
Crítica al enfoque de capacidades 
y realizaciones de Amartya Sen 

Es necesario distinguir tres ideas. La primera es todo aquello 
que un agente tiene razones para favorecer y fomentar, es 

decir, todo lo que, por la razón que sea, favorece o desea que le 
suceda a él o a ella, o a la sociedad, o en cualquier lugar. La se
gunda noción es igual a la primera, menos los deseos y objeti
vos que no tienen que ver con el agente mismo; es decir, se deja 
fuera el deseo por situaciones que no tengan que ver directa o 

indirectamente con la satisfacción del agente. Esto conduce a 
una noción más limitada que comprende en general los asun
tos egocentrados, es decir, cosas que las personas desean fomen

tar porque tienen razones para ello y porque dichas razones 
tienen que ver específicamente con ellas mismas. Se trata de una 
noción muy vaga y presenta varios problemas; sin embargo, se 
equipara a la noción de los intereses personales. Se trata de una 
concepción más limitada que la primera. Alguien puede tener 
excelentes razones para promover el bienestar de otras perso

nas, por motivos altruistas o de otro tipo, y entonces se dice de 
manera natural que él o ella actúa en favor de los intereses de 
alguien más, no en su interés propio. Así como aquí se hará 

referencia a esta noción como los intereses del agente, en oca
siones también se utilizará el término "bienestar". La tercera y 
aún más limitada noción es la que hace referencia al interés 

económico del agente. Se considera aquí que ésta se encuen
tra estrechamente vinculada a la frase "el nivel de vida''. No sé 

* Universidad de Cambridge. Extractos de Bernard Williams, "The 
Standard of Living: lnterests and Capabilities" en Amartya Sen et 
al., The Standard of Living. The Tanner Lectures 1985, Cambridge, 
University Press, Cambridge, Reino Unido, 1987. [Traducción de Lauro 
Medina Ortega y Julio Boltvinik.] 
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en realidad cuáles son los intereses económicos de una perso
na, por tanto no se reparará en este aspecto. 

Parece que en buena parte de su exposición Sen 1 analiza la 
segunda noción, es decir, la del interés propio o bienestar, y 
no tanto la clase de interés más limitado, que es el económi

co. No obstante hay que tener en mente un asunto que él re
cuerda con pertinencia en más de una ocasión, a saber: cuál 
es la relevancia práctica de la idea del nivel de vida y qué mo
tiva a utilizar dicho concepto. Hay que colocar en la secuen

cia de la argumentación la relación que existe entre el concepto 
del nivel de vida y el de la acción gubernamental o cualquier 
otra forma de acción pública. Téngase presente que al hablar 
del nivel de vida (que resulta una noción más limitada que 
la del conjunto de intereses individuales) se trata de cuáles in
tereses pueden ser afectados directa, efectiva y legítimamen

te por las políticas públicas. ¿Qué tipo de intereses debería estar 
en la mira de la política gubernamental, para promoverlos de 
distintas formas, y cómo podría afectarlos? Reflexionar en 

torno a dichas cuestiones podría, en efecto, ayudar a enten
der por qué cierto subgrupo de los intereses de las personas 
-digamos, sus intereses económicos- surgen con natura
lidad cuando se menciona el nivel de vida. 

Acerca de la identificación de las capacidades, si se dice 
-y es sin duda una proposición empática- que los intere

ses de un agente están en relación directa con las capacida
des que éste pueda tener, entonces es necesario contar con una 

idea de qué hay que entender por capacidad. 

1. Amartya Sen et al. , The Standard of Living. The Tanner Lectures 1985, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1987. 
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Sen pregunta por la relación entre capacidad y realización, 
y con su respuesta dirige la atención a la idea de que la primera 
se relaciona con la segunda de la misma forma que lo posible 
con el hecho. No obstante, las cosas son más complicadas de 
lo que esto las hace parecer; con certeza hay una inferencia 
válida entre es y puede ser. Como reza la máxima de los esco
lásticos abes se ad posse va!et consequentia (el hecho de que algo 
es le dice a uno que puede ser). Entonces, si alguien está ha
ciendo algo, de ahí se sigue que puede hacerlo, en el sentido 
débil de que es posible que debiera hacerlo. Sin embargo, esto 
no significa que, en una percepción relevante para esta dis
cusión, el sujeto sea apto o tenga la capacidad para hacerlo. 

Hay varias preguntas importantes en relación con la forma 
en que se relaciona la capacidad con la posibilidad y con la ha
bilidad. Se harán cuatro preguntas con respecto a las capaci
dades, en tanto que Sen echa mano de esta noción en su ar
gumentación. Aunque existe la inquietud de responder a una 
o dos de ellas, no estoy muy seguro de cómo sistematizar la 
respuesta, mientras que en otros casos no tengo ninguna. 

La primera pregunta es: si alguien posee una capacidad, 
¿debe tener la capacidad o la oportunidad de elegir? La res
puesta parece ser que, por lo menos en algunos casos, debe 
tener esa oportunidad para que las posibilidades que tiene a 
la mano cuenten como una capacidad. Entonces esta primera 
pregunta es: ¿las capacidades implican la oportunidad o ha
bilidad de elegir? La respuesta parece ser que por lo menos 
algunas de ellas lo hacen. 

La segunda pregunta es ¿todas las capacidades implican la 
oportunidad o la facultad de elegir? La respuesta a esta pre
gunta muy bien podría ser no si se sigue la forma como Sen 
usa la idea cuando afirma, citando como ejemplo en su se
gunda lección, la comparación del nivel de vida entre la In-

dia y China, el hecho de que la esperanza de vida es más alta 
en China que en la India. Interpreta la relevancia que tiene 
la esperanza de vida para el nivel de vida en términos de ca
pacidades. ¿Pero qué capacidad es esa que aumenta gracias a 
un incremento en la esperanza de vida? Resulta difícil ver 
cómo un incremento en la elección puede estar involucrado, 
por lo menos la elección con respecto a la vida y la muerte: 
resultaría forzado suponer que un incremento en la esperanza 
de vida contribuye al bienestar o al nivel de vida propios de
bido a que ofrece más tiempo para optar por el suicidio. No 
parece, por tanto, que todo aquello que para Sen son capa
cidades esté directamente relacionado con la elección. Es 
cierto que una capacidad no tiene que estar vinculada a la 
elección del bien que en sí mismo contribuye al incremento 
del bienestar o del nivel de vida, aunque la opción podría estar 
presente de otra forma menos directa. 

La tercera pregunta es: ¿cómo se cuentan las capacidades? 
Aquí existe el peligro de trivializar, en particular si sólo se 
derivan capacidades a partir de bienes. Podría decirse que cada 
vez que se multiplican los bienes, también se multiplican las 
capacidades. Si se crea un nuevo detergente, Bloppo, entonces 
se habrá creado una nueva capacidad, la capacidad de elegir 
Bloppo. Se estaría sin duda haciendo una trivialidad de la 
creación de capacidades, por lo que no cuenta. Sin embar
go, ¿cómo se decide lo que sí cuenta como una ampliación 
significativa de capacidades? 

La cuarta y última pregunta sobre capacidades es: ¿cómo 
se relaciona la capacidad para realizar X con la habilidad efec
tiva de realizar X en este momento? Las preguntas anteriores 
se referían a la relación entre capacidad y posibilidad; esta 
cuarta pregunta es similar, pues tiene que ver con la relación 
entre capacidad y habilidad. Si se supone que se quiere decir 
que, en cierto sentido, si los agentes poseen la capacidad para 
realizar X, entonces deben poseer la habilidad para realizar 
X, debe ser una verdad sobre ellos que pueden realizar X. Pero, 
en estas circunstancias, ¿qué significa "poder realizar X"? Lo 
que se da o quita a la gente en relación con la contaminación 
del aire es la capacidad de respirar aire limpio, lo que debe 
suponerse que es una capacidad deseable. Pero considérese 
al residente de la ciudad de Los Ángeles que, se dice, no pue
de respirar aire limpio. No es verdad que no puede respirar 
aire limpio, claro que puede hacerlo, aunque para ello tenga 
que desplazarse a otro sitio. Se admite que no lo puede hacer 
en este momento y espacio, pero puede hacerlo no implica que 
puede hacerlo aquí y ahora. En efecto, si se ha de colocar la 
noción de capacidad como central en las ideas de bienestar 
y nivel de vida, no se debe insistir en que una capacidad ne
cesariamente implica la posibilidad de realizar la cosa rele
vante aquí y ahora. 
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Todo esto lleva a dos puntos que sugieren la necesidad de 
seguir elaborando el argumento de las capacidades. Uno es que 
resulta muy dudoso que se puedan tomar capacidades aisla
das o individuales al pensar en estas cuestiones: hay que pen
sar en un conjunto de capacidades correalizables y en estados 
sociales donde la gente adquiere varios grados de capacidades. 
Esto tiene que ver con el problema del Bloppo, producir ca
pacidades por medios triviales, y además con el asunto del 
costo que implica realizar cierta posibilidad o poner en prác
tica cierta habilidad (el costo por lo general es en términos de 
la capacidad para hacer otra cosa). 

Según se comprende aquí, Sen no tendría dificultad en 
aceptar este primer punto, quizá como una complicación de 
la tesis, pero en el mismo espíritu. El segundo aspecto pue
de resultar más complicado desde su punto de vista. Ésta es 
la sugerencia, que sin duda algunas personas quisieran hacer, 
de que estos problemas no pueden resolverse sólo haciendo 
referencia a las capacidades en sí mismas, sino que hay que 
introducir la noción de derechos. Podría resultar, entonces, 
que las nociones de nivel de vida o bienestar, en apariencia 
inocentes y descriptivas, podrían contener consideraciones 
sobre aquellos bienes que se cree que son un derecho básico 
para la gente, como en efecto se considera el que pueda res
pirar aire limpio sin tener que desplazarse a ningún otro lado. 
Sin embargo, no se piensa que tenga un derecho similar para 
ir a un lugar turístico caro para pasar las vacaciones de invier
no. No es muy aceptable la idea de tomar como punto de 
partida los derechos; la noción de derechos humanos bási
cos parece muy oscura y parece una mejor opción llegar a ella 
desde la perspectiva de las capacidades humanas básicas. Es 
preferible que las capacidades hicieran la tarea, y si se va a tener 
un lenguaje o una retórica de derechos, que se derivaran de 
las capacidades y no al revés. 

Sin embargo, queda un problema pendiente: cómo se 
debe considerar la relación entre los conceptos de capacida
des y derechos. Las preguntas con respecto a las capacidades 
y cómo identificarlas sugieren que se necesitan ciertos lími
tes en el tipo de capacidades que se van a tomar en cuenta 
cuando se piense sobre la relación entre capacidad por un 
lado y el bienestar o nivel de vida por el otro. De hecho, se 
ha profundizado algo en este punto, al comenzar a hablar 
de capacidades básicas y, al parecer, resulta difícil no tomar 
en cuenta la noción de algo como la capacidad básica o (si 
se adopta la sugerencia antes mencionada) un conjunto 
básico de capacidades. 

¿De dónde provendrán tales límites?Tradicionalmente se 
derivan de la naturaleza o de las convenciones sociales, o quizá 
de una combinación más elaborada de ambas. Sen trae a co
lación el admirable ejemplo deAdam Smith, del hombre con 
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camisa de lino, el hombre que no puede aparecer en público 
sin su camisa de lino debido a las reglas y expectativas de su 
sociedad. Y ahí Sen argumenta que en este caso una variación 
en el espacio de los bienes puede corresponder con una cons
tancia en el espacio de las capacidades. 

¿En qué sentido es básica o fundamental la capacidad de 
aparecer sin vergüenza en público (u otra capacidad más ge
neral)? La sugerencia podría ser que se deriva de algún hecho 
universal y fundamental de los seres humanos. ¿Pero qué tipo 
de hecho tendría que ser: que la gente desea aparecer en pú
blico sin sentirse avengonzada, que lo necesitan, que la ver
güenza es una reacción humana universal, o qué? Se trata de 
una pregunta que tiene que ver con la forma en que se repre
sentan los hechos humanos universales. ¿Tienen que estar 
representados en sí mismos en términos de capacidades, o más 
bien de necesidades, impulsos, deseos o frustraciones? ¿Se 
abandona de nuevo la terminología de las capacidades cuando 
se buscan sus bases naturales? 

En cualquier caso, permanece la pregunta de hasta qué 
punto las capacidades relevantes para determinar los proble
mas relativos al bienestar y el nivel de vida tienen todas una 
base natural. Existe la sospecha de que el asunto tiene que ver 
con una mezcla de naturaleza y convención. Es posible que 
hasta cierto punto uno se base en consideraciones provenientes 
de las teorías de la naturaleza humana, pero pasado este pun
to se tendrá que apelar a los significados culturales locales. 

Entonces, se concluye que la noción de capacidades es una 
aportación muy importante al pensamiento en torno a estas 
cuestiones básicas de los intereses humanos, lo que aleja un 
buen trecho la noción más limitada de intereses económicos, 
o, nuevamente, del nivel de vida en su acepción más conven
cional. En este sentido el autor concuerda totalmente con Sen. 
No obstante hay muchas preguntas pendientes con respec
to a qué es una capacidad y no se podrán responder sin una 
buena dosis adicional de teoría. 
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E n su conferencia" ¿Igualdad de qué?", 1 Amartya Sen cues

tionó cuál métrica deberían usar los partidarios del igua
litarismo para determinar hasta qué grado su ideal se ha alcan

zado en una sociedad determinada. ¿Qué aspecto o aspectos 
de la condición de una persona deben considerar los iguali
taristas como realmente fundamentales, y no como causa, evi
dencia o representación de lo que a su juicio es fundamental? 

Mientras que la igualdad de oportunidades para el bienestar 
logra sobrevivir a la crítica de la igualdad del bienestar realizada 
por Rawls, 2 los argumentos en contra de la métrica del bienes
tar que más tarde propuso Sen también dan cuenta de la primera. 

Sen atrajo la atención hacia algo similar a la oportunidad (a lo 
que designó "capacidad"), pero no era el bienestar-o, al menos, 
no únicamente-lo que, según Sen, toda persona debe tener 
la oportunidad de alcanzar. Por el contrario, destacó la condi

ción de la persona (por ejemplo, su nivel de nutrición) en un 
sentido primordial, que no se refleja en su acervo de bienes (por 
ejemplo, su suministro de alimentos) ni en su nivel de utilidad 
(por ejemplo, el placer o el deseo satisfecho que obtiene al con

sumir sus alimentos). Sen logró ir más allá de lo formulado por 
Rawls y propuso dos cambios de enfoque importantes: del es
tado real a la oportunidad, y de los bienes (y la utilidad) a lo que 

él en ocasiones denomina realizaciones. 

* Profesor de Teoría Política y Social del All Souls College, Oxford 
University. Fragmentos de Gerald A . Cohen, "Equality of What? 
On Welfare, Goods and Capabilities" en Amartya Sen y Martha 
Nussbaum, The Quality of Life, Clarendon Press, Oxford, 1993. 
[Traducción de Jacqueline Fortson Mayagoitia.] 

1. Amartya Sen, "Equality of What?", en S. McMurrin (ed.), Tanner Lectures 
on Human Values, Cambridge University Press, 1980. 

2. John Rawls, A Theoryof Justice, Cambridge, Harvard University Press, 1971; 
"Fairness to Goodness", Philosophical Review, núm. 84, abril de 1985; 
"Social Unity and Primary Goods", en Amartya Sen y B. Williams (eds.), 
Utilitarism and Beyond, Cambridge Univesity Press, 1982; "Justice as 
Fairness, Political not Metaphysical", Philosophyand PublicAffairs, núm. 
14, verano de 1985; "Citizens' Needs and Primary Goods", inédito, 1986. 

En mi opinión, la respuesta de Sen a su propia pregunta 
representó un gran avance en la reflexión contemporánea 
sobre el tema. Pero, a menudo, un pensador que logra una 
revolución describe de manera incorrecta sus propios logros 

y aquí se argumentará con detalle que el trabajo de Sen cons
tituye uno de estos casos. Se distanció de la visión de Rawls 

y de otros autores en dos direcciones ortogonales entre sí. Si 
Rawls y los bienestaristas se centraron en lo que una perso

na recibe en utilidad o bienes, Sen puso atención a lo que esta 
persona recibe en un espacio entre la utilidad y los bienes (la 
nutrición es producto del suministro de bienes y genera utili

dad), pero también destacó lo que una persona puede obtener, 
en contraste con lo que sólo de hecho obtiene. La incorrecta 
descripción de Sen de sus logros radica en su apropiación de 
la palabra capacidad para describir sus dos nuevos plantea
mientos, de modo que su postura, como él la presentó, se ve 

un tanto desfigurada por la ambigüedad. A continuación se 
expone dicha ambigüedad en el uso del término capacidad 
(y sus términos afines) y también se propone una respuesta 

a su pregunta (que da título a este trabajo) que se aparta 

modestamente de la suya. 

SEN Y LA CAPACIDAD 

a] Una razón importante que Rawls dio para favorecer el pos

tulado de los bienes primarios apunta a la igualdad de opor
tunidades para el bienestar. A efecto de refutar dicha propues
ta con mayor rigor, me baso en el fundamental trabajo de Sen 

titulado" ¿Igualdad de qué?" Ese artículo también presenta 
un argumento persuasivo en contra de la métrica bienestarista 
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La capacidad y el ejercicio de la 

capacidad forman sólo una parte 

del estado intermedio del mediestar. 

Lo que los bienes hacen a las 

personas no equivale a lo que la 

gente es capaz de hacer con ellos ni 

a lo que la gente realmente hace 

con ellos 
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y, aunque Sen no abordó la igualdad de oportunidades para 
el bienestar, su razonamiento en contra de la equidad del bien
estar se extiende fácilmente a la primera. A continuación 
expongo y respaldo los argumentos negativos de Sen, tras lo 
cual argumento que la propuesta positiva que presenta a cam
bio -la igualdad de la capacidad- padece una severa obs
curidad discursiva. 

El argumento de Sen en contra de la métrica de los bie
nes primarios fue simple pero poderoso. Planteó que las per
sonas, por diferencias de constitución y ubicación, requie
ren distintas cantidades de bienes primarios para satisfacer 
las mismas necesidades, de manera que "juzgar la ventaja en 
términos de bienes primarios lleva a una moralidad parcial
mente ciega".3 Así, centrarse en los bienes como tales, y no 
en lo que éstos hacen a los seres humanos" es, como bien dijo 
Sen, un "impedimentofetichisti'.4 O, como expresó después: 
"Lo que la gente obtiene de los bienes depende de muy di
versos factores, y juzgar las ventajas personales sólo a partir 
del monto de los bienes y servicios que alguien posee puede 
resultar por demás engañoso [ ... ]Parece razonable pasar de 
una propuesta que destaca los bienes como tales a una que 
centra la atención en lo que los bienes hacen a los seres hu
manos" .5 El principio de igualdad condena que la provisión 
de bienes sea igual para una persona físicamente apta que para 
una parapléjica, toda vez que se requieren muchos más recur
sos para que esta última adquiera movilidad, necesidad ante 
la cual una métrica de la provisión de riqueza es ciega.6 

b] Al plantear sus críticas, Sen utilizó el término capa
cidad y se apropió de él para denotar su propia contra
propuesta positiva. En mi opinión, en" ¿Igualdad de qué?", 
Sen abarcó con ese término dos aspectos distintos de la 
condición de una persona, y esa inadvertida dualidad ha 
persistido en sus escritos posteriores. Ambos aspectos, o di
mensiones de la evaluación, debieran despertar un interés 
igualitario, pero uno de ellos no se alcanza a describir bien 
con el término capacidad. El haber identificado esa segun
da dimensión constituye una contribución particularmente 
impresionante al entendimiento normativo, pero es justo 
esa dimensión la que no se logra percibir con facilidad en 
la exposición de Sen debido al uso de una nomenclatura am
bigua y desafortunada. 

3. Amartya Sen, " Equality ... ", op. cit., p. 216 . 
4. /bid., p. 218; véanse también de Amartya Sen, "Ethicallssues in lncome 

Distribution: National and lnternational ",en Resources, Values and Deve
lopment, Oxford, 1984, p. 294; Commodities and Capabilities, North
Holland, Amsterdam, 1985, p. 23, y The Standard of Living, Cambridge 
UniversityPress, 1987, p.15-16y22. 

5. Amartya Sen, Choice, Welfareand Measurement, Blackwell, Oxford, 1982, 
p. 29·30. 

6. Amartya Sen, " Equality ... ", op. cit, p. 218. 
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Como se ha visto, Sen llegó a lo que denomina capacidad 
mediante una reflexión sobre los principales candidatos para 
evaluar el bienestar de que se disponía en ese momento, cuan
do dio su conferencia de 1979, a saber: la utilidad o el bien
estar, y los bienes primarios rawlsianos.l Sen abogó por una 
métrica del bienestar (well-being) que midiera algo ubicado 
entre !os bienes primarios y la utilidad en un sentido que ahora 
se explica; un algo que, por sorprendente que parezca, se había 
dejado de lado en la bibliografía anterior y que él denominó 
capacidad. "Lo que le falta a este marco conceptual8 es una 
noción de 'capacidades básicas': la capacidad de una perso
na para hacer ciertas cosas básicas. "9 Sin embargo, tal carac
terización de la dimensión fa!tante difería de otra que Sen 
ofrecía en el mismo texto, y que se apegaba más a su argumento 
para la nueva perspectiva. 

De acuerdo con dicho argumento, como se ha visto, es 
necesario prestar atención a lo que los bienes hacen a (o por) 
los seres humanos, al margen de la utilidad que les confieren. 
Sin embargo, haber denominado capacidad a lo que los bie
nes proveen a los seres humanos fue un error porque, incluso 
cuando la utilidad se ha dejado a un lado, no es cierto que lo 
único que los bienes hacen por la gente sea otorgarle capacidad 
-es decir, dotarla con la capacidad de hacer cosas-, o que eso 
sea lo único importante que hacen por ella, o que eso sea lo 
único que hacen por ella que realmente importe desde un 
punto de vista igualitario. Al denominar su perspectiva igual
dad de capacidades bdsicas, Sen no logró delinear la forma y el 
tamaño reales de una de las dimensiones que había descubier
to, y que ahora intentaré describir. 

Es, sin lugar a dudas, falso plantear que el único efecto 
importante a que el paquete de bienes primarios da lugar en 
una persona radica en, o se deriva de, su reacción mental ante 
lo que éstos hacen por ella. También está presente lo que los 
bienestaristas ignoran: lo que los bienes hacen por la perso
na; lo que ésta obtiene de ellos, aparte de su reacción mental 
ante o su evaluación de tal servicio. Denominaré a tal efecto 

7. Otro candidato también muy importante, pero que entonces no se había 
publicado aún, es la igualdad de recursos, que se encuentra en R. Dworkin, 
"Equality of Welfare", Philosophy and Public Affairs, núm. 1 O, verano de 
1981. Un ejercicio bastante útil-y dificil- sería distinguir cada una de 
las dos dimensiones de Sen (que se describirán a continuación) de la di
mensión de Dworkin relacionada con los recursos. (Para algunas obser
vaciones pertinentes, véase la excelente refutación de Sen a la critica de 
Dworkin en Amartya Sen, "Rights and Capabilities", en T. Honderrich (ed.), 
Morality and Objectivity: A Tribute to J. L. Mackie, Routledge and Kegan 
Paul, Londres, 1984, pp. 321-323.) 

8. Es decir, el marco de la discusión se reducía a los reclamos en contra de 
los bienes primarios y la utilidad como medidas de bienestar, y dentro de los 
"bienes primarios", a los bienes en el sentido más llano. Este subconjunto 
de bienes primarios es el que resulta pertinente aquí. 

9. AmartyaSen, "Equality ... ", op. cit., p. 218. 

de los bienes, que no es propiamente la utilidad, mediestar 
(midfore), porque en cierto modo se ubica a medio camino 
entre los bienes y la utilidad. El mediestarestá constituido por 
estados de la persona que son producto de los bienes; esta
dos en virtud de los cuales los niveles de utilidad toman sus 
valores. Se trata de una condición "posterior" a "tener bienes" 
y "anterior" a "tener utilidad". 10 

El mediestar representa una agrupación heterogénea por
que los bienes hacen por la gente varios tipos de cosas: 1) dotan 
a las personas de capacidades que cada quien puede utilizar 
o no hacerlo; 2) mediante el ejercicio que las personas hacen 
de esas capacidades, los bienes contribuyen a la realización 
de actividades valiosas y al logro de estados deseables, y 3) pro
ducen otros estados deseables directamente, sin necesidad de 
que sus beneficiarios ejerzan capacidad alguna (por ejemplo, 
los bienes que acaban con los insectos que causan el paludis
mo). La capacidad (propiamente nombrada) forma parte, en
tonces, del mediestarporque no puede excluirse de lo que los 
bienes confieren a la gente; sin embargo, también es cierto 
que la capacidad no agota esa serie de cosas. 

Resulta extraordinario que el mediestar no se hubiese des
cubierto antes, y de ahí que la propuesta reorientadora de Sen 
haya sido profunda y liberadora, si bien sorprendentemente 
sencilla. Él tan sólo afirma que en la tarea de evaluar el bienes
tar de una persona se debe tomar en cuenta su condición, 
independientemente de la utilidad que los bienes tienen para 
ella. Se debe, por ejemplo, considerar su nivel de nutrición, 
y no sólo su provisión de alimentos, como hacen los rawlsia
nos, o la utilidad que esa persona obtiene al consumir sus 
alimentos, como hacen los bienestaristas. 11 

No obstante, esta reorientación significativa y esclarecedora 
de ninguna manera equivale a centrarse en la capacidad de una 
persona, en ningún sentido llano. La capacidad y el ejercicio 
de la capacidad forman sólo una parte del estado intermedio 
del mediestar. Lo que los bienes hacen a las personas no equivale 
a lo que la gente es capaz de hacer con ellos ni a lo que la gente 
realmente hace con ellos (ni tampoco es idéntico a una combina
ción de ambas). Sin duda, en general se cumple que una per
sona debe hacer algo con un bien (ingerirlo, ponérselo, entrar 
en él, etcétera) con el fin de verse beneficiada, pero eso no 
siempre es cierto y, aun cuando lo es, se debe distinguir lo que 
el bien hace por la persona de lo que la persona hace con él. 

El caso de los alimentos, que, por supuesto, ha ocupado 
bastante a Sen, ilustra mis argumentos. Lo que los alimentos 
hacen de forma primordial por las personas es nutridas. Lo 

1 O. Amartya Sen, Commodities and Capabilities, op. cit., p. 11. 
11. Amartya Sen, Choice, Welfare and Measurement, op. cit., "Introduc

ción", p. 30. 
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común es, claro está, que la gente se nutra al alimentarse por 
sí misma, ejerciendo la capacidad de nutrirse que la posesión 
de alimentos le confiere. Pero el hecho de que la comida dé a 
una persona la capacidad de nutrirse (a sí misma) no equiva
le (y por lo general es menos importante) al hecho de que le 
permita estar nutrida. Decir que la comida permite a una 
persona estar nutrida es decir que la comida hace posible que 
esa persona esté nutrida. Que ella suela realizar esa posibili
dad por sí misma es un hecho adicional (y por lo común me
nos importante). Más aún, cuando se pregunta qué tan nu
trida está una persona, no se cuestiona qué tan bien se ha 
nutrido (a sí misma), aunque la respuesta a ambas preguntas 
será casi siempre la misma y el interés se centra, principalmen
te, en la respuesta a la primera.I 2 

La diferencia entre el mediestary la capacidad (propiamen
te dicha) resultará tal vez más evidente si se reflexiona un poco 
acerca de los bebés. Los bebés no se mantienen a sí mismos 
mediante el ejercicio de capacidades. Sin embargo, no es cierto 
que, en el caso de los bebés, los bienes generen sólo utilidad 
y nada más digno de mención. Cuando la comida se destina 
al consumo de un adulto y un bebé, permite a ambos estar 
nutridos; el hecho de que sólo el adulto es capaz de nutrirse 
a sí mismo no significa que sólo él pueda obtener el mediestar; 
el bebé también lo obtiene. Así pues, el mediestar-el produc
to de los bienes que genera, a su vez, utilidad-es más amplio 
que la capacidad y, por tanto, ésta es inadedcuada para desig
nar el mediestar. 

Si la comida no ayuda a establecer con suficiente solidez 
mi postura, puesto que los bebés efectivamente chupan y 
mastican, considérese la ropa. La colaboración del bebé no 
es necesaria cuando sus padres le confieren el mediestar de 
la tibieza y la protección al vestirlo. O considérese el medies

tarque ofrece la nutrición por suero en un hospital-en este 
caso a un bebé o a un adulto por igual- o, en ese sentido, 
el mediestar que ofrecen los rayos del sol. En estas instan
cias no hay un ejercicio relevante de la capacidad por parte 
de los agentes beneficiados, pero sí hay un beneficio impor
tante que puede describirse en términos no bienestaristas, 
del mediestar. Por tanto, el concepto de capacidad no es su
ficientemente amplio para abarcar una de las dimensiones 
que Sen desea identificar. 

12. Sen hace una de las distinciones en las que aquí se insiste: "Aunque los 
bienes y los servicios son valiosos, no son valiosos en sí mismos. Su va
lor radica en lo que pueden hacer por la gente o, más bien, en lo que la 
gente puede hacer con ellos " (Amartya Sen, "Goods and People " , en 
Resources .. . , op. cit., p. 51 O). Entonces, ¿por qué Sen rechaza su primera 
y, desde este punto de vista, superior propuesta en favor de la segun
da? Porque, se supone, su interés es defender la libertad, que es un de
seo distinto al mediestar. 

430 CRITI CA AL ENFOQUE DE CAPAC IDADE S 

Dos motivos poderosos exigen atender a algo más que no 
sean los bienes o la utilidad cuando se aborda la política 
igualitaria, pero cada uno de ellos apunta a elementos dife
rentes. Por un lado, existen buenas razones para considerar 
lo que una persona puede lograr, independientemente de su 
estado actual, pero también existe una buena razón para no 
restringir la evaluación de ese estado actual a un análisis de 
su acervo de recursos o a una evaluación de su nivel de utili
dad. Se trata de puntos distintos, y el lenguaje de la capacidad 
cubre, con buenos resultados, sólo el primero. 

La ambigüedad que se ha tratado de exponer aparece en 
varias frases de Sen, incluida la siguiente, en apariencia in
ofensiva: "lo que la gente obtiene de los bienes". En una pri
mera lectura, en la que "obtiene" significa (grosso modo) 
"extrae", obtener algo de los bienes representa un ejercicio de 
la capacidad. Sin embargo, "obtiene" también puede signi
ficar, de forma más pasiva, "recibe de", y, en ese sentido, no 
se requiere capacidad para recibir algo de los bienes. Los teó
ricos que apoyan la propuesta de los bienes (y el bienestar) 
ignoran (algo de) lo que la gente obtiene de los bienes en 
ambos sentidos de la frase, pero, aunque sólo la primera acep
ción se relaciona con la capacidad, la segunda denota un as
pecto cuando menos de igual importancia. 

e] En el discurso de Sen, tener una capacidad es ser capaz 
de lograr una serie de lo que él llama realizaciones o funcio
namientos. Pero Sen caracteriza estos funcionamientos de 
forma diferente en diversas ocasiones y, por tanto, agrega más 
imprecisión a su punto de vista. 
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En ocasiones, si se conserva el significado común de rea
lización o funcionamiento, y de acuerdo con la glosa origi
nal de Sen sobre la capacidad como "ser capaz de hacer cier
tas cosas básicas", 13 un funcionamiento es, por definición, 
una actividad, algo que una persona realiza. 14 "¿Puede la 
persona leer y escribir? ¿Puede participar en la vida comuni
taria?"15 son preguntas que indagan sobre los funcionamien
tos de las personas en este sentido familiar del término. Pero, 
en otras ocasiones, éstos no son, por definición, actividades, 
sino todos los estados (deseables) de las personas, y, en con
secuencia, "estar bien nutridos", "no padecer paludismo" y 
"no padecer alguna enfermedad que se pueda prevenir"16 son 
ejemplos de funcionamientos, aunque, al no ser actividades, 
no son funcionamientos en el sentido usual de la palabra. 

13 . Amartya Sen, " Equality ... " , op. cit., p. 218 (se añadieron las cursivas). 
14. "Los 'funcionamientos ' son lo que la persona logra hacer con los artfcu

los [ .. . ]a su disposición" (Amartya Sen, Commodities and Capabilities, op. 
cit., p. 10) 

15 . Amartya Sen, " The Living Standard", Oxford Economic Papers , núm. 6, 
1984, p. 84 . 

16. !bid., y véase también Amartya Sen, " Weii-Being, Agency and Freedom: 
The Dewey Lectures 1984" , Journal of Philosophy, núm. 82 , abril de 1985, 
p. 197 . Estos ejemplos se incluyen en la caracterización de los funciona
mientos como " actividades[ ... ] o estados de ser o exi stir ", ibid., p. 197 . 
En algún lugar Sen describe el " esta r bien nutrido " no como un funci o
nam iento, sino como una capacidad, pero tal vez se t rate de un lapsus. 
Véase Amartya Sen, The Standard of Living, op. cit ., p. 18. 

Cuando Sen escribe que "los funcionamientos son [ ... ] 
rasgos personales; expresan lo que una persona está hacien
do" , 17 sitúa a cada lado del punto y coma sus dos definicio
nes incompatibles: una amplia y la otra restringida, ya que 
no todos los rasgos personales -y no todos los rasgos per
sonales que Sen desea abarcar- son cosas que una persona 
está haciendo. A diferencia de leer y escribir, no padecer palu
dismo es algo que uno no puede realizar. En otra parte se ofrece 
una definición más amplia de realizaciones o funcionamien
tos, según la cual "éstos denotan lo que una persona hace o 
logra'', 18 y es cierto que no padecer paludismo es algo que uno 
puede lograr, pero se trata, sin duda, de algo de suma impor
tancia en términos del mediestar, aun cuando el crédito por 
lograrlo no corresponda a uno. 

El mismo Sen apunta que no padecer paludismo se puede 
deber a una "política pública antiepidémica". 19 Lo que no 
logra reconocer es la incongruencia de considerarlo, en ese 
sentido, como algo que una persona logra como ejercicio 
de alguna capacidad. Sin embargo, Sen no desearía excluir 
la libertad de no padecer paludismo, obtenida de forma hete
rónoma, del equilibrio general sobre "cómo está" una per
sona. Y esto comprueba que tiene un interés en promover for
mas de mediestar que no se derivan de su interés en promover 
los argumentos de la capacidad como tal. De hecho, se pue
de ir más allá: las carencias de la gente en las que Sen mds 
desea que se ponga atención son carencias de mediestar, que 
no son, propiamente, carencias en capacidad, y cuya miti
gación no siempre necesita de un aumento en la capacidad 
de quien las sufre. Sen se interesa en la gente que está "mal 
alimentada, desnutrida, desprovista de un techo y enfer
ma" ,2° que carece "de ropa, de la posibilidad de ser alojado 
en algún sitio, etcétera". 21 Hay una diferencia entre poder 
ser alojado y poderse alojar (por uno mismo). El tener de
recho a los bienes posibilita que las personas alcancen los 
estados deseables. Éstas por lo general realizan tales posi
bilidades por sí mismas, mediante el ejercicio de su capa
cidad para hacerlo. No obstante, con respecto a lascaren
cias que más ocupan a Sen, son las posibilidades las que 
importan, y las capacidades correspondientes adquieren 
relevancia sólo de manera derivada. 

En algún lugar, 22 Sen exalta la importancia de "la habili
dad de una persona para funcionar sin deficiencia nutricional" 
y de "la capacidad para evitar una deficiencia nutricional" . 

17. Amartya Sen , " Rights and ... ", op. cit . 
18. Amartya Sen, " The Living ... ", op. cit. 
19. Amartya Sen, Commodities and Capabilities, op. cit. p. 16. 
20. /bid., p. 21 . 
21. /bid., p. 73. 
22 . El aut or carece de la fuente en don de se expresan estas frases. 
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Funcionar y evitar son actividades genuinas, 23 pero el deseo 
generativo aquí no es la propia actividad, sino tan sólo la falta 
de deficiencia nutricional, pero en estas frases se pierde la 
deseabilidad fundamental de evitar tal deficiencia nutricional. 
No se da en el clavo al afirmar que la comida es deseable porque 
permite a una persona evitar la deficiencia nutricional, como 
si desempeñar esa actividad fuera lo (más) importante aquí. 
Una vivienda digna, por cambiar de ejemplo, es un bien pri
mario que contribuye a que una persona tenga buena salud, 
y aunque esto suele ser así, sería falso afirmar que le ayuda a 
mantenerse a sí mismo en buena salud. Si esa persona se 
mantiene a sí misma en buen estado de salud o no es una 
cuestión muy sutil, y la respuesta negativa a la misma es con
gruente con la bendición higiénica provista por una vivien
da digna. De modo más general, "el tipo de vida que llevo" 
de ninguna manera puede identificarse con lo que "logro 
'hacer' o 'ser"', 24 a menos que también se entrecomille "logro". 
Hay muchos beneficios que se obtienen que, literalmente, no 
se logran obtener. 

Se puede concluir que, si bien el acento de Sen en lo que 
los bienes hacen por las personas, aparte de la reacción men
tal que inducen, es original y esclarecedor, se ve limitado de 
forma innecesaria cuando el objeto de interés se describe en 
términos de funcionamiento y capacidad. En la medida en 
que comprende todo lo que "los bienes hacen por las perso
nas" ,25 el mediestar no puede identificarse ni con la capaci
dad ni con lo que Sen denomina funcionamiento; tampoco 
se puede descomponer en ambos factores sin una ampliación 
confusa de los significados de las palabras. 

d] ¿Por qué usó Sen los términos capacidad y funciona
miento para expresar ideas para las que éstos no resultan 
adecuados? Porque, planteo como hipótesis, tenía en mente 
algo además del mediestar, a saber: la libertad, y creyó de ma
nera errónea que prestar atención al mediestar de una persona 
-al o que ésta obtiene de los bienes, además de la utilidad final 
que se deriva de ello- es prestar atención a qué tanta liber
tad tiene la persona en el mundo. Tanto la representación 

23. La habilidad de funcionar sin alguna deficiencia nutricional es un tanto más 
engañosa. Uno cuenta con esa habilidad si, y sólo si, hay algo que pueda 
hacer y carece de deficiencia nutricional, pero, en general, la caracteriza· 
ción del resultado como una habilidad se debe al primer término de este 
enunciado de condiciones necesarias y suficientes, más que al propio buen 
estado nutricional . 

24. Amartya Sen, Commodities and Capabilities, op. cit., p. 28; cf. ibid., p. S 1, 
donde se describe el bienestar como dependiente de" los logros particu
lares de una persona: el tipo de 'ser' que ésta logra tener". Lo anterior es 
del todo improbable cuando los términos "logros" y "lograr" se toman 
de forma literal, y (véase apartado 4) Sen tiene una razón para querer que 
el sentido literal de los términos resuene. 

25. Véase la caracterización del mediestar que arriba se hizo. 
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incorrecta de todos los estados deseables como resultado del 
ejercicio de la capacidad, como la tendencia a representar todos 
los estados deseables como actividades, reflejan un interés en 
la libertad distinto-aunque Sen no lo haya distinguido con 
claridad- del movimiento de la utilidad y los bienes hacia 
el mediestar. 

Hay razones para incorporar la noción de libertad en el 
discurso igualitario, pero ése es un ejercicio distinto a justi
ficar las tesis del mediestarcomo tales. Existen dos poderosos 
motivos para apuntar a algo más que no sean los bienes o la 
utilidad en una caracterización comprehensiva del bienestar, 
pero las motivaciones justifican dos claras desviaciones de 
cada una de esas métricas: la posesión de los bienes y el dis
frute o la utilidad no son los únicos estados reales relevantes 
y -aquí es donde entra la motivación de la libertad-lo que 
importa es no sólo los estados alcanzados sino la variedad de 
estados que el sujeto puede lograr. 

De acuerdo con Sen, "la categoría de las capacidades re
sulta idónea para reflexionar sobre la idea de la libertad para 
hacer", 26 puesto que "la capacidad para funcionar refleja lo 
que la persona puede hacer". 27 Así, "el concepto de capaci
dades es un tipo de noción cercana a la de 'libertad', 28 y los 
vectores de realizaciones (funcionamientos) accesibles a una 
persona determinan su libertad de bienestar". 29 Todo eso 
puede ser cierto sobre la capacidad, propiamente (más o 
menos) dicha, pero no es aplicable a la capacidad cuando el 
término se utiliza para denotar la dimensión completa del 
mediestar situada entre los bienes y la utilidad. Sen intenta 
dar al término capacidad un carácter robusto: lo asocia con 
la idea marxista respecto de una persona que realiza su po
tencial por medio de la actividad, en contraste con la idea de 
una persona que encuentra su summum bonum en el consu
mo pasivo. 30 Sin embargo, en la construcción más amplia que 
él mismo hace del concepto, como mediestar, la capacidad 
abarca demasiado como para ofrecer "la perspectiva de la li
bertad en el sentido positivo" .31 

26. Amartya Sen, "Rightsand Capabilities", op. cit., p. 316. Cf. "Economics 
and the Family", en Resources, Values and Development, op. cit., p. 376. 

27. Amartya Sen, "Rightsand Capabilities", op. cit., p. 317. 
28. Amartya Sen, Commodities and Capabilities, op. cit., p. 14. 
29. Amartya Sen, "Weii-Being, Agency and Freedom ", op. cit., p. 201. 
30. Para citas pertinentes de Marx, véanse "Development: Which Way Now?", 

en Resources, Values and Development, op. cit., p. 497; "Goods and 
People", op. cit., p. 512, y TheStandardofLiving, op. cit., p. 37. 

31. Amartya Sen, "Economics and the Family" , Asia Development Review, 
núm. 1, 1983, p. 376. El enunciado continúa: "Quién puede hacer qué, 
en vez de quién tiene qué conjunto de artículos, o quién obtiene cuánta 
utilidad". El punto es, sencillamente, que lo que la gente puede hacer 
con sus artículos no es idéntico a lo que éstos hacen (o pueden hacer) 
por ellos . 
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En "Capability and Well-Being" Sen afirma que "la capa
cidad refleja la libertad de una persona para elegir entre dife
rentes formas de vida''. Esta formulación identifica, en cierta 
forma, la capacidad con la libertad de elección (cuánto lo haga 
depende de lo que refleja signifique aquí: podría significar es). 
La descripción que Sen hace del rico que ayuna, quien "tiene 
la capacidad de estar bien nutrido, pero elige no estarlo", es 
congruente con semejante caracterización de la capacidad.32 

No obstante, en otros escritos Sen denomina capacidad a 
algo muy distinto de la libertad de elegir comer o no, a saber, 
a estar libre del hambre,33 aunque, de hecho, estar libre del 
hambre es estar bien nutrido. Lo que el rico que ayuna tiene 
no es la habilidad de elegir, sino lo que elige no tener. Estar libre 
del hambre remite a la ausencia deseable de una privación, el 
tipo de libertad que hasta los seres que no son sujetos pueden 
tener. Las plantas sanas pueden estar libres de pulgones, y las 
casas en buen estado están libres del deterioro. 

A diferencia de la libertad de elegir entre comer o no ha
cerlo, estar libre del hambre no es constitutivamente libertad 
de hacer cualquier cosa. Sen habla del ejercicio de capacidades 
como estar libre del hambre y de paludismo, 34 pero éstas no 
son libertades que se ejerzan. El uso que hace del término ca
pacidad tanto para la libertad de evitar la enfermedad35 como 
para estar libre de ella36 muestra que, en su intento por incluir 
los tan distintos aspectos que le interesan en la rúbrica única 
de capacidad, acaba haciendo mal uso del término libertad. 

Cuando Sen presentó la idea de igualdad de capacidad en 
"¿Igualdad de qué?" fue modesto en sus aseveraciones y se 
refirió a ella como "una guía parcial para la parte de bondad 
moral que está asociada con la idea de igualdad". 37 Cinco años 

32. Amartya Sen, "Capability and Weii-Being", op. cit., p. 38. 
33. /bid., p. 41. 
34. Loe. cit. 
35. /bid., p. 6. 
36. /bid' p. 41. 
37. Amartya Sen, "Equality of What?", op. cit., p. 220 

más tarde su afirmación sobre la nueva perspectiva fue mucho 
más contundente, toda vez que, en las conferencias Dewey, 
Sen planteó que "el rasgo primordial del bienestar se puede 
considerar en términos de cómo una persona puede funcionar, 
en un sentido bastante amplio de la palabra", y que "el cál
culo de los vectores de realizaciones o funcionamientos ofrece 
una visión más plausible del bienestar" que la que ofrecen otras 
concepciones.38 En otra parte se aconseja que al evaluar "el 
bienestar y la ventaja'' hay que centrarse "en la capacidad para 
funcionar, es decir, en lo que una persona puede hacer o ser". 
Su utilidad sólo es evidencia de la ventaja de una persona en 
ese sentido central,39 y los bienes a su disposición (que aquí 
se denominan su opulencia) son sólo causas de esa ventaja. 40 

La posición de mediestar entre los bienes primarios y la uti
lidad -así construida- se da como razón para tratarle como 
la dimensión medular del valor. 

Éstas son afirmaciones fuertes, pero se aceptan con mayor 
facilidad ahora que los funcionamientos se describen en 
forma explícita como dimensiones del "hacer y del ser", de 
modo que tanto actividades como estados del ser quedan 
incluidos en la rúbrica del funcionamiento. 41 Lo que no se 
puede aceptar es el carácter vigoroso asociado que surge 
cuando Sen añade que "el rasgo central del bienestar es la 
habilidad de alcanzar funcionamientos valiosos". 42 Ello 
sobreestima el lugar que ocupan la libertad y la actividad 
en el bienestar. (j 

38. Amartya Sen, "Weii-Being and Agency", ensayo inédito, 1987, p. 197 (se 
añadieron las cursivas). Véase ibid., p. 195, donde de forma implícita se iden
tifica el tener bienestar con los funcionamientos, cf. Amartya Sen, Commo
dities .. . , op. cit., pp. 25 y 51, y The Standard of Living, op. cit., p. 16. 

39. Y, a menudo, se trata de evidencia poco confiable, ya que la gente tiende 
a ajustarse a las condiciones adversas. 

40. Amartya Sen, Commodities ... , op. cit., prefacio. Cf. ibid. p. 52. (En senti
do estricto, opulencia es una magnitud que sobreviene a la disposición de 
los bienes: véase ibid., p. 58.) 

41. Amartya Sen, "Weii-Being, Agency and Freedom ", op. cit., p. 197. 
42. /bid., p. 200. 
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