de realismo interno o demandas de conocimiento que en esta materia puedan 

satisfacerse. Por tanto, se concluye que no hay una manera válida de instaurar una guía 

para evaluar las vidas.  

 

Lo primero que resulta de esto es que “Para algunos teóricos, la evaluación se 

convierte en un asunto de poder: el criterio de verdad deriva de la posición de poder 

contingente de una autoridad social. Para otros, se transforma, en cambio, en un asunto de 

auto afirmación, lo que es bueno es bueno porque yo (bien sea por razones arbitrarias o 

por capricho) escojo afirmarlo. Y para otros, como veremos, el valor colapsa en un asunto 

de utilidad: algo se juzga como bueno porque es resultado de una transacción en la que 

uno busca maximizar la utilidad propia (bien sea entendida como satisfacción de deseos, 

riqueza o cualquier otra cosa)” (Nussbaum, 1992, p.210). 

 

De ello se sigue que, cualquier consideración en torno a lo humano resulta igual a 

las demás, todas sirven (o ninguna), y la escogencia se reduce a una cuestión de gusto, pues 
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no hay criterios para ofrecer una argumentación racional al respecto. Junto a esto, cae 

también cualquier consideración de orden binario, anulando la posibilidad de oponer a una 

situación que se considera mala una idea que se considera mejor (o buena). De esto se 

concluye que este ejercicio de distinción entre principios resulta ser uno de dominación y 

opresión.  

 

En este punto, la autora señala una contradicción en la que caen las posiciones 

supuestamente progresistas y usualmente antiesencialistas. Por un lado, nos dice, estas 

reclaman que buena parte de su planteamiento obedece a la búsqueda de criterios de 

compasión, progresismo, y bien, para poblaciones que usualmente han sido segregadas. 

Pero, por otro lado, sostienen que cualquier juicio se hace desde una posición de poder, 

con lo que se elimina la posibilidad de criticar las actuaciones de agentes de poder o de 

autoridades desde una posición moral. Si todo se explica desde la cantidad de poder que 

tiene un actor, siempre van a ser los pobres y los oprimidos los que salgan perdiendo, y 

cualquier crítica que se haga no va a ser sino un intento por aumentar el poder propio y 

reducir el del contrincante. 

 

Nussbaum afirma entonces que, “abandonar cualquier posibilidad de evaluación, y 

en particular una consideración normativa del ser humano y del funcionamiento humano, 

es abrir el espacio a la imposición de un juego de fuerzas en el que las fuerzas sociales que 

afectan la vida de mujeres, minorías y pobres casi nunca son benignas” (Nussbaum, 1992, 

p.212). Más adelante, y una vez se planteada la génesis y el funcionamiento del modelo de 

capacidades, esta tesis intentará demostrar cómo la propuesta de un modelo de las 

capacidades llevado al ámbito político puede responder a las implicaciones que supone el 

volcamiento hacia un modelo relativista. 

3.2 El Argumento Transcultural en Las Mujeres y El Desarrollo 
Humano 

Uno de los argumentos para justificar el uso de la teoría de las capacidades en 

política es que “ciertas normas universales de capacidad humana deberían ser centrales 
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para los fines políticos al considerar los principios políticos básicos que pueden brindar la 

fundamentación para un conjunto de garantías constitucionales en todas las naciones” 

(Nussbaum, 2000, p.68). En el caso de las “Mujeres y el Desarrollo Humano”, se parte de 

la premisa que, para consolidar un movimiento internacional feminista, este debe hacer 

recomendaciones que trasciendan fronteras nacionales, culturales y religiosas.  En este 

sentido, el proyecto se centra en establecer un conjunto de categorías transculturales que 

permitan la comparación de la calidad de vida en distintas culturas.  

 

Dentro de las problemáticas que enfrenta esta idea se encuentran algunas de orden 

intelectual y otras de orden político. En cuanto a los argumentos que desde un punto de 

vista intelectual critican el planteamiento de una teoría política, estos consisten, 

principalmente, en la creencia de que los conceptos que se crean en el campo teórico no 

son los mismos con los que las personas entienden su vida cotidiana. No obstante, la 

autora reconoce que esta es precisamente su función, pues a través del pensamiento 

abstracto se logra identificar y analizar lo que en la vida cotidiana resulta invisibilizado. 

 

Nussbaum argumenta, además, que las posiciones contrarias al planteamiento de 

teorías en el campo ético caen en otros errores. Estas, no consideran que la teoría permite 

a las personas mejores consideraciones en torno al ordenamiento de las ideas propias, un 

mayor nivel crítico frente a las injusticias sociales, y la prevención del pensamiento acrítico 

frente a la realidad. Por otro lado, el conocimiento de teorías éticas permite poner en un 

marco común los sucesos de la vida cotidiana, generar consciencia y conocimiento 

alrededor de estas situaciones, y pensar mecanismos para generar el cambio de las que 

afectan negativamente.  

 

En lo propiamente político surge la pregunta por el origen de las categorías que se 

pretende establecer, y cómo estas pueden ser apropiadas por comunidades e individuos en 

las que no están reconocidas de forma explícita. Adicionalmente, el origen de tales 

categorías, muchas veces creadas por teóricos pertenecientes a sociedades que  han sido 

opresoras de otras, o de clases que han marginado a otros grupos sociales, hacen pensar 

que tal ejercicio puede ser uno más de dominación o colonización. Aquí, la neoyorquina 
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considera contradictorio el que personas que utilizan herramientas de distintos campos 

teóricos (de orden feminista, o de derechos humanos, por ejemplo) para realizar una crítica 

a las dinámicas de opresión dentro de su sociedad, sean señaladas como alienadas, 

occidentalizadas, o colonizadas, por supuestamente seguir la agenda discursiva occidental. 

En este sentido, la historia de los movimientos sociales feministas en la india ilustra este 

tipo de situaciones. Uno de los señalamientos que se han hecho en contra de las mujeres 

empoderadas es que se alejan de sus tradiciones. De forma paralela, en algunos países 

orientales, los señalamientos de occidentalización han sido utilizados por gobiernos 

totalitarios para acallar la crítica social a sus regímenes de poder.  

 

Para Nussbaum, este tipo de actuaciones desconocen el sufrimiento que han 

atravesado las personas, así como sus razones para el descontento y validan la idea de una 

sociedad feliz, en la que antes de la llegada del discurso occidental no había razones para 

que nadie criticara o se mostrara en desacuerdo. Esta estrategia resulta efectiva siempre 

que logra desacreditar a las fuerzas sociales que presionan por los cambios. Usualmente, 

quienes argumentan desde la posición de occidentalización desconocen situaciones de 

injusticia propias de su cultura. Tal es el caso de quienes en la india señalan que el 

movimiento feminista llega a través de conceptos ajenos, pues desconocen, por ejemplo, 

que han existido movimientos por la educación de las mujeres, por el fin del purdah, o por 

la participación política, que tienen origen local.  

 

Un argumento que tiene más peso que los anteriores es el que cuestiona que la 

inmersión de los teóricos en sus propias tradiciones conceptuales puede llevar a errores en 

la comprensión de las problemáticas locales. Nussbaum reconoce la validez de este 

argumento en casos específicos12  y señala la necesidad de tener conocimientos locales para 

comprender sus problemáticas de fondo y proponer soluciones a las mismas. Esto con la 

idea de retar los marcos de referencia de la cultura propia de quien observa. No obstante, 

eso no excluye el mantener ideas y valores universales como la dignidad de la persona, la 

integridad del cuerpo y los derechos y libertades básicas.  

                                                                 
12 No es poco usual el que los proyectos de desarrollo internacional presenten fallas derivadas de su falta de 

sensibilidad y sintonía frente a asuntos relacionados con la variedad y particularidad cultural.  
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Asi, luego de rebatir estos argumentos, Nussbaum pasa a rebatir tres posiciones 

que considera desafiantes para una posición universalista de principios y valores. 

3.2.1 Cultura, Diversidad, Paternalismo  
 

El primero es el argumento de la cultura, según el cual en las sociedades no 

occidentales existen una serie de valores (como la modestia, la deferencia y la obediencia 

autoimpuesta, en el caso de la feminidad en la india), contrarios a una visión “occidental” 

del mundo, pero que no necesariamente suponen una vida de infelicidad para las mujeres 

criadas en ellos. Quienes defienden esta posición señalan que estos sistemas de valores no 

son comprendidos como buenos desde la visión occidental.  

 

Esta posición, responde Nussbaum, cae en un error al simplificar la tradición a una 

serie de asentimientos, “ignorando las protestas de las mujeres contra las trad iciones 

nocivas, y olvidando, en general, preguntar a las mujeres mismas qué piensan acerca de 

esas normas, característicamente transmitidas en la tradición mediante textos masculinos y 

por la autoridad de jefes religiosos y culturales masculinos” (Nussbaum, 2000, p.77).    

 

Nussbaum considera que es importante ser capaz de reconocer qué tradiciones 

implican realmente un sufrimiento para quienes están inmersos en ellas 13. Es importante, 

considera Nussbaum, identificar las normas públicas, obviamente, sin embargo, también se 

impone la necesidad de identificar las voces de protesta, como las de las mujeres que 

rompen con los círculos de dominación masculinos en la india, o quienes desde su misma 

crianza han concientizado el sufrimiento que atraviesan las mujeres de sus comunidades. 

Se impone entonces la necesidad de comprobar, en niveles profundos, que tan satisfechas 

están las personas con su condición, e identificar las condiciones en las que se suscribe una 

tradición específica. 

 

                                                                 
13 Cabe preguntar si quienes defienden las tradiciones indias de obediencia y sumisión, y critican que en 

occidente haya tasas altas de divorcios o malos tratos laborales a las mu jeres, no están desconociendo que la 

modestia y la pureza (por ejemplo) que se impone en su cultura produce bajos niveles de calidad de vida.  
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Otra problemática que presenta el argumento cultural tiene que ver con la 

veneración acrítica de tradiciones que, por ser locales, se consideran más auténticas. 

Nussbaum cree que esta veneración sin fundamentos puede llegar incluso a apagar voces 

locales que se muestran más críticas frente a sus propias culturas de lo que lo hacen los 

mismos extranjeros14. Aquí, la autora critica que el espíritu de preservación de la tradición 

sea una herramienta que también se ha usado en el sometimiento de pueblos por parte del 

imperialismo15.  

 

Otro punto relevante para hacer frente al argumento tiene que ver con el 

dinamismo cultural y su tendencia al cambio. La neoyorquina defiende la idea que el 

cambio cultural es propio de cualquier sociedad humana, pero que de alguna manera se ha 

instalado el estereotipo de que los valores occidentales son cambiantes, mientras que los de 

otras sociedades son más tradicionales y conservadores. Igualmente, este elemento de 

cambio también implica el que haya, si no una apertura, si una posibilidad de crítica en 

todas las culturas. 

 

Finalmente, el argumento cultural se ha apoyado en la idea de relativismo, al 

invocar una idea de que los criterios normativos y críticos deben provenir de la misma 

comunidad en la que se pretenden instaurar. Frente a esto, la autora sostiene que es 

contraevidente abogar por esta tesis en el mundo actual, ya que desde hace siglos las ideas 

de la humanidad se producen a través del contacto entre culturas e individuos de 

diferentes orígenes. Esta tesis tiene además el problema de que parece obl igar a quedarse 

con ideas locales, en vez de promover la apropiación de las mejores ideas, sin importar su 

origen.  

 

                                                                 
14 El ejemplo de esta situación lo sitúa en China, cuando en el marco de una conferencia sobre feminismo, 

una joven extranjera defendió los valores de Confucio sobre las buenas maneras de las mujeres. La reacción 

del público local fue de indignación, pues consideraban que la lectura de la “extranjera”, desconocía las 

dificultades a las que se enfrentaban las mujeres que debían vivir bajo la tradición defendida por la ponente. 

15 Cabe recordar el proceso colonial del imperio británico en la India, que no solo se encargó de atribuir 

valores retrógrados a lo indio, mientras se adjudicaban a sí mismos aquellos valores vanguardistas o con 

contenido crítico, sino que además impidieron el desarrollo científico y tecnológico del país a través de la 

promoción de los elementos anticientíficos de la cultura india. 
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Otro problema del relativismo cultural es que ha sido visto como el camino para 

alcanzar la tolerancia hacia formas de pensar diferentes, y hacia nuevas culturas. No 

obstante, algunos relativistas desconocen que hay culturas que son profundamente 

intolerantes frente a la diversidad. Eso significa que la apertura hacia el respeto y la 

tolerancia requiere que ninguna tradición sea puesta como la última palabra frente a un 

tema, y que más bien haya apertura para el diálogo y la transformación en términos de 

tolerancia y respeto.  

 

La segunda objeción en contra del establecimiento de valores universales es la del 

bien de la diversidad. De acuerdo con esta visión, “nuestro mundo es rico en parte gracias a 

que no coincidimos todos en un único conjunto de categorías, sino que hablamos 

diferentes lenguajes axiológicos” (Nussbaum, 2000, p.86). En este orden de ideas, al igual 

que reconocemos la dignidad y belleza de un mundo de diversos lenguajes, somos capaces 

de pensar que cada sistema de valores cultural imprime a la vida una belleza propia, y que 

esta se empobrecería si todos asumieran un sistema de valores único.  

 

En este punto, es importante distinguir que la anterior afirmación puede 

comprenderse de dos maneras. O bien desde la afirmación que la diversidad es buena por 

el solo hecho de existir, o bien que la adopción de un sistema de valores único, como 

podría ser el estadounidense, resultaría perjudicial en cuanto se adoptarían costumbres 

como el materialismo y la agresividad, inherentes a esa cultura. Para Nussbaum, el asunto 

problemático es el primero, pues el único desafío que presenta la segunda interpretación es 

el de la necesidad de mantener una posición crítica frente a ciertos valores particulares.  

 

Por tanto, es necesario plantearse la pregunta de si la diversidad cultural, al igual 

que la diversidad lingüística representa por sí misma un valor, una dignidad, y una belleza 

para la existencia humana. La diferencia estaría, de acuerdo con la neoyorquina, en que 

mientras las prácticas lingüísticas no implican daños para la gente, algunas prácticas 

culturales sí lo hacen. No es lo mismo conservar lenguas indígenas o étnicas, que mantener 

prácticas culturales como la violencia doméstica, los sistemas monárquicos o la ablación 

del clítoris.  
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Podemos pensar entonces en un escenario en el que el argumento del bien de la 

diversidad, más que minar la necesidad de buscar valores universales, nos lleva  a 

preguntarnos qué valores culturales vale la pena preservar, y cuáles son los que fomentan 

el sufrimiento humano. La propuesta que hace Nussbaum desde la teoría de las 

capacidades ofrece un método de solución a esta pregunta, pues plantea la creación de un 

marco universal y general de valoración que permita establecer cuáles son las prácticas 

deseables e indeseables al interior de una comunidad16. Así, prácticas como la división del 

trabajo en los hornos de ladrillo de la India, o la violencia doméstica, deben dejar de 

justificarse bajo el argumento de su antigüedad, para ser sopesados a la luz de los aportes 

que hacen en comparación de los daños que provocan. Esto supone, la consolidación de 

un sistema de valores que permita hacer una crítica a dichas particularidades culturales.  

 

Por tanto, amalgamar la idea de diversidad cultural, con un valor axiológico como 

la dignidad humana, abre la posibilidad de identificar buenas razones para la preservación 

de una práctica cultural, sin quitar legitimidad a la búsqueda de un marco universal de 

valores que permita una evaluación crítica17.  

 

El tercer argumento en contra del establecimiento de valores universales es el 

argumento del paternalismo. “El mismo afirma que cuando hacemos uso de un conjunto de 

normas universales como patrón de medición para las diferentes sociedades del mundo, 

diciéndole a la gente lo que es bueno para ella, demostramos muy poco respeto por la 

libertad de la gente como agentes (y, con relación a ello, con su papel como ciudadanos de 

una democracia)” (Nussbaum, 2000, p.86). En otras palabras, se infantiliza a la gente 

cuando se supone que hay alguien mejor que ella misma para juzgar qué es bueno, y 

cuando se le impide formarse su propia opinión.  

                                                                 
16 Este marco, al ser general, otorga amplios espacios para la conservación de la diversidad, sin embargo, 

también permite reconocer, a través del uso de sistemas de medición, cuando el abandono de una práctica 

social conllevaría a mejores niveles de vida en una comunidad dada. 

17 Es claro que los modelos de dominación masculina pertenezcan a la sociedad a la que pertenezcan, no 

reportan ningún interés de preservación debido a su diversidad. Esta consideración podría extenderse a otras 

prácticas como la negación de derechos de propiedad sobre la tierra, la participación política, o el acceso al 

empleo. 
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Frente a esto, Nussbaum reconoce la importancia de una crear una propuesta que 

considere lo mencionado, pues en ello se juega una parte de su viabilidad. No obstante, 

señala que el argumento del paternalismo, más que socavar la posibilidad de establecer 

valores universales, impone la necesidad de comprender y respetar la diversidad de los 

modos en los que los ciudadanos eligen sus alternativas de vida. Para la visión 

universalista, lo anterior implica el reto de respetar los ámbitos de la libertad y la elección. 

En conclusión, se puede mantener la visión de universalidad frente a valores como la 

libertad de asociación, de religión, o de expresión, entre otros, imponiendo el deber de 

protección en contra de los particulares que procuran disminuir su ejercicio.  

 

Sin embargo, el primer reto que se encuentra en este ámbito es del rol del estado 

nacional como garante de estos derechos y como promotor de la creación de capacidades 

frente a los mismos.  

 

En el caso de las Mujeres y el Desarrollo Humano, la autora encuentra algunas 

tensiones entre el argumento paternalista y la cuestión de los valores universales, que vale 

la pena revisar. No obstante, es importante tener en cuenta que, en este contexto, la 

necesidad de establecer un sistema de valores universal está en la idea de proteger la 

libertad de grupos o minorías sociales frente a quienes amenazan formas legítimas de 

pluralismo. Por ello, garantizar las libertades de religión, asociación, o expresión es 

fundamental para salvaguardar la dignidad de los ciudadanos que puedan verse 

amenazados por agentes específicos.  

 

Ahora bien, Nussbaum imagina un escenario en el que la intervención del Estado 

para proteger a las mujeres frente a ciertas prácticas18 sea leído de manera paternalista. En 

otras palabras, cualquier intervención contra comportamientos tradicionales sería, en 

última instancia, una manera de decirle a la gente cómo debe vivir. Tomadas las cosas 

                                                                 
18 Prácticas de orden tradicional, religioso o de conducta personal, como son la negación al ejercicio de 

derechos de propiedad, de la plena capacidad civil, o del acceso a empleo en las mismas condiciones de los 

hombres. 
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desde este punto de vista, cualquier proyecto legal que intervenga en los deseos de la gente 

de comportarse de una manera resultaría ser paternalista, sin importar si la práctica se da 

en condiciones de amenaza, falta de respeto o desigualdad hacia alguien.  

 

No obstante, este argumento pierde fuerza frente a la importancia que tiene el peso 

de la ley, y aún más contra la necesidad de oposición a quien pretende tiranizar a alguien 

más. En los casos que se han mencionado, es importante tener en cuenta que la necesidad 

de justicia (en la medida en que se restaura a alguien su derecho a elegir por sí mismo), 

pesa más que la crítica paternalista a la intervención del Estado. En este pasaje, Nussbaum 

aclara que, el criterio para determinar si la intervención estatal es adecuada se establecería a 

partir de la necesidad de proteger valores centrales, o, en la búsqueda de proteger a 

personas que se vean perjudicadas por la conducta de otros.  

 

Otro asunto que se relaciona con la crítica paternalista al universalismo tiene que 

ver con la necesidad material previa que subyace a la posibilidad de elección. Para nuestra 

autora, las libertades de elección que carecen de unas condiciones materiales adecuadas no 

son más que simulacros de elección19. En resumen,  

                                                                 
19 De nada sirve consagrar el derecho de los niños de acceder a una educación gratuita en la región de 

Andhra Pradesh, en la India, si el gobierno local cae en dinámicas de corrupción que impiden construir la 

infraestructura suficiente o asegurar la presencia de maestros para proveer este derecho. De igual forma, la 

instauración de leyes contra la violación de mujeres en el mismo país no resulta ser sino letra muerta cuando 

se constata que no existen programas dirigidos a incrementar la alfabetización de mujeres, la habilitación 

económica o las oportunidades de empleo para este grupo poblacional.  



49 

 

 Para la autora, el argumento contra el paternalismo lleva a concluir que es 

preferible tener una visión universalista para el ejercicio de derechos en el ámbito de la 

libertad, junto a unos límites impuestos por la protección de la igualdad de la dignidad de 

las personas. El argumento paternalista gira sobre sí mismo, y no solo ofrece razones para 

afirmar la visión universalista, sino que pide consagrar el deber de habilitación social, 

económica y cultural que permita un ejercicio real de la libertad.  

 

Más allá de esta especie de deber de cuidado de los derechos, el argumento 

paternalista abre espacio también a la consideración acerca de la importancia de preservar 

las libertades y oportunidades de todas y cada una de las personas, en el entendido 

kantiano de que cada uno es un fin en sí mismo. Esta idea de la individualidad como el 

centro del pensamiento político ha tenido oposición por parte de varios sectores, los 

cuales consideran que desecha los presupuestos del cuidado comunitario, y fomenta una 

actitud machista de promoción de la competencia y la autosuficiencia, opuesta a la 

compasión, la cooperación y el amor. Para Nussbaum, las capacidades ofrecen una 

alternativa que respeta la individualidad de la persona, no requieren de sustento metafísico, 

y no van en contravía de los valores asentados en el cuidado y el amor.  

 

La propuesta exige entonces ser capaces de reconocer que cada persona vive 

solamente una vida, y que ninguna de sus necesidades individuales se ven satisfechas por 

los logros de los demás. A esto, es necesario agregar la noción de la persona como un fin 

“la libertad no es solamente una cuestión de tener derechos escritos en el papel, 

sino que exige estar en una posición que permita hacer uso de esos derechos. Y 
esto exige recursos materiales e institucionales, incluyendo la aceptación legal y 
social de la legitimidad de las exigencias de las mujeres. El Estado que se encamina 

a garantizar al pueblo en forma efectiva sus derechos debe ponerse firme con algo 
más que con la importancia de estos mismos derechos. Tendrá que ponerse firme 
con la distribución de la salud y del ingreso, con la distribución de los derechos de 

propiedad, con el acceso al sistema legal, en síntesis, con el uso para garantizar a 
los ciudadanos aquello que John Rawls denominó el <<valor equitativo>> de las 
diferentes libertades, por ejemplo, elevando los ingresos por impuestos en medida 

suficiente como para hacer que la escuela sea accesible a todos, o brindando 
asistencia legal gratuita a los acusados o a las víctimas carentes de recursos” 
(Nussbaum, 2000, p.86).  
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en sí misma, para llegar a la conclusión de que es necesario hacer primar el funcionamiento 

de todas y cada una de las personas, por encima de una mirada agregadora o ponderadora 

de promedios sobre el beneficio o satisfacción comunitaria.  

 

Ante esta noción que nuestra autora llama el principio de cada persona como un fin, hay 

quienes responden que existen culturas en donde las personas no son capaces de formular 

el concepto de bienestar personal como diferenciado del bienestar comunitario20.  

 

En respuesta a esto el trabajo empírico le permite afirmar a Nussbaum el 

encuentro con personas que, viviendo en situación de pobreza,  pueden anteponer el 

bienestar de sus familias al suyo propio, pero que no han dejado de ser conscientes de la 

precariedad de su propio bienestar separado del de sus familiares. Por otro lado,  y en 

términos religiosos, si bien es cierto que la doctrina budista considera que no existe 

separación total entre los individuos, cuenta con tradiciones que ponen la noción de 

pureza, disciplina y auto realización en el marco de la individualidad. Adicionalmente, el 

budismo es una doctrina de crítica radical y alejamiento del mundo material y de los 

objetos físicos con los que habita la gente en su vida cotidiana, con el objetivo de alcanzar 

la reflexión iluminada a través de la meditación. En este orden de ideas, la autora considera 

que la doctrina política individualista se sitúa en el plano del mundo cotidiano, en el que es 

lícito aliviar el sufrimiento de los cuerpos; y, por el contrario, no incurre en una falta de 

respeto hacia los planos de iluminación a los que aspira la doctrina.  

 

De los argumentos expuestos, Nussbaum concluye que es posible aceptar la idea 

de un modelo político basado en la individualidad, respeto y dignidad de las personas que 

viven sus vidas de manera separada. Este modelo impone la necesidad de tratar a cada uno 

como un fin, como un participante activo, como una persona digna por sí misma, y 

                                                                 
20 Tal es el caso, aducen, de las mujeres de la India, que consideran deseable sacrificar su propio bienestar 

por el de su familia y el de otros miembros de su comunidad. Para Nussbaum, este argumento es 

contradictorio, a menos de que se considere que las mujeres indias no pueden distinguir su propia hambre de 

la de sus maridos, o su salud de la de sus hijos. Nuestra autora cree que esta visión está fundada en factores 

culturales y religiosos, mientras que otros sostienes que la noción de individuo no se promueve ni se educa 

en la sociedad india. 
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poseedora de sus propios planes de vida. Asimismo, y como consecuencia de lo anterior, 

supone que cada uno necesita de todo el apoyo posible para lograr una igualdad de 

oportunidades que le permita agenciarse. Por tanto, es necesario adoptar una posición que 

cuestione los valores tradicionales que ponen en riesgo la dignidad individual, así como 

tomar medidas para solventar estas problemáticas, sin que ello suponga el levantamiento 

de cargos por incurrir en dinámicas paternalistas. 
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4 LA CRÍTICA A LOS MODELOS DE DESARROLLO DE 

CARÁCTER ECONÓMICO:  

En una sección de su obra de 2011, Crear Capacidades, Nussbaum analiza las 

principales corrientes que dan forma a la economía del desarrollo. De acuerdo con la 

norteamericana, esta disciplina, así como sus más importantes doctrinas tienen una amplia 

influencia en los procesos de toma decisión de los gobiernos y la creación de políticas 

públicas en prácticamente todas las naciones del mundo. Una de las funciones más 

importantes de estos modelos es la de ser herramientas de pensamiento en torno a la 

mejora de la calidad de vida de las personas.  

 

No obstante, desde hace algunos años, estos modelos se han visto sometidos a una 

serie de revaluaciones. A esta tarea es a la que se dirige Nussbaum, partiendo de la idea de 

que “cuando analizamos las teorías del desarrollo, pues, analizamos algo que las personas 

de todos los países se esfuerzan por alcanzar: una calidad de vida digna” (Nussbaum, 2011, 

p.67).  

 

Por tanto, en el presente apartado de su obra Nussbaum analizará los enfoques 

para medir la calidad de vida del PIB, utilitarista, y de recursos, para establecer su lugar 

frente a la generación de condiciones de vida dignas. Finalmente, la autora revisará, desde 

un plano teórico, los presupuestos que dan forma al modelo utilitarista de elecciones, 

preferencias y bienestarismo subjetivo, ideas a las que contrapondrá su propia teoría de las 

capacidades.  
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4.1 Enfoques del Producto Interno Bruto (PIB) y De Recursos  

Los dos primeros enfoques que se analizarán son los del Producto Interno Bruto 

(PIB) y el enfoque basado en la distribución de recursos.  

 

En el caso del enfoque del PIB, este se basa en establecer que la calidad de vida de 

una sociedad es resultado del nivel de riqueza que producen sus miembros. Una de las 

principales críticas a este sistema es que correlaciona arbitrariamente las nociones de 

calidad de vida y economía del desarrollo21. De acuerdo con la visión del modelo de PIB, 

el crecimiento del producto per cápita sugería que las naciones con mayor riqueza hacían 

más cosas por sus habitantes. No obstante, Nussbaum considera que esta es una visión 

controvertible.  

 

En primer lugar, este enfoque, además de limitarse a entender una vida buena en 

términos puramente monetarios, se contenta con medir la calidad de vida en términos de 

riqueza, mientras que prescinde de indicadores básicos como el de distribución de riqueza 

que hacen otros enfoques. En segundo, deja de lado el hecho que en un mundo 

globalizado la riqueza que se produce en un país puede quedar en manos de inversionistas 

extranjeros, sin que se mejore el poder adquisitivo de los ciudadanos del país en donde se 

produjo. Finalmente, el enfoque de PIB no recoge la depreciación de los bienes de capital.  

 

Revisando las problemáticas relacionadas con la distribución de riqueza, Nussbaum 

señala que los enfoques de renta nacional abren la posibilidad de calificar con altos 

resultados a países con enormes diferencias poblacionales. “Evidentemente, ese cociente 

no nos indicaba dónde se localizaba esa riqueza, ni quiénes la controlaban, ni qué les 

ocurría a quienes no la poseían” (Nussbaum, 2011, p.70). Adicionalmente, este enfoque 

recurre a la agregación de diferentes componentes de la vida humana. Por ejemplo, reduce 

un número de componentes diversos de la vida humana, generando en últimas, pérdidas 

de información que nos darían mejores indicios sobre la calidad de vida de las personas. 

                                                                 
21 En este sentido, estudios como los de Amartya Sen han demostrado que la mejora económica de una 

región o país no significa que aspectos claves de la vida social como la salud y educación hayan mejorado 

también 
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Como resultado, aspectos tan variados como de la vida como la salud, la longevidad, la 

educación, la seguridad física, el ejercicio de derechos y el acceso al sistema político, entre 

otros, resultan unificados bajo una visión uniformadora de la vida.  

 

Por su parte, los enfoques basados en recursos son aquellos en los que hay una 

asignación igualitaria de los recursos básicos, dentro de los que se encuentran incluidos la 

renta y la riqueza. De acuerdo con Nussbaum, la asignación igualitaria comprende que “un 

país es mejor para sus ciudadanos y ciudadanas cuantos más recursos tiene, siempre y 

cuando los divida igualitariamente (o con igualdad suficiente) entre todos sus habitantes” 

(Nussbaum, 2011, p.78).  

 

Aunque la principal virtud de este enfoque es su preocupación por la distribución 

de las rentas y la riqueza, falla en reflejar lo que las personas pueden llevar a cabo y en lo 

que pueden convertirse. En este punto, una crítica de la autora se centra en la noción de 

funcionamiento, entendido como el desarrollo de una capacidad. Respecto de esto, señala 

que todos los individuos tienen diferentes necesidades y aptitudes para alcanzar distintos 

grados de funcionamiento, y para convertir los recursos (incluidos los monetarios) en los 

modos de vida que pretenden alcanzar22. Frente a estas necesidades, Nussbaum identifica 

que la falta de sensibilidad de los enfoques de recursos resulta en una alianza (involuntaria 

posiblemente) con el statu quo. Esto es, con la situación de imposibilidad de distribuir 

bienes adecuadamente para la superación de las necesidades y el refuerzo de las aptitudes 

existentes. Por el contrario, se necesita un modelo que comprenda la razón de la 

desigualdad, las injusticias que han consolidado dicho fenómeno, y la forma en la que la 

distribución de recursos puede ayudar a solventar dicha situación. 

 

Por otro lado, para la renta y la riqueza es imposible representar ámbitos diversos 

de la vida humana, o la posibilidad que tienen las personas de funcionar en dichos 

ámbitos. Así, estas teorías son incapaces de solventar problemas de la vida relacionados 

                                                                 
22 Dentro de los factores que determinan ese nivel de necesidades y aptitudes, habría necesidades de orden 

físico (como la necesidad de ciertos tipos de nutrición en la niñez), o  las que nacen de un orden social 

desigual y persistente en el tiempo. 
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con la falta de respeto social, la exclusión y la humillación. Nussbaum también critica que 

en estos modelos hay bienes que pueden estar ausentes de una sociedad, como la libertad 

religiosa, de expresión, o de asociación, en sociedades que produzcan altos niveles de renta 

y riqueza. 

4.2 Enfoques Utilitaristas:  

A diferencia de los enfoques de orden económico, que definen la calidad de vida 

de una nación midiendo la renta de la misma, los enfoques utilitaristas entienden que la 

utilidad es la satisfacción de las preferencias de las personas, midiendo la calidad de vida 

con base en las impresiones manifestadas por estas respecto de su propia existencia. 

Nussbaum reconoce como aciertos de estos modelos el que cada persona tenga derecho a 

expresar satisfacción o insatisfacción frente a su propia vida, y el que la perspectiva de cada 

persona, sin importar su posición social, es igual de importante que la de todos los demás.  

 

No obstante, la autora considera que este enfoque presenta cuatro problemáticas 

estructurales, que le quitan la posibilidad de ser más democrático, y que pueden llevar a 

errores en la formulación de políticas públicas. En primer lugar, está el problema de la 

agregación de vidas; en segundo, la agregación de distintos ámbitos de la vida; en tercero, 

la maleabilidad de las preferencias sociales; y, por último, la centralidad de la satisfacción 

sin importar su carácter pasivo o activo.  

 

 El concepto de de agregación de vida se refiere a que el modelo utilitarista puede 

establecer promedios muy altos de satisfacción cuando la mayoría de los miembros de una 

sociedad se sienten satisfechos con su vida, con todo y que pueda haber miembros que se 

encuentren en los últimos peldaños de la escala social que estén en niveles de sufrimiento 

considerable. Nussbaum piensa incluso que el enfoque puede justificar situación de este 

estilo (minorías en situación de marginación), siempre y cuando las dinámicas de 

segregación redunden en la posibilidad de que la mayoría de los ciudadanos obtengan 

mayores niveles de satisfacción.  
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El segundo aspecto problemático es la agregación de componentes diversos de la 

vida bajo un solo concepto. En este sentido, el utilitarismo tiene como principios 

fundamentales las nociones de placer y de satisfacción para dar cuenta de diversos 

aspectos de la vida humana que, en concepto de la autora, no poseen ni unicidad ni 

conmensurabilidad23. La neoyorquina defiende el que las personas no hablan 

unívocamente de la satisfacción frente a su propia vida, sino que la establecen a partir de 

considerar ámbitos diversos como pueden ser la salud, el trabajo, o las situaciones que 

afrontan seres queridos. Para Nussbaum, un problema de orden metodológico con las 

investigaciones sociales que se preguntan por el nivel de satisfacción de los miembros de 

una comunidad es que tienden a responder en una única escala, y con la asignación de un 

único número. Además, aduce que las personas que se prestan a este tipo de estudios, más 

que considerar que su vida puede ser medible en términos cuantitativos y  bajo un solo 

principio, responden lo relativo a la satisfacción movidos por una suerte de deferencia ante 

una autoridad en situación de poder, aceptando las cuestiones formuladas sin generar una 

posición crítica.  

 

De acuerdo con Nussbaum, de esto se colige el que el enfoque utilitarista parece 

interesarse por las personas de manera individual, pero sacrifica esta posición para la 

obtención de un indicador único que termina por cercenar ámbitos de la vida de estas 

personas en pro de un interés unificador.  

 

En tercer lugar, la crítica más fuerte que hace Nussbaum a este modelo pasa por la 

noción de maleabilidad de las preferencias y satisfacción de las personas, la cual será 

analizada a profundidad más adelante. Por esto, se refiere la estadounidense a un 

fenómeno problemático de esta teoría que ha sido identificado por John Elster y Amartya 

Sen. De acuerdo con estos, es importante tener en cuenta que las preferencias de una 

persona no son innatas, sino que se aprenden culturalmente y en unas situaciones sociales 

determinadas. Por tanto, si en una sociedad se ponen algunas cosas fuera del alcance de 

algunas personas, eventualmente estas personas aprenderán a no desear tales cosas. Esto 

                                                                 
23 No es posible comparar distintos tipos de satisfacción o de placer entre actividades como prestar ayuda a 

un ser humano en situación de necesidad, ingerir una buena comida, o escuchar una canción. 
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se puede comprender también bajo la idea de preferencias adaptativas, concepto según el 

cual las personas aprenden a no desear aquello que está por fuera de los límites que 

pueden alcanzar en razón de su individualidad, género, raza, o clase 24.   

 

El último asunto problemático del utilitarismo tiene que ver con la centralidad de 

la satisfacción como objetivo último de la vida humana. El problema en este punto es que 

la satisfacción se entiende como el resultado de una actividad, y no como una actividad en 

sí misma, e incluso puede ser resultado de una situación en la que no ha mediado ninguna 

actividad por parte de quien la obtiene. El problema aquí es que se pone en peligro la 

noción misma de libertad, y la libertad de elegir y de actuar, como fines innegociables de la 

vida humana.  

 

Cuando la teoría utilitarista considera que la satisfacción deriva de una actividad 

(por contraposición a ser una actividad), como un estado último que se obtiene luego de 

haber realizado una serie de acciones, o que puede ser satisfecha de manera pasiva, abre 

espacio a que las personas puedan verse sometidas a tratos de dependencia o de pasividad 

por parte de agentes proveedores de beneficios25. Aunque Nussbaum reconoce que hay 

estados de la vida en la que la satisfacción pasiva debe llevarse a cabo, como en el caso de 

los niños o las personas mayores, también señala que es un estado que debe alentarse lo 

menos posible, y que en casi ningún escenario es deseable para una persona adulta. 

Además, señala, es un riesgo para la formulación de políticas públicas, que pueden 

terminar por sacrificar el deber de respeto y protección a la libertad de acc ión, por 

establecer un modelo de cuidado paternalista.  

4.3 La Crítica Conceptual a los Modelos Utilitaristas:  

                                                                 
24 Este fenómeno es común en grupos sociales que se encuentran marginados, como mujeres, grupos étnicos 

o personas en situación de pobreza, quienes interiorizan que, en razón de su situación, no tienen la dignidad 

suficiente para aspirar a bienes que otros ciudadanos poseen. 

25 Tal es el caso de las mujeres en muchos países del mundo, en donde su capacidad de elegir se ve frenada 

por un discurso que da preponderancia a que haya alguien que se haga cargo de ellas  
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Una de las críticas a los enfoques económicos como base para la planeación de 

políticas públicas pasa por la maleabilidad ilegítima de las preferencias humanas. Tales 

enfoques carecen de un discernimiento crítico de la preferencia y el deseo de las personas, 

y legitiman situaciones de elección basadas en el hábito, el miedo, las bajas expectativas y 

“condiciones injustas de fondo que deforman la elecc ión de la gente e incluso sus deseos 

para sus propias vidas” (Nussbaum, 2000, p.165)26.  

 

La crítica formulada en el marco del debate feminista que plantea “Las Mujeres y el 

Desarrollo Humano” va en contra de las corrientes usuales en estos discursos, que 

consideran como totalitario el poner en duda satisfacciones muy arraigadas, así como 

cuestionar con estándares universales formas particulares, tradicionales o costumbristas de 

actuar.  

 

Nussbaum defiende una visión sustentada en principios filosóficos tanto marxistas, 

(sobre todo en el concepto de consciencia falsa), como liberales (en los principios de 

deformación de la conciencia por situaciones de malicia, injusticia o hábitos ciegos, 

formuladas en filosofías como las de Adam Smith, Stuart Mill, el mismo John Rawls, y más 

recientemente, Amartya Sen y Jon Elster). De acuerdo con estos autores, sería posible 

afirmar que la posibilidad de manipular las preferencias por medio de la tradición o la 

intimidación, unida a la mencionada falta de crítica hacia estos mecanismos, hace juego a 

sistemas antidemocráticos. Por el contrario, una crítica a tales idearios así estén muy 

arraigados culturalmente puede suponer el fortalecimiento de dichos sistemas.  

 

La pregunta central gira en torno al papel que tienen las preferencias de las 

personas en su vida personal y en su vida política. Por tanto, la evaluación de la posición 

utilitarista frente a las preferencias permite comprender temas fundamentales de elección 

social, así como establecer en qué condiciones es posible apartarse de ella, bajo una crítica 

fundamentada en principios universales de justicia o capacidad humana.  La respuesta a 

                                                                 
26 En ese punto Nussbaum recuerda los casos de Vasanti, Jayamma, o las mujeres de Andhra Pradesh, 

quienes durante mucho tiempo tuvieron preferencias contrarias a lo que podría considerarse una calidad de 

vida digna.   
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esta pregunta está dirigida a establecer tanto la necesidad de unos principios básicos como 

los que formula la teoría de las capacidades, como hacia la confrontación con la 

concepción utilitarista de los modelos bienestaristas de la economía neoclásica, la cual rige, 

en buena medida, las ideas en torno a la calidad de vida y la formulación de los principios 

de justicia social en las sociedades actuales.  

 

En este sentido, la neoyorquina afirma que los modelos bienestaristas no sirven 

para establecer principios políticos, ni para medir la calidad de vida de una sociedad. Esta 

afirmación se sustenta en la idea de que si las preferencias de las personas, al estar viciadas, 

son incapaces de ofrecer una medición real de cómo le va a la gente en sus sociedades, 

menos aún se podría pensar en que ofrecen la posibilidad de servir como fundamento para 

la creación de principios políticos justos.  

 

Todo esto, con una dificultad añadida por la falta de distinción, a nivel de teoría 

económica, de la utilización del modelo de preferencias en como una forma de 

comprender la elección social en general, de su uso en la elección de principios políticos 

básicos y constitucionales. Para Nussbaum, es evidente que los economistas tradicionales 

se han centrado en analizar la elección social en términos generales, aunque su silencio 

frente a temas de mayor envergadura hace que sea posible realizar una crítica más 

específica en este sentido. No obstante, reconoce que habrá ámbitos de la vida en los que 

la teoría de la elección económica ofrezca luces que pueden ser valiosas.  

 

Así, la propuesta formulada desde la teoría de las capacidades analiza las posiciones 

filosóficas que dan forma al debate en torno a las preferencias (el bienestarismo y lo que la 

autora ha llamado el platonismo), revisar las posiciones que han abogado por un 

bienestarismo subjetivo modificado (críticas internas), aquellas que se han apartado 

completamente de sus formulaciones, y, finalmente, dar una revisión a la teoría de las 

capacidades como propuesta que remedia las carencias encontradas.  

 

Al adentrarse en el estudio del debate alrededor de las preferencias en la elección 

social, Nussbaum identifica dos posiciones extremas (entre las más adelante que 
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pretenderá acuñar la posición de su teoría). Por un lado, se encuentra el bienestarismo 

subjetivo, la cual “sostiene que todas las preferencias existentes están a la par con relación 

a objetivos político, y que la elección social debería basarse en una suerte de suma de las 

mismas” (Nussbaum, 2000, p.168). Por otro lado, se encuentra lo que Nussbaum llama 

platonismo, visión de acuerdo con la cual  

Cada posición defiende una serie de valores a tener en cuenta. Por un lado, el 

bienestarismo proclama el respeto por la gente y por sus elecciones, y el rechazo por la 

imposición de parámetros ajenos en las decisiones personales, así como por el trato 

desigual para las personas y grupos. Por otro lado, el platonismo aboga por la 

conservación de la justicia, el valor de lo humano, y por el reconocimiento de que estos 

valores pueden estar subyugados por el poder, la ambición, o el egoísmo.  

 

No obstante, ambos modelos tienen algunas limitaciones estructurales. El 

bienestarismo, por ejemplo, comprendido como una doctrina normativa,  dificulta la crítica 

instituciones injustas27. En el caso del platonismo, sus limitaciones están dadas por su falta 

de sensibilidad frente a la sabiduría que deja la experiencia, la visión de cada persona 

respecto de sus circunstancias, o la apreciación que tiene una sociedad frente a las 

situaciones que mejoran o empeoran su vida28.  

 

                                                                 
27 Tales son los casos de las mujeres que aceptan trabajos con menor remuneración, abusos en el hogar sin 

huir de los mismos, o de aquellas personas que no demandan mayores beneficios sociales por parte de sus 

estados, situación que se agrava cuando pensamos en la elección de principios políticos básicos  

28 Ningún pensador es totalmente bienestarista o platonista, pues quedan muy pocos teóricos capaces de 

sostener un bienestarismo sin ningún tipo de modificación o regulación, y, ningún pensador social apoyaría 

una teoría que no tiene en cuenta el sentir o la experiencia de la gente. En consecuencia, una teoría adecuada 

de la elección debería situarse a medio camino entre las posiciones que aquí se esbozan. 

“el hecho de que la gente desee o prefiera algo es básicamente irrelevante, dado 

que conocemos que poco confiables son los deseos y las preferencias como guía 
acerca de lo que es realmente justo y bueno. (…) lo que necesitamos es ofrecer un 
argumento para fundamentar el valor objetivo del estado de cosas, valor que es 

independiente de que la gente lo desee o lo prefiera: una vez que tenemos tal 
argumento, tenemos derecho incluso a apartarnos radicalmente de lo que la gente 
realmente quiere” (Nussbaum, 2000, p.168). 
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Antes de entrar en materia sobre las críticas internas al bienestarismo, es 

importante comprender algunas observaciones que tiene la norteamericana en torno al 

concepto de preferencia que maneja esta teoría. En términos generales, para Nussbaum el 

bienestarismo comprende el concepto de preferencia en uno de dos sentidos.  

 

Para un primer grupo esta noción no distingue entre la acción y la preferencia, por 

lo que esta es algo que se revela por la acción realiza. Un problema de esta noción es que 

no comprende qué son los deseos, o la vida deliberativa de las personas, excepto en aquél 

reducido ámbito de la acción. Adicionalmente, pasa por alto axiomas de racionalidad como 

la transitividad y la coherencia y desconoce que una acción no es igual a una afirmación. 

En este caso, para comprender si una acción, entendida como una preferencia, es 

coherente o incoherente debemos recurrir a un parámetro externo a la acción misma, 

como pueden ser los objetivos o valores que la subyacen, lo cual no es contemplado por 

este tipo de teorías.  

 

Un segundo grupo de teóricos sostiene que las preferencias se encuentran detrás 

de acciones reales, y que tienen una realidad psicológica, que junto a las creencias explican 

las elecciones. Este grupo considera que las elecciones se parecen a los deseos, o que los 

deseos serían un grupo específico dentro de las preferencias.  El problema de estas teorías 

es que tratan de explicar la complejidad de la acción humana con un conjunto pobre de 

conceptos explicativos29. Lo que resulta claro es que ninguna posición económica capta la 

complejidad de las acciones y deseos humanos, pues no distinguen entre lo que es un 

apetito y una emoción, por ejemplo. Esto las deja incapaces de comprender la influencia 

del condicionamiento social en cuanto al contenido de la preferencia. Igualmente, el 

bienestarismo es incapaz de reconocer el contenido intencional complejo de los diferentes 

tipos de deseos, lo que cambia el tipo de deseo y el nivel de los mismos. Por último, el 

bienestarismo ignora la capacidad crítica y deliberativa de los sujetos, por lo que no 

                                                                 
29 Solamente viendo la historia de la filosofía de manera superficial,  dice Nussbaum, lo mínimo que se 

requeriría para pensar la acción de un hombre es comprender nociones como: creencia, deseo, percepción, 

apetito y emoción, una estructura aristotélica que ha sido interpretada de manera diversa a lo largo de la 

historia.  
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comprende que estos jerarquizan y ordenan sus anhelos de diversas maneras, y no es capaz 

de crear marcos respetuosos con la reflexión de quienes deciden.  

 

Una vez planteadas estas observaciones, la autora pasa a analizar las teorías que 

defienden el bienestarismo subjetivo como un marco de referencia para la creación de 

normas jurídicas. Lo primero que dice, es que no considera que en la actualidad haya 

autores capaces de defender estas tesis desde una visión económica utilitarista, al menos de 

manera extrema, por lo que las posiciones analizadas reconocen la necesidad de realizar 

algunas correcciones al modelo original en cuestión.  

 

El punto de partida entonces son las teorías de Milton Friedman y Robert Bork. El 

primero de estos sostiene que frente a las diferencias de valores entre individuos no hay 

ningún marco de referencia normativo que sea válido más allá del bienestarismo. Por su 

parte, Bork considera que la única vía para proceder en temas normativos es hacer una 

suma de preferencias subjetivas, y a partir de allí determinar los principios constitucionales 

básicos. Este autor también niega la posibilidad de hacer distinciones en torno a los 

valores basándose en principios externos o normativos. La primera objeción que señala 

Nussbaum está determinada por la imposibilidad, reconocida por los economistas, de 

“tratar, con propósitos normativos, todas las preferencias existentes por igual” 

(Nussbaum, 2000, p.176) por lo que se hace necesaria cierta selección o corrección.  

 

La primera de estas correcciones está planteada desde el pensamiento de David 

Hume y es retomada por Christopher Bliss. Esta considera que, si bien las pasiones y los 

deseos son por naturaleza irracionales, existen ciertas creencias sobre objetos o medios 

para obtener fines que sí son susceptibles de ser corregidos racionalmente. Bliss sostiene 

que existe información errónea o inadecuada sobre condiciones de vida social, la cual no 

siempre es reconocida por los individuos, pero sí por expertos que tienen a su cargo la 

tarea de sacar a los demás del error. Este ejemplo es extendido para sostener que, en caso 

de visiones globales equivocadas sobre la calidad de vida, también puede hacerse necesaria 

la intervención de expertos.  
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El segundo grupo de correcciones lo propone John Harsanyi. El economista 

húngaro parte de un principio de autonomía, el cual establece que solo la voluntad y 

preferencia de un individuo pueden decir qué es bueno y qué es malo para él. No obstante, 

las preferencias irracionales existen y cualquier teoría ética debe reconocer ese hecho. Por 

tanto, es válido afirmar que hay deseos irracionales frente a los que la sociedad no tiene 

obligación alguna. Para identificar y corregir este tipo de deseos Harsanyi  establece una 

diferenciación entre las <<preferencias manifiestas>>, y las <<preferencias 

verdaderas>>30.  

 

Por tanto, la utilidad social debería definirse en términos de preferencias 

verdaderas, toda vez que estas han sido formadas con base en información pertinente y 

objetiva, y serían alcanzadas en un estado mental que conduce a la elección racional. Aquí, 

Harsanyi incluye dos elementos adicionales a la objetividad de la creencia y la información, 

que son una idea procedimental normativa para un razonamiento cuidadoso, y un estado 

mental que conduce a la elección racional. Este elemento establece que hay gente que no 

se encuentra en un estado mental racional para elegir adecuadamente 31. Para que este tipo 

de personas hagan una elección racional, nos dice nuestra autora, sería necesario incluir 

principios normativos como el del rompimiento de las jerarquías tradicionales, la ausencia 

de miedo, o el reconocimiento del valor y la dignidad individual, lo que resultaría en un 

alejamiento de lo que propone el enfoque bienestarista estándar.  

 

En sintonía con lo anterior, otra corrección es la exclusión de ciertas preferencias 

verdaderas de algunos individuos o grupos, las cuales resultan prejudiciales para la 

sociedad completa32. Harsanyi usa intuiciones morales no bienestaristas para justificar 

dichas exclusiones. El economista considera que, en el utilitarismo la base para las 

obligaciones morales de unos individuos frente a otros solamente puede resultar de una 

                                                                 
30 Las últimas corresponden a deseos racionales, mientras que las primeras se observan en el 

comportamiento de las personas, y no tienen una base objetiva racional al ser elegidas. 

31 Tal es el caso de las mujeres abusadas por sus esposos, o el de las mujeres que están habituadas a la 

desigualdad salarial. 

32 Ejemplos de estas preferencias verdaderas son tendencias como el sadismo, la envidia, el resentimiento, y 

la crueldad. 
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buena voluntad general y una comunidad fortalecida por la simpatía humana. En este 

punto parece incluir una ética kantiana de los fines, que regula la función utilitarista de la 

elección social y llevaría a establecer unos principios de política social que respondan a los 

ideales sociales que se plantean.  

 

Finalmente, Nussbaum analiza la posición del filósofo Richard Brandt. Este 

utilitarista establece que el criterio último para la elección racional depende de cada 

persona y es independiente de sus valores externos. No obstante, reconoce la existencia de 

errores implantados en la gente, por lo que identificar las verdaderas preferencias impone 

la necesidad de un proceso de <<psicoterapia cognitiva>>. Este proceso, de acuerdo con 

Nussbaum, no solamente permite identificar los deseos racionales de una persona, sino 

que responde, en su mismo procedimiento, a principios como el de la ausencia de 

autoridad, intimidación y jerarquía33.  

 

Frente a esta idea, Nussbaum dice que la psicoterapia cognitiva solucionaría 

algunas formas de error en los que habitualmente caen las personas a la hora de hacer 

elecciones. No obstante, considera que la solución a estos errores implica una cierta 

adscripción en campos morales externos, de los cuales analizaremos dos de ellos.  

 

En primer lugar, se encuentra la idea de la <<agitación artificial del deseo en la 

transmisión de la cultura>>. De acuerdo con esta, las culturas transmiten valores en 

formas que no han sido producidas desde la experiencia real, y en las que media una suerte 

interferencia. Así, una experiencia como el matrimonio entre personas de distinta raza ha 

sido culturalmente asumida con aversión por algunas sociedades. La gravedad de esto es 

que, en vez de formar un juicio propio, las personas están preocupadas por la opinión y 

actitud de los demás y son incapaces de formar un criterio propio sobre situaciones que 

asumen como ciertas, solo porque han sido aprendidas en el círculo social. Nussbaum 

responde que, para identificar la agitación artificial del deseo, y eliminarlo de una sociedad, 

                                                                 
33  Como resultado de la psicoterapia se espera que la persona sea capaz de actuar con independencia, 

libertad y elección propia, valores centrales en la integración del proceso a un discernimiento cognitivo 

adecuado de los deseos. 
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es necesario recurrir a valores como el de la libertad, o el amor por la libre expresión, entre 

muchos otros que defiende a lo largo de su obra.   

    

El segundo tipo de error es el de <<las valoraciones exageradas producidas por 

privaciones tempranas>>34. Para Brandt, una privación temprana puede determinar una 

preferencia irracional, y esta podría solucionarse mediante el proceso de psicoterapia. No 

obstante, Nussbaum argumenta que para establecer cuando un comportamiento es 

exagerado, como en el caso del deseo de amor o de dinero, se necesita una teoría de 

valores que de un punto de partida para la evaluación.  

 

De lo anterior Nussbaum concluye que, para obtener un ideal de comunidad moral 

como el que propone Harsanyi, o una ciudadanía democrática, independiente y objetiva 

como la de Brandt es necesario “inyectar juicios de valor en los procedimientos de 

revisión, en contra de las intenciones originarias” (Nussbaum, 2000, p.187) de los autores.   

 

Al revisar las posiciones que rechazan de tajo el bienestarismo subjetivo, 

Nussbaum señala que  

Para la autora, es conveniente revisar los cuatro principales argumentos que atacan 

el enfoque de los temas normativos de la elección pública basado en las preferencias, los 

cuales cobran forma en: el argumento del procedimiento adecuado, el argumento de la 

adaptación, el argumento institucional, y el argumento del valor intrínseco.  

 

                                                                 
34 El ejemplo que ilustra esto es el de una persona que fue muy pobre en su niñez, y que luego, en la adultez, 

fue capaz de construir una importante fortuna económica. No obstante, esta persona está obsesionada con el 

ahorro para la ancianidad, es tacaño con su familia (en extremo), e incluso llega a comer comida podrida para 

ahorrar también en este ámbito. 

“no es para sorprenderse que, cuando celosos defensores del proyecto 

bienestarista se hallan a sí mismos en divergencia con el mismos, otros, menos 
comprometidos con el proyecto extraigan la conclusión de que para propósitos 
normativos – y, en especial, para el propósito de elegir principios políticos básicos 

– el enfoque del deseo informado es inadecuado” (Nussbaum, 2000, p.190).  
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El argumento del procedimiento apropiado resulta de la necesidad de un sustento 

procedimental para asegurar la objetividad de los deseos informados.  Algunos autores han 

planteado procedimientos que permiten el discernimiento crítico, examinan los propios 

deseos y certifican que no son el resultado de seguir un hábito ciegamente 35. Para 

Nussbaum, este compromiso que asume la razón práctica con “el análisis crítico de la 

tradición y en la construcción de un plan de vida es claramente una noción normativa, y 

ninguno de los pensadores en cuestión cree que sea solamente un ajuste menor al proyecto 

utilitarista” (Nussbaum, 2000, p.191). De ello se sigue que, en el contexto de las elecciones 

políticas fundamentales, establecer procedimientos para garantizar la consistencia de los 

principios termina por incorporar valores éticos sustantivos que el bienestarismo no 

considera.  

 

Por su parte, el argumento de la adaptación (uno de los puntos que más interesa a 

Nussbaum), establece que los individuos ajustan sus deseos y expectativas a las 

posibilidades y modos de vida que ofrece su entorno social. La estructura básica de este 

tipo de deseos se encuentra en la propuesta de Jon Elster de la fábula de la zorra y las 

uvas36. Estas preferencias son distintas al cambio de deseo por cuenta de aprendizajes y 

experiencias. También son diferentes de los deseos determinados por obligaciones 

adquiridas, de aquellos que son resultado del carácter de un individuo, o de los que son 

producto de la manipulación deliberada de la conciencia de una persona por parte de un 

tercero. Lo relevante es que estas preferencias adaptativas se oponen a los deseos que se 

adquieren luego de una deliberación, que han sido objeto de reflexión, y que de cierta 

manera han sido apropiados e interiorizados por el agente. 

 

Las principales diferencias entre la estructura zorra – uvas y los deseos autónomos 

de Elster, serían que en la mencionada estructura el deseo se da como una respuesta a la 

imposibilidad que imponen las propias circunstancias del sujeto, en oposición a una 

                                                                 
35 El propósito es lograr comunidades de personas iguales, no intimidadas ante los poderes de su sociedad, y 

no afectadas por pasiones como la envidia, el miedo, o la certidumbre de la existencia de jerarquías sociales. 

36 Esta fábula cuenta la historia de una zorra que, habiendo deseado las uvas y no habiéndolas podido 

alcanzar, dice a los demás animales que están amargas, para que estos tampoco accedan a ellas.  
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formación deliberada del carácter. Adicionalmente, esta estructura no ofrece al sujeto la 

libertad para desear una cosa distinta a la que aspira, una condición que es propia de los 

deseos autónomos que defiende este interlocutor.  

 

Por lo anterior, la neoyorquina considera que, la teoría de las preferencias 

adaptativas, para sustentar el reclamo de la gente por mejores condiciones de vida37, 

necesita de una teoría de los bienes centrales que justifique este, y permita analizar la 

adaptación de la gente a situaciones que le resultan perjudiciales.  

 

El tercer punto para considerar es el argumento institucional.  De acuerdo con 

este, las preferencias de la gente son, “de muchas maneras, un producto de las leyes e 

instituciones bajo cuyo régimen esa gente vive” (Nussbaum, 2000, p.199). Si esto es 

verdad, se hace difícil utilizar las preferencias de las personas como una guía para 

establecer las leyes e instituciones a consolidar. De acuerdo con la posición de algunos 

teóricos, hay preferencias que se determinan a partir de la posesión existente de un objeto 

dado. Así, y en sintonía con lo que se conoce como el “efecto posesión”, una persona 

valorará en mayor medida una cuestión cualquiera, si esa cuestión es objeto de su 

posesión, y solamente se planteará desprenderse de la misma en la medida en que no la 

posea. Si a lo anterior le añadimos la concepción de que las visiones bienestaristas tienden 

a favorecer el Statu quo, podemos concluir que este afecta en gran medida las reacciones de 

las personas frente a las pérdidas y riesgos, y que al final no hay una neutralidad verdadera 

en el statu quo tal y como lo pretende el bienestarismo. Además, en el plano legal, el efecto 

posesión resultará en un modelo en el que las normas existentes crean la preferencia de la 

gente por esas mismas normas.  

 

Por tanto, “en lugar de responder simplemente al modo en que ya se encuentran 

las preferencias, la estructura constitucional básica debe proteger el proceso de la libre 

deliberación” (Nussbaum, 2000, p.200). En esta área los bienestaristas se encuentran con 

                                                                 
37 Un ejemplo sería el paso desde una sociedad feudal en la que una clase dominada no tenía aspiración de 

riqueza, a una sociedad industrializada en la que el acceso a mejores condiciones económicas se convirtió en 

un clamor generalizado. 
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un problema, pues pretenden que las preferencias construyan la estructura institucional, 

pero al mismo tiempo esta es una fuente importante de las primeras, por lo que el rol de la 

institucionalidad debería pasar de ser resultado de las preferencias de las personas, a ser 

formadora de preferencias libres.  

 

Por último, se encuentra el argumento del valor intrínseco, según el cual algunos 

valores de la vida humana como la libertad y la justicia, entre otros, tienen un valor propio, 

de manera independiente de si la gente los posee o no, y si se encuentra adaptada o no a la 

carencia de tales bienes. Para Nussbaum es evidente que el bienestarismo no tiene una 

manera clara de incluir estos valores de una forma procedimental, sino que necesita 

considerarlos como bienes que deben ser incluidos desde una teoría normativa que supla la 

base perceptiva en la que el deseo suele no se confiable.  

 

La autora sostiene que este argumento es la contracara del argumento de la 

adaptación, pues establece que es necesaria una teoría normativa que incluya la libertad y la 

igualdad desde una percepción que el deseo no otorga de manera confiable. El problema 

de esta idea estaría en que algunas maneras de defenderla desembocan en posiciones 

cercanas al platonismo, y lleva a considerar que los valores intrínsecos de la vida pueden 

justificarse de manera independiente a la historia, elección y deseo humanos.  

 

Una de estas posiciones es la de Thomas Scanlon, quien argumenta que el deseo 

solamente justifica una visión de la calidad de vida cuando se considera desde una visión 

hedónica de la vida (en la que el placer es un bien central y la satisfacción del deseo puede 

brindar placer), o cuando se piensa que puede orientar las acciones en dirección a bienes 

intrínsecos. En ambos casos piensa, el deseo resulta prescindible, pues en el plano 

hedónico es imposible justificar el placer solo por el hecho de ser deseado, y en el plano 

heurístico debería poderse arribar a los asuntos centrales de manera independiente al deseo 

que causan.  

 

Este argumento no es convincente por dos motivos: en primer lugar, porque es 

imposible justificar una serie de bienes centrales o valores sin hacer referencia al deseo de 
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tales bienes. Aquí, Scanlon no es claro en señalar qué haría deseables ciertos valores 

centrales en una sociedad. En segundo lugar, el filósofo parece no otorgar respeto hacia el 

hecho de que los seres humanos deseen bienes o valores, lo que para la teoría de las 

capacidades sería inconcebible, pues parte de la base de que la realización de aquél se da en 

un plano político, que brota de disposiciones humanas y no de normas celestiales.  

 

La teoría de Scanlon no concede al deseo un peso que lo haga digno de respeto en 

un plano político y termina por desconocer que las personas son criaturas en las que 

tender hacia algo debería ser objeto de reconocimiento de una cierta dignidad. El filósofo 

considera, siguiendo un argumento kantiano, que el deseo es un impulso irracional en el 

que la selectividad o la intencionalidad no juegan ningún rol en su ordenación, por lo que 

no habría suelo para hacer una defensa de este en el ámbito moral.  

 

Nussbaum concluye entonces que su posición y la de Scanlon, a pesar de ser 

similares, presentan unas diferencias que obligan a una separación. Para Nussbaum, 

Scanlon separa, por un lado, una serie de “impulsos que no brindan por si mismos razones 

para la acción, y por el otro, elementos inteligentes de la personalidad, análogos a la 

elección que contienen y brindan razones al agente” (Nussbaum, 2000, p.205). El 

problema es que esta posición desconoce la continuidad entre la inteligencia humana y su 

capacidad de selectividad de elementos apetitivos básicos, frente a elementos más 

complejos en el tipo de elección, una continuidad que sí es reconocida por posiciones 

aristotélicas del deseo.  

 

Por lo anterior, Nussbaum concluye que su respuesta a estas posiciones debe 

considerar que el deseo es un hecho humano que merece reconocimiento, y que este debe 

pesar a la hora de considerar el por qué los bienes centrales que plantea la teoría de las 

capacidades son buenos.  Todo esto, otorga al deseo un papel de más peso en la 

justificación de la teoría de las capacidades que resulta ser más que meramente heurístico.   
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5 UNA PROPUESTA DESDE LA TEORÍA DE LAS CAPACIDADES 

 

En su obra “Crear Capacidades”, Nussbaum plantea la propuesta para un sistema 

institucional que obtenga mejores resultados en materia de justicia social. En este sentido, 

hace un recorrido por los principales conceptos políticos que instaura el enfoque. En 

primer lugar, aclara el contexto que ha dado lugar a la comprensión del enfoque de las 

capacidades y su diferencia con el enfoque del desarrollo humano; en segundo, plantea un 

punto de partida para la teoría de las capacidades como medio para la construcción de 

justicia social y para la creación de políticas públicas que materialicen esta noción; en tercer 

lugar, hace una revisión de las definiciones de capacidad y funcionamiento, y de los 

ámbitos de discusión a que da lugar su propuesta; en cuarto lugar, se plantea la 

importancia del concepto de dignidad como fundamento para una lista de capacidades 

centrales; y por último, el planteamiento de dicha lista, junto a las la implicaciones que 

tiene para un sistema jurídico normativo.  

 

Para contextualizar su propuesta, Nussbaum hace de consideraciones en torno al 

enfoque y las distintas denominaciones que tiene. Así, unas veces ha sido llamado 

<<enfoque del desarrollo humano>>, o <<enfoque de la capacidad>> o <<enfoque de 

las capacidades>>. Cuando se habla de <<enfoque del desarrollo humano>> usualmente 

se identifica el término con los informes de desarrollo humano del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en los que utiliza el concepto de capacidad 

como un indicador comparativo para establecer mediciones en torno a la calidad de vida 

en diferentes países. Un teórico que ha tenido influencia en la creación de estos 

indicadores es Amartya Sen, quien, a pesar de diseñar un modelo para la obtención de 
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resultados pragmáticos, ha consolidado una base para adaptar su uso para la presentación 

de información comparativa38.  

 

Por otro lado, por <<enfoque de las capacidades>> Nussbaum dice que se puede 

entender tanto una forma de aproximarse a la evaluación de la calidad de vida de las 

personas, como una teoría en torno a la justicia básica. La pregunta base con la que el 

enfoque inquiere por dichas comparaciones, o por la evaluación de la dignidad y la calidad 

de vida en una sociedad es la misma, “¿qué es capaz de ser y hacer una persona?”.  

 

Responder a esta pregunta obliga a entender varias cosas. La primera es a la noción 

kantiana de que cada persona es un fin en sí mismo, por lo que la propuesta renuncia a pensar el 

bienestar social como un promedio ponderado de la totalidad de miembros de la 

comunidad. En pro de esto, el enfoque se cuestiona por la totalidad de oportunidades 

disponibles para cada ser humano, entendiendo la centralidad de la libertad de elección de 

cada uno como presupuesto de la promoción del bienestar de los pueblos.  Esto significa 

que el enfoque insiste en la creación de un conjunto de oportunidades, las cuales pueden 

ser llevadas o no a la práctica por parte de las personas. En tercer lugar, la pregunta 

supone la pluralidad de los valores, lo cual implica que las capacidades que tienen mayor 

relevancia para las personas son cualitativamente distintas, por lo que no pueden reducirse 

a escalas numéricas sin caer en reduccionismos y distorsiones. Finalmente, la pregunta 

sugiere la importancia de ocuparse de la injusticia y desigualdad sociales arraigadas, sobre todo 

en temas relacionados con individuos o poblaciones marginadas o discriminadas.  Todo 

esto conlleva, como es lógico, la asignación de tareas al Estado y a las políticas públicas 

que mejoren la calidad de vida de las personas en términos de capacidades.   

 

Dentro de las consecuencias que derivan de una versión del enfoque que propende 

por la construcción de una teoría de la justicia social básica, Nussbaum encuentra que está 

la necesidad de adoptar conceptos como el de dignidad humana o nivel de umbral (que 
                                                                 
38 Nussbaum rescata algunas características que tiene el uso que ella hace del concepto de <<enfoque de las 

capacidades>>, las cuales pasan por la consideración en torno a la pluralidad de elementos preponderantes 

para la calidad de vida de las personas, la irreductibilidad e interrelación de estos elementos, y la importancia 

de referirse a capacidades y no a desarrollo humano para abarcar asuntos referidos a especies no humanas.   
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serán revisados más adelante), en un marco teórico nacido del liberalismo político. Por 

otro lado, se impone la necesidad de crear una lista de capacidades centrales, en el 

entendido que estas responden a la idea de posicionarse en el ámbito de los derechos 

políticos fundamentales39.  

 

Con este telón de fondo, Nussbaum formula su versión del enfoque. Para esto, la 

autora parte de una pregunta básica. ¿Qué son las capacidades? A esto, responde que  

Esto quiere decir que las capacidades comprenden tanto las habilidades internas 

que posee una persona para ser o hacer de una manera específica, como el conjunto de 

oportunidades y libertades que resultan de la interacción entre dichas facultades y el 

entorno, político, social y económico.  

 

En conclusión, lo que Sen denomina libertades sustanciales, se comprende aquí 

como capacidades combinadas, entendidas como la totalidad de oportunidades (internas y 

externas) que tiene una persona para elegir y actuar de una manera determinada. Para 

comprender lo anterior, Nussbaum diferencia entre tres niveles de capacidades, a saber: 

Básicas, Internas y Combinadas, y también plantea una noción de funcionamiento.  

5.1 Capacidades Básicas, Internas, y Combinadas – Funcionamiento:  

                                                                 
39 La apuesta política también impone la necesidad de abstenerse de usar esta versión del enfoque como un 

método para la evaluación de la calidad de vida. Por consiguiente, el enfoque nussbaumeano se separa del 

camino recorrido por Sen, quien a pesar de su preocupación por la justicia social, no recurre ni a una lista 

cerrada de capacidades, ni necesita del concepto de dignidad humana. 

“Son las respuestas a la pregunta: << ¿Qué es capaz de hacer y de ser esta 

persona?>> (…) son lo que Sen llama <<libertades sustanciales>>, un conjunto 
de oportunidades (habitualmente interrelacionadas) para elegir y actuar. Según una 
de las definiciones del concepto típicas de Sen, <<la “capacidad” de una persona 

hace referencia a las combinaciones alternativas de funcionamientos que le resulta 
factible alcanzar” (Nussbaum, 2011, p.40).  
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La primera noción definida es la de capacidad interna, la cual puede comprenderse como 

el conjunto de características de una persona40. Las capacidades internas son una suerte de 

estados fluidos y dinámicos, o aquellos rasgos y aptitudes entrenadas y desarrolladas por 

un individuo que ha estado en interacción con su entorno social, político y económico. 

Frente a ellas, nos dice Nussbaum,  

Respecto de la idea de las capacidades combinadas como ese conjunto de 

oportunidades que resultan de la interacción entre la persona y su entorno, Nussbaum 

señala la importancia de diferenciarlas de las capacidades internas. Esta diferenciación 

permite comprender la necesidad que tienen las sociedades de realizar dos tareas, que se 

intersecan, pero son diferentes: la promoción adecuada de las capacidades internas de los 

individuos, y la creación de canales y vías de acceso para que las personas actúen y 

funcionen de acuerdo con estas. Por ello, es posible imaginar sociedades que promueven el 

desarrollo de capacidades internas, pero luego cortan las vías de acceso para que las 

personas las ejerzan o funcionen de acuerdo con esa capacidad. Igualmente, es factible 

imaginar una sociedad que cree contextos de elección (como un sistema democrático), 

pero es incapaz de generar dinámicas de educación y nutrición de las capacidades para que 

las personas usen estos medios de una manera adecuada41.  

 

Por su parte, las capacidades básicas vienen a ser “las facultades innatas de la 

persona que hacen posible su posterior desarrollo y formación” (Nussbaum, 2011, p.43). 

Esto es, que son una especie de rasgos que todos los seres humanos tienen desde antes de 

                                                                 
40 Estas son, entre otras, los rasgos de su personalidad, sus capacidades intelectuales y emocionales, su salud, 

forma física, su aprendizaje, o sus capacidades motoras y de percepción, etc. 

41 Las capacidades internas y combinadas también tienen una relación de simbiosis, pues una persona 

adquiere una capacidad interna gracias a un funcionamiento dado previamente (la capacidad para ser hábil en 

matemáticas se adquiere gracias a un sistema educativo) y, asimismo la capacidad interna puede perderse 

siempre que se carezca de la oportunidad de ejercerla. 

“una de las tareas que corresponde a una sociedad que quiera promover las 

capacidades internas más importantes es la de apoyar el desarrollo de las 
capacidades internas, ya sea a través de la educación, de los recursos necesarios 
para potenciar la salud física y emocional, del apoyo a la atención y el cariño 

familiares, de la implantación de un sistema educativo, o de otras muchas 
medidas” (Nussbaum, 2011, p.41) 
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nacer, y que hace necesario diferenciarlos de las capacidades internas tal y como se han 

definido. Este concepto afirma que lo que despliega un enfoque de desarrollo humano es 

algo que las personas traen consigo al mundo, pero que necesita de ser cultivado y nutrido 

para que haya un florecimiento auténtico.  

 

No obstante, es fundamental delimitar el concepto, pues son muchas las teorías 

que han sostenido el requerimiento de algunos niveles de inteligencia o habilidad para el 

reconocimiento de derechos políticos y sociales. En este sentido, el enfoque de las 

capacidades propone una sociedad en la que sus miembros estén volcados a que todos los 

seres humanos superen un nivel mínimo (o umbral) de capacidad combinada, entendida 

como la posibilidad de elegir y actuar entre un conjunto de oportunidades42.  

Por otro lado, Nussbaum define el funcionamiento como:  

Lo anterior, teniendo en cuenta que la función de las capacidades es promover 

ámbitos de libertad y elección, se traduce en que el enfoque se aparta de las tradiciones  

económicas que miden el valor de las opciones de vida en función de hacer el mejor uso 

posible de cada una de ellas. Por el contrario, la teoría de las capacidades defiende que las 

                                                                 
42 Las capacidades básicas no se refieren a unos méritos específicos, o a unas dignidades, sino que considera 

que quien necesite más ayuda, debería recibirla sin importar qué gasto represente. 

43 Para comprender de manera adecuada los matices y diferencias que hay entre la noción de capacidad y 

funcionamiento, hay que tener en cuenta que las capacidades son una oportunidad de selección, por lo que 

se inscriben en el ámbito de la libertad de elección. Esto quiere decir que las capacidades se manifiestan en 

una serie de funcionamientos diversos, o en ningún funcionamiento si la persona así  lo elige. No obstante, si 

las personas no funcionaran de ninguna manera, no sería posible decir que la sociedad a la que pertenecen es 

buena por proveer capacidades. Por tanto, es necesario considerar la idea de funcionamiento como una 

especie de destino de las capacidades. 

“La única condición es que la persona sea hijo o hija de padres humanos y sea 

capaz de demostrar, al menos, algún tipo de actividad conativa: por lo tanto, según 
esta teoría, una persona anencefálica o en estado vegetativo permanente no sería 
candidata a tener derechos políticos iguales a las demás” (Nussbaum, 2011, p.44).        

“la realización activa de una o más capacidades. Los funcionamientos no tienen 
por qué ser particularmente activos ni – por emplear el mismo término utilizado 

por uno de los críticos de la teoría – <<vigorosos>> (…) los funcionamientos 
son seres y haceres que, a su vez, vienen a ser los productos o las 
materializaciones de unas capacidades” (Nussbaum, 2011, p.44)43.  
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opciones, entendidas como libertades, tienen un valor intrínseco irrevocable. Algunos de 

los debates que suscita esta posición tienen que ver con las posiciones políticas que 

promueven la idea de funcionamiento como el fin básico de cualquier sociedad, la 

situación de los niños frente a la teoría, la libertad de hacer cosas que pueden destruir 

algunas capacidades, o la selección de capacidades más importantes.  

 

En cuanto a la idea del funcionamiento como fin último por el que deberían 

propender los Estados, los argumentos señalan que los gobiernos tienen el derecho de 

hacer que las personas lleven vidas saludables, realicen actividades que valgan la pena, o 

practiquen una religión, entre otras. Para Nussbaum esta posición resulta indefendible, 

toda vez que el ejercicio de la libertad se ve constreñido por la imposición de un 

funcionamiento específico, mientras que la promoción del desarrollo de capacidades 

ofrece un ámbito de elección propio del liberalismo. Adicionalmente, el respeto por 

distintas cosmovisiones religiosas y laicas de la vida es uno de los objetivos de la 

propuesta.  

 

En el caso de autores afiliados a la teoría de las capacidades, como Richard 

Arneson, que consideran que en algunos ámbitos de la vida humana el Estado debería 

tener legitimidad para promover funcionamientos (como es el caso de la salud), Nussbaum 

se reafirma en su visión de la primacía de la libertad de elección. No obstante, considera 

que el trato digno y de respeto por parte de las instituciones públicas a los ciudadanos es el 

único punto no optativo en la relación Estado sociedad o individuos. Esto es que, sin 

importar las condiciones, ninguna institución o representante institucional tendría la 

legitimidad para tratar de manera humillante a un ciudadano.    

 

No obstante, y así introduce un nuevo punto de debate, la situación de los niños es 

diferente, pues “exigirles ciertas formas de funcionamiento (como, por ejemplo, la 

educación obligatoria) es defendible como preludio necesario de la capacidad adulta” 

(Nussbaum, 2011, p.46).  
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Finalmente, está el caso de la realización de conductas que puedan poner en 

peligro o destruir capacidades. Nussbaum comprende que hay acciones como el consumo 

de drogas, la venta de órganos o la práctica de deportes extremos, entre otros, que 

suponen la necesidad de crear compromisos o procesos políticos en los que se respete la 

noción de libertad humana, pero se haga prevalecer la de dignidad también. En este 

sentido, la regulación de cada una de estas prácticas debería comprometerse con el balance 

de estos dos principios como objetivo de la decisión en materia política.  

5.2 La Primacía de Algunas Capacidades: 

Luego de esclarecer las nociones de capacidad y funcionamiento, y de tocar algunas 

de las implicaciones que suponen estas definiciones, Nussbaum responde a la pregunta por 

la primacía o mayor importancia de algunas capacidades frente a otras. La necesidad de 

responder a esta pregunta estriba en que,  

En este sentido, el establecimiento de unos principios políticos que fundamenten el 

derecho constitucional y las políticas públicas convierten la elección de las capacidades 

centrales en un asunto primordial.  

 

El punto de partida para establecer una escala de importancia se encuentra en la 

noción de capacidad básica. Esta noción establece que todos los seres humanos poseen un 

equipamiento que les permite conseguir diversos seres y haceres, por lo que una sociedad 

política necesita preguntarse por cuales de ellos son los más importantes para desarrollar 

de forma madura44.  

 
                                                                 
44 Un ejemplo que ilustra esta posición es el de la educación de los niños. Siguiendo a Adam Smith, que 

consideraba que la carencia de una educación básica terminaba creando seres deformados y mutilados, 

podemos pensar también que, si un niño con capacidad para humillar y ser cruel recibe una educación que 

acaba con esta capacidad, gracias a su entorno familiar y social, no será un ser deformado o mutilado. 

“Todo uso del concepto de capacidad para fines relacionados con el derecho 

normativo y las políticas públicas debe acabar posicionándose en un momento u 
otro sobre la sustancia, afirmando que algunas capacidades son importantes y 
otras lo son menos, y que algunas son buenas, y otras (incluso) malas”  

(Nussbaum, 2011, p.48).  
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No obstante, lo anterior no significa que el enfoque de las capacidades establezca 

una definición de naturaleza humana innata. El enfoque opta más bien por una visión 

evaluativa y ética que se pregunta qué cosas, de entre las muchas para las que los humanos 

pueden desarrollar una capacidad, son las que una sociedad justa promoverá y nutrirá. Esta 

diferencia es importante, pues usualmente las teorías innatistas establecen cuáles son los 

medios con los que cuenta un ser humano, pero no se preocupan por ofrecer una noción 

evaluativa de ese ser en cuestión.  

 

Como se ha visto, la selección de unas capacidades centrales es un asunto de alta 

relevancia en el marco de una sociedad política que aspire a la justicia como uno de sus 

bienes principales. Sin embargo, esto no significa que la selección se haga solamente desde 

las nociones que establece el enfoque. En este punto, la autora propone como concepto 

base para la elección de esas capacidades la noción de dignidad humana.  

5.3 La Idea de Dignidad Humana 

Antes de analizar la propuesta en torno a la idea de dignidad, es importante 

reconocer que, desde el planteamiento que hace esta tesis, una lectura que complementa la 

comprensión del concepto de dignidad está centrada en la interpretación que hace la 

comentarista Guadalupe Bohorques en su artículo “El concepto de dignidad Humana en el 

Enfoque de las Capacidades de Martha Nussbaum”. De acuerdo con esta autora, la idea de 

dignidad que defiende Nussbaum bebe de al menos tres fuentes filosóficas diferentes, la 

corriente ética aristotélica, el pensamiento estoico, y la visión ética kantiana.  

 

“De la ética aristotélica, Nussbaum extrae tanto la idea de bien común como la 

necesidad de la existencia de bienes exteriores para poder desarrollar el 
florecimiento humano (…) del pensamiento de Diógenes el Cínico, extrae la 
concepción universalista de considerar de igual valía a todas las personas sin 

excepción, sean hombres, o mujeres, ricos, pobres o habitantes de cualquier lugar 
del mundo, sin tener en cuenta los rasgos jerárquicos o de índole social (…) De 
las ideas formuladas por Kant (…) Nussbaum extrae el concepto de autonomía 

moral de las personas o capacidad de distinguir lo que es o no un comportamiento 
moral” (Bohorques, 2018. p. 55 – 56).   
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No obstante, la autora tendrá algunos reparos frente a la forma en la que cada una 

de estas corrientes entienden la dignidad45. Esto lleva a Nussbaum a establecer “una 

concepción de la dignidad que la entiende asociada a otros conceptos, como sea el de la 

capacidad, funcionalidad o interacción social” (Bohorques, 2018, p.53). 

 

La neoyorquina afirma, respecto de la dignidad, que es un concepto intuitivo, 

aunque esto no significa que cuente con la solidez y evidencia para ser el único 

fundamento del proyecto. Por tanto, y como ya se señaló, dice que no es un concepto 

aislado, pues concebirlo de esta manera podría resultar en un uso abusivo del mismo, 

cayendo en situaciones de incoherencia o capricho por parte de quien lo emplea.  

 

Por ello, en el enfoque de capacidades la noción de dignidad debe interconectarse 

con otros conceptos. Dentro de estos, Nussbaum aboga por ideas como el respeto, la 

conación activa, la igualdad, o la satisfacción (en la medida en que con esta última tienen 

una relación de diferencia), entre otras46, todas relacionadas con la dignidad, y capaces de 

dotarla de sentido.   

 

Para Bohorques, esta formulación resulta de la idea de emparentar la noción de 

dignidad con el desarrollo de las capacidades centrales, en un modelo que se esfuerza por 
                                                                 
45 En el caso de la filosofía aristotélica, es problemático el uso restrictivo del concepto de ciudadano para los 

varones adultos y libres, dejando por fuera grupos como las mujeres y los esclavos. En el caso de la filosofía 

estoica, se percibe un aparente desprecio de esta filosofía frente a la necesidad de unas condiciones 

materiales para vivir, en favor de una libertad del alma que se inserta en una visión teológica de la vida. 

Finalmente, aunque Kant aporte una noción finalista de los individuos, su insistencia en una dignidad 

fundada en la razón es contradictoria con la posición de un concepto más amplio, como el que pretende la 

norteamericana.  

46 En el caso de la relación entre dignidad y respeto, su filiación es importante pues, a través de los principios 

políticos que se establecen en una sociedad se entiende cual es el significado de la dignidad humana para esa 

sociedad. En lo relativo a la relación diferencial entre dignidad y satisfacción, la principal distancia entre los 

dos conceptos está en que la dignidad aboga por la creación de políticas que protejan y apoyen la capacidad 

de elección y auto agenciamiento de las personas. En contraposición a esto, la noció n de satisfacción 

infantiliza a la gente al tratarla como receptora pasiva de prestaciones. Por otro lado, la relación entre la idea 

de conación activa o agenciamiento y la dignidad, supone que todas las personas (excepto las que están en 

condición vegetativa permanente, o son anencefálicas) tienen una capacidad de ser agentes de su propia vida, 

o actuar movidas por sus anhelos, esfuerzos, motivaciones y deseos. Esto supone el reconocimiento de 

dignidad para cada uno, e impone el deber legal e institucional de otorgar el mismo respeto a todos. Lo 

anterior lleva entonces a entender también la dignidad en términos interrelacionados con la noción de 

igualdad. 
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plantear una dignidad que solo puede predicarse de una vida en la que se cuenta con la 

posibilidad de ser o hacer de manera libre, aplicable a todas las personas, y tratando a cada 

persona como un fin en sí mismo.    

 

En este punto Nussbaum identifica como la dignidad humana es negada, en una 

serie de formas que pueden ser comprendidas de dos maneras. Por un lado, puede darse el 

que las condiciones sociales, políticas, familiares y económicas resulten en el impedimento 

para que las personas funcionen de manera armoniosa con la capacidad interna 

desarrollada. Por otro, pueden darse unas condiciones negativas tan incisivas que atrofien 

o deformen el desarrollo de capacidades internas. Aunque en ningún caso la persona 

pierde su dignidad, ni se hace merecedora de irrespeto por parte de terceros, pensar en que 

una persona es víctima de un robo, mientras que a otra sufre un abuso sexual , resulta 

evidente que la persona abusada habría sido más profundamente vulnerada en su dignidad. 

 

Finalmente, Nussbaum establece la relación entre las ideas de dignidad humana y 

libertad. De acuerdo con su posición, el enfoque de las capacidades aspira a la protección 

de ámbitos de libertad de una importancia tal, que su no realización significaría la 

imposibilidad de hablar de una vida digna. En este sentido, la autora considera que las 

libertades que no se consideran trascendentales frente a la dignidad deben regularse en el 

desarrollo del proceso político corriente. Así, si es evidente la existencia de áreas en las que 

prácticamente todas las sociedades han logrado algún tipo de consenso frente a su 

promoción, como es el caso del acceso a la educación para niños y jóvenes, también lo es 

que hay otras que no tienen una mayor relevancia, o al menos no para el establecimiento 

de principios políticos, como el desarrollo de habilidades gimnasticas específicas o 

especializadas. No obstante, hay casos cuya importancia no resulta tan clara en el tiempo, 

como en lo relacionado con el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos 

para las mujeres (en un proceso de lucha que data de los últimos doscientos años).  

 

En estos casos es necesario la creación de espacios de debate para demostrar la 

importancia que tiene el proteger una libertad específica . Asimismo, los debates no 

solamente exigen sustentarse en la idea intuitiva del concepto de dignidad, sino que 
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requieren del establecimiento de relaciones entre derechos ya consagrados y aquél nuevo 

ámbito que se pretende consagrar. Además, los debates deben reconocer la calidad de los 

argumentos por encima del número de personas que suscriban una posición, para proteger 

prácticas y posiciones de grupos minoritarios, así como reconocer la necesidad de analizar 

problemáticas que puedan emerger en el mundo actual.  

 

Una vez consideradas las variables que entran en juego a la hora de establecer la 

lista de capacidades centrales en un proyecto político de esta envergadura,  hay que 

establecer dicha lista. Esta, de acuerdo con lo que dice la autora, responde a la pregunta 

por qué se necesita para que una vida esté a la altura de la dignidad humana. La respuesta 

es que existen al menos diez capacidades centrales por las que los gobiernos deberían 

trabajar en procura de proveer a sus ciudadanos de una vida próspera.   

5.4 Las Capacidades Centrales  

Antes de hablar de la materialidad de la lista, conviene analizar la propuesta  hecha 

por Nussbaum en la obra de 1992 “Funcionamiento Humano y Justicia Social”. En ella, la 

estadounidense esboza, desde el esencialismo interno qué funciones son las más 

importantes de la vida de las personas, y ofrece así un nuevo fundamento para la lista de 

capacidades. “La idea es que una vez identifiquemos un grupo especial de funcionamientos 

en la vida humana, estaremos en la posición de preguntar qué es lo que las instituciones 

sociales y políticas están haciendo respecto de ellas” (Nussbaum,1992, p.214).  

 

Nussbaum llama a estas consideraciones en torno a la vida de las personas la 

“teoría gruesa y vaga del bien”. La propuesta ha tenido importantes debates en el marco 

del liberalismo político, e incluso ha sido calificada como antiliberal, por parte de algunos 

interlocutores, quienes consideran que dotar de contenido a un sistema de este corte se 

acerca más a una teoría comunitarista que a las posturas defendidas por la tradición en la 

que nos encontramos. No obstante, el propósito del presente apartado es el de dar cuenta 

de la génesis y desarrollo de la lista de capacidades centrales que establece la neoyorquina.  
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Lo primero para señalar es que la lista de capacidades centrales tiene un carácter 

normativo47. Por tanto, la autora conduce una búsqueda evaluativa fundamentada en una 

concepción aristotélica de los fines, forma y contenido de la vida humana. La lista 

responde además al apelativo de vaga, en la medida en la que se plantea de forma tan 

general de dichos contenidos, que admite especificaciones múltiples de acuerdo con 

concepciones y especificaciones de orden local y personal. En consecuencia, la lista es 

explícitamente no metafísica, en la medida en que es producto de una fuente externa a las 

interpretaciones y evaluaciones que han hecho de sí mismas las personas y culturas a lo 

largo de la historia. En esta medida, no se afilia con ninguna tradición metafísica o religiosa 

particular, sino que apunta a tener una carácter de universalidad que la posicione en las 

intersecciones de diversos campos religiosos, culturales y metafísicos.    

 

Aquí, Nussbaum parte de dos hechos fundamentales: el primero, es que 

reconocemos la humanidad en otros a través de lugares y tiempos distintos. “Sin importar 

las diferencias que encontremos, raramente dudamos de cuando estamos tratando con un 

ser humano y cuando no” (Nussbaum, 1992, p.215). En este sentido, las consideraciones 

esencialistas tratan de describir cual es la base del reconocimiento, mapeando la forma de 

una vida a partir de los rasgos que la constituyen. En segundo lugar, es evidente que 

contamos con un consenso general acerca de aquellos rasgos cuya ausencia representa el 

fin de una vida. Desde la medicina y la mitología es posible tener una idea de las 

transiciones o cambios que son incompatibles con la continuidad de la vida humana. Para 

Nussbaum esta es una manera de responder a la pregunta por las características centrales 

de la vida de las personas.  

 

Retomando la idea de una búsqueda evaluativa como el método para establecer la 

lista de capacidades, esta debe proceder examinando la variedad en el entendimiento de sí 

misma que ha tenido la humanidad en diversos tiempos y lugares. Para ello, los mitos y las 

                                                                 
47 Se denomina teoría gruesa del bien, pues pretende contrastar la teoría delgada del bien de John Rawls. De 

acuerdo con Nussbaum, la posición de Rawls ofrece unos bienes a quienes se encuentran en la posición 

original para ser utilizados en la realización de su idea de bien sin importar cual sea esta. Por su parte, la 

norteamericana insiste en una teoría que establece algunos rasgos característicos de la vida humana que 

participan en la idea de bien que tiene cada sujeto.   
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historias acerca de la posición de los hombres en el universo resultan especialmente 

valiosos. Usualmente, estas historias ponen a la especie humana a medio camino entre las 

bestias y los dioses, y dan cuenta de algunas habilidades que los diferencian de los otros 

seres de la naturaleza. La idea del enfoque, tal y como se propone, es que todos los seres 

humanos comparten una concepción parecida de cuáles son esos rasgos, así sea de una 

manera muy general. Hay entonces una coincidencia importante a través de culturas 

diversas en lo que se reconoce y rechaza de la idea de lo humano, por lo que es optimista 

pensar que usar la imaginación llevará a una teoría que trasciende la proyección de 

costumbres particulares, y alcanza una posición transcultural y universalista en la materia.  

 

La lista de capacidades que se propone entonces es abierta también, pues aspira ser 

un punto de encuentro entre personas de diversas culturas, que resulte en el 

reconocimiento de rasgos propios y en el replanteamiento de valores que permanecen 

incuestionados en el bagaje cultural propio. De manera paralela, la lista es intuitiva, pues 

considera necesario centrar la discusión en los rasgos más importantes para la vida de las 

personas, pero sin limitar o restringir la discusión a campos determinados.  

 

De acuerdo con el comentarista Christopher Bobonich, esta búsqueda esencialista 

(aunque sea solo parcial) debe enfrentar o responder al menos dos cuestiones: La primera 

es ¿cómo puede crearse una lista de capacidades como la que propone Nussbaum a partir 

de pensar los rasgos esenciales de la humanidad desde el sentido común, el entendimiento 

de sí mismos que tienen los individuos y la investigación mitológica y literaria? Y, la 

segunda es que debe establecer si el método de investigación ofrece bases sólidas para 

sortear los desafíos que supone el encuentro entre personas de diferentes culturas, 

teniendo en cuenta que aspira la aplicación de individuos de diferentes procedencias 

culturales e incluso históricas.   

 

Frente a este último punto, en concepto de Bobonich, las consideraciones de 

Nussbaum parecen ser débiles, y señala a la autora de subestimar los desafíos que supone 

el asentar la lista de capacidades en los elementos comunes de los mitos y la variedad de 

entendimientos comunes que sobre sí misma tiene la gente en diferentes épocas y 
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contextos48, como pueden ser la inmortalidad del alma en algunas culturas, o el rol social 

que se asigna a los individuos con base en el género.     

 

Ante esto, se pregunta el comentarista, “¿Cómo puede entonces Nussbaum 

justificar sus consideraciones sobre la naturaleza humana a la luz de tales desacuerdos?” 

(Bobonich, 1993, p.80). Para esto, el comentarista señala que Nussbaum puede ofrecer tres 

tipos de respuesta, una que se centra en señalar que el acuerdo universal en estas áreas no 

es necesario, otra que emplea argumentos científicos y filosóficos para argumentar su 

posición frente a estos campos, (y de manera particular frente al campo de la 

inmortalidad), y una tercera que considera que entre los mitos e historias puede hallarse un 

área de acuerdo en las que se solucionen las visiones conflictivas.  

 

Frente a la primera consideración, Bobonich señala que es correcto el no necesitar 

de asentimientos universales frente a la lista de capacidades y sus contenidos. Sin embargo, 

considera que temas como los contemplados no son menores, y que la creencia en ellos no 

resulta de tradiciones menores o aberraciones de individuos o grupos sociales específicos,  

sino que se encuentran insertos también en tradiciones mitológicas importantes.  Por 

tanto, recurrir al argumento del consenso generalizado deja dos temas sobre la mesa. En 

primer lugar, el hecho de que los mitos e historias de diferentes lugares y tiempos no 

parecen apuntar, al menos unánimemente, a recoger una visión secular y neutral frente a 

asuntos de género49. Y en segundo, que la anterior consideración abre la puerta a la 

cuestión de si los mitos e historias tradicionales, presentando tantos rasgos de xenofobia, 

sexismo y racismo, son una fuente adecuada del sustento del realismo interno que defiende 

la autora.  

                                                                 
48 Los dos ejemplos que ilustran dicha debilidad son: en un primer momento, la concepción de la mortalidad 

humana que defiende la lista de capacidades, frente a la variedad de mitos originados en distintas culturas que 

consideran la inmortalidad del ser y de lo auténticamente humano. Además, en un segundo mom ento 

Nussbaum defiende una visión en la que su lista se aplica para todas las personas, sin importar su raza o 

género. Para Bobonich, esto significa que hay una naturaleza igual para todos. No obstante, sostiene el 

comentarista, existen mitos e historias en todo el mundo que asignan roles diferentes a los seres humanos 

con base en su género o en otras características, por ejemplo.   

49 Bobonich señala que la visión de Nussbaum se puede considerar correcta, pero se mantiene como una 

visión que, incluso en los Estados Unidos de hoy, sigue siendo perteneciente a grupos minoritarios.  
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Frente a la posibilidad de señalar qué tradiciones filosóficas y desarrollos científicos 

podrían echar luces en este campo, Bobonich señala que Nussbaum no se ha pronunciado 

al respecto, y que situar a la filosofía y a la ciencia como interlocutoras de la mitología y la 

literatura dejaría los argumentos de ambas partes en un mismo plano de valor. Finalmente, 

Bobonich señala como atractiva la posibilidad de establecer campos de encuentro entre los 

mitos e historias de diferentes tradiciones como modo de resolver los desacuerdos. No 

obstante, considera que, frente a un asunto como la inmortalidad, quedarse con el suelo 

común de la mortalidad del cuerpo parcializaría la visión de las capacidades, y sometería al 

empobrecimiento a tradiciones que consideran al cuerpo como un vehículo del alma, por 

ejemplo.   

 

Respecto de lo anterior, la obra de Nussbaum se ha desarrollado para responder 

efectivamente a estas objeciones. Algunas de las respuestas ante este cuestionamiento 

quizá puedan encontrarse en la distinción que ha hecho la autora, en obras recientes, sobre 

la importancia de promover capacidades, o espacios sustanciales de libertad de elección, 

sobre modos de funcionamiento específicos como los que considera Bobonich en sus 

argumentos.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la lista de capacidades centrales que propone 

Martha Nussbaum, tal y como está referida en su obra Crear Capacidades se reproduce en 

el pie de página a continuación50. 

                                                                 
50 1. Vida: Poder vivir hasta el término de una vida humana de una duración normal; no morir de forma 

prematura o antes de que la propia vida se vea tan reducida que no merezca la pena vivirla.  

2. Salud Física: Poder mantener una buena salud, incluida la salud reproductiva; recibir una alimentación 

adecuada; disponer de un lugar apropiado para vivir.  

3. Integridad Física: Poder desplazarse libremente de un lugar a otro; estar proteg idos de los ataques 

violentos, incluidas las agresiones sexuales y la violencia doméstica; disponer de oportunidades para la 

satisfacción sexual y para la elección en cuestiones reproductivas.  

4. Sentidos, imaginación y pensamiento: Poder utilizar los sentidos, la imaginación, el pensamiento y el 

razonamiento, y hacerlo de un modo <<verdaderamente humano>>, un modo formado y cultivado por la 

educación adecuada que incluya (aunque ni mucho menos esté limitada a) la alfabetización y la formación 

matemática y científica básica. Poder usar la imaginación y el pensamiento para la experimentación y la 

producción de obras y actos religiosos, literarios, musicales o de índole parecida, según la propia elección. 

Poder usar la propia mente en condiciones protegidas por las garantías de libertad de expresión política y 
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Una vez establecida la lista de capacidades centrales, Nussbaum hace algunas 

aclaraciones al respecto, dentro que se encuentran algunas relacionadas con la necesidad de 

priorizar el principio de la finalidad de los individuos, la heterogeneidad de las capacidades, 

la garantía de las estas y las situaciones de elección trágica, la interrelación de las 

capacidades, la noción de umbral y las problemáticas que supone, y los aportes que ha 

recibido el enfoque por parte de otros autores.   

 

El primer punto sobre el que vuelve es el de la necesidad de comprender el 

principio kantiano de tratar a cada persona como un fin en sí misma sobre el que retorna 

la lista. Dentro de este principio, se entiende la preponderancia de producir las capacidades 

consagradas en todos los individuos, sin dejar que ninguna persona sea instrumentalizada 

                                                                                                                                                                                             

artística, y por la libertad de práctica religiosa. Poder disfrutar de experiencias placenteras y evitar el dolor no 

beneficioso.  

5. Emociones: Poder sentir apego por cosas y personas externas a nosotras y nosotros mismos; poder amar a 

quienes nos aman y se preocupan por nosotros, y sentir duelo por su ausencia; en general, poder amar, 

apenarse, sentir añoranza, gratitud e indignación justificada. Que no se malogre nuestro desarrollo emocional 

por culpa del miedo y la ansiedad. (Defender esta capacidad significa defender, a su vez, ciertas formas de 

asociación humana que pueden demostrarse cruciales en el desarrollo de aquella.)  

6. Razón Práctica: Poder formarse una concepción del bien y reflexionar críticamente acerca de la 

planificación de la propia vida. (esta capacidad entraña la protección de la libertad de conciencia y de 

observancia religiosa.) 

7. Afiliación: a) Poder vivir con y para los demás, reconocer y mostrar interés por otros seres humanos, 

participar en formas diversas de interacción social; ser capaces de imaginar la situación de otro u otra. 

(Proteger esta capacidad implica proteger instituciones que constituyen y nutren tales formas de afiliación, así 

como proteger la libertad de reunión y participación política.) b) Disponer de las bases sociales necesarias 

para que no sintamos humillación y sí respeto por nosotros mismos; que se nos trate como seres dignos de 

igual valía que los demás. Esto supone introducir disposiciones que combatan la discriminación por razón de 

raza, sexo, orientación sexual, etnia, casta, religión u origen nacional.  

8. Otras especies: Poder vivir una relación próxima y respetuosa con los animales, las plantas y el mundo 

natural.  

9. Juego: Poder reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas.  

10. Control sobre el propio entorno: a) Político: Poder participar de forma efectiva en las decisiones políticas 

que gobiernan nuestra vida; tener derecho a la participación política y a la protección de la libertad de 

expresión y de asociación b). Material: Poder poseer propiedades (tanto muebles como inmuebles) y ostentar 

derechos de propiedad en igualdad de condiciones con las demás personas; tener derecho a buscar trabajo en 

un plano de igualdad con los demás; estar protegidos legalmente frente a registros y detenciones que no 

cuenten con la debida autorización judicial. En el entorno laboral, ser capaces de trabajar como seres 

humanos, ejerciendo la razón práctica y manteniendo relaciones valiosas y positivas de reconocim iento 

mutuo con otros trabajadores y trabajadoras (Nussbaum, 2011, p.53 – 55).      
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por otra, o por el bienestar del grupo51. Profundizando en esta idea, Nussbaum señala que 

las políticas de discriminación positiva enfocadas en poblaciones vulnerables serán valiosas 

siempre que consideren a cada uno de los individuos que componen estos grupos. Lo 

anterior cobija la atención a comunidades en donde la identificación cultural es relevante, 

como en el caso de los grupos étnicos, que muchas veces son destinatarios de políticas que 

engloban a los individuos bajo el rótulo de pertenencia a un grupo social.   

 

Un asunto que deriva de la heterogeneidad de la lista tiene que ver con la 

obligatoriedad institucional de satisfacer todas las capacidades, sin descuidar ninguna de las 

otras. Hay la obligación de lograr umbrales o niveles de protección y nutrición de las 

capacidades satisfactorios en todos los ámbitos. “La exigencia fundamental de mi 

concepción de la justicia social es la siguiente: el respeto por la dignidad humana obliga a 

que los ciudadanos y ciudadanas estén situados por encima de un umbral mínimo amplio 

(y específico) de capacidad en todas y cada una de las diez áreas” (Nussbaum, 2011, p.56). 

 

El carácter heterogéneo de las capacidades supone, además, respetar y garantizar 

procesos argumentativos en torno a la posibilidad de incluir o excluir alguna capacidad de 

la lista. En este punto es importante tener en cuenta el carácter inter relacional de los 

elementos propuestos, por lo que la argumentación sobre cada capacidad debe concebir 

como su inclusión o exclusión de la lista puede resultar en afectaciones a otros ámbitos 

consagrados. 

 

Asimismo, Nussbaum hace algunas consideraciones en torno a garantizar un nivel 

mínimo de desarrollo de capacidades, en contextos en los que pueda haber conflictos entre 

dos capacidades entre sí (generando un escenario de elección trágica). Lo primero que 

considera, tomando el ejemplo de la necesidad de una familia de recurrir al trabajo infantil 

como modo de suplir necesidades económicas, es que la pregunta de carácter económico 

por los beneficios y compensaciones de tal situación es insuficiente. Desde un enfoque de 

                                                                 
51 En un ámbito político, este principio supone la creación de políticas públicas que atiendan individualidades 

y no colectivos, como muchas veces pasa con políticas enfocadas en promover el desarrollo familiar sin 

atender a las necesidades individuales de sus miembros. 
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capacidades esta situación resulta ser una elección trágica, pues su coste no es solamente 

cuantitativo, sino también cualitativo en la medida en que las personas no tendrían que 

soportar esas situaciones en una sociedad totalmente justa.  

 

 Sen considera que las situaciones de elección trágica no ofrecen la posibilidad de 

elegir una opción o alternativa por encima de otra, sino que desembocan en una 

ordenación incompleta de los elementos. Nussbaum se sitúa en una posición diferente, 

pues considera que la imposibilidad de garantizar una capacidad sin causar un daño a otra 

no significa que sea imposible escoger un orden de cosas adecuado. En estos casos deben 

ordenarse los elementos de la elección de manera que procuren la satisfacción todas las 

capacidades en el futuro más inmediato posible. Igualmente, es importante considerar 

escenarios en los que las personas se acerquen a la obtención del nivel mínimo de 

capacidad, así no se supere el umbral.  

 

Otro punto importante tiene que ver con el carácter estructural de la lista, pues 

cada elemento soporta a los otros en múltiples sentidos. Además, es importante reconocer 

que hay dos capacidades que tienen un papel arquitectónico en la lista, a saber, las de 

afiliación y razón práctica. Según Nussbaum, estas capacidades (que promueven la 

reflexión crítica para la planificación de la propia vida, así como la posibilidad de vivir con 

y para los demás en contextos de respeto y no humillación), se encuentran relacionadas 

con todas y cada una de las otras capacidades. De ahí que sea necesario, en lo que se 

refiere a la razón práctica, establecer políticas públicas que las respeten y promuevan. Esto 

reconoce que, en última instancia, es en la posibilidad de elección, o la libertad, donde está 

uno de los elementos centrales en el desarrollo de capacidades.  

 

A su vez, la afiliación es importante en la medida en que respetarla es fundamental 

para la conservación de la dignidad humana. En concreto, no es adecuado fomentar 

ámbitos de capacidad como el acceso a empleo sin considerar factores como el 

establecimiento de relaciones laborales, o la necesidad de proveer espacios que protejan la 

intimidad de las personas. En un plano general, dice Nussbaum “la afiliación organiza las 

capacidades porque la deliberación de las políticas públicas es un asunto social en el que 
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todo un conjunto de relaciones de muchos tipos y formas (familiares, de amistad, grupales, 

políticas) desempeñan una función estructuradora” (Nussbaum, 2011, p.60).  

 

En cuanto a la noción de umbral, Nussbaum aclara que esta se inscribe en un 

sistema que apunta a una justicia social parcial. Esto es que no pretende resolver todas las 

cuestiones que surjan en esta materia, sino especificar niveles mínimos que deberían 

producirse. Por tanto, puede comprenderse que el umbral se relacione con ese nivel de 

justicia que pretende alcanzarse, en la medida en que es uno de los criterios para saber si la 

sociedad en cuestión es justa o no.  

 

Esta posición ha significado entre otras cosas, discutir cuestiones relacionadas con 

la tensión que existe entre la noción de umbral y la de igualdad como criterio de justicia 

social. De acuerdo John Rawls, por ejemplo, no basta con sobrepasar el umbral mínimo de 

capacidades, sino también solucionar las desigualdades en un marco de mejores 

condiciones para las personas que estaban en peor situación. Si bien Nussbaum reconoce 

que esta es una cuestión para debatir para la teoría de las capacidades, también aclara que 

existen casos en los que es importante igualar el umbral de capacidad en algunos casos.  

 

La cuestión en torno a la igualdad como criterio de adecuación de la capacidad es 

un punto difícil de responder. Para Nussbaum, esta labor exige centrarse en cada 

capacidad de manera específica. Así considera, por ejemplo, que el respeto a la dignidad 

humana requiere establecer igualdades en algunos aspectos de la participación política 

(como el voto), o la libertad religiosa52. “Desde mi punto de vista, todos los derechos 

políticos son de tal naturaleza que su distribución no iguali taria supone un insulto a la 

dignidad del desigual” (Nussbaum, 2011, p.61). No obstante, esta suerte de principio no 

sería aplicable a ámbitos como el de la capacidad material, en donde la condición de 

necesidad de una vivienda digna, por ejemplo, no exige que todas las personas vivan en un 

mismo tipo de casa.  

                                                                 
52 De manera concreta señala que sería injusta una sociedad que reconozca el derecho de las mujeres a votar, 

pero solo atribuya a cada voto la mitad de valor del de los hombres, o que conceda a las religiones 

minoritarias un nivel libertad religiosa menor al de los principales credos 
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Nussbaum sostiene entonces que establecer el umbral para cada capacidad es una 

tarea de cada nación, que se lleva a cabo evaluando la historia y las tradiciones de cada 

sociedad. En este sentido, es evidente que hay cuestiones de difícil solución, para las que la 

teoría puede indicar aspectos relevantes de la problemática, pero se abstiene de ofrecer 

soluciones concretas para casa caso. Así pues, resulta inevitable acudir a los procesos 

políticos de cada sociedad para establecer los niveles de umbral de las capacidades.  

 

Por otro lado, es importante prevenir pensamientos utopistas respecto a la 

cuestión del umbral. De manera puntual, debe evitarse una sociedad que establezca 

umbrales tan altos de capacidad que termine por ser incapaz de alcanzarlo, trayendo como 

consecuencia la proliferación de conflictos trágicos. Por otro lado, la laxitud en el 

establecimiento de los umbrales podría significar el fácil cumplimiento de las metas 

establecidas, pero la permanencia de condiciones de vida indignas. Por ello, Nussbaum 

encarga a los poderes constitucionales de los estados la labor de identificar y seleccionar 

metas que no resulten utópicas, y que exijan a las sociedades en cuestión la necesidad de 

mejorar.  

 

Por último, nuestra autora señala como aportes relevantes a la teoría las propuestas 

de Jonathan Wolff y Avner De-Shalit. Estos pensadores han contribuido con los 

conceptos de seguridad de las capacidades, y de funcionamiento fértil y desventaja 

corrosiva como nociones que vale la pena considerar frente a las capacidades centrales.  

 

La seguridad de capacidades hace referencia a la necesidad que tienen las políticas 

públicas de promover el desarrollo de una capacidad para un individuo,  y asegurar, 

además, su permanencia en el tiempo futuro. Para iluminar esta idea, los trabajos con 

poblaciones migrantes muestran claramente la importancia vital que tiene la seguridad de 

futuro para el uso y disfrute de las capacidades. En este ámbito, tienen relevancia tanto la 

idea de seguridad en un plano emocional, como las expectativas materiales de su 

continuidad. No obstante, lo preponderante no es solamente que la gente crea asegurada la 

capacidad, sino que haya una garantía objetiva por parte del Estado de su perdurabilidad.  
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Lo anterior implica dos cosas. Por un lado, pensar en que las naciones tienen un 

deber más allá del reconocimiento de las capacidades en su marco constitucional. Y por 

otro, que es necesario pensar en estructuras políticas que aseguren los niveles de 

protección de las capacidades. Así, por ejemplo, quedan abiertas preguntas en torno al rol 

de las instituciones de justicia y su articulación en la materia, los procedimientos 

legislativos y de votación más adecuados, las limitaciones adecuadas a los ejercicios de 

influencia política y lobby, o el papel de las administraciones públicas y los expertos en la 

materia para la promoción de las capacidades.  

 

Por su parte, el funcionamiento fértil y la desventaja corrosiva se refieren a la 

posibilidad que tienen los funcionamientos (o algunas capacidades, como señala 

Nussbaum), de favorecer el desarrollo de otros funcionamientos y capacidades. Los 

funcionamientos fértiles son diversos, y usualmente varían de un contexto a otro. Por su 

parte, las desventajas corrosivas se dan cuando la privación de una capacidad supone 

impactos negativos en los ámbitos de otras áreas de la vida. En este sentido, la 

investigación en torno a estos dos conceptos puede ayudar a la creación de políticas 

públicas que, sin olvidar la importancia que tiene cada capacidad para cada ciudadano de 

manera individualizada, promuevan aquellas cuyo funcionamiento fértil podría prevenir 

desventajas corrosivas y contribuir a que otras alcancen su umbral. Esto puede ayudar a 

prevenir las elecciones trágicas, o a formular opciones para su mejor atención.  

 

Antes de cerrar este apartado, es importante traer a colación algunas críticas que se 

han hecho a la propuesta de las capacidades en su propósito de otorgar una base material a 

la construcción legislativa y de políticas públicas en el plano internacional. Para una 

interlocutora como Lidia de Tienda Palop, el objetivo que propone el enfoque hace que la 

lista de capacidades integre una teoría de la justicia universal mediante una fórmula basada 

en el liberalismo político rawlsiano.  

 

En este sentido, el proyecto mantiene un marco social liberal, o “una sociedad con 

tradición democrática marcada por un pluralismo razonable, es decir dividida por distintas 
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doctrinas comprehensivas del bien” (De Tienda, p.171), mientras apuesta por integrar la 

teoría de las capacidades a este modelo de sociedad apelando a la idea de consenso 

entrecruzado y de equilibrio reflexivo. “Nussbaum parte de la idea de que es posible 

encontrar consenso en el conjunto de rasgos centrales, que se consideran valiosos para una 

vida plenamente humana, sin necesidad de acabar con el pluralismo razonable y la 

convivencia de diferentes doctrinas comprehensivas del bien” (De Tienda, p. 171). No 

obstante, para Palop, la teoría rawlsiana de la justicia se mantiene en un plano puramente 

formal, que le permite suscribir la idea de la justicia como equidad sin comprometerse con 

ninguna idea comprehensiva del bien. En contraste, la teoría de Nussbaum nació como 

una idea sustancialista, lo que obliga a suscribir, así se de manera parcial, una idea 

comprehensiva del bien.  

 

Lo anterior sería el motivo por el que Nussbaum ha operado un tránsito doctrinal 

en el que la opción por el liberalismo político exige la renuncia a posiciones filosóficas que 

puedan ser vistas como metafísicas53.  Sin embargo, para la comentarista no basta con 

llevar a cabo esta operación, lo que hace que se mantengan algunas tensiones en la 

propuesta nussbaumeana. En primer lugar, las teorías contractualistas, y en particular la de 

Rawls, se conciben como teorías procedimentalistas (independientes de doctrinas 

comprehensivas del bien), lo que las lleva a formular ideas de justicia que se forman con 

base en un procedimiento, y no desde una visión cultural o metafísica de la misma. En este 

marco, el consenso entrecruzado se utilizaría para evaluar si esa noción de justicia 

alcanzada mediante un ejercicio puramente político, respeta y permite la convivencia y el 

pluralismo entre doctrinas del bien, estas sí, de corte metafísico.  

 

Por otra parte, Nussbaum rechaza una idea de justicia fundada en métodos 

procedimentales (como ya se ha mostrado), y en lugar de ello, plantea una metodología 

                                                                 
53 Es una intuición de esta tesis el que el tránsito desde una idea como la del esencialismo de corte 

aristotélico hacia la noción de dignidad humana, (utilizadas en distintos periodos de la obra nussbaumeana 

como nociones clave para justificar la lista de capacidades) es uno de los reflejos que dan cuenta del 

argumento planteado por Palop. Así mismo, Palop considera que la lista de capacidades ha pasado de 

concebirse como una conjunción de esencial propias de la vida humana, a ser concebidas en términos de 

derechos, o espacios para la libertad de elección.  
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para alcanzar una base material, transcultural, y también consensual sobre lo que debe ser 

la finalidad de la justicia. No obstante, para Palop este rechazo obedece a que Nussbaum 

mantiene una concepción sustancialista, que imposibilita utilizar el concepto de consenso 

entrecruzado como medio legitimador de la lista de capacidades. Esto se debe a que las 

concepciones que justifican el contenido de la lista no son independientes de doctrinas 

metafísicas del bien, sino el resultado de una puesta en común de los puntos que 

comparten distintas ideas sobre el mismo. Por tanto, concluye Palop, la convivencia entre 

la concepción individualista que Nussbaum pretende defender desde el liberalismo, con la 

prescripción de un modelo de vida buena como el que se impone en la definición de la 

lista (y más propia de pensamientos comunitaristas), supone errores de coherencia para la 

propuesta filosófica en cuestión, una posición sobre la que se tratará de arrojar luces más 

adelante.   



93 

 

6 LA RESPUESTA A LAS PROBLEMÁTICAS PLANTEADAS: 

6.1 La Teoría de las Capacidades y el Contractualismo: 

Lo primero que dice Nussbaum sobre la relación entre la teoría de las capacidades 

y el contractualismo, es que su propuesta no deja planteada una crítica , sin más, respecto a 

la tradición contractual. Por el contrario, pretende una aproximación desde la teoría de las 

capacidades que avance en los logros del contractualismo, sobre todo en materia de justicia 

básica. Frente a la doctrina rawlsiana, Nussbaum señala que el origen común de los 

principios e ideas intuitivas que definen los dos esquemas de pensamiento crean una 

relación de complementariedad más que de antagonismo. Por tanto, considera posible 

seguir un trabajo en ambos tipos de teorías, sin dejar de reconocer que los problemas de 

justicia planteados por la autora tendrían una mejor resolución en el ámbito de las 

capacidades.  

 

En este contexto, contrapone el enfoque de las capacidades al contractualismo 

rawlsiano. La principal diferencia que señala está dada por la estructura básica de ambos, 

pues el enfoque del interlocutor es primordialmente procedimental, esto es “que no va 

directamente a los resultados para evaluar su validez moral. En lugar de eso, diseña un 

procedimiento que modela ciertos elementos clave de la equidad y la imparcialidad y confía 

en esos procedimientos para generar un resultado justo” (Nussbaum, 2006, p. 93). El 

contractualismo supone que la existencia de una situación de diseño de principios justos 

redundará en un resultado justo también. Lo anterior implica que en el contractualismo de 

Rawls no hay ninguna manera independiente del procedimiento para identificar la justicia 

de los principios que de él derivan. Esta posición será compartida  por casi todas las 
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doctrinas clásicas del contrato, a excepción quizá, de la de Locke, que introduce una 

doctrina alrededor de la dignidad humana y los Derechos Humanos que sirven para medir 

la justicia de los principios políticos.   

 

Por su parte, el enfoque de las capacidades sería más parecido a un juicio, en el que 

establecemos un resultado esperado (que los culpables sean condenados), y a partir de allí 

construye un procedimiento para alcanzar dicho objetivo. El enfoque de las capacidades 

parte de una comprensión intuitiva, la necesidad de una vida acorde con la dignidad 

humana, para buscar los procedimientos políticos correspondientes que lleven a ese 

resultado. El enfoque establece entonces, y se distancia también del contractualismo, que 

los procedimientos que se establezcan son susceptibles de cambiar con el tiempo y el 

transcurso histórico de las sociedades.  

 

En este punto, es importante tener en cuenta el papel que juega la dignidad 

humana como objeto central de la justicia, y como un concepto que tiene una base 

intuitiva en el enfoque de capacidades, pues es uno de los pilares sobre los que se rechazan 

las nociones procedimentales de la justicia, en cuanto muchos de sus resultados se 

muestran incongruentes con las ideas de equidad y dignidad.  

 

Una de las respuestas que esgrimen quienes defienden enfoques procedimentales, 

es que la teoría de las capacidades, y su apoyo en la noción de dignidad, resultan 

problemáticas en cuanto se ven dependientes de la intuición. No obstante, Nussbaum 

señala que tal dependencia no es necesariamente acrítica, sino que se da sobre una base de 

consideraciones morales profundas y juicios ponderados (como ya se ha mostrado en la 

justificación de la lista) de lo que es la dignidad humana. En el caso de Rawls, su oposición 

al intuicionismo como método para establecer los fines de una sociedad, se explica como 

consecuencia de la duda en torno a la posibilidad de establecer fines concluyentes, estables 

o precisos, y a la idea de que una lista del estilo de las que propone la neoyorquina podría 

caer en dinámicas de compensación de unos derechos por otros. Frente a esta crítica, 

Nussbaum admite que efectivamente hay una multiplicidad de fines que se persiguen (en 

contraposición a la teoría de Rawls que se contenta con establecer una posición social con 
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referencia a la riqueza y los ingresos). Sin embargo, dice que esto se debe a que asume una 

posición de pluralidad de los elementos de una vida digna, lo que conlleva a derechos 

igualmente plurales, y no significa que haya tal bruma o indefinición de la que habla su 

contraparte. Aquí, es importante reconocer la sustancialidad y diferencia cualitativa que 

señala cada uno de los elementos de la teoría de las capacidades, así como su composición 

arquitectónica y complementaria. Por tanto, y teniendo en cuenta que son elementos 

unidos por la noción de dignidad humana, su complejidad los hace más precisos de lo que 

creen quienes defienden una concepción regida por la simplicidad e indefinición de los 

fines.  

 

En conclusión, la teoría establece una lista de capacidades centrales e insiste en 

protegerlas como derechos básicos de una sociedad justa. Esto supone que los principios 

políticos que instaura presentan rasgos de estabilidad y precisión, contrario a lo que 

señalan sus detractores, y que en vez de invitar a que haya dinámicas de compensación 

entre derechos, la obligatoriedad de satisfacción que impone la noción de umbral prohíbe 

tal tipo de acciones.  

 

Luego de evaluar los aspectos básicos del enfoque a la luz del contractualismo 

rawlsiano, la autora pasa a examinar la relación entre los cuatro elementos del 

contractualismo que hemos revisado (las circunstancias de la justicia, los principios de 

libertad, igualdad e independencia, la finalidad de la cooperación social, y las motivaciones 

de las partes), para mostrar también la posición de la teoría de las capacidades frente a 

estos.  

 

En cuanto a las circunstancias de la justicia Nussbaum recuerda que los elementos 

básicos que toma Rawls de Hume pasan por las condiciones de escasez moderada e 

igualdad aproximada de las partes, que dan sentido a que haya colaboración entre quienes 

desean salir del estado de naturaleza en busca del beneficio propio. Por su parte, 

Nussbaum señala que el enfoque de las capacidades parte de una noción marxista y 

aristotélica del ser humano, en la medida en que lo define como un ser por naturaleza 

social y político cuya realización se da en el establecimiento de relaciones con otros seres 
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humanos. Esta concepción se suscribe en un ámbito de liberalismo político y renuncia a 

un concepto metafísico de la naturaleza humana, y considera fundamental la idea de que la 

persona se desarrolla, principalmente, para fines políticos. Por tanto, si el hombre es un ser 

político “por naturaleza”, encontrará enorme satisfacción por el establecimiento de lazos y 

relaciones de orden político, así como en la concreción de virtudes derivadas de la justicia. 

Siguiendo a Aristóteles, “costaría imaginarse que el ser humano pudiera realizarse por 

fuera de esa red de relaciones: la idea podría considerarse incluso como una contradicción 

en los términos, pues parece como si estas relaciones formaran parte de la realización 

propiamente humana” (Nussbaum, 2006, p. 97). Por el contrario, la autora considera que 

la noción contractualista y apolítica del bien imagina a un ser humano cuyo bienestar no se 

corresponde con la realización política, por lo que aquél se limitaría solo a ser capaz de 

respetar la ley.  

 

De lo anterior se sigue que para el enfoque de las capacidades la justicia es una 

noción que cobra sentido en cualquier contexto donde haya seres humanos. Si las personas 

quieren vivir en sociedad y el bien al que aspiran se desprende de esa vida, entonces es 

lógico que esto incluya vivir de acuerdo con principios de justicia. Por tanto, se hace 

innecesario que haya unas circunstancias parecidas, o que se necesite de una escasez 

moderada para que surja la intención de hacer prevalecer la justicia. Para Nussbaum, ni el 

que haya una situación desesperada, ni una condición de gran opulencia implican la 

imposibilidad o la disminución de la necesidad de la justicia. Esto se debe a que en el 

primer estado no es inconcebible que surja una preocupación por la justicia, mientras que 

en el segundo se mantiene la necesidad de distribuir los bienes abundantes. En resumen, la 

pregunta por la justicia se mantiene vigente, sin importar las condiciones que se afronten.  

 

Por último, es importante notar que la flexibilidad del enfoque de capacidades 

frente a las cuestiones de justicia se debe a que se orienta más hacia el resultado que al 

procedimiento. Para las teorías contractualistas es obligatorio estructurar una situación 

determinada, en busca de obtener un resultado, lo que obliga a especificar la situación de 

los contratantes. Por su parte, el enfoque de capacidades se pregunta y examina un 
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resultado con base en una noción de dignidad, para contemplar más problemáticas y 

situaciones que resultan conflictivas en términos de justicia.  

 

En cuanto a los conceptos de libertad, igualdad e independencia, lo primero que aclara 

Nussbaum es que pierden relevancia ante la renuncia del enfoque a la noción de las 

circunstancias de la justicia. Para la autora, esto significa que se puede acuñar una 

descripción política del ser humano con mayor riqueza que la del contractualismo. Si 

partimos de la idea aristotélica que concibe el ser humano como un “animal político”, es 

evidente que no solamente nos quedamos con el ámbito moral y político de la humanidad 

(como lo hace el contractualismo), sino que podemos añadir una noción de dignidad que 

se reconcilie también con su naturaleza animal. Para Nussbaum, el principal efecto de esto 

es temporal, pues reconocemos que los seres humanos nacen en condiciones de necesidad 

y asistencia, las cuales se extienden durante su crecimiento, y solamente disminuyen 

cuando alcanzan la plenitud de la vida, para finalmente volver a aumentar a medida que se 

acerca el ocaso de la vejez. Asimismo, la noción aristotélica es capaz de reconocer que 

existen situaciones (enfermedades, accidentes, etc.) que ponen a los seres humanos en 

situación de dependencia durante periodos prolongados de tiempo, e incluso durante toda 

su vida. De ello se deriva que podamos concebir como deseable una sociedad que 

disponga los medios para asistir y permitir la participación de todos sus miembros.  

 

De cara a la noción de libertad del enfoque, Nussbaum reconoce su proximidad 

con la idea contractualista de la misma. De hecho, supone que es uno de los puntos de 

filiación entre los dos sistemas, y el motivo por el cual su propuesta puede considerarse 

liberal. No obstante, no concibe la libertad como la sola posibilidad de elegir entre diversos 

principios políticos (como hace el contractualismo), sino que incluye en esta noción las 

raíces animales de lo humano y las condiciones materiales para un ejercicio adecuado de la 

misma.  

 

En lo relativo a la igualdad, Nussbaum considera que es contraria a la propuesta 

del enfoque, pues este parte de la base de reconocer que las necesidades de asistencia 

varían de persona a persona, y en el tiempo en el que se desarrolla una vida humana. Por 



98 

 

ello, un individuo puede tener mayores o menores necesidades, dependiendo de la 

situación en que se halle. Finalmente, Nussbaum tampoco considera que el principio de 

independencia opere en el marco del enfoque, pues la animalidad de los seres humanos 

supone la creación de vínculos de dependencia con otros, y el entretejimiento de intereses 

y fines a lo largo de su vida.  

 

En relación con la finalidad de la cooperación social , la neoyorquina plantea que el 

enfoque es particularmente crítico con la idea de establecer principios de justicia que se 

materialicen únicamente en el beneficio mutuo de las partes, en una noción que, además, 

es entendida como independiente de los principios de justicia (que pierden su carácter de 

bien final), y de la reciprocidad (los medios para lograr la justicia). Por tanto, en una 

tradición como la rawlsiana, el sentido de la justicia se separa tanto de la idea de realización 

de un bien personal, como de la necesidad de crear los medios para conseguirla. En este 

sentido, el enfoque de las capacidades no ancla la justicia en la búsqueda de beneficio 

mutuo (aunque esto no significa que sean incompatibles), sino que considera debe 

apropiarse, amarse y buscarse como un bien en sí mismo. Esto supone entonces que 

estamos en la obligación de mantener la idea de justicia, así  aplicarla a ámbitos como el 

desarrollo de países pobres o a la asistencia de personas con deficiencias mentales vaya en 

contra del postulado del beneficio mutuo.  

 

Finalmente, y frente a las motivaciones de las partes, Nussbaum responde que hay una 

importante variedad en las consideraciones de las teorías contractualistas respecto de los 

sentimientos morales en la sociedad política. Así, podemos encontrar posiciones como la 

de John Locke, que da un alto valor al sentimiento de benevolencia. No obstante, la 

noción de beneficio mutuo es a la que casi todos recurren para asegurar la viabilidad de los 

principios políticos, pues aseguran que los sentimientos de simpatía y benevolencia son 

insuficientes para asegurar la estabilidad social. Mención aparte merece Rawls, quien 

reconoce como incentivo para participar del contrato la idea de beneficio mutuo y 

persecución de los propios intereses, y relega los sentimientos morales como la 

benevolencia, o el amor a la justicia, a una condición que se hace social en la medida en 

que es impuesta por el velo de ignorancia.  



99 

 

 

El enfoque de las capacidades parte de una idea de sociabilidad y presencia de fines 

compartidos entre los seres humanos, que hace posible incluir, desde un principio, 

sentimientos benevolentes entre las personas. Además, establece que también es posible 

incluir sentimientos benevolentes si partimos de la idea que en la sociabilidad entra en 

juego la concepción y posibilidad de realización del bien de los seres humanos. Esto lleva 

entonces a que la compasión ocupe un lugar destacado dentro de los sentimientos morales, 

entendiendo que el bienestar de los demás es fundamental para cada individuo. Al respecto 

nos dice la autora  

Para la autora, la diferencia principal con Rawls es que ella sí concibe posible una 

extensión de sentimientos benevolentes hacia los demás, pero que en el estado actual de 

cosas no se extienden de manera razonable o consistente, por lo que hace falta un aparato 

de educación moral pública que contribuya a resolver dicha situación.  

 

En este punto, Nussbaum plantea que es importante tener en cuenta la 

fundamentación de los principios políticos en la dignidad humana, y no en la benevolencia, 

pues apoyarlos en esta última podría llevar a los resultados indeterminados que señala 

Rawls. En consecuencia, el rol de la benevolencia y la compasión en este sistema es el de 

ayudar a estabilizarlo.  

6.2 La Respuesta al Relativismo Cultural en Funcionamiento 
Humano y Justicia Social 

Luego de haber planteado diversos argumentos esencialistas y antiesencialistas, y 

haber propuesto en la teoría “vaga y gruesa del bien”, o en la lista de capacidades centrales, 

una serie de valores que deberían ser de defensa universal, Nussbaum pasa  a responder las 

objeciones planteadas por sus interlocutores, quienes ponen en duda la posibilidad de este 

“cuando otras personas sufran un recorte en sus capacidades, el ciudadano que 

imagino no experimentará únicamente los sentimientos propios de la 
imparcialidad moral, concebidos como una persecución sobre el propio interés. 
En lugar de eso, sentirá compasión hacia estas personas como parte de su propio bien” 

(Nussbaum, 2006, p. 97).   
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proyecto teórico. La autora ofrecerá una visión de la importancia que tiene su idea 

aristotélica y universalista en materia de políticas públicas.  

 

En primer lugar, establece que la lista de capacidades no deriva de ninguna 

situación extra histórica o concepción metafísica. Por el contrario, se basa en una intuición 

fundamental acerca de lo que reconocemos como rasgos propiamente humanos, sin 

importar las ideas religiosas o metafísicas que sostengan los individuos o sociedades. Para 

arribar a este punto es necesaria una búsqueda evaluativa de los rasgos internos de las 

personas y de la historia humana.  

 

Lo anterior deriva en una lista que llama a la creación de consensos amplios, 

susceptible de ser objeto de consenso internacional. No obstante, no es necesario alcanzar 

un asentimiento unánime, pues tanto la gente que no ha emprendido estudios 

transculturales, como aquella que lo ha hecho, puede mostrarse en desacuerdo frente a la 

importancia de algunos componentes de la lista. En este punto, el propósito no es recibir 

asentimiento, sino crear consensos en torno a la importancia que tiene el trabajo en 

cuestión.  

 

Con este telón de fondo se debaten los argumentos antiesencialista en contra del 

proyecto universalista, a saber: el de la negligencia de las diferencias históricas y culturales; 

el de la negligencia de la autonomía; y el de la aplicación perjudicial del enfoque. 

 

Frente a la negligencia histórica y cultural de la que acusan a la visión aristotélica, 

Nussbaum aclara que la lista de capacidades es vaga y gruesa, (en la versión del 92’) para 

evitar caer en esta crítica. Desde su primera formulación, la lista considera haber 

identificado elementos fundamentales para cualquier vida humana, pero que permiten una 

multiplicidad de especificaciones que se acomodan a las condiciones históricas y culturales 

de diferentes personas y sociedades54. En este sentido, la identificación de patrones 

                                                                 
54 Es evidente que experiencias como el miedo a la muerte, el amor al juego, o las relaciones de amistad y 

amor se viven de maneras diferentes en diferentes culturas. Sin embargo, en estas y otras áreas hay un suelo 
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comunes con la otredad permite sostener conversaciones en las que se encuentran visiones 

y perspectivas generales frente a la vida y los problemas de cada uno, y permiten incluso el 

cuestionamiento de las propias creencias y preceptos.  

 

Por tanto, el enfoque define unos ámbitos acordes con una concepción de bien 

que respeta esa situación de diferencia y particularidad, lo que conlleva un mayor grado de 

pluralidad, al menos en los que se refiere a dos conceptos centrales, “la especificación 

plural”, y “la especificidad local”. En cuanto a la especificación plural, se refiere a la 

creación de un plan político que sigue una determinada concepción de bien, pero lo hace 

en un nivel general, por lo que da un especio amplio para que los ciudadanos lo concreten 

de manera acorde con sus tradiciones locales y preferencias individuales. Por su parte, la 

especificidad local, desde una visión aristotélica, se refiere a la posibilidad de concebir una 

variedad amplia de bienes, o de realización del bien con base en la sensibilidad a los 

contextos y condiciones particulares55.  

 

Pasando a la acusación de negligencia de la autonomía, esta señala que, cualquier 

imposición de una concepción determinada de bien remueve la posibilidad de que los 

ciudadanos actúen y elijan con base en su propia concepción de una vida buena. Al 

respecto, Nussbaum ofrece cuatro respuestas.  

 

En primer lugar, nos dice que “esta es una lista de capacidades y no de 

funcionamientos, precisamente porque desde su concepción está diseñada para dejar 

espacio a la elección” (Nussbaum, 1992, p. 225). Aquí, la lista no requiere que los 

gobiernos obliguen a sus ciudadanos a actuar de formas determinadas, sino que insisten en 

que su actuación “se dirija a asegurar que todos los seres humanos tienen los recursos y 

                                                                                                                                                                                             

común suficiente para sostener una conversación, enfocándose en los elementos comunes de cada 

interlocutor. 

55 Por ejemplo, las disposiciones que en materia de capacidades se hacen en un lugar, pueden no funcionar 

en otro, o que las dinámicas de filiación que fortalecen una comunidad pueden resultar insostenibles en 

otros.   
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condiciones necesarios para actuar de esas maneras” (Nussbaum, 1992, p. 225)56 aunque 

decidan no hacerlo. En este marco de oportunidades se potencia la libertad de elección en 

vez de removerla.  

 

En segundo lugar, el rol arquitectónico de la razón práctica implica la libertad de 

elección no solamente es importante en el ámbito político, sino que supone que es uno de 

los rasgos característicos de lo humano. En tercer lugar, la autora considera que incluso en 

la teoría liberal rawlsiana hay puntos de coincidencia con el esencialismo interno que se 

propone, toda vez que el filósofo de Baltimore insiste en que las satisfacciones verdaderas 

y con contenido moral son solamente aquellas que surgen de la elección propia. Lo 

anterior en un marco en el que los dos poderes morales de los que habla Rawls 

(equiparables al razonamiento práctico y la filiación), hacen parte de la posición original de 

las partes e influyen en el resultado del contrato que se celebra.  

 

Finalmente, Nussbaum señala que una elección no surge de manera independiente 

a las condiciones sociales y materiales a las que se enfrenta quien elige 57. Por tanto, una 

visión aristotélica se preocuparía más por promover la libertad de elección, de lo que lo 

hace la visión liberal que impone la no intervención y, al final, considera que los valores se 

darán de manera espontánea.  

 

La última objeción a la que responde la autora tiene que ver con la aplicación 

perjudicial de la lista de capacidades y de su fundamentación aristotélica. Según esta, es 

posible formular una concepción adecuada del ser humano, y, aun así, terminar por negar 

que algunas personas o grupos minoritarios pertenezcan a ella. Lo primero que dice la 

neoyorquina es que esta negación de la humanidad bien sea por motivos de odio o de 

prejuicio, no señala tanto a la teoría que se aplica, como a la persona que se hace agente de 

esa negación.  

                                                                 
56 Ejemplos de esta situación pueden ser los de las personas que teniendo suficiente comida deciden ayunar, 

o las personas que teniendo acceso a un sistema educativo deciden no asistir a la universidad.  

57 Nussbaum sostiene que: si hemos de conceder importancia a la autonomía, es importante crear las 

condiciones y el orden material para que las personas puedan ejercerla.  
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De ahí que, así para algunos sea posible negar el carácter de humanidad a otros, e 

incluso hablar de esos otros en términos despectivos, no se pueda sostener como mala la 

búsqueda de una concepción del ser humano que sea base para establecer obligaciones de 

orden moral. Por el contrario, reconocer a otros como seres humanos genera un sentido 

de responsabilidad y filiación con ellos58. Por tanto, una lista que se ocupa de las 

capacidades y funciones humanas más básicas, y que dilucida lo que significa llamar a 

alguien humano, hará que sea más difícil caer en dinámicas de deshumanización y ayudará 

a consolidar lazos tan básicos como el reconocimiento.  

 

Otra ventaja que ofrece utilizar la teoría de las capacidades, de cara a prevenir la 

negación de la humanidad de individuos o grupos poblacionales e instaurar un régimen de 

obligaciones éticas, es que parte del concepto de ser humano en vez de recurrir a 

conceptos alternativos y normativos como el de persona. Para algunos, hablar de personas 

en el ámbito ético lleva implícito el deber moral que se adquiere. No obstante, Nussbaum 

sostiene que su uso de la noción de ser humano también tiene un contenido normativo, 

además de otras ventajas como el de ser menos flexible o susceptible de caprichos 

individuales en su aplicación, e impedir que haya una negación facilista de la humanidad de 

los otros59.      

 

Históricamente, la aplicación del concepto de ser humano se ha construido sobre 

una base empírica, la cual se configura a partir de la presencia de un nivel mínimo de  

algunas capacidades en cuestión, con el potencial de desarrollarse en funcionamientos 

elegidos por los individuos gracias a procesos de apoyo y educación.  Por tanto, y con la 

idea de prevenir malas aplicaciones o usos perversos de esta noción, Nussbaum establece 

                                                                 
58 Las estrategias de deshumanización resultan atractivas en la medida en la que rompen con los lazos que 

crea el reconocimiento. No obstante, estas estrategias suelen fallar cuando hay contactos “humanos” entre 

quienes deshumanizan y quienes son deshumanizados. Los momentos de conversación, o de conexión 

emocional, tal y como sucedía en el caso de los Nazis, hacen tambalear la noción de que no se está tratando 

con un ser humano.   

59 Hay casos de la aplicación del concepto de persona que muestran cómo es susceptible de ser mal utilizado. 

Tal es la situación en el Estado de Virginia, Estados Unidos en la década de 1890, o en el caso de la 

elegibilidad de mujeres para prestar el servicio de jurado en el estado de Massachussets en 1932.   
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que “todo retoño de dos padres humanos tiene las capacidades básicas, a menos que una 

experiencia constante nos convenza que el daño de un individuo es tan grande, que no 

podría, bajo ninguna manera, y sin importar el gasto de recursos, arribar a un nivel más 

alto de capacidad” (Nussbaum, 1992, p. 228).  

6.3 La Respuesta a las Problemáticas de Orden Económico:  

Como se ha podido observar en capítulos anteriores, una de las preocupaciones al  

llevar la teoría de las capacidades al plano jurídico normativo, es ofrecer alternativas al 

modelamiento de sistemas políticos y medición de la calidad de vida más allá de las teorías 

de la economía del desarrollo. En este sentido, uno de los principales objetos de cuestión 

será el planteamiento utilitarista y el pensamiento en torno a la elección que da base a la 

idea del bienestarismo subjetivo. Por consiguiente, es necesario revisar las soluciones que 

plantea la teoría de las capacidades a las problemáticas relacionadas con los diversos 

modos de comprender las preferencias, los cuales han sido analizados previamente.  

 

El punto de partida para esta tarea está en el mismo planteamiento que hace la 

teoría. Desde una visión política, el enfoque da una descripción de los ámbitos más 

importantes para el florecimiento humano, y especifica una serie de capacidades, libertades 

y oportunidades que se asientan en una idea intuitiva de la dignidad. Lo anterior supone 

que la teoría suscribe la posibilidad de identificar y realizar “un amplio rango de diferentes 

concepciones comprehensivas del bien”, para que los ciudadanos puedan adherirse a la 

lista y realizar su vida de manera armónica con sus aspiraciones personales.  

 

Para Nussbaum, la visión de las capacidades resuelve adecuadamente los 

problemas que padecen los sistemas que se basan en la  preferencia como modo de 

establecer los principios sociales. Para esto, se aparta de las visiones procedimentales y “va 

en forma franca y directa hacia el bien (y el derecho), asumiendo una posición 

inequívocamente clara acerca de la necesidad de estos puntos como un centro que hace 

posible cualquier otra cosa que pudiesen elegir los seres humanos” (Nussbaum, 2000, p. 

207). Para concretar este propósito, el enfoque se vale de dos elementos, por un lado, 
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reconoce la existencia de preferencias adaptativas60, y por otro, apela a la visión rawlsiana 

del equilibrio reflexivo como modo de sostener la coherencia y adecuación de los juicios 

que se emiten desde el enfoque hacia a las intuiciones morales particulares 61. Es en este 

tenor en el que se han abordado las ideas contractualistas, económicas y relativistas que 

ponen a prueba el uso político del enfoque de las capacidades.  

 

Lo anterior da suelo para criticar las concepciones de justicia que se basan en la 

preferencia, y compararlas con la idea de bienes sustantivos que defiende su enfoque. Este 

ejercicio crítico sobre el bienestarismo subjetivo y los diferentes modos de comprender la 

preferencia pone al proyecto de las capacidades en la necesidad de responder a la pregunta 

por el papel del deseo en la formación de la lista de capacidades centrales, así como su rol 

en la búsqueda del equilibrio subjetivo. La respuesta que da la neoyorquina a la pregunta 

sostiene que “creo que el deseo desempeña aquí dos papeles: Tanto un papel epistémico 

cuanto un papel auxiliar, en la justificación” (Nussbaum, 2000, p. 209) política del enfoque.  

 

En el plano epistémico, el enfoque ha encontrado amplios niveles de recepción 

entre personas y grupos humanos de culturas distintas, haciendo prevalecer la idea de que 

es una lista que cada uno escogería en un escenario libre de intimidación, jerarquías y con 

espacio para la libre reflexión. Lograr este consenso quiere decir que la propuesta es capaz 

tanto de atender áreas de la vida humana que puedan quedar descuidadas, como de 

caminar en la senda correcta hacia la aprobación política.  

 

Esto se ha obtenido gracias al establecimiento de una lista de capacidades que 

respeta criterios procedimentales, así como una visión sustantiva de los ámbitos y valores 

                                                                 
60 Nussbaum señala que “reconocer la naturaleza adaptativa de las propias preferencias es el principio de la 

búsqueda de independencia”, afirmación que le permite librarse, además, de señalamiento de imperialism o o 

colonialismo en la pretensión de universalidad del enfoque.  

61 El principio del equilibrio reflexivo justifica políticamente el proyecto de las capacidades en la medida que 

exige la presentación de argumentos teóricos que se sostienen frente a los puntos fijos de las intuiciones 

morales de cada individuo. Esto con el propósito de poner a prueba, al mismo tiempo, tanto los conceptos 

teóricos con los que se examina, como las posiciones morales que se afirman. Nussbaum añade, además, que 

la lista de capacidades debe contrastarse con concepciones teóricas competidoras, con el fin de establecer si 

efectivamente merece ser elegida.   
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más importantes de la vida humana. En el plano de las capacidades centrales sustantivas, 

Nussbaum se guía por una noción intuitiva de la vida humana, que se concreta en la 

noción de dignidad.  

 

Por otro lado, en lo referido el criterio procedimental rescata valores como la 

igualdad de las personas, la no intimidación, el respeto por la capacidad de aprendizaje, o el 

reconocimiento y respeto por el deseo humano, y declara que actuar conforme a ello 

seguramente llevará a juicios más fiables en materia política. En este sentido, el 

procedimiento apunta a la consecución de la estabilidad política, pues al reconocer la 

importancia del deseo, y al procurar que este se realice de manera informada, pretende 

generar un sistema que, siendo armonioso con la vida humana, apuntale instituciones 

políticas sólidas. 

 

Nussbaum muestra entonces como el deseo informado juega un papel en la 

generación de estabilidad política. No obstante, falta demostrar cómo el deseo informado 

puede, además de hacer atrayente la lista (al reconocer el deseo que tienen las personas por 

unos bienes inalienables), ayudar a construir niveles de consenso alrededor de la 

concepción que se propone y seguir sumando a la consecución de la estabilidad.  

 

El segundo punto en torno a la importancia del deseo tiene que ver con las 

preferencias adaptativas en torno a las capacidades centrales. Para la autora, el que una 

persona o grupo humano haga valer las capacidades centrales no resulta solamente de un 

hábito o una adaptación, “sino que tiene en mucha mayor medida la estructura 

unidireccional de las preferencias formadas por el aprendizaje (según la distinción 

introducida por Elster)” (Nussbaum, 2000, p. 211)62. Esto significa que, si las personas han 

experimentado una mejor calidad de vida por cuenta de su apropiación de nuevas 

capacidades y no se muestran proclives a renunciar a ellas, es probable también que haya 

una ganancia de estabilidad para la concepción que se pretende emplear. Adicionalmente, 
                                                                 
62 Nussbaum rescata que los aprendizajes que han logrado personas como Vasanti o Jayanma, o las mujeres 

de Andhra Pradesh en torno a la violencia familiar, los derechos laborales o la mejora de las condiciones de 

salud, resultan no solamente valiosas y placenteras, sino que parecen ser irreversibles, al menos en lo que a la 

voluntad de las personas mencionadas se refiere.   
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lo anterior es prueba de lo inconveniente que resulta poner impedimentos políticos a 

ámbitos centrales de la vida humana, por lo que, nuevamente, un ámbito epistémico ofrece 

un papel auxiliar para la justificación política de la teoría.  

 

La autora reconoce que se podría argumentar que hay personas que retornan a los 

usos tradicionales de su cultura. No obstante, advierte que este retorno se da a nivel de 

funcionamiento y no de capacidad63. Para demostrar que realmente no hay 

unidireccionalidad en el proceso de adquisición de capacidades sería importante 

comprobar que las personas o comunidades optan por establecer principios políticos que 

renuncian a las capacidades o reconocimientos adquiridos.  

 

Además de los factores de estabilidad política promovidos a través del 

reconocimiento del deseo, Nussbaum señala que: “el deseo es una parte inteligente del ser 

humano que merece respeto en sí mismo en todo procedimiento de justificación que 

pudiésemos diseñar” (Nussbaum, 2000, p. 213). El punto es que el deseo hace parte de la 

personalidad humana, por lo que es fundamental para el enfoque cuestionar a personas de 

diferentes culturas y épocas acerca de su deseo. Esto sirve como un procedimiento auxiliar 

para la justificación política de la lista. El indicador de legitimidad vuelve a ser, en el caso 

de las Mujeres y el Desarrollo Humano, el gozo que experimentan las mujeres al adquirir 

nuevas capacidades.  

 

Aquí, Nussbaum concede que el papel del deseo frente al enfoque no es solamente 

heurístico, sino que también es constitutivo de la bondad de las capacidades. Si la gente no 

desea las capacidades centrales consagradas en la lista se pierde una de las razones más 

importantes para recomendar su uso, así haya otros motivos que la hicieran valiosa. En 

este sentido, si bien es importante reconocer que el deseo puede ser poco fiable, 

manipulable y distorsionado fácilmente, juega un rol en la concepción política de la lista. 

Esto impone comprender que hace parte de los procesos de la elección democrática, en la 
                                                                 
63 Tal es el caso de las mujeres musulmanas en Pakistán, donde se levantó la norma en torno al uso 

obligatorio del velo, y aun así mujeres conservadoras optaron por continuar su uso. Al respecto Nussbaum 

señala que esta continuidad en el funcionamiento no señala un cambio en la capacidad, pues las mismas 

mujeres que han optado por continuar su uso han abogado porque este se haga de manera optativa.  
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medida en la que esta es reflexiva y deliberativa y en la que se hace evidente que la elección 

se comprende, a la manera aristotélica, como una <<deliberación desiderativa>> o <<un 

deseo deliberativo>>.  

 

Lo anterior pone en la necesidad de justificar por qué, luego de oponer tantas 

críticas al deseo, adquiere un papel estructural a la hora de diseñar su modelo de justicia 

básica. La autora busca una respuesta más allá de lo evaluativo (toda vez que el deseo 

puede ser manipulado), de la estabilidad política (pues el resultado de un deseo 

manipulado es sospechoso), y del argumento del respeto (pues el deseo es una expresión 

de las condiciones en las que vive la gente). Declara entonces que en su concepción el 

deseo no es solamente un rasgo de la personalidad, propenso de ser manipulado por el 

poder, sino que es algo que pertenece a una estructura humana determinada, y que (al 

menos en parte), se mantiene independiente de la cultura en que se forma y desarrolla 64. 

Esta concepción explica, entre otras cosas, la noción de estabilidad que plantea la autora. 

Adicionalmente, el rol auxiliar del deseo, como mecanismo para la justificación política de 

la lista, pasa por comprender que la estructura que se le otorga lo ve como algo mayor que 

un conjunto de caprichos y antojos que se crean en un entorno social.  

 

Los planteamientos anteriores permiten concluir que la teoría plantea 

convergencias entre una visión de los bienes sustantivos y un procedimentalismo que se 

asienta en el deseo y es sensible a las creencias y valores de la gente. En este punto, la 

visión nussbaumeana parece posicionarse como un complemento o un interlocutor de la 

teoría contractualista de Jean Hampton. Esta autora, que partió de una idea hobbesiana del 

contrato social, pronto evidenció que dicho enfoque no establecía un parámetro de 

respeto a la persona por el hecho de ser persona, sino que lo hacía dependiente de un 

sentimiento emocional que eclipsaba el valor intrínseco de cada quien.  

 

                                                                 
64 El deseo de cosas como el paliar el hambre, calmar la sed, tener libertad de movimiento, seguridad, salud, 

o poder usar la razón, son elementos de la constitución humana que se mantienen de forma transversal en 

casi todas las culturas. 
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Nussbaum sostiene que esta falla le resultaba especialmente grave a Hampton, 

sobre todo en términos feministas, toda vez que las mujeres muchas veces han sido 

valoradas como seres dependientes, desde una noción de sentimiento emocional, en vez de 

ser consideradas como seres con una dignidad intrínseca. Por tanto, la interlocutora se ve 

obligada a defender una visión contractualista de orden kantiano, la cual, a su vez, parece 

ser modificada por una visión del deseo de corte aristotélico65. Este enfoque se caracteriza 

por introducir nociones sustantivas que pasan por la concepción de dignidad humana en 

clave kantiana (aquí son preponderantes la idea de igualdad de valor de los individuos y de 

no agregación de las vidas humanas); así como por la concepción de los intereses legítimos 

de las personas. 

 

Estas nociones acercan a Hampton a la idea del enfoque de bienes sustantivos que 

defiende la norteamericana, ya que los elementos sustanciales de la dignidad e intereses 

legítimos pueden considerarse análogos a nociones propias de las capacidades como la no 

discriminación, la dignidad y la no humillación. Esto con la salvedad de que la vaguedad de 

la propuesta de Hampton en materia de bienes sustantivos aleja las dos teorías66. No 

obstante, lo importante aquí es que se puede evidenciar un enfoque que , desde el 

procedimentalismo, alimenta una visión de los bienes sustantivos.  

 

Un último elemento para resaltar en este ámbito del deseo como justificador 

político de la teoría de las capacidades es la tensión que se genera entre promover espacios 

de deseo para los ciudadanos y prevenir la caída en el paternalismo por causa de la 

promoción de unos deseos (reales y formados en condiciones adecuadas), sobre otros (los 

solamente reales, pero que pueden ser erróneos). Para la autora, su teoría, al no considerar 

la realización de todo tipo de deseos erróneos salva, en primer lugar, la posibilidad de 

establecer una lista de capacidades sobre fundamentos frágiles. En segundo lugar, el 

procedimiento planteado, junto a los bienes sustantivos, es respetuoso de los deseos 

                                                                 
65 Hampton establece un modelo procedimental con características kantianas que permite evaluar las 

relaciones personales y establecer cuando una persona es utilizada y explotada por otra.  

66 No hay manera de establecer una visión en torno a la justicia en la familia, el respeto por las libertades 

políticas, o la capacidad de expresión sexual como bienes sobre los que recae la idea de no exp lotación por 

parte de otros.  
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erróneos de las personas, siempre que estos no impliquen un daño para los demás. En 

sintonía con esto, la creación de instituciones que aseguren el desarrollo de capacidades 

lleva a mayores niveles de creación de deseos informados, disminuyendo así las 

aspiraciones erróneas de las personas. “Al promover la educación, la igualdad de respeto, 

la integridad de la persona, etc., estamos configurando indirectamente los deseos, y es más 

probable que los deseos formados en tales condiciones estén más adecuadamente 

informados que los deseos formados bajo condiciones de aislamiento, analfabetismo, 

jerarquía y temor” (Nussbaum, 2006, p. 221). Sin embargo, aún en estas condiciones, se 

producirán situaciones en la que las personas creen deseos erróneos, lo que obliga al 

enfoque a mantener una posición de respeto y no paternalismo, aun cuando las personas y 

sus deseos resulten insensatos. 
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7 A MANERA DE CONCLUSIÓN 

Una vez recorrido el camino planteado y desarrollado durante el proceso 

investigativo de esta tesis, es posible afirmar que son varias las cuestiones que para la 

filosofía de Nussbaum han planteado tanto tensiones de orden interno en su obra, como 

agudos debates con interlocutores que cuestionan la coherencia y condiciones de 

posibilidad de algunas de sus ideas. Estas cuestiones están centradas en lo relativo a la 

reformulación de algunos principios que rigen la teoría contractual y en la posibilidad de 

universalización de principios morales, en un mundo con una marcada tendencia teórica y 

práctica hacia la defensa de la particularidad y la relatividad cultural.  

 

En el ámbito contractual, una de las principales ideas que ha regido el trabajo de 

Nussbaum ha sido el reformular los principios de esta corriente teórica, con el fin de crear 

mejores condiciones de inclusión para las personas y grupos que históricamente han 

padecido dinámicas de marginalización67.  

 

Frente a la idea de beneficio mutuo, Nussbaum señala que la asunción de la 

veracidad irrevocable de este principio, así como el diseño de instituciones desde este 

presupuesto, son condiciones que impiden el correcto abordaje de problemáticas 

apremiantes en el mundo actual. Como respuesta, la autora propone un modelo 

contractual en el que haya principios que permitan reconocer el interés que tienen las 

personas por el bien de los demás, lo cual se hace poniendo de manifiesto la capacidad que 

tienen de actuar con base en el altruismo o la benevolencia y reforzando instituciones que 
                                                                 
67 Dos de las principales nociones que la autora argumenta deberían ser reformuladas son la idea del 

beneficio mutuo como el motivo que explica la cooperación entre las partes, y las nociones de libertad, 

igualdad e independencia como los principios que rigen la participación de las personas en el contrato social.  
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permitan la propagación de este tipo de emociones. Igualmente, frente a los sentimientos 

morales que motivan la entrada en el contrato, Nussbaum considera como una suerte de 

sesgo el considerar que las personas solamente interactúen con base en su propio 

beneficio, ignorando que la capacidad de asumir compromisos y actuar con base en la 

empatía se encuentra en un nivel similar al de la búsqueda del propio beneficio68.  

 

Así, resulta fundamental reconocer que estos aportes que realiza la norteamericana, 

y los que vendrán a continuación, son posibles, al menos en el marco de la tradición 

contractual, por el rescate que hace de filosofías como las de Grocio, quien instaura la idea 

de sociabilidad en el pensamiento político moderno, o del mismo Locke, que a pesar de no 

seguir sus propias ideas al instaurar un sistema político, reconoce en el ser humano la 

presencia natural de sentimientos de benevolencia, reciprocidad, y mutuo reconocimiento.       

 

Por otro lado, respecto de las ideas de libertad, igualdad e independencia como 

principios rectores del contrato, la norteamericana señala que su fortaleza se asienta en que 

fueron la base sobre la que los pensadores liberales modernos cuestionaron y 

prevalecieron sobre las ideas políticas propias del feudalismo. A través de estos conceptos, 

los modernos lograron vencer los argumentos de quienes justificaban la obtención de 

beneficios sociales y políticos debido a la riqueza, rango o estrato que detentaban los 

señores feudales y nobles de la época.  

 

No obstante, aquí se a encentran las primeras problemáticas que tiene el acogerse 

sin reservas frente a estas ideas, pues la tradición contractual ha asumido que solamente 

son proclives a participar en la creación del contrato aquellas personas que cuenten con 

capacidades físicas y mentales similares, y estén en condiciones de llevar a cabo actividades 

productivas. Esto, en concepto de Nussbaum, ha servido como base para marginalizar a 

las mujeres, niños y niñas, personas y grupos étnicos de diferente procedencia, y a quienes 

padecen discapacidades mentales o han nacido en naciones empobrecidas, entre otros. El 

                                                                 
68 En este punto, es importante reconocer que Nussbaum propone una teoría que retoma la importancia de 

la justicia como un valor que se busca por sí mismo, y no por la conveniencia o la ventaja que ofrece a los 

individuos por motivos egoístas. 
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contractualismo ha hecho una máxima de confundir a aquellos que diseñan el contrato con 

aquellos para quienes el contrato es diseñado, lo que deja la necesidad de repensar las bases 

sobre los que se han construido las teorías que lo conforman.  

 

El paso inicial para esto es enfocar las fórmulas contractuales hacia la dignidad y el 

respeto como base para el trato de cualquier individuo, en contraposición a un trato que se 

dispensa con base en la capacidad para participar en la celebración del contrato o la 

capacidad de contribuir al beneficio mutuo. Por ello, revisar una noción como la de 

libertad es importante para facilitar la realización de aquellos que tradicionalmente han 

sido excluidos del contrato. En este sentido, es importante concebir una idea de libertad 

que no se funda en las capacidades racionales y morales de los individuos, sino que 

comprende a los seres humanos como animales racionales cuya libertad se asienta en 

características que trascienden la mera racionalidad69.  

 

En el caso de la noción de igualdad, la revisión que propone Nussbaum empieza 

en un llamado a reconocer que existen diversas necesidades de asistencia y recursos para 

los diferentes individuos, y que, si la noción de igualdad se estableció sobre la idea de 

romper con las jerarquías existentes, hoy por hoy las condiciones son diferentes, por lo 

que será justo y legítimo otorgar diferentes bienes y suplir necesidades distintas de acuerdo 

a lo que cada uno requiera.  

 

Por último, la noción de independencia establece, en las diferentes versiones del 

contrato, que los individuos no están en situación de sujeción con otros, y que tienen la 

capacidad de promover su propia felicidad y realizar sus aspiraciones por sus propios 

medios. No obstante, Nussbaum señala que esta idea pone en entredicho la participación 

de personas como las que padecen deficiencias mentales, los niños, los ancianos, y todos 

aquellos que en periodos más o menos largos de su vida dependan del auxilio de alguien, o 

                                                                 
69 Por otro lado, establecer la libertad como un rasgo pre político de la humanidad, implica que todas las 

personas son capaces de reconocer que la búsqueda de la felicidad propia y el deseo por hacer prevalecer los 

derechos implica también el ser consciente de la búsqueda en la que se hallan los otros, y estar dispuesto a 

respetar y promover este propósito para los demás.       
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no puedan contribuir activamente al beneficio social70. Por otro lado, Nussbaum señala 

que el principio de independencia desconoce la imposibilidad de desligar los intereses de 

cada individuo del de los demás, y del de la sociedad en su conjunto, por lo que se hace 

imperativo reconocer que todos los seres humanos, en un momento u otro de la vida son 

dependientes de los demás en mayor o menor grado.  

 

Otro punto de la obra política nussbaumeana que conviene revisar es el de la 

relación con el contractualismo de Rawls71. La neoyorquina considera que su maestro trató 

de reconciliar la necesidad de incluir y reconocer la incidencia de la moral en el ámbito 

político, con una tradición contractual que apela a establecer procedimientos que, sin ser 

morales, generen condiciones de justicia social. No obstante, entiende que Rawls inclina la 

balanza en favor del procedimiento y posiciones similares a las que asume el 

contractualismo clásico, por lo que falla en la posibilidad de plantear soluciones a 

problemáticas contemporáneas, que exigen de la asunción de principios de orden moral.  

 

Para Nussbaum, ideas como la inviolabilidad de la dignidad humana, o la 

reciprocidad derivada de sentimientos naturales de sociabilidad, se pierden en un sistema 

que no los defiende con suficiente vehemencia y diluye su fuerza en el resultado final de 

un contrato que se compromete con una noción de justicia neutral frente a la idea de bien 

de cada individuo. En este punto, la norteamericana considera que es necesario proponer 

un sistema que haga más énfasis en la importancia de la moralidad, no solamente de cara al 

proceso de formación del contrato, sino al mismo resultado que se espera de él.  

 

Es esta consideración la que puede abrir la discusión al que quizá sea el mayor 

punto de tensión para la obra de la norteamericana, y es la construcción de una lista de 

capacidades que se sustenta tanto en la idea compartida multiculturalmente de los rasgos 

                                                                 
70 Estas personas, cuando ven sus necesidades reconocidas, usualmente las ven en un estado ulterior a la 

realización del contrato, por lo que no participan activamente de la planeación de una sociedad que 

reconozca, desde su estructuración, sus necesidades y su posible participación en el diseño de principios 

políticos. 

71 Del cual se declara heredera, y al que pretende aportar para hacer frente a las problemáticas que el filósofo 

de Baltimore no pudo solucionar. 
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que conforman una vida humana (punto que se revisará más adelante), como en la idea de 

una vida humana digna. De acuerdo con lo que se ha expuesto, Nussbaum establece una 

lista de capacidades a partir de un consenso entrecruzado entre diferentes visiones morales 

(religiosas y no religiosas) de la vida. De esto se desprende la identificación de los rasgos 

que deberían defenderse y promoverse desde las instituciones políticas liberales, toda vez 

que se busca una posición en la que se encuentren las nociones de vida buena y justicia 

social.  

 

No obstante, el hecho de haber planteado estos ámbitos como una suerte de 

esencias internas de la vida humana (al menos en su obra temprana), le ha acarreado varias 

críticas entre sus interlocutores. Estos consideran que el procedimentalismo defendido por 

autores como Rawls, entre otros, salvaguarda la idea de una sociedad liberal que se abre al 

pluralismo sin la necesidad de abogar por una visión comprehensiva del bien.  

 

Frente a esto, es importante reconocer el esfuerzo de Nussbaum por “limpiar” su 

teoría de aquellos conceptos que, en la búsqueda de defender una visión determinada de lo 

que es humano, pueden conservar tintes metafísicos72. No obstante, es importante también 

evidenciar que, para sus críticos, todavía no es evidente que haya fundamentos distintos a 

los que ofreció a principios de los años noventa cuando inició su colaboración con 

Amartya Sen.  

 

En este punto, el desarrollo de esta tesis no alcanza a tomar partido por una u otra 

posición, pues se debate entre el reconocimiento de la importancia y la ganancia 

institucional que tendría para un sistema político el adoptar una agenda como la propuesta, 

y la dificultad filosófica que tendría para el pensamiento liberal el adoptar una visión de 

bien concreta, que dista radicalmente del presupuesto de que cada persona debe alcanzar 

su propia realización en unas condiciones básicas de respeto hacia los demás. Quizá una 

respuesta a esta problemática pueda encontrarse en la insistencia que muestran Nussbaum 
                                                                 
72 En este sentido, y como ya se ha reconocido, la autora deja de lado las referencias a esencialismos  internos 

en pro de instaurar un concepto político como el de dignidad humana. Asimismo, su teoría vaga y gruesa del 

bien se muestra reedificada como un esfuerzo paralelo al que se ha realizado en materia de derechos 

humanos.  



116 

 

y algunos de sus comentaristas en que se está abogando por espacios de elección en un 

sistema de capacidades y no de funcionamientos, pero esta es, en definitiva, una cuestión 

que permanece abierta.  

 

Entramos ahora a lo que tiene que ver con los debates antiesencialistas, y la 

búsqueda de argumentos transculturales que justifiquen la pretensión de implementar de 

manera universal del enfoque de las capacidades en el plano político. Las dos principales 

consideraciones para hacer al respecto, en concepto de quien escribe este trabajo, pasan 

por cuestionar si el debate que plantea Nussbaum a las ciencias sociales actuales logra 

hacer un llamado de atención sobre los peligros del relativismo cultural extremo, y si la 

búsqueda evaluativa que Nussbaum propone como método para comprender los 

principales rasgos de la vida humana tiene suficiente solidez dentro de su proyecto 

político.  

 

Frente a la primera cuestión, esta tesis considera que es acertado el llamado que 

hace Nussbaum a crear cuerpos doctrinales que puedan emitir juicios en torno a las 

problemáticas actuales. Adicionalmente considera válido el llamado a que la tarea de los 

científicos sociales no se reduzca a un mero testimonio descriptivo de las condiciones 

actuales del mundo, cuando la naturaleza de su labor debería  consistir en abogar por la 

mejora de vida de las sociedades y las personas, y la defensa de quienes se ven atropellados 

y vulnerados por los abusos del poder.  

 

En lo que tiene que ver con la búsqueda evaluativa de los rasgos humanos, resulta 

evidente que los aportes de Nussbaum tienen una alta valía, pues considera que el diálogo 

intercultural no solamente es valioso, sino que también es necesario en una sociedad 

abierta a la globalización y a procesos que lleven hacia el reconocimiento del otro. No 

obstante, y como se señaló, algunos comentaristas consideran que la obra de Nussbaum al 

sortear dificultades es débil cuando no convergen las visiones frente a problemas tales 

como: la mortalidad humana, o aquellos que tocan cuestiones relacionadas con la raza y el 

género. Igualmente, las dificultades de establecer una visión universal que bebe de fuentes 

literarias, mitológicas y juicios subjetivos persisten, pues en estos ámbitos, tal y como se 
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subraya, existen tantas y tan variadas visiones, que en no pocos casos sería posible 

encontrar obras y argumentos que aboguen tanto por la confluencia de ideas, como por 

diferencias radicales e irreconciliables.  

 

Una vez más, pero en este punto, es posible concebir que quizá la respuesta de la 

neoyorquina a este tipo de objeciones se encuentre en la importancia que tiene el hablar de 

espacios de elección o de capacidades y no de funcionamientos, lo que marca la posibilidad 

para que los individuos escojan el derrotero que quieren seguir en su desarrollo vital, y no 

se vean obligados a seguir una simple imposición. Igualmente, es importante tener en 

cuenta que la lista no aspira a recibir asentimientos universales, sino abrir espacios de 

consenso generalizados y razonables para que las personas escojan como llevar a cabo su 

vida.  

 

Finalmente, es importante señalar que, en materia de crítica a los sistemas políticos 

que se asientan en el cuerpo doctrinal de la economía de desarrollo, Nussbaum hace un 

aporte importante al llamar a comprender lo humano desde una visión que conciba la 

enorme complejidad de este ámbito, en el que ideas de carácter moral como la empatía, o 

de carácter instintivo, como el deseo, tienen un impacto en las elecciones de los agentes 

mucho mayor del que están dispuestos a reconocer los principales expositores de estas 

corrientes. Asimismo, es importante rescatar la insistencia que hace el enfoque de 

Nussbaum en pensar en instituciones que operen bajo lógicas más diversas que el puro 

beneficio económico. No obstante, parece que los mayores logros que ha tenido la 

propuesta en este sentido se limitan a la creación del Índice de Desarrollo Humano (IDH), 

y que no existen muchas experiencias prácticas, ni posiciones teóricas, que hayan trabajado 

en los efectos que tendría adoptar esta noción en un plano constitucional.     
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