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Introducción 
 
La idea de la igualdad se enfrenta con dos tipos diferentes de diversidad: 1) la básica 
heterogeneidad de los humanos, y 2) la multiplicidad de variables desde las que se 
puede juzgar la igualdad.  Este libro trata de ambas diversidades, y se preocupa 
especialmente por la relación entre ellas.  La heterogeneidad de los humanos conduce 
a divergencias en la valoración de la igualdad cuando ésta se contrasta con variables 
distintas.  Ello aumenta la importancia de la pregunta central: igualdad, ¿de qué? 
 

Humanidad diversa 
 
Los humanos somos profundamente diversos.  Cada uno de nosotros es distinto de los 
demás, no sólo por las características externas, como el patrimonio heredado, o el 
medio ambiente natural y social en el que vivimos, sino también por nuestras 
características personales, por ejemplo, la edad, el sexo, la propensión a la 
enfermedad, las condiciones físicas y mentales.  La valoración de las demandas de 
igualdad tiene que ajustarse a la existencia omnipresente de esta diversidad humana. 
 
La potente retórica de «la igualdad del hombre», a menudo suele desviar la atención 
de estas diferencias.  Aunque tal retórica, por ejemplo, «todos los hombres nacen 
iguales», se ha considerado siempre como parte esencial del igualitarismo, las 
consecuencias de pasar por alto esas diferencias entre los individuos, de hecho, 
pueden llegar a ser muy poco igualitarias, al no tener en cuenta el hecho de que el 
considerar a todos por igual puede resultar en que se dé un trato desigual a aquellos 
que se encuentran en una posición desfavorable.  Los requerimientos de igualdad 
substantiva pueden ser particularmente exigentes y complejos cuando hay que 
contrarrestar un grado importante de desigualdad previa. 
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A veces, las diversidades humanas se dejan de lado, no por una aplicación equivocada 
del «excelso» principio de «la igualdad de los humanos», sino aplicando el «prosaico» 
principio práctico de la necesidad de simplificar.  Pero el resultado concreto de esta 
actitud puede ser también el ignorar aspectos centrales de las demandas de igualdad. 
 

Diversidad de enfoque 
 
La igualdad se juzga al comparar algunas condiciones específicas de una persona 
(como los ingresos, la riqueza, la felicidad, la libertad, o las oportunidades, derechos o 
necesidad de realizarse) con las mismas condiciones de otra.  De esta manera el juicio 
y la medida de la igualdad dependen esencialmente de qué variable se elija (ingresos, 
riqueza, felicidad, etc.), en función de la cual se establecen las comparaciones.  La 
llamaré «la variable local»; aquella variable en la que se centra el análisis, al 
comparar personas distintas entre sí. 
 
La variable local elegida puede, naturalmente, tener una pluralidad interna.  Por 
ejemplo, pueden reunirse libertades de distinto tipo como foco preferido de atención, 
o la variable elegida puede conllevar una combinación de libertades y logros.  La 
multiplicidad de características dentro de una variable focal elegida debe distinguirse 
de la diversidad entre las variables locales elegidas.  Algunas variables que con 
frecuencia se consideran elementales y uniformes, de hecho muestran mucha 
pluralidad interna (por ejemplo, los ingresos reales o la felicidad) 1. 
 
Usando el tipo de lenguaje por el que a menudo se nos toma a broma a nosotros los 
economistas, diré que ésta no es sino la cuestión del «espacio» en el que hemos de 
comparar las diferentes personas.  Esa analogía espacial, pese a sus pretensiones 
cartesianas, es un instrumento clasificatorio útil y haré uso de él para distinguir entre 
el problema de la elección de variables focales (o problema de la elección de 
«espacio») y otras cuestiones, al evaluar la desigualdad. 
 

Vínculos y desarmonías 
 
Las características de la desigualdad en distintos espacios, como los ingresos, la 
riqueza, la felicidad, etc., tienden a distanciarse una de otra, dada la heterogeneidad 
de la gente.  La igualdad en términos de una variable puede no coincidir con la 
igualdad en la escala de otra variable.  Por ejemplo: la igualdad de oportunidades 
puede llevar a ingresos muy desiguales.  Unos ingresos idénticos pueden ir 
acompañados de diferencias significativas de riqueza.  La misma cantidad de riqueza 
puede coexistir con muy diferentes niveles de felicidad.  Un grado igual de felicidad 
puede estar asociado con una gran divergencia en la satisfacción de las necesidades.  
La igualdad de felicidad puede ir acompañada de diferencias significativas en la 
satisfacción de las necesidades.  La satisfacción de necesidades iguales puede ir 
asociada con muy diferente grado de libertad de elección.  Y así sucesivamente. 
 
Si las personas fueran muy parecidas entre sí, desaparecería una causa muy 
importante de estas desarmonías.  Si la clasificación de la igualdad en los distintos 
espacios coincidiera, resultaría menos importante tener una respuesta clara a la 
pregunta: igualdad, ¿de qué?  La enorme diversidad de los humanos aumenta la 
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necesidad de tratar esta diversidad de enfoque a la hora de hacer una valoración de la 
igualdad. 
 
 

El igualitarismo diverso 
 
Es conveniente empezar observando que las teorías éticas sobre orden social más 
relevantes son unánimes en su apoyo a la igualdad en términos de alguna variable de 
enfoque, aunque las variables seleccionadas varíen frecuentemente de una teoría a 
otra.  Se puede demostrar que hasta aquellas teorías que generalmente se consideran 
«contrarias a la igualdad» (y hasta los propios autores las describen así a menudo), 
resultan igualitarias consideradas desde otro enfoque.  El repudiar la igualdad, en 
teorías de esa naturaleza, tomando como base alguna variable focal, va acompañado 
de la aprobación de la igualdad en términos de otra variable focal. 
 
Por ejemplo, si se mira desde un punto de vista libertario (como hizo con gran 
autoridad Robert Nozick en su Anarquía, Estado y Utopía '), es posible que se dé 
prioridad a que libertades de amplio alcance sean garantizadas a cada uno por igual y 
esto puede exigir el tener que rechazar la igualdad -o cualquier tipo de «diseño» de 
estados finales (por ejemplo de la distribución de ingresos o de felicidad).  Lo que se 
considera, normalmente por implicación, el enfoque central es lo que prima, y deben, 
en ese caso, aceptarse las desigualdades en las variables tratadas, de hecho, como 
secundarias, con el fin de no alterar el orden establecido (incluida la igualdad) a 
niveles más trascendentes. 
 

Credibilidad e igualdad 
 
Hay una razón para este igualitarismo aparentemente omnipresente. La credibilidad 
ética se consigue difícilmente a no ser que se considere a todos de la misma manera 
en algún espacio relevante en el caso de esa teoría en particular (capítulo l).  Es difícil 
concebir que una teoría ética pueda contar con la aceptación general de la sociedad 
sin dar igual consideraci6n a todos en algún nivel, aunque se puede considerar 
demasiado ambicioso afirmar (como algunos han hecho) que esto es una necesidad 
lógica, o simplemente una parte de la disciplina del lenguaje moral 3.  Si bien la 
pregunta «¿porqué la igualdad?» no es rechazable, no es ella la cuestión central que 
diferencia las teorías recibidas, ya que todas son igualitarias en términos de alguna 
variable local.  La pregunta fundamental resulta ser «igualdad, ¿de qué?». 
 
Las distintas teorías dan distintas respuestas a la pregunta de «¿igualdad de qué?».  
Las distintas respuestas se pueden distinguir en principio e implican distintos 
enfoques conceptuales.  Pero la fuerza práctica de estas distinciones depende de la 
importancia empírica de las pertinentes heterogeneidades humanas que hacen que la 
igualdad en un espacio se aparte de la igualdad en otro. 
 

Realización y libertad 
 
Las fuentes de divergencia entre los distintos enfoques pueden, por supuesto, ir 
mucho más allá de la identificación del espacio en sí, y pueden, por otra parte, tratar 
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de la forma en que ese espacio se utiliza.  En la teoría recibida para la valoración de 
la desigualdad, estos problemas de «índices adecuados» han recibido la atención de 
muchos.  Este análisis puede seguir adelante con resultados provechosos sobre la 
base de presuponer, explícita o implícitamente, axiomas aceptables para la evaluación 
de la desigualdad en ese espacio.  Aunque el tema de este libro es la elección del 
espacio y sus aplicaciones, no tengo la intención de negar la importancia práctica de 
estos problemas de indiciación dentro de un espacio (éste fue, de hecho, el tema 
principal de análisis de mi libro anterior sobre la desigualdad l). 
 
Uno de los aspectos de la valoración de la desigualdad que no ha recibido tanta 
atención como se merece trata de la distinción entre la realización y la libertad para 
realizarse.  La naturaleza, el alcance y la importancia de la distinción entre la 
realización y la libertad se describen brevemente en el capítulo 2, utilizando ténninos 
conceptuales para establecer la distinción, así como procedimientos analíticos 
utilizados en la ciencia económica moderna. 
 

Los funcionamientos y la capacidad 
 
Esta monografía procede, a continuación, a identificar, a desarrollar y a defender una 
elección determinada de espacio y su uso dentro del marco de la libertad de realizarse 
(capitulo 3).  La capacidad de una persona para realizar aquellas funciones que piensa 
que tienen valor nos proporciona un punto de vista desde el que valorar las 
condiciones sociales y ello nos permite una visión especial de la evaluación de la 
igualdad y la desigualdad. 
 
Los funcionamientos que se incluyen pueden variar desde los más elementales, como 
el gozar de una buena alimentación, el poder evitar la enfermedad y la muerte 
prematura, etc., hasta logros más complejos y refinados como el poder respetarse a sí 
mismo, el poder tomar parte en la vida de la comunidad y así sucesivamente.  La 
selección y ponderación de los distintos funcionamientos influye en la evaluación de la 
capacidad de conseguir distintos haces alternativos de funcionamientos. 
 
Las raíces de este enfoque pueden encontrarse en las distinciones aristotélicas, pero 
sus ramificaciones pueden tomar varias formas diferentes.  La específica clase de 
posibilidades que aquí se examina es menos categórica y menos completa que 
algunas otras alternativas posibles.  Pero también es cierto que es menos exigente en 
materia de acuerdos interpersonales y más tolerante de cuestiones sin resolver. 
 

La evaluación de la libertad efectiva 
 
El centrar la atención en la libertad para realizarse y no solamente en el nivel de 
realización suscita cuestiones más profundas sobre la relación entre la estimación de 
la realización alternativa y el valor de la libertad para conseguirla (capítulo 4).  
Incluso la perspectiva basada en la libertad tiene que prestar particular atención a la 
naturaleza y el valor de los logros actuales, y las desigualdades de las libertades 
respectivas de que gozaron.  Este reconocimiento requiere que rechacemos las reglas 
de valoración de la libertad como el recuento del número de alternativas dentro del 
«abanico de las posibilidades».  Pero considerándolo desde un punto de vista más 
constructivo, nos sugiere maneras prácticas de usar la información observable en 
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cuanto a realización, para llegar a una visión, parcial pero significativa, de las 
libertades de que disfrutan las distintas personas. 
 
Dentro de este contexto hablo también de las diferencias entre los objetivos del 
bienestar y otros objetivos que una persona pueda perseguir.  Esta diferencia no sólo 
conlleva cierta pluralidad dentro de la idea misma de libertad, sino que tiene 
importantes ¡aplicaciones para la divergencia entre la perspectiva de la realización y 
la perspectiva de las libertades. 
 
Uno de los temas afines que se consideran aquí es la posibilidad de que un aumento 
de la libertad pueda resultar perjudicial para el individuo, lo que, aunque verdad en 
términos generales, podría debilitar la lógica que nos lleva a juzgar la desigualdad en 
términos de libertades.  Sostengo que el verdadero conflicto es el que existe entre los 
distintos tipos de libertades y no entre la libertad sin más y las ventajas en general. 
 

Distinciones: la capacidad y la utilidad 
 
El enfoque en el espacio de los funcionamientos, y de la capacidad para lograr 
funcionamientos, difiere muy substancialmente de la forma más tradicional de tratar 
la igualdad, partiendo de ciertas variables tales como los ingresos, la riqueza, o la 
felicidad (capftulos 3 y 4).  La diversidad humana, que es un hecho, está muy 
relacionada con los conflictos substantivos entre enfoques de las distintas bases 
informativas para la evaluación de la igualdad, la eficiencia y la justicia. 
 
Particularmente, el juzgar la igualdad y la eficiencia por su capacidad de realización 
supone una novedad respecto a los enfoques utilitaristas normales y también respecto 
a otras formulaciones de «bienestar».  Las teorías del «bienestar» en general y el 
utilitarismo en particular consideran importante, en última instancia, tan sólo la 
utilidad individual, definida en términos de alguna característica interior, como el 
placer, la felicidad o el deseo '. Es éste un enfoque restrictivo en cuanto a tener en 
cuenta las ventajas individuales, de dos maneras muy bien definidas: 1) ignora la 
libertad y se concentra solamente en la realización, y 2) ignora toda realización que 
no se vea reflejada en estas métricas mentales. 
 
Cuando se toma la utilidad como representación del bien-estar individual, hay que 
saber que nos da una cuenta muy limitada del mismo y además no presta atención 
directa a la libertad para intentar conseguir el bien-estar o cualquier otro objetivo 
(capítulo 3). 
 
Esta forma de ver las ventajas para el individuo es especialmente restrictiva cuando 
se trata de desigualdades muy arraigadas.  En situaciones en que la adversidad o la 
privación son permanentes las víctimas pueden dejar de protestar y quejarse, e 
incluso es posible que les falte el incentivo para desear siquiera un cambio radical en 
sus circunstancias.  De hecho, como norma de vida, quizá sea más sensato el 
acomodarse a circunstancias de irremediable adversidad, el disfrutar de los pequeños 
respiros que se nos brinden y así dejar de anhelar lo imposible o improbable.  Una 
persona así, aunque sometida a grandes privaciones y reducida a una vida muy 
limitada puede no parecer estar en tan mala situación, en términos de la métrica 
mental del deseo y su realización, y en términos del cálculo del dolor-placer.  La 
medida de las privaciones de una persona puede estar camufiada en la métrica de 
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utilidad, a pesar de que el individuo en cuestión carezca siquiera de la oportunidad de 
alimentarse de forma adecuada, vestirse decentemente, tener una mínima educación 
y un techo bajo el que cobijarse. 
 
Lo engañoso de la métrica de la utilidad puede ser especialmente grave en el contexto 
de una diferenciación arraigada de clase, género, casta o colectividad.  Contrasta con 
el enfoque de las capacidades, que nos proporciona un cuadro muy vivo de la falta de 
libertad para conseguir esos funcionamientos elementales, falta de libertad de que 
sufre la gente sometida a grandes privaciones (capítulo 3). 
 

Capacidad y oportunidades 
 
La perspectiva de capacidad también se diferencia de las distintas versiones de la 
«igualdad de oportunidades», vanamente defendidas por muchos autores.  En un 
sentido muy básico, la capacidad de una persona para realizarse sí supone la 
oportunidad de perseguir sus objetivos.  Pero el concepto de «igualdad de 
oportunidades» se usa normalmente en la bibliografía de la política económica y social 
de forma más restringida.  Se define en términos de la igual disponibilidad de algunos 
medios particulares, o con referencia a la igual aplicabilidad, o no-aplicabilidad, de 
algunas barreras o construcciones específicas. 
 
Así caracterizada, la «igualdad de oportunidades» no supone nada tan extenso como 
la libertad general u omnicomprensiva.  Esto es así por razón de: 1) la fundamental 
diversidad de los seres humanos, y 2) la existencia e importancia de varios medios, 
como los ingresos o la riqueza, que no caen dentro del terreno. normalmente cubierto 
por la «igualdad de oportunidades».  En términos de la posición explicada y defendida 
en esta monografía, la manera más adecuada de considerar la «verdadera» igualdad 
de oportunidades tiene que pasar por la igualdad de capacidades, es decir, la 
eliminación de desigualdades de capacidad inambiguas (digo inambiguas porque las 
comparaciones de capacidad son típicamente incompletas). 
 
Pero la igualdad no es la única exigencia social con la que hemos de enfrentarnos.  
También debemos tomar en cuenta las exigencias de la eficiencia.  Todo intento de 
lograr la igualdad de capacidades que no tome en cuenta consideraciones agregativas 
como es la eficiencia puede llevar a una limitación contraproducente de las 
capacidades que todos podrían alcanzar.  Los requerimientos de la igualdad de 
capacidades tienen que verse en el contexto de las exigencias contrarias de la 
eficiencia, y en general de las preocupaciones-agregativas.  Sostendremos incluso que 
las derivaciones del concepto de igualdad no pueden comprenderse cabalmente sin 
prestar atención simultánea a consideraciones de tipo agregativo -hablando, 
aproximadamente, a los aspectos de eficiencia (capítulo 9) 
 

Diferencias entre mi enfoque y el de Rawls 
 
Un contraste que considero especialmente importante es el que trazo entre mi 
evaluación basada en la capacidad y el enfoque de Rawls (1971) basado en la 
tenencia de «bienes primarios», que incluyen recursos tales como ingresos, riqueza, 
oportunidades, las bases sociales del respeto de uno mismo, etc.  Este último enfoque 
es una parte de ese «Principio de la Diferencia», que es parte integrante de la teoría 
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de Rawls de la «justicia como equidad».  Mi propio enfoque está profundamente 
influido por el análisis de RAWIS 7, pero, a pesar de ello, sostengo que la particular 
base de información en la que se concentra Rawls deja de lado algunas 
consideraciones de gran importancia para la evaluación substantiva de la igualdad, así 
como de la eficiencia 1. 
 
Nuestra diferencia de opinión tiene importancia porque, de nuevo, nace de mi 
insistencia en la diversidad humana.  Dos personas que tengan 
 
el mismo haz de bienes primarios pueden gozar de muy diferentes libertades de 
perseguir sus respectivas concepciones de lo que es bueno (coincidan o no tales 
concepciones).  El evaluar la igualdad, y también la eficiencia, en el espacio de los 
bienes primarios equivale a dar prioridad a los medios para conseguir la libertad, en 
vez de lo extenso de la libertad, y esto puede ser un defecto de profundas 
consecuencias en muchos contextos reales.  La importancia práctica de nuestra 
divergencia se notará especialmente al tratar de las desigualdades de sexo, lugar, y 
clase social, así como variaciones generales de características heredadas. 
 

Desigualdad económica y pobreza 
 
Mi perspectiva de funcionamientos y capacidades sugiere útiles enfoques de la 
desigualdad económica.  Estos enfoques son muy diferentes del enfoque comúnmente 
usado en la «economía del bienestar», que tiende a concentrar la atención en los 
ingresos, la riqueza y las utilidades (capítulo 6).  También plantean algunas preguntas 
sobre los procedimientos analíticos normalmente utilizados en la teoría económica 
para evaluar la desigualdad. 
 
La teoría de la evaluación de la desigualdad se religa íntimamente con la valoración 
de la pobreza.  La elección de espacio se convierte en una cuestión central para 
identificar a los pobres y para reunir información sobre los estados y la situación de 
los así identificados.  Si se concibe la pobreza como la carencia de una realización 
mínima de algunas capacidades elementales, se hace más fácil comprender porqué la 
pobreza tiene un aspecto absoluto y otro relativo.  Tales consideraciones son 
importantes al enfrentarse con la pobreza en cualquier país, pobre o rico, pero son 
especialmente pertinentes para entender la naturaleza de la pobreza en los países 
más ricos, como EE.UU. o Europa occidental (capítulo 7).  La persistencia de la 
pobreza en estos países por otra parte ricos es un fenómeno aparentemente 
inexplicable, que está empezando a ser el objeto de mucha atención en tiempos 
recientes.  Tanto la comprensión como el remedio de este problema pueden ser más 
fáciles si se considera explícitamente la relación entre las privaciones en distintos 
espacios, especialmente entre el espacio de los ingresos y el de la capacidad, cuando 
se quiere que todos gocen de vidas que valga la pena vivir. 
 

Clase social, sexo y otras categorías 
 
En el capítulo 8 discuto la importancia del enfoque de capacidad en el contexto de las 
diferencias de clase, sexo, y otros rasgos sociales.  De nuevo, el hecho de la 
diversidad humana desempeña un papel crucial de 
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la base informativa al dejar de lado los espacios de los ingresos, las oportunidades, la 
felicidad, los bienes primarios, etc., en favor de una atención directa a la realización 
de los funcionamientos y la capacidad de realizarlos (capítulo 8). 
 
La perspectiva de la capacidad es más sensible que el enfoque de la utilidad ante los 
problemas que plantean las privaciones arraigadas, que pueden llevar a ajustes 
defensivos de los deseos y las esperanzas, y así distorsionar la métrica de las 
utilidades.  Mi perspectiva también puede ser más justa por tratar directamente de 
las libertades, en vez de concentrarse en los medios para conseguir esas libertades.  
Tales diferencias son significativas en la evaluación de las desigualdades y la injusticia 
nacidas de la barrera de la clase social, el sexo y otras divisiones sociales. 
 

Igualdad, eficiencia e incentivos 
 
No he escrito el último capítulo como resumen de la monografía, ni como lista de sus 
principales conclusiones.  Sin embargo contiene una amplia discusión de las 
cuestiones tratadas en el libro.  También intenta enlazar las discusiones 
metodológicas sobre la igualdad con el análisis substantivo de la perspectiva de 
capacidad como base para juzgar la igualdad. 
 
Argumento ahí que los requerimientos de la igualdad no pueden sopesarse 
debidamente sin verlos en el contexto de otras exigencias, especialmente las de los 
objetivos agregativos y la eficiencia en general.  Cuando se contempla la igualdad 
aisladamente, hay una tendencia a distorsionarla cargándola con un fardo que no es 
el suyo (al forrársela a hacer de proxy o sustituto de objetivos de eficiencia que se 
acomodan mejor en otro lugar).  Esta reflexión tiene sus consecuencias para la 
formulación de las teorías de la justicia, incluida la de Rawls. 
 
Al considerar el conflicto entre fines agregativos y distributivos, el problema de los 
incentivos resulta ser una fuerza anti-igualitaria menos poderosa cuando se trata de 
nivelar desigualdades arraigadas (como típicamente lo son en el caso de la clase 
social, el sexo y otras barreras no-ajustables y fácilmente identificables).  Ya que el 
problema de la desigualdad puede ser especialmente agudo e intratable por la propia 
diversidad de características y situaciones humanas, esta matización de las 
consideraciones de eficiencia tiene alguna importancia para la política económica y 
social. 
 

Métodos y substancia 
 
Esta monografía se ocupa tanto de cuestiones metodológicas como de cuestiones 
substantivas.  En los primeros capítulos, la atención se concentra sobre todo en la 
clarificación conceptual, haciendo hincapié en la pregunta «igualdad, ¿de qué?» y 
relacionándola con el hecho de la gran diversidad humana.  Luego, en la parte 
substantiva, el libro propone una determinada forma de contestar esa pregunta y 
sugiere diversas implicaciones de esa contestación, ¡aplicaciones que no sólo son de 
interés teórico, sino que tienen alguna importancia práctica. 
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