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“I una foguera que incinere, i que deixe enrere 

traumes i obscuritat, que depure que allibere. 

Que creme la crueltat, l'avarícia i l'estafa, 

que compartim el pà, l'aigua i les cases”. 

 

Zoo, Correfoc.  
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años los estudios y debates sobre la desigualdad han adquirido un 

protagonismo notable en las Ciencias Sociales y las Humanidades. Ese protagonismo 

surge, en parte, de las consecuencias dispares que tuvo la crisis económica originada por 

el crac financiero de 2008 ‒ iniciado en Estados Unidos y replicado después en el resto 

del mundo ‒ en las expectativas de vida de los ciudadanos. El historiador Tony Judt, en 

uno de los primeros ensayos de éxito publicados durante la crisis, observa “a nuestro 

alrededor un nivel de riqueza individual sin parangón desde los primeros años del siglo 

XX” junto con niveles de pobreza extrema tales que para el autor resulta difícil 

“transmitir el abismo de miseria pública en el que hemos caído”1. El premio Nobel de 

Economía Joseph Stiglitz también repara en ese contraste, especialmente visible para la 

opinión pública durante algunos episodios del crac bursátil en los que “muchos 

responsables del sector financiero (…) se marcharon a sus casas con bonificaciones 

descomunales, mientras que quienes padecían la crisis provocada por esos banqueros se 

quedaban sin trabajo”2. La dimensión de las desigualdades actuales, advierten ambos 

autores, debería escandalizarnos por sus consecuencias para “la mortalidad infantil, la 

esperanza de vida, la criminalidad, la población carcelaria, los trastornos mentales, el 

desempleo, la obesidad, la malnutrición, el embarazo de adolescentes, el uso de drogas 

ilegales, la inseguridad económica, las deudas personales y la angustia”3, además de 

para la estabilidad de los sistemas político y económico4.  

Pero la preocupación actual por las desigualdades no solo obedece a sus 

consecuencias para nuestra calidad de vida y la supervivencia de nuestros sistemas 

democráticos. Stiglitz ancla también esa preocupación en la percepción de que las 

desigualdades que conocemos hoy, en contextos como el de Estados Unidos, son el 

resultado de un sistema que vulnera uno de los principios fundacionales de la nación: la 

igualdad de oportunidades5. Thomas Piketty, en uno de los análisis más pormenorizados 

de las series históricas sobre crecimiento económico y concentración de capital que 

existen hasta la fecha, lamenta el carácter “imprevisible y arbitrario” de las 

desigualdades actuales, que desde su punto de vista representan una vulneración 

 
1 Tony Judt, Algo va mal, trad. Belén Urrutia (Madrid: Taurus, 2010), 25. 
2 Joseph Stiglitz, El precio de la desigualdad, trad. Alejando Pradera (Madrid: Taurus, 2012), 29. 
3 Judt, Algo va mal, 31. 
4 Stiglitz, El precio de la desigualdad, 25. 
5 ibid. 
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manifiesta del “ideal meritocrático”6. Esa calificación se debe en gran medida a la 

acumulación de riqueza por parte de algunas familias y a la transmisión de esa riqueza a 

sus herederos a lo largo de muchas generaciones. Este fenómeno explica una parte muy 

importante de las diferencias actuales en la capacidad de las personas para alcanzar 

determinados niveles de renta. En concreto, la riqueza heredada está detrás de al menos 

un 60% de las desigualdades económicas en Estados Unidos y España7. Además, en 

aquel país las probabilidades de haber heredado dinero aumentan a medida que nos 

desplazamos hacia el decil más alto de la escala poblacional en cuanto al nivel de renta8.  

En una aproximación reciente al papel de los discursos meritocráticos en la política 

estadounidense, Michael Sandel apunta a una perversa confusión entre los caracteres 

“aspiracional” y “congratulatorio” de la retórica del ascenso social 9 . A partir de 

numerosas referencias a intervenciones de cargos públicos de primera línea ‒ que 

incluyen a Bill y Hillary Clinton, George W. Bush y Barack Obama ‒ Sandel lamenta 

que se reivindique constantemente a Estados Unidos como tierra de las oportunidades 

mientras, como en ocasiones reconocen tácitamente esos mismos cargos públicos, los 

niveles de desigualdad actuales hacen que la meritocracia sea, con diferencia, más 

aspiración que realidad 10 . El filósofo norteamericano apunta directamente a estos 

discursos congratulatorios sobre la meritocracia como una de las causas principales de 

la polarización que domina la política estadounidense en la actualidad, en tanto que han 

contribuido a afianzar la imagen de una sociedad dividida entre ganadores y 

perdedores 11 . No obstante, esa visión de Estados Unidos como la realización más 

perfecta posible del ideal de la igualdad de oportunidades ha empezado a ser objeto de 

disputa en los últimos años, también en el discurso público. En las elecciones 

legislativas del año 2018, Alexandria Ocasio-Cortez se convirtió en la diputada electa 

más joven del Congreso de Estados Unidos con una idea elocuente sobre la conexión 

 
6 Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI, trads. Francisco J. Ramos y Ana Escartín Arilla (Barcelona: 
RBA, 2015), 47. 
7 Pedro Salas Rojo y Juan Gabriel Rodríguez, «The Role of Inheritance on Wealth Inequality: A Machine 
Learning Approach», LIS Cross-National Data Center in Luxembourg, accedido el 23 de julio de 2020, 
https://www.lisdatacenter.org/newsletter/nl-2020-14-im-2/ 
8 Matt Bruenig y Nathaniel Lewis, «Inheriting the World», Jacobin, accedido el 20 de octubre de 2017, 
https://www.jacobinmag.com/2017/10/inheritance-wealthy-one-percent 
9 Michael Sandel, La tiranía del mérito (Barcelona: Penguin Random House, 2020), 104. 
10 ibid., 105. 
11 ibid., 27-45. 

https://www.lisdatacenter.org/newsletter/nl-2020-14-im-2/
https://www.jacobinmag.com/2017/10/inheritance-wealthy-one-percent


3 
 

entre la clase social y las oportunidades como parte de su discurso: “nací en un lugar en 

donde tu código postal determina tu destino”12. 

El crecimiento reciente de la desigualdad de renta en Europa y América del Norte es 

el resultado de un proceso histórico iniciado en las décadas de 1970 y 1980, favorable a 

la desregulación del mercado y el debilitamiento de los servicios y prestaciones propias 

del Estado del bienestar, un modelo democrático cuyo principal propósito era evitar, 

precisamente, que las expectativas de vida de las personas fueran dependientes en un 

alto grado de las “fuerzas puras del mercado” 13 . Pero ni este proceso ni sus 

consecuencias sobre la renta son suficientes para explicar en su totalidad la naturaleza y 

extensión de las desigualdades alrededor del mundo. Junto a las desigualdades de renta, 

han adquirido visibilidad reciente otras formas de discriminación, vinculadas con causas 

que no tienen que ver exclusivamente con la renta o los ingresos. El asesinato del 

ciudadano afroamericano George Floyd a manos de un agente de policía de Mineápolis 

en mayo de 2020 hizo que el lema Black Lives Matter (“las vidas de los negros 

importan”) resonara alrededor del mundo, como recordatorio de la escasa consideración 

con la que, para los manifestantes de distintas ciudades, los cuerpos de policía tratan las 

vidas de las personas negras14. Al mismo tiempo, en países como la India las mujeres se 

enfrentan a las crueles consecuencias de la alianza entre las desigualdades económicas, 

el patriarcado y el sistema de castas. Las jóvenes de la casta dalit, considerada el último 

peldaño del escalafón, son blanco habitual de las agresiones violentas de otros grupos, 

que las utilizan como un recordatorio para el conjunto de su entorno de que sus voces 

no son dignas de ser escuchadas15. Las reivindicaciones de esas mujeres, como las del 

movimiento Black Lives Matter, no (solo) cuestionan la (in)justicia de la distribución de 

rentas de sus respectivas sociedades, sino su posición inferior en las jerarquías de 

estatus que crean y apuntalan los grupos dominantes. Esas desigualdades de estatus se 

traducen, además, en su consideración como personas menos valiosas y merecedoras de 

formas de trato degradantes, impropias de una sociedad de iguales.  

 
12 Redacción BBC, «Alexandria Ocasio-Cortez, la socialista latina que se convirtió en la mujer más joven 
de la historia en ser elegida para el Congreso», BBC Mundo, accedido el 27 de julio de 2020 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-44636214 
13 Gøsta Esping-Andersen, The Three Worlds of Welfare Capitalism (Oxford: Polity Press, 1990), 3. 
14 Aleem Maqbool, «Black Lives Matter: From social media post to global movement», BBC World, 
accedido el 12 de julio de 2020, https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53273381  
15 En el documental Behind India (Fernando Vera Moreno) aparecen diversos testimonios sobre los 
distintos tipos de discriminación a los que se enfrentan las mujeres de la India, en especial las que 
pertenecen a los grupos considerados inferiores en el sistema de castas. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-44636214
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53273381
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Las perspectivas de historiadores como Judt, o economistas como Stiglitz y Piketty, 

nos ayudan a entender por qué el fenómeno de la desigualdad debería resultarnos 

especialmente preocupante hoy. Pero para explicar por qué la desigualdad representa un 

problema para nuestras sociedades, por qué nuestra convivencia no debería estar 

marcada por diferencias de renta o estatus, con independencia de que en la realidad lo 

consideremos un problema más o menos acuciante en función de su magnitud 

coyuntural, necesitamos otras herramientas, distintas a las de la Historia o las de la 

Economía: herramientas filosóficas 16 . Solo a partir de esas herramientas podemos 

construir teorías que expliquen por qué una sociedad en la que exista igualdad es mejor 

que una en la que exista desigualdad; por qué conseguir la igualdad es una meta 

deseable y valiosa cuando pensamos en cómo organizar nuestra convivencia como 

ciudadanos en estados democráticos; qué implica en realidad la igualdad o, por último, 

cuál es la mejor manera de garantizarla, escapando incluso de los límites que presentan 

sistemas políticos como los actuales y sin estar constreñidos siquiera por horizontes que, 

como la igualdad de oportunidades o el ideal meritocrático, pueden resultar más 

deseables que el escenario actual, pero seguir siendo insuficientes para poder calificar a 

una sociedad como plenamente igualitarista. 

Intentar responder a todos esos interrogantes es una empresa demasiado ambiciosa. 

En ocasiones, las herramientas que la filosofía pone a nuestra disposición son más útiles 

cuando se acota su uso a propósitos concretos. En mi caso, esa voluntad de concreción 

me lleva a restringir mis argumentos a un marco de acción: las reflexiones y los debates 

que se producen entre los propios igualitaristas. En esta Tesis Doctoral no aspiro a 

ofrecer una defensa de la igualdad que sirva para convencer a quienes se oponen a ella 

(aunque esa pueda ser una consecuencia colateral de las páginas que siguen), sino a 

explorar los argumentos a través de los cuales los igualitaristas la justifican como 

principio para organizar la sociedad y reflexionar sobre las consecuencias que esos 

argumentos deberían tener para los propios igualitaristas. Los capítulos que componen 

esta Tesis no están concebidos para su uso como arma argumentativa frente a las 

razones de quienes se oponen a la igualdad como principio para organizar nuestras 

sociedades. Más bien, representan un ejercicio de reflexión sobre los fundamentos 

morales que justifican la defensa de la igualdad como principio para la cooperación 

 
16  Esto no obsta, por supuesto, a que pensadores de otras disciplinas puedan utilizar también esas 
herramientas en momentos puntuales de sus análisis. 
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social y las consecuencias que tienen esos fundamentos a la hora de definir qué 

objetivos deberían perseguir quienes los aceptan. 

Para desarrollar ese proceso, me apoyo en las teorías de tres autores. El primero de 

ellos es John Rawls. Anteriormente me he referido al debilitamiento de los servicios y 

prestaciones propias del Estado del bienestar como una de las principales causas de la 

magnitud que han adquirido las desigualdades de renta en la actualidad. La concepción 

de la justicia de Rawls es de la mayor relevancia en este sentido, pues se apoya en parte 

en una de las ideas que mejor explican la capacidad que tuvo el Estado del bienestar, 

durante las tres décadas que siguieron a la II Guerra Mundial, para lograr reducciones 

sin precedentes (y que hasta la fecha jamás han podido replicarse) en los niveles de 

desigualdad. Me refiero a la idea de que es necesario limitar el grado en el que las 

expectativas de vida de las personas dependen de la influencia pura y descontrolada de 

las fuerzas del mercado17. Rawls va incluso más allá de esta idea, fundamental para el 

Estado de bienestar, pues su principio para la distribución de los ingresos y la riqueza, el 

Principio de la Diferencia, contiene una presunción a favor de eliminar todas las 

desigualdades distributivas provocadas por la pertenencia a una determinada clase 

social, el nacimiento en una determinada familia (pensemos, en este sentido, en el 

impacto de la riqueza heredada en las desigualdades de renta en las sociedades actuales) 

y lo que denomina “la lotería natural”: las diferencias en los talentos y habilidades de 

las personas como resultado de su herencia genética18. El propósito de Rawls no es solo 

limitar la influencia del mercado en la vida de las personas, sino construir una sociedad 

compuesta por personas libres e iguales desde el punto de vista moral, en la que el 

mercado funcione para el mayor beneficio posible de todas ellas, en especial las menos 

aventajadas. Por eso, Rawls no se conforma con controlar la influencia del mercado en 

los términos del Estado del bienestar. El filósofo estadounidense propone un criterio 

más ambicioso ‒ que trasciende incluso la igualdad de oportunidades y la meritocracia ‒ 

para tolerar desigualdades: que sirvan para mejorar la posición de las personas menos 

aventajadas.  

 
17 Frank I. Michelman, «Constitutional Welfare Rights and A Theory of Justice», en Reading Rawls, ed. 
Norman Daniels (Nueva Jersey: Basic Books, 1975), 319; Thomas Nagel, «Rawls and Liberalism», en 
The Cambridge Companion to Rawls, ed. Samuel Freeman (Cambridge: Cambridge University Press, 
2003), 68. 
18 John Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition (Cambridge MA: Harvard University Press, 1999), 
64. 



6 
 

El segundo de esos autores es G. A. Cohen. Como filósofo de la tradición marxista, 

la posición de Cohen respecto al mercado y su capacidad para generar desigualdades es 

todavía más crítica que la de Rawls. Desde esa posición, ni siquiera aquellas 

desigualdades que mejoran la situación de las personas menos aventajadas están 

justificadas si la única razón por la que son necesarias es el egoísmo de las personas más 

talentosas. Para Cohen, el Estado del bienestar es insuficiente, pero también lo es el 

Principio de la Diferencia de Rawls, pues tolera desigualdades injustas que permiten 

que, como consecuencia de sus actitudes egoístas, quienes poseen mayores habilidades 

productivas puedan exigir salarios más altos que el resto, bajo la amenaza de que su 

rendimiento será menor si cobran un salario normal y, como consecuencia, la sociedad 

en su conjunto se verá perjudicada. Cohen no entiende que Rawls, para quien las 

desigualdades derivadas de la lotería natural no están justificadas, permita a las personas 

con mayores habilidades productivas ejercer una ventaja negociadora sobre el resto 

derivada precisamente de esa lotería natural. Además, Cohen cuestiona el tipo de 

motivaciones que hacen necesarios los incentivos para garantizar que las personas 

talentosas ofrecen un rendimiento productivo capaz de mejorar la situación de las 

personas menos aventajadas. 

La crítica de Cohen al Principio de la Diferencia está conectada, al igual que la 

concepción de la justicia de Rawls, con el contexto del Estado del bienestar. Pero 

aquella tiene lugar en un momento distinto de la evolución histórica de esa institución, 

en el que abundaban los argumentos a favor de la desregulación del mercado y el 

adelgazamiento de los servicios públicos. Cohen defiende su concepción de la igualdad, 

más exigente que la de Rawls, a partir de un caso real: la bajada del tipo impositivo a las 

rentas más altas del Reino Unido del 60% al 40% durante el mandato como Ministro de 

Economía de Nigel Lawson, con Margaret Thatcher como Primera Ministra19. En la 

diana de Cohen se sitúa la justificación de esa bajada de impuestos, beneficiosa para las 

personas más afortunadas en cuanto a clase social y habilidades, por su capacidad para 

actuar como un incentivo para los empresarios que, sabedores de que podrán conservar 

una mayor parte de sus beneficios, se esfuerzan más de lo que lo harían con un 

gravamen impositivo más alto y producen más para el conjunto de la sociedad. A partir 

de su crítica a ese argumento, esgrimido desde entonces por muchos empresarios frente 

 
19 G.A. Cohen, «Incentives, Inequality and Community», The Tanner Lectures in Human Values (1991), 
263. 
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a políticas públicas igualitaristas20, Cohen defiende una posición más radical incluso 

que la de Rawls, pues aspira a anular totalmente la influencia de la suerte en las 

expectativas de vida de las personas. Aunque esa posición se apoya en fundamentos 

derivados de la teoría de Rawls, en particular su caracterización del talento de las 

personas como una circunstancia moralmente arbitraria, Cohen se aproxima a esa 

arbitrariedad de una forma distinta a la de Rawls. Esa aproximación le lleva a proponer 

un principio propio para la justicia distributiva: la igualdad de oportunidades socialista. 

A diferencia de la propuesta de Rawls, que acepta la influencia del talento en las 

distribuciones cuando obedece a un propósito concreto ‒ mejorar las expectativas de las 

personas menos aventajadas ‒, la de Cohen entiende que, dada su arbitrariedad moral, la 

influencia del talento en la distribución debe considerarse injusta con independencia de 

los propósitos o motivos que la sustentan.    

La tercera autora cuyas ideas guían mis reflexiones sobre la igualdad en esta Tesis es 

Elizabeth Anderson. Su perspectiva igualitarista, como la de Cohen, está muy vinculada 

a la propuesta de Rawls. Pero a diferencia del filósofo marxista, el elemento que 

Anderson destaca de la propuesta rawlsiana no es el rechazo a la influencia de la suerte 

en la distribución, sino su proyecto de construir una sociedad en la que todas las 

personas sean consideradas libres e iguales desde el punto de vista moral. Para cumplir 

ese proyecto, entiende Anderson, no es necesario anular el impacto de la suerte en 

nuestras vidas, como sugiere Cohen, sino asegurar que las personas se relacionan unas 

con otras como iguales. De la misma manera que las ideas de Rawls y Cohen están muy 

vinculadas con la evolución de las desigualdades de renta a partir de la trayectoria 

histórica del Estado del bienestar, las ideas de Anderson ponen de relieve otras 

reivindicaciones que, como en los casos antes mencionados del movimiento Black Lives 

Matter o de las mujeres dalit en la India, tienen que ver en una parte muy importante 

con formas de “relación social”21 que vulneran el estatus de determinadas personas 

como iguales desde el punto de vista moral. Esto no quiere decir que la concepción 

 
20  El inversor Adrian Beecroft, por ejemplo, en un informe sobre derecho laboral para el gobierno 
británico publicado en 2012, se opuso a un mecanismo denominado “Informes de Igualdad Salarial” 
(“Equal Pay Audits”) cuyo objetivo era realizar un seguimiento de la brecha salarial de género en las 
empresas a partir del argumento de que, como consecuencia de los costes de ese mecanismo, las empresas 
serían más reacias a contratar mujeres y esto acabaría perjudicando precisamente a quienes la medida 
pretendía ayudar (Adrian Beecroft, «Report on Employment Law», GOV.UK, accedido el 26 de 
diciembre de 2016, https://www.gov.uk/government/publications/employment-law-review-report-
beecroft) 
21 Elizabeth Anderson, «What Is the Point of Equality?», Ethics 109, nº2 (1999), 312.  

https://www.gov.uk/government/publications/employment-law-review-report-beecroft
https://www.gov.uk/government/publications/employment-law-review-report-beecroft
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igualitarista de Anderson sea ajena o considere irrelevante la magnitud que han 

adquirido las desigualdades de renta en los últimos años o las consecuencias adversas de 

la desregulación del mercado. Pero esa preocupación por las desigualdades de renta no 

está anclada, en el caso de la autora, al objetivo de anular la influencia de la suerte en la 

distribución, como en el caso de Cohen. Y, con respecto a la desregulación del mercado, 

la perspectiva relacional de Anderson no se preocupa solo por su impacto sobre los 

desequilibrios de renta, sino también, y especialmente, por su impacto en las relaciones 

de poder y autoridad que se dan entre empleadores y trabajadores en las empresas 

privadas22.  

Aunque las propuestas de Cohen y Anderson se desarrollan a partir de los 

planteamientos de Rawls, en el caso de Cohen esos planteamientos desembocan en una 

idea de igualdad distributiva, según la cual la justicia requiere que eliminemos 

totalmente la influencia de contingencias moralmente arbitrarias en la distribución, 

mientras que en el caso de Anderson lo hacen en una propuesta sobre cómo deben ser 

las relaciones entre las personas en una determinada sociedad. Cohen y Anderson 

representan de manera particular visiones sobre la igualdad que se enmarcan, 

respectivamente, en las dos principales corrientes igualitaristas presentes en los debates 

contemporáneos sobre la justicia: el igualitarismo de la suerte y el igualitarismo 

relacional. Sus visiones, por tanto, no son solo relevantes en tanto que propuestas 

filosóficas contrarias a ciertas formas de desigualdad, sino también como representantes 

de dos polos de un debate fundamental en el igualitarismo contemporáneo: el debate 

sobre los objetivos de la justicia igualitarista.  

Ese debate, en el que algunos igualitaristas defienden que una sociedad justa es 

aquella en la que la suerte no determina en modo alguno las expectativas de vida de las 

personas, mientras que otros identifican la justicia con la ausencia de jerarquías en las 

relaciones sociales, ha dado lugar a numerosas críticas y reproches cruzados. Pero 

aunque esta Tesis se enmarca en ese debate, no explora en profundidad los 

desencuentros entre los autores que representan a cada una de esas corrientes, ni 

pretende declarar un ganador entre ellas. Mi motivación al analizar las diferencias entre 

igualitaristas de la suerte e igualitaristas relacionales es doble: primero, reflexionar 

sobre los fundamentos a partir de los cuales cada una de esas corrientes puede defender 
 

22 Elizabeth Anderson, «Liberty, Equality, and Private Government», The Tanner Lectures in Human 
Values (2015). 
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la igualdad distributiva y la igualdad relacional como objetivos importantes para la 

justicia igualitarista; y, segundo, utilizar esos fundamentos para dibujar una propuesta 

sobre los objetivos que debería perseguir la justicia igualitarista. Aunque muchos de los 

autores que integran, respectivamente, la corriente igualitarista de la suerte y la corriente 

igualitarista relacional consideran que sus objetivos son mutuamente incompatibles, en 

esta Tesis defenderé que tienen razones para apoyar una concepción igualitarista 

pluralista, que persiga al mismo tiempo la igualdad distributiva y la igualdad relacional. 

Esa concepción, que denomino igualitarismo de doble base, sostiene que la igualdad de 

las personas desde el punto de vista moral exige un modelo de organización de la 

sociedad que aspire tanto a eliminar la influencia de la suerte en las expectativas de vida 

de las personas como a eliminar las jerarquías sociales en sus relaciones mutuas.  

Para defender el igualitarismo de doble base me apoyo en una metodología 

particular, que consiste en analizar los principales fundamentos a partir de los cuales 

tanto igualitaristas de la suerte como igualitaristas relacionales defienden determinados 

objetivos en el ámbito de la justicia. Desde mi punto de vista, ese análisis permite 

constatar que, a pesar de las diferencias concretas entre los autores de ambas corrientes 

y de los conflictos que, en ocasiones, pueden aparecer entre sus respectivos objetivos, 

existen motivos ‒ que además se encuentran entre los fundamentos de sus propias 

teorías ‒ para que los igualitaristas abracen teorías de la justicia más amplias, capaces 

de incorporar una pluralidad de objetivos que son importantes por propio derecho. Las 

teorías de Rawls, Cohen y Anderson ayudan a explicar cuáles son esos motivos y, por 

ello, son un vehículo fundamental para reflexionar sobre aquello que debería preocupar 

a quienes adscriben sus concepciones sobre la justicia a la familia igualitarista.  

En esta Tesis ofrezco un recorrido a través de las teorías igualitaristas de la justicia 

contemporáneas, cuyo destino es la defensa de una propuesta particular: el 

igualitarismo de doble base. Ese recorrido está estructurado en tres partes. En la Parte I 

acotaré el marco conceptual de la Tesis y encuadraré a los tres autores cuyas teorías son 

mi principal punto de apoyo en sus respectivas corrientes y escuelas de pensamiento. En 

primer lugar, abordaré algunas cuestiones conceptuales sobre el principio de igualdad y 

me referiré a ciertos elementos que, desde mi punto de vista, nos ayudan a delimitar el 

significado que le atribuimos habitualmente. En segundo lugar, definiré de manera más 

concreta el marco en el que me aproximo a la igualdad en esta Tesis, situando al 

principio su uso dentro de lo que denomino “teorías igualitaristas de la justicia” 
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contemporáneas. Cerraré esa primera parte de la Tesis con algunas notas sobre los 

orígenes y las principales características de las escuelas de pensamiento a las que 

pertenecen Rawls, Cohen y Anderson, para ofrecer una visión más amplia del contexto 

en el que surgen sus concepciones igualitaristas. 

En la Parte II analizaré los fundamentos que utilizan las teorías igualitaristas de la 

justicia contemporáneas para defender la igualdad distributiva y la igualdad relacional 

como objetivos necesarios para organizar la cooperación social. Ese análisis empezará 

con Rawls y la presunción a favor de la igualdad distributiva que incorpora uno de sus 

principios de la justicia: el Principio de la Diferencia. Además de explicar el 

funcionamiento de ese principio, en el que coexisten la mencionada presunción a favor 

de la igualdad con una validación de las desigualdades cuando sirven para mejorar la 

situación de las personas menos aventajadas, explicaré el proceso de justificación 

mediante el que Rawls incorpora la igualdad distributiva a los objetivos que persigue su 

concepción liberal y contractualista de la justicia. En esa justificación desempeña un 

papel muy importante la idea de que determinados factores, como la clase social en la 

que se nace o los talentos y habilidades individuales, son el resultado de contingencias 

arbitrarias desde el punto de vista moral y que, por tanto, no deberían determinar las 

expectativas de las personas sobre aquellos bienes necesarios para llevar a cabo sus 

planes de vida. Precisamente a partir de esa idea, Cohen entiende que Rawls no puede 

considerar determinadas desigualdades aceptables, aunque mejoren la posición de las 

personas menos aventajadas, de forma coherente con los fundamentos de su propia 

concepción de la justicia. La crítica de Cohen al Principio de la Diferencia, que también 

desarrollaré en esa segunda parte de la Tesis, es clave para comprender el igualitarismo 

contemporáneo en el ámbito de la justicia por dos motivos. Primero, porque cuestiona la 

coherencia de la concepción de la justicia más célebre del siglo XX a partir de sus 

propios fundamentos. Y, segundo, porque ejemplifica una forma de razonar sobre la 

igualdad característica de la corriente igualitarista de la suerte. Esa forma de razonar 

consiste en juzgar el carácter igualitarista de diferentes concepciones sobre la justicia a 

partir del grado en el que permiten que factores derivados de la suerte bruta de las 

personas condicionen sus expectativas sobre diferentes tipos de bienes. El nexo entre 

igualitarismo y anulación de la influencia de la suerte en la distribución no solo aparece 

en la crítica de Cohen al Principio de la Diferencia. También es protagonista de los 

debates sobre el objeto de la igualdad distributiva, es decir, sobre qué tipo de bienes 
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(bienestar, recursos, capacidades, acceso a las ventajas) deberíamos utilizar como 

medida para determinar si dos o más personas están en una posición igual en términos 

distributivos. Por ese motivo, dedicaré unas cuantas páginas a ese debate, con especial 

atención a los argumentos que utilizan quienes participan en él para oponerse a las 

propuestas de otros autores sobre la métrica igualitarista que cada uno de ellos considera 

más adecuada. Esos argumentos son importantes a la hora de entender el igualitarismo 

contemporáneo, no solo como núcleo de las concepciones igualitaristas de la suerte, 

sino también como detonantes de la crítica de Anderson, que con el cambio de siglo 

incorporaría una nueva corriente a los debates contemporáneos sobre la justicia 

igualitarista: el igualitarismo relacional. A esa crítica y a la propuesta relacional de 

Anderson dedicaré el último capítulo de la Parte II. En él, presentaré la propuesta de 

Anderson como una interpretación alternativa de los fundamentos de la justicia 

igualitarista y, con ella, de su objetivo principal. A diferencia de los igualitaristas de la 

suerte, Anderson entiende que la igualdad de las personas desde el punto de vista moral 

no debería comprometernos a garantizar determinadas distribuciones, sino a eliminar las 

jerarquías sociales que condicionan las relaciones entre las personas, sea cual sea la 

distribución de bienes materiales necesaria para ello.  

La crítica de Anderson y su propuesta relacional son relevantes en términos 

sustantivos. Pero, desde mi punto de vista, también son importantes porque suscitan una 

reflexión sobre los fundamentos de la justicia igualitarista y los objetivos que los 

igualitaristas deberían considerar importantes como exigencias derivadas de esos 

fundamentos. Anderson formula diversas críticas al igualitarismo de la suerte pero, para 

mí, la más relevante es la que cuestiona que la eliminación de la influencia de la suerte 

en la distribución pueda considerarse un objetivo importante por propio derecho. A 

partir de esta crítica, se hace necesaria una reflexión sobre la importancia de distintos 

objetivos para los igualitaristas, asumiendo que todos ellos comparten la idea de que las 

personas tienen el mismo valor desde el punto de vista moral y de que, por ello, 

deberíamos igualar sus posiciones en distintos ámbitos de la organización de la 

sociedad.  

La Parte III comienza con una reflexión en esos términos sobre la igualdad 

distributiva y la igualdad relacional. Asumiendo, como hace Anderson, que los 

igualitaristas deben ser capaces de conectar sus demandas al igual valor moral de las 

personas, intentaré determinar en qué medida y a partir de qué razones puede trazarse 
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esa conexión, primero, en el caso de la igualdad distributiva y, después, en el caso de la 

igualdad relacional. En esa última parte de la Tesis defenderé que, a pesar de las críticas 

que han intercambiado en los últimos años los igualitaristas de la suerte y los 

igualitaristas relacionales, tenemos motivos para no considerar a sus objetivos como 

totalmente incompatibles. Dicho de otra forma, desde mi punto de vista es posible 

defender la importancia de eliminar la influencia de la suerte en la distribución y de 

garantizar que las personas se relacionan unas con otras como iguales. De hecho, 

teniendo en cuenta que tanto la igualdad distributiva como la igualdad relacional son 

exigencias conectadas con el igual valor moral de las personas, los igualitaristas 

deberían considerar ambos objetivos importantes de manera independiente, y no solo 

por razones instrumentales. Además, en la Parte III me referiré a algunos ejemplos de 

cómo la persecución de uno de esos objetivos puede facilitar el logro del otro. Estos 

ejemplos me servirán para explicar que los igualitaristas tienen incentivos para 

perseguir al mismo tiempo demandas derivadas de la igualdad distributiva y de la 

igualdad relacional, a pesar de que las críticas cruzadas entre autores de las distintas 

corrientes puedan en ocasiones crear la apariencia de que esos objetivos son 

mutuamente excluyentes. En los últimos años han surgido algunas propuestas que han 

intentado explicar cómo la igualdad distributiva y la igualdad relacional pueden 

coexistir en una teoría de la justicia, a pesar de esas críticas. Partiendo de métodos de 

reflexión sobre los fundamentos y objetivos igualitaristas a veces similares a los que 

empleo en esta Tesis, esas propuestas aspiran a mirar más allá del intercambio de 

reproches y dotar de sentido a concepciones de la justicia que incorporen demandas 

tanto distributivas como relacionales. En el último capítulo de la Tesis analizaré algunas 

de ellas y contrastaré sus planteamientos con mi propia propuesta, el igualitarismo de 

doble base, a partir de su capacidad para reflejar de forma adecuada la importancia 

independiente, derivada de su conexión con el igual valor moral de las personas, de la 

igualdad distributiva y la igualdad relacional.  

La magnitud que han adquirido las desigualdades en los últimos años ha provocado 

que autores destacados en diferentes disciplinas dirijan su atención hacia las causas y las 

consecuencias de esas desigualdades. En el caso de la Filosofía Política ‒ y, en 

concreto, de las teorías de la justicia ‒ el igualitarismo de la suerte y el igualitarismo 

relacional pueden ayudarnos a entender mejor por qué esas desigualdades son injustas y 

las demandas a las que deberíamos atender para mitigarlas y, eventualmente, 
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eliminarlas. Esta Tesis Doctoral está construida a partir de la confianza en esa capacidad 

de ambas corrientes para explicar por qué los igualitaristas deberían rebelarse frente a 

distintas formas de discriminación. Por eso, espero que sirva como ejemplo de que 

reevaluar los motivos que justifican la defensa de la igualdad puede dar lugar a 

concepciones de la justicia mejor equipadas para dotar de sentido a las reivindicaciones 

de quienes, de una forma u otra, aspiran hoy a borrar del mundo todo aquello que les 

impide realizar su naturaleza como seres morales libres e iguales. 
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1. LA IGUALDAD COMO PRINCIPIO 

El igualitarismo es una ideología que acoge una amplia variedad de teorías. Entre ellas 

están las teorías igualitaristas de la justicia, que integran el marco teórico fundamental 

de esta Tesis Doctoral. Lo que une a todas ellas es la defensa de la igualdad en un 

sentido particular. Toda teoría igualitarista de la justicia atribuye a la igualdad una carga 

valorativa, es decir, defiende la igualdad como un valor y, además, explica y defiende 

cuáles son las consecuencias que tiene ese valor para la organización de la sociedad. 

Pero la igualdad, además de ser un valor desde el punto de vista de la justicia, es un 

principio. Cuando hablo de la igualdad como principio, me refiero a la capacidad del 

concepto para operar como una razón que orienta nuestra toma de decisiones en una 

dirección determinada1.  

Los principios, así entendidos, pueden derivar de distintos valores. Por ejemplo, si 

identificamos la justicia con el valor imparcialidad, podremos derivar principios para 

decidir cómo corresponde tratar a las personas en el marco de la organización de la 

sociedad2. Pero hay principios, como la igualdad, a los que comúnmente se les atribuye 

una fuerza lógica que es previa a su definición como un valor en el ámbito de la justicia 

y, en particular, previa a la definición de cualquier derecho concreto3. Por esa razón, es 

oportuno dedicar algunas reflexiones a las implicaciones de la igualdad como principio 

‒ es decir, como criterio lógico que nos orienta sobre las formas adecuadas de tratar a 

las personas ‒ antes que abordar sus implicaciones como valor en el ámbito de la 

justicia. 

Para ello, partiré de las ideas de Westen sobre el principio de igualdad. A esas ideas 

dedicaré la primera sección de este capítulo. Westen considera a la igualdad como un 

principio vacío, que no aporta información alguna si se esgrime de forma aislada. Uno 

de mis objetivos en esa primera sección será explicar las razones por las que Westen 

defiende esa posición y, como consecuencia de ella, sugiere el abandono de la igualdad 

en los discursos legal y moral. En la segunda y la tercera sección explicaré por qué, 

 
1 Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously (Cambridge MA: Harvard University Press, 1978), 26. 
2 El ejemplo más obvio, en este sentido, es la teoría de Rawls, que define la justicia como imparcialidad y 
deriva “Principios de la Justicia” a partir de esa definición. Ver Rawls, A Theory of Justice. Revised 
Edition. 
3 Peter Westen, «The Empty Idea of Equality», Harvard Law Review 95, nº 3 (1982), 540-42.  
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frente al criterio de Westen, la igualdad sí aporta información en los planos moral y 

legal y, como consecuencia, no deberíamos abandonar su uso en estos ámbitos. Para 

ello, en la segunda sección analizaré la importancia de la igualdad a lo largo de la 

historia, con el objetivo de explicar cómo el uso que hacemos comúnmente del principio 

de igualdad nos traslada a una serie de reivindicaciones y luchas fundamentales para los 

colectivos oprimidos en nuestras sociedades. Entender las políticas y formas de 

gobierno a las que se opusieron esas reivindicaciones y luchas permite, a su vez, 

entender por qué la igualdad remite a la idea general de que ciertas características no 

deberían servir como criterio para establecer diferencias de trato entre las personas. En 

la tercera sección me referiré a la capacidad de la igualdad para poner de relieve la 

importancia de las comparaciones entre las personas. Con ese propósito, abordaré el 

problema de la estigmatización4 de determinadas personas o grupos y, en relación con 

este, la naturaleza sistémica de la discriminación, particularmente cuando esta se 

produce por razones de origen racial5, etnia o género. A partir del problema de la 

estigmatización, intentaré conectar el análisis sobre la trayectoria histórica de la 

igualdad con su atención a las comparaciones entre las personas. Los criterios que hoy, 

como consecuencia de la aparición de diferentes movimientos y luchas a lo largo de la 

historia, se consideran inadecuados para asignar un estatus inferior a ciertos grupos6 ‒ y 

justificar así que sean peor tratados que el resto ‒ son los mismos que hacen que 

determinadas personas se sientan señaladas como merecedoras de menor respeto por 

parte del resto de la sociedad y, consecuentemente, estigmatizadas. La anulación de las 

 
4 El concepto de estigmatización que manejaré en adelante es el mismo al que se refiere Kenneth Karst en 
«Why Equality Matters», Georgia Law Review 17, nº 2 (1983): 245-289 y que, a su vez, deriva de la 
caracterización de esta idea en Erving Goffman, Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity 
(Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1963), 1-9. Según Goffman, la estigmatización es la “reducción en 
nuestras mentes de una persona completa y normal a una viciada y rebajada”. 
5 El artículo 6A del Tratado de Ámsterdam utiliza esta terminología para referirse a una de las causas de 
discriminación contra las que puede adoptar medidas el Consejo. Pese a utilizar esta terminología, el 
hecho de afirmar que puede darse discriminación por este motivo no me compromete con ninguna teoría 
que afirme la existencia de razas humanas. Pese a que no pretendo abordar aquí dicha cuestión, es 
necesario señalar que por el mero hecho de apelar al origen racial como una de las principales causas de 
discriminación que persiste en nuestras sociedades, no debe extraerse la conclusión de que es mi voluntad 
afirmar que verdaderamente existen las razas como una categoría relevante. 
6 Ver Kent Greenawalt, «How Empty Is the Idea of Equality?», Columbia Law Review 83 (1983): 1180. 
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diferencias de trato entre las personas sobre la base de esas causas ha sido un objetivo 

fundamental de las ideas igualitaristas desde la Ilustración7.  

1.1. ¿Es la igualdad un principio vacío? Westen y el discurso de los derechos 

La crítica de Westen a la igualdad como principio puede dividirse en dos fases. En la 

primera, Westen explica que la igualdad es una idea vacía, pues sus implicaciones en 

cada caso concreto dependen al completo del criterio de comparación8 bajo el cual un 

estándar o una regla considera que es adecuado tratar a las personas9. Decir que las 

personas son iguales es decir, según Westen, que las personas son iguales con respecto a 

una característica que consideramos relevante. En la segunda fase de esa crítica, el autor 

conecta la igualdad con el discurso de los derechos y defiende la capacidad de estos 

para expresar por sí solos el trato que debe darse a cada persona. Así, Westen considera 

que la fuerza de la igualdad es meramente derivativa con respecto al derecho relevante 

en cada caso. Dado que los derechos son capaces de identificar el trato que merece cada 

persona, la igualdad es un principio que no solo no aporta nada, sino que supone un giro 

innecesario en la explicación sobre el trato adecuado en cada caso que puede confundir 

más que aclarar. 

Para Westen, la igualdad surge como principio solo cuando definimos categorías 

morales, pues no existe como tal de manera aislada10. La formulación clásica de la 

igualdad ‒ se debe tratar igual a los iguales y diferente a los diferentes 11  ‒ no 

proporciona ninguna información si no definimos, primero, qué personas merecen igual 

trato y, segundo, a partir de qué reglas morales consideramos el trato a las personas 

como igual12. Por ejemplo, en algunos casos podemos pensar que la igualdad apoya una 

regla para la distribución según la cual debemos repartir los beneficios derivados de 

 
7 Iris Marion Young, Justice and the Politics of Difference (Nueva Jersey: Princeton University Press, 
1990), 156. 
8 A lo largo de esta discusión, entenderé por criterio de comparación o de trato aquel en virtud del cual 
una determinada regla otorga un trato igual a las personas que cumplen con dicho criterio y desigual a 
aquellas que no lo hacen. Por ejemplo, si una determinada regla establece que solo accederán a la 
profesión de médico aquellas personas que cuenten con un título de grado en Medicina, la posesión o no 
de ese título será el criterio conforme al cual la regla determine quiénes accederán a la profesión de 
médico y quiénes no.  
9 Peter Westen, Speaking of Equality (Nueva Jersey: Princeton University Press, 1990), 97. 
10 Westen, «The Empty Idea of Equality», 545. 
11 Esta formulación, que se atribuye a Aristóteles, recoge la visión dominante sobre la igualdad en el 
pensamiento occidental (Oscar Pérez de la Fuente, Igualdad [Barcelona: Tibidabo Ediciones, 2017], 11). 
12 Westen, «The Empty Idea of Equality», 547. 
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aquello que la sociedad produce de acuerdo con las diferentes necesidades13 de las 

personas. En tal caso, proseguiría el argumento de Westen, la igualdad asume la 

necesidad como criterio de trato de forma que, independientemente de la presencia del 

principio de igualdad en nuestro argumento, será una regla moral, orientada a la 

cobertura de las necesidades de los individuos, la que determine cuál será la distribución 

adecuada de los beneficios de que se trate. Si la definición del criterio de trato relevante 

en cada caso es el elemento que nos permite identificar qué constituye trato igual o 

desigual, entonces para Westen la afirmación de que tratamos a las personas de acuerdo 

con el principio de igualdad es completamente superflua14. Dicho de otra forma, una vez 

determinamos un criterio para el trato adecuado, decir que ese trato es trato igual no 

aporta nada. Dado que lo que determina qué es trato igual es el criterio fijado por la 

propia regla, una vez esta se aplica bajo sus propios términos todos los destinatarios de 

esta reciben un trato igual de acuerdo con dicho criterio15. La igualdad, como principio, 

no expresa nada que no esté ya expresado en el criterio a partir del cual identificamos a 

las personas como iguales y que en cada caso es parte de una regla distinta. Raz plantea 

una reflexión similar a la de Westen y se pregunta qué principios defienden 

verdaderamente la igualdad cuando, en cierto sentido, todo principio es un principio de 

igualdad en virtud de su vocación de generalidad 16 . Así, según esta línea de 

razonamiento, la igualdad no aporta información adicional alguna. Es simplemente una 

tautología que nos recuerda que una regla debe aplicarse a todos sus destinatarios. Decir 

 
13 En relación con el principio de necesidad, Joseph Raz afirma que este no nos indica qué hacer con los 
recursos extra una vez que las necesidades han sido satisfechas (ver Joseph Raz. «Principles of Equality», 
Mind 87, nº 347 [1978], 341). Para entender esta apreciación de Raz, es importante tener en cuenta que 
para este el principio de distribución acorde a la necesidad es un principio saciable, lo cual implica que 
existe un nivel de beneficios a partir del cual las transferencias extra no contribuyen en nada a satisfacer 
el principio. Una vez las personas tienen sus necesidades cubiertas, todos los beneficios que reciban serán 
irrelevantes desde el punto de vista del principio. No obstante, desde mi punto de vista, el hecho de que 
en un contexto de abundancia (en el que es posible distribuir más beneficios de los que los individuos 
necesitan) el principio no establezca qué hacer con los recursos extra no implica que en otros contextos o 
situaciones dicho principio no pueda formularse como una demanda de igualdad. De hecho, en 
situaciones de escasez (mucho más habituales en nuestro mundo que las de abundancia) puede darse el 
caso de que, al ser imposible cubrir todas las necesidades de cada una de las personas, lo más a lo que se 
pueda llegar sea a cubrir dichas necesidades hasta un mismo nivel. En tales circunstancias, el principio 
puede dar lugar a efectos notablemente igualitarios por cuanto puede servir para evitar que los beneficios 
vayan a las personas que menos los necesitan, lo cual no haría sino incrementar las desventajas de partida 
de algunas personas. 
14 Westen, «The Empty Idea of Equality», 547. 
15 ibid., 551. 
16 Raz, «Principles of Equality», 321. 
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que quienes son iguales deberían ser tratados igual y quienes son desiguales deberían 

recibir trato desigual implica una presunción previa sobre normas que definen por qué 

es, desde el punto de vista moral, correcto tratar igual a algunos y diferente a otros17.  

El carácter superfluo, vacío, que para Westen posee la igualdad ‒ una vez la regla de 

trato aplicable a cada caso establece un criterio para identificar a qué personas debemos 

considerar iguales ‒ puede entenderse mejor a partir de uno de sus ejemplos 18 . 

Imaginemos que el código penal de un estado castiga con penas de tres años de prisión a 

quienes cometan robo con armas19. Si se asume como la regla correcta que todas las 

personas que cometan robo con armas deberán ser condenadas a tres años de prisión, las 

personas condenadas por robo con armas serán tratadas igualmente cuando se les 

sentencie a tres años de prisión. Sin embargo, ¿ocurriría lo mismo si la regla 

estableciera una excepción a partir de la cual quienes sufran problemas físicos 

especiales pueden ser condenados simplemente a trabajos en beneficio de la comunidad, 

en lugar de a la pena privativa de libertad prevista para el resto? Según Westen, una 

regla que establezca una excepción en dichos términos podrá implicar trato desigual o 

no, dependiendo de cuál entendamos que debe ser el criterio de trato adecuado. Si 

consideramos correcto que quienes sufran algún tipo de discapacidad física deben ver 

adecuada su condena a esa circunstancia, la norma tratará igual a todos sus 

destinatarios, aunque no reciban la misma condena que otras personas que, como ellas, 

han cometido robo con armas, pues todas recibirán el trato determinado por el criterio 

de la norma20.  

Este ejemplo sirve para explicar la visión de Westen, según la cual no se puede 

confundir la equivalencia en las matemáticas con la equivalencia en el derecho o en la 

 
17 Westen, «The Empty Idea of Equality», 557. 
18 Westen utiliza el ejemplo como demostrativo de su afirmación de que, del mismo modo que ocurre con 
la igualdad, la idea de justicia que implica "dar a cada uno lo que se le debe" depende de lo que se 
considere que se debe dar a cada persona según la regla moral relevante en cada caso (ibid.). En cualquier 
caso, para lo que me parece interesante el ejemplo es mostrar cómo Westen entiende que, una vez se 
define una regla como justa, o como correcta, dicha regla siempre tratará igual a los iguales y de forma 
desigual a los desiguales. Todo depende, por tanto, de lo que la norma fije como justo, de manera que no 
será posible en ningún caso, según Westen, que se produzca trato desigual que sea justo y trato igual que 
sea injusto. Si la norma fija un determinado trato como justo, dicho trato será igual para todos aquellos a 
quienes se aplique la norma.  
19 ibid., 558. 
20 ibid. 
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moral21. Lo fundamental en este último ámbito es qué características definen el trato que 

deben recibir las personas en cada caso. Por esa razón, resulta inadecuado asumir que 

solo porque dos personas sean iguales conforme a las características que una norma 

considera relevantes (en el ejemplo anterior, el hecho de haber cometido un robo con 

armas), también han de serlo a los efectos de cualquier otra norma que puede dar, 

justificadamente, más importancia a un conjunto distinto de características22. Así, tratar 

a una persona igual que a otra sobre la base de una característica determinada implicará 

necesariamente tratarla desigualmente sobre la base de otra23. Todo dependerá de la 

regla que se considere adecuada para definir el trato igual en cada caso. De esta forma, 

afirma Westen, el cumplimiento de una regla siempre toma a las personas 

descriptivamente como iguales, dependiendo del criterio de base de dicha regla24. Por su 

parte, en aquellos casos en los que se utilice la igualdad con propósitos prescriptivos, la 

disputa será sobre la regla partir de la cual ha de determinarse el igual trato25 y el debate 

acerca de si esa regla trata igualmente a las personas será meramente derivativo. Por 

tanto, desde la perspectiva de Westen, la afirmación de que dos personas son iguales no 

prescribe necesariamente igual trato, pues tal cosa dependerá de la regla que en cada 

momento se considere adecuada para definir el trato igual. Esta es la razón por la que 

Westen piensa que, desde un punto de vista analítico, toda propuesta normativa sobre la 

igualdad puede enmarcarse en una disputa entre una regla y otra26, es decir entre los 

distintos criterios normativos que nos indican las características en función de las cuales 

debemos tratar igual a los individuos.  

Dos ideas fundamentales pueden extraerse de la aproximación analítica de Westen a 

la igualdad como principio. La primera es que, siempre y cuando se trate a las personas 

conforme a un determinado criterio, esas personas habrán sido tratadas igual. En 

relación con este hecho, Westen hace referencia a la afirmación de Perelman de que la 

igualdad es simplemente la consecuencia lógica de aplicar un criterio de trato 

 
21 ibid., 583. 
22 ibid. 
23 Westen, Speaking of Equality, 112. 
24 ibid., 101. 
25 ibid., 111. 
26 ibid., 126. 
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determinado27. La implicación principal de aceptar esta idea de Westen es que, sea cual 

sea la regla de que se trate, toda regla es una regla de igualdad, pues toda regla establece 

un criterio a partir del cual debemos tratar igual a los individuos. La segunda es que en 

aquellas ocasiones en las que se opone el principio igualdad a otra regla, en realidad lo 

que se está oponiendo es una regla alternativa que variará dependiendo del caso. Dicho 

de otra forma, protestar contra una norma porque implica trato desigual es en realidad 

protestar porque un determinado criterio de trato nos parece inadecuado para el caso. 

Consecuentemente, en lugar de criticar determinadas reglas de trato porque se oponen al 

principio de igualdad, en cada caso la crítica debería formularse oponiendo una regla 

alternativa que identifique mejor a partir de qué características se puede definir la forma 

correcta de tratar a las personas.  

Según la crítica de Westen, todas las reglas pueden formularse en términos de 

defensa de la igualdad, pero en realidad ninguna lo es, pues lo que importa en cada una 

de ellas no es la igualdad, en tanto que principio que nos orienta hacia una dirección 

determinada, sino la característica que se considera relevante para tratar igual a las 

personas. En una segunda fase de su análisis, dedicada a la interacción de la igualdad 

con los derechos sustantivos, Westen lleva su crítica al principio un paso más allá pues 

sostiene que, cuando aquel es parte del análisis legal y moral sobre los derechos de las 

personas, no solo es tautológico, sino que además desvía la atención y oscurece los 

juicios verdaderamente cruciales28. Es decir, para el autor, la igualdad no solo no aporta 

nada como principio, sino que oscurece nuestra aprehensión de los principios que en 

realidad son relevantes. Westen explica esta idea a partir del tratamiento jurisprudencial 

de determinados derechos en el ordenamiento jurídico estadounidense29. Desde su punto 

 
27  Westen, Speaking of Equality, 97, en referencia a Chaim Perelman, The Idea of Justice and the 
Problem of Argument, trad. John Petrie (Londres: Routledge and Kegan Paul, 1963), 38. 
28 Ver Greenawalt, «How Empty Is the Idea of Equality?», 1167-68. 
29 Es muy importante tener presente que tanto en «The Empty Idea of Equality» como en Speaking of 
Equality, Westen hace referencia fundamentalmente a la jurisprudencia constitucional de los EE. UU. En 
el caso del Tribunal Supremo de aquel país, es especialmente común la referencia a la Decimocuarta 
Enmienda para resolver casos en los que están implicadas el tipo de cuestiones relacionadas con la 
igualdad. Dicha Enmienda se redactó con la finalidad primordial de convertir a los esclavos recién 
emancipados en aquel momento en ciudadanos de pleno derecho de los EE.UU. (ver David H. Gans, 
«The Unitary Fourteenth Amendment», Emory Law Journal 56, nº 4 (2007): 907. Como consecuencia, la 
Decimocuarta Enmienda reconoce a quienes antes eran esclavos un conjunto de libertades y derechos 
sustantivos que ningún Estado puede negarles (ibíd, 908). Son estos derechos sustantivos los que para 
Westen se ven oscurecidos cuando el análisis jurisprudencial se lleva a cabo en términos de igualdad. El 
análisis jurisprudencial basado en la decimocuarta enmienda suscita diversas cuestiones técnicas de 
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de vista, las disputas en torno a estos derechos se expresan en muchas ocasiones en el 

lenguaje de la igualdad cuando, en realidad, la sustancia de cada uno de ellos se 

encuentra en una titularidad particular que variará dependiendo del caso30. La igualdad 

nos ciega de la existencia de determinados derechos sustantivos, puesto que impide que 

se haga explícito su contenido específico31, lo cual podría llevar a que las soluciones de 

las disputas en torno a ellos no resuelvan sus vulneraciones más importantes. Al 

formular reclamaciones sobre derechos sustantivos en el lenguaje de la igualdad, se 

pierde, según Westen, capacidad para señalar de forma independiente todos y cada uno 

de los derechos sustantivos vulnerados. 

Westen detalla, a partir del caso Palmer v. Thomson32 (en adelante, Palmer), por qué 

considera que la igualdad puede llevar a soluciones incompletas al ignorar las lesiones a 

determinados derechos sustantivos. En Palmer se enjuició la apertura de una piscina en 

la ciudad de Jackson, Mississippi, a la que solo podían acceder las personas blancas. 

Ante la decisión de los tribunales de obligar a la ciudad de Jackson a permitir el acceso 

a la piscina a todos sus vecinos sin distinguir entre ellos por su origen racial, la 

respuesta del ayuntamiento fue el cierre de la piscina, de forma que ni blancos ni negros 

pudieran acceder 33 . Cuando los demandantes acudieron al Tribunal Supremo para 

reclamar que el cierre de la piscina era incapaz de resarcirles por sus derechos 

lesionados, la respuesta del alto tribunal estadounidense fue que, al denegar el acceso a 

la piscina tanto a blancos como a negros, la ciudad estaba tratando igual a ambos grupos 

en cuanto al derecho a utilizar la piscina y que, por tanto, la decisión del cierre de la 

instalación municipal para todos los vecinos no era discriminatoria.34 

 
naturaleza estrictamente jurídica sobre su contenido y aplicación (ibid.). Gans recomienda una aplicación 
unitaria de la misma, en lugar de tomar sus diferentes partes aisladamente. Sin embargo, para lo que aquí 
me interesa, lo verdaderamente relevante es que dicha enmienda hace referencia a una serie de derechos 
sustantivos que en ocasiones se agrupan bajo el estandarte de la igualdad racial. El problema, por tanto, es 
si deberíamos abandonar la idea de igualdad en el discurso y referirnos a cada derecho por separado para 
evitar que el contenido de tales derechos pase inadvertido.  
30 Westen, «The Empty Idea of Equality», 568. 
31 ibid., 580. 
32 Palmer v. Thomson, 403 U.S. 217 (1971) 
33  Además del problema del conjunto de derechos sustantivos que pueden estar detrás de cualquier 
demanda de igualdad, la decisión de la ciudad de Jackson de cerrar la piscina como medida para asegurar 
la igualdad entre blancos y negros (ninguno de ellos tiene acceso) es interesante en relación con la 
objeción de la igualdad a la baja que analizaré más adelante.  
34 ibid. 
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Sin embargo, apunta Westen, el objetivo de los demandantes no era ni única ni 

principalmente recuperar el derecho vulnerado a acceder a la piscina, sino acabar con 

una decisión que les estigmatizaba, al considerarles y tratarles como inferiores por su 

color de piel35. Por esta razón, aunque el cierre de la piscina acabó con los problemas de 

acceso desigual, no hizo sino agravar la percepción por parte de los ciudadanos negros 

de Jackson de que estaban siendo objeto de una consideración inferior con respecto a 

sus conciudadanos blancos. Para Westen, el error en este caso, tanto por parte de las 

personas demandantes como de las autoridades judiciales, fue anclar su resolución en el 

principio de igualdad. El análisis basado en la igualdad que llevó a los tribunales a 

convalidar el cierre de la piscina para todos los vecinos de Jackson oscureció, para el 

autor, un elemento clave que, además, constituía la motivación principal de los 

demandantes: el derecho a ser libres de una clasificación que los estigmatiza36.  

Desde la perspectiva de Westen, el caso Palmer es interesante porque, al basarse la 

reclamación de los demandantes en una apelación a la igualdad, se dejó de lado la 

protección del derecho relevante en el caso. Al formular las personas afectadas su queja 

como un caso de trato desigual, quedaron oscurecidas las reclamaciones que para ellas 

eran importantes de verdad. Así, la interpretación que hace Westen de Palmer apunta a 

que el discurso de la igualdad puede en ciertas circunstancias volverse en contra de 

grupos e individuos víctimas de discriminación por simplificar sus exigencias y, 

consecuentemente, excluir de sus demandas referencias a todos los derechos 

significativos lesionados. A esto podría objetarse, como hace Kenneth Simons, que el 

discurso basado en la igualdad tiene una ventaja sobre el de los derechos, pues permite 

hacer referencia a la importancia de las comparaciones 37 . Al fin y al cabo, los 

ciudadanos negros de Jackson luchaban contra la injusticia de un agravio comparativo: a 

sus vecinos blancos se les permitía acceder a la piscina, mientras que a ellos no. Westen 

no niega este punto, pero afirma que la igualdad no es necesaria para recogerlo, pues es 

posible ‒ y, desde su perspectiva, preferible ‒ hablar en estos supuestos del “derecho a 

ser libre” de una “clasificación que causa un daño” a las personas38. Con esta idea, 

 
35 Westen, «The Empty Idea of Equality», 590. 
36 ibid., 592. 
37 Ver Kenneth W. Simons, «Equality as a Comparative Right», Boston University Law Review 65, nº 3 
(1985): 391. 
38 Westen, «The Empty Idea of Equality», 591. 
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apunta a que incluso en aquellos casos en los que el derecho sustantivo en cuestión 

depende de una relación concreta o de una comparación con otra persona o grupo, es 

más adecuado hacer referencia al derecho sustantivo particular que al lenguaje general 

de la igualdad. En esos casos, el derecho que nos asiste es un derecho a que no se nos 

trate de una manera comparativamente inferior respecto a otras personas.  

Si la igualdad no añade información con respecto a un cierto criterio de trato que es 

realmente importante en cada caso, protestar frente a una forma de trato por ser 

contraria a la igualdad cuando lo que está en riesgo son derechos sustantivos impide 

que se visibilicen las demandas fundamentales de los colectivos discriminados: el 

reconocimiento de esos derechos que expresan las reglas de trato verdaderamente 

relevantes. Por eso, con su crítica a la igualdad como un principio vacío, Westen 

pretende eliminar la confusión que, desde su perspectiva, genera la igualdad y dar paso 

a un análisis de los casos de discriminación que señale todos los derechos sustantivos a 

los que se refiere cada reclamación, evitando así que queden oscurecidos por un 

principio superfluo.  

1.2. La igualdad como principio: perspectiva histórica 

No obstante, desde mi punto de vista, la crítica de Westen al principio de igualdad parte 

de presupuestos erróneos y, como consecuencia, da lugar a conclusiones desacertadas. 

En primer lugar, decir que la igualdad no aporta nada con respecto a los criterios de 

trato adecuados y, por tanto, es un principio vacío, implica ignorar la trayectoria 

histórica del principio y la importancia de sus usos comunes. En segundo lugar, la 

defensa de Westen del discurso de los derechos frente al de la igualdad puede llevar a 

rodeos y circunloquios innecesarios. Especialmente, el derecho a ser libre de una 

clasificación estigmatizadora, al que apela Westen en relación con Palmer, parece 

expresar de forma mucho más confusa y compleja lo que podría ser fácilmente 

comprensible en el lenguaje de la igualdad. Empecemos por explicar cómo un análisis 

de la igualdad que tenga en cuenta su trayectoria histórica añade sentidos y significados 

al principio que Westen pasa por alto. 

No es mi objetivo aquí afirmar que, desde una perspectiva puramente lógico-formal, 

la crítica de Westen pueda carecer de todo valor. Incluso quienes rechazan sus 

planteamientos sustantivos han sido capaces de reconocer su originalidad y elegancia, 
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hasta el punto de afirmar que debería ser tenida en cuenta por cualquier propuesta sobre 

la igualdad39. No obstante, cuando el principio ‒ puramente lógico-formal que tiene en 

mente Westen ‒ de igualdad se conecta con algunos de sus usos y significados más 

comunes, la igualdad no aparece ni mucho menos como un principio vacío. Esos usos 

comunes surgen de una trayectoria que influye, inevitablemente, en el significado de la 

igualdad en los planos legal y moral a los que Westen dedica su propuesta. Del mismo 

modo que, como dice Westen, la equivalencia en las matemáticas no puede confundirse 

con la equivalencia en el derecho o la moral40, entiendo que no es adecuado extrapolar 

las consecuencias teóricas de una aproximación lógica a la igualdad a los planos legal y 

moral en los que el principio está acompañado por una serie de significados que pueden 

estar ausentes cuando se analiza el término de forma aislada.  

La trayectoria histórica de la igualdad remite a ciertos hitos de la lucha contra 

distintas formas de discriminación. Por ejemplo, en el contexto de Estados Unidos al 

que se refiere Westen, la igualdad ha sido protagonista de las reivindicaciones de grupos 

oprimidos en momentos con un importante significado simbólico. Entre otros, podemos 

citar la Guerra Civil estadounidense y la retórica profundamente igualitaria de quienes 

se oponían a la esclavitud, o las luchas de los reformadores, desde el movimiento por 

los derechos civiles hasta los populistas y los progresistas del New Deal, cuyo objetivo 

común era la igualdad de oportunidades y la eliminación de los privilegios41. En cada 

momento histórico, el principio de igualdad ha incorporado a su significado la denuncia 

de diversos grupos de que determinadas características, que constituían una razón para 

el trato diferente de forma generalizada, no debían ser tenidas en cuenta como 

categorías válidas de clasificación. Ha sido precisamente a partir de la articulación de 

las demandas de dichos grupos cuando el movimiento hacia la igualdad ha sido más 

intenso en Estados Unidos42. La utilización de características sociales o categorías de 

clasificación como la religión, el Estado en el que se vivía, el origen racial o, más 

recientemente, el género43 ha sido denunciada por parte de los grupos afectados por 

 
39 Simons, «Equality as a Comparative Right», 397. 
40 Westen, «The Empty Idea of Equality», 583. 
41 Karst, «Why Equality Matters», 270. 
42 Sidney Verba y Gary R. Orren, «The Meaning of Equality in America», Political Science Quarterly 
100, nº 3 (1985): 383. 
43 ibid.  



27 

 

permitir la existencia de amplias diferencias políticas y económicas en base a razones 

que se consideraban inapropiadas en un momento particular desde dichos movimientos. 

El elemento común de todos estos grupos, con diferentes características, era (y sigue 

siendo) la demanda de que aquello que había sido históricamente adecuado para 

justificar diferencias en los planos legal y moral, constituía una razón irrelevante para 

definir el trato adecuado a las personas.  

Así, dependiendo del momento histórico, la demanda de igualdad ha respondido a su 

formulación por parte de un grupo particular, que se reivindicaba como igual sobre la 

base de ciertas razones particulares. En cada uno de esos momentos, “igual” era algo 

más que un simple concepto en el vacío. “Igual” significaba “igual en un aspecto 

importante”, lo cual servía, dependiendo del contexto, para construir el puente entre una 

apreciación descriptiva y una demanda prescriptiva concreta44. Por esta razón, afirma 

Karst, cuando se habla de igualdad se activan automáticamente ciertos conceptos 

vinculados a condiciones que no deberían dar lugar al trato desigual45. La identificación, 

por tanto, de cuál es la causa de desigualdad que se entiende como más relevante 

depende en gran medida de la capacidad de un determinado grupo para generar alianzas 

personales en torno a una determinada característica en un momento particular. Desde 

esta perspectiva, la reivindicación de la igualdad se apoya en una mirada hacia el 

presente y el pasado para definir un futuro que no se les parezca. Defender la igualdad 

equivale a decir ya no: aquello que hasta ahora era una razón para no tratarnos igual que 

a los demás, ya no lo es. Y, entendida en estos términos, la igualdad incorpora los 

significados que nos permiten detectar a qué criterio para el trato diferencial nos 

estamos refiriendo cuando decimos que no debería servir para ese propósito; que 

conforme a ese criterio, se nos debería tratar igual. 

Verba y Orren, por ejemplo, hacían referencia en la década de 1980 a cómo mientras 

que el movimiento feminista o el movimiento por los derechos civiles habían sido 

capaces por separado de activar luchas apasionadas en favor de la igualdad, no podía 

decirse lo mismo del grupo de los más desfavorecidos económicamente, dentro del cual 

 
44 Jeremy Waldron, «The Substance of Equality», Michigan Law Review 39 (1991): 1367. 
45 Karst, «Why Equality Matters», 279. 
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habitan personas de diferente género, etnia, origen racial y religión 46 . Los autores 

apuntan como causa posible de este fenómeno a que los estadounidenses han 

considerado tradicionalmente al mercado como un mecanismo igualitario, pues en teoría 

juzga a todas las personas bajo un mismo criterio apropiado: su capacidad para 

competir, independientemente de su origen racial o su género 47 . No obstante, las 

crecientes desigualdades han dado lugar, especialmente a raíz de la última crisis 

económica, a la construcción de nuevas demandas grupales. Dentro de dichas 

demandas, uno de los elementos centrales es la diferente capacidad para competir en el 

mercado en igualdad de condiciones en función de las posibilidades económicas de cada 

ciudadano. Aunque EE. UU. puede considerarse un país capitalista desde su nacimiento 

en el que, como he dicho anteriormente, se aceptaban las desigualdades derivadas de la 

diferente competitividad de las personas en la economía, Stiglitz explica que la crisis 

desatada con la caída de Lehman Brothers en 2008 empeoró las perspectivas vitales de 

muchas personas hasta un punto en el que ya no era posible ignorar la naturaleza 

problemática de esas desigualdades 48 . Esa conciencia cada vez mayor de cómo la 

desigualdad económica afectaba a la vida de los ciudadanos estadounidenses llevó a la 

aparición de un nuevo grupo como abanderado de la igualdad en la lucha por la justicia 

social, bajo la consigna del “99 por ciento” 49 . Apunta Stiglitz a que uno de los 

elementos aglutinadores de quienes se agrupaban bajo el eslogan del 99 por ciento era el 

carácter injusto del sistema económico, tal y como estaba funcionando en aquel 

momento50. De nuevo, las reivindicaciones contrarias a la desigualdad, en este caso de 

tipo económico, encajan en esa narrativa de ya no: las normas y criterios ‒ como la 

competitividad de cada agente en el mercado ‒ que hasta ahora dictaban las diferencias 

en el destino económico de las personas ya no sirven; ya no sirven como normas y 

criterios para el trato desigual.  

Tal como ocurría con los movimientos por la igualdad de género y étnica, la 

demanda de quienes han asumido el estandarte del 99 por ciento no es otra que señalar 

que una característica social particular, como es la situación económica de partida, no 

 
46 Ver Verba y Orren, «The Meaning of Equality in America», 384. 
47 ibid., 376. 
48 Stiglitz, El precio de la desigualdad, 48. 
49 ibid., 24-25. 
50 ibid., 25. 
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debería ser determinante para las posibilidades de cada persona de llevar a cabo una 

vida valiosa, al menos en la medida en la que lo es tal y como funcionan los sistemas 

económicos actuales. Por supuesto, es posible estar de acuerdo con Westen en que, si 

abstraemos a la igualdad de los contextos en los que se emplea, es necesario precisar en 

cada ocasión cuál es el criterio de trato adecuado o qué característica debería ser 

excluida por ser inapropiada para establecer clasificaciones. Pero ello no implica que el 

principio de igualdad no pueda, a partir del contexto particular en el que aparece, 

aportar esa información relevante. Aunque el contenido de la igualdad dependa de los 

valores que incorporen sus demandas en cada caso, Simons considera que la igualdad 

como principio, lejos de estar vacía, contiene una lógica precisa y potente 51 . La 

trayectoria histórica de la igualdad le permite transmitir ciertas nociones y significados 

precisamente porque a lo largo de la historia su aparición en ciertos contextos se ha 

asociado a la reivindicación de que no es justo que tratemos diferente a las personas por 

su posesión de ciertas características. Cuando los grupos oprimidos esgrimen la 

igualdad en sus reivindicaciones, lo hacen porque el principio tiene la fuerza suficiente 

para señalar qué características presentes en esos grupos no deberían servir como 

criterios de trato diferencial. 

El sugerente análisis de Westen desde el punto de vista lógico deja de lado la 

influencia que han tenido las reivindicaciones de distintos colectivos a lo largo de la 

historia en el significado que comúnmente se atribuye al principio de igualdad en el 

ámbito de la moral o la Filosofía Política. Esta influencia se extiende a otros ámbitos, 

más allá de las reivindicaciones sociales, como la teoría política. Waldron entiende, en 

referencia al uso del principio de igualdad en ese ámbito, que la crítica de Westen 

permanece en un plano muy superficial52. Por mucho que en abstracto, y desde un punto 

de vista puramente lógico, la igualdad pueda aparecer como un principio vacío, 

Waldron afirma que todo teórico político está familiarizado con la tradición de 

pensamiento igualitarista y sabe que el concepto es capaz de alertar a otros teóricos de 

la relevancia de dicha tradición a través del simple uso de la palabra53. Karst apunta a un 

fenómeno similar, esta vez en el ámbito legal: los jueces no están en ningún caso al 

 
51 Simons, «Equality as a Comparative Right», 478. 
52 Waldron, «The Substance of Equality», 1362. 
53 ibid., 1352. 
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margen del ordenamiento jurídico que analizan54, y ese ordenamiento es también el 

resultado de determinados procesos históricos que enmarcan la igualdad en unas 

coordenadas concretas.  

Por mucha importancia que tenga analizar la igualdad desde un punto de vista 

estrictamente lógico es igualmente importante, como dice Gallie, no perder de vista la 

conexión entre ese sentido lógico en el que entender un concepto significa ajustarse a él, 

y el sentido histórico en el que entender un concepto significa saber algo sobre el 

conjunto de condiciones que nos han conducido al modo en el que lo usamos y que lo 

sostienen en la actualidad55. El significado de principios como la igualdad, señala el 

autor, puede apreciarse de forma más precisa a partir de un análisis de sus usos en el 

pasado que considere cómo llegó a ser lo que es hoy56. 

El conjunto de significados que comúnmente atribuimos a la igualdad, y cuya 

evolución proviene de una tradición de pensamiento que abarca las reivindicaciones de 

distintos grupos a lo largo de la historia, la dotan de un contenido particular. Ese 

contenido, como afirma Karst, va más allá de la mera abstracción filosófica57 y nos 

remite directamente a la idea de que debemos, en el futuro, eliminar la relevancia que 

tienen determinadas características en la forma en la que consideramos que es adecuado 

tratar a las personas, ya sea mediante un rechazo directo de la discriminación o 

mediante medidas que eliminen las desventajas sociales injustas que padecen 

determinados grupos.  

1.3. La igualdad y la importancia de las comparaciones 

Además de su trayectoria histórica, la característica naturaleza comparativa del 

principio de igualdad también nos recomienda no reemplazarlo como herramienta de 

análisis por modelos basados en los derechos como el que propone Westen. Visiones 

como la de Simons apuntan a que la igualdad expresa algo que no aparece a partir del 

puro y simple análisis de derechos que propone aquel. Ese algo es el daño que sufre una 

persona, no por el mero hecho de que se vulnere uno de sus derechos, sino como 

consecuencia de que se otorgue un beneficio a otra persona, con la que el sujeto en 
 

54 Karst, «Why Equality Matters», 289. 
55 Walter B. Gallie, «Essentially Contested Concepts», Meeting of the Aristotelian Society (1956), 197. 
56 ibid., 198. 
57 Karst, «Why Equality Matters», 247. 
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cuestión comparte una serie de características relevantes, y ese mismo beneficio le sea 

denegado a ella. Según Simons, las comparaciones entre personas permiten a la 

igualdad hacer hincapié en un elemento adicional a cualesquiera otros que aparezcan en 

cada caso concreto 58 . Desde esta perspectiva, el trato desigual constituye, en 

determinados supuestos, un agravio a la persona que goza de protagonismo propio y que 

puede ser objeto de denuncia más allá de todo aquello que la persona en cuestión pueda 

alegar en términos absolutos o de derechos no comparativos. Simons se refiere a este 

hecho para identificar a los derechos antidiscriminación de los que habla Westen como 

derechos de igualdad59. La idea, por tanto, es que esos derechos, al acoger ese elemento 

comparativo, contienen una característica que no es posible encontrar en otros y la razón 

por la que contienen dicha característica es porque incorporan a su lógica un análisis 

basado en la igualdad.  

Westen tiene a su alcance dos vías de escape a esta crítica, ambas relacionadas entre 

sí. La primera pasa por no aceptar que la referencia a la igualdad sea patrimonio 

exclusivo de los derechos antidiscriminación60. Puesto que los otros derechos también 

establecen un criterio de trato determinado, no puede negarse que incorporan demandas 

de igualdad respecto al criterio concreto que fija cada uno de ellos. La segunda pasa por 

afirmar que una regla de trato cuya función esencial sea hacer frente a la discriminación 

no requiere del principio de igualdad y puede expresarse también en términos de 

derechos. Para este propósito, Westen se refiere, como ya he dicho con anterioridad, al 

derecho de las personas a ser libres de una clasificación que las estigmatiza61.  

Aquí me centraré en la segunda vía de escape, pues considero que lo que pueda 

decirse sobre la primera puede reconducirse al hecho de que, como expliqué en la 

sección anterior, dados los usos comunes de la idea de igualdad, esta tiene más 

capacidad de la que Westen le reconoce para identificar qué criterios no deberían 

utilizarse para tratar de manera diferente a las personas. Sin embargo, lo que aquí me 

preocupa es que para Westen la apelación a elementos comparativos no es suficiente 

para desechar el lenguaje de los derechos como una opción más apropiada frente a la 
 

58 Simons, «Equality as a Comparative Right», 391. 
59 ibid., 403. En concreto, los califica como derechos de igualdad negativa por referirse a características 
que no deberían tenerse en cuenta para establecer diferencias de trato entre las personas. 
60 Westen, Speaking of Equality, 139-140. 
61 Westen, «The Empty Idea of Equality», 592. 
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igualdad. Desde el discurso de los derechos, piensa Westen, es posible también referirse 

a aquellas situaciones en las que se produce un agravio a las personas por el trato que 

reciben con respecto a otras.  

Desde mi punto de vista, no obstante, el discurso de los derechos no tiene la 

capacidad que Westen le atribuye por tres razones. En primer lugar, el “derecho de las 

personas a ser libres de una clasificación estigmatizadora” requiere afirmar previamente 

en qué condiciones puede surgir dicho estigma y para que esto último sea posible es 

necesaria la referencia a la igualdad. Karst, en este sentido, entiende que la 

estigmatización de determinadas personas surge como consecuencia de su consideración 

por el grupo dominante en una sociedad como menos que iguales y, por tanto, como 

menos dignos de ser miembros de la comunidad nacional62. Así, no basta con que se 

denieguen determinados derechos a las personas por el hecho de pertenecer a un grupo 

en particular. Es necesaria, además, la percepción por parte de dichas personas de que 

no disfrutan de esos derechos porque el grupo dominante no les considera merecedores 

de ellos. Sugiere Simons, en este sentido, que las víctimas de discriminación solo 

pueden tomar conciencia de que se les está señalando como inferiores después de 

compararse con el resto63.  

El caso Palmer puede servir para ilustrar mejor la relevancia de la percepción del 

trato desigual para la aparición del estigma en determinados grupos. Westen, como he 

explicado anteriormente, apunta a cómo en ese caso lo verdaderamente relevante no era 

tanto que se denegara el acceso a la piscina a los negros como que se llevara a cabo una 

clasificación que los estigmatizaba. Por esa razón, cuando la ciudad de Jackson decretó 

como solución el cierre de la piscina, no solo no acabó con la percepción de los 

ciudadanos negros de que habían sido objeto de trato estigmatizador, sino que la agravó. 

El motivo por el que el trato estigmatizador que había aparecido con la apertura de la 

piscina solo para blancos se hizo más poderoso con su cierre (en lugar de disminuir) fue 

que, como dice Simons, los ciudadanos negros entendieron que no se había dado el 

mismo peso a sus derechos que a los de los ciudadanos blancos64. Según el propio 

Simons, el cierre de la piscina por parte de la ciudad de Jackson, además, pudo haberse 
 

62 Karst, «Why Equality Matters», 249 y 268. 
63 Simons, «Equality as a Comparative Right», 398. 
64 ibid., 433. 
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interpretado como una decisión que no se hubiera tomado si los demandantes hubieran 

sido blancos65. Es cierto que la sentencia pudo haberse centrado excesivamente en la 

demanda relativa al acceso a la piscina y que ello llevó a que la solución finalmente 

adoptada no acabara con el problema, sino que lo agravara66. Pero también es cierto que 

la percepción de que existe un trato desigual es fundamental para que los ciudadanos 

negros de Jackson percibieran que estaban siendo estigmatizados. Ese estigma deriva de 

la creencia por parte de estos de que las autoridades locales preferían denegar un 

beneficio a todos, incluidos los blancos, que otorgar un beneficio a todos, incluidos los 

negros. El estigma surge, por tanto, de esa comparación: mientras que las autoridades 

locales no tenían ningún problema en emplear fondos públicos para proveer un servicio 

a los ciudadanos blancos, no ocurría lo mismo con los negros. Estos últimos percibían, 

acertadamente, que sus demandas no eran objeto de igual consideración67 que las de sus 

conciudadanos blancos. La igualdad es, en este sentido, una parte imprescindible del 

análisis en relación con el problema de la estigmatización. Más allá del derecho u 

obligación que se reconoce en cada caso, lo relevante para que surja el estigma es que se 

trata a un grupo de forma desigual, inferior, con respecto a otro ‒ generalmente, el 

grupo dominante ‒ en cuanto a esa carga o beneficio. En Palmer, en concreto, existían 

razones de peso para pensar que el cierre de la piscina obedeció a una consideración de 

los ciudadanos negros como inferiores con respecto a los blancos.  
 

65 ibid.  
66 ver ibid., 431. Simons reconoce que la afirmación general de Westen de que el igual trato que exige un 
derecho comparativo depende simplemente del ámbito de ese derecho es correcta. Así (siguiendo el 
ejemplo que utiliza el propio Simons a lo largo de toda su respuesta a Westen), si digo a mis dos hijos 
que, si decido llevar a uno de ellos al cine, también tendré que llevar al otro y finalmente solo llevo a uno 
de ellos, difícilmente satisfará la demanda del que se queda en casa el que posteriormente les ofrezca una 
igual cantidad de dulces a ambos. Tal es el caso porque la demanda del hijo que se queda en casa tenía 
que ver exclusivamente con mi promesa de llevar a ambos al cine si decidía llevar a uno. No obstante, 
Simons afirma que en casos en los que estén implicados motivos discriminatorios (aunque los efectos de 
la decisión adoptada no den lugar a trato desigual, como en Palmer), el análisis de derechos comparativos 
sigue siendo adecuado, contrariamente a lo que piensa Westen.  
67 Simons hace referencia a la ausencia de igual consideración por parte de las autoridades como el 
elemento central del trato discriminatorio en el caso Palmer y menciona el derecho a igual consideración 
y respeto que propone Dworkin. Raz considera, no obstante, que la propuesta de Dworkin no es una 
propuesta igualitaria, sino humanista, pues no lleva necesariamente a una igual distribución, sino 
simplemente (en los mismos términos que Bentham), a que los intereses de todas las personas, en tanto 
que tales, sean tenidos igualmente en cuenta en el momento de decidir cómo distribuir cualesquiera 
cargas y/o beneficios (ver Raz, «Principles of Equality», 328.) No obstante, al margen del debate que 
plantea Raz sobre cuál es verdaderamente el elemento identificador de las teorías igualitarias, lo que me 
interesa de momento en relación con Palmer y la referencia al igual trato es que la percepción por parte 
de los ciudadanos negros de que sus intereses no tenían para las autoridades el mismo peso que los de los 
ciudadanos blancos es el elemento determinante para que surja un estigma con respecto a aquellos.  
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Una parte importante de esas razones tenían que ver, en mi opinión, con el hecho de 

que, como señala Karst, la discriminación racial en Estados Unidos forma parte de un 

sistema cuyos efectos van más allá de los de la suma de las múltiples vulneraciones de 

derechos que acoge68. Dicho sistema tiene expresiones mucho más importantes que la 

simple denegación de acceso a una piscina que constituyó el elemento central en 

Palmer. En particular, destaca la imposición desproporcionada de sentencias de muerte 

a personas negras o, en general, la mucho mayor probabilidad de estas de ser objeto de 

una condena penal69.  

Esa es la segunda de las razones por las que la igualdad no puede considerarse un 

principio vacío: el análisis de derechos no goza de la capacidad que posee la igualdad 

para dar cuenta del carácter sistémico de determinadas formas de discriminación. 

Paradójicamente, Palmer es un ejemplo muy ilustrativo de los problemas a los que 

puede dar lugar un análisis exclusivamente centrado en los derechos vulnerados y que 

no tenga en cuenta las desigualdades más amplias entre grupos dentro de un mismo 

sistema. Es posible que la prohibición de acceso a una piscina como hecho aislado sea 

capaz de generar un estigma en los miembros de un determinado grupo. Sin embargo, 

cuando dicha decisión se enmarca en un sistema que de forma constante ofrece un trato 

comparativamente inferior a las personas de un determinado origen racial, esa 

posibilidad es mucho mayor. Uno de los principales problemas para los demandantes en 

Palmer era que el cierre de la piscina venía a reforzar su percepción de que las 

autoridades adoptaban sus decisiones sobre la base de una presunción general de la 

inferioridad de los ciudadanos negros con respecto a los blancos. Su reivindicación no 

tenía que ver solo con el derecho a acceder a instalaciones públicas de recreo, sino con 

su condición como iguales, como no inferiores al resto.  

La importancia de la igualdad para dar cuenta de problemas sistémicos de 

discriminación puede entenderse mejor analizando los casos de lo que habitualmente se 

conoce como “discriminación inversa”, alternativamente denominada “acción 

 
68 Karst, «Why Equality Matters», 274. 
69 La probabilidad de que un hombre afroamericano sea condenado es seis veces mayor que para los 
hombres blancos y dos veces y media mayor que para los hispanos. Las disparidades raciales del sistema 
penal estadounidense son especialmente pronunciadas en relación con las condenas a muerte: ver «Report 
of the Sentencing Project to the United Nations Human Rights Committee Regarding Racial Disparities in 
the United States Criminal Justice System», The Sentencing Project (2013): 1 y 13. 
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afirmativa”70. Westen traza una interesante comparación en este sentido entre dos casos: 

por un lado, el caso Sweatt v. Painter (en adelante Sweatt), relativo a la exclusión de 

candidatos negros en una Facultad de Derecho de Texas71 y, por el otro, el caso DeFunis 

v. Odegaard (en adelante DeFunis), en el que un candidato blanco esgrimió el uso 

injusto del origen racial como criterio de selección, como consecuencia del 

establecimiento de cuotas para las minorías72. Según Westen, determinadas autoridades 

afirman que deberían haberse eliminado las cuotas en DeFunis por la misma razón por 

las que en Sweatt se consideró inapropiado excluir a los candidatos negros: si en Sweatt 

se afirmó que un candidato negro debía ser tratado en igualdad de condiciones con 

respecto a uno blanco, lo mismo debería haberse hecho, según el discurso al que Westen 

se refiere, en DeFunis, de forma que se tendrían que haber eliminado las cuotas que 

favorecían a las minorías étnicas73. Para Westen, el problema con la crítica a la decisión 

adoptada en DeFunis de mantener las cuotas es que entiende que si las partes (los 

candidatos blancos y negros) fueron consideradas iguales en Sweatt, también deberían 

haberlo sido en DeFunis74. Esta crítica asume, prosigue el argumento, que si las partes 

tienen características equivalentes para un determinado propósito, también deben 

tenerlas para otros. Westen apunta a que el error de esta crítica es que no toma en 

consideración algunas cuestiones constitucionales fundamentales, en particular el 

derecho a no ser estigmatizado como inferior por motivos de origen racial: mientras que 

en DeFunis el hecho de que un candidato no fuera seleccionado como consecuencia de 

las cuotas no pudo en ningún caso generar un estigma en este por razón de su origen 

racial, no ocurre lo mismo en Sweatt75. La razón por la que estos casos no pueden 

 
70 Según la Enciclopedia Stanford de Filosofía, la acción afirmativa consiste en la adopción de medidas 
“positivas para aumentar la representación de las mujeres y las minorías en áreas como el empleo, la 
educación, y la cultura de las que han sido históricamente excluidas” (traducción propia). Según esa 
misma fuente, cuando la acción afirmativa implica la selección preferente de los miembros de 
determinados grupos para cualesquiera beneficios o posiciones, esta implica una gran controversia. En 
este último caso, se habla en ocasiones de “discriminación inversa” («Affirmative Action», Stanford 
Encyclopedia of Philosophy, accedido el 9 de mayo de 2018, http://plato.stanford.edu/entries/affirmative-
action/). Por tanto, la acción afirmativa puede promoverse de diversas formas, de manera que la 
discriminación inversa es solo una de sus posibles manifestaciones. No obstante, las referencias que aquí 
haré a la acción afirmativa tendrán que ver con el tipo de acción afirmativa que tiene lugar en el caso 
DeFunis, que bien podría considerarse un caso de discriminación inversa.  
71 Sweatt v. Painter, 339 U.S. 629 (1950) 
72 DeFunis v. Odegaard, 416 U.S. 312 (1974)  
73 Westen, «The Empty Idea of Equality», 582-83. 
74 ibid. 
75 ibid, 

http://plato.stanford.edu/entries/affirmative-action/
http://plato.stanford.edu/entries/affirmative-action/
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considerarse equivalentes se encuentra, según Westen, en que en uno está implicado el 

derecho a ser libre de estigmatización, y en el otro no 76 . Esto podría llevar a la 

conclusión de que el análisis basado en los derechos está más capacitado para 

diferenciar estos dos casos que la igualdad, pues el criterio de si se produce igual o 

desigual trato no nos permite distinguir entre estos dos casos intuitivamente diferentes.  

Es cierto que la estigmatización juega un papel fundamental tanto en los casos 

Sweatt y DeFunis como en otros casos decididos por el Tribunal Supremo 

estadounidense. Por ejemplo, en el caso Regents of the University of California v. 

Bakke, el alto tribunal estadounidense dejó claro que el elemento cardinal para decidir si 

una clasificación a partir del origen racial es válida es su carácter estigmatizador, 

determinado por la presunción de que una raza es inferior a otra77. Desde mi punto de 

vista, no obstante, el problema de la crítica a la discriminación inversa en DeFunis y de 

la respuesta de Westen a dicha crítica es que ninguna de ellas tiene en cuenta el papel 

que juega la existencia de un sistema de discriminación racial. Es la situación de 

especial inferioridad a la que se enfrentan los ciudadanos negros en Estados Unidos la 

que hace necesaria, para garantizar su acceso a la universidad en igualdad de 

condiciones con respecto a los blancos, la adopción de esas medidas de apoyo y 

promoción. Quienes critican la decisión judicial en DeFunis a partir de la ratio 

decidendi de Sweatt ‒ que el origen racial no debe ser un criterio para la exclusión de 

los candidatos ‒ pasan por alto el hecho de que, de no ser por la fijación de cuotas, las 

desventajas sistemáticas que sufren los ciudadanos negros aumentarían la desigualdad 

de condiciones en el ámbito de la educación superior que padecen respecto a los 

blancos. Del mismo modo, resulta difícil entender por qué, como dice Westen, el 

candidato negro en Sweatt podía sentirse estigmatizado, pero no el candidato blanco en 

DeFunis, si no se tiene en cuenta la desigualdad racial sistemática presente en Estados 

Unidos. Es difícil que el candidato blanco no seleccionado en DeFunis se sienta 

estigmatizado cuando, al contrario de lo que ocurre con los ciudadanos negros, no 

existen prejuicios generalizados acerca de la capacidad de los blancos para acceder a la 

universidad, ni esa norma se basa en la consideración de esos ciudadanos como 

inferiores.  
 

76 ibid. 
77 Regents of the University of California v. Bakke, 438 U.S. 265 (1978). 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_Supreme_Court_cases,_volume_438
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Reports
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/438/265/
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Además, al contrario que la simple y llana exclusión de ciudadanos negros de la 

facultad de derecho que se denunció en Sweatt, las medidas de discriminación inversa 

de DeFunis tenían como objetivo garantizar precisamente que origen racial no pudiera, 

de una forma u otra, ser la característica determinante para el ingreso en la universidad. 

Como dice Young, a partir de lo que ella denomina “acción afirmativa fuerte” una 

institución anuncia su aceptación de un grupo que había sido previamente excluido78. 

Las políticas de discriminación inversa desafían los prejuicios de determinadas 

instituciones con respecto a los grupos. Prejuicios que, señala Young, en general sitúan 

a las mujeres y a las minorías étnicas en desventaja79. El objetivo, tanto del rechazo a la 

exclusión de candidatos por su origen racial en Sweatt, como de la acción afirmativa en 

DeFunis, era precisamente anular la influencia del origen racial en una cuestión para la 

que es absolutamente irrelevante, como el acceso a la universidad. Lo que cambia en 

cada uno de los casos es la decisión que se considera como más adecuada para alcanzar 

tal objetivo, teniendo en cuenta los efectos de la discriminación racial sistémica presente 

en Estados Unidos.  

Es un error identificar la ratio decidendi de Sweatt con la de DeFunis. Pero, al 

contrario de lo que piensa Westen, el motivo por el que se produce ese error no es que la 

igualdad pueda utilizarse en sentidos distintos en cada uno de esos casos, sino su uso 

 
78 Young, Justice and the Politics of Difference, 198. Es importante tener en cuenta, no obstante, que 
Young rechaza el uso prácticamente exclusivo por parte de determinadas teorías de la justicia 
(especialmente las liberales) del término discriminación para referirse a las desventajas que sufren grupos 
como las mujeres o las minorías étnicas. De hecho, la constante referencia a la discriminación es la que 
lleva al error de no considerar las medidas de acción afirmativa como medidas de igualdad. Según Young, 
quienes se oponen a las políticas de acción afirmativa sobre la base de que discriminan, otorgan una 
primacía moral absoluta al principio de igual trato que, en definitiva, es un principio de no-discriminación 
(ibid., 195). La solución, para Young, reside en completar el lenguaje de la discriminación (que se refiere 
normalmente a casos particulares) con referencias al problema de la opresión, que implica un conjunto de 
prácticas, acciones y estructuras que tienen poco que ver con excluir a miembros de grupos de 
determinados beneficios, y más con aspectos vinculados a la división social del trabajo (ibid.). En mi 
caso, he preferido, al menos en este apartado, apelar al carácter sistemático de la discriminación que 
sufren algunos grupos, en lugar de a su condición de víctimas de opresión. El uso del concepto 
"discriminación", para Young, debería restringirse a la exclusión explícita o a la preferencia de 
determinadas personas en la distribución de beneficios, en el trato que merecen o en las posiciones que 
ocupan, teniendo en cuenta su pertenencia a grupos sociales (ibid., 196). No pretendo abordar una 
discusión acerca de si es más apropiado hablar de opresión o de discriminación sistemática. Desde mi 
punto de vista, ambos términos se refieren al mismo problema para lo que aquí me interesa: al hecho de 
que en casos en los que algunos grupos están sistemáticamente excluidos de ciertas instituciones y 
posiciones relevantes, la acción afirmativa, a pesar de que no implica igual trato, puede considerarse una 
medida de igualdad.  
79 ibid. 
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deliberadamente descontextualizado. Por supuesto, es innegable que el hecho de que la 

igualdad pueda utilizarse indistintamente en una reivindicación contra el racismo y en 

una reivindicación contra la inclusión de las personas negras resulta problemático. Pero 

aceptar que existe este problema es distinto de afirmar que es un problema propio del 

principio de igualdad, y no derivado de un uso del principio que tergiversa su 

significado habitual de manera interesada, obviando su conexión histórica con las luchas 

de los menos aventajados y con el fenómeno más amplio de la discriminación 

generalizada que existe en una sociedad. La prueba de esto último es que el derecho a 

no ser estigmatizado que defiende Westen como alternativa a la igualdad también está 

expuesto a que se dé la vuelta a su significado cuando se usa de manera 

descontextualizada.  

Al fin y al cabo, quienes critican DeFunis podrían, desde los mismos presupuestos 

que emplean en el caso de la igualdad, decir que el candidato blanco fue estigmatizado 

al ser excluido del acceso a la universidad por su color de piel. Al igual que ocurre en el 

caso de la igualdad, el problema reside en el análisis descontextualizado que ampara la 

crítica de DeFunis, no en el principio en sí. De hecho, ni siquiera el concepto de racismo 

es inmune a este tipo de utilizaciones descontextualizadas de la realidad social, que 

obvian su conexión con fenómenos estructurales. En los últimos años, las políticas de 

acción afirmativa han sido utilizadas desde grupos conservadores estadounidenses para 

articular el discurso del “racismo inverso”, que con la misma lógica empleada por los 

críticos de la decisión adoptada en DeFunis rechaza las políticas de apoyo a las minorías 

étnicas por contradecir la idea de la “ceguera hacia el color” (“color-blindness”), según 

la cual “cualquier preferencia o penalización asociada con la pertenencia a un grupo 

racial es moralmente incorrecta y legislativamente inadmisible”80. La identificación de 

las políticas de acción afirmativa con el racismo descansa en una cierta noción de 

simetría que permite sostener que cualquier distinción basada en el color de la piel es 

racismo81, con independencia de si esta se enmarca o no en fenómenos estructurales de 

discriminación hacia ciertos grupos. El problema del discurso del racismo inverso es el 

mismo que aparece en relación con la igualdad en los críticos de DeFunis: que omite, 

primero, el hecho de que el trato diferencial hacia los ciudadanos negros basado en su 
 

80 Amy E. Ansell, Race and Ethnicity. The Key Concepts (Londres: Routledge, 2013), 135-36. 
81 ibid., 136. 
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color de piel parte de presunciones estructurales sobre su inferioridad y, segundo, que 

este hecho nos permite considerar de manera diferente los casos de discriminación hacia 

las personas negras y los casos de acción afirmativa. Pero sería inadecuado utilizar este 

problema para justificar el abandono del término racismo en los discursos contrarios a la 

discriminación.  

El perfil problemático que adquiere el principio de igualdad cuando se usa de manera 

descontextualizada no debería, por tanto, ser un motivo para reemplazarlo por un 

discurso basado en el derecho a no ser estigmatizado como el que propone Westen. 

Sobre todo, teniendo en cuenta que, como expliqué en la sección anterior, es un 

principio con una trayectoria histórica cuyo uso está conectado con las reivindicaciones 

de los grupos oprimidos a lo largo de la historia. La igualdad tiene la ventaja de abarcar 

bajo un mismo epígrafe las diferentes vulneraciones de derechos que sufre un 

determinado grupo, lo cual resulta especialmente relevante cuando se quiere hacer 

hincapié en el hecho de que dicho grupo es tratado de forma sistemáticamente inferior 

con respecto a otro. Por ello, abandonar el principio de igualdad en los discursos sobre 

la discriminación conllevaría dejar de lado importantes elementos de análisis. Si, por 

ejemplo, se afirmara simplemente que un grupo ve vulnerados sistemáticamente sus 

derechos (sin formular referencia alguna a la situación de otro grupo, especialmente el 

grupo dominante) se perdería de vista el hecho fundamental de que es precisamente esa 

comparación con otros grupos la que es capaz de dar lugar a un estigma. Si, en su lugar, 

se afirmara que el grupo A disfruta en general de menos derechos que el grupo B lo 

único que se estaría haciendo sería expresar de forma derivativa que el grupo A es 

comúnmente considerado inferior, es decir, menos que igual que el grupo B. 

Además, un análisis aislado de los derechos denegados en cada caso es inadecuado 

para dar cuenta de cómo dichas vulneraciones de derechos se refuerzan mutuamente, 

dando así lugar a un entorno cuya característica general es la desigualdad. En relación 

con la discriminación basada en el género, por ejemplo, Susan Moller Okin explica 

cómo el matrimonio introduce a la mujer en un ciclo de vulnerabilidad causada 

socialmente, y distintivamente asimétrica82. En este caso, al margen de las diferentes 

desventajas que padecen las mujeres con respecto a los hombres en cada ámbito 

 
82 Susan M. Okin, Justice, Gender and the Family (Nueva York: Basic Books, 1989), 138. 
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concreto y que son relevantes por sí solas, lo que tiene especial importancia es cómo 

dichas desventajas operan de forma conjunta para situar a la mujer en una situación de 

inferioridad con respecto al hombre. Situaciones como esta pueden expresarse de forma 

mucho más directa a partir de una referencia pura y simple a la desigualdad de las 

mujeres con respecto a los hombres, que a partir de la enumeración cumulativa de las 

desventajas que sufren en diferentes ámbitos. En este último caso, resultaría más difícil 

poner de manifiesto la existencia de un problema sistémico, derivado de que en la 

mayoría (si no en la totalidad) de los aspectos socialmente relevantes las mujeres son en 

general consideradas inferiores con respecto a los hombres. 

Finalmente, la tercera razón para preferir la igualdad a la propuesta de Westen del 

derecho a ser libre de una clasificación estigmatizadora es que esta última expresa de 

forma indirecta aquello a lo que la igualdad puede apelar directamente a partir de su 

relación con ciertos significados asumidos. Hablar de desigualdad en nuestras 

sociedades, como dice Karst, dirige automáticamente nuestro pensamiento a las 

cuestiones realmente importantes en relación con el problema de la discriminación83. 

Como ya he explicado más arriba, es imposible entender por qué determinados grupos 

son estigmatizados sin apelar antes a su consideración como inferiores con respecto a 

otros, es decir, como miembros menos que iguales de la comunidad. Pero también es 

imposible dar cuenta de cómo surge un estigma hacia un grupo determinado sin una 

referencia a las características cuya toma en consideración es especialmente capaz de 

hacer sentirse inferiores a determinadas personas84.  

Entre tales características destacan aquellas que son intuitivamente irrelevantes para 

definir el trato a las personas en un determinado ámbito. Por ejemplo, en relación con 

las desigualdades raciales que refleja el sistema penal estadounidense, Chemerinsky 

apunta a que cuando se tiene en cuenta ‒ generalmente de forma implícita ‒ el origen 

racial del acusado en el momento de dictar sentencia se está apelando a un hecho que es 

completamente irrelevante desde el punto de vista de su culpabilidad en el ámbito 

 
83 Karst, «Why Equality Matters», 273. 
84 La razón por la que Simons, por ejemplo, considera a los derechos antidiscriminación como derechos 
de igualdad negativa es que estos se oponen a que se use una determinada característica como criterio de 
trato. Ver Simons, «Equality as a Comparative Right», 422.  
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penal 85 . El principio de igualdad, afirma el autor, se ha utilizado comúnmente en 

nuestras sociedades como un contrapeso analítico frente a los prejuicios de los grupos 

dominantes, de forma que su poder emotivo ha sido determinante para acabar con las 

injusticias raciales en la sociedad86. Tales prejuicios suelen implicar el establecimiento 

de un nexo entre, por un lado, las características de quienes pertenecen a determinados 

grupos y, por otro, sus capacidades en relación con el desempeño en actividades que se 

consideran fundamentales en una determinada sociedad. Así, por ejemplo, muchas 

desigualdades de género parten de la asunción de que las diferencias biológicas entre 

hombres y mujeres conllevan necesariamente diferencias en sus capacidades en ciertos 

ámbitos, incluso en aquellos en los que esas diferencias biológicas están desconectadas 

del desempeño87. Dichos prejuicios, profundamente anclados en la sociedad, tienen 

efectos notables incluso en las percepciones de las propias mujeres sobre su rendimiento 

respecto a los hombres en profesiones que se consideran tradicionalmente masculinas88. 

Estos prejuicios socialmente asumidos son esenciales para entender por qué clasificar 

a las personas a partir de determinadas características puede suponer un estigma para 

ellas. La presencia constante de la igualdad a lo largo de la historia en las 

reivindicaciones de las mujeres o las minorías étnicas ha dotado al término de una 

enorme capacidad para proporcionar una referencia automática a características que, por 

estar basadas en presunciones erróneas de la mayoría dominante, son irrelevantes para 

distinguir entre las personas en ámbitos fundamentales de sus vidas. De ahí que el 

abandono de la igualdad, tanto en el discurso público como en el debate político-teórico, 

pueda suponer desperdiciar un principio que cuenta con la ventaja de dirigirnos 

automáticamente al rechazo de ciertos criterios de trato.  

De hecho, el excesivo formalismo con el que Westen trata el principio de igualdad 

puede llevar a conclusiones que, dados los usos y significados que comúnmente 

atribuimos al término, resultan totalmente contraintuitivas. Esto puede entenderse mejor 

 
85 Erwin Chemerinsky, «In Defense of Equality: a Reply to Professor Westen», Michigan Law Review 81 
(1983), 583. 
86 ibid., 589-591. 
87 Thomas Nagel, «Justice and Nature», Oxford Journal of Legal Studies 17 (1997), 318-320. 
88 En particular, a pesar de que los resultados en matemáticas no presentan diferencias significativas entre 
hombres y mujeres, estas últimas tienden a infravalorar sus capacidades en este ámbito, lo cual genera en 
ellas una menor disposición a elegir desarrollar su vida profesional en el mundo científico (ver Cordelia 
Fine, Delusions of Gender [Londres: Icon Books, 2010], 52).  
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a partir de algunas críticas de Simons a Westen en relación con lo que aquel denomina 

“reglas comparativas universales”89. Westen reconoce que cuando dichas reglas adoptan 

la forma “si una persona de la categoría X recibe el beneficio B, todas las personas de la 

categoría X deberán recibir el B”, el criterio de la norma solo puede ser violado al 

denegar a algunos, pero no a otros, miembros de la categoría X un trato al que tienen 

derecho90. Al violar una norma comparativa de ese tipo, afirma Westen, se estaría 

tratando necesariamente a los miembros de la categoría X de forma desigual en base al 

trato que la norma prescribe para ellos91. Sin embargo, para Westen, el trato desigual no 

es siempre sinónimo de violación de una norma comparativa. El autor nos invita a 

pensar en normas comparativas formuladas de la siguiente manera: “si las personas de 

la categoría X reciben el beneficio B, las personas en la categoría protegida Y deberían 

también recibir el beneficio B”. En tal caso, afirma Westen, la regla puede ser violada 

sin que se produzca trato desigual si, por ejemplo, se niega el beneficio a todas las 

personas de la clase Y92. Lo que para Westen hace que en ese caso no se produzca trato 

desigual es que, si entendemos que las categorías relevantes para la comparación son, 

por un lado X y, por otro lado, Y, al denegar el beneficio a todos los miembros de la 

categoría Y no se produce una desigualdad entre los miembros de esa categoría.  

El problema del argumento de Westen es que no queda claro por qué podría tener 

importancia para los miembros de una determinada categoría que no exista desigualdad 

en el trato que ellos reciben en relación con los miembros de su misma categoría, 

cuando son considerados merecedores de inferior trato con respecto a los miembros de 

otra. Tomemos de nuevo como ejemplo las disparidades raciales en el sistema 

penitenciario estadounidense. Si bien el sistema trata de diferente forma a ciudadanos 

blancos y negros en la asignación de condenas, imaginemos por un momento que todos 

los ciudadanos negros, como miembros de esa categoría, fueran tratados como iguales 

entre sí93. Lo que resulta contraintuitivo es que, independientemente de cuál sea la 

categoría relevante que se adopte para el trato, para Westen la norma siempre tratará a 

 
89 Ver Westen, Speaking of Equality, 100 en referencia a Simons, «Equality as a Comparative Right», 
452-6. 
90 Westen, Speaking of Equality, 100. 
91 ibid. 
92 ibid., 101. 
93 Esto es, con independencia de otros factores que pueden influir en sus condenas como su género o 
clase.  
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todos sus destinatarios como iguales, de acuerdo con lo que la norma entiende que ha de 

ser la característica que determine a quiénes tratar de una forma y a quiénes de otra. Por 

supuesto, si se establece el origen racial de los acusados como criterio para decidir 

cómo tratarlos, el trato será siempre igual para los miembros de dicha categoría. El 

problema es que para los ciudadanos negros, en este caso, la igualdad que pueda existir 

entre ellos en tanto que miembros de una misma categoría carece de importancia alguna, 

pues su demanda de igualdad se dirige precisamente a que características irrelevantes 

para determinar la culpabilidad de los acusados sean tenidas en cuenta en las sentencias. 

Westen asume que las demandas de igualdad no son capaces de incorporar crítica 

alguna al uso de determinadas reglas de trato. Esto hace que, tal y como entiende 

Westen la igualdad, patrones que distinguen abiertamente entre blancos y negros en un 

ámbito en el que el origen racial es irrelevante ‒ la determinación de la responsabilidad 

penal ‒ puedan considerarse como “normas de igual trato” de acuerdo con el criterio 

que la norma utiliza.  

En comparación con la idea del derecho a ser libre de una clasificación 

estigmatizadora, la igualdad está dotada de una enorme capacidad para dirigir nuestra 

atención, precisamente, a las categorías cuyo uso por las normas da lugar a ese estigma. 

Resulta difícil pensar cómo los ciudadanos negros que ingresan en prisión en Estados 

Unidos podrían sentirse estigmatizados si el sistema penitenciario se guiara por aspectos 

estrictamente vinculados con la culpabilidad. La igualdad opera, así, como un 

mecanismo para señalar que los principios que deberían guiar la atribución de 

responsabilidad (según valores fundamentales del propio sistema) se ven oscurecidos 

por el peso que se da a una característica como el origen racial que debería ser 

irrelevante. La igualdad incorpora una exigencia de que el sistema se guíe por los 

principios que él mismo enuncia como fundamentales, y no por criterios raciales 

inadecuados para la determinación de las condenas. De hecho, Chereminsky sugiere 

que, de no ser por esa preocupación por la igualdad, los criterios que hoy se consideran 

inapropiados para establecer diferencias entre personas, seguirían justificando el trato 

desigual94. No cabe duda de que, en determinadas ocasiones, puede hacerse un uso falaz 

o interesado de la idea de la igualdad a partir del cual se busque aprovechar su 

 
94 Chemerinsky, «In Defense of Equality: a Reply to Professor Westen», 582. 
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capacidad emotiva para propósitos distintos de los que dan sentido a los usos y 

significados comunes que atribuimos hoy a dicha idea. No obstante, como dice 

Waldron, no podemos entender por qué es una falacia apelar a la igualdad en contextos 

más superficiales si no entendemos antes las implicaciones del concepto95.  

1.4. Conclusión 

El principio de igualdad cuenta con dos ventajas fundamentales que desaconsejan su 

abandono en el discurso sobre la discriminación. En primer lugar, el principio está 

dotado de una serie de significados que escapan al puro y simple análisis lógico y que 

tienen la capacidad de dirigir automáticamente nuestra atención a lo inapropiado del uso 

de determinados criterios para justificar diferencias de trato entre las personas. En 

segundo lugar, la igualdad nos remite a la importancia de las comparaciones. Incluso la 

preocupación por el “derecho a ser libre de una clasificación estigmatizadora” requiere 

de una referencia comparativa previa al trato que sufren determinadas personas y grupos 

cuando son consideradas como “menos que iguales” y, por tanto, inferiores al resto de 

los miembros de una determinada comunidad. La igualdad nos facilita, en este sentido, 

comprender que la estigmatización es consecuencia de la consideración de determinadas 

personas o grupos como inferiores con respecto a X, pues es un principio de naturaleza 

comparativa.  

Es necesario aclarar, por supuesto, que el hecho de que la igualdad sea un principio 

capacitado para proporcionar por sí solo determinada información (fruto de esa 

trayectoria histórica y de esa importancia para las comparaciones a las que me he 

referido) no implica ni mucho menos que sea un concepto unívoco y con un contenido 

universalmente aceptado. De hecho, al igual que otros muchos otros principio 

controvertidos, la igualdad es objeto de un encarnizado debate que implica a distintas 

partes que discrepan sobre aspectos específicos de su contenido. No obstante, el hecho 

de que el contenido preciso de un principio sea controvertido no implica 

necesariamente, ni mucho menos, que dicho principio esté totalmente vacío y sea 

incapaz de aportar, al menos, información general o medidas aproximadas sobre las 

formas de trato adecuadas en cada contexto. De hecho, de ser así, la mera existencia de 

 
95 Waldron, «The Substance of Equality», 1368. 
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controversia en cuanto a los aspectos esenciales de cualquier concepto anularía de plano 

toda la operatividad práctica del mismo.  

Las carencias que Westen atribuye a la igualdad desde el punto de vista lógico no 

impiden al principio aportar información en casos de discriminación. La trayectoria 

histórica de la igualdad le atribuye una carga de significado importante, conectada a las 

luchas y reivindicaciones de las personas, grupos y movimientos que históricamente han 

luchado contra la discriminación. Dada esa carga, la oferta que nos hace Westen para 

que abandonemos el uso del principio en el discurso legal y moral no puede depender 

solo de su fuerza explicativa desde el punto de vista lógico. La trayectoria histórica del 

principio y su capacidad para remitirnos de manera más o menos directa a la lucha 

contra la discriminación también deben tener un peso importante a la hora de tomar esa 

decisión.   
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2. LA IGUALDAD EN LAS TEORÍAS DE LA JUSTICIA 

La igualdad es un principio cuyo significado está conectado con su trayectoria histórica 

y con su naturaleza comparativa. Ambos elementos nos permiten perfilar de manera 

general el contenido de sus exigencias en el ámbito de las reivindicaciones sociales, 

pero también en los planos legal y moral. En este último plano, el moral, una parte muy 

importante del protagonismo que ha adquirido la igualdad en los últimos años se debe a 

su aparición como un valor fundamental en las teorías de la justicia. Y precisamente en 

ese espacio, el de las teorías de la justicia, es en el que me interesa analizar el 

significado y las implicaciones de la igualdad en esta Tesis. Los argumentos sustantivos 

que presentaré a lo largo de este trabajo están circunscritos a un marco de propuestas 

teóricas que comparten ciertas asunciones sobre la igualdad. Denomino a ese conjunto 

de propuestas teorías igualitaristas de la justicia. 

A los efectos de esta Tesis, identifico a las teorías igualitaristas de la justicia a partir 

de dos asunciones. En primer lugar, estas teorías asumen, como punto de partida, que 

las personas tienen un igual estatus moral. Esta primera asunción puede aparecer 

mediante diferentes expresiones, a partir de conceptos como la “igualdad moral 

universal” 1  o la “igual dignidad” 2  pero, como intentaré explicar en este capítulo, 

siempre con un significado similar. En segundo lugar, las teorías igualitaristas de la 

justicia asumen que, si las personas tienen un igual estatus moral, su posición también 

debe ser igual con respecto a ciertos aspectos relevantes de la organización social, ya 

sean estos aspectos la distribución de bienes, las relaciones sociales, o ambas. 

Este capítulo tiene dos objetivos. Por un lado, definir el espacio de lo que aquí 

denomino justicia y de las teorías que han discutido sobre sus exigencias en los últimos 

años. A ello dedicaré la primera sección. La justicia es una idea con una larga 

trayectoria y que ha sido utilizada en diversos ámbitos para evaluar, desde la Moral y la 

Filosofía, las acciones de diversos tipos de agentes. Sin embargo, aquí me interesa el 

uso del término justicia como principio para la organización de la sociedad y, por tanto, 

aquellas teorías que emprenden la tarea de definir las implicaciones de la justicia con el 

fin de definir las normas a partir de las cuales debe organizarse la cooperación social 

 
1 Elizabeth Anderson, «What is the Point of Equality?», Ethics 109, nº 2 (1999): 313. 
2 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 289. 
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entre los ciudadanos. Por otro lado, este capítulo pretende identificar los elementos 

comunes a partir de los cuales podemos agrupar a aquellas propuestas teóricas que 

entienden que la justicia implica la igualdad en la distribución o en las relaciones 

sociales. Dedico a este objetivo la segunda sección del capítulo. La idea de que 

organizar la sociedad de forma justa implica necesariamente igualar las posiciones de 

las personas en alguno de esos ámbitos ha atraído a un número cada vez más amplio de 

adeptos entre los teóricos de la justicia, hasta el punto de convertirse prácticamente en 

hegemónica. Y a pesar de que estos teóricos discrepan a la hora de interpretar qué 

implica el igualitarismo en el ámbito de la justicia, existen elementos comunes a sus 

propuestas. Esos elementos comunes servirán, además, como base para la propuesta 

igualitarista que presento en esta Tesis Doctoral. Este trabajo es una contribución más 

de cuantas han intentado definir, de manera más amplia o concreta, las implicaciones 

del igualitarismo en el ámbito de la justicia. Y antes de discutir esas implicaciones es 

necesario dejar claros los elementos de los que derivan.  

2.1. La justicia como principio para la organización de la sociedad 

La justicia ha estado presente en las reflexiones sobre la Moral y la Filosofía desde la 

Antigüedad. Como consecuencia, su significado y sus implicaciones han variado a lo 

largo del tiempo y en función de los distintos ámbitos en los que se ha hecho uso del 

término. Johnston sitúa el origen de la justicia antes incluso del surgimiento de la 

filosofía, a partir de referencias que se remontan al Código de Hammurabi3. En esas 

manifestaciones tempranas, la justicia se identificaba con la idea de dar a cada persona 

lo que le es debido, una idea que se interpretaba en el marco de fuertes “jerarquías de 

poder, estatus y riqueza como representantes de un orden político y social justo”4. La 

misma idea de dar a cada persona lo que le es debido aparece, esta vez en relación con 

el sistema normativo, en los Instituta de Justiniano, ya en el siglo VI5.  

 
3 David Johnston, A Brief History of Justice (Chichester: Wiley-Blackwell, 2011), 15-16. 
4 ibid., 15; 16-17. 
5  David Miller, «Justice», Stanford Encyclopedia of Philosophy, accedido el 22 de octubre de 
2019, https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/justice/. 

https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/justice/
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En el ámbito de la Filosofía occidental, las discusiones sobre la justicia empiezan con 

Platón, que le dedica diversos diálogos en la República 6 . Pero, sin duda, la 

aproximación clásica a la justicia que más ha resonado hasta la actualidad es la de 

Aristóteles. Para el filósofo de Estagira la igualdad (a)  implica “tratar de forma igual a 

los iguales y de forma diferente a los diferentes” y (b) la igualdad y la justicia son 

sinónimas7. En las aproximaciones clásicas, la justicia no aparece siempre vinculada a 

un espacio determinado. Así, para Aristóteles, la justicia opera tanto en el plano social, 

pues es la principal virtud de las constituciones y las organizaciones políticas, como en 

el individual, en tanto que virtud del carácter8. De manera similar, Epicuro se refiere a la 

justicia como una virtud individual, además de social, y sostiene que ambas 

dimensiones se refuerzan mutuamente9. En ese nivel individual, la justicia se define 

como “un deseo firme y efectivo de actuar de forma justa”10. Por su parte, Platón 

vincula la justicia, en su dimensión social, con el cumplimiento de las leyes de la polis, 

a no ser que estas puedan ser modificadas recurriendo a la persuasión11. De hecho, en 

las aproximaciones clásicas a la justicia se entremezclan las que Miller denomina 

versiones “conservadora” e “ideal” del principio12. La primera analiza la justicia desde 

la perspectiva de las normas realmente existentes, mientras que la segunda valora cómo 

correspondería tratar a las personas en un sistema de cooperación social idealmente 

justo. En cada caso, la justicia tiene una utilidad muy distinta. En un sentido similar, los 

criterios que pueda proporcionar la justicia para evaluar las organizaciones sociales no 

serán los mismos que cuando se emplee con respecto a las acciones de los individuos.  

Todas estas referencias clásicas a la justicia dejan un panorama muy abierto en 

cuanto a su contenido y ámbito de aplicación. No será hasta muchos siglos después 

cuando el uso de la justicia empiece a hacerse específico del ámbito de la organización 

social, en el que nos resulta reconocible en la actualidad13. Aunque, como recuerda 

Johnston, la relación de la justicia con el orden social ya aparece en las leyes babilonias 
 

6 Mark LeBar y Michael Slote, «Justice as a Virtue», Stanford Encyclopedia of Philosophy, accedido el 
22 de octubre de 2019, https://plato.stanford.edu/archives/spr2016/entries/justice-virtue/.  
7 Pérez de la Fuente, Igualdad. Una inmersión rápida, 23.  
8 LeBar y Slote, «Justice as a Virtue». 
9 ibid. 
10 Catherine Audard, John Rawls (Stocksfield: Acumen, 2007), 27. 
11 LeBar y Slote, «Justice as a Virtue». 
12 Miller, «Justice». 
13 LeBar y Slote, «Justice as a Virtue». 

https://plato.stanford.edu/archives/spr2016/entries/justice-virtue/
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y hebreas14, será en el siglo XIX cuando el principio empiece a estar más vinculado a 

ese ámbito. Será también en ese siglo cuando, siguiendo con la clasificación de Miller, 

las aproximaciones ideales a la justicia empezarán a ganar peso sobre las conservadoras. 

Según Johnston, las ideas de autores como Adam Smith, Jeremy Bentham o Immanuel 

Kant harán que en el periodo decimonónico empiece a asumir más protagonismo “la 

idea de utilizar estándares ideales de justicia como la base para un análisis en 

profundidad de las instituciones sociales al completo, centrado en la forma en la que se 

distribuyen los beneficios y cargas de la sociedad y que puede ser invocado para 

defender una transformación a gran escala de la sociedad”15. La justicia se convierte, 

desde entonces, en un principio vinculado primordialmente a las instituciones sociales y 

que evalúa esas instituciones a partir de criterios sustantivos ideales y no de imperativos 

que subyacen al orden legal existente en cada contexto. Dicho orden, señala Johnston, 

deja de ser el marco para los análisis basados en la justicia y pasa a ser su objeto, pues 

“muchos pensadores abrazaron la visión de que elementos principales del terreno social 

‒ incluyendo las organizaciones sociales e institucionales que condenaban a amplias 

porciones de la población a una vida insegura, frecuentemente miserable y, a menudo, a 

la muerte prematura ‒ son el producto de acciones, convenciones e instituciones que 

podían ser reformadas o eliminadas mediante esfuerzos humanos”16. 

Ese tránsito de los análisis basados en la justicia hacia el espacio de la organización 

social que se inicia en el siglo XIX, junto a su perspectiva cada vez más centrada en lo 

ideal, se ha sostenido hasta la actualidad. La Teoría de la Justicia de Rawls, a cuyo éxito 

se debe una parte importante del protagonismo (filosófico) de la justicia como principio 

para evaluar la organización de la sociedad en la actualidad 17 , es un ejemplo 

fundamental de la conexión entre las teorías de la justicia contemporáneas y esa 

tradición iniciada hace dos siglos. En concreto, Rawls sitúa a la justicia como el valor 

fundamental para la distribución de los distintos bienes que derivan de la cooperación 

social. Aunque la dimensión distributiva de la justicia ha preocupado a la filosofía en 

 
14 Johnston, A Brief History of Justice, 24. 
15 ibid., 167. 
16 ibid., 169. 
17 Miller, «Justice». 
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períodos históricos anteriores a la obra de Rawls18, Olsaretti apunta a la publicación de 

A Theory of Justice (en adelante A Theory) en 1971 como un punto de inflexión en “los 

debates sobre cómo deberíamos organizar nuestras instituciones sociales y económicas 

para distribuir imparcialmente los beneficios y cargas de la cooperación social” 19 . 

Levine va incluso más allá, y apunta a que la aparición de la ópera magna de Rawls no 

solo reavivó el protagonismo de la justicia en la Filosofía Política, sino que resucitó a la 

propia Filosofía Política como disciplina y marcó su curso venidero en un momento en 

el que el positivismo lógico y la filosofía del lenguaje ocupaban una posición dominante 

en el ámbito académico20. 

La repercusión de la obra de Rawls es un elemento clave para entender el perfil que 

asume actualmente la justicia en la Filosofía Política. Y aunque, como es natural, sigan 

existiendo discrepancias en cuanto a las exigencias sustantivas que derivan de la justicia 

y a otras cuestiones fundamentales para definir la forma que adopta en cada teoría21, su 

perfil como principio aplicable a la organización de la sociedad genera un consenso 

amplio. Según Miller, Rawls y aquellos influidos por él entienden que los principios de 

la “justicia distributiva 22 ” son aquellos que “se aplican entre agentes que están 

relacionados unos con otros como participantes en una empresa cooperativa para la 

ventaja mutua”23.  

En tanto que principio que opera en el ámbito de la organización de la sociedad, es 

lógico que al hablar de justicia dirijamos nuestra atención, primero, al grado en el que 

 
18  Ver, por ejemplo, David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals (Indianapolis: 
Hackett Publishing Company, 1983), 21. 
19  Serena Olsaretti, The Oxford Handbook of Distributive Justice (Oxford: Oxford University Press, 
2018), 1.  
20 Andrew Levine, A Future for Marxism (Londres: Pluto Press, 2003), 128. 
21 Olsaretti (ibid., 3-5) afirma que, a la hora de identificar la justicia (distributiva), sus teóricos difieren en 
torno a cuatro dimensiones fundamentales: las precondiciones de la justicia ‒escasez, cooperación social 
o instituciones coercitivas comunes;  su sujeto primario ‒el marco institucional en exclusiva o, además de 
este, las acciones individuales que pueden afectar a las distribuciones justas; su objeto, en referencia a la 
subclase de bienes distribuibles y, cabría añadir, en teorías como las de Young (1990) y Anderson (1999) 
también determinados bienes que se consideran no distribuibles; y, por último, la “relevancia normativa 
de las demandas de justicia distributiva” (Olsaretti, The Oxford Handbook of Distributive Justice, 5). 
22 Miller cualifica así su referencia a la justicia. Sobre si la justicia implica exclusivamente distribución de 
bienes o algo más haré algunas aclaraciones más adelante. No obstante, la cualificación de Miller no 
afecta de manera sustancial a mi definición del objeto de la justicia, pues como explicaré en esta misma 
sección, muchas teorías de la justicia contemporáneas emplean indistintamente los términos “justicia” y 
“justicia distributiva”, de manera que en ocasiones aparecen como dos expresiones distintas de la misma 
idea.  
23 Miller, «Justice». 
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las instituciones públicas la respetan o se apartan de ella. El propio Rawls afirma que “la 

justicia es la primera virtud de las instituciones sociales igual que la verdad lo es de los 

sistemas de pensamiento”24. El autor asigna a los principios de la justicia la función de 

organizar la forma en la que las instituciones sociales asignan distintos tipos de cargas y 

beneficios, derivados de la cooperación social, a los individuos25. En palabras de Barry, 

el objeto de la justicia “social o distributiva” son “los derechos y las limitaciones, los 

privilegios y las desventajas, las oportunidades iguales o desiguales, el poder y la 

dependencia, la riqueza (que es el derecho a controlar la disposición de ciertos recursos) 

y la pobreza”26. Esta conexión de la justicia con las instituciones públicas puede hacerse 

extensiva a la forma en la que los individuos se relacionan con ellas, en especial en 

cuanto tiene que ver las obligaciones que es necesario cumplir para que los principios de 

la justicia puedan aplicarse en toda su extensión. Según Barry, en el nivel de los agentes 

“la justicia es una disposición a hacer lo que demandan las instituciones justas 

simplemente sobre la base de que son justas”27. Los principios de la justicia crean 

obligaciones en el plano individual y, afirma Audard, dado que tienen esa naturaleza 

obligatoria deben “tener poder sobre las motivaciones de las personas y limitar de forma 

efectiva su persecución del bien y de su propia satisfacción cuando y si es contradictoria 

con la justicia”28. Por supuesto, esto no oscurece las discrepancias que existen entre las 

teorías de la justicia sobre el alcance y el contenido de sus obligaciones para las 

motivaciones y el comportamiento de los individuos29. Pero es importante tener claro 

que aunque la justicia sea un principio que opera en el ámbito de la organización de la 

sociedad, opera en todo ese ámbito. Las obligaciones y derechos que de ella deriven no 

afectan solo a las instituciones políticas y sociales, sino que también extienden su 

influencia a los individuos en tanto que agentes de la cooperación social que pueden 

 
24 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 3. 
25 ibid., 4. 
26 Brian Barry, Theories of Justice (Berkeley: University of California Press, 1989), 355. 
27 ibid., 358. 
28 Audard, John Rawls, 74. 
29 El ejemplo más habitualmente citado en cuanto al alcance de las obligaciones derivadas de la justicia 
para los individuos es el debate entre Gerald A. Cohen y Rawls acerca del tipo de actitudes individuales 
que son necesarias para garantizar la igualdad distributiva, cuando esta se considera un requisito de la 
justicia (ver Olsaretti, The Oxford Handbook of Distributive Justice, 4 y Richard Arneson, 
«Egalitarianism», Stanford Encyclopedia of Philosophy, accedido el 22 de octubre de 2019, 
https://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/egalitarianism/).  

https://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/egalitarianism/
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condicionar el grado en el que las instituciones son capaces de hacer cumplir sus 

principios.  

Del mismo modo es importante aclarar que aunque la justicia opera en el marco de la 

organización social, no es el único principio relevante en ese marco para la Filosofía 

Política contemporánea. Olsaretti, por ejemplo, afirma que, a la hora de “identificar 

criterios para evaluar y justificarnos mutuamente nuestras prácticas e instituciones 

políticas comunes”, la justicia comparte protagonismo con las cuestiones relativas a la 

legitimidad del Estado o de la autoridad política30. Rawls también amplía el elenco de 

principios relevantes para la organización social cuando indica que las demandas de 

justicia deben convivir con las de “coordinación, eficiencia y estabilidad”31. De hecho, 

diversas teorías discuten incluso que la justicia sea el valor más adecuado para definir 

las obligaciones de las instituciones hacia los ciudadanos y las exigencias que estos 

pueden hacerles ‒ y hacerse unos a otros ‒. Por ejemplo, algunas teorías feministas32, 

con autoras como Gilligan al frente, defienden la ética del cuidado como alternativa a la 

justicia en tanto que valor fundamental para organizar la cooperación social33. En este 

sentido, Costa explica que la perspectiva de los cuidados critica el énfasis de la filosofía 

moral y política contemporánea en las respuestas imparciales a las demandas de justicia 

y derechos de los individuos y defiende, alternativamente, “la centralidad teórica de las 

relaciones interpersonales, así como la importancia de un conjunto de disposiciones y 

capacidades que atienden a las necesidades particulares de otras personas”34. 

En cualquier caso, lo importante aquí es que, en la Filosofía Política contemporánea, 

es común la asociación entre la justicia y el objetivo de definir criterios para organizar 

la cooperación social. En muchas ocasiones, se asume que esa función es de carácter 

distributivo, esto es, que la tarea fundamental de la justicia es asignar proporciones de 

bienes a los individuos a partir de las reglas que cada teoría considera más adecuadas a 

su definición de la justicia. Esta asunción afecta al uso habitual que se hace del propio 

término “justicia” en la Filosofía Política. Olsaretti explica que la idea de justicia 
 

30 Olsaretti, 1. 
31 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 5. 
32 Ver LeBar y Slote, «Justice as a Virtue». 
33  Ver Carol Gilligan, In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1982).  
34  Victoria Costa, «Care» en The Cambridge Rawls Lexicon, eds. Jon Mandle y David A. Reidy 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2015), 85. 
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distributiva a veces se utiliza para hacer referencia a la justicia social en general y que, 

para autores como Rawls, la justicia distributiva abarca todos los posibles beneficios de 

la cooperación social35. Rawls expresa la misma idea en otros términos, pues entiende 

que la función de una concepción de la justicia social es proporcionar “en primera 

instancia un estándar a partir del cual los aspectos distributivos de la estructura básica 

sean analizados”36. Barry emplea indistintamente los apellidos “social” o “distributiva” 

cuando se refiere a la justicia, y asume que el concepto incluye aspectos como “la 

dependencia o el poder”37. Por su parte, Johnston parte de nociones derivadas de la 

filosofía de Sidgwick para definir la justicia como “la idea de un conjunto de principios 

desde los que podamos elaborar una distribución idealmente justa de derechos y 

privilegios, cargas y males, que pueda ser empleada para evaluar las instituciones de 

una sociedad en su conjunto y defender una transformación de esas instituciones si se 

consideran defectuosas, es la idea de la justicia social”38. 

No obstante, es importante matizar que en ocasiones se ha atribuido a la justicia, aun 

cuando se le añade el apellido “distributiva”, un alcance más amplio que la distribución 

de bienes para su disfrute individual. Por ejemplo, Walzer sostiene que la justicia 

distributiva “tiene tanto que ver con la identidad y el estatus como con la tierra, el 

capital o las posesiones personales”39. La visión de Walzer contrasta con otras, como la 

de Iris Marion Young, que asocia lo distributivo a todo aquello que tiene que ver con el 

reparto de bienes consumibles individualmente, pero no considera que la posición de las 

personas con respecto a “los procesos de toma de decisiones, la división social del 

trabajo o la cultura” sea una cuestión distributiva40. En una línea similar, Elizabeth 

Anderson entiende que los bienes verdaderamente importantes para la justicia no son 

ventajas y desventajas materiales distribuibles, sino “esencialmente relaciones de igual 

(simétrica y recíproca) autoridad, reconocimiento y posición”41. 

 
35 Olsaretti, The Oxford Handbook of Distributive Justice, 1-2. 
36 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 8. 
37 Barry, Theories of Justice, 355. 
38 Johnston, A Brief History of Justice, 174. 
39 Michael Walzer, Spheres of Justice: A Defence of Pluralism and Equality (Oxford: Blackwell, 1983), 3. 
40 Young, Justice and the Politics of Difference, 9. 
41 Elizabeth Anderson, «Equality» en The Oxford Handbook of Political Philosophy, ed. David Estlund 
(Oxford: Oxford University Press, 2012), 41. 
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Abordaré más detalladamente el debate sobre el alcance de lo distributivo en los 

Capítulos 9 y 11. Pero al margen de este debate, por ahora lo importante es que la 

justicia abarca un conjunto amplio de cuestiones fundamentales para la organización de 

la sociedad. En palabras de Olsaretti, los teóricos de la justicia “pueden estar tan 

preocupados por el disfrute desigual de reconocimiento como lo están por el acceso 

desigual a los recursos”42. Asimismo, como recuerda Pérez de la Fuente, las diversas 

concepciones de la justicia pueden partir de paradigmas distintos; por un lado, un 

“paradigma de la redistribución basado en la dicotomía igualdad/desigualdad, que se 

centra en la Economía” y, por el otro, “un paradigma del reconocimiento, basado en la 

tricotomía igualdad/identidad/diferencia, que se centra en la cultura”43. Aquí utilizo un 

concepto de justicia que abarca tanto aquellas teorías centradas en las cuestiones 

económicas que tienen que ver con la distribución como aquellas que entienden que el 

objeto fundamental de la justicia son las cuestiones de estatus, no solo referentes a la 

cultura sino, en general, a las posiciones que ocupan las personas en sus relaciones 

sociales.  

2.2. La justicia igualitarista 

Una vez la justicia ha sido ubicada en el espacio de la organización social, para poder 

seguir definiendo el marco teórico de esta Tesis debemos preguntarnos qué nos permite 

calificar a una teoría de la justicia como igualitarista. El término “igualitarista” puede 

hacer referencia a diferentes ideas y posiciones en función del contexto en el que se 

emplee. A modo de ejemplo, explica Arneson que “en las sociedades democráticas 

modernas” este término “se utiliza habitualmente para referirse a una posición que 

favorece, por cualquiera de un conjunto amplio de razones, un mayor grado de igualdad 

de ingreso y riqueza entre las personas que el que existe actualmente”44. Sin embargo, 

en el ámbito de las teorías de la justicia esta cuestión es algo más compleja. El 

protagonismo de la igualdad en las teorías de la justicia es un fenómeno reciente. Como 

recuerda Cardoso Rosas, la correlación entre justicia e igualdad (entendida como el 

rechazo a que existan distinciones arbitrarias en el reconocimiento de derechos básicos) 

 
42 ibid. 
43  Oscar Pérez de la Fuente, «Escalas de justicia y emancipación: Inclusión, redistribución y 
reconocimiento», Astrolabio. Revista de filosofía 11 (2010), 379. 
44 Arneson, «Egalitarianism». 
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es “característica de los conceptos modernos de la justicia”45. Una vez más la teoría de 

Rawls, junto con las de otros autores que, como Dworkin, podemos considerar 

próximos a sus planteamientos en algunos puntos esenciales, ha jugado un papel 

determinante para explicar esa correlación. Olsaretti sostiene, en este sentido, que “John 

Rawls y Ronald Dworkin han ofrecido las teorías igualitaristas contemporáneas mejor 

elaboradas”46. A partir de sus obras, emerge en la segunda mitad del siglo XX, y hasta 

la actualidad, un amplio número de teorías de la justicia que apoyan los principios que 

proponen para organizar la cooperación social en diferentes interpretaciones de lo que 

implica la igualdad. 

A pesar de sus discrepancias, las teorías igualitaristas de la justicia comparten dos 

rasgos que permiten agruparlas como un conjunto con características comunes. El 

primero de esos rasgos es la idea de que todas las personas tienen el mismo estatus o 

valor moral47. Arneson explica de manera escueta y directa esta base común de todas las 

teorías igualitaristas de la justicia: “las doctrinas igualitaristas tienden a descansar en la 

idea de fondo de que todas las personas humanas son iguales en valor fundamental o 

estatus moral” 48 . En términos negativos, podríamos decir que una posición 

antiigualitarista es la que defiende que por haber nacido en un determinado entorno 

social, tener un determinado color de piel, pertenecer a una etnia determinada, etc. 

algunas personas deberían “contar más cuando se decide qué se debe hacer desde el 

punto de vista moral”49. De hecho, la definición de la justicia a partir de la igualdad de 

estatus moral de las personas hunde sus raíces en una reacción a este tipo de 

planteamientos. Bernard Williams explica ese origen reactivo de las teorías 

igualitaristas de la justicia a partir de las implicaciones que, desde su punto de vista, 

derivan de la idea de que todas las personas tienen igual valor moral:  

Que todos los hombres (sic) son humanos es, aunque tautología, una útil, que sirve como 

recordatorio de que aquellos que pertenecen anatómicamente a la especie homo sapiens, y 

pueden hablar un lenguaje, usar herramientas, vivir en sociedades, emparejarse pese a las 

 
45 João Cardoso Rosas, «The Concept of Justice», en The Cambridge Rawls Lexicon, ed. por Jon Mandle 
y David A. Reidy (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), 386. 
46 Olsaretti, The Oxford Handbook of Distributive Justice, 7. 
47 A lo largo de la tesis, utilizo los términos “estatus” y “valor” moral indistintamente.  
48 Arneson, «Egalitarianism». 
49 ibid. 
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diferencias raciales, etc. son también iguales en otros aspectos que es más probable 

olvidar. Estos aspectos son notablemente la capacidad de sentir dolor, tanto por causas 

físicas inmediatas como por diferentes situaciones representadas en la percepción y el 

pensamiento; y la capacidad de sentir afecto hacia otros, y las consecuencias de esto 

conectadas con la frustración de ese afecto, pérdida de sus objetos, etc.50 

La afirmación de que todas las personas tienen el mismo valor, en tanto que 

personas, puede parecer trivial. Pero no lo es, si se formula en relación con ciertas 

organizaciones políticas y sociales que no reconocen la posesión de esas características 

relatadas por Williams a todas las personas51. La defensa de la igualdad como valor 

alternativo a esos regímenes pretende identificarla como el extremo opuesto de la 

arbitrariedad. Sostiene el autor, en este sentido, que la distinción entre el valor de las 

personas por rasgos como, por ejemplo, el color de su piel no es “un tipo especial de 

principio moral, sino (si acaso) una afirmación de voluntad puramente arbitraria, como 

aquella de algún dirigente al estilo Calígula que decidiera ejecutar a todo aquel cuyo 

nombre tuviera tres erres”52. La idea de que es arbitrario utilizar características como el 

color de piel para clasificar a las personas en función de su valor moral parte del hecho 

de que ese rasgo no influye en modo alguno en la posesión de todo el resto de los 

caracteres que Williams considera constitutivos de la condición humana53. Esta idea es 

extensiva a otros elementos como, por ejemplo, las capacidades y talentos naturales de 

las personas que, al estar distribuidas “tan desigual y azarosamente” no pueden 

considerarse en sí mismas “portadoras de valor moral, pues quienes las poseen han sido 

dotados tanto con vicios como con virtudes”54. 

En la explicación de Williams sobre el igual valor moral de las personas, el 

igualitarismo se sitúa en oposición a regímenes políticos racistas o patriarcales, pero 

también a determinadas teorías, como las meritocráticas, que valoran a los seres 

humanos en función de sus capacidades y talentos. Según Lamont y Favor, el principal 

problema de las teorías meritocráticas es que hacen depender el estatus de las personas 

 
50 Williams, Problems of the Self, 232. 
51 ibid. 
52 ibid., 233. 
53 ibid. 
54 ibid., 234. 
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de factores sobre los que estas tienen “poco control”55. En relación con estas teorías, 

Arneson explica que “el principio del mérito presupone que la virtud de los individuos 

es medible interpersonalmente en términos cardinales”, de manera que “puede asignarse 

un número a cada persona indicando el nivel de virtud de esa persona; las personas a las 

que se asignan mayores números tienen más virtud”56. Por el contrario, el igualitarismo 

descansa sobre la idea de que el respeto y la dignidad que merecen las personas no 

puede hacerse depender de su posesión de características que, por otra parte, no pueden 

conectarse a su agencia ni considerarse merecidas. Según Anderson, la demanda de 

dignidad e igual consideración moral es básica para todos los seres humanos y no 

necesita ser merecida, es decir, no es dependiente de la consecución de determinados 

logros o de la posesión de determinadas características 57 . La autora sitúa al 

igualitarismo en oposición a la tendencia que tienen las sociedades humanas a construir 

jerarquías sociales a partir de rasgos de “identidad adscriptiva” como “la raza, la casta, 

la clase, la etnia, la nacionalidad, el género, la sexualidad, el lenguaje y la religión”58. 

Ninguno de esos rasgos puede operar, según Anderson, como base para denegar la igual 

consideración moral y dignidad básica a determinados seres humanos y agruparlos 

mediante clasificaciones de estatus en una “teoría empíricamente adecuada”59. 

El origen de la igualdad de estatus moral como base para las teorías de la justicia se 

remonta en la filosofía moderna a las ideas Kant sobre la racionalidad como rasgo 

común a todas las personas. Según Fleischacker, puede atribuirse a Kant el 

reconocimiento de proclamar el igual valor moral de todos los seres humanos “de forma 

más clara y explícita que todos sus predecesores”60. De la idea kantiana de que todo ser 

humano tiene valor absoluto por el mero hecho de poseer racionalidad 61 , extrae 

Fleischacker la consecuencia de que las personas no son valiosas por poseer un 

determinado grado de virtud, sino que son “valiosas en sí mismas, y todas en la misma 

 
55 Julian Lamont y Christi Favor, «Distributive Justice», Stanford Encyclopedia of Philosophy, accedido 
el 22 de octubre de 2019, https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/justice-distributive/. 
56 Arneson, «Egalitarianism». 
57 Anderson, «Equality», 45. 
58 ibid. 
59 ibid. 
60 Samuel Fleischacker, A Short History of Distributive Justice (Cambridge, MA: Harvard University 
Press, 2004), 73. 
61  Immanuel Kant, Foundations of the Metaphysics of Morals, trans. L.W. Beck (Nueva York: 
MacMillan, 1959), 428. 

https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/justice-distributive/
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medida, por el hecho de poseer racionalidad”62. Retomando la discusión de Williams 

sobre el valor moral de las personas, podemos decir que el igualitarismo traza una 

conexión entre el igual valor de las personas como agentes morales y el hecho de que 

merecen igual respeto. Según el autor, esa idea “nos invita a no dejar que nuestras 

actitudes fundamentales hacia los hombres (sic) sean dictadas por los criterios de éxito 

técnico o posición social y a no tomarles en función del valor que comportan esos 

títulos y de las estructuras en las que esos títulos les sitúan” 63 . En resumen, el 

igualitarismo es una enmienda a todas aquellas teorías que conectan el valor de las 

personas con circunstancias diferentes de los elementos que se corresponden con su 

común humanidad. En ese planteamiento está la base moral de las teorías igualitaristas 

de la justicia.  

Sin embargo, la idea de que las personas tienen el mismo valor moral ha ido 

creciendo progresivamente en popularidad hasta alcanzar a la práctica totalidad de las 

propuestas contemporáneas sobre la justicia 64 . Esto hace imposible que podamos 

identificar a algunas teorías ‒ en oposición a otras ‒ como igualitaristas única y 

exclusivamente a partir de su afirmación. El igual valor moral de las personas une a 

todas las teorías igualitaristas de la justicia entre sí, pero también las une a todas ellas 

con otras muchas concepciones contemporáneas sobre la justicia. Por ello, aunque la 

idea del igual valor moral de las personas aclara algo el panorama a la hora de 

identificar a las teorías igualitaristas de la justicia, es necesario hacer referencia a un 

segundo rasgo que nos permita distinguirlas de otras teorías a las que, a pesar de asumir 

como punto de partida el igual estatus moral de todos los seres humanos, considero 

fuera del marco teórico de esta Tesis. Ese segundo rasgo tiene que ver con el tipo de 

implicaciones que las teorías igualitaristas de la justicia atribuyen a la igualdad moral 

universal para la organización de la sociedad.  

Lo que una teoría defiende en relación con el valor moral de las personas está en un 

plano distinto a la forma en la que esa misma teoría define el trato que se corresponde 

con ese valor moral. Dicho de otra forma, una cosa es identificar la condición que tienen 

los seres humanos en el plano moral y otra los criterios de trato que se consideran más 
 

62 Fleischacker, A Short History of Distributive Justice, 73-74. 
63 Williams, Problems of the Self, 237. 
64 Olsaretti, The Oxford Handbook of Distributive Justice, 6. 
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adecuados en tanto que implicaciones de esa condición. Como apunta Arneson, “lo que 

el igual valor moral básico de las personas implica (énfasis propio) en referencia a cómo 

las personas deberían ser tratadas varía de teoría moral a teoría moral y depende de la 

estructura y contenido de la teoría particular”65. Por eso, es necesario identificar qué 

implicaciones de la igualdad moral universal son características de las teorías 

igualitaristas de la justicia. 

Desde mi punto de vista, esas implicaciones tienen que ver con la igual distribución 

de (distintos tipos de) beneficios derivados del producto social o la igual posición de las 

personas en las relaciones sociales. En palabras de Arneson, “un igualitarista apoya la 

igualdad de algún tipo”, es decir, afirma que “las personas deberían recibir lo mismo, o 

ser tratadas igual, o ser tratadas como iguales en algún sentido”66. En relación con esta 

idea, las teorías igualitaristas de la justicia no siempre coinciden en cuanto a cuál es la 

mejor forma de asegurar la igual posición de las personas en el ámbito de la 

organización social. Algunas de ellas conectan la igualdad con el derecho a recibir una 

misma cantidad de un bien relevante ‒ o iguales oportunidades para obtenerlo ‒ 

mientras que otras afirman que la igualdad equivale al igual estatus de las personas en 

las relaciones sociales. Un ejemplo del primer grupo de teorías es la propuesta de 

Dworkin, que conecta la igual consideración que merecen las personas por su valor 

moral con el requisito de que “el gobierno se dirija a una forma de igualdad material” 

que denomina “igualdad de recursos” 67 . De manera similar, Cohen ‒ si bien con 

importantes diferencias con respecto a Dworkin a la hora de concretar esa idea68 ‒ 

identifica como elemento distintivo de las posiciones igualitaristas su preocupación por 

“las diferencias de bienes derivadas de la suerte bruta que provocan los resultados de la 

distribución”69. Por su parte, las visiones relacionales de la justicia entienden que la 

igualdad de estatus moral de las personas implica que “deberían ser tratadas como 

iguales, deberían tratarse unas a otras como iguales, deberían relacionarse como iguales 

o disfrutar de una igualdad de estatus social de algún tipo”70. Según Anderson, “los 

 
65 Arneson, «Egalitarianism». 
66 ibid. 
67 Ronald Dworkin, Sovereign Virtue (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000), 3. 
68 Ver Capítulo 3. 
69 G. A. Cohen, «On the Currency of Egalitarian Justice», Ethics 99, nº 4 (1989), 908. 
70 Arneson, «Egalitarianism». 
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igualitaristas buscan reemplazar las jerarquías sociales por relaciones de igualdad social 

sobre la base de que los individuos son fundamentalmente seres morales iguales”71. 

Sobre las diferentes interpretaciones acerca de lo que implica el igual valor moral de las 

personas para las teorías distributivas y las relacionales volveré más adelante. Basten 

por ahora estas sucintas referencias para ilustrar de manera preliminar esa conexión 

entre el igual valor moral de las personas y la exigencia de que se iguale su posición en 

alguno de estos dos sentidos, en tanto que elemento distintivo de las teorías 

igualitaristas de la justicia.  

A pesar de sus diferencias en las formas de materializar el igual estatus moral de las 

personas, las teorías igualitaristas distributivas y relacionales tienen en común la 

asunción de que la igualdad moral de las personas debe tener un reflejo en la posición 

que corresponde a las personas en esos dos ámbitos concretos de la organización de la 

sociedad. En ambos casos, el hecho de la igualdad moral universal tiene una 

consecuencia para la organización de la sociedad y, en ambos casos, esa consecuencia 

es que a las personas les corresponde una igual posición, ya sea en el reparto de los 

bienes derivados de la cooperación social o en el estatus derivado de las relaciones 

sociales. Ambas visiones sirven para explicar que, para los igualitaristas, al hecho de la 

igualdad moral de las personas debe seguirle una respuesta en el plano social y político 

basada en la igualdad. La defensa de alguna versión de la igualdad distributiva o 

relacional es un elemento tan esencial para las teorías igualitaristas de la justicia como 

su afirmación de la igualdad moral universal. Por ello, teorías como las de Locke y 

Nozick que, pese a defender el igual valor moral de las personas entienden que este solo 

implica el derecho de cada persona a actuar libremente con respecto a aquello que ha 

adquirido de forma legítima72, no son, a efectos de esta Tesis, teorías igualitaristas de la 

justica. Como explica Olsaretti, las propuestas de aquellos “rechazan toda política 

redistributiva como injusta porque los únicos derechos que las personas tienen son 

derechos para usar, controlar e intercambiar con plena inmunidad fiscal derechos de 

propiedad privada justamente adquiridos”73. 

 
71 Anderson, «Equality», 40. 
72 Ver ibid. 
73 Olsaretti, The Oxford Handbook of Distributive Justice, 7. 
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Si bien la conexión entre la igualdad moral universal y la igualdad distributiva o 

relacional como fórmula para organizar la cooperación social es, para mí, lo que define 

a las teorías igualitaristas de la justicia, es cierto que esta conexión puede trazarse de 

muy distintas maneras. Así, por ejemplo, algunas teorías sobre la igualdad distributiva 

defienden que esta implica igualdad de resultados, mientras que otras apoyan la 

igualdad de oportunidades como forma de mostrar “igual consideración, respeto o trato 

hacia las personas sin que estas tengan que tener los mismos bienes materiales y 

servicios”74, siempre y cuando todas las personas tengan las mismas oportunidades para 

acceder a ellos y no establezcan distinciones entre sus niveles de virtud en la línea de las 

teorías meritocráticas. También es importante subrayar la capacidad de las teorías 

igualitaristas de la justicia para ser pluralistas75 , esto es, para defender la igualdad 

“como un valor entre otros”76 que opera como un principio fundamental de la justicia, 

aunque en determinadas circunstancias pueda ceder frente a otros valores que también 

se consideren importantes. Un ejemplo en este sentido es la teoría de Rawls, que, en 

palabras de Anderson, se basa en “la asunción de la igualdad moral de las personas, una 

presunción de partida de igualdad distributiva y un rechazo a la mayoría de las bases 

sobre las que la desigualdad se ha construido”77.  

Existen diversas discrepancias entre el igualitarismo distributivo y el igualitarismo 

relacional y me referiré a algunas de ellas en la Parte II y, en especial, en el Capítulo 8 

de la Tesis. Del mismo modo, existen discrepancias internas entre igualitaristas 

distributivos, como también existen diferencias entre las propuestas favorables a la 

igualdad relacional. Aquí no pretendo elaborar una teoría igualitarista de la justicia 

completa que esté capacitada para posicionarse con respecto a todas y cada una de esas 

discrepancias. Como explica Young, “algunos modos de reflexión, análisis y 

argumentación no se dirigen a construir una teoría sistemática, sino a aclarar el 

significado de conceptos y problemas, describiendo y explicando relaciones sociales y 

articulando y defendiendo ideales y principios” 78 . Y, en mi caso, esa vocación 

aclaratoria tiene que ver con las bases a partir de las cuales los igualitaristas deberían, en 

 
74 Lamont y Favor, «Distributive Justice». 
75 Larry S. Temkin, «Egalitarianism Defended», Ethics 113, nº 4 (2003), 769. 
76 Arneson, «Egalitarianism». 
77 Anderson, «Equality», 46. 
78 Young, Justice and the Politics of Difference, 5. 
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el ámbito de la justicia, considerar la igualdad distributiva y la igualdad relacional como 

objetivos con importancia independiente. Esas bases son, desde mi punto de vista, dos: 

la imparcialidad y el igual respeto. Y a partir bases intentaré justificar, en la línea de lo 

que considero que caracteriza a las teorías igualitaristas de la justicia, que la asunción de 

que las personas tienen un igual valor moral y la asunción de que, dado ese igual valor 

moral, debemos igualar sus posiciones de alguna forma en el ámbito de la organización 

de la sociedad deben materializarse en una forma particular de igualitarismo pluralista.   

2.3. Conclusión 

La igualdad es el eje principal de esta Tesis Doctoral. Pero, al ser un principio que 

puede estar presente en un amplio número de ámbitos, es importante precisar el espacio 

concreto en el que nos referimos a ella. Para mí, ese espacio es el espacio de la justicia, 

en el que la igualdad opera como un valor fundamental para la organización de la 

sociedad. La justicia, como la propia igualdad, es un concepto con una amplia 

trayectoria histórica cuyo uso ha variado a lo largo del tiempo. Como resultado de esa 

evolución, la justicia ha ido separándose del espacio de la virtud individual y 

acercándose al espacio de los principios que guían la acción institucional, la relación de 

las personas con esas instituciones encargadas de garantizar sus derechos y hacer 

cumplir sus obligaciones, y las relaciones que, como ciudadanas, las propias personas 

sostienen entre ellas. Asimismo, el concepto ha ido alejándose de su uso como un 

principio que solo nos permite analizar fenómenos desde la perspectiva de los sistemas 

jurídicos realmente existentes, para erigirse cada vez más en un principio ideal a partir 

del cual podemos definir exigencias sustantivas con independencia del derecho positivo.  

El hecho de que, en la actualidad, la justicia aparezca ligada a las cuestiones relativas 

a la organización de la sociedad tiene mucho que ver con la irrupción en la Filosofía 

Política de la Teoría de la Justicia de Rawls, que la definió como la primera virtud de las 

instituciones sociales79. Precisamente Rawls y otros autores en buena medida afines, 

como Dworkin, pueden considerarse responsables principales de la común asociación 

entre justicia e igualdad que caracteriza a una parte importante de las teorías de la 

justicia contemporáneas. Y aunque los orígenes de la conexión entre justicia e igualdad 

se remontan a la fórmula clásica de Aristóteles, en la filosofía contemporánea esa 
 

79 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 3. 
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conexión ha adquirido un perfil propio a partir de dos asunciones fundamentales. La 

primera es que las personas tienen igual valor moral, pues, dada su común humanidad, 

resulta arbitrario establecer entre ellas jerarquías de valor moral a partir de los rasgos 

que las diferencian. Y la segunda es que ese igual valor moral debe corresponderse con 

alguna forma particular de igualdad en el ámbito de la justicia. Para algunos teóricos, 

esa forma particular de igualdad implica la igual distribución de algún bien que se 

considere relevante, mientras que para otros supone la necesidad de asegurar que las 

personas se relacionen unas con otras como iguales. Estos teóricos discrepan con 

respecto a un amplio número de cuestiones, en función de lo que cada uno de ellos cree 

que es la mejor manera de concretar las exigencias de la igualdad en una teoría de la 

justicia. Pero, entre todas esas discrepancias, a mí me interesan las que tienen que ver 

con las bases que sirven para justificar la importancia independiente de la igualdad 

distributiva y la igualdad relacional. Y en ese punto concreto, el de las bases que 

justifican los compromisos igualitaristas con la distribución y las relaciones sociales, es 

en el que esta Tesis Doctoral pretende formular una aportación relevante en el sentido 

de un igualitarismo pluralista. 
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3. LIBERALISMO IGUALITARISTA, MARXISMO ANALÍTICO E 

IGUALITARISMO RELACIONAL 

Las teorías igualitaristas de la justicia integran el marco teórico en el que se desarrollan 

los argumentos principales de esta Tesis Doctoral. Estas conforman un grupo amplio de 

propuestas y, entre ellas, las de algunos autores destacan por su relevancia para mis 

objetivos. Entre esos autores, tres incorporan a sus teorías algunos planteamientos con 

una especial utilidad explicativa para este trabajo: Rawls, Cohen y Anderson.  

La Teoría de la Justicia de Rawls no solo originó un importante movimiento en la 

Filosofía Política hacia una mayor preocupación por las cuestiones de justicia y por su 

relación con la igualdad, como expliqué en el Capítulo 2. También situó a la 

imparcialidad ‒ un valor que, por razones que explicaré más adelante, es fundamental 

para esta Tesis ‒ en el centro de los análisis sobre la justicia y, en particular, de aquellas 

propuestas que defienden la igualdad distributiva en alguna de sus variantes. La enorme 

repercusión de la obra de Rawls 1  dio lugar, como es lógico, a numerosas críticas 

referidas a distintos aspectos de su teoría. Pero en cuanto afecta a sus planteamientos 

sobre igualdad distributiva e imparcialidad, la de Cohen es quizá la más relevante y la 

que, a su vez, ha atraído un mayor número de comentarios, muchos de ellos dirigidos a 

apuntalar la visión de Rawls. La crítica de Cohen a Rawls abarca múltiples aspectos: el 

alcance de los principios de la justicia, la libertad individual, el constructivismo 

rawlsiano o la relación de la justicia con la publicidad de los principios para la acción, 

entre otros2. De todos ellos, el que más me interesa aquí es el que afecta a la coherencia 

de la visión de la justicia distributiva de Rawls con su propia noción de imparcialidad. 

Esa crítica es de especial interés para esta obra, pues incorpora nociones fundamentales 

para entender la conexión de la imparcialidad en la distribución con el igual valor moral 

de las personas.  

Por último, la propuesta de Anderson destaca por su cuestionamiento de la 

imparcialidad en la distribución y, en particular, de algunas interpretaciones de lo que 

esa imparcialidad implica, como único valor relevante para los igualitaristas. Anderson 

 
1 Samuel Freeman, «Introduction. John Rawls. An Overview» en The Cambridge Companion to Rawls, 
ed. por Samuel Freeman (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 1. 
2 G.A. Cohen, Rescuing Justice and Equality (Cambridge MA: Harvard University Press, 2008). 
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promueve un cambio de paradigma desde lo que hasta entonces había sido la postura 

dominante en la justicia igualitarista hacia una nueva corriente teórica denominada 

“igualitarismo relacional”. La propuesta de Anderson impulsa una revisión de los 

compromisos igualitaristas para incorporar a estos una preocupación por las relaciones 

sociales, en lugar de la distribución, y por el igual respeto, en lugar de (la interpretación 

dominante de) la imparcialidad. Como consecuencia, obliga a los igualitaristas a 

replantearse el que hasta entonces había sido un interés casi exclusivo por los resultados 

distributivos y a valorar la posibilidad de que, en su lugar o junto a él, aparezca un 

interés por la forma en la que las personas se relacionan unas con otras y por lo que la 

igualdad requiere en ese ámbito.  

La filosofía de cada uno de estos tres autores es deudora, en una parte importante, de 

su pertenencia a diferentes corrientes teóricas. Por eso, antes de analizar sus argumentos 

más interesantes en relación con la imparcialidad y la distribución, por un lado, y el 

igual respeto y las relaciones sociales, por el otro, considero importante ubicar a cada 

uno de ellos en esas corrientes y exponer algunos de los elementos que las caracterizan. 

En la primera sección del capítulo me referiré al liberalismo igualitarista, una corriente 

de pensamiento que, con Rawls a la cabeza, promovió un desplazamiento del 

liberalismo hacia posiciones más preocupadas por eliminar los obstáculos materiales a 

la libertad de los individuos a través de la distribución. La segunda sección está 

dedicada al marxismo analítico, un movimiento que, capitaneado por Cohen y otros 

autores, intentó acercar al marxismo nuevas metodologías para la reflexión y la crítica, 

así como nuevos temas y ámbitos de interés. En la tercera sección, por último, abordaré 

la corriente igualitarista relacional, integrada por un conjunto de autores que, sobre todo 

a partir de la propuesta de Anderson, han intentado redefinir los términos de las 

reivindicaciones igualitaristas en el ámbito de la justicia. Esa redefinición los ha 

llevado, también, a dirigir la atención de los igualitaristas hacia nuevos temas y debates 

en los que las cuestiones distributivas no ocupan siempre el centro del análisis.  

3.1. El liberalismo igualitarista 

Como ya expliqué en el Capítulo 2, es imposible entender la importancia que hoy tienen 

los debates en torno a la justicia en el ámbito de la Filosofía Política sin tener en cuenta 

el impacto de la publicación de A Theory, en la década de los ’70 del siglo pasado. Es 
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probable que una gran parte de ese impacto se deba, no solo a las propuestas sustantivas 

de Rawls, sino también al hecho de que esas propuestas surgen de una crítica sin 

precedentes a las corrientes dominantes de su disciplina en aquel momento. De hecho, 

el propio Rawls identifica como uno de los principales propósitos de A Theory desafiar 

las concepciones sobre la justicia surgidas a partir de tres corrientes filosóficas: el 

utilitarismo, el perfeccionismo y el intuicionismo3. En concreto, Rawls es explícito con 

respecto a su voluntad de proporcionar una alternativa al utilitarismo, que desde el siglo 

XVIII y hasta entonces había sido la corriente dominante en el pensamiento político 

anglosajón4.  

A Theory dio lugar a una sucesión de propuestas político-filosóficas cuyas ideas han 

atraído, desde entonces, un notable consenso en la Academia y que son habitualmente 

etiquetadas bajo la denominación común de “liberalismo igualitarista”. Todas ellas 

comparten una defensa simultánea de la libertad individual y de la igualdad sustantiva, 

entendiendo por esta última una igualdad que se extiende a la distribución de bienes 

económicos (bienes financieros, ingresos o recursos económicos) e incluso de un 

conjunto de bienes sociales primarios esenciales como las bases sociales de la 

autoestima o el poder político5 . Al añadir una preocupación por la igualdad en la 

distribución de distintos tipos de bienes a la tradicional defensa de la libertad individual, 

esta corriente adquiere una identidad singular dentro del conjunto de las concepciones 

liberales. 

Los liberales igualitaristas han formulado propuestas sustantivas en torno a un elenco 

tan amplio de temas que se hace imposible reducir su interés como corriente a sus 

visiones sobre la distribución. Sin embargo, esa preocupación por la igualdad 

distributiva ‒ con diferente intensidad y a partir de distintos fundamentos dependiendo 

del autor ‒ resalta especialmente porque acarrea compromisos materiales ajenos a una 

parte importante de las propuestas liberales tradicionales. Entre los liberales 

igualitaristas más reconocidos, además de a Rawls, podemos citar a Ronald Dworkin, 

Brian Barry, Jeremy Waldron, Richard Arneson, Thomas Pogge, Charles Beitz, 

 
3 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition. 
4 ibid., xi.  
5 Daryl Glaser, «Liberal Egalitarianism», Theoria: A Journal of Social and Political Theory 61, nº 140 
(2014), 26-27. 
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Catherine Audard, Joshua Cohen, Susan Moller Okin, Thomas Christiano o Derek 

Parfit, entre otros6.  

La preocupación por asegurar las condiciones materiales de la libertad que 

caracteriza al liberalismo igualitarista aparece con fuerza en la propuesta de Rawls. A 

través de su Principio de la Diferencia, la concepción de la justicia de Rawls incorpora 

un criterio para permitir desigualdades que solo considera justas aquellas que mejoran la 

situación de los más desaventajados en términos absolutos 7 . Tendré tiempo, más 

adelante, de desgranar algunos de los aspectos más relevantes de esta idea y de su 

encaje en el conjunto de la visión rawlsiana de la justicia. Por ahora, baste con 

destacarla como paradigma de esa preocupación del liberalismo igualitarista por la 

distribución de la riqueza, los ingresos, o cualesquiera bienes de otro tipo que se 

consideren importantes para que las personas puedan desarrollar sus planes de vida.  

Dicha preocupación también aparece, si bien con perfiles distintos, en la teoría de 

Dworkin. El autor sostiene que la legitimidad de toda autoridad estatal coercitiva 

descansa sobre el hecho de que se esfuerce por mostrar una igual consideración por los 

destinos de todos aquellos a quienes gobierna y pleno respeto por la responsabilidad que 

tienen por sus propias vidas8. Esto solo puede ocurrir, según Dworkin, si se apoya desde 

las instituciones la redistribución de la riqueza y esta se reconoce como una función 

propia del gobierno9. La visión de Dworkin sobre la distribución es un ejemplo del lugar 

que ocupan las necesidades materiales de los ciudadanos entre las preocupaciones de los 

liberales igualitaristas, al conectarse en ella la función redistributiva de las instituciones 

con su propia legitimidad como autoridad coercitiva. 

 
6 Ver Ronald Dworkin, «What is Equality? Part 2: Equality of Resources», Philosophy & Public Affairs 
10, nº 4 (1981), 283-345; Brian Barry, The Liberal Theory of Justice (Oxford: Oxford University Press) y 
Theories of Justice; Jeremy Waldron, The Right to Private Property (Oxford: Oxford University Press, 
1991); Richard Arneson, «Equality and Equal Opportunity for Welfare», Philosophical Studies 56, nº 1 
(1989), 77-93; Thomas Pogge, Realizing Rawls (Ithaca: Cornell University Press, 1989); Charles Beitz, 
Political Equality (Princeton: Princeton University Press, 1990); Audard, John Rawls; Joshua Cohen y 
Joel Rogers, On Democracy (Middlesex: Penguin Books, 1983); Okin, Justice, Gender and the Family; 
Thomas Christiano, The Constitution of Equality (Oxford, Oxford University Press, 2008); Derek Parfit, 
«Equality and Priority», Ratio 10, nº 3 (1997), 202-221; entre otros.   
7 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 68. 
8 Ronald Dworkin, Justice for Hedgehogs (Cambridge MA: Harvard University Press, 2011), 352.  
9 ibid., 353. 
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 El énfasis de los liberales igualitaristas en las cuestiones distributivas se combina 

con su oposición a la idea de que la implicación activa de las instituciones en la 

redistribución de la riqueza no es compatible con la libertad individual. Glaser apunta, 

en este sentido, a que lo que distingue al liberalismo igualitarista, por encima de todo, es 

un desafío a las demandas sobre la incompatibilidad general de la libertad individual y 

la “igualdad sustantiva”10. De hecho, dadas las tensiones y contradicciones que se dan 

entre esos dos ideales en sus distintas formas, Glaser considera que podemos entender el 

liberalismo igualitarista como un conjunto de teorías con una visión particular sobre 

cómo resolver esas tensiones11. Esto explica, por ejemplo, los esfuerzos de Dworkin por 

proporcionar una definición de libertad individual que sea consistente con la acción 

redistributiva del gobierno. Para ello, Dworkin traza una conexión entre libertad y 

dignidad, de forma que la acción del gobierno no supondrá un atentado contra la 

libertad de los individuos en la medida en la que su dignidad no se vea comprometida12. 

En este sentido, el liberalismo igualitarista se sitúa en oposición a otras perspectivas 

liberales para las que el establecimiento de patrones distributivos que corrijan los 

resultados de las acciones de los agentes en el mercado por parte de las autoridades 

resulta, de entrada, lesivo para la libertad individual. Es el caso de los filósofos 

libertarios, cuyo representante contemporáneo más reputado es Nozick. Una parte 

importante de la filosofía de Nozick se construyó sobre la base de perspectivas críticas 

con la justicia rawlsiana y, en especial, con sus propuestas en el espacio de la 

distribución13. Nozick rechaza el establecimiento de patrones distributivos que permiten 

al Estado apropiarse de una parte de las ganancias individuales en actividades 

emprendidas de forma legítima por el control que estos requieren sobre “las acciones, el 

tiempo y las decisiones de los individuos”14. 

La crítica basada en la libertad que Nozick dirige a los planteamientos distributivos 

de Rawls ejemplifica muy bien que esa preocupación de los liberales igualitaristas por 

las condiciones materiales de la libertad de las personas ‒ y su garantía a través de 

 
10 Glaser, «Liberal Egalitarianism», 28. 
11 ibid. 
12 Dworkin, Justice for Hedgehogs, 366. 
13 Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia (Oxford: Blackwell, [1974] 1999). 
14 Eric Mack, «Robert Nozick’s Political Philosophy», Stanford Encyclopedia of Philosophy, accedido el 
4 de junio de 2020, https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/nozick-political.  

https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/nozick-political


69 

 

restricciones a las decisiones económicas individuales ‒ es un elemento distintivo 

dentro de las visiones liberales sobre la justicia, que resulta incluso contradictorio con la 

propia libertad individual para otros autores que defienden el liberalismo en alguna de 

sus versiones. Parte del atractivo de la propuesta de Rawls reside, desde mi punto de 

vista, en la idea, inaceptable para otros liberales, de concebir ciertas formas de 

distribución como un requisito para garantizar la libertad de las personas en toda su 

extensión. Y, aunque aquí no analizaré la forma en la que libertad individual y 

redistribución se refuerzan o están en tensión la una con la otra, sí que considero 

importante explicar su abordaje desde el liberalismo igualitarista, como rasgo identitario 

fundamental de la corriente a la que pertenece Rawls, entre otros.  

3.2. El marxismo analítico 

Así como el liberalismo igualitarista es identificable a partir de elementos normativos 

que le confieren una identidad dentro del conjunto de las concepciones liberales, lo que 

hace singular al marxismo analítico es la apuesta metodológica de sus principales 

adalides. El marxismo analítico surge en un contexto político marcado por las protestas 

del año 1968 y el nacimiento de la Nueva Izquierda o New Left15. Un contexto que fue, 

además, caldo de cultivo para el contacto entre un grupo de estudiantes y profesores 

universitarios que compartían inquietudes políticas críticas con el sistema capitalista y 

experiencias de formación a partir de las enseñanzas de la filosofía analítica16 . La 

defensa del marxismo y la familiaridad de este grupo de autores con la metodología 

analítica fueron los dos elementos que dieron forma a un proyecto académico cuya 

finalidad era evaluar y explicar las ideas de Marx de manera clara, para que pudieran ser 

entendidas fácilmente y evaluadas racionalmente 17 . Todos aquellos jóvenes autores 

compartían un interés por rescatar aspectos fundamentales de la teoría de Marx y 

combinarlos con una preocupación por la elaboración de conceptos coherentes desde el 

punto de vista lógico18. Precisamente de esa preocupación por la coherencia lógica y la 

claridad conceptual que unía a aquel grupo de académicos marxistas surge el nombre de 

 
15 Levine, A Future for Marxism, 124.   
16 ibid., 128. 
17 ibid.  
18 Erik Olin Wright, Interrogating Inequality (Londres, Verso: 1994), 186-87. 
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“marxismo analítico”19, que se popularizaría más tarde, cuando John E. Roemer puso en 

marcha la edición de una obra que contenía textos de los autores más destacados de esta 

corriente20.  

El primer ejemplo publicado de esta aplicación de la metodología analítica a las ideas 

clásicas de Marx fue la obra de Gerald A. Cohen Karl Marx's Theory of History: a 

Defence21 (en adelante a Defence). A pesar de que el contenido sustantivo de la obra, en 

la que Cohen articula una defensa de la teoría de la historia de Marx basada en la 

coherencia lógica y el análisis en profundidad de conceptos esenciales dentro de la 

teoría marxista, fue objeto de diversas críticas, su metodología, rigor conceptual y 

claridad fueron ampliamente celebrados22. Es preciso aclarar a qué me refiero cuando 

empleo el adjetivo “analítica” en relación con la forma de hacer filosofía característica 

de esta corriente. Aunque, como explica Beaney el análisis ha sido siempre un elemento 

nuclear de la metodología filosófica, también ha sido “entendido y practicado de 

muchas maneras diferentes”23. En el caso de los marxistas analíticos, la atribución de 

ese adjetivo está justificada por, al menos, dos elementos metodológicos. El primero es 

su preocupación por la búsqueda de los elementos más fundamentales de algunos 

conceptos e ideas, en este caso de Marx, con el fin de explicar o reconstruir significados 

que se daban por sentados de manera generalizada 24 . El propio Cohen reconoce 

explícitamente que el propósito de a Defence es “construir (énfasis propio) una teoría 

de la historia defendible que esté en amplia consonancia con lo que Marx expresó al 

respecto”25. A través de un análisis pormenorizado de las ideas de Marx, Cohen intenta 

desentrañar cuáles son las definiciones más adecuadas para conceptos como los de 

mercancía, estructura económica, fetichismo del capital o comunismo y así construir un 

armazón lógico que pueda utilizarse con una vocación crítica hacia el capitalismo. 

Precisamente el análisis lógico es el segundo elemento característico de la metodología 

 
19 ibid.  
20 John E. Roemer, ed., Analytical Marxism (Cambridge: Cambridge University Press, 1989 [1986]). 
21 (Princeton: Princeton University Press, 1978). 
22 Roberto Gargarella, «Marxismo analítico, el marxismo claro», Doxa 17-18 (1995), 231.  
23 Michael Beaney, «Analysis», Stanford Encyclopedia of Philosophy, accedido el 9 de septiembre de 
2020, https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/analysis/.  
24 ibid. 
25 Cohen, Karl Marx’s Theory of History: A Defence, ix. 

https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/analysis/
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analítica moderna 26  que incorporan Cohen y sus compañeros de corriente a su 

perspectiva marxista. Esta preocupación por la lógica implica a los marxistas analíticos 

en tareas como “discernir estructuras conceptuales, hacer distinciones (cuando sea 

apropiado), derribar distinciones (cuando hayan sido trazadas inapropiadamente) y 

conjugar argumentos claros y con sentido”27. Y, como consecuencia, surge entre los 

marxistas analíticos un rechazo generalizado a todas aquellas propuestas que se 

expresan mediante procesos o términos demasiado “evasivos” o “vagos”28. 

Un año después de la publicación de a Defence, se celebró en Londres un encuentro 

‒ desde entonces anual ‒ entre una serie de autores marxistas que conformaron el 

“Grupo de Septiembre”, en referencia al mes del año en el que tendrían lugar aquellas 

reuniones29. Entre los miembros de ese grupo suelen citarse los nombres del propio 

G.A. Cohen, junto a los de Jon Elster, John E. Roemer, Adam Przeworski, Robert 

Brenner, Philippe Van Parijs, Erik Olin Wright, Allen Wood y Norman Geras ‒ todos 

ellos marxistas analíticos30 ‒ además de Robert-Jan Van der Veen, Pranab Bardham, 

Hillel Steiner y Sam Bowles 31 . Aquel grupo de académicos compartía, desde 

perspectivas distintas que abarcaban la Filosofía y la Ciencia Política, pasando incluso 

por la Economía, un interés por cuestiones sustantivas como la lucha de clases, la teoría 

de la historia, el problema de la ideología, la teoría política normativa, los conceptos 

básicos de la economía marxista, la socialdemocracia, la política electoral, las crisis 

económicas, los sindicatos y el Estado, existiendo entre ellos un desacuerdo más o 

menos amplio en relación con todos y cada uno de dichos asuntos32. Y, más allá de sus 

posiciones normativas, todos ellos eran firmes defensores de ciertas exigencias 

derivadas de su compromiso compartido con la metodología analítica. 

El marxismo analítico proclama un rechazo distintivo del dogmatismo y de la idea de 

que pueda existir una metodología marxista particular que difiera de la metodología 

 
26 Beaney, «Analysis». 
27 Levine, A Future for Marxism. 
28 Cohen, Karl Marx’s Theory of History: A Defence, x. 
29 ibid. 
30  Paula Casal, «Marxismo Analítico», Diccionario Crítico de Ciencias Sociales, accedido el 18 de 
octubre de 2017, http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/index_b.html. 
31 Ver ibid. y Wright, Interrogating Inequality, 180. Según Wright, no obstante, Elster y Przeworski 
abandonaron el grupo en la década de 1990 (ver ibid.).  
32 ibid. 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/index_b.html
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“burguesa” común a las ciencias sociales mayoritarias. Esto se traduce en una oposición 

a que se glorifique la dialéctica hegeliana, desde el convencimiento de que si existiera 

un método dialéctico útil desde el punto de vista explicativo deberíamos haberlo 

descubierto ya33. Para los marxistas analíticos, la dialéctica no es un camino directo a 

verdades inaccesibles para la ciencia moderna y, por ello, debemos desterrar la idea de 

que el marxismo difiere cualitativamente de otras visiones, al derivar de un paradigma 

diferente y quizá inconmensurable34. De ahí que, como explica Wright, uno de los 

elementos característicos del marxismo analítico sea el compromiso con las normas 

científicas convencionales en la elaboración y el transcurso de la investigación35. Es 

más, los marxistas analíticos exponen los postulados marxistas a una reexaminación 

constante, pues entienden que el marxismo es una ciencia social del siglo XIX y como 

tal puede considerarse algo primitiva desde estándares más modernos36.  

Ese rechazo a la idea de que pueda existir una metodología marxista independiente y 

cualitativamente superior a las visiones mainstream, se combina con la antes 

mencionada preferencia por un método basado en la conceptualización sistemática de 

los términos fundamentales que están en el núcleo de la teoría marxista37. Este rasgo del 

marxismo analítico impulsa una reevaluación de conceptos clásicos, no solo por parte 

de Cohen, sino también de otros autores de la corriente. Así ocurre, por ejemplo, con el 

concepto “clase obrera” una vez se constata que la categoría de “los obreros” ya no se 

superpone necesariamente a la de “los necesitados”, tal y como había asumido 

históricamente el marxismo clásico38, con la incorporación a esta última de personas 

con perfiles distintos al del trabajador manual por cuenta ajena.  

Además, los marxistas analíticos incorporan métodos innovadores a sus análisis, 

como los modelos de elección racional. De hecho, es común la referencia al marxismo 

analítico como “marxismo de elección racional”, “marxismo de teoría de juegos” o 

“marxismo de acción colectiva”39. Los análisis del comportamiento individual y las 

 
33 Levine, A Future for Marxism, 131. 
34 ibid., 132. 
35 Wright, Interrogating Inequality, 181.  
36 Roemer, «Ideology, Social Ethos, and the Financial Crisis», 4. 
37 Wright, ibid. 
38 Gargarella, «Marxismo analítico, el marxismo claro», 243. 
39 Ver Scott Lash y John Urry, «The New Marxism of Collective Action: A Critical Analysis», Sociology 
18, nº 1 (1984), 33-50, citado por Casal, «Marxismo Analítico». 
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“microfundaciones” (mecanismos a través de los cuales los individuos actúan de una 

manera concreta en una determinada estructura social40) se convierten en un mecanismo 

habitual para estudiar cuestiones como la explotación, la lucha de clases o las estrategias 

electorales de los partidos socialdemócratas 41 . Esta renovada preocupación por la 

elección racional y la acción individual expone al marxismo analítico a una serie de 

críticas que subrayan su proximidad al individualismo metodológico, identificado 

habitualmente con las teorías económicas neoclásicas42. Los propios integrantes del 

Grupo de Septiembre, sin embargo, han rechazado en diversas ocasiones que se les 

designe a partir de esas etiquetas, pues entienden que, si bien el comportamiento 

individual puede ser fundamental para entender determinados fenómenos y procesos 

sociales, este es insuficiente por sí solo para proporcionar una explicación completa de 

los mismos. Señala Wright, en relación con este punto, que los marxistas analíticos, 

lejos de haber asumido el individualismo metodológico, simplemente se toman muy en 

serio las relaciones entre elecciones individuales y procesos sociales, sin que esto les 

comprometa con la visión de que dichos procesos sociales pueden reducirse a meros 

problemas de elecciones conscientes43.  

La utilización de modelos de elección racional estuvo acompañada por un cambio en 

el lugar que tradicionalmente había ocupado la justicia en la teoría marxista. Ese 

creciente interés por el comportamiento individual provocó que se dejara de asumir que 

la historia avanzaría hacia una revolución proletaria que trajera consigo la llegada del 

socialismo y, con él, se hiciera innecesario abordar todas las cuestiones relacionadas con 

la justicia44. El peso que el marxismo analítico reconoce al comportamiento individual 

en los procesos de cambio y su rechazo a la idea de que la historia avanzaba 

 
40 Wright, Interrogating Inequality. 
41 En relación con la socialdemocracia y los análisis sobre comportamiento electoral, ver especialmente 
Adam Przeworski, Capitalism and Social Democracy (Cambridge: Cambridge University Press, 1985). 
42 Ver, por ejemplo, Gargarella, «Marxismo analítico, el marxismo claro», 236. 
43 Wright, ibid. Elster mantiene una relación con el marxismo metodológico algo más próxima que la de 
otros marxistas analíticos (Casal, «Marxismo analítico»). El autor define el individualismo metodológico 
como aquella doctrina que sostiene que todos los fenómenos sociales, su estructura y los cambios que se 
dan en ellos pueden explicarse en principio a partir de modelos que solo tienen en cuenta a los individuos 
‒ sus propiedades, sus fines, sus creencias y sus acciones‒ y, si bien reduce su aplicación a contextos 
determinados, al tiempo que niega que presuponga el egoísmo individual o, siquiera, la racionalidad, 
dedica parte de su obra a definirlo de forma apropiada y a justificarlo (ver Jon Elster, Making Sense of 
Marx [Cambridge: Cambridge University Press, 1985], 5-8). 
44 Gargarella, ibid. 
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necesariamente hacia el comunismo, empujaron a esta corriente a implicarse con la 

justicia en un grado sin precedentes hasta el momento en la teoría marxista. Levine 

explica que el fracaso del marxismo analítico en su propósito original ‒ defender 

mediante mecanismos analíticos y racionales (la ya mencionada coherencia lógica, la 

claridad conceptual y esa aplicación de los estándares científicos más rigurosos) una 

versión más clásica del marxismo ‒ llevó a sus defensores a darse cuenta de que no era 

posible identificar al marxismo por su capacidad para proporcionar una teoría de la 

historia plenamente contrastable con la realidad, ni una metodología particular y distinta 

de la de las ciencias sociales “burguesas” 45. La solución, entonces, desembocó en un 

cambio de estrategia: intentar hacer al marxismo reconocible a través de su compromiso 

con determinados valores relacionados con la justicia, para identificar posibles 

candidatos a componentes de una teoría marxista de la justicia. Entre los principales 

valores a través de los cuales el marxismo analítico empezaría a construir esa teoría 

marxista de la justicia destacan la autorrealización46, así como la libertad y la dignidad 

humanas47. Sin embargo, el valor que acabaría caracterizando de forma más clara esta 

aproximación del marxismo a la justicia es la igualdad.  

En el origen de la preocupación de los marxistas analíticos por la igualdad puede 

estar, señala Levine, en el peso que tuvo la economía como disciplina en esta corriente 

y, en especial, los análisis económicos acerca del problema de la redistribución de la 

riqueza48. Este interés trajo consigo un acercamiento al liberalismo igualitarista que, 

como he comentado anteriormente, era la corriente de pensamiento que había 

revitalizado la filosofía política en la década de 1970, situando en su centro a la justicia 

y la igualdad. Marxistas analíticos y liberales igualitaristas empezaron a debatir sobre 

temas similares, lo cual dio lugar también a una aproximación entre las posturas que 

sostenían algunos miembros de cada una de esas corrientes. Así, por ejemplo, a raíz de 

la propuesta de Roemer sobre la igualdad de oportunidades para el bienestar49, muchos 

marxistas analíticos se han alineado con el ala más igualitarista del liberalismo, lo cual 

ha abierto la pregunta de si existe en realidad una teoría igualitarista que pueda 

 
45 Levine, A Future for Marxism, 137. 
46 Levine, A Future for Marxism, 139 y Gargarella, «Marxismo analítico, el marxismo claro», 237. 
47 Wright, Interrogating Inequality, 192. 
48 Levine, A Future for Marxism, 141. 
49 Jon E. Roemer, A Future for Socialism (Cambridge MA: Harvard University Press, 1994). 
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considerarse distintivamente marxista 50 . La respuesta a dicha pregunta requiere un 

análisis en profundidad de la igualdad en las concepciones marxistas de la justicia 

marxista que no pretendo abordar aquí. Fuera cual fuera dicha respuesta, lo importante 

es que liberalismo igualitarista y marxismo analítico confluyen en el tiempo y en el 

espacio de los debates sobre el igualitarismo y la justicia.  

Cohen, como uno de los referentes principales del marxismo analítico, es tal vez la 

figura que mejor encarna este tránsito de la corriente desde su preocupación por los 

temas clásicos de la teoría marxista hacia las cuestiones relacionadas con la justicia y la 

mayor proximidad a los liberales igualitaristas. En el caso de Cohen, esta evolución es, 

por una parte, una consecuencia de la aplicación de la metodología analítica a la 

evaluación de las ideas marxistas y, por otra, el resultado del contexto que rodeaba a la 

Filosofía Política como disciplina (en especial en el mundo anglosajón) en el momento 

en el que tanto Cohen como el resto de los marxistas analíticos comenzaron a 

proyectarse como académicos reconocidos. La combinación de las ideas marxistas con 

la metodología analítica que caracteriza a su corriente se produce en Cohen de una 

manera muy particular. Por un lado, el origen de sus compromisos marxistas se 

encuentra en su infancia y en su entorno familiar. El joven Jerry fue criado por un 

matrimonio de sindicalistas del sector textil y pasó toda su infancia ‒ hasta los 11 años ‒ 

en una escuela comunista judía51. Por el otro, Cohen fue instruido en las técnicas de la 

filosofía analítica en la Universidad de Oxford, bajo la influencia de figuras como 

Gilbert Ryle52. Fue la solidez de esos compromisos marxistas adquiridos desde pequeño 

en su entorno más cercano lo que, paradójicamente, permitió a Cohen aproximarse a 

una forma de hacer filosofía que muchos socialistas consideraban vedada por percibirla 

como demasiado trivial y burguesa 53 . A diferencia de otros marxistas, Cohen no 

concebía la filosofía como un mecanismo para reafirmar unas creencias que le habían 

acompañado desde su infancia y que, por tanto, entendía como suficientemente 

consolidadas e inamovibles. Quizá por ese motivo nunca consideró las herramientas 

 
50 Alan Carling, «Analytical and Essential Marxism», Political Studies 45, nº 4 (1997), 778. 
51  Christine Sypnowich, «Introduction. G. A. Cohen’s Egalitarian Conscience» en The Egalitarian 
Conscience. Essays in Honour of G. A. Cohen, (Oxford: Oxford University Press, 2006), 2. 
52 ibid. 
53 Christine Sypnowich, «Cohen’s Socialism: Scientific But Also Utopian», Socialist Studies 8, nº 1 
(2012), 22. 
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analíticas como un objeto de sospecha, sino como “herramientas para complementar sus 

creencias radicales”54. Cohen pensaba que la filosofía analítica contaba con los recursos 

más avanzados en términos metodológicos y que, al igual que hicieron Marx y Engels 

en su momento, era el deber de los académicos marxistas contemporáneos utilizar esos 

recursos para construir teorías tan robustas e intelectualmente convincentes como fuera 

posible55.  

Como ya he comentado anteriormente, el propósito original de la utilización de las 

herramientas analíticas para investigar y reconstruir las ideas de Marx era simplemente 

fortalecer y apuntalar sus elementos más esenciales, a través de la evaluación detallada 

y la reconstrucción. Sin embargo, el escrutinio despiadado de los argumentos y el 

rechazo frontal de los dogmas característicos de la filosofía analítica llevaron a Cohen a 

cuestionar algunas ideas muy asentadas entre otros teóricos marxistas. El ejemplo más 

claro es el rechazo de Cohen a la idea de que la llegada del comunismo era un 

acontecimiento inevitable, provocado por la propia dinámica autodestructiva del 

capitalismo. Esta idea había estado acompañada por una tendencia de los teóricos 

marxistas a alterar la medida temporal del momento en el que se produciría el colapso 

definitivo del capitalismo, lo cual había inducido a esos teóricos a desdeñar cuestiones 

que para Cohen eran fundamentales, como la relación del comunismo con la justicia56. 

Y aunque para el autor canadiense construir una concepción marxista de la justicia no 

suponía “suavizar el radicalismo de su propuesta”57, su acercamiento a los debates sobre 

la justicia implicó otro acercamiento, en este caso a un espacio en el que los liberales 

igualitaristas se habían asentado como corriente dominante58. En la década de 1980, 

cuando la llegada de Thatcher al gobierno británico había devuelto vigencia a las 

propuestas sobre redistribución de la riqueza en el entorno anglosajón, Cohen ya había 

empezado a familiarizarse y a analizar críticamente las ideas de los teóricos liberales59. 

Ese proceso de aproximación crítica comenzó con las ideas libertarias de Nozick, pero 

más adelante desembocó en intensos debates – si bien en muchas ocasiones a partir de 

 
54 Sypnowich, «Introduction. G. A. Cohen’s Egalitarian Conscience», 2. 
55 Sypnowich, «G.A. Cohen’s Socialism: Scientific But Also Utopian», 23. 
56 ibid., 24. 
57 ibid. 
58 Levine, A Future for Marxism, 128. 
59 Sypnowich, «Introduction. G. A. Cohen’s Egalitarian Conscience», 4. 
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argumentos inmanentes ‒ con las ideas de Dworkin60 y, por supuesto, con las de Rawls, 

cuya concepción de la justicia atrajo una parte muy importante de los esfuerzos 

académicos de Cohen en la última etapa de su vida61. 

Como explica Sypnowich, para muchos analistas el intercambio que Cohen mantuvo 

con las ideas liberales de Rawls tuvo un impacto negativo en su visión del marxismo, 

hasta el punto de hacerla demasiado moderada62 . Sin embargo, el acercamiento de 

Cohen a las ideas de Rawls no supuso en ningún caso su aceptación acrítica ni, desde mi 

punto de vista, una moderación en la radicalidad de sus propuestas. Por un lado, Cohen 

siempre situó sus propuestas sobre justicia distributiva en un espacio de mayor 

radicalidad respecto al igualitarismo de Rawls, por considerarlo insuficientemente fiel a 

sus propias premisas y a lo que para Cohen requería una concepción igualitarista 

coherente (ver Capítulo 6). Por el otro, Cohen siempre se esforzó por liberar a sus 

principios de la justicia de las limitaciones impuestas por las condiciones en las que la 

política y la economía actuales situaban a los seres humanos63. La evolución de sus 

intereses y de sus perspectivas analíticas sobre fundamentos de la concepción marxista 

como la teoría de la historia o la teoría del valor-trabajo 64  nunca afectaron a su 

compromiso con los valores que conformaban el núcleo ético de ese marxismo que 

marcó su infancia y su juventud. La última prueba fehaciente de ese compromiso fue 

Why Not Socialism?, un opúsculo publicado tras su fallecimiento en el que Cohen 

defiende ‒ con una mezcla de vehemencia y delicadeza ‒ el atractivo de su concepción 

del socialismo, a partir de dos valores: la igualdad de oportunidades socialista y la 

comunidad (Sección 11.1.). Esa combinación tan particular de rigor metodológico y 

fidelidad a los ideales es el elemento más distintivo de la filosofía de Cohen y, 

probablemente, una de las causas principales de su influencia más allá incluso del 

contexto anglosajón65.  

 
60 Alexander Kaufman, «Introduction», en Distributive Justice and Access to Advantage (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2015), 3. 
61 Sypnowich, «G.A. Cohen’s Socialism: Scientific But Also Utopian», 28. 
62 ibid., 31.  
63 ibid., 32. 
64 G. A. Cohen, «Labor Theory of Value and the Concept of Exploitation», Philosophy & Public Affairs 
8, nº 4 (1979).  
65 Ver Duan Zhongqiao y Li Yang, «G.A. Cohen's Influence on Chinese Academia», Socialist Studies 8, 
nº1 (2012).  
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3.3. El igualitarismo relacional 

El liberalismo igualitarista atrajo a las teorías liberales hacia posiciones más 

preocupadas por la justicia distributiva. Y, posteriormente, el proyecto marxista 

analítico, en su intento de redefinir el núcleo ético del marxismo, también se incorporó a 

los debates sobre la justicia distributiva, con Cohen a la cabeza. Con ello, un número 

cada vez más amplio de autores de las corrientes liberal y marxista empezó a tomar 

parte en debates sobre cómo distribuir de manera justa los recursos de la sociedad. La 

distribución se convirtió entonces en el eje de los debates sobre la justicia y, para 

muchos filósofos, el solapamiento entre el espacio de la justicia y el de la distribución 

era tal que el término “justicia” podía emplearse sin apellidos para referirse 

exclusivamente a la justicia distributiva (Capítulo 2). A esto hay que añadir que, 

probablemente por la influencia de las propuestas de autores como Rawls y Dworkin, la 

igualdad se convirtió en el valor dominante en las discusiones sobre qué implicaba 

distribuir los recursos de la sociedad de forma justa. Tal como había ocurrido con la 

justicia, los debates sobre la igualdad empezaron a estar dominados por los debates 

sobre qué implica la igualdad en la distribución y estos, a su vez, por la idea de que la 

igualdad requiere la eliminación de la influencia de la suerte en las posiciones 

distributivas de las personas (ver Capítulo 4).  

Ese dominio, sin embargo, ha empezado a resquebrajarse, sobre todo en las dos 

primeras décadas del siglo XXI. Es en ese momento cuando emerge un grupo de autores 

que comienza a cuestionar la idea de que nuestro interés por la justicia equivale a una 

preocupación por la igual distribución de algún bien, una idea que, hasta el momento, 

había atraído críticas a un ritmo relativamente lento (en especial entre los propios 

teóricos igualitaristas), a pesar de su enorme influencia y de los intensos debates entre 

los defensores de sus distintas vertientes66. Entre los miembros de ese grupo, destacan 

Samuel Scheffler, Jonathan Wolff, Seanna Shiffrin, Timothy Hinton, Debra Satz, 

Christian Schemmel y, a la cabeza de todos ellos, Elizabeth Anderson. Es esta última 

quien populariza el término “igualitarismo de la suerte” 67  para referirse a toda esa 

 
66 Samuel Scheffler, «What Is Egalitarianism?», Philosophy & Public Affairs 31, nº 1 (2003), 7. 
67 Anderson, «What is the Point of Equality?», 288. 
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corriente de autores ‒ en una amplia proporción liberales igualitaristas y, también, 

marxistas analíticos ‒ cuyas discusiones partían de la siguiente cadena de equivalencia:  

La justicia es la distribución de algo de forma justa; 

La distribución de algo de forma justa es su igual distribución; 

La igual distribución de algo es su distribución al margen de la influencia de la suerte;  

Por tanto,  

La justicia requiere la igualdad y la igualdad implica la distribución de algo sin que la 

suerte influya en esa distribución. 

 Anderson es quien se rebela de manera más explícita frente a esta cadena de 

equivalencia y, junto a otros autores, emprende el proyecto de desconectar al 

igualitarismo y a las teorías de la justicia de su preocupación exclusiva con aislar a la 

distribución de la influencia de la suerte. Como alternativa, todos ellos intentan articular 

una noción de igualitarismo que, desde su punto de vista, refleje mejor las verdaderas 

preocupaciones de ese proyecto ético a lo largo de la historia. Ese grupo de propuestas 

tiene como denominador común la idea de que los igualitaristas deberían abandonar68 su 

preocupación por garantizar la igual distribución de algo y defender, en su lugar, que lo 

verdaderamente importante es que las personas se relacionen unas con otras como 

iguales. Por ello, tanto a Anderson como al resto de autores citados anteriormente se les 

agrupa bajo la etiqueta “igualitarismo relacional”69.  

Aunque el igualitarismo relacional surge para cuestionar algunas visiones sobre la 

igualdad comunes tanto entre los liberales igualitaristas como los marxistas analíticos, 

no propone una ruptura total con ninguna de esas dos corrientes, sino una 

reinterpretación de sus fundamentos igualitaristas para orientarlos hacia una nueva 

dirección. Anderson recupera ideas de Rawls y Cohen para su propuesta70, aun cuando 

 
68  Como explicaré más adelante, algunos autores encuadrados comúnmente en el grupo igualitarista 
relacional no defienden abandonar por completo la preocupación por la igual distribución, sino 
complementarla con una preocupación por la igualdad en las relaciones sociales. Jonathan Wolff es quien 
evoluciona de manera más clara hacia este último tipo de posturas de carácter más pluralista (Jonathan 
Wolff, «Fairness, Respect and the Egalitarian Ethos», Philosophy & Public Affairs 27, nº 2 [1998], 97-
122; «Fairness, Respect and the Egalitarian Ethos Revisited», Journal of Ethics 14, [2010], 335-350).  
69 Scheffler, «What Is Egalitarianism?», 5. 
70 Anderson, «What is the Point of Equality?», 330; 322. 
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en ocasiones sea crítica con aspectos concretos de sus respectivas teorías71. Pero en la 

propuesta de Anderson esas ideas toman un rumbo distinto y se emplean para otros 

propósitos. La irrupción de los igualitaristas relacionales en los debates sobre la justicia 

no solo obliga a un replanteamiento de la exclusiva conexión de esta con la distribución, 

sino que introduce al igualitarismo en el análisis crítico de una serie de prácticas que 

han generado amplias controversias en los sistemas políticos realmente existentes, desde 

perspectivas que pongan el foco en desigualdades que no son necesariamente 

distributivas. Algunos de ellos están relacionados con el estatus de las mujeres en las 

sociedades actuales. No en vano, como apunta Linda Barclay, la propuesta igualitarista 

relacional de Anderson constituye una de las concepciones de la justicia más 

importantes cercanas a, y en parte motivadas por, una perspectiva feminista72.  

Igualitaristas relacionales como Anderson y Satz ejemplifican muy bien de qué 

manera pueden desplegarse argumentos igualitaristas relacionales en estos debates para 

analizar sus consecuencias para la justicia más allá de la distribución. Ambas autoras se 

han situado a la cabeza de las críticas a prácticas como la maternidad subrogada desde 

posiciones que analizan su impacto en el estatus de las mujeres en el espacio de las 

relaciones sociales. Entiendo aquí por maternidad subrogada el pago a una madre con el 

objetivo de que geste un bebé para otras personas y renunciar a sus derechos maternos, 

de forma que esas otras personas puedan criarlo como propio73. Algunas de las razones 

que fundamentan el rechazo de estas autoras a la maternidad subrogada se apoyan en su 

capacidad para reforzar el dominio de los hombres sobre el cuerpo de las mujeres, en 

concreto a partir de la gestación. Satz centra su crítica a esta práctica en la idea de que 

los contratos de maternidad subrogada convierten el trabajo de las mujeres en algo 

usado y controlado por otros y refuerzan estereotipos de género que se utilizan para 

justificar el trato desigual hacia las mujeres74, al menos cuando dichos contratos se 

celebran en contextos que, como los de nuestras sociedades, están marcados por las 

 
71 ibid., 300. 
72  Linda Barclay, «Feminist Distributive Justice and the Relevance of Equal Relations», en 
Egalitarianism. New Essays on the Nature and Value of Equality, ed. por Nils Holtug y Kasper Lippert-
Rasmussen, (Oxford: Oxford University Press, 2007), 196. 
73 Elizabeth Anderson, «Is Women's Labor a Commodity?», Philosophy & Public Affairs 19, nº 1 (1990), 
71. 
74 Debra Satz, «Markets in Women's Reproductive Labor», Philosophy & Public Affairs 21, nº 2 (1992), 
123.  
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desigualdades de género75. Para la autora, la maternidad subrogada reafirma la visión de 

las mujeres como “máquinas de hacer bebés”76, situándolas así en una posición de 

inferioridad respecto a los hombres, pues las convierte en meros objetos para la 

satisfacción de las necesidades de estos. El cuerpo de la mujer se trata, desde esta 

perspectiva, como un simple instrumento cuyo valor reside únicamente en su capacidad 

para que los hombres puedan ver realizado su deseo de tener hijos. Entendida en estos 

términos, la maternidad subrogada impide que las relaciones sociales entre hombres y 

mujeres reflejen su igualdad, pues refuerza la percepción de que los hombres poseen un 

estatus en la sociedad que les dota de la capacidad para acceder al cuerpo de las mujeres 

como si fuera un medio de producción más.  

Los análisis de la maternidad subrogada desde la perspectiva igualitarista relacional 

van más allá de las desigualdades de estatus entre los géneros, y se extienden a la 

relación de los padres y madres con sus hijos. En muchos casos, los padres adoptivos 

recurren a la maternidad subrogada como un mecanismo que, a diferencia de la 

adopción, garantiza que el perfil genético del embrión encaje con sus gustos77. Por ello, 

Anderson piensa que la aceptación generalizada de esta práctica podría suponer una 

amenaza psicológica para todos los niños, pues cambiaría la percepción sobre ellos 

como seres amados incondicionalmente por sus padres y respetados por el resto para, en 

 
75 Para Satz, buena parte de las razones para oponerse a la maternidad subrogada comercial residen en el 
hecho de que mediante esta práctica se controla el cuerpo de las mujeres en sociedades como las nuestras 
que han subordinado históricamente a las mujeres y a sus intereses frente a los de los hombres a partir del 
dominio de estos sobre la sexualidad y la reproducción de aquellas. Por tanto, el hecho de que exista un 
contexto social que se apoya en gran medida en las relaciones desiguales entre mujeres y hombres es 
necesario, desde el punto de vista de Satz, para entender los desequilibrios -que motivan el rechazo de 
esta práctica- a los que da lugar la maternidad subrogada comercial. No obstante, Satz aclara que incluso 
en condiciones sociales más igualitarias desde el punto de vista del género existen razones para tener 
precaución con el uso potencial de los contratos de maternidad subrogada comercial (ver ibid., pp. 125 y 
129). Aun así, lo fundamental para Satz es en qué medida esta práctica perpetúa las relaciones de 
dominación de los hombres sobre las mujeres en nuestra sociedad. No cree, por tanto, que las razones 
para oponerse a la maternidad subrogada comercial -tal y como tiene lugar hoy en día- residan en el 
hecho de que el trabajo de las mujeres en el ámbito de la reproducción posee una naturaleza particular que 
lo distingue de otros tipos de trabajo. Satz es especialmente crítica con la forma en la que Elizabeth 
Anderson justifica su oposición a la maternidad subrogada comercial, apelando a elementos como el 
estatus especial de los lazos que surgen entre la madre y el feto durante la gestación y a la forma en la que 
estos contratos alienan a las mujeres de las emociones "normales" y justificadas que experimenta durante 
el embarazo (ibid., p. 108). Visiones como la de Anderson generan, según Satz, un dilema para quienes 
rechazan, como ella, la maternidad subrogada comercial sobre la base de que es contraria a los lazos 
especiales que surgen entre madre y feto, pues dar un estatus especial a dichos lazos podría implicar un 
rechazo de despenalización del aborto (ibíd, p. 117).  
76 ibid., p. 127. 
77 Anderson, «Is Women’s Labor a Commodity?», 77. 
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ocasiones, convertirlos en objetos utilizados para el enriquecimiento comercial78. Si, 

como afirma Anderson, la maternidad subrogada transforma a los niños en bienes, los 

nacidos como consecuencia de estos contratos ostentarán siempre un estatus de 

inferioridad con respecto al resto de la sociedad que hará imposible que se relacionen 

con su entorno en términos de igualdad.  

Tanto la crítica de Satz como la de Anderson subrayan las diferencias de estatus 

entre las personas que pueden derivar de esta práctica. En ese sentido, la maternidad 

subrogada constituye un ejemplo elocuente sobre cómo las perspectivas igualitaristas 

relacionales pueden aportar una nueva visión a las concepciones igualitaristas, que 

analice un tipo de desigualdades que no tienen que ver solo con la distribución, sino con 

el estatus de las personas en las relaciones sociales. Ambas autoras dirigen nuestra 

atención hacia el hecho de que las desigualdades no son siempre una cuestión vinculada 

al mayor o menor disfrute de ciertos bienes por parte de determinadas personas, sino a 

los tipos de relaciones que existen entre ellas. Y estas perspectivas pueden ser aplicables 

a otras prácticas incompatibles con reconocer el igual valor moral de todas las personas, 

aun cuando no existan desigualdades distributivas entre ellas. En ese sentido, la 

irrupción de la corriente igualitarista relacional en los debates sobre la justicia puede 

llevar a los teóricos igualitaristas a replantearse su contenido, para llevarlo más allá de 

las cuestiones estrictamente distributivas.  

3.4. Conclusión 

Los tres autores a partir de cuyos argumentos me aproximo a la justicia igualitarista en 

esta Tesis pertenecen a tres corrientes teóricas que, en distintos momentos y de distintas 

maneras, han contribuido a definir los perfiles de los debates actuales sobre la justicia. 

Tanto Rawls como Cohen y Anderson son referentes fundamentales de sus respectivas 

corrientes, hasta el punto de que sus obras tienen la consideración de trabajos 

inaugurales para otras propuestas teóricas que se aproximan a distintos temas desde 

determinadas posiciones o a partir de determinadas metodologías.  

Cada una de esas tres corrientes puede relacionarse con puntos fundamentales de la 

evolución de los análisis sobre la justicia, tal y como los conocemos en la actualidad. En 

 
78 ibid., 78. 
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el caso del liberalismo igualitarista, las visiones sobre la justicia de sus autores no solo 

sirvieron para recuperar su protagonismo en la Filosofía Política ‒ e incluso para 

recuperar el protagonismo de esta como disciplina ‒ sino que propiciaron una nueva 

forma de entender la redistribución de la riqueza por parte de las instituciones del 

Estado entre las concepciones liberales de la justicia. Por su parte, la preocupación de 

los marxistas analíticos por el rigor conceptual y su predisposición a reevaluar 

conceptos y asunciones teóricas de fundamentales del marxismo los llevaron a 

reflexionar sobre las posibilidades de una teoría de la justicia marxista. Como resultado 

de esta reevaluación, algunos marxistas analíticos, con Cohen a la cabeza, comenzaron a 

tomar parte en las discusiones más habituales en los espacios académicos frecuentados 

por los liberales igualitaristas. En esos espacios, en los que confluían tanto liberales 

igualitaristas como marxistas analíticos, la justicia se convirtió en un concepto asociado 

fundamentalmente a la igual distribución que, al mismo tiempo, empezó a identificarse 

de manera cada vez más clara con la eliminación de la influencia de la suerte en la 

posición distributiva de las personas. El igualitarismo relacional, con Anderson como 

principal referente, surge para intentar romper con esta asociación. De su crítica al 

igualitarismo dominante hasta la aparición de su propuesta, y de las obras de otros 

autores surgidas a partir de ella, nace una nueva perspectiva igualitarista que sitúa las 

relaciones sociales en el centro de los debates sobre la justicia. Esta nueva perspectiva 

aspira a proporcionar herramientas que permitan a los igualitaristas implicarse de 

manera crítica con desigualdades que no tienen tanto que ver con la distribución como 

con el estatus de las personas en la sociedad.  

La influencia combinada de estas tres corrientes explica el peso que tienen hoy en los 

debates sobre la justicia, entre otras, cuestiones esenciales para este trabajo como la 

imparcialidad y el igual respeto y las implicaciones de ambos valores para los espacios 

de la distribución y las relaciones sociales. Por ese motivo, explicar sus compromisos y 

ubicarlas en el tiempo puede facilitar la comprensión de los perfiles que adquieren las 

aproximaciones de Rawls, Cohen y Anderson a la justicia.  
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4. LA IGUALDAD DISTRIBUTIVA EN RAWLS: EL PRINCIPIO DE 

LA DIFERENCIA 

La justicia distributiva ha sido uno de los temas protagonistas de la Filosofía Política en 

los últimos años. La irrupción del liberalismo igualitarista, con Rawls a la cabeza, en los 

debates académicos es, como ya expliqué en la Parte I de esta Tesis, responsable 

principal de ese protagonismo. Y entre los principios de la justicia que han atraído más 

comentarios en ese contexto está, sin duda, el Principio de la Diferencia. Este principio 

puede considerarse como el componente más influyente de la filosofía de Rawls, 

incluso fuera de los círculos académicos 1 . En particular, el principio contiene una 

presunción a favor de la igualdad distributiva cuya justificación es fundamental para 

entender la importancia de ese objetivo para la justicia igualitarista. Esa justificación 

incorpora argumentos imprescindibles para entender la conexión entre la igualdad 

distributiva y la eliminación de la influencia de la suerte en la distribución.  

En la Parte I apunté a su preocupación por la igualdad material como elemento 

característico del liberalismo igualitarista con respecto a otras corrientes dentro del 

liberalismo. En la teoría de Rawls, el Principio de la Diferencia es el encargado de dotar 

de contenido sustantivo a esa preocupación. El igualitarismo es uno de los elementos 

más característicos de A Theory frente a otras visiones liberales2 y ese igualitarismo se 

materializa, en parte, a partir de la distribución. Como explica Audard, para Rawls la 

redistribución de la riqueza y los ingresos es un imperativo moral en un sentido 

comúnmente ausente en el liberalismo clásico, pues el autor considera a esta como 

constitutiva del estatus de igual ciudadanía3. De hecho, la redistribución ocupa un papel 

central para Rawls en toda teoría de la justicia, pues ejerce la función de estructurar el 

sistema social de propiedad y las relaciones económicas de manera que afirmen la 

libertad e igualdad de los ciudadanos, preserven su independencia y mantengan su 

respeto por sí mismos a la vez que dichos ciudadanos asumen la parte que les 

corresponde en la contribución a la producción y la cooperación social4. Es más, según 

 
1 Philippe Van Parijs, «Difference Principles», en The Cambridge Companion to Rawls, ed. por Samuel 
Freeman (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 200. 
2 Samuel Freeman, «Introduction. John Rawls. An Overview», 9. 
3 Audard, John Rawls, 98. 
4 Samuel Freeman, Justice and the Social Contract, (Oxford: Oxford University Press, 2007), 134. 
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Scanlon, para Rawls las cuestiones de justicia son cuestiones sobre cómo deben 

compartirse los beneficios y cargas de la cooperación social5. Incluso el propio Rawls 

señala esa preocupación por la distribución de los beneficios y cargas de la cooperación 

social como uno de los puntos que distingue su teoría del utilitarismo6, al que considera 

indiferente con respecto a dicha cuestión7.  

La notable atención que presta Rawls a los aspectos distributivos de la organización 

social en A Theory tiene que ver con el contexto histórico de su publicación. Audard 

afirma que Rawls se inspira en la experiencia histórica de la posguerra y del Estado del 

bienestar en Europa ‒ y en América, en menor medida ‒, teniendo en cuenta tanto sus 

éxitos como sus fracasos8. Entiende, además, que el Segundo Principio de la Justicia de 

Rawls ‒ una de cuyas partes es el Principio de la Diferencia ‒ está basado en 

“intuiciones socialdemócratas ampliamente extendidas que resultan familiares para la 

mayoría de los partidos políticos contemporáneos de centroizquierda9, pero a la vez 

ampliamente criticadas tanto desde la derecha como desde la extrema izquierda10”. La 

regulación del mercado por parte de las instituciones públicas, una de las ideas 

fundacionales del Estado del bienestar es también clave para entender la preocupación 

de Rawls por las cuestiones distributivas.  

Es importante reconocer que, como explicaré en este mismo capítulo, el Principio de 

la Diferencia no es el único relevante en A Theory desde el punto de vista de la 

distribución. A pesar de que, por sus implicaciones distributivas, el “Principio de 

Iguales Libertades Básicas” (o “Primer Principio”) y el “Principio de Igualdad de 

 
5 T. M. Scanlon, «Rawls’ Theory of Justice», en Reading Rawls, ed. por Norman Daniels, (Nueva York: 
Basic Books, 1975), 191.  
6 Buena parte de la Teoría de la Justicia de Rawls se constituye como una clara respuesta a algunas de las 
implicaciones fundamentales del utilitarismo. Rawls señala cómo su ideal de justicia, al que denomina 
“justicia como imparcialidad” se compone, al igual que otras visiones contractualistas, de dos elementos 
fundamentales: la interpretación de la situación inicial en la que tienen lugar las elecciones de los agentes 
que toman parte en el contrato que da lugar a la sociedad y los principios que acuerdan dichos agentes. 
Pues bien, Rawls insiste en que su voluntad es señalar cómo la concepción más adecuada de esa situación 
inicial da lugar a una serie de principios contrarios al utilitarismo (y también al perfeccionismo), de 
manera que la teoría contractual proporciona una alternativa a dicha visión (Rawls, A Theory of Justice.  
Revised Edition, 14.). 
7 ibid., 67.  
8 Audard, John Rawls, 100. 
9 La trayectoria histórica de estos partidos en cuanto a su defensa y posterior abandono de planteamientos 
orientados hacia la intervención del Estado en la economía para la redistribución de la riqueza es objeto 
de un profundo análisis en Judt, Algo va mal. 
10 Audard, John Rawls, 100.  
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Oportunidades” (que es, junto con el Principio de la Diferencia, el otro componente del 

“Segundo Principio” de la Teoría de la Justicia de Rawls) 11  son también parte del 

esqueleto distributivo de A Theory, su justificación no resulta tan interesante para los 

objetivos de este trabajo, excepto en ciertos aspectos de especial interés desde el punto 

de vista del propio Principio de la Diferencia. En concreto, este último destaca por 

establecer la igualdad como punto de partida pero, a su vez, por hacer una defensa 

flexible de esta que permite renunciar a ella cuando ello beneficie a los ciudadanos 

menos aventajados de la sociedad.  

Mi explicación del Principio de la Diferencia está dividida en dos capítulos. Y 

aunque, como ya he repetido en varias ocasiones, hay ciertos elementos de la 

justificación del Principio de la Diferencia a los que prestaré más atención por su 

utilidad para esta Tesis, considero importante, antes de abordarlos, proporcionar algunas 

nociones básicas sobre su funcionamiento. A ese objetivo dedico este capítulo. En la 

primera sección explicaré la presunción a favor de la igualdad que contiene el principio. 

En la segunda, analizaré la preocupación de Rawls por la posición distributiva en 

términos absolutos de las personas menos aventajadas y los criterios a partir de los 

cuales podemos dilucidar quiénes son esas personas. Además, en ella me referiré a uno 

de los componentes del Principio de la Diferencia más comentados en los análisis 

académicos de A Theory: el criterio maximin. Finalmente, en la tercera sección 

explicaré cómo afectan los otros dos principios de la justicia al funcionamiento del 

Principio de la Diferencia. 

4.1. La igualdad como punto de partida 

En A Theory, Rawls explica su Segundo Principio de la Justicia de la siguiente manera: 

[L]as desigualdades sociales y económicas deben administrarse de manera que ambas (a) 

funcionen para el mayor beneficio esperado de los menos aventajados y (b) estén 

conectadas a cargos y puestos abiertos para todos en condiciones de igualdad justa de 

oportunidades12.  

En estos términos, lo primero que llama la atención del Principio de la Diferencia es 

que proporciona un criterio para valorar las desigualdades que, además, como señala 
 

11  ibid., 52 y ss.  
12 ibid., 72.  
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Van Parijs, nunca había tenido, antes de Rawls, una formulación explícita con tanta 

capacidad para capturar la imaginación académica 13 . La definición de A Theory, 

analizada como elemento aislado, es más una forma de justificar las desigualdades que 

de cuestionar su compatibilidad con la justicia. Sin embargo, a sensu contrario, es 

lógico pensar que si el Principio de la Diferencia establece un criterio para justificar las 

desigualdades es porque hay algo en ellas que hace necesario justificarlas o, dicho de 

otra forma, que impide asumir que estas son justas a priori.  

Esta interpretación está refrendada por otras referencias del propio Rawls al Principio 

de la Diferencia. Según el autor, dicho principio refleja una “concepción fuertemente 

igualitarista” según la cual, a no ser que las desigualdades distributivas mejoren la 

situación de todos los ciudadanos y, en especial, de los menos aventajados, “debe 

preferirse una distribución igual”14. El Principio de la Diferencia convierte, por tanto, a 

la igualdad distributiva en la distribución preferida “por defecto”15, de forma que la 

injusticia a priori que supone una desigualdad distributiva solo puede justificarse a 

patrir del requisito de que mejore la posición de las personas menos aventajadas. Tal es 

la importancia de la igualdad como punto de partida del Principio de la Diferencia que, 

según Thomas Pogge, dicho principio no incluye una “demanda general” de que se 

mejore la posición de los ciudadanos menos aventajados, salvo en el caso excepcional 

de que las instituciones sociales generen desigualdades sociales y económicas16.  

La razón fundamental por la que Rawls asigna a la igualdad distributiva esa posición 

preferente se encuentra en que aceptar la desigualdad como situación por defecto 

resultaría arbitrario17. Considerar las desigualdades distributivas como justas sin tener 

en cuenta cómo afectan a la posición de las personas menos aventajadas implicaría 

aceptar que la obtención de ventajas distributivas derivadas del origen social ‒ esto es, 

del hecho de haber nacido en una familia con más recursos ‒ o de los talentos naturales 

es justo. Frente a esta posibilidad, Rawls considera “razonable y generalmente 

aceptable” asumir que nadie debería verse aventajado o desaventajado por la fortuna 

 
13 Van Parijs, «Difference Principles», 200. 
14 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 65. 
15 Freeman, Justice and the Social Contract, 121. 
16 Thomas Pogge, Realizing Rawls, (Cornell: Cornell University Press, Cornell, 1989), 197.  
17 ibid. 
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natural o las circunstancias sociales en la elección de los principios de la justicia18. Por 

ese motivo, afirma Barry, conforme al Principio de la Diferencia la igualdad es la única 

distribución justa prima facie19. Así, mientras que cualquier distribución desigual debe 

mejorar la situación de los ciudadanos menos aventajados para poder considerarse justa, 

la igual distribución cuenta con una presunción favorable a su justicia que solo cede 

frente a ciertas distribuciones desiguales ‒ aquellas que mejoran la posición de las 

personas menos aventajadas.  

Rawls vincula su preferencia de partida por la igualdad distributiva con su 

aceptabilidad para los ciudadanos en distintas posiciones sociales desde una perspectiva 

racional. Explica Barry, en este sentido, que para Rawls la desigualdad solo puede 

justificarse si resulta racional aceptarla para ciudadanos de todas las posiciones 

sociales20. En particular, la desigualdad debe ser aceptable para aquellos ciudadanos que 

se encuentran en las posiciones más desaventajadas de la sociedad. La principal 

implicación de esto es que para que esté justificado abandonar una situación de igualdad 

distributiva debemos plantearnos en qué medida el esquema alternativo resultará 

justificable para los ciudadanos menos aventajados. Por esta razón, según Miklosi, el 

Principio de la Diferencia es un principio que “mira hacia adelante”, estipulando las 

consecuencias que deberían tener las desigualdades para ser permisibles21, desde un 

punto de partida cuya aceptabilidad se asume de manera previa como es la igualdad 

distributiva.  

El hecho de que la igualdad distributiva sea el punto de partida, la posición desde la 

cual han de juzgarse el resto de posibles distribuciones, le otorga, como ya he 

comentado, una posición preferente dentro del Principio de la Diferencia. No obstante, 

aunque la igualdad sea la opción por defecto no es, en ningún caso, una opción 

inamovible que impide que las desigualdades puedan considerarse justas en 

determinados casos. Por ello, una vez enunciada la preferencia a priori por la igualdad 

en A Theory, es necesario explicar los escenarios en los que su abandono está 

justificado.  

 
18 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition , 16. 
19 Barry, Theories of Justice, 217. 
20 ibid. 
21 Zoltan Miklosi, «How Does the Difference Principle Make a Difference?», Res Publica 16 (2010), 265. 
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4.2. Los menos aventajados y el criterio maximin 

El otro elemento fundamental que caracteriza al Principio de la Diferencia como una 

propuesta distributiva marcadamente original22 es su definición de las condiciones que 

justifican situaciones distributivas distintas de la igualdad. Al contrario del primer 

Principio de la Justicia ‒ el Principio de Iguales Libertades Básicas, en adelante “PILB” 

‒ y de la otra parte del Segundo Principio ‒ el Principio de Igualdad de Oportunidades, 

en adelante “PIO” ‒, el Principio de la Diferencia tiene la peculiaridad de incorporar 

una previsión que reconoce que en determinadas situaciones las desigualdades pueden 

funcionar de forma ventajosa para todas las personas y, en especial, para los ciudadanos 

menos aventajados23. El Principio de la Diferencia cuenta, por tanto, con una “cláusula 

ceteris paribus”, cuyo fin es modular esa preferencia por la igualdad distributiva que 

sostiene Rawls24. 

Según Rawls, lo que puede justificar la desigualdad “en cuanto a las perspectivas de 

vida de las clases más altas” es que esa diferencia sea ventajosa para “el representante 

de la peor posición en la sociedad”25. Esa referencia de Rawls al “representante” de la 

peor posición en la sociedad tiene que ver con la voluntad del autor de simplificar su 

explicación del Principio de la Diferencia26. Rawls divide la sociedad en grupos que 

ostentan distintas posiciones en el plano distributivo, para designar después a un 

representante de cada una de esas posiciones, cuya situación sea la que permita evaluar 

una distribución concreta desde la perspectiva de la justicia, a partir de la asunción de 

que “es posible asignar una expectativa de bienestar a individuos representativos que 

están en cada una de estas posiciones”27. Las expectativas del representante de los 

ciudadanos menos aventajados se definen a partir de las expectativas medias de la clase 

a la que pertenece (ese representante) en su conjunto28.  

 
22  Autores como Graham consideran, de hecho, que el Principio de la Diferencia es “la parte más 
notablemente original de los Principios de la Justicia” (ver Paul Graham, Rawls (Oxford: Oneworld 
Publications, 2007), 59.  
23 Mandle, Rawls’s A Theory of Justice, 49.  
24 Samuel Freeman, Justice and the Social Contract, 121. 
25 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 68. 
26 Van Parijs, «Difference Principles», 214. 
27 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 56. 
28 Van Parijs, «Difference Principles», 214. 
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Esa voluntad simplificadora que Rawls expresa a partir del mecanismo del 

representante del grupo de los menos aventajados a se extiende también a los criterios 

que sirven para identificar a las personas que pertenecen ese grupo. Es importante 

señalar que Rawls fue modificando estos criterios a lo largo del tiempo, y su última 

solución al respecto de cómo identificar a las personas menos aventajadas refleja en 

parte su adaptación a ciertas críticas a las soluciones iniciales. El autor ofrece al menos 

cuatro posibilidades para identificar a las personas que pertenecen al grupo de las menos 

aventajadas. Dos de ellas son las que aparecen de forma explícita en A Theory. La 

primera define a las personas menos aventajadas como aquellas que ocupan el lugar más 

modesto en la distribución de ingresos y riqueza29. Rawls incluye en ese grupo a todas 

aquellas personas con menos de la mitad de la riqueza y los ingresos medianos30. La 

segunda toma como referencia una determinada posición social, como por ejemplo la de 

los trabajadores no cualificados y, a partir de ella, define a los menos aventajados como 

el grupo compuesto por todas aquellas personas cuya riqueza o ingresos medios sean 

iguales o inferiores a los de dicha posición 31 . Rawls afirma que ambas soluciones 

“servirían lo suficientemente bien” para identificar al grupo de quienes están peor en la 

sociedad32.  

En ambos casos, el autor utiliza los niveles de ingresos y riqueza como vara de medir 

para seleccionar al grupo de personas cuya situación atrae la atención preferente del 

Principio de la Diferencia. Scanlon entiende que Rawls recurre a indicadores de 

ingresos y riqueza para identificar a las personas menos aventajadas por razones de 

carácter práctico pues, desde su punto de vista, una teoría coherente y manejable no 

puede tener en cuenta literalmente todos los aspectos relevantes para determinar las 

posiciones que ocupan los individuos en la sociedad33. Pero, para Van Parijs, las dos 

soluciones de A Theory favorecen opciones plausibles desde el punto de vista 

pragmático, a costa de que la identificación de las personas menos aventajadas sea 

vulnerable a una cierta arbitrariedad, pues la categoría de personas con ingresos por 

 
29 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 82. 
30 ibid., 84.  
31 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, ibid. 
32 ibid. 
33 Scanlon, «Rawls’ Theory of Justice», 194. 
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debajo de la mitad del ingreso mediano o con ingresos iguales o inferiores a los de los 

trabajadores no cualificados puede acoger, a su vez, niveles de ingresos muy dispares34.  

Por otra parte, el uso de criterios basados en los resultados distributivos no tiene 

suficientemente en cuenta las razones por las que las personas menos aventajadas 

pueden encontrarse en su situación actual. Van Parijs sugiere que, al identificar al grupo 

de las personas menos aventajadas a partir de sus niveles actuales de ingresos y riqueza, 

el Principio de la Diferencia incorpora planteamientos propios de la igualdad estricta de 

resultados, que busca igualar los ingresos y la riqueza de las personas incluso en 

aquellos casos en los que determinados individuos hayan pasado a formar parte del 

grupo de los menos aventajados como consecuencia de sus elecciones o sus 

preferencias35. De nuevo, el uso de determinados criterios para identificar a las personas 

menos aventajadas por motivos pragmáticos expone al Principio de la Diferencia a 

situaciones en las que incluirá dentro del grupo menos aventajado a personas que no 

deberían formar parte de este.  

La apuesta de Rawls por el pragmatismo en la identificación de las personas menos 

aventajadas fue percibida por muchos críticos como un intento de evadir un problema 

complejo de una forma demasiado simplista36. Por ello, Rawls presenta una tercera 

posibilidad para identificar a las personas menos aventajadas en «A Kantian Conception 

of Equality»37 (en adelante, «Kantian»). En ese artículo, Rawls afirma que las personas 

menos aventajadas pueden definirse, aproximadamente, como un grupo en el que se 

solapan las personas menos favorecidas por cada uno de los tres tipos principales de 

contingencias, es decir, aquellas personas cuya familia y origen de clase es más 

desaventajado que los de los demás, cuyos dones naturales han hecho que su situación 

sea peor y que hayan tenido peor suerte bruta durante su vida, todo ello a partir de las 

medidas relevantes basadas en bienes primarios38. 

Esta solución permite a Rawls escapar de los problemas de sus dos soluciones de A 

Theory, a cambio de sacrificar las ventajas pragmáticas de estas. Afirma Schaller que 

 
34 Van Parijs, «Difference Principles», 213-14. 
35 ibid. 
36 Beauchamp, «Distributive Justice and the Difference Principle», 155. 
37 ibid. 
38  John Rawls, «A Kantian Conception of Equality», Cambridge Review, (1975), 96, citado por 
Beauchamp, «Distributive Justice and the Difference Principle», ibid. 
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definir a las personas menos aventajadas a partir de su suerte con respecto a esos tres 

tipos de contingencias requiere tres procedimientos de investigación sobre sus 

cualidades, uno para cada uno de los tres tipos de accidentes que establecen el umbral 

de pertenencia al grupo menos favorecido39. Como consecuencia, la adopción en la 

práctica de este criterio de identificación de los menos aventajados haría necesarios 

procesos de recogida de datos sobre las personas notablemente invasivos de su 

intimidad, además de complejos, costosos y, por lo tanto, difícilmente asumibles desde 

las instituciones. Utilizar los ingresos y la riqueza como criterio fundamental para 

identificar a los menos aventajados nos permite eludir este inconveniente. Primero, 

porque los criterios económicos pueden actuar como un indicador cuantitativo objetivo, 

evitando así en parte la arbitrariedad que puede darse a la hora de determinar si una 

persona pertenece o no a una categoría cualitativa determinada (si bien manteniendo la 

arbitrariedad derivada de fijar un nivel concreto de ingresos como umbral para la 

pertenencia al grupo de las personas menos aventajadas). Y segundo, porque su 

conocimiento resulta menos gravoso, tanto para las instituciones públicas, que podrían 

utilizar herramientas como los datos fiscales de cada persona para determinar su nivel 

de ingresos, como para los propios individuos, que no tendrían que someterse a 

averiguaciones relativas a sus características físicas, su inteligencia o su origen social y 

de clase. La solución de «Kantian» no está expuesta al problema que supone identificar 

a los menos aventajados a partir de su posición distributiva actual, pues lo que tiene en 

cuenta es cómo diversas contingencias condicionan los ingresos y la riqueza de las 

personas, al margen de sus decisiones o preferencias. Sin embargo, esto se logra a 

cambio de sacrificar las ventajas pragmáticas de las dos primeras posibilidades para 

definir al grupo de personas menos aventajadas.  

En Justice as Fairness. A Restatement (en adelante, Restatement), Rawls ofrece una 

cuarta solución que pretende articular sus preocupaciones pragmáticas con su voluntad 

de evitar los problemas derivados de identificar a las personas menos aventajadas a 

partir de resultados distributivos analizados de forma aislada40. Para ello, prescinde de la 

referencia a los tres tipos contingencias de «A Kantian Conception of Equality», pero 

 
39 Walter E. Schaller, «Rawls, the Difference Principle and Economic Inequality», Pacific Philosophical 
Quarterly 79, nº4 (1998), 370. 
40 Rawls, Justice as Fairness. A Restatement, 59. 
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incorpora una referencia a las expectativas de bienes primarios que permite evitar los 

problemas derivados de tener en cuenta los resultados distributivos al margen de cómo 

se han alcanzado. Rawls señala que los bienes primarios se otorgan a partir de aspectos 

objetivos de las circunstancias sociales de las personas, observables a simple vista41. 

Entre dichas circunstancias, Rawls se refiere a las siguientes:  

Sus derechos y libertades institucionales asegurados, sus oportunidades justas 

disponibles, sus expectativas (razonables) de ingresos y riqueza vistas desde su posición 

social, etc. 42 

En el caso de las personas menos aventajadas, Rawls apunta que esta categoría no 

puede identificarse sino a través de su riqueza e ingresos 43 . Las personas menos 

aventajadas son, simplemente, las personas que están peor en un determinado esquema 

distributivo en términos de expectativas sobre los ingresos y riqueza44. En Restatement, 

Rawls dibuja una versión del Principio de la Diferencia que resulta más plausible en 

términos pragmáticos que la versión de «Kantian» al utilizar como criterio exclusivo de 

identificación de las personas menos aventajadas sus expectativas razonables de 

ingresos y riqueza en un determinado esquema de cooperación social. Además, el 

criterio utilizado en Restatement le permite eludir el problema de las causas por las que 

las personas forman parte de los menos aventajados. Rawls recupera los ingresos y la 

riqueza como criterio para identificar al grupo menos favorecido, pero con el importante 

matiz de que lo que importan son las expectativas razonables sobre esos recursos 

económicos, no la situación de cada persona juzgada a partir de los resultados actuales. 

Del mismo modo, Rawls entiende que esta solución le permite eludir los problemas 

pragmáticos de la opción que defiende en «Kantian», sobre todo a la hora de recabar 

información sobre las cualidades de las personas para determinar en qué grado se han 

visto afectadas por diferentes tipos de contingencias. Según Rawls, aunque, como 

podría sugerir la sociología política del sentido común, la categoría de personas con 

menos ingresos y riqueza se corresponderá probablemente con una mayoría de las 

personas cuyo origen social está entre los menos favorecidos y cuyos talentos naturales 

 
41 ibid. 
42 ibid. 
43 ibid., n.26.  
44 ibid. 
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son menores, tales circunstancias no definen a los menos aventajados45. Simplemente se 

da, señala el autor, una tendencia a que tales aspectos caractericen a las personas que 

pertenecen a dicho grupo46.  

Así, una desigualdad podrá estar justificada únicamente si resulta favorable para la 

posición de los ciudadanos menos aventajados de la sociedad, definida a partir de la 

posición de su representante que, a su vez, refleja las expectativas medias sobre los 

ingresos y la riqueza de su grupo. Esto impide, por ejemplo, que una determinada 

desigualdad pueda estar justificada solo porque produzca una mejora en los niveles 

absolutos de recursos en una determinada sociedad. Dicho de otra forma, el Principio de 

la Diferencia niega que puedan considerarse justas aquellas desigualdades que no 

mejoren la situación de los ciudadanos menos aventajados, incluso cuando ningún otro 

miembro de la sociedad se ve perjudicado por ellas47. Esta cláusula del Principio de la 

Diferencia, que permite considerar justas aquellas desigualdades distributivas que 

mejoran la situación de los ciudadanos menos aventajados hace posible, según Van 

Parijs, que dicho principio articule un impulso igualitarista con una preocupación por la 

eficiencia48. Añade el autor que esto le permite evitar la “absurdez” de la igualdad a 

cualquier precio y la “ridiculez” de la maximización del producto agregado sin importar 

cómo esté distribuido49.  

Por supuesto, esta atención preferente a la posición de las personas menos 

aventajadas deja abierta la pregunta de qué ocurre con todos aquellos ciudadanos 

situados en posiciones intermedias, entre las clases más altas y las más bajas. Rawls 

intenta simplificar el funcionamiento del Principio de la Diferencia introduciendo una 

asunción empírica según la cual, en general, cuando se mejore la situación de los 

ciudadanos menos aventajados mejorará también la de aquellos que se encuentran en 

posiciones distributivas intermedias en una determinada sociedad50. El autor afirma que 

 
45 ibid. 
46 ibid.  No obstante, esa tendencia, por amplia que pueda ser, es totalmente contingente, en la medida en 
la que nada impide que, en teoría existan determinados esquemas de cooperación social en los que la 
pertenencia a la categoría de personas con menores ingresos y riqueza esté motivada por factores 
totalmente desvinculados de la posición social de las personas o de su suerte en la lotería natural.  
47 Miklosi, «How Does the Difference Principle Make a Difference?», 265. 
48 Van Parijs, «Difference Principles», 200. 
49 ibid. 
50 Jon Mandle, «Chain Connection», en The Cambridge Rawls Lexicon, ed. por Jon Mandle y David A. 
Reidy, (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), 90. 
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“cuando las contribuciones de las posiciones más favorecidas se extienden a través de 

toda la sociedad y no se circunscriben a sectores particulares, parece plausible que si los 

menos aventajados se benefician, también lo hagan otros en posiciones intermedias”51. 

Rawls denomina a esta idea “conexión en cadena”52 y, pese a que aclara que el Principio 

de la Diferencia no depende de su existencia empírica para ser satisfecho, entiende que 

parece probable que en una sociedad con una organización coherente con la justicia 

tenga lugar una difusión general de los beneficios más allá de las personas menos 

aventajadas 53 . De esta forma, Rawls evita exponer al Principio de la Diferencia a 

posibles situaciones de conflicto entre la mejora del bienestar de los ciudadanos menos 

favorecidos y la de otros ciudadanos que, pese a disfrutar de una mejor posición, 

tampoco forman parte del grupo más aventajado.  

En su uso de la posición de las personas menos aventajadas como criterio para 

evaluar si una determinada desigualdad es justa, el Principio de la Diferencia opera 

como un principio para la justicia de las instituciones sociales. Esto significa que no está 

diseñado para evaluar resultados distributivos en el vacío, sino para evaluar si la forma 

en la que las instituciones sociales organizan y regulan los intercambios económicos 

respeta la idea de que las desigualdades son beneficiosas para las personas menos 

aventajadas 54 . Rawls denomina a estas instituciones sociales “estructura básica” 55 . 

Según Freeman, esta idea designa un “sistema interconectado de reglas y prácticas que 

definen la constitución política, los procedimientos legales y el sistema judicial, la 

institución de la propiedad, las leyes y convenciones, la producción y el intercambio y 

la institución de la familia”56. Estas instituciones representan el objeto fundamental del 

Principio de la Diferencia (y el resto de los principios de la justicia) porque sus efectos 

 
51 ibid., 71  
52 ibid., 69 (traducción propia del término original en inglés “chain connection”).  
53 ibid., 71-72. 
54 Freeman, Justice and the Social Contract, 131. 
55 ibid., 139. Freeman apunta, en cualquier caso, que la justicia tal y como la entiende Rawls se impone 
también directamente sobre los deberes y las obligaciones de los individuos. No obstante, el hecho de que 
el primer sujeto de la justicia sean las instituciones sociales tiene ya de por sí una notable importancia, 
pues implica que el elemento esencial a la hora de valorar la justicia o la injusticia de una distribución 
será en qué medida las instituciones sociales hayan dado lugar a la misma sobre la base del respeto a los 
principios de la justicia. Por otra parte, la cuestión de hasta qué punto los actos y decisiones que adoptan 
los individuos deben ser coherentes con la justicia será debatida más adelante, al abordar la crítica de 
Cohen a la defensa que hace Rawls de los incentivos a los ciudadanos más aventajados.  
56 Freeman, «Introduction. John Rawls. An Overview», 3. 
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en las vidas de las personas son lo bastante “profundos y penetrantes desde su 

nacimiento”57. Por esta razón, el Principio de la Diferencia debe entenderse como un 

principio para la acción institucional que define el marco en el que los individuos llevan 

a cabo, entre otras cosas, sus intercambios económicos. Como explica Sandel, para 

Rawls preguntar si una determinada sociedad es justa implica preguntar si esa sociedad 

es de un determinado tipo y está ordenada de una determinada forma, de manera que la 

justicia describe su estructura básica 58 . Por tanto, para determinar si un esquema 

institucional es coherente con el Principio de la Diferencia debemos prestar atención a 

su estructura institucional, y no a los resultados distributivos que pueden reflejar la 

influencia de otros factores como las decisiones de las personas en el mercado. Freeman 

afirma que Rawls adopta, en este sentido, un enfoque “holístico”, al considerar que no 

podemos dirimir los derechos y deberes que tienen las personas sin determinar antes los 
 

57 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 82. 
58 Michael Sandel, Liberalism and the Limits of Justice, (Cambridge: Cambridge University Press, 1998 
[1982]), 173. Sandel afirma que esta visión de la justicia como constitutiva de algo independiente y 
anterior a las concepciones y planes de vida de los individuos supone un problema potencial de 
coherencia para Rawls. Compara aquel cómo entiende Rawls el valor “justicia” con cómo podría entender 
el valor “comunidad”. Según Sandel, Rawls podría oponerse a una concepción constitutiva del valor 
comunidad en estos términos sobre la base de que implica que la sociedad sea “un todo orgánico con vida 
propia distinta de y superior a la de sus miembros en sus relaciones mutuas” (ver Ralws, A Theory of 
Justice. Revised Edition, 233-34). Pese a que no pretendo abordar en profundidad esta crítica de Sandel, 
que señala una posible incoherencia en la forma en la que Rawls trata, por un lado, al valor de la justicia 
y, por el otro, al valor de comunidad, sí que creo que es necesaria una puntualización. En su discusión 
sobre el valor de comunidad, Rawls sugiere que el objetivo de su Teoría de la Justicia es “dar cuenta de 
los valores sociales, del bien intrínseco de las actividades institucionales, comunitarias y asociativas a 
partir de una concepción de la justicia que en sus bases teóricas es individualista” (ver ibid.). Parece, en 
relación con esta idea, que Rawls está apuntando a una distinción entre, por un lado, el objeto de la 
justicia y, por el otro, las bases teóricas y el contenido de esta. En primer lugar, Rawls señala como objeto 
de la justicia el sistema institucional, al cual es posible juzgar de forma independiente de las concepciones 
individuales de las personas sobre las que opera dicho sistema. Pero, en segundo lugar, dicho sistema se 
basa en una visión individualista y, por tanto, su primer objetivo es garantizar los derechos de los 
individuos, sin que estos puedan sacrificarse para satisfacer objetivos comunitarios ulteriores. El hecho de 
que la Teoría de la Justicia tenga como vocación principal proporcionar un análisis de diferentes 
esquemas institucionales con independencia de cómo actúen los individuos en el marco de estos, no 
implica que dichos esquemas se sitúen por encima de los individuos y de la satisfacción de sus derechos. 
Desde la perspectiva de Rawls, podría responderse a esta crítica de Sandel afirmando que, por mucho que 
la Teoría de la Justicia tenga como foco de análisis el sistema institucional, esto no implica que dicho 
sistema pueda considerarse un “todo orgánico” con necesidades propias que deben satisfacerse con 
carácter preferente sobre los derechos individuales. La discusión de Sandel señala que es posible 
entender, desde un punto de vista metafísico, que justicia y comunidad son valores igualmente 
problemáticos, pues se refieren a un marco diferenciable de y anterior a los sentimientos y disposiciones 
de los individuos que operan en él. Sin embargo, el recelo de Rawls hacia el valor “comunidad” no se da 
necesariamente por sus implicaciones metafísicas, sino que podría darse también a partir de la idea de que 
ese todo orgánico se ubique por encima de la satisfacción de los derechos de los individuos. Al fin y al 
cabo, la finalidad de la Teoría de la Justicia de Rawls es evaluar cómo satisface un determinado esquema 
institucional los derechos de los individuos en términos de libertades básicas y posición social y 
económica, no en términos de la consecución de unos objetivos comunitarios superiores determinados. 
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efectos que tienen sobre ellas una serie de prácticas y sistemas económicos59. Al fin y al 

cabo, una distribución puede reflejar desigualdades producto de las decisiones 

individuales, incluso si la acción de las instituciones es plenamente consistente con el 

Principio de la Diferencia.  

Lo importante para la justicia, no obstante, es que esas instituciones estén 

organizadas de tal manera que, en consonancia con el Principio de la Diferencia, su 

acción institucional solo permita aquellas desigualdades beneficiosas para las personas 

menos aventajadas. La Teoría de la Justicia de Rawls es, según su autor, una teoría de 

“justicia procedimental pura”60. Esto implica, como señala Mandle, que los Principios 

de la Justicia no están diseñados para determinar directamente a qué recursos tiene 

derecho cada individuo, pues no hay forma de saber, evaluando los resultados 

distributivos de forma aislada, si una transferencia de recursos a un individuo es justa61. 

Para determinar esto último, lo que cuenta es que el esquema de reglas institucionales 

en el que se da esa transferencia sea justo, siempre y cuando los individuos actúen de 

forma permisible (de acuerdo con las reglas justas) y deseable (de acuerdo con sus 

propias preferencias)62. No es posible, desde la perspectiva de Rawls, juzgar la justicia 

de las transacciones individuales sin tener en cuenta el marco institucional en el que se 

producen63. Dicho de otra forma, la justicia de los resultados distributivos que generan 

dichas transacciones depende por completo de la justicia de las instituciones de las que 

derivan. Como consecuencia, apunta Beauchamp, si la estructura básica de una sociedad 

satisface los dos Principios de la Justicia, los resultados distributivos de esa sociedad 

 
59 Freeman, «Introduction. John Rawls. An Overview», 4. 
60 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 76. 
61 Mandle, Rawls’s Theory of Justice, 53; Michael Sandel, Justice. What’s the Right Thing to Do?, 
(Nueva York: Farrar, Straus and Giroux, 2009), 152. 
62 Mandle, ibid. 
63 Tom L. Beauchamp, «Distributive Justice and the Difference Principle» en John Rawls’ Theory of 
Social Justice, ed. por H. Gene Blocker, y Elizabeth H. Smith (Athens: Ohio University Press, 1980), 
146. Beauchamp señala el “estructuralismo básico” de Rawls como uno de los grandes elementos 
distintivos de su Teoría de la Justicia con respecto a la teoría de uno de sus principales críticos: Robert 
Nozick. Afirma en este sentido Beauchamp que Nozick no considera cómo la justicia en la adquisición, 
propiedad y transferencia (elementos fundamentales de la justicia para Nozick) pueden ser monitorizadas 
por las instituciones sociales. Según Beauchamp, nociones como las de productividad, contribución o 
titularidad obtienen su significado solo a partir de determinadas fuerzas sociales tales como los 
mecanismos del mercado. Por esa razón, instrumentos como el propio mercado deben regularse 
previamente, antes de que pueda decidirse si la productividad, contribución o titularidad de una persona 
ha sido debida o indebidamente considerada (ver ibid.).  
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serán justos sean cuales sean 64 . Aunque en ocasiones se ha interpretado de forma 

errónea que la Teoría de la Justicia de Rawls es una teoría “de estado final”, en el 

sentido de que aspira a lograr unos resultados distributivos determinados, el verdadero 

objetivo de Rawls es establecer un “proceso regulado” 65  de forma que, siempre y 

cuando las instituciones de la estructura básica operen de manera conforme con los 

Principios de la Justicia, los resultados distributivos finales puedan considerarse justos.  

En estos términos, el Principio de la Diferencia funciona como un principio para la 

comparación de diferentes esquemas institucionales, en función del grado en el que sus 

reglas y criterios de organización aseguran que las desigualdades se corresponden con el 

mayor beneficio posible para las personas menos aventajadas. Como explica Rawls:  

Decir que las desigualdades de ingresos y riqueza deben administrarse para el mayor 

beneficio de las personas menos aventajadas significa simplemente que tendremos que 

comparar esquemas de cooperación atendiendo a lo buena que es la situación de las 

personas menos aventajadas en cada esquema, y después seleccionar el esquema en el que 

las personas menos aventajadas estén mejor de lo que están en cualquier otro esquema66. 

Siempre y cuando existan diversas posibilidades para la organización de las 

instituciones de la estructura básica dentro de un determinado esquema de cooperación 

social, debe optarse por la posibilidad que más favorezca los intereses de quienes están 

peor en la sociedad. Laden afirma, en este sentido, que la principal finalidad del 

Principio de la Diferencia es analizar la justicia de diferentes estructuras básicas en 

función de la posición de quienes están peor67. Con ello, el Principio de la Diferencia no 

solo da lugar a una obligación de mejorar la situación de los ciudadanos menos 

aventajados con respecto a su situación en un momento determinado. Dicho principio va 

mucho más allá, al exigir que la organización del sistema institucional sea tal que no 

exista una alternativa posible mejor en cuanto afecta a la situación de quienes tienen 

peores expectativas distributivas en esa sociedad. Aquí es donde entra en juego un 

criterio, denominado maximin ‒ y a partir del cual opera el Principio de la Diferencia ‒, 

que genera un ranking de alternativas en base a los peores resultados distributivos de 
 

64 ibid., 142. 
65 ibid., 147. 
66  John Rawls, Justice as Fairness: a Restatement, (Cambridge MA: Harvard University Press, 
Cambridge, 2001), 59. 
67 Anthony Simon Laden, «The Difference Principle» en The Cambridge Rawls Lexicon,  214. 
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cada una de ellas68. Tal y como explica Audard, de esa idea proviene, precisamente, el 

nombre de maximin, pues dicho criterio es un máximum minimórum69, es decir, una 

regla orientada a designar como preferibles aquellos esquemas institucionales cuyo 

funcionamiento garantiza una mejor posición distributiva (maxi) para las personas 

menos aventajadas (-min).  

Pensemos, por ejemplo, en tres sociedades, como las de la Tabla 5.1., en las que los 

ciudadanos que están peor (P) y quienes están mejor (M) se encuentran en diferentes 

situaciones en términos de ingresos y riqueza:  

Tabla 5.1. Funcionamiento del criterio maximin 

SOCIEDAD Y 

OPCIÓN A OPCIÓN B OPCIÓN C 

(M) 20 (M) 100 (M) 200 

(P) 10 (P) 50 (P) 55 

 

En este caso, el criterio maximin señala como preferible la OPCIÓN C, pues en ella 

el nivel de ingresos y riqueza de los ciudadanos menos aventajados es superior al 

presente en las otras dos sociedades, pese a que en ellas existe un menor grado de 

desigualdad. Este uso del maximin implica, en relación con el Principio de la Diferencia, 

que para que las desigualdades de la SOCIEDAD Y fueran justas, sus instituciones 

tendrían que gestionarlas de tal manera que la posición de las personas menos 

aventajadas fuera tan buena como la de la OPCIÓN C. La OPCIÓN B es preferible a la 

OPCIÓN A, pero dado que las instituciones de la SOCIEDAD Y podrían funcionar de 

forma que las personas menos aventajadas tuvieran acceso a posiciones distributivas 

como las de la OPCIÓN C, decantarse por ella haría injusto ese esquema institucional. 

Es preciso aclarar que el maximin no es un Principio de la Justicia, pese a la 

confusión habitual de muchos economistas que se refieren al Principio de la Diferencia 

como el “Principio Maximin de Rawls”70. El maximin es un criterio para identificar “a 

 
68 Audard, John Rawls, 149. 
69 ibid. 
70 ibid., 151.  
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ojo”71 el peor resultado de cada alternativa ‒ es decir, el resultado de quienes están peor 

en la sociedad ‒ y optar por la alternativa cuyo peor resultado sea el mejor72. De hecho, 

el propio Rawls afirma que el maximin no fue concebido en ningún caso “como un 

principio general de decisión racional en todos los casos de riesgo e incertidumbre”73. 

Así entendido, el maximin no es más que un criterio que coadyuva en la aplicación del 

Principio de la Diferencia ‒ que es el que en realidad opera como un principio general 

en virtud del cual una distribución solo es justa si las desigualdades que tolera 

garantizan el máximo beneficio posible para los ciudadanos menos aventajados 74 . 

Aunque el maximin sea una herramienta fundamental para el Principio de la Diferencia, 

es un criterio ceteris paribus que se aplica de manera conjunta con otras 

consideraciones. 

Pensemos, por ejemplo, en la aplicación del Principio de la Diferencia a esquemas 

institucionales que pueden optar por dos o más situaciones entre las que existe un 

empate respecto a la posición de las personas menos aventajadas. En estos casos, el 

maximin por sí solo es incapaz de decidir por qué alternativa debería optarse para que 

esos esquemas pudieran considerarse justos. Según Van Parijs, una primera posibilidad 

sería optar por el esquema en el que los ciudadanos más aventajados estén lo peor 

posible, pues dicha opción será mucho más consistente que cualquier otra con la 

igualdad75. Sin embargo, esta opción genera diversos problemas, como, por ejemplo, su 

incompatibilidad con la eficiencia, pues limita el bienestar de los ciudadanos más 

aventajados aun cuando tal decisión no beneficia a nadie76. Por ello, el autor sugiere una 

segunda posibilidad, a partir del criterio leximin o “maximin léxico”, inspirado en 

Amartya Sen77. El leximin clasifica situaciones de empate respecto a la situación de los 

menos aventajados en función de la situación del segundo grupo menos aventajado y así 

sucesivamente78. A la hora de comparar alternativas de esquemas distributivos a efectos 

de la aplicación del Principio de la Diferencia, debería procederse primero, según este 

 
71 Traducción de la expresión en inglés “rule of thumb”. 
72 ibid. 
73 Rawls, Justice as Fairness: a Restatement, 97. 
74 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 72. 
75 Van Parijs, «Difference Principles», 209. 
76 ver ibid., 236, n. 18.  
77 ibid., 209. Sobre la relación de dicho criterio con Sen, ver ibid., 236, n. 19. 
78 ibid. 
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criterio, a evaluar la situación de los ciudadanos menos aventajados. En caso de que dos 

esquemas distributivos sitúen a los ciudadanos menos aventajados en una posición 

igual, debería atenderse a la situación del siguiente grupo menos aventajado, como 

mecanismo para resolver el empate. En caso de empate entre dos esquemas alternativos 

en cuanto a la situación del siguiente grupo menos aventajado, debería evaluarse la del 

siguiente, y así hasta llegar al grupo más aventajado. El leximin, por tanto, complementa 

la utilización del maximin como criterio para la comparación entre esquemas 

institucionales que es fundamental para el funcionamiento del Principio de la 

Diferencia.  

4.3. El Principio de la Diferencia y los otros dos Principios de la Justicia 

En el funcionamiento del Principio de la Diferencia son también muy importantes las 

implicaciones de los otros dos principios de la justicia: el PILB y el PIO79. Ambos 

coexisten con el Principio de la Diferencia y contribuyen a definir su margen de acción 

y sus posibles efectos. De hecho, ambos principios gozan de lo que Rawls denomina 

“prioridad léxica” 80  sobre el Principio de la Diferencia 81 . Esta prioridad entre los 

Principios de la Justicia implica que la satisfacción del PILB no puede estar subordinada 

a la del PIO, ni la de ninguno de ellos a la del Principio de la Diferencia82. Además, la 

satisfacción del PILB y el PIO condiciona en cierta medida las consecuencias 

distributivas del Principio de la Diferencia pues, como recuerda Freeman, los dos 

principios que lo preceden, al menos en términos de orden o prioridad léxica, tienen por 

sí mismos importantes efectos sobre las distribuciones 83 . Esto afecta, entre otros 

aspectos, a las desigualdades aceptables desde la perspectiva del Principio de la 

Diferencia, pues estas no podrán nunca alcanzar una magnitud tal que resulten 

incompatibles con el PILB y el PIO.  

 
79 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 72. Recordemos que el PIO es parte, junto al Principio de 
la Diferencia, del Segundo Principio de la Justicia.  
80 Traducción de la expresión en inglés “lexical priority”. Rawls afirma que la razón por la que habla de 
orden “léxico” o “lexicográfico” es que el ejemplo más familiar en ese sentido es el orden de las palabras 
en un diccionario. En ese caso, se ordenan las palabras atribuyendo un valor numérico a cada letra, de 
forma que la letra “a” es el 1, la “b” el 2 y así sucesivamente. Para ordenar las palabras se leen de 
izquierda a derecha empezando por la primera letra. En caso de empate, se lee la siguiente letra y así 
sucesivamente (ver ibid., 37)  
81 ibid. 
82 ibid., 38.  
83 Freeman, Justice and the Social Contract, 135. 
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El PILB establece que “cada persona debe tener el mismo derecho al conjunto más 

extenso de iguales libertades básicas compatible con un conjunto similar de libertades 

para el resto”84. Entre dichas libertades básicas, Rawls señala como las más importantes 

“la libertad política (el derecho al voto y a ostentar un cargo público) y la libertad de 

expresión y de reunión; la libertad de conciencia y la libertad de pensamiento; la 

libertad de la persona, que incluye el derecho a permanecer libre de toda presión 

psicológica y agresión física y mutilación (integridad de la persona); el derecho a 

conservar la propiedad personal y la libertad frente a ser arrestada y apresada 

arbitrariamente en los términos definidos por el concepto del imperio de la ley”85. Al 

identificar a estas libertades como “básicas”, el objetivo de Rawls es trazar una 

distinción entre los aspectos del sistema social cuyo fin es definir y asegurar dichas 

libertades y los aspectos que especifican y establecen las desigualdades sociales y 

económicas, dando prioridad a los primeros86. Según Freeman, esto implica que las 

libertades protegidas por el PILB son más importantes que el resto87, lo cual justifica 

que el Primer Principio de la Justicia goce de prioridad sobre el Segundo Principio y, 

por tanto, sobre las dos partes que lo componen, incluido el Principio de la Diferencia.  

La prioridad léxica del PILB tiene, por tanto, dos implicaciones fundamentales. En 

primer lugar, no puede sacrificarse la realización del PILB con el fin de satisfacer 

alguna de las demandas de los otros dos principios. El PILB opera como una suerte de 

espacio restringido cuyas garantías deben mantenerse en todo caso. Garzón Valdés 

observa, en este sentido, que Rawls parece admitir la existencia de lo que él denomina 

un “coto vedado” de derechos que no pueden ser objeto de discusión en una sociedad 

democrática88. Esta obligación no se ve alterada, siquiera, en aquellas situaciones en las 

que limitar las libertades básicas pudiera dar lugar a un mayor nivel de satisfacción del 

Segundo Principio de la Justicia en cualquiera de sus dos partes. Explica Freeman, en 

relación con esta idea, que las libertades básicas pueden limitarse únicamente con el fin 

de mantener otras libertades básicas y, en ningún caso, para promover otros objetivos 

 
84 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 53. 
85 ibid. 
86 ibid. 
87 Freeman, «Introduction. John Rawls. An Overview», 4. 
88 Ernesto Garzón Valdés, «¿Puede la razonabilidad ser un criterio de corrección moral?», Doxa 21, nº II, 
(1998), 158. 
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como una mayor felicidad agregada en la sociedad, incrementar la riqueza nacional o 

promover valores perfeccionistas sobre la cultura89 . Es más, como añade Freeman, 

Rawls señala la prohibición específica de que las libertades básicas puedan limitarse con 

el fin de realizar mejor los objetivos del Principio de la Diferencia90.  

Así, resulta incompatible con la Teoría de la Justicia de Rawls restringir alguna de 

las libertades básicas solo porque esto dé lugar a una distribución más cercana a la 

igualdad o en la que los ciudadanos menos aventajados se encuentren en una mejor 

situación en términos absolutos. Van Parijs señala cómo, por ejemplo, conforme a la 

prioridad léxica del PILB, la libertad de pensamiento de las personas impide que se les 

intente “lavar el cerebro” como mecanismo para potenciar su interés por trabajar o que 

se prive del derecho al voto a los ciudadanos más ricos para asegurar distribuciones más 

próximas a la igualdad91. Por muy deseable que resulte, en virtud del Principio de la 

Diferencia, un determinado esquema distributivo, la posibilidad de alcanzar dicho 

esquema se encuentra siempre subordinada a la garantía del PILB. Por supuesto, esto no 

obsta para que determinados derechos puedan verse satisfechos incluso en esquemas 

muy ambiciosos desde el punto de vista distributivo. Es el caso del derecho a conservar 

la propiedad personal, cuya satisfacción es, según el autor, perfectamente compatible 

con instituciones fiscales que repartan ampliamente la riqueza a través de toda la 

sociedad e incluso con el establecimiento de un sistema de propiedad en el que los 

medios de producción fueran de propiedad pública92. En otras palabras, la cuestión de si 

un determinado esquema distributivo lesiona una libertad básica ‒ como el derecho a 

conservar la propiedad personal ‒ es distinta de la cuestión de cómo se ve afectada la 

justicia cuando esto ocurra. 

En segundo lugar, la prioridad del PILB limita el grado de desigualdad que puede 

considerarse justo, a partir de las consecuencias que estas puedan tener para las 

libertades básicas. Si un determinado esquema distributivo, que pueda considerarse 

justo desde la perspectiva del Principio de la Diferencia, da lugar a desigualdades 

sociales y económicas cuya magnitud es incompatible con los derechos y libertades 

 
89 ibid., 5. 
90 ibid. 
91 Van Parijs, «Difference Principles», 223. 
92 ibid. 
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básicas de los ciudadanos, cabe considerar ese esquema injusto en nombre del PILB. El 

PILB puede justificar que se establezca un límite a las ganancias máximas permitidas 

para los más aventajados, incluso cuando superando dicho límite pudiera mejorarse 

todavía más la posición de los ciudadanos menos aventajados en términos absolutos. 

Entiende Rawls que a partir de un determinado nivel, las ganancias de los más 

aventajados podrían tener efectos en el sistema político que están vetados por el PILB93. 

Aunque Rawls no profundiza en este planteamiento, es posible entender que su idea es, 

en términos generales, que a partir de determinados niveles de ganancias los ciudadanos 

más aventajados podrían influir en el proceso político de formas que acabarían por 

limitar, de facto, derechos como la libertad de expresión o incluso el derecho al voto en 

igualdad de condiciones (recordemos que el PILB incluye la exigencia de que los 

niveles de libertades de los que disfrutan los ciudadanos sean necesariamente iguales).  

Las consecuencias del PILB para el funcionamiento del Principio de la Diferencia 

parecen claras: por un lado, el requisito de que todas las personas tengan iguales 

libertades básicas limita el rango de desigualdades aceptables para el Principio de la 

Diferencia; por el otro, no puede considerarse justa una organización social en virtud de 

sus distribuciones si en ella las libertades básicas se encuentran restringidas94 . Las 

relaciones entre el Principio de la Diferencia y el PIO resultan, sin embargo, algo más 

complejas, pues ambos principios se refieren, como partes del Segundo Principio de la 

Justicia, a las ventajas socioeconómicas en una determinada sociedad. Recordemos que 

ese principio establece que las desigualdades sociales y económicas presentes en una 

sociedad deben administrarse, primero, para el mayor beneficio de las personas menos 

aventajadas y, segundo, de acuerdo con el PIO, en conexión con cargos y puestos 

abiertos a los que puedan acceder todas las personas en condiciones de igualdad de 

oportunidades. La complejidad surge, sin embargo, una vez tenemos en cuenta que el 

PIO goza de prioridad léxica sobre el Principio de la Diferencia95.   

Esta complejidad deriva, en parte, del escaso espacio que dedica Rawls a aclarar las 

implicaciones de la prioridad léxica del PIO sobre el Principio de la Diferencia, sobre 

todo si lo comparamos con sus explicaciones acerca de la prioridad del PILB sobre 
 

93 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 70. 
94 Rawls, Justice as Fairness: a Restatement, 47.  
95 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 54, 77, 266. 
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ambos96. En concreto, la falta de claridad del propio Rawls en cuanto al conjunto de 

bienes primarios que deben distribuirse de acuerdo con lo dispuesto por el Principio de 

la Diferencia y, en especial, en cuanto a si dichos bienes primarios incluyen únicamente 

los ingresos y la riqueza o alguno más, permite interpretar esa prioridad léxica de 

distintas maneras97. Por un lado, hay ocasiones en las que Rawls parece vincular el 

Principio de la Diferencia exclusivamente a las desigualdades de “ingresos y riqueza”98, 

lo cual podría ser indicativo de que el PIO opera sobre las desigualdades en otro tipo de 

ventajas socioeconómicas. Pero, por el otro, la referencia genérica de Rawls en la 

formulación del Segundo Principio a las “desigualdades socioeconómicas”99 favorece la 

interpretación de que tanto el PIO como el Principio de la Diferencia sirven para 

administrar todas esas desigualdades, sin que haya entre ellos una división del trabajo 

en función de las tipologías de intereses o bienes que cada uno garantiza100 . A la 

ambigüedad que genera esta disparidad entre formulaciones particulares de la misma 

idea hay que unir la renuncia explícita de Rawls a resolver por completo la cuestión 

sobre qué implica exactamente la prioridad léxica del PIO sobre el Principio de la 

Diferencia101. Tanto la interpretación de que PIO y Principio de la Diferencia buscan 

asegurar distintos tipos de intereses, como la de que no hay una división del trabajo 

entre ellos a partir de este criterio tienen defensores y detractores.  

La primera de las interpretaciones enunciadas en el párrafo anterior ‒ PIO y Principio 

de la Diferencia se aplican a distintos tipos de ventajas socioeconómicas ‒ trazaría una 

 
96 Miklosi, «How Does the Difference Principle Make a Difference?», 268. 
97 En algunas ocasiones, parece incluso que el Principio de la Diferencia se aplica a todos los bienes 
primarios sin excepción, incluyendo las libertades básicas protegidas por el PILB. Beauchamp apunta, por 
ejemplo, a la idea de que según Rawls las comparaciones entre la posición de los menos aventajados y el 
resto de los miembros de la sociedad se llevan a cabo en términos de expectativas de bienes primarios que 
incluyen “oportunidades y poderes, ingresos y riqueza, derechos y libertades y el respeto a uno mismo” 
como una posible fuente de confusión en este sentido (ver Beauchamp, «Distributive Justice and the 
Difference Principle», 153). Por supuesto, el hecho de que Rawls señale que las comparaciones que lleva 
a cabo el Principio de la Diferencia entre los ciudadanos menos aventajados y el resto de la sociedad han 
de realizarse teniendo en cuenta todos los bienes primarios no supone, necesariamente, que todos esos 
bienes formen parte del objeto de la distribución que orquesta el Principio de la Diferencia. Además, una 
lectura del Principio de la Diferencia en este sentido es incompatible con la prioridad léxica de las 
libertades básicas sobre la distribución de ventajas socioeconómicas. No obstante, la apreciación de 
Beauchamp es ilustrativa en cuanto a la falta de claridad de Rawls sobre el ámbito de aplicación de cada 
parte del Segundo Principio.  
98 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 54. 
99 Rawls, 72. 
100 Ver Miklosi, «How Does the Difference Principle Make a Difference?» . 
101 Rawls, Justice as Fairness. A Restatement, 163. 
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relación de prioridad léxica entre las partes del Segundo Principio similar a la que existe 

entre este y el PILB: la garantía de determinados bienes gozaría de prioridad con 

respecto a las exigencias del Principio de la Diferencia, en este caso sobre la 

distribución de los ingresos y la riqueza. Esos bienes, cuya garantía es prioritaria, 

podrían ser definidos de forma amplia como las “oportunidades”. Al enunciar el 

Segundo Principio, Rawls indica que las desigualdades sociales y económicas deberán 

estar “conectadas a cargos y puestos abiertos para todos en condiciones de igualdad 

justa de oportunidades”102. Esta referencia a las oportunidades abre la puerta a algunos 

autores a intentar proporcionar una definición de estas como objeto exclusivo del PIO y 

cuya garantía goza de prioridad léxica sobre los requisitos del Principio de la Diferencia 

respecto a otros bienes.  

Esta es, por ejemplo, la posición de Pogge, que entiende que la distinta naturaleza de 

los bienes primarios sobre los que opera cada parte del Segundo Principio es la que 

apoya el orden léxico que existe entre ambas. En concreto, el bien primario del acceso a 

la educación en términos de igualdad, como garantía de que todos los ciudadanos tengan 

las mismas oportunidades para optar a todos los cargos y puestos relevantes de la 

sociedad, constituiría, para Pogge, el objeto fundamental del PIO y la razón por la que 

este goza de prioridad léxica sobre el Principio de la Diferencia103. Según Pogge, la 

justificación fundamental del PIO es la idea de que las personas con el mismo nivel de 

talento deberían tener las mismas perspectivas de éxito independientemente de su lugar 

en el sistema social ‒ esto es, independientemente de los recursos de los que dispone la 

familia en la que han nacido104. Por ello, según el autor, el sistema educativo debería 

estar diseñado para eliminar las barreras de clase105. La educación ha de garantizarse en 

términos de igualdad para todos los ciudadanos, por tanto, sin que quepan excepciones 

como la que prevé el Principio de la Diferencia en relación con la posibilidad de que 

determinadas desigualdades contribuyan a mejorar la situación de los ciudadanos menos 

aventajados.  

 
102 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 72. 
103 Pogge, Realizing Rawls, 166. 
104 ibid. 
105 ibid.  



109 

 

Siguiendo esta misma línea de razonamiento, es el carácter distintivo de la educación 

con respecto a otros bienes primarios, en especial aquellos bienes monetarios necesarios 

para garantizar el interés de las personas en el consumo, lo que motiva que deba 

garantizarse en términos de igualdad estricta ‒ sin excepciones como la que prevé el 

Principio de la Diferencia para maximizar la posición de las personas menos 

aventajadas ‒ a todos los ciudadanos. De ahí, también, que el PIO goce de prioridad 

léxica sobre el Principio de la Diferencia, pues el acceso a la educación en términos de 

igualdad no podría en ningún caso sacrificarse a cambio de beneficios monetarios para 

los menos aventajados. Según Pogge, esta idea se apoya, a su vez, en la defensa que 

hace Rawls de la educación106. La importancia particular de la educación reside, según 

Rawls, en que es necesaria para garantizar que las personas disfruten de la cultura de su 

sociedad y se impliquen en sus asuntos proporcionando así a cada individuo un “sentido 

firme de su propio valor”107. Por esta razón, de nuevo citando a Rawls108, Pogge señala 

que los recursos educativos no deben asignarse única o principalmente de acuerdo con 

el retorno que generan en términos productivos, sino con su valor para enriquecer la 

vida social y personal de la ciudadanía109. Ese valor motiva una consideración especial 

de la educación como un bien mucho más esencial para la persona que los ingresos y la 

riqueza. Para Pogge, es “poco probable” que las desigualdades educativas puedan 

mejorar la situación de quienes están peor, pues cualquier ganancia que pudiera derivar 

de dicha desigualdad en términos de ingresos se vería superada por la pérdida que se 

ocasionaría en términos de respeto a uno mismo110. El razonamiento de Pogge depende, 

pues, de una presunción de hecho. Mientras que es concebible para él, en el marco de la 

Teoría de la Justicia de Rawls, que las desigualdades de ingresos y riqueza puedan en 

determinados casos favorecer a los ciudadanos menos aventajados, tal cosa no ocurre 

con las desigualdades educativas, por la importancia particular que la educación tiene 

para las personas. Mandle se expresa en un sentido similar, al afirmar que, al contrario 

de lo que ocurre con el Principio de la Diferencia, las desigualdades de libertades 

 
106 ibid., 174. 
107 John Rawls, A Theory of Justice, (Cambridge MA: Harvard University Press, 1971), 101. Nótese que, 
al ser esta una referencia de Pogge, está tomada de la Teoría de la Justicia original de Rawls y no de la 
edición revisada que será la que cite a lo largo de la Investigación.  
108 Pogge, ibid. 
109 Rawls, A Theory of Justice, 107. 
110 Pogge, ibid.  
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básicas ‒ a las que, en teoría, se refiere el Primer Principio ‒ y oportunidades ‒ a las que 

se refiere el PIO ‒ no podrían funcionar en ningún caso para beneficio de todos los 

miembros de la sociedad y en especial de los menos aventajados111.  

Es, por tanto, la relevancia que asigna Pogge, siguiendo a Rawls, a la educación lo 

que motiva que no pueda en ningún caso tratarse de acuerdo con un criterio maximin 

como el que incorpora el Principio de la Diferencia. Desde esta perspectiva, asumir que 

el PIO y el Principio de la Diferencia se aplican al mismo conjunto de ventajas 

socioeconómicas implicaría aceptar desigualdades en el acceso a recursos educativos 

básicos para garantizar la igualdad de oportunidades en función del talento, siempre y 

cuando beneficiasen a las personas menos aventajadas. En una línea similar a la de 

Pogge, Taylor sostiene que la razón por la que el PIO debe entenderse como 

léxicamente prioritario con respecto al Principio de la Diferencia es que cada uno de 

ellos defiende intereses distintos. Según Taylor, el PIO protege el interés fundamental 

de la autorrealización, mientras que el Principio de la Diferencia opera sobre el interés, 

también relevante, pero no tan fundamental, del consumo112. Entiende el autor que el 

PIO garantiza, a través de la apertura de puestos y cargos relevantes de la sociedad a 

todos los ciudadanos en condiciones de igualdad, la autorrealización de las personas. 

Taylor basa su razonamiento en la defensa que hace Rawls del PIO113 como garante, no 

solo de la posibilidad de las personas de acceder a determinadas recompensas 

económicas, sino también de la posibilidad de que estas “experimenten la realización de 

sí mismas derivada de un ejercicio hábil y dedicado de los deberes sociales”114. Al 

contrario de lo que ocurre con la autorrealización, añade Taylor, Rawls asume que, a 

partir de un mínimo, se da una relativa indiferencia de las personas con respecto a su 

interés por el consumo, que se vería satisfecho a partir de los bienes primarios de los 

ingresos y la riqueza115.  

Esta división del trabajo entre el PIO y el Principio de la Diferencia, sobre las 

oportunidades y los recursos económicos, respectivamente, tiene una implicación 

 
111 Mandle, Rawls’s Theory of Justice, 49. 
112 Robert S. Taylor, R., «Self-Realization and the Priority of Fair Equality of Opportunity», Journal of 
Moral Philosophy 1, nº 3 (2004), 337. 
113 ibid.  
114 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 73. 
115 Taylor, «Self-Realization and the Priority of Fair Equality of Opportunity», 339. 
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fundamental: la posibilidad de compensación entre desigualdades de uno y otro tipo está 

vetada. Como explica Taylor, Rawls tiene presente el alto coste que puede suponer 

utilizar la educación para luchar contra los privilegios familiares y de clase, con 

respecto a los beneficios que puede reportar y, como consecuencia de ello, se pregunta 

si no sería más beneficioso en términos económicos para las personas menos 

aventajadas concentrar esas inversiones educativas en personas pertenecientes a las 

clases privilegiadas que puedan generar un mayor rendimiento a partir de ellas116. Para 

Taylor, no obstante, la prioridad léxica del PIO impide que las ventajas económicas de 

las personas menos aventajadas puedan justificar desigualdades en el ámbito de las 

oportunidades. El autor explica que la posibilidad de compensar desigualdades de 

oportunidades con ventajas económicas 

anima el propio concepto de Rawls de ‘aristocracia natural’, una especie de noblesse 

oblige institucionalizada, y esto es precisamente lo que la prioridad del PIO descarta 

como ilegítimo (…) Así, en contra de una primera impresión, la prioridad léxica del PIO 

tiene verdadero impacto: las personas menos aventajadas no pueden intercambiar sus 

oportunidades para lograr cargos y posiciones a cambio de mayores beneficios 

monetarios (énfasis del autor)117. 

En estos términos, las oportunidades y los beneficios económicas son ventajas no 

intercambiables e inconmensurables, pues no sería posible, aplicando la lógica del 

Principio de la Diferencia, que un perjuicio en las oportunidades de las personas menos 

aventajadas pudiera ser compensado por un mayor beneficio económico hasta un punto 

en el que la mejora de las personas menos aventajadas en términos absolutos justificara 

una desigualdad de oportunidades favorable a las personas más aventajadas.  

La segunda interpretación de la prioridad léxica del PIO sobre el Principio de la 

Diferencia es la que propone Miklosi. Este último sostiene que existen razones de peso 

para afirmar que el Principio de la Diferencia y el PIO regulan la distribución de todos 

los bienes primarios, a excepción de las libertades básicas118. Según Miklosi, la razón 

por la que Rawls ofrece un tratamiento distinto a ambos principios y dota de prioridad 

léxica al Principio de Igualdad de Oportunidades es que cada uno de ellos pretende 

 
116 Taylor, «Self-Realization and the Priority of Fair Equality of Opportunity», 335. 
117 ibid. 
118 Miklosi, «How Does the Difference Principle Make a Difference?», 268. 
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anular los efectos en la distribución de dos tipos de contingencias diferentes119. Mientras 

que el PIO pretende hacer desaparecer los efectos que tienen en la distribución las 

desigualdades derivadas del entorno social en el que se nace, el Principio de la 

Diferencia busca administrar aquellas desigualdades derivadas de las diferencias en el 

talento natural de las personas. En esta línea, afirma Miklosi que Rawls traza una 

distinción entre ambos principios porque entiende que las diferencias en el talento 

natural de las personas pueden orientarse hacia la producción de mayores beneficios 

para los ciudadanos menos aventajados en unos términos que no pueden darse en el 

caso de las diferencias en cuanto al entorno social de nacimiento120.  

El hecho de que ambos principios se apliquen al mismo conjunto de bienes primarios 

hace que surja la pregunta de qué papel distintivo tiene el Principio de la Diferencia con 

respecto al PIO y, en concreto, de qué margen tiene aquel para decidir entre diversos 

esquemas distributivos una vez aplicamos este. Miklosi plantea la posibilidad de que el 

papel el Principio de la Diferencia sea el de elegir, de entre todos aquellos esquemas 

posibles que satisfagan el PIO, aquel que maximice la posición de los ciudadanos 

menos aventajados 121 . Esta idea sugiere, añade Miklosi, que el Principio de la 

Diferencia juega un papel relevante a la hora de limitar el rango de esquemas 

distributivos posibles solo en la medida en la que haya esquemas sociales equivalentes 

desde el punto de vista del PIO, pero no equivalentes de manera significativa desde el 

punto de vista del Principio de la Diferencia122. Si asumimos que, como señala Miklosi, 

el PIO pretende anular las desigualdades derivadas de las distintas posiciones sociales 

de nacimiento y el Principio de la Diferencia aquellas derivadas de las diferencias en el 

talento natural, entonces el Principio de la Diferencia entraría en juego para deshacer 

empates entre aquellas alternativas en las que los efectos distributivos ‒ sobre todos los 

bienes distintos de las libertades básicas ‒ de las diferencias en el origen social han sido 

eliminados, pero los distintos talentos naturales de las personas siguen influyendo en la 

distribución. La utilidad del Principio de la Diferencia sería, desde esta perspectiva, 

indicarnos qué esquema distributivo debemos elegir una vez aplicado el PIO y, por 

 
119 ibid. 
120 ibid. 
121 ibid., 279. 
122 ibid. 
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tanto, eliminadas todas las desigualdades derivadas del origen social de las personas, es 

decir, de su situación familiar y de clase.  

Sin embargo, según Miklosi, esta utilidad está muy restringida, hasta el punto de que 

no tiene una importancia significativa, si asumimos determinadas lecturas del PIO que, 

además, desde su punto de vista, son las más coherentes con su razón de ser123. Una vez 

aplicado el PIO son posibles diversos esquemas en los que las desigualdades derivadas 

del talento pueden ser amplias, sin que ello beneficie a las personas menos aventajadas. 

En ese sentido, el Principio de la Diferencia sería necesario para descartar aquellos 

esquemas en los que las desigualdades derivadas del talento son más amplias y los 

beneficios consecuentes para las personas menos aventajadas, más exiguos. Pero, según 

Miklosi, también existen otros esquemas consistentes con el PIO que no acogen 

desigualdades tan amplias y en los que, por ejemplo, podrían incluso anularse por 

completo las desigualdades derivadas del talento124. Estos esquemas, que convertirían 

en irrelevante al Principio de la Diferencia, “solo serían incoherentes con la formulación 

rawlsiana [del PIO] si este exigiera (y no solo permitiera) que las diferencias de talentos 

innatos resultaran en desigualdades socioeconómicas. Pero esa no es una lectura 

plausible de la concepción de Rawls [del PIO]” 125  (énfasis del autor). Además, la 

interpretación del PIO como capaz por sí solo de favorecer esquemas que restrinjan las 

desigualdades derivadas del talento es coherente con la idea de Rawls de que las 

diferencias en el talento son tan arbitrarias desde el punto de vista de moral como las 

diferencias derivadas del entorno social en el que se nace126. Si el objetivo del PIO es 

eliminar desigualdades de carácter social por su arbitrariedad moral, entonces ‒ seguiría 

el argumento ‒ la lectura más adecuada de este principio debe ser coherente con esa 

idea y apoyar la anulación, también, de otras desigualdades moralmente arbitrarias 

como las derivadas del talento. Y si el PIO es capaz por sí solo de apoyar aquellos 

esquemas distributivos que anulen la influencia del talento, entonces el Principio de la 

Diferencia no tiene un margen de acción significativo127.  

 
123 Miklosi, «How Does the Difference Principle Make a Difference?», 275-79. 
124 ibid., 278. 
125 ibid. 
126 ibid. 
127 ibid. 
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El debate entre estas dos interpretaciones posibles de la prioridad léxica del PIO 

puede analizarse desde distintos puntos de vista. Un primer punto de vista sería 

evaluarlas en función de la coherencia de sus implicaciones con el conjunto de la teoría 

de Rawls. Así, por ejemplo, podríamos preguntarnos, como hace Miklosi, si una vez 

Rawls justifica que el PIO elimine las desigualdades derivadas del origen social por su 

arbitrariedad moral, el Principio de la Diferencia puede apoyar, de manera coherente, 

desigualdades derivadas de (otra circunstancia moralmente arbitraria como) las 

capacidades naturales de las personas a cambio de mejoras absolutas para los menos 

aventajados (ver Capítulo 6). Pero la perspectiva que me interesa en este capítulo, a los 

efectos de aclarar cuestiones relacionadas estrictamente con el funcionamiento del 

Principio de la Diferencia, es analizar cuál de las dos interpretaciones refleja mejor ‒ al 

margen de si sus implicaciones son más o menos coherentes con otras ideas de Rawls 

como la arbitrariedad moral de las diferencias de talento ‒ la forma en la que Rawls 

entiende este punto concreto de su teoría, es decir, la prioridad léxica del PIO. 

Analizadas desde esta perspectiva, creo que la primera interpretación, apoyada por 

Pogge y Taylor, se corresponde en mayor grado con las ideas de Rawls sobre el PIO que 

la segunda interpretación, que apoya Miklosi. 

En primer lugar, el análisis de Miklosi deja sin explorar una posibilidad: la de que las 

desigualdades derivadas de las diferencias en la posición social de nacimiento requieran 

de unos bienes primarios concretos para ser eliminadas. Rawls parece decantarse por 

esta posibilidad en sus últimas obras publicadas. Así, afirma que el PIO, tal y como él lo 

entiende, puede considerarse una exigencia de lo que denomina “igualdad liberal” ‒ una 

visión de la justicia menos exigente que su “igualdad democrática” ‒ en la que las 

instituciones están organizadas de tal manera que el origen social no puede determinar 

el acceso de las personas a posiciones y cargos relevantes 128. Continúa Rawls señalando 

que, para conseguir satisfacer la igualdad liberal, es necesario imponer una serie de 

requisitos particulares a la estructura básica. Según Rawls, dichos requisitos consisten 

en lo siguiente:  

Un mercado libre debe establecerse en un marco de instituciones políticas y legales que 

ajusten las tendencias a largo plazo de las fuerzas económicas para evitar concentraciones 

 
128 Rawls, Justice as Fairness: a Restament, 44.  
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excesivas de propiedad y riqueza, en especial aquellas que pudieran generar dominación 

política. La sociedad debe también establecer, entre otras cosas, iguales oportunidades 

educativas para todos independientemente de sus ingresos familiares.129 

En efecto, Rawls se refiere al mercado libre y a la educación como los mecanismos 

fundamentales a través de los cuales garantizar los objetivos del PIO. Esos objetivos 

abarcan, fundamentalmente, corregir los defectos de la igualdad “formal” de 

oportunidades, de manera que los cargos públicos y posiciones sociales no solo estén 

abiertos a todas las personas en un sentido formal, sino que todas ellas tengan una justa 

oportunidad de alcanzarlos130.  

Así entendido, el PIO tiene una finalidad determinada para cuyo cumplimiento 

Rawls dispone unos mecanismos concretos: el mercado libre y la educación131. Dicha 

finalidad es la igualdad de oportunidades en el acceso a determinados cargos y 

posiciones sociales, por lo que podría entenderse que esas oportunidades suponen el 

bien primario fundamental al que se refiere el citado principio. Rawls apunta hacia esta 

lectura de las oportunidades de acceso a determinados cargos y posiciones como el bien 

primario que asegura el PIO cuando aborda la cuestión de cómo identificar a los menos 

aventajados a efectos del Principio de la Diferencia. Según el autor, en una sociedad 

bien ordenada donde las libertades y derechos básicos iguales y las oportunidades  están 

aseguradas, los menos aventajados son aquellos que pertenecen a la clase con las 

expectativas de ingresos más bajas132.  

A partir de ese enunciado es posible entender que los principios de la justicia se 

realizan en diferentes fases, cada una de las cuales se refiere a un bien primario 

determinado, y que se suceden en función de las relaciones de prioridad léxica que se 

dan entre los diferentes Principios de la Justicia. La justicia ha de asegurar, primero, que 

todos los ciudadanos disfrutan de iguales derechos y libertades básicas; después, que el 

sistema educativo garantiza que todos los ciudadanos gozan de las mismas 

 
129 ibid.  
130 ibid., 43.  
131 Cohen también entiende la igualdad liberal en este sentido. En su caso, denomina a esa visión de la 
justicia “igualdad liberal de izquierdas” y señala que las políticas para promoverla incluyen “la educación 
temprana para menores de entornos empobrecidos” (Gerald A. Cohen, Why Not Socialism? [Princeton: 
Princeton University Press, 2009], 16-17). 
132 ibid., 59. 
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oportunidades de acceso a cargos y posiciones sociales relevantes, para, finalmente, 

aplicar el Principio de la Diferencia a los beneficios económicos derivados del talento. 

Se entiende, por tanto, que cuando este entra en juego tanto los derechos y libertades 

básicas como las oportunidades ya se encuentran aseguradas. Esta aplicación de los 

Principios de la Justicia siguiendo un orden determinado a partir del cual se aseguran 

determinados bienes primarios con carácter prioritario es, además, consistente con la 

formulación más reciente que hace Rawls de dichos principios133. En relación con esa 

aplicación en distintas fases, explica Rawls que el primer principio es anterior al 

segundo y, a su vez, el PIO es anterior al Principio de la Diferencia134. Añade, en ese 

sentido, que la prioridad entre los principios implica que en el momento de aplicar un 

principio debemos asegurarnos de que los principios que gozan de prioridad sobre él 

han sido plenamente satisfechos135.  

Es posible apreciar una cierta correlación en la forma en la que Rawls explica cómo 

deben satisfacerse los Principios de la Justicia y la forma en la que señala que 

determinados bienes estarán asegurados en el momento de identificar a los menos 

aventajados a efectos del Principio de la Diferencia. Del mismo modo que ha de 

satisfacerse primero el PILB, después el PIO y, por último, el Principio de la Diferencia, 

en una sociedad bien ordenada estarán asegurados, primero, los derechos y las libertades 

básicas, después las oportunidades de acceso a cargos y posiciones sociales relevantes y, 

por último, aquellos bienes primarios a los que se aplique el Principio de la Diferencia, 

teniendo en cuenta a la clase (en función de los ingresos) de ciudadanos con menores 

expectativas de bienes primarios136. La explicación de Rawls parece ir en la línea de 

asumir que en el momento en el que entra en juego el Principio de la Diferencia, las 

oportunidades ya se encuentran aseguradas137.  

 
133 ver ibid.,42.  
134 ibid., 43.  
135 ibid. 
136 ibid., 59. 
137 Una conclusión similar podría extraerse de la descripción que hace Rawls sobre cómo elegirían los 
agentes los Principios de la Justicia en la Posición Original. Afirma Rawls, en dicha descripción, que, 
dada la situación de los agentes en la Posición Original, tendría sentido que las partes “empezaran con un 
principio que requiera iguales libertades básicas para todos, así como la igualdad equitativa de 
oportunidades y la igual división de los ingresos y la riqueza” (Rawls, A Theory of Justice. Revised 
Edition, 130). Rawls hace referencia a los dos principios que gozan de prioridad léxica sobre el Principio 
de la Diferencia, para después referirse a la igual distribución de ingresos y riqueza, de forma que, aunque 
 



117 

 

La principal consecuencia de favorecer esta interpretación de la prioridad léxica del 

PIO es que el Principio de la Diferencia opera con respecto a todos aquellos bienes 

económicos que, por utilizar la terminología de Taylor, sirven para proteger el interés de 

las personas en el consumo, una vez sus oportunidades han sido aseguradas138. El propio 

Rawls acepta de forma explícita esta posibilidad cuando detalla el funcionamiento del 

Principio de la Diferencia:  

Decir que las desigualdades de ingresos y riqueza (énfasis propio) deben organizarse para 

el mayor beneficio posible de los menos aventajados simplemente significa que debemos 

comparar esquemas de cooperación atendiendo a la situación de los menos aventajados 

bajo cada esquema, para después elegir el esquema bajo el cual los menos aventajados 

están mejor de lo que están bajo cualquier otro139. 

En esta interpretación de la prioridad léxica del PIO, este limita el margen de las 

desigualdades posibles previamente a la aplicación del Principio de la Diferencia, pero 

no tanto como en la interpretación de Miklosi. La anulación de los efectos de las 

diferencias de origen social en las ventajas socioeconómicas no afecta a todos los bienes 

‒ a excepción de las libertades básicas ‒, sino solo a aquellos que permiten que las 

oportunidades de las personas reflejen su origen social. Según Taylor:  

Para alcanzar [la igualdad de oportunidades], el Estado debe actuar para impedir 

“acumulaciones excesivas de propiedad y riqueza” y para mantener “iguales 

oportunidades de educación para todos” 140 . Más específicamente, el Estado debe 

establecer impuestos sobre las herencias y las donaciones, limitar el derecho de legado y 

subvencionar la educación (ya sea directamente a través de escuelas públicas o 

indirectamente a través de cheques, créditos sobre las tasas, préstamos, etc.)141.  

Por supuesto, a partir de este pasaje, podemos conceder a Miklosi que el PIO 

también tiene efectos sobre los ingresos y la riqueza, de forma que estos no son 

territorio exclusivo del Principio de la Diferencia. Pero es importante aclarar que esos 

 
no haga una referencia explícita a dicho principio, parece que los dos anteriores no se refieren en ningún 
caso a ingresos y riqueza, quedando dichos bienes primarios como objeto fundamental del Principio de la 
Diferencia.  
138 Taylor, «Self-Realization and the Priority of Fair Equality of Opportunity», 337. 
139 Rawls, Justice as Fairness. A Restatement, 59-60. 
140 En referencia a Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 63. 
141 Taylor, «Self-Realization and the Priority of Fair Equality of Opportunity», 334; Rawls, A Theory of 
Justice. Revised Edition, 245; Rawls, Justice as Fairness. A Restatement, 51, 161. 
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efectos están justificados por las consecuencias de los ingresos y la riqueza sobre las 

oportunidades de acceso a cargos y posiciones relevantes. Desde esta perspectiva, las 

desigualdades sobre las que opera el Principio de la Diferencia están limitadas, pero la 

aplicación de este todavía puede ser determinante, incluso una vez se aplica el PIO a las 

desigualdades sobre el acceso a las oportunidades.  

Por otra parte, Rawls no asigna al PIO una capacidad para restringir las 

desigualdades de ingresos y riqueza derivadas del talento como la que le atribuye 

Miklosi. En la lectura más plausible de la justificación rawlsiana del Principio de la 

Diferencia142, una sociedad gobernada por el PIO y el PILB sigue siendo injusta porque 

permite desigualdades en los ingresos y la riqueza derivados del talento, y este 

representa una circunstancia tan arbitraria desde el punto de vista moral como las 

contingencias sociales143. Por ese motivo es necesario el Principio de la Diferencia. 

Incluso si asumiéramos, con Miklosi, que este principio y el PIO operan sobre el mismo 

conjunto de bienes, este último es incapaz, por sí solo, de justificar la elección de 

esquemas institucionales que solo permiten aquellas desigualdades derivadas del talento 

que son para el máximo beneficio de las personas menos aventajadas. Miklosi explica 

que no hay nada en el PIO que obligue a favorecer esquemas en los que las 

desigualdades de ingresos y riqueza derivadas del talento sean amplias144, pero tampoco 

hay nada que lo impida. De hecho, él mismo recurre al mismo tipo de consideraciones 

que fundamentan el Principio de la Diferencia para explicar que el PIO puede 

incorporarlas a partir de un mero ejercicio de coherencia lógica145. Tal vez esto último 

sea cierto, pero entonces el principal planteamiento de Miklosi, según el cual una vez 

aplicado el PIO, la elección entre esquemas derivada de aplicar el Principio de la 

Diferencia carece de importancia146, solo puede ser cierto si incorporamos las funciones 

del Principio de la Diferencia al PIO. Entonces, el Principio de la Diferencia no es 

relevante, pero algo muy similar y con distinto nombre sí lo es. Y la disputa sobre si, 

por pura coherencia lógica, el PIO debería incorporar las consecuencias del Principio de 

 
142 Así lo acepta el propio autor (Miklosi, «How Does the Difference Principle Make a Difference?», 271-
72.) 
143 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 74. 
144 Miklosi, «How Does the Difference Principle Make a Difference?», 278. 
145 ibid. 
146 ibid. 
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la Diferencia es distinta de la disputa sobre si esas consecuencias ‒ la elección entre 

distintos esquemas en función del impacto del talento en la distribución y, sobre todo, 

en la posición de las personas menos aventajadas ‒ son relevantes una vez se aplica el 

PIO. Además, esa disputa tiene mucho menos calado. 

Podemos cerrar el debate sobre el PIO, por tanto, con la idea de que, aunque este 

restringe notablemente las desigualdades sobre las que se aplica el Principio de la 

Diferencia, esto no implica que la aplicación del Principio de la Diferencia no tenga 

consecuencias significativas. Es más, aunque Rawls considere el interés de las personas 

en la autorrealización a través de las oportunidades como prioritario con respecto a su 

interés en el consumo, las desigualdades en este último ámbito también son importantes 

por sus consecuencias sobre valores fundamentales para su teoría, como el igual respeto 

y el autorrespeto147.  El PIO y el Principio de la Diferencia garantizan distintos intereses 

y Rawls atribuye a este último una función de administración de las desigualdades 

derivadas del talento que no puede ser asumida por aquel (al menos tal y como lo 

concibe Rawls), a no ser que incorpore consideraciones y funciones idénticas a las 

suyas. Además, la cuestión de la funcionalidad que Rawls atribuye en A Theory a cada 

uno de estos principios es distinta de la cuestión de si, dado el rechazo a la influencia en 

la distribución de circunstancias moralmente arbitrarias que está en la base de la 

justificación del PIO, podríamos prescindir del Principio de la Diferencia o, incluso, 

sostener que este debería ser un principio de igualdad estricta, en lugar de incorporar un 

criterio maximin148. Esta última cuestión nos obliga a analizar la justificación rawlsiana 

del PIO y el Principio de la Diferencia, y si tolerar ciertas desigualdades porque 

benefician a las personas menos aventajadas es coherente con esta justificación.  

4.4. Conclusión 

El Principio de la Diferencia es el principio que, junto al PIO, regula la distribución de 

las ventajas socioeconómicas en la teoría de Rawls. Este principio es uno de los 

elementos de su obra que más repercusión ha tenido dentro y fuera de los espacios 

académicos. Una parte importante de su atractivo tiene que ver con su funcionamiento, 

 
147 Ver Richard Penny, «Incentives, Inequality and Self Respect», Res Publica 19, (2013) y Capítulo 10 
de esta tesis. 
148 ibid., 279. 
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que articula consideraciones favorables a la igualdad distributiva con otras que tienen en 

cuenta la importancia de la eficiencia, en especial cuando implica beneficios para las 

personas menos aventajadas.  

A pesar de su repercusión como uno de los rasgos que más claramente identifican los 

planteamientos liberales igualitaristas de Rawls, es importante aclarar algunas de las 

implicaciones fundamentales de este principio. El Principio de la Diferencia no es un 

principio para la evaluación de resultados distributivos de forma aislada, sino que opera 

como un principio para la comparación entre esquemas institucionales. Para ello, 

incorpora un criterio maximin que nos permite clasificar esos esquemas a partir de la 

posición de las personas menos aventajadas.  

La incorporación de ese criterio maximin es una de las características más 

particulares del principio y, tal vez por ese motivo, en ocasiones propicia confusiones de 

la parte por el todo, que llevan a designar el Principio de la Diferencia como “principio 

maximin”. Sin embargo, la posición de las personas menos aventajadas en términos 

absolutos no es el único componente relevante del Principio de la Diferencia. Además 

de su presunción favorable a la igualdad, el principio puede operar también a partir de 

mecanismos que permitan establecer un orden léxico sobre las ventajas económicas de 

aquellos grupos que van desde las personas menos aventajadas a la clase más alta.  

Por último, el rango de acción del principio se encuentra limitado por su coexistencia 

con otros dos principios que gozan de prioridad léxica sobre él: el PILB y el PIO. Estos 

dos principios condicionan el margen de acción del Principio de la Diferencia en dos 

sentidos: primero, limitan la magnitud de las desigualdades sobre las que puede 

aplicarse, pues la igualdad tanto en las libertades básicas como en las oportunidades 

tiene consecuencias distributivas que limitan la posible distancia entre las posiciones 

más y menos aventajadas de la sociedad; segundo, impiden que se puedan favorecer 

determinados esquemas distributivos que las contradigan, aunque sean más coherentes 

con los objetivos del Principio de la Diferencia. Las implicaciones de la prioridad léxica 

de estos principios sobre el Principio de la Diferencia generan más dudas en el caso del 

PIO que del PILB. Y aunque el propio Rawls renunció a resolver esas dudas de manera 

exhaustiva, existen elementos en su teoría que pueden arrojar algo de luz sobre ellas. 

Entre esos elementos, aquí he analizado la importancia que el autor atribuye al interés 
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de las personas en la autorrealización, a través de las oportunidades, y el papel que 

juegan el PIO y el Principio de la Diferencia en la anulación de los efectos de 

circunstancias moralmente arbitrarias en la distribución. El objetivo de impedir que 

circunstancias como el origen social o el talento natural influyan en las expectativas de 

vida de las personas es un pilar de toda la Teoría de la Justicia de Rawls y, en particular, 

de su justificación del Principio de la Diferencia. Esta última no solo afecta a cuestiones 

concretas de su funcionamiento, como las implicaciones de la prioridad léxica del PIO, 

sino a la coherencia interna de toda su concepción de la justicia. 
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5. LA JUSTIFICACIÓN RAWLSIANA DEL PRINCIPIO DE LA 

DIFERENCIA 

La combinación de igualdad distributiva y eficiencia que articula el Principio de la 

Diferencia lo convierte en un principio de la justicia único. Esos dos elementos son el 

resultado del peso que atribuye Rawls a dos consideraciones: por un lado, la 

arbitrariedad moral de las desigualdades derivadas del talento natural y, por el otro, los 

beneficios económicos que pueden obtener las personas menos aventajadas si esos 

talentos se utilizan de manera eficiente. Ambas consideraciones derivan de la forma en 

la que Rawls justifica, no solo el Principio de la Diferencia, sino sus principios de la 

justicia, a partir de diversas estrategias e instrumentos argumentales. En este capítulo mi 

objetivo es analizar esas estrategias e instrumentos.  

Una de las razones por las que es importante analizar la justificación rawlsiana del 

Principio de la Diferencia es que de ese análisis pueden desprenderse argumentos e 

ideas sobre la coherencia interna de la Teoría de la Justicia. Naturalmente, conceder al 

mismo tiempo peso a dos valores distintos, como la igualdad y la eficiencia, genera 

ciertas tensiones. Algunas de ellas son una consecuencia natural de una teoría pluralista 

como la de Rawls, que entiende que la justicia requiere dar peso a consideraciones de 

distinta naturaleza, entre las que es posible establecer relaciones de prioridad o de 

preferencia, a veces en función del caso concreto. Sin embargo, este capítulo no ahonda 

en ese tipo de tensiones, sino que pretende sentar las bases para analizar otras de mayor 

relevancia: aquellas que se producen entre las consecuencias de un principio y las 

razones que justifican su adopción.  

En la primera sección de este capítulo explicaré el mecanismo de la Posición 

Original, así como las circunstancias y condiciones de elección que se dan en ella y que, 

según Rawls, justifican la elección del Principio de la Diferencia como principio de la 

justicia. En concreto, me centraré en lo que Rawls denomina “velo de ignorancia”1 y en 

las implicaciones que el autor le atribuye, así como en su propósito en la Posición 

Original. Rawls utiliza la Posición Original como una herramienta para explicar por qué 

determinadas circunstancias no deberían influir en la elección de los Principios de la 

 
1 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 118. 
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Justicia. Entre dichas circunstancias, desde mi punto de vista, resulta especialmente 

relevante la “lotería natural” o “distribución de activos naturales”, es decir, la diferente 

suerte que tienen las personas por los talentos y capacidades que derivan de sus genes2. 

La segunda sección de este capítulo abordará las razones por las cuales Rawls afirma 

que la suerte de las personas en la distribución de talento natural no debería influir en 

sus expectativas sobre los ingresos y la riqueza. Pese a que Rawls se opone a que 

diversas circunstancias puedan influir en dichas expectativas, el caso de la “lotería 

natural” es de especial interés por diversas razones. En primer lugar, por cómo justifica 

el autor que se impida que la lotería natural afecte a la distribución de ingresos y 

riqueza. Dicha justificación sitúa a Rawls en una posición crítica con la visión de la 

justicia que denomina “igualdad liberal”3. Y, en segundo lugar, por el papel que el autor 

atribuye a las personas talentosas en cuanto a su capacidad para mejorar la situación de 

los ciudadanos menos aventajados.  

En la tercera sección, abordaré las razones que ofrece Rawls para justificar que el 

Principio de la Diferencia permita que las distribuciones se aparten de la igualdad 

cuando las personas aventajadas pueden obtener mayores beneficios en términos 

absolutos. En concreto, me centraré en los motivos por los que Rawls establece la 

situación de quienes están peor en la sociedad como criterio de juicio clave para analizar 

de justicia de un determinado esquema distributivo. La concepción rawlsiana de la 

reciprocidad juega un papel clave a la hora de justificar distribuciones desiguales de las 

expectativas sobre los ingresos y la riqueza. Dicha justificación constituye uno de los 

elementos más comentados y criticados de la Teoría de la Justicia de Rawls.  

5.1. La Posición Original, las condiciones de elección y las restricciones de 

información 

La Teoría de la Justicia de Rawls y el Principio de la Diferencia, se apoyan en su 

particular visión del contrato social, cuyo principal mecanismo explicativo es la 

Posición Original. El contractualismo de Rawls ha sido ampliamente debatido. Como 

consecuencia, el autor fue añadiendo precisiones, modificaciones y cualificaciones a sus 

primeros planteamientos a lo largo de los años. La defensa rawlsiana del contrato social 
 

2 ibid., 87. 
3 ibid., 63-64. 
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parte de la idea de que los individuos tienen un interés primario en la cooperación 

social, pues esta hace posible una vida mejor para todos ellos que la que tendrían si cada 

uno intentara vivir exclusivamente a través de sus propios esfuerzos4. Desde esta base, 

el propósito de la justicia debe ser articular la cooperación social, estableciendo un 

acuerdo entre personas que deciden comprometer sus intereses en conflicto para llevar a 

cabo un proyecto común del que derivarán beneficios mutuos. De hecho, para Rawls, es 

precisamente la existencia de intereses en conflicto uno de los elementos que hace 

necesario recurrir a la justicia5. Junto a ella se sitúa lo que Rawls denomina “escasez 

moderada” conforman para el autor las “circunstancias de la justicia” 6 . Esas 

circunstancias hacen tanto posible como necesaria la cooperación humana7.  

Las circunstancias de la justicia y, en especial, la existencia de intereses en conflicto, 

son esenciales para entender la concepción de la justicia de Rawls. Como señala Barry, 

para Rawls las cuestiones de justicia aparecen solo allá donde existe dicho conflicto8. 

De esta forma, la justicia operaría como el elemento necesario para que, en un contexto 

de partida marcado por la presencia de intereses contrapuestos, las personas puedan 

articular una cooperación social provechosa. Es posible entender, a sensu contrario, que 

de no existir dicho conflicto de intereses, la intervención de la justicia resultaría 

superflua. Si partimos de la existencia de intereses dispares como condicionante básico 

de la convivencia humana ‒ que, en la línea apuntada por Rawls, resulta más 

provechosa para todas las personas que el aislamiento mutuo y la autarquía individual ‒ 

la justicia se convierte en un valor necesario para articular la cooperación social. 

Una vez identificada la justicia como elemento necesario para articular la 

cooperación social en un contexto marcado por la escasez y la presencia de intereses en 
 

4 ibid., 109.  
5 En una fase de la obra de Rawls posterior a la edición original de Theory, su preocupación por articular 
la cooperación social en un contexto de conflicto de intereses se focaliza sobre la cuestión de la diferencia 
entre las concepciones comprehensivas del bien de las personas. Señala Sen, en este sentido, que en 
Political Liberalism Rawls desplaza su atención hacia cómo pueden cooperar las personas unas con otras 
en una sociedad a pesar de sostener “doctrinas comprehensivas” abiertamente opuestas aunque razonables 
(Amartya Sen, The Idea of Justice [Cambridge MA: Harvard University Press, 2009], 55, en referencia a 
John Rawls, Political Liberalism [Nueva York: Columbia University Press, 1993]). Para una reflexión en 
mayor profundidad sobre la justicia rawlsiana y el pluralismo de concepciones comprehensivas del bien, 
ver Jesús Mora, «La concepción política liberal de la persona y la razón pública: un marco para el debate 
democrático», Dilemata 25, (2017), 277-290. 
6 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 109. 
7 ibid.  
8 Barry, The Liberal Theory of Justice, 15. 
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conflicto, el siguiente paso es buscar un mecanismo que nos permita dotarla de 

contenido. Ese mecanismo es el contrato social. Como explica Rawls, en su visión de la 

justicia ‒ que denomina “justicia como imparcialidad” ‒ la cooperación social se 

especifica mediante un acuerdo entre quienes toman parte en dicha cooperación 9 . 

Mediante ese acuerdo se establecen los principios de la justicia, es decir, los principios 

que han de guiar la cooperación entre las personas de manera que esta pueda resultar lo 

más ventajosa posible para todas las partes. 

Rawls opta, por tanto, por un modelo de justificación de sus principios para la 

cooperación social que sigue al de las teorías contractualistas. El aspecto más 

característico de dichas teorías es, como señala Freeman, que la noción del acuerdo 

funciona como marco para la justificación en el campo de la ética10. Dicho de otro 

modo, las teorías contractualistas se caracterizan por definir los principios éticos que 

han de regir una determinada comunidad en base a la adopción de un acuerdo por los 

miembros de esta en unas condiciones determinadas. Esta concepción se apoya, añade 

Freeman, en la idea liberal de que la legitimidad de las reglas sociales e instituciones 

depende de su aceptabilidad libre y pública por parte de los individuos a los que estas se 

aplican11. De esta forma, si podemos probar que individuos racionales en circunstancias 

definidas de forma apropiada estarían de acuerdo con ciertas reglas e instituciones, 

entonces, en la medida en la que nos identifiquemos con estos individuos y sus 

intereses, aquello que consideren aceptable debería ser también aceptable como base 

para la cooperación de los miembros de una comunidad real12.  

El aspecto fundamental de las teorías contractualistas es que, una vez se definen 

circunstancias de forma apropiada para la elección de principios políticos, los principios 

que se elijan en dichas circunstancias, en tanto en cuanto se consideran justas, pueden 

considerarse principios de la justicia. Las condiciones en las que se enmarca el acuerdo 

adquieren, por tanto, una importancia fundamental y su definición resulta clave a la hora 

de evaluar una teoría contractualista dada, pues el contenido del acuerdo podrá variar en 

uno u otro sentido en función de dichas condiciones. En este sentido, Rawls entiende 

 
9 Rawls, Justice as Fairness: a Restatement, 15. 
10 Freeman, Justice and the Social Contract, 17. 
11 ibid.  
12 ibid. 
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que la justicia de las condiciones en las que se produce el acuerdo afecta directamente a 

la justicia del propio acuerdo. Por ello, señala que la finalidad esencial de la Posición 

Original es establecer un procedimiento justo, de manera que cualquier principio que se 

adopte siguiendo dicho procedimiento pueda considerarse también justo13. Por el papel 

esencial que juega el procedimiento a la hora de discernir la justicia de los principios 

que derivan de él, Rawls entiende que la suya es una teoría de “justicia procedimental 

pura”14: cualquier juicio sobre los principios de la justicia que surgen del contrato social 

debe apoyarse en el procedimiento para su elección. Como señala Audard, la justicia 

procedimental pura implica que las partes del acuerdo carecen de un criterio 

independiente para juzgar el resultado correcto del mismo, de forma que el 

procedimiento es el único responsable por dicho resultado15. El hecho de que Rawls 

denomine a su teoría “justicia como imparcialidad”16 no debe tomarse a la ligera pues, 

como señala Kukathas17, dado que la imparcialidad es una propiedad que pertenece 

fundamentalmente a los procedimientos, Rawls concibe la justicia como la propiedad de 

aquello que se habría elegido de acuerdo con un procedimiento imparcial18.  

 
13 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 118.  
14 ibid.  
15 Audard, John Rawls, 127.  
16 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 3.  
17 Chandran Kukathas y Philip Pettit, Rawls. A Theory of Justice and its Critics (Stanford: Stanford 
University Press, 1990), 29. 
18 La expresión “justice as fairness”, que Rawls emplea en el texto original, resulta problemática en su 
traducción del inglés a otras lenguas. Tal es el caso porque, como indica Sen ‒ a raíz de una pregunta de 
Berlin ‒, en algunos de los idiomas más hablados del mundo ni siquiera existen dos palabras 
diferenciadas para designar, por un lado, la idea de “justice” y, por otro, la de “fairness” (ver Sen, The 
Idea of Justice, 72.). Apunta el propio Sen que la respuesta de Rawls a este problema consistió en señalar 
que no importa que un idioma dado no disponga de dos palabras diferenciadas para referirse a dos 
conceptos, siempre y cuando las personas que hablan ese idioma sean capaces de diferenciar entre 
conceptos separados y, de esa forma, articular el contraste entre tales conceptos haciendo uso de tantas 
palabras como sea necesario (ibid.).  

En castellano se ha empleado habitualmente el término “equidad” para traducir la idea de 
“fairness” en relación con la justicia rawlsiana. Ejemplos de ello son la traducción de su obra Justice as 
Fairness. A Restatement de De Francisco como La justicia como equidad. Una reformulación, 
(Barcelona, Paidós: 2012), o el uso habitual que hacen autores como Pérez Bermejo, entre otros, del 
término “equidad” como el equivalente en nuestra lengua de “fairness” (ver Juan Manuel Pérez Bermejo, 
«El extraño viaje de G.A. Cohen [y de cierta crítica marxista al liberalismo igualitarista]», DOXA 35, 
2012, 281-320). La existencia de esas traducciones parece señalar que las sospechas de Berlin no son del 
todo fundadas, al menos en relación con el castellano, pues sí existen como mínimo dos palabras para 
designar esos dos conceptos diferenciados. Sin embargo, las definiciones ‒ relevantes en relación con la 
teoría de Rawls ‒ de los términos “justicia” y “equidad” que efectúa la Real Academia Española (RAE) 
apenas mantienen diferencias entre sí. Según la RAE, la primera acepción de la “justicia” es la del 
principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece” (Diccionario de la lengua 
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La imparcialidad del procedimiento es, por tanto, fundamental para que el contenido 

del acuerdo pueda considerarse justo. Según Sen, dicha imparcialidad acoge en su 

núcleo central la demanda de evitar prejuicios en nuestras evaluaciones19, teniendo en 

cuenta los intereses y preocupaciones de otras personas y, en particular, la necesidad de 

evitar “ser influidos por nuestros respectivos intereses, o nuestras prioridades 

personales, excentricidades o prejuicios en la elección de los principios”20. Por ello, el 

diseño de la Posición Original evita que determinados elementos ‒ a los que haré 

referencia más adelante ‒ estén presentes en las condiciones de elección de los 

principios de la justicia.  
 

española, 23ª ed. [Madrid: Real Academia Española, 2014], s.v. «justicia», http://dle.rae.es/?id=MelAa7r, 
fecha de consulta: 11 de julio de 2018).  
Por su parte, la “equidad”, en su quinta acepción del Diccionario de la lengua española se refiere a la 
“disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece” (Diccionario de la lengua española, 
23ª ed. [Madrid: Real Academia Española, 2014], s.v. «equidad», http://dle.rae.es/?id=FzCUhhq, fecha de 
consulta: 11 de julio de 2018). Parece, por tanto, que existe una cierta redundancia entre ambos conceptos 
‒ al menos partiendo de las acepciones mencionadas ‒, pues las definiciones de ambos hacen referencia a 
la idea de “dar a cada uno lo que se merece” o “lo que le corresponde o pertenece”. Si nos atenemos a 
dichas definiciones, la expresión “la justicia como equidad” no sería sino una reiteración tautológica en la 
que la segunda parte del conjunto no aporta nada nuevo sobre el sentido de la primera.  

Por ello, considero más adecuado utilizar (y así lo haré a lo largo de todo el texto) el término 
“imparcialidad”, en lugar de “equidad”, pues, a pesar de tener un significado parecido al de esta, su 
definición sí que aporta, desde mi punto de vista, algo nuevo en relación con la idea de “justicia”. Según 
su única acepción en el Diccionario de la RAE, la “imparcialidad” es la “falta de designio anticipado o de 
prevención en favor o en contra de alguien, que permite juzgar o proceder con rectitud” (Diccionario de 
la lengua española, 23ª ed. [Madrid: Real Academia Española, 2014], s.v. «imparcialidad», 
http://dle.rae.es/?id=L1vfaix, fecha de consulta: 11 de julio de 2018). Esta definición hace que el término 
“imparcialidad” cuente, en mi opinión, con varias ventajas sobre el término “equidad”. En primer lugar, 
no hace referencia a la idea del mérito (“dar a cada uno lo que merece”), que, si bien puede entenderse en 
diversos sentidos, es rechazada por Rawls como criterio para la justicia, al menos en términos de “mérito 
moral” (ver Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, [óp. cit.], p. 273). En segundo lugar, parece más 
cercana a la definición en inglés de “fairness” del Cambridge English Dictionary, que entiende por tal “la 
cualidad de tratar a las personas igual o de una forma que es correcta o razonable” (Cambridge English 
Dictionary, s.v. «fairness», https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fairness, fecha de 
consulta: 11 de julio de 2018). Esta referencia a la “forma que es correcta o razonable” puede conectarse, 
desde mi punto de vista, con la idea de “juzgar o proceder con rectitud” presente en la definición de la 
RAE. Pero sobre todo, en tercer lugar, la idea de “imparcialidad” como “falta de designio anticipado o de 
prevención a favor o en contra de alguien” se aproxima mucho a la “fairness” de Rawls. Como explicaré 
en este capítulo, un elemento clave de la Posición Original de Rawls es la eliminación, como elementos 
de juicio a la hora de definir sus Principios de la Justicia, de determinadas circunstancias moralmente 
arbitrarias y que, por tanto, no deberían condicionar el contenido de la justicia. En ese sentido, la 
“imparcialidad” remitiría a la idea de que determinados elementos previos ‒ “designios anticipados o 
prevenciones” ‒ relativos a las características de las personas no pueden incidir en la elección de los 
principios de la justicia. Por ello, considero oportuno, por esta vez, apartarme de la práctica generalizada 
en las traducciones de Rawls al castellano y utilizar el término “imparcialidad” en lugar de “equidad”.  
19 La forma en la que Sen se refiere a la idea de “fairness” refuerza la preferencia, defendida en la nota 
anterior, por el término “imparcialidad” sobre el de “equidad, precisamente por hacer mención a la idea 
de evitar prejuicios en nuestras evaluaciones, algo muy próximo a la idea de la “falta de designio 
anticipado o de prevención a favor o en contra de alguien”.  
20 Sen, The Idea of Justice, 54. 

http://dle.rae.es/?id=MelAa7r
http://dle.rae.es/?id=FzCUhhq
http://dle.rae.es/?id=L1vfaix
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fairness
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Además, la imparcialidad del procedimiento facilita que las partes puedan cumplir el 

acuerdo una vez su contenido ha sido definido. Rawls señala que, para que un acuerdo 

sea válido, las partes deben ser capaces de respetarlo bajo todas las circunstancias 

posibles y relevantes21. En este sentido, resulta fundamental lo que Rawls denomina 

“cadenas de compromiso”22. Según esta idea, las partes no aceptarán aquellos acuerdos 

cuyas consecuencias no puedan asumir, teniendo en cuenta que el acuerdo que deriva de 

la Posición Original es definitivo y tiene vocación de perpetuidad23. Cada una de las 

partes de la Posición Original sabe que estará sujeta a la decisión que en ella se adopte 

por el resto, por lo que cada parte intentará comprometerse con principios que no pueda 

lamentar haber elegido incluso en las peores circunstancias 24 . La imparcialidad 

desempeña aquí un papel esencial, en tanto que característica principal de un 

procedimiento que dará lugar a un acuerdo cuyos términos las partes no podrán eludir 

una vez adoptado. Y la imparcialidad se traduce, primero, en que los principios elegidos 

en la Posición Original deben ser generales, de forma que no hagan referencia a 

individuos particulares, y universales, y se apliquen a todos en virtud de su condición de 

personas25. Y, segundo, en que las condiciones en las que se da el acuerdo no deben 

permitir que algunas personas disfruten de ventajas negociadoras sobre otras26.  

Para cumplir con este último requisito, Rawls excluye determinadas circunstancias 

personales de su conocimiento por las partes en la Posición Original. Dado que los 

agentes en la Posición Original no saben qué tipo de circunstancias personales deberían 

favorecer los Principios de la Justicia para beneficiarles, son incapaces de presionar para 

definir esos principios en el sentido que les resulte más ventajoso. En A Theory, Rawls 

sitúa a las partes en la Posición Original tras un “velo de ignorancia” 27:  

En primer lugar, nadie conoce su lugar en la sociedad, su posición de clase o su estatus 

social; tampoco conoce su fortuna en la distribución de cualidades naturales y 

habilidades, su inteligencia y fuerza y otros aspectos similares. Tampoco, de nuevo, 

 
21 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 153.  
22  En el original en inglés, “strains of commitment”. La traducción al castellano por “tensiones de 
compromiso” está extraída de Rawls, La justicia como equidad. Una reformulación, 145. 
23 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 153. 
24 Freeman, Justice and the Social Contract, 34.  
25 Mandle, Rawls’s A Theory of Justice, 61.  
26 Rawls, Justice as Fairness: A Restatement, 15. 
27 ibid., 118. 
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conoce nadie su concepción del bien, los aspectos particulares de su plan de vida racional, 

ni siquiera caracteres especiales de su psicología como su aversión al riesgo o su 

propensión al optimismo o al pesimismo. Además, asumo que las partes no conocen las 

circunstancias particulares de su propia sociedad. Esto es, no conocen su situación 

económica o política, o el nivel de civilización y cultura que ha sido capaz de alcanzar. 

Las personas en la Posición Original no tienen información con respecto a qué generación 

pertenecen (énfasis propios).28 

Posteriormente, en Restatement, Rawls redefine los elementos desconocidos por las 

partes tras el velo de ignorancia de la siguiente manera:  

En la Posición Original, no se permite a las partes conocer la posición social o las 

doctrinas particulares de las personas a las que representan29. Tampoco conocen la raza 

de las personas, su grupo étnico, sexo o sus diferentes dones innatos como la fuerza y la 

inteligencia, siempre dentro de un rango normal (énfasis propios).30 

En esta reformulación, más reciente, de las circunstancias que desconocen las partes 

en la Posición Original, desaparece la referencia a los “caracteres particulares” de la 

psicología de las personas. Tampoco replica Rawls la alusión a “las circunstancias 

particulares de su propia sociedad”, ni la mención de la generación a la que pertenece 

cada una de las partes31. En el conjunto de hechos desconocidos por las partes en la 

Posición Original sí se mantienen, sin embargo, aunque bajo nomenclaturas distintas, la 

posición social de las personas, la fortuna de cada una de ellas en la distribución de 

cualidades, dones o talentos naturales y sus concepciones comprehensivas del bien. 

 
28 ibid. 
29 En la Posición Original, la discusión acerca de los Principios de la Justicia tiene lugar a partir de 
representantes de las distintas posiciones sociales presentes en la sociedad (ver Rawls, A Theory of 
Justice, 39). De esta forma, Rawls intenta incluir el punto de vista de todas las posiciones sociales en la 
Posición Original, sin que sea necesario que todas y cada una de las personas de una sociedad tomen parte 
en la definición de los Principios de la Justicia. Mediante este recurso, Rawls sostiene que es suficiente 
tener en cuenta el punto de vista de un solo “hombre” (sic) representativo de cada posición social para 
que las perspectivas de todas ellas puedan estar integradas en la configuración de los principios derivados 
de la Posición Original.  
30 Rawls, Justice as Fairness. A Restatement, 15.  
31 La referencia de Rawls a la cuestión generacional plantea el complejo problema de la justicia entre 
diferentes generaciones. En relación con el mismo, Rawls defiende la aplicación del Principio de Ahorros 
Justos (“Just Savings Principle”), en virtud del cual debe garantizarse que cada generación futura 
disponga de las “condiciones necesarias para establecer y preservar una estructura básica justa a lo largo 
del tiempo” (Rawls, Justice as Fairness. A Restatement, 159).  
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Además, Rawls incorpora a su enumeración más reciente la raza, el grupo étnico y el 

sexo32.  

Rawls no solo detalla las circunstancias ocultas a las partes tras el velo de ignorancia, 

sino que también explica los distintos elementos de conocimiento para poder deliberar 

sobre los principios de la justicia:  

En la medida de lo posible, pues, los únicos hechos particulares que las partes conocen 

son que su sociedad está sujeta a las circunstancias de la justicia y todo lo que esto 

implique. Se da por hecho, no obstante, que conocen hechos generales sobre la sociedad 

humana. Entienden los asuntos políticos y los principios de teoría económica; conocen las 

bases de la organización social y las leyes de la psicología humana. En efecto, se presume 

que las partes conocen cualesquiera hechos generales (énfasis propio) que afecten a la 

elección de los Principios de la Justicia.33 

De esta enumeración destaca, en primer lugar, que Rawls apele al entendimiento de 

las partes con respecto a la política, la economía, la sociología o la psicología humana. 

Como señala Mandle, esta referencia es problemática porque nuestro entendimiento de 

estas disciplinas cambia y, consecuentemente, es posible que nuestro juicio sobre qué 

principios serían elegidos en la Posición Original también cambie34. Esto refleja, según 

el propio autor, la falibilidad de las partes en la Posición Original, al descansar sus 

elecciones relativas a los Principios de la Justicia en información que es igualmente 

falible 35 . De modo similar, Barry apunta a que Rawls concede un enorme peso 

argumental a (y deposita una notable confianza en) los hechos de la psicología humana 

y los límites de las leyes sociales36. En segundo lugar, destaca que Rawls califique todos 

estos hechos como “generales”, en contraste con los hechos que desconocen las partes 

 
32 Una de las críticas que formula Pogge a las condiciones de elección de la Posición Original de Rawls es 
que no tiene en cuenta que en ocasiones puede resultar difícil diferenciar entre circunstancias de origen 
social y otras de origen natural. Como ejemplo, Pogge se refiere a la raza o el género de las personas que, 
si bien según el autor difícilmente pueden considerarse desventajas análogas a la falta de talento, en 
determinadas sociedades afectan de forma negativa a las expectativas de las personas sobre los ingresos y 
la riqueza (ver Pogge, Realizing Rawls, 164). En esos casos nos encontramos, según Pogge, ante 
circunstancias naturales que, sin embargo, solo influyen en la distribución como consecuencia de 
determinados prejuicios de origen social (ibid.). Tal vez por esta razón, Rawls añade en Justice as 
Fairness. A Restatement la mencionada referencia a “la raza, el grupo étnico y el sexo”. 
33 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 119. 
34 Mandle, Rawls’s A Theory of Justice, 62-63. 
35 ibid. 
36 Barry, The Liberal Theory of Justice, 17.   
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en la Posición Original y que se caracterizan por ser particulares. La imparcialidad, tal 

y como la entiende Rawls, obliga a un razonamiento sobre los Principios de la Justicia 

que no puede, en ningún caso, basarse en consideraciones de los agentes sobre sus 

circunstancias particulares.  

Al excluir dichas circunstancias del conocimiento de las partes, Rawls pretende 

evitar que el contrato social pueda ser resultado de una negociación basada en el poder 

de coacción de cada agente. Dado que el poder negociador de las partes varía en función 

de circunstancias personales como su posición social o sus habilidades y talentos 

naturales, se excluye su conocimiento en la Posición Original. Para Rawls es 

fundamental que las partes no cuenten con información específica sobre sí mismas o su 

situación, pues de esa forma es imposible para ellas diseñar principios para su ventaja37. 

Es más, la posibilidad de que las partes conocieran su situación personal, de manera que 

las mejor situadas en la sociedad pudieran oponerse a principios que beneficiaran a las 

peor situadas ‒ aprovechándose así de su mayor poder negociador ‒ es, para Rawls, 

incompatible con la justicia. Señala, en relación con esta idea, que el principio “a cada 

cual según su capacidad de amenazar (o su capacidad de coacción)” no puede en ningún 

caso formar parte de una teoría de la justicia, pues es dependiente de la capacidad de las 

partes para coaccionar o intimidar a las demás a partir de su posición de ventaja38.  

Rawls sostiene este planteamiento porque, desde su punto de vista, tanto la fortuna 

de las personas en la lotería natural como su lugar en la sociedad son contingencias 

arbitrarias y que, por tanto, no deben influir en la elección de los principios acordados 

en la Posición Original 39 . Dicho de otra forma, ninguna circunstancia moralmente 

arbitraria puede servir de base para la elección de principios justos, por lo que debe 

eliminarse su conocimiento para evitar diferencias de poder negociador entre las partes. 

Según Rawls, para que la Posición Original pueda dar lugar a acuerdos justos, las partes 

deben estar situadas de forma justa y ser tratadas igualmente como personas morales40. 

Puesto que Rawls asume la idea igualitarista, según la cual el valor moral de las 

personas es independiente de su lugar en la sociedad o sus habilidades, fuerza e 

 
37 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 113. 
38 ibid., 116; Rawls, Justice as Fairness. A Restatement, 16. 
39 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 122.  
40 ibid.  
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inteligencia, todas ellas deben encontrarse en una posición negociadora igual para la 

elección de los Principios de la Justicia. Resultaría, injusto, en este sentido, que el 

conocimiento de tales contingencias permitiera que las partes pudieran diseñar 

principios para su ventaja41.  

La igualdad moral de las personas constituye para Rawls el único criterio relevante 

para la elección de los Principios de la Justicia. La Posición Original se apoya en el 

“principio de equidad” de Sidgwick42, en virtud del cual quienes son similares en todos 

los aspectos relevantes ‒ en este caso, su condición moral como personas ‒, deben ser 

tratados de forma similar43. Para Rawls, la irrelevancia de determinadas circunstancias a 

la hora de determinar el contenido de los Principios de la Justicia se traduce en la 

exclusión de su conocimiento por las partes en la Posición Original. Dado que las partes 

carecen de información específica sobre su situación personal, no pueden 

autoidentificarse y, como consecuencia, aunque alguna de ellas intentara persuadir al 

resto para la adopción sesgada de principios para su ventaja, no podría saber en ningún 

caso cómo diseñarlos44. Según Kukathas y Pettit, las partes en la Posición Original 

saben que su lugar en la sociedad bajo la estructura básica elegida estará determinado 

por su propio talento y capacidad de esfuerzo, pero se les niega el conocimiento de tales 

elementos, con el fin de que no puedan articular una defensa de los Principios de la 

Justicia a partir de sus condiciones personales45. Los principios de la justicia deben ser 

universales, es decir, deben poder aplicarse a todas las personas en virtud de su pura y 

simple condición de personas46. La universalidad es fundamental para entender por qué, 

para Rawls, resultaría incompatible con la justicia que el poder negociador de las partes 

diera lugar a principios capaces de favorecer a determinadas posiciones sociales. En la 

medida en la que los principios de la justicia deben ser aplicables a todas las personas, 

resultaría incongruente que el procedimiento para su diseño pudiera estar condicionado 

por las diferencias de posiciones negociadoras que existen entre los individuos. Tal cosa 

daría lugar a que principios aplicables a todas las personas incorporasen la influencia de 

 
41 ibid., 120-21.  
42 Henry Sidgwick, The Methods of Ethics, (Indianapolis: Hackett, 1981), 380. 
43 Rawls, Justice as Fairness. A Restatement, 87. 
44 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 113. 
45 Kukathas y Pettit, Rawls. A Theory of Justice and its Critics, 24. 
46 Mandle, Rawls’s A Theory of Justice, 61. 
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las posiciones sociales de cada una de ellas, siendo entonces más ventajosos para unas 

que para otras. Sostiene el autor, en relación con este punto, que si somos razonables 

debemos entender que el hecho de que ocupemos una posición social particular no es 

una buena razón para que esperemos que otros acepten una concepción de la justicia que 

favorezca a quienes están en esa posición47. A modo de ejemplo, señala el autor que, si 

somos ricos, no podemos esperar que el resto de los miembros de la sociedad acepten 

una estructura básica que favorezca a los ricos simplemente porque nosotros lo somos48. 

En la Posición Original, las partes deben esgrimir motivaciones que vayan más allá de 

sus respectivas posiciones sociales para defender que el acuerdo que en ella se alcance 

tenga un contenido concreto. Por ese motivo, resulta imposible en ella una negociación 

en la que las partes solo estén dispuestas a cooperar mutuamente y a ligarse a un 

contrato en la medida en la que todas ellas mejoren su posición previa al contrato49.  

Esta idea ha dado lugar a diversas críticas, que cuestionan la verdadera naturaleza 

contractual de la Teoría de la Justicia de Rawls. Gauthier50, por ejemplo, sostiene que la 

teoría de Rawls no es realmente contractualista, pues elimina las bases para una 

negociación “económica” que condicione la voluntad de los agentes de tomar parte en el 

acuerdo a que, como resultado de este, mejore su situación actual51. Sin embargo, para 

otros autores, la visión de Gauthier es excesivamente reduccionista con respecto a la 

naturaleza de los contratos. Por ejemplo, Freeman afirma que dicha visión se basa en un 

único tipo particular de contrato propio del derecho angloamericano del siglo XIX, cuyo 

objetivo fundamental era la expansión de la economía de mercado52. Para el autor, no 

toda negociación ha de ser económica ni basarse en el conflicto de intereses53. Cabe 

también una visión del contrato más amplia que la de Gauthier, que se apoye en un 

compromiso conjunto con respecto a determinados fines compartidos o modos ideales 

de interacción54. En términos similares, afirma Audard que un “simple contrato” no 

garantiza que las partes obtengan los beneficios derivados del sistema político que les 

 
47 Rawls, Justice as Fairness. A Restatement, 18. 
48 ibid.  
49 Freeman, Justice and the Social Contract, 32. 
50 David Gauthier, Morals by Agreement (Oxford: Oxford University Press, 1986), 311. 
51 Freeman, Justice and the Social Contract, 32.  
52 ibid.  
53 ibid.  
54 ibid., 33.  
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corresponden, pues aquel se preocupa únicamente por obtener un acuerdo entre las 

partes y no por obtener un acuerdo sobre principios de justicia política para la estructura 

básica55. El problema de ese “simple contrato” al que se refiere Audard es que entiende 

la justicia exclusivamente como ventaja mutua e ignora el peso de las contingencias 

sociales y naturales en la posición que ocupan las personas en la sociedad56. Y, en ese 

sentido, las condiciones de elección en la Posición Original de Rawls permiten que las 

partes puedan aceptar y defender principios de la justicia contrarios a la maximización 

de los intereses propios de la posición que ocupan en la sociedad. El propio Rawls 

reconoce que los Principios de la Justicia a los que da lugar la Posición Original pueden 

suponer que determinadas personas acaben en una posición peor que aquella en la que 

estarían en ausencia del acuerdo57. Sin embargo, esto solo afectará a aquellas personas 

que hasta el momento hubieran sido beneficiarias de instituciones claramente injustas58.  

En esas condiciones de imparcialidad a las que da lugar el velo de ignorancia, Rawls 

entiende que resultará imposible para las partes defender o aceptar que el contenido del 

acuerdo alcanzado beneficie a aquellas personas que se encuentran en las posiciones 

mejor situadas en la sociedad. Al contrario, dado que las partes desconocen qué 

posición ocuparán en la sociedad una vez se levante el velo de ignorancia, estas 

tenderán a apoyar principios que mejoren tanto como sea posible la situación de las 

personas menos aventajadas. Afirma Rawls que, tras el velo de ignorancia, las partes 

elegirán aquellos principios que elegiría una persona si su peor enemigo fuera el 

encargado de asignarle una posición en la sociedad59. Resulta perfectamente posible 

que, después de que desaparezca el velo de ignorancia, algunas de las partes descubran 

que ocupan las posiciones menos aventajadas en la sociedad. Al estar al tanto de esa 

posibilidad los agentes evitarán aquellos principios que favorezcan a los más 

aventajados en detrimento de quienes están peor, pues sus consecuencias les resultarían 

difícilmente asumibles si ocupasen las posiciones menos aventajadas. La posibilidad de 

acabar entre los ciudadanos menos aventajados hará que las partes defiendan el mejor 

 
55 Audard, John Rawls, 126. 
56 ibid. 
57 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 154. 
58 ibid. 
59 ibid., 132. 
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acuerdo posible para dicha posición, independientemente de que, tras la desaparición 

del velo de ignorancia se encuentren en ella.  

Aunque en la Posición Original las partes persiguen sus propios intereses, gracias al 

velo de ignorancia no son capaces de diseñar Principios de la Justicia que sean 

especialmente beneficiosos para ellas dada su situación particular. En la Posición 

Original se combinan la racionalidad de los agentes y la razonabilidad de las 

condiciones de elección. Con respecto a la primera, Rawls asume que las partes son 

autointeresadas, es decir, se mueven por la voluntad de lograr, en las condiciones 

previstas para el acuerdo, el esquema de cooperación social que resulte más ventajoso 

para sus propios fines. Es cierto que, como señala Mandle, esto no implica que Rawls 

asuma que las partes sostienen concepciones del bien estrictamente egoístas60. Pero sí 

que implica que, cualesquiera que sean las concepciones del bien de cada una de las 

partes, todas ellas aspiran a que el acuerdo alcanzado en la Posición Original les permita 

perseguirlas en los mejores términos posibles. En otras palabras, apunta Mandle que, 

aunque el velo de ignorancia impide que las partes puedan conocer sus concepciones 

específicas del bien, todas ellas están motivadas para alcanzar los fines de estas tan bien 

como puedan61.  

Por su parte, las demandas de lo razonable se incorporan a la Posición Original a 

partir de las condiciones de elección en las que se adopta el acuerdo 62 y, en concreto, a 

partir del velo de ignorancia. Señala Brian Barry, en este sentido, que es precisamente 

ese autointerés de las partes en la Posición Original el que hace imprescindible la 

presencia del velo de ignorancia pues, en su ausencia, las personas más poderosas 

podrían imponer su voluntad sobre la del resto63. Dado que todas y cada una de las 

partes actúan motivadas por la voluntad de lograr un acuerdo que les permita perseguir 

sus concepciones del bien de la forma más ventajosa posible, es necesario excluir de su 

conocimiento las posiciones que ocuparán en la sociedad pues, de lo contrario, las 

personas mejor situadas podrían utilizar sus ventajas negociadoras para coaccionar al 

resto y, así, lograr que el contenido de los principios de la justicia acordados beneficiara 

 
60 Mandle, Rawls’s A Theory of Justice, 60. 
61 ibid., 39.  
62 Audard, John Rawls, 127. 
63 Barry, Theories of Justice, 331.  
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a los intereses particulares propios de su posición social. La idea, en este sentido, es que 

aunque las partes en la Posición Original pretendan maximizar sus ventajas, los 

Principios de la Justicia no reflejen una preferencia por los intereses particulares de 

ninguna de ellas. Ronald Dworkin explica cómo opera la razonabilidad en la elección de 

los Principios de la Justicia a partir del elocuente ejemplo de una partida de póker:  

Supongamos que tú y yo estamos jugando al póker y descubrimos, en mitad de una mano, 

que en la baraja falta una carta. Tú sugieres que descartemos la mano, pero yo me opongo 

porque sé que voy a ganar y quiero el dinero del bote. Tú podrías decir que yo habría 

estado de acuerdo con ese procedimiento si hubiéramos discutido de antemano la 

posibilidad de que faltase una carta en la baraja. Pero tu argumento no es que yo esté 

obligado de alguna manera a descartar la mano como consecuencia de un acuerdo que 

nunca acepté. Más bien, utilizas el mecanismo del acuerdo hipotético para defender un 

argumento que podría haberse utilizado sin ese mecanismo, que es que la solución 

recomendada es tan obviamente imparcial y sensata que solo alguien con un interés 

inmediatamente opuesto podría rechazarla.64 

En el ejemplo de Dworkin, el hecho de que una de las personas que participa en la 

partida sepa que hay una alta probabilidad de que consiga el dinero del bote condiciona 

su disposición a aceptar unas reglas u otras. Independientemente de qué pueda 

considerarse justo o no, el hecho de que dicha persona conozca qué reglas podrían 

maximizar sus intereses facilita que defienda la aplicación de reglas injustas solo para 

lograr un beneficio. Por ello, Dworkin se remite a una situación hipotética en la que 

dicha persona no podría saber qué reglas le benefician. En esa situación, el 

desconocimiento de sus circunstancias particulares ‒ la calidad de la mano que el azar le 

brinda ‒ llevaría a esa persona a aceptar unas reglas más justas. En términos análogos, 

el velo de ignorancia impide a las partes conocer cuál será su situación una vez se 

alcance un consenso con respecto a los principios que deben regir la sociedad. Al igual 

que ocurre en el ejemplo de la partida de póker, si las partes conocieran de antemano la 

situación en la que se van a encontrar una vez la partida esté en juego, es decir, una vez 

se haya llegado a un acuerdo sobre los principios de la justicia, existiría una alta 

probabilidad de que presionaran y utilizaran su posición negociadora para promover los 

acuerdos que les resultan más ventajosos. Como explica el propio Dworkin, la Posición 
 

64 Ronald Dworkin, «The Original Position», en Reading Rawls, ed. por Daniels, 18. 
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Original asume, de forma razonable, que aquellas organizaciones políticas que no 

exhiben igual consideración o respeto por las personas son las mismas que han sido 

establecidas y administradas por personas poderosas que, lo reconozcan o no, se 

preocupan más por los miembros de una determinada clase o por personas con talentos 

particulares65. Añade el propio autor que Rawls se apoya en esta suposición al diseñar la 

ignorancia de las partes en el acuerdo, pues las personas que no saben a qué clase 

pertenecen no pueden diseñar instituciones que favorezcan a su propia clase, ya sea de 

forma consciente o inconsciente66. La función que cumple la incertidumbre derivada del 

velo de ignorancia es la de eliminar “principios obviamente injustos” por haber sido 

diseñados sobre la base de intereses particulares67. Al hablar de “principios obviamente 

injustos” el autor se refiere a aquellos que solo elegirían quienes tienen un interés 

particular derivado de la posición que ocupan en la sociedad.  

Las condiciones de la Posición Original operan, por tanto, como un mecanismo para 

dar lugar a principios que, si bien han sido elegidos por actores racionales, puedan ser 

aceptables para todas las personas en la medida en la que no reflejan los intereses 

particulares derivados de las características sociales y naturales de algunas de las partes. 

Por eso, puesto que el objetivo en la Posición Original es alcanzar principios que sean 

justos para todas las personas, se excluye de consideración cualquier cosa que pueda ser 

utilizada para distinguir a una persona de otra68. La Posición Original se caracteriza, 

pues, por una dualidad, a partir de la cual, por un lado, los agentes actúan de forma 

estrictamente racional, pero, por el otro las condiciones de elección garantizan que sus 

decisiones puedan ser también razonables y aceptables para todos. En ella, como apunta 

Audard, está presente la dimensión “prudencial” de cualquier acuerdo contractual del 

que se supone que las partes deben beneficiarse, pero también las dimensiones ética y 

social, a partir de las cuales las partes cooperan de forma justa y razonan 

imparcialmente69. Con respecto a las dimensiones ética y social, la propia autora señala 

que su presencia en la Posición Original es el resultado de una evolución de los 

 
65 ibid., 50. 
66 ibid. 
67 ibid., 21.  
68 Mandle, Rawls’s A Theory of Justice, 62.  
69 Audard, John Rawls, 128.  
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planteamientos de Rawls desde la primera edición de A Theory70. Dicha evolución se 

caracteriza por un progresivo “giro kantiano” en el que la razón práctica se incorpora a 

la fase de elección de los Principios de la Justicia de Rawls71. Así, mientras que la 

primera versión de su Teoría de la Justicia apelaba fundamentalmente a la razón teórica, 

es decir, al simple análisis de las opciones disponibles para los electores racionales, 

posteriormente el autor incorporó las exigencias de la razón práctica, cuya función es 

definir el tipo de restricciones normativas que se aplican a la elección de las partes en la 

Posición Original para que sus resultados sean justos y no simplemente racionales72.  

La influencia de Kant ayuda a conferir a la Teoría de la Justicia de Rawls su carácter 

constructivista característico. Autoras como O’Neill afirman que la obra de Rawls 

representa el ejemplo más conocido de constructivismo kantiano en los últimos 

tiempos73. Es importante explicar a qué me refiero cuando hablo de la teoría de Rawls 

como constructivista. Siguiendo a la propia O’Neill, podemos identificar al 

constructivismo ético ‒ que es el constructivismo más relevante para las cuestiones que 

aquí analizo74 ‒, primero, en términos negativos, es decir, como la negación de la idea 

de que existen ciertos hechos morales o propiedades, ya sean naturales o no, que pueden 

descubrirse o intuirse y que proporcionan los fundamentos de la ética75. Pero, segundo, 

el constructivismo acoge la idea de que, pese a que no existen verdades morales previas 

a nuestras propias concepciones de la persona y de la sociedad76, sí que es posible 

justificar determinadas prescripciones objetivas que guíen la acción de las personas 

mediante el uso de ciertos procedimientos de construcción77. La Posición Original de 

Rawls es, en este sentido, el mecanismo mediante el cual las partes pueden construir, 

especialmente a partir de las limitaciones de información que impone el velo de 

 
70 ibid., 131. 
71 ibid.  
72 ibid. 
73 Onora O’Neill, «Constructivism in Rawls and Kant», en The Cambridge Companion to Rawls, ed. por 
Freeman, 347. 
74 O’Neill se refiere también de modo sucinto, al constructivismo en la ciencia y en la sociedad (ver ibid.).  
75 ibid. 
76 John Rawls, «Themes in Kant’s Moral Philosophy», en John Rawls, Collected Papers, ed. por Samuel 
Freeman (Cambridge MA: Harvard University Press, 1999), 511, citado en O’Neill, «Constructivism in 
Rawls and Kant», 348. 
77 O’Neill, ibid. 
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ignorancia78, ciertos principios objetivos cuya finalidad es estructurar la cooperación 

social entre todas las partes representadas en ella. Por su parte, el elemento kantiano del 

constructivismo de Rawls deriva de que su finalidad fundamental es la construcción de 

principios que todas las personas puedan aceptar79. De hecho, la idea de Rawls de que 

las partes en la Posición Original deberían optar por aquellos principios que elegirían si 

su peor enemigo fuera el encargado de asignarles un lugar en la sociedad tiene un 

marcado cariz kantiano. Cabe recordar, en este sentido, que el Imperativo Categórico de 

Kant implica actuar “solo de acuerdo con aquella máxima que puedas desear que se 

convierta al mismo tiempo en ley universal”80. De modo similar, en la Posición Original 

las condiciones de elección invitan a las partes a construir principios cuya aplicabilidad 

pudieran desear para todas las personas y, en especial, para sí mismas, fuera cual fuera 

su posición en la sociedad e incluso si esta les fuera asignada por su peor enemigo. 

Ambos autores apelan de diferentes maneras a superar los intereses propios en la 

formulación de máximas morales, en el caso de Kant, o de principios de justicia para las 

instituciones políticas, en el caso de Rawls. De esta forma, tanto el constructivismo de 

Kant como el de Rawls incorporan versiones variables de lo razonable que, en el caso 

 
78  En mi caso, las restricciones de información relevantes son aquellas que tienen que ver con las 
capacidades naturales y el origen social de las personas, en tanto que el conocimiento de tales 
circunstancias podría llevar a las partes a promover una negociación basada en la protección de los 
intereses derivados de su situación particular. Sin embargo, igualmente relevantes resultan las 
restricciones de información relativas al conocimiento de las concepciones comprehensivas del bien de 
cada persona, si bien para un aspecto de la Teoría de la Justicia de Rawls que no asume tanto 
protagonismo en esta tesis: el liberalismo político. En ese caso, el carácter kantiano del constructivismo 
de Rawls se manifiesta en la capacidad de las partes para razonar a partir de principios de carácter 
público, esto es, a partir de razones que, independientemente de las concepciones del bien que cada 
persona sostenga, puedan ser aceptables para todas ellas. Con esto, Rawls pretende dotar a su teoría de 
objetividad en términos kantianos (si bien de una objetividad práctica que no busca la justificación en el 
plano moral, sino que aspira a lograrla en el plano político) a partir de la idea de que determinados 
principios no son meros accidentes culturales, sino que tienen una base objetiva en nuestra capacidad para 
el razonamiento práctico (Freeman, Justice and the Social Contract, 40). En este sentido, Rawls apela a lo 
que denomina “equilibrio reflectivo”, como método para justificar un acuerdo político basado en 
principios que todos pueden aceptar, puesto que derivan de nuestras convicciones morales más generales 
(ibid., 38). Asimismo, esa capacidad para el razonamiento práctico deriva de los dos poderes morales que 
Rawls atribuye a toda persona: la capacidad para tener un sentido de la justicia y la capacidad para 
formar, revisar y perseguir racionalmente una concepción razonable del bien. Para una discusión más 
detallada del peso del constructivismo kantiano en relación con estos aspectos de la teoría de Rawls, ver 
ibid., 36-44. 
79 John Rawls, «Kantian Constructivism in Moral Theory», en Rawls, Collected Papers, ed. por Freeman, 
307, citado en O’Neill, «Constructivism in Rawls and Kant», 351. Ver también Freeman, Justice and the 
Social Contract, 41. 
80 Immanuel Kant, Groundwork of the Metaphysics of Morals, (Cambridge: Cambridge University Press, 
1997 [1785]), 31. 
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de este último, operan como condicionantes de las decisiones autointeresadas de agentes 

racionales en el mecanismo de la Posición Original.  

Recordemos, no obstante, que aunque Rawls excluye cierta información del 

conocimiento de las partes en la Posición Original, también asume que estas conocen 

determinados hechos y circunstancias generales. Y si ocultar cierta información sobre la 

posición particular de las personas tras el velo de ignorancia aproxima los 

constructivismos de Rawls y Kant, poner ciertos hechos generales a disposición del 

conocimiento de las partes, los aleja. Señala Sandel que, a pesar de que la visión 

deontológica de lo correcto de Kant es fundamental para entender por qué Rawls 

excluye en la Posición Original toda referencia a circunstancias contingentes que 

puedan establecer diferencias entre las partes, este último se aparta de la filosofía 

kantiana en la definición de las circunstancias de la justicia, para acercarse a la de 

Hume 81 . Al incluir entre las condiciones de elección de la Posición Original el 

conocimiento de hechos generales sobre la sociedad humana, el constructivismo de 

Rawls exhibe una tensión entre la moral universal de Kant y el empirismo de Hume82. 

Según Sandel, esto aleja a Rawls del autor cuya moral inspira su idea misma de justicia, 

pues Kant, dada su vocación de universalidad, su referencia al mundo nouménico y su 

idea de sujeto transcendente completamente al margen de la experiencia, excluye 

cualquier referencia a hechos o fenómenos contingentes de su concepción de la moral83. 

En este sentido, Sandel señala que, dada su confianza en hechos generales de la 

sociedad, Rawls es incapaz de escapar de lo contingente en su sentido más exigente84. 

La presencia de elementos vinculados con la experiencia genera en la teoría de Rawls 

una tensión irreconciliable entre su voluntad de escapar de la influencia de elementos 

contingentes y la de apartarse de lo transcendente85.  

Esta tensión no es el único aspecto controvertido de las condiciones de elección de la 

Posición Original. Diversos autores han señalado también el escaso margen de acción 

que permiten estas condiciones a la hora de definir los principios de la justicia. Rawls 
 

81 Sandel, Liberalism and the Limits of Justice, 35-40. 
82 ibid. El propio Rawls reconoce que su visión de las circunstancias de la justicia no añade prácticamente 
nada al análisis mucho más completo de estas que lleva a cabo Hume (ver Rawls, A Theory of Justice. 
Revised Edition, 110). 
83 Sandel, Liberalism and the Limits of Justice, 35-40.  
84 ibid.  
85 ibid.  
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considera esencial que en la Posición Original todas las partes lleguen al mismo juicio 

sobre estos principios, de forma que sea posible para ellas alcanzar un acuerdo 

unánime86. Por ello, las condiciones de elección están diseñadas de forma que, una vez 

las partes razonen en los términos previstos por estas, solo sea posible que todas ellas 

lleguen a una misma solución con respecto a los principios de la justicia. Así, a pesar de 

que en teoría en la Posición Original tiene lugar una deliberación sobre los Principios de 

la Justicia que finaliza con la adopción de un acuerdo aceptable para todas las partes, las 

condiciones de elección ya determinan con anterioridad la solución preferida. Rawls 

admite sin mayor dificultad este planteamiento cuando reconoce que las restricciones de 

la Posición Original deben ser tales que en ella se elijan siempre los mismos 

principios87. En otras palabras, el autor asume que decir que una determinada teoría de 

la justicia sería elegida en la Posición Original equivale a decir que la deliberación 

racional que satisface ciertas condiciones llegará a una conclusión determinada88 y que, 

además, dicha conclusión será siempre justa89. Para Barry, las condiciones de elección 

de la Posición Original son, literalmente, las condiciones bajo las cuales hay razones 

para suponer que los principios elegidos serán los principios de la justicia90.  

La definición de las condiciones de elección en la Posición Original, ha llevado a 

algunos autores a advertir una cierta circularidad en el constructivismo de Rawls. Barry 

sitúa el origen de esa circularidad en una reformulación progresiva de las condiciones 

de elección para asegurar, frente a ciertas críticas, que de ellas derivan unos principios 

de la justicia con el contenido que Rawls les atribuye91. Puesto que, en su primera 

formulación, seguía siendo posible llegar a conclusiones acerca de los principios de la 

justicia distintas de las previstas por el autor, el espacio lógico entre el punto de partida 

‒ Posición Original ‒ y el de llegada ‒ Principios de la Justicia ‒ se fue reduciendo 

conforme evolucionaba la teoría 92 . Barry apunta, como un elemento clave en este 

 
86 Rawls, Justice as Fairness. A Restatement, 87.  
87 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 120. 
88 ibid. 
89 Rawls, Justice as Fairness. A Restatement, 16. 
90 Barry, Theories of Justice, 323. 
91 Barry, Theories of Justice, 336. 
92 ibid. 
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proceso, a la incorporación en «Kantian Constructivism in Moral Theory»93  de los 

intereses de orden superior en realizar sus dos poderes morales a las motivaciones de las 

partes en la Posición Original. Dichos poderes morales son la capacidad para tener un 

sentido efectivo de la justicia y la capacidad para formar, revisar y perseguir 

racionalmente una concepción del bien94. Gracias a ellos, señala Barry, parece que 

Rawls da con un método a partir del cual se puede obtener cualquier cosa de la teoría al 

final simplemente colocándola al principio95. Así, una vez se constriñen lo suficiente los 

deseos de las partes en la Posición Original por la información sobre sus aspiraciones 

motivacionales y lo que realmente desean en la vida, resulta incluso trivial derivar 

cualesquiera elecciones sobre los principios de la justicia96.  

En estas circunstancias, cabe plantearse por qué Rawls recurre a la idea del acuerdo 

y, como decía al principio de la sección, identifica a su teoría como parte de la tradición 

del contrato social, cuando las condiciones de elección ya generan, de manera 

prácticamente automática, unos principios de la justicia concretos. Si las limitaciones de 

conocimiento presentes en la Posición Original ya dan lugar por sí solas a los principios 

preferidos por Rawls y las condiciones de elección ya dirigen a las partes de forma 

inevitable hacia la solución correcta, no está claro en torno a qué cuestiones se debate y 

delibera, como tampoco está claro por qué es necesario que se llegue a un acuerdo. 

Estas limitaciones dificultan que la metáfora contractualista de diferentes agentes con 

intereses en conflicto alcanzando una posición común pueda ser aplicable a la teoría de 

Rawls. De hecho, Barry apunta a que otras metáforas, como la del observador imparcial, 

podrían ser más apropiadas para describir el proceso de elección de los principios de la 

justicia que tiene lugar en la Posición Original97. Una vez se asume que el razonamiento 

en ciertas condiciones solo puede dar lugar de forma lógica a una conclusión 

determinada, parece innecesario legitimar esa conclusión a partir de su carácter 

consensuado. Por esta razón, Gauthier afirma que la referencia de Rawls al contrato 

social es espuria, en la medida en la que sus asunciones morales con respecto a las 

 
93 John Rawls, «Kantian Constructivism in Moral Theory: The Dewey Lectures», Journal of Philosophy 
77, (1980), 515-572, citado en Barry, Theories of Justice, 336 y 416.  
94 ibid., 525. 
95 Barry, Theories of Justice, 337. 
96 ibid.  
97 Barry, The Liberal Theory of Justice, 12. 
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condiciones de elección en la Posición Original son los verdaderos principios 

legitimadores que sostienen su visión de la justicia98. Puesto que la situación inicial está 

diseñada para asegurar la elección correcta, el propio acto de elegir no es ni necesario ni 

suficiente para justificar el principio legitimador99.  

Cabe aclarar, en este sentido, que el propio Rawls describe la Posición Original como 

un “experimento de pensamiento” 100 , más que como un proceso de negociación 

contractual que pudiera tener lugar en la realidad. Diversos autores asumen que el 

procedimiento del acuerdo que se produce en la Posición Original es una herramienta 

heurística101, un instrumento cuya principal función es explicar por qué los principios 

que se eligen en ella son principios justos. Dworkin, por ejemplo, sostiene que la 

construcción de los principios de la justicia desde la Posición Original debe ser tratada 

como un mecanismo para llamar la atención sobre otro argumento, independiente, a 

favor de los Principios de la Justicia102. La cuestión, en este punto, es si ese carácter 

heurístico impide a la teoría de Rawls reivindicar la función que desempeña en ella el 

contrato social como legitimadora. Así lo creen Kukathas y Pettit, que afirman que en la 

teoría de Rawls el contrato no cumple una función legitimadora, puesto que no aspira a 

legitimar la sujeción de un conjunto dado de personas a un régimen concreto, sino a 

probar que una determinada organización institucional es deseable 103 . Por ello, 

entienden ambos autores que la función del contrato social en Rawls, más que 

legitimadora, es evaluativa, pues su objetivo es definir un ideal determinado de justicia 

y no justificar un régimen político particular a partir de la aceptación expresa o tácita de 

sus ciudadanos104. El objetivo del contrato social en la teoría de Rawls no es definir lo 

que es justo, sino que opera como un síntoma o, en otras palabras, como una forma de 

 
98 David Gauthier, «The Social Contract as Ideology», Philosophy & Public Affairs 6, nº 2, (1977), 139, 
n. 7. Gauthier hace extensiva a Rousseau su crítica a Rawls, pues entiende que este, al promover la 
transición del hombre en el estado de naturaleza al “hombre social”, está definiendo un principio 
legitimador de la sociedad antes de que las partes elijan racionalmente, en determinadas condiciones, un 
modelo de sociedad.  
99 ibid. 
100 Freeman, Justice and the Social Contract, 27. 
101 Kukathas y Pettit, Rawls. A Theory of Justice and its Critics, 27. 
102 Dworkin, «The Original Position», 19. 
103 Kukathas, y Pettit, Rawls. A Theory of Justice and its Critics, 27. 
104 ibid. 
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explicar un concepto anteriormente identificado de justicia105. En términos similares, 

apunta Audard que la Posición Original ya está normativamente orientada a representar 

de manera acertada nuestros mejores juicios en cuanto al aspecto que debería tener una 

sociedad o un régimen democrático 106 . La propia Posición Original ya es una 

representación valorativa que incorpora los principios morales que, según Rawls, 

debería cumplir un determinado acuerdo para considerarse justo, de manera que la 

definición de la justicia precede desde el punto de vista lógico al momento de la 

adopción del contrato social.  

A pesar de la utilidad heurística de la Posición Original, Freeman sí que atribuye al 

contrato social importancia legitimadora en la teoría de Rawls. El autor se pregunta si la 

metáfora del observador imparcial es, en efecto, más adecuada que la del contrato para 

explicar el proceso de construcción de los principios de la justicia en la Posición 

Original 107. La clave, según Freeman, reside en que la Posición Original está diseñada 

para actuar como un reflejo del acuerdo de los miembros de una sociedad democrática 

bien ordenada sobre principios de justicia108. A diferencia de las teorías del observador 

imparcial, en las que un único agente que conoce todas las identidades salvo la suya 

representa los intereses de todas las personas, la presencia de múltiples agentes en la 

Posición Original enfatiza el carácter distintivo de las personas y la pluralidad e 

inconmensurabilidad de sus intereses109. Recurrir a un único agente imparcial resulta 

insuficiente para describir el proceso de construcción de los principios de la justicia que 

tiene lugar en la Posición Original, pues este solo tiene sentido, según Freeman, en un 

escenario en el que personas libres e iguales que intentan alcanzar un acuerdo social 

sobre términos de cooperación que todas las personas puedan aceptar, sean cuales sean 

sus situaciones particulares110. La razón fundamental por la que Freeman considera que 

es necesaria la referencia a un acuerdo en la Posición Original sí que tiene que ver con 
 

105 ibid. Es cierto que, al contrario que para Gauthier, el hecho de que el contrato social sea un simple 
mecanismo heurístico o explicativo no es para Kukathas y Pettit un obstáculo que impida incluir a Rawls 
dentro de la tradición contractualista. Estos relacionan a Rawls con la tradición del contractualismo 
heurístico contemporáneo, en la que también incluyen a John Harsanyi y James Buchanan. Para una 
discusión más detallada acerca de este tipo concreto de contractualismo, ver ibid., 30 y ss. 
106 Audard, John Rawls, 129.  
107 Freeman, Justice and the Social Contract, 35, en referencia a Jean Hampton, «Contracts and Choices: 
Does Rawls Have a Social Contract Theory?», Journal of Philosophy 77, (1980), 334. 
108 Freeman, ibid. 
109 ibid.  
110 ibid.  
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la legitimación de los Principios de la Justicia de cara a los ciudadanos de una sociedad 

bien ordenada.  

Siguiendo con el razonamiento de Freeman, es posible entender que la fuerza 

legitimadora del acuerdo en la Teoría de la Justicia de Rawls no opera hacia los propios 

agentes de la Posición Original, cuya presencia en la misma es puramente hipotética, 

sino hacia los ciudadanos de diferentes sociedades democráticas. El acuerdo en la 

Posición Original contribuye a justificar, así, el acuerdo entre todos los ciudadanos de 

una sociedad bien ordenada. Freeman lo explica de la siguiente manera:  

[S]i entendemos que las razones tienen un rol social independiente que consiste en 

proporcionar una base pública para el acuerdo, entonces un acuerdo social es la forma 

más adecuada de establecer principios que desempeñan este rol entre ciudadanos 

democráticos libres e iguales con diferentes concepciones del bien.111 

Dado que la función fundamental de los principios de la justicia es estructurar la 

cooperación social, no tendría sentido que un único agente, siquiera imparcial, fuera el 

encargado de determinar su contenido. Por mucho que, como recuerda Freeman112, las 

partes en la Posición Original estén simétricamente situadas, el hecho de que en ella 

opere una multiplicidad de agentes que difieren en sus intereses y en sus concepciones 

del bien resulta clave a la hora de justificar unos principios que se aplicarán en un 

contexto en el que coexisten, igualmente, múltiples agentes con intereses y 

concepciones del bien distintas. La fuerza legitimadora del acuerdo reside, en este 

sentido, en su vocación explicativa con respecto a una sociedad que requiere, 

igualmente, de la aceptación de determinados principios para estructurar la cooperación 

entre los ciudadanos. Así lo entiende también Krasnoff, que afirma que para Rawls la 

Posición Original nunca tuvo una vocación exclusivamente heurística 113 . Según 

Krasnoff, Rawls presenta la Posición Original de una forma tal que le permite resolver 

disputas acerca del significado político de la libertad y la igualdad, al representar a las 

personas libres e iguales como si estuvieran eligiendo principios de la justicia por sí 

 
111 ibid., p. 36. 
112 ibid., p. 35. 
113  Larry Krasnoff, «Constructivism: Kantian/Political», en The Cambridge Rawls Lexicon, ed. por 
Mandle y Reidy, 152. 



146 

 

mismas114. Sobre la base de este planteamiento, la clave no es, como tal, que las partes 

lleguen a un acuerdo en la Posición Original. El punto fundamental reside, por el 

contrario, en que explicar que las partes ‒ si bien simétricamente situadas y guiadas por 

una noción previa y antecedente de justicia ‒ de la Posición Original llegarían a un 

acuerdo tiene una utilidad social a la hora de legitimar las instituciones existentes en una 

sociedad bien ordenada.  

Esta idea encaja con la definición rawlsiana de la Posición Original como un 

“mecanismo de representación” cuyo propósito es la clarificación pública e 

individual115. La Posición Original modela, según Rawls, tanto lo que consideramos 

“aquí y ahora” como condiciones justas para que los representantes de los ciudadanos 

decidan los términos de la cooperación social, como lo que entendemos como 

restricciones razonables sobre las razones que las partes pueden utilizar de forma 

apropiada para defender determinados principios de la justicia116. Rawls se apoya en el 

desacuerdo de las personas sobre cómo deberían organizarse las instituciones, para 

sostener la igualdad y la libertad, que se ha dado en los últimos doscientos años117. En 

esos términos, la Posición Original actúa como un mecanismo a través del cual puedan 

resolverse disputas sobre el significado de la libertad y la igualdad mediante una 

representación de personas que eligen principios de justicia para sí mismas118. A través 

de esa representación ideal, podemos extraer planteamientos acerca de la libertad y la 

igualdad y su sentido para instituciones reales y actuales, cuyo valor va más allá de su 

simple importancia heurística a la hora de justificar los principios de la justicia. La 

Posición Original responde, por tanto, a una voluntad de representar argumentos sobre 

la libertad y la igualdad que son relevantes para los debates democráticos 

contemporáneos.  

La construcción de los principios de la justicia a partir de la Posición Original 

también ha sido objeto de la crítica opuesta. Sen, por ejemplo, sostiene que por mucho 

que Rawls precise las condiciones de elección, dado que las partes tienen acceso al 

conocimiento de hechos generales en torno a los cuales pueden existir discrepancias, 
 

114 ibid. 
115 Rawls, Justice as Fairness. A Restatement, 17. 
116 ibid.  
117 Krasnoff, ibid.  
118 ibid. 
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sigue siendo imposible garantizar la plena unanimidad en la elección de los principios 

de la justicia119. La crítica de Sen arroja dudas sobre la Teoría de la Justicia al plantear 

la posibilidad de que existan diferencias de criterio entre las partes incluso en 

condiciones de plena imparcialidad. Añade el autor que, de hecho, la posibilidad de que 

en condiciones idénticas puedan alcanzarse resultados diferentes refleja, precisamente, 

que la imparcialidad puede asumir formas muy distintas y tener múltiples 

manifestaciones120. MacIntyre, en un sentido similar, afirma que los mismos conceptos 

pueden ser utilizados a la vez para expresar ideales sociales rivales e incompatibles121.  

Estas dificultades llevaron, según Sen, a que en Restatement Rawls abandonara la 

unanimidad respecto a la elección que tiene lugar en la Posición Original122. Afirma el 

propio Sen que dicho abandono da lugar a una importante tensión en la Teoría de la 

Justicia, pues aunque Rawls deje de lado la unanimidad como condición indispensable 

en la Posición Original, en ningún caso parece abandonar de forma explícita su teoría de 

“la justicia como imparcialidad”123. Esto resulta problemático en la medida en la que, si 

las instituciones deben establecerse sobre la base de un conjunto único de principios de 

la justicia que emana de un ejercicio de imparcialidad a través de la Posición Original, 

entonces la ausencia de esa unanimidad en la elección de los principios afecta a las 

raíces mismas de la propia teoría124. La crítica de Sen subraya un importante problema 

de base en la teoría de Rawls. Por un lado, la posibilidad, señalada a lo largo de los años 

por algunos de sus críticos, de que las condiciones de elección de la Posición Original 

dieran lugar a principios de la justicia distintos de los previstos por Rawls le llevó a 

precisar al máximo las condiciones de elección, con la inclusión de las aspiraciones 

motivacionales de las partes ‒ sentido de la justicia y concepción del bien ‒ y el 

consecuente problema de la circularidad en su teoría. Pero, por el otro, Rawls mantiene 

el conocimiento de determinados hechos sociales, políticos y económicos generales, 

alejados de la unanimidad en sus interpretaciones, al alcance de las partes en la Posición 

Original. Como consecuencia de esto último, por mucho que se precisen las condiciones 

 
119 Sen, The Idea of Justice, 57. 
120 ibid. 
121 Alasdair MacIntyre, After Virtue, (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2007 [1981]), 253. 
122 Sen, The Idea of Justice, 58. 
123 ibid. 
124 ibid. 
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de elección, seguirá siendo posible alcanzar, incluso con las condiciones imparciales de 

la Posición Original, conclusiones diferentes con respecto a los principios de la justicia.  

5.2. La lotería natural y su influencia de la distribución 

Diferentes elementos de la Posición Original reflejan una tensión entre la voluntad de 

Rawls de garantizar la imparcialidad mediante restricciones de información y su 

concepción de aquella como un mecanismo capaz de generar un consenso unánime en 

torno a los principios de la justicia. Explicar estas tensiones puede contribuir a entender 

mejor el funcionamiento y los propósitos del instrumento a partir del cual Rawls 

construye sus principios para la justicia. Entre esos propósitos está impedir que 

circunstancias moralmente arbitrarias determinen el contenido de los principios de la 

justicia. Este objetivo cobra especial relevancia en relación con el Principio de la 

Diferencia y, en particular, su presunción a favor de la igualdad distributiva. 

Como expliqué en la sección anterior, entre las circunstancias que Rawls excluye del 

conocimiento de las partes en la Posición Original está su suerte en la distribución de 

capacidades y talentos naturales, o lotería natural. El punto de partida de Rawls para 

justificar que las partes no conozcan su fortuna en la lotería natural es la idea, ya 

mencionada más arriba, de la razonabilidad. Según Rawls, es “razonable y generalmente 

aceptable” que nadie debería verse aventajado o desaventajado por su fortuna natural o 

social en la elección de los principios de la justicia125. Y el motivo para ello es la 

arbitrariedad moral de estos factores. Rawls asume que no podemos considerar en 

ningún caso que las personas que ocupan una mejor posición social o que están mejor 

dotadas en términos de cualidades naturales merezcan tales circunstancias126. Por esta 

razón, el contenido de los principios de la justicia debería dejar de lado la influencia de 

estos factores, arbitrarios desde el punto de vista moral127.  Según Schaller, su oposición 

a que la lotería natural condicione el contenido de los principios de la justicia convierte 

a Rawls en un “escéptico con respecto al mérito”128. Rawls pretende configurar una 

teoría de la justicia en la que las diferencias en el mérito moral de las personas no 

 
125 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 16. 
126 ibid., 13.  
127 ibid., 14.  
128 Schaller, «Rawls, the Difference Principle, and Economic Inequality», 374.. 
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puedan servir como justificación de las desigualdades de bienes primarios129, y esas 

referencias incluyen las relativas al talento natural de las personas como posible 

justificación de las desigualdades de expectativas de ingresos y riqueza.  

Rawls llega a la idea de que los principios de la justicia no deberían reflejar la 

influencia de la lotería natural en la posición de las personas como resultado de una 

evaluación de diferentes visiones de la justicia y la forma en la que tratan diferentes 

circunstancias, arbitrarias desde el punto de vista moral130. Esa discusión empieza con 

una crítica al sistema de libertad natural que defiende, según Barry, la apertura de 

cargos y puestos relevantes en la sociedad a todas aquellas personas que logran la 

cualificación necesaria sobre la base de exámenes competitivos131. Este modelo elimina 

la influencia del estatus, tanto formal (el estamento de los siervos en el feudalismo) 

como informal (el racismo institucional que persiste en algunas sociedades modernas), 

en las oportunidades de las personas132. Una influencia que se traduce, por ejemplo, en 

la asignación de derechos diferenciados como consecuencia de prejuicios sobre el lugar 

que corresponde a distintas personas en la sociedad133.  

El sistema de libertad natural constituye una mejora desde el punto de vista de la 

justicia con respecto, precisamente, a esos sistemas estamentales o basados en los 

prejuicios, a los que antes me he referido, porque anula la influencia de un conjunto de 

circunstancias moralmente arbitrarias vinculadas con los derechos que ese sistema 

asigna al grupo del que se forma parte desde el nacimiento. Pero aunque el sistema de 

libertad natural elimina las injusticias derivadas de estas circunstancias, tolera otras que 

tienen que ver, igualmente, con circunstancias moralmente arbitrarias. Afirma Rawls 

que, intuitivamente, la injusticia más obvia del sistema de libertad natural es que 

permite que la distribución se vea inadecuadamente influenciada por factores arbitrarios 

desde el punto de vista moral, como la posición social, el origen de clase de la familia 

en la que nace y crece una persona, y la suerte de cada individuo en la distribución de 

talentos naturales134. Aun cuando desaparecen las clasificaciones legales o los prejuicios 

 
129 ibid.  
130 Barry, Theories of Justice, 220. 
131 ibid. 
132 Cohen, Why Not Socialism?, 15. 
133 ibid. 
134 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 62.  
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sociales sobre los derechos que corresponden a cada grupo, sus oportunidades siguen 

estando condicionadas por otras circunstancias, también moralmente arbitrarias.   

 La igualdad liberal da un paso más que el sistema de libertad natural en la 

eliminación de la influencia de circunstancias moralmente arbitrarias en la posición de 

las personas. Esta incorpora la noción de la igualdad de oportunidades para adquirir 

cualificaciones de acceso a cargos y puestos relevantes, a partir de la promoción de un 

sistema de educación pública que pueda mitigar las diferencias derivadas de la 

capacidad dispar de las familias para proporcionar a sus hijos una formación de 

calidad135. Así, la igualdad liberal corrige ‒ además de las desigualdades que elimina el 

sistema de libertad natural ‒ aquellas desigualdades distributivas derivadas de la 

posición social, a partir de la idea de que los ingresos familiares pueden condicionar 

injustamente el acceso a la educación que, a su vez, es imprescindible para poder 

acceder a ciertos cargos y posiciones. Por ese motivo, la igualdad liberal es, para Rawls, 

preferible con respecto al sistema de libertad natural136.  

Sin embargo, aunque la igualdad liberal elimina la influencia del origen social en la 

posición de las personas, permite que la distribución de ingresos y riqueza refleje las 

diferencias de talento entre ellas derivadas de la lotería natural137. El problema de la 

igualdad liberal es, para Rawls que aunque elimina la influencia de las contingencias 

sociales en la distribución, como consecuencia de su arbitrariedad moral, permite que la 

riqueza y los ingresos de las personas se sigan viendo afectados por su suerte en la 

lotería natural, una circunstancia que es tan arbitraria desde el punto de vista moral 

como el origen social138. Y, para el autor, no hay más razones para permitir que la 

distribución de ingresos y riqueza esté determinada por la distribución de dones 

naturales que por la fortuna histórica y social139.  

 
135 Barry, Theories of Justice, 220. 
136 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 63-64. 
137 ibid., 64. Rawls precisa que la igualdad liberal ‒ garantizada a través del PIO ‒ solo puede llevarse a 
cabo de forma imperfecta mientras siga existiendo en alguna de sus formas la institución de la familia. 
Dada la influencia que tienen las condiciones sociales y de clase del entorno familiar a la hora de cultivar 
los talentos naturales, resulta imposible que el sistema pueda garantizar oportunidades iguales incluso 
para aquellas personas con habilidades y talentos similares (ibid.) 
138 ibid. 
139 ibid. 
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Rawls apunta a una contradicción en la igualdad liberal, a partir de un análisis de los 

tipos de elementos que pueden influir de forma justa en la distribución de ingresos y 

riqueza. Barry afirma que la igualdad liberal parece sostener la idea de que las 

desigualdades basadas en las ventajas genéticas son moralmente aceptables, pero las 

desigualdades basadas en otros accidentes de nacimiento no lo son 140 . Remarca 

Jencks 141 , en relación con este punto, que para un “igualitarista minucioso” la 

desigualdad que deriva de la biología debería ser tan repulsiva como la que deriva de la 

socialización temprana142. A partir de esta idea, la crítica de Rawls a la igualdad liberal 

discurre a través del siguiente razonamiento: una vez se reconoce que una circunstancia 

no merecida ‒ como la posición social de la familia en la que se nace ‒ no debería 

influir en la distribución, es una conclusión lógica que deberíamos excluir también la 

influencia que pudiera tener en ese espacio otra circunstancia, igualmente no merecida y 

arbitraria desde el punto de vista moral, como es la suerte biológica de las personas en 

la distribución de talentos naturales. La Teoría de la Justicia de Rawls constituye un 

tercer estadio 143  en la restricción de las circunstancias que pueden influir en la 

distribución pues, en su caso, no se conforma con la igualdad formal de oportunidades 

propia del sistema de libertad natural ni con la eliminación de la influencia del origen 

social en el acceso a cargos y posiciones relevantes propia de la igualdad liberal, sino 

que pone el foco también sobre la influencia del talento natural en la distribución de las 

expectativas sobre los ingresos y la riqueza. 

Esta equiparación de ambas circunstancias ‒ posición social de nacimiento y suerte 

genética en cuanto a las cualidades naturales de una persona ‒ por su arbitrariedad 

 
140 Barry, Theories of Justice, 223. 
141  Christopher Jencks et al., Inequality: A Reassessment of the Effect of Family and Schooling in 
America, (Londres: Allen Lane, 1973), 73, citado en Barry, Theories of Justice, 223.  
142 El término “igualitarista minucioso” es una traducción propia de “thoroughgoing egalitarian”, que es el 
original que emplea Jencks. Este término no hace referencia a una corriente particular de igualitarismo ni 
a cuerpo teórico alguno que pueda calificarse como “igualitarismo minucioso”. Más bien, entiendo que 
pretende hacer referencia a la idea de que la igualdad liberal pasa por alto un hecho que, desde su punto 
de vista, debería ser relevante para los igualitaristas, como es la arbitrariedad moral de la biología y las 
capacidades naturales de las personas con respecto a la distribución.  
143 Como veremos más adelante, autores como Cohen añaden un cuarto estadio, que en su caso denomina 
“igualdad de oportunidades socialista” (ver Cohen, Why Not Socialism?, 17.). En dicho estadio se 
produce, según Cohen, una anulación plena de la influencia de la lotería natural en la distribución que no 
se da en la igualdad democrática de Rawls, a la que el autor denomina “igualdad de oportunidades liberal 
de izquierda” (ver ibid., 16). En el próximo capítulo analizaré las razones por las que Cohen entiende que 
no se da, en la teoría de Rawls, esa plena anulación de la influencia de la lotería natural en la distribución.  
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moral resulta clave para entender por qué, como vimos en el capítulo anterior, Rawls 

diseña su principio distributivo, el Principio de la Diferencia, de forma que tome la 

igualdad de expectativas sobre los ingresos y la riqueza como punto de partida. Barry 

afirma, en este sentido, que la presentación más plausible de la defensa de Rawls de la 

igualdad a priori es hablar de tres loterías:  

Está la lotería natural, que distribuye dones genéticos; está la lotería social, que distribuye 

entornos más o menos favorables en el hogar y en la escuela; y después está lo que 

Hobbes denominaba “la obra secreta de Dios, que los hombres llaman Buena Suerte” ‒ la 

lotería que distribuye enfermedades, accidentes y el azar de estar en el lugar adecuado en 

el momento adecuado.144 

A la identificación de estas tres circunstancias como loterías, Barry añade el 

principio básico de que aquello que es moralmente arbitrario no debería marcar la 

diferencia en cuanto a lo que las personas obtienen en términos de bienes primarios145. 

Con esos elementos, el autor entiende que la igualdad se convierte en el único principio 

básico plausible para guiar la distribución146: si aceptamos que debemos excluir los 

factores moralmente arbitrarios como condicionantes de la distribución, la igualdad de 

expectativas sobre los ingresos y la riqueza aparece como la única opción posible, pues 

solo con ella podemos anular por completo la influencia de tales circunstancias en la 

posición de las personas. La igualdad liberal está, en este sentido, incompleta bajo sus 

propias premisas. Si la arbitrariedad moral del origen social justifica eliminar su 

influencia acabando con las desigualdades de oportunidades, lo mismo debería ocurrir 

con el talento y las desigualdades de expectativas sobre los ingresos y la riqueza. 

Además, la igualdad liberal se enfrenta a la dificultad de que las diferencias de 

habilidades naturales no son inmunes a la influencia de circunstancias de carácter social.  

Rawls subraya que los talentos naturales nunca son un simple don pues, primero, solo 

adquieren valor superior si son cultivados y, segundo, la forma en la que los talentos y 

habilidades se transforman en distintos niveles de riqueza e ingresos depende en parte 

de su demanda en la sociedad 147 . Algo parecido ocurre con el esfuerzo. Nuestra 

 
144 Barry, Theories of Justice, 226.  
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147 Audard, John Rawls, p. 104. 
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capacidad de esfuerzo, al igual que nuestras habilidades, también está condicionada por 

factores externos que incluyen tanto el entorno social148 como las propias capacidades 

naturales y las alternativas disponibles149. Rawls se aparta, así, de las teorías del mérito 

en función del esfuerzo (“desert for effort”)150. Según Zaitchik, Rawls tiene en común 

con esas teorías la idea de que es injusto que alguien reciba más frutos de lo que la 

sociedad puede redistribuir simplemente porque tiene la capacidad, derivada de sus 

mayores talentos innatos, de producir más151. Pero, al mismo tiempo, dado que resulta 

complicado en ocasiones determinar si la capacidad de esfuerzo de una persona es 

merecida o no lo es, Rawls se muestra escéptico también con respecto a la posibilidad 

de que sea dicha circunstancia la que determine las expectativas de ingresos y riqueza 

de las personas152. 

Desde mi punto de vista, este distanciamiento de Rawls con respecto a las teorías del 

mérito en función del esfuerzo es una consecuencia inevitable del modo en el que 

justifica su crítica a la igualdad liberal. El mismo razonamiento que, para Rawls, nos 

debería llevar a preferir la igualdad liberal al sistema de libertad natural nos invita, 

también, a preferir la concepción de Rawls (que señala la arbitrariedad moral, también, 

del talento natural) sobre la igualdad liberal153. Del mismo modo, no se puede sostener 

de manera coherente que el talento natural no debería influir en la distribución, pero que 

las expectativas de cada persona sobre los ingresos y la riqueza deberían depender 

exclusivamente de su capacidad de esfuerzo, cuando, a su vez, esta depende en gran 

medida de dos circunstancias moralmente arbitrarias, como son el origen social y el 

propio talento natural. Aceptar el esfuerzo como factor determinante de la distribución 

expondría a Rawls a una crítica análoga a la que él efectúa con respecto a la igualdad 

liberal. Por ello, considero que existen razones, vinculadas incluso con la propia 

coherencia interna de la teoría de Rawls, para rechazar la idea de que las expectativas de 
 

148 Rawls, ibid. 
149 ibid., p. 274. 
150 Zaitchik se refiere a dichas teorías a partir de la distinción de Slote (ver Michael Slote, «Desert, 
Consent and Justice», Philosophy & Public Affairs 2, nº 4, [1973], 323-347) entre las teorías del mérito en 
función del esfuerzo, que considera consistentes con el lema socialista “a cada cual según su necesidad”, 
y las teorías del mérito en función del éxito que alinea con el capitalismo. Para una discusión más 
detallada sobre el carácter igualitario de las teorías del mérito en función del esfuerzo, ver Alan Zaitchik, 
«On Deserving to Deserve», Philosophy & Public Affairs 6, nº 4, (1977), 375. 
151 ibid. 
152 ibid., 376. 
153 Sandel, Liberalism and the Limits of Justice, 69. 



154 

 

las personas sobre los ingresos y la riqueza deberían depender exclusivamente de su 

capacidad de esfuerzo.  

Así pues, Rawls aspira a excluir de forma plena la posibilidad de que circunstancias 

moralmente arbitrarias puedan determinar, no solo la elección de principios en la 

Posición Original sino también, por extensión, las distribuciones de ingresos y riqueza 

que orquesta el Principio de la Diferencia. La razón para ello es, según Beauchamp, que 

Rawls pretende evitar que, al convertirse dichas contingencias naturales en la única base 

para definir la distribución de bienes primarios, la arbitrariedad moral que atribuye a la 

lotería natural impregne también a la estructura básica de la sociedad154. Esta idea está 

conectada con otra que ya mencioné en el capítulo anterior: el peso que Rawls atribuye 

a la justicia de la estructura básica como conjunto de instituciones de la sociedad que, 

por definición, no pueden permitir que hechos moralmente arbitrarios dominen la 

distribución de ingresos y riqueza, entre otros bienes primarios. Precisa Van Parijs, en 

relación con esta idea, que para Rawls la lotería natural no es justa ni injusta, como 

tampoco es justo o injusto que las personas nazcan en una determinada posición 

social155. Sin embargo, sí que puede calificarse como justa o injusta la forma en la que 

las instituciones tienen en cuenta estas circunstancias156. Así, por mucho que la lotería 

natural o las circunstancias sociales de nacimiento de las personas puedan ser 

moralmente arbitrarias, el verdadero problema en términos de justicia surge cuando 

dicha arbitrariedad moral se traslada a la acción institucional. De ahí que, como dice 

Beauchamp, Rawls conciba el Principio de la Diferencia, y su oposición a la idea de que 

las expectativas sobre los ingresos y la riqueza de las personas deban estar determinadas 

por su suerte en la lotería natural, como un mecanismo para evitar distribuciones 

moralmente arbitrarias157. Rawls no entiende, por tanto, que el rol de la justicia sea 

calificar de una u otra forma las distribuciones de posiciones sociales o de talentos 

naturales. El rol de la justicia reside, más bien, en evitar a través del marco institucional 

aquellas distribuciones que, por reflejar circunstancias moralmente arbitrarias, puedan 

considerarse injustas.  

 
154 Beauchamp, «Distributive Justice and the Difference Principle», 152. 
155 Van Parijs, «Difference Principles», 211. 
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157 Beauchamp, «Distributive Justice and the Difference Principle», 152. 
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Esta cualificación es importante para evitar algunas interpretaciones erróneas de la 

aproximación de Rawls a las desigualdades derivadas del talento natural, que están en la 

base de algunas críticas dirigidas hacia su teoría. En particular, quiero referirme a una 

crítica, originalmente formulada por Nozick158 ‒ si bien, según Freeman, posteriormente 

adquirió “vida propia”159 ‒, que reprocha a Rawls defender la idea de que las personas 

no merecen sus talentos y habilidades. Freeman opone a esta crítica que Rawls no alude 

en ningún caso a los talentos o cualidades naturales de las personas como tales, sino 

más bien al lugar que ocupan en la distribución de dichos talentos160. Es, por tanto, una 

desigualdad particular la que no se merece: la posición relativa que una persona ocupa 

en la lotería natural161. Rawls enfatiza en diversas partes de su obra que lo que le 

preocupa respecto a la influencia del talento en la distribución es una diferencia natural 

entre las personas, un lugar relativo concreto, y no las cualidades físicas o psicológicas 

de cada una de ellas162. Desde el punto de vista de la justicia, lo que importa es que unas 

personas estén dotadas con mejores capacidades naturales que otras, y no que cada 

persona merezca o no sus cualidades y habilidades. Este planteamiento es consistente 

con la idea de Rawls de que la finalidad fundamental de la justicia, en relación con los 

talentos naturales, es evitar que la arbitrariedad moral de su distribución pueda 

extenderse a la acción institucional que define los distintos niveles de ingresos y riqueza 

de las personas. El problema para Rawls no son los talentos naturales que cada persona 

posee, sino cómo su diferente suerte en la lotería natural puede generar ventajas 

distributivas que, ahora sí, no son merecidas por derivar de un hecho por el que ninguna 

persona es responsable, es decir, un hecho moralmente arbitrario. La idea de Rawls es 

que nadie tiene derecho, en virtud de la lotería natural, a que el sistema de cooperación 

social asigne ventajas a sus talentos y habilidades a expensas de quienes están peor163.  

 
158 Nozick, Anarchy, State, and Utopia, 213 y ss. 
159 Freeman, Justice and the Social Contract, 114. Según Freeman (ver ibid., n. 3), la interpretación 
incorrecta de Nozick llevó a Sandel a incorporar un planteamiento similar al aceptar la lectura de aquel. 
Gauthier se expresa en términos similares cuando sugiere que Rawls apoya un modo de distribución que 
considera a los talentos naturales como no merecidos (ver David Gauthier, «Justice and Natural 
Endowment: Toward a Critique of Rawls’ Ideological Framework», Social Theory and Practice 3, nº1, 
[1974], 15).   
160 Freeman, Justice and the Social Contract, 115.  
161 ibid. 
162 ibid. 
163 Beauchamp, «Distributive Justice and the Difference Principle», 152. 
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Freeman164 y Audard165 se refieren a otra crítica, relacionada con la anterior, que 

recrimina a Rawls su consideración de las habilidades de las personas como un recurso 

común. Esto implica, asume esta crítica, que Rawls reconoce a la sociedad como 

propietaria de los talentos y habilidades superiores de las personas que pueden ser útiles 

para la producción. Esta crítica, al igual que la anterior, interpreta incorrectamente las 

ideas de Rawls sobre el talento natural. Audard explica que considerar a los talentos 

naturales como un bien común iría en contra del PILB, pues permitiría que las 

autoridades pudieran obligar a las personas talentosas a sacrificar su propia libertad para 

lograr mayores beneficios para las personas menos aventajadas 166 . Es importante 

recordar que el PILB incluye, entre otros, el derecho a permanecer libre de toda presión 

psicológica y agresión física y mutilación, es decir, el derecho a la integridad de la 

persona. Como expliqué en el capítulo anterior, el PILB goza de prioridad léxica sobre 

el Principio de la Diferencia. Esta prioridad implica que la garantía de iguales derechos 

y libertades básicas para todas las personas no puede sacrificarse a cambio de mejoras 

distributivas, por mucho que favorezcan la igualdad o maximicen los beneficios que 

obtienen las personas menos aventajadas. La integridad de las personas talentosas debe, 

por tanto, garantizarse con independencia de los beneficios distributivos que pudieran 

obtenerse si no existiera esa prioridad léxica del PILB. Esto impide a las instituciones 

públicas tratar las capacidades y habilidades de las personas como un recurso común 

que pueda explotarse sin tener en cuenta las consecuencias que esto tendría para sus 

derechos y libertades básicas. La Teoría de la Justicia de Rawls no permite intercambios 

entre la libertad de las personas talentosas y los beneficios distributivos de las menos 

aventajadas, sino que establece una organización social que fija los beneficios y 

recompensas de las personas y en la que sus talentos funcionan para beneficio de 

todos167.  

Tratar las capacidades y talentos naturales como un recurso común no solo pone en 

riesgo la prioridad léxica del PILB sobre el Principio de la Diferencia, sino también la 

reciprocidad entre los ciudadanos. Audard explica que, de la misma forma que los 
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talentos y habilidades resultan valiosos únicamente en la medida en la que existe una 

demanda hacia ellos y son beneficiosos para un sector de la sociedad, los beneficios y 

las ventajas derivados de estos talentos se convierten en un recurso común si benefician 

a todos, en especial a los menos aventajados168. Rawls no considera los talentos en sí 

mismos como un recurso común, solo los beneficios y ventajas a las que dan lugar en 

una determinada organización social. Y puesto que los talentos solo resultan 

beneficiosos para quienes los poseen como resultado de la cooperación, que implica a 

todas las personas ‒ talentosas o no ‒ que forman parte de una sociedad, es una función 

del propio esquema de cooperación social, a través de las instituciones de la estructura 

básica, determinar cómo pueden resultar ventajosos para todas las personas esos 

beneficios. Según Scanlon, dado que el valor de los talentos individuales es algo que se 

ve realizado solo a través de la cooperación, los beneficios derivados de esos talentos se 

ven como un producto común sobre el que todos tienen una potestad igual de 

reclamación169.  

La atención de Rawls se dirige, por tanto, no hacia la mera posesión de diferentes 

talentos por las personas, sino al impacto que su desigual reparto tiene en la 

distribución. El objetivo del Principio de la Diferencia no es eliminar o compensar las 

diferencias de talento, sino administrar las distribuciones de manera que no reflejen esas 

diferencias arbitrarias desde el punto de vista moral, de la misma manera que el PIO no 

busca acabar con las diferencias sociales derivadas de la existencia misma de la 

institución de la familia, sino impedir que influyan en las oportunidades de las personas 

mediante la acción institucional170. Ese objetivo deriva de la identificación rawlsiana de 

la justicia con la imparcialidad, que impide que los principios de la justicia favorezcan 

las características de determinadas personas, para que puedan ser aceptables para las 

partes en un acuerdo hipotético tras un velo de ignorancia.  

 
168 ibid., 105. 
169 Scanlon, «Rawls’ Theory of Justice», 199. 
170 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 64, 405. 



158 

 

5.3. Desigualdades justas, reciprocidad y beneficios mutuos: la mirada hacia 

quienes están peor 

A pesar de la importancia que le concede Rawls a la hora de defender su teoría frente al 

sistema de libertad natural y la igualdad liberal, la arbitrariedad moral de la lotería 

natural no es la única consideración relevante en la justificación del Principio de la 

Diferencia. Rawls también tiene en cuenta una propiedad particular del talento, que no 

poseen otras circunstancias igualmente arbitrarias desde el punto de vista moral: su 

capacidad para aumentar el producto social en términos beneficiosos para las personas 

menos aventajadas. Así, Rawls se opone a que la mera posesión de habilidades 

altamente valoradas por parte de algunas personas justifique que estas obtengan 

mayores ventajas que el resto. Pero, al mismo tiempo, el autor acepta que las personas 

talentosas puedan reclamar mayores beneficios que el resto por utilizar sus talentos de 

formas que ayuden también a las personas menos aventajadas171.  

Esa capacidad que tiene el talento para ser empleado en términos beneficiosos para 

las personas menos aventajadas se materializa a través de los incentivos: expectativas 

sobre recompensas económicas que permiten a las personas talentosas ser más 

productivas a cambio de ventajas distributivas con respecto al resto. El Principio de la 

Diferencia admite que, en circunstancias concretas y muy definidas, las personas 

talentosas tengan mayores expectativas sobre los ingresos y la riqueza que el resto172. 

Esas expectativas superiores actúan como incentivos para la mayor eficiencia del 

proceso económico y el mayor ritmo de la innovación 173 . Los incentivos impiden 

mantener una distribución igual de las expectativas sobre los ingresos y la riqueza, pues 

garantizan mayores expectativas a un grupo de personas que se considera especialmente 

capacitado en el ámbito de la producción. Pero, dadas las mejoras que se producen en la 
 

171 ibid., 86. 
172 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 68. En Theory Rawls no se refiere, en cuanto tiene que 
ver con esta idea, a las personas talentosas, sino, al menos textualmente, a los “empresarios”. 
Posiblemente, la utilización de este término se deba a que, en esta formulación de Rawls de su defensa de 
los incentivos, el autor toma como referencia de los menos aventajados a los obreros no cualificados 
(ibid.). No obstante, si el talento se diferencia de otras circunstancias moralmente arbitrarias por su 
capacidad para ser utilizado de maneras que generen beneficios para las personas menos aventajadas, 
entiendo que para que los incentivos tengan sentido deben dirigirse hacia aquellas personas que poseen 
habilidades especiales. Lo que importa en el caso de los incentivos no es, en realidad, que quienes los 
reciban pertenezcan a una u otra clase (empresarios o trabajadores) en la organización del trabajo, sino 
que sus capacidades naturales sean especialmente valiosas por su escasez o eficiencia.  
173 ibid.  
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economía cuando se incentiva a las personas más eficientes o con habilidades más 

escasas, las expectativas de ingresos y riqueza de las personas menos aventajadas serán 

más altas en términos absolutos. Esas mayores expectativas de quienes están peor 

actúan como contrapartida a la pérdida de la igualdad.   

En la lógica del Principio de la Diferencia, está justificado que los incentivos 

beneficien a las personas talentosas por su mayor facilidad para producir a ciertos 

niveles o en ciertos sectores estratégicos ‒ por la escasez de las habilidades necesarias 

para trabajar en ellos. Cross identifica a las personas talentosas por su capacidad para 

variar su productividad sin dejar de obtener un salario excepcionalmente alto174. En 

otras palabras, talentosas son todas aquellas personas que necesitan menores niveles de 

esfuerzo para lograr salarios por su producción iguales a los del resto. Como 

consecuencia, cualesquiera variaciones al alza de sus niveles de esfuerzo a partir del 

nivel base en el que producen lo mismo que el resto permitirán mejorar los resultados 

productivos en un mayor grado. Una vez aumentan los niveles absolutos totales de 

expectativas de ingresos y riqueza, las personas menos aventajadas pueden 

experimentar mejoras en su situación. En la formulación rawlsiana del Principio de la 

Diferencia, la función de los incentivos es, pues, promover mayores niveles de esfuerzo 

por parte de las personas talentosas, para que las mejoras consiguientes en la economía 

puedan repercutir en mayores beneficios para quienes están peor. Dado que los 

incentivos implican necesariamente mayores expectativas de ingresos y riqueza para las 

personas talentosas que para el resto, la igualdad distributiva desaparece. Sin embargo, 

como indica Van Parijs, dadas las mejoras generales en la producción, los incentivos 

permiten que distribuciones desiguales puedan mejorar las expectativas de las personas 

menos aventajadas con respecto a su posición en términos absolutos en una distribución 

igual175.  

De esta forma, el Principio de la Diferencia articula la posibilidad de que algunas 

personas obtengan mayores beneficios que el resto como consecuencia de su talento con 

una justificación de la desigualdad distinta de su mera posesión de ese talento, una 

justificación que se apoya en factores que Rawls no considera arbitrarios desde el punto 
 

174 Ben Cross, «Rawlsian Liberalism, Justice for the Worst Off, and the Limited Capacity of Political 
Institutions», Sophia 55, (2016), 215. 
175 Van Parijs, «Difference Principles», 204. 
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de vista moral. En palabras de Sandel, el Principio de la Diferencia transforma las bases 

morales en virtud de las cuales una persona talentosa puede reclamar los beneficios 

derivados de ejercitar sus capacidades y habilidades superiores176. Las bases morales a 

las que hace referencia Sandel son la reciprocidad, a partir de los beneficios mutuos 

derivados de la cooperación social, y el respeto entre todas las personas con 

independencia de su talento. Si bien Rawls rechaza que las personas talentosas exploten 

sus capacidades naturales única y exclusivamente para su beneficio, en la medida en la 

que esos talentos se administren de manera que den lugar a ventajas recíprocas, su 

obtención de mayores beneficios es compatible con la justicia. El autor sostiene que 

cuando los beneficios derivados del talento están condicionados a que produzcan 

ventajas mutuas, los ciudadanos talentosos y las personas menos aventajadas pueden 

afirmar su respeto mutuo 177 . Asimismo, cuando las capacidades y habilidades de 

determinadas personas se utilizan para el beneficio común de todos, su influencia en la 

distribución refleja el deseo de las partes, expresado a través de los principios de la 

justicia, de tratarse unas a otras no como medios, sino como fines en sí mismas178.  

El aprovechamiento del talento para determinados objetivos vinculados al bien 

común permite al Principio de la Diferencia apartarse, de manera coherente con la 

justicia, de su presunción a favor de la igualdad. Pero esta presunción sigue siendo clave 

en el funcionamiento de ese principio hasta el punto de que, como explica Mandle, tiene 

el efecto de hacer recaer la “carga de la prueba” sobre quienes sostienen que una 

determinada desigualdad estructural en la distribución está justificada179. La igualdad de 

expectativas sobre los ingresos y la riqueza es la posición que expresa de manera más 

directa la idea de que nadie debería obtener mayores beneficios que nadie solo por su 

suerte en la lotería natural. No obstante, la posibilidad de utilizar esas habilidades para 

beneficiar a las personas menos aventajadas introduce otras consideraciones morales en 

la evaluación de la justicia de las recompensas derivadas del talento que operan como 

prueba en contra de la presunción a favor de la igualdad.  

 
176 Sandel, Liberalism and the Limits of Justice, 70. 
177 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 156. 
178 ibid. 
179 Mandle, Rawls’s A Theory of Justice, 52.  
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El Principio de la Diferencia, por tanto, pone en la balanza las consideraciones 

morales a favor de la igualdad de expectativas sobre los ingresos y la riqueza, por un 

lado, y a favor de la maximización de los niveles absolutos sobre dichas expectativas de 

las personas menos aventajadas, por el otro. La clave es, por tanto, entender por qué 

Rawls decide que la balanza se decante del lado de las mejoras absolutas en las 

expectativas de ingresos y riqueza de las personas menos aventajadas. Una primera 

razón para abandonar la igualdad tiene que ver con la racionalidad de las partes en la 

Posición Original. Como indica Van Parijs, Rawls asume que individuos racionales en 

la Posición Original buscarán maximizar tanto como sea posible sus beneficios en 

términos absolutos180. Puesto que en el proceso de razonamiento que tiene lugar en la 

Posición Original cabe la posibilidad de que, una vez se levante el velo de ignorancia, 

las partes acaben ocupando la posición menos aventajada en la sociedad, estas 

preferirán aquellos principios que garanticen mayores expectativas de ingresos y riqueza 

para quienes se encuentren en dicha posición181. Rawls asume que la estrategia racional 

de las personas en la Posición Original hará que estas antepongan en todo caso su 

interés por los beneficios en términos absolutos con respecto a su posición en términos 

relativos. Según Beauchamp, esta preferencia racional tiene que ver con la oposición de 

Rawls a dar una prioridad absoluta e inamovible a las consideraciones a favor de la 

igualdad distributiva, pues entiende que resultaría contraproducente para las personas 

menos aventajadas oponerse a esquemas distributivos que, aunque desiguales, 

maximizan sus niveles absolutos de bienes primarios182.  

A esto hay que añadir que no basta cualquier beneficio a las personas menos 

aventajadas para justificar las desigualdades en el marco del Principio de la Diferencia. 

Rawls señala que las desigualdades sociales y económicas deben administrarse de 

manera que funcionen para el mayor beneficio esperado de las personas menos 

aventajadas183. Como ya comenté en el capítulo anterior, el Principio de la Diferencia 

funciona a partir de la comparación de diversos esquemas distributivos posibles, e 

incorpora una preferencia por aquel en el que las expectativas de bienes primarios de las 

 
180 Van Parijs, «Difference Principles», 208. 
181 ibid. 
182 Beauchamp, «Distributive Justice and the Difference Principle», 149. 
183 Rawls, A Theory of Justice, 72. 
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personas menos aventajadas sean las más altas. La racionalidad de las partes en la 

Posición Original no las predispone a aceptar notables incrementos en la desigualdad a 

cambio de las más insignificantes mejoras en sus expectativas absolutas sobre los 

ingresos y la riqueza. Rawls prevé, en su formulación del Principio de la Diferencia, la 

posibilidad de que existan desigualdades injustas, incluso en casos en los que generan 

una mejora absoluta para las personas menos aventajadas, cuando las expectativas de las 

personas más talentosas son excesivas. Así, afirma que una desigualdad es injusta 

cuando, si se redujeran las expectativas de las personas más talentosas, la situación de 

las menos aventajadas mejoraría184. Rawls tiene en mente situaciones en las que las 

mejoras en las expectativas de las personas talentosas no son una condición para que 

quienes están peor se beneficien. Tales situaciones se caracterizan porque, si bien 

pueden dar lugar a mejoras efectivas en términos absolutos para quienes están peor con 

respecto a un esquema de igualdad distributiva, esas mejoras no requieren que se 

maximicen las ventajas de las personas talentosas, pues podrían obtenerse igualmente 

aun sin garantizarles mayores expectativas o incluso reduciéndolas. Según Van Parijs, 

un esquema distributivo no puede ser justo si otro esquema más igualitarista pudiera ser 

sosteniblemente mejor para las personas menos aventajadas, por mucho que aquel 

mejore la posición de quienes están peor185. El Principio de la Diferencia se aleja así de 

justificaciones de la desigualdad del tipo de la “economía del goteo”186, según la cual 

las personas menos aventajadas tienen un interés racional en maximizar tanto como sea 

posible las ventajas de las clases más altas, pues la riqueza de estos acabará goteando 

hasta aquellos de la misma forma que en una pirámide de copas de champán, en la que 

la copa situada en la posición más alta debe desbordarse para que el espumoso llegue a 

las copas de la base. La máxima que propugna la economía del goteo es que cuanto más 

champán sirvamos sobre la copa de la cúspide, más caerá sobre las copas de la base. El 

Principio de la Diferencia rechaza esta posibilidad. Es más, en aquellos casos en los que 

tuvieran lugar desigualdades injustas, afirma Mandle que este puede perfectamente 

 
184 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 68. 
185 Van Parijs, «Difference Principles», 205. 
186 “Economía del goteo” es una traducción propia del término en inglés “trickle-down economics”. Para 
una discusión en mayor profundidad de las razones por las que este modelo no resulta aceptable en la 
Posición Original, ver Samuel Freeman, «Original Position», Stanford Encyclopedia of Philosophy, 
accedido el 27 de mayo de 2017, https://plato.stanford.edu/entries/original-position/. 

https://plato.stanford.edu/entries/original-position/
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exigir pérdidas de las personas ricas con el fin de generar ganancias para las pobres187. 

Al contrario de lo que ocurre en la economía del goteo, las desigualdades solo estarán 

justificadas cuando garanticen que las personas menos aventajadas no podrían estar 

mejor188. Barry remarca que el límite de la desigualdad permisible se alcanza cuando las 

perspectivas de quienes están peor llegan a su punto más alto189. Por tanto, el Principio 

de la Diferencia no busca únicamente mejorar las expectativas de las personas menos 

aventajadas, de forma que solo sea preferible para ellas un esquema desigual desde el 

punto de vista distributivo porque les otorga beneficios absolutos de cualquier 

magnitud.  

Este nivel de exigencia en la justificación de las desigualdades expresa la 

importancia que tiene la reciprocidad en la concepción de la justicia de Rawls. Esta 

importancia está vinculada a sus efectos sobre la cohesión social. El autor entiende que 

la cohesión social demanda algo más que la simple obtención de ventajas mutuas para 

ser estable y duradera190. Por este motivo, no será suficiente para que la distribución de 

ingresos y riqueza resulte aceptable para las personas menos aventajadas, única y 

exclusivamente, que estas reciban mayores beneficios que los que recibirían en un 

esquema que asignara a todas las personas iguales expectativas sobre los ingresos y la 

riqueza. Será necesario, además, que las distribuciones que orquesta la estructura básica 

otorguen beneficios a las personas más aventajadas solo de formas que puedan resultar 

aceptables, también, para las menos aventajadas. Asimismo, la reciprocidad permite 

anclar el Principio de la Diferencia a la idea de que la justicia debe funcionar como un 

valor que articule la cooperación social para lograr beneficios mutuos. La idea de la 

obtención de beneficios mutuos que permite al Principio de la Diferencia apartarse de la 

igualdad distributiva de forma justa deriva de los planteamientos más esenciales de 

Rawls con respecto a la sociedad y a la justicia. De hecho, para Laden no puede 

entenderse el Principio de la Diferencia de forma correcta tomándolo aisladamente y sin 

tener en cuenta el conjunto de la Teoría de la Justicia de Rawls191. En ese sentido, 

resulta especialmente relevante que, como señala Beauchamp, Rawls vea la sociedad 

 
187 Mandle, Rawls’s A Theory of Justice, 51. 
188 Barry, Theories of Justice, 233. 
189 ibid., 226-27. 
190 Audard, John Rawls, 150. 
191 Laden, «The Difference Principle», 211. 
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como un proyecto cooperativo para la obtención de ventajas mutuas192. La función del 

Principio de la Diferencia es trasladar esa idea al plano distributivo. Por esa razón, 

promueve esquemas distributivos que puedan resultar igualmente aceptables para todas 

las personas. La reciprocidad exige que obtengamos de un esquema de cooperación 

social aquello que podamos esperar razonablemente que otros acepten193. Esto apunta a 

una conexión de la reciprocidad con la razonabilidad que, recordemos, aparece en la 

Posición Original vinculada a las condiciones de elección. En la Posición Original la 

razonabilidad opera como criterio clave para impedir que determinadas circunstancias 

moralmente arbitrarias puedan ser tomadas en consideración por las partes en el 

momento de diseñar los principios de la justicia. Cuando esto se aplica a la distribución, 

la razonabilidad introduce el requisito de que los beneficios distributivos que cada 

persona obtenga puedan resultar aceptables para el resto. Como explica Scanlon, la 

concepción de la cooperación social de Rawls en cuanto afecta a la distribución se basa 

en la idea de que las instituciones económicas son acuerdos recíprocos para la ventaja 

mutua194.  

Cuando las instituciones de la estructura básica satisfacen el Principio de la 

Diferencia, los ciudadanos tienen una forma razonable de justificar dichas instituciones 

tanto a las personas más aventajadas como a quienes están peor195: 

A aquellas personas menos aventajadas en una sociedad que satisface el Principio de la 

Diferencia, se les puede decir que bajo cualquier organización alternativa, habría personas 

que estarían todavía peor de lo que ellas están actualmente. Y a las personas más 

talentosas, que podrían objetar que en un sistema institucional más inclinado hacia el 

laissez-faire, podrían explotar sus talentos para obtener mayores ganancias sociales y 

económicas, se les puede decir que, bajo el Principio de la Diferencia, las personas 

talentosas están mejor que otras, y mejor de lo que estarían bajo un sistema puramente 

igualitarista.196 

Desde esta lógica, tanto las personas más aventajadas como quienes están peor tienen 

motivos para preferir razonablemente el Principio de la Diferencia a otras alternativas 

 
192 Beauchamp, «Distributive Justice and the Difference Principle», 138. 
193 Laden, «The Difference Principle», 213. 
194 Scanlon, «Rawls’ Theory of Justice», 199. 
195 Laden, «The Difference Principle», 214. 
196 ibid., 215. 
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posibles. El Principio de la Diferencia no solo resulta razonable para las personas menos 

aventajadas, sino que también alivia el peso de las cadenas de compromiso para las 

personas más aventajadas 197 . Tal es el caso, primero, porque pueden estar mejor, 

después de todo, que el resto de las personas en la sociedad, pues son más afortunadas y 

disfrutan de algunos de los beneficios de ese hecho y, segundo, porque su mejor 

posición en términos relativos puede compensar su renuncia a los beneficios absolutos 

extra que podrían obtener en un esquema distributivo diferente198.  

El Principio de la Diferencia es, por tanto, razonable incluso para aquellas personas 

que pueden obtener mayores ganancias que el resto por sus habilidades superiores. Lo 

que distingue a la concepción de Rawls de otras alternativas es el anclaje de esas 

ganancias a la reciprocidad y, por tanto, su justificación a partir de las ventajas que 

generan para las personas menos aventajadas. Según Freeman, el Principio de la 

Diferencia satisface la idea de reciprocidad en el sentido de que las ganancias de las 

personas talentosas no se consiguen a expensas de las personas menos aventajadas199. 

En un sentido similar, afirma Scanlon que en la concepción rawlsiana de la justicia no 

se espera que nadie acepte perspectivas peores que las del resto para beneficio de 

otros200. Dado que las mayores expectativas sobre los ingresos y la riqueza de las 

personas talentosas solo se permiten en la medida en la que puedan beneficiar también a 

las personas menos aventajadas, no cabe la posibilidad de que aquellas puedan extraer 

mayores ventajas de la cooperación social simplemente como consecuencia de sus 

habilidades y capacidades naturales superiores.  

5.4. Conclusión 

El Principio de la Diferencia, al igual que el resto de las ideas de Rawls sobre la 

justicia, es el resultado de una construcción hipotética sobre las decisiones que 

adoptarían agentes racionales y razonables en ciertas condiciones para organizar la 

cooperación social. Por este motivo, entender el funcionamiento de la Posición Original 

es esencial para comprender el igualitarismo distributivo de Rawls. El diseño de la 

 
197 John Rawls, «Some Reasons for the Maximin Criterion», The American Economic Review 64, nº2, 
(1974), 144.  
198 ibid. 
199 Freeman, «Introduction. John Rawls. An Overview», 10. 
200 Scanlon, «Rawls’ Theory of Justice», 198. 
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Posición Original responde a la identificación rawlsiana de la justicia como 

imparcialidad. Como consecuencia, el contrato a través del cual Rawls pretende 

articular la cooperación social se construye situando a los agentes tras un velo de 

ignorancia, que les impide diseñar los principios de la justicia a medida de cualesquiera 

elementos que puedan caracterizar su situación particular. 

Entre esos elementos, el más importante en la justificación del Principio de la 

Diferencia es el talento. Frente a otras concepciones de la justicia, como el sistema de 

libertad natural o la igualdad liberal, Rawls considera que el talento de cada persona es 

el resultado de su suerte respectiva en una lotería natural que les asigna distintas 

capacidades y que es arbitraria desde el punto de vista moral. De la misma manera que 

las personas no eligen la familia o el entorno social en el que nacen, tampoco eligen sus 

genes y, por tanto, es injusto que los principios de la justicia conecten sus expectativas 

sobre los ingresos y la riqueza con su talento. Para Rawls, la justicia no puede tolerar 

principios cuyo diseño está condicionado por la ventaja que otorgan sus habilidades 

naturales a determinadas personas. De lo contrario, los principios de la justicia estarían 

impregnados de la arbitrariedad moral que caracteriza a ciertas circunstancias 

personales.  

A partir de las restricciones de información presentes en la Posición Original, Rawls 

construye los principios de la justicia imaginando el tipo de consideraciones a las que 

podrían apelar las partes para diseñar los principios de la justicia. Entre esas 

consideraciones está la posibilidad de que, una vez se levante el velo de ignorancia, 

puedan pertenecer al grupo con menores talentos y habilidades, esto es, al grupo menos 

afortunado como resultado de la lotería natural. Esto explica que las partes en la 

Posición Original apoyen un principio para la distribución que desconecte las 

expectativas de las personas sobre los ingresos y la riqueza de su suerte en cuanto al 

talento. La arbitrariedad moral del talento, por tanto, justifica que se excluya del 

conocimiento de las partes en la Posición Original y, a su vez, esto apoya una 

preferencia a favor de la igualdad distributiva.  

Pero esta no es la única consideración relevante para el diseño de los principios de la 

justicia que operan sobre la distribución en la situación hipotética en la que Rawls sitúa 

a los agentes. El talento, a diferencia de otras circunstancias personales, tiene la 
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particularidad de que puede condicionar la distribución de ciertas formas que resultan 

ventajosas, no solo para las personas talentosas, sino también para las menos 

aventajadas. Por eso, Rawls ajusta el Principio de la Diferencia para que tenga en cuenta 

que ciertas desigualdades, que resultan de conceder incentivos a las personas talentosas 

para lograr mejoras en la producción, pueden maximizar las expectativas sobre los 

ingresos y la riqueza de quienes están peor. Mediante los incentivos, Rawls reorienta la 

justificación de las desigualdades favorables a las personas talentosas. Estas pueden 

estar mejor que el resto, no por ser poseedoras de habilidades más valiosas que las del 

resto, sino por emplear esas habilidades para beneficio de todos. La reciprocidad 

desplaza al mérito como motivación de las desigualdades derivadas del talento y, con 

ello, se erige como consideración relevante desde el punto de vista moral que permite 

renunciar a la igualdad distributiva de forma justa.  
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6. COHEN Y LA ARBITRARIEDAD MORAL DEL TALENTO: LA 

INJUSTICIA DE LOS INCENTIVOS 

El Principio de la Diferencia elude una defensa estricta de la igualdad distributiva como 

un objetivo irrenunciable, pues Rawls considera que pueden existir esquemas desiguales 

que sean todavía más beneficiosos para las personas menos aventajadas. De esta 

manera, se permite que la distribución esté condicionada por los talentos innatos de las 

personas, pues estos tienen un impacto positivo en los niveles absolutos de bienes de los 

que disfrutan los menos aventajados. A partir de esta defensa flexible de la igualdad 

distributiva, surgen dudas respecto a la coherencia interna de la teoría de Rawls pues, a 

pesar de que los incrementos productivos derivados de los incentivos a las personas 

talentosas acaben dando lugar a beneficios para quienes están peor, no se puede pasar 

por alto que la capacidad de las personas con más talento para producir más que el resto 

y generar dichos beneficios es una consecuencia de su mayor fortuna en la lotería 

natural. Si las personas talentosas son aquellas que pueden variar su productividad sin 

perder la capacidad de lograr un salario especialmente alto (ver Capítulo 5), aunque la 

obtención por su parte de mayores beneficios pueda redundar en mayores ventajas, 

también, para quienes están peor, lo cierto es que esa capacidad para lograr mayores 

niveles de productividad deriva de un hecho que, según el propio Rawls, es moralmente 

arbitrario, como es el lugar superior que ocupan en la distribución de talentos naturales.  

Esto revela la existencia de una tensión en el Principio de la Diferencia. Por un lado, 

existe un hecho que Rawls considera moralmente relevante, como es la capacidad de los 

incentivos para dar lugar a mayores beneficios para las personas menos aventajadas, 

como consecuencia de los mayores niveles de productividad de las personas talentosas. 

Pero, por el otro, las personas talentosas pueden producir más que el resto y, de esa 

forma, lograr beneficios para las personas menos aventajadas, como consecuencia de su 

talento natural, moralmente arbitrario. Así, aunque la razón por la que las personas 

talentosas obtienen mayores recompensas por su actividad productiva no sea su mera 

posesión de ciertas habilidades, esas habilidades las sitúan en una posición preferente 

para beneficiarse de mayores recompensas que el resto.  

El filósofo que ha analizado esta tensión entre los diferentes elementos del Principio 

de la Diferencia con mayor grado de detalle es G. A. Cohen. A lo largo de diversas 
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obras, Cohen desplegó sus objeciones hacia el Principio de la Diferencia y los 

argumentos ofrecidos por Rawls y otros autores, como Barry, para defenderlo. Una 

parte importante de esas obras fueron después recopiladas, revisadas y organizadas de 

forma más sistemática en su libro Rescuing Justice and Equality (en adelante, 

Rescuing). El libro está compuesto por dos partes, cada una con objetivos distintos pero 

interrelacionados. La primera parte de la obra busca “rescatar a la igualdad del 

argumento rawlsiano en su contra”, mientras que la segunda, “más metaética, (…) 

defiende una visión sobre el concepto (no el contenido) de la justicia” al que Cohen 

llegó “como resultado de la naturaleza de la defensa de la igualdad presente en su 

primera parte”1.  

En este capítulo me centraré en los argumentos de Cohen para “rescatar” a la 

igualdad del Principio de la Diferencia. Esos argumentos no solo sirven para construir 

una crítica inmanente a la concepción rawlsiana, sino que también justifican la 

“igualdad de oportunidades socialista”, el principio distributivo que Cohen propone 

como alternativa al Principio de la Diferencia y que se sustenta en una aproximación 

particular al carácter moralmente arbitrario de las diferencias de talento innato entre las 

personas. Las razones que justifican la igualdad de oportunidades socialista como 

alternativa preferible al Principio de la Diferencia son, a su vez, útiles para explicar la 

importancia de la igualdad distributiva porque abarcan algunos de los elementos 

centrales de la versión del igualitarismo distributivo dominante en los últimos años: el 

igualitarismo de la suerte.  

 Cohen pone en duda que el Principio de la Diferencia pueda legitimar, de forma 

coherente con sus propios fundamentos, que las expectativas de las personas talentosas 

sobre los ingresos y la riqueza sean mayores que las del resto, incluso si existen 

consideraciones ulteriores que puedan apoyar esa idea2. Y, desde mi punto de vista, es 

posible defender ese cuestionamiento a partir de argumentos del propio Rawls, en 

especial de aquellos mediante los que justifica su apoyo a la igualdad de ingresos y 

riqueza como esquema distributivo preferible a priori frente a la igualdad liberal. En la 

primera sección del capítulo expondré los elementos centrales de la crítica de Cohen al 

 
1 Cohen, Rescuing Justice and Equality, xv. 
2 ibid., 29. 
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Principio de la Diferencia. Esta crítica se apoya en la existencia de una tensión entre dos 

elementos de dicho principio: por un lado, la oposición de Rawls a que las perspectivas 

sobre los ingresos y la riqueza estén determinadas por la suerte de las personas en la 

lotería natural; por el otro, su justificación de las desigualdades derivadas de los 

incentivos a las personas talentosas cuyo efecto es mejorar la posición de quienes están 

peor. La pregunta clave, en este sentido, es si Rawls puede sostener al mismo tiempo los 

fundamentos que motivan su defensa de la igualdad de ingresos y riqueza como 

distribución preferible a priori y su justificación de las desigualdades derivadas de los 

incentivos.  

En la segunda y la tercera sección presento una defensa de la crítica de Cohen al 

Principio de la Diferencia frente a dos argumentos a favor de los incentivos. El primero 

de esos argumentos, apoyado entre otros por Smith, justifica los incentivos como 

compensación a las personas menos aventajadas por las mayores cargas y costes que 

asumen en la producción y que permiten conseguir mayores beneficios para las personas 

menos aventajadas. En la Sección 6.2. intentaré responder al argumento de Smith y 

explicar por qué, desde mi punto de vista, no es posible interpretar que la función de los 

incentivos sea simplemente compensar las mayores cargas productivas que asumen 

determinadas personas. El segundo argumento en contra de la posición de Cohen, al que 

se refieren Audard3, Barry4, Pogge5 y Pérez Bermejo6, entre otros, sostiene que no 

existe contradicción entre la defensa rawlsiana de los incentivos y su crítica a la 

igualdad liberal porque, al apoyar los incentivos, el objetivo de Rawls no es en modo 

alguno premiar la “excelencia moral”7 de las personas talentosas. Según este argumento, 

Rawls no se opone en realidad a que el talento pueda influir de alguna manera en la 

distribución de ingresos y riqueza, sino solo a que dicha distribución sea un reflejo 

exacto de la diferente fortuna de las personas en la lotería natural. En la Sección 6.3. 

intentaré explicar, frente a este argumento, que la crítica de Rawls a la concepción 

liberal apunta a que su rechazo a la influencia de las capacidades naturales en la 

 
3 Audard, John Rawls, 106. 
4 Barry, Theories of Justice, 46. 
5 Pogge, Realizing Rawls, 83. 
6  Pérez Bermejo, «El extraño viaje de G.A. Cohen (y de cierta crítica marxista al liberalismo 
igualitarista)», 289. 
7 ibid. 
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distribución no se circunscribe, en exclusiva, a los casos en los que esta sea un reflejo 

exacto de las diferencias de talento entre las personas. Como consecuencia, frente a la 

posición de quienes defienden el Principio de la Diferencia de Rawls, su apoyo a los 

incentivos está en contradicción con su defensa de la igualdad distributiva frente a lo 

que el propio autor denomina “igualdad liberal”.  

Por último, en la cuarta sección de este capítulo me referiré brevemente a la igualdad 

de oportunidades socialista, el principio distributivo que Cohen propone como 

alternativa al Principio de la Diferencia. El principal elemento distintivo de la igualdad 

de oportunidades socialista es, desde mi punto de vista, que pese a apoyarse en los 

mismos fundamentos que emplea la concepción rawlsiana para justificar la igualdad 

distributiva inicial, se aproxima de manera distinta a la arbitrariedad moral del talento y 

a las consecuencias que su influencia en la distribución tiene para la justicia. Desde la 

perspectiva que sustenta la igualdad de oportunidades socialista, esa arbitrariedad no 

desaparece por el hecho de que el talento pueda operar, a veces, en términos que sean 

eventualmente beneficiosos para las personas menos aventajadas. 

6.1. Cohen y la contradicción del Principio de la Diferencia 

La crítica de Cohen al Principio de la Diferencia es una de las más comentadas de 

cuantas cuestionan algún aspecto de la Teoría de la Justicia de Rawls. El punto de 

partida de Cohen es una interpretación particular de la defensa rawlsiana de los 

incentivos:  

Para Rawls, algunas personas son, principalmente como consecuencia de la suerte 

genética y de otro tipo, capaces de producir más que otras, y es correcto que sean más 

ricas que otras si esto ocasiona que las personas menos afortunadas estén mejor como 

resultado.8 

Cohen divide la defensa rawlsiana de los incentivos en dos fases, denominadas “De 

la igualdad de oportunidades a la igualdad” y “De la igualdad al Principio de la 

 
8 Cohen, Rescuing Justice and Equality, 29. Cohen apoya esta interpretación en diversas referencias a 
Rawls, entre ellas: A Theory of Justice. Revised Edition, 13, 87, 130-1 y 156 y Justice as Fairness: a 
Restatement, 76-77. 
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Diferencia”9. Esta división puede remontarse a la defensa del Principio de la Diferencia 

de Rawls a partir de dos momentos “ficticios”10:  

Imaginemos una organización inicial en la que todos los bienes sociales primarios son 

distribuidos igualmente: todo el mundo tiene similares derechos y deberes, y los ingresos 

y la riqueza son compartidos en igualdad. Este estado de cosas proporciona un estándar 

para juzgar mejoras. Si ciertas desigualdades de riqueza y poderes organizativos hicieran 

que todo el mundo estuviera mejor que en esta situación hipotética de partida, entonces se 

corresponden con la concepción general.11 

Cohen añade que dicha concepción general implica que “todos los valores sociales ‒ 

libertad y oportunidad, ingresos y riqueza, y las bases del respeto a uno mismo ‒ deben 

distribuirse igualmente a no ser que una distribución desigual de alguno, o la totalidad, 

de estos valores sea ventajosa para todo el mundo”12. Como ya he explicado en los dos 

capítulos anteriores, esa segunda fase, siguiendo la caracterización de Cohen, ofrece una 

justificación basada en la reciprocidad para apartarse de la igualdad de expectativas 

sobre los ingresos y la riqueza. Cohen entiende que se produce una contradicción entre 

esas dos fases, pues, para él, los fundamentos que justifican la primera fase deberían 

impedir a Rawls apartarse de la igualdad de ingresos y riqueza en la segunda.  

 Cohen llama D1 a la primera fase del Principio de la Diferencia y D2 a la segunda. 

D1 se caracteriza por la igualdad total de ingresos y riqueza, a pesar de las 

desigualdades de talento que existen entre las personas13. Como explica Smith, en D1 

las personas talentosas producen más, con igual esfuerzo, que las personas no talentosas 

(dada su mayor fortuna en la lotería natural), pero no reciben mayores ingresos por 

 
9  Cohen, Rescuing Justice and Equality, 87. Cohen vincula esa interpretación en dos fases (y la 
denominación misma de estas) del Principio de la Diferencia con la reconstrucción de este que lleva a 
cabo Barry (Barry, Theories of Justice, 217), a la que denomina “el argumento Pareto”. Si bien tanto 
Cohen como el propio Barry reconocen que esa reconstrucción no es el argumento oficial de Rawls para 
justificar la desigualdad, pues el argumento Pareto prescinde del mecanismo de la Posición Original, lo 
relevante para Cohen (Rescuing Justice and Equality, 88) es que en Theory dicho argumento “sirve de 
forma manifiesta para lograr el objetivo de Rawls que es, en este punto, reconciliar ciertas desigualdades 
con la justicia”. 
10 Cohen, Rescuing Justice and Equality, 95. 
11 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 54-55. 
12 ibid.  
13 ibid., 97. 
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ello14. Por su parte, en D2 las personas talentosas disfrutan, según Cohen, no solo de sus 

ventajas originales ‒ es decir, de su mayor fortuna en la distribución de talentos 

naturales15 ‒ sino de las adicionales derivadas de tener acceso a una mayor proporción 

de bienes primarios 16 . Además, en D2 esa desigualdad se combina con mayores 

ingresos para todo el mundo con respecto a D1 y, en especial, para las personas menos 

aventajadas17. 

 Cohen asume la justificación rawlsiana de D1 hasta el punto de que apenas ofrece 

argumentos propios para reivindicar que el talento no debería influir en las expectativas 

sobre los ingresos y la riqueza de las personas18. De hecho, al principio del segundo 

capítulo de Rescuing19, Cohen afirma que resulta fácil para los igualitaristas rechazar las 

premisas de “algunas formas de defender la desigualdad frente a la acusación de que es 

injusta” 20 . Entre otras, las premisas a las que se refiere abarcan “los méritos y/o 

titularidades dispares de las personas desigualmente situadas”21. El autor se remite a la 

idea de Barry de que es imposible alcanzar la verdadera igualdad de oportunidades si no 

se eliminan todas las causas moralmente arbitrarias de desigualdad y que, dado que no 

existen ‒ desde esa perspectiva ‒ causas de desigualdad que no sean moralmente 

arbitrarias en el sentido especificado, la igualdad de oportunidades implica una igualdad 

de resultados sobre los ingresos y la riqueza que se considera a priori justa22. En otros 

 
14 Paul Smith, «Incentives and Justice: G.A. Cohen’s Egalitarian critique of Rawls», Social Theory and 
Practice 24, nº 2 (1998), 208. 
15  Como explicaré más adelante, el hecho de que esa mayor fortuna en la lotería natural pueda 
considerarse ya en sí misma una ventaja será uno de los elementos que emplee Cohen en su crítica a la 
defensa rawlsiana de los incentivos.  
16 Cohen, Rescuing Justice and Equality, 98. 
17 Smith, «Incentives and Justice: G.A. Cohen’s Egalitarian critique of Rawls», 208. 
18 Jan Narveson es especialmente crítico con este aspecto de la obra de Cohen. Narveson está de acuerdo 
con Cohen en que la defensa de los incentivos de Rawls es problemática, hasta el punto de afirmar que 
Rawls no es consciente de “la trampa que se pone a sí mismo” con su justificación de la igualdad inicial 
en el Principio de la Diferencia (Jan Narveson, «Cohen on Rawls on Incentives and Inequality», Socialist 
Studies 8, nº 1 (2012), 48). Sin embargo, el autor duda al mismo tiempo de que la crítica de Cohen a 
Rawls pueda ser capaz de favorecer de algún modo la igualdad (ibid.), dado el escaso espacio que, desde 
su punto de vista, Cohen dedica en Rescuing a defender el tipo de igualdad que afirma que Rawls 
abandona al aceptar los incentivos a las personas talentosas.  
19 Precisamente, el principal objetivo de ese capítulo es afirmar el carácter contradictorio de las dos fases 
del Principio de la Diferencia. 
20 Cohen, Rescuing Justice and Equality, 87. 
21 ibid. 
22  ibid., 89. Esta idea constituye uno de los fundamentos principales del igualitarismo distributivo 
contemporáneo (ver Sección 2.2.): dado que no es posible establecer diferencias moralmente relevantes 
entre las personas a partir de sus características (sexo, origen racial, etnia, clase, habilidades, etc.), nada 
puede justificar asignarles posiciones diferenciadas como consecuencia de estas. 
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lugares de Rescuing23, Cohen recupera referencias de Rawls a la igualdad moral de las 

personas como parte de su justificación de la igualdad distributiva:  

dado que las partes se consideran a sí mismas como personas morales libres e iguales, el 

punto de partida obvio para ellas es suponer que todos los bienes sociales primarios, 

incluyendo los ingresos y la riqueza, deberían ser iguales: todo el mundo debería tener 

una participación igual24.  

En ese proceso de recuperación de los argumentos que emplea Rawls para justificar 

la igualdad como punto de partida, Cohen también hace un énfasis importante en 

valores como el respeto mutuo. Por ejemplo, rescata una cita de A Theory en la que 

Rawls afirma que “al abstenerse de explotar las contingencias naturales y las 

circunstancias sociales en un marco de igual libertad, las personas expresan su respeto 

las unas por las otras en la misma constitución de la sociedad” 25 . Para Cohen, el 

elemento crucial de esta cita es que Rawls afirma que el respeto entre las personas es 

incompatible con que algunas de ellas exploten sus talentos naturales superiores para 

obtener mejores expectativas sobre los ingresos y la riqueza que el resto.  

A partir de esas referencias de Rawls a la igualdad moral de las personas y al respeto 

mutuo, Cohen dibuja por primera vez la contradicción que, desde su punto de vista, 

encarna el Principio de la Diferencia:  

No puedes hacer que la igualdad sea el punto de partida natural, o por defecto, para la 

justicia, sobre la base de que nadie merece más que nadie y luego separarte de la igualdad 

porque esa separación beneficia a quienes están peor y después declarar que el resultado 

es indubitablemente justo (énfasis del autor).26 

Como expliqué en el capítulo anterior, los incentivos se conceden a las personas 

talentosas por el valor que se atribuye a sus habilidades en la producción, pues son 

capaces, si se utilizan de la manera adecuada, de lograr mayores beneficios para las 

personas menos aventajadas. Esta es la razón por la que Rawls considera justas 

determinadas desigualdades distributivas. Sin embargo, desde la perspectiva de Cohen, 

esas desigualdades van en contra de los valores (igualdad moral de las personas y 

 
23 ibid., 91 
24 Rawls, Political Liberalism, 281. 
25 Cohen, Rescuing Justice and Equality, 75-76; Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 62-65. 
26 Cohen, Rescuing Justice and Equality, 19. 



175 

 

respeto mutuo) a partir de los cuales Rawls justifica la igualdad como estándar 

distributivo preferible a priori. La crítica de Cohen incide en diversas ocasiones en la 

importancia que Rawls da a estos valores, y los utiliza como un arma potente para 

defender su idea de que los incentivos a las personas talentosas son incompatibles con 

fundamentos esenciales de la justicia rawlsiana. Dada esa importancia, Cohen llega a la 

conclusión de que es “muy difícil” utilizar el Principio de la Diferencia para justificar 

una desigualdad27. 

En particular, el autor duda de que los beneficios que obtienen las personas menos 

aventajadas en D2 puedan ser suficientes para justificar una desigualdad, si tenemos en 

cuenta el peso que atribuye Rawls a la arbitrariedad moral de la lotería natural en su 

defensa de su visión de la justicia frente a otras alternativas. Por ello, sostiene que 

“cualquiera que piense que, dado que las posibles fuentes de desigualdad son 

moralmente arbitrarias, una igualdad inicial es a priori justa”, carece de razones para 

considerar que las mejoras en términos absolutos de ingresos y riqueza que se producen 

en D2 garantizan la justicia, “incluso si dichas mejoras debieran ser aceptadas por otras 

razones”28. El peso que Rawls otorga a la arbitrariedad moral de las diferencias de 

talento natural en su justificación de la igualdad como punto de partida es lo que 

imposibilita, según Cohen, una defensa coherente de cualquier esquema distributivo que 

permita desigualdades de ingresos y riqueza favorables a las personas más talentosas, 

aun cuando puedan existir motivos ulteriores que las recomienden. Cohen remarca que 

su planteamiento crítico es que “las dos partes del argumento son inconsistentes la una 

con la otra” y acepta, incluso, que podría defenderse la desigualdad desde un argumento 

que no otorgara a la igualdad el estatus de “punto de partida privilegiado dictado por la 

justicia desde el que se nos pide pasar a la desigualdad”29. De hecho, el propio Cohen 

desvincula las críticas referidas a la consistencia entre las dos fases del Principio de la 

Diferencia de aquellas dirigidas al argumento a favor de la igualdad inicial en D130. La 

justificación de la igualdad inicial es la que expone a la defensa rawlsiana de la 

 
27 ibid., 79. 
28 ibid., 89-90. 
29 ibid., 90.  
30 ibid., 91. Es el caso, por ejemplo, de Narveson, que aunque comparte las dudas de Cohen sobre la 
coherencia entre las dos fases del Principio de la Diferencia, rechaza que deba existir una igualdad inicial 
de ingresos y riqueza (ver Jan Narveson, «Cohen’s Rescue», The Journal of Ethics 14, [2010], 263-334 y 
«Cohen on Rawls on Incentives and Inequality»). 
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desigualdad en D2 a críticas como la de Cohen: “son, sin duda, las consideraciones que 

motivan el Principio de la Diferencia en particular las que desaconsejan reemplazar la 

igualdad inicial por una distribución desigual”31. 

La crítica de Cohen pretende, por tanto, desacreditar el movimiento de Rawls desde 

la igualdad en D1 hacia la desigualdad ‒ con mejoras en términos absolutos para las 

personas menos aventajadas ‒ en D2, a partir de las mismas ideas empleadas por este 

para justificar D1. Recordemos que, como comenté en el capítulo anterior, Schaller 

define a Rawls como un “escéptico con respecto al mérito”32. Por esa razón, Cohen 

considera que debe parecernos “sorprendente” que sean precisamente las personas 

talentosas quienes acaben en la parte alta de la escala distributiva de ingresos y riqueza, 

pues un aspecto principal del argumento de Rawls en favor de D1 es que la 

circunstancia de los mayores talentos de las personas “no justifica efecto distributivo 

alguno”33. Además, al abandonar D1 se refuerza una desigualdad ya existente, como es 

la derivada de la lotería natural. Los igualitaristas pueden “lamentar” ese movimiento de 

D1 a D2, en virtud del cual las personas talentosas acaban teniendo mayores ingresos y 

riqueza que el resto porque es un ejemplo de lo que Mill llamaba “dar a aquellos que ya 

tienen”34, en lugar de a quienes no tienen35. En el tránsito de D1 a D2 se refuerza una 

desigualdad de talento ya existente como resultado de la lotería natural con otra, en este 

caso referida a las expectativas sobre los ingresos y la riqueza. El Principio de la 

Diferencia permite que sean precisamente las personas talentosas (por sus capacidades 

productivas) quienes acaben obteniendo mayores ventajas que el resto, cuando la 

justificación de la igualdad inicial en D1 descansaba, en gran medida, en la idea de que 

es injusto que los niveles de ingresos y riqueza de las personas puedan depender de su 

diferente fortuna en la distribución de talentos naturales.  

 
31 Cohen, Rescuing Justice and Equality, 91. 
32 Schaller, «Rawls, the Difference Principle and Economic Inequality», 374. 
33 Cohen, Rescuing Justice and Equality, 98. 
34 Cohen utiliza esta expresión en referencia a John Stuart Mill, al que cita al final del primer capítulo de 
Rescuing. La idea de Mill es, en este sentido, que el hecho de que las diferencias de remuneración 
dependan de las diferencias naturales de fuerza o capacidad supone en sí mismo una injusticia, pues 
implica “dar a aquellos que ya tienen” («Principles of Political Economy», en The Collected Works of 
John Stuart Mill. Vol. 2, ed. por JM Robson, (Toronto: Toronto University Press, 1965 [1848]), 210, 
citado por Cohen, Rescuing Justice and Equality, 85). 
35 ibid. 
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Cohen sugiere, incluso, que el Principio de la Diferencia podría ser vulnerable a las 

mismas críticas que Rawls dirige hacia las teorías del mérito moral. En particular, 

resulta reseñable que al igual que ocurre en dichas teorías, sean aquellas personas con 

mayores talentos naturales ‒ un hecho que, recordemos, Rawls considera moralmente 

arbitrario ‒ quienes acaben en la parte alta de la distribución de expectativas 

económicas. Como he explicado anteriormente, Rawls basa su escepticismo en cuanto 

al mérito en ideas como que las personas no pueden considerar adecuadamente que 

merecen su lugar en la distribución de talentos naturales36. Y son planteamientos como 

este, a partir de los cuales Rawls justifica la igualdad inicial de ingresos y riqueza, los 

que Cohen esgrime para señalar que D2 contradice algunos de los fundamentos de la 

justicia rawlsiana. Rawls trata las diferentes capacidades naturales de las personas de 

manera diferente en dos momentos de su teoría. Mientras que en el primer momento 

Rawls defiende la igualdad de ingresos y riqueza porque parece rechazar toda influencia 

del talento en la distribución, en el segundo justifica una desigualdad derivada de los 

incentivos porque considera esa influencia consistente con la justicia, siempre y cuando 

implique una mejora en la situación de las personas menos aventajadas. El mismo factor 

(suerte en la lotería natural) que, a priori, no podía servir para justificar desigualdades 

distributivas, pasa a justificarlas después por su capacidad lograr beneficios para 

quienes están peor. Dicho de otra forma, la desigualdad derivada del talento que era 

intolerable en D1 pasa a ser, no solo tolerable, sino incluso una exigencia de la justicia 

en D2.  

6.2. Incentivos y compensación 

La forma en la que Cohen analiza el Principio de la Diferencia hace visible la 

contradicción entre sus dos fases a partir del distinto tratamiento que reciben las 

diferencias de capacidades naturales en cada una de ellas. Es posible, no obstante, que 

esa contradicción no sea más que una apariencia, una ilusión que solo emerge si 

enfocamos nuestra atención sobre la presencia del elemento “talento” en las distintas 

fases del Principio de la Diferencia, sin tener en cuenta otros elementos de la justicia 

rawlsiana. A partir de algunos de esos elementos, surgen dos respuestas posibles a la 

crítica de Cohen, que niegan que exista una contradicción entre las dos fases del 

 
36 Ver ibid., 197, en referencia a Freeman, Justice and the Social Contract, 115. 
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Principio de la Diferencia. La primera niega que los beneficios que reciben las personas 

talentosas en D2 sean una recompensa por su talento. La segunda niega que, como 

asume Cohen, pueda interpretarse la defensa de la igualdad inicial por parte de Rawls 

como un rechazo total a cualquier influencia de los incentivos en la distribución. Cohen 

tiene presente ambas respuestas cuando construye su crítica al Principio de la 

Diferencia. 

La crítica a la que dedicaré esta sección se apoya en la idea de que los beneficios 

adicionales que reciben las personas talentosas en D2 son una compensación por sus 

mayores esfuerzos para mejorar los resultados productivos de la sociedad. En diversos 

puntos de Rescuing Cohen intenta aclarar el verdadero significado de los incentivos y la 

compensación, para justificar que aquellos son algo más que meras indemnizaciones 

para resarcir a las personas talentosas por asumir mayores cargas y costes que el resto 

en su actividad productiva. El autor se esfuerza en señalar que su crítica al Principio de 

la Diferencia no comporta la implicación de que sea injusto compensar a las personas 

cuando asumen alguna “carga especial” en su trabajo37. La principal razón para ello es 

que Cohen solo condena los incentivos cuando sirven para “justificar una desigualdad” 

y cuando se compensan cargas especiales no se genera, considerando todos los 

elementos relevantes, una desigualdad, sino una situación de igualdad que corrige la 

injusticia que supondría que determinadas personas asumieran mayores cargas 

productivas que el resto sin que esto se correspondiera con mayores beneficios 38 . 

Expresado de forma simple, la compensación es necesaria para evitar la desigualdad 

propia de situaciones del tipo mayor trabajo-igual remuneración.  

Cohen relaciona el concepto de “carga especial” con el carácter particularmente 

“arduo” o “estresante” de algunas actividades productivas y remarca que, en tales casos, 

una remuneración más alta es un “contrapeso igualador”, desde un punto de vista 

“sensato” de cómo juzgar si existe o no igualdad39. El autor reconoce que no todas las 

desigualdades de expectativas sobre los ingresos y la riqueza representan una 

desigualdad relevante, pues estas pueden ser simplemente el resultado de una 

compensación otorgada a aquellas personas cuya actividad productiva tiene unas 
 

37 Cohen, Rescuing Justice and Equality, 55. Ver también ibid., 103.  
38 ibid., 56. 
39 ibid. Ver también 103. 
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características tales que, de no existir una remuneración adicional, estas vivirían una 

“existencia oprimida”40. Cuando las diferentes expectativas de las personas sobre los 

ingresos y la riqueza reflejan que algunas de ellas han asumido mayores cargas 

productivas, no solo están justificadas, sino que representan la única opción 

verdaderamente igualitarista. Por ello, la idea de que existe una contradicción entre las 

dos fases del Principio de la Diferencia depende de que las mayores expectativas sobre 

los ingresos y la riqueza de las personas talentosas supongan algo más que una 

compensación por sus mayores cargas productivas.  

No todos los análisis de la teoría de Rawls asumen esta última idea. Al contrario, 

autores como Smith sostienen que la función de los incentivos para Rawls es 

precisamente compensar a quienes soportan en mayor medida las cargas derivadas de la 

actividad productiva41. Recordemos la explicación de las dos fases del Principio de la 

Diferencia que emplea Cohen para su crítica a Rawls. En la primera, se da una situación 

(D1) de igualdad total de expectativas sobre los ingresos y la riqueza mientras que, en la 

segunda, (D2) se produce una desigualdad a favor de las personas más talentosas, si 

bien, como consecuencia de las mejoras productivas, mejoran también los niveles de 

ingresos y riqueza de las personas menos aventajadas en términos absolutos. En la 

interpretación del Principio de la Diferencia de Smith, la mayor producción que tiene 

lugar en D2 debe de implicar algún coste extra que justifica mayores ingresos para 

compensar, precisamente, esa mayor asunción de cargas por parte de las personas 

talentosas, necesaria para incrementar la producción42. En ese caso, una defensa de la 

igualdad de ingresos y riqueza, con los mayores niveles de producción que se dan en 

D2, no tendría en cuenta los mayores costes asumidos por las personas talentosas y sería 

injusta por recompensar de igual manera a quienes asumen mayores cargas en su trabajo 

y a quienes no lo hacen.  

Esto es lo que ocurre, según Smith43, en D3, el esquema distributivo alternativo 

propuesto por Cohen como una opción más justa que el Principio de la Diferencia, en el 

que la producción está al mismo nivel que en D2, pero sin necesidad de incentivos y, 

 
40 ibid., 55.  
41 Smith, «Incentives and Justice: G.A. Cohen’s Egalitarian Critique of Rawls». 
42 ibid., 209. 
43 ibid. 
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por tanto, manteniendo la igualdad de ingresos y riqueza de D144. En D3 las personas 

talentosas producen a mayor nivel que en D1, pero sin recibir a cambio las recompensas 

desigualadoras en forma de incentivos presentes en D2. Smith sostiene que, dado que 

D3 retiene la producción extra de las personas talentosas sin tener en cuenta su costoso 

origen (esto es, las mayores cargas que han asumido determinadas personas), la 

recomendación de D2 por parte de Rawls es igualitarista, pues en ella la diferencia de 

ingresos es compensatoria, mientras que D3, el esquema que defiende Cohen, es 

contrario a la igualdad, pues impide que los ingresos y la riqueza puedan tener en cuenta 

que ciertas personas asumen mayores cargas productivas que el resto45. Así entendidos, 

los incentivos no dan lugar a una desigualdad en D2, tal y como mantiene Cohen, sino 

que restablecen la igualdad compensando los costes extra necesarios para mejorar la 

producción. Entendido en estos términos, el Principio de la Diferencia no atribuye a las 

personas talentosas mayores beneficios por sus capacidades naturales, sino por asumir 

mayores cargas productivas que el resto. El problema de la crítica de Cohen es, según 

Smith, que interpreta erróneamente lo que implican los incentivos. Smith resume ese 

error interpretativo de la siguiente manera:  

Rawls entiende los incentivos que justifica el Principio de la Diferencia como 

compensatorios, mientras que Cohen los entiende como extracompensatorios, sin duda 

ilimitados, y esto le hace incapaz de reconocer que las desigualdades que Rawls justifica 

son consistentes con el ideal igualitarista del propio Cohen, que incluye las desigualdades 

de ingresos compensatorias.46 

 Smith apoya esta concepción de los incentivos como compensatorios47 en diversas 

citas en las que Rawls afirma que los incentivos “cubren” los costes de la formación y el 

 
44 Cohen, Rescuing Justice and Equality, 101. Cohen defiende D3 como el esquema distributivo deseable, 
pero lo hace asumiendo, al contrario que Smith, que en él no se produce desigualdad alguna de cargas y 
beneficios, es decir, que no hay diferencias entre las cargas que asumen las personas en el desarrollo de la 
actividad productiva. Las razones por las que Cohen defiende D3 van más allá del debate entre incentivos 
como recompensa a las personas talentosas y compensación. El problema para Cohen no es si D2 es más 
deseable que D3 por una cuestión de igualdad de cargas y beneficios, sino si D3, aceptando que en él 
nadie asume mayores costes que el resto en la actividad productiva, es posible dadas las motivaciones de 
las personas talentosas (ver Secciones 10.1.1. y 10.1.2.). 
45 Smith, ibid. 
46 ibid., 211. 
47 ibid., 212. 
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aprendizaje que permiten un mayor rendimiento48. En tanto que los incentivos sirven 

para cubrir costes necesarios para mejorar los resultados productivos, Smith sostiene 

que Rawls piensa en las desigualdades justas de expectativas sobre los ingresos y la 

riqueza como compensación de costes49. Del mismo modo, afirma que la “referencia de 

Rawls a la voluntad de las personas de ‘trabajar más para lograr un mayor retorno’50 

bajo el Principio de la Diferencia sugiere que los ingresos extra compensan el esfuerzo 

extra”51. 

Smith matiza, no obstante, que la interpretación de Rawls de los costes que deben 

cubrir los incentivos como cargas adicionales es errónea. El autor no impugna la 

defensa rawlsiana de los incentivos, sino su concepción de qué puede incluirse 

adecuadamente en la categoría de coste o carga extra. Es justo, desde este punto de 

vista, compensar a quienes asumen cargas adicionales para lograr mejoras productivas. 

Pero esto no impide cuestionar la idea de Rawls de qué merece y qué no merece 

compensación. Smith señala, en este sentido, que es cuestionable que la formación y el 

entrenamiento, así como los usos socialmente beneficiosos de los talentos, puedan 

considerarse “costes”, pues Rawls insiste en “las recompensas intrínsecas del desarrollo 

y el ejercicio de habilidades”52, especialmente a partir de lo que denomina “Principio 

Aristotélico”. Este abarca, según Rawls, tres ideas fundamentales:   

(1) que el disfrute y el placer no son siempre en modo alguno el resultado de volver a un 

estado saludable o normal, o de corregir deficiencias; más bien, diferentes tipos de placer 

y disfrute aparecen cuando ejercemos nuestras facultades; y (2) que el ejercicio de 

nuestros poderes naturales (énfasis propio) es un bien humano fundamental. Además, (3) 

la idea de que las actividades más disfrutables y los placeres más deseables y duraderos 

afloran del ejercicio de mayores habilidades que implican juicios53 más complejos (…).54 

 
48 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 87, 274 y 136, pasajes correspondientes a los citados por 
Smith de la edición original de A Theory of Justice, 101-2, 311, 315, 151 y 158.  
49 Smith, «Incentives and Justice: G.A. Cohen’s Egalitarian Critique of Rawls», 212. 
50 Rawls, Political Liberalism, 7.  
51 Smith, «Incentives and Justice: G.A. Cohen’s Egalitarian Critique of Rawls», 212. 
52 ibid. 
53 Rawls utiliza, en el original en inglés, la palabra “discriminations”. En este caso, es posible entender ‒ 
y el contexto de la cita así lo aconseja ‒ que dicho término, al utilizarse en plural y, por tanto, como 
sustantivo contable, se refiere a la idea de discernimiento o juicio y no a la de discriminación.  
54 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 374 n. 20. 
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El punto (2) del Principio Aristotélico es especialmente relevante en este sentido, 

pues señala que el ejercicio de la habilidad y el talento, así como el entrenamiento y la 

educación de las propias capacidades ya comportan recompensas intrínsecas, como 

“bien humano fundamental”. Si el entrenamiento y la educación de las capacidades de 

las personas suponen, por sí mismas, un beneficio para el individuo, entonces no 

deberían considerarse un coste compensable como carga adicional en el marco de la 

actividad productiva.  

Smith distingue entre lo que denomina el “principio normativo” de Rawls, según el 

cual solo las desigualdades de ingresos y riqueza que compensen costes desiguales son 

justas (por ser necesarias como incentivos), y su “asunción empírica”, es decir, la idea 

de que el desarrollo y ejercicio de los talentos productivos es un coste que debe 

compensarse como carga adicional55. La confusión entre ambos podría dar a entender 

que, al incluir el entrenamiento y la educación del talento en la categoría de costes o 

cargas, Rawls defiende incentivos para las personas talentosas por razones distintas de 

la compensación. Este es el error que, según Smith, comete Cohen, pues asume que la 

defensa rawlsiana de los incentivos supone permitir siempre mayores ingresos para las 

personas talentosas cuando, en realidad, esto solo ocurre si cometemos el error de 

identificar como cargas productivas los costes de formación y educación del talento56. 

A partir de este razonamiento, Smith traza una distinción entre dos críticas posibles 

al Principio de la Diferencia: por un lado, la crítica a los incentivos de Rawls que tienen 

una función verdaderamente compensatoria y, por el otro, la crítica a su asunción 

empírica de que la formación y el entrenamiento son cargas productivas compensables. 

Desde este punto de vista, es posible estar de acuerdo con la defensa rawlsiana de los 

incentivos y rechazar, al mismo tiempo, su asunción empírica de que se debe compensar 

el entrenamiento del talento como coste extra. La idea rawlsiana de que es justo que los 

ingresos extra compensen costes extra puede coexistir, sin caer en contradicciones, con 

la afirmación empírica de que, habitualmente, son los trabajos que resultan 

“intrínsecamente incómodos y desagradecidos”, más que aquellos que requieren talento 

o iniciativa, los que acarrean cargas productivas extra que deben compensarse con 

 
55 Smith, «Incentives and Justice: G.A. Cohen’s Egalitarian Critique of Rawls», 214. 
56 ibid., 215.  
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mayores ingresos57. Los incentivos son justos cuando tienen una función realmente 

compensatoria y, para ello, deberán dirigirse hacia aquellos trabajos que acarrean tareas 

más desagradables, pues conllevan mayores cargas y costes para quienes los ejercen. En 

esta interpretación de los incentivos, estos no se concederían exclusivamente ‒ tal vez, 

ni siquiera principalmente ‒ a las personas talentosas, sino que compensarían a 

cualquier persona que desarrollase actividades que impliquen mayores costes o cargas. 

En la visión de Smith, la garantía de que se compensarán las cargas y costes adicionales 

en la producción es lo que incentiva los mayores esfuerzos productivos de determinadas 

personas. El autor afirma que el objetivo de los incentivos, al compensar las cargas 

productivas con beneficios, es motivar a las personas a hacer cosas que de otra forma no 

harían, a partir de su interés en sí mismas, dados los costes que implican 58 . La 

compensación de los costes extra mediante los incentivos hace que las personas asuman 

mayores cargas en sus trabajos o asuman trabajos especialmente gravosos y, así, 

mejoren los niveles de producción en beneficio de todas las personas y, en especial, las 

menos aventajadas.  

 Esto permite desconectar la justificación rawlsiana de los incentivos del hecho de 

que determinadas personas hayan tenido más suerte que el resto en la lotería natural. Si 

aceptamos, con Smith, que la compensación se concederá, con mayor probabilidad, a 

quienes ejercen los trabajos más desagradables y gravosos, y no aquellos que requieren 

un mayor despliegue de talento y habilidades naturales, los incentivos tenderán a 

canalizarse hacia quienes desarrollen tareas más incómodas, y no hacia quienes tengan 

mayor capacidad para producir, como resultado de su mayor fortuna en la lotería 

natural. Cohen comparte esta visión, pues afirma que para él los incentivos no 

resultarían problemáticos si el trabajo de las personas talentosas fuera más arduo que el 

del resto59. En ese caso, cabría precisar, aunque los incentivos sirvan para inducir a las 

personas talentosas a rendir a mayor nivel, su naturaleza seguiría siendo compensatoria, 

pues las personas talentosas soportarían, en efecto, mayores cargas productivas que el 

resto.  

 
57 ibid. 
58 ibid., 213.  
59 Cohen, Rescuing Justice and Equality, 103. 
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El enfoque de Smith tiene la importante ventaja de que restringe de forma clara las 

recompensas derivadas de los incentivos. Si los incentivos dependen de la mayor o 

menor capacidad para producir de cada individuo y de la demanda de determinadas 

habilidades en la sociedad para cubrir necesidades concretas, su cuantía variará de 

forma paralela a la distribución del talento y a la abundancia o escasez de ciertas 

capacidades. En ese escenario, la magnitud de las desigualdades que permite el 

Principio de la Diferencia se correspondería con la magnitud de las diferencias de 

habilidades y capacidades naturales (siempre dentro de los márgenes permitidos por el 

PILB, el PIO y el requisito de que esas desigualdades sean para el mayor beneficio 

posible de las personas menos aventajadas, como expliqué en el Capítulo 4). Al 

conectar los incentivos con la compensación de cargas, la propuesta de Smith permite 

limitar el alcance de las desigualdades justificables para el Principio de la Diferencia, 

pues restringe la magnitud de las recompensas que pueden otorgarse como incentivos:  

La identificación de los incentivos rawlsianos con la compensación concuerda con la idea 

de Rawls de que los incentivos son necesarios para motivar las acciones productivas (por 

ejemplo, el entrenamiento y el uso de la capacidad productiva). Los incentivos son 

necesarios para compensar costes. Los ingresos que son suficientes para hacer justos los 

beneficios de una acción productiva que superan a los costes son lo que es necesario para 

motivar. Los ingresos que exceden lo que es suficiente para compensar exceden lo que es 

necesario para motivar. Dado que el Principio de la Diferencia justifica solo lo que es 

necesario para motivar, justifica solo lo que es suficiente para compensar (énfasis del 

autor).60  

Si la finalidad de los incentivos es motivar a las personas a asumir cargas adicionales 

‒ que no aceptarían si no existieran esos incentivos ‒, entonces todo ingreso extra que 

vaya más allá de la compensación de esas cargas no está justificado por el Principio de 

la Diferencia, pues es innecesario para motivar a las personas a asumir mayores costes 

en su actividad productiva. En la concepción de los incentivos de Smith, estos excluyen 

aquellos ingresos extra que pudieran concederse a las personas talentosas solo por la 

superioridad de sus habilidades o la escasez de estas en el mercado pues, siempre que no 

compensen cargas adicionales, se consideran innecesarios para motivarlas. Y, dado que 

esta visión rechaza que, como asume Rawls, la formación y educación del talento 
 

60 Smith, «Incentives and Justice: G.A. Cohen’s Egalitarian Critique of Rawls», 212. 
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constituyan costes o cargas, pues pueden considerarse un bien humano en sí mismas, 

quedan también excluidas de su concepción de los incentivos, al no compensar 

únicamente cargas adicionales y, por tanto, ser innecesarias para motivar a las personas.  

Si tenemos en cuenta que, para Cohen, la compensación de cargas o costes extra no da 

lugar a una desigualdad, sino que es “un contrapeso igualador en una visión sensata de 

cómo juzgar si las cosas son o no son iguales”61, la concepción de los incentivos de 

Smith solo justifica aquellas desigualdades de ingresos y riqueza que, al fin y al cabo, 

no producen desigualdades en la distribución. En palabras de Smith, “la identificación 

de los incentivos rawlsianos con la compensación implica que el Principio de la 

Diferencia no justifica ninguna desigualdad económica de conjunto de ingresos y 

riqueza”62.  

La pregunta obvia en relación con la caracterización de los incentivos de Smith es 

por qué, si en realidad lo que hacen los incentivos es compensar cargas o costes extra y, 

por tanto, no dan lugar a desigualdad de conjunto alguna, Rawls considera necesario 

justificar desigualdades mediante el Principio de la Diferencia. Para Smith, la respuesta 

está en que Rawls rechaza la “igualdad estricta”, entendiendo esta como simple 

igualdad de expectativas sobre los ingresos y la riqueza, no como igualdad de beneficios 

y cargas en total63. El tránsito de D1 a D2 es, desde esta perspectiva, un tránsito desde 

un esquema distributivo a priori justo que deja de serlo cuando determinadas personas 

asumen mayores costes productivos que el resto. En ese caso, una desigualdad de 

expectativas sobre los ingresos y la riqueza que, sin embargo, garantice la igualdad de 

cargas y beneficios, sería el esquema distributivo más justo. 

La fuerza de la interpretación de los incentivos de Smith reside en su capacidad para 

reducir el alcance de la crítica de Cohen al Principio de la Diferencia a un asunto 

meramente empírico sobre lo que puede considerarse una carga adicional. Además, esta 

visión, al no conectar a los incentivos con la posesión de determinadas habilidades, sino 

con la asunción de cargas y costes extra, es coherente con la interpretación rawlsiana del 

Principio Aristotélico. Como ya he explicado con anterioridad, este principio reconoce 

que el ejercicio de nuestros talentos y habilidades conlleva recompensas intrínsecas y 
 

61 Cohen, Rescuing Justice and Equality, 56. 
62 Smith, «Incentives and Justice: G.A. Cohen’s Egalitarian Critique of Rawls», 213.  
63 ibid., 216. 
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que, por tanto, no cabría compensarlo adicionalmente con mayores ingresos. A esto 

podemos añadir la idea de Rawls de que, si el argumento de hecho detrás del Principio 

Aristotélico es fundado, este incorpora un deseo de las personas de tomar parte en 

actividades más complejas y exigentes, siempre que estén a nuestro alcance, incluso 

“sin el incentivo de una recompensa evidente”64. 

No obstante, la visión de Smith resulta problemática, desde mi punto de vista, por 

diversos motivos. En primer lugar, por algunos comentarios de Rawls, a lo largo de su 

obra, con respecto a las características de las personas receptoras de incentivos. En esos 

comentarios, la asunción de mayores costes o cargas en el ámbito productivo no juega 

ningún papel como argumento justificativo. Por ejemplo, en un pasaje ya citado en el 

capítulo anterior, Rawls habla de los incentivos como las mayores expectativas 

concedidas a los “empresarios”65. En ese caso, Rawls no se refiere de forma explícita a 

las personas talentosas, pero sí a un conjunto de personas, los citados “empresarios”, a 

los que no atribuye la asunción de mayores cargas productivas. Esa referencia al talento 

sí se produce de manera explícita cuando Rawls afirma que, bajo el Principio de la 

Diferencia, se motiva “a las personas mejor dotadas (que tienen un lugar en la 

distribución de dones innatos que no merecen moralmente)” a obtener beneficios 

adicionales a la ventaja que ya es, de por sí, su mayor suerte en la lotería natural66. En 

este caso, Rawls alude a los mayores beneficios que obtienen las personas talentosas a 

partir de los incentivos, sin que estos estén condicionados a que asuman mayores 

cargas. Esos beneficios dependen de que se entrenen y se usen los talentos naturales de 

formas que contribuyan al bien de las personas menos talentosas67.  

Smith podría atribuir este hecho a la asunción empírica incorrecta de Rawls, según la 

cual el entrenamiento y la formación del talento suponen costes que requieren 

compensación, y recordar que nuestra oposición a esta asunción empírica no tiene por 

qué alcanzar al argumento normativo que justifica los incentivos a quienes asumen 

mayores cargas productivas. Sin embargo, la razón por la que Rawls justifica los 

incentivos en ese caso no parece ser que considere el entrenamiento como un coste. La 

 
64 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 378-79. 
65 ibid., 68. 
66 Rawls, Justice as Fairness: a Restatement, 76-77. 
67 ibid. 
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idea de que Rawls tiene en mente, en este caso, la asunción de cargas adicionales no 

concuerda con la restricción de los incentivos a las personas talentosas, pues las menos 

afortunadas en la lotería natural también podrían exigir compensación de forma justa 

por entrenar sus habilidades para mejorar la producción. Más bien, lo relevante parece 

ser la capacidad de ese entrenamiento, motivado por los mayores ingresos, para mejorar 

la situación de las personas menos aventajadas. Y esa relevancia no es indirecta, es 

decir, no deriva del hecho de que cuando las personas deciden asumir mayores cargas se 

incremente la producción y esto sea para beneficio de las personas menos aventajadas. 

Por el contrario, lo que Rawls sugiere es que el hecho moralmente relevante es la 

capacidad del talento, y de su formación, para beneficiar a las personas menos 

aventajadas, no el hecho de que las personas talentosas hayan asumido mayores cargas 

que el resto y que, por tanto, merezcan mayores niveles de ingresos y riqueza que 

quienes no han realizado esos sacrificios adicionales. En esta caracterización de los 

incentivos, lo que importa es el uso particular de su talento que hacen las “personas 

mejor dotadas”68, no el hecho de que el entrenamiento y la formación del talento para 

ese uso suponga una carga adicional que debe compensarse.  

Las referencias de Rawls a la capacidad de ciertos usos del talento para dar lugar a 

mejoras productivas que beneficien a las personas menos aventajadas cuestionan la 

justificación de los incentivos como compensación que propone Smith. Y es que, si el 

elemento relevante son los costes productivos adicionales, no existe razón alguna para 

asumir que solo las personas talentosas pueden asumirlos en mayor medida que el resto. 

Tanto las personas talentosas como las no talentosas deberían ser compensadas si 

realizan esfuerzos adicionales, pues en ambos casos esto serviría para incrementar la 

producción y beneficiar así a las personas menos aventajadas. La capacidad para 

soportar cargas adicionales no permite, en principio, trazar una distinción entre personas 

talentosas y no talentosas que justifique conceder incentivos a unas y negárselos a otras. 

Por el contrario, esa distinción sí puede trazarse, obviamente, a partir de la capacidad 

para mejorar la producción con sus esfuerzos, sean estos mayores, menores o iguales 

que los del resto, de unas y otras personas. Sea cual sea la distribución de cargas y 

costes productivos en la sociedad, aquellas personas a las que Rawls denomina “mejor 

 
68 ibid. 
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dotadas” siempre necesitarán menores niveles de esfuerzo para producir lo mismo que 

el resto y, dado que esa capacidad puede utilizarse de formas que beneficien a las 

personas menos aventajadas, está justificado, desde la perspectiva de Rawls, que 

quienes poseen mayores habilidades ganen más que el resto.  

Daniels también identifica, contra Smith, la defensa rawlsiana de los incentivos con 

planteamientos que van más allá de la compensación de cargas adicionales. El autor 

defiende que, en la teoría de Rawls, los incentivos problemáticos son aquellos que van 

más allá de la mera compensación por el entrenamiento o las cargas derivadas del 

trabajo69. Desde su punto de vista70, Rawls permite estos incentivos cuando habla de 

“dirigir la habilidad hacia donde mejor promueva el interés común”71 y de “atraer a los 

individuos a lugares y organizaciones donde sean más necesarios desde el punto de vista 

social”72. De nuevo, la motivación fundamental para conceder los incentivos parece 

alejarse de la cuestión de las cargas y de los beneficios. En su lugar, el elemento 

relevante se presenta como un aumento del producto social, que se consigue al 

promover que las personas talentosas empleen sus habilidades de forma útil. Por 

supuesto, esto no impide que Rawls esté de acuerdo con que los incentivos también 

puedan servir para compensar costes extra. Pero esto no implica que esa sea la única 

función que Rawls les asigna, ni que los únicos incentivos que el autor defiende, más 

allá de la noción de compensación de Smith, sean los que compensan costes por el 

entrenamiento y la formación del talento.  

De hecho, en las citas de Rawls en las que el propio Smith basa su argumento, el 

autor combina esas referencias a la compensación con otros elementos que considera 

importantes. En cada una de ellas, Rawls apunta a finalidades que van más allá de la 

cobertura de costes. Así, afirma que los incentivos cubren los costes derivados de la 

formación y el aprendizaje, además del uso de los dones de las personas talentosas “de 

formas que ayuden también a las menos afortunadas”73. Rawls también añade a la 

función compensatoria de los incentivos su capacidad para dirigir la habilidad de las 

 
69  Norman Daniels, «Democratic Equality: Rawls's Complex Egalitarianism», en The Cambridge 
Companion to Rawls, ed. por Freeman, 275 n. 61. 
70 ibid. 
71 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 274. 
72 ibid., 277.  
73 ibid., 87. 
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personas donde sea más útil para el bien común74. Asimismo, subraya que los incentivos 

“responden a requisitos organizativos, contribuyendo así al beneficio general”75. En 

todos estos casos, los incentivos permiten recompensas que exceden los objetivos 

estrictamente compensatorios. 

Es más, la principal razón que justifica, para Rawls, el tránsito de D1 a D2 no es 

conseguir un esquema más igualitario en cuanto a la distribución de costes y beneficios. 

En su lugar, lo que importa es que los beneficios que obtienen las personas menos 

aventajadas cuando las personas talentosas utilizan sus habilidades de determinadas 

maneras, hacen no solo posible, sino deseable76, la desigualdad de expectativas sobre 

los ingresos y la riqueza. Es cierto que, como señala Cohen, Rawls no describe de forma 

exhaustiva D1, hasta el punto de que desconocemos las contribuciones realizadas y las 

cargas asumidas por las personas talentosas y las no talentosas en la producción cuando 

existe igualdad distributiva77. Y aunque es cierto que es posible entender que en D1 las 

personas talentosas y las no talentosas reciben los mismos ingresos por el mismo 

esfuerzo78, no parece que la razón por la que Rawls justifica o recomienda el tránsito a 

D2 sea que en esta se da una distribución más igualitarista de cargas y beneficios en 

términos globales, como defiende Smith. Lo que motiva, por el contrario, que se 

abandone la igualdad de ingresos y riqueza son, en numerosas aproximaciones de Rawls 

a la cuestión de los incentivos, los beneficios que obtienen las personas menos 

aventajadas. Cohen reproduce diversas citas de Rawls 79  cuya idea común es, 

precisamente, que está justificado sacrificar la igualdad inicial de ingresos y riqueza, no 

a favor de una igualdad más sensata que tenga en cuenta la distribución global de cargas 

 
74 ibid., 274.  
75 ibid., 136. Este último pasaje fue modificado en la edición revisada con respecto a la edición original de 
A Theory of Justice (151) que hablaba de “animar a un mejor rendimiento” (“encourage a better 
performance”). 
76 Según Barry (Theories of Justice, 234), para el Principio de la Diferencia la desigualdad solo es 
permisible en la medida en la que haga que quienes están peor estén tan bien como sea posible. Pero en 
esa medida es “realmente permisible”, hasta el punto de que no puede considerarse una forma de justicia 
de tipo “mal menor”, ni una concesión a las cadenas de compromiso.  
77 Cohen, Rescuing Justice and Equality, 98. 
78 ibid., 100. 
79 ibid., 95. 
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y beneficios, sino de una desigualdad que haga que “todas las personas estén mejor en 

comparación”80 o que “sea para ventaja de todas las personas”81. 

El elemento protagonista en la justificación de la desigualdad de D2 es esa capacidad 

del talento para conseguir mayores beneficios para las personas menos aventajadas. 

Smith afirma que, de acuerdo con el Principio de la Diferencia, “ninguna desigualdad 

económica de conjunto ‒ solo la compensatoria ‒ está justificada como incentivo”82. Sin 

embargo, en los pasajes citados en el párrafo anterior, Rawls parece afirmar la justicia 

de las desigualdades que mejoran la situación de las personas menos aventajadas, con 

independencia de si estas son consistentes con la igualdad de cargas y beneficios. Aun 

aceptando, con Smith, que Rawls no rechaza la igualdad total de cargas y beneficios83 

(como sí rechazaría, según él, la igualdad estricta en favor del Principio de la 

Diferencia), esto no impide que en D2 puedan justificarse distribuciones de ingresos y 

riqueza que, al margen de la cuestión del reparto de cargas y beneficios, mejoren las 

expectativas de las personas menos aventajadas sobre los ingresos y la riqueza. El 

tránsito de D1 a D2 se caracteriza por sustituir una preocupación por la distribución en 

términos relativos ‒ que justifica la elección de la igualdad como criterio distributivo 

por defecto ‒, por una preocupación por los beneficios absolutos de la distribución para 

todas las personas, en especial las menos aventajadas. No es que se sustituyan los 

ingresos y la riqueza por las cargas y beneficios como objeto de la distribución, siempre 

en términos relativos, de forma que se reemplace una igualdad por otra. El elemento 

relevante es, más bien, la capacidad de determinadas mejoras absolutas para tener, de 

forma justificada, más peso que la consideración de los niveles relativos de ingresos y 

riqueza.  

Lo que justifica D1 es una comparación entre las expectativas económicas de los 

representantes de las diferentes clases. En esa comparación, no puede haber diferencias 

entre las expectativas de las personas derivadas de sus diferentes talentos. Sin embargo, 

lo que justifica D2 es una comparación entre las expectativas de los miembros de una 

misma clase en distintas situaciones. Esa comparación se da entre expectativas 

 
80 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 131.  
81 ibid., 54-55. 
82 Smith, «Incentives and Justice: G.A. Cohen’s Egalitarian critique of Rawls», 213. 
83 ibid., 216. 
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hipotéticas de ingresos y riqueza del grupo de personas menos aventajadas en el 

esquema de D1, por un lado, y en el de D2, por el otro. Así, la justicia del esquema 

distributivo depende, en D2, de que los niveles de ingresos y riqueza de las personas 

menos aventajadas sean, no iguales con respecto a los de las personas más afortunadas 

en la lotería natural, sino superiores a los de su propio grupo, el de las personas menos 

aventajadas, en el esquema distributivo igualitario hipotético D1. Mientras que en D1 la 

comparación es intra-distribución ‒ entre las posiciones de las distintas clases en una 

misma distribución ‒, en D2 la comparación es inter-distribuciones ‒ entre las personas 

de una misma clase (las menos aventajadas) en una distribución (D1) y en otra (D2) ‒. 

El propio Rawls entiende que ciertas desigualdades están justificadas por su capacidad 

para hacer que todas las personas estén mejor que en una situación hipotética de 

igualdad inicial de ingresos y riqueza84. La comparación es, en ese sentido, con la 

situación de las personas en el esquema distributivo igualitario inicial. Y la razón para la 

sustitución de un esquema distributivo por el otro es la mejora que se produce para las 

personas, en general y, en particular, para las menos aventajadas, entre el esquema 

distributivo igualitario y el no igualitario.  

Esa mejora podría producirse, incluso, si el trabajo de las personas talentosas fuera 

igual de gravoso que el de las no talentosas. Es más, la descripción rawlsiana del 

Principio Aristotélico parece apuntar a esa posibilidad y, sin embargo, la mejora que 

tendría lugar para las personas menos aventajadas no es menos capaz de justificar la 

preferencia de una distribución desigual de los ingresos y la riqueza sobre una igual, 

pero con niveles de ingresos y riqueza inferiores en términos absolutos. Como expliqué 

anteriormente, Rawls justifica esas desigualdades incluso asumiendo que cultivar el 

talento conlleva recompensas intrínsecas más difíciles de alcanzar cuanta peor suerte 

tienen las personas en la lotería natural. 

Por tanto, aunque la visión de Smith tiene la ventaja de delimitar de forma clara y 

coherente con algunos planteamientos del propio Rawls ‒ como su defensa del Principio 

Aristotélico ‒ las desigualdades permisibles como consecuencia de los incentivos, desde 

mi punto de vista no identifica adecuadamente el elemento central de la justificación 

rawlsiana de los incentivos. Como he intentado explicar, ese elemento es la mejora en 

 
84 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 55. 
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términos absolutos de los ingresos y la riqueza de las personas menos aventajadas que 

deriva de determinados usos del talento por parte de las personas mejor dotadas. La 

visión de Smith podría justificar la desigualdad de ingresos y riqueza de forma 

coherente con la crítica de Cohen a la defensa rawlsiana de los incentivos, al 

desvincularla de las diferencias en las capacidades naturales de las personas. Pero esa 

visión omite, en mi opinión, la relevancia que da Rawls a las mejoras absolutas de 

ingresos y riqueza para las personas menos aventajadas, independientemente de si 

coexisten con una igualdad total de cargas y beneficios. La capacidad del talento, al 

margen de si está acompañado por la asunción de mayores cargas por parte de las 

personas talentosas, para beneficiar a quienes están peor es el elemento clave que, para 

mí, está ausente en la conceptualización de los incentivos rawlsianos de Smith.  

6.3. Talento, mérito moral y beneficios para las personas menos aventajadas 

Rawls reconoce la capacidad del talento para ser utilizado de formas beneficiosas para 

las personas menos aventajadas. Como expliqué en la primera sección de este capítulo, 

Cohen piensa que con el Principio de la Diferencia Rawls contradice los fundamentos 

de sus propias objeciones hacia las teorías meritocráticas porque acepta mayores 

ventajas económicas para las personas talentosas. La acusación más severa de Cohen a 

Rawls en este sentido es que “el tipo de desigualdades que Rawls tolera, y de hecho 

promueve, requiere para su defensa las mismas nociones de mérito (…) que Rawls 

pretende rechazar”85. Dicho de otra forma, Cohen entiende que, para justificar que las 

personas talentosas tengan más que el resto, Rawls necesita apoyarse de alguna manera 

en el mayor mérito de esas personas y en la idea de que el talento es beneficioso86, lo 

cual va en contra de algunos fundamentos esenciales de su visión de la justicia. Para 

Cohen, Rawls permite que las habilidades de determinadas personas les den acceso a 
 

85 Cohen, Rescuing Justice and Equality, 91. Cohen se refiere también, al pronunciar esta acusación, a las 
teorías de la titularidad, entendiendo por estas aquellas teorías que defienden el derecho de las personas a 
la titularidad de todo aquello que producen ellas mismas o que les ha sido transferido por otras que, a su 
vez, gozaban de titularidad legítima sobre aquello que se transfirió (ver ibid., 28). No obstante, la 
contradicción relevante a la que me refiero aquí tiene que ver con el mérito de las personas talentosas en 
particular, pues son ellas quienes acaban ocupando la posición más ventajosa en las distribuciones 
desiguales que tolera el Principio de la Diferencia. De hecho, esa es la contradicción a la que Cohen 
dedica mayor atención en el segundo capítulo de Rescuing (que es la base de la mayoría de las 
discusiones que abordo en este apartado). Al margen de la discusión del Principio de la Diferencia, Cohen 
desarrolla sus planteamientos críticos respecto a las teorías de la titularidad en mayor profundidad en Self 
Ownership, Freedom and Equality (Cambridge: Cambridge University Press, 1995).  
86 ibid., 96 n. 29. 
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mayores ingresos que al resto, como consecuencia de la disposición del mercado a 

“recompensar el talento superior”87. Es, por tanto, el hecho de que esos talentos son más 

demandados en el mercado ‒ ya sea por su mayor capacidad para producir o por su 

escasez combinada con una alta demanda de estos en la sociedad ‒ el que motiva las 

mayores recompensas que reciben las personas talentosas en D2.  

Cohen utiliza la justificación rawlsiana de D1 para atacar la justificación rawlsiana 

de D2. Para el autor, resulta “sorprendente” que Rawls acepte mayores ingresos para las 

personas talentosas cuando ese mayor talento era originalmente, en la construcción de 

D1, incapaz de justificar una recompensa superior88. Cohen añade que “si las personas 

talentosas hubieran mostrado su oposición a D1 sobre la base de que producen más que 

el resto, se les habría dicho que lo que pretendían era explotar ventajas moralmente 

arbitrarias”89 . De forma paralela, vuelve a referirse al esquema alternativo D3 que 

combina la igualdad distributiva de D1 con los mayores niveles productivos de D2. Y 

afirma que, si el punto de partida del Principio de la Diferencia hubiera sido D3 (con 

mayores niveles de producción, pero manteniendo la igualdad de D1), D2 habría sido 

vista como una alternativa injustificable a partir de las mismas asunciones que llevaron 

a D190. Cohen cuestiona que Rawls considere injusta la explotación de las capacidades 

naturales en beneficio de las personas más talentosas con el nivel de producción más 

bajo de D1, pero lo considere justo con el nivel de producción más alto de D2. En otras 

palabras, si la capacidad de las personas talentosas para producir más que el resto no 

justificaba mayores recompensas en D1, dada su arbitrariedad desde el punto de vista 

moral91, no existen motivos, según Cohen, para que las justifique en D292.  

Cohen, por tanto, identifica a la mayor fortuna de las personas talentosas en la lotería 

natural como el factor determinante de sus mayores ingresos con respecto al resto en 

D2, algo que no se producía en D1. Y, dado que Rawls se opone a toda forma de 

influencia del talento en la distribución, Cohen entiende que permitir que el talento 

condicione de esa forma las distribuciones es contradictorio para Rawls. Sin embargo, 

 
87 ibid., 104.  
88 ibid. 
89 ibid. 
90 ibid., 105. 
91 Cohen subraya esta idea a partir de una referencia a Barry (Theories of Justice, 232.). 
92 ibid., 112.  
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otras aproximaciones a la defensa rawlsiana de los incentivos se apartan de esta 

caracterización. Estas inciden en dos ideas fundamentales. Primero, que la razón por la 

que las personas talentosas acaban obteniendo mayores ingresos que el resto en D2 no 

es su mayor mérito moral, sino un reconocimiento de sus contribuciones al bienestar de 

todas las personas y, en especial, de las menos aventajadas (ver Sección 5.3.). Segundo, 

que Rawls no se opone a que el talento pueda influir en la distribución, sino solo a que 

esta última sea un reflejo de la distribución de capacidades naturales. Dicho de otra 

forma, Rawls solo rechaza que las expectativas de las personas sobre los ingresos y 

riqueza sean directamente proporcionales a su talento, como defienden las teorías 

meritocráticas, y no que ese talento pueda influir de alguna manera en la distribución, 

por ejemplo, cuando su utilización de ciertas formas mejora las expectativas de las 

personas menos aventajadas. Esta respuesta a la crítica de Cohen, que el autor denomina 

“contra-interpretación”93, puede esquematizarse de la siguiente manera:  

(a) La razón por la que Rawls considera justas las desigualdades de ingresos y riqueza no 

es que asignen estos bienes de forma directamente proporcional al talento de las 

personas, sino que benefician a las menos aventajadas.  

(b) Rawls no se opone a que el talento pueda influir en la distribución de ingresos y 

riqueza, sino solo a la idea de que una distribución en la que los ingresos y la riqueza 

de las personas sean proporcionales a su talento pueda considerarse justa. 

Entonces, 

(c)  la defensa rawlsiana de los incentivos no se contradice con su aproximación al talento 

natural. 

Para que (c) sea cierta, es necesario que tanto (a) como (b) lo sean. Es decir, que para 

que la “contra-interpretación” pueda demostrar que la defensa rawlsiana de los 

incentivos no se contradice con la aproximación de Rawls al talento, son necesarios dos 

elementos. En primer lugar, demostrar que, para Rawls, el motivo por el que las 

desigualdades son justas en D2 no es el talento como tal, sino su capacidad para 
 

93 Cohen, Rescuing Justice and Equality, 166. Cohen atribuye la contra-interpretación a Samuel Scheffler 
(«What is Egalitarianism?», 25-26) que afirma, por ejemplo, que la aproximación de Rawls al talento 
“nos da razones para rechazar el sistema de libertad natural”, en el que las personas compiten libremente 
en el mercado a partir de sus diferentes capacidades naturales limitados únicamente por el respeto a las 
libertades básicas del resto y una igualdad formal de oportunidades. Sin embargo, esa oposición “no 
compromete a Rawls a la ambición general de neutralizar todos los efectos distributivos de la mala suerte 
bruta” (ibid.).  
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beneficiar a las personas menos aventajadas. El propio Cohen acepta de forma implícita 

este primer punto, cuando señala que el fundamento de la justificación rawlsiana de las 

desigualdades que derivan de los incentivos es que favorecen la eficiencia y esas 

mejoras redundan en mejores expectativas para las personas menos aventajadas94. Sin 

embargo, la aceptación de (a) no valida por sí sola la contra-interpretación pues, en 

segundo lugar, esta debe probar que la oposición de Rawls a la influencia del talento en 

la distribución no es más que un rechazo a una visión particular de la justicia 

distributiva. Dicha visión es aquella que sostiene que una distribución de ingresos y 

riqueza solo es justa cuando es proporcional al talento de las personas, en línea con las 

teorías meritocráticas. Como intentaré explicar en esta sección, existen importantes 

argumentos en contra de esta idea y que apuntan a que el rechazo de Rawls a la 

influencia del talento en la distribución va más allá de una censura de las teorías 

meritocráticas. Además, antes de desarrollar ese argumento, intentaré aclarar a qué se 

refiere Cohen cuando señala que la defensa rawlsiana de los incentivos depende de las 

mismas “nociones” de mérito a las que se opone el propio Rawls.  

Empecemos presentando la contra-interpretación. Su primera asunción es que lo que 

justifica la defensa rawlsiana de los incentivos no es el mayor mérito de las personas 

talentosas, sino la capacidad de sus habilidades naturales para beneficiar a las menos 

aventajadas. Así lo entiende Barry, que señala que “la única razón por la que siquiera se 

permite [a las personas talentosas] estar mejor que otras es que esto es necesario para 

beneficiar a quienes están peor” 95 . En términos similares, Audard apunta que los 

beneficios derivados del talento están conectados con su capacidad para mejorar la 

situación de todas las personas, en especial de las menos aventajadas96. El propio Rawls 

afirma que “una estructura básica que satisfaga el Principio de la Diferencia recompensa 

a las personas, no por su lugar en la distribución, sino por formar y educar sus dones, y 

por ponerlos en funcionamiento para contribuir al bien de otras personas, así como al 

suyo propio. Cuando las personas actúan de este modo, se hacen merecedoras [de 

recompensas]”97. El elemento clave que, según la contra-interpretación, distingue al 

 
94 Cohen, Rescuing Justice and Equality, 120. 
95 Barry, Theories of Justice, 233.  
96 Audard, John Rawls, 105. 
97 Rawls, Justice as Fairness. A Restatement, 75. 
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Principio de la Diferencia de las teorías meritocráticas es que, como explica Daniels, 

“podemos merecer algún reconocimiento por la manera en la que desarrollamos y 

ejercemos nuestros talentos y habilidades comercializables”, pero no “por los resultados 

de las loterías social y natural combinadas que tanto contribuyen a nuestras 

capacidades”98. De forma similar, Pogge distingue entre el hecho de que se permitan 

mayores niveles de ingresos a quienes realizan esfuerzos especiales para desarrollar y 

ejercitar capacidades, por un lado, y la consideración de dichos esfuerzos como una 

forma de “excelencia moral”99, por el otro. Por último, Pérez Bermejo desconecta “el 

hecho de que los incentivos se atribuyan a las personas con mayor talento” de que el 

argumento moral que los justifique sea “el hecho natural de su mayor dotación en 

inteligencia o capacidad”. A esto añade que “lo que es moralmente relevante en estos 

individuos no es una capacidad natural, sino la puesta a disposición de los más 

desfavorecidos de un excedente de capital social”100. 

Todas estas perspectivas coinciden en que el Principio de la Diferencia no reconoce a 

las personas talentosas por su mayor fortuna en la lotería natural, sino por el uso de sus 

habilidades de forma que beneficie a las personas menos aventajadas. En este sentido, el 

talento tiene una particularidad respecto a otras circunstancias moralmente arbitrarias. 

Como afirma Wilkinson, mientras que es deseable que las personas no utilicen la 

discriminación (por sexo, origen racial u otras circunstancias) o su clase (mediante 

prácticas como el nepotismo o el uso de conexiones familiares, entre otras) para 

enriquecerse, pues ello puede incluso ser negativo para la eficiencia, no ocurre lo mismo 

con el talento, pues las habilidades y capacidades de las personas contribuyen a la 

eficiencia en formas en las que el sexo, el origen racial o la clase no pueden hacerlo101.  

La defensa rawlsiana de los incentivos reconoce esa capacidad del talento para lograr 

incrementos productivos que den lugar, también, a mayores ventajas y beneficios para 

las personas menos aventajadas. Según Pérez Bermejo, aunque “empíricamente es muy 

posible que lo que distinga a estos individuos sea su mayor talento”, desde el punto de 
 

98 Daniels, «Democratic Equality: Rawls's Complex Egalitarianism», 250-1; Audard, John Rawls, 105. 
99 Pogge, Realizing Rawls, 83. 
100  Pérez Bermejo, «El extraño viaje de G.A. Cohen (y de cierta crítica marxista al liberalismo 
igualitarista)», 289. 
101 T. M. Wilkinson, Freedom, Efficiency and Equality, (Londres: Palgrave McMillan, 2000), 159-160, en 
referencia a Thomas Nagel, Equality and Partiality, (Oxford: Oxford University Press, 1991), 96; 110-12; 
114. 
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vista moral lo que les convierte en “acreedores de más rentas es la aportación de un 

mayor capital a los más desfavorecidos”102. Esa justificación moral de los incentivos, 

entiende el autor, “no se concilia con la definición canónica de una teoría 

meritocrática”103, cuya característica fundamental es la defensa del principio “a cada 

cual según su talento”104. Según Miller, las teorías meritocráticas persiguen “el ideal de 

una sociedad en la que la oportunidad de cada persona de adquirir posiciones de ventaja 

y las recompensas que conllevan depende al completo de su talento y esfuerzo”105. Pero 

las recompensas que establece el Principio de la Diferencia para las personas talentosas 

no dependen exclusivamente de sus habilidades, sino de que estas sean utilizadas con el 

objetivo de lograr mayores beneficios para las personas menos aventajadas. Pérez 

Bermejo afirma que, en la teoría de Rawls, la conexión entre las mayores expectativas 

económicas y el talento importa solo “instrumentalmente”, esto es, “solo en la medida 

en que este talento sea invertido de forma que atribuya el mayor beneficio posible a los 

más desfavorecidos”106. Según la contra-interpretación, el Principio de la Diferencia no 

premia la capacidad de algunas personas para producir a mayor ritmo que el resto, a no 

ser que esa productividad adicional sea empleada de forma que beneficie a las personas 

menos aventajadas. Rawls no conecta directamente la magnitud de las recompensas que 

reciben esas personas con sus talentos y habilidades, sino con una forma de actuar 

particular, que permite que esas capacidades superiores beneficien a las personas menos 

aventajadas. Esto separa a su teoría, de manera crucial, de las teorías meritocráticas. 

Algunos defensores de la contra-interpretación, como Pérez Bermejo, se apoyan en 

esta comparación entre los incentivos rawlsianos y las teorías meritocráticas para 

desautorizar la idea de Cohen de que el Principio de la Diferencia contiene elementos 

contradictorios107 . Las diferencias entre ambas teorías, que se hacen visibles como 

 
102  Pérez Bermejo, «El extraño viaje de G.A. Cohen (y de cierta crítica marxista al liberalismo 
igualitarista)», 289.  
103 ibid. 
104 George Sher, Desert, (Princeton: Princeton University Press, 1987), cap. IV.  
105 David Miller, Principles of Social Justice, (Cambridge MA: Harvard University Press, 1999), 177; ver 
también Richard Arneson, «Equality of Opportunity», Stanford Encyclopedia of Philosophy, accedido el 
9 de febrero de 2019, https://plato.stanford.edu/entries/equal-opportunity/#EquOppMer. 
106  Pérez Bermejo, «El extraño viaje de G.A. Cohen (y de cierta crítica marxista al liberalismo 
igualitarista)», 289. 
107 El autor atribuye a Cohen la idea de que la teoría de Rawls “esconde un ingrediente meritocrático” 
(Pérez Bermejo, ibid., 289). Además, una parte importante de la respuesta de Pérez Bermejo a la crítica 
 

https://plato.stanford.edu/entries/equal-opportunity/#EquOppMer
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resultado de esa comparación, sirven a Pérez Bermejo para defender la inexactitud de 

los argumentos de Cohen contra los incentivos108. La idea de que Cohen sitúa a Rawls 

en una posición cercana a la de las teorías meritocráticas puede verse alimentada por 

declaraciones del autor en Rescuing, como que la defensa rawlsiana de los incentivos 

requiere “las mismas nociones de mérito (énfasis propio) que [Rawls] pretende 

rechazar”109. Si Cohen sostiene una relación de equivalencia entre el Principio de la 

Diferencia y los principios meritocráticos, entonces todo lo que debe probar la contra-

interpretación es que esa equivalencia no existe. 

Sin embargo, Cohen no traza explícitamente esa relación de equivalencia en ningún 

lugar de Rescuing. De hecho, los pasajes en los que vincula de forma más clara la 

defensa rawlsiana de los incentivos y la cuestión del mérito110 solo se refieren, como ya 

se ha dicho con anterioridad, a “nociones” de mérito que, desde su punto de vista, 

desempeñan una función en la justificación de Rawls111. El hecho de que Cohen señale 

que esas nociones están presentes en la justificación rawlsiana de los incentivos no 

implica que el autor asuma que no existen diferencias relevantes entre la teoría de Rawls 

y las teorías meritocráticas. Más bien al contrario, Cohen tiene esas diferencias muy 

presentes. En concreto, cuando enumera algunas posibilidades que permitirían justificar 

mayores ingresos para las personas más talentosas señala lo siguiente:  

En cualquier caso, estas personas afortunadas no necesitan ser consideradas (todas) como 

talentosas, en cualquier sentido de esa palabra que implique algo más que una capacidad 

para altos ingresos en el mercado. (…) En cuanto afecta al argumento de los incentivos, 

su feliz situación podría deberse a circunstancias que son completamente accidentales, en 

relación con cualquier capacidad natural o incluso socialmente inducida que posean. Uno 

no necesita pensar que la dotación de fuerza, talento, ingenio y de otro tipo de quien 

friega platos está por debajo de la del director ejecutivo medio para aceptar el mensaje del 

argumento. Uno sin duda necesita pensar algo así para estar de acuerdo con el argumento 

diferente (énfasis propio) que justifica recompensas a las personas mejor posicionadas al 

completo o en parte como una devolución por su ejercicio de habilidades inusuales, pero 

 
de Cohen a los incentivos se apoya en una comparación entre la teoría de Rawls y las visiones 
meritocráticas (ibid., 290).  
108 ibid. 
109 Cohen, Rescuing Justice and Equality, 91. 
110 Pérez Bermejo omite referencia alguna a estos pasajes en su crítica a Cohen.  
111 Cohen, ibid. Ver también 55. 
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la teoría de Rawls está construida en torno a su rechazo de esas consideraciones relativas 

al mérito (énfasis propio). Tampoco cree Rawls que las mayores recompensas están 

justificadas porque la contribución extra da derecho a una recompensa extra sobre la base 

de la reciprocidad adecuada. Están justificadas, en su visión, simplemente porque 

provocan un rendimiento más productivo.112   

Cohen acepta que el talento juega un papel en la teoría de Rawls distinto del que 

juega en las teorías meritocráticas, pues su relevancia deriva de que, cuando se 

conceden incentivos a las personas mejor dotadas, sirven para mejorar los resultados 

productivos. El filósofo canadiense remarca esta idea en otros puntos de su obra, en los 

que identifica a la segunda fase del Principio de la Diferencia con un “argumento a 

favor de la desigualdad basado en Pareto”113. Es cierto que si tomamos aisladamente la 

referencia de Cohen a las “nociones de mérito” presentes en la teoría de Rawls, puede 

crear la impresión de que aquel está aludiendo a elementos que permiten identificar de 

algún modo al Principio de la Diferencia con principios propios de las teorías 

meritocráticas. Sin embargo, un análisis más completo de su crítica nos permite 

desterrar esta posibilidad.  

Si el problema de los incentivos no es que comprometan a Rawls con ideas similares 

a las de las teorías meritocráticas, es necesario aclarar qué consideraciones sobre el 

mérito son las que Cohen detecta en el Principio de la Diferencia y qué fundamentos de 

la teoría de Rawls son contrarios a esas consideraciones. El problema para Cohen es que 

Rawls no rechaza la influencia del talento en la distribución solo cuando implica una 

justificación meritocrática de las desigualdades de ingresos. Lo que en realidad 

preocupa a Cohen es que el propio Rawls parece dar a entender que su oposición a la 

influencia del talento en la distribución va más allá del simple rechazo al eslogan 

meritocrático “a cada uno según su talento”. Aunque aceptemos, con Cohen, que 

identificar la teoría de Rawls con las teorías meritocráticas carece de fundamento, este 

hecho no nos permite descartar automáticamente que exista una contradicción entre los 

incentivos y algunas de las razones por las que Rawls se opone, precisamente, a las 

teorías meritocráticas. 

 
112 ibid., 120. 
113 ibid., 167. 
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Cuando Rawls justifica su elección de los Principios de la Justicia, afirma que 

llegamos a estos “una vez decidimos buscar una concepción de la justicia que evite el 

uso (énfasis propio) de los accidentes de talento natural y las contingencias en la 

persecución de ventajas políticas y económicas”114. Añade Rawls que dichos principios 

“expresan el resultado de dejar de lado (énfasis propio) aquellos aspectos del mundo 

social que parecen arbitrarios desde el punto de vista moral” 115 . Asimismo, en su 

explicación del velo de ignorancia, Rawls afirma que, de alguna manera, “debemos 

anular (énfasis propio) los efectos de contingencias específicas que enfrentan a los 

hombres (sic) y les tientan a explotar las circunstancias sociales o naturales para su 

propia ventaja”116. Es difícil circunscribir estas referencias a un argumento en contra de 

las teorías meritocráticas y nada más. Oponerse a que la posición distributiva de las 

personas refleje solo las diferencias en sus capacidades naturales no conlleva, 

necesariamente, “evitar el uso”, “dejar de lado”, ni mucho menos “anular” los efectos 

del talento. El talento puede influir en la distribución de muchas y variadas formas, que 

no tienen por qué satisfacer necesariamente el ideal de justicia de una sociedad 

meritocrática. La anulación de esa influencia no es una consecuencia necesaria del 

rechazo a las teorías meritocráticas y, sin embargo, Rawls parece comprometido con 

ella en los pasajes citados.  

Esas referencias parecen reforzar el planteamiento de Cohen de que en la concepción 

de la justicia de Rawls “no hay razón alguna de principio básico (énfasis propio) por la 

que las personas talentosas deban ganar más que las no talentosas”117. En otras palabras, 

incluso si aceptamos que la justificación rawlsiana de los incentivos no se corresponde 

con los planteamientos de las teorías meritocráticas sobre el talento y las capacidades 

naturales, siguen resultando problemáticos para ella todos aquellos esquemas 

distributivos que asignen mayores ingresos a las personas talentosas, aun cuando lo 

hagan por razones distintas del reconocimiento de su mayor mérito moral. Y la razón 

por la que resultan problemáticos es, precisamente, que Rawls no parece oponerse solo 

a que las distribuciones sean un reflejo directo del talento de las personas, sino que va 

 
114 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 14. En la edición original de A Theory of Justice (15), 
Rawls no solo habla de “evitar el uso” de dichos accidentes, sino de “anularlos”.  
115 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 14. 
116 ibid., 118.  
117 Cohen, Rescuing Justice and Equality, 76. 
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más allá, hasta el punto de rechazar, en su justificación de la igualdad como punto de 

partida, el uso de las capacidades naturales de las personas para condicionar las 

distribuciones o los efectos que ese uso tiene sobre ellas.  

Aquí es donde entra en juego el segundo argumento de la contra-interpretación, 

según el cual, a pesar de los pasajes citados, Rawls no se opone a cualquier forma de 

influencia del talento sobre las distribuciones. En este sentido, es importante la 

aclaración de que, aunque “nadie merece su mayor capacidad natural ni un lugar de 

partida más favorable en la sociedad (...), no hay razón alguna para ignorar, ni mucho 

menos eliminar estas distinciones”118 porque es posible organizar la estructura básica 

“para que estas contingencias funcionen para el bien de las personas menos 

afortunadas”119. Según Rawls, en su concepción de la justicia “los hombres (sic) aceptan 

aprovecharse de los accidentes de las circunstancias naturales y sociales solo (énfasis 

propio) cuando hacerlo es para el beneficio común” 120 . El rechazo de Rawls a la 

influencia del talento en la distribución es después matizado para tener en cuenta que en 

determinadas circunstancias esa influencia puede ser beneficiosa para las personas 

menos aventajadas. A partir de esa matización, Rawls incorpora a su razonamiento la 

posibilidad de que la justicia acoja una solución para las diferencias de talento natural 

distinta de su eliminación. La cuestión es si el Principio de la Diferencia puede apartarse 

de la igualdad distributiva 121  y tolerar desigualdades que son el resultado de la 

 
118 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 87. 
119 ibid. 
120 ibid., 88. 
121  Cohen se refiere, frente a las desigualdades que tolera el Principio de la Diferencia, a una 
contrapropuesta igualitarista que encajaría con su descripción de D3, en la que la mayor productividad de 
D2 coexiste con la igualdad de ingresos y riqueza, independientemente de las contribuciones productivas 
que puede realizar cada persona, dado su talento natural. Pérez Bermejo apunta, en este sentido, que para 
la teoría de Rawls D3 es posible en muchas más ocasiones de lo que supone Cohen y que, por tanto, esta 
es mucho más igualitarista de lo que asume su crítica al argumento de los incentivos («El extraño viaje de 
G.A. Cohen (y de cierta crítica marxista al liberalismo igualitarista)», 292). Uno de los argumentos en los 
que se apoya Pérez Bermejo es que las personas menos aventajadas tienen un derecho de veto con 
respecto a las desigualdades, a partir del cual pueden oponerse a aquellas distribuciones desiguales que no 
les sean favorables (ibid.). Cohen denomina a esa objeción el “argumento contractualista a favor del 
Principio de la Diferencia” (Rescuing Justice and Equality, 163-64), a partir de una cita de Parfit 
(Equality or Priority?, [Lawrence: University of Kansas Press, 1995], 39) en la que se refiere al mismo 
derecho de veto que Pérez Bermejo. Cohen responde a este argumento sugiriendo que, dado que existe un 
argumento inicial a favor de la igualdad (que es el que otorgará ese derecho de veto a las personas menos 
aventajadas), la aceptación unánime de una distribución desigual por parte de las personas menos 
aventajadas ‒ que lleve al levantamiento de ese veto ‒, podría convertir a esa distribución en legítima, 
pero en ningún caso en justa, dado que el argumento inicial situó a la igualdad de ingresos y riqueza como 
el estándar de la justicia (Rescuing Justice and Equality, 165). La visión de Cohen separa, por tanto, la 
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influencia del talento sin contradecir los argumentos que el propio Rawls ofrece para 

justificar la anulación de las contingencias naturales. 

Para la contra-interpretación, es un error entender la justificación rawlsiana del 

Principio de la Diferencia en el sentido de que “la distribución no debería ser sensible a 

las diferencias de productividad derivadas del talento”122. Más bien, lo que plantea el 

Principio de la Diferencia es simplemente un argumento negativo con respecto a la idea 

de que las distribuciones deben, necesariamente, ser sensibles al talento123. La contra-

interpretación defiende que, en la teoría de Rawls, la idea de que las distribuciones de 

ingresos y riqueza no deben corresponderse con las diferencias de talento entre las 

personas se combina con su aceptación de que las diferencias de la productividad 

derivadas del talento124 puedan estar justificadas por su capacidad para beneficiar a las 

personas menos aventajadas. Y, además, defiende que ambas son compatibles, de forma 

que su coexistencia en la teoría de Rawls no implica una contradicción. La oposición de 

Rawls a las distribuciones en función del mérito moral definido en base al talento 

coexiste, desde este punto de vista, con lo que Sen denomina un “reconocimiento 

indirecto” de las productividades 125 . Mediante dicho reconocimiento indirecto, se 

permiten y se defienden, a través del Principio de la Diferencia, las desigualdades cuyo 

origen son las diferentes capacidades productivas de las personas si, como ya he dicho 

con anterioridad, ayudan a estar mejor a las personas menos afortunadas 126 . La 

definición de Sen permite deducir, a sensu contrario, que la defensa rawlsiana de los 

incentivos difiere de un “reconocimiento directo” de los talentos productivos, a partir 

del cual estos determinarían los niveles de ingresos y riqueza de las personas con total 

independencia de su capacidad para contribuir al bienestar colectivo ‒ incluyendo el de 

las personas menos afortunadas ‒. La contra-interpretación podría resumirse, a partir de 

la caracterización de Sen, en la idea de que la ausencia de reconocimiento directo al 

talento no implica una ausencia total de reconocimiento. De forma inversa, el mero 
 

cuestión de la justicia de la posible aceptación de un determinado esquema distributivo por parte de un 
grupo relevante (en este caso, las personas menos favorecidas). En la medida en la que la justicia designa 
una distribución como justa, resulta irrelevante que otros esquemas distributivos que se aparten de ese 
estándar puedan, eventualmente, ser aceptados por las personas menos aventajadas.  
122 ibid., 166. 
123 ibid. 
124 ibid. 
125 Sen, The Idea of Justice, 60.  
126 ibid. 
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hecho de que exista reconocimiento al talento no implica, para la contra-interpretación, 

que ese reconocimiento sea directo y, por tanto, no implica que la defensa rawlsiana de 

los incentivos sea incompatible con su aproximación al talento.  

El segundo argumento de la contra-interpretación permite a Rawls escapar de la 

acusación de Cohen de que su defensa de los incentivos contradice los fundamentos 

principales de su propia teoría, pues excluye de dichos fundamentos la idea de que el 

talento no debería influir en las distribuciones. Desde esta perspectiva, defendida por 

autores como Scheffler, la defensa de los incentivos a las personas talentosas es 

compatible con la oposición a que las distribuciones sean sensibles al talento, pues 

Rawls solo defiende esto último para negar la justicia del sistema de libertad natural127, 

de las teorías meritocráticas y, en general, de aquellas teorías para las que la justicia 

distributiva implica que las expectativas económicas de las personas reflejen las 

diferencias de talento entre ellas, con independencia de si ese talento se utiliza para 

contribuir al bien común y, en particular, al de las personas menos aventajadas. Esta vía 

de escape permite salvar la coherencia interna de la teoría de Rawls y, en particular, la 

coherencia de los incentivos con los fundamentos principales de su teoría.  

Hay dos posibilidades para cortocircuitar esta vía de escape. La primera consiste en 

negar que los incentivos puedan ser justos en cualquier teoría que se opone a la 

meritocracia. Esta posibilidad no se presenta como una crítica a la coherencia interna de 

la concepción de Rawls, sino a la compatibilidad de dos argumentos más generales. La 

segunda consiste en negar que Rawls solo se oponga, como defiende la contra-

interpretación, a la influencia del talento en la distribución cuando implica que las 

habilidades de las personas son el único elemento que determina sus expectativas 

económicas. Esta posibilidad tiene un perfil más particular ‒ menos general ‒ que la 

primera, pues depende de un análisis sobre los verdaderos planteamientos de Rawls 

respecto al talento. Sin embargo, su carácter particular no implica que tenga menos 

recorrido porque, como intentaré explicar aquí, está estrechamente relacionada con las 

razones por las que Rawls rechaza la influencia en las expectativas de las personas de 

otras contingencias distintas de la lotería natural. Por ello, su importancia no se 

circunscribe a la coherencia interna de la teoría de Rawls, sino que tiene implicaciones 

 
127 Scheffler, «What Is Egalitarianism?», 11. 
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más generales acerca de la compatibilidad de los incentivos con ciertos argumentos 

contrarios a que otras contingencias, distintas de la lotería natural, puedan condicionar 

la posición distributiva de las personas.  

Muchos de esos comentarios tienen que ver con la crítica de Rawls a la igualdad 

liberal y las razones por las que, aunque sea preferible al sistema de libertad natural, el 

autor la sigue considerando defectuosa. El principal problema de la igualdad liberal es 

que, a pesar de eliminar “la influencia de las contingencias sociales, sigue permitiendo 

que la distribución de ingresos y riqueza esté determinada por la distribución natural de 

talentos”128. Cohen destaca que Rawls utilice el verbo “permitir” y sostiene que el 

razonamiento que motiva la crítica rawlsiana a la igualdad liberal “implica que la 

distribución de ingresos no debería estar determinada por la distribución del talento, y 

no simplemente que el hecho de que una distribución de ingresos refleje el talento no la 

justifica”129. Lo que sugiere aquí Cohen es que cuando Rawls descarta la igualdad 

liberal por considerarla defectuosa, no basa su razonamiento en que esta implique que la 

distribución de ingresos y riqueza debe ser proporcional a la distribución de talento (o, 

como dice Cohen, “reflejar” esa distribución de habilidades y capacidades naturales). 

Rawls parece ir más allá, hasta el punto de considerar la igualdad liberal defectuosa por 

el mero hecho de que la lotería natural tiene la capacidad de “determinar” la distribución 

de ingresos y riqueza, lo cual puede no implicar, necesariamente, que exista una 

correspondencia plena entre una y otra como en las teorías meritocráticas. Rawls no 

identifica a la igualdad liberal con el eslogan “a cada cual según su talento”, pues solo la 

acusa de permitir que la lotería natural determine la distribución de expectativas sobre 

los ingresos y la riqueza. Esto se aprecia con mayor claridad cuando Rawls compara la 

forma en la que la igualdad liberal administra las contingencias sociales, por un lado, y 

la distribución natural de talentos y habilidades, por el otro. Así, mientras reconoce el 

mérito de la igualdad liberal a la hora de “eliminar la influencia de las contingencias 

sociales”, lamenta que no ocurra lo mismo con la lotería natural, a la que se sigue 

permitiendo determinar la distribución, cuando “no hay más razones para permitir 

 
128 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 63-64. 
129 Cohen, Rescuing Justice and Equality, 166. 
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(énfasis propio) que la distribución de ingresos y riqueza sea establecida por la 

distribución de bienes naturales que por la fortuna histórica y social”130.  

La contra-interpretación podría responder introduciendo algunos matices a estos 

comentarios de Rawls. Por ejemplo, podría hacer referencia a otros puntos de A Theory 

en los que Rawls discute qué posibilidades tienen diversas teorías de dar lugar a 

sociedades meritocráticas. Rawls reconoce que, en ocasiones, la igualdad de 

oportunidades (que, recordemos, sí que forma parte de la igualdad liberal y permite a 

esta anular el efecto de las contingencias sociales) puede dar lugar a “sociedades 

meritocráticas”, en la medida en la que esa igualdad de oportunidades significa “una 

oportunidad igual para dejar atrás a las personas menos afortunadas en la búsqueda 

personal de influencia y posición social”131. La sociedad meritocrática, afirma Rawls, 

“es un peligro para las otras interpretaciones de los principios de la justicia”, pero no 

para su concepción de la justicia132. Como consecuencia, podría argumentar la contra-

interpretación, podemos entender que el objetivo declarado de Rawls respecto a la 

lotería natural es eliminar por completo el riesgo de que la igualdad de oportunidades dé 

lugar a sociedades meritocráticas, y no anular cualquier tipo de influencia del talento en 

las distribuciones. 

No obstante, desde mi punto de vista, este argumento se enfrenta a algunos 

obstáculos. En primer lugar, Rawls realiza la afirmación sobre la meritocracia 

enunciada en el párrafo anterior en un contexto concreto y con un propósito concreto: 

descartar que su propia concepción de la justicia, la concepción democrática, esté 

expuesta al riesgo de una sociedad meritocrática133. En segundo lugar, el PIO, que sí 

forma parte de la concepción liberal, también desempeña en la teoría de Rawls un 

importante papel a la hora de reducir desigualdades134. Frye recuerda que, para Rawls, 

el Principio de la Diferencia se apoya en una economía competitiva con un sistema de 

clases abierto, como requiere el PIO, de forma que “las desigualdades excesivas no 

 
130 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 64. 
131 ibid., 91.  
132 ibid. 
133 Ver ibid., 73. 
134 El propio Cohen formula esta crítica al Principio de la Diferencia y, en concreto, a la que denomina su 
versión laxa, a la que me referiré más adelante (ver Rescuing Justice and Equality, 72 n. 43). 
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serán la norma” 135. Así, aunque, como he dicho antes, Rawls previene acerca del riesgo 

de que una sociedad gobernada únicamente por el PIO se convierta en una sociedad 

meritocrática (dada la ausencia de un principio que anule o mitigue las desigualdades 

derivadas de la lotería natural), también afirma la capacidad de ese principio para 

reducir el riesgo de que surjan desigualdades demasiado amplias, que puedan incluso 

lesionar el autorrespeto de las personas136. Rawls reconoce esa capacidad del PIO para 

limitar el alcance de potenciales desigualdades distributivas pero, aun así, entiende que 

su aplicación no es suficiente para evitar distribuciones que reflejen la influencia de 

factores moralmente arbitrarios. Esto parece indicar, precisamente, que el riesgo de que 

surjan sociedades meritocráticas no es lo único que preocupa a Rawls en su justificación 

del Principio de la Diferencia. Por otro lado, el autor no identifica en modo alguno la 

igualdad liberal con el principio meritocrático de que los ingresos y la riqueza de las 

personas deben correlacionarse directamente con sus habilidades y capacidades 

naturales. Más bien, lo que plantea Rawls es un riesgo que presenta esa concepción de 

la igualdad. El origen de ese riesgo es precisamente que, al contrario de lo que ocurre 

con las contingencias sociales, como he explicado con anterioridad, la igualdad liberal 

sigue permitiendo que la distribución de ingresos y riqueza esté determinada por las 

diferencias en las capacidades naturales de las personas, aun cuando eso no implique, en 

todo caso, que las diferencias en el talento de las personas sean el elemento que permite 

considerar justas las desigualdades.  

Por supuesto, es posible alegar, frente a este último razonamiento, que para Rawls la 

forma de evitar que los principios de la justicia puedan llevar a sociedades 

meritocráticas no es la anulación absoluta de los efectos de las circunstancias naturales 

en la distribución, sino su “mitigación”137. En este caso, la idea es que la oposición a 

que las distribuciones reflejen el mérito no requiere que se anulen totalmente los efectos 

del talento. Sería suficiente, desde este punto de vista, con permitir que el talento pueda 

influir en la distribución, pero solo en la medida en la que de esa forma se puedan lograr 

beneficios para las personas menos aventajadas. Sin embargo, como recuerda Cohen138, 

 
135 Frye, «Putting Incentives in Context: A Reply to Penny», 96.; Rawls, A Theory of Justice. Revised 
Edition, 137. 
136 Frye, ibid. 
137 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 64. 
138 Cohen, GA, Rescuing Justice and Equality, 167. 
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en tal caso parece que el argumento en favor de la igualdad inicial es innecesario. Si no 

es preciso anular la influencia del talento natural en la distribución, sino que lo único 

que requiere la justicia es evitar sociedades meritocráticas y ello puede lograrse 

simplemente restringiendo las formas en las que el talento puede influir en la 

distribución, ¿para qué necesitamos entonces defender que, a priori, la justicia requiere 

que anulemos totalmente la influencia de las contingencias naturales en la distribución, 

garantizando la igualdad total de ingresos y riqueza? 

Cohen entiende, en este sentido, que si Rawls en realidad no afirma que las 

diferencias de talento natural no deberían determinar la distribución de ingresos y 

riqueza, no tiene argumento alguno que le permita sostener “la proposición de que 

deberíamos empezar con la distribución igual, D1” 139 . Esto expone a la contra-

interpretación a un dilema. O bien entendemos que Rawls rechaza cualquier tipo de 

influencia del talento en la distribución, como sugiere su argumento a favor de la 

igualdad inicial de ingresos y riqueza, o bien entendemos que para Rawls basta con que 

las desigualdades derivadas del talento se organicen de forma que beneficien a las 

personas menos aventajadas, en cuyo caso la igualdad inicial no es necesaria. Existen 

referencias textuales contradictorias en A Theory en las que, en unos casos, Rawls 

parece defender que se anule toda influencia de la lotería natural en la distribución y, en 

otros, que su concepción democrática solo pretende mitigar los efectos arbitrarios de las 

capacidades y habilidades naturales.  

El problema, desde mi punto de vista, es que las referencias textuales de Rawls a raíz 

de su crítica de la igualdad liberal hacen poco plausible la contra-interpretación, en la 

medida en la que sugieren que el rechazo de Rawls a la influencia del talento en la 

distribución, dada su arbitrariedad moral, va más allá de la mera oposición a las 

distribuciones propias de las teorías meritocráticas. Rawls critica el hecho de que la 

concepción liberal siga permitiendo desigualdades derivadas del talento, y no conecta 

esa crítica con la cuestión de si dichas desigualdades implican que los ingresos y riqueza 

de las personas sean proporcionales a su talento. Dada la forma en la que Rawls justifica 

la igualdad inicial de ingresos y riqueza es, desde mi punto de vista, irrelevante que el 

propósito de los incentivos no sea reconocer el mayor mérito moral de las personas 

 
139 Cohen, Rescuing Justice and Equality, 167. 
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talentosas, sino la capacidad de estas para mejorar la situación de las menos 

aventajadas. Si, como sugieren algunos de sus comentarios, Rawls justifica la igualdad 

inicial en base a la necesidad de eliminar la influencia del talento en la distribución (y 

no solo la existencia de una correlación directa entre uno y otra) dada su arbitrariedad 

moral, difícilmente podrán reconciliarse los incentivos con esa justificación de la 

igualdad como punto de partida. La compatibilidad de la justificación de la igualdad 

inicial con la defensa rawlsiana de los incentivos depende, en gran medida, de que 

Rawls no se oponga a todo esquema distributivo que permita de alguna forma 

determinar los niveles de ingresos y riqueza de las personas en función de su talento, 

sino simplemente a esquemas en los que la distribución de ingresos y riqueza sea un 

reflejo exacto del talento.  

Es posible, como defiende la contra-interpretación, que no todos los esquemas 

distributivos en los que el talento influye de alguna manera sean necesariamente 

meritocráticos, sobre todo si esa influencia es condicional, como en el caso de Rawls. 

Pero Cohen acierta al señalar que, si aceptamos esa posibilidad, no es necesario 

garantizar la igualdad de ingresos y riqueza, pues la justicia solo nos obliga a evitar 

esquemas distributivos que reflejen directamente el talento. Si para la Teoría de la 

Justicia de Rawls es suficiente con que la distribución de ingresos y riqueza no sea un 

reflejo exacto del talento, la igualdad inicial no es necesaria para plantear una 

alternativa a la concepción liberal. Sería posible, en ese caso, garantizar que la razón por 

la que el talento influye en la distribución es que beneficia a las personas menos 

aventajadas, sin que sea relevante en modo alguno si esa distribución es igual o 

desigual. En tales circunstancias, se podría prescindir de la igualdad inicial de ingresos 

y riqueza que garantiza el Principio de la Diferencia. El problema, en este punto, es que 

Rawls no prescinde de dicha igualdad, sino que la justifica en base a elementos 

esenciales de su propia Teoría de la Justicia. Y esa igualdad inicial de ingresos y riqueza 

implica (y se justifica a partir de) una necesidad de anular los efectos del talento en la 

distribución de ingresos y riqueza. Como consecuencia, aceptar el punto de vista de la 

contra-interpretación según el cual Rawls no apoya la eliminación total de los efectos 

del talento en la distribución implica dejar sin base a su argumentación a favor de la 

igualdad inicial de ingresos y riqueza (y en contra de la igualdad liberal), pues nada que 

no sea una voluntad de privar de todo efecto distributivo a las circunstancias naturales 
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puede justificar una igualdad total de ingresos y riqueza en los parámetros de la Teoría 

de la Justicia.  

Por tanto, Cohen acierta al señalar que la defensa rawlsiana de los incentivos no es 

compatible con los argumentos que el propio Rawls emplea al justificar la igualdad 

inicial de ingresos y riqueza. Y esta consideración no depende de que se califique la 

teoría de Rawls como análoga a las teorías meritocráticas. De hecho, podría prescindirse 

del término “nociones de mérito” que emplea Cohen en su crítica al Principio de la 

Diferencia y remarcar, en su lugar, el elemento verdaderamente relevante de esta crítica, 

desde mi punto de vista: el tratamiento que da Rawls a la influencia del talento en la 

distribución cuando justifica la igualdad como punto de partida. En ese sentido, podría 

señalarse la contradicción que supone para Rawls su defensa de los incentivos de una 

forma, para mí, más precisa, afirmando lo siguiente:  

 El tipo de desigualdades que Rawls tolera y, de hecho, promueve, son el resultado de la 

influencia en la distribución de los mismos factores moralmente arbitrarios que anula la 

igualdad inicial de ingresos y riqueza que él mismo defiende. 

La oposición de Rawls a que factores moralmente arbitrarios como el talento 

influyan en la distribución no implica solo un rechazo de las teorías meritocráticas. En 

su justificación de la igualdad distributiva inicial que apoya el Principio de la 

Diferencia, Rawls apunta a la injusticia que supone que factores arbitrarios desde el 

punto de vista moral condicionen la distribución de bienes en una determinada 

sociedad140. La necesidad de eliminar esa injusticia, además, aparece conectada en la 

Posición Original al igual valor moral de las personas. Según Rawls, la Posición 

Original es, entre otras cosas, “una situación en la que las personas están igualmente 

representadas como personas morales (énfasis propio) y el resultado no está 

condicionado por contingencias arbitrarias o el equilibrio relativo de las fuerzas 

sociales”141. Parece claro que Rawls apunta a que la igualdad de las personas desde el 

punto de vista moral es la que justifica que se excluya la influencia de contingencias 

moralmente arbitrarias en la distribución. Sin embargo, al aceptar los incentivos a las 

personas más talentosas, el Principio de la Diferencia permite ‒ aunque lo hace por 

 
140 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 13-14; 62. 
141 ibid., 104. 
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razones distintas de las de las teorías meritocráticas ‒ esa influencia. Si la función de los 

principios derivados de la Posición Original es reflejar el igual valor moral de las 

personas, un principio distributivo que tolere la influencia de contingencias moralmente 

arbitrarias no parece el más capacitado para desempeñarla, incluso a partir de las 

premisas que establece el propio Rawls.  

6.4. La igualdad de oportunidades socialista 

Como he explicado anteriormente, la crítica de Cohen a los incentivos que integra el 

Principio de la Diferencia no descansa en discrepancias con Rawls acerca de los 

fundamentos que permiten justificar la igualdad distributiva. El problema es, más bien, 

que esos mismos fundamentos impiden conceder mayores beneficios a las personas 

talentosas, incluso cuando lo que motiva esos beneficios no es una celebración del 

mérito, sino la voluntad de promover mejoras productivas. Esto da lugar a una situación 

paradójica: las mismas razones por las que Rawls defiende el Principio de la Diferencia 

justifican adoptar otros principios para evaluar la justicia de las distribuciones distintos 

de aquel, que vayan un paso más allá en la eliminación de la influencia de contingencias 

moralmente arbitrarias en la distribución. Una posibilidad en este sentido 142  es el 

principio de igualdad distributiva de Cohen: la “igualdad de oportunidades 

socialista”143.  

Ese principio descansa en las mismas nociones sobre la arbitrariedad moral de 

determinadas contingencias que el Principio de la Diferencia. De hecho, Cohen no 

despliega una justificación de la igualdad distributiva distinta de la que Rawls ofrece en 

su concepción de la justicia, ni siquiera cuando afirma ese principio como propio, al 

margen de las ideas de Rawls. A diferencia de lo que Cohen denomina “igualdad de 

oportunidades liberal de izquierdas”, la igualdad de oportunidades socialista no solo 

corrige las desigualdades sociales, sino también lo que Cohen denomina desigualdades 

“innatas”144, es decir, aquellas que tienen que ver con los dones y capacidades naturales 

de las personas. Esta forma de justificar su principio para la igualdad distributiva, que 

apela sucesivamente a la necesidad de eliminar la influencia de distintos tipos de 

 
142  En efecto, pueden existir otros principios que anulen totalmente la influencia de contingencias 
arbitrarias en la distribución, pero en un espacio distinto del que propone Cohen (las oportunidades).  
143 Cohen, Why Not Socialism?, 13. 
144 ibid., 17. 
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contingencias por tener su origen en el azar, recuerda poderosamente a la crítica de 

Rawls a la igualdad liberal y a su visión sobre la arbitrariedad moral de la lotería natural 

(ver Sección 5.2.). Sin embargo, a diferencia de la concepción rawlsiana, la igualdad de 

oportunidades socialista rechaza toda influencia del talento en las posiciones 

distributivas de las personas con independencia de si esa influencia se justifica a partir 

de argumentos meritocráticos o de otra índole. Las distribuciones que recomienda la 

igualdad de oportunidades socialista pueden reflejar diferencias en las elecciones de los 

individuos pero, en ningún caso, diferencias derivadas de sus capacidades y poderes 

sociales o naturales145.  

Aunque la defensa de la igualdad de oportunidades socialista de Cohen se sitúa en 

una posición muy próxima a algunos elementos de la concepción rawlsiana, como su 

crítica al sistema de libertad natural y a la igualdad liberal, se aleja de ella en un punto 

clave. Desde la perspectiva que defiende la igualdad de oportunidades socialista, la 

afirmación de que los talentos y habilidades de las personas representan contingencias 

moralmente arbitrarias que no pueden influir de forma justa en su posición distributiva 

es inmune al tipo de motivación que se ofrezca para justificar esa influencia. En 

concreto, el hecho de que las personas talentosas solo puedan beneficiarse de sus 

habilidades en términos que sean beneficiosos para los menos aventajados no afecta al 

hecho de que permitir su influencia en la distribución implica hacerla sensible a 

contingencias moralmente arbitrarias.  

En este punto, la concepción de Cohen refleja un interesante contraste con la contra-

interpretación. Esta última intenta justificar los incentivos negando la arbitrariedad 

moral del talento cuando se emplea de una forma particular, que permite mejorar las 

expectativas de las personas menos aventajadas 146 . Esta perspectiva sugiere que el 

Principio de la Diferencia, que justifica las desigualdades derivadas del talento cuando 

se apoyan en una motivación particular, no considera la arbitrariedad moral de esa 

contingencia como relevante por sí misma en todo caso. Más bien, su importancia está 

vinculada a la motivación de esas desigualdades. La defensa rawlsiana del Principio de 

la Diferencia ‒ y la defensa que de ella hace la contra-interpretación ‒ sugiere que 
 

145 ibid., 18. 
146  Pérez Bermejo, «El extraño viaje de G.A. Cohen (y de cierta crítica marxista al liberalismo 
igualitarista)», 289. 
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cuando las desigualdades derivadas del talento están motivadas como la afirmación de 

un ideal meritocrático, son injustas. Sin embargo, cuando lo que las motiva es su 

capacidad para mejorar la posición de las personas menos aventajadas, son justas. Al 

contrario, la igualdad de oportunidades socialista de Cohen desvincula la injusticia de 

las desigualdades derivadas del talento de su motivación. La arbitrariedad moral de las 

contingencias que explican esas desigualdades es, para esta perspectiva, relevante por sí 

misma y, por tanto, su influencia en la distribución se considera injusta, incluso si en 

ocasiones esa influencia puede considerarse necesaria por motivos pragmáticos dados 

los condicionantes de la realidad social147.  

Esto permite a la propuesta de Cohen incorporar un elemento muy relevante para 

explicar la importancia de la igualdad distributiva: la idea de que aquellas distribuciones 

que reflejen la influencia de contingencias moralmente arbitrarias deberían resultar, por 

sí mismas, preocupantes para los igualitaristas, y no solo porque estén motivadas por 

consideraciones meritocráticas. Esta idea, que intentaré desarrollar con mayor detalle en 

la Sección 9.1., es fundamental para justificar la igualdad distributiva como objetivo con 

importancia independiente para los igualitaristas. Así, aunque Cohen construye su 

propuesta a partir de una crítica a Rawls que asume incluso los fundamentos de su 

propio principio para la justicia distributiva, tiene implicaciones que van más allá de 

una mera denuncia a la forma en la que una teoría contradice sus propios términos. Su 

propuesta para la igualdad distributiva entiende que la arbitrariedad moral de la lotería 
 

147 Cohen, Rescuing Justice and Equality, 72-73. La concepción de la justicia de Cohen concede mucha 
importancia a la distinción entre los principios de la justicia y aquello que pueden considerarse 
“concesiones imperfectas para un equilibrio justo”. Estas últimas pueden defenderse, según el autor, 
como soluciones de compromiso, necesarias dada la existencia de determinados condicionantes sociales 
que impiden realizar de forma perfecta aquello que requieren los principios fundamentales de la justicia. 
Sin embargo, el hecho de que la realidad recomiende, en ocasiones, aceptar estas soluciones como la 
mejor de las opciones disponibles no las convierte en soluciones justas. Cohen atribuye especial 
importancia a esta distinción en relación con una justificación particular de los incentivos. Dicha 
justificación considera que las mayores recompensas a las personas talentosas son necesarias porque estas 
operan como “maximizadores egoístas en el mercado”, hasta el punto de exigir recompensas injustas solo 
porque deciden actuar de manera egoísta. Según Cohen, asumir que las personas talentosas exigirán 
recompensas superiores porque sostienen actitudes egoístas no convierte a los incentivos en justos pues, 
en una sociedad cuya cultura estuviera definida por las mismas nociones de justicia en las que se apoya el 
Principio de la Diferencia, esa exigencia no se produciría (ibid., 73). A partir de esta idea, Cohen elabora 
una de sus críticas al constructivismo, al que acusa de vulnerar “la distinción entre principios 
fundamentales de justicia y normas óptimas para la regulación social” (ibid., 274; 279-292). No es mi 
objetivo aquí ahondar en esa distinción. Baste, por ahora, con señalar la importancia que la tribuye Cohen 
en sus planteamientos sobre la justicia. No obstante, volveré sobre la cuestión del tipo de actitudes que 
hacen necesarios los incentivos en la Sección 10.1., si bien lo haré para explicar las consecuencias que 
tienen esas actitudes desde el punto de vista de la igualdad relacional.   
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natural debería importar por sí misma a los igualitaristas. Y esta idea es clave para 

comprender, también, por qué el igual valor moral de las personas requiere que sus 

expectativas sobre determinados bienes no reflejen el diferente impacto de ciertas 

contingencias en sus destinos.  

La concepción de Cohen, además, no solo es relevante por su propuesta sobre la 

justicia distributiva. El autor también ofrece planteamientos muy interesantes para 

analizar otras cuestiones centrales en esta Tesis, como la influencia mutua entre la 

igualdad distributiva y la igualdad relacional (Capítulo 10) y la defensa de un 

igualitarismo pluralista (Sección 11.1.). No obstante, por ahora, el elemento de su 

aproximación a la justicia en el que he querido centrar mi atención es su visión de la 

influencia del talento sobre las posiciones distributivas de las personas. 

6.5. Conclusión 

El Principio de la Diferencia es uno de los elementos más característicos de la teoría de 

Rawls. En un alto grado, el protagonismo de ese principio en la concepción de la 

justicia rawlsiana y en los debates contemporáneos sobre justicia distributiva se debe a 

que combina consideraciones relacionadas con la imparcialidad con otras que tienen que 

ver con la eficiencia. En este capítulo he analizado ambos tipos de consideraciones con 

el objetivo de averiguar si pueden mantenerse sin que la teoría de Rawls caiga en 

contradicciones. En concreto, he discutido la posibilidad de que la defensa rawlsiana de 

los incentivos contradiga los fundamentos a partir de los cuales Rawls justifica la 

igualdad distributiva como posición por defecto para juzgar las distribuciones en el 

marco de su crítica a la igualdad liberal.  

Esos fundamentos son los que abren la puerta a la crítica de Cohen, que he defendido 

en este capítulo, según la cual Rawls no puede justificar los incentivos, que permiten la 

influencia en la distribución de una circunstancia moralmente arbitraria como la lotería 

natural, sin contradecir su propia oposición a la igualdad liberal. Frente a la crítica de 

Cohen, algunos autores sostienen una interpretación alternativa de la posición de Rawls 

con respecto a la igualdad liberal: la contra-interpretación. Estos autores afirman que los 

incentivos no contradicen la defensa de la igualdad distributiva de Rawls, frente a la 

igualdad liberal, porque esta no se basa en la idea de que debemos eliminar toda 

influencia del talento en la distribución, sino en la idea de que es injusto que las 
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distribuciones sean un reflejo exacto de las diferencias de talento entre las personas, 

como afirman las teorías meritocráticas. Desde esta perspectiva, Rawls no está en contra 

de cualquier influencia del talento en la distribución y, por tanto, puede reivindicar sin 

caer en contradicciones que determinadas personas pueden estar mejor que otras porque 

poseen determinadas habilidades, cuando esas habilidades se utilizan de forma que 

beneficien a las personas menos aventajadas.  

El problema de la contra-interpretación es, desde mi punto de vista, que altera el 

sentido de la oposición de Rawls a la igualdad liberal y resta relevancia a los 

fundamentos de esa oposición, a partir de los cuales justifica la igualdad distributiva 

como esquema preferente para el Principio de la Diferencia. Esa oposición se basa en un 

paralelismo entre la arbitrariedad moral de dos tipos de contingencias ‒ las sociales y las 

naturales ‒ que, sin embargo, no conlleva una identidad de consecuencias. Si la igualdad 

liberal sostiene que la arbitrariedad moral de las contingencias sociales implica 

necesariamente eliminar sus efectos en la distribución, para Rawls no atribuir la misma 

consecuencia a las contingencias naturales carece de coherencia. Esta es la razón por la 

que defiende la igualdad distributiva como esquema preferible, en primera instancia, 

para las partes en una situación de imparcialidad como la Posición Original. La defensa 

rawlsiana de los incentivos altera este razonamiento, pues no atribuye a las 

contingencias naturales las mismas consecuencias que a las (igualmente arbitrarias 

desde el punto de vista moral) contingencias sociales. Como defiende la contra-

interpretación, esto puede reivindicarse desde la justicia de ciertas formas de influencia 

del talento en la distribución que, si bien no conllevan esquemas distributivos como los 

que promueven las teorías meritocráticas, tampoco implican su anulación total. Sin 

embargo, esto impide a Rawls seguir criticando a la igualdad liberal a partir de los 

fundamentos que él mismo emplea: en concreto, porque no es coherente rechazar la 

influencia de ciertas circunstancias moralmente arbitrarias en la distribución, mientras 

se tolera el impacto de otras que comparten esa arbitrariedad. 

Las perspectivas de Cohen sobre la arbitrariedad moral de determinadas 

contingencias, en especial nuestros talentos y dones naturales, no solo le sirven para 

construir una crítica a la coherencia interna de la teoría de Rawls. Esas perspectivas 

también están en la base de su propio principio para la justicia distributiva: la igualdad 

de oportunidades socialista. Frente al Principio de la Diferencia, que permite que el 
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talento influya en las distribuciones cuando esa influencia se sustenta en una motivación 

particular ‒ beneficiar a las personas menos aventajadas ‒, la igualdad de oportunidades 

socialista considera injusta toda influencia del talento en la distribución, con total 

independencia de su motivación, dada su arbitrariedad moral. Así, a pesar de que el 

principio distributivo de Cohen se apoya en elementos de la concepción de la justicia de 

Rawls, en especial aquellos que justifican su oposición a la igualdad liberal, adquiere un 

perfil distinto en su aproximación a la influencia del talento en la distribución. Ese perfil 

le concede una notable relevancia para esta Tesis y, en particular, para su objetivo de 

justificar la importancia independiente de la igualdad distributiva. Además, a través de 

ella sitúa en el centro de su concepción igualitarista la idea de que nuestra mala suerte 

bruta no debería dar lugar a desventajas distributivas. Esa idea se situó en un lugar 

dominante en el igualitarismo académico como resultado de la proliferación de un 

conjunto de teorías que pueden agruparse bajo la etiqueta “igualitarismo de la suerte”.  
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7. EL OBJETO DE LA IGUALDAD Y EL IGUALITARISMO DE LA 

SUERTE 

Tanto la teoría de Rawls como la crítica de Cohen a los incentivos afirman la igualdad 

distributiva como una exigencia de la imparcialidad. Esta última aparece, en ambos 

casos, conectada a la arbitrariedad de determinadas circunstancias desde el punto de 

vista moral. La calificación como arbitrarios de distintos tipos de suerte por parte de 

Rawls y la obligación de eliminar ‒ o, al menos, restringir ‒ su influencia en la 

distribución se fue convirtiendo, en los años posteriores a la publicación de A Theory, 

en una idea cada vez más popular. Más y más autores asumieron, como un postulado 

incontrovertible, que la igualdad requería que las distribuciones de distintos bienes no 

reflejasen los efectos de la suerte en la vida de las personas. Como consecuencia, el 

igualitarismo contemporáneo alumbraría un conjunto de propuestas, que Anderson 

agruparía después bajo el epígrafe “igualitarismo de la suerte”1, cuyo denominador 

común era la idea de que el igualitarismo incorpora un compromiso con la 

imparcialidad de la distribución. En términos negativos, todas estas propuestas 

entendían que la influencia de la suerte en la distribución es incompatible con la 

igualdad.  

A pesar de compartir un compromiso con la eliminación de la influencia de la suerte 

en la distribución, cada una de esas propuestas desarrolló ideas propias sobre la mejor 

manera de cumplir ese compromiso. Muchas de esas ideas emergieron en el marco del 

debate sobre el objeto de la igualdad distributiva, como respuestas a la pregunta 

“¿igualdad de qué?”, popularizada por Sen2. Las críticas cruzadas entre quienes tomaron 

parte en ese debate tenían que ver, en muchas ocasiones, con el grado en el que la igual 

distribución de distintos bienes podía ser sensible a los efectos de la diferente fortuna de 

las personas y, por tanto, incapaz de cumplir escrupulosamente con el objetivo 

igualitarista de lograr distribuciones inmunes al impacto de la suerte. De esa forma, el 

debate sobre el objeto de la igualdad se convirtió en un espacio propicio para discutir 

distintas soluciones a los efectos de la suerte en la vida de las personas. Es más, el 

 
1 Anderson, «What is the Point of Equality?». 
2 Amartya Sen, «Equality of What», en The Tanner Lectures on Human Values Vol. 1, ed. por Sterling M. 
McMurrin (Cambridge: Cambridge University Press, 1980).  
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hecho de que igualar el bienestar, los recursos, las capacidades o las oportunidades de 

las personas pudiera dejar la puerta abierta, de alguna manera, a que las posiciones 

distributivas de las personas reflejaran su distinta fortuna se convirtió en un argumento 

de peso para criticar propuestas rivales en el debate sobre el objeto de la igualdad. La 

mecha que prendió Rawls con su idea de la justicia como imparcialidad se avivó en ese 

espacio, hasta el punto de que el igualitarismo de la suerte se convirtió en la posición 

dominante entre los igualitaristas contemporáneos.  

En este capítulo analizaré algunos debates que surgieron a raíz de las distintas 

respuestas a la pregunta “¿igualdad de qué?” respecto a la influencia de distintas 

contingencias en la vida de las personas. Aunque no pretendo adentrarme en las 

profundidades de las discusiones sobre el objeto de la igualdad ni discutir todas las 

propuestas relevantes al respecto, sí que me referiré a cuestiones concretas que aparecen 

en ese contexto y que reflejan la creciente importancia de la suerte en el igualitarismo 

contemporáneo. En la primera sección situaré el punto de partida de los debates sobre el 

objeto de la igualdad en la igualdad de bienestar y las críticas de autores como Rawls y 

Dworkin a sus implicaciones. Algunas de esas críticas ya apuntan a la escasa 

importancia que las propuestas favorables a la igualdad de bienestar atribuyen a que 

determinadas circunstancias tengan su origen en la suerte. Como alternativa a la 

igualdad de bienestar, Rawls y, sobre todo, Dworkin proponen un igualitarismo 

centrado en los recursos y que esté más capacitado para dar cuenta de la influencia de la 

suerte en la vida de las personas. En la segunda sección me referiré al enfoque de las 

capacidades de Sen y Nussbaum y a la crítica del primero al igualitarismo basado en los 

recursos, por su escasa sensibilidad hacia la diferente importancia que tienen esos 

recursos para las personas en función de sus características particulares. Por último, 

dedicaré la tercera sección al problema de los gustos caros y al debate sobre su 

caracterización como consecuencia de la suerte o de las decisiones de las personas.  

7.1. Preferencias, discapacidades y habilidades 

La igualdad de bienestar es el origen de muchas de las propuestas posteriores más 

relevantes en el debate sobre el objeto de la igualdad. La idea del bienestar aparece 

conectada comúnmente con posturas utilitaristas. Sen afirma que quienes defienden el 

bienestar como el objeto de la justicia distributiva asumen la visión de que una situación 



218 

 

se puede juzgar enteramente a partir de la bondad de sus utilidades3. El propio Sen 

apunta también que, tanto la idea de utilidad como la igualdad de bienestar tienen en 

común su preocupación por la medida en la que los bienes son capaces de generar 

determinadas reacciones mentales en los individuos4.  

Sin embargo, el bienestar no se identifica siempre con los estados mentales que 

generan determinados bienes. De hecho, es común la división de las teorías 

igualitaristas del bienestar entre aquellas más preocupadas por los estados conscientes 

de los individuos (a las que se refiere Sen), por un lado, y aquellas que identifican el 

bienestar con la satisfacción de preferencias, por el otro5. Las denominadas teorías del 

bienestar “hedonista”, preocupadas por garantizar ciertos estados conscientes que se 

consideran deseables o aceptables 6 , incluyen en el objeto de la distribución la 

distribución percepciones como el placer, el dolor, o las múltiples posiciones 

intermedias que existen entre ambas7. Por su parte, la igualdad de bienestar centrada en 

las preferencias defiende garantizar de igual manera las preferencias de todos los 

individuos, sean estos conscientes o no de que dichas preferencias han sido 

efectivamente satisfechas. Para esta lo importante no son las consecuencias que tiene la 

distribución sobre los estados mentales de las personas, sino solo si sus preferencias son 

satisfechas al margen de si ello implica placer o dolor para ellas.  

Esa preocupación por las preferencias subjetivas expone a esta segunda versión de la 

igualdad de bienestar a algunas dificultades. Una de las críticas más habituales a la 

igualdad de bienestar basada en las preferencias es que no incorpora, en sus juicios 

sobre las distribuciones, estándares sobre la naturaleza, las implicaciones morales o el 

origen de esas preferencias, sino que las valora en términos exclusivamente subjetivos8. 

Según Sen, la igualdad de bienestar requiere que estemos de acuerdo con el 
 

3 Sen, «Equality of What?», 205. 
4 ibid., 218. 
5 Ver, entre otros, Cohen, «On the Currency of Egalitarian Justice», 909 y Ronald Dworkin, «What is 
Equality? Part 1: Equality of Welfare», Philosophy & Public Affairs 10, nº 3 (1981), 192.  
6 Cohen, ibid. 
7 Dworkin, «What is Equality? Part 1: Equality of Welfare», 193.  
8  Peter Vallentyne, «Capabilities versus Opportunities for Well-Being» The Journal of Political 
Philosophy 13, nº 3 (2005), 366. Vallentyne distingue entre los conceptos de “well-being” y “welfare”. Si 
bien ambos podrían traducirse indistintamente al castellano como “bienestar”, aquí utilizaré dicho término 
para referirme a lo que en la literatura académica en inglés se identifica como “welfare”. El término 
“well-being” es mucho más genérico y puede ampliarse hasta incluir toda propuesta que aspire a 
determinar en base a qué criterio deberíamos medir la calidad de vida de las personas.  



219 

 

planteamiento controvertido de que los placeres deben compararse únicamente en 

función de su intensidad9. Esta posibilidad es la que suscita, entre otras, las críticas de 

autores como Rawls. Desde su punto de vista, uno de los principales problemas de la 

igualdad de bienestar es que, al contrario de lo que ocurre en presencia de principios de 

justicia objetivos capaces de establecer límites con respecto a qué satisfacciones tienen 

valor10, ampara la satisfacción de las preferencias de determinadas personas que pueden 

incluso ir en contra de dichos principios de justicia y permitir vulneraciones de los 

derechos que a partir de tales principios se atribuyen a las personas11. Según Sen, las 

diferentes versiones de la igualdad de bienestar no están equipadas para dar cuenta de 

otros principios relevantes desde el punto de vista de la justicia como el rechazo a la 

discriminación12. Dworkin advierte de que esto puede dar lugar a situaciones absurdas 

en las que, por ejemplo, se deba compensar a los racistas en nombre del bienestar por la 

 
9 Sen, «Equality of What?», 211 
10 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 27. 
11 La crítica de Rawls al bienestar como métrica igualitaria tiene mucho que ver con su rechazo del 
utilitarismo como teoría de la justicia por su vocación maximizadora. Así, parte de las razones por las que 
Rawls entiende que debemos asumir los bienes primarios como métrica igualitaria tienen que ver con su 
desacuerdo con la idea de que la justicia debe centrarse en la maximización de la utilidad total en la 
sociedad, sin tener en cuenta los niveles relativos de utilidad de cada una de las personas. No obstante, 
tanto el rechazo de Rawls a la visión utilitarista de la justicia como su desconfianza en el bienestar como 
métrica igualitaria están conectados por el reemplazo que su Teoría de la Justicia efectúa entre monismo y 
pluralismo (Scheffler, «What Is Egalitarianism?», 15.) La idea es que para Rawls el utilitarismo ‒ y la 
igualdad de bienestar ‒ dependen, como teorías de la justicia, de que se reconozca la existencia de una 
única concepción razonable del bien, lo cual es incompatible con el pluralismo de concepciones 
razonables del bien propio de las sociedades actuales (A Theory of Justice. Revised Edition, 36). Del 
mismo modo, el bienestar no es lo único relevante a la hora de adoptar decisiones en el plano distributivo, 
pues puede haber otras muchas razones por las que determinados bienes (en sentido amplio) como el 
acceso a la educación se consideren valiosos (ibíd, 87). En sociedades pluralistas en las que exista una 
multiplicidad de concepciones razonables del bien, las personas pueden orientar sus planes de vida a 
alcanzar valores muy distintos de bienestar, razón por la cual carece de sentido medir la calidad de vida 
de cada una de ellas en función de ese criterio único. 
12 Sen, «Equality of What?», 213. Cohen («On the Currency of Egalitarian Justice», 912) señala, no 
obstante, que quienes defienden la igualdad de bienestar pueden encontrar una vía de escape a esta crítica 
circunscribiendo el concepto de bienestar a una serie de gustos “no ofensivos”. Pero esta vía de escape 
presenta dos problemas fundamentales. Primero, si restringimos el concepto de bienestar a aquellas 
preferencias que no vulneren determinados principios de justicia, no podremos hablar nunca más de 
visiones puras de igualdad de bienestar, sino que más bien tendremos visiones mixtas en las que la 
satisfacción de las preferencias individuales ya no es la única medida relevante para la igualdad 
distributiva. Segundo, delimitar el concepto de bienestar a preferencias no ofensivas puede generar 
estándares perfeccionistas sobre qué estilos de vida se consideran más valiosos. Restringir el elenco de 
preferencias que pueden producir satisfacción puede dar lugar a la fijación de determinados modelos 
imperantes de vida valiosa. El problema no es, por tanto, que existan restricciones a las preferencias 
individuales en nombre de la justicia. El problema es la delimitación de lo que es y no es bienestar, de lo 
que ha de producir satisfacción y lo que no. Por ese motivo, pongo en duda que, por muy deseable que sea 
restringir las preferencias individuales, Cohen no esté en lo cierto al afirmar que esta es una fácil vía de 
escape a la crítica rawlsiana de la igualdad de bienestar.  
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insatisfacción que les produce vivir en sociedades diversas13. La exclusiva toma en 

consideración de las preferencias personales impide a la igualdad de bienestar establecer 

principios claros sobre qué demandas individuales están justificadas y cuáles no, pues 

su única preocupación es que todos los individuos vean igualmente satisfechas sus 

preferencias. Dworkin afirma que la igualdad de bienestar carece de criterios para 

definir el “lamento o queja razonable”, capaces de determinar qué distribuciones son 

justas y a qué tienen derecho las personas14.  

La cuestión de la imparcialidad aparece en los debates sobre el objeto de la igualdad 

precisamente a partir de la importancia que da la igualdad de bienestar a las preferencias 

subjetivas. En concreto, diversos autores critican esa propuesta porque, aunque es 

sensible a la diferente capacidad de las personas para transformar los recursos que 

reciben en bienestar, no tiene en cuenta si esa diferente capacidad tiene su origen en 

circunstancias moralmente arbitrarias. En su crítica al utilitarismo, Sen ya advirtió de un 

problema similar al cuestionar si podíamos considerar justo que aquellas personas con 

mayor capacidad para transformar los recursos en utilidad reciban más bienes que, por 

ejemplo, personas discapacitadas que necesitan el doble de recursos que el resto para 

alcanzar un mismo nivel de utilidad15. Aunque la igualdad de bienestar no es vulnerable 

a algunos problemas propios del concepto de utilidad, sí que comparte las 

inconveniencias que derivan de centrar la atención en las preferencias personales sin 

tener en cuenta su origen. Dworkin es quien incide de manera más clara en esta crítica. 

El autor remarca que las diferencias de satisfacción que experimentan determinadas 

personas pueden derivar de sus diferentes capacidades naturales o de diferencias en sus 

creencias16. Sin embargo, esta distinción es irrelevante desde el punto de vista de una 

teoría como la igualdad de bienestar que no incluye, en principio, criterio alguno de 

modulación de la distribución en función de la responsabilidad personal. Según 

Arneson, esto genera perversos incentivos a determinados individuos que sabrían que, 

independientemente de su esfuerzo para alcanzar sus metas, la redistribución del 

gobierno acabaría por garantizarlas17. Pero, lo que es más importante, desconecta a la 

 
13 Dworkin, «What is Equality? Part 1: Equality of Welfare» 197-98; 199. 
14 ibid, 218-220. 
15 Sen, «Equality of What?», 202-4. 
16 Dworkin, «What is Equality? Part 1: Equality of Welfare», 216. 
17 Richard Arneson, «Primary Goods Reconsidered», Noûs 24, nº 3 (1990), 435.  
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igualdad de la idea de que las personas no deberían experimentar desventajas como 

consecuencia de su mala suerte, pues esta es arbitraria desde el punto de vista moral. 

Para la igualdad de bienestar, la arbitrariedad moral de determinadas contingencias no 

es una consideración relevante a la hora de decidir en qué grado requiere la justicia que 

compensemos a las personas por sus desventajas. Si para lograr la igualdad de bienestar 

es necesario dirigir una mayor cantidad de recursos hacia quienes son menos capaces de 

lograr bienestar a partir de ellos, la igualdad de bienestar lo hará con independencia de 

si esa menor capacidad deriva o no de circunstancias moralmente arbitrarias. 

La igualdad de recursos que proponen Rawls y Dworkin surge con el objetivo, 

precisamente, de superar las carencias de la igualdad de bienestar. Las propuestas de 

ambos autores tienen en común su voluntad de dejar atrás la dependencia de la igualdad 

de bienestar con respecto a las preferencias subjetivas de los individuos. De ahí que 

Rawls recurra a una métrica distributiva, los bienes primarios, que él define como 

aquello “que se supone que todo individuo racional desea, independientemente de 

cualesquiera otras cosas que desee”18. Rawls proporciona algunas indicaciones sobre 

qué clase de bienes podrían integrar su lista de bienes primarios19, si bien no llega a 

elaborar un índice que recoja de manera exhaustiva todos los bienes primarios 

relevantes20. Entre ellos, sitúa los ingresos económicos y la riqueza, los poderes y las 

prerrogativas de los cargos y posiciones de responsabilidad y las bases sociales del 

autorrespeto21. Con ello, Rawls pretende dotar a su teoría de un índice que permita 

medir las probabilidades que los individuos tienen de llevar a término sus planes 

racionales de vida, sean cuales sean22. Lo importante es que tener más, en lugar que 

menos, de estos bienes, pueda en general facilitar a las personas llevar a cabo sus 

propias concepciones del bien, con independencia del uso que hagan de esos bienes23.  

 
18 Rawls, A Theory of Justice, 79. 
19 En Theory (155 y 348) Rawls se refiere, por ejemplo, al autorrespeto como un bien primario esencial 
para la persecución de los planes de vida de las personas e incluso como el «bien primario más 
importante», pues implica el conocimiento de que merece la pena llevar a cabo el plan de vida de que se 
trate para cada persona.  
20 En concreto, resulta significativo que no se indique a qué están dirigidas las oportunidades de las que 
habla Rawls, es decir, para qué son esas oportunidades. 
21 Van Parijs, «Difference Principles», 212. 
22 Con respecto a las dificultades de medición a las que daría lugar dicho índice de bienes primarios, ver 
ibid.  
23 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 80. 
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A diferencia de la igualdad de bienestar, Rawls sí que pretende que su visión del 

objeto de la igualdad sea sensible a la arbitrariedad moral de determinadas 

contingencias y sus consecuencias sobre las ventajas y desventajas de las personas. 

Este, entre otros, es el motivo por el que, como expliqué en los Capítulos 4 y 5, su 

propuesta no evalúa la justicia de las distribuciones a partir de sus resultados actuales, 

sino de las expectativas sobre bienes primarios que conceden a las personas 24 . La 

igualdad de recursos basada en las expectativas de las personas sobre los bienes 

primarios rawlsiana es sensible al hecho de que si dos personas se encontraban en una 

situación de igualdad con respecto a dichas expectativas en un momento dado, pero los 

bienes primarios que tiene cada una de ellas en un momento posterior difieren como 

consecuencia del diferente uso que dichas personas hicieron de esos bienes, no existe 

necesariamente desigualdad entre ellas. Además, las expectativas proporcionan una 

medida común y objetiva que las personas razonables pueden aceptar25. Esto permite 

que nuestros juicios sobre la calidad de vida de vida de las personas no dependan de su 

capacidad para transformar los bienes primarios en bienestar ni de si dichos bienes 

favorecen más o menos determinados planes de vida particulares. Rawls asume que las 

personas son capaces de adaptar sus concepciones del bien a la situación y que, por 

tanto, una vez se distribuyen igualmente expectativas sobre los bienes primarios, es 

irrelevante si las personas alcanzan, de hecho, un mismo nivel de satisfacción de sus 

planes de vida.  

La finalidad de Rawls al fijar ciertos bienes primarios como objeto de la distribución 

no es otra que proporcionar una métrica igualitaria que permita dar cuenta de la 

situación de los individuos independientemente de aspectos subjetivos y, especialmente, 

de forma ajena a la medida en la que estos ven sus preferencias satisfechas. La ventaja 

de los bienes primarios sobre el bienestar es que no dependen del hecho subjetivo y 

contingente que es el nivel personal de satisfacción de las preferencias. La idea es que, 

puesto que estos bienes son, al menos en teoría, igualmente capaces de favorecer la 

satisfacción de las preferencias razonables26 de las personas cualesquiera que estas sean, 

 
24 ibid., 81. 
25 ibid.  
26 Autores como Nagel y Schwartz cuestionan la neutralidad de los bienes primarios y su igual capacidad 
para facilitar la consecución de todas las concepciones del bien. Su crítica “comunalista” (Arneson, 
«Primary Goods Reconsidered», 432.) defiende que la lista de bienes primarios que propone Rawls tiende 
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resulta irrelevante si el uso que las personas hacen en efecto de esos bienes da lugar, 

finalmente, a que dichas preferencias se cumplan en la realidad.  

Dworkin sitúa su propuesta de igualdad de recursos en una línea similar a la de 

Rawls, aunque presenta un diseño distinto y, como reconoce el propio autor, se expresa 

en un lenguaje diferente27. No obstante, ambas propuestas mantienen la finalidad común 

de proporcionar una métrica igualitaria orientada a estándares objetivos en un intento de 

superar el subjetivismo de la igualdad de bienestar. Dworkin parte, al igual que Rawls, 

de una situación hipotética. Pero en este caso quienes deciden sobre los principios de la 

justicia en la distribución no son seres humanos racionales, autointeresados y con 

sentido de la justicia como en la Posición Original, sino un grupo de náufragos que llega 

a una isla desierta en la que deben decidir cómo repartir los recursos28. La misión 

principal de los náufragos en el experimento de Dworkin es determinar “qué división de 

recursos es una igual división”29. 

Para llevar a término esa misión, los náufragos utilizan como estándar el “test de la 

envidia”, según el cual la distribución de cualesquiera bienes será justa en el punto en el 

que ninguno de los recién llegados a la isla prefiera el paquete de bienes de cualquier 

otro al que él mismo haya recibido30. La isla cuenta con diversos recursos de los cuales 

los náufragos desean diferentes combinaciones. Como consecuencia de esa diversidad 

de preferencias, el test de la envidia no puede satisfacerse a partir de una simple división 

mecánica de los recursos, sino que es necesario recurrir a una especie de subasta31. Con 

ella, lo que pretende Dworkin es no tener que obligar a algunos náufragos a recibir una 

determinada combinación de recursos cuando, en caso de poder elegir, optarían por una 

distinta más acorde a sus planes de vida. Todos los náufragos reciben un mismo número 

 
a favorecer los estilos de vida individualistas. Nagel defiende que esto es consecuencia de las condiciones 
de desinterés mutuo que Rawls establece para los agentes en la Posición Original (Thomas Nagel, «Rawls 
on Justice», The Philosophical Review 82, nº 2 [1973], 228). En la misma línea, Schwartz señala que 
Rawls asume como hechos generales en la Posición Original patrones motivacionales individualistas que, 
en realidad, no podemos afirmar con certeza que sean sostenidos por la generalidad de los seres humanos 
(Adina Schwartz, «Moral Neutrality and Primary Goods», Ethics 83, nº 4 [1973], 301). Para una visión 
alternativa sobre el individualismo y las condiciones de elección de la Posición Original, ver Freeman, 
«Introduction. John Rawls. An Overview», 13.  
27 Dworkin, «What is Equality? Part 2: Equality of Resources», 339 y 344. 
28 ibid., 285. 
29 ibid., 283. 
30 ibid.  
31 ibid., 286. 
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de conchas que pueden intercambiar por los bienes del mercado mediante la subasta32. 

Con este sistema, todos los individuos son igualmente responsables por sus gustos y 

preferencias, de forma que, en función de los planes de vida de cada uno, puedan elegir 

a qué destinan los recursos de los que disponen.  

El mecanismo de la subasta está diseñado para superar los problemas de la igualdad 

de bienestar y su preocupación exclusiva por las preferencias subjetivas de las personas. 

Dworkin explica, en este sentido, que las diferencias en los gustos y en los hechos 

contingentes de los materiales disponibles no son bases a partir de las cuales se pueda 

afirmar que la distribución es desigual, sino que más bien son hechos relacionados con 

el contexto que determinan lo que es la igualdad de recursos en esas circunstancias33. El 

enfoque de Dworkin asume que los recursos de los que disponen las personas para 

satisfacer sus planes de vida deben ser iguales y, para determinar si existe o no esa 

igualdad, adopta como medida la importancia que tienen esos recursos para otras 

personas34. Esto le permite evitar situaciones ‒ a las que sí es vulnerable la igualdad de 

bienestar ‒ en las que, por el mero hecho de que una persona desarrolle unas 

preferencias determinadas que exigen un mayor trasvase de recursos hacia ella, dicha 

persona tenga efectivamente derecho a una mayor cantidad de recursos que el resto.  

Dworkin atribuye una enorme importancia a hacer a las personas responsables por 

sus preferencias, pero al mismo tiempo tiene en cuenta que pueden existir desigualdades 

injustas como consecuencia de la influencia que tienen determinadas contingencias, 

precisamente, en la capacidad de las personas para satisfacer esas preferencias. A 

diferencia de la igualdad de bienestar, que como expliqué anteriormente es incapaz de 

incorporar criterios de “lamento razonable” (“reasonable regret”)35 , la propuesta de 

Dworkin sí que es sensible a la distinción entre aquellas dificultades para satisfacer las 

propias preferencias que derivan de las elecciones de las personas, y aquellas que 

derivan de contingencias moralmente arbitrarias. Este último es el caso de las personas 

 
32 ibid. 
33 ibid., p. 289. 
34 ibid. 
35 Dworkin, «What is Equality? Part 1: Equality of Welfare», 217. 
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discapacitadas, cuya situación queda deliberadamente al margen de la concepción de 

Rawls por su complejidad36, pero al que Dworkin intenta proporcionar una solución. 

El autor entiende que si, como resultado de contingencias moralmente arbitrarias 

como las discapacidades innatas algunas personas tienen mayores dificultades que otras 

para llevar a cabo su plan de vida, la igualdad de recursos requiere compensarlas. Para 

determinar el nivel adecuado de esa compensación, sopesa diversas posibilidades. La 

primera es considerar las capacidades físicas de las personas como recursos personales, 

de forma que se las compense por las carencias en sus capacidades físicas con respecto 

a un cierto nivel que se estime normal. Dworkin descarta esta posibilidad, por varias 

razones. En primer lugar, definir el nivel de compensación siguiendo este método 

implicaría pronunciarse acerca de cuáles han de ser los poderes normales de una 

persona 37 . Esto pondría a la igualdad de recursos en el compromiso de tener que 

identificar un conjunto de características físicas con las cuales construir un modelo 

determinado de persona que sirviera como estándar para juzgar las capacidades de todos 

los seres humanos. En segundo lugar, Dworkin afirma que no existen recursos 

materiales impersonales capaces de compensar plenamente determinadas carencias de 

recursos personales 38 . Estas dos categorías de recursos no son intercambiables. La 

carencia de determinadas capacidades físicas no desaparece por muchos recursos 

materiales que se destinen a compensar a una persona por su situación. En tercer lugar, 

Dworkin aclara que el objetivo de la igualdad de recursos no es hacer a las personas 

iguales en su constitución física o mental en la medida en la que sea posible39. La 

cuestión de las discapacidades no es una cuestión de aptitudes físicas que deban encajar 

con ciertos estándares, sino de falta de recursos con respecto a otras personas. 

Dworkin presenta una segunda posibilidad para definir el nivel adecuado de 

compensación a las personas discapacitadas, con la que pretende eludir todos estos 

problemas. Esta consiste en un mecanismo basado en las posibles decisiones que 

habrían adoptado las personas en un mercado de seguros hipotético, en el que intentan 

protegerse de las consecuencias negativas de determinadas contingencias. Ese mercado 

 
36 Sen, «Equality of What?», 215; Dworkin, «What is Equality? Part 2: Equality of Resources», 339. 
37 ibid., 300. 
38 ibid.  
39 ibid., 301.  
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es hipotético porque, como explica el propio Dworkin, no es posible para las personas 

asegurarse en la realidad frente a determinadas circunstancias, como enfermedades 

congénitas o diversos tipos de discapacidad40. A partir de ese mecanismo, Dworkin 

define el nivel de compensación en función del tipo de vida que habría querido llevar 

una persona discapacitada de no haber tenido esa discapacidad41.  

Dworkin extiende el ámbito de aplicación del mercado hipotético de seguros a 

aquellos casos en los que las personas tengan menos capacidad productiva desde el 

punto de vista laboral como consecuencia de sus diferencias en términos de talento. Una 

de las carencias de la igualdad de bienestar que más preocupa a Dworkin es, como ya he 

comentado, su incapacidad para tomar en consideración la responsabilidad de las 

personas en sus diferentes niveles de bienestar. En el caso de la igualdad de recursos, si 

bien se asume que debemos permitir que aquellos que deciden trabajar más mantengan 

las ganancias que deriven de dicha decisión, se reconoce al mismo tiempo que la 

distribución de recursos debe tener en cuenta las diferentes habilidades de las personas, 

de forma que el talento no influya en los recursos de los que disfrutan a lo largo de su 

vida42. Al igual que ocurre en el caso de los discapacitados, Dworkin valora diferentes 

alternativas. La primera consiste en un sistema redistributivo de impuestos que tenga en 

cuenta las diferencias de talento. Esta solución tiene el inconveniente de que es difícil 

ajustar un sistema de impuestos para que sea capaz de reflejar qué talentos son innatos y 

cuáles han sido cultivados a lo largo del tiempo, pues los talentos suelen ser el resultado 

de una suma de habilidad innata y de entrenamiento 43 . Ese inconveniente lleva a 

Dworkin a expresar, de nuevo, su preferencia por el mecanismo del mercado hipotético 

de seguros, de manera que el nivel de compensación a las personas cuyas habilidades 

atraen menores niveles de remuneración se establezca en función de “qué nivel de 

cobertura habría adquirido alguien, en una subasta de seguros con recursos inicialmente 

iguales, frente a la posibilidad de no tener un determinado nivel de cierta habilidad”44.   

Tanto en el caso de las discapacidades como en el de los talentos menos 

remunerados, el mercado hipotético de seguros permite realizar estimaciones sobre los 
 

40 ibid., 297-98. 
41 ibid. 
42 ibid., 310. 
43 ibid., 314. 
44 Dworkin, «What is Equality? Part 2: Equality of Resources», 315. 
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niveles adecuados de compensación para aquellas personas que, como consecuencia de 

circunstancias moralmente arbitrarias, necesitan una mayor cantidad de recursos que el 

resto para tener las mismas posibilidades de satisfacer su plan de vida. Distintos 

aspectos de su funcionamiento han sido objeto de diversas críticas. Algunos autores 

cuestionan los niveles de compensación que, según Dworkin, serían adecuados para las 

personas menos talentosas y discapacitadas, respectivamente, dadas las decisiones que, 

según este último, adoptarían agentes racionales a la hora de asegurarse frente a esas 

contingencias. Fleurbaey y Van der Veen, por ejemplo, evalúan la racionalidad de otras 

decisiones posibles, en ese mercado hipotético, que Dworkin no tiene en cuenta y que 

justificarían establecer niveles de compensación distintos de los que prevé el autor45. A 

partir de esa evaluación, Van der Veen cuestiona que esos niveles de compensación 

puedan verse afectados, como prevé Dworkin, por consideraciones ajenas a la 

insensibilidad de las distribuciones respecto a contingencias como las diferencias de 

talento, cuando esa insensibilidad es la base del enfoque de la igualdad de recursos46.  

Pero, al margen de los debates sobre el funcionamiento del mecanismo del mercado 

hipotético de seguros, lo importante es que su presencia en la propuesta de Dworkin está 

justificada por el propósito de compensar a las personas por el grado en el que la suerte 

condiciona su capacidad para perseguir sus planes de vida. Con él, Dworkin pretende 

suplir las carencias de la igualdad de bienestar con respecto a la diferente suerte 

genética de las personas y a los efectos de esta sobre la satisfacción de sus preferencias. 

7.2. Necesidades, capacidades básicas y acceso a las ventajas 

Uno de los motivos por los que Rawls y Dworkin consideran defectuosa la igualdad de 

bienestar es que su preocupación exclusiva por la satisfacción de preferencias no 

permite establecer distinciones entre quienes necesitan más recursos como consecuencia 

de sus elecciones y quienes experimentan dificultades para perseguir sus planes de vida 

porque son víctimas de la mala suerte. Las diferencias entre las personas en cuanto a sus 

posibilidades para lograr objetivos valiosos son también la base del enfoque de las 

capacidades de Sen. Desde su punto de vista, la justicia distributiva debe reflejar el 

 
45 Marc Fleurbaey, «Equality of Resources Revisited», Ethics 113, nº1 (2002), 82-105; Robert Van der 
Veen, «Equality of Talent Resources: Procedures or Outcomes?», Ethics 113, nº1 (2002), 55-81. 
46 Van der Veen, «Equality of Talent Resources: Procedures or Outcomes?», 64. 
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hecho de que cada ser humano tiene necesidades distintas en función de su salud, 

longevidad, condiciones climáticas, localización, trabajo, temperamento e incluso 

tamaño del cuerpo47. Esto incluye, al igual que en la propuesta de Dworkin, la necesaria 

toma en consideración de la situación de las personas discapacitadas. Sin embargo, Sen 

entiende que los igualitaristas no deberían aspirar simplemente a compensar a estas 

personas mediante transferencias de recursos. 

La propuesta de Sen destaca, entre otros aspectos, por su visión sobre la importancia 

de los recursos para las personas. Uno de sus principales reproches a la igualdad de 

recursos y, en concreto, a la concepción de Rawls, es que trata los bienes primarios con 

un cierto “fetichismo”48. Es un error para Sen considerar los recursos como una ventaja 

en sí mismos, cuando lo que debería importar para la justicia distributiva, lo que de 

verdad es capaz de constituir una ventaja, es la relación entre las personas y los bienes49. 

Los recursos son relevantes solo porque nos dotan de determinadas capacidades básicas 

y el objetivo de la justicia distributiva debe ser garantizarlas. La ausencia, precisamente, 

de una definición de qué capacidades básicas deberían garantizarse igualmente a todo 

ser humano es una carencia fundamental, tanto para la igualdad de bienestar como para 

la igualdad de recursos50.  

Aunque Sen comparte con Dworkin la idea de que las personas discapacitadas tienen 

más dificultades para cumplir sus objetivos, discrepa de este último sobre cómo resolver 

ese problema. Sen afirma que, en lugar de compensar las desventajas de las personas 

discapacitadas con más recursos, debemos intentar garantizar que su estado de salud no 

las limite más que al resto a la hora de desarrollar capacidades valiosas como la 

movilidad51. En general, es fundamental en el enfoque de Sen que la justicia distributiva 

reconozca la diversidad humana, no solo en relación con la cuestión de las 

discapacidades.  Sen aspira a que su concepción de la igualdad sea aplicable a todas las 

personas, independientemente de sus características o de las de su entorno. Por esta 

razón, el autor se opone a proporcionar un índice exhaustivo de capacidades básicas y 

reconoce que los aspectos concretos de la aplicación de su enfoque dependen, entre 
 

47 Sen, «Equality of What?», 215. 
48 ibid. 
49 ibid., 216. 
50 ibid., 218. 
51 ibid. 
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otros, de rasgos propios de cada cultura, especialmente en cuanto tiene que ver con el 

peso que tenga cada capacidad dentro de un conjunto más amplio52. Para Arneson, la 

negativa a proporcionar una lista cerrada de capacidades básicas tiene, además, la 

ventaja de que evita juicios sobre la posición de las personas a partir de doctrinas 

perfeccionistas sobre a qué deben aspirar los seres humanos53.  

Pero no todas las posiciones favorables a la igualdad de capacidades comparten los 

recelos de Sen sobre la fijación de un listado cerrado y exhaustivo. Al contrario, 

Nussbaum opina que es absolutamente necesario desde el punto de vista de la justicia 

definir ese listado. La autora afirma que solo podemos conseguir una teoría adecuada de 

justicia social si estamos dispuestos a hacer demandas sobre titularidades fundamentales 

que sean hasta cierto punto54 independientes de las preferencias de las personas55. Si de 

lo que se trata es de que todas las personas sean igualmente capaces de perseguir su plan 

de vida, es preciso definir qué capacidades básicas dejan a las personas en una mejor 

posición para ello. Según Vallentyne, además, definir una lista de capacidades básicas 

no tiene por qué significar la afirmación de doctrinas perfeccionistas, pues el hecho de 

que pensemos que el objeto de la justicia es algo parecido a las capacidades relevantes 

 
52 Sen, «Equality of What?», 220. 
53 Arneson, «Equality and Equal Opportunity for Welfare», 91. 
54 La introducción de ese matiz “hasta cierto punto” plantea dudas sobre dónde entiende Nussbaum que 
está el límite con respecto al lugar que deben ocupar las preferencias de las personas en la realidad en 
nuestra visión de la justicia. Parece que lo que pretende con la introducción de dicha expresión es dar a 
entender que alguna noción de bienestar entendido como satisfacción de las preferencias personales 
debería incorporarse a un enfoque sobre la métrica de la igualdad distributiva y, más ampliamente, sobre 
la justicia. En tal caso, la propuesta de Nussbaum incorporaría una serie de lo que dicha autora denomina 
“titularidades fundamentales” independientes, atemperadas por cualesquiera precisiones que sean 
necesarias para incorporar las preferencias reales de las personas.  
55 Martha C. Nussbaum, «Capabilities as Fundamental Entitlements: Sen and Social Justice», Feminist 
Economics 9, nº 2-3 (2003), 34. Al margen de la cuestión general sobre la necesidad de proporcionar una 
lista cerrada de capacidades, Nussbaum lamenta las reticencias de Sen en ese sentido por sus 
consecuencias desde la perspectiva de la liberación de la mujer. De hecho, Nussbaum señala la justicia de 
género como una de las motivaciones esenciales para el enfoque de Sen (ibid.). Por esta razón, no 
entiende la autora por qué alguien enormemente claro en sus críticas a la misoginia en el mundo, como 
Sen, deja después a los designios de cada cultura la definición de una lista de capacidades fundamentales 
(ibid.). Pese a que Sen ofrece pocas pistas acerca de las capacidades que tienen posibilidades de acabar 
formando parte de un índice completo, tampoco debemos asumir que Sen pudiera considerar aceptable 
cualquier lista de capacidades básicas culturalmente determinada, pues incide en la importancia específica 
de algunas de ellas para las mujeres, como la capacidad para moverse, el cumplimiento con las 
necesidades nutricionales o de vestimenta y la participación en la vida comunitaria (Sen, «Equality of 
What?», 218).  
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para la calidad de vida no nos compromete con ninguna visión particular de qué supone 

en efecto esa calidad de vida56.  

A pesar de no proporcionar una lista cerrada de capacidades, Cohen reconoce a Sen 

el mérito de describir un espacio distinto a los recursos y el bienestar en la definición 

del objeto de la igualdad57. No obstante, sostiene que Sen comete el error de asumir que 

lo único que tiene cabida en ese espacio son las capacidades58. Cohen comparte con Sen 

la idea de que lo relevante no son los bienes primarios o los recursos como tales, sino lo 

que estos son capaces de hacer para las personas. Sin embargo, duda de que lo único 

que los recursos puedan hacer por las personas sea dotarlas de capacidades básicas59. 

Cohen explica el motivo de su discrepancia con Sen a partir de la diferencia entre 

acciones difíciles y acciones costosas. El autor nos invita a pensar en el ejemplo de una 

persona enferma con plena capacidad para mover los brazos, pero siempre con gran 

dolor. En ese caso, afirma Cohen, el argumento igualitarista a favor de sufragar los 

analgésicos que necesita persona con el fin de paliar su enfermedad no puede 

justificarse sobre la base de la existencia de una incapacidad o de una insuficiencia de 

recursos60. Al fin y al cabo, esa persona no padece una menor movilidad ni posee menos 

recursos que otra persona que puede realizar los mismos movimientos, pero sin dolor. 

De lo que carece esa persona, que no puede ver paliado su dolor es, según Cohen, de 

una oportunidad para el bienestar61.  

Por eso, Cohen asimila a Sen con esos pensadores que “alcanzan una revolución”, 

pero “describen erróneamente su propio logro”62. Aceptar que existe un espacio distinto 

de los recursos y el bienestar no nos obliga a aceptar que lo único que hay en ese 

espacio son capacidades. Para Cohen, ese espacio heterogéneo entre los recursos y la 

utilidad, al que denomina “midfare” 63 , está integrado, además de por capacidades 

básicas tal y como las caracteriza Sen, por elementos de otra naturaleza. El midfare 

 
56 Vallentyne, «Debate: Capabilities versus Opportunities for Well-Being», 361. 
57 Cohen, «On the Currency of Egalitarian Justice», 943. 
58 ibid. 
59 ibid. 
60 ibid., 919 
61 ibid. 
62 G. A. Cohen, «Equality of What? On Welfare, Goods and Capabilities», en The Quality of Life, ed. por 
Martha C. Nussbaum y Amartya Sen, (Oxford: Oxford University Press, 1993), 10. 
63 ibid., p. 18. 
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refleja estados de las personas derivados de los bienes que determinan el valor de la 

utilidad64. El nombre de midfare se debe a que se refiere a un espacio intermedio, 

posterior a la posesión de los bienes, pero anterior a la utilidad, en el que se combinan 

todas las cosas que los bienes hacen por las personas, como dotarlas de capacidades, 

contribuir al desarrollo de actividades valiosas y estados deseables mediante el ejercicio 

de capacidades o generar estados deseables directamente, sin necesidad de que medie 

capacidad alguna 65 . Las capacidades son una parte del midfare, y una parte muy 

importante, pero no la única. Por eso, para cubrir una parte más amplia del espacio del 

midfare que el de las capacidades básicas de Sen, Cohen propone la “igualdad en el 

acceso a las ventajas”, como concepción igualitarista sobre el objeto de la distribución.  

Cohen circunscribe la noción de capacidades básicas a un elemento concreto del 

midfare. Tal y como las caracteriza Sen, estas a veces encierran, desde la perspectiva de 

Cohen, una especie de preferencia por estados de las personas que implican agencia por 

parte de estas y que incorporan la necesidad de hacer algo activamente66. Al mismo 

tiempo, no obstante, Cohen acusa a Sen de una cierta ambigüedad en su caracterización 

de las capacidades básicas, que a su vez deriva de la indefinición con la que se refiere al 

término “funcionamientos” (functionings)67. En algunas ocasiones, Sen parece entender 

los funcionamientos como actividades, es decir como aquello que una persona hace en 

el sentido ordinario del término, mientras que en otras los funcionamientos no son solo 

actividades, sino que comprenden todo tipo de estados deseables, como cuando Sen 

expresa su preocupación por la malnutrición, la enfermedad o las dificultades de 

muchas personas en el acceso a la vivienda68. Cohen especula con que el origen de esa 

ambigüedad en la forma de entender la idea de funcionamientos puede derivar, a su vez, 

de la ambigüedad con la que Sen se refiere al término libertad, pues en determinadas 

ocasiones este apela, por ejemplo, a la capacidad para estar “libre de hambre” o a otras 

 
64 ibid.  
65 ibid.; Cohen, «Equality of What? On Welfare, Goods and Capabilities», 28.. Sen explica, no obstante, 
que no encuentra problema alguno en asumir la idea de Cohen de que aquellos estados deseables que el 
individuo no ha creado personalmente también son relevantes para medir la calidad de vida de las 
personas (Amartya Sen, «Capability and Well-Being» en The Quality of Life, ed. por Nussbaum y Sen, 
45). 
66 ibid. 
67 ibid., 21. 
68 ibid., 22. 
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capacidades que no tienen nada que ver con la libertad para hacer algo69. De hecho, 

Nussbaum constata una evolución en las últimas obras de Sen, según la cual este parece 

sugerir que la libertad es un bien social general y que debemos ver las capacidades 

como parte, precisamente, de ese bien más general70. El miedo de Nussbaum es que el 

enfoque de capacidades básicas de Sen pueda acabar convirtiéndose en una mera 

afirmación de la libertad como el elemento esencial para medir la calidad de vida de las 

personas, cuando muchos aspectos de dicha calidad de vida no dependen en absoluto de 

un uso activo de la libertad por parte de los individuos. Tanto en el caso de Nussbaum 

como en el de Cohen, resulta preocupante que en la concepción de Sen el objeto de la 

igualdad pueda ser una definición concreta de la libertad, incapaz de dar cuenta de que 

no todo lo que importa para las personas implica un uso activo de sus cualidades. El 

propio Sen intenta disipar esta preocupación. Desde su punto de vista, el análisis de 

Cohen no tiene en cuenta que la idea de las capacidades como orientadas a la acción 

representa solo uno de sus usos posibles y, por esta razón, llega a la conclusión errónea 

de que el enfoque de capacidades básicas lleva necesariamente a una especie de 

“atleticismo”71.  

Pese a que Sen está de acuerdo con Cohen en que aquellos estados del midfare que 

están condicionados a que las personas actúen de determinadas maneras no son los 

únicos relevantes, aclara que es incorrecto afirmar que el midfare, al margen de la 

libertad, deba ser lo que mida nuestra calidad de vida. Si tal fuera el caso, plantea Sen, 

nos preocuparía en la misma medida “el rico que decide ayunar voluntariamente que el 

pobre que no puede comer”72. Sen entiende, por tanto, que por mucho que debamos 

preocuparnos por la calidad de vida de las personas, incluso cuando estas no han obrado 

de forma activa para alcanzar cualesquiera estados deseables, el hecho de que puedan 

elegir es fundamental. Cohen acepta que el hecho de si una persona ha renunciado 

voluntariamente o no a un cierto nivel de calidad de vida es fundamental para los 

igualitaristas. No obstante, cuestiona que esa elección genuina a la que apela Sen para 

establecer jerarquías de preocupaciones para los igualitaristas exista en todo momento y 

 
69 ibid., 24. 
70 Nussbaum, «Capabilities as Fundamental Entitlements: Sen and Social Justice», 44. 
71 Sen, «Capability and Well-Being», 44. 
72 Sen, ibid.  
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lugar. Si las personas no siempre tienen posibilidades para decidir qué hacer por sí 

mismas, no tiene sentido que lo único que preocupe a los igualitaristas sea 

proporcionarles capacidades para la acción. Cohen defiende que, en un contexto en el 

que las personas no tuvieran a su alcance libertad de elección alguna, no existiría 

desigualdad si las personas tienen todo lo que necesitan, incluso si no han tenido que 

mover un dedo para ello73. Por este motivo, el autor incide en que el peso de la libertad 

de elección para el igualitarismo debería ser menor que el que le atribuye Sen, por 

cuanto la igualdad no depende de que exista de hecho libertad de elección, sino más 

bien de que, en el caso de existir esta, las personas solo sean responsables por aquello 

que han elegido libremente.  

7.3. Gustos caros y suerte 

En el marco del debate sobre el objeto de la igualdad, los igualitaristas también discuten 

qué criterios son adecuados para medir la posición de las personas en la distribución. 

Entre esos criterios, destaca la distinción entre las consecuencias de la suerte, por un 

lado, y de las propias elecciones, por el otro, sobre la proporción de cualesquiera bienes 

relevantes (recursos, capacidades, acceso a las ventajas) de la que disfruta cada persona. 

Esa distinción es la que justifica tratar de forma distinta las dificultades para que las 

personas logren satisfacer sus planes de vida en función de si derivan de contingencias 

como las discapacidades innatas o la falta de talento ‒ que se consideran moralmente 

arbitrarias ‒, o de las decisiones que adoptan las personas y por las que es justo 

considerarlas responsables.  

En ese eje suerte-elecciones, muchos autores asumen que las preferencias de las 

personas, sus gustos o, en definitiva, aquello que consideran valioso porque les 

proporciona una mayor satisfacción forma, a su vez, parte de aquello por lo que es justo 

considerarlas responsables. Una de las principales razones por las que Rawls y Dworkin 

se oponen a la igualdad de bienestar es que, al preocuparse únicamente por la 

satisfacción de preferencias, justifique transferencias de grandes cantidades de recursos, 

tanto a aquellas personas que por circunstancias moralmente arbitrarias tienen mayores 

dificultades para ver realizados sus objetivos, como a aquellas otras cuyos gustos son 

más difíciles de satisfacer, sin trazar distinción alguna entre ambas bases para la 
 

73 Cohen, «Equality of What? On Welfare, Goods and Capabilities», ibid. 
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compensación. De hecho, Sen entiende que una de las principales diferencias de la 

concepción de la justicia distributiva de Rawls con respecto a las teorías basadas en el 

bienestar es que 

evita la tan criticada característica del leximin74 en virtud de la cual se garantizará un 

mayor nivel de ingresos a las personas que son difíciles de satisfacer y que tienen que ser 

bañadas en champán y sumergidas en caviar para conseguir un nivel normal de utilidad, 

que tú y yo alcanzamos con una cerveza y un sándwich75. 

La igualdad de recursos, al establecer un estándar aplicable en los mismos términos 

para todas las concepciones razonables del bien y para todos los conjuntos de 

preferencias personales, evita transferir recursos a determinadas personas solo porque 

sus estilos de vida son más caros que los del resto. Evita, en definitiva, sufragar los 

gustos caros de algunas personas. Para Dworkin, las diferencias en los gustos, teniendo 

en cuenta los recursos materiales disponibles en una sociedad, no son bases a partir de 

las cuales se pueda afirmar que la distribución es desigual 76 . Esto no implica que 

Dworkin no tenga en cuenta las amplias diferencias que pueden existir entre las 

preferencias de los agentes. Como expliqué anteriormente, el autor incorpora el 

mecanismo de la subasta a su propuesta precisamente con el objetivo de garantizar que 

la igualdad de recursos no privilegia ningún conjunto particular de preferencias. Pero, 

en el caso que haya dos personas que, supongamos, cuentan con iguales combinaciones 

de recursos personales y materiales, ninguna de ellas podrá afirmar que es víctima de 

una desigualdad por el mero hecho de que sus preferencias sean más difíciles de 

satisfacer.  

Dworkin justifica su posición respecto a los gustos caros contraponiéndolos al caso 

de las discapacidades. Mientras que quien nace o adquiere de forma sobrevenida una 

discapacidad cuenta con lo que consideraríamos menos recursos y, por tanto, es 

merecedor de compensación, quien nace con determinados gustos o los desarrolla 

 
74 Sen («Equality of What?», 206) entiende por leximin todo principio que establezca que la bondad de 
una determinada situación debe medirse a partir del nivel de utilidad de quien está peor en la sociedad. En 
caso de que haya dos situaciones en las que quien está peor tiene el mismo nivel de bienestar, la 
comparación entre ambas se establecerá en base a la persona con el segundo peor nivel de utilidad y así 
sucesivamente.  
75 Sen, «Equality of What?», 214-15.   
76 Dworkin, «What is Equality? Part 2: Equality of Resources», 289. 
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posteriormente, al no tener necesariamente un nivel de recursos más bajo que el del 

resto, no puede exigir compensación en base a argumento igualitario alguno77. Esta 

posición deriva de la férrea distinción que traza el autor entre la persona y sus 

circunstancias. Mientras que las discapacidades innatas tienen su origen en elementos 

totalmente ajenos a la voluntad y a la elección personal, los gustos caros son para 

Dworkin, en general, enteramente atribuibles a la persona78. El hecho de que los gustos 

de cada persona sean elementos esenciales para definir una vida satisfactoria hace que 

sea incoherente tratarlos como incapacidades. El autor añade un matiz a su argumento 

para que tenga en cuenta el caso de las adicciones. Estas tienen la característica de que, 

pese a tener una apariencia similar a la de cualquier preferencia, pueden constituir en 

realidad una forma específica de discapacidad, pues abarcan gustos tan fuertemente 

sostenidos que impiden a la persona vivir sin verlos satisfechos. En el caso de las 

adicciones, no obstante, el adicto es un enfermo que no es capaz de afirmar esas 

preferencias en un sentido similar al que lo haría el resto de las personas. La 

combinación entre gustos, preferencias, motivaciones, convicciones y juicios es la que 

para Dworkin distingue a quienes simplemente tienen determinados gustos, de los 

adictos que no encuentran satisfacción en la actividad como tal, sino en una sensación 

anexa que, si pudieran, satisfarían de forma menos costosa79. El adicto no se identifica 

con sus adicciones de la manera en la que lo hace el resto de las personas con sus 

preferencias. Mientras que las adicciones pueden entenderse mejor como una forma de 

discapacidad ajena a cada ser humano y, por tanto, no conectada con su personalidad, 

las preferencias que cada uno de nosotros afirma son elementos centrales de nuestra 

identidad. Esa división radical de Dworkin entre lo que corresponde a la persona y lo 

que corresponde a sus circunstancias es la que le lleva a rechazar la compensación por 

los gustos caros, pues entiende que las personas son enteramente responsables por sus 

preferencias y las consecuencias que de ellas deriven.  

Pero no todos los autores que defienden la igualdad distributiva comparten los 

planteamientos de Dworkin sobre los gustos caros. Cohen y Arneson han sido 

especialmente críticos con quienes, como Dworkin, se oponen incondicionalmente a 

 
77 ibid., 302. 
78 ibid., 302-3. 
79 ibid., 293. 
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compensar a las personas cuyas preferencias requieren más recursos para poder ser 

satisfechas. Ambos autores lamentan esa división tajante que traza Dworkin entre, por 

un lado, el trinomio preferencias - elección individual - no compensación y, por el otro, 

el trinomio discapacidades - suerte - compensación.  

Cohen cuestiona la facilidad con la que Dworkin rechaza compensar los gustos caros 

en contraposición a los casos de enfermedad o discapacidad. El punto de partida de 

Cohen es la idea rawlsiana (que Dworkin comparte) de que, sobre la base de la 

responsabilidad individual, quienes tienen gustos caros son responsables por no haber 

elegido sus preferencias de otra forma y, como consecuencia, el resto tiene derecho a 

oponerse a que sean compensados porque ellos mismos deberían correr con los costes 

de su falta de previsión o autodisciplina80 . El elemento clave de esta idea es una 

distinción entre preferencias y discapacidades, según la cual aquellas no son 

compensables porque, a diferencia de estas forman parte de la esfera de responsabilidad 

de las personas. Sin embargo, para Cohen, lo verdaderamente relevante de las 

propuestas de Rawls y Dworkin es que, en la medida en la que las personas sean 

responsables por sus elecciones, los déficits de bienestar de que se trate no apoyan 

reclamaciones basadas en la justicia81. Pero, desde su punto de vista, la distinción entre 

suerte y elecciones no tiene por qué ser equivalente a la distinción entre gustos y 

capacidades. Por ese motivo, pretende romper con la idea de que la igualdad exige 

compensar las carencias de recursos derivadas de una discapacidad, pero no aquellas 

que derivan de un gusto caro. El propio Dworkin reconoce que, en principio, no 

debemos responsabilizar a las personas por su situación cuando esta es resultado de la 

mala suerte, pero sí cuando esta puede verse como el resultado de sus propias 

elecciones82. Una vez partimos de este planteamiento, lo que resulta incomprensible 

para Cohen es que se compensen aquellas consecuencias de la suerte que pertenecen al 

universo de las discapacidades, pero no aquellas que pertenecen al universo de los 

gustos o de las preferencias. Por mucho que Dworkin ubique los gustos en la esfera de 

la personalidad del individuo, no existe razón alguna para que, si asumimos que la 

igualdad distributiva requiere compensar a las personas por su mala suerte, no debamos 

 
80 Cohen, «On the Currency of Egalitarian Justice», 913. 
81 ibid., 914. 
82 Dworkin, Sovereign Virtue, 287. 
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hacerlo cuando esa mala suerte se manifiesta en forma de gustos caros, pero sí cuando 

se manifiesta en forma de discapacidad.  

Además, como reconoce el propio Dworkin, no está claro que la formación de 

nuestros gustos sea consecuencia de factores atribuibles exclusivamente a la elección 

individual83. Arneson apunta que, dado que los factores biológicos y sociales influyen 

en la formación de las preferencias y solo podemos responsabilizar a las personas por 

aquello que pueden controlar, estas deberían ser consideradas solo parcialmente 

responsables por sus preferencias84. De hecho, es difícil trazar una línea clara entre las 

situaciones de ausencia total de elección y de elección individual genuina 85  y la 

formación de nuestras preferencias no es una excepción a este hecho. Es más, en 

muchas ocasiones, aquellos elementos que constituyen una parte esencial de lo que 

Dworkin denomina la “personalidad” escapan completamente al control de los seres 

humanos y eso no impide que seamos capaces de afirmarlos como propios. Para 

Arneson, no está claro por qué el hecho de que una persona identifique y afirme sus 

preferencias como elementos esenciales de su propia personalidad, impide que estas 

puedan justificar compensarla en nombre de la igualdad86. Así, Arneson defiende la 

necesidad de separar el hecho de que una persona afirme sus preferencias como parte de 

su personalidad ‒ sean o no consecuencia de la suerte ‒ del argumento sobre si puede 

recibir compensación justificadamente por ellas cuando no son el resultado de sus 

propias elecciones. 

Los argumentos de Cohen y Arneson apuntan a la férrea separación de Dworkin 

entre los trinomios “preferencias - libertad de elección - no compensación” y 

“discapacidades - suerte - compensación”. Esa distinción tan marcada impide tener en 

cuenta, por ejemplo, que las preferencias dominantes en la sociedad, sobre las que 

ningún individuo aislado puede afirmar tener control, condicionan la capacidad de las 

personas para perseguir sus objetivos en relación con cuestiones tan importantes como 

la dedicación al trabajo y la familia. Como explica Williams, factores sociales como el 

género pueden condicionar la capacidad de cada persona para satisfacer sus preferencias 

 
83 ibid., 291. 
84 Arneson, «Equality and Equal Opportunity for Welfare», 79. 
85 Cohen, «On the Currency of Egalitarian Justice», 914. 
86 Arneson, «Equality and Equal Opportunity for Welfare», 81. 
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hasta el punto de que, aunque dos individuos, hombre y mujer, compartan las mismas 

preferencias en cuanto a la combinación entre trabajo y familia que desean en sus vidas, 

no tengan las mismas posibilidades para satisfacerlas87. Williams nos presenta el caso 

de dos personas, Bob y Ann, que pese a compartir la preferencia por una misma 

combinación trabajo-familia, difieren en la facilidad con la que cada uno de ellos puede 

ver esa preferencia satisfecha, como consecuencia de las preferencias dominantes en la 

sociedad88. Tanto Ann como Bob desean que su pareja sea, respectivamente, un hombre 

y una mujer que esté dispuesta combinar trabajo y familia en la misma medida que 

ellos, es decir, a que ningún miembro de la pareja dedique una mayor proporción de 

tiempo que el otro al trabajo y a la vida familiar. Supongamos que, a pesar de que 

ambos tienen las mismas preferencias, la mayoría de los hombres en la sociedad prefiere 

dedicarse fundamentalmente al trabajo, mientras que la mayoría de las mujeres prefiere 

combinaciones trabajo-familia similares a las de Ann y Bob89. Ann tendrá mucho más 

difícil encontrar una pareja con la cual poder ver realizada la combinación trabajo-

familia que prefiere a pesar de que, en principio, esa mayor dificultad para satisfacer sus 

preferencias no se debe a una discapacidad o a cualquier otro tipo de lo que Dworkin 

consideraría un déficit de recursos90. Dworkin es reacio a compensar por el impacto que 

tienen en las preferencias de cada uno los gustos dominantes en el mercado, pues 

entiende que tal cosa acercaría su enfoque a la igualdad de bienestar91. Sin embargo, las 

diferencias sobre las preferencias basadas en el género y las responsabilidades 

familiares ilustran que las condiciones sociales pueden generar desigualdades que no 

tienen por qué depender de desigualdades personales o impersonales en los recursos92. 

En el ejemplo de Williams, las mujeres como Ann tienen que asumir, en mucha mayor 

medida que los hombres como Bob, la mala suerte que supone preferir una combinación 

trabajo-familia que hará más difícil encontrar una pareja que la comparta.  

Las reflexiones de Cohen y Arneson sobre los gustos caros inciden en la posibilidad 

de que múltiples factores que no están relacionados con la pura y simple elección 

 
87 Andrew Williams, «Dworkin on Capability», Ethics 113, nº 1 (2002), 30. 
88 ibid. 
89 ibid. 
90 ibid. 
91 Dworkin, Sovereign Virtue, 298. 
92 Williams, «Dworkin on Capability», 34.  
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personal influyan en el coste de satisfacer determinadas preferencias. La igualdad de 

recursos es insensible a esta posibilidad, pues asume que no se puede compensar 

justificadamente a las personas por los costes de satisfacer sus preferencias. Pero si 

partimos del presupuesto, que Dworkin acepta 93 , de que la métrica de la igualdad 

distributiva debe ser sensible a las elecciones individuales y minimizar (e incluso, si es 

posible, eliminar) el papel de la suerte en nuestras vidas, siguiendo el argumento de 

Cohen y Arneson, debería ser irrelevante el tipo de factores sobre los que influye la 

suerte y si estos tienen que ver con la salud o con las preferencias de las personas. En 

ese sentido, la crítica de Cohen y Arneson a la igualdad de recursos guarda un cierto 

paralelismo con la crítica de Dworkin a la igualdad de bienestar. Como expliqué en la 

primera sección del capítulo, una de las principales motivaciones de la igualdad de 

recursos es suplir la incapacidad de la igualdad de bienestar para distinguir los casos de 

compensación a las personas por sus dificultades para satisfacer sus preferencias en 

función de si esas dificultades derivan de la mala suerte o de las propias elecciones de 

las personas, que incluyen la elección de sus preferencias. En un sentido similar, Cohen 

y Arneson rechazan la igualdad de recursos porque es incapaz de distinguir los casos de 

compensación ‒ mejor dicho, de no compensación ‒ a las personas por sus preferencias 

en función de si estas tienen su origen en circunstancias moralmente arbitrarias o en sus 

propias elecciones.  

Las visiones de Cohen y Arneson no tienen solo en cuenta si la causa de una 

determinada desventaja puede calificarse como una preferencia o, por ejemplo, una 

discapacidad, sino también, y especialmente, cómo influyen factores ajenos a la 

responsabilidad de las personas en su capacidad para satisfacer un determinado gusto. 

En su crítica a la igualdad de bienestar por el problema de los gustos caros, Dworkin94 

(y también Sen 95 ), tienen en mente gustos cuya satisfacción requiere una mayor 

 
93 Cohen, «On the Currency of Egalitarian Justice», 931, en relación con la afirmación de Dworkin  (A 
Matter of Principle [Oxford: Oxford University Press, 1985], 208) en la que afirma que los liberales 
(entre los que se incluye) deberían tener en cuenta qué aspectos de la posición de una persona dependen 
de sus elecciones y cuáles no.  
94 Ver, por ejemplo, Dworkin, «What is Equality? Part I: Equality of Welfare», 230.  
95 Véase su famoso ejemplo sobre el champán y el caviar al que me he referido más arriba.  
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transferencia de recursos frente a otro gusto, ya sean huevos de chorlito96 frente a los 

huevos comunes de gallina o el champán y el caviar frente a la cerveza y el sándwich. 

Pero el ejemplo de Williams sobre las desigualdades de género que afectan a las 

preferencias trabajo-vida familiar demuestra que también pueden existir casos en los 

que el mismo gusto o preferencia es más difícil de satisfacer para distintas personas.  

7.4. Conclusión 

Una parte importante de las discusiones sobre al objeto de la igualdad giran en torno a la 

capacidad de distintas métricas para dar cuenta de la distinción entre las desventajas 

derivadas de la suerte de las personas y aquellas que son consecuencia de sus 

elecciones. Estas discusiones, por tanto, tienen una importancia enorme como 

reflexiones sobre lo que requiere la imparcialidad que, como expliqué en los Capítulos 

4, 5 y 6, Rawls convirtió en sinónima de la justicia.  

El origen de la presencia de la suerte en los debates sobre el objeto de la igualdad 

puede encontrarse en las críticas de Rawls y Dworkin a la igualdad de bienestar. Esa 

propuesta, entienden ambos autores, tiene la consecuencia contraintuitiva de compensar 

a las personas que tienen dificultades para satisfacer sus preferencias con independencia 

de si esas dificultades derivan de su mala suerte o son consecuencia de decisiones por 

las que pueden considerarse responsables. Al permitir que se compense a las personas 

simplemente por el mayor coste de satisfacer preferencias que ellas mismas han 

cultivado, se está compensando una desventaja que tiene su origen en las propias 

elecciones de las personas y que, bien mirada, no es en realidad una desventaja. A partir 

de las teorías de Rawls y Dworkin sobre el objeto de la igualdad, surgen otras que 

intentan hacer sensible la compensación de las desventajas al hecho de si las personas 

son o no responsables por ellas. El objetivo de esas otras propuestas es el mismo que 

motivó la crítica de Rawls y Dworkin a la igualdad de bienestar: suplir las carencias de 

otras visiones en cuanto a su capacidad para no desaventajar a las personas como 

consecuencia de circunstancias moralmente arbitrarias.  

 
96 Estos huevos, según cuenta la Encyclopedia of Life, eran una cara exquisitez en la Europa Victoriana 
que se menciona en la novela de Evelyn Waugh Brideshead Revisited, ver 
URL=<http://eol.org/data_objects/31959216> 
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Como consecuencia de ese proceso, surgen propuestas como la de Sen, que defiende 

la igualdad de capacidades básicas para suplir la falta de consideración de la igualdad de 

recursos hacia la diversidad humana, o la de Cohen, que entiende que las capacidades 

básicas no cubren todos aquellos estados que son valiosos para las personas. Los 

debates entre estos autores y otros, como Nussbaum y Arneson, ofrecen importantes 

argumentos sobre por qué el igualitarismo debe ser capaz de responder a la mala suerte 

de las personas por sus discapacidades innatas, el menor valor de sus habilidades o 

incluso el mayor coste de sus preferencias. No en vano, es en el marco del debate sobre 

el objeto de la igualdad cuando Cohen enuncia uno de los principales eslóganes del 

igualitarismo contemporáneo: “el impulso igualitarista primario es extinguir la 

influencia en la distribución tanto de la explotación como de la mala suerte”97.  Esa idea 

pasó a ser el núcleo incuestionable de muchas propuestas igualitaristas. 

 
97 Cohen, «On the Currency of Egalitarian Justice», 908. 
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8. LA CRÍTICA RELACIONAL AL IGUALITARISMO 

DISTRIBUTIVO 

El papel central que Rawls atribuye a la imparcialidad tuvo un impacto muy notable en 

las propuestas que le sucedieron en el espacio teórico de los análisis sobre la justicia. 

Tanto la crítica de Cohen a su Principio de la Diferencia como los debates sobre el 

objeto de la igualdad distributiva son deudores de ese impacto y, al mismo tiempo, 

corresponsables de que las cuestiones relacionadas con la suerte y la arbitrariedad moral 

de determinadas contingencias se situaran en el centro de los debates sobre la justicia. 

En estos debates, además, el espacio de la justicia era el espacio de la distribución, pues 

se asumía que la principal finalidad de la justicia era definir cómo deberían distribuirse 

las cargas y beneficios que derivan de la cooperación social. La idea de que la igualdad 

requiere eliminar la influencia de contingencias moralmente arbitrarias sobre las 

distribuciones y la asimilación de la justicia con la justicia distributiva conformaban un 

consenso generalizado en las discusiones académicas sobre la justicia igualitarista de 

finales del siglo XX1.  

Pero, con el cambio de siglo, algunas voces comenzaron a cuestionar ese consenso. 

Entre todas ellas, la de Elizabeth Anderson es la que ha resonado con más fuerza hasta 

la actualidad, tanto por su influencia en otras propuestas que asumen total o 

parcialmente algunas de sus ideas fundamentales2, como por su repercusión en términos 

generales en la Filosofía Política3. Anderson contribuyó a situar en el centro de los 

debates sobre la justicia una corriente teórica denominada “igualitarismo relacional” que 

disputa las asunciones principales de lo que hasta entonces se había considerado el 

igualitarismo dominante. Por un lado, el igualitarismo relacional cuestiona el papel que 

hasta el momento se había atribuido en las propuestas igualitaristas al objetivo de 

eliminar la influencia de contingencias moralmente arbitrarias en la distribución. Por el 

 
1  Kasper Lippert-Rasmussen, Relational Egalitarianism. Living as Equals (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2018), 236. 
2 Kasper Lippert-Rasmussen, Luck Egalitarianism (Londres: Bloomsbury, 2015), 207. 
3 Kasper Lippert-Rasmussen, «Luck Egalitarians versus Relational Egalitarians: on the Prospects of a 
Pluralist Account of Egalitarian Justice», Canadian Journal of Philosophy 45, nº 2 (2015), 221. El autor 
utiliza como indicador de la repercusión de la propuesta de Anderson el número de referencias a su 
artículo «What is the Point of Equality?» en Google Scholar. Lippert-Rasmussen documenta 1336 
referencias en noviembre de 2014. En abril de 2020, cuando volví a consultar el dato, la cifra era ya de 
3105 referencias, más del doble.  
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otro, impugna la idea de que la justicia requiere necesariamente la igual distribución de 

algo y de que, por ello, el propósito del igualitarismo deba ser definir ese algo y explicar 

qué supone distribuirlo en términos de igualdad. Como alternativa, Anderson ofrece una 

versión revisada del igualitarismo que asume como objetivo principal garantizar que las 

personas se relacionan unas con otras como iguales, independientemente de su situación 

en términos distributivos. En esta versión revisada del igualitarismo, la posición 

distributiva de las personas solo importa instrumentalmente, en la medida en la que 

pueda afectar a su estatus en las relaciones sociales.  

Anderson parte de un cuestionamiento al igualitarismo de la suerte como visión 

dominante en las teorías de la justicia igualitaristas para, después, cuestionar también la 

importancia que hasta entonces se había otorgado a la distribución en ese espacio. En el 

marco de su defensa de estas ideas, la autora desarrolla también otros planteamientos 

sobre la (no) importancia instrumental de ciertas distribuciones igualitarias para lograr 

la igualdad relacional. Prestaré más atención a estos últimos, que conforman lo que aquí 

llamaré “argumento secundario” del igualitarismo relacional de Anderson, en el 

Capítulo 10. En este capítulo me centraré, más bien, en sus ideas sobre la suerte y el 

igualitarismo, por un lado, y sobre la justicia igualitarista y la distribución, por el otro. 

En la primera sección explicaré el origen del igualitarismo relacional de Anderson y su 

visión sobre el papel que el igualitarismo dominante hasta el momento había concedido 

a la distinción entre suerte y responsabilidad. Además, me referiré a las ideas en este 

mismo sentido de otros autores que, de manera total o parcial, asumen los 

planteamientos de Anderson sobre el igualitarismo de la suerte. En la segunda sección 

analizaré los elementos más destacados de la crítica de Anderson al igualitarismo de la 

suerte y lo que, de aquí en adelante denominaré su “argumento principal”: la idea de que 

la distribución no debería tener importancia independiente para los igualitaristas, sino 

solo instrumental por sus efectos sobre las relaciones sociales. Cuando hablo de 

importancia independiente en relación con la igualdad distributiva o la igualdad 

relacional, me refiero a la idea de que cada uno de esos dos objetivos deberían ser metas 

relevantes para el igualitarismo por razones que no son reducibles a sus consecuencias, 

en términos puramente instrumentales, para otro objetivo.  

En la propuesta de Anderson, y en las de otros autores que siguieron su estela en 

mayor o menor medida, la imparcialidad se ve desplazada como eje de la definición de 
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la justicia, junto con el objetivo de eliminar la influencia de contingencias moralmente 

arbitrarias de la distribución. Al negar que la igualdad distributiva pueda tener 

importancia independiente, Anderson sitúa a los igualitaristas ante la necesidad de 

replantearse cuáles deben ser sus objetivos en el ámbito de la justicia. Por ese motivo, 

su propuesta es un elemento ineludible para analizar las teorías igualitaristas de la 

justicia contemporáneas y las motivaciones que deberían guiar a sus defensores. 

8.1. El origen de la crítica relacional: suerte y responsabilidad en el igualitarismo 

Si la publicación de A Theory puede considerarse el origen del igualitarismo dominante 

durante la segunda mitad del siglo XX, la aparición de «What is the Point of Equality?» 

(¿cuál es el sentido de la igualdad?, en adelante «Point»), en el que Anderson desarrolla 

por primera vez y de forma clara su concepción igualitarista, puede considerarse el 

punto de partida del replanteamiento de ese igualitarismo basado en la imparcialidad y 

centrado en el papel de la suerte en la vida de las personas y, en concreto, en su posición 

distributiva4.  

Anderson no fue pionera en la crítica a esas propuestas igualitaristas dominantes que 

identificaban la igualdad exclusivamente con la justicia distributiva y que atribuían a 

ambas ideas un sentido particular. Una década antes, Young ya expresó algunos puntos 

de vista críticos con lo que denominó el “paradigma distributivo”, en el marco de un 

análisis más amplio sobre la justicia y la “política de la diferencia” 5 . Este último 

término emerge en el marco de las teorías del reconocimiento, un conjunto de 

perspectivas que pretenden llamar la atención sobre formas de discriminación que no 

tienen una naturaleza estrictamente económica, sino más bien vinculada a la ceguera de 

ciertas normas frente a la diferencia y la particularidad de determinados grupos, 

especialmente en los contextos multiculturales característicos de las sociedades 

occidentales contemporáneas6. Las teorías del reconocimiento analizan de forma crítica 

lo que consideran que son patrones de dominación y asimilación cultural, a menudo 

impuestos a través de normas supuestamente neutrales pero que, desde su punto de 

 
4 Anderson, «What is the Point of Equality?», 287-337.  
5 Young, Justice and the Politics of Difference, 15.  
6  Nancy Fraser, «Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and 
Participation» en Redistribution or Recognition?, ed. por Nancy Fraser y Axel Honneth (Londres: Verso, 
2003), 15; Charles Taylor, «The Politics of Recognition», en Multiculturalism, ed. por Amy Gutmann 
(Nueva Jersey: Princeton University Press, 1994), 38. 
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vista, responden a las características de los grupos dominantes y, como consecuencia, 

generan una desventaja para grupos cuya cultura, experiencia y capacidades difieren de 

las de los grupos privilegiados7. Las teorías del reconocimiento, además, construyen una 

parte importante de sus análisis críticos en torno a nociones como el respeto8 que, como 

explicaré más adelante 9 , cuenta con un protagonismo notable en las propuestas 

igualitaristas relacionales. Otro referente que antecede a la concepción relacional de 

Anderson es la propuesta de Miller se pronunció a favor de la igualdad “social” con 

anterioridad a la publicación del reconocido artículo de Anderson10.  

Una cualificación de la crítica de Anderson con respecto a las mencionadas en el 

párrafo anterior es que desarrolla sus argumentos a partir de un desafío a las teorías 

igualitaristas distributivas que consideran que eliminar la influencia de la suerte en la 

distribución es el objetivo fundamental del igualitarismo. Aunque la autora traza una 

crítica en muchos sentidos paralela a la de Young11, las propuestas igualitaristas que 

Anderson tiene en mente no se caracterizan solo por entender la igualdad como un 

patrón de distribución, sino también por su preocupación por el papel que juegan la 

suerte y la responsabilidad individual en la justicia. Entre los autores a los que se refiere 

Anderson como representantes del igualitarismo de la suerte destacan Arneson, Cohen, 

Dworkin (algunos de cuyos argumentos sobre el objeto de la igualdad analicé en el 

capítulo anterior), Van Parijs y Rakowski12.  

La crítica de Anderson al igualitarismo distributivo dominante y su propuesta 

alternativa parten de una preocupación por el rumbo que, desde su punto de vista, había 

tomado la defensa de la igualdad en la Filosofía Política. Según la autora, las teorías 

igualitaristas dominantes hasta la irrupción del igualitarismo relacional eran incapaces 

de resolver las demandas de los grupos oprimidos, cuyas preocupaciones fueron 

 
7 Young, Justice and the Politics of Difference, 165. 
8 Axel Honneth, «Recognition or Redistribution? Changing Perspectives on the Moral Order of Society», 
Theory, Culture and Society 18, nº 2-3 (2001), 43. 
9 Ver, por ejemplo, la Sección 9.2., en relación con los casos de las sociedades racistas a los que hago 
referencia en ella.  
10 David Miller, «Complex Equality», en Pluralism, Justice and Equality, ed. por David Miller y Michael 
Walzer (Oxford: Oxford University Press, 1997), 197-225.  
11 Un ejemplo claro en ese sentido es que ambas autoras se aproximan al igualitarismo distributivo 
dominante desde la perspectiva de las demandas de los grupos oprimidos en las sociedades actuales (ver 
Anderson, «What is the Point of Equality?», 288 y Young, Justice and the Politics of Difference, 19-20).  
12 Anderson, «What is the Point of Equality?», 287-8. 
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reemplazadas por las de “las personas estúpidas, sin talento y amargadas” como 

“beneficiarios ejemplares de la consideración igualitarista” 13 . Por ese motivo, se 

pregunta: 

¿Qué ha pasado con las preocupaciones de los oprimidos políticamente? ¿Qué ocurre con 

las desigualdades de raza, género, clase y casta? ¿Dónde quedan las víctimas de los 

genocidios nacionalistas, la esclavitud o la subordinación étnica?14 

Desde esta perspectiva, la agenda del igualitarismo de la suerte omite toda referencia 

a los que Anderson considera como objetivos políticos distintivos del igualitarismo, 

pues se centra en exceso en la distribución de bienes divisibles y apropiables 

privadamente15. En definitiva, la preocupación del igualitarismo contemporáneo por 

asignar a las personas lo que les corresponde con el fin de corregir una desigualdad 

“cósmica”16 lo había despegado de las razones por las que las desigualdades realmente 

existentes deberían suscitar el interés de las teorías de la justicia17. El igualitarismo al 

que Anderson dirige su crítica sitúa en su eje central, según la autora, “la visión de que 

el objetivo fundamental de la igualdad es compensar a las personas por la mala suerte 

no merecida ‒ haber nacido con dones innatos pobres, malos padres y personalidades 

desagradables, sufrir accidentes y enfermedades, etc.”18  

A la desconexión entre el igualitarismo de la suerte y las demandas igualitaristas de 

los grupos oprimidos, algunas críticas relacionales como la de Wolff añaden su falta de 

fidelidad a la tradición histórica del pensamiento igualitarista19. Esa tradición abarca, 

para el autor, “desde los Niveladores 20  y los socialistas lockeanos, pasando por el 

 
13 ibid., 288.  
14 ibid. 
15 ibid. 
16 ibid. 
17 Aunque no pretendo analizar aquí hasta qué punto esta afirmación se corresponde con la naturaleza de 
las demandas reales más habituales entre los movimientos igualitaristas, sí que cabe apuntar que ha sido 
discutida desde el bando igualitarista de la suerte. Lippert-Rasmussen señala, en este sentido, que “dado 
que muchos igualitaristas en la vida real están (énfasis del autor) preocupados por la desigualdad 
socioeconómica, este planteamiento teórico puede en realidad favorecer al igualitarismo de la suerte sobre 
el igualitarismo de las relaciones sociales” (ver Lippert-Rasmussen, Luck Egalitarianism, 191).  
18 ibid. 
19 Jonathan Wolff, «Fairness, Respect and the Egalitarian Ethos Revisited», 336. 
20 Los Niveladores constituían un movimiento democrático que apoyaba transferir mayor soberanía a la 
Cámara de los Comunes a mediados del siglo XVII. Entre otras medidas, defendían un programa 
económico favorable a los intereses de pequeños propietarios (ver «Leveller», Encyclopedia Britannica, 
accedido el 12 de junio de 2019, https://www.britannica.com/event/Leveler-English-history).  

https://www.britannica.com/event/Leveler-English-history
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marxismo, hasta el socialismo inglés de principios del siglo XX de Orwell y Tawney”21. 

Wolff afirma que esta tradición de pensamiento defiende la visión de una sociedad de 

iguales en la que nadie está por encima (ni por debajo) de nadie y basada en alguna 

noción de comunidad o empresa común22. El abandono de esa tradición por parte del 

igualitarismo de la suerte es lo que para Wolff motiva el proyecto igualitarista relacional 

y, en particular, la propuesta de Anderson. Según el autor, el igualitarismo relacional de 

Anderson surge de la idea de que “el igualitarismo filosófico ha tomado el control del 

sentimiento igualitarista en una dirección que lo traiciona parcialmente”23.  

Entre las causas principales para esa “traición parcial”, algunas propuestas 

relacionales apuntan a los tipos de discusiones que aborda el igualitarismo de la suerte y 

a los contextos en los que estas se producen. Scheffler afirma que los destinatarios de 

los debates de interés para el igualitarismo de la suerte son en muchos casos otros 

igualitaristas 24 , y Wolff sugiere que, como consecuencia de sus intercambios con 

filósofos como Nozick, el igualitarismo de la suerte llegó a tomar “demasiado en serio” 

a las propuestas libertarias (y antiigualitaristas), de las que acabó incluso imitando su 

forma de argumentar25. El problema al que apuntan Scheffler y Wolff es que la voluntad 

de defender al igualitarismo de las críticas de los filósofos libertarios y de precisar su 

contenido frente a otros igualitaristas propició que el igualitarismo de la suerte perdiera 

de vista la tarea de justificar la igualdad desde el punto de vista ético y de la justicia y, 

como consecuencia, acabara ofreciendo propuestas desconectadas del pensamiento 

igualitarista clásico.  

En el centro de esa desconexión entre el igualitarismo de la suerte, por un lado, y la 

tradición del igualitarismo y la realidad de los grupos oprimidos, por el otro, algunas 

voces sitúan el papel que juega la responsabilidad individual en la defensa de la 

igualdad distributiva como estado de cosas al que debe aspirar la justicia. El objetivo de 

eliminar la influencia de factores moralmente arbitrarios en la distribución y de hacerla 

sensible exclusivamente a las elecciones individuales hace que el igualitarismo 

contemporáneo pivote en torno a la responsabilidad de las personas. Sin embargo, para 
 

21 Jonathan Wolff, «Fairness, Respect and the Egalitarian Ethos Revisited», 337.  
22 ibid. 
23 Johnatan Wolff, «Fairness, Respect and the Egalitarian Ethos», 119. 
24 Scheffler, «What is Egalitarianism?», 13. 
25 Wolff, «Fairness, Respect and the Egalitarian Ethos Revisited», 340-1. 
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Hurley, es imposible justificar el igualitarismo a partir de la idea de responsabilidad26. 

Su principal argumento es que la preocupación del igualitarismo de la suerte por hacer 

que las distribuciones reflejen solo aquellos resultados por los que las personas son 

responsables no garantiza distribuciones iguales27.  

Algunos defensores del igualitarismo de la suerte explican esa conexión entre la 

igualdad e ideas como la suerte o la responsabilidad, característica de sus teorías, a 

partir del contexto en el que estas toman forma. Cohen28 y Arneson29 coinciden en 

señalar que el igualitarismo de la suerte surge como respuesta a argumentos 

antiigualitaristas según los cuales la igualdad es incapaz reflejar los diferentes grados de 

responsabilidad en las elecciones de las personas. Esto da lugar a situaciones 

intuitivamente injustas en las que se igualan las recompensas de las personas con 

independencia de si sus actuaciones reflejan mayores o menores grados de 

responsabilidad. Arneson rehusa aceptar que igualdad y responsabilidad individual 

deban ser mutuamente excluyentes y recuerda que “en 1971 Rawls rechazó la idea de 

que cualquier distribución de bienes que sea provocada por el funcionamiento de un 

mercado competitivo sea justa”30. Cohen apunta a la misma idea cuando señala que “el 

igualitarista de la suerte empieza por sentirse espoleado por lo que considera que es la 

injusticia de la desigualdad social real”, en tanto que esa desigualdad está muy lejos de 

reflejar únicamente las decisiones más o menos responsables de los individuos31. Estas 

ideas se condensan en lo que Arneson denomina el “argumento negativo” a favor de la 

igualdad:  

La objeción [a la igualdad distributiva] es que las personas merecen por sus esfuerzos y 

logros la posición superior que el funcionamiento del principio de igualdad disminuiría. 

La réplica del argumento negativo es que aquello por lo que un individuo puede 

considerarse responsable en virtud del esfuerzo y los logros está penetrado por influencias 

 
26  Susan Hurley, «Luck and Equality», Aristotelian Society Supplementary Volume 75, no. 1 (2001), 54 y 
Susan Hurley, Justice, Luck and Knowledge (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003).  
27 ibid. 
28 Gerald A. Cohen, «Luck and Equality: a Reply to Hurley», Philosophy & Phenomenological Research 
LXXII, nº 2 (2006), 443.  
29 Richard Arneson, «Luck and Equality», Aristotelian Society Supplementary Volume 75, no. 1 (2001), 
73. 
30 Arneson, «Luck and Equality», 75. 
31 Cohen, «Luck and Equality: A Reply to Hurley», 443. 



249 

 

que van mucho más allá de su poder para dar forma y ejercer control y por las que no 

podría en modo alguno considerarse responsable.32  

Lo que defiende el argumento negativo de Arneson es que un entendimiento 

adecuado de lo que supone la responsabilidad de los individuos nos lleva a rechazar que 

esa idea se oponga a la distribución igualitarista (como asumen sus críticos)33. En el 

marco de esta reivindicación es donde surge esa preocupación de los igualitaristas por la 

responsabilidad que, en línea con Arneson y Cohen, entre otros 34 , busca afinar su 

comprensión para negar que la responsabilidad se oponga naturalmente a esquemas de 

igualdad distributiva y que pueda justificar las desigualdades realmente existentes. Al 

hacer que la propia noción de desventaja dependa de si su origen se sitúa en 

contingencias moralmente arbitrarias o en la responsabilidad de los individuos, el 

igualitarismo de la suerte rompe con esa asociación tradicional que sus críticos habían 

trazado entre el igualitarismo y la falta de responsabilidad de las personas por sus 

propias decisiones. Esa versión del igualitarismo distributivo, que surge como una 

respuesta a sus críticos, en la que la suerte y la responsabilidad ocupan un lugar central, 

es la que, para Anderson y otros igualitaristas relacionales, desconecta al igualitarismo, 

como perspectiva sobre la justicia, de sus raíces históricas y propósitos fundamentales. 

8.2. Aspectos centrales de la crítica relacional al igualitarismo de la suerte: el 

argumento principal 

El proyecto igualitarista relacional pretende recuperar esa sintonía entre el igualitarismo 

contemporáneo y el histórico que considera que había perdido el igualitarismo de la 

suerte. Para ello, formula diversas críticas a la idea de que el fin fundamental del 

igualitarismo es anular la influencia de la suerte en la distribución. Distintas propuestas 

igualitaristas relacionales han señalado que, cuando ese es el eje central del 

igualitarismo, se obtiene una versión de este ideal que pierde de vista, e incluso lesiona, 

otros principios igualitaristas fundamentales. Según Wolff, para conseguir una sociedad 

de iguales es necesario algo más que un esquema justo de distribución de bienes 

materiales35. Por ello, las teorías relacionales, con Anderson a la cabeza, defienden el 

 
32 Arneson, «Luck and Equality», 76. 
33 ibid., p. 78.  
34 Ver, por ejemplo, Wolff, «Fairness, Respect and the Egalitarian Ethos», 100. 
35 Wolff, «Fairness, Respect and the Egalitarian Ethos», 104.  
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acompañamiento o reemplazo total36 de la defensa de la igualdad distributiva por un 

ideal igualitarista alternativo.  

Para justificar su versión del igualitarismo, Anderson afirma que los igualitaristas 

basan las demandas de igualdad social y política en el hecho de la igualdad moral 

universal37. A partir de esa idea, la autora conecta su propuesta con la generalidad de las 

teorías igualitaristas de la justicia contemporáneas (ver Capítulo 2). Pero para Anderson, 

esa igualdad moral universal está ligada directamente con un tipo particular de igualdad 

cuyo objeto son las relaciones sociales. En términos negativos, desde su punto de vista 

la finalidad fundamental del igualitarismo es “abolir la opresión ‒ esto es, formas de 

relación social (énfasis propio) por las cuales las personas dominan, explotan, 

marginan, degradan e infligen violencia sobre otras”38. En términos positivos, afirma 

que los igualitaristas buscan “un orden social en el que las personas se sitúen en 

relaciones de igualdad (énfasis propio)”, una “comunidad democrática” en oposición a 

aquellas de carácter “jerárquico”39. Es precisamente el énfasis que hace Anderson en las 

relaciones sociales entre las personas lo que la lleva a definir su teoría igualitarista como 
 

36 Cada teoría igualitarista relacional propone una forma distinta de entender la igualdad distributiva. Es 
cierto que, como veremos al final de esta sección, la teoría de Anderson le atribuye un valor plenamente 
instrumental y subordinado a la igualdad de relaciones sociales, que hace en su teoría las funciones de 
principio igualitarista fundamental. Sin embargo, otras propuestas, como la de Wolff, niegan que la 
distribución pueda considerarse relevante únicamente por su impacto en otros valores (en ese sentido, ver 
Jonathan Wolff, «Fairness, Respect and the Egalitarian Ethos Revisited», 347-9). Dado que Wolff parece 
atribuir a la distribución una importancia por propio derecho que va más allá de su impacto en las 
relaciones sociales entre las personas, su propuesta no encajaría en la definición que hacen autores como 
Miklosi del igualitarismo relacional. Según Miklosi, para que una propuesta pueda ser considerada 
verdaderamente como igualitarista relacional debe rechazar que intereses no relacionales figuren en la 
evaluación de la justicia de las distribuciones y las organizaciones sociales “por propio derecho”, 
independientemente de cómo la oportunidad de los individuos para perseguirlos puede afectar al carácter 
igualitarista de las relaciones sociales (Zoltan Miklosi, «Varieties of Relational Egalitarianism», en 
Oxford Studies in Political Philosophy Volume 4, ed. por David Sobel, Peter Vallentyne y Steven Wall 
[Oxford, Oxford Scholarship Online: 2018], 115). Al margen de la interesante discusión sobre qué 
propuestas pueden considerarse verdaderamente relacionales y cuáles no (ver ibid.), esta sección se centra 
fundamentalmente en la crítica de Anderson, pues considero que es la que afirma de forma más clara la 
idea de que la distribución solo es importante por razones instrumentales. No obstante, haré referencia a 
algunos argumentos de propuestas como la de Wolff, pese a diferir de la de Anderson, en la medida en la 
que amplían la crítica de Anderson al igualitarismo de la suerte.  
37 Anderson, «What is the Point of Equality?», 313. Sobre esta idea volveré de nuevo más adelante. Para 
una explicación sobre qué implica el hecho de la igualdad moral universal, más allá de la igualdad de 
relaciones sociales, ver Capítulo 9.   
38 ibid. Para una defensa de la conexión entre el igualitarismo de la suerte y el objetivo de eliminar la 
explotación, ver Nicola Mulkeen, «Exploitation: Bridging Social and Distributive Egalitarianism», 
Political Studies (2020), 7.  
39 ibid. Ver también Martin O’Neill, «What Should Egalitarians Believe?», Philosophy & Public Affairs 
36, nº 2 (2008), 121-122 y T.M. Scanlon, The Difficulty of Tolerance (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2003), 202-18. 



251 

 

“relacional”, pues concibe la igualdad como una “relación social”40. Partiendo de esa 

definición, la etiqueta “relacional” puede aplicarse a otras propuestas igualitaristas que, 

de forma similar a la de Anderson, hacen énfasis en la “posición” que ocupan las 

personas unas respecto a otras en la sociedad41 o las “relaciones sociales y económicas” 

en las que se sitúan las personas42, entre otros aspectos43. Desde el punto de vista de 

Anderson, la principal discrepancia entre el igualitarismo relacional y el distributivo ‒ y, 

en particular, el igualitarismo de la suerte ‒ es que, mientras que este entiende que 

garantizar la igualdad es garantizar una distribución igual de bienes no relacionales 

entre individuos, aquel entiende que la igualdad que importa a los igualitaristas es “una 

igualdad de autoridad, estatus o posición”44. 

Quienes defienden el igualitarismo relacional advierten de que la visión igualitarista 

de la suerte afirma una concepción de la igualdad demasiado limitada y que puede 

incluso “causar daño”45. Los daños potenciales que el igualitarismo relacional entiende 

que puede provocar el igualitarismo de la suerte explican en buena medida por qué, para 

muchos autores relacionales, la igualdad distributiva no debería tener importancia 

independiente para la justicia igualitarista. Frente a la idea de que la distribución debería 

ser la principal preocupación para los igualitaristas, las teorías relacionales desplazan el 

foco de atención hacia otros elementos. En concreto, estas últimas se centran en la 

forma en la que las personas se tratan y se toman en consideración unas a otras en sus 

relaciones sociales. Schemmel afirma que el igualitarismo relacional “requiere que las 

instituciones sociales y políticas básicas permitan a los individuos evitar igual y 

adecuadamente relaciones como la dominación y la marginación y disuadan de la 

emergencia de jerarquías de estatus objetables”46.  

 
40 ibid. 
41 Scheffler, «What Is Egalitarianism?», 22. 
42 Hinton, «Must Egalitarians Choose between Fairness and Respect?», Philosophy & Public Affairs 30, 
nº 1 (2001): 73. 
43 Además de propuestas como la de Wolff o la de Shiffrin, que mencionaré puntualmente más adelante, 
resultan interesantes, en este sentido, las referencias de Young a los conceptos de “opresión” y 
“dominación” a partir de los que la autora define su idea de “injusticia” (ver Young, Justice and the 
Politics of Difference, 38 y ss.). 
44  Elizabeth Anderson, «The Fundamental Disagreement between Luck Egalitarians and Relational 
Egalitarians», Canadian Journal of Philosophy Supplementary Volume 40, nº 1 (enero 2010): 1. 
45 Wolff, «Fairness, Respect and the Egalitarian Ethos Revisited», 346. 
46 Christian Schemmel, «Why Relational Egalitarians Should Care About Distributions», Social Theory 
and Practice 37, nº 3 (2011), 366. 
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Analizado en esos términos, los teóricos relacionales entienden que el igualitarismo 

de la suerte está lejos de ser una propuesta satisfactoria. Las críticas relacionales al 

igualitarismo de la suerte buscan, por un lado, defender un ideal de sociedad basado en 

la exclusión de ciertas formas de trato y consideración hacia las personas y, por el otro, 

preservar la igualdad de estatus entre ellas, a partir de un modelo de relaciones sociales 

basado en el igual respeto. Pese a que estas críticas abarcan cuestiones muy variadas, 

aquí me centraré en cuatro puntos fundamentales. Las tres primeras se refieren a la 

identificación de la igualdad, en el ámbito de la justicia, con distribuciones que anulan 

la influencia de la suerte. La última, a la idea de que la justicia requiere la igual 

distribución de algo y que, por tanto, ese objetivo debería tener importancia 

independiente para la justicia igualitarista.   

En primer lugar, el igualitarismo relacional critica al igualitarismo de la suerte por 

abandonar a las víctimas de mala suerte en las opciones. Esta crítica parte del valor que 

otorga el igualitarismo relacional al igual respeto con el que corresponde tratar y tomar 

en consideración a las personas. Anderson afirma que el “test principal” que debe 

satisfacer cualquier teoría igualitarista es que sus principios expresen “igual respeto y 

consideración por todos los ciudadanos”47. Como consecuencia, desde el punto de vista 

de Anderson, ninguna teoría incapaz de superar ese test es verdaderamente igualitarista. 

El igualitarismo de la suerte resulta problemático, en este sentido, porque al apoyar 

esquemas distributivos de igualdad de oportunidades está a favor de aceptar la justicia 

de “cualesquiera desigualdades que derivan de las elecciones voluntarias de personas 

adultas”48. Aunque algunas teorías igualitaristas de la suerte, como la de Dworkin, 

afirmen basarse en la idea de la igual consideración y respeto hacia las personas, 

Anderson entiende que rara vez analizan las implicaciones de ese mandato 49 . En 

concreto, el trato que el igualitarismo de la suerte dispensa a las víctimas de mala suerte 

en las opciones es, en la perspectiva relacional de Anderson, un ejemplo de falta de 

igual consideración y respeto.   

 
47 Anderson, «What is the Point of Equality?», 289. 
48 ibid., 291. 
49 ibid., 295. 
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La mala suerte en las opciones abarca las consecuencias negativas de elecciones 

voluntarias que “pudieran ser razonablemente previstas por el agente”50 y su presencia 

está muy vinculada a la idea de responsabilidad que, como expliqué en la sección 

anterior, ocupa un lugar central en el igualitarismo de la suerte. Un caso clásico de mala 

suerte en las opciones son las apuestas deliberadas, en las que personas completamente 

autónomas aceptan arriesgar una parte de sus bienes en un juego de azar que puede 

hacer que dichos bienes aumenten o decrezcan 51 . La mala suerte en las opciones 

también puede aparecer en algunos casos cotidianos como los que discute Rakowski52, 

al que Anderson considera un autor de la “línea dura”53 del igualitarismo de la suerte 

(en la que incluye a otros autores como Arneson54). Entre esos casos cotidianos se 

encuentran, por ejemplo, el del conductor negligente que sufre un accidente y no puede 

hacer frente a los costes de su tratamiento o el de la persona que decide trabajar en una 

profesión arriesgada por cuyas consecuencias tiene que afrontar costosos tratamientos 

sanitarios55. En general, lo que caracteriza a todos ellos es que comportan actividades 

con ciertos riesgos a los que la persona se expone de manera (imprudente o prudente56 

pero, en todo caso) voluntaria. La conexión entre igualdad y responsabilidad que 

caracteriza al igualitarismo de la suerte está muy presente en los casos de mala suerte en 

las opciones. Precisamente porque en todos ellos las personas asumen voluntariamente 

determinados riesgos, la propuesta igualitarista de la suerte de Rakowski entiende que 

no tienen derecho a exigir compensación alguna cuando los riesgos de esa actividad se 

materializan57. Sería injusto, desde este punto de vista, compensar a las personas por las 

consecuencias negativas de decisiones por las que se las puede considerar plenamente 

responsables. 

 
50 ibid. 
51 Ver Cohen, Why Not Socialism, 30. 
52 Eric Rakowski, Equal Justice (Nueva York: Oxford University Press, 1991), 79-109. 
53 Anderson, «What is the Point of Equality?», 295.  
54 Richard Arneson, «Liberalism, Distributive Subjectivism, and Equal Opportunity for Welfare», 
Philosophy & Public Affairs 19, nº 2 (primavera 1990), 187. 
55 Anderson, «What is the Point of Equality?», 296-98. 
56 Uno de los casos de mala suerte en las opciones a los que se refiere Anderson es el del “abandono de 
los prudentes”. Ese supuesto tiene que ver con las consecuencias de las elecciones de las personas en el 
mercado. En él, quienes no pueden hacer frente al pago de un seguro público o privado que les cubra 
frente a las consecuencias negativas de la mala suerte en las opciones, como resultado de una 
acumulación de decisiones (incluso prudentes) que dieron lugar a malos resultados, serían los afectados 
(ibid., 298). 
57 ibid. 
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Desde la perspectiva del igualitarismo relacional, esto representa un problema 

importante. Según Anderson, la línea más dura del igualitarismo de la suerte que 

defiende Rakowski58 hace que cuando las personas arriesgan y pierden su porción justa 

de riqueza natural, no tengan demanda alguna frente a otros “para frenar su caída libre 

en la miseria y la indigencia”59. Añade la autora que en la perspectiva de Rakowski 

“nada alejaría a las personas, incluso a aquellas cuyas elecciones fueran prudentes, de 

estar sujetas a la servidumbre, los talleres de explotación laboral u otras formas de 

explotación” 60 . Esto es inaceptable para el igualitarismo relacional. Shiffrin, por 

ejemplo, critica la idea de que las instituciones del Estado deban hacer cumplir todas las 

disposiciones de los contratos libremente celebrados entre las partes, incluso cuando 

esas disposiciones son abusivas. La autora afirma que las autoridades no deberían 

aplicar los contratos “cuyos términos son gravemente parciales, extralimitados y 

explotadores, o manifiestamente injustos de otra forma”61. En esos casos, asumir todos 

los costes derivados del contrato puede amenazar la libertad de la parte afectada. Por 

ello, en algunas esferas, “una relajación de las normas de sensibilidad a las elecciones 

puede ser necesaria” para preservar un nivel significativo de autonomía62. Cuando el 

igualitarismo de la suerte hace a las personas plenamente responsables por sus 

elecciones acepta que se produzcan situaciones en las que estas pierden las condiciones 

mínimas para preservar un grado de autonomía relevante, sin que tengan derecho a 

recibir ningún tipo de ayuda, y eso las expone a formas de trato y consideración 

incompatibles con su igual valor moral.  

 
58 Las visiones de Rakowski sobre la mala suerte en las opciones son particularmente extremas incluso 
entre los igualitaristas de la suerte (Lippert-Rasmussen, Relational Egalitarianism. Living as Equals, 35.) 
Esto puede hacer pensar a algunos críticos que Anderson toma como ejemplo una versión tan extrema 
porque le hace más fácil justificar su oposición a una teoría que no tiene por qué acarrear las 
consecuencias más llamativas de la propuesta de Rakowski. Sin embargo, entiendo que la propuesta de 
Rakowski es útil en tanto que reducción al absurdo de la definición de la igualdad a partir de la distinción 
suerte-elecciones. Aunque sus visiones no sean explícitamente aceptadas por otros igualitaristas de la 
suerte, pueden tener valor como ejemplos de lo que implica tomar en serio esa distinción como criterio 
fundamental para las teorías igualitaristas.  
59 Anderson, «What is the Point of Equality?», 298. 
60 ibid. 
61 Seana Valentine Shiffrin, «Paternalism, Unconscionability Doctrine, and Accommodation», Philosophy 
& Public Affairs 29, nº 3 (verano 2000): 205. Shiffrin formula una elaborada defensa de la doctrina de la 
“irrazonabilidad” (en inglés “unconscionability doctrine”), según la cual las autoridades judiciales pueden 
oponerse a hacer cumplir un contrato cuyas condiciones son claramente lesivas para una de las partes. En 
concreto, Shiffrin defiende a dicha doctrina de las acusaciones de paternalismo desde la perspectiva de lo 
que las personas pueden razonablemente hacerse unas a otras.  
62 ibid., 243. 
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Algunas versiones del igualitarismo de la suerte prevén medidas correctoras para 

evitar, precisamente, que determinadas personas queden expuestas a la explotación y la 

opresión por sus apuestas arriesgadas. Sin embargo, el igualitarismo relacional entiende 

que para otorgar protección a esas personas frente a pérdidas totales de autonomía, el 

igualitarismo de la suerte asume un coste intolerable para la perspectiva relacional: 

obligar a las personas a reconocer abiertamente su inferioridad. De este coste surge la 

segunda crítica relacional que quiero destacar aquí: el igualitarismo de la suerte genera 

desigualdades de estatus entre las personas, al obligar a algunas de ellas a reconocer su 

inferioridad para poder recibir ayuda frente a situaciones de vulnerabilidad.  

Para explicar esta crítica, Anderson reflexiona sobre las motivaciones que podría 

presentar un igualitarismo de la suerte que ‒ al contrario que el de Rakowksi ‒ sí 

estuviera dispuesto a ofrecer ayuda a las víctimas de mala suerte en las opciones. Una 

posibilidad sería señalar que “las capacidades necesarias para la elección responsable ‒ 

previsión, perseverancia, capacidad de calcular, fuerza de voluntad, confianza en uno 

mismo ‒ son en parte dependientes de las capacidades genéticas y en parte de la buena 

fortuna de tener unos padres decentes”63. Quienes adoptan elecciones que dan lugar a 

resultados perjudiciales para ellas solo son víctimas de la mala suerte que supone no 

gozar de habilidades suficientes para decidir de forma responsable. Desde esta 

perspectiva, ayudar a las víctimas de mala suerte en las opciones es compatible con el 

igualitarismo de la suerte porque sus decisiones erróneas tienen su origen en 

contingencias moralmente arbitrarias, como las mayores capacidades genéticas para 

tomar decisiones apropiadas o la educación recibida en la familia. El problema de esta 

perspectiva es que solo justifica la compensación a las víctimas de mala suerte en las 

opciones frente a situaciones de vulnerabilidad porque afirma la incapacidad de algunos 

agentes para elegir adecuadamente. Esto resuelve el problema del abandono de las 

víctimas de mala suerte en las opciones pero, según Anderson, con el coste de generar 

otro: el paternalismo64.  

Una posible solución para las víctimas de mala suerte en las opciones, sugiere 

Anderson, sería obligar a todas las personas a contratar un seguro con cobertura frente a 

 
63 Anderson, «What is the Point of Equality?», 300. 
64 ibid., 301. 
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situaciones de desprotección, exclusión y explotación65. Pero esta respuesta tampoco 

nos permite preservar la igualdad en las relaciones sociales. En ese caso, Anderson 

afirma que el mensaje que traslada el igualitarismo de la suerte a las personas es “que 

son demasiado estúpidas para dirigir sus vidas, por lo que el Gran Hermano tendrá que 

decirles qué hacer”66 . Este razonamiento es igualmente aplicable a las capacidades 

naturales de las víctimas de mala suerte. Una parte importante de la respuesta 

igualitarista de la suerte a las críticas antiigualitaristas se basa en la idea de que las 

personas con menos talento no merecen estar peor que las personas talentosas, pues las 

diferencias de capacidades naturales no son elegidas (ver Capítulos 4 a 7). El 

igualitarismo de la suerte obtiene gran parte de su atractivo de esta idea. Sin embargo, el 

igualitarismo relacional cuestiona que las razones por las que el igualitarismo de la 

suerte justifica la ayuda a las personas menos talentosas expresen igual consideración y 

respeto hacia ellas. Según Anderson, el igualitarismo de la suerte solo reconoce a las 

víctimas de mala fortuna el derecho a compensación por “sus características y estados 

internos defectuosos”, entre ellos el “escaso talento innato” o la posesión de talentos sin 

“demasiado valor de mercado”67.  

Para poder recibir ayuda, según Anderson, el igualitarismo de la suerte obliga a las 

personas menos talentosas a aportar “pruebas de su inferioridad”, a la vez que el Estado 

emite constantemente juicios sobre el valor de las cualidades de los ciudadanos 68 . 

Además, el acceso a compensación requiere que las personas menos talentosas 

reconozcan públicamente que son inferiores al resto. Wolff apunta, en este sentido, al 

problema de las “revelaciones vergonzosas”69. El igualitarismo de la suerte exige que 

las personas menos afortunadas lleven a cabo este tipo de revelaciones, que implican 

admitir y demostrar “de forma convincente que son unas fracasadas, incapaces de lograr 

aquello que otras sí logran”70. Según Wolff, esto “elimina hasta el último resto de 

dignidad de aquellas personas que ya están en una posición difícil”71. Hinton sugiere 

 
65 ibid, 
66 ibid. 
67 ibid., 302. Para una defensa del igualitarismo de la suerte frente a esta crítica, ver Lippert-Rasmussen, 
Luck Egalitarianism, 192-93. 
68 ibid., 305.  
69 Wolff, «Fairness, Respect and the Egalitarian Ethos», 109. 
70 ibid., 114. 
71 ibid.  
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que la imagen de las personas menos afortunadas en la lotería natural se vería afectada 

negativamente si tuvieran que demostrar públicamente que sus demandas se deben a una 

falta de talento 72 . El simple hecho de considerar a algunas personas “menos 

afortunadas” que a otras plantea graves problemas desde el punto de vista del 

igualitarismo relacional, pues clasifica a las personas en diferentes categorías de estatus 

en función de si necesitan o no compensación por sus características. Wolff remarca que 

“el elemento de responsabilidad incorporado en el igualitarismo de la suerte obliga a 

una distinción entre aquellas personas que son responsables por sus dificultades y 

aquellas que no lo son, y en algunos casos puede resultar humillante tener que revelar ‒ 

primero a uno mismo y luego a otros ‒ que uno carece de los talentos que otros 

tienen”73.  

Si analizamos esta crítica en relación con el abandono de las víctimas de la mala 

suerte en las opciones, podría seguir el argumento relacional, la distinción central del 

igualitarismo de la suerte entre fortuna y elecciones impide tratar con igual 

consideración y respeto tanto a quienes pueden considerarse perceptoras legítimas de 

compensación como a quienes no lo son. Quienes reciben compensación lo hacen 

porque aceptan, antes, reconocer su inferioridad ante las mismas instituciones que les 

prestan ayuda, en principio, en nombre de la igualdad. Al condicionar la percepción de 

ayuda a que se declare previamente su menor fortuna, esas personas se significan como 

integrantes de una categoría inferior a la del resto. Desde la perspectiva relacional, esto 

es difícilmente reconciliable con la igualdad moral de las personas. Por su parte, quienes 

no reciben compensación pública alguna porque su situación es consecuencia de sus 

propias elecciones quedan a merced de la explotación y la dominación, ambas 

relaciones sociales incompatibles con el trato y la consideración basados en el igual 

respeto. Anderson señala que, dado que el igualitarismo de la suerte es “incapaz de 

expresar consideración por aquellas personas excluidas de la ayuda e incapaz de 

expresar respeto por aquellas personas incluidas entre sus beneficiarias”, suspende “las 

pruebas más fundamentales que debe aprobar cualquier teoría igualitarista”74.  

 
72 Timothy Hinton, «Must Egalitarians Choose between Fairness and Respect?», Philosophy & Public 
Affairs 30, nº 1 (2001), 77. 
73 Wolff, «Fairness, Respect and the Egalitarian Ethos Revisited», 343. 
74 Anderson, «What is the Point of Equality?», 307. 
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La distinción entre suerte y elecciones es precisamente el elemento central de la 

tercera crítica del igualitarismo relacional al igualitarismo de la suerte. El igualitarismo 

relacional sostiene que esa distinción no debería tener tanto peso para las teorías 

igualitaristas como el que le atribuye el igualitarismo de la suerte, pero que esto no 

implica negar la relevancia para la justicia que pueden tener en ocasiones la suerte y la 

responsabilidad75 . Aunque Anderson afirma que, “por sí mismos, los efectos de la 

naturaleza no generan demanda alguna de compensación”76, el igualitarismo relacional 

impide que a partir de circunstancias como “la posesión de una discapacidad, apariencia 

repugnante o baja inteligencia” pueda surgir la ocasión para excluir a determinadas 

personas “de la sociedad civil, dominarlas, atacarlas u oprimirlas de otra forma”77. En 

una situación de igualdad relacional del tipo de aquellas a las que debería aspirar el 

igualitarismo según Anderson, ni quienes adoptan decisiones imprudentes son eximidos 

de todos sus costes, ni se ignora por completo el hecho de que determinadas personas 

pueden sufrir desventajas como consecuencia de su mala fortuna.  

Una buena parte de quienes defienden el igualitarismo relacional aceptan que la 

responsabilidad de las personas por sus elecciones debe tener, de una forma u otra, 

alguna relevancia. La diferencia principal con el igualitarismo de la suerte está en el 

perfil que los teóricos relacionales entienden que debe asumir esa relevancia. Para las 

teorías relacionales, ni las desigualdades elegidas son justas per se, ni las desigualdades 

 
75 Anderson prevé, de hecho, que el acceso a determinados “funcionamientos” (término que extrae del 
enfoque de las capacidades de Sen, ver Sección 7.2.) esté condicionado a que las personas trabajen por 
ellos, siempre y cuando “tengan acceso efectivo a esas condiciones ‒ sean físicamente capaces de 
desarrollar el trabajo, hacerlo sea compatible con sus otras obligaciones, puedan encontrar un trabajo, 
etc.”(ibid., 318) Asimismo, Anderson señala que “la igualdad democrática no indemniza a todos los 
individuos frente a las pérdidas” derivadas de ellas (ibid., 327). El igualitarismo relacional también presta 
atención a manifestaciones de la buena o la mala fortuna como la distribución de capacidades naturales. 
La presencia de instancias en las que se tienen en cuenta las elecciones de las personas en la propuesta de 
Anderson resulta problemática para su propia crítica al igualitarismo de la suerte. Wolff expresa su 
preocupación, en este sentido, por el hecho de que Anderson condicione determinados beneficios a que 
las personas trabajen por ellos. En la concesión de tales beneficios, algunas personas podrían quedar 
expuestas a la revelación vergonzosa de las circunstancias por las cuales no fueron capaces de trabajar 
para obtenerlos. Wolff subraya que “a pesar de su severa respuesta crítica al igualitarismo de la suerte, 
[Anderson] comparte su defensa de los beneficios condicionales. Por tanto, si hay un problema con la 
revelación vergonzosa, entonces afecta tanto a Anderson como a Arneson, Cohen y Dworkin” (Wolff, 
«Fairness, Respect and the Egalitarian Ethos Revisited», 348.). Esta crítica tiene en su punto de mira la 
coherencia interna de la teoría de Anderson. En ella, Wolff incide en que resulta complejo vislumbrar 
cómo podría eludir la defensa de Anderson de los beneficios condicionados el problema de la revelación 
vergonzosa.  
76 Anderson, «What is the Point of Equality?», 331. 
77 ibid. 
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derivadas de la diferente fortuna de las personas representan por sí mismas injusticias 

que deben ser corregidas automáticamente. La distinción entre la suerte y las elecciones 

importa, exclusivamente, por sus efectos sobre las relaciones sociales. En este sentido, 

Shiffrin asume que “para respetar la autonomía de otras personas y crear las condiciones 

para su ejercicio significativo, los ciudadanos deberían asumir algunos costes y evitar 

algunas interferencias que de otra forma serían permisibles”78. 

El hecho de que las personas no deban ser responsables por todas las consecuencias 

de sus decisiones, en especial cuando ello afecta a su igualdad de estatus moral con 

otras personas, no implica que desde la perspectiva relacional no se pueda exigir que 

rindan cuentas por sus decisiones cuando no hacerlo pudiera lesionar la autonomía de 

otros ciudadanos. En esos casos, el uso de la distinción entre suerte y elecciones sí que 

está, para la perspectiva relacional, justificado por la necesidad de preservar un ideal 

moral superior referido a la igualdad entre todas las personas. Lo que afirman las 

perspectivas relacionales, por tanto, no es que el igualitarismo deba ignorar en todo caso 

la distinción entre suerte y elecciones, sino que su peso debe determinarse en función de 

cómo afecta a las relaciones sociales. Para preservar la igualdad relacional, en ocasiones 

será necesario prestar atención a qué ha sido elegido y qué no por los individuos: por 

ejemplo, cuando la autonomía de algunas personas esté en riesgo por asumir los costes 

de las decisiones de otras. En otras ocasiones, sin embargo, para garantizar la igualdad 

relacional será necesario evitar que las personas asuman ciertas consecuencias de sus 

decisiones: por ejemplo, cuando hacer a una persona responsable por ciertos costes de 

sus elecciones pueda privarla del mínimo de dignidad necesario para mantener su 

igualdad de estatus moral como ser humano. Scheffler señala, en relación con esta idea, 

que dado que ni la completa sensibilidad a las elecciones ni la completa insensibilidad 

frente a ellas parece “moralmente plausible por propio derecho” y dado que “ninguna 

refleja nuestro entendimiento intuitivo de las implicaciones de la igualdad”, no tenemos 

razones para pensar que ninguna de ellas deba ser un elemento característico de una 

sociedad de iguales79. Siguiendo este planteamiento, una desigualdad podrá ser justa o 

injusta cuando sea resultado de las elecciones de las personas, en función de cómo 

afecte la asunción de los costes de esas elecciones a las relaciones sociales.  
 

78 Shiffrin, «Paternalism, Unconscionability Doctrine, and Accommodation», 239. 
79 Scheffler, «What Is Egalitarianism?», 34. 
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Hinton explica esa misma idea a partir de dos planteamientos básicos. En primer 

lugar, señala que “no está claro en absoluto que todas las desigualdades no merecidas 

den lugar a demandas de justicia” pues, por ejemplo, “no es para nada obvio que 

aquellos que tengan peor carácter posean una demanda de justicia frente al resto por 

recursos extra” 80 . En segundo lugar, Hinton formula un argumento alternativo al 

igualitarismo de la suerte sobre la importancia de las elecciones y la suerte bruta cuando 

sostiene que “deberíamos rechazar la afirmación de que lo que hace a la desigualdad 

moralmente objetable es su origen en la suerte bruta” 81 . Por el contrario, el autor 

sostiene que “las desigualdades que suscitan la preocupación de los igualitaristas son 

injustas por las relaciones políticas, sociales y económicas de explotación que las 

constituyen”82. 

Para los igualitaristas relacionales, el igualitarismo de la suerte atribuye a la 

distinción entre suerte y elecciones un peso que no le corresponde en la justicia. Desde 

la perspectiva relacional, por tanto, la preocupación igualitarista por la distinción entre 

suerte y elecciones solo es relevante si condiciona la igualdad relacional. Defender la 

plena responsabilidad de las personas por todas sus elecciones no es necesariamente un 

objetivo igualitarista, como tampoco es necesariamente contrario al igualitarismo 

permitir que circunstancias derivadas de la fortuna influyan en la distribución en 

determinadas ocasiones. De hecho, la perspectiva relacional subraya que entender que la 

finalidad principal del igualitarismo debe ser evitar que la suerte bruta influya en la 

distribución no solo es incorrecto, sino que en ocasiones puede lesionar la igualdad de 

relaciones sociales entre las personas. En su propósito de que las distribuciones solo 

reflejen las consecuencias de las elecciones de las personas, el igualitarismo de la suerte 

hace a las víctimas de la mala suerte en las opciones vulnerables a la dominación y la 

explotación. Además, al condicionar la compensación a que las personas menos 

afortunadas afirmen que son víctimas de la mala suerte bruta, el igualitarismo de la 

suerte las obliga a declarar su inferioridad en público. En tales circunstancias, quienes 

reciben compensación del Estado por su mala fortuna difícilmente pueden mantener un 

 
80  Hinton, «Must Egalitarians Choose between Fairness and Respect?», 78. En relación con este 
problema, relacionado con la idea de los gustos caros, ver la Sección 7.3. 
81 ibid., 79. 
82 ibid. 
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autorrespeto basado en su sentido de la propia igualdad con respecto al resto de 

ciudadanos.  

Pero el igualitarismo relacional no solo cuestiona el lugar que debe ocupar la 

distinción suerte-elecciones en la justicia, sino también la idea de que la igual 

distribución de algo deba tener importancia independiente para la justicia igualitarista. 

La última crítica del igualitarismo relacional a la que me referiré en este capítulo tiene 

que ver con la idea de que el igualitarismo en la justicia equivalga necesariamente a la 

igual distribución de algo. Esta crítica enuncia lo que yo he llamado “argumento 

principal” de la propuesta de Anderson y, por ello, tiene especial valor.  

El igualitarismo relacional pone en duda la idea de que asignar a todas las personas la 

misma cantidad de algún bien tenga importancia independiente para el igualitarismo. 

Recordemos que la tercera de las críticas al igualitarismo de la suerte analizadas aquí 

sostiene que para decidir qué consecuencias deben asumir las personas por sus 

elecciones debemos tener en cuenta cómo se ven afectadas las relaciones sociales. Su 

idea central es que la distinción suerte-elecciones no tiene relevancia intrínseca para la 

igualdad, como asume el igualitarismo de la suerte, sino que su valor está subordinado a 

cómo puede ser útil para mantener la igualdad en las relaciones sociales. El valor que el 

igualitarismo relacional atribuye a la igualdad distributiva puede entenderse en términos 

similares. Para Anderson, garantizar determinados esquemas distributivos no tiene valor 

independiente83. La importancia de esos esquemas deriva, principalmente84 , de que 

 
83 Esta es la versión del igualitarismo relacional que me interesa, pues es la que genera más debate al 
negar que las cuestiones distributivas puedan tener importancia independiente. Sin embargo, no todas las 
propuestas que defienden de alguna manera la igualdad relacional atribuyen el mismo valor a la igualdad 
distributiva. Wolff, que coincide con Anderson en algunos aspectos de su crítica al igualitarismo de la 
suerte (en especial en los que tienen que ver con las revelaciones vergonzosas y las desigualdades de 
estatus que generan), no acepta que la importancia de la distribución para el igualitarismo esté 
subordinada al impacto que pueda tener en las relaciones sociales. Según Wolff, la “imparcialidad” y “el 
respeto” son ideas “igualmente centrales para el igualitarismo” (ver Wolff, «Fairness, Respect and the 
Egalitarian Ethos», 106). El autor identifica la imparcialidad con la demanda igualitarista de la suerte de 
que nadie debería verse aventajado o desaventajado por factores arbitrarios. En la visión de Wolff, a 
diferencia de la de Anderson, la igualdad distributiva (entendida además en términos de eliminación de la 
influencia de la suerte en la distribución) comparte espacio con la idea relacional del respeto y en ningún 
caso deriva su importancia exclusivamente de la utilidad que pueda tener para garantizar la igualdad en 
otro ámbito.  
84 A lo largo de los años, Anderson ha ido añadiendo elementos a su perspectiva sobre el lugar que debe 
ocupar la distribución en las teorías relacionales. Además de su papel instrumental para garantizar la 
igualdad de relaciones sociales, en una aproximación posterior a la cuestión, Anderson afirma que las 
distribuciones “son justas si son el resultado de que todas las personas actúen de acuerdo con [principios 
de igualdad social]”, de manera que “la justicia de las distribuciones deriva de un estándar independiente 
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puedan ser útiles para garantizar la plena igualdad de relaciones sociales y la 

participación como ciudadana de cada persona en la sociedad. Miklosi entiende que este 

planteamiento es la crítica nuclear del igualitarismo relacional: la distribución no 

debería tener importancia para la justicia al margen de su impacto en las relaciones 

sociales85. Y si las distribuciones solo pueden ser relevantes por su impacto en las 

relaciones sociales, que para las teorías relacionales son lo único que tiene importancia 

independiente, los igualitaristas no deberían preocuparse por lograr esquemas 

distributivos que garanticen los mismos niveles de algún bien a todas las personas. 

Simplemente deberían afirmar el valor de ciertas distribuciones por su capacidad para 

asegurar la igualdad relacional y algunos bienes que se consideran básicos para la 

autonomía individual. Y aunque en ocasiones esto pudiera requerir garantizar la 

igualdad distributiva, esto sería una consecuencia meramente accidental de nuestra 

obligación, como igualitaristas, de promover la igualdad en las relaciones sociales.  

La teoría de Anderson solo “justifica las distribuciones requeridas (énfasis propio) 

para asegurar a todos los ciudadanos bajo el imperio de la ley el acceso efectivo a las 

condiciones sociales de su libertad en todo momento, apelando a las obligaciones de los 

ciudadanos en un Estado democrático”86. Partiendo de esta visión de la importancia de 

las distribuciones, la igualdad distributiva no es un objetivo valioso por sí mismo, pues 

el logro de un determinado esquema distributivo será importante para el igualitarismo 

en función de su necesidad para satisfacer un objetivo superior. El argumento principal 

también aparece en la versión del igualitarismo relacional de Scheffler. El problema del 

igualitarismo distributivo, en palabras del autor, es que “parte de la idea de que hay 

 
de justicia de los agentes” (Anderson, «The Fundamental Disagreement between Luck Egalitarians and 
Relational Egalitarians», 2. En un sentido similar, ver Anderson, «Equality», 53). En este caso, Anderson 
parece apuntar a la idea de que la distribución no importa solo por sus efectos en las relaciones sociales, 
pues la autora añade a su perspectiva sobre la distribución una mirada “hacia atrás” (Miklosi, «Varieties 
of Relational Egalitarianism», 127), de manera que la justicia de las distribuciones depende también de 
que los agentes lleguen a ellas sosteniendo actitudes justas. Una síntesis de esa perspectiva, con todos sus 
elementos, es que una distribución desigual es injusta “cuando refleja, representa o causa desigualdad de 
autoridad, estatus o posición” (Anderson, «The Fundamental Disagreement between Luck Egalitarians 
and Relational Egalitarians», 2). Ya aparezca como causa anterior de desigualdades relacionales o como 
prueba posterior de actitudes que son un reflejo de estas, señala Arneson que para el igualitarismo 
relacional “no importa moralmente ‒ intrínsecamente y de forma no instrumental ‒ en ningún sentido que 
las personas tengan lo mismo o sean tratadas de la misma manera” (Arneson, «Democratic Equality and 
Relating as Equals», 26-27). 
85 Miklosi, «Varieties of Relational Egalitarianism», 111. 
86 Anderson, «What is the Point of Equality?», 290. 
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algún valor que debería distribuirse igualmente para después analizar cuál puede ser ese 

valor”87. Wolff hace una interesante referencia, en este sentido, a la distinción entre los 

que denomina “modelos distributivos” y “modelos sociales”: mientras que los modelos 

distributivos buscan asignar bienes de manera imparcial, los modelos sociales buscan 

generar una sociedad en la que los individuos “se vean unos a otros como iguales”88. En 

línea con el argumento principal, Scheffler entiende que perseguir distribuciones iguales 

es “arbitrario, superfluo y fetichista”, a no ser que ese objetivo esté anclado “en alguna 

comprensión de la igualdad como ideal normativo o valor moral”89.  

Las cuestiones distributivas carecen de importancia para el igualitarismo relacional 

una vez que el reparto de bienes entre las personas garantiza que no se producen 

jerarquías de autoridad y estatus entre ellas. Como sugiere Arneson, para el 

igualitarismo relacional lo que importa es lograr esquemas económicos 

“suficientemente buenos”90, es decir, con suficiente capacidad para sostener la igualdad 

relacional en la sociedad. Anderson afirma que el rol de la distribución en el 

igualitarismo relacional es garantizar a las personas las capacidades necesarias para 

funcionar “como un ser humano”, “como un participante en el sistema de producción 

cooperativa” y “como un ciudadano de un estado democrático”91. Estas no incluyen, 

remarca la autora, “todos los funcionamientos ni todos los niveles de funcionamiento”92. 

En concreto, subraya que “el grado de desigualdad de ingreso aceptable dependería en 

parte de lo fácil que fuera convertir esos ingresos en desigualdad de estatus”93. Y añade 

que cuanto más fuertes sean las barreras frente a la mercantilización del estatus social, 

la influencia política y otros aspectos similares, “más aceptables serán las desigualdades 

de ingresos”94. Para el igualitarismo relacional las desigualdades distributivas no son 

relevantes por sí mismas. Desde esta perspectiva, al margen de la garantía de ciertos 

 
87 Scheffler, «What Is Egalitarianism?», 31. 
88 Wolff, «Fairness, Respect and the Egalitarian Ethos Revisited», 347. Wolff no formula esta distinción 
con vocación de crítica o con el fin de señalar la superioridad de unos modelos sobre otros. Su propia 
visión de la justicia igualitarista podría entenderse como un híbrido entre ambos modelos.  
89 Scheffler, «What Is Egalitarianism?», 23. 
90 Arneson, «Democratic Equality and Relating as Equals», 29. 
91 Anderson, «What is the Point of Equality?», 317. 
92 ibid., 320. 
93 ibid., 326. 
94 ibid. 
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bienes básicos, la distribución solo debería suscitar la atención de las teorías 

igualitaristas de la justicia cuando sus consecuencias afecten a las relaciones sociales.  

La utilización del calificativo “fetichista”, por parte de Scheffler, para referirse a la 

importancia que atribuye el igualitarismo de la suerte al objetivo de garantizar la 

igualdad en las distribuciones es la más elocuente en cuanto a la posición de los teóricos 

relacionales sobre la distribución. Aunque aceptemos la importancia que tienen 

determinados bienes para las personas, y aunque compartamos su igual valor desde el 

punto de vista moral, los teóricos relacionales cuestionan que debamos asumir que 

ambas ideas nos comprometen a la igual distribución de algo, y que deberíamos 

perseguir ese objetivo aun cuando entrase en conflicto con otras metas, igualmente 

relevantes para los igualitaristas. Precisamente esa obsesión “fetichista” con la 

distribución es la que para los teóricos relacionales se interpone en el camino hacia una 

sociedad verdaderamente igualitarista, caracterizada por el igual respeto entre todos los 

ciudadanos. En la base del proyecto relacional, de la reivindicación de una noción de la 

igualdad basada en relaciones sociales que eviten la explotación, la opresión y la 

dominación, está esa crítica a la preocupación exclusiva del igualitarismo 

contemporáneo por la distribución que, además, Anderson entiende que le llevó a 

apartar su mirada de otras reivindicaciones que deberían ser fundamentales para los 

igualitaristas. En concreto, aquellas enarboladas por los movimientos políticos 

igualitaristas que  

nunca han perdido de vista el rango completo de los objetos de valoración igualitarista. 

Por ejemplo, las feministas luchan para superar los obstáculos internos a la elección ‒ 

autoabnegación, falta de confianza y autoestima baja ‒ a los que a menudo las mujeres se 

enfrentan por internalizar las normas de la feminidad. Los gais y las lesbianas persiguen 

la capacidad para revelar públicamente sus identidades sin pudor ni miedo, lo cual 

requiere cambios importantes en las relaciones sociales de desprecio y hostilidad, y 

cambios en las normas de género y sexualidad. Las personas discapacitadas pretenden 

reconfigurar los espacios públicos para hacerlos accesibles y adaptar las condiciones de 

trabajo a sus necesidades, de manera que puedan participar en la actividad productiva.95  

 
95 ibid., 320. 
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Anderson añade que no existe redistribución alguna de los recursos divisibles que 

pueda, por sí sola, asegurar esos objetivos96. En efecto, desde la perspectiva relacional, 

asegurar que las distribuciones reflejen un perfil determinado, en función de cómo se 

adapta ese perfil a una idea particular de imparcialidad, es insuficiente para garantizar 

estas exigencias fundamentales que deberían atraer el apoyo incondicional de todos los 

igualitaristas. Por eso, en su concepción relacional de la igualdad, garantizar el igual 

valor moral de las personas requiere que los recursos se distribuyan de tal manera que 

las personas puedan funcionar como ciudadanos y seres humanos iguales97. Una teoría 

que se preocupe solo por asegurar distribuciones imparciales es incapaz de garantizar el 

cumplimiento de este requisito y, por ello, este tipo de teorías deberían ser abandonadas 

por los igualitaristas.  

8.3. Conclusión 

Hasta la aparición de la propuesta relacional de Anderson, el igualitarismo dominante 

en el ámbito de las teorías de la justicia se había caracterizado por dos ideas: primero, la 

idea de que la igualdad requiere la anulación de la influencia de la suerte en la 

distribución y, segundo, la idea de que garantizar la igual distribución de distintos tipos 

de bienes tiene importancia independiente. En «Point», Anderson somete estas dos ideas 

al test fundamental que, según ella, toda teoría igualitarista debería ser capaz de superar: 

que sus principios expresen igual consideración y respeto por las personas. La autora 

explica por qué el igualitarismo de la suerte no supera ese test, y presenta una visión 

igualitarista alternativa, denominada igualitarismo relacional, que aspira a tener más 

capacidad de respuesta frente a las demandas de los grupos oprimidos.  

Anderson ofrece diversas razones por las que el igualitarismo de la suerte es incapaz 

de expresar igual consideración y respeto por las personas. Entre ellas, aquí me he 

referido al abandono de las víctimas de la mala suerte en las opciones y al paternalismo 

que expresa hacia las personas beneficiarias de compensación. En ambos casos, 

Anderson entiende que el igualitarismo de la suerte fracasa como concepción de la 

igualdad al ser incapaz de proteger a las personas frente a situaciones como la 

 
96 ibid. 
97 ibid. 
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vulnerabilidad a la explotación o la opresión a través de las jerarquías de estatus98. En su 

afán por garantizar la imparcialidad de las distribuciones, el igualitarismo de la suerte 

pierde de vista demandas acuciantes para toda perspectiva teórica que asuma como 

punto de partida el igual valor moral de todas las personas. En las versiones dominantes 

del igualitarismo en las teorías de la justicia contemporáneas esas demandas ceden el 

lugar que les corresponde al proyecto de garantizar que las distribuciones reflejan una 

sensibilidad perfecta hacia la distinción entre suerte y elecciones.  

El igualitarismo de la suerte, como expliqué en capítulos anteriores, es deudor de la 

concepción de la justicia como imparcialidad de Rawls, y de su preocupación por 

garantizar que las posibilidades económicas de las personas no dependieran de 

contingencias moralmente arbitrarias como la clase o el talento. Sin embargo, la 

perspectiva relacional se opone a que ese pueda ser, no solo el único objetivo valioso 

para los igualitaristas, sino siquiera un objetivo con importancia independiente. Por ello, 

Anderson y otros autores bajo su influencia defienden una nueva definición del 

igualitarismo a partir del objetivo de que las personas se relacionan unas con otras como 

iguales. En esa nueva concepción igualitarista, se abandona la preocupación por la 

distribución como algo que importe más allá de sus consecuencias sobre los objetivos 

que deberían ser verdaderamente valiosos para los igualitaristas y que, además, 

entroncan con la tradición histórica de esa corriente de pensamiento. Entre esos 

objetivos se incluyen el fin de la explotación, de la dominación y de la opresión, en la 

que se incluyen las jerarquías de estatus por razón de sexo, género, etnia, raza, clase, 

orientación sexual u otras circunstancias.  

Esta nueva definición del horizonte igualitarista desplaza del núcleo del igualitarismo 

dominante a la concepción de la justicia como la igual distribución de algo, entendiendo 

por tal una distribución imparcial que no refleja los efectos de contingencias 

moralmente arbitrarias. Como consecuencia, obliga a la teorías de la justicia 

igualitaristas a replantearse si deberían mantener como objetivo fundamental la igualdad 

distributiva basada en la imparcialidad, reemplazar esta por la igualdad relacional 

basada en el igual respeto o dirigirse hacia concepciones pluralistas que incorporen la 

 
98 ibid., 312. 
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igualdad distributiva y la igualdad relacional como objetivos con importancia 

independiente.  
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9. LA IMPORTANCIA INDEPENDIENTE DE LA IGUALDAD 

DISTRIBUTIVA Y LA IGUALDAD RELACIONAL 

La propuesta relacional de Anderson supone un punto de inflexión en los debates 

contemporáneos sobre la justicia igualitarista. A partir de la publicación de «Point» y de 

las obras de otros autores que recogieron la totalidad o parte de sus planteamientos, el 

igualitarismo contemporáneo ya no integra solo los debates internos entre teóricos que 

identifican la igualdad con ciertas distribuciones que no reflejan la influencia de factores 

moralmente arbitrarios. El camino iniciado por Rawls con la publicación de A Theory, y 

continuado por Cohen y las diferentes propuestas sobre el objeto de la igualdad, ya no 

tiene una sola meta ‒ definir la mejor manera de eliminar la influencia de la suerte en la 

distribución ‒, sino que ahora se bifurca hacia al menos dos tipologías de 

preocupaciones: unas vinculadas a las ventajas distributivas y otras vinculadas a las 

relaciones sociales entre las personas.  

La imagen del camino que se bifurca es, en mi opinión, más apta para definir las 

consecuencias de la irrupción de las teorías relacionales en el igualitarismo 

contemporáneo que, por ejemplo, identificar esa irrupción como un punto de ruptura. Es 

posible, de hecho, interpretar las teorías relacionales como parte de la tradición iniciada 

por Rawls, si bien desde una visión distinta sobre el perfil de su concepción de la 

justicia. Así lo entienden, de hecho, algunos de los principales referentes de la corriente 

relacional, entre ellos Anderson y Scheffler1. Además, al igual que Rawls y toda la 

tradición posterior a su concepción de la justicia como imparcialidad, el igualitarismo 

relacional también asume como punto de partida de sus planteamientos la igualdad 

moral de todas las personas (Sección 8.2.). Esa igualdad moral, no obstante, tiene para 

los igualitaristas relacionales consecuencias distintas de las que le había atribuido el 

igualitarismo dominante hasta el momento. En concreto, tiene consecuencias distintas 

sobre el objetivo al que la justicia igualitarista debería atribuir importancia 

independiente.  

La pregunta fundamental que, desde mi punto de vista, plantean las teorías 

relacionales ‒ en especial la de Anderson ‒ respecto a la justicia igualitarista podría 

 
1 Anderson, «What is the Point of Equality?», 290; Scheffler, «What Is Egalitarianism?», 31. 
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formularse en los siguientes términos: ¿qué objetivos deberían considerar importantes 

los igualitaristas por razones no instrumentales? Ese es el desafío frente al que 

Anderson sitúa a los igualitaristas de la suerte y que completa con su argumento 

principal, según el cual la igualdad distributiva no tiene importancia independiente, pues 

la razón por la que los igualitaristas deberían preocuparse por las distribuciones es su 

impacto en las relaciones sociales. Mi propósito en este capítulo es abordar ese desafío e 

intentar proporcionar una respuesta a la pregunta de Anderson sobre la importancia 

independiente de los objetivos igualitaristas. De esa respuesta derivan, además, 

consecuencias fundamentales sobre el contenido de las teorías igualitaristas de la 

justicia, a las que me referiré más adelante (Capítulo 11).  

La igualdad distributiva y la igualdad relacional son dos estados de cosas que 

distintas concepciones contemporáneas sobre la justicia han considerado importantes 

por distintas razones. Mi objetivo en este capítulo es reevaluar por qué cada uno de esos 

estados de cosas puede tener relevancia para los igualitaristas, tomando como referencia 

el igual valor moral de las personas. Si, como defiende Anderson, esa igualdad moral 

universal es la base de las demandas igualitaristas 2 , analizar la importancia 

independiente de cada uno de esos estados de cosas implica evaluar su importancia para 

garantizar que los principios de la justicia reflejan adecuadamente el igual estatus moral 

que comparten todos los seres humanos. La tesis fundamental en la que se sustenta en el 

capítulo es, por tanto, que si garantizar un determinado estado de cosas caracterizado 

por la igualdad ‒ ya sea en la distribución o en las relaciones sociales ‒ puede 

considerarse por sí misma una exigencia derivada del igual valor moral de las personas, 

entonces representa un objetivo con importancia independiente para los igualitaristas. 

En otras palabras, un objetivo puede considerarse independientemente importante para 

los igualitaristas si es posible justificarlo como exigencia de la igualdad moral universal 

y no solo como un instrumento que no sea relevante per se, pero sí como medio para 

garantizar otro objetivo que sí sea realmente valioso en esos términos.  

En este capítulo defenderé que existen razones para considerar que tanto la igualdad 

distributiva como la igualdad relacional tienen importancia independiente para la 

justicia igualitarista. En la primera sección defenderé la importancia independiente de la 

 
2 Anderson, «What is the Point of Equality?», 313. 
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igualdad distributiva como realización del valor de la imparcialidad, que a su vez puede 

considerarse como un requisito para las distribuciones derivado del igual valor moral de 

las personas. En la segunda sección, llevaré a cabo una defensa de la igualdad relacional 

en términos similares, pero esta vez a partir del valor del igual respeto. Imparcialidad e 

igual respeto son, desde mi punto de vista, exigencias derivadas del igual valor moral de 

las personas, si bien en espacios diferentes: en el de la distribución, en el caso de la 

primera, y en el de las relaciones sociales, en el caso de la segunda. Los igualitaristas, 

por tanto, deberían defender ambos objetivos por razones que van más allá de su mero 

valor instrumental.  

9.1. El igual valor moral de las personas y la distribución 

El igualitarismo relacional plantea un desafío para el dominio del paradigma 

distributivo en las teorías de la justicia y ha generado a muchos autores la necesidad de 

repensar por qué eliminar la influencia de factores moralmente arbitrarios en las 

distribuciones debe ser un objetivo fundamental de la justicia igualitarista. De hecho, 

autores enmarcados tradicionalmente en ese paradigma, como Arneson, reconocen que 

el igualitarismo relacional de Anderson es “moralmente atractivo” y merece ser tomado 

en serio3. Desde mi punto de vista, el igualitarismo relacional resulta especialmente 

persuasivo en su crítica a algunas implicaciones del igualitarismo de la suerte, como el 

abandono de las víctimas de la mala suerte en las opciones o la obligación de realizar 

revelaciones vergonzosas sobre las propias capacidades. Difícilmente podrá cualquier 

teoría de la justicia que pretenda arrogarse el apelativo de igualitarista ignorar las 

llamadas de atención de las teorías relacionales, por ejemplo, respecto a la opresión y 

explotación a las que pueden quedar expuestas algunas víctimas de mala suerte en las 

opciones o respecto a las desigualdades de estatus que surgen cuando se condiciona la 

ayuda a las personas menos favorecidas a que reconozcan en público sus capacidades 

inferiores, incluso cuando de esa forma se elimine por completo la influencia de la 

suerte bruta en las distribuciones.  

Es cierto que no todas las teorías igualitaristas de la suerte están expuestas de la 

misma manera a estos problemas. Por ejemplo, en relación con el abandono de quienes 

quedan expuestos a situaciones de opresión, explotación o sufrimiento extremo, no 
 

3 Arneson, «Democratic Equality and Relating as Equals», 27. 
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todos los igualitaristas de la suerte sostienen una posición radical como la de la 

Rakowski en cuanto a la responsabilidad de las personas por sus elecciones4. Esto 

último depende de los criterios que establezca cada teoría para determinar qué 

resultados son atribuibles a qué actos y en qué casos podemos culpabilizar a una 

persona por haber actuado de una manera concreta5. La definición de qué implica actuar 

de manera responsable en cada caso y de los resultados que reflejan una elección 

culposa puede permitir a las teorías igualitaristas de la suerte limitar el rango de 

situaciones en los que una persona se verá expuesta a ciertos tipos de males. Pero, por 

más amplio o restringido que sea ese rango, ninguna propuesta igualitarista puede cerrar 

los ojos ante la opresión, la explotación, la dominación y el resto de los males sobre los 

que advierte el igualitarismo relacional, pues acabar con ellos es una de las 

motivaciones históricas del igualitarismo (ver Capítulos 1 y 2).  

Estoy de acuerdo, por tanto, en que identificar al igualitarismo exclusivamente con la 

anulación de los efectos de la suerte bruta en la distribución acarrea ciertos perjuicios 

que los igualitaristas no pueden pasar por alto. Sin embargo, discrepo de la propuesta de 

Anderson en la idea de que las distribuciones solo importan instrumentalmente para el 

igualitarismo y que, por tanto, las desigualdades distributivas solo deberían preocupar a 

los igualitaristas por sus consecuencias para las relaciones sociales. La toma de 

conciencia respecto a las desigualdades de estatus y a problemas como la opresión no 

debería llevar a los igualitaristas a asumir que, una vez superados, desaparecen todas las 

desigualdades distributivas importantes. Asimismo, los igualitaristas tienen razones para 

considerar la igualdad distributiva un objetivo deseable, más allá de su preocupación 

por salvaguardar a los individuos de ciertas relaciones sociales opresivas y, por ello, 

deberían valorar la igualdad distributiva como un objetivo relevante en sí mismo. Frente 

a la postura de Anderson, entiendo que es posible justificar, a partir del igual valor 

moral de las personas, que cualesquiera bienes que se consideren relevantes para las 

personas (recursos, bienestar ‒ u oportunidades para el bienestar ‒, capacidades o 

 
4 Lippert-Rasmussen, Luck Egalitarianism, 184 y 189; Lippert-Rasmussen, «Luck egalitarians versus 
relational egalitarians: on the prospects of a pluralist account of egalitarian justice», 223-36. 
5 Ver Serena Olsaretti, «Responsibility and the Consequences of Choice», Proceedings of the Aristotelian 
Society CIX, nº 2 (2009), 165-188; Zofia Stemplowska, «Making Justice Sensitive to Responsibility», 
Political Studies 57 (2009), 237-259. 
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acceso a las ventajas) se distribuyan igual en la sociedad, y que esa justificación es 

independiente de los efectos de las distribuciones en las relaciones sociales.  

Para el igualitarismo relacional, la igualdad moral de todas las personas sirve para 

explicar que “las diferencias en las identidades socialmente asignadas, los distintos roles 

en la división del trabajo o las diferencias en rasgos personales, ya sean estos 

diferencias biológicas y psicológicas neutrales, talentos y virtudes valiosas o 

discapacidades desafortunadas y enfermedades” nunca justifican atribuir a una persona 

una posición inferior en la estructura social6. Al no existir diferencias entre las personas 

que puedan justificar moralmente su superioridad o inferioridad de posición, cualquier 

teoría que les asigne diferentes lugares en la estructura social es contraria a ese hecho. 

La principal implicación del igual estatus moral de las personas es, para Anderson, que 

nada justifica las desigualdades en las relaciones sociales y, por tanto, toda teoría 

igualitarista de la justicia está obligada a garantizar la igualdad relacional.  

Sin embargo, el razonamiento de Anderson deja abierta una pregunta: ¿es la igualdad 

relacional el único objetivo importante derivado del igual valor moral de las personas 

desde la perspectiva de la justicia igualitarista? Para mí, la respuesta a esa pregunta es 

“no”. Primero, porque determinados bienes son importantes para las personas por 

razones distintas a su impacto en las relaciones sociales. Y, segundo, porque si esto es 

así, establecer diferencias entre los bienes que se asignan a las personas a partir de 

características que son moralmente irrelevantes es contrario al principio de 

imparcialidad y este principio está íntimamente conectado con el igual estatus moral de 

las personas.  

Empecemos por la idea relacional que conecta la importancia de determinados bienes 

distribuibles con su impacto en las relaciones sociales. Como he explicado 

anteriormente, el argumento principal del igualitarismo relacional solo considera a la 

distribución importante por su impacto en las relaciones sociales y subordina a ese 

impacto la definición de los esquemas distributivos justos para los igualitaristas. Esto 

afecta, naturalmente, a los criterios que emplea el igualitarismo relacional para 

determinar qué niveles de un determinado bien corresponde asignar a cada persona. 

Para Anderson, los niveles de desigualdad aceptables en la distribución de determinados 
 

6 ibid. 
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bienes dependen en parte de lo fácil que sea convertir esas desigualdades distributivas 

en desigualdades de estatus7. El primer problema de este criterio es que oscurece el 

hecho de que algunos bienes son importantes para las personas por motivos distintos de 

cómo afectan a su posición en las relaciones sociales. En este sentido, Wolff hace 

referencia a bienes como “la vivienda, la alimentación y la salud” y afirma que aunque 

estos bienes tienen importancia para la posición de las personas en la sociedad “no está 

claro si podríamos definir niveles adecuados de estos recursos en función de lo que es 

necesario para actuar como ciudadano”8. En la misma dirección, Barclay afirma que “no 

experimentar el dolor, la incapacidad y la mortalidad potencial (…) son también muy 

buenas razones” para preocuparse por las distribuciones, incluso para aquellas personas 

menos interesadas en demandas de carácter político y social9. Esos bienes no solo son 

importantes para satisfacer exigencias vinculadas con la posición de una persona en el 

esquema de relaciones sociales, sino también para cubrir necesidades humanas que 

importan al margen de esta. Desde esta perspectiva, “es incorrecto reducir todas las 

demandas de justicia plausibles a la cuestión de la igual posición de los ciudadanos”10. 

La propia Anderson reconoce la importancia de determinados bienes más allá de su 

impacto en las relaciones sociales, cuando expande el rango de capacidades que debería 

garantizar la distribución a aquellas necesarias para funcionar “como un ser humano”11. 

Pero, como apunta Wolff, introducir este tipo de consideraciones, que desvinculan los 

niveles distributivos aceptables de su impacto en las relaciones sociales, tiene el coste 

de que el igualitarismo relacional pierda su “filón crítico”12. El autor recuerda que una 

de las razones por las que la teoría de Anderson se denomina “igualdad democrática” es 

que define los esquemas distributivos aceptables a partir de criterios políticos13 como lo 

que es necesario para funcionar “como un ciudadano igual en un Estado democrático”14. 

 
7 Anderson introduce el matiz “en parte” a su afirmación (Anderson, «What is the Point of Equality?», 
326), lo cual podría apuntar a que existen otros factores distintos de las desigualdades de estatus que 
pueden ser relevantes para determinar los niveles de desigualdades distributivas aceptables en bienes 
como los ingresos. Sin embargo, como explicaré más adelante en este capítulo, algunas implicaciones de 
ese matiz no pueden reconciliarse fácilmente con el argumento principal del igualitarismo relacional. 
8 Wolff, «Fairness, Respect and the Egalitarian Ethos Revisited», 349. Wolff, 349. 
9 Barclay, «Feminist Distributive Justice and the Relevance of Equal Relations», 208. 
10 Barclay, 198.  
11 Anderson, «What is the Point of Equality?», 317.  
12 Wolff, «Fairness, Respect and the Egalitarian Ethos Revisited», 349. 
13 ibid. 
14 Anderson, «What is the Point of Equality?», 316. 
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Sin embargo, explica Wolff, no hay nada especialmente democrático (entendiendo por 

democrático todo aquello que afecta a nuestro funcionamiento como ciudadanos en una 

democracia) en definir los niveles de bienes que corresponden a cada persona tomando 

como criterio aquello que es necesario para funcionar como ser humano15. 

Wolff entiende que, al introducir criterios para juzgar las distribuciones no 

vinculados a las relaciones sociales la teoría de Anderson se vuelve amplia “hasta el 

punto de la vaguedad” 16  en su definición de los niveles aceptables de bienes que 

corresponden a cada persona. Desde mi punto de vista, y siguiendo a Wolff, si tenemos 

en cuenta el lugar que Anderson asigna a la distribución en el igualitarismo, introducir 

criterios no vinculados a las relaciones sociales para definir las distribuciones aceptables 

supone una contradicción fundamental para su propuesta. El argumento principal, que 

es parte del núcleo central de la teoría de Anderson, atribuye a la distribución un rol 

meramente instrumental vinculado a su impacto en las relaciones sociales. Pero si la 

autora decide establecer los niveles aceptables de bienes que corresponden a una 

persona también en función de criterios que no tienen que ver con su posición en 

términos de estatus social, está reconociendo implícitamente una importancia a la 

distribución que va más allá de su impacto en las relaciones entre las personas17. En este 

punto, Anderson tendría que elegir entre negar la importancia independiente de las 

distribuciones para la justicia o reconocer que algunos bienes son necesarios para las 

personas independientemente de cómo afecten a su posición en la sociedad. Optar por la 

primera implicaría negar aquello que es intuitivamente correcto incluso para Anderson: 

las personas necesitan ciertos bienes por razones al margen de las formas en las que se 

relacionan con el resto. Optar por la segunda conlleva reconocer que la justicia 

 
15 Wolff, «Fairness, Respect and the Egalitarian Ethos Revisited», 349. 
16 ibid. 
17 O’Neill considera la igualdad distributiva importante como medio para lograr la igualdad relacional, 
pero también como medio para evitar otras injusticias intrínsecamente importantes como “el sufrimiento y 
la privación” (O’Neill, «What Should Egalitarians Believe?», 121.) Desde esta perspectiva, la igualdad 
distributiva tiene importancia con respecto a la igualdad relacional, pero también con respecto a algo 
distinto, que es relevante para las personas al margen de sus relaciones sociales. No obstante, esa 
importancia también es instrumental: la igualdad distributiva importa en la medida en la que sirve para 
evitar situaciones de sufrimiento y privación que, a diferencia del logro de ciertos resultados distributivos, 
sí son relevantes en sí mismas. O’Neill afirma que su posición reconoce la maldad de la desigualdad, pero 
por razones que van más allá de un mero juicio sobre los resultados de una determinada distribución 
(ibid., 133-34).  
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igualitarista debería establecer criterios independientes para distribuir esos bienes, 

distintos de su impacto en las relaciones sociales. 

Tal vez porque reducir la importancia de determinados bienes a sus consecuencias en 

términos de estatus social es contraintuitivo, Anderson sugiere que las distribuciones 

importan para lograr objetivos deseables más allá de su impacto en las relaciones 

sociales, como “asegurar la libertad de todas las personas” 18 . Pero introducir este 

criterio no permite resolver todas las cuestiones distributivas que deberían preocupar a 

los igualitaristas. El problema con el criterio de la libertad que emplea Anderson es que 

nos compromete a aceptar que desigualdades potencialmente muy amplias en bienes 

fundamentales como la alimentación, la salud, la vivienda o los ingresos son 

irrelevantes para la justicia cuando estas no se traducen en relaciones sociales opresivas. 

Autores como Schemmel han manifestado su preocupación por el hecho de que la 

visión relacional refleje una “sensibilidad insuficiente hacia la distribución comparativa 

de bienes materiales” entre los miembros de una sociedad19. La pregunta es si una teoría 

que acoja esa “sensibilidad insuficiente” refleja todas las implicaciones que tiene el 

igual valor moral de las personas para las teorías igualitaristas de la justicia. Si existen 

razones para garantizar ciertos bienes a las personas en tanto que personas, es decir, no 

solo como personas que ocupan una posición en un esquema de relaciones sociales, 

¿por qué debería el igualitarismo hacer la vista gorda respecto a situaciones en las que 

algunas personas disfrutan de una mayor cantidad de esos bienes que otras? ¿Acaso no 

importa que algunas personas tengan más que otras de aquello que condiciona el 

ejercicio de nuestra libertad? La respuesta a estas preguntas depende del valor que 

atribuyamos a la imparcialidad.  

Aquí uso el término imparcialidad en un sentido similar al que emplea Rawls para 

describir el procedimiento de elección de los principios de la justicia20. Ese uso apela 

fundamentalmente a la irrelevancia moral de las diferencias entre las personas. En mi 

caso, no me importan tanto los efectos de esa irrelevancia para la elección de los 

principios de la justicia en general, como sus consecuencias particulares para la 

distribución de cualesquiera bienes que se consideren importantes para las personas. 
 

18 Anderson, «What is the Point of Equality?», 289. 
19 Schemmel, «Why Relational Egalitarians Should Care About Distributions», 368. 
20 Ver Rawls, Justice as Fairness. A Restatement, 15 y 118. Ver Rawls, 15 y 118. 
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Una distribución imparcial de dichos bienes es aquella que no utiliza como criterio 

relevante las diferencias en las características de las personas, en particular de aquellas 

que tienen que ver con “su lugar en la sociedad, su posición de clase o su estatus social 

(…) su fortuna en la distribución de cualidades naturales y habilidades, su inteligencia y 

fuerza y otros aspectos similares”21. Toda distribución que distinga entre las porciones 

de bienes de las personas sobre la base de alguna de estas características, o que refleje 

de alguna manera su influencia, es contraria a este concepto de imparcialidad.  

La imparcialidad es, en esencia, una formulación negativa del igual valor moral de 

las personas, pues rechaza que las diferencias entre ellas puedan justificar que se les 

asigne un distinto valor como seres humanos. Cuando se aplica a las distribuciones, la 

imparcialidad sirve para rechazar que características irrelevantes para determinar el 

valor moral de las personas puedan condicionar las porciones de bienes que disfruta 

cada una de ellas, pues todas tienen el mismo valor. Ambas ideas, imparcialidad e 

igualdad distributiva, están íntimamente conectadas. Como afirma Temkin, “nuestra 

preocupación por la igualdad [distributiva] no es separable de nuestra preocupación por 

un cierto aspecto de la imparcialidad; son parte y conjunto de una única 

preocupación” 22 . La igualdad distributiva es, por tanto, una exigencia de la 

imparcialidad que, a su vez, constituye un principio con valor fundamental para el 

igualitarismo, pues niega que diferencias moralmente irrelevantes entre las personas 

puedan influir en su posición en la distribución de bienes.  

La conexión de la igualdad distributiva con la imparcialidad, en tanto que corolario 

del igual valor moral de las personas, impide que alguien que se considera igualitarista 

pueda permanecer indiferente respecto a desigualdades distributivas que no reflejan más 

que circunstancias moralmente arbitrarias. Christiano proporciona una explicación 

interesante de esta idea. El autor parte de una definición de la justicia distributiva muy 

vinculada al igual estatus moral de las personas. Desde su punto de vista, la justicia 

distributiva “es una condición bajo la cual las ventajas y desventajas entre personas son 

distribuidas de una forma que responde a cualidades inherentes relevantes de esas 

 
21 ibid., 118. 
22 Temkin, «Egalitarianism Defended», 767. 
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personas”23. En ese contexto, el igual valor moral de las personas implica lo siguiente 

para la distribución:  

Si existen dos personas y pensamos que una [de esas dos personas] debería estar mejor 

que la otra, entonces pensamos que hay una razón para que esté mejor que la otra y la 

justicia requiere que esta razón sea una diferencia relevante entre ellas. Pero, 

hipotéticamente, no hay diferencias relevantes y las personas tienen igual estatus, por 

tanto, la misma razón permite sostener que la otra persona esté igual de bien. Por ello, si 

la otra persona no está igual de bien el trato a esa persona está violando su igual estatus.24 

Otros autores formulan reflexiones sobre la imparcialidad similares a las de 

Christiano. Por ejemplo, Holtug y Lippert-Rasmussen explican que la asunción de la 

igualdad moral de las personas que distingue a los igualitaristas es que todas ellas 

deberían tener porciones iguales de distintos bienes o igual acceso u oportunidades para 

obtenerlos25. La idea general es que existe una conexión entre el igual valor moral de las 

personas y la imparcialidad en la distribución. En el caso del igualitarismo de la suerte, 

esta conexión invita, además, a atribuir relevancia a la responsabilidad, pues se asume 

que hacer que las personas asuman los costes de las decisiones de otras es contrario a la 

imparcialidad 26 , si bien no todas las teorías que apoyan la igualdad distributiva 

comparten esta asunción27. En cualquier caso, dada esa conexión, parece complejo que 

una teoría, como la de Anderson, que se reivindica como igualitarista, pueda justificar 

permanecer indiferente hacia las desigualdades distributivas ‒ salvo cuando estas 

generan, a su vez, desigualdades relacionales ‒, pues el valor de la imparcialidad para el 

igual valor moral de las personas no depende de que la distribución afecte a su posición 

en las relaciones sociales.  

 
23 Christiano, «A Foundation for Egalitarianism», 43.  
24 ibid., 63. 
25 Holtug y Lippert-Rasmussen, «Introduction», 2. 
26 Cohen, «Luck and Equality: a Reply to Hurley», 444; Stemplowska, «Making Justice Sensitive to 
Responsibility», 238-39; Temkin, «Egalitarianism Defended», 767. Ver también, en relación con la 
sensibilidad a la responsabilidad de la propuesta igualitarista distributiva de Cohen (igualdad socialista de 
oportunidades) Pablo Gilabert, «Cohen on Socialism, Equality and Community», Socialist Studies 8, nº1 
(2012), 114.  
27 Ver Ingmar Persson, «A Defence of Extreme Egalitarianism», en Egalitarianism. New Essays on the 
Nature and Value of Equality, ed. por Nils Holtug y Kasper Lippert-Rasmussen (Oxford: Oxford 
University Press, 2007), 83-97. 
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Frente a este planteamiento, se podría protestar que el igualitarismo relacional no 

defiende la visión antiigualitarista de que las diferencias en determinadas características 

de las personas justifican que algunas de ellas merezcan una porción mayor de bienes o 

de oportunidades para acceder a los mismos. Sin embargo, nada impide que en una 

sociedad sin opresión ni explotación las mayores recompensas que reciben algunas 

personas reflejen, al menos en parte, su mayor talento (ver Capítulo 10). Para el 

igualitarismo relacional, si esas diferencias distributivas no generan desigualdades en 

las relaciones sociales28, no deberían atraer la preocupación de los igualitaristas. Por 

ello, aunque la indiferencia del igualitarismo relacional respecto a esas desigualdades no 

equivalga a una defensa activa de las mismas, aceptarlas implica aceptar también que 

algunas personas pueden estar mejor que otras por circunstancias que, si partimos de su 

igual valor moral, deberían ser irrelevantes para establecer diferencias entre ellas, 

también en cuanto a los bienes distribuibles que les corresponden.  

Resulta llamativo que, en toda su propuesta, Anderson no mencione la imparcialidad 

en el sentido descrito como un valor fundamental para el igualitarismo, cuando en 

diferentes ocasiones reivindica la proximidad de su teoría con la de Rawls29. El caso de 

Scheffler también plantea dudas en este sentido, pero a diferencia de Anderson sí que 

entiende que la teoría de Rawls demuestra que “una forma plausible de igualitarismo 

distributivo puede estar anclada en una concepción más general de la igualdad como 

ideal social y político”30 . Sin embargo, esta forma de entender el igualitarismo de 

Rawls, como anclado exclusivamente en un ideal social y político, contrasta con la 

forma en la que Rawls justifica la igualdad inicial del Principio de la Diferencia. 

Scheffler señala, con acierto, que la voluntad de estructurar la cooperación social a 

partir de la justicia es el eje central de toda la teoría de Rawls31. Sin embargo, Rawls no 

atiende solo a cuestiones vinculadas con las relaciones sociales y políticas en su defensa 

de la igualdad como base para las distribuciones justas. En esa defensa también tiene un 

 
28 En el Capítulo 10 analizo en profundidad hasta qué punto las desigualdades distributivas derivadas del 
talento pueden, de facto, ser consistentes con la igualdad de relaciones entre las personas.  
29 Anderson, «What is the Point of Equality?», 290; Anderson, «The Fundamental Disagreement between 
Luck Egalitarians and Relational Egalitarians», 1. 
30 Scheffler, «What Is Egalitarianism?», 31. 
31 Ver ibid. 
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peso muy notable la imparcialidad 32 , a partir de las referencias de Rawls a la 

arbitrariedad moral de las contingencias sociales y naturales33. Es más, aunque Rawls 

atribuya a la justicia la función fundamental de estructurar la cooperación social, el 

autor establece una equivalencia entre justicia e imparcialidad. Y la imparcialidad es, 

por encima de todo, un principio procedimental que, como tal, permite juzgar los 

resultados distributivos en función de cómo se llega a esos resultados y, por tanto, de 

qué circunstancias influyen en ellos. En este sentido, la imparcialidad permite juzgar las 

distribuciones al margen de su impacto en las relaciones sociales. Las referencias de 

Scheffler a la imparcialidad no recogen ese carácter procedimental que, entre otros 

aspectos, la concepción de la justicia de Rawls despliega también sobre el diseño de su 

principio distributivo fundamental: el Principio de la Diferencia. El componente 

procedimental de la imparcialidad es clave para entender la defensa rawlsiana del 

Principio de la Diferencia desde la Posición Original, a partir de la cual el autor 

justifica, frente a la igualdad liberal, eliminar la influencia en la distribución de 

contingencias moralmente arbitrarias como la lotería natural (Secciones 5.1. y 5.2.). 

Existen propuestas igualitaristas relacionales, como la de Hinton, que sí reivindican 

la importancia de la imparcialidad para el igualitarismo, pero de una forma muy 

particular, como “igualdad de estatus, que se preocupa principalmente por los atributos 

morales de las relaciones sociales y económicas en las que se sitúan las personas”34. El 

objetivo de esa igualdad de estatus que defiende Hinton es eliminar “todas las formas de 

explotación y dominación” apartándose así de otras conceptualizaciones de la 

imparcialidad como la eliminación de “los efectos de la mala suerte en los destinos de 

las personas”35. El aspecto que más llama la atención de la propuesta de Hinton es que, 

para él, la igualdad distributiva está directamente conectada con la eliminación de la 

explotación y la dominación. Hinton defiende un “derecho pre-político a una porción 

igual de los recursos del mundo”36 porque, desde su punto de vista, “quienes explotan o 

 
32 En este sentido, ver también Barry, Theories of Justice, 217. 
33 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 16 y 65. 
34 Hinton, «Must Egalitarians Choose between Fairness and Respect?», 73. 
35 ibid. Hinton formula su defensa del igualitarismo relacional en respuesta a Wolff y su idea de que hay 
dos ideales igualitaristas en conflicto. Esos dos ideales son, por un lado, la imparcialidad, que Wolff 
identifica con la eliminación de los efectos de la suerte en la distribución y, por el otro, el respeto, más 
vinculado a una visión relacional de la igualdad.  
36 ibid. 
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dominan sistemáticamente a otros lo hacen en la mayor parte de los casos denegándoles 

términos justos de acceso al mundo exterior o a los bienes que se producen trabajando 

en él”37. 

El concepto de explotación de Hinton contrasta de manera interesante con el de 

Anderson38. Para Hinton, la privación de acceso a una igual porción de los recursos del 

planeta parece ser suficiente para detectar la presencia de explotación en un 

determinado contexto39. De modo similar, su justificación de la igualdad distributiva 

descansa sobre la necesidad de “promover y sostener una igual posición para todos”40. 

Aunque Hinton describe su propuesta en términos relacionales y la identifica con la 

eliminación de la explotación, lo cierto es que su defensa del igual acceso a los recursos 

del planeta parece justificar la igualdad distributiva por razones que no tienen que ver 

solo con la posición que ocupa cada persona en el esquema de relaciones sociales. En 

particular, reconoce la importancia de la igualdad distributiva por razones ligadas 

directamente al igual valor moral de las personas y no solo a su rol instrumental a la 

hora de garantizar la igualdad de relaciones sociales:  

Denomino a [mi] visión igualdad de estatus porque lo que la motiva es la idea de que 

cada individuo tiene un standing moral igual, de manera que una sociedad justa es aquella 

en la que todas las relaciones económicas y sociales reflejan adecuadamente esa igualdad 

básica. Este ideal puede concebirse como una forma de igualitarismo deontológico, 

aunque no uno basado en una preocupación por cualquier tipo de secuela no merecida de 

la lotería cósmica. En su lugar, está comprometido con la idea de que todos los seres 

humanos, en virtud de su standing, poseen un derecho pre-político a los recursos del 

mundo.41 

Aunque Hinton intente apartarse del objetivo de eliminar la influencia de factores 

arbitrarios en la distribución42, al conectar el derecho a los recursos del planeta con el 

 
37 ibid., 81. 
38 Ver Anderson, «What is the Point of Equality?», 298. 
39  Para una concepción alternativa sobre las desigualdades distributivas como condición necesaria o 
suficiente para la explotación, ver Nicholas Vrousalis, «G. A. Cohen on Exploitation», Politics, 
Philosophy & Economics 13, nº 2 (2014), 151-164. 
40 Hinton, «Must Egalitarians Choose between Fairness and Respect?», 83. 
41 ibid., 80-81. 
42 Una visión alternativa, en este sentido, es la de Cohen, quien sí parece identificar de forma más clara la 
imparcialidad con la eliminación de la influencia de la suerte. Así, por ejemplo, Cohen considera 
“perverso” negar la fuerza de la “indignación con la parcialidad” que se da cuando “la simple suerte causa 
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igual estatus moral de las personas (su igual “standing” moral, como él lo llama), ya 

marca un contraste con las visiones de Anderson (y Scheffler), pues apoya el carácter 

“pre-político”, y por tanto no necesariamente vinculado a las relaciones sociales, del 

derecho de las personas a los recursos del mundo. El standing moral de las personas no 

solo garantiza una igual posición en las relaciones sociales, sino también una igual 

posición en el acceso a los recursos. Esa igualdad distributiva que defiende Hinton no 

parece importar, tal y como el propio autor la justifica, solo como instrumento para 

lograr la igualdad de relaciones sociales, sino que es un estado de cosas valioso para la 

justicia igualitarista a partir del igual valor moral de las personas. A esta visión subyace 

la idea de que (su versión de) la igual distribución importa intrínsecamente como 

mecanismo para garantizar el igual valor moral de todas las personas y no simplemente 

como mecanismo para garantizar la igualdad en las relaciones sociales. La conexión que 

establece Hinton entre el igual standing moral de las personas y su igual acceso a los 

recursos es incompatible con el argumento principal del igualitarismo relacional. El 

autor ancla la igualdad distributiva a la igualdad de estatus moral de las personas con 

absoluta independencia de su impacto en las relaciones sociales y, por ello, contradice la 

idea de que las desigualdades distributivas importan solo cuando se traducen en 

desigualdades relacionales.  

Desde mi punto de vista, la propuesta de Hinton subraya una idea clave: entender el 

hecho de la igualdad moral de las personas en toda su extensión implica reconocer que 

las desigualdades distributivas (en su caso respecto al acceso a los recursos del mundo) 

tienen relevancia independiente para el igualitarismo, al estar conectadas con la 

negación del igual valor ‒ o el igual “standing” ‒ moral de todos los seres humanos. Si 

es posible conectar, como hace Hinton, las desigualdades distributivas derivadas de 

contingencias moralmente arbitrarias con daños al igual estatus moral las personas, 

entonces las concepciones igualitaristas de la justicia tienen razones para conceder a la 

igualdad distributiva importancia independiente e incorporar, al menos, una 

 
una desigualdad social amplia” (ver Cohen, «Luck and Equality: a Reply to Hurley», 443.). Para Cohen, 
el mismo argumento inicial basado en el principio de imparcialidad que motiva la igualdad distributiva 
explica por qué la responsabilidad y la suerte deben ser elementos definitorios del igualitarismo: “¿por 
qué debería una persona pagar por las decisiones verdaderamente opcionales de otra? Dado que la 
pregunta apela a la misma concepción de imparcialidad que inspiró su protesta inicial contra la 
desigualdad, el igualitarista que cabalga bajo el estandarte de la imparcialidad no puede (…) ignorar la 
objeción que la pregunta formula (ibid., 444).   
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presunción43 a su favor. Esto no obsta para que esa presunción puede ceder cuando 

concurran circunstancias suficientemente relevantes para ello. Asimismo, cada teoría 

igualitarista distributiva incorpora criterios propios para identificar las desigualdades 

justas, como ocurre en el caso de las teorías igualitaristas de la suerte, a partir de la 

responsabilidad. Por supuesto, existe un amplio margen para el debate interno en el 

igualitarismo distributivo con respecto al criterio para definir qué desigualdades son 

consistentes con la imparcialidad (si es que alguna lo es) y, en particular, qué 

protagonismo debe tener la distinción entre suerte y elecciones en ese sentido. De la 

misma forma, es posible afirmar que la imparcialidad no es el único valor derivado del 

igual estatus moral de las personas importante para las teorías igualitaristas y, por tanto, 

que puede ceder ante otros principios que también son relevantes para la justicia pues, al 

fin y al cabo, hay espacio en el igualitarismo para el pluralismo44. Pero, desde mi punto 

de vista, es un error menospreciar la relevancia que tienen las desigualdades 

distributivas, dada la conexión que existe entre la imparcialidad y el igual valor moral 

de las personas.  

La igualdad distributiva debería tener importancia independiente para los 

igualitaristas. Primero, porque, como reconoce la propia Anderson, determinados bienes 

son fundamentales para las personas por razones que no tienen que ver con el lugar que 

ocupan esas personas en la estructura social. Y segundo, porque asignar distintas 

ventajas a las personas en función de características moralmente arbitrarias es 

incompatible con su igualdad desde el punto de vista moral y solo aquellas 

distribuciones que respeten el principio de imparcialidad pueden ser coherentes con este 

hecho. La justicia igualitarista no puede condicionar su preocupación por las 

distribuciones al impacto que estas tengan en las relaciones sociales. Permanecer 

indiferente ante desigualdades distributivas moralmente arbitrarias, aunque estas no 

afecten a las relaciones sociales, implicaría restar relevancia al principio de 

imparcialidad y este está estrechamente relacionado con el igual valor moral de las 

personas. 

 
43 Temkin se refiere, en relación con el funcionamiento de la igualdad como presunción, a la capacidad de 
los igualitaristas para ser pluralistas y, por tanto, aceptar que en determinadas circunstancias esta pueda 
ceder ante otros valores relevantes (Larry S. Temkin, «Equality, Priority or What?», Economics and 
Philosophy 19, nº1 [2003], 63). 
44 Temkin, «Egalitarianism Defended», 769. 
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9.2. El igual valor moral de las personas y las relaciones sociales 

La conexión del igual valor moral de las personas con la imparcialidad nos permite 

explicar, en los términos expuestos en la sección anterior, por qué la justicia igualitarista 

debe preocuparse por la igualdad distributiva al margen de sus consecuencias para las 

relaciones sociales45. Pero, ¿es posible justificar la importancia de la igualdad relacional 

en un sentido similar, esto es, independientemente de sus consecuencias para la igualdad 

distributiva? De la misma manera que Anderson niega la importancia independiente de 

la igualdad distributiva, algunas posiciones que entienden que la distribución es el único 

espacio relevante para la justicia cuestionan que la igualdad relacional deba importar a 

los igualitaristas más allá de su valor instrumental respecto a la igual distribución. 

Desde este punto de vista, todas las razones por las que podemos atribuir importancia a 

las relaciones sociales tienen que ver con sus consecuencias para una métrica 

distributiva dada, ya sea esta el bienestar (o las oportunidades para este), los recursos, 

las capacidades o el acceso a las ventajas.  

Algunos argumentos de Richard Arneson46 en su crítica al igualitarismo relacional de 

Anderson siguen esta línea de pensamiento. Arneson entiende que la importancia de las 

relaciones sociales está vinculada al impacto que tienen sobre la vida de las personas, a 

su capacidad para dar lugar a un perjuicio o un beneficio medible en términos 

distributivos. Por ejemplo, el autor afirma que “la cultura de la igualdad cívica es una 

 
45 Esto no conlleva asumir que la imparcialidad, como valor, solo tiene implicaciones distributivas pues, 
como explicaré en la Sección 10.1., cuando se permite que determinadas características influyan en las 
proporciones de bienes de las que disfrutan las personas, determinadas relaciones sociales pueden verse 
afectadas negativamente. El hecho de que algunas personas perciban que sus planes de vida o sus 
contribuciones a la producción son menos valoradas en la sociedad que las de otras personas que, por 
ejemplo, tienen mayores habilidades productivas que ellas, puede lesionar el igual respeto; en ese caso, lo 
que provoca el daño relacional es una atribución de mayor estatus a ciertas personas a partir de ciertas 
habilidades que la imparcialidad no considera adecuado tener en cuenta. Pero, al margen de esta cuestión, 
el elemento clave que he intentado explicar en la Sección 9.1. es que la imparcialidad nos permite 
constatar la importancia independiente ‒ en tanto que no solo relevante instrumentalmente por su impacto 
en las relaciones sociales ‒ de las desigualdades distributivas. 
46 Es importante aclarar que la visión de la justicia de Arneson no es estrictamente igualitarista. Para el 
autor, el principio moral fundamental para la justicia es de carácter consecuencialista y está vinculado a la 
idea de prioridad (Arneson, «Democratic Equality and Relating as Equals», 27.). Esta resta importancia a 
la forma en la que “la condición de una persona se compara con la de otra” (ibid., 47). No obstante, sus 
reflexiones sobre la importancia instrumental de las relaciones sociales son muy útiles para la discusión 
que abordo en esta sección.  
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herramienta, un medio para mejorar las vidas de las personas”47. Asimismo, en relación 

con los desequilibrios de poder, señala que “si crees correctamente que tomar y 

mantener el poder del Estado lograría objetivos de la justicia, el desequilibrio de poder 

creado no debe lamentarse, aunque podamos lamentar algunas de las circunstancias que 

hacen al equilibrio de poder deseable” 48 . Su visión general sobre la perspectiva 

relacional de Anderson es que “instituir esquemas sociales que satisfagan la igualdad 

democrática puede ser un mecanismo (énfasis propio) efectivo (…) para lograr la 

realización de principios fundamentales de justicia tan bien como podamos”49. En todos 

los ejemplos citados la importancia de las relaciones sociales se afirma en relación con 

su impacto en otros aspectos que sí se consideran fundamentales, como “la vida de las 

personas” o, más en general, “la justicia”.  

Los argumentos de Arneson van en la dirección opuesta a la del desafío relacional al 

igualitarismo distributivo. De la misma manera que Anderson negaba la importancia 

independiente de las desigualdades distributivas que no pueden traducirse en 

desigualdades de estatus, Arneson circunscribe la importancia de las desigualdades 

relacionales a sus consecuencias distributivas. Justificar la importancia independiente de 

la igualdad relacional es una tarea compleja que ni siquiera los teóricos favorables a ese 

ideal han resuelto de forma unívoca50. No obstante, considero que es posible resolver 

esa tarea, pues tenemos razones para afirmar que la igualdad relacional, como la 

distributiva, es una exigencia derivada del igual valor moral de las personas. Desde mi 

punto de vista, de ese igual valor derivan exigencias conectadas, además de con la 

imparcialidad en el sentido antes descrito51 , con la idea de que todas las personas 

 
47 ibid., 39. 
48 ibid., 48. 
49 ibid., 27. 
50 Lippert-Rasmussen, Luck Egalitarianism, 181. Ver también Patrick Tomlin, «What Is the Point of 
Egalitarian Social Relationships?», en Distributive Justice and Access to Advantage. G.A. Cohen's 
Egalitarianism, ed. por Alexander Kaufman (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), 151-179. 
51 El matiz “en el sentido antes descrito”, en referencia a la sección anterior, procede porque en ese 
sentido concreto es plausible que la imparcialidad justifique la sensibilidad a la responsabilidad presente 
en el igualitarismo de la suerte. Es posible que existan otras lecturas de la imparcialidad en las que esta 
recomiende una igualdad estricta de resultados (ver Persson, «A Defence of Extreme Egalitarianism») y 
que, en esos casos, una misma noción de imparcialidad sirva para explicar la importancia de la igualdad 
distributiva y la igualdad en las relaciones sociales. Del mismo modo, es posible que un sentido de la 
imparcialidad similar al que fundamenta el igualitarismo de la suerte se aplique tanto a la distribución 
como a las relaciones sociales, en una teoría pluralista que, como el “igualitarismo ecuménico” de 
Lippert-Rasmussen, combine la igualdad distributiva de la suerte y la igualdad relacional de la suerte (ver 
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merecen igual respeto en las relaciones sociales y de que, por tanto, las relaciones 

sociales basadas en el igual respeto son independientemente ‒ esto es, al margen de sus 

consecuencias distributivas 52  ‒ importantes para la justicia igualitarista. Aunque es 

cierto que parte de las razones por las que la igualdad relacional debe ser importante 

para los igualitaristas tienen que ver con sus consecuencias para las distribuciones (ver 

Sección 10.1.), es posible justificar también que en determinados casos esa importancia 

es distintiva, detectable al margen incluso de sus efectos distributivos y no 

“completamente reducible” a estos53.  

En concreto, el respeto por las personas que expresan distintas formas de trato y 

consideración hacia ellas tiene una importancia para el igualitarismo que no puede 

reducirse a sus consecuencias distributivas. Trato y consideración representan dos 

dimensiones conectadas entre sí, pero al mismo tiempo diferentes. Como explica 

Cohen, es posible considerar a una persona como un igual, o como merecedora de igual 

respeto 54 , pero al mismo tiempo no tratarla en esos términos porque no estamos 

dispuestos a hacerlo o no somos capaces de ello ‒ por ejemplo, porque no sabemos 

cómo55. Según el autor,  

la consideración es una razón para el trato, cosa que no podría ser si no fuera distinta de 

este último. Considerar a las personas como iguales implica (¿trivialmente?) creer que 

deberían ser tratadas así, pero incluso si la consideración es idéntica a la creencia 

normativa de que deberían ser tratadas igual, la consideración sigue siendo distinta del 

trato56. 

Lippert-Rasmussen explica, en la misma línea, que la consideración tiene que ver 

con “esquemas de pensamiento” como por ejemplo los que están detrás de ideologías 

 
Lippert-Rasmussen, Relational Egalitarianism. Living as Equals, 207.). Sin embargo, desde mi punto de 
vista, la importancia independiente de la igualdad relacional responde a razones que, si bien están 
conectadas con el igual estatus moral de todas las personas, no pueden identificarse con la imparcialidad 
en un sentido similar al que justifica la importancia independiente de la igualdad distributiva y que, entre 
otras cosas, permite situar la sensibilidad a la responsabilidad en el centro de la justicia (ver Capítulo 11).  
52 O’Neill, «What Should Egalitarians Believe?», 130. 
53  Gideon Elford, «Survey Article: Relational Equality and Distribution», The Journal of Political 
Philosophy 25, nº 4 (2017), e84.  
54 Tanto aquí como en el resto de la tesis considero que tratar a una persona como merecedora de igual 
respeto (de acuerdo con el igual respeto, u otras formulaciones similares) equivale a tratarla como un 
igual.  
55 G. A. Cohen, Finding Oneself in the Other (Princeton: Princeton University Press, 2013), 197. 
56 ibid. 
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como el racismo57. Tanto trato como consideración son dimensiones relevantes para 

determinar cómo se relacionan las personas y, en particular, si esas relaciones se basan 

en el igual respeto58. La forma en la que las instituciones y el resto de los individuos 

tratan y consideran a las personas “manifiestan”, en palabras de Miller, su posición en 

las relaciones sociales59.  

Para justificar la importancia independiente de la igualdad relacional, partiré de la 

discusión de Richard Arneson sobre la propuesta de Elizabeth Anderson, en la que le 

niega dicha importancia. Uno de los casos a los que se refiere el autor para justificar su 

visión es el de los desequilibrios de posición en las relaciones matrimoniales. En base a 

los beneficios que, según Arneson, puede obtener una persona que decide contraer 

matrimonio con otra que, por ejemplo, “tiene una mayor capacidad para el éxito que la 

propia”, el autor afirma que no tiene ningún problema “en cuanto afecta a la ética o la 

teoría del valor, con la decisión de tomar parte en relaciones matrimoniales que 

implican desigualdad de poder, estatus y subordinación”60. Si bien Arneson no describe 

de forma exhaustiva esos beneficios, la idea general de su argumento es que no es 

razonable condenar desde el punto de vista ético determinadas relaciones matrimoniales 

por el mero hecho de que en ellas se produzcan desequilibrios de posición, pues la 

persona situada en una posición de aparente inferioridad puede igualmente obtener 

importantes recompensas. Este argumento, aplicado a la justicia, implica que nuestra 

preocupación por determinadas relaciones sociales como injustas depende de los 

beneficios o perjuicios que ocasionen a los individuos y no del carácter de esas 

relaciones, esto es, del tipo de principios o valores que expresan como formas de trato y 

consideración.  

Arneson entiende que los desequilibrios en las relaciones matrimoniales pueden tener 

su origen en características de las personas como la inteligencia, el talento o la 

ambición61. Parte de la fuerza de su razonamiento reside, desde mi punto de vista, en 

que intuitivamente resultaría extraño para cualquier persona afirmar que el único tipo de 

 
57 Lippert-Rasmussen, Relational Egalitarianism. Living as Equals, 75. 
58 Ver ibid., 73. 
59  Miller, «Complex Equality», 206. Ver también Elford, «Survey Article: Relational Equality and 
Distribution», e80. 
60 Arneson, «Democratic Equality and Relating as Equals», 42.  
61 ibid. 
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relación matrimonial aceptable para los igualitaristas es aquel en el que no existe 

desequilibrio alguno entre las capacidades y talentos de ambas partes, su origen social u 

otra circunstancia que pueda dar lugar a una desigualdad. No obstante, el análisis de 

Arneson pasa por alto un elemento clave en los desequilibrios relacionales: la necesaria 

presencia de trato o consideración contrarios al igual respeto. El autor, refiriéndose a un 

matrimonio hipotético entre él mismo y la científica Marie Curie, afirma lo siguiente:  

Implicarse personalmente con una persona así es arriesgado, pero pueden darse 

perfectamente beneficios en proporción (…). Los riesgos pueden ser tolerables. Por 

ejemplo, puedo confiar razonablemente en que, aunque Marie (…) podría (énfasis 

propio) herirme de formas que yo no podría igualar, también es una muy buena persona, 

por lo que puedo confiar en que no abusará de este poder social.62  

En su ejemplo, Arneson asume que los hipotéticos esposos cuentan con distintos 

“poderes sociales” derivados de sus diferentes capacidades. No obstante, excluye de su 

explicación la posibilidad de que ese matrimonio pueda estar marcado por formas de 

trato y consideración que supongan un abuso de poder, que supongan relacionarse con 

el otro miembro del matrimonio como alguien inferior. La presencia de estas sería 

contraria a las formas de trato y consideración basadas en el igual respeto que son 

definitorias de la justicia para el igualitarismo relacional. Anderson afirma que la 

igualdad relacional se caracteriza por una “disposición a tratar a los individuos de 

acuerdo con principios que expresan, representan y sostienen relaciones de igualdad 

social” 63 . La igualdad relacional está, en este sentido, conectada con el tipo de 

principios que se manifiestan en las relaciones que tienen lugar entre los diferentes 

miembros de la sociedad, la forma en la que las personas están dispuestas a tratarse unas 

a otras y el tipo de consideración que eso expresa por la otra parte. Mientras que el trato 

y la consideración basados en el igual respeto estén presentes en las relaciones 

matrimoniales, el ejemplo de Arneson solo sirve para afirmar que no hay nada 

intrínsecamente malo en las relaciones entre personas con distintas capacidades y 

orígenes sociales, algo que, por otra parte, representa la práctica generalidad de los 

casos en relaciones humanas como el matrimonio o la amistad. A no ser que Arneson 

identifique al igualitarismo relacional con la posición absurda de que una diferencia de 
 

62 ibid., 42-43. 
63 Anderson, «The Fundamental Disagreement between Luck Egalitarians and Relational Egalitarians», 2. 
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capacidades o estatus social entre dos personas convierte automáticamente a las 

relaciones entre ellas en desiguales, su ejemplo no tiene por qué amenazar la 

importancia independiente de la igualdad relacional, pues la mera presencia de 

características diferentes en una relación no es una condición suficiente para suponer 

que esta desplegará formas de trato y consideración contrarias al igual respeto64. El 

ejemplo del matrimonio entre Arneson y Curie no explica que una desigualdad 

relacional pueda estar justificada por sus contrapartidas distributivas, porque de entrada 

Arneson descarta precisamente los tipos de trato y consideración cuya presencia nos 

permitiría afirmar que existe una desigualdad relacional entre las dos partes de su 

matrimonio hipotético.  

Pero al margen de esta cuestión concreta sobre la fuerza del ejemplo de Arneson, 

sigue siendo posible mantener que aunque existieran esas desigualdades relacionales, 

seguirían siendo irrelevantes más allá de sus consecuencias distributivas. Por tanto, 

conviene ofrecer argumentos en contra de esta idea más allá del ejemplo particular en el 

que Arneson basa parte de sus críticas. Para explicar la relevancia de las desigualdades 

relacionales al margen de sus consecuencias distributivas puede ser útil analizar las 

formas de trato y consideración propias de las sociedades racistas y cómo, en ellas, esas 

formas de trato y consideración sirven para subrayar el inferior valor moral de personas 

con un origen racial determinado. Young señala que allá donde existe racismo “está 

presente la asunción, más o menos cumplida, de que los miembros de los grupos 

raciales oprimidos son, o deberían ser, servidores de aquellos, o algunos de aquellos, 

que están en el grupo privilegiado”65. La característica fundamental de estos regímenes 

es la categorización de las personas en distintos niveles o “rankings” a partir de la idea 

de que la raza (en este caso, pero también el sexo, el género u otro rasgo) es un 

indicador del “valor intrínseco” de las personas66. Un esquema de relaciones sociales 

que afirme el racismo, por tanto, expresa la idea de que las personas que pertenecen a 

 
64 En cuanto a esta idea, Lippert-Rasmussen explica que la preocupación de los igualitaristas relacionales 
se circunscribe a un tipo particular de relación, de carácter social, que excluye otras formas más genéricas 
de relación que solo expresan diferencia de características (ver Lippert-Rasmussen, Relational 
Egalitarianism. Living as Equals, 196.) 
65 Young, Justice and the Politics of Difference, 52. 
66 Anderson, «What is the Point of Equality?», 312. 
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determinados grupos raciales merecen ser tratadas y consideradas como menos que 

iguales.  

Siguiendo con el caso del racismo, la importancia independiente de la igualdad de 

relaciones sociales puede entenderse mejor a partir de un supuesto, que yo denomino 

generosidad racista. Pensemos en una sociedad racista que afirma que las personas 

blancas merecen mayor respeto que las negras (sociedad A). Imaginemos, además, que 

en dicha sociedad uno de los motivos por los que se afirma ese desigual respeto es un 

prejuicio sobre la mayor generosidad de las personas blancas con respecto a las negras. 

Además, la generosidad es una característica muy valorada en esa sociedad y, en 

general, se entiende que quienes la poseen merecen mayor respeto y, por tanto, ocupar 

un lugar superior en las jerarquías de estatus, que quienes no la poseen, pues es una 

característica definitoria del valor moral (“intrínseco”, en palabras de Anderson) de una 

persona. Por último, las personas blancas disfrutan de ventajas económicas a las que las 

personas negras no tienen acceso (mayores ingresos, acceso a los medios de producción, 

etc.) Como prueba de su generosidad, un día las personas blancas deciden renunciar a 

parte de sus ventajas económicas para conceder a las negras niveles de acceso a esas 

ventajas iguales a los suyos, hasta el punto de que desaparecen esas desigualdades 

distributivas, basadas en la raza, que hasta entonces caracterizaban a la sociedad. Tanto 

las instituciones como las personas blancas como individuos, en general, justifican esa 

igualdad distributiva a partir de la mayor generosidad de las personas blancas, una 

generosidad tal que otorga importantes ventajas incluso a quienes no merecen el mismo 

respeto que ellas, a seres considerados inferiores desde el punto de vista moral por el 

conjunto de los blancos. Pensemos, ahora, en otra sociedad que, al contrario que la 

anterior, niega la existencia de diferencias relevantes en función del origen racial ‒ 

diferencias, para lo que importa en este caso, referidas por ejemplo a la predisposición a 

la generosidad de uno y otro grupo ‒ y, por tanto, reconoce que todos sus ciudadanos, 

con independencia de características como el origen racial, merecen los mismos niveles 

de acceso a las distintas ventajas que son importantes para ellos (sociedad B). La 

generosidad no se concibe como un atributo propio de ningún grupo en particular, sino 

como una actitud que puede ser igualmente desarrollada por las personas y, como 

consecuencia, ni ese ni ningún otro atributo permite categorizar a las personas como 

más o menos valiosas en función de su origen racial (o cualquier otra característica).  



292 

 

La razón por la que en generosidad racista la sociedad A nos parece menos justa que 

la sociedad B no es que en ella exista un mayor grado de desigualdad distributiva. En la 

sociedad B, las personas negras tienen el mismo nivel de acceso a cualesquiera bienes 

relevantes que en la sociedad A. Sin embargo, en la sociedad B ese acceso no se 

identifica como una concesión de los blancos basada en una afirmación de su superior 

carácter, sino como la materialización de la idea de que merecen el mismo respeto que 

las personas blancas, pues son igualmente valiosas. Esta diferencia es relevante desde el 

punto de vista moral aunque no tenga consecuencias distributivas para las personas a 

quienes se atribuye un estatus inferior 67 . En este caso, solo la afirmación de la 

importancia independiente de la igualdad de las relaciones sociales nos permite explicar 

el tipo de injusticia que está presente en la sociedad A, pero no en la sociedad B: las 

relaciones sociales presentes en la sociedad A no se basan en el igual respeto que 

merecen todas las personas sea cual sea su origen racial. 

Para entender mejor las implicaciones de generosidad racista, podemos presentar 

otro caso en el mismo escenario. Supongamos ahora que una persona negra, que huye 

de la guerra en su país de origen, se encuentra en un puesto fronterizo entre las 

sociedades A y B. La persona encargada de gestionar las solicitudes de asilo en el 

puesto fronterizo tiene la potestad de asignar discrecionalmente a esta persona a 

cualquiera de las dos sociedades. Para quienes la injusticia de las relaciones sociales 

depende de las injusticias distributivas a las que dan lugar, enviar a la persona 

solicitante de asilo a la sociedad A no sería injusto. Negar la importancia independiente 

de la igualdad relacional nos lleva a afirmar que el hecho de que esa persona refugiada 

pudiera vivir en la sociedad B, en la que el esquema de relaciones sociales no la 

considera merecedora de menor respeto, no tendría ninguna relevancia. Desde una 

posición que niegue la importancia intrínseca de la igualdad relacional, el guarda 

fronterizo podría adoptar su decisión de forma justa lanzando una moneda al aire, pues 

el hecho de que la persona refugiada acabara en la sociedad A no debería resultar 

preocupante, pues la posición distributiva de la persona solicitante de asilo sería la 

 
67 Adam Slavny y Tom Parr, «Harmless Discrimination», Legal Theory 21, nº 2 (2015), 114. En un 
sentido similar, Fraser apunta a una “independencia relativa” entre las lesiones que el racismo provoca en 
términos de reconocimiento y todo aquello que tiene que ver con la posición distributiva de quienes lo 
sufren. Ver Fraser, «Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and 
Participation», 23. 
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misma en ambas sociedades. En estos supuestos, decir que no hay relaciones sociales 

injustas si de ellas no deriva una injusticia distributiva nos lleva a afirmar que no hay 

nada intrínsecamente malo en que una persona viva en una sociedad que considera que 

merece menos respeto que el resto, mientras esto no afecte a su posición en términos de 

bienes distribuibles.  

Retomando el ejemplo de las relaciones matrimoniales de Arneson, hay una 

diferencia entre Marie Curie ‒ en el supuesto de Arneson ‒ y la sociedad A ‒ en el 

supuesto que aquí he presentado. Mientras que no tenemos constancia de que Marie 

Curie trate o considere a su pareja como merecedor de menor respeto que ella, no puede 

decirse lo mismo de las personas blancas en la sociedad A. Pese a que su forma de 

expresar su superioridad resulta no perjudicar a la calidad de vida de las personas 

negras, estas, al contrario que Arneson en su propio ejemplo, se ven obligadas a 

convivir con personas que, como mínimo, las consideran como merecedoras de menor 

respeto y, por tanto, son parte de un esquema de relaciones sociales que expresa su 

inferior valor.  

El ejemplo de las sociedades A y B puede parecer inverosímil en tanto que diseñado 

a medida para servir a mi objetivo en esta sección: explicar la importancia de la 

igualdad relacional, al margen de sus consecuencias distributivas. Sin embargo, existen 

situaciones reales capaces de explicar elocuentemente esta importancia independiente. 

Por ejemplo, Miller señala que en las luchas feministas por el sufragio universal “[l]as 

mujeres querían el voto en parte porque pensaban que podían utilizarlo para influir en 

las políticas públicas, pero también (énfasis propio) porque querían que las instituciones 

públicas de la sociedad las definieran como iguales a los hombres” 68 . El sufragio 

masculino, en este sentido, no era percibido como injusto solo porque permitía a los 

representantes públicos ‒ hombres ‒ ignorar sistemáticamente las reivindicaciones de 

las mujeres con respecto a las mejoras en su calidad de vida. Su injusticia también 

radicaba en la categorización de las mujeres como inferiores, incompatible con que 

fueran tratadas y consideradas como merecedoras de igual respeto. Al igual que en el 

 
68 Miller, «Complex Equality», 223. 
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caso de las sociedades A y B (y de otros ejemplos similares69), el sufragio masculino 

daba lugar a injusticias que no podían explicarse únicamente como desigualdades 

distributivas. 

De hecho, existen formas de trato y consideración incompatibles con el igual respeto 

que persisten, e incluso se recrudecen, cuando se elimina una desigualdad distributiva. 

El caso Palmer (Sección 1.1.) es un buen ejemplo en este sentido. En ese caso, 

recordemos, la ciudad de Jackson tuvo que hacer frente a una demanda por 

discriminación por abrir una piscina a la que no se permitía acceder a los ciudadanos 

negros. Como respuesta a la decisión de los tribunales, que consideraba discriminatorio 

excluir a un grupo de personas del acceso a una instalación pública por su origen racial, 

las autoridades locales decidieron clausurar la piscina, para supuestamente resolver el 

problema de la discriminación negando el acceso a todos los ciudadanos de Jackson 

independientemente de su origen racial: si nadie puede acceder a la piscina, no hay 

discriminación. La decisión del gobierno de Jackson acabó con una desigualdad 

distributiva en el acceso a un bien público como son las instalaciones recreativas 

municipales, pues nadie estaba mejor que nadie respecto al acceso a las piscinas 

municipales. Sin embargo, el mensaje detrás de esa decisión no era que los ciudadanos 

negros fueran considerados como iguales, sino que las autoridades racistas de Jackson 

preferían dejar sin piscina a toda la población antes que compartir las instalaciones 

públicas con personas a las que consideraban indignas de ellas. El cierre de la piscina 

canceló la desigualdad en el acceso a un bien público, pero no eliminó la desigualdad 

relacional derivada del trato y la consideración a las personas negras como inferiores. Si 

acaso, esa desigualdad alcanzó una mayor magnitud, pues las autoridades dejaron claro 

públicamente que preferían no proporcionar acceso a la ciudadanía a ciertos bienes 

antes que permitir que sus vecinos negros pudieran disfrutar de ellos en igualdad de 

condiciones. 

La importancia que tiene el respeto expresado en la forma en la que las instituciones 

y los individuos se tratan y consideran unos a otros, aparece también en la Teoría de la 

Justicia de Rawls. Según Rawls, “un rasgo deseable de una concepción de la justicia es 
 

69 Ver Cohen, Finding Oneself in the Other, 195-97; Lippert-Rasmussen, Relational Egalitarianism. 
Living as Equals, 4-5. Ver también Andrés Moles y Tom Parr, «Distributions and Relations: A Hybrid 
Account», Political Studies 67, nº 2 (2019): 143. 
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que debería expresar públicamente el respeto de los hombres (sic) los unos por los 

otros” 70 . Así, por ejemplo, además de sus efectos distributivos, Rawls atribuye 

importancia al Principio de la Diferencia porque a través de él “las personas expresan el 

respeto de las unas por las otras en la constitución misma de la sociedad”71. Por esta 

razón, Penny afirma que Rawls entiende el Principio de la Diferencia como 

transformador del “carácter” de la sociedad y que, a través de este principio, Rawls da 

importancia a “la forma de las relaciones sociales” que se establecen entre las personas 

que se adhieren a él72. 

La segunda de las críticas relacionales analizadas en la Sección 8.2. también es un 

ejemplo de cómo determinadas formas de trato cuyo objetivo es lograr la igualdad 

distributiva pueden, sin embargo, dar lugar a desigualdades relacionales. Según esta 

crítica, recordemos, el igualitarismo de la suerte solo reconoce el derecho a 

compensación de las personas menos talentosas porque las considera desafortunadas73. 

Al margen de si el igualitarismo de la suerte tiene en realidad esta consecuencia, 

justificar la redistribución de esta forma obliga a las personas menos favorecidas a 

reconocer públicamente su inferioridad para poder ser receptoras legítimas de la ayuda 

del Estado. En una sociedad igualitarista de la suerte, por tanto, las personas menos 

talentosas podrían ser compensadas hasta el punto de equiparar sus ingresos ‒ o 

cualquier otro parámetro distributivo ‒ al del resto. Pero esa igualdad distributiva 

tendría para ellas el coste de dejar de vivir en una sociedad cuyas relaciones están 

basadas en el igual respeto. Desde una posición que niegue la relevancia independiente 

de las relaciones sociales, el hecho de que estas personas pudieran acceder a niveles 

distributivos iguales que los del resto sin verse obligadas a reconocer públicamente su 

inferioridad no tendría importancia alguna.  

Analizar las injusticias presentes en una determinada sociedad a partir de una 

perspectiva centrada únicamente en la igualdad distributiva nos priva de entender por 

qué son importantes las razones a partir de las cuáles esa sociedad justifica, entre otras 

cosas, que los bienes que se producen en ella deben distribuirse de una determinada 

 
70 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 156. 
71 ibid. 
72 Penny, «Incentives, Inequality and Self-Respect», 343. 
73 Ver Anderson, «What is the Point of Equality?», 302. 



296 

 

manera. Al fin y al cabo, lo que nos importa en términos estrictamente distributivos es 

que los patrones de asignación de bienes cumplan con un criterio determinado y en qué 

medida ese criterio es coherente con la imparcialidad. Pero la mera declaración de que 

una determinada distribución es justa porque se adecúa a un criterio coherente con la 

imparcialidad no nos aporta información alguna sobre el respeto que esa distribución y 

la sociedad en la que se da expresan por las mismas personas a las que reconoce el 

derecho a acceder a ciertos recursos. En este sentido, la igualdad distributiva y la 

igualdad relacional pueden entenderse, en palabras de Vrousalis, como “valores morales 

distintos haciendo un trabajo moral distinto”74. Una perspectiva basada en el logro de la 

igualdad distributiva nos puede servir para valorar si una distribución es imparcial o no 

y, por tanto, justa o injusta. La Sociedad A será justa desde esa perspectiva, pues las 

porciones distributivas de las personas no reflejarán circunstancias moralmente 

arbitrarias, pero afirmar este hecho no tiene consecuencia alguna desde el punto de vista 

del respeto que esa misma sociedad expresa hacia sus ciudadanos. Aunque en ella el 

reparto de bienes puede considerarse imparcial, ese juicio sobre los resultados 

distributivos y las circunstancias a las que responden75 es incapaz de incorporar un 

juicio sobre cómo las razones que motivan dichos resultados afectan al respeto que la 

sociedad expresa por sus ciudadanos76. Los juicios sobre las distribuciones no pueden 

hacer ese “trabajo moral” que consiste en analizar las consecuencias que tiene el logro 

de esas distribuciones sobre valores como el respeto.  

 
74 Nicholas Vrousalis, «G. A. Cohen’s Vision of Socialism», The Journal of Ethics 14, nº 3/4 (2010), 207. 
Vrousalis se refiere en esos términos a la forma en la que Cohen entiende, en su visión del socialismo, la 
justicia distributiva y el principio de comunidad que, como explicaré en el Capítulo 10, formula demandas 
de carácter relacional. Ese principio permite corregir determinadas distribuciones que, a pesar de ser 
coherentes con el principio distributivo preferido por Cohen (la igualdad de oportunidades socialista), 
resultan lamentables por sus consecuencias para determinadas relaciones sociales.  
75 Como explica Cohen, “en cualquier teoría de la justicia uno no puede saber si una distribución es justa 
examinando solo su perfil, sin información alguna sobre cómo se llegó a ese perfil” (G. A. Cohen, 
«Fairness and Legitimacy in Justice, and: Does Option Luck Ever Preserve Justice?», en On the Currency 
of Egalitarian Justice, and Other Essays in Political Philosophy, ed. por Michael Otsuka [Princeton: 
Princeton University Press, 2011], 128). Así, es imposible saber si, por ejemplo, una distribución cuyos 
resultados son de igualdad absoluta de ingresos y riqueza es justa (desde una perspectiva que se preocupe 
exclusivamente por la justicia de las distribuciones) sin conocer el grado de prudencia y responsabilidad 
con la que actuó cada una de las personas en esa distribución dada. La apariencia de justicia de unos 
resultados perfectamente iguales puede esconder la presencia de circunstancias relevantes desde el punto 
de vista moral ‒ por ejemplo, la responsabilidad ‒ que señalen la injusticia de esos resultados y 
recomienden su corrección.  
76 ibid., 211. 
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Por supuesto, esto no obsta para que la igualdad distributiva y la igualdad relacional 

puedan ser mutuamente coadyuvantes y para valorarlas también por las consecuencias 

positivas que tienen la una sobre la otra. Como explicaré en el Capítulo 10, por ejemplo, 

una distribución de los ingresos derivados de la producción que no refleje circunstancias 

moralmente arbitrarias puede contribuir a ‒ e incluso ser un requisito para ‒ lograr la 

igualdad relacional. Del mismo modo, determinados modelos de relaciones sociales y 

las disposiciones que en ellos se consideran adecuadas para tratar a las personas pueden 

importarnos por sus consecuencias para la justicia distributiva77. Pero esto no impide 

que, en el conjunto de las razones por las que una y otra nos importan, no haya algunas 

que vayan más allá de la importancia instrumental de cada objetivo. 

Las relaciones sociales cumplen una función que la distribución es incapaz de 

desempeñar por sí sola: señalar el lugar de cada persona en la estructura social. Y esto 

resulta fundamental en relación con el igual estatus moral de las personas. Según Elford, 

“cuando las personas no son respetadas o tratadas como iguales hay una afrenta a su 

igual estatus que no puede simplemente anclarse en el nivel general de bienestar que las 

personas disfrutan”78 . Afirmar ese igual estatus implica, de cara a un esquema de 

relaciones sociales dado, oponerse a la subordinación de determinadas personas en la 

estructura social, a la idea de que estas merecen ser tratadas y consideradas con menor 

respeto que el resto o de que pueden ser categorizadas como inferiores o superiores. Y, 

como he intentado explicar con el caso de generosidad racista, la subordinación así 

entendida puede coexistir, al menos hipotéticamente, con la igualdad distributiva.  

Eliminar las desigualdades distributivas, por tanto, no garantiza eliminar todas las 

formas de desigualdad contrarias al igual valor moral de las personas, pues esta puede 

manifestarse al margen del reparto de bienes, en las distintas normas y estructuras 

sociales que definen la posición de las personas en sus relaciones mutuas. Para 

 
77 Vrousalis también proporciona un ejemplo interesante en este sentido, relacionado con la importancia 
para la justicia distributiva de ciertas motivaciones que Cohen apoya a partir de su idea del ethos 
igualitarista. El ethos surge como una respuesta a la idea de que los incentivos están justificados dadas 
determinadas motivaciones por parte de las personas talentosas (ver Capítulo 10). En este sentido, el ethos 
es importante en términos puramente distributivos, porque en su ausencia es imposible lograr 
distribuciones justas. Pero su importancia, como explica Vrousalis, no se circunscribe al ámbito 
distributivo: “incluso si el ethos es solo causalmente necesario en cuanto afecta a la justicia (distributiva), 
esto no conlleva ‒ para un pluralista de los valores como Cohen ‒ que solo sea causalmente necesario en 
todo caso (énfasis del autor)” (ibid., 210-11). 
78 Elford, «Survey Article: Relational Equality and Distribution», e86. 
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Anderson, “la igualdad democrática, al centrarse en la igualdad como una relación 

social, más que en la justicia como un simple patrón de distribución, al menos nos 

permite ver que tenemos una elección entre distribuir recursos materiales y cambiar 

otros aspectos de la sociedad para satisfacer las demandas de la igualdad”79. Acabar con 

las injusticias requerirá en algunas ocasiones modificar la distribución, mientras que en 

otras necesitará de una modificación de reglas y patrones sociales estructurales que no 

pueden alterarse (solo) mediante el reparto de bienes, sino a partir de cambios en las 

reglas que determinan cómo corresponde tratar y considerar a las personas.  

Antes de concluir esta sección (y este capítulo), creo que es importante hacer dos 

consideraciones. En primer lugar, recurrir a ejemplos extremos como los de las 

sociedades racistas (o machistas) tiene una ventaja explicativa importante, pues 

representan casos claros de relaciones sociales en las que determinadas personas son 

categorizadas como inferiores y, por tanto, se entiende que no merecen ser tratadas y 

consideradas como iguales. Pero también tiene una desventaja y es que nos puede hacer 

perder de vista la importancia de otras desigualdades relacionales que, aunque tal vez 

sean menos relevantes en términos cualitativos y cuantitativos, siguen representando 

una injusticia. Existen formas de desigual respeto más allá de aquellas que nos resultan 

más evidentes porque nuestras sociedades han ido generando una conciencia colectiva 

que subraya su carácter repulsivo. Y las razones por las que es importante seguir 

considerándolas como injusticias son las mismas por las que las desigualdades 

distributivas que se dan en contextos en los que, por ejemplo, se ha erradicado la 

pobreza extrema, nos siguen pareciendo condenables. En este sentido, también es 

importante reconocer que parte de la fuerza de los ejemplos reside en que, cuando los 

motivos para el trato y la consideración contrarios al igual respeto son características 

moralmente arbitrarias como el sexo o el origen racial, esas relaciones sociales nos 

parecen más repugnantes. Pero, aunque no niego que la arbitrariedad moral de esas 

características puede contribuir al grado en el que nos repugnan, desde mi punto de 

vista determinadas formas de relación social son contrarias al igual estatus moral de las 

personas con independencia de que su origen esté en circunstancias que sí puedan ser 

relevantes desde el punto de vista moral ‒ por ejemplo, que una persona se encuentre en 

 
79 Anderson, «What is the Point of Equality?», 336. 
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una determinada situación por su propia culpa o por sus propias decisiones80  ‒ en 

términos distributivos.  

Determinadas formas de trato y consideración pueden, en sí mismas, expresar una 

ausencia de igual respeto y, como consecuencia, ser contrarias al igual estatus moral de 

las personas sin que medie explicación alguna sobre las circunstancias que expusieron a 

una determinada persona a esa relación o su arbitrariedad desde el punto de vista moral. 

Así, por ejemplo, lo que caracteriza a la explotación es una forma de trato que consiste 

en instrumentalizar la vulnerabilidad de otra persona, aunque esa vulnerabilidad sea 

consecuencia de sus propias decisiones81. Y esa instrumentalización, que implica tratar 

a alguien como (algo distinto a lo que es) un medio para un fin, es incompatible con 

afirmar el igual valor moral de las personas aunque sean sus propias decisiones culposas 

las que las expongan a ella.  

En segundo lugar, mi defensa de que la igualdad relacional importa más allá de sus 

consecuencias distributivas está conectada con la visión de que las relaciones sociales 

tienen lo que Elford denomina un valor “impersonal”82. A diferencia de los bienes que 

importan desde el punto de vista de la distribución, las relaciones sociales tienen un 

valor independiente de su contribución al bienestar (en sentido amplio) de los 

individuos, es decir, nos importan por otras razones distintas de su contribución a que 

las personas estén mejor o peor83. El hecho de que la justificación de la importancia de 

las relaciones sociales y de la igualdad relacional no dependa exclusivamente de cómo 

contribuyen al bienestar de las personas le confiere un carácter “abstracto” que, según 

Elford, resulta sorprendente si tenemos en cuenta que “la crítica relacional a la igualdad 

 
80  En contra de esta idea, Lippert-Rasmussen (en las versiones más recientes de su igualitarismo 
pluralista) sí que condiciona la injusticia de determinadas formas de relación social a que no medie culpa 
o elección por parte del agente, conectando así la condena de determinadas desigualdades relacionales 
con la misma noción de imparcialidad sobre la que sostiene su defensa de la igualdad distributiva. La 
sensibilidad a la responsabilidad que caracteriza a su igualitarismo distributivo se extiende a su 
concepción particular de la igualdad relacional (Lippert-Rasmussen, Relational Egalitarianism. Living as 
Equals, 207.) 
81 Vrousalis, «G. A. Cohen on Exploitation», 158. 
82 Elford, «Survey Article: Relational Equality and Distribution», e84. 
83 ibid. Elford aclara, no obstante, que esto no implica negar que la igualdad distributiva puede tener valor 
más allá de su contribución al bienestar de las personas, es decir, que el valor de la igualdad distributiva 
no se encuentra solo en su capacidad para lograr que las personas estén mejor, sino en otras razones 
morales. Esta idea es la que, según Temkin, identifica a los igualitaristas télicos: “[a] los igualitaristas 
télicos les preocupa el impacto de la desigualdad en la bondad o deseabilidad de los resultados” (Temkin, 
«Egalitarianism Defended», 767.)  
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distributiva ha implicado en ocasiones formular acusaciones sobre su cualidad abstracta, 

meramente aritmética”84 (ver Sección 8.1.). Esto puede resultar contradictorio desde 

posiciones como la de Anderson, que sugieren que ese carácter abstracto es 

problemático85. No obstante, no me considero alineado con ese planteamiento concreto 

y, de hecho, mi defensa de la importancia independiente de la igualdad distributiva a 

partir de la imparcialidad sugiere lo contrario. Además, a pesar de su carácter abstracto, 

esta justificación de la importancia independiente de la igualdad relacional tiene la 

ventaja de que al menos explica su valor distintivo respecto a las distribuciones. 

9.3. Conclusión 

Tanto en el caso de la igualdad distributiva como en el de la igualdad relacional, existen 

razones que explican su importancia independiente como objetivos arraigados en el 

igual valor moral de las personas. Defender ambos objetivos como esenciales es 

necesario, desde mi punto de vista, para lograr una concepción de la justicia que pueda 

considerarse una realización del igual valor moral de las personas. Esto implica asumir 

que, como señala Wolff, ambos principios pueden entrar en ocasiones en conflicto y 

que, en función de cada caso, uno podrá gozar de prioridad sobre el otro86. Pero este 

hecho no tiene por qué llevarnos a aceptar, ni mucho menos, que un principio deba 

subordinarse al otro o que su rol para el igualitarismo pueda definirse únicamente en 

términos instrumentales.  

En su crítica al igualitarismo de la suerte, Anderson lamenta que el igualitarismo 

dominante hasta el momento hubiera dejado de lado “los objetivos políticamente 

distintivos del igualitarismo”87. El igualitarismo de la suerte, en su empeño por definir 

mejor las exigencias de la imparcialidad para la justicia distributiva, había abandonado, 

según Anderson, proyectos tan arraigados en la tradición igualitarista como la lucha 

contra la opresión para, en su lugar, abrazar las reivindicaciones de quienes, por 

ejemplo, tienen gustos particularmente caros88. Naturalmente, al situar en la balanza las 

demandas de quienes tienen gustos caros y las de quienes sufren opresión, dominación, 

 
84 Elford, «Survey Article: Relational Equality and Distribution», e87, n. 30. 
85 Anderson, «What is the Point of Equality?», 288. 
86 Wolff, «Fairness, Respect and the Egalitarian Ethos», 97. 
87 Anderson, «What is the Point of Equality?», 288. 
88 ibid. 
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explotación o son víctimas de distintos tipos de jerarquías de estatus, Anderson está 

inclinándola en una dirección intuitivamente favorable a su propuesta. Pero, en 

cualquier caso, es importante reconocer el valor de esta como una llamada de atención a 

los igualitaristas para repensar la importancia que deberían atribuir a sus objetivos. 

En este capítulo he intentado explicar por qué, a pesar de que Anderson resta 

importancia a determinadas demandas derivadas de la igualdad distributiva, ningún 

igualitarista debería perder de vista su importancia. Esa importancia está íntimamente 

relacionada con la imparcialidad y, a través de ella, con el igual valor moral de las 

personas. Si asumimos, como hace Anderson, que la igualdad moral de todas las 

personas es la base de las demandas políticas de los igualitaristas, entonces no podemos 

permanecer indiferentes ante desigualdades distributivas que, si bien no tienen 

consecuencias en términos de estatus, reflejan contingencias moralmente arbitrarias y 

que, por ello, ninguna concepción igualitarista debería justificar o permitir, pues son 

incompatibles con el igual valor moral de las personas.  

Esta reevaluación de la importancia de determinados objetivos para el igualitarismo 

es necesaria también respecto a la igualdad relacional. Por un lado, porque autores como 

Richard Arneson entienden que su importancia es meramente instrumental con respecto 

al logro de ciertos resultados distributivos. Por el otro, porque como mencioné en la 

Sección 9.2. no existe un consenso generalizado entre los propios teóricos relacionales 

sobre las razones que explican la importancia independiente de la igualdad relacional. 

Desde mi punto de vista, esa importancia puede explicarse a partir del valor del igual 

respeto, que nos permite identificar ciertas formas de trato y consideración hacia las 

personas como incompatibles con su igual valor moral. Esas formas de trato y 

consideración pueden aparecer incluso en situaciones en las que no afectan 

negativamente a la igualdad distributiva, pero que deberían seguir resultando 

preocupantes para los igualitaristas, en tanto que dichas situaciones son contrarias al 

igual valor moral de las personas. 

El igualitarismo distributivo y el igualitarismo relacional ofrecen concepciones 

distintas sobre los objetivos que deberían importar a los igualitaristas. Cada una de ellas 

afirma la relevancia de diferentes valores para justificar la igualdad en diferentes 

espacios. Esos valores son la imparcialidad y el igual respeto que merecen las personas 
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que, en los términos en los que los he analizado en este capítulo, explican por qué la 

igualdad distributiva y la relacional deben tener importancia independiente para la 

justicia igualitarista.  
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10. IGUALDAD DISTRIBUTIVA E IGUALDAD RELACIONAL: 

INFLUENCIA MUTUA 

La igualdad distributiva y la igualdad relacional representan dos objetivos con 

importancia independiente para la justicia igualitarista. Cada uno de ellos puede 

considerarse un estado de cosas deseable por razones que van más allá de su 

importancia instrumental. No obstante, esto no implica que no pueda defenderse 

también su importancia para el igualitarismo por razones instrumentales. Este capítulo 

pretende profundizar en algunas conexiones entre ambos estados de cosas que explican 

cómo los objetivos del igualitarismo distributivo y el igualitarismo relacional pueden 

reforzarse mutuamente.  

Para ello, podemos empezar por aclarar qué implica ‒ o, más bien, qué no implica ‒ 

que la igualdad distributiva y la igualdad relacional tengan importancia independiente 

para las teorías igualitaristas de la justicia. En general, asumimos que dos sujetos son 

independientes entre sí cuando no se necesitan el uno al otro en algún sentido particular. 

En los análisis sobre las teorías de la justicia esos sujetos suelen ser argumentos, ideas o 

principios. En el caso concreto de esta Tesis, esos sujetos son esos dos estados de cosas 

que importan para la justicia igualitarista por razones diferenciadas (imparcialidad e 

igual respeto). En el capítulo anterior defendí, precisamente, que la importancia de la 

igualdad distributiva y la igualdad relacional es independiente porque esa importancia 

se explica a partir de razones distintas. El compromiso de los igualitaristas con la 

igualdad distributiva no depende de sus efectos sobre la igualdad relacional, pues 

tenemos otras razones para considerarla importante, que son distintas de las razones por 

las que nos importa esta última, y viceversa. Pero la independencia mutua de ambos 

estados de cosas en ese sentido particular no se extiende de manera automática a otras 

dimensiones. El hecho de que igualdad distributiva y relacional puedan ser 

independientes en un sentido no excluye que puedan ser mutuamente dependientes en 

otro.  

Como expliqué en el capítulo anterior, el igualitarismo distributivo aspira a que las 

posiciones de las personas en cuanto a determinados tipos de bienes sean iguales, 

mientras que el igualitarismo relacional busca eliminar las jerarquías de estatus para que 

las personas se relacionen unas con otras como iguales. Si bien el objetivo principal del 
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primero tiene que ver con los resultados de la asignación de algún bien relevante, el del 

segundo está vinculado a la manera en la que las personas nos relacionamos las unas 

con las otras, con independencia de lo que cada una de nosotras tenga, salvo en la 

medida en la que esto influya en esas relaciones sociales. Lo que pretendo explicar en 

este capítulo es que, pese a que estos son dos objetivos diferenciados que importan por 

razones distintas e independientes, hay también motivos para pensar que el logro de uno 

de ellos puede ser necesario para garantizar el otro. Aunque las razones por las que nos 

importa cada uno de esos objetivos son distintas, en la práctica sus demandas 

respectivas están interconectadas. 

 La influencia mutua entre la igualdad distributiva y la igualdad relacional puede 

explicarse de muchas maneras. Pero esta Tesis se aproxima a la justicia igualitarista 

tomando como marco los argumentos de Rawls y, en concreto, su defensa del Principio 

de la Diferencia, así como la crítica que Cohen formula hacia ese principio. Además, a 

partir de la propuesta de Anderson, la Tesis reivindica la importancia independiente de 

la igualdad relacional basada en el igual respeto hacia todos los miembros la sociedad. 

Tiene sentido, por tanto, utilizar ese mismo marco para explicar la influencia mutua 

entre igualdad distributiva y relacional.  

Es necesario precisar, no obstante, que aquí solo me refiero a algunos aspectos 

concretos de ambos objetivos. Esos aspectos no agotan todas y cada una de las 

demandas necesarias para satisfacer cada uno de ellos. Así, aunque en el caso de la 

igualdad distributiva analizo principalmente sus implicaciones con respecto a los 

ingresos derivados de la producción, esta abarca otras demandas como, por ejemplo, 

aquellas vinculadas con el acceso universal a una educación pública de calidad con 

independencia del entorno en el que una persona nace y los recursos que tiene a su 

alcance 1 . De manera similar, aquí me importan especialmente las demandas de la 

igualdad relacional que tienen que ver con el respeto hacia las personas que expresan las 

recompensas que reciben como participantes en la producción. Sin embargo, para 

garantizar un modelo de relaciones sociales basado en el igual respeto debemos prestar 

atención también a otras dimensiones2.  

 
1 Cohen, Why Not Socialism?, 16-17. 
2 Anderson, «What is the Point of Equality?», 305. 



305 

 

La literatura sobre la influencia mutua entre la igualdad distributiva y relacional es 

todavía escasa. Según Moles y Parr, esto se debe a que muchas propuestas académicas 

sobre la justicia igualitarista han asumido que igualdad distributiva y relacional son 

objetivos mutuamente excluyentes, entre los que tenemos que elegir3. Aquí pretendo, 

sin embargo, defender que en ocasiones las demandas distributivas y relacionales no se 

caracterizan por la exclusión, sino por la cooperación mutua. Y, desde mi punto de 

vista, la crítica de Cohen al Principio de la Diferencia contiene algunos planteamientos 

muy útiles para explicar esta idea. Otros autores ya han identificado antes elementos que 

apuntan a una preocupación de Cohen por la igualdad en las relaciones sociales4. Pero 

aquí intentaré desarrollar, entre otras cuestiones, una vertiente concreta de esa 

preocupación: el impacto de las desigualdades derivadas de los incentivos en el igual 

respeto. Según Penny, esta cuestión “ha provocado menos discusión de la que cabría 

esperar” 5 en la Filosofía Política, y el propio Cohen apenas profundizó en ella a lo largo 

de su extensa crítica al Principio de la Diferencia6. Con mis razonamientos sobre la 

influencia mutua entre igualdad distributiva y relacional pretendo también contribuir a 

llenar ese espacio, en el que todavía caben argumentos novedosos.  

Esos argumentos se organizan en dos secciones. En la primera sección del capítulo 

utilizaré el caso de los incentivos para explicar por qué las desigualdades distributivas 

derivadas del talento pueden ser un obstáculo para la igualdad relacional. Además del 

argumento principal, mediante el que Anderson niega importancia independiente a la 

igualdad distributiva, la autora también formula en su propuesta lo que aquí denominaré 

“argumento secundario”, según el cual la igualdad distributiva no solo no es 

independientemente importante para el igualitarismo, sino que tampoco es 

instrumentalmente necesaria para garantizar la igualdad relacional. En esa sección me 

centraré en explicar por qué, contra el criterio de Anderson, la igualdad distributiva 

 
3 Moles y Parr, «Distributions and Relations: A Hybrid Account», 133. 
4 Ver Tomlin, «What Is the Point of Egalitarian Social Relationships?», 153 y 179; Emily McTernan, 
«The Inegalitarian Ethos: Incentives, Respect, and Self-respect», Politics, Philosophy & Economics 12, nº 
1 (2013), 96; Sypnowich, «G.A. Cohen’s Socialism: Scientific But Also Utopian», 28-29.). 
5 Penny, «Incentives, Inequality and Self-Respect», 336. El propio Penny explica que aunque Cohen 
asume que los incentivos pueden ser dañinos para el autorrespeto, no discute de qué manera ni por qué 
motivos esto puede ser cierto (ibid.).  
6 Cohen, Rescuing Justice and Equality, 386. 
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puede ser instrumentalmente relevante para garantizar la igualdad relacional7. El caso de 

los incentivos también es útil para explicar por qué determinadas desigualdades 

relacionales pueden obstaculizar el logro de la igualdad distributiva. Analizar esta idea 

será el principal objetivo de la segunda sección del capítulo. En ella, además, explicaré 

por qué propuestas favorables al igualitarismo distributivo como la de Cohen no 

deberían preocuparse solo por los resultados del reparto de bienes. También deberían 

atribuir mucha importancia a las formas de trato y consideración que subyacen a ese 

reparto, pues de ellas depende que los esquemas de igualdad distributiva que 

recomienda puedan mantenerse en el tiempo.  

10.1. Incentivos e igual respeto 

La crítica de Cohen a las desigualdades derivadas de los incentivos ha sido analizada 

desde diversas perspectivas8. Aquí me centraré en sus implicaciones para la igualdad 

relacional a partir de la idea de que ciertas desigualdades distributivas lesionan el igual 

respeto hacia las personas menos talentosas. Al hablar de incentivos en este capítulo, me 

refiero a un caso particular, en la línea del que Rawls tiene en mente cuando explica el 

Principio de la Diferencia: aquel en el que las personas talentosas producen más de lo 

que producirían de otra forma si se les paga más que el salario ordinario ‒ esto es, 

ordinario dada la dureza de su trabajo en comparación con el del resto9 ‒ y parte de esa 

 
7 Anderson, «What is the Point of Equality?», 326. No todos los igualitaristas relacionales que defienden 
el argumento principal apoyan también el secundario, como hace Anderson. Dos ejemplos en este sentido 
son las propuestas de Hinton («Must Egalitarians Choose between Fairness and Respect?») y Schemmel 
(«Why Relational Egalitarians Should Care About Distributions»).  
8 Además de los análisis que cuestionan la idea de Cohen de que la defensa rawlsiana de los incentivos no 
es coherente con otros aspectos de su teoría, (a los que ya me referí en el Capítulo 6), otras perspectivas 
relevantes apelan a la publicidad de los principios de la justicia (Andrew Williams, «Incentives, 
Inequality, & Publicity», Philosophy & Public Affairs 27, nº 3 [1998], 225-247), la autonomía moral de 
los individuos (Seanna Shiffrin, «Moral Autonomy and Agent-Centred Options», Analysis 51, nº4 [1991], 
244-254) o la influencia de la acción institucional en las motivaciones individuales (Joshua Cohen, 
«Taking People as The Are?», Philosophy & Public Affairs 30, nº4 [2001], 363-383), entre otras. Todas 
ellas tienen una importancia incuestionable, pero hacerles honor requiere un espacio tal que me apartaría 
del eje de este capítulo, esto es, la influencia entre igualdad relacional y distributiva. En cualquier caso, el 
propio Cohen lleva a cabo concisas reflexiones sobre algunas de esas críticas que contribuyen a aclarar el 
panorama en torno a los temas de discusión que presentan (ver Cohen, Rescuing Justice and Equality, 
373-411.) 
9  Introduzco este matiz para descartar de la discusión aquellos casos en los que las personas 
(generalmente, pero no necesariamente) talentosas desarrollan trabajos que requieren especiales 
sacrificios, ya sea porque generan riesgos para su salud o porque requieren mayor dedicación en términos 
de tiempo o esfuerzo. Como expliqué en el Capítulo 6, esos casos pueden caracterizarse de manera más 
adecuada como casos de compensación que de incentivos. 
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producción adicional “puede ser recaudada en beneficio de quienes están peor”10.  A 

esta definición cabe añadir dos precisiones. Primero, cuando defino a algunas personas 

como “talentosas” no parto de ninguna asunción sobre el mayor o menor valor de sus 

capacidades conforme a algún tipo de jerarquía sobre el mérito11. Al utilizar aquí el 

término “talento” en relación con el problema de los incentivos, no me estoy refiriendo, 

en palabras de Markovits, a “un nivel naturalizado cualquiera de habilidad, ni siquiera al 

valor inherente de las habilidades de una persona”, sino más bien al “precio que otros 

están dispuestos a pagar por las habilidades empleadas” 12 . Las personas a las que 

denomino “talentosas” pueden ser, por tanto, las más eficientes en una determinada 

profesión o las que, sin ser especialmente eficientes, son las únicas que poseen unas 

habilidades concretas que por su escasez en el conjunto de la sociedad son capaces de 

atraer más demanda ‒ de forma habitual o en un periodo determinado de tiempo ‒ y, 

como resultado, una mayor remuneración por su contribución a lo que la sociedad 

produce. Segundo, la remuneración extra que exigen esas personas, cuyos talentos son 

más demandados que el resto, es consecuencia exclusiva de sus habilidades y no de 

necesidades o prerrogativas más allá de su participación en la producción. Esas 

necesidades o prerrogativas pueden ser comunes a todas las personas con independencia 

de sus capacidades naturales 13 . Las personas talentosas, en el caso relevante de 

 
10 Cohen, Rescuing Justice and Equality, 119. 
11 Para una discusión interesante sobre qué consecuencias tiene para el igualitarismo asumir ese tipo de 
clasificaciones jerárquicas entre talentos, ver Anderson, «What is the Point of Equality?», 305 y ss. 
12 Daniel Markovits, «Luck Egalitarianism and Political Solidarity», Theoretical Inquiries in Law 9, nº 1 
(2008), 281-82. 
13 Algunos autores entienden que, en su crítica a los incentivos, Cohen plantea exigencias excesivas a las 
personas talentosas, dado que les obliga a renunciar a distintas prerrogativas, entre ellas algunas 
conectadas con sus libertades básicas como individuos (ver, por ejemplo, Michael G. Titelbaum. «What 
Would a Rawlsian Ethos of Justice Look Like?», Philosophy & Public Affairs 36, nº 3 [2008], 289-322). 
Estlund señala, en ese mismo sentido, la importancia de determinadas obligaciones que tienen las 
personas más allá de su participación en la producción para mejorar la situación de quienes están peor 
(David Estlund, «Debate: Liberalism, Equality and Fraternity in Cohen’s Critique of Rawls», The Journal 
of Political Philosophy 6, nº 1 [1998], 99-112). Entre esas obligaciones, Estlund cita las derivadas de las 
deudas adquiridas con otras personas, el deber de evitar grandes daños y las obligaciones especiales hacia 
miembros de la propia familia u otras personas queridas. Para Estlund, el rechazo total de Cohen a los 
incentivos y su falta de flexibilidad al calificarlos como injustos tiene una consecuencia contraintuitiva: 
obligar a las personas a “subordinar la preocupación por un hermano, hermana o esposo a la preocupación 
por un ciudadano al que le va muy mal, sea quien sea” (ibid., 106). En una línea similar, Jenkins y 
McTernan apuntan a la importancia de otros aspectos de la vida de los individuos que no tienen que ver 
exclusivamente con su papel como agentes en la producción. Según estos autores, las exigencias de 
Cohen a las personas talentosas pueden dar lugar a desigualdades derivadas del rechazo que generaría, en 
una sociedad regida por un ethos igualitarista, que decidieran anteponer, por ejemplo, deberes de cuidados 
no remunerados a su ejercicio de tareas productivas asalariadas. Con el fin de corregir una desigualdad, la 
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incentivos que aquí discuto, consideran que tienen derecho a mayor remuneración 

porque sus talentos son escasos o sus niveles de eficiencia inusuales y, por esa razón, 

las instituciones y el resto de los individuos que participan en la producción consideran 

que está justificado pagarles un sueldo mayor que el del resto. Es decir, dada la 

demanda de sus habilidades en el mercado, esas personas exigen un salario superior a 

aquel que es estrictamente necesario para desempeñar su trabajo14. 

Los incentivos, así entendidos, provocan una desigualdad distributiva porque las 

exigencias que hacen las personas talentosas a partir de (una circunstancia moralmente 

arbitraria como) la mayor demanda de sus talentos para la producción es correspondida 

con mayores salarios que los del resto. En su crítica a esa desigualdad distributiva, 

Cohen apunta a las motivaciones de las personas talentosas como su causa principal: la 

voluntad de estas personas es contribuir a la producción en los mismos términos que el 

 
oposición inflexible de Cohen a los incentivos podría dar lugar a otras, inasumibles para el autor (ver 
David Jenkins, «An Ethos for (In)Justice», Social Theory and Practice 41, nº 2 [2015], 185-206; Emily 
McTernan, «The Inegalitarian Ethos: Incentives, Respect, and Self-Respect», 93-111). Anderson también 
aporta argumentos en una línea similar (Anderson, «The Fundamental Disagreement between Luck 
Egalitarians and Relational Egalitarians», 16.) Aunque estas críticas son de gran interés (en especial 
porque oponen a Cohen argumentos plausibles para su propia concepción igualitarista), entiendo que 
plantean problemas que están al margen del caso relevante de incentivos que aquí discuto. Cohen, con 
acierto desde mi punto de vista, interpreta estas críticas en términos similares. El autor las aborda de 
manera directa en su respuesta a Estlund en Rescuing Justice and Equality. Cohen recuerda que “Rawls 
(…) justificaba la desigualdad cuando, y simplemente porque, cualesquiera que sean las motivaciones de 
las personas talentosas, atender a esas motivaciones podría beneficiar a quienes están peor”; acto seguido 
afirma que “Estlund no ha defendido esto” (Cohen, Rescuing Justice and Equality, 393.) La respuesta de 
Cohen apunta a que, incluso si asumimos que las prerrogativas de las que habla Estlund pueden justificar 
los incentivos, lo importante cuando Rawls los defiende no es que quienes los reciben tengan 
obligaciones más allá de la producción o prerrogativas especiales, sino que las habilidades naturales de 
determinadas personas justifican que estas reciban una mayor remuneración por su capacidad especial 
para beneficiar al resto con sus esfuerzos productivos. Conceder incentivos a las personas para que 
antepongan su participación en la producción a, por ejemplo, deberes de cuidados hacia sus familiares no 
garantiza que las personas cuyos talentos son más demandados en la sociedad sean las que en efecto 
acaban beneficiándose de los incentivos. Esos deberes no son dependientes del talento y, por tanto, 
pueden condicionar la participación en la producción de cualquier ciudadano, tenga o no talentos escasos, 
sea o no altamente eficiente. De la misma manera, las personas talentosas pueden exigir incentivos por 
razones muy variadas, muchas de ellas no vinculadas con esas prerrogativas. Lo que importa para el caso 
de incentivos que aquí discuto es que esa facultad para exigir mayor remuneración que el resto por sus 
esfuerzos productivos sea consecuencia de que sus talentos son más necesarios, generan más demanda y, 
por tanto, permiten a las personas talentosas exigir aquello que otros no pueden porque sus contribuciones 
productivas no atraen los mismos niveles de demanda. Las propuestas de Estlund y el resto de los autores 
a los que aquí me he referido pueden resultar útiles para señalar que las personas tienen obligaciones y 
derechos más allá de su participación en la producción. Sin embargo, esas obligaciones y derechos son 
independientes del talento y la necesidad de preservarlos puede darse al margen de que determinadas 
habilidades estén más demandadas en el mercado.  
14  Penny, «Incentives, Inequality and Self-Respect», 345-46. Ver también Jenkins, «An Ethos for 
(In)Justice», 190. 
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resto solo si el empleo de sus habilidades productivas recibe una recompensa especial15. 

Por ello, Cohen sostiene que esas desigualdades distributivas no se producirían si las 

personas talentosas interiorizasen un ethos igualitarista que las llevara a tomar sus 

decisiones económicas a partir de los mismos argumentos que justifican el Principio de 

la Diferencia y, en particular, de la arbitrariedad moral de sus talentos:  

en una cultura de la justicia definida por el Principio de la Diferencia, las personas 

talentosas no esperarían (aquello que habitualmente tienen el poder para obtener) los altos 

salarios cuyo nivel refleja una demanda de su talento (en lugar de las necesidades o 

cargas especiales de sus trabajos)16.  

Cuando habla del ethos, Cohen se refiere a una serie de “normas culturales y 

tradiciones que informan las decisiones individuales”17. La función de ese ethos es 

modelar la forma en la que las personas se comportan, en este caso concreto como 

agentes de la producción, y el tipo de exigencias que realizan a partir de sus talentos. 

La propuesta de ethos de Cohen apela a un cambio en las motivaciones individuales 

y, en particular, en el modo en el que las personas talentosas se relacionan con quienes 

están peor y tienen en cuenta sus intereses18. Esa propuesta contiene diversas exigencias 

de carácter relacional, vinculadas a la forma en la que las personas talentosas justifican 

al resto su demanda de incentivos y a cómo afecta esto a sus relaciones sociales19, así 

como a la compatibilidad de esa demanda con tipos de relaciones deseables entre las 

personas como la fraternidad20, la comunidad21 o la identificación mutua22. Pero en esta 

 
15 Cohen, Rescuing Justice and Equality, 68-69; 122. 
16 ibid. 
17 Pete Murray, «Distributive Justice», en The Cambridge Rawls Lexicon, ed. por Jon Mandle y David A. 
Reidy (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), 220. 
18 Cohen, Rescuing Justice and Equality, 76-77. 
19  ibid., 41-44. Ver también Moles y Parr, «Distributions and Relations: A Hybrid Account», 138; 
Anderson, «What is the Point of Equality?», 322. Para referencias a otras reflexiones sobre la forma en la 
que las personas se justifican sus exigencias mutuas desde el punto de vista de las relaciones sociales, ver 
Tomlin, «What is the point of egalitarian social relationships?», 168. 
20 Cohen, Rescuing Justice and Equality, 78-81. 
21 ibid., 175; Cohen, Why Not Socialism?, 35; Vrousalis, «G. A. Cohen’s Vision of Socialism», 213. Ver 
también Nicholas Vrousalis, «Jazz Bands, Camping Trips and Decommodification: G. A. Cohen on 
Community», Socialist Studies 8, nº 1 (2012), 147. En este último caso, Vrousalis se refiere a la crítica de 
Cohen a la idea de fraternidad de Rawls y apunta que una de las consecuencias posibles de esta crítica es 
que Cohen demuestre que “la defensa contemporánea más influyente del liberalismo es inadecuada en al 
menos un aspecto, la comunidad”.  
22  Lawrence Crocker, «Equality, Solidarity, and Rawls’ Maximin», Philosophy & Public Affairs 6, nº 3 
(1977), 263. 
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sección me centraré en la capacidad de los incentivos para lesionar el igual respeto hacia 

las personas menos talentosas.  

Aunque algunas perspectivas favorables al igualitarismo relacional, como la de 

Schemmel, señalan que sus consecuencias distributivas no han sido aún aclaradas del 

todo23, Anderson niega de manera tajante que una presunción a favor de la igualdad 

distributiva pueda derivar de las demandas de las relaciones sociales igualitaristas24. 

Anderson entiende que no hay razón alguna distinta de la justicia en la distribución para 

que nos importe la igualdad distributiva25. Por ello, aunque el igualitarismo relacional 

pueda recomendar que se reduzcan las desigualdades salariales, esa recomendación no 

implica un compromiso con una versión de la igualdad distributiva favorable a eliminar 

todas las desigualdades derivadas del talento, como requiere por ejemplo la “igualdad 

de oportunidades socialista” de Cohen26. De hecho, su compromiso con la reducción de 

la desigualdad distributiva ni siquiera es tan exigente como el Principio de la 

Diferencia 27 . Anderson entiende que remunerar igual a las personas por sus 

contribuciones productivas, con independencia de su talento, no es un requisito para 

garantizar la igualdad relacional y que las desigualdades salariales que responden a la 

diferente demanda de habilidades en el mercado son compatibles con el igual respeto 

hacia las personas menos talentosas si existen barreras frente a la “mercantilización del 

estatus social”28.  

Anderson prefiere esquemas distributivos que, a diferencia de la igualdad de 

oportunidades socialista, permitan que las recompensas derivadas de la colaboración en 

la producción varíen en función de la demanda que generan los distintos talentos. Esta 

preferencia tiene dos aspectos. El primero es la defensa de una visión sobre las 

distribuciones per se. Este aspecto puede criticarse a partir de razones basadas 

exclusivamente en la justicia de las distribuciones. En ese sentido, pueden criticarse los 

esquemas distributivos que apoya Anderson porque, al permitir que las recompensas 

derivadas de la producción reflejen características moralmente arbitrarias como las 
 

23 Schemmel, «Why Relational Egalitarians Should Care About Distributions», 365. 
24 Elizabeth Anderson, «How Should Egalitarians Cope with Market Risks?», Theoretical Inquiries in 
Law 9, nº 1 (2008), 260-1. 
25 ibid. 
26 Cohen, Why Not Socialism?, 18-19. 
27 Anderson, «What is the Point of Equality?», 326. 
28 ibid. 
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diferencias en las habilidades de las personas, lesionan un valor fundamental para los 

igualitaristas como la imparcialidad. El segundo aspecto es la defensa de esa visión 

sobre las distribuciones por sus consecuencias para las relaciones sociales. Este 

aspecto puede criticarse a partir de razones basadas en los efectos relacionales de las 

distribuciones. Aquí me centraré en criticar el segundo aspecto de esa preferencia. Para 

Anderson, eliminar las desigualdades derivadas de los incentivos no es necesario para 

garantizar la igualdad relacional porque, como explico en el párrafo anterior, según ella 

la existencia de incentivos no tiene consecuencias negativas para esta última. Mi 

posición es contraria a esta idea: algunas desigualdades distributivas derivadas de la 

participación de las personas en la producción lesionan el igual respeto hacia las 

personas menos talentosas y, como resultado, dan lugar a desigualdades relacionales. 

Por tanto, los incentivos sí tienen consecuencias negativas para la igualdad relacional, 

dado su impacto negativo en el igual respeto. Como consecuencia, un estado de cosas 

en el que la remuneración de las contribuciones productivas no varía en función de los 

incentivos a las personas talentosas contribuye a garantizar la igualdad relacional.  

Aquí analizo dos causas por las que los incentivos pueden lesionar el igual respeto. 

En primer lugar, los incentivos pueden enviar a las personas menos talentosas el 

mensaje de que sus intereses merecen menor consideración en el conjunto de la 

sociedad. Esta menor consideración afecta negativamente al autorrespeto de las 

personas menos talentosas en una dimensión particular: su sentido de que sus planes de 

vida son valiosos y merece la pena perseguirlos. Dada la conexión entre el autorrespeto 

y el igual respeto entre todos los miembros de la sociedad29, esa menor consideración es 

incompatible con la igualdad relacional. En segundo lugar, los incentivos atribuyen 

mayor valor a las contribuciones productivas de las personas talentosas con respecto a 

las del resto. Para justificar los incentivos, es necesario afirmar que las personas 

talentosas son las únicas que realizan contribuciones imprescindibles a la producción y 

esto contradice la idea de que la producción es un esfuerzo conjunto en el que las 

contribuciones productivas de unas personas dependen de las de otras. Esta idea, según 

la propia Anderson, es fundamental para garantizar la igualdad relacional. Por tanto, si 

 
29 McTernan, «The Inegalitarian Ethos: Incentives, Respect, and Self-Respect», 95; Rawls, A Theory of 
Justice. Revised Edition, 155-56. 
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los incentivos hacen imposible sostenerla, quienes apoyan la igualdad relacional tienen 

razones ‒ instrumentales, al menos ‒ para apoyar también la igualdad distributiva.  

10.1.1. Los intereses de las personas menos talentosas 

Para entender de qué forma los incentivos pueden dar lugar, no solo a desigualdades 

distributivas, sino también a desigualdades relacionales, hay que analizar el tipo de 

consideración que expresan por las personas menos talentosas. Y, en concreto, hay que 

analizar el tipo de consideración que expresan por sus intereses y, sobre todo, por su 

deseo de llevar a cabo su plan de vida y de satisfacer tanto como sea posible sus 

concepciones del bien. Como he explicado anteriormente, en su crítica a los incentivos 

Cohen afirma que estos solo son necesarios para mejorar la posición de las personas 

menos aventajadas porque aquellas personas cuyos talentos son más valorados en el 

mercado tienen motivaciones egoístas. Por esa razón, considera que los incentivos no 

serán necesarios en una sociedad en la que las personas interioricen un ethos 

igualitarista. Ese ethos lleva a las personas más talentosas (y al resto) a tomar sus 

decisiones económicas a partir de una norma de igualdad basada en la imparcialidad30. 

Según esa norma, sus intereses individuales no deberían tener más peso que los de otras 

personas y, en especial, aquellas cuyas capacidades naturales son menos valoradas en el 

mercado.   

Una de las principales objeciones a esta idea es que cuando las personas talentosas 

exigen incentivos para trabajar en aquellas profesiones en las que son más productivas 

o, en general, para alcanzar niveles de eficiencia en sus empleos que beneficien a todo 

el mundo están, al fin y al cabo, ejerciendo un derecho legítimo. Desde esta perspectiva, 

nadie debería estar obligado a dar el mismo peso a sus intereses que a los del resto31. La 

persecución de nuestros intereses, de nuestras concepciones del bien, no debería estar 

subordinada a nuestro deber de contribuir a la producción de cuyos frutos se beneficia el 

conjunto de la sociedad. Las personas talentosas tienen derecho a pensar en sus propios 

intereses, incluso por encima de los del resto, cuando adoptan decisiones económicas y, 

como consecuencia, los incentivos solo reflejan una “consideración apropiada”32 hacia 

 
30 Ver Cohen, Rescuing Justice and Equality, 74. 
31 Wilkinson, Freedom, Efficiency and Equality, 164. 
32 Cohen, Rescuing Justice and Equality, 72. 
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esos intereses por parte de la sociedad. Al constituir el ejercicio de un derecho legítimo 

por parte de las personas talentosas, Anderson considera que los incentivos son 

plenamente justificables para las personas con menos talento: “las personas talentosas, 

nada menos que el resto de las personas, tienen derecho a dar algún (énfasis de la 

autora) peso a sus preferencias personales al decidir qué hacer”33. Si los incentivos solo 

reflejan el derecho legítimo de las personas para tener en cuenta sus intereses en sus 

decisiones económicas, según este argumento, cuando las personas talentosas los exigen 

no pueden crear una desigualdad relacional. En particular, ejercer ese derecho legítimo 

no puede lesionar el igual respeto hacia las personas menos talentosas. Es imposible que 

el ejercicio de un derecho legítimo y común a todas las personas pueda expresar inferior 

respeto por alguno de los miembros de la sociedad. Nadie puede sentir que se está 

expresando menor consideración por ella, ni que se la está valorando menos como ser 

humano, cuando otras personas simplemente ejercen los derechos que les asisten.  

La justificación de los incentivos como ejercicio de un derecho legítimo cuestiona la 

intuición, expresada por Cohen, de que las desigualdades distributivas derivadas de los 

incentivos pueden, por sí mismas, dar lugar a desigualdades relacionales34. Pero esa 

justificación da lugar a una paradoja. Como resultado de su ejercicio del derecho 

legítimo, en principio común a todas las personas, a dar peso a sus propios intereses por 

encima de los del resto, las personas talentosas son las únicas que pueden acabar en una 

situación mejor que la del resto, precisamente en cuanto a las oportunidades para 

satisfacer sus intereses se refiere, dada la mayor demanda que sus capacidades pueden 

atraer en el mercado. Estamos, por tanto, ante un derecho común a todas las personas 

cuyo ejercicio solo deja a algunas personas, las más talentosas, en una situación mejor 

que la del resto. Estas obtienen recursos adicionales que les otorgan una mayor 

capacidad económica para perseguir sus concepciones del bien. Así, la consecuencia de 

los incentivos es que el talento permite a algunas personas ejercer un derecho, legítimo 

y común a todo el mundo, con unos resultados más favorables que los del resto. Les 

permite, de hecho, ejercer su derecho a perseguir sus propios intereses de una manera tal 

que todas las demás personas, cuyos talentos son menos valorados en el mercado, 

 
33 Anderson, «The Fundamental Disagreement between Luck Egalitarians and Relational Egalitarians», 
14. 
34 Cohen, Rescuing Justice and Equality, 53. 
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acaban con una capacidad inferior a la suya para perseguir sus intereses. Los mismos 

incentivos que, en teoría, responden al derecho legítimo ‒ y común a todas las personas 

‒ a perseguir los propios intereses, merman la capacidad del resto para ejercer ese 

derecho. 

Si el derecho a dar prioridad a los propios intereses sobre los del resto es común a 

todo el mundo con independencia de su talento, su ejercicio no debería dejar a nadie en 

una mejor posición para perseguir sus intereses solo porque sus habilidades atraigan una 

mayor demanda en el mercado. A través de los incentivos, las diferencias de talento 

entre las personas dan lugar a diferencias en su capacidad para satisfacer sus intereses. 

En la medida en la que las personas talentosas sepan que esa situación de desigual 

capacidad para perseguir sus concepciones del bien será la consecuencia directa de los 

incentivos35, cuando los exigen están lanzando el mensaje de que, dado su talento, sus 

intereses deberían recibir una mayor consideración que los del resto. En definitiva, están 

diciendo al resto de personas que su talento les sitúa en una posición especial en la que 

pueden exigir más recursos que el resto para satisfacer sus intereses pues, si dejan de 

contribuir a la producción el perjuicio será mayor para la sociedad que si lo hace 

cualquier otra persona. En este punto, las personas menos talentosas tienen todo el 

derecho a preguntar “¿acaso nuestro inferior talento justifica que nuestras decisiones 

autointeresadas nunca puedan tener consecuencias tan beneficiosas para nosotros como 

las que tienen para las personas talentosas? ¿Acaso nuestros intereses merecen menor 

consideración solo porque, dado nuestro inferior talento, no podamos ejercerlos de 

formas tan ventajosas como las personas talentosas?” Y, lo que es más importante, a 

raíz de estas preguntas el filósofo preocupado por la igualdad relacional tiene el deber 

de preguntarse “¿cómo afecta esa menor consideración del derecho de las personas 

menos talentosas a perseguir sus propios intereses al igual respeto?” 

Pensemos, para responder a esta última pregunta, en los daños al autorrespeto de las 

personas menos talentosas que pueden generar los incentivos. Autorrespeto e igual 

respeto son dos dimensiones íntimamente conectadas. El autorrespeto, es decir, la 

 
35 Gerald A. Cohen, If You’re an Egalitarian, How Come You’re So Rich? (Cambridge MA: Harvard 
University Press, 2000), 118. 
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capacidad de las personas para respetarse a sí mismas y su sentido del propio valor36, se 

basa en el respeto que la sociedad expresa por ellas y, al mismo tiempo, el autorrespeto 

es una condición para una sociedad de iguales, en tanto que quienes carecen de él están 

más predispuestos a aceptar relaciones sociales que les tratan y les consideran como 

inferiores37. Por lo tanto, las lesiones al autorrespeto tienen la capacidad de remitirnos 

de una forma bastante directa a lesiones al igual respeto y, como resultado, a 

desigualdades relacionales.  

Penny discute, a partir de ideas de Rawls, diversas razones por las que la distribución 

es importante para el autorrespeto. Entre ellas, se refiere a una que denomina “valor de 

los planes” (“plan-worth”), según la cual el sentido del valor propio de las personas está 

conectado con “la confianza en la propia capacidad, siempre que esté en el poder de 

uno, de cumplir sus propias intenciones” 38 . Los recursos económicos de los que 

disponga una persona son fundamentales para su autorrespeto, no porque su estatus 

deba depender de su riqueza o ingresos, sino porque esos recursos “juegan un 

importante papel instrumental”39 en la consecución de los propios planes de vida. Un 

corolario de esta idea, afirma Penny, es que “aumentar las opciones disponibles para los 

individuos tenderá a aumentar la posibilidad de elegir un plan de vida que sea 

genuinamente personal y que inspire un sentido del valor”40.  

A partir de la importancia que tiene para el autorrespeto la propia capacidad para 

llevar a cabo los planes de vida, podemos entender mejor por qué los incentivos son 

problemáticos desde el punto de vista de la igualdad relacional. Los incentivos son una 

respuesta al peso que dan las personas más talentosas a sus planes de vida en un 

contexto en el que sus habilidades atraen más demanda y, por tanto, más valor de 

mercado que las del resto. En ese contexto, los incentivos reflejan actitudes que lesionan 

el igual respeto hacia las personas menos talentosas, tanto por parte de quienes los 

 
36 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 386. Ver también T.M. Scanlon, «Diversity of Objections 
to Inequality» en The Ideal of Equality, ed. por Matthew Clayton y Andrew Williams (Basingstoke: 
Palgrave Macmillan, 2002), 51, citado por Tomlin, «What is the point of egalitarian social 
relationships?», 162. 
37 McTernan, «The Inegalitarian Ethos: Incentives, Respect, and Self-Respect», 95-96; Anderson, «What 
is the Point of Equality?», 306, n. 61. 
38 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 386, citado por Penny, «Incentives, Inequality and Self-
Respect», 338. 
39 ibid., 341. 
40 ibid. 
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exigen, como por parte de las instituciones que los aceptan como justos. Por parte de 

quienes los exigen, porque se aprovechan de la mayor demanda de sus talentos en la 

sociedad para anteponer sus intereses a los del resto. En este sentido, utilizan una 

ventaja negociadora, de la que no dispone el resto de las personas, para decir “nuestros 

intereses, primero”. Aquellas personas cuyos talentos no atraen tanta demanda en el 

mercado no pueden ejercer ese poder, por mucho que quieran anteponer sus intereses a 

los del resto. Si dijeran “nuestros intereses, primero”, la sociedad lo tendría mucho más 

fácil para volver la espalda y desatender su reclamación, pues sus talentos no son tan 

valorados en la producción (aunque sus contribuciones también sean imprescindibles, 

incluso para que las personas talentosas puedan extraer el máximo potencial de sus 

habilidades). Solo las personas talentosas tienen una posición negociadora tal, que 

pueden plantear a la sociedad una disyuntiva entre dar mayor consideración a sus 

intereses ‒ y aceptar que tendrán más capacidad para satisfacer sus planes de vida ‒ o 

que la producción sufra un perjuicio por no poder contar con habilidades altamente 

valoradas. Y por parte de las instituciones, porque aceptar los incentivos como justos 

envía el mensaje a la sociedad de que los intereses de las personas más talentosas 

merecen mayor consideración que los del resto, dado que disponen de habilidades más 

demandadas.  

Los incentivos permiten que la capacidad de las personas para perseguir sus 

concepciones del bien esté condicionada por el grado de demanda que sus talentos son 

capaces de atraer en el mercado. Como apunta Penny, la idea detrás de los incentivos es 

que  

el nivel de remuneración debido a un productor autointeresado será precisamente una 

función de las contingencias (…) naturales, pues serían medidas de la escasez y la 

capacidad productiva de sus talentos, frente a los niveles de demanda social y los 

beneficios que deberían otorgar a otras personas menos aventajadas41.  

Cuando las personas talentosas exigen incentivos, están asumiendo que tener 

habilidades escasas y demandadas les da derecho a obtener más recursos para perseguir 

sus intereses. Y cuando las instituciones aceptan que conceder esos incentivos es justo, 

están legitimando y dando apoyo público a la idea de que los intereses de las personas 

 
41 ibid., 348. 
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cuyos talentos son más demandados merecen una consideración superior. En relación 

con la capacidad de las instituciones para afectar a las expectativas de las personas sobre 

sus derechos legítimos, Sunstein afirma que 

 el hecho de si las personas tienen preferencia por un bien, un derecho o cualquier otra 

cosa es en parte una función de si el gobierno se lo ha dado en primera instancia (…) [L]a 

concesión inicial sirve para reflejar, legitimar y reforzar las ideas sociales sobre los 

presuntos derechos de propiedad42.  

Si aplicamos esto al caso de los incentivos, la acción institucional hará más probable 

que las personas menos talentosas interioricen que sus intereses merecen menos 

consideración que los de las personas talentosas, con el daño al autorrespeto que esto 

supone. Por el contrario, una remuneración independiente del talento por las 

contribuciones productivas que realizan las personas, como la que recomienda la 

igualdad de oportunidades socialista de Cohen43, evita esta jerarquía de intereses. Y para 

ello, no es necesario que las personas talentosas antepongan los intereses de los demás a 

los suyos propios, sino que asuman que tienen el mismo derecho que el resto a tomar 

decisiones autointeresadas en el ámbito económico, y que su talento superior no les 

concede una posición de privilegio para otorgar una consideración inferior a los 

intereses de las personas menos talentosas. Como explica Wilkinson, la igualdad no 

requiere sacrificios constantes por parte de las personas más talentosas, sino solo 

aquellos necesarios para garantizar una igual satisfacción de intereses44.  

Anderson reconoce que establecer jerarquías entre la consideración que merecen los 

intereses de las personas puede dar lugar a un tipo de desigualdades relacionales que 

denomina “jerarquías de posición”: 

En estos sistemas, se atribuye a los intereses de quienes ocupan posiciones sociales 

superiores un peso especial (…) en el funcionamiento normal (habitual, inconsciente, a 

menudo automático) de las instituciones sociales. Como resultado, aquellos en un rango 

más alto disfrutan de más derechos, privilegios, oportunidades o beneficios que sus 

inferiores sociales. A menudo tienen un standing especial para hacer demandas a otros e 
 

42 C. R. Sunstein, Free Markets and Social Justice (Oxford: Oxford University Press, 1997), 17, citado 
por Euclid Tsakalotos, «Competitive Equilibrium and the Social Ethos: Understanding the Inegalitarian 
Dynamics of Liberal Market Economies», Politics & Society 35, nº 3 (2007), 435. 
43 Cohen, Why Not Socialism?, 18. 
44 Wilkinson, Freedom, Efficiency and Equality, 166-67. 
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influencia especial sobre las decisiones en las que sus intereses están en juego, 

especialmente cuando sus intereses entran en conflicto con otros. Los intereses de quienes 

están en posiciones inferiores son rechazados o tienen poco peso en (…) el 

funcionamiento normal de las instituciones.45 

Anderson realiza estas reflexiones con la vista puesta en sistemas en los que las 

relaciones sociales dan lugar a situaciones de marginación para determinadas 

personas46. No obstante, cabría preguntarse si esa “influencia especial” de las personas 

con un standing social superior “sobre las decisiones en las que sus intereses están en 

juego” no puede resultar problemática, también, en casos menos extremos en los que, 

sin embargo, determinadas personas disfrutan de una posición superior para tomar 

decisiones autointeresadas. Al fin y al cabo, lo que defiende su propuesta es “un orden 

social en el que las personas se sitúen en relaciones de igualdad”47. Esto puede implicar 

que la prioridad de esa propuesta sea acabar con sus vulneraciones más flagrantes, como 

los casos de esclavitud, segregación o violencia sistemática contra ciertos grupos. Pero 

de ninguna manera excluye que su concepción de la justicia deba también expresar 

preocupación por aquellos casos en los que, sin alcanzar el nivel de gravedad de 

cualquiera de esas situaciones, se producen desigualdades de estatus o posición.  

No obstante, Anderson no cree que el caso de los incentivos dé lugar a desigualdades 

relacionales. La autora entiende que determinadas desigualdades distributivas no son 

problemáticas; el problema es que habitualmente esas desigualdades en la distribución 

se traducen en desigualdades relacionales, por la tendencia de las sociedades actuales a 

“mercantilizar el estatus social”48. Frente a la idea de que es necesario garantizar la 

igualdad para consumir incluso “frivolidades”, sigue el argumento, la autora defiende 

que la alternativa para el igualitarismo es “exponer y denunciar el esnobismo y la 

maldad que está en la raíz del consumo para aparentar, y cultivar un pluralismo robusto 

de jerarquías de estima centrándose especialmente en bases para la estima 

antimaterialistas y no materialistas”49. Por supuesto, Anderson reconoce que la riqueza 

no compra solo frivolidades, sino “poder e influencia política, acceso a posiciones de 

 
45 Anderson, «Equality», 43. 
46 ibid. 
47 Anderson, «What is the Point of Equality?», 313. 
48 ibid., 326. 
49 Anderson, «How Should Egalitarians Cope with Market Risks?», 266. 
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dominio y un standing social superior”50. Pero más allá de esas situaciones, la igualdad 

distributiva resulta superflua para la autora; lo que importa para su teoría son los 

términos de nuestras interacciones, no las comparaciones sobre las cantidades de un 

bien que las diferentes personas disfrutan51. 

El problema de este razonamiento de Anderson es que existe un amplio espacio entre 

las desigualdades distributivas que dan lugar a los desequilibrios relacionales más 

evidentes ‒ “poder e influencia política, acceso a posiciones de dominio y un standing 

social superior” ‒ y aquellas que solo sirven para comprar “frivolidades”. Anderson 

subestima la importancia que pueden tener ciertas desigualdades económicas para 

determinar la capacidad de cada persona para perseguir su plan de vida y la influencia 

de este factor en el autorrespeto y, por extensión, en el igual respeto. Las diferencias de 

riqueza compran frivolidades, sí, y en las sociedades actuales esas frivolidades ‒ joyas, 

coches de lujo, yates, aviones privados, mansiones, etc. ‒ se han convertido en absurdos 

indicadores del diferente estatus de las personas. Pero esas diferencias de riqueza 

también compran otras muchas cosas que en absoluto pueden describirse como 

frivolidades, sino que son valiosos para que las personas tengan posibilidades de 

satisfacer sus intereses y sentir que sus planes de vida tienen valor 52 . Entre esos 

recursos, destacan los que Penny considera necesarios para que los individuos aprendan 

“sobre sus talentos, compromisos e identidad, sobre las opciones disponibles en el 

mundo a su alrededor y sobre cómo ambas encajan juntas”53. A estos, Cohen añade los 

que afectan a nuestra capacidad para “cuidar de nosotros mismos, para proteger y cuidar 

a nuestros descendientes, para evitar el peligro, etc.”54 Resulta difícil entender cómo 

podrían resolverse las desigualdades en esos apartados simplemente calificando ciertos 

recursos materiales como frivolidades o apelando a lo absurdo de vincular el estatus de 

las personas a sus ingresos o riqueza.  

Para explicar que la riqueza nos permite acceder a bienes que, tal vez, no puedan 

considerarse básicos para garantizar nuestra autonomía, pero que en ningún caso pueden 

definirse como “frivolidades”, podemos recurrir a un ejemplo práctico. La riqueza 
 

50 ibid. 
51 ibid., 263. 
52 Penny, «Incentives, Inequality and Self-Respect», 341. 
53 ibid. 
54 Cohen, Why Not Socialism?, 36. 
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permite comprar vehículos de transporte propios, que facilitan los desplazamientos en 

circunstancias en las que el transporte público tiene amplias limitaciones (zonas con 

largas distancias entre núcleos de población, zonas despobladas en las que el volumen 

de pasajeros es insuficiente para garantizar una frecuencia apropiada, zonas de montaña, 

etc.), o materiales y equipos que facilitan la realización de ciertas actividades. Si 

Anderson y yo queremos ser profesores de filosofía en la universidad y, por la mayor 

demanda de sus áreas de especialización55, ella tiene la capacidad de exigir un mejor 

salario que le permite acceder al campus con un vehículo propio, instalar equipos 

informáticos profesionales en su casa para investigar sin desplazarse, etc., entonces ella 

lo tendrá más fácil que yo para perseguir su plan de vida y, por tanto, tendrá muchas 

más razones que yo para pensar que su plan de vida merece la pena. En una sociedad 

que acepte como justos los incentivos, además, Anderson podrá hacer que sus intereses 

tengan consideración preferente pues, al fin y al cabo, su capacidad para enseñar en 

ciertas áreas es un bien escaso y la universidad depende de su voluntad para cubrir 

ciertas asignaturas, al menos mucho más de lo que depende de la mía. Esto le permite, 

en mayor medida que a mí, presionar a la universidad para aceptar esa consideración 

preferente de sus intereses dada la escasez de sus habilidades, mientras que relega los 

míos a una posición subordinada. Como consecuencia de ese mayor poder negociador, 

Anderson puede exigir un mayor salario que le permitirá adquirir medios de transporte y 

equipos informáticos a los que yo no tengo acceso. Al final del día, Anderson podrá 

subirse en su coche mientras yo, cansado, enfilo el camino hacia la parada del autobús56 

y mirarme pensando en que, si la desigualdad entre ella y yo me molesta, el problema es 

mío por dejarme condicionar por las frivolidades. Pero, con total legitimidad, yo podré 

llegar a casa pensando que ella tiene una vida más fácil que la mía, pues puede acceder 

a medios de transporte y equipamientos mejores que los míos, solo porque ha podido 

 
55 Asumo aquí que en el ejemplo las áreas de especialización de Anderson y las mías resultan igual de 
exigentes en términos de dificultad, horas necesarias de dedicación, etc. En caso contrario, las diferencias 
entre Anderson y yo estarían justificadas como compensación por esa mayor exigencia.  
56 Cohen (ibid.) también utiliza el ejemplo de los trayectos en coche y autobús para explicar cómo las 
desigualdades distributivas generan otras desigualdades relacionales que no tienen que ver solo con el 
autorrespeto, sino con la existencia en la sociedad de relaciones valiosas como aquellas guiadas por el 
principio de comunidad. Aunque existen otras comparaciones que pueden ser útiles en este sentido, el 
ejemplo del coche y el autobús resulta familiar para la mayoría de las personas y representa de forma 
sencilla distintos niveles de dificultad para poder realizar ciertas actividades.  
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ejercer un poder negociador frente a las instituciones del que yo carezco. Un poder 

negociador que ella tiene porque, a diferencia de mí, posee habilidades poco habituales.  

El ejemplo anterior pretende ilustrar la importancia de las desigualdades distributivas 

que se producen en un espacio que está entre la marginación incontestable y eso que 

Anderson llama “frivolidades”. Ese espacio es amplio, afecta a la capacidad para llevar 

a cabo nuestro plan de vida y, en la medida en la que este es fundamental para nosotros, 

a nuestro sentido del propio valor. Conceder mayor consideración a los intereses de las 

personas talentosas, dada la alta demanda que generan sus capacidades para la 

producción, contribuye a que las personas menos talentosas interioricen el menor valor 

de sus planes de vida y sus intereses. En ese sentido, los incentivos lesionan el igual 

respeto hacia las personas menos talentosas, pues utilizan la menor demanda de sus 

habilidades para expresar inferior consideración hacia sus intereses, con respecto a los 

de las personas talentosas. Es imposible que una sociedad en la que el poder negociador 

de determinadas personas les permita otorgar a sus intereses la condición de preferentes 

pueda afirmar que respeta por igual a todos sus miembros, pues expresa que en la 

distribución de las recompensas derivadas de la producción, algunos intereses merecen 

más consideración que otros. 

10.1.2. Las contribuciones productivas de las personas menos talentosas 

Los incentivos también lesionan el igual respeto hacia las personas menos talentosas por 

otra razón: les transmiten que sus contribuciones productivas tienen inferior valor. La 

importancia que una sociedad atribuye a lo que cada persona es capaz de aportar a la 

producción es un elemento clave para lograr la igualdad relacional. Una de las 

capacidades básicas que garantiza la concepción igualitarista relacional de Anderson es 

“el reconocimiento de otras personas a las propias contribuciones productivas”57. La 

garantía de esta capacidad es una de las ventajas que Anderson atribuye a su concepción 

con respecto al igualitarismo de la suerte. Este último, entiende la autora, insulta a las 

personas menos talentosas al considerarlas desafortunadas porque solo son capaces de 

aportar a la producción habilidades “demasiado exiguas como para atraer valor de 

mercado”58. Frente a la idea igualitarista de la suerte de que estas personas merecen 

 
57 Anderson, «What is the Point of Equality?», 318. 
58 ibid., 305. 
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compensación por sus capacidades inferiores, Anderson se esfuerza por destacar el valor 

de lo que las personas menos talentosas aportan a la producción. Por eso, defiende que 

el igualitarismo relacional considera la división del trabajo como “un sistema 

comprehensivo de producción conjunta”, que reconoce que las distintas funciones 

presentes en la división del trabajo son relevantes y mutuamente dependientes59. 

Entender la división del trabajo como un sistema de producción conjunta destierra la 

idea de que las personas que realizan las tareas más rutinarias y desagradables, menos 

creativas y motivadoras, merecen ser insultadas o infravaloradas por su falta de talento. 

Al contrario, Anderson sostiene que esas personas merecen reconocimiento por 

descargar al resto y, en especial, a aquellas personas con talentos más demandados, de 

tareas poco edificantes o tediosas:  

[La igualdad democrática] se centra en la valoración de los puestos que cubren los 

trabajadores con bajos salarios. Al desarrollar tareas rutinarias, poco cualificadas, estos 

trabajadores liberan a otras personas para que hagan un uso más productivo de sus 

talentos. Quienes ocupan puestos más productivos deben mucha de su productividad al 

hecho de que quienes ocupan puestos menos productivos les han liberado de la necesidad 

de emplear su tiempo en tareas poco cualificadas (…) Estas reflexiones expresan 

reconocimiento por las formas en las que todo el mundo se beneficia de la diversidad de 

talentos y roles en la sociedad. También debilita la creencia de que los trabajadores en la 

posición superior hacen una contribución desproporcionada al producto social y de esa 

forma ayuda a motivar una concepción de la reciprocidad que reduciría la distancia entre 

los trabajadores mejor y peor pagados.60 

Anderson defiende que las profesiones menos cualificadas merecen una valoración y 

reconocimiento que permita a quienes las ocupan relacionarse como iguales con el resto 

de las personas en la sociedad. Pero para la autora, esa valoración y ese reconocimiento 

pueden lograrse asignando beneficios suficientes al desempeño de todos los puestos 

como para que todos los trabajadores puedan actuar como ciudadanos iguales 61 . 

Anderson tampoco exige que los beneficios extraeconómicos derivados del trabajo sean 

iguales para todo el mundo. El talento, desde su punto de vista, concede ventajas no 

 
59 ibid., 322. 
60 ibid., 326. 
61 ibid., 335. 
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pecuniarias como la admiración de otras personas o el honor, que no son necesarios para 

actuar como un igual en la sociedad62.  

Pero el hecho de que esas formas de reconocimiento basadas en el elogio no sean 

necesarias para la igualdad relacional 63  no resta relevancia a los beneficios 

extraeconómicos derivados de la participación en la producción que sí son necesarios 

para relacionarse con el resto de las personas como iguales. Esos beneficios tienen que 

ver con la valoración de las tareas que desempeñan las personas menos talentosas, a 

partir de la importancia que concede el conjunto de la sociedad a esas tareas con 

respecto a las que realizan las más talentosas. Por ello, aunque sus talentos no susciten 

siempre la admiración o el elogio de los demás, las personas que ocupan los puestos 

menos cualificados deben ser valoradas de forma coherente con la idea, que desarrolla 

la propia Anderson, de que la producción es un sistema de dependencia mutua en el que 

“atribuir porciones específicas de resultados a porciones específicas de contribuciones 

realizadas por individuos específicos” es “arbitrario”64. 

Parece claro, por tanto, que para Anderson la dependencia mutua que existe entre las 

contribuciones productivas de las personas más y menos talentosas genera exigencias en 

términos de reconocimiento hacia esas contribuciones. También parece claro que ese 

reconocimiento debido es necesario para garantizar la igualdad relacional. La pregunta, 

en este punto, es si los incentivos son coherentes con un reconocimiento a las distintas 

tareas necesarias para la producción conjunta que se corresponda con esa dependencia 

mutua de la que habla Anderson. Desde mi punto de vista, no lo son.  

Recordemos que la razón principal que justifica los incentivos es que hacen que las 

personas talentosas aporten más a la producción, de manera que parte de esa producción 

extra pueda distribuirse para beneficiar a las personas menos aventajadas 65 . En 

principio, como expliqué en la Sección 5.3., esta forma de justificar los incentivos 

permite escapar de los juicios meritocráticos sobre el valor del talento pues, en teoría, 

no se premia el talento en sí, sino su uso productivo para beneficiar a las personas 

 
62 ibid. 
63 McTernan, «The Inegalitarian Ethos: Incentives, Respect, and Self-Respect», 95. 
64 ibid., 321. 
65 Anderson, «The Fundamental Disagreement between Luck Egalitarians and Relational Egalitarians», 
13. 
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menos aventajadas. Sin embargo, esta justificación parece estar en tensión con la idea, 

que defiende Anderson, de considerar la división del trabajo como un sistema 

comprehensivo de producción conjunta. Es más, desde mi punto de vista, si analizamos 

cuidadosamente qué implican la producción conjunta y los incentivos es posible 

concluir que es muy difícil compaginar ambas ideas de manera coherente con el igual 

respeto.  

Para Anderson, recordemos, una de las principales implicaciones de la producción 

conjunta es que es arbitrario designar qué porciones específicas de la producción se 

corresponden con cada contribución productiva individual. En el caso de los incentivos, 

existe una contribución relevante que los justifica: aquella que hace que las personas 

menos aventajadas estén mejor. No obstante, si, siguiendo a Anderson, entendemos la 

división del trabajo como un sistema comprehensivo de producción conjunta, asignar 

esa maximización de la producción a las personas talentosas resulta arbitrario. Por una 

razón: para contribuir a la producción de manera que genere beneficios extra, el trabajo 

de las personas talentosas requiere de los esfuerzos productivos de otras personas. Y si 

todas las contribuciones productivas son mutuamente dependientes, es posible entender 

que al menos una parte ‒ de proporciones variables ‒ de los esfuerzos que maximizan 

los resultados productivos que justifican los incentivos no son atribuibles a las personas 

talentosas, sino a todas las otras personas que realizan tareas menos agradables y de 

cuyo trabajo depende el de aquellas. ¿Por qué conceder, entonces, incentivos solo a las 

personas talentosas, si la idea de la producción conjunta hace virtualmente imposible 

identificarlas como responsables únicas por esos incrementos productivos? 

Una forma de justificar que se concedan incentivos solo a las personas talentosas es 

decir que, aunque es cierto que una multitud de personas contribuye a la producción en 

términos que mejoran las expectativas de las personas menos aventajadas, las únicas 

contribuciones que pueden considerarse imprescindibles para mejorar los resultados 

productivos son las que realizan las personas con más talento, pues es imposible 

mantener la producción al mismo nivel sin contar con sus habilidades. Pero esta 

respuesta tiene un problema: rompe con la idea de que existe una dependencia mutua 

entre las profesiones que impide establecer jerarquías de valor entre ellas. Si la sociedad 

solo señala determinadas contribuciones como responsables de los incrementos 

productivos que maximizan la posición de las personas menos aventajadas, difícilmente 
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podremos decir que su forma de valorar las contribuciones productivas expresa la 

importancia fundamental que tienen las contribuciones de las personas menos talentosas 

para garantizar que el resto pueda producir de la manera más eficaz en función de sus 

capacidades. Considerar que solo las contribuciones de las personas más talentosas 

deben obtener mayor reconocimiento por las mejoras productivas permite identificarlas 

como merecedoras de mayores recompensas, pero impide que las personas menos 

talentosas interioricen que sus contribuciones son tan valiosas que, sin ellas, el resto no 

podría producir al mismo nivel. En este punto, existe una tensión entre conceder 

incentivos a las personas talentosas y valorar las contribuciones productivas de todas las 

personas de una manera que refleje su dependencia mutua. Resulta complejo entender 

cómo pueden los incentivos ser coherentes con una idea como la producción conjunta 

que, en palabras de Anderson, pretende debilitar “la creencia de que los trabajadores en 

la posición superior hacen una contribución desproporcionada al producto social”66.  

Una vez más, las personas talentosas, al exigir los incentivos, están lanzando un 

mensaje al resto que lesiona su igual respeto, pues atribuye menor valor a sus 

contribuciones del que merecen si consideramos la división del trabajo como un sistema 

comprehensivo de producción conjunta. Cuando negocian salarios más altos como si 

solo sus contribuciones productivas merecieran una recompensa extra por su papel en la 

mejora de las expectativas de quienes están peor, están diciendo a las personas menos 

talentosas que sus contribuciones productivas son menos importantes o, como mínimo, 

están negando la dependencia mutua entre las distintas profesiones que impide atribuir 

porciones de producción a contribuciones individuales concretas. Anderson desarrolla la 

idea de la producción conjunta para evitar juicios “imposibles o insultantes” que 

infravaloren el trabajo de las personas menos talentosas67. Sin embargo, esto parece 

difícilmente reconciliable con los incentivos, pues estos solo son posibles si aislamos 

determinadas contribuciones productivas y les reconocemos un papel especial, como 

aportes decisivos para las mejoras productivas68. En ese sentido, los incentivos hacen 

 
66 Anderson, «What is the Point of Equality?», 326. 
67 ibid. 
68 Penny formula una crítica similar al Principio de la Diferencia de Rawls. Según Penny, podemos 
suponer que no tratar los beneficios que surgen de los propios talentos naturales “como un bien común” 
es apartarse de forma importante “tanto de la consideración hacia los otros del Principio de la Diferencia, 
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muy difícil cumplir el compromiso igualitarista relacional con el igual respeto hacia las 

personas menos talentosas por su contribución a la producción. Remunerar a los 

productores en función de la demanda que sus talentos atraen en el mercado nos impide 

remunerarles de manera coherente con el hecho de que todas sus contribuciones son 

fundamentales para que la sociedad produzca lo que produce. Y si, según Anderson, 

obviar este hecho impide al igualitarismo de la suerte garantizar el igual respeto hacia 

los trabajadores menos talentosos, también debe impedírselo a quienes, como ella, 

aceptan que las recompensas productivas señalen la mayor importancia de unas 

contribuciones con respecto a otras.  

Tenemos razones para pensar, a partir del caso de los incentivos, que la igualdad 

distributiva es un mecanismo mucho más importante para garantizar el igual estatus de 

las personas como participantes en la producción de lo que Anderson parece dispuesta a 

aceptar 69 . De hecho, si consideramos la división del trabajo como un sistema 

comprehensivo de producción conjunta, existen razones basadas en el igual respeto 

hacia quienes participan en ella para preferir una distribución igual de los beneficios de 

la producción que deje de lado los incentivos a una que los acepte70. Al fin y al cabo, los 

 
como de la separación entre talento individual y valor moral (énfasis propio) que el Principio de la 
Diferencia institucionaliza” (ver Penny, «Incentives, Inequality and Self-Respect», 344.) 
69 Schemmel, «Why Relational Egalitarians Should Care About Distributions», 370-73. 
70 Esto implica que el igualitarismo relacional puede no tener tanta capacidad como Anderson asume para 
evitar ciertos problemas derivados de las desigualdades distributivas, como la consideración de las 
diferencias salariales como discriminatorias. Anderson se refiere a la capacidad de los incentivos para 
“proporcionar las indicaciones de precios necesarias para dirigir las elecciones de las personas hacia 
desarrollar y ejercer sus talentos de formas que sean valoradas por otras personas” (Anderson, «How 
Should Egalitarians Cope with Market Risks?», 260. Ver también McTernan, «The Inegalitarian Ethos: 
Incentives, Respect, and Self-Respect», 106.) A partir de la función informativa que cumplen los precios 
en el mercado, Anderson cree que es un error considerar los incentivos “discriminatorios” (ibid.), pues su 
propósito no es atribuir más valor a determinadas contribuciones productivas, sino dirigir el talento hacia 
las posiciones en las que es más eficiente. Esto pone encima de la mesa un potencial conflicto entre 
igualdad y eficiencia que no pretendo abordar aquí en toda su extensión. Baste con apuntar, no obstante, 
que si las personas talentosas asumen ese carácter no discriminatorio de los incentivos y su vocación 
meramente informativa, no debería existir ningún problema para que aceptasen que se gravaran sus 
ingresos derivados del trabajo hasta tal punto que las desigualdades preimpositivas se transformaran en 
una igualdad distributiva post-impuestos. Joseph Carens (Equality, Moral Incentives, and the Market 
[Chicago: University of Chicago Press, 1981]) apunta a esa solución. Aunque, como señala Cohen, 
existen dudas sobre la “plausibilidad organizativa” de la propuesta de Carens (Cohen, Rescuing Justice 
and Equality, 191.), al menos permite cuestionar que exista un conflicto inescapable entre la igualdad 
distributiva y la función informativa que desempeñan los precios en el mercado. De hecho, si las personas 
talentosas asumen, de forma coherente con un esquema igualitarista relacional, que sus talentos no 
otorgan a sus contribuciones productivas mayor valor que a las del resto y que los incentivos solo 
cumplen una función informativa, el esquema de Carens no solo parece una solución a los conflictos entre 
distribución y eficiencia, sino también a los problemas relacionales que desencadenan los incentivos.  
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problemas que generan los incentivos para el igual respeto hacen recomendable para la 

teoría de Anderson incorporar exigencias distributivas mucho más amplias. Pero, lo que 

es más importante, subraya que la igualdad relacional no está tan capacitada como 

Anderson piensa para sobrevivir al margen de ciertas formas de igualdad distributiva. 

Dadas las consecuencias para el igual respeto que tienen los incentivos, es más difícil 

para Anderson justificarlos a partir de la idea de que son beneficiosos para todas las 

personas71, en especial las menos aventajadas. Es importante tener en mente que la 

razón de ser de los incentivos está en que conceden un beneficio económico, derivado 

de la maximización de la producción a la que dan lugar. Por ello, aceptarlos 

subestimando sus consecuencias negativas para el igual respeto implica sacrificar la 

igualdad en las relaciones sociales a cambio de una mejora económica en términos 

absolutos. Naturalmente, este sacrificio resulta imposible de asumir para la teoría de 

Anderson.  

Una parte de las razones por las que, para Anderson, ciertos esquemas de igualdad 

distributiva no son necesarios para garantizar una valoración de las contribuciones 

productivas de las personas menos talentosas adecuada, que no lesione el igual respeto 

hacia ellas, tiene que ver con su confianza en que existen mecanismos más capacitados 

que la distribución para lograr ese propósito. La autora defiende, como medida 

alternativa a la igualdad distributiva, “recordar a quienes están mejor que, aunque 

pueden tener derecho a una mayor compensación (…), esto no fundamenta que puedan 

pensar que son superiores a otros”72. Schemmel denomina a este tipo de estrategias 

“protección sociopsiocológica”:  

una ingeniería de actitudes sociales, por ejemplo, en la escuela y a través de los medios de 

comunicación, que generan un sentido práctico de la igualdad básica y de la importancia 

moral limitada de las desigualdades de facto de talentos, capacidades y funciones sociales 

y profesiones en los miembros de una organización cooperativa, de forma que aquellos 

que ocupen posiciones superiores estén menos dispuestos a hacer uso de cualesquiera 

oportunidades de abuso que su posición les pueda ofrecer.73 

 
71 Anderson, «The Fundamental Disagreement between Luck Egalitarians and Relational Egalitarians», 2. 
72 Anderson, «How Should Egalitarians Cope with Market Risks?», 254. 
73 Schemmel, «Why Relational Egalitarians Should Care About Distributions», 376. Schemmel expresa 
su preferencia por la distribución, con respecto a las soluciones sociopsicológicas, por diversas razones, 
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Pero por muy efectivas que puedan ser esas estrategias de tipo sociopsicológico, 

vislumbrar cómo podrían utilizarse en el caso de los incentivos plantea ciertas dudas. En 

primer lugar, porque podrían propiciar situaciones absurdas para las personas menos 

talentosas. Una cosa es imaginar a las autoridades y a la sociedad en su conjunto 

negando la superioridad de las personas más talentosas dadas sus capacidades para la 

producción. Otra distinta es imaginar a esos mismos agentes explicando a las personas 

cuyos talentos atraen menos demanda que, a pesar de que otras personas pueden vivir 

mejor que ellos gracias a su trabajo, no tienen por qué dudar de su propio valor como 

productoras, al tiempo que se les pide que interioricen la idea de que la producción es 

un esfuerzo conjunto en el que resulta arbitrario asignar resultados a contribuciones 

individuales. En segundo lugar porque si, en principio, la razón para los incentivos no es 

que se asigne mayor valor a determinados talentos, es difícil entender por qué las 

autoridades deberían implicarse en la tarea de recordárselo a la población. Los propios 

incentivos deberían tener, por sí mismos, la capacidad de no generar juicios 

incompatibles con el igual respeto hacia las personas menos talentosas. El hecho de que 

las instituciones deban poner en marcha cierto tipo de estrategias puede hacernos 

sospechar que la razón de ser de estas es contrarrestar determinadas consecuencias 

negativas para el autorrespeto que derivan de manera directa de los propios incentivos.  

Por eso, si lo que pretenden las instituciones es evitar que las personas menos 

talentosas se sientan menos respetadas por el valor de sus contribuciones productivas, 

tal vez deshacerse de los incentivos sea una mejor estrategia y, además, una que evite 

enviar a los trabajadores más vulnerables mensajes contradictorios sobre su importancia 

para la producción. Esa estrategia pasa, no obstante, por reconocer la importancia de la 

igualdad distributiva para garantizar la igualdad en las relaciones sociales. 

10.2. Las relaciones sociales y su impacto en la distribución 

La importancia instrumental de ciertas relaciones sociales para lograr una determinada 

distribución está generalmente aceptada entre quienes apoyan alguna forma de justicia 

distributiva. Esto incluye a quienes defienden que la justicia permite en ocasiones 

apartarse de la igualdad en la distribución, como en el caso del Principio de la 

 
entre ellas, que considera a las soluciones distributivas menos intrusivas con la libertad de las personas 
(ibid., 378).  
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Diferencia 74 . De hecho, la idea de que las relaciones sociales pueden facilitar o 

dificultar el logro de una determinada distribución es común a Rawls, Cohen 75  y 

Anderson76. Los tres autores, que discrepan sobre el tipo de distribución que requiere la 

justicia igualitarista, están de acuerdo, no obstante, en el papel de las relaciones sociales 

para lograr ciertos esquemas distributivos. 

En esta sección explicaré por qué quienes apoyan la igualdad distributiva deberían 

preocuparse por las formas de trato y consideración presentes en el conjunto de las 

relaciones sociales. Diversos autores han tratado de explicar la manera en la que las 

percepciones sobre cómo podemos tratar adecuadamente a las personas afectan a la 

distribución. Roemer analiza este fenómeno en distintos periodos de la historia 

moderna. El autor sitúa a las actitudes solidarias cultivadas durante la II Guerra Mundial 

en el origen del éxito del Estado del bienestar en Europa77. Asimismo, describe una 

situación totalmente opuesta durante los años posteriores a la crisis financiera del año 

2008: “el comportamiento avaricioso, oportunista y arriesgado de las grandes empresas 

financieras y bancos solo era posible en una sociedad en la que el ethos social se había 

convertido en uno de persecución egoísta de la riqueza individual y la idolatría del 

mecanismo del mercado”78. Entre medias, Roemer apunta a cambios progresivos en la 

ideología dominante en la sociedad, en especial en cuanto al grado en el que las 

personas pueden hacerse ricas de forma legítima sin tomar en consideración los 

intereses de los demás. El autor explica las amplias diferencias salariales presentes en 

Estados Unidos durante la crisis financiera a partir del hecho de que la ciudadanía, 

desde su punto de vista, había interiorizado que esas diferencias eran tanto justas como 

necesarias79.  

 
74 Estlund, «Debate: Liberalism, Equality, and Fraternity in Cohen’s Critique of Rawls», 108. 
75 En su caso, esa idea está presente a lo largo de todo Rescuing Justice and Equality. 
76 Ver, por ejemplo, Anderson, «How Should Egalitarians Cope with Market Risks?», 266. Anderson 
explica cómo la distancia social entre ricos y pobres puede afectar negativamente a las relaciones sociales 
entre ellos y, como consecuencia, debilitar la disposición de aquellos a contribuir a instituciones comunes 
de protección: “en la medida en la que los ricos sientan que pueden aislarse, utilizando sus recursos 
privados, de los riesgos y vulnerabilidades a las que todas las demás personas están sujetas, carecen de un 
interés en unir sus riesgos a los de otras personas y es posible que se resistan a políticas de seguridad 
social que ayudan al resto de las personas”. 
77 John E. Roemer, «Ideology, Social Ethos and the Financial Crisis», The Journal of Ethics 16, nº 3 
(2012), 274. 
78 ibid., 300. 
79 ibid., 295. 
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La referencia de Roemer al tipo de comportamientos que fomenta el mercado 

conecta con un punto fundamental de la filosofía de Cohen. En este caso, ese punto no 

tiene tanto que ver con la justicia de ciertas recompensas económicas, como con las 

formas de trato y consideración que el mercado convierte en dominantes. Según este 

último, el mercado promueve formas de cooperación entre las personas basadas en lo 

que se puede obtener de ellas o en la posibilidad de evitar males para las propias 

expectativas80. Así, institucionaliza el trato instrumental entre las personas81, de manera 

que las relaciones entre ellas están motivadas por lo que se puede conseguir en cada 

momento. En la visión de Cohen sobre el mercado, este impulsa una disposición en los 

agentes, contraria al igual respeto, a tratar a las personas como medios para conseguir 

sus fines. Esto tiene consecuencias, que también afectan a las distribuciones, sobre los 

comportamientos que desarrollan quienes viven en sociedades de mercado. Según Holt, 

“las relaciones sociales de cualquier modo de producción favorecen ciertos 

comportamientos que coinciden con los patrones de acumulación inherentes a ese modo 

de producción particular” 82 . Esto implica que determinados comportamientos que 

influyen notablemente en la distribución, tienen su origen en el modelo de relaciones 

sociales presente en cada contexto. En una línea similar, el propio Holt apunta a la 

importancia que el modelo de relaciones competitivas propio del capitalismo tiene en la 

disposición de las personas a explotar a otras personas83.  

Algo parecido ocurre en el caso de los incentivos. Cohen conecta la demanda de 

incentivos con una disposición particular de las personas talentosas. Estas personas solo 

están dispuestas a trabajar a un ritmo que mejore las expectativas de las personas menos 

talentosas, si reciben una mayor remuneración que la del resto84. Para Cohen, como ya 

 
80 Cohen, Why Not Socialism?, 42. 
81 ibid., 43. 
82 Justin P. Holt, «The Limits of an Egalitarian Ethos: G. A. Cohen’s Critique of Rawlsian Liberalism», 
Science & Society 75, nº 2 (2011), 252. 
83 ibid., 253. Holt utiliza esta idea para criticar al propio Cohen por no tener en cuenta, en su crítica a la 
incoherencia de los incentivos con otras partes de la teoría de Rawls, la forma en la que el modo de 
producción capitalista influye en el ethos de la sociedad. Para Holt, la respuesta de Cohen a Rawls es 
incompleta al no demostrar la imposibilidad del igualitarismo en el capitalismo (ibid.). No pretendo 
evaluar aquí hasta qué punto la crítica que presenta Holt es pertinente, única y exclusivamente en relación 
con la respuesta de Cohen a la defensa rawlsiana de los incentivos, pero puedo aventurar que lo es en 
menor grado si se tiene en cuenta que Cohen presenta una enmienda a la totalidad a las relaciones sociales 
propias del mercado en Why Not Socialism? 
84 Cohen, Rescuing Justice and Equality, 48-49. Ver también ibid., 55. 
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he explicado anteriormente, esto es consecuencia de la falta de compromiso de las 

personas talentosas con la igualdad distributiva85 . Esa falta de compromiso impide 

sostener un “clima moral” en el que el comportamiento de las personas talentosas se 

corresponda con las razones que, según Cohen, fundamentan el propio principio86. Por 

eso, Cohen entiende que las exigencias distributivas del Principio de la Diferencia no 

pueden alcanzarse en su plenitud si no existe un ethos que informe el comportamiento 

de los individuos. El ethos afecta a las expectativas que tienen las personas talentosas 

sobre el tipo de recompensas económicas que pueden exigir adecuadamente a partir de 

sus talentos87. Pero también afecta a las formas de trato y consideración presentes en las 

relaciones sociales de las personas talentosas con el resto. Cohen sugiere que los 

incentivos son reflejo de una concepción de las relaciones sociales basada en la idea de 

la negociación, en lugar de una basada en la idea de la comunidad88. Los incentivos son 

necesarios, siguiendo este razonamiento, porque las personas talentosas buscan 

maximizar sus intereses a partir de la ventaja negociadora que les concede la mayor 

demanda de sus talentos en el mercado. Y ese propósito es el que hace imposible la 

igualdad distributiva. Frente a ella, Cohen defiende un modelo de relaciones sociales 

basado en la idea de comunidad, según la cual las personas colaboran unas con otras con 

independencia de lo que pueden obtener a cambio de esa colaboración89. Cuando las 

relaciones sociales no consideran a las personas como medios para un fin, se entiende 

que no es adecuado que las personas talentosas aprovechen su ventaja negociadora 

frente al resto para maximizar sus recompensas en detrimento de los demás.  

La crítica de Cohen a los incentivos es útil para explicar cómo ciertas formas de trato 

y consideración afectan al tipo de distribuciones que son posibles en una determinada 

sociedad. Pero este fenómeno no se da exclusivamente de manera unidireccional. Cohen 

también tiene en cuenta cómo, cuando se socializa a las personas en la justicia de 

determinadas recompensas, estas pueden considerar más aceptable aprovechar una 

posición de ventaja para obtener mayores beneficios que el resto. El autor conecta las 

constantes exigencias de rebajas fiscales por parte de las personas más ricas en las 

 
85 ibid., 70. 
86 ibid. 
87 ibid., 73. 
88 ibid., 82. 
89 Cohen, Why Not Socialism?, 82. 
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sociedades actuales con el hecho de que interioricen que es justo que ganen mucho más 

que el resto: “socializadas, como han estado, en una sociedad severamente desigual, las 

personas ricas talentosas, por supuesto, anticipan recompensas atractivas por su 

producción”90. Austen aporta pruebas interesantes sobre cómo la experiencia individual 

de los altos ingresos aumenta la posibilidad de que las desigualdades económicas se 

consideren legítimas91. A partir de los resultados de sus estudios sobre la remuneración 

que distintas personas entienden que es adecuada para las distintas profesiones, Austen 

concluye que “los niveles de desigualdad influyen en las actitudes hacia la desigualdad 

y, por ello, los cambios en la desigualdad probablemente tengan efectos permanentes en 

la estructura de salarios”92. Folbre y Goodin explican un fenómeno similar en relación 

con las disposiciones altruistas de personas dedicadas a profesiones vinculadas con los 

cuidados. Desde su punto de vista, la percepción de estas personas sobre las 

recompensas y contrapartidas a su trabajo puede mermar progresivamente sus 

disposiciones altruistas 93 . Si las disposiciones altruistas son utilizadas por las 

instituciones sociales y el resto de las personas para aprovecharse de quienes las 

sostienen, esas disposiciones se acabarán debilitando en el largo plazo94.   

Las formas de trato y consideración que un determinado modelo de relaciones 

sociales señala como aceptables influyen en la distribución, pero, a su vez, esas 

disposiciones pueden verse mitigadas o reforzadas por las desigualdades distributivas, 

incluso cuando estas son un reflejo perfecto de la imparcialidad. Esto tiene una 

importante consecuencia para el igualitarismo distributivo. Pensemos, por ejemplo, en 

aquellas teorías igualitaristas de la suerte a las que Anderson critica por dejar 

desprotegidas a las víctimas de mala suerte en las opciones95. Aunque su situación de 

desprotección pudiera estar justificada desde una visión distributiva basada en ideas 

como la imparcialidad y la responsabilidad, pueden existir razones de peso, más allá de 

la justicia de un esquema distributivo dado, para eliminar o mitigar esa desprotección. 

Cohen tiene esto en cuenta cuando explica el daño para las relaciones sociales que 

 
90 Cohen, Rescuing Justice and Equality, 50. 
91 Siobhan Austen, «Norms of Inequality», Journal of Economic Issues XXXIII, nº 2 (1999), 411. 
92 ibid., 412. 
93  Nancy Folbre y Robert E. Goodin, «Revealing Altruism», Review of Social Economy LXII, nº 1 
(2004), 18. 
94 ibid. 
95 Ver Sección 8.2. 
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ocasionan ciertos desequilibrios distributivos coherentes con la igualdad de 

oportunidades socialista96 . Para el autor, el hecho de que esas desigualdades estén 

justificadas desde un punto de vista estrictamente distributivo no las hace menos 

problemáticas, dadas sus consecuencias relacionales. Esas consecuencias se explican, de 

nuevo, a partir del principio de comunidad: “no podemos disfrutar de comunidad plena, 

tú y yo, si tú ganas, y ahorras, digamos, diez veces más dinero que yo, porque mi vida 

se enfrentará entonces a desafíos que tú nunca afrontarás (…)”97.  

Si las conclusiones de Austen sobre cómo los desequilibrios de ingresos y riqueza ‒ 

con independencia de si están o no justificados en nombre de la igualdad distributiva ‒ 

son ciertas (y Cohen parece aceptar algo similar 98 ), su versión del igualitarismo 

distributivo tiene un importante incentivo para preocuparse por cómo las distribuciones 

que apoya afectan a las formas de trato y consideración que definen a las relaciones 

sociales. Apoyar desigualdades sin límite alguno, en nombre de la imparcialidad y la 

responsabilidad (algo que Cohen acepta que pudiera ocurrir en el caso de la igualdad 

socialista de oportunidades99), puede dar lugar a niveles potencialmente muy amplios de 

distancia social. Y en la medida en la que quienes ocupen la parte alta de la escala de los 

ingresos y la riqueza empiecen a separar su cotidianeidad de la del resto, serán menos 

propensos a desarrollar disposiciones favorables a compartir los ingresos y la riqueza 

con ellos, incluso en nombre de aquellas distribuciones que se consideran legítimas.  

Tsakalotos utiliza el ejemplo de la desigualdad en Estados Unidos para sugerir una 

relación bidireccional entre las desigualdades legítimas y la presencia en la sociedad de 

actitudes favorables a la igualdad distributiva: “la desigualdad puede crecer porque las 

normas sociales han cambiado, pero también puede darse el caso de que según los 

individuos quedan expuestos a mayores niveles de desigualdad, el compromiso de la 

sociedad con las normas igualitaristas se debilite” 100 . Así, el logro de la igualdad 

distributiva está condicionado por el modelo de relaciones sociales y, al mismo tiempo, 

esas relaciones están influidas por lo que se consideran distribuciones legítimas. Esto 

 
96 Cohen, Why Not Socialism?, 22. 
97 ibid., 35. 
98 Ver p. 367, en referencia a Cohen, Rescuing Justice and Equality, 50. 
99 Cohen, Why Not Socialism?, 31. 
100  Tsakalotos, «Competitive Equilibrium and the Social Ethos: Understanding the Inegalitarian 
Dynamics of Liberal Market Economies», 434. 
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explica por qué el igualitarismo distributivo no debería conformarse con promover 

determinadas distribuciones. Esas distribuciones, por muy legítimas y coherentes que 

sean con ideales como la imparcialidad, pueden dar lugar a formas de consideración ‒ 

desdén hacia la vulnerabilidad de otras personas, despreocupación por sus necesidades, 

etc. ‒ que impidan sostenerlas en el futuro. Paradójicamente, la legitimidad de las 

distribuciones es insuficiente por sí misma para evitar ciertas desigualdades 

distributivas de forma prolongada.  

10.3. Conclusión 

La importancia independiente de la igualdad distributiva y la igualdad relacional no 

impide que, en la práctica, ambas puedan estar interconectadas. Como he intentado 

explicar en este capítulo, esa interconexión es, además, bidireccional, de manera que el 

logro de la igualdad relacional depende del logro de la igualdad distributiva, y 

viceversa.  

El caso de los incentivos a las personas talentosas tiene una notable fuerza 

explicativa respecto a la influencia de la igualdad distributiva sobre la igualdad 

relacional. Tanto la igual consideración de los intereses de las personas menos 

talentosas como la valoración adecuada de sus contribuciones productivas explican de 

qué modo ciertas formas de igualdad distributiva pueden contribuir a garantizar una 

situación de igualdad en las relaciones sociales. Ambas son razones por las que el 

igualitarismo relacional debería reconocer la importancia instrumental de esquemas 

distributivos igualitarios en los que no existan incentivos derivados de la demanda que 

los distintos talentos generan en el mercado. La capacidad material de las personas para 

satisfacer sus intereses, en especial en lo que se refiere a las recompensas que obtienen 

por su actividad productiva, tiene consecuencias relevantes para los igualitaristas más 

allá de la distribución. En especial, porque dichas recompensas influyen sobre el 

autorrespeto de las personas, tanto en cuanto afecta al valor que atribuyen a sus planes 

de vida como a la importancia de sus contribuciones productivas. Si los argumentos que 

aquí he ofrecido son razonables, el impacto negativo de las desigualdades distributivas 

en el igual respeto es mucho mayor de lo que Anderson asume y, como consecuencia, el 

grado en el que la igualdad relacional depende de la igualdad distributiva, mucho mayor 

de lo que la autora acepta. 
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Al mismo tiempo, la presencia de determinadas relaciones sociales puede 

condicionar negativamente la disposición de las personas a favorecer esquemas de 

igualdad distributiva. Aunque esta idea es generalmente aceptada por quienes defienden 

la igualdad distributiva, es importante explicarla, en especial porque sigue siendo 

relevante incluso respecto de aquellos esquemas distributivos que pueden describirse 

como perfectamente imparciales.  

A pesar de que, con la aparición de las teorías relacionales, el igualitarismo 

contemporáneo se bifurca, tenemos razones para no considerar a la igualdad distributiva 

y a la igualdad relacional como objetivos irreconciliables. Primero, porque como 

expliqué en el capítulo anterior comparten una base común en el igual valor moral de 

las personas. Y segundo, porque como he explicado en este capítulo, son objetivos que 

en la práctica pueden reforzarse mutuamente. 
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11. HACIA UN IGUALITARISMO PLURALISTA 

El núcleo del pensamiento académico sobre la justicia igualitarista ya no abarca como 

único objetivo garantizar la imparcialidad de las distribuciones. Las teorías relacionales, 

con su defensa del igual respeto y su oposición a las jerarquías de estatus, también 

forman parte en la actualidad de ese núcleo. La presencia simultánea de dos corrientes 

de pensamiento que defienden dos objetivos distintos como eje principal de la justicia 

igualitarista en un mismo espacio académico ha hecho necesario para muchos filósofos 

replantearse la validez de sus teorías, al menos en cuanto afecta a los compromisos que 

los igualitaristas deberían intentar garantizar.  

En general, puede decirse que hay dos maneras de hacer frente a este 

replanteamiento teórico. La primera consiste en atrincherarse en uno de los “bandos”, 

reforzar las propias posturas, defenderlas de la crítica y contraatacar con argumentos 

opuestos a la propuesta alternativa. Según Lippert-Rasmussen, tanto igualitaristas de la 

suerte como relacionales han emprendido a veces este camino, dando lugar a una 

especie de “combate de boxeo académico que implica un ganador claro y un perdedor 

por K.O.” 1 La tentación por emprender esta vía puede ser fuerte. Al fin y al cabo, añade 

Lippert-Rasmussen, el debate entre el igualitarismo distributivo y el relacional “es 

también el debate entre diferentes teóricos que sostienen visiones conectadas, aunque 

distintas, sobre un número de diferentes cuestiones en la filosofía moral y política, así 

como en asuntos políticos y morales de la vida real, y que se identifican a sí mismos y 

están identificados por otros, como igualitaristas de la suerte o relacionales”2. Puede a 

veces parecer natural, por tanto, entender el debate entre igualitarismo distributivo y 

relacional como un debate entre trincheras en el que solo importa la capacidad de 

convicción de los argumentos que formulan los distintos teóricos.  

Pero existe una segunda manera de abordar este debate, que consiste en analizar las 

razones que explican la importancia, por un lado, de la igualdad distributiva y, por el 

otro, de la igualdad relacional, así como la forma en la que ambos objetivos pueden 

cooperar para dar lugar a teorías igualitaristas de la justicia más completas. En los 

últimos años, diversos autores han elegido emprender este camino y, con ello, han 

 
1 Lippert-Rasmussen, Relational Egalitarianism. Living as Equals, 212. 
2 ibid., 237. 
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surgido diversas propuestas que reivindican la necesidad de un igualitarismo pluralista 

que intente armonizar las principales ideas del igualitarismo distributivo y el 

igualitarismo relacional. Esta Tesis Doctoral aspira a realizar una contribución más a los 

esfuerzos en este sentido. En este capítulo ofreceré una visión general de algunas de las 

propuestas pluralistas que han aparecido en los últimos años y analizaré de forma crítica 

su capacidad para reflejar correctamente la que aquí he reivindicado que es la mejor 

manera de entender la igualdad distributiva y la igualdad relacional para los 

igualitaristas: como objetivos distintos con importancia independiente en tanto que 

derivados de dos implicaciones diferenciadas del igual valor moral de las personas 

como son la imparcialidad en la distribución y el igual respeto en las relaciones sociales 

(Capítulo 9).  

La aproximación a la justicia igualitarista que presento en esta Tesis se apoya en las 

visiones de Rawls, Cohen y Anderson. A partir de sus planteamientos surgen 

reflexiones fundamentales sobre el contenido y la importancia de valores como la 

imparcialidad y el igual respeto, que a su vez explican por qué la igualdad distributiva y 

la igualdad relacional son objetivos relevantes para el igualitarismo. Precisamente uno 

de esos tres autores, Cohen, empezó a reflexionar hacia el final de su vida sobre las 

dificultades derivadas de comprometerse, al mismo tiempo, con la igualdad distributiva 

y ciertas formas de relación social3 . En algunos puntos, Cohen expresa intuiciones 

favorables a una visión pluralista de la justicia que pueden ser un punto de partida útil 

para reflexionar sobre las tensiones que existen entre las demandas derivadas de la 

imparcialidad y el interés por promover ciertas relaciones sociales.  

La primera sección de este capítulo está dedicada a Cohen y a sus compromisos 

distributivos y relacionales, así como a las reflexiones del autor sobre su coexistencia. 

Una de las intuiciones más importantes de Cohen en este sentido apunta a que defender 

a la vez una igualdad distributiva basada en la imparcialidad y ciertas formas de relación 

social implica renunciar a cumplir todas las exigencias derivadas de cada una de ellas4. 

Este es uno de los problemas a los que se enfrenta un igualitarismo pluralista que 

considere importantes, por razones no instrumentales, tanto la igualdad distributiva 

 
3 Cohen, Why Not Socialism?, 37. 
4 ibid., 34. 
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como la igualdad relacional. En la segunda sección del capítulo me referiré a algunos 

casos en los que las demandas de la igualdad distributiva y las de la igualdad relacional 

entran en conflicto. Estos supuestos confirman las intuiciones de Cohen sobre la 

imposibilidad de su plena satisfacción de manera simultánea. No obstante, desde mi 

punto de vista, la mera existencia de esos conflictos no debería llevar a los igualitaristas 

a abandonar la defensa de visiones de la justicia sensibles, al mismo tiempo, a la 

igualdad distributiva y a la igualdad relacional en tanto que objetivos con importancia 

independiente. En línea con esta idea, algunos autores igualitaristas han asumido, en los 

últimos años, la tarea de dibujar propuestas igualitaristas pluralistas que incorporen 

dimensiones tanto distributivas como relacionales. Estas propuestas pueden clasificarse 

en tres tipologías: el igualitarismo pluralista sobre los bienes5, el igualitarismo pluralista 

sobre los loci 6  y el igualitarismo pluralista sobre las razones 7 . Cada una de esas 

tipologías integra de manera distinta sus preocupaciones distributivas y relacionales. 

Aquí defenderé que la que refleja de manera más adecuada lo que yo he denominado 

“importancia independiente” de la igualdad distributiva y la igualdad relacional es el 

igualitarismo pluralista sobre las razones. En concreto, defenderé mi propia versión, el 

“igualitarismo de doble base”, de esa tipología de igualitarismo. En la última sección 

del capítulo me referiré a algunas implicaciones de esta versión del igualitarismo 

pluralista que intenta integrar la igualdad distributiva y la igualdad relacional como 

objetivos con importancia independiente.  

11.1. Las intuiciones pluralistas de Cohen 

Como expliqué en el Capítulo 10, Cohen apoya un principio para la justicia distributiva, 

la igualdad de oportunidades socialista, cuya principal característica es que elimina 

totalmente la influencia en la distribución de todos los accidentes derivados de la 

fortuna social (la familia y la clase social en la que uno nace) y natural (las propias 

capacidades y talentos). Al mismo tiempo, la igualdad de oportunidades socialista 

permite aquellas desigualdades que reflejan los diferentes ejercicios de responsabilidad 

de los individuos, ya sean una consecuencia directa de sus elecciones (elección 
 

5  Ver Anca Gheaus, «Hikers in Flip-Flops: Luck Egalitarianism, Democratic Equality and the 
Distribuenda of Justice», Journal of Applied Philosophy 35, nº1 (2018), 54-69; Jonathan Wolff y Avner 
De-Shalit, Disadvantage (Oxford: Oxford University Press, 2007).  
6 Lippert-Rasmussen, Relational Egalitarianism. Living as Equals. 
7 Moles y Parr, «Distributions and Relations: A Hybrid Account». 
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lamentable) o de que asuman un determinado riesgo o participen deliberadamente en 

una apuesta (suerte en las opciones)8. Pero la igualdad de oportunidades socialista, que 

considera justas las diferencias de beneficio agregado cuyo origen está en esas 

decisiones individuales9, no es el único compromiso socialista de Cohen. Su principio 

de igualdad distributiva comparte espacio con un principio relacional10 ‒ al que también 

he hecho referencia anteriormente (Sección 10.2.) ‒ que Cohen denomina 

“comunidad” 11 . Cohen atribuye dos implicaciones al principio de comunidad. La 

primera es que, en nombre de ciertas relaciones sociales valiosas, tenemos razones para 

oponernos a ciertas desigualdades que, sin embargo, son justas desde un punto de vista 

estrictamente distributivo; la segunda es que debemos apoyar ciertas formas de trato y 

consideración contrarias al carácter instrumental12 que es propio de las relaciones entre 

las personas en el mercado13. Las intuiciones pluralistas de Cohen aparecen de manera 

más clara cuando se refiere a la primera de esas implicaciones:  

Aunque [las desigualdades derivadas de la suerte en las opciones] no son condenadas por 

la justicia, resultan sin embargo repugnantes para los socialistas cuando aparecen en una 

 
8 Cohen, Why Not Socialism?, 26-34. 
9 Como explica Vrousalis, Cohen “flirteó” hacia el final de su vida con abandonar su igualitarismo de la 
suerte ‒ expresado a partir de la igualdad de oportunidades socialista ‒ y en especial la idea de que las 
diferencias de beneficio agregado derivadas de la suerte en las opciones son justas (Vrousalis, «Jazz 
Bands, Camping Trips and Decommodification: G. A. Cohen on Community», 154, n. 32.) Esas dudas 
respecto a la justicia de la suerte en las opciones aparecen en una obra póstuma (Cohen, «Fairness and 
Legitimacy in Justice, and: Does Option Luck Ever Preserve Justice?») en la que Cohen se pregunta si 
existe alguna diferencia relevante entre la suerte bruta y la suerte en las opciones que nos permita 
diferenciarlas en términos de justicia. Entre otras cosas, Cohen se pregunta si el igualitarismo de la suerte 
‒ al tolerar la desigual suerte en las opciones ‒ no es “paradójico” porque “el uso de las porciones de 
ingresos de las personas lleva necesariamente a una distribución salpicada por la suerte” (ibid., 142). 
Dicho de otra forma, los resultados, a priori justos, que derivan de apuestas deliberadas permiten a 
quienes se benefician de ellos actuar de formas que condicionan las elecciones de todas las personas, 
incluso de aquellas que no tomaron parte en la apuesta que dio lugar a la distribución desigual. Cohen 
resume esta idea con el eslogan “la elección de un hombre (sic) es la suerte de otro” (ibid., 143). No 
obstante, el fallecimiento del autor se interpuso en su proyecto de desarrollar estas dudas hacia una teoría 
más elaborada sobre la justicia distributiva, que le permitiera reemplazar la versión del igualitarismo de la 
suerte que había abrazado hasta entonces o introducir matices en ella que reflejasen mejor sus intuiciones 
sobre la suerte en las opciones. El propio Vrousalis (ibid.) ha cuestionado, asimismo, la coherencia del 
igualitarismo de la suerte con el carácter socialista con el que él mismo identifica a su teoría.  
10 Elford, «Survey Article: Relational Equality and Distribution», e81. 
11 Cohen, Why Not Socialism?, 34. 
12 Vrousalis, «G. A. Cohen’s Vision of Socialism», 213. 
13 Cohen, Why Not Socialism?, 34-45. 
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escala suficientemente grande, porque entonces contradicen la comunidad: la comunidad 

está en aprietos cuando hay desigualdades amplias (énfasis propios).14   

Para Cohen, por tanto, los socialistas sostienen diferentes compromisos a partir de 

los cuales deben juzgar las desigualdades: por un lado, sus compromisos distributivos y, 

por el otro, sus compromisos con ciertas relaciones sociales. El hecho de que haya 

desigualdades “justas” desde el punto de vista distributivo, pero “repugnantes” desde el 

punto de vista de aquellas relaciones sociales que los socialistas consideran valiosas, es 

por sí solo el reflejo de que Cohen entendía que la igualdad distributiva no es lo único 

importante, sino un objetivo importante entre varios. En la medida en la que Cohen 

apunta, siquiera de manera esquemática, a que aquello que es relevante para organizar la 

cooperación social abarca objetivos distributivos y relacionales, sus ideas señalan en la 

dirección de un pluralismo que articule compromisos de distinto tipo. Sin embargo, la 

manera en la que Cohen enuncia esos compromisos hace necesarias dos aclaraciones.  

La primera tiene que ver con su uso del término justicia en referencia exclusivamente 

a la distribución. Las palabras en cursiva del párrafo de Cohen antes citado sugieren que 

nuestros objetivos distributivos ‒ anular la influencia de la suerte y hacer las 

distribuciones sensibles a la responsabilidad ‒ agotan la justicia15 y que, por tanto, todos 

los demás objetivos que consideramos valiosos operan al margen de ella y, en 

ocasiones, contra ella. El uso alternativo de los términos justo y repugnante apunta a 

que los conflictos entre igualdad distributiva y comunidad no son solo conflictos entre 

dos objetivos valiosos, sino entre dos objetivos valiosos que se encuentran en dos 

planos distintos de la moral. Las exigencias derivadas del principio de comunidad no 

aparecen como exigencias de la justicia sino, al menos en ese enunciado, como 

exigencias externas a ella. Cohen tiene en mente que esto puede tener consecuencias 

problemáticas. En particular, el autor se pregunta si debemos entender que el principio 

de comunidad, que nos permite considerar ciertas desigualdades repugnantes, define los 

términos en los que opera la justicia o si, “a veces (justificadamente), contradice  la 

justicia”16. En este último caso, defender el principio de comunidad implica reconocer 

que tenemos razones para defender las injusticias en determinadas situaciones y que 

 
14 ibid., 34. 
15 Jonathan Quong, «Justice Beyond Equality», Social Theory and Practice 36, nº2 (2010), 323. 
16 Cohen, Why Not Socialism?, 37. 
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existen consideraciones morales que pueden, puntualmente, hacer ceder a las demandas 

de la justicia. Cohen no aborda estas implicaciones17. Simplemente lamenta que “sería 

una lástima considerable si tuviéramos que concluir que la justicia y la comunidad son 

ideales potencialmente incompatibles”18. 

Por lo tanto, el pluralismo de Cohen, aunque comprende objetivos distributivos y 

relacionales, no se expresa en términos de un pluralismo sobre los objetivos de la 

justicia. Más bien, está enunciado como un pluralismo sobre nuestros compromisos 

morales que incluye, entre ellos, los que derivan de la justicia19, además de otros que no 

lo hacen. Esta diferencia puede parecer puramente terminológica, pero en realidad tiene 

importancia sustantiva. En concreto, tiene importancia con respecto al peso que 

entendemos que corresponde atribuir a nuestros compromisos morales de carácter 

relacional y, conectado con esto, con respecto al peso que tienen aquellos compromisos 

morales que consideramos parte de la justicia. Como explica Gilabert  

las demandas de justicia reciben comúnmente un cierto lugar de privilegio en los 

contextos políticos, de forma que se les atribuye prioridad al menos en primer término. 

Explicar que ese espacio de demandas incluye demandas de comunidad (…) hará, pues, la 

consideración de su tensión con las demandas de la igualdad de oportunidades más 

notable y urgente.20  

Por tanto, aunque Cohen no resuelve del todo la cuestión de si las demandas del 

principio de comunidad son demandas de justicia, existen incentivos para considerarlas 

como tales, pues de ello depende que estas puedan situarse al mismo nivel que las 

derivadas de la igualdad distributiva. De otra forma, la capacidad de la comunidad para 

limitar las desigualdades justas queda a merced de planteamientos sobre el peso que es 

correcto atribuir a demandas morales externas a la justicia, para que puedan 

 
17 En palabras de Lippert-Rasmussen (Relational Egalitarianism. Living as Equals, 233, n. 25), la postura 
de Cohen es “agnóstica” con respecto a si su principio de comunidad es parte de la justicia o es un 
principio que la limita cuando contiene exigencias contrarias a su versión del igualitarismo de la suerte. 
18 ibid. 
19 Patrick Tomlin, «Survey Article: Internal Doubts about Cohen's Rescue of Justice», The Journal of 
Political Philosophy 18, nº2 (2010), 242. 
20 Gilabert, «Cohen on Socialism, Equality and Community», 110-11. 
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contradecirla sin, además, restarle ese lugar de privilegio en los asuntos políticos al que 

se refiere Gilabert y que Cohen parece querer preservar21.  

La segunda aclaración tiene que ver con la consideración de las demandas del 

principio de comunidad como demandas relacionales de igualdad. Como he comentado 

anteriormente, el principio de comunidad de Cohen tiene dos implicaciones. Podemos 

denominar a la primera, que restringe el rango de desigualdades aceptables a partir de su 

efecto en las relaciones sociales, “rama suficientista”22 del principio de comunidad. A la 

segunda, que defiende la necesidad de formas de trato y consideración contrarias a las 

que Cohen considera propias del mercado, podemos denominarla “rama antimercado”23. 

Ambas pueden considerarse exigencias favorables a la igualdad relacional. La rama 

suficientista puede fundarse en consideraciones muy similares ‒ garantizar las 

necesidades básicas y proteger el estatus político de los ciudadanos ‒ a las que utiliza 

Anderson para justificar que no se abandone a las personas imprudentes o a las víctimas 

de la mala suerte en las opciones (Sección 8.2.). Por su parte, es posible conectar la 

exigencia de que las personas no se relacionen unas con otras en función de los 

beneficios que pueden obtener con el igual respeto, si entendemos que este implica 

evitar el trato y la consideración basados en la instrumentalización24. Sin embargo, 

Cohen no conecta su defensa del principio de comunidad con la igualdad en las 

relaciones sociales, sino más bien con el valor de ciertas relaciones para los socialistas, 

aunque estas no agoten el conjunto de demandas necesarias para lograr la igualdad de 

estatus. Lippert-Rasmussen se refiere a la rama suficientista que restringe las 

desigualdades derivadas de la suerte en las opciones como “comunidad de experiencia 

vital”25, pues lo que busca es que esas desigualdades no alcancen magnitudes que 

impidan a los ciudadanos sentir que los desafíos que experimentan sus vidas están 

 
21 Cohen, Rescuing Justice and Equality, 229-371. 
22 Gilabert, «Cohen on Socialism, Equality and Community», 103; 111. 
23 El propio Cohen, cuando se refiere a esta rama del principio de comunidad habla de una forma de 
reciprocidad, la “reciprocidad comunitaria”, que define como “el principio antimercado (énfasis propio) 
de acuerdo con el cual yo te ayudo, no por lo que puedo conseguir a cambio al hacerlo, sino porque 
necesitas o quieres mi ayuda, y tú, por la misma razón, me ayudas” (Cohen, Why Not Socialism?, 39.) 
24  Pensemos, por ejemplo, en la oposición de Anderson a la explotación («What Is the Point of 
Equality?», 298) y la definición de la explotación de Vrousalis a partir de la idea de instrumentalización 
de la vulnerabilidad («G.A. Cohen on Exploitation», 158).  
25 Lippert-Rasmussen, Luck Egalitarianism, 223. 
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conectados26. En cuanto a la rama antimercado, señala que el hecho de que las personas 

se preocupen las unas por las necesidades de las otras, sin tener en cuenta qué beneficios 

pueden obtener a partir sus interacciones, no implica que debamos vivir como iguales en 

nuestras relaciones sociales27. Tanto la rama suficientista como la rama antimercado 

pueden ser elementos de una lista de formas de trato y consideración necesarias para la 

igualdad relacional. Pero Cohen no les atribuye ese propósito ni las conecta con un ideal 

más amplio sobre el igual respeto, al menos de forma explícita. 

Teniendo en cuenta ambas aclaraciones, podemos concluir que el pluralismo de 

Cohen no es (1) un pluralismo sobre los objetivos de la justicia, ni (2) un pluralismo que 

integre la igualdad distributiva con la totalidad de las demandas derivadas de la 

igualdad relacional. En ese sentido, es un pluralismo distinto al que aquí me interesa 

defender. El pluralismo que yo defiendo es, primero, un pluralismo sobre los objetivos 

de la justicia igualitarista, en el que el término justicia abarca también las relaciones 

sociales, en tanto que espacio fundamental de la organización de la cooperación social 

vinculado a las formas de trato y consideración que caracterizan las interacciones de las 

personas como ciudadanas de una misma sociedad (Sección 2.2.). Cohen no se opone de 

manera explícita a esta idea pero, como he explicado anteriormente, su uso del término 

justicia remite exclusivamente a cuestiones distributivas y, aunque no se pronuncia 

sobre el espacio al que debemos circunscribir las relaciones entre la igualdad de 

oportunidades socialista y la comunidad, deja abierta la posibilidad de que las demandas 

derivadas de esta última no sean demandas de justicia. En mi caso, sin embargo, las 

relaciones sociales ‒ como las que promueve el principio de comunidad ‒ son parte de 

un espacio más de la justicia, lo cual impide considerarlas como compromisos morales 

externos a esta. A diferencia de Cohen, mi propuesta excluye la posibilidad de que, 

cuando preservar ciertas relaciones sociales requiera justificadamente contradecir la 

justicia distributiva, podamos hablar de una injusticia por el mero hecho de que esas 

relaciones representan compromisos al margen de la justicia. Y, segundo, el pluralismo 

que yo defiendo combina la igualdad distributiva con la igualdad relacional, mientras 

que el pluralismo que Cohen defiende en Why Not Socialism? combina la igualdad 

distributiva con el principio de comunidad. En ese sentido, mi versión del pluralismo 
 

26 Cohen, Why Not Socialism?, 35-36. 
27 Lippert-Rasmussen, Relational Egalitarianism. Living as Equals, 234. 
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incorpora una preocupación, no solo por la comunidad, sino por todas aquellas 

relaciones sociales que importan a los igualitaristas por su conexión con el igual 

respeto, entre las que pueden figurar las dos ramas de la comunidad como formas de 

trato y consideración relevantes entre varias de ellas. Y, aunque es cierto que existen 

reflexiones de Cohen en otros espacios que pueden servir como base para justificar una 

preocupación más amplia por ciertas relaciones sociales 28 , estas no figuran en la 

presentación de los compromisos morales fundamentales de su socialismo, por lo que 

solo podríamos inferir que forman parte de estos.  

El pluralismo de Cohen, aunque valioso para la aproximación al igualitarismo que 

presento en esta Tesis, no acabó de dirigirse explícitamente hacia una combinación de 

compromisos con la igualdad distributiva y la igualdad relacional en el ámbito de la 

justicia. Esto puede ser consecuencia de que Why Not Socialism?, el libro en el que 

Cohen formuló sus intuiciones con respecto a la igualdad socialista de oportunidades y 

la comunidad, apareció en un momento muy cercano al final de su vida. También puede 

ser el resultado de su forma particular de entender la filosofía. Como explica Vrousalis, 

reconstruir las visiones de Cohen para extraer planteamientos teóricos unificados resulta 

en ocasiones difícil porque “la mayoría de sus ideas normativas se desarrollan en medio 

de la polémica, y por tanto de argumentos inmanentes” 29 . En un mismo sentido, 

Sypnowich afirma que “Cohen adoptó la visión de que una característica definitoria del 

pensamiento era que dejara de lado el tipo de holismo antitético al análisis detallado de 

cuestiones particulares por propio derecho”30. Ambas razones pueden explicar por qué 

las intuiciones de Cohen se quedaron solo en eso, intuiciones, y por qué el autor dejó sin 

resolver, por ejemplo, cuestiones cruciales como la pertenencia de las demandas 

relacionales al ámbito de la justicia. También pueden explicar por qué Cohen no 

emprendió el proyecto de articular ambas demandas en una teoría de la justicia o, al 

menos, de explicar en qué casos la comunidad puede, de manera justificada, contradecir 

a la justicia. 

 
28 Cohen, Finding Oneself in the Other, 195-97. 
29 Vrousalis, «Jazz Bands, Camping Trips and Decommodification: G. A. Cohen on Community», 142. 
Ver también Tomlin, «Survey Article: Internal Doubts about Cohen's Rescue of Justice», 229 en relación 
con los distintos elementos (distributivos y relacionales) de la crítica de Cohen a Rawls. 
30 Sypnowich, «G.A. Cohen’s Socialism: Scientific But Also Utopian», 24. 
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No obstante, esto no resta utilidad al pluralismo de Cohen como referente del tipo de 

pluralismo que aquí quiero defender. Aunque existen diferencias importantes entre 

ambos, es posible que estas solo se deban a que Cohen nunca llegó a analizar 

sistemáticamente si nuestros compromisos en el ámbito de la justicia van más allá de las 

cuestiones distributivas ni si la comunidad puede ser parte, junto a otras relaciones 

sociales, de una idea más amplia que podamos denominar igualdad relacional. Los 

distintos valores con los que Cohen expresó un compromiso durante toda su vida y, en 

particular, su ideal distributivo y su principio de comunidad, contienen exigencias 

importantes para los igualitaristas que, definidas y completadas adecuadamente, pueden 

ser la base de un igualitarismo pluralista31 a pesar de los conflictos que pueden surgir 

entre ellas.  

11.2. Tres posibilidades para el igualitarismo pluralista: bienes, loci y razones 

La crítica relacional al igualitarismo de la suerte (Capítulo 8) pone de manifiesto, como 

también asumió Cohen en su propuesta socialista, que las exigencias de la igualdad 

distributiva pueden entrar en conflicto con ciertas demandas relacionales. A diferencia 

de lo que ocurre en el marco de la propuesta socialista de Cohen, esas demandas sí que 

son, además, demandas de la igualdad relacional sobre formas de trato y consideración 

basadas en el igual respeto. Los casos de mala suerte en las opciones o elecciones 

lamentables, que Cohen tiene en mente, son ejemplos paradigmáticos de cómo exigir a 

las personas responsabilidad por sus decisiones puede dar lugar a distribuciones 

incompatibles con la igualdad relacional, al considerar justas situaciones distributivas 

que lesionan el igual respeto. Como explica Elford, “dado que la manifestación de 

relaciones de igualdad social es dependiente de que los bienes se distribuyan de ciertas 

maneras y no otras, los principios distributivos independientes son propensos a estar en 

tensión con los requisitos distributivos impuestos por la igualdad relacional”32. Y añade 

que “permitir, exigir o justificar ciertas desigualdades distributivas, tal vez basadas en 

ciertas razones, es en sí mismo (énfasis del autor) incoherente con tratar, considerar o 

respetar a las personas como iguales sociales”33.  

 
31 Vrousalis, «G. A. Cohen’s Vision of Socialism», 186; Lippert-Rasmussen, «Luck egalitarians versus 
relational egalitarians: on the prospects of a pluralist account of egalitarian justice», 237. 
32 Elford, «Survey Article: Relational Equality and Distribution», e87. 
33 ibid. 
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No todas las teorías igualitaristas de la suerte son propensas en la misma medida a 

justificar distribuciones contrarias a la igualdad relacional. En particular, no todas son 

igualmente proclives a abandonar a las víctimas de mala suerte en las opciones o 

simplemente a las personas imprudentes. Es cierto que, en ocasiones, los principios 

distributivos del igualitarismo de la suerte parecen imponer costes excesivos a estas 

personas como consecuencia de sus decisiones. Esto puede deberse a que, como explica 

Olsaretti, los igualitaristas de la suerte han dedicado más atención a identificar las bases 

para la responsabilidad (apuestas arriesgadas, exposición deliberada a situaciones 

peligrosas, elecciones manifiestamente imprudentes, etc.) que a resolver la cuestión de 

las “cuotas” (“stakes”), es decir, la proporción de los costes de sus elecciones que las 

personas deben asumir34. Sin embargo, otras propuestas igualitaristas de la suerte han 

intentado dar respuesta a este problema restringiendo el rango de costes que las 

personas deben asumir por sus elecciones, a partir de diversos criterios. Stemplowska, 

por ejemplo, defiende que delimitemos la responsabilidad de las personas en base a su 

“interés en no tener que evitar ciertas formas de dar lugar a una desventaja”, de manera 

que podamos determinar “si el interés que las personas tienen en actuar de una 

determinada manera es lo suficientemente valioso como para apoyar la demanda de que 

otros les asistan si sufren una desventaja”35. A partir de esa idea es posible justificar la 

compensación a las personas por las consecuencias de sus propias elecciones en casos 

como el de quienes arriesgan la totalidad o parte de sus bienes materiales para rescatar a 

una persona indefensa36. Lippert-Rasmussen también propone que el igualitarismo de la 

suerte adopte una definición de la culpa que tenga en cuenta el tipo de decisiones que 

toman las personas, y no solo si podemos calificar su actuación como prudente o 

imprudente37.  

A partir de criterios como estos, serán menos las situaciones en las que el 

igualitarismo de la suerte considere que quienes toman ciertas decisiones pueden quedar 

expuestos a situaciones de vulnerabilidad de manera justificada. Esto permite a los 

igualitaristas de la suerte compatibilizar mejor la sensibilidad a la responsabilidad, que 

 
34 Olsaretti, «Responsibility and the Consequences of Choice», 170. 
35 Stemplowska, «Making Justice Sensitive to Responsibility», 249-50. 
36 ibid., 243.  
37  Kasper Lippert-Rasmussen, «Luck-Egalitarianism: Faults and Collective Choice», Economics and 
Philosophy 27, nº2 (2011), 151-173. 
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caracteriza a sus teorías, con las exigencias de la igualdad relacional contrarias al 

abandono de las víctimas de mala suerte en las opciones o de las personas 

imprudentes38. No obstante, como sugiere Olsaretti, delimitar la responsabilidad en 

estos (u otros) términos no equivale a afirmar que hay determinados costes que una 

persona no debería asumir en ningún caso como consecuencia de sus decisiones39 . 

Definir más adecuadamente qué podemos atribuir de forma justificada a la 

responsabilidad de las personas es una cuestión interna a las teorías igualitaristas de la 

suerte. Como consecuencia, nada impide que, incluso en los márgenes de definiciones 

más cuidadosas de lo que implica actuar con responsabilidad y de las consecuencias por 

las que cabe responsabilizar a las personas, estas puedan quedar expuestas, por ejemplo, 

a situaciones de vulnerabilidad a la explotación. Estas versiones del igualitarismo de la 

suerte pueden reducir el número de casos en los que tendrán lugar estas situaciones, 

pero no son capaces de incorporar por sí solas la idea de que hay ciertas circunstancias a 

las que las personas no pueden exponerse nunca de manera justificada, en los términos 

en los que lo hace el igualitarismo relacional, por muy imprudentes que sean sus actos y 

por muy justificado que esté que asuman algunas de sus consecuencias40.  

Por otra parte, el abandono de las víctimas de la mala suerte en las opciones o las 

personas imprudentes no es la única consecuencia en tensión con la igualdad relacional 

que deriva de hacer a las distribuciones sensibles a la responsabilidad. En el Capítulo 8 

también hice referencia al caso de las revelaciones vergonzosas. Estas son una 

consecuencia del tipo de información que es necesario recoger para que las 

distribuciones sean capaces de reflejar los diferentes ejercicios de responsabilidad de las 

personas41 de manera coherente con la concepción de la imparcialidad que apoya el 

igualitarismo de la suerte. Este problema es especialmente acuciante para quienes 

defienden la igualdad distributiva, pues afecta en mayor medida a las personas que, 

precisamente, se considera que sufren un mayor agravio como consecuencia de las 

 
38 Moles y Parr, «Distributions and Relations: A Hybrid Account», 140. 
39 Olsaretti, «Responsibility and the Consequences of Choice», 186. 
40 Lippert-Rasmussen sugiere algo similar a esto: “[la objeción de la crueldad] demuestra que deberíamos 
rechazar variantes del igualitarismo que especifiquen lo que implica que las porciones de las personas 
reflejen su ejercicio relativo de responsabilidad de forma que implique resultados crueles del tipo que 
Anderson tiene en mente son justos” (Kasper Lippert-Rasmussen, Luck Egalitarianism [Londres: 
Bloomsbury, 2015], 189).  
41 Wolff, «Fairness, Respect and the Egalitarian Ethos», 113. 
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desigualdades. Según Wolff y De-Shalit, ciertas políticas distributivas pueden “exigir a 

las personas pobres y desafortunadas atravesar tipos de inspección intrusiva a los que 

otras personas no se tienen que enfrentar”, para poder recibir compensación por el 

efecto que tienen sobre sus vidas determinadas contingencias42. Estas formas intrusivas 

de recogida de información, añaden los autores, “pueden en los peores casos dividir la 

sociedad en aquellos investigados y aquellos que no lo están, con los primeros 

estigmatizados y los segundos tratándoles como inferiores”43.  

Las tensiones entre el logro de la igualdad distributiva y el logro de la igualdad 

relacional también se producen en la dirección opuesta. En particular, establecer un 

umbral mínimo que asegure las condiciones necesarias para garantizar el igual respeto 

incluso a quienes actúan de forma irresponsable puede generar en ocasiones un coste 

inasumible para las personas responsables. Según Mulkeen, “hacer obligatorio un 

umbral incondicional (…) implica que [una persona que continuamente arriesga y 

pierde sus recursos] tiene una demanda de justicia frente a otras para que alivien sus 

pérdidas todas y cada una de las veces que entre en un casino”44. Así, garantizar la 

igualdad relacional puede exponer al conjunto de la sociedad al problema de los 

“oportunistas”, a los que el autor define como aquellas personas que “persiguen una 

oportunidad de apropiarse de ganancias o beneficios mientras imponen los 

costes/desventajas de sus actividades a otras personas”45. Esperar que otras personas 

asuman continuamente esos costes priva al resto de la sociedad de la posibilidad de 

emplear sus recursos de otras maneras que consideran deseables y, como consecuencia, 

Mulkeen entiende que pone en riesgo la imparcialidad 46 . En un sentido similar, 

Stemplowska recuerda que “la imprudencia, especialmente si es persistente, puede tener 

un coste muy alto y por ello es altamente improbable que los intereses beneficiados por 

tener la posibilidad de seguir siendo tan imprudente como uno quiere tuvieran siempre 

más peso que los intereses beneficiados por no tener que sufragar los costes de esa 

imprudencia”47. Las teorías igualitaristas relacionales pueden limitar la incidencia del 

 
42 Wolff y De-Shalit, Disadvantage, 171. 
43 ibid. 
44 Mulkeen, «Exploitation: Bridging Social and Distributive Egalitarianism», 11. 
45 ibid. 
46 ibid., 13.  
47 Stemplowska, «Making Justice Sensitive to Responsibility», 253. 
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problema de los oportunistas caracterizando algunas de sus conductas como explotación 

hacia las personas responsables48. Pero, al igual que ocurre con las teorías igualitaristas 

de la suerte que restringen el concepto de responsabilidad y las consecuencias 

atribuibles a las decisiones individuales, perseguir la igualdad relacional (incluso en 

aquellas versiones que limitan los casos en los que es adecuado asistir a los oportunistas 

o irresponsables para evitar que el resto de las personas sean explotadas) no nos 

garantiza, por sí mismo, evitar todas aquellas situaciones en las que la imparcialidad es 

lesionada para mantener un umbral incondicional de beneficios.  

La existencia de estas ‒ y otras ‒ tensiones y conflictos entre la igualdad distributiva 

y la igualdad relacional no puede pasarse por alto. En particular, porque es el reflejo de 

que cada una de ellas responde a distintas exigencias derivadas del igual estatus moral 

de las personas. Sin embargo, el hecho de que dos (o más) objetivos puedan estar en 

tensión o de que su persecución simultánea pueda generar conflictos no implica que 

deba abandonarse el proyecto de intentar combinar ambos en una teoría pluralista. Y, 

por supuesto, ni mucho menos debe hacerlo en el caso de los igualitaristas cuando, por 

su particular conexión con el igual valor moral de las personas, ambos objetivos tienen 

importancia independiente.  

La mera existencia de conflictos entre varios objetivos, principios o valores no ha 

impedido a los igualitaristas defender la necesidad de propuestas pluralistas en el 

pasado. Más bien al contrario, autores como Temkin han asumido esos conflictos y 

tensiones como una consecuencia de la naturaleza compleja de la moralidad49. En la 

misma línea, el desafío relacional al igualitarismo de la suerte ha dado lugar a diversas 

teorías que han intentado combinar, de distintas maneras, las exigencias distributivas y 

relacionales de ambas corrientes en propuestas pluralistas.  

En general, puede decirse que el igualitarismo pluralista ha emprendido tres vías 

diferentes para integrar las exigencias de la igualdad relacional y las de la igualdad 

distributiva: el igualitarismo pluralista sobre los bienes, el igualitarismo pluralista sobre 

los loci y el igualitarismo pluralista sobre las razones. Y aunque los dos primeros no 

 
48 Mulkeen, «Exploitation: Bridging Social and Distributive Egalitarianism», 13. 
49 Temkin, «Egalitarianism Defended», 782. Ver también Lippert-Rasmussen, Relational Egalitarianism. 
Living as Equals, 181-82. 
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reflejan adecuadamente, desde mi punto de vista, la importancia independiente de la 

igualdad distributiva y la igualdad relacional, el tercero representa un esfuerzo 

prometedor en ese sentido.  

11.2.1. Igualitarismo pluralista sobre los bienes 

La primera posibilidad para integrar las demandas de la igualdad distributiva y la 

igualdad relacional en una teoría pluralista consiste en incorporar determinadas 

relaciones sociales al conjunto de bienes que son objeto de distribución. Este tipo de 

pluralismo igualitarista apoya la igualdad distributiva basada en la imparcialidad, en los 

términos del igualitarismo de la suerte, pero añade al conjunto de bienes que nos sirven 

para determinar la posición distributiva de las personas algunos bienes relacionales 

relevantes. El principal planteamiento en el que se apoya esta posibilidad es que, dado 

que los bienes relacionales pueden ser tan importantes para las personas como otros 

bienes distribuibles, tenemos razones basadas en la imparcialidad para garantizar su 

igual distribución.  

Aunque hay otras propuestas que parecen ir en la línea de ese planteamiento en 

algunos puntos50, creo que su expresión más clara se encuentra en la de Gheaus. La 

autora parte de la existencia de distintas “métricas” de la justicia distributiva: recursos, 

oportunidades para el bienestar, acceso a las ventajas y capacidades51. Todas ellas son 

una función del disfrute por las personas de ciertos bienes como “el autorrespeto, los 

ingresos, la riqueza y las oportunidades para posiciones deseables” (como, por ejemplo, 

en la propuesta de Rawls) que forman un conjunto al que Gheaus denomina 

 
50 Ver Wolff y De-Shalit, Disadvantage, 171-72. En el caso de Wolff, el autor adopta esta postura en una 
etapa tardía de su evolución teórica respecto a la igualdad distributiva y la igualdad relacional. Según 
Elford («Survey Article: Relational Equality and Distribution», e82), Wolff es un “influyente converso a 
la visión de que la perspectiva igualitarista relacional puede perfilarse en última instancia en términos 
distributivos. No obstante, tanto en etapas tempranas como en algunos puntos concretos de sus posturas 
más recientes sobre la igualdad relacional, los argumentos de Wolff parecen ir más en la línea del 
igualitarismo pluralista sobre las razones (ver más abajo). Así, por ejemplo, el autor habla en ocasiones de 
que, como igualitaristas tenemos distintos fines que incluyen “atajar la desventaja individual”, pero 
también “crear una sociedad de iguales” (op. cit., 171). En artículos anteriores a esta evolución, Wolff se 
expresaba en términos que apuntaban a la idea de que los igualitaristas sostienen una pluralidad de 
motivaciones: “los igualitaristas no deberían estar motivados solo por una preocupación por la 
imparcialidad, sino también por la idea del respeto a todas las personas” (Wolff, «Fairness, Respect and 
the Egalitarian Ethos», 97.)  
51 Gheaus, «Hikers in Flip-Flops: Luck Egalitarianism, Democratic Equality and the Distribuenda of 
Justice», 55. 



351 

 

distribuenda52. Pero, además de esos bienes, la autora propone que “las relaciones 

políticas igualitarias puedan ser conceptualizadas como uno de los distribuenda de la 

justicia (a partir de cualquier métrica posible), mostrando así que algunas de las 

demandas centrales del igualitarismo relacional también pueden ser asimiladas por el 

igualitarismo de la suerte”53. En la propuesta de Gheaus, esas relaciones son valiosas 

como “recursos o contribuyentes no sustituibles al bienestar o la ventaja, o factores que 

codeterminan las capacidades individuales”54. Las relaciones sociales, así entendidas, 

tienen la misma importancia que “los bienes consumibles individualmente”55, en tanto 

que nos permiten discernir la posición de los individuos en términos distributivos.  

Esta forma de integrar las demandas de la igualdad distributiva y de la igualdad 

relacional en una teoría pluralista tiene, desde mi punto de vista, diversos 

inconvenientes. Como apunte previo, cabe señalar que la incorporación de ciertas 

demandas relacionales al objeto de la distribución no convierte a la propuesta de Gheaus 

en pluralista en cuanto a los objetivos que debe perseguir la justicia. Al fin y al cabo, 

Gheaus emplea una noción de distribuenda que de por sí concede relevancia a más de 

un bien como contribuyente a la métrica distributiva seleccionada. Las relaciones 

sociales solo sirven para alargar una lista ya compuesta por una pluralidad de elementos 

(autorrespeto, ingresos, riqueza, oportunidades para ciertas posiciones, etc.) antes de su 

incorporación. Al añadir bienes relacionales al distribuenda, Gheaus amplía la “base 

informativa”56 de su concepción, es decir, el conjunto de elementos a los que debemos 

prestar atención para identificar en qué posición se encuentra una persona en términos 

distributivos. Pero esta no es una cuestión tan significativa en comparación con la 

manera en la que Gheaus formula su noción de igualitarismo pluralista, como propuesta 

que incorpore las demandas de la igualdad distributiva y la igualdad relacional. 

La primera preocupación que suscita la propuesta de Gheaus es que, al conectar las 

relaciones sociales con una métrica distributiva sobre la posición de los individuos, 

caracteriza inadecuadamente la naturaleza de las desigualdades relacionales. Como 

expliqué en la Sección 9.2., la existencia de una desigualdad relacional no depende de 
 

52 ibid. 
53 ibid. 
54 ibid., 56. Ver también 59.  
55 ibid., 60. 
56 Kaufman, «Introduction», 8. 
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que se lesione la posición distributiva de una persona ‒ de hecho, es compatible con que 

esa persona obtenga beneficios en términos distributivos. Las desigualdades 

relacionales son el resultado de ciertas formas de trato y consideración que expresan el 

inferior estatus moral de una persona. Definir estas desigualdades en términos 

distributivos no solo caracteriza inadecuadamente su naturaleza, sino que obliga a 

estirar nuestra concepción de los perjuicios distributivos hasta un punto en el que las 

situaciones en las que no hay perjuicio distributivo para una persona son indistinguibles 

de aquellas en las que sí lo hay57. Al incorporar las relaciones sociales como un bien 

más del distribuenda, la propuesta de Gheaus es incapaz de diferenciar aquellas 

injusticias que merman la proporción de bienes de los que disfruta una persona de 

aquellas que no lo hacen y, además, difumina una implicación importante de la igualdad 

relacional: la idea de que la injusticia de ciertas formas de trato y consideración no 

depende de que generen un perjuicio distributivo para su víctima.  

Una segunda preocupación surge del análisis que hace Gheaus de las consecuencias 

derivadas de incorporar bienes relacionales a la métrica de la distribución y de la 

justificación de esas consecuencias. En concreto, Gheaus entiende que incorporar bienes 

relacionales al distribuenda permite al igualitarismo de la suerte resolver el problema 

del abandono de los imprudentes porque tienen la particularidad de que “si un bien 

relacional es disfrutado, todo el mundo debe disfrutarlo”58. La autora nos invita a pensar 

en un bien relacional como las redes de solidaridad que existen en una sociedad59. Dado 

que el disfrute de esas redes de solidaridad depende de que la sociedad sea solidaria en 

su conjunto, abandonar a los imprudentes ocasionaría una pérdida distributiva para los 

prudentes, pues al quebrarse el carácter solidario de la sociedad, los prudentes dejarían 

también de disfrutar de un bien relacional importante60. Esto es inaceptable desde la 

concepción de la imparcialidad en la que se basa el igualitarismo de la suerte, pues los 

prudentes sufrirían una pérdida distributiva ‒ en este caso en un bien relacional ‒ sin 

que haya mediado culpa o elección propia. Según Gheaus, cuando, como consecuencia 

de su imprudencia, una persona queda expuesta a situaciones de especial vulnerabilidad 

 
57 Slavny y Parr, «Harmless Discrimination», 108. 
58 Gheaus, «Hikers in Flip-Flops: Luck Egalitarianism, Democratic Equality and the Distribuenda of 
Justice», 60. 
59 ibid., 63. 
60 ibid. 
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como la explotación, indemnizar a esa persona puede entenderse como un “deber hacia 

los miembros prudentes de la sociedad”, que se verían “afectados negativamente” por la 

pérdida para la solidaridad que supone no indemnizarla 61 . La autora añade una 

cualificación a esta idea. Señala que “si rescatar indefinidamente a números ingentes de 

miembros imprudentes de la sociedad pone en riesgo la provisión de otros bienes (no 

relacionales) a los prudentes, el equilibrio de razones puede cambiar: la injusticia para 

los prudentes generada por el rescate indefinido de los imprudentes puede tener más 

peso que la injusticia hacia los prudentes generada por el sacrificio de bienes 

relacionales”62. 

Esta forma de justificar la compensación a los imprudentes, como medio para evitar 

una pérdida distributiva para los prudentes, es problemática por dos motivos. Primero, 

porque nos arrastra al planteamiento contraintuitivo de que quienes escapan a la pérdida 

de bienes que conlleva sufragar las indemnizaciones a las personas imprudentes son 

víctimas de una injusticia. Según la caracterización de Gheaus, una persona prudente 

que se negara a compensar a una imprudente para salvaguardarla de verse expuesta a 

situaciones de vulnerabilidad podría afirmar estar sufriendo un perjuicio en términos 

distributivos, a la vez que su proporción de bienes no mengua en modo alguno, pues no 

asume ninguno de los costes derivados de prestar ayuda a las personas imprudentes. 

Gheaus parece confundir dos ideas: por un lado, el hecho de que las desigualdades 

relacionales pueden depender de que desaparezcan tipos de relaciones que solo pueden 

ser sostenidas en el conjunto de la sociedad y, por el otro, la definición de quiénes 

pueden identificarse como víctimas de un perjuicio como consecuencia de esas 

desigualdades.  

Segundo, la manera en la que Gheaus justifica la compensación a los imprudentes es, 

al contrario de lo que sostiene la propia autora, incompatible con adoptar la 

imparcialidad, tal y como la entiende el igualitarismo de la suerte, como principio de 

distribución 63 . Según la caracterización de Gheaus, tanto compensar como no 

compensar a los imprudentes supone una pérdida para los prudentes. Si hay 

compensación, los prudentes sufrirán una pérdida de bienes no relacionales (como los 
 

61 ibid. 
62 ibid., 64. 
63 ibid., 60. 
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ingresos o la riqueza), mientras que si no hay compensación, siempre según Gheaus, 

sufrirán una pérdida de bienes relacionales (como la derivada de la desaparición de 

redes de solidaridad). En ambos casos, los prudentes sufren una pérdida sin que medie 

culpa o elección propia. Además, este hecho no se altera por establecer, como hace 

Gheaus, mecanismos de contrapeso que nos indiquen cuánto debemos lamentar las 

pérdidas en uno y otro tipo de bienes según el caso. Dependiendo de las circunstancias, 

los prudentes pueden preferir una pérdida u otra y su posición distributiva se verá más o 

menos perjudicada, pero el perjuicio existirá en todo caso. Y ese perjuicio es 

injustificable para el igualitarismo de la suerte si, como en los casos de compensación a 

los imprudentes, no media culpa o elección por parte de quienes lo sufren (los 

prudentes). Incorporar los bienes relacionales al distribuenda impide seguir afirmando 

la imparcialidad ‒ tal como la entiende el igualitarismo de la suerte ‒ como principio 

distributivo, pues obliga a los prudentes a sufrir una pérdida respecto a un tipo de bienes 

para no sufrirla respecto a otro.  

La tercera preocupación a la que invita la propuesta de Gheaus es que, al integrar las 

demandas relacionales en una propuesta distributiva basada en la imparcialidad, pierde 

de vista que tenemos razones para reconocer la importancia independiente de la 

igualdad relacional que son distintas de las que explican la importancia de la igualdad 

distributiva. En particular, esas razones son distintas de la imparcialidad y, en este caso, 

de la versión de ese principio en el que se funda el igualitarismo de la suerte de Gheaus. 

Dada la igualdad de estatus moral de las personas, tenemos razones para impedir, al 

margen de si reflejan o no adecuadamente la imparcialidad en las posiciones 

distributivas de las personas, ciertas relaciones sociales que son incompatibles con ese 

igual estatus. Y dado que la propuesta de Gheaus no refleja adecuadamente este 

planteamiento, pues vincula las injusticias relacionales a que las personas sufran un 

perjuicio distributivo sin que medie culpa o elección propia, no representa un tipo de 

pluralismo que responda de manera satisfactoria a las implicaciones distributivas y 

relacionales del igual valor moral de las personas.  

11.2.2. Igualitarismo pluralista sobre los loci 

La segunda forma posible de combinar la igualdad distributiva y la igualdad relacional 

es el igualitarismo pluralista sobre los loci. Esta versión del igualitarismo pluralista 
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parte de la idea de que la distribución y las relaciones sociales representan cada una un 

espacio (locus) distinto en el que opera la justicia. Ambos espacios son importantes y 

los igualitaristas deben valorar la igualdad en cada uno de ellos como un objetivo 

deseable en sí mismo. La propuesta que refleja de manera más clara un igualitarismo 

pluralista sobre los loci es la versión más reciente 64  del igualitarismo de Lippert-

Rasmussen65.  

El autor explica su postura a partir de la idea de que “los ideales relacional y 

distributivo de la justicia atribuyen dos loci a la justicia ‒ las relaciones sociales y la 

distribución. Hablando en términos lógicos, uno podría pensar que la justicia tiene dos 

loci ‒ llamamos a esa visión la visión pluralista de la justicia”66. Esa atribución de dos 

espacios a la justicia es lo que permite a Lippert-Rasmussen calificar su propuesta como 

“pluralista”, en contraste con las aproximaciones monistas: “la mayoría de las 

posiciones que se defienden en el presente son probablemente monistas en cuanto al 

locus, en el sentido de que afirman o bien que, fundamentalmente, la parte relevante de 

la justicia es solo una cuestión de distribución de bienes, o solo una cuestión de 

relaciones sociales”67. La justicia igualitarista, en la visión de Lippert-Rasmussen, se 

desdobla en dos espacios que no son mutuamente reducibles: por un lado, la 

distribución y, por el otro, las relaciones sociales. 

Lippert-Rasmussen denomina a esa visión, pluralista en cuanto a los loci, 

“igualitarismo ecuménico”68 y asegura que esta compromete a los igualitaristas a decidir 

 
64  Lippert-Rasmussen es el autor que más espacio ha dedicado hasta el momento a analizar las 
posibilidades de integración de la igualdad distributiva y la igualdad relacional en una teoría pluralista 
(ver Lippert-Rasmussen, Luck Egalitarianism, especialmente Capítulo 7; «Luck egalitarians versus 
relational egalitarians: on the prospects of a pluralist account of egalitarian justice»; Relational 
Egalitarianism. Living as Equals). Tal vez por esa razón, aunque sus planteamientos más recientes 
encajan más claramente con el igualitarismo pluralista sobre los loci, en otras ocasiones parecen más 
cercanos a un igualitarismo pluralista sobre las razones («Luck egalitarians versus relational egalitarians: 
on the prospects of a pluralist account of egalitarian justice», 183) o, en mayor medida, sobre los bienes 
(ibid., 195).  
65 Lippert-Rasmussen, Relational Egalitarianism. Living as Equals. 
66 ibid., 5. 
67 ibid., 6. 
68 Además de la distribución y las relaciones sociales, Lippert-Rasmussen incorpora un tercer espacio a su 
visión de la justicia a partir de la propuesta relacional de Samuel Scheffler («The Practice of Equality» en 
Social Equality, eds. Carina Fourie, Fabian Schuppert e Ivo Walliman-Helmer, [Oxford: Oxford 
University Press, 2015], 21–44): el de las disposiciones. Por razones de brevedad y concisión, no 
analizaré aquí ese tercer espacio como parte del proyecto igualitarista pluralista. Para una aproximación al 
mismo, ver Lippert-Rasmussen, Relational Egalitarianism. Living as Equals, 201-5. 
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cuándo reducir la desigualdad en uno de los espacios justifica aceptar que aumentará en 

el otro:  

el igualitarismo ecuménico es más complejo que cada una de las (…) visiones de las que 

deriva. Por ejemplo, los igualitaristas ecuménicos deben decir si una distribución 

ligeramente más desigual que implica que las personas se relacionan como iguales en un 

grado significativamente mayor es mejor en términos de justicia igualitarista que una en 

la que la distribución es menos desigual, pero las personas se relacionan como iguales con 

menos frecuencia.69  

El igualitarismo ecuménico es diferente del igualitarismo pluralista de los bienes en 

un sentido, pero similar en otro. La propuesta de Lippert-Rasmussen difiere de la de 

Gheaus en que las relaciones sociales ocupan un espacio propio, en lugar de ser 

únicamente un elemento más, entre varios, del distribuenda. En la propuesta de Gheaus 

las relaciones sociales son simplemente otro tipo de bien, que contribuye o afecta 

negativamente a la posición de las personas juzgada a partir de una métrica distributiva. 

Sin embargo, Lippert-Rasmussen entiende las relaciones sociales como formas de trato 

y consideración de las que puede surgir una desigualdad distinta de la que deriva del 

daño a la posición distributiva de una persona70. El autor remarca que existe “una 

preocupación moral independiente por [el hecho de] que las personas se relacionen 

como iguales”71 . Y como he señalado en el párrafo anterior, en su propuesta esta 

preocupación puede ceder frente a la preocupación por la igualdad distributiva que 

también forma parte de ella. Pero, en contraste con la visión de Gheaus, el contrapeso 

que igualdad distributiva y relacional ejercen la una sobre la otra no es para Lippert-

Rasmussen un contrapeso entre bienes que sirve para determinar cómo se encuentra una 

persona en términos de recursos, oportunidades para el bienestar, capacidades o acceso 

a las ventajas. Las desigualdades relacionales no son desigualdades distributivas (y 

viceversa), aunque el peso de las desigualdades en un espacio pueda ceder frente al peso 

de las desigualdades en otro.  Esto le permite (algo que no ha sido siempre así en su 

 
69 ibid., 206-7. 
70 ibid., 61-92. 
71 ibid., 207. 
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filosofía72) desvincular la denuncia de las injusticias relacionales de la idea de que 

suponen un perjuicio en términos distributivos73. En el igualitarismo pluralista sobre los 

loci, nuestro compromiso con la justicia en el ámbito de las relaciones sociales no se 

explica a través de nuestro compromiso con la justicia en las porciones distributivas de 

las que disfruta cada persona.  

Pero, al mismo tiempo, la versión de Lippert-Rasmussen del igualitarismo pluralista 

sobre los loci tiene una importante similitud con el pluralismo sobre los bienes de 

Gheaus: en ambos casos, sus compromisos distributivos y relacionales están anclados al 

igual valor moral de las personas únicamente a partir de una concepción particular de la 

imparcialidad. Lippert-Rasmussen utiliza esa concepción para defenderse de la posible 

crítica de que su teoría articula una “concatenación arbitraria de diferentes visiones que 

no tienen relación significativa alguna la una con la otra”74. Lo que une a su propuesta 

igualitarista sobre los espacios distributivo y relacional es una concepción particular de 

la imparcialidad:  

Es injusto que las personas estén diferentemente situadas, si el hecho de que están 

diferentemente situadas no refleja su ejercicio diferencial de responsabilidad.75 

Al igual que en la propuesta de Gheaus, el hecho de que se produzca una injusticia en 

términos relacionales depende, para Lippert-Rasmussen, de lo mismo que en el caso de 

las injusticias distributivas, es decir, de que haya mediado culpa o elección propia por 

parte de quien se sitúa en una posición de desigualdad. Esta vinculación de las 

desigualdades relacionales con una noción de la imparcialidad que acoge la sensibilidad 

a la responsabilidad individual está motivada por una idea del propio Lippert-

Rasmussen sobre los conflictos entre el igualitarismo relacional y el igualitarismo de la 

suerte. Según el autor, “la distinción trazada habitualmente entre el igualitarismo de la 

suerte, por un lado, y el igualitarismo relacional, por el otro, es muy engañosa porque 

confunde [a su vez] dos distinciones: primero, la distinción entre ideales distributivos y 

 
72 Ver Kasper Lippert-Rasmussen, Born Free and Equal? (Oxford: Oxford University Press, 2013), 154-
55, citado por Slavny y Parr, «Harmless Discrimination», 102. Para una concisa y útil respuesta a Lippert-
Rasmussen, ver ibid. 
73 Lippert-Rasmussen, Relational Egalitarianism. Living as Equals, 4-5. Ver también Lippert-Rasmussen, 
«Luck egalitarians versus relational egalitarians: on the prospects of a pluralist account of egalitarian 
justice», 221. 
74 ibid., 207. 
75 ibid. 
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relacionales de la justicia y, segundo, la distinción entre versiones de la justicia 

centradas en los resultados y en la suerte”76 . Desde el punto de vista de Lippert-

Rasmussen, el hecho de que se asuma habitualmente que igualitarismo de la suerte e 

igualitarismo relacional son incompatibles es una consecuencia de la idea de que el 

logro de la igualdad relacional requiere necesariamente impedir que las distribuciones 

sean sensibles a los diferentes ejercicios de responsabilidad de las personas, cuando 

nada impide que los ideales relacionales de la justicia reflejen la misma sensibilidad a la 

responsabilidad que los ideales distributivos 77 . Puesto que, en la línea de este 

argumento, nuestra preocupación por la justicia en las relaciones sociales no nos 

compromete a afirmar que esta solo puede lograrse si somos totalmente insensibles a la 

responsabilidad, Lippert-Rasmussen entiende que es posible sostener, y de hecho así lo 

hace, que las desigualdades relacionales reflejan una injusticia que consiste en que las 

personas no se relacionan unas con otras como iguales sin que medie culpa o elección 

propia.  

El igualitarismo pluralista sobre los loci tiene la importante ventaja ‒ respecto a su 

pariente próximo en relación con los bienes ‒ de que conceptualiza adecuadamente las 

injusticias relacionales, puesto que acoge la posibilidad de que estas existan con 

independencia de que acarreen un perjuicio distributivo. Sin embargo, al fundar su 

defensa de la igualdad relacional en la misma noción de imparcialidad que es la base de 

su defensa de la igualdad distributiva, es incapaz de reflejar adecuadamente que las 

razones por las que valoramos ciertas relaciones sociales no tienen que ver con la 

imparcialidad (y, en concreto, con la sensibilidad a la responsabilidad). En este sentido, 

padece el mismo inconveniente que la propuesta de igualitarismo pluralista sobre los 

bienes de Gheaus. Entiendo, además, que es posible afirmar esto aun compartiendo con 

Lippert-Rasmussen la idea de que la insensibilidad a la responsabilidad no es una 

“característica inherente” a nuestra preocupación por la justicia en las relaciones 

sociales78.  

Aunque las relaciones sociales, como espacio de la justicia, puedan organizarse a 

partir de la sensibilidad a las diferencias en los ejercicios de responsabilidad de las 
 

76 ibid., 7. 
77 ibid., 183. 
78 ibid., 7, n. 17. 
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personas, esto no implica que hacer la posición relacional de las personas sensible a la 

responsabilidad sea la mejor forma de dar respuesta a las exigencias derivadas de su 

igual estatus moral. Desde mi punto de vista, los igualitaristas debemos preguntarnos si, 

como igualitaristas, estamos dispuestos a aceptar que, siempre y cuando hayan sido 

“limpiamente generadas”79, es decir, siempre y cuando sean consecuencia de ejercicios 

diferenciales de responsabilidad, relaciones sociales como la explotación no representan 

una desigualdad que podamos calificar como injusticia. Vincular la igualdad relacional 

a la imparcialidad nos impide declarar injustas relaciones sociales que, con 

independencia de su origen, son manifiestamente contrarias al igual respeto, entre otras 

cosas porque representan formas de trato y consideración incompatibles con afirmar el 

igual estatus moral de las personas. Pensar que, por ejemplo, puedo ofrecer un trabajo 

en condiciones de explotación a la persona sin hogar que pide limosna a la entrada del 

Metro, sin que suponga una desigualdad relacional, es decir, sin que esa expresión de 

inferior respeto hacia esa persona constituya una injusticia, por el mero hecho de que 

perdió todo aquello que tenía jugando compulsivamente en el casino es, desde mi punto 

de vista, incompatible con afirmar su igual valor moral como ser humano. La 

imparcialidad es un valor fundamental para los igualitaristas, pero otros valores, como 

el igual respeto, deberían poder actuar como contrapesos en determinadas ocasiones 

para evitar que la responsabilidad pueda convertirse en un cheque en blanco para 

desplegar formas de trato y consideración contrarias al igual valor moral de las 

personas.  

Por ello, aunque el igualitarismo pluralista sobre los loci es más fiel a la naturaleza 

de las injusticias relacionales que la propuesta de Gheaus, al reconocer que estas no 

dependen de que lleven aparejado un perjuicio distributivo, su monismo con respecto a 

la imparcialidad como fundamento de la igualdad en los distintos espacios de la justicia 

impide que, teniendo todos los factores en cuenta, pueda considerarse una propuesta 

pluralista satisfactoria.  

 
79  Vrousalis, «G. A. Cohen on Exploitation», 158. Precisamente por la incapacidad de Cohen para 
desconectar la condena de relaciones sociales como la explotación de la voluntad de anular la influencia 
de la suerte de la distribución, Vrousalis (ibid., 161) le acusa de no ser suficientemente pluralista. Según 
este último (ibid.) el propio Cohen reconoce esta falta de pluralismo en una comunicación privada con 
Michael Otsuka.  
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11.2.3. Igualitarismo pluralista sobre las razones: el igualitarismo de doble base 

El tercer tipo de propuesta al que quiero referirme aquí es el igualitarismo pluralista 

sobre las razones. Esta versión parte de un análisis de las razones morales que tenemos 

para asegurar, por un lado, la igual distribución y, por el otro, unas relaciones sociales 

igualitarias. Desde esta perspectiva, lo que justifica la necesidad de un igualitarismo 

pluralista es que, en cada caso concreto, tendremos razones distintas para garantizar, por 

ejemplo, una distribución en lugar de otra, en función de cómo cada una de ellas 

promueve la igualdad distributiva o la igualdad relacional. La reivindicación más clara 

de la necesidad de un igualitarismo pluralista en estos términos se encuentra en la 

propuesta “híbrida” de Moles y Parr80. 

 Moles y Parr parten de la reivindicación de un proyecto: intentar comprender mejor 

el origen de las discrepancias normativas entre el igualitarismo distributivo y el 

igualitarismo relacional81. Desde el punto de vista de los autores, es más plausible llevar 

este proyecto a buen puerto apartándose de los debates estrictamente “conceptuales” 

entre ambas visiones para, en su lugar, evaluar las “razones para la acción”, es decir, 

“las consideraciones que cuentan a favor o en contra de hacer algo”, que nos ofrece cada 

una de ellas 82 . Este tipo de análisis nos permite conceptualizar el igualitarismo 

distributivo y el igualitarismo relacional de una forma particular:  

Construidos desde esta visión, el igualitarismo distributivo afirma que tenemos razones 

para asegurar para cada miembro de la comunidad una proporción igual de sus recursos, y 

el igualitarismo [relacional] afirma que tenemos razones para asegurar que cada miembro 

de la comunidad se sitúa en ciertas relaciones con los otros miembros de la comunidad.83 

 La propuesta de Moles y Parr es compatible con el igualitarismo pluralista sobre los 

loci, es decir, con afirmar que distribución y relaciones sociales son espacios 

diferenciados de la justicia y que la injusticia en uno no puede explicarse en términos de 

la injusticia en el otro84. Pero su pluralismo no se restringe a los loci, sino que se 

extiende a las razones que tenemos para perseguir una determinada ruta de acción en 

 
80 Moles y Parr, «Distributions and Relations: A Hybrid Account». 
81 ibid., 134. 
82 ibid, 135. 
83 ibid. 
84 ibid., 144. 
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cada uno de los espacios de la justicia. Para Moles y Parr, la importancia que tiene 

lograr la igualdad distributiva no puede reducirse exclusivamente a que consideremos 

importante la igualdad relacional, y viceversa, porque tenemos “razones 

independientes” para asegurar cada una de ellas y esas razones no derivan “en modo 

alguno” de las razones que tenemos para asegurar el objetivo alternativo85. 

A diferencia de las dos propuestas pluralistas anteriores, el igualitarismo pluralista 

sobre las razones sí que permite acomodar mi visión de que la igualdad distributiva y la 

igualdad relacional son objetivos con importancia independiente para los igualitaristas 

porque tenemos motivos ‒ en un caso conectados con la imparcialidad y en otro caso 

con el igual respeto ‒ diferenciados para perseguirlos. Esto no implica que las razones 

particulares que justifican esa importancia independiente en la propuesta de Moles y 

Parr sean la imparcialidad y el igual respeto tal y como yo los he conceptualizado (ver 

Capítulo 9). Además, el procedimiento a través del cual Moles y Parr justifican la 

necesidad de una visión “híbrida” de la justicia igualitarista es distinto al mío, pues uno 

de sus propósitos es construir el igualitarismo distributivo y el relacional, en tanto que 

posiciones sobre la igualdad, de una manera que permita no considerarlas posiciones 

mutuamente excluyentes sobre la naturaleza de las demandas de la igualdad86. En mi 

caso, no aspiro directamente a proporcionar nuevas formas de entender el igualitarismo 

distributivo y el relacional como posiciones teóricas, aunque de mis argumentos puedan 

derivarse algunas ideas en ese sentido. Más bien, lo que intento es explicar que el igual 

valor moral de las personas, punto de partida común de ambas posiciones teóricas, nos 

permite considerar a la igualdad distributiva y a la igualdad relacional objetivos 

importantes para los igualitaristas y que la importancia de cada una de ellas es 

independiente de la otra, pues esa importancia se explica a partir de razones que no son 

mutuamente reducibles y que tienen que ver con la imparcialidad y el igual respeto, 

respectivamente. La consecuencia de esto es que ni el igualitarismo relacional puede 

reducir la importancia de las distribuciones a su impacto en las relaciones sociales, ni el 

igualitarismo distributivo puede reducir la importancia de las relaciones sociales a su 

impacto en la distribución. Por eso es, desde mi punto de vista, necesario defender un 

igualitarismo pluralista que refleje la importancia independiente de ambos objetivos.  
 

85 ibid., 141. 
86 ibid., 132-33. 
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Al margen de esto, la propuesta de Moles y Parr y la idea de la importancia 

independiente de ambos objetivos igualitaristas, que defiendo en esta Tesis, son 

significativamente similares a la hora de explicar por qué igualdad distributiva e 

igualdad relacional no son mutuamente reducibles: existen razones por las que cada una 

de ellas debe importar a los igualitaristas que son distintas de las razones por las que 

debe importarles la otra. En la medida en la que el pluralismo igualitarista sobre las 

razones nos permite explicar que los igualitaristas tienen motivos para comprometerse, a 

la vez, con la imparcialidad en la distribución y el igual respeto en las relaciones 

sociales, representa la versión del igualitarismo pluralista más coherente con las 

implicaciones que derivan del igual valor moral de todas las personas y, por tanto, la 

más satisfactoria desde mi punto de vista.  

Lo que caracteriza al igualitarismo pluralista sobre las razones es, por tanto, la idea 

de que cuando las razones por las que debemos perseguir un objetivo no pueden 

reducirse a su importancia instrumental con respecto a otro, nuestra visión de la justicia 

igualitarista debe reflejar una pluralidad de compromisos aunque, como asumen Moles 

y Parr, esos compromisos puedan a veces entrar en conflicto 87 . En mi caso, esa 

pluralidad de compromisos está compuesta, al menos, por la igualdad distributiva y la 

igualdad relacional. Y esto se justifica porque tenemos razones distintas para atribuir 

importancia a esos objetivos y esas razones derivan del igual valor moral de las 

personas. Las razones a las que me refiero tienen que ver con la relevancia de la 

imparcialidad en la distribución y del igual respeto en las relaciones sociales. Y, aunque 

no pretendo recuperar aquí todos los detalles sobre cómo esos dos principios explican la 

importancia independiente de la igualdad distributiva y la igualdad relacional (como ya 

hice en el Capítulo 9), sí que es conveniente hacer algunas recapitulaciones para acabar 

de dar forma al tipo de igualitarismo pluralista que defiendo. Primero, aunque 

determinadas distribuciones sean compatibles con la igualdad relacional, si como 

igualitaristas queremos garantizar el igual valor moral de las personas a través de la 

justicia, debemos considerarlas injustas cuando reflejen circunstancias moralmente 

arbitrarias y, por tanto, incompatibles con la imparcialidad. Y, segundo, aunque 

determinadas relaciones sociales no afecten negativamente a la igualdad distributiva, si 

 
87 ibid., 144. 
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como igualitaristas queremos garantizar el igual valor moral de las personas a través de 

la justicia debemos considerarlas injustas cuando constituyan formas de trato y 

consideración contrarias al igual respeto. La justicia igualitarista tiene, al menos, dos 

espacios, y en cada uno de ellos tenemos razones distintas para garantizar la igualdad. 

En el espacio de la distribución estas razones nos remiten a la imparcialidad y en el 

espacio de las relaciones sociales, al igual respeto.  

Mi propuesta igualitarista puede considerarse una forma particular de entender el 

igualitarismo pluralista sobre las razones, que denomino igualitarismo de doble base, 

pues defiende una justicia igualitarista que se apoya en dos razones (bases) distintas 

(aunque en ambos casos derivadas del igual valor moral de las personas) para defender 

la igualdad en el espacio de la distribución y en el espacio de las relaciones sociales. Sus 

planteamientos pueden resumirse de la siguiente manera:  

(1) Las personas tienen igual valor moral 

(2) Ese igual valor moral debe materializarse al menos en dos espacios de la justicia: 

 (2.a) las distribuciones 

 (2.b) las relaciones sociales 

(3) En cada uno de esos espacios, el igual valor moral de las personas puede considerarse 

lesionado cuando 

(3.a) las distribuciones de bienes son contrarias a la imparcialidad aunque esto no tenga 

consecuencias sobre las relaciones sociales, o 

(3.b) las relaciones sociales son contrarias al igual respeto, aunque esto no tenga 

consecuencias sobre las distribuciones 

(4) Si entendemos que las lesiones del igual valor moral de las personas en cada espacio 

tienen lugar por razones distintas, entonces la importancia de la igualdad distributiva y la 

igualdad relacional no depende de sus consecuencias sobre otro estado de cosas. Por 

tanto, la igualdad distributiva y la igualdad relacional tienen importancia independiente y 

(Conclusión) para garantizar el igual valor moral de las personas en el ámbito de la 

justicia, los igualitaristas deben perseguir una pluralidad de objetivos que incluya, al 

menos, la igualdad distributiva y la igualdad relacional, pues las razones por las que cada 

una de ellas nos importa no son mutuamente reducibles. 
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El igualitarismo pluralista sobre los bienes acepta solo (1) y (2.a), pues no considera 

a las relaciones sociales un espacio de la justicia diferenciado, sino una parte más del 

conjunto de bienes que sirven para definir la posición distributiva de las personas de 

acuerdo con una métrica determinada. El igualitarismo pluralista sobre los loci acepta 

(1), (2.a) y (2.b). Además, puede afirmar (3.a) en los mismos términos que el 

igualitarismo de doble base, siempre y cuando, como en el caso de Lippert-Rasmussen, 

entienda que el fundamento de la igualdad distributiva se encuentra en la 

imparcialidad88.  Pero difiere significativamente del igualitarismo de doble base en dos 

de sus afirmaciones. Primero, difiere respecto a (3.b) porque, en mi propuesta, el valor 

que fundamenta la igualdad en el espacio de las relaciones sociales es distinto del que la 

fundamenta en el espacio de la distribución. Y, segundo, difiere respecto a (4), porque 

lo que justifica que la igualdad en (2.a) y (2.b) tenga importancia independiente es que 

en cada uno de esos espacios la fundamentación de la igualdad parte de razones 

distintas. Como consecuencia de esto, también difiere de la Conclusión.  

El igualitarismo pluralista sobre las razones comparte todas las afirmaciones que 

caracterizan al igualitarismo de doble base, desde (1) a la Conclusión, pero no tiene por 

qué compartir (3.a) y (3.b). Es decir, no todas las versiones del igualitarismo pluralista 

sobre las razones entenderán que los fundamentos diferenciados que justifican atribuir 

importancia independiente a (2.a) y (2.b) sean la imparcialidad y el igual respeto, al 

menos tal y como yo he conceptualizado ambas ideas en el Capítulo 9. Sin embargo, en 

tanto que pluralismo igualitarista sobre las razones, acepta (4), pues conecta la 

importancia independiente de los objetivos igualitaristas con el hecho de que estén 

justificados a partir de razones diferenciadas. Aceptar (4) y la Conclusión es lo que 

distingue al igualitarismo pluralista de las razones de las otras dos versiones analizadas 

aquí, mientras que las formulaciones concretas de (3.a) y (3.b) que he presentado son las 

que distinguen al igualitarismo de doble base, mi versión particular del igualitarismo 

pluralista de las razones.   

Al defender que la importancia de la igualdad distributiva y la igualdad relacional se 

explica a través de razones que no son reducibles a sus consecuencias en términos 

instrumentales, el igualitarismo de doble base nos permite afirmar que no son objetivos 

 
88 Lippert-Rasmussen, Relational Egalitarianism. Living as Equals, 207. 
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incompatibles, a pesar de las situaciones concretas en las que pueden estar en tensión. 

Esto también tiene implicaciones, aunque aquí les he prestado menos atención, para el 

igualitarismo de la suerte y el igualitarismo relacional en tanto que corrientes teóricas. 

Si cada una de ellas plantea preguntas distintas (cómo garantizar que las distribuciones 

sean imparciales y cómo garantizar el igual respeto en las relaciones sociales), no 

tenemos por qué asumir que las respuestas que den a esas preguntas serán 

irremediablemente incompatibles89. Esta forma de articular los diferentes objetivos con 

los que los igualitaristas tienen razones para comprometerse implicará que en cada caso 

deberemos contrapesar esas razones y, en ocasiones, asumir que uno de los dos 

objetivos deberá ceder para no frustrar totalmente la persecución de su par alternativo.  

No obstante, el igualitarismo pluralista también presenta un inconveniente con 

respecto a las versiones monistas del igualitarismo. A diferencia de lo que ocurre en 

esas versiones monistas, afirmar un igualitarismo pluralista nos impide contar con un 

criterio unívoco para resolver los conflictos entre igualdad distributiva e igualdad 

relacional. Pero, a cambio, una perspectiva pluralista sobre la importancia de los 

objetivos igualitaristas nos ofrece una visión más comprehensiva de las implicaciones 

del igual valor moral de las personas para la justicia igualitarista. 

11.3. Implicaciones del igualitarismo de doble base 

La idea de que la igualdad distributiva y la igualdad relacional son objetivos con 

importancia independiente nos sitúa ante un panorama complejo para la justicia 

igualitarista. Un panorama que, además, solo recientemente90 ha empezado a aclararse 

mediante teorías interesadas en conectar dos posturas como el igualitarismo distributivo 

y el relacional que hasta ahora parecían irremediablemente enfrentadas. Al final de la 

sección anterior mencionaba que la combinación de dos objetivos con importancia 

independiente por razones diferenciadas ‒ igualdad distributiva e igualdad relacional ‒ 

en una teoría pluralista tiene la desventaja de que nos impide contar con un 

procedimiento unívoco para resolver conflictos entre valores. Esto no ocurre en las 

propuestas monistas pues, por ejemplo, si lo único que nos importa es garantizar que las 

 
89 Lippert-Rasmussen, «Luck egalitarians versus relational egalitarians: on the prospects of a pluralist 
account of egalitarian justice», 237; Moles y Parr, «Distributions and Relations: A Hybrid Account», 144. 
90 Mulkeen, «Exploitation: Bridging Social and Distributive Egalitarianism», 5. 
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distribuciones reflejen adecuadamente la imparcialidad, no tendremos ningún problema 

en sacrificar el igual respeto en las relaciones sociales cuando sea necesario para lograr 

aquel objetivo. Sin embargo, como apunta Lippert-Rasmussen, en el caso de las teorías 

pluralistas “si existen diversos y distintos valores, esperaríamos que se vieran realizados 

por diferentes estados de cosas. Entonces, parece posible que diferentes valores puedan 

estar en conflicto entre ellos en el sentido de que no podemos realizarlos todos al grado 

máximo. Esto significará que tendremos que contrapesarlos los unos con los otros”91. Al 

contrario de lo que ocurre en las propuestas monistas, el igualitarismo pluralista nos 

obliga a asumir sacrificios con respecto a la posibilidad de realizar objetivos a los que 

atribuimos importancia independiente. Nuestros compromisos con determinados estados 

de cosas, como exigencias de la justicia, no podrán tener “peso absoluto”92, pues su 

realización deberá tomar siempre en consideración las posibilidades de realización del 

resto. 

Las propuestas igualitaristas pluralistas se enfrentan a lo que se denomina 

habitualmente el “caso trágico de la justicia”93, un dilema entre la realización de dos 

objetivos cuyas soluciones implican siempre sacrificios para, al menos, otro objetivo 

con importancia independiente. Pensemos, por ejemplo, en el problema de las 

revelaciones vergonzosas al que se refiere Wolff 94 . Imaginemos que queremos 

implantar un esquema estatal de compensación a aquellas personas que tienen 

dificultades para encontrar empleo como mecanismo para garantizar la igualdad 

distributiva pues, asumamos, la imparcialidad requiere que las personas cuyos talentos 

son menos productivos no sufran las consecuencias de circunstancias que no han 

elegido. Para aplicar este esquema de manera plenamente consistente con la 

imparcialidad, las autoridades estatales necesitarán recabar información sobre las causas 

por las que las distintas personas solicitantes de esta compensación son incapaces de 

conseguir un contrato de trabajo. Esto podría exponerlas a revelar información sensible, 

necesaria para explicar por qué su talento no atrae suficiente interés en el ámbito 

productivo como, por ejemplo, información que detalle en qué sentidos están menos 

 
91 Lippert-Rasmussen, Luck Egalitarianism, 209. 
92 Gilabert, «Cohen on Socialism, Equality and Community», 112. 
93 Pérez de la Fuente, «Escalas de justicia y emancipación: Inclusión, redistribución y reconocimiento», 
387. 
94 Wolff, «Fairness, Respect and the Egalitarian Ethos». 
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capacitadas que otras personas para encontrar un empleo. Los mecanismos de recogida 

de información necesarios para hacer que las distribuciones sean totalmente coherentes 

con la imparcialidad pueden obligar a las personas más vulnerables a revelar 

información íntima, a sí mismas y a los demás, que otras personas no están obligadas a 

revelar95. Y, al contrario, establecer sistemas de beneficios incondicionales para los 

demandantes de empleo96 nos impide asegurarnos de que las compensaciones reflejen 

adecuadamente el grado en el que las personas son responsables o no por sus 

dificultades para encontrar empleo. 

El igualitarismo pluralista debe convivir con la existencia de casos en los que tendrá 

que aceptar sacrificar la plena realización de alguno de sus objetivos, un problema al 

que no se enfrentan las propuestas igualitaristas monistas que solo reconocen 

importancia independiente a la igualdad distributiva o a la igualdad relacional. No 

obstante, esta tensión entre, por un lado, ser coherentes con nuestros compromisos con 

una pluralidad de valores u objetivos y, por el otro, asegurar una armonía total entre los 

diferentes elementos que integran nuestras propuestas no es una característica particular 

del igualitarismo pluralista, sino que es común a cualquier forma de pluralismo97. Por 

otra parte, el hecho de que existan conflictos entre nuestros compromisos igualitaristas 

no implica que estos sean incompatibles. Es posible interpretar que igualdad distributiva 

e igualdad relacional representan, respectivamente, condiciones necesarias para la 

justicia igualitarista, y no que cada una de ellas es una condición suficiente que nos 

permite rechazar totalmente la importancia independiente de la otra98.   

Asimismo, dado que existen situaciones en las que podemos pensar que igualdad 

distributiva e igualdad relacional pueden la una servir de soporte para facilitar el logro 

de la otra (Capítulo 10), la existencia de conflictos puntuales entre ellas no debería 

llevarnos a renunciar a intentar garantizarlas en el máximo grado posible. Más bien al 

contrario, perseguir una nos ayudará en muchas ocasiones a alcanzar, también, la otra. 

Reconocer que igualdad distributiva e igualdad relacional nos importan por diferentes 

razones nos permite ampliar, además, el rango de consideraciones que debemos tener en 

 
95 ibid., 113-14. 
96 Wolff y De-Shalit, Disadvantage, 172. 
97 Guillermo Lariguet, «Las tensiones internas del pluralismo moral», Isegoría 44 (2011), 176. 
98 Lippert-Rasmussen, Relational Egalitarianism. Living as Equals, 184. 
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cuenta a la hora de valorar en qué medida una determinada política pública es adecuada 

en términos de justicia. Así, por ejemplo, nuestros compromisos con la igualdad 

relacional nos pueden recomendar fórmulas particulares para satisfacer la igualdad 

distributiva en casos de comportamientos irresponsables. Los impuestos al tabaco, al 

alcohol o a los juegos de azar99 pueden ser un mecanismo útil en este sentido que nos 

permita responsabilizar a las personas por sus decisiones sin necesidad de exponerlas a 

situaciones de extrema vulnerabilidad o de obligarlas a revelar información sensible 

sobre sus aptitudes. Esto supone una ventaja con respecto a las teorías monistas, pues 

permite que nuestros análisis sobre la justicia puedan responder a un rango más amplio 

de valores relevantes desde la perspectiva igualitarista. En el ejemplo sobre los 

impuestos a ciertas actividades, las teorías monistas no tendrán esta capacidad de 

explicar por qué honrar mejor otros valores, como el igual respeto en el ámbito de las 

relaciones sociales, puede ser una razón para preferir una solución en lugar de otra, 

siempre y cuando ambas satisfagan en la misma medida el único objetivo igualitarista al 

que se atribuya importancia independiente.  

11.4. Conclusión 

En este capítulo he intentado presentar una propuesta sobre los objetivos que deben 

incorporar las teorías igualitaristas de la justicia. Esta propuesta está motivada, primero, 

por la presencia de dos corrientes teóricas en los debates actuales sobre la justicia 

igualitarista ‒ el igualitarismo distributivo y el igualitarismo relacional ‒ y, segundo, 

por su defensa de la importancia independiente de dos objetivos diferenciados. Esos dos 

objetivos se apoyan, además, en la igualdad moral de todas las personas, que a lo largo 

de la Tesis he considerado como el fundamento principal de las teorías igualitaristas de 

la justicia. Y, desde mi punto de vista, la mejor manera de reflejar la existencia de dos 

objetivos con importancia independiente para los igualitaristas, en tanto que exigencias 

de la igualdad moral de todas las personas respecto a las distribuciones y las relaciones 

sociales, es una teoría pluralista que los combine sin que existan relaciones jerárquicas 

entre ambos. 

La concepción socialista de Cohen representa un interesante antecedente en este 

sentido, pues contiene intuiciones pluralistas que, si bien no están plenamente 
 

99 Moles y Parr, «Distributions and Relations: A Hybrid Account», 140. 
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desarrolladas, incorporan el reconocimiento de que los diferentes objetivos de una teoría 

pueden, en ocasiones, entrar en conflicto. Asimismo, como consecuencia de la crítica 

relacional de Anderson al igualitarismo de la suerte, han surgido diversas propuestas 

que han intentado combinar las demandas relacionales con las distributivas en teorías 

igualitaristas pluralistas. Aquí he clasificado esas propuestas mediante tres tipologías: el 

igualitarismo pluralista de los bienes, el igualitarismo pluralista de los loci y el 

igualitarismo pluralista de las razones. Esta última es, de todas ellas, la más adecuada 

para reflejar las implicaciones de una de las principales ideas que he defendido en la 

Tesis: la importancia independiente de la igualdad distributiva y la igualdad relacional. 

Mi propuesta pluralista, el igualitarismo de doble base, es una modalidad de esta última 

tipología, cuya principal característica es que combina la igualdad distributiva y la 

igualdad relacional como objetivos derivados del igual valor moral de las personas por 

razones que, en un caso tienen que ver con la imparcialidad y, en el otro, con el igual 

respeto y que, por ello, no son mutuamente reducibles. 

El igualitarismo pluralista tiene todavía un largo camino por recorrer. Los 

argumentos que aquí he presentado para defenderlo no dicen nada, por ejemplo, al 

respecto de los criterios que deben servir para los casos en los que existan conflictos 

entre igualdad distributiva e igualdad relacional. Sin embargo, las propuestas 

igualitaristas pluralistas ofrecen una salida a los debates entre igualitaristas distributivos 

y relacionales que no aboca a concebirlos como defensores de posturas irreconciliables. 

Asimismo, la defensa del pluralismo que aquí he presentado parte de una reevaluación 

de las implicaciones que tiene el igual valor moral de las personas para la justicia 

igualitarista. Es posible ‒ incluso probable ‒ que no todas las propuestas pluralistas 

compartan mi análisis con respecto a esas implicaciones. Pero utilizar el debate entre 

igualitaristas distributivos y relacionales para reevaluar las implicaciones del igual valor 

moral de las personas puede ser una forma mucho más enriquecedora de afrontarlo que 

proponer una especie de combate argumentativo a los puntos entre posturas que, por 

otra parte, pueden tener más objetivos en común de los que sus propios defensores 

asumen. 
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CONCLUSIONES 

Esta Tesis Doctoral presenta una propuesta sobre cómo articular la igualdad distributiva 

y la igualdad relacional como objetivos de (o estados de cosas deseables para) las 

concepciones igualitaristas de la justicia. Esa propuesta se apoya en los fundamentos 

teóricos de las principales perspectivas contemporáneas sobre la justicia igualitarista, en 

especial las de Rawls, Cohen y Anderson, así como en los debates surgidos en torno a 

aquellos elementos de sus respectivas teorías más relevantes para mis propósitos. Las 

aportaciones de cada uno de esos tres autores han contribuido a definir el perfil de las 

discusiones actuales en torno a la justicia igualitarista de distintas maneras y han servido 

como referentes fundamentales para otras muchas perspectivas. En el caso de mi 

propuesta, aportan ideas muy importantes sobre las bases teóricas de la justicia 

igualitarista y suscitan preguntas clave para definir sus elementos principales. 

Tal y como han sido descritas en esta Tesis, las teorías igualitaristas de la justicia 

contemporáneas constituyen un conjunto amplio de perspectivas caracterizado por la 

coexistencia en su seno de elementos de consenso y elementos de disputa. La idea 

fundamental de consenso entre dichas perspectivas ‒ que permite identificarlas como 

un conjunto en primer término ‒ es que el hecho de que las personas tengan igual valor 

moral implica que debemos igualar su posición en al menos un ámbito de la justicia (ya 

sea la distribución o las relaciones sociales). Es a la hora de definir las consecuencias de 

esta idea cuando emergen las disputas entre las diferentes perspectivas sobre la justicia 

igualitarista. Una de esas disputas tiene que ver con la naturaleza de las demandas de 

justicia derivadas de la igualdad moral de las personas. En los últimos años, dos 

corrientes han sido las protagonistas de ese debate sobre la naturaleza de las demandas 

de la justicia igualitarista: el igualitarismo de la suerte y el igualitarismo relacional. 

Aunque ambas corrientes comparten la idea de que el igual estatus de las personas 

desde el punto de vista moral apoya las demandas políticas necesarias para igualar su 

posición, la primera entiende que esa igualdad debe darse con respecto a la distribución 

de determinados bienes entre los miembros de sociedad, mientras que la segunda 

considera que esas demandas afectan a las relaciones sociales entre esas personas.  

El igualitarismo de la suerte es la concepción dominante en cuanto a la defensa de la 

igualdad distributiva en las teorías de la justicia contemporáneas. En esta Tesis he 
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identificado a esa concepción con la idea de que la proporción de bienes que 

corresponde a las personas como resultado de la distribución no debería reflejar 

accidentes y contingencias por los que no podemos considerarlas responsables. Esa idea 

tiene su origen en la defensa rawlsiana del Principio de la Diferencia, según la cual, 

dada la arbitrariedad desde el punto de vista moral del origen social y el talento de las 

personas100, ninguna de estas características puede justificar desigualdades distributivas 

entre ellas (a no ser que beneficien a las personas más desfavorecidas). En la 

concepción igualitarista de la suerte, la arbitrariedad moral de nuestro origen social y 

nuestro talento se hace extensiva a todas aquellas circunstancias por las que una persona 

no es responsable, pues se entiende que lo que convierte a un resultado en moralmente 

arbitrario es su origen en la suerte bruta. La implicación fundamental que los 

igualitaristas de la suerte atribuyen al igual valor moral de las personas es que las 

distribuciones deben ser iguales. Y las distribuciones son iguales, desde su perspectiva, 

cuando son imparciales, es decir, cuando excluyen la influencia de factores por los que 

las personas no son responsables. De hecho, el uso de la responsabilidad como criterio 

para dirimir la justicia o injusticia de las distribuciones es un rasgo distintivo de esta 

corriente. Esa incorporación de la responsabilidad como pilar de la concepción 

igualitarista de la suerte tiene como propósito original permitir a los defensores de la 

igualdad escapar de una crítica tradicional al igualitarismo, que lo consideraba una 

concepción injusta por dar lo mismo a todas las personas con independencia de si 

adoptan o no decisiones irresponsables. Así, la principal implicación del igual valor 

moral de las personas para los igualitaristas de la suerte es que debe garantizarse su 

igual posición en la distribución de bienes, y esa posición es igual cuando no refleja más 

que las consecuencias de aquello por lo que es posible considerarlas responsables. Tanto 

la igualdad distributiva como la distinción entre suerte y responsabilidad tienen, para los 

igualitaristas de la suerte, lo que en la Tesis he denominado “importancia 

independiente”: son relevantes por propio derecho y no solo instrumentalmente, es 

decir, como medios para el logro de otros objetivos o la satisfacción de otros principios. 

Para esta corriente, el igual valor moral de las personas se traduce en términos de 

 
100 Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, 64. 
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demanda política en la necesidad de garantizar distribuciones en las que la posición de 

las personas solo refleje la responsabilidad por sus propias decisiones. 

Frente a esta perspectiva, el igualitarismo relacional irrumpe en los debates sobre la 

justicia igualitarista con el propósito declarado de corregir el rumbo que habían 

adoptado las concepciones igualitaristas dominantes hasta el momento 101 . Para los 

igualitaristas relacionales, la implicación fundamental del igual valor moral de las 

personas no es que debamos garantizar su igual posición en la distribución de bienes, 

sino su igual estatus en las relaciones sociales. El igual valor moral de las personas no 

se materializa, en la concepción relacional, anulando las consecuencias de la suerte 

bruta en la distribución, sino asegurando que las personas se relacionan unas con otras 

como iguales. La corriente relacional redirige el foco de las preocupaciones 

igualitaristas hacia otros objetivos, como erradicar aquellas situaciones que representan 

lo que Iris Marion Young denomina “las cinco caras de la opresión”: la explotación, la 

marginación, la ausencia de poder, el imperialismo cultural y la violencia102. La razón 

por la que estas situaciones deberían resultar intolerables para los igualitaristas no es, 

desde la perspectiva relacional, que permitan que contingencias moralmente arbitrarias 

determinen las posiciones distributivas de las personas, sino que constituyen formas de 

relación social incompatibles con la máxima de que debemos tratar a todos los seres 

humanos con igual respeto. Para el igualitarismo relacional, la traducción del igual valor 

moral de las personas en demanda política en el ámbito de la justicia es la necesidad de 

lograr un esquema de relaciones sociales basado en el igual respeto. Por supuesto, esto 

puede tener (y en muchas ocasiones tendrá) consecuencias desde el punto de vista 

distributivo. Sin embargo, para los igualitaristas relacionales garantizar distribuciones 

iguales no es relevante por propio derecho, pues el reparto de bienes que tiene lugar en 

la sociedad solo importa por sus consecuencias para el igual respeto en las relaciones 

sociales. La única exigencia derivada del igual valor moral de las personas que tiene 

importancia independiente es que esas relaciones estén basadas y sean capaces de 

promover el igual respeto entre todos los miembros de la sociedad. Para los 

relacionales, el propósito fundamental de la justicia no debe ser eliminar la influencia de 

la suerte en la distribución, sino garantizar que la sociedad se organiza en base a 
 

101 Anderson, «What is the Point of Equality?», 288. 
102 Young, Justice and the Politics of Difference, 48-63. 
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modelos de relaciones que reflejen que todos los seres humanos tienen el mismo valor, 

con independencia de sus características. 

 En los términos en los que he descrito ambas corrientes en la Tesis, la principal 

división entre ellas se traza a partir de una discrepancia sobre la importancia de dos 

objetivos igualitaristas: la igualdad distributiva y la igualdad relacional. Mientras que 

para los igualitaristas de la suerte (una versión particular de) la igualdad distributiva 

tiene importancia independiente, para los igualitaristas relacionales esa importancia es 

en todo caso instrumental, es decir, dependiente de sus consecuencias para el logro de 

una sociedad de iguales. Asumo aquí, por tanto, que lo que enfrenta a ambas corrientes 

es la idea de que afirmar la importancia independiente de un objetivo igualitarista 

conlleva negar la del otro, de manera que, por ejemplo, se niega la importancia 

independiente de la igualdad distributiva porque lo que en realidad debería importarnos 

por propio derecho es la igualdad relacional, y viceversa. Esta forma de caracterizar la 

disputa entre igualitaristas de la suerte y relacionales es especialmente pertinente a partir 

de las propuestas de algunos autores de este último grupo103, aunque también existen 

ejemplos de autores que afirman la importancia independiente de las distribuciones 

porque entienden que la relevancia de la igualdad relacional está supeditada sus 

consecuencias distributivas104. 

Desde mi punto de vista, sin embargo, los igualitaristas no tienen por qué asumir los 

términos en los que se produce esa disputa, pues reivindicar la importancia 

independiente de uno de los objetivos igualitaristas no requiere negar esa importancia al 

otro. Esta visión parte de un análisis sobre las razones por las que los autores de ambas 

corrientes, pero en especial los de la corriente relacional (como primeros promotores del 

proyecto de revisión del igualitarismo dominante hasta hace un par de décadas), 

consideran que sus objetivos respectivos tienen importancia independiente. Esas 

razones tienen que ver con su conexión por propio derecho ‒ y al margen de sus 

consecuencias para el objetivo alternativo ‒ con el igual valor moral de las personas. 

Tanto los igualitaristas de la suerte como los igualitaristas relacionales revindican sus 

respectivos objetivos como estados de cosas deseables en el ámbito de la justicia en 

 
103 Anderson, «What is the Point of Equality?»; Scheffler, «What Is Egalitarianism?». 
104 Arneson, «Primary Goods Reconsidered». 
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tanto que derivados de la igualdad de estatus moral de todos los seres humanos. En el 

caso de los primeros, esto se materializa en la anulación de la influencia de la suerte en 

las posiciones distributivas de las personas. En el caso de los segundos, en la garantía de 

relaciones sociales basadas en el igual respeto hacia todos los miembros de la sociedad. 

Esa traducción del igual estatus moral de las personas en demandas de justicia no se 

justifica, por tanto, a partir de una oposición a la forma en la que la corriente alternativa 

formula la suya. Aunque esa oposición está presente en las concepciones de diversos 

autores en cada una de las corrientes, opera en un plano distinto a la justificación de la 

importancia independiente del objetivo propio. La clave, por tanto, es que la 

importancia independiente de la igualdad distributiva y la de la igualdad relacional no 

está conectada con una negación (de la relevancia por propio derecho del objetivo 

alternativo), sino con una afirmación de su condición de requisito derivado del igual 

valor moral de las personas en un determinado espacio de la justicia: la distribución, en 

un caso, y las relaciones sociales, en el otro. 

 Por ese motivo, mi propuesta se apoya en la idea de que si es posible demostrar que 

lo que explica la importancia de cada objetivo igualitarista no es solo su impacto en 

términos instrumentales en el logro de otro objetivo, sino su condición de requisito para 

materializar el igual valor moral de las personas en algún espacio de la justicia, entonces 

es también posible afirmar que ambos objetivos tienen importancia independiente. En 

mi caso, esa demostración descansa en dos tipos de argumentos: uno referente a la 

relevancia que tiene cada espacio (distribución y relaciones sociales) por propio derecho 

y otro referente a los distintos valores (imparcialidad e igual respeto) que son necesarios 

para materializar el igual valor moral de las personas en cada uno de esos espacios. En 

relación con el espacio de la distribución, utilizo el primer tipo de argumentos para 

reivindicar que el motivo por el cual determinados bienes nos resultan valiosos no es 

solo su capacidad para garantizar nuestro estatus como ciudadanos iguales, sino su 

capacidad para satisfacer nuestras necesidades básicas y facilitar la persecución de 

nuestros planes de vida. Además, a partir del segundo tipo de argumentos, defiendo que 

el igual valor moral de las personas requiere que esos bienes, fundamentales para las 

personas, se distribuyan conforme a criterios de imparcialidad, es decir, en términos que 

excluyan la influencia de circunstancias moralmente arbitrarias. Por tanto, los 

igualitaristas deberían considerar la igualdad distributiva importante de manera 
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independiente porque existen ciertos bienes valiosos para las personas ‒ por motivos 

distintos de su impacto en las relaciones sociales ‒ que no deberían distribuirse 

conforme a criterios moralmente arbitrarios y que, por esa razón, no justifican atribuir a 

las personas diferente valor moral. En cuanto afecta a las relaciones sociales, el primer 

tipo de argumentos aparece en mi propuesta para explicar que el daño que sufren las 

personas como consecuencia de ciertas formas de trato y consideración no depende de 

que estas sufran una pérdida identificable de bienes. Por su parte, el segundo tipo de 

argumentos defiende la necesidad de formas de trato y consideración basadas en el igual 

respeto para garantizar que las relaciones sociales no definen a determinadas personas 

como poseedoras de un estatus inferior, que no se corresponde con su igual valor moral.  

La propuesta igualitarista que presento en la Tesis está construida, por tanto, a partir 

de tres ideas. La primera es que el debate relevante entre igualitaristas de la suerte e 

igualitaristas relacionales (las dos corrientes igualitaristas dominantes en los debates 

contemporáneos sobre la justicia) tiene que ver con la importancia ‒ independiente o 

instrumental ‒ de dos objetivos en el ámbito de la justicia: la distribución y las 

relaciones sociales. La segunda es que para resolver ese debate debemos evaluar la 

conexión de cada uno de esos objetivos con el fundamento compartido por ambas 

corrientes, en tanto que igualitaristas: la idea de que el igual valor moral de las personas 

exige igualar la posición de las personas en el ámbito de la justicia. Esa conexión es la 

que permite a los igualitaristas reivindicar que un determinado objetivo tiene 

importancia independiente, no mediada por su capacidad para favorecer el logro de otro 

objetivo. Además, la defensa de esta conexión por parte de cada corriente opera como 

argumento al margen de su negación de que el objetivo alternativo tiene importancia 

independiente. Por último, la tercera idea es que, dado que las respectivas conexiones 

entre la igualdad distributiva y la igualdad relacional con el igual valor moral de las 

personas no son mutuamente reducibles (porque en un caso se dan a partir de la 

imparcialidad en la distribución y en el otro a partir del igual respeto en las relaciones 

sociales), la importancia de cada uno de esos objetivos es independiente. Sobre estas 

tres ideas se cimenta el planteamiento nuclear de mi propuesta: los igualitaristas 

deberían conceder, al mismo tiempo, importancia independiente al logro de la igualdad 

distributiva y la igualdad relacional.  
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De ese planteamiento nuclear surge el igualitarismo de doble base, una concepción 

igualitarista que, si bien no resuelve todas las cuestiones a las que debería responder una 

teoría de la justicia completa, sí que es identificable por su articulación conjunta de los 

objetivos respectivos de las dos corrientes igualitaristas protagonistas en los debates 

más recientes sobre la justicia. El igualitarismo de doble base entiende que todo 

igualitarismo que aspire a ofrecer una visión completa de las razones por las que 

deberían importarnos la distribución y las relaciones sociales, en tanto que objetivos 

derivados del igual valor moral de las personas, debe ser pluralista. Y cuando hablo de 

la necesidad de que las concepciones igualitaristas de la justicia sean pluralistas, a partir 

de un análisis como el que aquí he presentado sobre las implicaciones del igual valor 

moral de las personas, me refiero a que integren al menos, como objetivos con 

importancia independiente y no únicamente instrumental, la igualdad distributiva y la 

igualdad relacional. Esa importancia independiente debe anclarse, además, en que la 

igualdad distributiva y la igualdad relacional encuentran su fundamento en dos valores 

distintos, pero en ambos casos conectados al igual valor moral de las personas: la 

imparcialidad y el igual respeto.  

El espíritu del que emerge el igualitarismo de doble base es el mismo que ha 

inspirado recientemente a diversos autores a abandonar la idea de que los igualitaristas 

deben optar por definir la igualdad en términos distributivos o en términos relacionales. 

Propuestas como las descritas en el último capítulo de esta Tesis adoptan una nueva 

perspectiva sobre el debate entre las concepciones igualitaristas distributivas y 

relacionales. Desde esa perspectiva, el hecho de que los objetivos del igualitarismo de 

la suerte y el igualitarismo relacional sean distintos no quiere decir que sean 

incompatibles. Por ello, este nuevo grupo de teorías abandona el monismo que 

caracterizó al igualitarismo en momentos anteriores y, en lugar de negar u omitir la 

importancia independiente de la igualdad distributiva o la igualdad relacional, 

reflexiona sobre las maneras más adecuadas de combinar ambos objetivos en teorías 

igualitaristas de carácter pluralista.  

No obstante, no todas las teorías que incorporan esa nueva perspectiva comparten la 

misma visión sobre cuál es la mejor forma de compatibilizar los objetivos igualitaristas 
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distributivos y relacionales. En algunos casos, como el de Gheaus105, esa visión se 

traduce en una asimilación de algunas demandas relacionales en el conjunto de bienes 

distribuibles conforme a los mismos criterios que defienden las versiones monistas del 

igualitarismo de la suerte. En otros, las demandas distributivas y relacionales se dividen 

en distintos espacios de la justicia, de manera que las relaciones sociales no se 

consideran bienes distribuibles como en el caso anterior, pero la igualdad se materializa 

a través de un único valor que consiste en una visión particular de la imparcialidad. Es 

el caso de la propuesta de Lippert-Rasmussen, que considera injusto que las personas se 

encuentren en posiciones distintas en las relaciones sociales si ese hecho no refleja un 

ejercicio distinto de responsabilidad por su parte106 . Por último, aproximaciones al 

debate entre el igualitarismo de la suerte y el igualitarismo relacional como la de Moles 

y Parr definen ambas corrientes como teorías que nos ofrecen diferentes “razones para 

la acción”107. Este último tipo de aproximaciones entienden que los motivos por los que 

la igualdad distributiva y la igualdad relacional son valiosos para los igualitaristas no 

tienen por qué ser los mismos y que los igualitaristas pueden comprometerse al mismo 

tiempo con la importancia de motivaciones diferentes.  

Pero aunque el igualitarismo de doble base surge con el propósito de sumarse a esta 

nueva ola de concepciones igualitaristas pluralistas, posee rasgos que lo aproximan más 

a algunas propuestas que a otras de las citadas en el párrafo anterior. En concreto, la 

visión de Moles y Parr, a la que aquí identifico con la etiqueta “igualitarismo pluralista 

sobre las razones” comparte con el igualitarismo de doble base la idea de que la 

igualdad requiere materializar motivaciones o valores distintos en espacios distintos. 

No obstante, a pesar de compartir familia con la concepción de Moles y Parr, la 

propuesta que aquí defiendo sostiene una visión particular sobre cuáles son esas razones 

y sobre por qué defender la igualdad distributiva y la igualdad relacional por esas 

razones es la mejor manera de articular las demandas políticas derivadas del igual valor 

moral de las personas en el ámbito de la justicia.  

 
105 Gheaus, «Hikers in Flip-Flops: Luck Egalitarianism, Democratic Equality and the Distribuenda of 
Justice». 
106 Lippert-Rasmussen, Relational Egalitarianism. Living as Equals, 207. 
107 Moles y Parr, «Distributions and Relations: A Hybrid Account». 
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Por supuesto, es importante aclarar que defender el igualitarismo de doble base no 

implica ser totalmente ajeno a que su idea central, según la cual la mejor forma de 

materializar el igual valor moral de las personas en la justicia es promover tanto 

distribuciones imparciales como relaciones sociales basadas en el igual respeto, 

presenta inconvenientes. En primer lugar, porque es de esperar que de la imparcialidad 

y del igual respeto, en tanto que valores distintos, surgirán demandas de justicia 

distintas que en ocasiones podrán entrar en conflicto. Este inconveniente se hace 

evidente en casos como las revelaciones vergonzosas o el rescate de los imprudentes a 

los que me refiero en el último capítulo de la Tesis. No obstante, y aunque no era el 

objetivo de este trabajo profundizar en esta cuestión, esto no convierte al igualitarismo 

de doble base en una propuesta menos valiosa, sino que simplemente la obliga a 

incorporar criterios de resolución de conflictos entre ambos valores y a favorecer 

aquellas políticas públicas que, para realizar uno de los dos valores, requiere de las 

herramientas y mecanismos menos lesivos para el otro. En segundo lugar, la idea de 

que el igual estatus moral de las personas nos obliga a promover un valor u otro 

(imparcialidad o igual respeto) en función del espacio de la justicia (distribución o 

relaciones sociales) al que nos refiramos puede parecer arbitraria. Al fin y al cabo, si 

nuestra finalidad es construir una concepción igualitarista de la justicia coherente y 

reconocible, capaz de eludir fácilmente acusaciones de arbitrariedad, puede resultar más 

sencillo arraigar tanto su elemento distributivo como su elemento relacional a un único 

valor. Sin embargo, el igualitarismo de doble base está construido a partir de la idea 

(que he intentado explicar en el Capítulo 9 también a partir de ejemplos prácticos) de 

que ni la imparcialidad ni el igual respeto son capaces por sí solos de explicar todas las 

razones por las que los igualitaristas deberían considerar injustas determinadas 

situaciones, en tanto que incompatibles con afirmar el igual valor moral de las personas. 

La imparcialidad, entendida como la oposición a que contingencias moralmente 

arbitrarias ‒ en general, conectadas con el azar ‒ influyan en las expectativas vitales de 

las personas no es, por sí sola, capaz de explicar por qué determinadas formas de trato y 

consideración deben resultar injustas para los igualitaristas aun cuando quienes las 

padecen sean responsables por ellas. De manera similar, el igual respeto, entendido 

como la necesidad de que todas las personas sean tratadas y consideradas como seres 

moralmente iguales, no nos permite por sí mismo identificar como injustas 
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desigualdades que tal vez no bastan para quebrar la igualdad relacional, pero que lastran 

sus expectativas vitales por causas que son incompatibles con afirmar su igual valor 

moral. Por supuesto, existirán injusticias en las relaciones sociales que puedan ser 

calificadas como tales en base a la imparcialidad, e injusticias distributivas que puedan 

ser calificadas como tales en base al igual respeto. Pero lo que caracteriza al 

igualitarismo de doble base es la idea de que, para calificar como tales todas las 

injusticias que deberían remover las conciencias de los igualitaristas, es necesario 

apelar a un valor distinto en cada uno de esos espacios. Esto lo convierte en una 

propuesta sobre la justicia igualitarista más compleja, pues hace que tenga que abordar 

por partida doble ‒ a través de al menos dos valores distintos ‒ la tarea de conectar 

aquellos objetivos que tienen importancia independiente para los igualitaristas con el 

igual valor moral de las personas como fundamento último de sus teorías. Pero, como 

contrapartida, es capaz de cubrir una mayor cantidad de terreno respecto a aquellas 

situaciones que, por distintas razones, son incompatibles con afirmar el igual valor 

moral de las personas.  

Esta última es, desde mi punto de vista, una virtud valiosa de la propuesta 

igualitarista que aquí he defendido. En la Introducción de esta Tesis Doctoral he 

justificado la oportunidad de reflexionar sobre la igualdad a partir de diversas 

situaciones que, en mi opinión, dibujan un panorama preocupante para los igualitaristas. 

Pero, aunque todas ellas nos sirven para entender por qué las sociedades actuales 

todavía se encuentran muy lejos de los modelos ideales de justicia que han reivindicado 

los igualitaristas a lo largo de la historia ‒ y que siguen reivindicando en la actualidad 

‒, cada una de ellas lo hace por un motivo distinto. Así, por ejemplo, la riqueza (y la 

pobreza) heredada representa un problema para los igualitaristas porque, todavía en el 

siglo XXI, las expectativas vitales de muchas personas están condicionadas por factores 

tan alejados de su responsabilidad como el entorno en el que se nace, lo cual incluye 

tanto el ámbito familiar como la clase social. Las razones por las que esto atrae la 

preocupación de los igualitaristas son las que explican la incorporación del logro de 

distribuciones imparciales como objetivo con importancia independiente al 

igualitarismo de doble base. Sin embargo, otros problemas, como la falta de 

consideración hacia las vidas de las personas negras en Estados Unidos, contra la que se 

alza el movimiento Black Lives Matter, no pueden explicarse (solo) como un problema 
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basado en la influencia en sus expectativas vitales de accidentes ajenos a la 

responsabilidad de las personas. Las reivindicaciones de ese movimiento no tienen 

tanto que ver con el azar y la responsabilidad como con el hecho de que las autoridades 

consideren que las vidas de las personas negras tienen menor valor que las del resto y 

traten a esas personas como seres inferiores, que no merecen el respeto que se reconoce 

a los demás ciudadanos. Las razones por las que esto debería resultar alarmante para los 

igualitaristas son las mismas por las que el igualitarismo de doble base atribuye 

importancia independiente al logro del igual respeto en las relaciones sociales.  

La realidad sitúa a los igualitaristas ante formas de discriminación que no siempre 

adquieren el mismo perfil y cuya injusticia no siempre se explica por las mismas 

razones. Esa naturaleza compleja de la realidad a la que se enfrentan los grupos 

oprimidos es, tal vez, una de las causas que han motivado las disputas dentro de la 

propia familia igualitarista por definir sus objetivos y las razones para considerar esos 

objetivos importantes. Es lógico pensar que una realidad compleja requerirá respuestas 

complejas y que, por tanto, la mayor simplicidad de las concepciones igualitaristas 

monistas acarrea el alto precio de no ser capaces de identificar todas las desigualdades 

presentes en nuestro mundo y de no desplegar las soluciones adecuadas para resolverlas. 

El pluralismo aparta a los igualitaristas de esa simplicidad y, como consecuencia, les 

expone a problemas como los conflictos entre distintos valores o la búsqueda de bases 

comunes que permitan hacer a sus teorías identificables, a la vez que apelan a un 

igualitarismo que motiva la igualdad en distintos espacios a partir de fundamentos 

distintos. Pero, a cambio, ofrece una vía prometedora para que el igualitarismo 

académico se mantenga en el futuro conectado a las demandas y preocupaciones reales 

de quienes son víctimas de la discriminación en sus distintas formas en las sociedades 

actuales.  
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