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Resumen

La igualdad de oportunidades es una de las
dimensiones más relevantes tanto de la igual-
dad como de la libertad, y bien podría decirse
que, como contenido de las teorías de la justi-
cia contemporáneas, es defendida tanto por
las posiciones más igualitarias como las más
libertarias. Pero ¿qué sucede con la igualdad
de oportunidades en el juego concreto de los
escenarios sociales, políticos y económicos en
los que vivimos? Por un lado, no responde a
las reales dimensiones de las problemáticas
que obstaculizan los derechos iguales de las
personas con lo que, en el mejor de los casos,
sólo ofrece una garantía formal. Y, por otro, en-
tra en conflicto con otros conceptos relevantes
como los talentos naturales y los merecimien-
tos, y sigue sin exponerse políticamente un
concepto claro que permita articular políticas
públicas que realmente la permitan.

Palabras clave: igualdad de oportunidades,
merecimientos, necesidades, desigualdades
económicas, injusticia social, condiciones ma-
teriales de los orígenes sociales.

Abstract

Equality of opportunities is one of the most
important aspects of equality and freedom, and
as such is nowadays recognized in many theo-
ries of justice, either those most equalitarian or
libertarian positions. The question, however,
would be: what does it happens with equality of
opportunities in the concrete social, political
and economic context in which we are living?
On the one hand, the idea of equality of oppor-
tunities doesn’t provide answers to the real
challenges that equality of people’s rights,
being only able to offer in the best scenario, a
formal guarantee. On the other hand, equality
of opportunities is incompatible with other im-
portant concepts such as natural talents and
deserts. 

Key words: equality of opportunities de-
serts, needs, economic inequalities, social in-
justice, material conditions of social origins.
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¿Por qué es obligatorio volver a
hablar de igualdad de oportunidades?

La igualdad de oportunidades ha sido y es
bandera de demasiadas pretensiones políticas
pero está realmente ausente de los debates
políticos comprometidos y de las políticas pú-
blicas que se implementan. Nadie parece estar
en contra de la idea de igualdad de oportuni-
dades, como tampoco lo suele estar de la
igualdad y de la libertad. Sin embargo, segui-
mos sin hacer y ejercitar acciones políticas
que la conviertan en realidad para gran parte
de la población mundial, que sigue viviendo
excluida de derechos, de calidad de vida y de
oportunidades para desarrollar los planes de
vida que libremente haya escogido. 

Por ello, volver a discutir qué es la igualdad
de oportunidades sigue siendo obligatorio.
Igualdad de oportunidades de qué, en qué, pa-
ra quiénes.

Conceptualmente, la igualdad de oportunida-
des es una de las dimensiones más relevantes
tanto de la igualdad como de la libertad, y bien
podría decirse que, como contenido de las teo-
rías de la justicia contemporáneas, es defendi-
da tanto por las posiciones más igualitarias co-
mo las más libertarias. Pero ¿qué sucede con
la igualdad de oportunidades en el juego con-
creto de los escenarios sociales, políticos y
económicos en los que vivimos? ¿Vivimos re-
almente disfrutando de igualdad de oportuni-
dades? Por supuesto que la respuesta es no.
La igualdad de oportunidades es la gran au-
sente de las políticas públicas y del marco nor-
mativo general de los derechos y de los dere-
chos humanos. Y, cuando tímidamente nota-
mos su existencia, no responde a las reales
dimensiones de las problemáticas que obsta-
culizan los derechos iguales de las personas
con lo que, en el mejor de los casos, sólo ofre-
ce una garantía formal. A la vez, entra en con-
flicto con otros conceptos relevantes como los
talentos naturales y los merecimientos, y sigue
sin exponerse políticamente un concepto claro
que permita articular políticas públicas que re-
almente la permitan.

En este artículo pretendo exponer breve-
mente esta problemática y discutirla crítica-
mente desde las posiciones clásicas de Rawls
y Dworkin, pasando por el análisis de los talen-
tos innatos y los merecimientos, y los diferen-
tes conceptos de igualdad de oportunidades,
hasta llegar a lo que he denominado las condi-
ciones materiales de los orígenes sociales de
las personas como una estrategia para arribar
a una igualdad de oportunidades que resulte
realmente igualitaria para todos y todas. 

Comenzando, basta pensar en lo complejo
que resulta referirse a la justicia en contextos
de injusticia social como los que vivimos, don-
de las conclusiones y los mismos debates pali-
decen frente a los destellos sangrantes de las
realidades sociales contemporáneas, ahoga-
das en las consecuencias de la pobreza y las
desigualdades económicas1. Lo mismo pasa
con la libertad, la igualdad y especialmente
con la igualdad de oportunidades, porque en
ella confluyen claramente aquellas posibilida-
des de calidad de vida y de ejercicio de dere-
chos que los contextos sociales permiten a los
seres humanos que las habitan y que se confi-
guran en las perspectivas de real ejercicio y
disfrute de la libertad y de la igualdad. Así, la
realidad exige y actualiza el seguir debatiendo
sobre la igualdad de oportunidades pero exi-
giendo que ésta resulte realmente igualitaria.
Genuina preocupación que tendrían que com-
partir tanto igualitarios como liberales, en el
caso de que ambos estuvieran realmente con-
vencidos de las tesis igualitarias y liberales
respectivamente; ya que la igualdad de oportu-
nidades es una de las figuras básicas que am-
bas teorías defienden con diferentes funda-
mentos (aunque no deberían ser radicalmente
opuestos), y que marca un punto de relación
interesante entre la libertad y la igualdad. 

Igualdad de oportunidades que ha sido y es
continuamente vaciada de contenido igualitario
en un mundo cada vez más desigualitario e in-
justo. En el siglo pasado y en los dieciséis
años que llevamos de éste, pese a los avan-
ces en ciencia y tecnologías mundiales, y has-
ta en reivindicación de derechos humanos, de
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Estados de Derecho y de democracias, las
desigualdades mundiales han seguido aumen-
tando a causa del abismo cada vez mayor en-
tre los países pobres y los países ricos; y en
ambos, cada vez más personas continúan su-
friendo altos niveles de pobreza, enfermando y
muriendo por ser pobres. Obligados a emigrar
y a morir cruzando mares, desiertos, en manos
de mafias y explotadores. A enfermar por en-
fermedades que resultan prevenibles y cura-
bles en gran parte del mundo y a morir por
ellas. A vivir al margen de los avances en cien-
cia, tecnología, salud, educación y derechos
excluidos de calidad de vida y de perspectivas
de disfrute de todo aquello que podemos en-
tender como vida digna o ejercicio de dere-
chos humanos. 

Una mirada rápida al panorama mundial no
deja dudas de la situación de grave injusticia
social en la que malviven y mueren millones
de seres humanos en el mundo, condiciona-
dos por el lugar geográfico, social y económico
donde han nacido, por el género y sexo que
tienen, por la religión o por las ideas políticas
que defienden, por la etnia a la que pertene-
cen o por el color de su piel. Las distancias en
calidad de vida y en el desarrollo y ejercicio de
derechos son abismales entre países (y tam-
bién al interior de ellos), tal como muestra la
comparación entre los diez países que presen-
tan el índice de desarrollo humano más alto
como Noruega, Australia, Suiza, Dinamarca,
Holanda, Alemania, Irlanda, Estados Unidos,
Canadá y Nueva Zelanda y los 10 países con
índice de desarrollo humano más bajo del
mundo como Níger, República Centro Africana,
Eritrea, Chad, Burundi, Burkina Faso, Guinea,
Sierra Leona, Mozambique y Mali. De Noruega
a Níger, de lo más alto de Europa al corazón
de África, un mundo de pobreza, desigualdad,
exclusión y muerte. Y entre estos datos, la ex-
pectativa de vida, que muestra más crudamen-
te la injusticia de la calidad de vida en la que
malvive gran parte de la población mundial.

El último informe del PNUD muestra que hay
hasta 33 años de diferencia como expectativa
de vida según se nazca en Swazilandia, Leso-

to, República Centro Africana o Sierra Leona;
o, si ha tenido la suerte de nacer en Hong
Kong, Japón, Italia, Suiza, España, Islandia,
Australia, Israel, Suecia, Francia o Canadá. Y
la brecha llega de 32 a 23 años de diferencia
con Costa de Marfil, Chad, Angola, Nigeria,
Mozambique, Guinea Bisau, Camerún, Sudán
del Sur, Zimbawe, Burundi, Mali, Uganda, Bur-
kina Faso, República Democrática del Congo,
Guinea, Benin, Togo y Guinea Ecuatorial2. 

En este panorama mundial, ¿cómo es posi-
ble seguir creyendo que nuestros sistemas de-
fienden la igualdad de oportunidades? 

Desmontando el argumento de los
talentos naturales y los
merecimientos: las condiciones
materiales de los orígenes sociales

Un concepto clave para entender la igualdad
de oportunidades en la perspectiva que defien-
do y de criticar el concepto actual que suele
ofrecerse, en el mejor de los casos, es el de
los talentos naturales, merecimientos y las re-
veladoras posibilidades de las condiciones ma-
teriales de los orígenes sociales. La relevancia
o no de los talentos innatos en términos de
merecimientos cuestiona la más genérica for-
ma de distribuir los recursos dividiendo en par-
tes iguales para darle la misma cantidad de
bienes a cada persona, lo que pone en entre-
dicho el merecer o no, en términos de justicia,
el producto que la persona obtenga del ejerci-
cio de sus talentos3. Se discute, entonces, qué
son los talentos, si son bienes naturales (inna-
tos) o no, si conforman un capital social o son
patrimonio de la persona que los posee y, en
consecuencia, la justicia o injusticia de la apro-
piación de sus resultados. 

Puede resultar interesante recordar la discu-
sión que ha entretenido a gran parte de la filo-
sofía política contemporánea sobre el tema de
los talentos, el llamado caso Chamberlain, ba-
sado en el famoso y rico deportista que Nozick
utiliza como ejemplo dentro su crítica general a
la propuesta de justicia rawlsiana. Nozick parte
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del principio de justa transferencia, por el cual
si se ha adquirido algo legítimamente se tiene
derechos de propiedad incuestionables sobre
ellos, aun cuando el efecto de esas transferen-
cias conlleve una distribución de ingresos y
oportunidades ampliamente desigual4. En el
ejemplo, las personas voluntariamente le ha-
cen transferencias de recursos a Wilt Cham-
berlain para verle jugar al baloncesto. Cada
persona paga una pequeña suma de dinero,
pero sumando las de todas las personas, él se
hace rico con lo que la riqueza de la sociedad
muta, dando lugar a una distribución de recur-
sos que no resulta equitativa5.

En esta discusión, tanto Rawls como Dwor-
kin estipulan ciertas protecciones frente a la
objeción de los talentos: el principio de diferen-
cia en Rawls y la particular estrategia para evi-
tar la esclavitud de los talentosos de una su-
basta de paquetes de recursos en un mercado
hipotético de seguros de Dworkin6. En cambio,
criticando tanto a Rawls como a Dworkin, entre
otros, no considero que la solución sea com-
pensar o redistribuir mediante el principio de
diferencia, sino que hay que evitar que se pro-
duzcan situaciones desigualitarias, mediante la
satisfacción de las necesidades básicas7 y la
corrección periódica de las insatisfacciones
que se vayan dando cotidianamente, redistri-
buyendo mediante un principio más igualitario
que el principio de diferencia y aún de forma
no paretianamente eficiente.

Los bienes sociales y los bienes naturales
rawlsianos, la salud y el vigor, la inteligencia y
la imaginación como los talentos innatos están
influidos directamente por los orígenes socia-
les de las personas y por lo que denomino las
condiciones materiales de los orígenes socia-
les. La alimentación de la madre durante el
embarazo, los controles de enfermedades, las
prevenciones en vitaminas, vacunas, estimula-
ción, entre otras, condicionan y determinan
que una persona pueda desarrollar sus talen-
tos. Y es que los talentos innatos de las perso-
nas sólo existen cuando se desarrollan, cuan-
do las personas los ejercitan, cuando los sien-
ten como tales. No existen previos a su

desarrollo o, mejor dicho, su presencia no pue-
de ser probada si no es a partir de su ejercicio,
aunque éste sea inicial.

Las personas requieren un escenario mate-
rial y social que posibilite el desarrollo y ejerci-
cio de aquellos talentos y capacidades que
tengan y sólo de esta manera podrán saber
que los tienen y optimizarlos. Por ello, resulta
contrafáctico defender una idea de talentos in-
natos al margen de las condiciones materiales
que permitan desarrollarlos y percibirlos. Y,
aunque dentro del escenario social los talentos
y las capacidades, especialmente la manifes-
tación y la comprensión de los mismos, están
influidas culturalmente, no sería la influencia
de la cultura lo que analizo a estos efectos ni
como estimulante ni como perjudicial, sino es-
trictamente las condiciones materiales. Todas
las condiciones materiales de los orígenes so-
ciales que tengan las personas, sostengo, de-
terminarán gravemente sus talentos innatos.

Y, por ello mismo, los talentos innatos son en
realidad potencialidades de talentos, talentos
que pueden ser tales si existen las adecuadas
condiciones materiales para su desarrollo, con
lo que el talento innato es una condición nece-
saria pero no suficiente para el óptimo desa-
rrollo de las capacidades humanas. No todo ni-
ño bien alimentado, estimulado y que disfrute
de condiciones materiales adecuadas en sus
orígenes sociales logrará ser productivo, inteli-
gente, autónomo, feliz, o cualquiera de las si-
tuaciones que se valoren a tales efectos. Y, sin
las condiciones materiales en sus orígenes so-
ciales adecuadas para el pleno desarrollo de
las potencialidades de talento que tenga, nun-
ca las podrá desarrollar8. A la vez que, obvia-
mente, estas condiciones materiales no deter-
minan la existencia de sus talentos, sino la ca-
lidad y la intensidad de su desarrollo y, por lo
tanto, su real desarrollo o su real existencia. 

Así, lo que resulta evidente es que los talen-
tos innatos están condicionados material y so-
cialmente. A la vez, que son potencialidades
que se desarrollarán dependiendo, esencial-
mente, de las condiciones materiales de los orí-
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genes sociales y, eventualmente, de otras con-
diciones sociales no relacionadas directamente
a los orígenes sociales. Por lo tanto, disponer
de un talento innato (potencialidad de talento)
es condición necesaria para el desarrollo del ta-
lento en cuestión, pero no suficiente para afir-
mar que una persona realmente desarrollará X
talento; ya que las personas nacemos con de-
terminadas potencialidades en relación con ta-
lentos o capacidades que no garantizan un re-
sultado, aunque lo potencian y predisponen. Se-
rá a lo largo de la vida y de las circunstancias
que las personas vayan enfrentando, que des-
arrollarán los talentos o capacidades que serán
diferentes entre las personas (en la clase de ta-
lento y en la cantidad de talento para cada co-
sa) pero que siempre se encontrarán influidos y
condicionados por otros factores productos o no
de la voluntad y elección de las personas a la
par que por una dosis -generalmente alta- de
suerte. Estos factores son las condiciones ma-
teriales de nuestros orígenes sociales, que po-
drán favorecer, dificultar o hasta impedir el re-
sultado óptimo del desarrollo de nuestras poten-
cialidades y serán, en definitiva, las que
posibilitarán que se tenga y desarrolle determi-
nado talento. Por ello, lo que debe perseguir la
igualdad no es que todas las personas deseen
y desarrollen los mismos talentos, sino que to-
das las personas deseen tener (y es justo que
tengan) condiciones adecuadas para desarrollar
los talentos que dispongan, incluyendo igualdad
de oportunidades e igualdad de resultados. 

¿Cómo entender entonces 
la igualdad de oportunidades?

La igualdad de oportunidades ha sido am-
pliamente tratada tanto desde las posturas
más igualitarias como las más liberales y la bi-
bliografía al respecto es amplísima9. Para pre-
sentar el debate central desde la perspectiva
que más me interesa discutir, utilizaré una cla-
sificación que realiza Cohen sobre las formas
de conceptualizar la igualdad de oportunida-
des. Cohen propone que la igualdad en el ac-
ceso a la ventaja es la lectura correcta del
igualitarismo porque implica eliminar la des-

ventaja involuntaria entendida como desventa-
ja comparativa o, según Parfit, que unas per-
sonas no sigan estando peor que otras. La
igualdad en el acceso a la ventaja es entendi-
da desde una idea esencialmente relacional, y
donde sólo la igualdad puede eliminar tal des-
ventaja10. Desde estos presupuestos, sostiene
que la igualdad de oportunidades remueve los
obstáculos a las oportunidades que unas per-
sonas tienen y otras no, con lo que es una de
las maneras para eliminar estas desventajas.
Y distingue tres formas de igualdad de oportu-
nidades que corresponden a tres obstáculos a
las oportunidades11.

La primera es la igualdad de oportunidades
burguesa o liberal-derechista, la mínima igual-
dad de oportunidades de la era liberal moder-
na. La igualdad de oportunidades burguesa eli-
mina las restricciones a la igualdad de oportu-
nidades basadas en estatus construidos
socialmente, tales como aquéllas bajo las cua-
les un siervo trabaja en una sociedad feudal, y
aquellas que sufren las personas negras en
una sociedad racista. Esta primera igualdad de
oportunidades amplía las posibilidades facti-
bles de la gente eliminando las restricciones
causadas por las asignaciones de derechos y
por las percepciones sociales.

La segunda es la igualdad de oportunidades
liberal-izquierdista, que va más lejos que la
igualdad de oportunidades burguesa porque
se sitúa contra los efectos restrictivos de las
circunstancias sociales ante las que la igual-
dad de oportunidades burguesa se muestra
imperturbable. En concreto, aquellas circuns-
tancias de nacimiento y educación que exclu-
yen, no porque asignen un estatus inferior a
sus víctimas, sino porque las arrojan a la po-
breza y a las privaciones que se relacionan
con ésta. Las privaciones que son el objetivo
de la igualdad de oportunidades liberal-izquier-
dista derivan directamente de las circunstan-
cias personales y no dependen para su capa-
cidad restrictiva de las percepciones sociales
ni de la asignación de mayores o menores de-
rechos. Así, cuando se logra totalmente la
igualdad de oportunidades liberal-izquierdista,
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el destino de la gente viene determinado por
sus talentos naturales y sus elecciones y nun-
ca, por lo tanto, por sus orígenes sociales, con
lo que corrige las desventajas sociales, pero
no las naturales, o innatas. La igualdad de
oportunidades es por tanto compatible con una
considerable desigualdad de resultados.

La tercera forma es la igualdad de oportuni-
dades socialista, que considera la desigualdad
provocada por las diferencias innatas tan injus-
ta como la que deriva de los orígenes sociales
no elegidos. La igualdad de oportunidades so-
cialista pretende corregir todas las desventajas
no elegidas, es decir, desventajas por las que
el agente no puede ser razonablemente consi-
derado responsable, tanto si son desventajas
que reflejan falta de fortuna social o desventa-
jas que reflejan falta de fortuna natural. Cuan-
do prevalece la igualdad de oportunidades so-
cialista, las diferencias de resultados no refle-
jan más que diferencias de gusto o elección,
no diferencias en capacidades y poderes natu-
rales o sociales. Así, por ejemplo, bajo la igual-
dad de oportunidades socialista las diferencias
de ingresos son aceptables cuando lo único
que reflejan son diferentes preferencias en
cuanto a ingreso/ocio, entre trabajar sólo unas
pocas horas y consumir menos frente a traba-
jar más horas y consumir más. Cohen entien-
de que las preferencias sobre ingresos y ocio
no son en principio diferentes de las preferen-
cias con respecto a manzanas o naranjas, y no
puede haber objeciones a las diferencias entre
cargas y beneficios de las personas cuando
sólo reflejan preferencias. Considera, enton-
ces, que la igualdad de oportunidades socialis-
ta equivale a la igualdad de resultados; ya que
ningún igualitario podría objetar una diferencia
de resultados que traduce el uso de la igual-
dad de oportunidades en este tercer sentido,
porque estas diferencias no constituyen des-
igualdades en las ventajas que la gente obtie-
ne en la vida, salvo cuando éstas son realmen-
te su propia responsabilidad. En este sentido,
afirma, si el ideal de igualdad de oportunida-
des es llevado a cabo completamente, se pro-
duce una igualdad de resultados que incluso el
igualitario más radical podría aceptar. 

De esta forma, analiza que respaldar la
igualdad de oportunidades liberal-izquierdista
implica que estamos de acuerdo en que es in-
justo que las desventajas sociales no escogi-
das funcionen en perjuicio de la gente. Pero,
cuestiona, ¿qué es exactamente lo que vuel-
ve injustas las desventajas sociales? Si es el
carácter no escogido de las desventajas so-
ciales, entonces, desde el momento en que
las desventajas naturales tampoco son elegi-
das, nadie que sostenga la igualdad de opor-
tunidades liberal-izquierdista, sobre la base
de que las desventajas sociales no elegidas
son injustas porque no son elegidas, puede
resistirse a pasar a una igualdad de oportuni-
dades socialista y, por consiguiente y desde
ese momento, a la propia igualdad. Este paso
sólo puede ser rechazado por aquellos que
distinguen entre desventajas sociales y natu-
rales de tal forma que pueden decir que no es
meramente el carácter no elegido lo que
constituye la injusticia de la desventaja social.
A la vez, llama la atención sobre que mientras
que las personas socialmente aventajadas no
tienen derecho a los beneficios de su buena
fortuna social, la gente naturalmente aventa-
jada sí que tiene derecho a los beneficios de
su buena fortuna natural. Esto, sugiere, es
muy similar a la formulación del principio de
autopropiedad, que es la clave del pensa-
miento derechista. 

¿Vale de algo, entonces, el reconocimiento
formal de la igualdad de oportunidades si no
se la relaciona directamente con la forma en
que se distribuyen los recursos, los bienes, las
capacidades, las oportunidades y las ventajas
en una sociedad determinada? ¿No resulta in-
útil hablar de igualdad de oportunidades mien-
tras no se asuman seriamente y se plasmen
políticamente criterios redistributivos igualita-
rios que la misma implica para impedir la po-
breza y las desigualdades económicas, al me-
nos en los grados en que la vivimos y sufrimos
actualmente, y que condicionan el desarrollo
de nuestras capacidades humanas? Preguntas
no sólo retóricas, sino que por sí mismas ofre-
cen el camino ideológico y lógico para encon-
trar una respuesta.
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Por una igualitaria igualdad de
oportunidades

Recapitulando, una estrategia clave para
que la igualdad de oportunidades tenga impac-
to realmente igualitario es apartarla del con-
cepto de talentos innatos y de merecimientos.
No existen los talentos innatos o, al menos, no
hay forma científica de comprobar cuáles son
hasta que la persona los desarrolla. En el me-
jor de los casos, son sólo potencialidades con
las que las personas nacen pero que requieren
adecuadas condiciones materiales en los orí-
genes sociales de cada persona en concreto
para su óptimo desarrollo. Y, por ello, deberían
ser estas condiciones materiales el centro de
debate y preocupación de la igualdad de opor-
tunidades para el desarrollo de los planes de
vida que las personas hayan escogido. A la
vez, esto no implica que las personas que naz-
can con similares capacidades o talentos y vi-
van en similares condiciones materiales en sus
orígenes sociales puedan desarrollar vidas
iguales o muy similares; ya que influirán otros
condicionantes, como la suerte bruta u opcio-
nal, los gustos o preferencias diferentes, entre
otras circunstancias ajenas o no a la voluntad
o elección de las personas, que entran dentro
de las posibilidades sociales de desarrollo de
las potenciales humanas. Pero, de lo que no
cabe duda, es que lo que debe garantizar una
equitativa igualdad de oportunidades es que
todas las personas disfruten de adecuadas
condiciones materiales en sus orígenes socia-
les. Lo que implica, por ende, una mixtura en-
tre igualdad de procedimiento o de condicio-
nes e igualdad de resultados. 

Mención aparte requiere también la valora-
ción de qué talentos son considerados como
tales o, dicho de otra manera, qué destrezas o
capacidades de las personas son calificadas
como talentos en el sentido de valiosas no só-
lo socialmente sino, especialmente, económi-
camente. La discusión se acerca, por ende, a
la mercantilización de las capacidades huma-
nas y a su instrumentalización para conside-
rarlas talentos o no. Podríamos preguntarnos,
entonces, qué cosas de las que saben realizar

las personas con cierta destreza van a ser co-
tizables en un mercado concreto y, por lo tan-
to, cuándo resulta relevante discutir sobre ellas
en términos de oportunidades sociales. Con lo
cual es posible identificar que dentro de las ca-
pacidades o talentos que las personas tienen,
algunas serán consideradas talentos en el
sentido de valiosas en términos sociales y eco-
nómicos y otras no. Y que esta valoración o
consideración se vincula directamente con los
concretos escenarios históricos, sociales, polí-
ticos, económicos y culturales en los que la
persona los desarrolle. 

Por consiguiente, diferencio entre los talen-
tos innatos, que por definición se presumen
valiosos, cuya conceptualización niego y pre-
fiero referirme a ellos como potencialidades de
talentos, a los que también les supongo cierta
valía social, y los talentos inútiles, que serían
aquellos que no resultan valiosos en términos
sociales y económicos en la concreta situación
social y personal del sujeto involucrado, o por
lo menos no lo son en todos los contextos ni
en todas las circunstancias. Por ende, lo que
en un momento y contexto es un talento inna-
to-potencialidad de talento puede volverse in-
útil o no valioso en otro contexto o para otra
persona, y los talentos inútiles pueden consi-
derarse valiosos en otro contexto o para otra
persona. Lo que hace aumentar aún más la re-
levancia de las condiciones materiales de los
orígenes sociales de las personas en la valora-
ción de los talentos y los merecimientos y, en
concreto, en la igualdad de oportunidades de
las personas. Así, en la consideración y valora-
ción de las condiciones materiales de los orí-
genes sociales de las personas y en la exigen-
cia igualitaria de estas condiciones está la cla-
ve para lograr que todas las personas puedan
desarrollar en igualdad sus potencialidades de
talentos y capacidades, como personas diver-
sas y situadas en contextos heterogéneos. 

Notas
1 Para ampliar la vinculación con pobreza y des-

igualdades económicas, véase RIBOTTA, “Poverty

Igualdad de oportunidades en sociedades desiguales

T I E M P O  D E

Verano 2016 Nº 121 39

Silvina Ribotta_Marruecos  27/09/16  11:03  Página 39



as a violation of Human Rights”, en Essays on Hu-
man Rights, Rafael de Asís Roig y Francisco J. An-
suátegui Roig (directores), Thomson Reuters y Edi-
torial Aranzadi, Navarra, 2015, pág. 511 a 538; “Po-
breza y justicia social. Sobre verdades incómodas y
realidades innegables”, en Crisis económica. La glo-
balización y su impacto en los Derechos Humanos,
M. Eugenia Rodríguez Palop y M. Teresa Palacios
Sanabria (editoras), Editorial Universidad del Rosa-
rio, Bogotá, 2014, pág. 63 a 116; y Las desigualda-
des económicas en las teorías de la justicia. Pobre-
za, redistribución e injusticia social, Centro de Estu-
dios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2010.

2 Véase PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PA-
RA EL DESARROLLO, Informe sobre Desarrollo Hu-
mano 2015. Trabajo al servicio del desarrollo humano,
New York, 2016. Especialmente anexos de pág. 208 a
234.
http://www.undp.org/content/undp/es/home/library-

page/hdr/2015-human-development-report/
3 Ampliar en RIBOTTA, Silvina, “Redistribución de

recursos y derechos sociales. La tensión entre igual-
dad y prioridad”, Derechos y Libertades, Número 35,
Época II, junio 2016, pág. 235 a 264.

4 Véase ARNSPERGER, Christian y VAN PARIJS,
Philippe, Ética económica y social. Teorías de la so-
ciedad justa, trad. de E. Weikert García, Barcelona,
Paidos, 2002; COHEN, Gerald, Self-Ownership Fre-
edom and Equality, Cambridge, Cambridge Univer-
sity Press, 2001, pág. 19 a 37; KYMLICKA, Will, Filo-
sofía política contemporánea. Una introducción, trad.
de R. Gargarella, Barcelona, Ariel, 1995, pág. 113 a
143 y NOZICK, Robert, Anarquía, Estado y Utopia,
trad. de R. Tamayo, México, Fondo de Cultura Eco-
nómica, 1990, Capítulo VII pág. 163 a 167.

5 Véase, NOZICK, Robert, Anarquía, Estado y
Utopía, op. cit., pág. 165 y siguientes.

6 RAWLS, John, A Theory of Justice. Revised Edi-
tion, Cambridge-Massachusetts, The Belknap Press
of Harvard University Press, 1999 y DWORKIN, Ro-
nald, Virtud soberana, trad. de M. J. Bertomeu y F.
Aguiar, Barcelona, Paidós, 2003. RIBOTTA, Silvina,
Las desigualdades económicas en las teorías de la
justicia. Pobreza, redistribución e injusticia social, op.

cit., pág. 345 a 354 y 388 a 400. Abordo este tema
en profundidad en RIBOTTA, Silvina, John Rawls.
Sobre (des)igualdad y justicia, Dykinson, Madrid,
2009, pág. 76 a 118 y en “Nueve conceptos clave
para leer la teoría de la justicia de Rawls”, Anuario
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XXVIII, 2012, pág. 207 a 237.

7 RIBOTTA, Silvina, “Necesidades, igualdad y jus-
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24, Época II, enero 2011, pág. 259 a 299.
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dre no hubiera tenido los controles adecuados o las
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haber nacido con malformaciones o problemas de
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des y no recibido los tratamientos adecuados (por un
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ber muerto o sufrir importantes secuelas o discapaci-
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9 Consúltese ARROW, Kenneth, BOWLES, Sa-
muel y DURLAUF, Steven (editores), Meritocracy
and Economic Inequality, Princeton-New Jersey,
Princeton University Press, 2000, Parte III; BARRY,
Brian, “Equal Opportunity and Moral Arbitrariness” en
BOWIE, Norman (editor), Equal Opportunity, Colora-
do, Westview Press, 1988, pág. 23 a 46; BOWIE,
Norman (editor), Equal Opportunity, op. cit.; ROE-
MER, John, Equality of Opportunity, Massachusetts,
Harvard University Press, 1998.

10 Véase COHEN, Gerald, “On the Currency of
Egalitarian Justice”, Ethics, Vol. 99, Nº 4, Julio 1989,
pág. 906 a 944 y PARFIT, Derek, “Equality or Prio-
rity” en Matthew Clayton y Andrew Williams (edito-
res), The Ideal of Equality, Hampshire, Palgrave
MacMillan, 2002, pág. 81 a 125. 
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Opportunity and the Labour Party”, Red Pepper, nov.
1997.

Silvina Ribotta

T I E M P O  D E

40 Nº 121 Verano 2016

Silvina Ribotta_Marruecos  27/09/16  11:03  Página 40


