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EL PROBLEMA POLÍTICO DE LA EQUIDAD 
EN LA ECONOMÍA PROFESIONAL 

NEOLIBERAL 
 
 
 

Alejandro Agafonow Cordero 
 
 
 

El clima político de Occidente a finales del siglo XX estuvo especialmente 
caracterizado por la revitalización de la ideología liberal, que animó la forma-
ción del capitalismo liberal durante el siglo XIX y que llegó a su fin con la crisis 
financiera mundial de 1929, dando paso a la construcción de un nuevo capita-
lismo, fuertemente regulado por la arquitectura institucional del Estado de 
Bienestar socialdemócrata. 

 
Esta nueva ideología liberal, conocida como neoliberalismo, ha tenido gran 

influencia en las reformas institucionales que se llevaron a cabo en buena par-
te del planeta durante los decenios de 1980 y 1990, y ha estado siendo seria-
mente cuestionada por sus limitaciones para conquistar mayores cotas de 
bienestar para las sociedades humanas. 

 
Nuestro propósito es, precisamente, indagar sobre las limitaciones del mode-

lo neoliberal. Aunque éste también comprende elaboraciones teóricas que caen 
fuera de la economía (nos referimos a los trabajos filosóficos de F. A. Von Hayek 
y Robert Nozick), nosotros nos limitaremos al campo de la economía profesional 
neoliberal –conocida en la teoría económica como economía del bienestar, an-
tes del tímido avance que representó para esta disciplina el aporte débilmente 
igualitario de Amartya Sen– e indagaremos sobre los supuestos y premisas 
epistemológicas de la teoría de evaluación social del neoliberalismo. 

 
Una teoría de evaluación social es un instrumento de análisis de las condi-

ciones de bienestar de una sociedad y éstas varían según definamos la noción 
de bienestar. La definición misma de bienestar es un problema filosófico com-
plejo que se nutre de nuestras concepciones de lo bueno y lo justo. Pero estas 
concepciones se inspiran en tradiciones ideológicas que han impedido un con-
senso en esta materia. 

 
Las teorías de evaluación social de la economía del bienestar pueden reu-

nirse en dos corrientes, definidas por las posiciones que han tomado los eco-
nomistas del bienestar frente a la posibilidad de hacer comparaciones entre 
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individuos –las llamadas comparaciones interpersonales– y sacar conclusio-
nes sobre lo que los hace diferentes en términos de bienestar económico. 

 
Con estas comparaciones interpersonales se construye una suerte de test 

práctico o criterios para distribuir la riqueza producida en una sociedad, si se 
acepta que las diferencias identificadas conducen a desigualdades ilegítimas. 

 
Una de estas corrientes es el enfoque dualista de la economía del bienes-

tar, que agrupa a teóricos que tratan de buscar un método objetivo, ajeno a los 
juicios de valor que entrarían en el terreno de la ética y que son tratados por 
los teóricos de la política para fundamentar los juicios sobre la distribución de 
la riqueza. 

 
Por otro lado, está el enfoque marginalista de la economía del bienestar. Estos 

teóricos, amparados en la crítica positivista que formuló Lionel Robbins y desesti-
mando la posibilidad de realizar comparaciones interpersonales, se han negado a 
considerar los problemas distributivos presentes en las sociedades humanas. 

 
En la primera sección, dibujaremos el panorama general del debate entre 

dualistas y marginalistas sobre las comparaciones interpersonales de utilidad. 
Enseguida, en la segunda sección, comenzaremos a profundizar en este de-
bate explorando la evolución que ha seguido el concepto de utilidad en el pen-
samiento de los economistas profesionales más influyentes y cómo esta evo-
lución derivó en estas dos corrientes de la economía del bienestar, que sostie-
nen argumentos distintos frente a las comparaciones interpersonales. 

 
En la tercera sección, analizaremos la solución a la que arribó este debate 

teórico con la propuesta hecha por Abram Bergson quien, ubicándose en una 
corriente de la economía del bienestar propensa a la equidad –la dualista–, 
propuso una salida muy cercana a la corriente marginalista. 

 
En cuarto lugar, analizaremos el caso concreto de Estados Unidos a finales 

del siglo XX y la evolución de su institucionalidad del bienestar hacia fórmulas 
más liberales. Por último, revisaremos en la quinta sección los fundamentos 
axiológicos de la postura de la economía profesional neoliberal frente a la 
equidad y subrayaremos la fragilidad de estos fundamentos. 

 
Marco general del debate 

 
Quizás el tema más controvertido en la teoría económica del siglo XX haya 

sido la posibilidad de medir y comparar las utilidades de diferentes sujetos. La 
utilidad es un concepto que apunta a los estados mentales de un individuo; es 
una idea que trata de captar algunas condiciones limitadas de su subjetividad y 
que explicarían su inclinación a preferir un bien determinado y a adoptar conduc-
tas conducentes a su propia satisfacción. 



El problema político de la equidad… 53 

Este tema es conocido como la comparación interpersonal de utilidades y 
ha dividido a la ciencia económica que se fundamenta en la noción de utilidad, 
conocida como economía del bienestar, en dos corrientes de pensamiento: la 
marginalista y la dualista. 

 
El tema de la comparación interpersonal de utilidades ha sido controvertido, 

porque de él depende que aceptemos o rechacemos la formulación de políti-
cas redistributivas, las cuales afectan los intereses involucrados en el control 
de recursos en una sociedad, incluida la propiedad privada. Tradicionalmente, 
la izquierda y la derecha han tomado posiciones opuestas sobre quiénes de-
ben controlar los recursos, el grado de democratización de los derechos de 
propiedad sobre estos recursos y los efectos que tienen los distintos esque-
mas de control de recursos sobre el bienestar de una sociedad. 

 
Si aceptamos que podemos medir la utilidad de un individuo, la consecuencia 

lógica que se desprende de esto es que podemos comparar la utilidad de varios 
individuos. Luego, ante un sujeto con una utilidad muy reducida, por ejemplo: 
una persona muy pobre que padece hambre, podemos tomar decisiones que 
contribuyan a aumentar su utilidad y sacarlo de la pobreza, por ejemplo: un pro-
grama de alimentación gratuita que mitigue su hambre, mientras algún otro pro-
grama contribuye con su reinserción en la sociedad, brindándole formación de 
algún tipo para que pueda conseguir empleo. 

 
El aspecto polémico es que, para financiar estos programas se requiere un 

sistema impositivo que sustraiga recursos de quienes más los poseen, pero 
esta carga tendría un efecto negativo sobre la utilidad de estos individuos, fa-
vorecidos con el control sobre mayores recursos. Estos individuos más favore-
cidos verían su utilidad reducida, porque las mayores cargas fiscales que so-
portarían restarían recursos que están bajo su control y que contribuyen a su 
satisfacción. 

 
Los economistas marginalistas, hoy también conocidos como neoliberales, 

están en desacuerdo con las políticas redistributivas y con las mayores cargas 
fiscales para los individuos más favorecidos. Para refutar estos esquemas de 
control sobre recursos, han cuestionado la posibilidad misma de hacer compa-
raciones interpersonales, sosteniendo que las utilidades no son cardinales, 
esto es: no pueden ser medidas de forma precisa, como sí lo puede ser, por 
ejemplo, el volumen de un saco de arroz. Los marginalistas sostienen que no 
puede dividirse la utilidad que siente un sujeto en porciones iguales y empíri-
camente verificables, y asignar una medida precisa a cada porción. 

 
Los economistas dualistas, por su parte, están a favor de las políticas redis-

tributivas y aunque aceptan que las utilidades no son cardinales, sostienen 
que es suficiente una medida ordinal, esto es: una referencia imprecisa pero 
aproximada al nivel de utilidad sentida por un individuo. De manera que, al 
comparar las utilidades entre dos sujetos, podamos identificar aproximada-



Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales 54 

mente quién disfruta de una utilidad mayor y quién de una menor, para luego 
redistribuir los recursos y equilibrar estas diferencias. 

 
A continuación revisaremos las aportaciones que realizaron a este debate 

los economistas más influyentes de ambas corrientes. Por un lado encontra-
mos a los dualistas, entre quienes consideraremos a A.C. Pigou y Abram 
Bergson. Por otro lado, los marginalistas, entre quienes consideraremos a 
W.S. Jevons, Vilfredo Pareto y Lionel Robbins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El debate entre marginalistas y dualistas 

 
Sen (1989, 1997 y 2000) plantea en forma sucinta que la utilidad puede ser 

entendida como felicidad, como satisfacción del deseo o como elección. De 
hecho, uno de los primeros conceptos de utilidad era asociado con la felicidad, 
en una época en que se debatía acerca del origen del valor de las mercancías, 
pero planteaba el problema de que la felicidad no podía cuantificarse para 
permitir el cálculo de este valor asignado por los individuos. 
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Gráfico 1. Evolución histórica del debate entre las corrientes marginalista y 
dualista de la economía del bienestar, sobre las comparaciones 
interpersonales de utilidad. Las fechas corresponden a las tesis propuestas 
por cada teórico.
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Hal Varian (1998, 55) lo plantea como sigue: 
 
En la época victoriana, los filósofos y los economistas hablaban alegremente de 
la utilidad como indicador del bienestar general de las personas. Se pensaba 
que era una medida numérica de la felicidad del individuo. Dada esta idea, era 
natural imaginar que los consumidores tomaban sus decisiones con vistas a 
maximizar su utilidad, es decir, a ser lo más felices posibles (...) El problema es-
triba en que estos economistas clásicos nunca describieron realmente cómo se 
medía la utilidad. 
 
La idea de utilidad se convierte en el fundamento de la economía del bien-

estar durante el siglo XIX, como producto de un debate entre teóricos acerca 
del origen del valor de las mercancías y es entonces cuando se comienza a 
distinguir entre los teóricos clásicos (Marx y Ricardo), que identifican el trabajo 
como origen de este valor, y los teóricos marginalistas (aún los dualistas no 
habían hecho su aparición), que ven en la utilidad la causa del valor de las 
mercancías. Fue el marginalista W.S. Jevons1 quien ideó la forma de cuantifi-
car la utilidad para permitir calcular el valor de cambio de una mercancía. 

 
Maurice Dobb (1975, 202) lo expresa de la siguiente manera: 

 
El elemento novedoso en Jevons que inclinó la balanza a su favor fue evidente-
mente su singularización del “grado final de utilidad” y su equiparación de éste 
con el valor de cambio. Ello reveló que sólo era necesario tratar las diferencias, 
diferencias comparativamente pequeñas en la utilidad, como cantidades, en la 
medida en que fuesen comparables en términos de mayor o menor. 
 
Jevons simplemente adoptó la convención de que la utilidad era el deseo 

de un individuo por un bien y este deseo se expresaba en la conducta que es-
te individuo adoptaba al ofrecer una cantidad de dinero por la compra de ese 
bien. Pero, para permitir el cálculo, esta convención debía extenderse un poco 
más y así establecer que, dada la cantidad del bien que el individuo ya poseía, 
el grado de satisfacción que obtendría cada vez que adquiriera una unidad 
más del bien deseado iría disminuyendo. Esta última convención hoy se cono-
ce como la teoría de la utilidad marginal decreciente y, dadas las propiedades 
del cálculo diferencial, era posible calcular la cantidad máxima de dinero que 
una persona estaba dispuesta a pagar por una unidad más del bien deseado. 

 
El argumento de Jevons representa una etapa del desarrollo del pensa-

miento económico que sirvió de fundamento a la bifurcación de la economía 
de bienestar. Tiempo después, el también marginalista Vilfredo Pareto2 negó 
que la utilidad estuviera vinculada a la satisfacción que un sujeto obtenía al 
adquirir un bien de su preferencia. 

                                                                 
1   En 1871 fue publicado su Theory of Political Economy en Londres. 
2 En 1896 y 1909 publicó en París sus Cours d’Economie Politique y Manuel 
d’Economie Politique. 
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La idea de satisfacción como una propiedad de la utilidad de un individuo ex-
puesta por Jevons fue rechazada por Pareto, quien introduciría un cambio en el 
significado de utilidad para proponer que fuera entendida “simplemente como 
‘deseabilidad’, o sea, la calidad de ser deseado por un consumidor, sin tomar en 
cuenta la capacidad de dar satisfacción real y de contribuir a su bienestar” 
(Dobb, 1975, 229). 

 
Este cambio introducido por Pareto quizás se debió a la insatisfacción que 

le producía el uso del término utilidad entendido como felicidad, pues implica-
ba tanta diversidad en su significado como criterios individuales sobre la propia 
satisfacción existieran, y es así como reserva el término ofelimidad para refe-
rirse a esta pluralidad de estados subjetivos3. 

 
Dobb (1975) nos dice que esta forma de entender la utilidad derivó en su 

tratamiento como magnitud ordinal, que puede indicar su posición frente a la 
magnitud correspondiente a otro sujeto pero no permite cuantificarla y por lo 
tanto niega las comparaciones interpersonales4. 

 
La posibilidad de hacer comparaciones entre el bienestar de diferentes per-

sonas es la manzana de la discordia en la economía del bienestar y no es para 
menos, pues, como veremos, las consecuencias políticas de aceptar que las 
comparaciones interpersonales pueden hacerse nutren el núcleo de los conflic-
tos políticos en el mundo occidental durante, al menos, los últimos 150 años. 

 
Con A.C. Pigou5 comenzamos a distinguir entre dualistas y marginalistas. 

Él adoptó la convención de considerar el dinero que una persona ofrece por 
una mercancía como una medida de la satisfacción que esta persona obten-
dría al adquirir tal mercancía. La utilidad entonces ya no sólo estaba atada a la 
capacidad de satisfacción real de un sujeto, propuesta hecha por Jevons mo-
vido por el debate entre marginalistas y clásicos para ofrecer una forma de 
calcular el precio. El dualista Pigou estaba más interesado en aumentar el 
bienestar económico, que consideraba un aspecto del bienestar total, el cual 
también incluye aspectos no económicos. 

 
Para aceptar que el dinero ofrecido por un sujeto, por un bien cualquiera, 

era una medida de la satisfacción que este bien le reportaba, era necesario 
suponer que cada persona tenía el dinero suficiente para ofrecerlo por las 
mercancías que deseara y así obtener su propia satisfacción. Pero sabemos 
que en las sociedades humanas esto no sucede y la pobreza implica una ca-

                                                                 
3 Sobre el uso del término ofelimidad para sustituir al término utilidad entendido como 
pluralidad de estados subjetivos, ver Pareto, 1980, 94-96. 
4 Sobre la cardinalidad y la ordinalidad de las utilidades en la teoría económica, ver Van 
Praag (1996) y Sen (2001). 
5 En 1920 fue publicado su The Economics of Welfare en Londres. 
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rencia de recursos que impide la satisfacción de las necesidades de numero-
sos individuos. 

 
Pigou, apoyado en la teoría de la utilidad marginal decreciente y la noción 

de utilidad asociada a la capacidad de satisfacción real propuesta por Jevons, 
propuso redistribuir el ingreso argumentando que la pérdida de utilidad que se 
producía al quitar ingresos a los más ricos era menor que la ganancia conse-
guida al transferir ingresos a los más pobres. Los ricos, por tener más recursos 
y por lo tanto utilidad, estaban más cerca de su grado de saturación y la pérdi-
da de satisfacción que experimentaban era menor, pues las ganancias de sa-
tisfacción también eran menores cada vez que obtenían una unidad más de 
mercancía. Adicionalmente, se maximizaba el ingreso social ya que la suma 
total de utilidades aumentaba con la satisfacción superior que experimentaban 
los pobres beneficiarios de las transferencias compensatorias. 

 
Dobb (1971, 102) lo plantea de la siguiente manera: 
 
La proposición de Pigou fue derivada directamente de lo que se conoce hoy co-
mo la ley de la utilidad decreciente del ingreso, lo cual supone decir que cuando 
un ingreso individual aumenta, como las necesidades más urgentes e importan-
tes están supuestamente satisfechas y sólo las menos importantes (en un orden 
decreciente) no lo están, la utilidad o satisfacción a obtenerse, aun cuando se 
eleve con la elevación del ingreso, se elevará menos de lo que le corresponde-
ría proporcionalmente: en otras palabras, la utilidad marginal del ingreso decre-
ce. Por lo tanto, transferir 100 libras esterlinas de un rico a un pobre privaría al 
primero de la satisfacción de necesidades menos importantes que las que satis-
face en el segundo, ya que permitirá “la satisfacción de deseos más intensos a 
expensas de la no satisfacción de deseos menos intensos y debería aumentar la 
suma total de satisfacción”. 
 
Pigou tuvo que introducir otro supuesto en apoyo de las comparaciones in-

terpersonales implicadas en esta propuesta de igualación social. Asumió que 
las diferencias en la satisfacción experimentadas por miembros de un mismo 
grupo social no eran significativas y que, por lo tanto, los límites en la satisfac-
ción que experimentaban los pobres eran aproximadamente iguales, así como 
cualquier otro grupo social identificado por la posesión de recursos relativa-
mente iguales. Pigou llamó a este supuesto igual capacidad de satisfacción. 
Esto le permitiría identificar grupos homogéneos y establecer las transferen-
cias de recursos (Dobb, 1971). 

 
Fue precisamente esta forma de identificar grupos relativamente homogé-

neos la que atacó el marginalista Lionel Robbins6, quien desacreditó la posibi-
lidad de hacer comparaciones interpersonales con el argumento de que no era 

                                                                 
6 En 1932 fue publicada su obra An Essay on the Nature and Significance of Economic 
Science. Más tarde, en 1938, publicó un artículo en The Economic Journal bajo el título 
“Interpersonal Comparisons of Utility”. 
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posible establecer científicamente las diferencias de utilidad entre individuos. 
De esta manera lograba remozar la no comparación de utilidades entre indivi-
duos sostenida por Pareto. 

 
Imaginemos a dos personas, un católico y un hindú, que se han acercado a 

una carnicería para comprar carne. El católico occidental ha planeado hacer 
una parrilla e invitar a sus amigos, mientras el hindú –que disfruta de altos in-
gresos– compra carne de pollo para alimentar a su perro, pues no quiere com-
prar carne de res ya que este animal es sagrado en su religión. ¿Cómo pode-
mos medir y comparar con escalas precisas el grado de satisfacción que sien-
ten estas personas al comprar carne? 

 
Si la posibilidad de hacer esta comparación a partir de medidas precisas 

entre la satisfacción de estas dos personas resulta dudosa, la dificultad au-
menta cuando consideramos poblaciones enteras y más aún si integran a cul-
turas distintas, como es el caso de muchas de las democracias occidentales. 

 
De hecho, Robbins no planteó casos tan complejos para atacar las dificul-

tades de las comparaciones interpersonales. Si adoptamos premisas positivis-
tas –tal como este teórico lo hizo–, aún resulta dudoso comprobar que las utili-
dades de dos individuos de una misma cultura y clase social puedan ser igua-
les o en qué magnitud diferirían las de un rico de las de un pobre. 

 
Brian Barry (1995, 119) reseña el caso de la siguiente manera: 
 
Robbins explícitamente planteó el argumento verificacionista de que las afirma-
ciones acerca de la utilidad no tenían sentido porque no había pruebas empíri-
cas a favor de ellas. En el mejor de los casos, una afirmación acerca de la utili-
dad era un “juicio de valor”, elaborado sobre las líneas estándar del positivismo 
lógico como expresión de una actitud más que como algo que pudiese ser ver-
dadero o falso. La noción básica en funcionamiento aquí era que las otras per-
sonas son inescrutables: nunca podemos realmente saber lo que otra persona 
está sintiendo, porque los sentimientos son internos y a lo único que tenemos 
acceso directo es a los movimientos externos. 
 
Con estos argumentos Robbins llamaba al abandono de consideraciones 

distributivas, pues no era posible sostenerlas científicamente y en cambio los 
economistas sólo tendrían que concentrase en la maximización del ingreso 
nacional o social (crecimiento económico), como una suma total y sin detener-
se en su distribución. 

 
Hasta aquí hemos expuesto el papel que las comparaciones interpersona-

les han jugado en la evolución de una etapa muy importante de la economía 
del bienestar, pues daría origen a dos corrientes que expresaban posiciones 
opuestas frente a valores como la equidad y la justicia social, que constituían 
el núcleo mismo de los conflictos políticos en Occidente. 
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A continuación veremos qué camino tomó este conflicto dentro de la eco-
nomía del bienestar y el estatus que adquirió el intento de Pigou para estable-
cer las comparaciones interpersonales. 

 
La solución dada por los dualistas 
 

La crítica que Robbins le hizo a Pigou no acabó con la variante dualista de 
la economía del bienestar, pero lesionó por algún tiempo los esfuerzos de una 
nueva generación de economistas por revitalizar las comparaciones interper-
sonales y así fundamentar las políticas de redistribución. 

 
Esta lesión fue posible gracias a la influencia que el positivismo lógico tuvo 

en el mundo científico durante el siglo XIX y buena parte del XX. Si bien Rob-
bins recurrió a criterios físico-experimentales para desacreditar las compara-
ciones interpersonales, la economía del bienestar se desarrolló ajena a la ex-
perimentación empírica y optó por las matemáticas para construir un conjunto 
de teorías que tomaban unas pocas observaciones empíricas y, bajo ciertos 
supuestos, introducirlas como variables en modelos matemáticos, como en el 
caso de la mera deseabilidad propuesta por Pareto, para poder trabajar con 
las utilidades sin enfrentarse al problema empírico de su medición. 

 
Después de Pigou, los intentos por construir un criterio para enfrentar las 

asimetrías de bienestar y recursos en una sociedad se orientaron a establecer 
un cambio en el ingreso social, esto es: un aumento del crecimiento económi-
co, con independencia de los aspectos éticos que surgían al abordar el pro-
blema en términos de distribución, pues esto entraba en el terreno de la políti-
ca y dependía de criterios subjetivos. La idea era crear una forma de recurrir a 
criterios de optimización, donde el instrumental matemático pudiera usarse 
(Dobb, 1971). 

 
Una ilustración gráfica podría ayudar a la comprensión de este argumento 

(ver gráfico 2). Una curva de posibilidades de utilidad ilustra el nivel máximo de 
utilidad que podría alcanzar un individuo, dado el nivel de utilidad alcanzado 
por otro (Stiglitz, 1997). El problema planteado por los dualistas, al aceptar las 
críticas del marginalista Robbins, era conseguir un procedimiento matemático 
que permitiera indicar objetivamente qué punto sobre la curva debía favore-
cerse, para alcanzar una distribución de la utilidad que mantuviera a todos sa-
tisfechos. 

 
Obsérvese que, a simple vista, podríamos decir que el punto E representa 

una distribución de utilidades más equitativa entre Crusoe y Viernes que el 
punto E’, pero los economistas marginalistas rechazan esta clase de juicios 
por considerarlos subjetivos. A menos que un procedimiento matemático lle-
gue a esta conclusión, este juicio sería rechazado. 
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Una de las respuestas más populares dadas a este problema, en los mis-

mos términos defendidos por los marginalistas, fue la función social de bienes-
tar utilitarista propuesta por el dualista Abram Bergson7. Dobb (1971, 147) la 
define como sigue: 

 
Es un tipo de función de la utilidad colectiva que expresa las preferencias de todo 
el mundo relacionándolas no sólo con su satisfacción personal, sino también con el 
estado de la comunidad entera y con la distribución del bienestar entre los miem-
bros de la comunidad. 
 
La función social de bienestar utilitarista fue construida por analogía con la 

función de utilidad de un individuo (que no representaremos aquí). Esta última 
permite calcular, utilizando el instrumental matemático, un punto óptimo que se 
supone representaría una combinación de unidades de dos bienes cualesquie-
ra –suponiendo cierto nivel de ingresos– que brindaría la mayor satisfacción a 
un individuo. 

 
La función social de bienestar utilitarista pretende hacer lo mismo, pero 

sustituyendo los dos bienes por las utilidades de dos grupos de individuos que, 
simplificando, representarían una sociedad. Cualquier punto escogido sobre 
                                                                 
7 En febrero de 1938, bajo el seudónimo de Bike, publicó su artículo en Quarterly Jour-
nal of Economics. Reimpreso en Essays in Normative Economics (Cambridge, 1966). 
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las curvas representaría una distribución de utilidades o de satisfacción entre 
estos dos grupos (ver gráfico 3). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La función social de bienestar de Bergson pretendió desentenderse de los 

aspectos éticos de la distribución, al definir cualquier mejora social como un 
aumento en las utilidades de todos. Esto se representa en el gráfico 3 como un 
desplazamiento de la curva de la posición 1 a la posición 2, tal como indican 
las flechas. Esto sugiere que hubo un crecimiento económico y los sujetos re-
presentados en ambos grupos disfrutan de alguna porción de este crecimiento. 
Ya que todos disfrutan de ese aumento, la distribución expresada por cual-
quier punto de la curva en la posición 2 –en nuestro gráfico adoptamos el pun-
to inequitativo E’– pierde importancia, pues al final todos estarán mejor. 

 
El exceso de Bergson fue asumir que una distribución cualquiera de utilidad 

o satisfacción entre dos grupos de individuos, por analogía con una sociedad, 
era aceptada por éstos sin ningún cuestionamiento. Es decir, estos sujetos 
supuestamente quedan satisfechos con la porción del crecimiento económico 
o ingreso social agregado que les tocó después del desplazamiento de la cur-
va en el gráfico 3 y no encuentran razones para cuestionar tal distribución, in-
dependientemente de lo inequitativa que ésta sea al considerar el aporte que 
estos sujetos realizaron a la producción de la riqueza excedente. 
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Aunque consigamos un nivel superior de utilidad para todos, el problema de 
la distribución del excedente, como veremos, sigue presente. Imaginemos una 
situación en la que, antes del crecimiento económico, encontramos un grupo de 
individuos muy pobres que padecen extremas carencias y otro grupo muy rico 
que disfruta de una vida opulenta. Al efectuarse el crecimiento económico, am-
bos grupos recibirían un incremento de utilidad expresada por una mayor pose-
sión de recursos. Pero, si no se considera la equidad después del crecimiento 
económico, es posible que el incremento de recursos del grupo de individuos 
pobres sea tan pequeño que no logre sacar de la pobreza a estos sujetos.  

 
Bergson no emite ningún juicio sobre la situación de los menos favorecidos 

precedente al incremento de la utilidad social y si la distribución resultante de la 
mejora sólo favoreciera mínimamente a éstos, sin que su incremento de utilidad 
permita ubicarlos en un nivel de bienestar razonable –por ejemplo, sacarlos de 
la pobreza–, no habría forma de juzgarlo, porque el dualista Bergson aceptó los 
términos del análisis de los marginalistas, esto es: negar cualquier juicio sobre 
problemas distributivos porque implica enfrentarse a problemas éticos. 

 
Esta solución que los dualistas le dieron al problema de la optimización, 

como veremos, no está muy distante de la adoptada por los marginalistas. Es-
tos últimos trabajan con el óptimo de Pareto propuesto en 1896. El marginalis-
ta Pareto establece que para alcanzar un óptimo social, al menos, debe lo-
grarse que algunos individuos mejoren su utilidad sin que otros empeoren la 
suya. Lo importante es que se efectúen tanta cantidad de transacciones que 
ningún agente pueda alcanzar una mayor satisfacción con un intercambio adi-
cional sin que algún otro agente resulte perjudicado en su bienestar económi-
co. Esto se conseguiría mediante el libre mercado, aunque interpretaciones 
menos ortodoxas aceptarían mecanismos de asignación de recursos alternati-
vos al mercado, como el Estado o el altruismo8, para alcanzar tal óptimo. 

 
Es decir, mientras Bergson planteaba que todos deberían aumentar su uti-

lidad, aunque algunos sólo la aumentaran mínimamente, Pareto plantea que 
sólo algunos aumenten su utilidad disfrutando de los beneficios del crecimiento 
económico, mientras que el resto deberá permanecer al menos en su mismo 
nivel de utilidad, nunca peor. 

 
El gran problema es que, si se produce un aumento del ingreso social del 

cual sólo se van a beneficiar algunos, habría que asegurar que la nueva distri-
bución de utilidades va a dejar al menos en su mismo nivel de utilidad a aque-
llos que no gozarán del incremento de este ingreso. Pero recordemos que los 
marginalistas se oponen a las comparaciones interpersonales de utilidad, ne-
gando que exista un vínculo entre la satisfacción de un sujeto y los recursos 
que posee (la mera deseabilidad de Pareto), y, por lo tanto, sin algún meca-

                                                                 
8 Sobre el altruismo como mecanismo de asignación de recursos, ver Pérez Martí 
(1999 y 2000). 
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nismo de comparación interpersonal no podría asegurarse que los que no se 
beneficiarán del crecimiento económico permanecerán en el mismo nivel de 
utilidad que tenían antes de este cambio. 

 
De igual manera, si de alguna forma mágica el mercado lograra conservar 

en su mismo nivel de utilidad a aquellos que no se beneficiaron del incremento 
del ingreso social, Pareto –de forma similar a Bergson– no brinda criterios para 
juzgar las condiciones de bienestar en las que se encuentran estos individuos 
que no han ni mejorado ni empeorado. 

 
Estos individuos podrían de hecho estar padeciendo de una extrema po-

breza y una mejora en el sentido de Pareto no sería capaz de juzgar estos pa-
decimientos, pues su deseo de no mancharse las manos con los aspectos éti-
cos de los problemas distributivos lo lleva a suponer arbitrariamente que los 
sujetos están de acuerdo con la distribución de utilidades presente o la que 
sería alcanzada en el futuro. 

 
Para resaltar este aspecto problemático de la economía del bienestar, Rawls 

(1979) sostiene que una sociedad guiada por los principios de eficiencia (el óp-
timo de Pareto y la función social de bienestar de Bergson) podría ser compati-
ble con instituciones de servidumbre, que obligan al siervo a cultivar las tierras 
del señor feudal o prestarle servicios domésticos y destinar un mínimo de tiempo 
a cultivar las tierras propias para procurarse la subsistencia9, pues estas institu-
ciones jugarían un papel importante en el incremento del ingreso nacional. 

 
Sen (1997, 68-69) también logra ilustrarlo muy bien: 
 
El indigente desesperado que desea meramente seguir vivo, el jornalero sin tie-
rra que concentra toda su energía en conseguir su próxima comida, el criado 
que busca algunas horas de respiro, el ama de casa sometida que lucha por un 
poco de individualidad, todos pueden haber aprendido a tener los deseos que 
corresponden a sus apuros. Sus privaciones están amordazadas y tapadas en la 
métrica interpersonal de la satisfacción del deseo [esto es: el ingreso social 
agregado sin ninguna consideración distributiva]. En algunas vidas, las cosas 
pequeñas cuentan mucho. 
 
Como hemos visto, el debate entre marginalistas y dualistas en torno al 

problema político de la equidad desembocó en soluciones muy cercanas –la 
del dualista Bergson y la del marginalista Pareto– que dejaron intacto el núcleo 
problemático de las políticas redistributivas. A continuación, describiremos el 
contexto político e ideológico del desarrollo de este debate y veremos concre-
tamente cómo la economía del bienestar y su ideología neoliberal han marca-
do la evolución institucional de Estados Unidos a finales del siglo XX. 
 
 
                                                                 
9 Sobre el funcionamiento de las instituciones de servidumbre, ver Dobb (1965). 
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Estados Unidos a finales del siglo XX 
 
El impulso que Robbins le dio a la economía del bienestar, para rechazar 

las comparaciones interpersonales y las políticas redistributivas, tuvo lugar 
durante el decenio de 1930. Una época que, como veremos, fue muy poco 
favorable para los modelos institucionales que la derecha liberal defendía, am-
parada en esta ciencia económica legitimadora de sus intereses. 

 
La conflictividad laboral que Occidente presenció después de la Primera 

Guerra Mundial estaba alcanzando niveles nunca antes vistos. Esta creciente 
conflictividad tomaba cuerpo en el marco de la transición entre una primitiva 
organización sindical de artesanos, que restringía el acceso a las destrezas 
que le aseguraban un espacio en la estructura productiva, y una segunda eta-
pa, caracterizada por la masiva mecanización de los procesos de producción 
que requería nuevas destrezas pero que al mismo tiempo le brindaba la posibi-
lidad a estos nuevos trabajadores de interrumpir procesos de producción alta-
mente integrados, infligiendo grandes pérdidas a las clases propietarias. 
(Arrighi, Hopkins y Wallerstein, 1999) 

 
En Alemania los obreros empleados en la minería y la industria aumentaron 

de 600.000 (4%) en 1850 a 5,7 millones (22%) en 1900. En Inglaterra la afilia-
ción sindical pasó de 5% de la fuerza de trabajo en 1880, a 25% en la primera 
década del siglo XX. En Estados Unidos la densidad sindical se cuadruplicó 
entre 1880 y 1890. En 1880 existían muy pocos partidos obreros de masas y 
para 1906 existían en cada país industrializado en los que estaban legaliza-
dos, convirtiéndose en los partidos más importantes en Alemania y Escandi-
navia10 (Silver y Slater, 2001). 

 
Hasta el decenio de 1970 inclusive, el ánimo político en el planeta no fue 

muy favorable para la economía del bienestar y su ideología de laissez-faire. 
La lucha ideológica e institucional se daba entre la socialdemocracia, el comu-
nismo y el fascismo, y en las socialdemocracias de los países industrializados 
comenzaron a aumentar las presiones sobre la clase propietaria para demo-
cratizar el control sobre el capital y profundizar el Estado de Bienestar. 

 
Tal como lo reseña Vicente Navarro (1991, 11): 

 
Estimulados por las protestas de los trabajadores, los sindicatos cuestionaron la 
inviolabilidad de los derechos de propiedad, redescubriendo un eslogan de los 
años 30: “La democracia no termina al entrar a la fábrica”. Los avances más pro-
gresistas en la redefinición de las relaciones capital-trabajo en el proceso de pro-
ducción y en el Estado tuvieron lugar en los años 70. Estas inversiones forzaron a 
los empresarios de los países capitalistas más importantes a compartir parte de su 
control sobre el proceso productivo con los trabajadores (...) En países con parti-

                                                                 
10 Los países escandinavos son Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. 
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dos socialistas como Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania y Gran Bretaña, se 
adoptó legislación referente a “democracia industrial”. 
 
En Estados Unidos la reacción de la derecha frente al crecimiento del Estado 

de Bienestar no se hizo esperar. Los grupos de presión (lobbies), que en Was-
hington representaban los intereses de grandes empresas, aumentaron de 175 
a 650 entre 1971 y 1979; en 1972 fue creada la Business Roundtable of Was-
hington, para ejercer presión sobre el Congreso de Estados Unidos, por las prin-
cipales compañías de Fortune 500 y un año después la Asociación Nacional de 
Fabricantes se trasladó a Washington; los miembros de la Cámara de Comercio 
aumentaron de 36.000 a 80.000 entre 1967 y 1974; las comisiones empresaria-
les de apoyo financiero a congresistas y senadores aumentaron de 89 a 1.204 
entre 1974 y 1980, y sus contribuciones financieras también aumentaron de 4,4 
millones a 19,2 millones de dólares; entre 1973 y 1979 las corporaciones multi-
nacionales norteamericanas aumentaron sus subsidios al sistema de radiodifu-
sión pública (Public Broadcasting System) de 3,3 millones a 22,6 millones de 
dólares y se crearon 40 cátedras de libre empresa en universidades norteameri-
canas privadas entre 1971 y 1978 (Navarro, 1991, 29-30). 

 
Esto ha dado como resultado la revitalización de la ideología del laissez-

faire y el fortalecimiento del papel de la economía del bienestar en la formula-
ción de políticas públicas. Su objetivo ha sido la sustitución del modelo social-
demócrata por fórmulas institucionales más liberales y parte de las reformas 
se han dirigido a reducir los costos laborales no salariales que, como lo indica 
Navarro (1991), en el caso de Estados Unidos aumentaron durante el modelo 
socialdemócrata, de 17% sobre el total de costes laborales en 1965 a 23% en 
1975. 

 
El abandono del modelo socialdemócrata ha consistido en reducir las inter-

venciones del Estado orientadas a la equidad, que han tomado la forma insti-
tucional del Estado de Bienestar, caracterizado por políticas redistributivas 
como: los impuestos progresivos (mayores cargas fiscales para los ricos), ser-
vicios públicos universales, prestaciones sociales de reparto, subsidios y opor-
tunidades especiales para los menos favorecidos (discapacitados, pobres, mi-
norías raciales, mujeres, etc.), así como políticas de regulación equitativa co-
mo: salarios mínimos, apoyo a convenios colectivos, regulación de precios, 
etc. Como veremos a continuación, el abandono de este modelo fue el camino 
seguido por Estados Unidos a finales del siglo XX. 

 
Un caso paradigmático, tal como expone Handler (2000), es el “Programa de 

ayuda a las familias con hijos dependientes” (Aid to Families with Dependent 
Children-AFDC), que a principios del decenio de 1960 sufrió una gran expan-
sión, incorporando afroamericanos y familias monoparentales, con madres di-
vorciadas, separadas, abandonadas o simplemente solteras. Esto constituía un 
gran avance para la ética democrática del Estado de Bienestar, pues este pro-
grama estuvo destinado en el pasado sólo a las viudas protestantes y blancas. 
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En 1967 la administración Johnson introdujo reformas que imponían la obli-
gación de trabajar para la obtención de este subsidio pero excluía de esta 
obligación a las madres casadas. Los demócratas de izquierda se opusieron 
cuestionando el papel discriminatorio de esta medida hacia las madres solte-
ras o divorciadas, pero en el decenio de 1980 se arribó a un consenso entre 
demócratas y republicanos, en torno a la exigencia del trabajo para todas las 
madres beneficiarias del subsidio, casadas o no. 

 
La última etapa de las reformas a la AFDC se llevó a cabo durante el dece-

nio de 1990 con el gobierno demócrata de Clinton. Este subsidio fue sustituido 
por la “Ley de reconciliación de la responsabilidad personal y las oportunida-
des laborales” (Personal Responsability and Work Opportunity Reconciliation 
Act-Prwora). Con esta reforma las madres sólo pueden disfrutar del subsidio 
por un máximo de dos años, pero para esto deben conseguir un empleo, ins-
cribirse en un programa de formación laboral o ser asignadas a servicios co-
munitarios, de lo contrario el subsidio es reducido o suprimido totalmente, de-
pendiendo de cada estado de la Unión. En caso de que consigan empleo y 
luego lo pierdan, las madres pueden solicitar nuevamente el subsidio, aunque 
por un máximo acumulado de cinco años. 

 
La reforma de este programa de subsidios se enmarca en una reforma más 

ambiciosa del mercado laboral en Estados Unidos, que sustituye un sueldo mí-
nimo obligatorio por una dotación por concepto de renta básica (Earned Income 
Tax Credit-EITC), que consiste, como lo expone Pollin (2000), en subsidios di-
rectos a aquellas personas que ganen menos de un sueldo mínimo no obligato-
rio, con el objeto de ayudarles a alcanzar el nivel de renta no obtenido en el 
mercado de trabajo. Este programa nació en la administración republicana de 
Ford en 1975 y Clinton aumentó el presupuesto destinado a este programa. 

 
El EITC ha creado un efecto vicioso en el mercado de trabajo estadouniden-

se, porque, además de externalizar costes que son responsabilidad del empre-
sario, crea un incentivo para reducir el nivel general de salarios, en un momento 
en que además están siendo presionados a la baja por el libre comercio en el 
Tlcan11. Por ejemplo, como lo señala Navarro (1991), todos los fabricantes de 
automóviles de Estados Unidos en 1982 tenían sus principales plantas producto-
ras en México, que ofrecía un mercado laboral mucho más barato a costa del 
precario reconocimiento de derechos económicos y sociales (Ford en Chihua-
hua; Chrysler en Ramos Arizpe y American Motors en Torreón). 

 
Los efectos de una política salarial como la EITC ya habían sido experimen-

tados por Inglaterra durante los primeros 34 años del siglo XIX. El 6 de mayo de 
1795 se promulgó la Ley de Speenhamland, que otorgaba subsidios, de acuerdo 
con la fluctuación del precio del pan, a las personas que no lograran alcanzar un 
sueldo mínimo para subsistir con la venta de su trabajo (Polanyi, 1992). En esta 

                                                                 
11 Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por sus siglas en español. 
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época estaba planteada la transición definitiva del mercantilismo al capitalismo y el 
mercado de trabajo fue el último en crearse. Esta ley favorecía los intereses de los 
caballeros terratenientes, quienes temían que los salarios subieran demasiado al 
permitir la libre migración de personas del campo a la ciudad, dados los sueldos 
más altos que se pagarían en la actividad manufacturera. 

 
La Ley de Speenhamland estuvo acompañada por leyes antiasociación que 

impidieron la organización de sindicatos que pudieran presionar por el alza de 
los salarios. Las consecuencias fueron una baja generalizada de los salarios y 
una caída generalizada de la productividad de los trabajadores, aunque el in-
greso nacional aumentó por la introducción de la nueva tecnología industrial. 

 
En la Norteamérica contemporánea las leyes antiasociación han sido susti-

tuidas por la capacidad de los capitales para migrar en búsqueda de mercados 
laborales más rentables. El efecto sobre la movilización política de la fuerza 
laboral ha sido el mismo: su incapacidad para oponerse a la reducción de sus 
derechos económicos y sociales. 

 
En Estados Unidos la eficiencia de la economía aumentó, con el aumento 

consecuente del ingreso nacional, según lo prescrito por Bergson y Pareto. 
Los beneficios de las empresas privadas alcanzaron el punto máximo durante 
los últimos 30 años: 21,6% de la renta total de las empresas en 1997, mientras 
que en el gobierno de Nixon (1973) fue de 18%; en el de Carter (1979) 17,4%; 
y en el de Reagan (1989) 18,4% (Pollin, 2000). 

 
Handler (2000, 29) hace un balance general de la situación social en Esta-

dos Unidos: 
 

... el resultado neto es que los trabajadores estadounidenses con bajos salarios 
tienen la renta más baja de todos los países avanzados, mientras que la desigual-
dad de renta en Estados Unidos es mayor que en otros veintiún países desarrolla-
dos. Así, aunque hay un mayor número de estadounidenses que están trabajando 
en condiciones más duras, la desigualdad y la pobreza están creciendo en Estados 
Unidos. Aceptando el nivel oficial de pobreza, de 16.660 dólares anuales para una 
familia de cuatro personas, en 1998 eran pobres 34 millones de personas, es decir, 
el 12,7 por 100 de la población y el 18,9 por 100 de los niños. Además, 13,8 millo-
nes de personas tienen una renta inferior a la mitad de ese nivel de pobreza. Otros 
23,8 millones son “casi pobres”, con ingresos equivalentes a vez y medio el nivel 
de pobreza...  
 
Como hemos visto, las fórmulas institucionales neoliberales propuestas por 

la economía del bienestar han tenido un impacto negativo sobre las clases 
menos privilegiadas en Estados Unidos y, aun así, Alan Greenspan, el presi-
dente de la Reserva Federal de Estados Unidos manifestaba ante el comité de 
finanzas del senado de este país que “sería una gran tragedia detener los en-
granajes del progreso [refiriéndose al libre mercado] sólo por la incapacidad de 
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ayudar a las víctimas de este progreso” (BBC Mundo, 2001, 4 de abril, docu-
mento web). 

 
A continuación expondremos la última sección de este capítulo, donde pro-

fundizaremos en los límites de la epistemología positivista que anima la exclu-
sión de problemas distributivos en la economía del bienestar. 

 
La falacia de la perfectibilidad 

 
Mientras los marginalistas descartaban de plano las consideraciones distribu-

tivas, proponiendo concentrarse en la maximización del ingreso social, sujeto a 
la utilización del instrumental matemático que podía tratar objetivamente este 
problema, los dualistas recorrieron un camino que los llevó a una propuesta muy 
similar, donde la maximización del ingreso social implicaba un aumento de utili-
dad para todos, sin reparar en la equidad de la apropiación de este excedente. 

 
Ambas fórmulas, para establecer un óptimo social, recurren a lo que Sen 

(1997) llama ordenación por suma, o lo que Dobb (1971) llama agregación 
ilícita. Esto es, la suma de las utilidades individuales de los sujetos que con-
forman una sociedad o que componen una función social de bienestar, donde 
una suma total mayor es preferida a una menor, independientemente de la 
distribución de estas utilidades entre los sujetos considerados. 

 
Esta ordenación por suma tiene su origen en la búsqueda de un procedi-

miento objetivo para tratar los problemas de distribución de recursos en una 
sociedad, que terminó descartando cualquier consideración distributiva para 
concentrase en las condiciones óptimas de producción. El procedimiento que 
supuestamente le confería objetividad a la elección de un criterio de optimali-
dad era el cálculo diferencial. 

 
Ruccio (1988, 48-49) nos brinda una síntesis del papel que algunos eco-

nomistas les atribuyen a las matemáticas y que hoy en día sigue estimulando 
su utilización en la elección de alternativas sociales: 

 
El equilibrio general, la teoría de juegos y la programación matemática son concep-
tos que sirven para comunicar el contenido de una teoría sin cambiar ese contenido. 
De forma similar, las operaciones matemáticas para el análisis de objetos matemati-
zados son consideradas puramente formales. Así, como resultado de la neutralidad 
conceptual de los métodos y procedimientos de la formalización matemática, los ob-
jetos del análisis no son afectados por la manipulación matemática (...) Otros lengua-
jes son incapaces de hacer esto porque las operaciones matemáticas tienen un valor 
de verdad esencial que otros lenguajes no poseen. Las declaraciones matemáticas, 
por ejemplo, se considera que están basadas en la necesidad de llegar a conclusio-
nes como resultado de seguir reglas matemáticas. 
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La falacia de la perfectibilidad consiste en creer que la opción de la ordena-
ción por suma, que comparten marginalistas y dualistas, es la mejor forma de 
alcanzar el bienestar económico, porque se llega a ella por medio de un pro-
cedimiento objetivo, lógico-matemático, que excluye juicios de valor. 

 
Cuando los economistas del bienestar buscan vaciar de juicios de valor la 

elección de una forma óptima de organización productiva, optando por descono-
cer aspectos distributivos, adoptan una forma de elección en sentido débil que 
se atiene a las propiedades o elementos descriptivos de las cosas consideradas; 
en nuestro caso, una mayor suma total de utilidades o ingreso nacional. 

 
Esta elección en sentido débil caracteriza a una conducta constantiva, que 

opera sobre la verificación de las propiedades físicas de las cosas u objetos 
considerados y pretende distanciarse de una elección en sentido fuerte, que 
caracterizaría a una conducta valorativa, que expresa la simpatía de la perso-
na por el objeto sometido a consideración (Salazar Bondy, 1985). 

 
Un ejemplo sencillo nos ayudará a aclarar esta idea. Para reconocer una si-

lla, debemos tener en mente una idea previa acerca de lo que es una silla, un 
modelo universal de silla. Tal reconocimiento de este objeto físico como silla 
es posible gracias a unas propiedades universales que toda silla debe tener y 
en este proceso de reconocimiento adoptamos una conducta constativa, que 
consiste en verificar que este objeto físico cumple con las propiedades que 
nuestro modelo ideal tiene. Pero cuando nos vemos obligados a escoger entre 
dos sillas, adoptamos una conducta más compleja, una conducta valorativa, 
que introduce un conjunto de criterios estéticos y funcionales que superan el 
mero acto de la verificación. 

 
Esta elección en sentido fuerte requiere prestar atención a aspectos más 

complejos del modelo ideal, que van desde consideraciones sobre su adapta-
ción a la morfología humana hasta consideraciones sobre su belleza. Aun si 
escogiéramos una de las dos sillas disponibles descartando los aspectos esté-
ticos y considerando sólo los funcionales por razones ortopédicas, tal elección 
tendría su origen en una valoración de lo que consideramos cómodo y correcto 
en el acto de permanecer sentados.  

 
Podría argumentarse que esta elección de una silla, fundada únicamente en 

criterios funcionales por razones ortopédicas, tendría un valor de verdad, pues 
persigue el objetivo de evitar deformaciones en el cuerpo humano. Pero sería 
imposible deslindar lo que consideramos los occidentales modernos como un 
cuerpo normal de los valores estéticos que nos llevan a reconocer tal normali-
dad, así como ciertas culturas extraoccidentales deforman partes de sus cuer-
pos por razones estéticas sin dañar al mismo tiempo su eficacia motora. 

 
En la economía del bienestar el objeto considerado sería una forma óptima 

de organización social productiva, a la que se llega no por una disposición fa-
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vorable del economista hacia este óptimo social, lo que implicaría reconocer la 
presencia de elementos subjetivos que animan el acto de elección, sino por la 
aplicación de un instrumental matemático supuestamente ajeno a conductas 
valorativas y que indica tal óptimo. 

 
La economía del bienestar incurre en una falacia al asumir que no hay valo-

ración implícita en la conducta constativa que asume el economista al seleccio-
nar, mediante su instrumental matemático, un óptimo social. De hecho, el gran 
enredo de la economía del bienestar frente a los problemas distributivos tiene su 
origen en lo inquietante que le resulta una supuesta ausencia de criterios en es-
ta materia, si no derivados objetivamente, al menos derivados de la inspiración 
divina o de un sistema de filosofía social aún desconocido (Dobb, 1971). 

 
Frente a la ausencia de un patrón valorativo establecido, como sería el ca-

so de la inspiración divina o de un sistema de filosofía social –cosa que ya hoy 
en día es debatible, dado el avance de la teoría política y social durante los 
últimos cuarenta años–, podría considerarse la elección de un objeto determi-
nado como un acto arbitrario. Ante la supuesta ausencia de patrón valorativo o 
modelo en materia distributiva, la elección estaría fundada en una valoración 
originaria o protovaloración, sujeta a las vivencias e intuiciones del sujeto que 
elige y es precisamente una elección social fundada de esta manera, la que es 
rechazada por la epistemología lógico-positivista. 

 
La economía del bienestar construyó con las matemáticas un modelo que 

supuestamente le permitía derivar objetivamente normas sobre la distribución 
y que parecía constituir una vía de elección social no arbitraria. El gran pro-
blema es que, detrás de la consolidación de un modelo o patrón valorativo, se 
esconde necesariamente una protovaloración que anima en una etapa primiti-
va la construcción del modelo final, de manera que la elección social inevita-
blemente siempre tendrá que fundarse en un elemento arbitrario de valoración. 

 
Salazar Bondy (1985, 534) lo expresa de la siguiente manera: 
 
Los intentos fallidos de los filósofos intuicionistas y deontólogos (como Brentano, 
Scheler, Moore o Ross) muestran, infelizmente, que no es posible encontrar un ac-
ceso directo a la exigencia estimativa (...) Como no podemos aprehender intuitiva-
mente la exigencia y como no es posible deducirla de los hechos, no hay vía cog-
noscitiva que permita establecer la efectividad del debe postulado por la conciencia 
valorativa, ni manera canónica de distinguir este debe de los meros requerimientos 
psicológicos. 
 
La gran preocupación de los economistas del bienestar por la exclusión de 

la subjetividad, en las elecciones que hacen al favorecer opciones de política 
económica, sólo ha podido ser calmada con la ilusión de que el modelo de la 
función social de bienestar de Bergson o el óptimo de Pareto operan limpia y 
objetivamente. 
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Las protovaloraciones escondidas en el pasado del pensamiento económi-
co, que animaron a Pareto y Robbins a rechazar las comparaciones interper-
sonales, siguen plenamente vigentes hoy día y llevan a los economistas profe-
sionales neoliberales a incurrir en altos costos sociales por abandonar la ética 
de la institucionalidad democrática. 
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