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Martha Nussbaum escribe “Las fronteras de la justicia. Consideraciones sobre la

exclusión”  y  lo  edita  por  primera  vez  en  el  año  2007,  en  Barcelona,  bajo  el  sello

editorial  Paidós.  Considerada  académicamente  una  obra  revolucionaria  en  diversos

ámbitos  de la  ciencias  humanas,  se  abre  a  lectores  como un libro  que  será para la

filosofía política y la ética, un digno representante de la investigación contemporánea

sobre la justicia social.

Nacida en 1947 en Estados Unidos, Martha Craven toma el apellido Nussbaum

de quien fuera su esposo y se da a conocer a través de sus publicaciones filosóficas

luego de graduarse en Harvard en 1972. En dicha universidad fue docente de filosofía y

letras.

En la década de los ochenta, Nussbaum colabora con Amartya Sen, el ganador

del Nobel en economía (1998), en temáticas relacionadas con el desarrollo y la ética,

apuntando  específicamente  a  la  métrica  de  las  capacidades.  En ello,  ambos  autores
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logran tomar  en cuenta aspectos  de justicia  distributiva,  a  la  vez que contemplar  la

noción y valor del reconocimiento, siendo considerada esta una posible realización de

justicia  social.  En  el  marco  de  sus  investigaciones  sobre  el  desarrollo  y  haciendo

especial énfasis en la hambruna, Sen presenta una mirada innovadora y crítica sobre el

PNB  (producto  nacional  bruto)  y  el  PIB  (producto  interno  bruto)  como  índices

exclusivos para la evaluación del desarrollo, y demostrando criterios fundamentados en

un enfoque humanista y reflexivo: el enfoque de las capacidades. Él mismo apunta a

valorar la vida, la libertad y la capacidad.

Al evaluar nuestras vidas, tenemos razón para estar interesados no solo en la clase
de vida que conseguimos vivir, sino también en la libertad que realmente tenemos
para escoger entre diferentes estilos y modos de vida (Sen, 2009, p.257).

Nussbaum, interesada en la filosofía griega y en la filosofía política, realizará

sus  propios  aportes  al  enfoque  planteado  por  Sen,  encontrando  en  el  concepto  de

“capacidad  como  agencia”  presentado  por  el  economista  raíces  aristotélicas  del

pensamiento  político  griego  y  vinculando  con  dicha  tradición  la  propia  noción  de

capacidad. La autora además especifica que entiende a la justicia dentro del horizonte

liberal de los “mínimos políticos” y presenta una lista de capacidades que considera

indispensables  para  el  desarrollo  humano,  a  manera  de  la  idea  aristotélica  de

“florecimiento”,  constituyendo así una propuesta política normativa que establece un

umbral como criterio para pensar en la libertad, la dignidad y la justicia. Esta justicia no

es tomada como un ideal lejano, sino como específicamente aquello que puede llegar a

ser  humanamente  evitable:  la  inequidad,  la  irresponsabilidad  y,  en  definitiva,  la

injusticia.

“Las fronteras de la Justicia” es una obra que Nussbaum dedica a la memoria de

John  Rawls.  De  hecho,  cita  más  de  diez  de  sus  trabajos  en  el  recorrido  del  texto

proponiendo alternativas  y  revisiones  a  su  propuesta  sobre  la  justicia  social.  Rawls

(1979) afirma que la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales y es con

este  pensamiento  y  convicción,  con  los  cuales  Nussbaum  entrará  en  diálogo  para

postular la justicia social como parámetro de evaluación de una sociedad democrática,

debiendo enfocar en la economía, en la concepción de desarrollo y en las oportunidades

de educación, como principales categorías o dimensiones. Plantea que el enfoque de las

capacidades llega a principios convergentes con los principios que propone Rawls, pero

que constituye una propuesta que responder a problemas específicos de justicia con los

que el  propio Rawls también tuvo que enfrentarse.  Particularmente,  la autora señala
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como problemas centrales  de su obra,  la justicia  hacia personas con discapacidades,

justicia en cuestiones relacionadas con el trato hacia los animales no humanos y justicia

vinculada a la pregunta sobre la posibilidad de ser extendida a todos los ciudadanos del

mundo, donde los accidentes de nacimiento y de origen nacional no viciaran desde el

principio y en todos los sentidos las opciones vitales de las personas (Nussbaum, 2007,

p.22).

Analizando  las  teorías  contractualistas,  incluida  la  de  Rawls,  Nussbaum

considera que es la ventaja recíproca de los participantes la que los nuclea, pudiéndose

suponer una “igualdad aproximada” y por ello la autora sentencia que estas teorías nos

hacen suponer una buena forma de entender  la  cooperación y la  justicia  social;  sin

embargo,  se  pregunta  qué  ocurre  cuando  existe  una  asimetría  de  poder  entre  los

individuos  potencialmente  suscriptores  del  contrato,  la  cual  no  puede  corregirse

únicamente atendiendo a detalles de la distribución. Así también interroga sobre qué

ocurre si esas personas, por una discapacidad por ejemplo, no cuentan con lo que para

Rawls sería, desde una concepción kantiana de persona, una racionalidad prudencial y

moral plenamente desarrollada.

De esta forma, la autora introduce en su obra la preocupación por la idea de

dignidad  humana,  no  como  un  valor  independiente  de  las  capacidades,  sino

considerando  que  los  diversos  principios  políticos  relacionados  con  las  capacidades

constituyen articulaciones (parciales) de la noción de una vida digna desde el punto de

vista humano.

En el marco de esta preocupación mencionada, Nussbaum abordará la desventaja

como una situación existente en la sociedad actual, y será la pobreza –compartiendo la

visión con Amartya Sen como una carencia de capacidad y no solo como una falta de

bienes– una manifestación de dicha situación. 

Tomará  como  preocupación  la  situación  de  discapacidad  y  las  necesidades

asistenciales que ella genera, poniendo énfasis en la categoría de ciudadanía que toda

persona con capacidad diferente posee y en su derecho a educación.

Así  también  analiza  la  capacidad  de  llevar  una  vida  digna  que  poseen  los

animales no humanos describiéndola como el disfrute de oportunidades adecuadas de

nutrición y actividad física, una vida libre de dolor, miseria y crueldad y disposición

para actuar en libertad del modo característico de cada especie.

En su explicación sobre el enfoque de las capacidades, Nussbaum cita a Sen para

tomar  un  ejemplo  de  comparación  entre  el  ayuno  y  el  hambre,  destacando  que  el

148



funcionamiento  nutricional  es  igual  en  ambos  casos,  pero  diferenciando  que  quien

ayuna lo hace porque posee la capacidad para hacerlo, en tanto, quien está hambriento,

lo  está  porque  no  tiene  elección.  En  este  análisis,  la  noción  de  funcionamiento  es

esencial para comprender que se quiere remarcar la diferencia entre procurar que las

personas  funcionen  en  determinado  sentido  con promover  áreas  de  libertad  para  el

funcionamiento, a través del desarrollo de capacidades. Por esto, la autora explica que

existen  perspectivas  políticas  que sostienen que  la  manera  correcta  de actuar  de un

gobierno es indicando un modelo  de vida a seguir,  dejando de lado el  respeto a  la

pluralidad  en  cuanto  a  estilos  de  vida.  Aún dentro  del  enfoque de  las  capacidades,

explicita  Nussbaum,  existen  autores  que,  consideran  que  el  Estado  al  promover

funcionamientos  se  encuentra  en  actividad  legítima,  como  es  el  caso  de  Richard

Arneson, quien defiende políticas de orientación paternalista en ciertos ámbitos.

Los  gobiernos  son  fuente  clásica  de  acciones  paternalistas  cuando  aplican

medidas  que son justificadas  por  el  bienestar  de la  población,  medidas  que  pueden

generar dependencia en cuanto a toma de decisiones.

El dilema surge cuando la pregunta filosófica se vuelve política, e incluso ética,

acerca de qué es lo bueno para una persona que, por ejemplo, duerme en la vereda. El

vecino que piensa que lo bueno es que no siga allí llama a la institución correspondiente

para que intervenga. La institución correspondiente interviene llevándolo a un refugio,

el cual tiene una serie de normas de admisión que incluye decisiones sobre la higiene

personal,  la alimentación,  los horarios de actividades de orden vital,  entre  otras.  No

aceptadas estas determinaciones, el hombre considera que lo mejor para él es regresar a

la vereda, lugar al que considera propio y que, por lo tanto, está gobernado por lo que

puede sentir que es su propio control. 

Como  por  una  mirilla,  pequeña  pero  ajustada,  aquel  vecino  y  aquellos

interventores observan la situación, tal vez con pena, tal vez con fastidio, tal vez con

desidia, o quizás impotencia, considerando que aquella decisión es un engaño y puede

que alguno, mirando a aquel hombre exprese: ¡pobre!

Considerar a la persona y a sus capacidades es sustancial para la autora: 

La norma debería ser siempre poner a la propia persona en posición de elegir el
funcionamiento relevante. Cuando eso no sea posible, ya sea de forma temporal o
permanente, la solución debería ser una tutoría estrechamente adaptada para asistir
a  la persona en las áreas  en las que necesite  asistencia,  y que promueva en la
medida de lo posible su participación en las decisiones y las lecciones (Nussbaum,
2007, p. 202).
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Hay un eje transversal evidente en la obra: las políticas globales y la necesidad

de criterios de justicia que se manifiesten en acciones que puedan poner en evidencia

estados de  situación  no justos  para  su correspondiente  abordaje.  Es  de  destacar,  en

cuanto  a  este  eje  temático,  el  planteo  de  la  autora  acerca  de  la  relación  entre  las

capacidades y los derechos, siendo la libertad, el núcleo de tal vínculo. Para Nussbaum,

el enfoque de las capacidades constituye una especificación del enfoque de derechos

humanos porque para evaluar si están garantizados,  las capacidades son una métrica

adecuada. De esta forma, teje su teoría sosteniendo que el objetivo de la justicia global

obliga  a  incluir  personas  y  grupos  que  no  eran  considerados  sujetos  de  justicia

plenamente iguales.  La pretensión de una forma inclusiva de cooperación social que

respete por igual a todos los seres humanos se basa para la autora, en la concepción de

humano como un ser capaz de razonar éticamente y también un ser que necesita vivir

junto a otros. Por estas dos capacidades somos seres que perseguimos un bien común

contando para ello con una inteligencia moral enfocada en un núcleo amplio y diverso:

la dignidad humana. Para Nussbaum, 

Desarrollar políticas que sean de verdad pertinentes para un amplio abanico de
situaciones humanas supone atender a diversos factores que afectan a la calidad de
vida de una persona: significa preguntarse, en cada ámbito, «¿qué son las personas
en general  (y cada una de ellas en particular)  realmente capaces de hacer  y de
ser?» (Nussbaum, 2007, p.17).

Sabiendo  que  un  Estado  paternalista,  a  través  de  su  instrumentación,  puede

generar una pérdida de autonomía de los individuos y de los grupos sociales mediante

políticas que además provocan patologías sociales de exclusión y alienación, el esfuerzo

desde la filosofía práctica y la filosofía política, reside en evaluar las posibilidades de

existencia de una sociedad justa y cuestionar cuál es el verdadero alcance del rol del

Estado. Por ello Nussbaum va a destacar, de su lista de capacidades, la razón práctica y

la  afiliación,  como las  principales  a  desarrollar  para la  protección de la  libertad  de

conciencia del individuo y para proteger, a su vez, a las instituciones que habilitan la

participación en formas diversas de interacción social. Tal vez por esta razón, el tema de

la pobreza encuentra su lugar en el debate y reflexión filosófica de hoy en día, por la

propia  observación  de  que  existen  individuos  que  se  encuentran  limitados  por  las

condiciones sociales, de poder generar un plan de vida propio y llevarlo a cabo en una

medida razonable de realización,  y también se encuentran impedidos por las mismas
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condiciones, de participar activamente en una convivencia social sin humillación de por

medio. 

En las agendas y discursos políticos actuales, pobreza, exclusión, marginalidad,

son puntos de fuerte análisis que, ya sea empujados por las voces de grupos sociales que

aprovechan las redes globales  para poner a la  luz sus motivos de reclamo o ya sea

impulsados  por  el  enfoque  de  derechos  humanos  que  persiste  para  enfrentar  los

problemas de la injusticia, necesitan ser encarnados por las instituciones en su acción

cotidiana,  de  forma  de  garantizar  principios  validados  en  un  marco  ético  para  el

desarrollo humano. De hecho, Martha Nussbaum, se atreve a pensar en que ello debería

estar presente en los objetivos políticos de todo Estado, debería ser posible pensar en

experiencias humanas capaces de equilibrar la autonomía y la cooperación, la libertad y

la deliberación, ajustándose al respeto de la dignidad de toda persona por ser persona.

Nussbaum se pregunta explícitamente en el corazón de su obra, si es coherente

partir  de los derechos o se debería partir  más bien de los deberes.  Esta interrogante

dispara  la  reflexión  acerca  de  los  deberes  y  responsabilidades  que  surgen  de  la

pretensión de protección y garantía de derechos, pero son estos los que deben estar para

la autora en el eje central de la reflexión y la acción. La vida plena como verdadera vida

humana, exige el respeto de los derechos en la existencia y cumplimiento de una real

justicia. Un ejemplo que vale la pena mencionar es el de la igualdad en el acceso a la

educación, en el cual Nussbaum se apoya en el argumento de Sen, acerca de la “atrofia”

y “mutilación” que ocurre en aquellos seres humanos que no tienen la oportunidad de

desarrollar  sus  capacidades  a  través  de  la  educación.  Entonces,  ante  una  hambruna,

probablemente no será tan fácil generar la idea de que debemos alimentar a todos los

pobres que la sufren, e incluso podemos sentir, si se nos plantea dicho deber, que es un

problema  inmanejable.  En  cambio,  Nussbaum  propone  pensar  en  un  mundo

mínimamente justo y decente en el  cual cada uno se pregunte: “¿qué debo hacer yo

aquí?”.

En el marco de una filosofía política crítica e incluso el de una filosofía de la

educación renovadora, la obra aporta un lugar de reflexión que forma parte de un nuevo

enfoque sobre el desarrollo humano. 

Nussbaum es autora de numerosas  obras como “Los límites  del  patriotismo”

(1999) “La terapia del deseo” (2003), “El cultivo de la humanidad” (2005), “Paisajes

del pensamiento” (2008) y “Crear capacidades” (2012), todas de gran reconocimiento

académico.
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