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RESUMEN 

Esta tesis trata el problema de la igualdad distributiva. Se presentan algunos de los enfoques 

contemporáneos de igualdad distributiva más relevantes: la igualdad de los bienes primarios, la 

igualdad de los recursos, la igualdad de las capacidades, la igualdad de acceso a la ventaja, la 

igualdad de oportunidades para el bienestar y la igualdad de capacidades para una ciudadanía 

igual. También se tratan dos de los temas fundamentales que preocupan a la teoría igualitaria: el 

problema de las dotaciones innatas y el problema de las discapacidades. 

En esta tesis se muestra que la teoría igualitaria contemporánea nace de la crítica hecha por Rawls 

al utilitarismo. También se muestra que la crítica de Rawls es extendida por otros igualitaristas 

tales como Sen, Dworkin, G.A. Cohen y Arneson para abarcar también a la igualdad de bienestar. 

Se muestra que los enfoques igualitarios de Rawls, Sen y Dworkin tienen una importancia 

fundamental para la teoría igualitaria ya que son los que han determinado, en conjunto, una gran 

parte de su agenda de estudio tanto en contenido como en metodología. 

Finalmente en esta tesis se muestra que los enfoques de los bienes primarios, de los recursos y las 

capacidades se caracterizan por ofrecer una formula para realizar la valoración de los arreglos 

sociales. Se muestra que tales enfoques incorporan dentro de sus propuestas exigencias, más allá 

de la mera exigencia de la igualdad, que les permiten presentarse como atractivos desde el punto 

de vista de la elección social. Se muestra que los enfoques de los bienes primarios, las 

capacidades y los recursos ofrecen una formula de igualdad en la que se encuentran contenidas 

exigencias tales como la comparabilidad interpersonal, la libertad y la eficiencia. 
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INTRODUCCIÓN. 

En la tesis que presento aquí con el nombre "Introduciendo a la igualdad distributiva como un 

problema de elección social" abordo de manera general el problema de la igualdad distributiva y, 

de manera específica, el problema de cómo es posible entender a la igualdad desde el punto de 

vista de la elección social. El problema de la igualdad, tal y como es abordado en esta tesis, es un 

asunto que encuentra su lugar tanto en la filosofía moral como en la filosofía política. Así, se ha 

omitido abordar el problema de la desigualdad tal y como ésta es abordada por el análisis 

económico en donde se suele tomar a la desigualdad económica como un problema distributivo 

que está determinado por la escasez de los ingresos y la riqueza. Esa forma de desigualdad a 

menudo es valorada mediante el uso de medidas tales como la varianza, el coeficiente de 

variación, la desviación estándar de los logaritmos, el coeficiente de Gini, la medida de Dalton, 

entre otras más, que son ampliamente utilizadas en la economía pero las cuales, sin embargo, no 

guardan relación, al menos de manera directa, con el problema de la igualdad y la desigualdad 

desde el punto de vista ético. Por esa razón tales medidas y, en general, el asunto completo de la 

desigualdad económica han sido omitidos del presente análisis en su totalidad. 

Sin embargo, dicha omisión no equivale a afirmar en forma alguna -y no se afirma así en la 

presente tesis- que el análisis de la desigualdad económica no sea relevante o carezca de algún 

valor porque, como afirma Amartya Sen -quien ha criticado ampliamente esa forma de valorar la 

situación social de la persona, y con quien coincido ampliamente al respecto-, la valoración de la 

desigualdad medida a través de los ingresos y la riqueza resulta ser sustantiva en el análisis de 

importantes problemáticas sociales como, por ejemplo, la carencia de cierto tipo de oportunidades 

y ventajas sociales derivadas de los bajos niveles de ingresos y riqueza. Así, uno de los límites 

naturales de esta tesis es que se omite deliberadamente abordar el problema de la desigualdad 

económica. 

Otro límite importante en la presente tesis es que el problema de la igualdad distributiva es 

abordado únicamente desde una perspectiva teórica. Es decir, el problema de medir la aplicación 

de la igualdad en situaciones empíricas es un asunto que no ha sido abordado aquí pero que sin 

duda debe ser abordado en el análisis igualitario siguiendo los parámetros y los principios que han 

podido ser derivados de las propuestas igualitarias como las que aquí se presentan con alguna 
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profundidad. De hecho, al proponer que la igualdad sea tratada como un problema de elección 

social, lo que se está proponiendo en esta tesis es que se siga un cierto camino metodológico 

propuesto aquí como apropiado, para poder trasponer el estudio teórico de la igualdad hacia el 

estudio práctico de disminuir la desigualdad en las sociedades reales. Ese camino metodológico es 

precisamente el sentido en el que propongo entender a la igualdad distributiva como un problema 

de elección social. Hay que señalar que, sin duda alguna, uno de los propósitos principales de 

abordar una problemática desde la perspectiva teórica es encontrar una guía adecuada mediante 

la cual se puedan realizar valoraciones concretas acerca de la realidad de la sociedad en la que 

vivimos. En otras palabras, la teoría puede constituir -además de su propio fin rector de teorizar un 

asunto trascendental- una herramienta fundamental para el desarrollo y aplicación de políticas 

públicas que nos permitan acercarnos a los ideales representados en los modelos teóricos. 

Estoy convencido de que toda sociedad que desee ofrecer a todos sus miembros las mejores 

condiciones de vida debe aspirar a la aplicación de políticas públicas que puedan ser respaldadas 

por principios sólidos derivados de un fuerte bagaje teórico. Por ejemplo, en estos tiempos en los 

que se ha empezado a discutir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en México, sobre 

cuál debe ser considerado el nivel mínimo de ingreso que debe tener una persona en esta tesis se 

pueden encontrar, al menos, tres respuestas teóricas alternativas a dicha preocupación. Sin duda, 

cada una de dichas respuestas tiene fundamentos sólidos que pretenden justificar la determinación 

de dicho mínimo. En todos los casos tales mínimos, por ejemplo, los de Sen, Rawls y Dworkin, 

abarcan mucho más allá que la simple idea, comúnmente adoptada por los políticos, de cubrir 

únicamente las meras necesidades básicas humanas. Yo espero que la presentación que se hace 

de dichos autores en la última parte de la tesis permita ofrecer distintos argumentos que 

garantizarían exigir un mínimo social que implique cubrir muchas otras cosas además de las 

necesidades básicas. 

Tengo la fuerte convicción que la manera en que abordo el tema de la igualdad en esta tesis 

puede permitirnos realizar comparaciones con la realidad en la que vivimos, especialmente la 

realidad mexicana. Estoy convencido que el análisis teórico que se realiza ofrece una guía para 

valorar qué tan cerca o alejados nos encontramos, como sociedad, de estados sociales que 

puedan ser valorados como justos porque se aproximan en algún grado a los ideales más 
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ambiciosos derivados de las distintas teorías igualitarias. Sin pretender ahondar ahora en dicha 

comparación sí podemos, al menos, inferir que la realidad social en la que vivimos actualmente se 

encuentra muy alejada de los ideales aquí expuestos. No parece existir una justificación moral o 

siquiera política de por qué ello es así. De hecho me parece que esa es una de las razones más 

importantes del por qué nos encontramos en una etapa de gran fragmentación social. Pero en esta 

tesis no se abunda con profundidad, al salirse directamente de su sentido teórico, esa importante 

cuestión. Sin embargo, me parece que sí da espacio para iniciar una reflexión mucho más 

profunda al respecto. 

En esta tesis planteó la hipótesis de que la igualdad distributiva tiene un origen bien 

localizado. Dicho origen lo marco conjuntamente con el génesis de la principal obra de Rawls, La 

teoría de la justicia, publicada en 1971. En esa obra, Rawls exige, además de todo un sistema 

amplio de justicia, algo a lo que en esta investigación se ha denominado como la igualdad de los 

bienes primarios. Ahora, si bien es cierto que la teoría de Rawls expresa mucho más que una 

teoría de igualdad distributiva, ya que defiende una teoría completa de la justicia aplicable a las 

principales instituciones sociales -la cual implica una forma estricta de igualdad política expresada 

a través de derechos y libertades básicos-, en esta tesis también se mantiene la hipótesis de que 

es posible derivar una teoría, o más específicamente, que es posible realizar una reinterpretación 

de la teoría de la justicia de Rawls de manera que ésta exprese una teoría de igualdad distributiva. 

Por otra parte la igualdad, tal y como ha sido expuesta en esta tesis, pretende presentarse 

como un ideal moral que, en palabras de Dworkin, encierra el precepto ético de tratar como iguales 

a las personas. Para ello se muestra que la igualdad como principio, aún sin expresar de qué tipo 

de igualdad se trata, tiene valor intrínseco porque ésta es necesaria para que las personas puedan 

mantener su dignidad y puedan recibir un trato de imparcialidad en una de las facetas más 

importantes de la persona: la faceta moral. Así, se muestra que existen diversas teorías igualitarias 

que pretenden expresar una forma particular de alcanzar el ideal moral de la igualdad. Entre las 

distintas teorías que se encuentran presentes en la literatura contemporánea se tratan algunas 

que destacan por su importancia y por representar de mejor forma el tipo de igualdad distributiva 

que se ha abordado en esta tesis. De manera específica, las teorías de igualdad distributiva que se 

mencionan son la igualdad de los bienes primarios de John Rawls, la igualdad de los recursos de 
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Ronald Dworkin, la igualdad de las capacidades de Amartya Sen, la igualdad de oportunidades 

para el bienestar de Richard Arneson, la igualdad de acceso a la ventaja de G. A. Cohen y la 

igualdad de capacidades para una ciudadanía igual de Elizabeth Anderson. Si bien no todas ellas 

han sido presentadas con la misma profundidad, todas ellas pueden ser tenidas como una muestra 

representativa de propuestas teóricas formales que cuentan como igualitarias y que pretenden 

competir entre ellas para responder a la pregunta seniana: ¿Igualdad de qué? 

Pero además de las teorías antes mencionadas también presento en esta tesis otras dos 

teorías igualitarias que son rechazadas de manera general, por las distintas teorías igualitarias 

contemporáneas, por su incapacidad para realizar el precepto ético de tratar como iguales a las 

personas. De hecho, en esta tesis también mantengo la hipótesis de que la teoría igualitaria 

contemporánea nace, como conjunto teórico homogéneo, como una respuesta a la crítica que 

primero realiza Rawls, y después otros igualitarios, a aspectos muy particulares del utilitarismo 

clásico. Muestro que ese rechazo hacia el utilitarismo clásico conduce necesariamente al rechazo 

de lo que Sen ha conceptualizado como la igualdad de la utilidad marginal la cual -como John 

Harsanyi y Richard Hare, dos destacados autores utilitaristas defienden- implica poner igual 

atención a las necesidades igualmente apremiantes de todas las personas. 

No obstante, en esta tesis muestro que si bien la igualdad de la utilidad marginal, derivada del 

principio de utilidad, pone atención a las necesidades inmediatas de las personas en cambio se 

preocupa muy poco, o más bien nada, por la forma en que son distribuidas las ventajas personales 

en el tiempo. Así, muestro que aunque dos personas vean satisfechas una necesidad inmediata -

medida, naturalmente, en términos de utilidad- en realidad una podría estar en condiciones de 

indigencia mientras la otra podría ser la persona más rica de la sociedad. Es esa condición 

particular en el utilitarismo la que les parece sustancialmente escandalosa tanto a Rawls como a 

Sen y, en general, a la teoría igualitaria contemporánea en conjunto que acepta la crítica minuciosa 

de Rawls y Sen al respecto. Pero, además, asociado a ese problema distributivo de la igualdad de 

la utilidad marginal también se encuentra presente la que Sen acusa como una falta absoluta, por 

parte del utilitarismo, en el reconocimiento que la igualdad exige sobre la que él llama: "la 

omnipresente diversidad humana". En otras palabras, en esta tesis muestro que el principio de 

utilidad asume la homogeneidad de las personas al ponderar por igual la utilidad individual de cada 
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una de ellas en el agregado de utilidades y, por lo tanto, pone nula atención a la situación particular 

de cada persona. Esa condición nos parece inaceptable a los igualitaristas y así hago hincapié en 

señalarlo. También muestro que a los igualitaristas les parecen suficientes los dos anteriores 

aspectos descritos brevemente para rechazar definitivamente como aceptable a la igualdad de la 

utilidad marginal que es la que es posible derivar del principio de utilidad clásico, es decir, la qu_e se 

deriva de la maximización de la suma de las utilidades individuales. 

La segunda teoría igualitaria adicional que presento en esta tesis, también con el propósito 

explícito de criticarla, es la teoría que plantea alguna forma de igualdad de bienestar entendida 

ésta en su formulación utilitaria, es decir, aquella que afirma que hay que hacer a las personas tan 

iguales en su utilidad como sea posible. En este tipo de igualdad la utilidad puede representar 

distintas cosas como, por ejemplo, la satisfacción del deseo racional o la satisfacción de las 

preferencias individuales que son las dos formas más utilizadas en la filosofía moral y la economía. 

Muestro que, debido a que el bienestar es algo esencial en la vida de las personas, la igualdad de 

bienestar parece ser muy atractiva intuitivamente. Sin embargo, a pesar de dicho atractivo, muestro 

que las distintas formulaciones de la igualdad de bienestar tienden a poner interés, 

indiscriminadamente, en todos los deseos o preferencias que aumenten la utilidad de las personas 

sin importar si estos benefician o perjudican directamente a otras personas. Así, muestro, de 

manera específica, que las teorías igualitarias del bienestar tienden a satisfacer tanto los gustos 

caros de las personas lo mismo que sus gustos ofensivos los cuales, invariablemente, son 

rechazados y sancionados por la justicia. Es decir, muestro que el atractivo de la igualdad de 

bienestar tan sólo es aparente y no real. 

Respecto al asunto que concierne a los gustos caros muestro que los igualitaristas 

distributivos contemporáneos, no utilitarios, tienden a exigir que las personas se hagan 

responsables por los gustos que éstas tienen sobre ciertos tipos de bienes y artículos y, por lo 

tanto, niegan que la sociedad deba poner atención a dichas demandas. Respecto al asunto que 

concierne a los gustos ofensivos muestro que los valores de la justicia niegan que el placer que 

sienten las personas por humillar, someter, discriminar o vejar a otras personas pueda tener un 

espacio considerado como legítimo en las demandas que éstas realizan al sistema social. Por lo 

tanto, dados los problemas de los gustos caros y los gustos ofensivos que surgen al igualar el 
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bienestar, en esta tesis defiendo la idea de que la igualdad de bienestar no es tan coherente o 

atractiva como aparenta serlo. Muestro que también Rawls y Sen rechazan la igualdad exigida en 

el ámbito del bienestar representado por la utilidad individual. 

Otro asunto que me parece es trascendental para la teoría igualitaria es el asunto de la 

desigualdad. Es natural pensar que si la igualdad es considerada un ideal moral importante para la 

teoría igualitaria contemporánea entonces debe haber desigualdades que los igualitaristas 

encuentren desconcertantes e injustificables desde el punto de vista moral. Eso es cierto, sin 

embargo, paradójicamente, el ser igualitario respecto a algo también significa que se tenga que 

aceptar, o que se tenga que proponer incluso, la desigualdad respecto a otros ámbitos distintos al 

basal. En esta tesis muestro que eso es así porque al aceptar la diversidad humana como un 

hecho omnipresente de las sociedades democráticas contemporáneas simultáneamente se tiene 

que aceptar que proponer la igualdad en un ámbito considerado fundamental conlleva aceptar 

todas las desigualdades en otros ámbitos que se generan a consecuencia de la primera exigencia. 

Por lo tanto, los igualitaristas no tienen otra opción más que encontrar aceptables, o incluso exigir, 

las desigualdades que se generan en otros ámbitos distintos al basal, es decir, otros ámbitos 

distintos al ámbito en el que la igualdad es exigida. 

También muestro que a diferencia de este tipo de desigualdades los igualitaristas pueden 

encontrar inaceptables e intolerables las desigualdades que se producen en el ámbito que se está 

proponiendo como fundamental. Muestro que aún este tipo de desigualdades pueden ser toleradas 

y consideradas aceptables bajo ciertas condiciones particulares. Una idea que se ha planteado en 

esta tesis, como una idea que afirmo tiene un origen rawlsiano, es aquella que dice que el tipo de 

desigualdades que son inaceptables en un ámbito considerado como el basal -trátese de bienes 

primarios, recursos, oportunidades, capacidades o cualquier otro- son las que son consecuencia 

de contingencias que les han ocurrido a las personas que pueden ser consideradas como 

arbitrarias desde el punto de vista moral. 

De acuerdo con el anterior precepto muestro que las tres principales contingencias que 

generalmente son aceptadas por los igualitaristas distributivos como arbitrarias desde el punto de 

vista moral son las contingencias sociales -como lo es haber nacido en una clase social en lugar 

de otra-, las contingencias naturales -como lo es haber nacido con ciertos talentos naturales o 
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discapacidades los cuales, respectivamente, facilitan o dificultan acceder a aquello que es 

considerado importante que todos tengan en la vida- y, finalmente, las contingencias fortuitas -

como lo son todos aquellos acontecimientos afortunados o desafortunados que facilitan o dificultan 

llevar el tipo de vida que más se valora. En general, las desigualdades en el ámbito basal de que 

se trate, que sean producto de ese tipo de contingencias, son consideradas por los igualitaristas 

como inaceptables ya que son producto de procesos considerados como arbitrarios. En 

consecuencia, los igualitaristas exigen que los efectos de dichos procesos sean eliminados o, en 

su defecto, mitigados de manera que se restaure la igualdad en el ámbito propuesto. 

En relación con un asunto que está estrechamente relacionado al anterior, en esta tesis 

también muestro que, derivado de otra idea a la que también le atribuyó un origen rawlsiano, los 

igualitaristas -en una u otra medida- están dispuestos a aceptar las desigualdades que pueden ser 

asociadas con actos a los que se les puede hacer debidamente responsables a las personas. Por 

ejemplo, muestro que una idea generalmente aceptada en la teoría igualitaria es aquella que dice 

que la igualdad no exige que reciban una compensación aquellas personas que, después de haber 

estado en una posición justa de igualdad, han caído por debajo de esa condición debido a sus 

propios actos por los que ellos deben tomar responsabilidad y por los cuales, en consecuencia, la 

sociedad no está obligada moralmente para realizar transferencias para que sea restaurada la 

igualdad original. Esa es una idea que algunos igualitaristas, tales como Rawls y Dworkin, 

encuentran aceptable aunque otros igualitaristas no la aceptan así, tan incondicionalmente. 

Por otra parte, dado que, en general, los igualitaristas encuentran inaceptables las 

desigualdades que son generadas por las contingencias naturales es natural, en consecuencia, 

que pongan especial atención a lo que en esta tesis se ha llamado, respectivamente, el problema 

de las discapacidades y el problema de las dotaciones innatas. En esta tesis muestro que ambos 

casos pueden ser asociados a la idea rawlsiana de que las facultades físicas y mentales con las 

que las personas nacen no constituyen en sí mismas el resultado de un acto de voluntad por el 

cual se pueda decir que las personas son meritorias moralmente de tales circunstancias. En otras 

palabras, lo que esto significa es que las discapacidades y los talentos naturales con las que 

nacen las personas constituyen una contingencia natural que es considerada arbitraria desde el 

punto de vista moral. Así, muestro que las desigualdades que se generan por tales contingencias -
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ya sea de manera desfavorable para la persona porque ha nacido con discapacidades que la 

ponen en desventaja para obtener aquello que se considera importante que todos tengan por igual 

o de manera favorable porque ha nacido con talentos y habilidades que le permiten obtener eso 

mismo de manera más efectiva que a los demás- son desigualdades cuyos efectos deben ser 

eliminados o en su defecto mitigados o compensados. 

En esta tesis también muestro que el problema de las dotaciones innatas surge porque en la 

sociedad existen personas que debido a sus talentos y habilidades se ponen en condición de 

ventaja, respecto a otras personas, generando con ello desigualdad en el espacio considerado 

como el basal, es decir, aquel ámbito en el que se ha de buscar la igualdad. Dos respuestas 

alternativas que son destacadas en esta tesis como solución a ese problema son, respectivamente, 

la de Rawls y la de Dworkin. En el caso de Rawls muestro que él permite que los individuos mejor 

dotados se queden con las ganancias que obtienen por poner a trabajar sus talentos en las 

actividades más redituables siempre y cuando se cumpla una serie de restricciones estrictas a las 

que en conjunto él las identifica como la justicia procedimental pura de trasfondo. 

Esta justicia procedimental pura de trasfondo exige que se alcance, en primer lugar un estado 

social en el que se realice plenamente la igualdad de derechos y libertades para todos; en segundo 

lugar exige que se vea realizada la equitativa igualdad de oportunidades la cual implica que todos 

los miembros de la sociedad deben tener garantizada la igualdad de oportunidades para acceder a 

las posiciones y los puestos de mayor responsabilidad; en tercer lugar exige que las expectativas 

de ingreso y riqueza de los menos aventajados se maximicen en el tiempo; y, finalmente, exige que 

se implementen un conjunto de mecanismos fiscales que eviten que se generen grandes 

desigualdades económicas ya que, como afirma Rawls, por regla general, éstas conducen al 

desequilibrio del poder político. Siempre que las cuatro condiciones estrictas anteriores se cumplan 

las personas pueden quedarse con el producto de su trabajo puesto que, de acuerdo con Rawls, 

esas condiciones mitigan el efecto de la arbitrariedad moral que es haber nacido con mejores 

talentos y habilidades que otros. 

En el caso de Dworkin, muestro que él busca una solución de mercado -a través de la 

construcción de un mercado hipotético de seguros- que permita determinar la prima que los 

individuos estarían dispuestos a pagar para asegurarse por no alcanzar un determinado nivel de 
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ingresos en el mercado de trabajo dados los talentos y habilidades que éstos poseen. Mediante 

ese procedimiento Dworkin llega a la conclusión de que es posible cobrar, a través de un 

mecanismo fiscal, un impuesto que todos estarían dispuestos a pagar y el cual serviría para 

obtener un fondo común. Dicho fondo sería utilizado para transferir recursos a todos aquellos 

miembros de la sociedad que no pudieran obtener un nivel de ingreso mínimo debido al poco valor 

de mercado de sus talentos y habilidades. Una característica significativa de este impuesto al 

ingreso es que la tasa impositiva se incrementaría sucesivamente entre más alto fuera el nivel de 

ingreso. Con esa construcción teórica Dworkin muestra que además de la justificación ética 

también existe una justificación económica, basada en una solución de mercado, que conduce a 

que los más ricos aporten una proporción más alta de su ingreso para ser transferido hacia quienes 

no tienen oportunidad de obtener un nivel mínimo estipulado de ingresos. Sin duda, la solución de 

Dworkin conduce a una aceptación general no sólo como la solución a un problema moral y ético 

sino también como la solución a un problema económico en la que todos están dispuestos a actuar 

en ese sentido porque es ventajoso para ellos. 

En esta tesis también muestro que para el caso del problema de las personas con 

discapacidad Dworkin propone una solución parecida al caso de las habilidades innatas para 

transferir recursos a todas las personas que sufren de sus facultades físicas y mentales ya que tal 

condición las pone en condición de desventaja. Muestro que, por el contrario, Rawls no ofrece una 

respuesta satisfactoria al problema de las discapacidades y se pregunta si Sen pudiera extender la 

teoría de la justicia para abarcar estos casos. Finalmente muestro que, para este problema social 

fundamental de las discapacidades, la respuesta más destacada es dada, de manera natural, por 

la teoría de Sen la cual pone el acento en las capacidades que tienen las personas para poder ser 

y hacer lo que más valoran en la vida. Así, de acuerdo con Sen, hay que hacer a todas las 

personas tan iguales como sea posible en sus capacidades básicas, en las que se incluyen, por 

supuesto, las facultades físicas y mentales. 

En esta tesis también defiendo la idea de que, en conjunto, las teorías igualitarias de Rawls, 

Sen y Dworkin han determinado, en alguna medida, tanto de manera sustantiva como 

metodológica, la forma y el alcance actual de la teoría igualitaria. Basado en esa premisa, en esta 

tesis también planteó la hipótesis de que las teorías igualitarias de Rawls, Sen y Dworkin ofrecen 
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una fórmula que es defendible desde el punto de vista de la elección social. Para mostrar por qué 

ello es así muestro que dichas teorías tienen al menos cuatro aspectos, que se proponen aquí 

como los elementos mínimos, que deben estar presentes en la elección de estados sociales que 

puedan ser enmarcados en una sociedad democrática. Tales elementos mínimos que muestro que 

tienen tales teorías como exigencias éticas son la comparabilidad, la eficiencia, la libertad y, 

naturalmente, alguna exigencia aceptable de igualdad. 

Hay que señalar que tanto la comparabilidad interpersonal como la eficiencia son elementos 

que se encuentran presentes en el utilitarismo clásico, es decir, en el utilitarismo cuyo principio 

rector es maximizar la suma de los deseos racionales de las personas, deseos que naturalmente 

se encuentran reflejados en las utilidades individuales. En ese sentido se puede decir que el 

utilitarismo hereda a la teoría igualitaria contemporánea -a pesar de la crítica severa que ésta hace 

de la primera- dichos elementos como exigencias sustantivas y trascendentales en la valoración 

de los estados sociales. Sin embargo, hay que decir con toda claridad que existe una diferencia 

sustantiva en la forma en que el utilitarismo incorpora dichos elementos y la forma en que son 

incorporados por las teorías igualitarias, por ejemplo, las de Rawls, Sen y Dworkin. 

Así, mientras que en el utilitarismo las comparaciones se concentran en el bienestar de las 

personas -medido éste, únicamente, a través de las funciones individuales de utilidad- dichas 

comparaciones toman otras formas en las teorías igualitarias de dichos autores. Por ejemplo, en el 

caso de Rawls muestro que las comparaciones son realizadas a través de un índice de bienes 

primarios el cual mide las expectativas de ingreso y riqueza que tienen las personas a lo largo de 

sus vidas. En el caso de Sen muestro que éstas se realizan a través de un índice de las 

capacidades el cual mide la libertad que tienen las personas para ser y hacer cosas que 

consideran parte fundamental de una vida que vale la pena vivir. Por su parte, en el caso de 

Dworkin muestro que las comparaciones interpersonales se realizan a través de un índice de los 

recursos que determina si las personas envidian las canastas de recursos que pertenecen a otras 

personas pero no a ellas mismas. También muestro que la ventaja de dichos índices respecto al 

índice de bienestar utilitarista es que éstos superan la subjetividad que implica tener que comparar 

estados mentales individuales. Por eso estos índices pueden ser reconocidos como índices 

objetivos en la valoración moral de la persona. 
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Por otra parte, respecto a la eficiencia también existe una diferencia sustantiva en la forma en 

que ésta es incorporada en el utilitarismo y la forma en que es utilizada por las teorías igualitarias 

de Rawls, Sen y Dworkin. Por ejemplo, mientras que la eficiencia en el utilitarismo conduce a elegir 

el estado social en el que el bienestar agregado es máximo, en el caso de Rawls la eficiencia 

conduce a elegir el estado social en el que las expectativas de ingreso y riqueza de los menos 

aventajados son máximas. En el caso de Sen, la eficiencia conduce a elegir el estado social en el 

que todas las personas alcanzan el máximo potencial de sus capacidades, mientras que en el caso 

de Dworkin la eficiencia conduce a elegir un estado social en el que la distribución de los recursos 

implica que se han aprovechado al máximo todos los recursos humanos y materiales con los que 

cuenta la sociedad. En conclusión muestro que los estados sociales que proponen, 

respectivamente, los enfoques de Rawls, Sen y Dworkin están determinados no solamente por la 

exigencia ética de la igualdad sino también por la exigencia económica agregativa de la eficiencia. 

Sin dicha exigencia, la mera exigencia de igualdad conduciría a otros estados sociales muy 

distintos a los que en realidad se exigen en tales enfoques y, por lo tanto, se puede afirmar que la 

eficiencia también cumple una función ética. 

Finalmente, debo poner énfasis en decir que las dos últimas exigencias de elección social, la 

de libertad e igualdad, hacen que las teorías igualitarias de Rawls, Sen y Dworkin se distancien y 

se diferencien del utilitarismo en formas trascendentales. Por ejemplo, el utilitarismo puede permitir 

estados sociales en el que se ponga en riesgo la libertad de las personas si ello es necesario para 

maximizar el bienestar social. En cambio, la libertad en el igualitarismo de Rawls, Sen y Dworkin es 

una exigencia natural que se deriva de la aplicación de la igualdad y, por lo tanto, siempre queda 

garantizada. Así, en el caso de Rawls muestro que las libertades básicas están protegidas por el 

primer principio de justicia el cual exige igualdad estricta respecto a dichas libertades. En el caso 

de Sen muestro que la igualdad de las capacidades exige la consecución de estados sociales en 

los que las personas tengan la libertad de realizar el tipo de vida que ellas tienen motivos para 

valorar. En el caso de Dworkin muestro que la distribución de los recursos, a través de un 

mecanismo de mercado, también garantiza que las personas tengan libertad frente a la intrusión y 

que tengan a su alcance una canasta de recursos que constituyen los medios necesarios para 

realizar el tipo de vida que mejor convenga a sus intereses legítimos. 
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Como dije antes, me parece que la condición de la igualdad también distancia a las teorías de 

Rawls, Sen y Dworkin con el utilitarismo de manera sustantiva ya que en ésta la distribución más 

adecuada se deriva de un proceso de maximización lo cual es totalmente incompatible con la 

igualdad distributiva a menos que se asuma la homogeneidad de las personas y se niegue la 

diversidad humana. En la teoría igualitaria, a diferencia del utilitarismo, la exigencia de igualdad 

supone la persecución de estados sociales en donde las ventajas, respecto a aquello considerado 

esencial, se distribuye de manera más igualitaria entre todos los miembros de la sociedad. En 

cambio, en el utilitarismo, la utilidad si bien es esencial como única ventaja individual importante 

ésta puede ser distribuida de forma muy desigualitaria porque lo único que importa es la 

satisfacción de las necesidades inmediatas y no la condición general de la persona a lo largo del 

tiempo como en el caso de las teorías de Rawls, Sen y Dworkin. Las teorías de Rawls, Sen y 

Dworkin, a diferencia del utilitarismo, exigen la igualdad a lo largo del tiempo de aquello que 

consideran esencial que todos tengan. 

Espero que esta introducción haya cumplido la función de presentar, aunque sea en términos 

muy generales, las limitaciones, los objetivos, las hipótesis, las motivaciones, la metodología, los 

problemas y los temas centrales tratados en esta tesis. Quizá sería adecuado concluirla señalando 

simplemente que el objetivo central de tratar a la igualdad como un problema de elección social es 

el de buscar una forma adecuada de poder llevar la teoría igualitaria hacia los problemas prácticos 

de las sociedades contemporáneas en las que lo único posible es disminuir las desigualdades que 

se encuentran en éstas. 
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CAPÍTULO 1. LA TEORÍA IGUALITARIA CONTEMPORÁNEA. 

1.1 El origen y esencia moral de la teoría igualitaria contemporánea. 

Deseo comenzar esta tesis afirmando que me considero un igualitarista distributivo y que, en 

consecuencia, estoy convencido de que hay algo que todas las personas deben tener por igual, 

trátese de bienes primarios, oportunidades, bienestar, capacidades, recursos, o cualquier otra 

cosa. Por esa razón en esta tesis investigo sobre el asunto de la igualdad distributiva y la presento 

como una respuesta a la preocupación ética de qué es lo que las personas pueden esperar y exigir 

de parte de todos sus congéneres como miembros pertenecientes a las sociedades en que 

habitan. De manera general hago la observación de que la investigación y la presentación que se 

hace en esta tesis tiene el propósito de argumentar a favor de por qué la igualdad distributiva, en 

alguna de sus formas, es un ideal moral que vale la pena perseguir si es que se desea defender el 

estatus de igualdad moral de todas las personas. Creo que para respetar la igualdad moral de las 

personas es necesario exigir que todas ellas puedan disfrutar de algo considerado suficientemente 

importante y que la igualdad de derechos políticos, comúnmente reconocida en las sociedades 

democráticas contemporáneas, por sí sola, es incapaz de cumplir esa exigencia. 

En esta tesis defiendo la idea de que la teoría contemporánea que se ha escrito sobre la 

igualdad, o el igualitarismo -como ocasionalmente suele nombrársele en la literatura- tiene un 

origen bien localizado. 1 En lo particular creo que dicho nacimiento debe ser ubicado en la Teoría 

de la Justicia -publicada por primera vez en 1971- en la cual John Rawls, además de criticar 

algunos aspectos del utilitarismo clásico también propone un enfoque de igualdad distributiva 

alternativo al que en esta tesis se le ha designado con el nombre de enfoque de la igualdad de los 

bienes primarios. 2 A este respecto debo señalar que me parece que las críticas de Rawls tanto al 

utilitarismo clásico como a la teoría del bienestar son la base sobre la cual éste construye los 

cimientos de su propia propuesta igualitaria. También debo hacer notar que desde la propuesta 

igualitaria pionera de Rawls la literatura que versa sobre este tema ha crecido sustancialmente en 

' El igualitarismo es un término que se utiliza con mayor frecuencia para designar a la propuesta igualitaria que sugiere 
hacer iguales a las personas en sus ingresos o en su riqueza. 
2 La referencia de la obra original es: John Rawls, A Theory of justice (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1971 ). 
Esta obra fue revisada por Rawls sucesivamente en el tiempo lo que dio lugar a otras obras que también daban cuenta de 
su modelo de justicia pero ya con las correcciones a los errores aceptados por Rawls y con respuestas a las objeciones 
más importantes planteadas en distintos momentos por otros autores. 
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el número de propuestas específicas que pretenden competir unas con otras en el ofrecimiento de 

una mejor propuesta igualitaria. Hay que añadir, de igual forma, que este crecimiento de enfoques 

igualitarios también ha atraído un mayor interés por el tema de la igualdad distributiva dentro de los 

análisis de la filosofía moral y de la filosofía política. 

Me gustaría señalar -adelantándome ahora a un asunto que trataré con mayor detalle más 

adelante- que a pesar de que otros autores igualitarios no concuerdan con Rawls en que la mejor 

propuesta de igualdad distributiva sea la de los bienes primarios, todos, en cambio, parecen 

adherirse fuertemente a la crítica de Rawls al utilitarismo. De hecho, dentro del conjunto de 

enfoques igualitarios, que conforman a la que aquí designo y bautizo como la teoría igualitaria 

contemporánea, parece existir la convicción rawlsiana de que el utilitarismo no solamente no pone 

una atención adecuada a las distintas variaciones internas y externas entre las personas, fallando 

con ello en el reconocimiento de la pluralidad humana, sino que además no garantiza plenamente 

las libertades de las personas. Un análisis más profundo de estas afirmaciones lo realizaré más 

adelante. Por ahora únicamente me gustaría destacar que el rechazo al utilitarismo clásico, de 

parte de la teoría igualitaria, es tomado aquí como norma metodológica y, en consecuencia, como 

una de las líneas centrales a seguir en esta tesis para mostrar y desarrollar los temas que más 

interesan tratar en esta investigación. De ahí la importancia de introducir al utilitarismo en un 

tratado de igualdad de manera tan temprana. Creo firmemente que es imposible entender la 

esencia de la teoría igualitaria distributiva contemporánea sin entender en qué consiste la crítica 

que se deriva de ésta hacia al utilitarismo. 

En lo particular, pienso que la libertad es un bien moral que debe ser garantizado a todas las 

personas en una u otra forma. Creo que los autores igualitarios, y sobre todo los libertarios no 

igualitarios, comparten esa convicción expresada implícitamente en la exigencia que hacen, en 

distintas formas, de la libertad individual. 3 Pero, yo creo que conjuntamente a la libertad, la 

igualdad también debe ser entendida como otro bien moral del cuál todas las personas deben 

gozar. Creo que estos dos bienes morales, el de la libertad y el de la igualdad, son trascendentales 

en las vidas de las personas porque su distribución, sujeta a restricciones tales como la eficiencia, 

3 Más adelante, en el capítulo cuatro, se muestra la forma en que las teorías igualitarias de Rawls, Sen y Dworkin pretenden 
poner atención en la obtención del que ahora ha sido llamado aquí el bien moral de la libertad por parte de todas las 
personas que conforman la sociedad. 

2 



da cuenta de la amplitud de las distintas formas de vida a las que éstas realmente pueden aspirar. 

Por lo tanto, no creo, tal como hacen los libertarios, que la libertad sea el único ideal moral 

importante. Considero que una ética amplia de las condiciones sociales debe ponderar la relativa 

importancia de distintos ideales morales tales como la igualdad y la libertad, entre otros que 

también puedan ser considerados como esenciales. En otras palabras, no pienso que la libertad o 

la igualdad, cada una por sí misma, baste para promover la obtención de la mejor condición de 

vida a la que pueda aspirar una persona. Pero, no obstante, sí creo que son bienes morales 

indispensables en la consecución de ese objetivo. Muchos igualitaristas, como se muestra más 

adelante, también son pluralistas respecto a los ideales morales que creen deben ser promovidos 

socialmente. 

La igualdad, como ha destacado Ronald Dworkin, es un ideal político que pretende formular 

una manera apropiada de tratar como iguales a las personas. De acuerdo con la interpretación de 

Dworkin existe una diferencia entre tratar a las personas como iguales y tratarlas igualmente. 4 La 

diferencia entre ambos preceptos, como yo la interpreto, puede ser entendida de la siguiente 

forma: mientras que tratar a las personas como iguales necesariamente implica reconocer que las 

personas son diferentes unas con otras, tratarlas igualmente implica suponer que todas las 

personas son muy parecidas, sino es que iguales unas con otras, en todos los aspectos o, al 

menos, en los más importantes y relevantes. Me parece que prácticamente todos los igualitaristas 

contemporáneos, en una u otra forma, reconocen dicha diferencia y coinciden en que una teoría de 

igualdad distributiva debe versar en cómo tratar a las personas como iguales y no en cómo 

tratarlas igualmente. 

Desde mi punto de vista, la distinción entre tratar a las personas como iguales y tratarlas 

igualmente es fundamental porque el reconocimiento de la diversidad humana constituye uno de 

los pilares fundamentales, sino es que el principal, sobre el que está construida toda la teoría 

igualitaria distributiva contemporánea. Así, aunque muchas veces algunos autores hablan de tratar 

igualmente a las personas en realidad a lo que se están refiriendo es a la concepción de Dworkin 

de tratarlas como iguales ya que hay un reconocimiento explícito, o implícito, de que cada persona 

es distinta a las demás personas en varias formas importantes. Elizabeth Anderson, por ejemplo, 

4 Ronald Dworkin, 'What is Equality? Part 1: Equality of Welfare," Philosophy and Public Affairs 1 O (1981 ): 185. 
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afirma, incluso, que la exigencia fundamental de una teoría igualitaria sólida debe ser contar con 

unos principios distributivos que muestren un respeto igualitario por todas las personas de forma 

que todas tengan a su alcance un conjunto similar de determinadas capacidades esenciales. 5 

Me parece que una manera claramente opuesta a la exigencia de tratar a las personas como 

iguales es posible encontrarla, por ejemplo, en la fórmula clásica de utilidad. Vale la pena recordar 

ahora que de acuerdo al principio clásico de utilidad la bondad de un estado social particular está 

determinada por el beneficio social total alcanzado en dicho estado, medido éste en términos de 

utilidad. 6 Por lo tanto, de acuerdo al principio clásico de utilidad se debe busca aquel estado social 

en el cual la utilidad agregada sea más grande que en cualquier otro estado. 7 El procedimiento de 

elección social que se deriva de dicho principio es el de la maximización de la suma total de las 

utilidades individuales. Esta fórmula utilitarista, al asignar una función de utilidad que pondera por 

igual la utilidad de cada individuo, asume implícitamente que todos los individuos obtienen el 

mismo nivel de utilidad de aquello que se afirma que genera utilidad (ingreso, consumo, 

actividades placenteras, etc.). De esta forma es posible llegar a la conclusión de que esta fórmula, 

al tratar igualmente a todas las personas en la función de utilidad agregada, está suponiendo, 

implícitamente, que todos los individuos son homogéneos en cuanto a sus características internas 

y externas. En consecuencia, se muestra que la fórmula utilitarista clásica falta al precepto 

igualitario, señalado por Dworkin y Anderson, de tratar a las personas como iguales y de mostrar 

un respeto igualitario por éstas lo que supondría, contrario a lo que hace el utilitarismo, el 

reconocimiento de la heterogeneidad de las personas. 8 En lugar de ello, la fórmula clásica de 

5 Ciudadanos es la calidad que se les otorga a las personas en su propuesta de igualdad democrática de corte Rawlsiano. 
Véase Elizabeth S. Anderson. 'What is the Point of Equality?" Ethics 109 (1999): 306. 
6 Esta formulación clásica está representada por Jeremy Bentham y John Stuart Mili. 
7 Si se da el caso de los estados sociales máximos son dos, es decir, si los dos ofrecen el mismo nivel máximo de beneficio 
social agregado entonces se necesita de un criterio adicional para escoger entre ambos. En este caso el principio clásico de 
utilidad podría permitir que el estado social seleccionado sea el más igualitario. Este es el único caso en que el utilitarismo 
puede permitir que sea el principio de igualdad el que tenga la última palabra sobre cuál es el mejor estado social a 
realizarse en la sociedad. 
6 Los defensores del utilitarismo encuentran en esta ponderación idéntica para cada individuo un atractivo del utilitarismo. 
Ya que afirman que, al ponderar por igual la función de utilidad de cada persona, la fórmula utilitarista pone una atención 
idéntica a las necesidades igualmente apremiantes de todas las personas. Este es el caso de Richard Hare y John 
Harsanyi. Más adelante se abunda en ello. 
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utilidad trata a las personas igualmente al incluir dentro de su cálculo una función de utilidad 

individual cuya ponderación es idéntica para todos. 9 

Me parece que esta distinción entre igualitarismo y utilitarismo es, en esencia, otra forma de 

entender el origen de la teoría igualitaria distributiva. Es decir, me parece que ésta última nace por 

un descontento entre algunos autores, entre ellos Rawls, en la forma en que el utilitarismo 

responde a la exigencia ética de poner atención en la condición social en la que se encuentra la 

persona. Me parece que el utilitarismo clásico, al concentrarse exclusivamente en la utilidad 

agregada pierde de vista el estado real en el que se encuentran las personas de manera individual. 

Creo que esta condición, que resulta escandalosa para los igualitaristas, representa el origen de 

nuevos modelos éticos de las condiciones sociales, entre los que se destacan los modelos 

igualitaristas, que pretenden subsanar la falta de atención individual de la que se acusa al 

utilitarismo. Por lo tanto, creo que es posible afirmar que el igualitarismo distributivo nace como una 

respuesta alternativa, claramente antagónica al utilitarismo, de responder a la cuestión 

trascendental de qué es aquello que las personas deben esperar alcanzar en sus vidas en tanto 

que personas a quienes se les reconoce socialmente el estatus de igualdad moral. 

1.2 La teoría de Nozick. 

Me parece que una característica común entre todos los igualitaristas distributivos es que 

ninguno pone en cuestión la premisa de que hay algo que debe ser igualado entre todas las 

personas. Pienso que esta es una diferencia importante con aquellos que se presentan a sí 

mismos como anti-igualitaristas, como los libertarios, por ejemplo, ya que éstos últimos niegan que 

exista un deber moral de hacer iguales a las personas en algún sentido distributivo que conduzca 

necesariamente a la igualdad. Los anti-igualitaristas en lugar de perseguir, como sí hacen los 

igualitaristas, la exigencia moral de que algo sea distribuido por igual entre todos los individuos 

proponen que la búsqueda de la igualdad moral entre las personas se realice en otras formas 

9 La fórmula utilitarista clásica, en la que la utilidad de una persona se suma, con igual ponderación, a la utilidad de las 

demás personas, puede ser expresada como: max ¿~ u
1 

aquí, cada U; es idéntica a todas las demás, lo que pone en 

evidencia que dicha fórmula utilitaria supone la homogeneidad de las personas. Ésta fórmula utilitarista dice que si existen n 
individuos en la sociedad entonces hay que maximizar la suma total de utilidades de esos n individuos. Hay que hacer notar 
que esta fórmula utilitarista también es adoptada por la economía del bienestar la cual, a diferencia del utilitarismo clásico, 
acepta la restricción de que el estado social que maximice la utilidad agregada contenga un mínimo social aceptable que 
permita cubrir las necesidades básicas de las personas. 
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distintas. Robert Nozick, por ejemplo, quien se presenta a sí mismo como un libertario anti-

igualitarista, propone una teoría de los derechos y libertades individuales, basada en la propiedad 

privada y en la distribución de mercado, en la que no existe margen alguno para pensar en una 

distribución igualitaria bajo ningún ámbito distinto al de los derechos y las libertades. 10 

Nozick, quien representa uno de los casos más extremos del anti-igualitarismo, argumenta 

persuasivamente que, desde el punto de vista de una teoría de los derechos como la que él 

defiende, cualquier enfoque que busque la igualdad distributiva está condenado a lastimar 

seriamente la dignidad de las personas al interferir en sus vidas y en la libertad que la justicia exige 

para con éstas: "From the point of view of an entitlement theory, redistribution is a serious matter 

indeed, involving, as it does, the violation of people·s rights". 11 Así, Nozick, en lugar de proponer un 

esquema distributivo que conduzca a la igualdad defiende un esquema de libertades amplio en el 

que el Estado es mantenido en un nivel mínimo. 

Sin embargo, vale la pena hacer notar que aún en la versión anti-igualitaria de Nozick también 

es posible hallar una propuesta para la adopción de un conjunto de principios, considerados como 

esenciales, necesarios para alcanzar el fin de la justicia distributiva. 12 En particular, el enfoque 

libertario de Nozick propone un esquema de justicia distributiva cuya aplicación conjunta recae en 

tres distintos niveles. En el primer nivel se encuentra la aplicación del principio de justicia 

distributiva que dicta la manera en la que puede ser adquirido un bien ("the principie of justice in 

acquisition"). En el segundo nivel se halla la aplicación del principio que dicta la manera 

considerada como justa en la que se puede dar la transferencia de ese bien ("the principie of 

justice in transfer"). Finalmente, en el tercer nivel se encuentra el conjunto de principios que son 

necesarios para corregir la injusticia que se comete cuando no se han cumplido, adecuadamente, 

los dos primeros principios de justicia distributiva. 13 

10 Véase Robert Nozick, "Distributive Justice," Philosophy and Public Affairs (1973) 
11 Nozick, "Distributive Justice," 65. 
12 Véase Nozick, "Distributive Justice," 47. 
13 Así, al preguntarse la teoría libertaria de Nozick, a través de su segundo principio de justicia distributiva, acerca de cómo 
deben ser distribuidos los bienes entre las personas, abona -sin proponérselo- a la teoría igualitaria al motivar a los 
igualitaristas a responder que hay algo que deber ser distribuido, entre todos, de manera igual. No es raro, entonces, que 
esta forma de justicia distributiva de Nozick, anti-redistributiva y anti-igualitaria, que defiende las asignaciones derivadas de 
una economía de mercado, posteriormente, diera lugar a otros enfoques -reconocidos plenamente como igualitarios- que 
proponen alguna forma de igualdad en los recursos. Los ejemplos más significativos son la teoría de la imparcialidad de Hal 
Varian y la teoría de los recursos de Ronald Dworkin. Véase Hal R. Varian, "Distributive Justice, Welfare Economics, and 
the Theory of Fairness," Philosophy and Public Affairs 4 (1975): 223-247. Ronald Dworkin, "What is Equality? Part 2: 
Equality of Resources." Philosophy and Public Affairs 1 O (1981 ): 283-345. 

6 



Para que en la sociedad se realicen los tres principios de justicia distributiva de Nozick es 

necesario que las distintas relaciones que las personas entablen entre ellas se den en un contexto 

de absoluta libertad individual, es decir, en un contexto en el que no exista la intervención directa 

del Estado en la actividad social y económica. Nozick afirma que el único sistema económico capaz 

de garantizar la plena libertad de las personas es el sistema de libre mercado en el que todos, 

tanto empresas como individuos, tienen libertad absoluta de intercambiar bienes y trabajo de 

acuerdo al valor que éstos puedan alcanzar en los mercados económicos regidos por la ley de la 

oferta y la demanda. 14 El único papel que puede cumplir el Estado en una sociedad como la que 

plantea Nozick es el de vigilar y sancionar las transgresiones de las libertades individuales 

garantizadas en un esquema de derechos. Así, en la teoría de los derechos de Nozick el ámbito de 

los derechos y las libertades es el único espacio posible en el que es posible exigir la igualdad. De 

hecho, exigir la igualdad en cualquier otro espacio implicaría intervenir en las libertades 

individuales que son las que, de acuerdo con Nozick, garantizan que las personas encuentren los 

espacios suficientes para desarrollarse como individuos y realizar sus fines particulares de vida. 

Me parece que es importante mencionar el caso de Nozick, sin pretender profundizar en él por 

ahora, para destacar el hecho de que no todos los autores están de acuerdo con la idea de que es 

éticamente correcto buscar la igualdad distributiva en algún ámbito distinto al de los derechos y las 

libertades. Es decir, no todos los autores coinciden en la idea de que la igualdad distributiva es un 

bien moral como sí lo pueden ser para ellos otras cosas como la libertad, por ejemplo. En lo 

particular yo encuentro la teoría de Nozick insensible en aspectos que me parecen fundamentales 

desde el punto de vista moral. Por ejemplo, más allá de mi interés por la igualdad considero que es 

un asunto que concierne a la justicia el que todas las personas puedan tener a su alcance los 

recursos mínimos necesarios para desarrollarse dentro de la sociedad como mejor convenga a sus 

intereses y fines de vida. 

Nozick rechaza, tajantemente, que sea un asunto que concierna a la justicia garantizar a las 

personas algún tipo de transferencia social de recursos si es que éstas no alcanzan un nivel de 

ingreso y riqueza considerado mínimo. Yo creo, por el contrario, que la preocupación central de las 

14 Nozick afirma. incluso, que cualquier desviación del sistema de mercado por interferencia del Estado provocará 
únicamente que los individuos intenten comerciar bienes, servicios y trabajo en mercados informales, aunque legales, o de 
plano en mercados negros ilegales. Véase. Robert Nozick, "Distributive Justice," Philosophy and Public Affairs 1 (1973): 45-
78. 
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sociedades debe ser el asegurarse que todos sus miembros no rebasen los umbrales de pobreza 

que ponen en riesgo su dignidad, su salud e incluso su vida. Para Nozick cada persona debe 

obtener, únicamente, la cantidad de recursos que sea capaz de obtener por su participación activa 

en el sistema social y económico sin importar lo grande o pequeña que ésta sea. En otras 

palabras, la teoría de Nozick, al aceptar la teoría lockeana en la adquisición de bienes, permite que 

las personas se queden con todos los recursos que fueron capaces de adquirir por la venta de su 

trabajo o el intercambio que realizaron de otros bienes y servicios que son de su propiedad sin 

verse obligados moralmente a realizar transferencias hacia los que menos recursos han obtenido. 

Vale la pena mencionar ahora que la teoría de John Locke sobre la adquisición de bienes dice que 

si se ha partido de una situación original considerada justa entonces cualquier distribución posterior 

que siga cumpliendo los principios justos de distribución será también justa. Esta es la visión 

también defendida y adoptada por Nozick. 

A mí me parece que Nozick, al aceptar la teoría Locke, no toma en cuenta que la adquisición 

de bienes por parte de los individuos puede estar influenciada, más allá de que se cumplan o no 

los principios considerados justos, por circunstancias que pueden ser consideradas -como afirma 

Rawls- arbitrarias desde el punto de vista moral. 15 Por ejemplo, a mí me parece que el que 

algunas personas sí puedan acceder a las actividades sociales que son mejor recompensadas 

económicamente debe ser considerado como una circunstancia arbitraria desde el punto de vista 

moral. Al aceptar el principio lockeano de distribución, Nozick acepta que una persona alcance una 

situación de abundancia debido a que la actividad a la que se dedica es una de las mejores 

recompensadas socialmente pero de igual forma acepta que una persona se encuentre en 

situación de alta precariedad si la actividad a la que se dedica la persona tiene poco valor de 

mercado. 

De manera similar, Nozick defiende la idea de que como cada persona es dueña de sus 

talentos naturales -circunstancia que yo también defiendo debe ser considerada arbitraria desde el 

punto de vista moral ya que nadie escogió nacer o no con ellos- entonces debe tener libertad 

absoluta de disfrutar íntegramente del ingreso que pueda obtener por poner a trabajar dichos 

15 La teoría de Rawls, a diferencia de Nozick, rechaza la teoría de la adquisición de Locke porque afirma que la distribución 
de bienes en el tiempo está determinada por factores que deben ser considerados arbitrarios desde el punto de vista moral. 
Más adelante se da una explicación más detallada de qué es aquello que puede o debe ser considerado arbitrario desde el 
punto de vista moral. 
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talentos. Por lo tanto, dentro de la teoría de Nozick no existe margen alguno para transferir 

recursos a aquellas personas cuyos talentos y habilidades tienen un bajo valor de mercado, 

incluso, aunque dicha circunstancia las obligue a vivir bajo condiciones de extrema pobreza. 16 En 

consecuencia, en la teoría de Nozick aquellas personas cuyos talentos naturales y habilidades no 

les permiten tener el ingreso y la riqueza suficiente para alcanzar una calidad de vida considerada 

aceptable no están autorizadas moralmente a realizar, legítimamente, ningún tipo de demanda a la 

sociedad para que les sean transferidos recursos que les permitan escapar de la pobreza. 

Esta condición en la teoría de Nozick, de acuerdo con la cual no es posible realizar ningún tipo 

de transferencia económica a las personas que se encuentran en desventaja social y económica, 

debido a que sus talentos no les permiten dedicarse a otra actividad que les dé oportunidad de 

ganar más que para su mera subsistencia, me parece escandalosa e inaceptable. Nozick no toma 

en cuenta que existen circunstancias en la vida de las personas, más allá de sus propias 

elecciones y responsabilidad personal, que las obliga a vivir en condiciones muy precarias. Por 

ejemplo, las personas que nacen en condiciones de pobreza tienen una alta probabilidad de seguir 

siendo pobres durante su vida adulta sin importar que gocen plenamente de los mismos derechos 

y libertades que los otros individuos. Nozick no considera que esa circunstancia social, 

completamente arbitraria desde el punto de vista moral, sea suficiente para activar el interés de la 

justicia en la condición real en la que se encuentra una persona. El problema se encuentra, pienso 

yo, en que Nozick al defender exhaustivamente las libertades individuales no da espacio alguno 

para tomar en cuenta las circunstancias en la vida de las personas que las llevan a vivir en 

condiciones que nunca habrían elegido vivir de haber tenido la oportunidad real de evitarlas y de 

elegir en alguna otra forma. 

Ya para concluir esta sección me gustaría señalar que me parece que una diferencia 

sustantiva entre los igualitaristas y Nozick es que los primeros tienden a poner una mayor atención 

en aquellas circunstancias que escapan a la elección de las personas. Tales circunstancias, que 

como Rawls señala pueden ser consideradas arbitrarias desde el punto de vista moral, pueden 

poner en condición de ventaja o desventaja a una persona. En lo particular estoy convencido que 

16 Nozick ejemplifica esto con el famoso ejemplo del basquetbolista Wilt Chamberlain quien es mucho más rico que todas 
las demás personas porque todas estuvieron dispuestas a pagarle para poder verlo jugar y, por lo tanto, defiende Nozick, 
tiene todo el derecho a quedarse con toda la cantidad de dinero obtenida en esa forma. Véase Nozick, "Distributive Justice," 
57-58. 
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es una exigencia de la justicia que la sociedad realice algún tipo de transferencia a todas aquella 

personas que se encuentran en grave desventaja debido, por ejemplo, a su mala suerte o a que 

han nacido y crecido en condiciones que nunca habrían elegido de haber podido escoger otra 

cosa. Más adelante se realiza un análisis más profundo sobre qué es aquello que, en general, los 

igualitaristas están dispuestos a considerar como arbitrario desde el punto de vista moral. Por el 

momento me limito a señalar que ésta es, junto con la crítica al utilitarismo, otra de las líneas 

centrales que adopto en esta tesis para evaluar y proponer a la igualdad como un bien moral que 

todos deben tener. 

Por otra parte hay que señalar que hasta ahora, en las dos primeras secciones de esta tesis, 

se han distinguido claramente dos líneas de investigación y de exposición al tema central de la 

igualdad en su forma distributiva. En la primera sección existe la intención de poner en evidencia 

que la igualdad distributiva se aborda como una crítica al utilitarismo en su versión clásica. En la 

segunda sección se intentó mostrar que la investigación y la justificación de la igualdad se realizan 

mediante la búsqueda de las circunstancias que pueden ser consideradas arbitrarias desde el 

punto de vista moral y que sin embargo impactan, en distintos grados y formas, las condiciones 

reales en las que se encuentran las personas. Así, de las muchas formas que existen para evaluar 

y proponer a la igualdad distributiva como un bien moral que todos deben tener el camino que se 

ha escogido para realizar eso está marcado por estas dos líneas de investigación. Más adelante, a 

estas dos líneas básicas se les añadirá otra tercera línea que habla de las exigencias de la 

igualdad al ser abordada ésta como un problema de elección social, que es esencialmente la forma 

básica que considero como adecuada para realizar la exigencia moral de la igualdad. 

1.3. La insuficiencia de la igualdad política de derechos y libertades. 

Debo señalar que si bien existe un punto de acuerdo entre los igualitaristas distributivos de que 

hay algo que debe ser distribuido por igual entre todos, también existe un punto en el que difieren 

éstos ampliamente. Esa diferencia sustantiva se da al contestar a la pregunta de cuál es la forma 

más adecuada de mostrar un respeto igualitario por todas las personas de forma que a todas se 

les trate como iguales. Esa diferencia de opiniones surge -me parece- porque cuando se quiere 

tratar a las personas como iguales lo primero que hay que hacer, necesariamente, es preguntarse 
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cómo hacer eso. La respuesta a esa pregunta conduce a que los igualitaristas ofrezcan distintas 

respuestas. Así, aunque todos los igualitaristas comparten el mismo sentido igualitario, unos y 

otros difieren, incluso a veces de manera completamente antagónica, en decir qué es aquello que 

todas las personas deben tener por igual. Esta condición de pluralidad en las respuestas, de cómo 

hacer iguales a las personas, mostrando un respeto igualitario por todas éstas, es la que permite 

que la llamada teoría igualitaria contemporánea crezca y se enriquezca con la formulación de 

distintas teorías. 

Así, si bien no parece existir un conceso general entre los igualitaristas distributivos sobre qué 

es aquello que debe ser igualado entre todas las personas me parece, por otro lado, que ninguna 

teoría de igualdad distributiva rechaza la idea medular de los anti-igualitaristas, generalmente 

defensores de las libertades individuales -expresadas y garantizadas a través de derechos-, de 

que en toda sociedad debe existir un sistema que sirva para garantizar algún grado de igualdad 

política de derechos y libertades básicos. Sin embargo, sí me parece que el hecho de que dichas 

teorías de igualdad distributiva propongan algo más para igualar, más allá de los simples derechos 

y libertades políticos, pone de manifiesto que los autores igualitarios no consideran suficiente ese 

tipo de igualdad política como instrumento principal para mostrar un respeto igualitario por todas 

las personas y tratarlas como iguales. 

Así, un punto que me parece fundamental destacar ahora sobre los anti-igualitaristas 

distributivos es que lo son, en general, porque están convencidos de la suficiencia de algún tipo de 

igualdad entre las personas en el ámbito de los derechos y las libertades. Ese es el caso de 

Nozick, por ejemplo, de quien se dijo en la sección anterior que defiende un esquema amplio de 

libertades individuales. De hecho, una fórmula generalmente propuesta por esta corriente de 

pensamiento, incluso muy aceptada y reconocida socialmente garantizada en la constitución 

política de cada país, es la de hacer iguales a todas las personas respecto a un conjunto de 

derechos y libertades básicos. 

Dependiendo de la flexibilidad del modelo de igualdad política -tomando la teoría de Nozick 

como un modelo inflexible-, un esquema igualitario de derechos y libertades puede estar pensado 
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para incluir el acceso a un conjunto básico de bienes públicos aún por mínimos que éstos sean. 17 

Sin embargo, una teoría plenamente anti-igualitarista -como la de Nozick- niega que la igualdad 

política, reflejada en algún esquema de derechos y libertades, requiera que sea realizada algún 

tipo de transferencia social de recursos para evitar que algún grupo de personas tengan déficits en 

su bienestar y calidad de vida. 

Me parece, tal como señalé en la sección anterior, que la igualdad de derechos de Nozick, la 

cual exige una distribución social de los recursos basada en el principio del libre mercado, no 

captura apropiadamente la preocupación ética de mostrar un respeto igualitario por todas las 

personas y de tratarlas igualmente. De hecho no creo que ningún sistema de igualdad política, 

expresada a través de un esquema igualitario de derechos y libertades, pueda constituir una forma 

adecuada de tratar a las personas como iguales a menos que incluya un conjunto de derechos que 

garanticen alguna forma de igualdad distributiva. Creo que la igualdad de derechos y libertades 

políticos, si bien es necesaria, también es insuficiente para responder a las exigencias legítimas 

que tienen las personas al sistema social en el que viven. Por esa razón en esta tesis me doy a la 

tarea de investigar un tema del cual pienso no se ha hablado aún lo suficiente en la literatura en 

nuestro país. Existe una amplísima gama de estudios que hablan sobre la igualdad polltica entre 

distintos grupos. Se han emprendido y presentado numerosos análisis que dan cuenta de la 

desigualdad política de la que son objeto, por ejemplo, las mujeres, los indígenas, los 

homosexuales, los niños, los ancianos, etc. Sin embargo, se ha omitido poner atención en el grado 

de igualdad distributiva de la que gozan las personas más allá del mero espacio de los derechos y 

las libertades políticas. 

Me parece que la igualdad distributiva, a diferencia de la igualdad política, no tiene el objetivo 

de preguntarse por las diferencias sustantivas de las que gozan distintos grupos de personas en el 

ámbito de los derechos y las libertades. No obstante eso no equivale a afirmar que la igualdad 

17 Dentro de estos bienes públicos la atención personal que puede llegar a tener una persona por parte del Estado puede 
ser realmente mínima como, por ejemplo, cuando se permite que en una sociedad las personas puedan alcanzar 
condiciones que las ponen en situación de indigencia pero no se permite que tales personas mueran en las calles cuando 
se les encuentra, aun con vida, en una condición crítica que les impide, incluso, moverse. En un caso así, cualquier Estado 
-por mínimo que sea- proporciona la atención necesaria requerida para intentar salvarles la vida, aunque después, si es 
que se ha tenido éxito, los deje nuevamente en la misma situación de indigencia, al menos, hasta que, otra vez, sea 
requerida la atención del Estado para salvarles nuevamente la vida. Sin embargo, una persona en tales condiciones puede 
morir fácilmente si no hay alguien que dé aviso de la situación crítica en la que ésta se encuentra. En ese caso la atención 
personal mínima que ofrece el Estado está condicionada a 1) que la condición en la que se encuentra la persona sea 
realmente crítica y, 2) que alguien dé aviso oportuno de la situación crítica en la que se encuentra la persona. 
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política, representada a través de derechos y libertades, no sea valiosa por sí misma. Pero sí creo 

que si se desea poner una atención minuciosa a la condición de la persona y, naturalmente, al 

estado relativo que ocupa dentro de la sociedad no es suficiente preguntarse si tiene los mismos 

derechos y libertades que las demás personas. Es muy claro que dos personas que gozan de los 

mismos derechos y libertades pueden encontrarse en posiciones de desventaja social 

completamente distintas. 

Por ejemplo, en una sociedad como la que propone Nozick, en la que la distribución del 

ingreso y la riqueza está determinada en su totalidad por los distintos mercados económicos, si 

bien dos personas pueden tener garantizadas iguales libertades y derechos en cambio una puede 

estar en condiciones de amplia abundancia -siendo incluso la persona más rica de la sociedad

mientras que la otra puede encontrarse casi en situación de indigencia. Esa es la razón por la cual 

afirmo que la igualdad política, expresada en el ámbito de los derechos y libertades, es insuficiente 

para mostrar el respeto igualitario que la justicia exige para con todas las personas. Por lo tanto, 

afirmo que la igualdad política es solamente una condición necesaria pero de ninguna manera 

suficiente para garantizar que las personas puedan tener oportunidad de vivir una vida considerada 

valiosa. En consecuencia creo que estamos obligados a proponer y exigir que en la sociedad sea 

realizada, más allá de la igualdad política, algún tipo de igualdad distributiva. Me parece que 

existen muchos argumentos a favor de por qué esta igualdad distributiva también debe quedar 

garantizada, junto con otros derechos y libertades, dentro de un esquema amplio de igualdad, .más 

allá de un simple esquema de derechos y libertades, adoptado socialmente. 

Ya para finalizar esta sección solamente deseo comentar que en algunas de las distintas 

teorías de igualdad distributiva la igualdad política expresada a través de derechos y libertades 

básicos puede ser indispensable para el tipo de igualdad que se está proponiendo. Me parece que 

esto queda muy claro, por ejemplo, en el enfoque de Rawls en el que la igualdad política de 

derechos y libertades básicos es una condición imperativa para la aplicación de los principios de 

igualdad distributiva propuestos. Esto, no obstante, no significa que no sea posible exigir un 

esquema de igualdad distributiva sin haber exigido antes un esquema de igualdad política. De 

hecho, en general, los igualitarios distributivos proponen este tipo de igualdad sin ocuparse 

simultáneamente de la igualdad política. En este sentido se puede decir que al pensar en la 
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igualdad distributiva se asume, de antemano, que la sociedad ya cuenta con un esquema de 

derechos y libertades. Es decir, me parece que se asume que la igualdad distributiva es, o puede 

ser, compatible con el esquema político de derechos y libertades, a menos que, la igualdad exigida 

en el ámbito propuesto implique poner en riesgo el esquema exigido de derechos y libertades. 

Pero, en general, yo estoy convencido que la igualdad política debe ser pensada como un 

complemento de la igualdad distributiva más que como una alternativa de ésta última. Ese es el 

sentido amplio en el que yo creo que estamos obligados a entender todo lo que implica la igualdad. 

1.4 La igualdad. 

1.4.1 El igualitarismo deontológico. 

Me parece que el término de igualdad, tal y como éste es entendido en los distintos enfoques 

igualitarios empezando por Rawls -o al menos como es entendido en los enfoques mencionados 

en esta tesis-, puede referirse a dos aspectos distintos. En primer lugar, me parece que la igualdad 

puede referirse a una relación que habla acerca de cómo están las personas, en algún aspecto 

considerado fundamental, en comparación a cómo están otras personas en ese mismo aspecto. En 

segundo lugar, me parece que la igualdad puede referirse al grado en que las distintas demandas 

de las personas, en algún aspecto considerado fundamental, son satisfechas sin importar el grado 

en el que las demandas de las demás personas también estén satisfechas. Hay que aclarar 

entonces independientemente de cuál sea la interpretación que se le esté dando, la igualdad 

distributiva en esta tesis es entendida como una parte de la preocupación, más amplia, por la 

justicia. Así, cuando la igualdad se refiere a cómo están las personas en comparación con otras 

personas, en algún aspecto particular, la preocupación por la justicia es comparativa. En cambio 

cuando la igualdad se refiere al grado en que las demandas de las personas son satisfechas, en 

algún aspecto fundamental, entonces la preocupación por la justicia es no comparativa. 

Así, me parece que la igualdad, en la forma en que es abordada por los distintos enfoques 

igualitarios, es inseparable del asunto más general y más complejo de la justicia, es un subtema de 

ésta como afirma Larry Temkin. 18 Debido a su relación con la justicia, este tipo de igualitarismo es 

18 Larry S. Temkin, "Egalitarianism Defended," Ethics 113 (2003): 767. 
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conocido como deontológico. 19 Es decir, los igualitaristas deontológicos creen que es malo, porque 

es injusto, que al comparar la situación de dos personas respecto a algún aspecto considerado 

importante una de ellas se encuentre en una posición desfavorable sin que exista una justificación, 

suficientemente aceptable, que explique por qué la desigualdad en cuestión no es injusta, si no 

existe tal justificación entonces se dice que la desigualdad es objetable Uusticia comparativa). Por 

ejemplo, Rawls ha argumentado, y coincido ampliamente con él, que es injusto que dos personas 

igualmente talentosas y dedicadas no tengan las mismas perspectivas de ingreso y riqueza 

durante sus vidas solamente porque una de ellas ha tenido la fortuna de nacer en condiciones 

sociales y económicas más favorables que la otra; condiciones que le conceden ventaja para 

acceder a ocupar las posiciones mejor remuneradas en el mercado de trabajo. 20 En este caso la 

injusticia se deriva de la condición que guarda una persona en comparación con otra persona. Este 

caso también ejemplifica una situación que puede ser considerada arbitraria desde el punto de 

vista moral: el nacimiento de una persona en una clase social y no en otra. Esa arbitrariedad moral 

como señalé antes me parece que tiene la propiedad de activar el interés por la justicia y por la 

igualdad aunque los libertarios niegan que así sea. 

De igual forma, me parece que los igualitaristas también pueden creer que es injusto que 

ciertas demandas de las personas, consideradas fundamentales en algún nivel, no sean 

satisfechas, independientemente de qué tanto se satisfacen, en comparación, las demandas de las 

otras personas en los mismos aspectos Uusticia no comparativa). Por ejemplo, me parece que los 

igualitaristas pueden pensar que es injusto que una persona no pueda evitar una enfermedad de 

fácil prevención, independientemente de cuál es el estado de salud de las demás personas, 

cuando existen los medios sociales para hacerlo. En un caso así la injusticia no sería que la 

persona se encuentre en peor condición de salud en comparación con las demás personas, aquí la 

injusticia sería producto del hecho de que existen medios para evitar la mala condición de salud de 

la persona y no se hace. Por lo tanto, la exigencia de igual salud no depende de una comparación 

ya que todas las personas podrían tener el mismo estado de salud, encontrándose igualmente 

enfermas, y no por ello se dejaría de exigir que cada persona pudiera ver satisfechas sus 

demandas de mejor salud. 

19 Derek Parfit fue quien introdujo el término de igualitarismo deontológico. Véase "Equality or Priority," Ratio 1 O (1997): 204. 
20 John Rawls, Teoría de la justicia, traducción de Maria Dolores González (México: FCE, 2002), 41-42. 
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Me parece que esta distinción entre igualitarismo comparativo y no comparativo no ha sido 

destacada suficientemente en la literatura igualitaria a pesar de que puede tener una importancia 

práctica sustantiva. Esa es la razón fundamental por la cual me ha parecido importante 

mencionarla ahora. Por ejemplo, la justicia no comparativa, expresada a través de la igualdad 

distributiva, puede ser importante para destacar las condiciones de vida de las personas dentro de 

un mismo grupo independientemente de cómo se encuentren las demás personas dentro de ese 

mismo grupo. Por lo tanto, es posible deducir que cuando se habla de justicia no comparativa las 

condiciones generales y el número de integrantes en el grupo al que pertenece la persona no es lo 

más importante. Me parece que entender a la igualdad de esa forma puede permitir ampliar la 

comprensión del sentido tanto de la justicia como de la propia igualdad. Creo que no todas las 

injusticias tienen por qué ser evaluadas, únicamente, cuando se realiza alguna forma de 

comparación entre dos personas. Por ejemplo, es injusto que Robinson Crusoe viva sólo en una 

isla desierta si se sabe de su existencia y existen los medios para rescatarlo de su exilio accidental 

aún cuando no exista ninguna otra persona en el mundo que se encuentre en las mismas 

condiciones que él. En este caso es claro que la injusticia no se deriva de que otra persona, en sus 

mismas circunstancias, haya recibido un trato diferencial. No existe siquiera manera de realizar 

dicha comparación lo cual no implica que no haya una injusticia que puede ser corregida con 

facilidad (suponiendo como dije antes que se sabe de su existencia y existen los recursos para 

rescatarlo). 

Me parece también que los igualitaristas deontológicos no piensan que todas las 

desigualdades sean malas porque son injustas. Es decir, me parece que en general los 

igualitaristas no objetan aquellas desigualdades que encuentran aceptables. Esta posición es 

expresada claramente por Temkin: "Egalitarians aren't simply concerned with how much inequality 

obtains in a situation; they are concerned with how bada situation's inequality is. While there may 

be more inequality in one situation than another, that needn't be worse if the greater inequality is 

morally irrelevant, deserved, or of less normative significance than the lesser inequality" 21
. Me 

parece que esta condición del igualitarismo, expresada por Temkin, conlleva una exigencia estricta 

de acuerdo con la cual una postura igualitaria, además de expresar qué tipo de igualdad está 

21 Si bien Temkin usa la palabra bad, él está pensando en las situaciones que son malas porque son injustas. Él no se está 
refiriendo a un enfoque teleológico. Véase "Egalitarianism Defended," 767. 
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proponiendo también debe explicar y justificar por qué permite las desviaciones de los estados 

puramente igualitarios. Vale la pena mencionar ahora que algunos autores, entre ellos Rawls, Sen 

y Dworkin también han defendido condiciones agregativas tal como la eficiencia, entendida en el 

sentido puramente económico -de manera adicional al aspecto moral, el normativo y el de 

merecimiento destacados por Temkin-, para justificar las desviaciones de los estados estrictos de 

igualdad. 22 

Se ha destacado hasta ahora que desde el punto de vista del igualitarismo deontológico la 

igualdad tiene un vínculo cercano con la justicia. Sin embargo, la igualdad no solamente puede ser 

entendida desde un punto de vista deontológico en el que, necesariamente, la valoración de la 

desigualdad dependa de cómo se encuentran las personas en relación con otras, o en qué tanto se 

cumplen las demandas de las personas independientemente de la condición de las otras. La 

igualdad también puede ser entendida desde un enfoque teleológico en el que la desigualdad sea 

considerada mala en sí misma. Sin embargo, como dice Dennis McKerlie la afirmación de que la 

desigualdad es mala en sí misma es controversia! y la ventaja del igualitarismo deontológico es 

que puede expresar su preocupación por la desigualdad sin tener que hacer dicha afirmación. 23 El 

igualitarismo teleológico afirma que un resultado de desigualdad es malo en sí mismo, 

independientemente de cualquier otra circunstancia. 24 Así, si se afirma que cierta desigualdad es 

mala en sí misma, más allá de cualquier otra circunstancia o más allá de otros valores distintos a la 

igualdad, entonces se exigirá que dicha desigualdad sea eliminada por completo sin importar las 

consecuencias que de ello se deriven. Naturalmente ese tipo de desigualdad puede llevar a 

transgredir gravemente otros valores considerados igualmente valiosos que la igualdad. 

Me parece que una característica común entre los igualitaristas deontológicos es que éstos no 

piensan en la igualdad como un ideal único. Yo mismo, como dije antes, creo firmemente que 

existen otros ideales valiosos además de la igualdad. Así, de manera general, creo que se puede 

afirmar con certeza que los igualitaristas deontológicos piensan que la igualdad es un ideal valioso, 

entre otros ideales también valiosos, que debe ser promovido conjuntamente con los demás 

22 En los dos últimos capítulos se presentan análisis detallados sobre la exigencia de la eficiencia, y otras exigencias 
adicionales, en las propuestas igualitarias de Rawls, Sen y Dworkin. 
23 Dennis McKerlie, "Equality," Ethics (1996): 275. 
24 Las objeciones a las que está expuesto el igualitarismo teleológico son expuestas en algún detalle en Parfit, "Equality or 
Priority''; Temkin, "Egalitarianism Defended"; y McKerlie, "Equality". 
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valores que puedan ser importantes desde el punto de vista de la justicia. Es decir, me parece que 

los igualitaristas deontológicos son pluralistas respecto a los ideales que pueden competir también 

con la igualdad. Incluso, creo que es posible afirmar que los igualitaristas deontológicos no tienen 

por qué pensar que el ideal de la igualdad es el más importante, aunque si pensarán, 

naturalmente, que es uno de los más importantes. Rawls, por ejemplo, concede una mayor 

importancia a los valores políticos expresados en las exigencias de la igualdad de derechos y 

libertades básicos y la de la equitativa igualdad de oportunidades. Estos valores políticos, en la 

teoría de Rawls, mantienen un orden lexicográfico entre ellos y respecto al ideal de igualdad 

distributiva expresado en su enfoque igualitario de bienes primarios. 25 De hecho me parece que 

esa pluralidad dentro del igualitarismo deontológico es la que permite que un enfoque de igualdad 

distributiva sea compatible, o incluso complementario, a un enfoque de justicia más amplio en el 

que se defienda un sistema político de derechos y libertades. 

1.4.2 La igualdad distributiva como complemento de la igualdad política. 

Como afirma Derek Parfit, la mayoría de las personas creemos en algún tipo de igualdad 

distributiva o, al menos, en algún tipo de igualdad política. Por ejemplo, muchas personas creen 

que todos los individuos deben ser iguales respecto a algún conjunto de derechos, o que todos 

deben tener por igual algunas libertades básicas, o que se le debería otorgar el mismo peso a los 

intereses de cada persona. 26 Como dije al inicio de esta tesis yo me considero un igualitarista 

distributivo. Es decir, no me considero un igualitarista porque crea que algún tipo de igualdad 

política es necesaria y suficiente para tratar como iguales a las personas. Me considero un 

igualitarista porque estoy convencido de que, además de la igualdad política, también es necesaria 

algún tipo de igualdad distributiva para mostrar un verdadero respeto por la igualdad moral de 

todas las personas. 

Me parece, como afirmé antes, que algún tipo de igualdad política es necesaria, pero de 

ninguna forma suficiente, para mostrar un respeto igualitario por todas las personas y otorgarles a 

25 Este orden lexicográfico exige que las tres exigencias encerradas en los dos principios de justicia de Rawls sean 
aplicadas en la sociedad mediante un orden de prioridad. Este orden exige que la igualdad de derechos y libertades básicos 
sea aplicado antes que la equitativa igualdad de oportunidades la cual a su vez debe ser aplicada antes que el principio de 
diferencia. Por lo tanto, el principio de diferencia sólo puede ser aplicado cuando se han cumplido las dos primeras 
exigencias políticas. El principio de diferencia expresa el ideal de la justicia distributiva en el modelo de Rawls. 
26 Parfit, "Equality or Priority," 203. 
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éstas un tratamiento como iguales tal como exigen Dworkin y Anderson. De hecho, hay que 

destacar que los distintos enfoques igualitarios que han surgido después de la propuesta igualitaria 

de los bienes primarios de Rawls no han centrado su atención en alguna forma de igualdad 

política. La excepción quizá podría estar representada por la igualdad democrática que propone 

Anderson la cual está basada en un tipo de igualdad política parecida a la de Rawls. Sin embargo, 

en el enfoque de Anderson en lugar de proponerse algo parecido a la igualdad de bienes primarios 

se propone algo que se aproxima mucho más a la igualdad distributiva de las capacidades tal y 

como Sen la entiende. 27 Así, me parece que es posible afirmar que, en general, los autores 

igualitarios distributivos, con la excepción de Anderson y Rawls, han construido sus propuestas 

igualitarias sin ofrecer, como parte de la misma defensa de su propuesta igualitaria, una respuesta 

complementaria al problema político representado por la pregunta de qué sistema de derechos y 

libertades debe ser aplicado en la sociedad para mostrar un respeto igualitario por todas las 

personas. 28 

Me gustaría argumentar que este camino metodológico, es decir, la estrategia mediante la cual 

se desarrolla una propuesta de igualdad distributiva sin ocuparse necesaria y adicionalmente de la 

igualdad política es posible encontrarlo en la propia versión de los bienes primarios de Rawls. A mí 

me parece que en la justicia como equidad Rawls asume, implícitamente, que una vez que está 

construido por completo su modelo político -es decir, una vez que se ha desarrollado el modelo 

igualitario de derechos y libertades básicos- entonces es posible realizar una propuesta igualitaria 

de bienes primarios. En otras palabras lo que me parece que hace Rawls es que una vez que ha 

construido por completo la igualdad política, entonces se da a la tarea de construir, casi de manera 

independiente, el modelo de igualdad distributiva que él propone. Me parece que Rawls al proceder 

de esa forma muestra que la igualdad distributiva, además que no tiene por qué estar en conflicto 

alguno con la igualdad política ya que de acuerdo con su propio enfoque igualitario más bien la 

complementa. 

27 A este enfoque de igualdad democrática Anderson lo define como la igualdad de capacidades para una ciudadanía igual. 
En dicho enfoque, Anderson critica severamente al igualitarismo distributivo porque, en su opinión, éste ha desviado su 
~reocupación de un aspecto fundamental de la igualdad: el aspecto político. Véase 'What is the Point of Equality?" 288. 

8 Esto no significa que los autores que han ofrecido su propio enfoque igualitario distributivo no hayan ofrecido, de manera 
independiente, su propia respuesta al problema de la igualdad política. Por ejemplo, Richard Arneson quien defiende un 
enfoque de igualdad de oportunidades para el bienestar aborda el problema en su artículo "Liberalism, distributive 
subjectivism, and equal opportunity", Philosophy and Public Affairs 19 (1990). Ronald Dworkin quien defiende el enfoque de 
la igualdad de los recursos también aborda el problema político en su libro Taking Rights Seriously (Cambridge, MA: 
Harvard University, 1997). 
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De tal forma, siguiendo la estratagema metodológica seguida por Rawls es posible construir un 

enfoque igualitario asumiendo que éste es, si no estrictamente complementario -como en el caso 

de Rawls-, al menos sí compatible con -entendiendo compatible en el sentido de que no 

contraviene sustancialmente -algún sistema de igualdad política que incluya algún conjunto de 

derechos y libertades. 29 De esa forma, basándose en la estrategia metodológica seguida por 

Rawls, me parece que es posible construir un enfoque igualitario asumiendo que existe ya 

implantado en la sociedad, o que existe al menos teóricamente, algún esquema particular de 

igualdad política compatible. Para ello es necesario asumir, simplemente, que existe ya un sistema 

de derechos y libertades suficientemente amplio y que necesita ser complementado con un 

esquema de igualdad distributiva para que, en conjunto, se muestre toda la amplitud del respeto 

moral igualitario que se debe a las personas en la sociedad. 

Me parece que otras teorías igualitarias, siguiendo el ejemplo de Rawls, han procedido de tal 

forma, es decir, han partido del supuesto de que existe ya algún esquema aceptable de derechos y 

libertades y que, por lo tanto, no es necesario investigar simultáneamente más sobre ésta. De 

hecho, el tipo de igualdad que se expresa comúnmente en las teorías igualitarias distributivas no 

hace referencia alguna a la igualdad política de derechos y libertades. Ésta, como se ha explicado, 

se asume que existe y que debe ser complementada por otro tipo de igualdad a la que se ha 

distinguido en esta tesis como distributiva. Finalmente, me parece que es posible afirmar que, a 

pesar de que ningún igualitarista lo expresa explícitamente, es posible deducir que ninguno 

propone a la igualdad distributiva como sustituta de la igualdad política. De donde se deduce 

entonces que, tal como se afirma arriba, los igualitaristas deben estar pensando en ésta como su 

complemento y no como su sustituta. 

Siguiendo el mismo camino metodológico que me parece siguen los igualitaristas distributivos, 

en esta tesis omito realizar un análisis de la igualdad política. Como dije anteriormente, eso no 

equivale a afirmar que ésta no es importante ya que, por el contrario, yo estoy convencido que la 

igualdad política es necesaria, aunque no suficiente, para alcanzar y realizar la igualdad moral de 

29 Así, alguna o algunas propuestas igualitarias, distintas al enfoque de los bienes primarios, podrían ser, en alguna medida, 
compatibles con la igualdad política de Rawls. En algunos casos la compatibilidad, o falta de ésta, de un enfoque igualitario 
con el enfoque de igualdad política de Rawls puede ser fácil de descubrir: habría que preguntarse si la propuesta igualitaria 
en cuestión es capaz de mostrar un respeto igualitario en la forma en que ésta es exigida por Rawls. Una investigación de 
tal naturaleza se escapa por ahora de los alcances de esta tesis y, por lo tanto, no se desarrolla un análisis minucioso de 
esta interesante cuestión. Pero queda ahí para trabajos posteriores. 
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todas las personas que son miembros de la sociedad. Sin embargo, creo que ese tipo de igualdad 

ya ha sido abordada, si no suficientemente, al menos si ampliamente en la literatura. Por el 

contrario, pienso que a la igualdad distributiva no se le ha prestado la atención que ésta merece en 

la literatura de habla hispana más allá de la presentación que algunos filósofos, sobre todo los 

españoles, han realizado de la teoría de Sen. 30 Si bien creo que ese es un comienzo importante 

también estoy convencido que la igualdad distributiva tiene mucho que decirnos más allá del 

entendimiento de la teoría de Sen. Además, como afirmé, creo que para mostrar un respeto 

igualitario por todas las personas y tratarlas como iguales es necesario proponer e implementar un 

esquema en el que se promueva que todas las personas tengan por igual algo considerado 

suficientemente importante trátese de capacidades, oportunidades, bienestar, felicidad, recursos, 

bienes primarios o cualquiera otros. 

1.4.3 La igualdad distributiva como un ideal moral. 

Por su parte Norman Daniels, pensando en la igualdad más allá de la simple igualdad política 

afirma que muchas personas tienen algún tipo de interés igualitario: "Many of us have egalitarians 

concerns. To sorne extent, that is, at sorne cost, we prefer a world in which goods -powers, 

liberties, opportunities, wealth, health- are more equally distributed to one in which they are not". 31 

Me parece que la afirmación de Daniels representa, de manera clara, el sentimiento que 

compartimos los igualitaristas. Como he argumentado en las secciones precedentes me parece 

que los distintos autores igualitarios distributivos se distinguen, precisamente, por una búsqueda de 

la igualdad que va más allá de la búsqueda común por la igualdad política en la que comúnmente 

se exige la realización social de un conjunto de derechos o libertades. Como también dije antes, 

aquellos que, generalmente, como en el caso de Nozick, rechazan cualquier forma de igualdad 

30 Entre ellos destaca, por ejemplo, Connill Sancho, véase Horizontes de economía ética. Aristóteles, Adam Smith, Amartya 
Sen (Madrid: Tecnos, 2006). 
31 Norman Daniels, "Equality of What: Welfare. Resources, or Capabilities?" Philosophy and Phenomeno/ogical Research 50 
(1990): 273. 
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distributiva, más allá de la exigencia de la igualdad política, son reconocidos generalmente como 

anti-igualitarios precisamente por su aversión por esa forma de igualdad. 32 

Sin lugar a dudas la igualdad, tanto en su forma política como en su forma distributiva, puede 

ser exigida en muchos y distintos ámbitos. Debido a la gran pluralidad de espacios en los que 

puede ser exigida la igualdad algunos autores, como Peter Westen, por ejemplo, han argumentado 

que la igualdad carece por sí misma de contenido real, es decir, que es una idea vacía. 33 Me 

parece que ese argumento de Westen es una razón suficiente para intentar defender a la igualdad 

en alguna forma aún sin decir con toda claridad de qué tipo de igualdad se está hablando y en qué 

ámbito se desea aplicar. Sin embargo, hay que señalar que la mayoría de los autores igualitarios 

no han seguido ese camino metodológico. Por el contrario, me parece que la defensa que han 

hecho éstos de la igualdad la han realizado en la medida en que sus propios enfoques defienden 

algún tipo de igualdad distributiva particular considerada por ellos como fundamental. A este 

respecto Sen dice, por ejemplo, dice que cuando se ha argumentado ya, de manera acertada, a 

favor de la igualdad de algo considerado importante entonces ya se ha realizado una defensa de la 

igualdad en sí misma utilizando aquello considerado importante y fundamental como el criterio 

básico de comparación. De hecho, Sen afirma que si bien la pregunta ¿por qué la igualdad? es 

importante y, por lo tanto, debe ser contestada en alguna forma, ésta no es la pregunta 

trascendental en el análisis de la igualdad, ya que de acuerdo con él: "no podemos comenzar a 

defender o criticar la igualdad sin saber realmente de que estamos hablando, es decir, ¿qué tipo de 

igualdad? (por ejemplo, de ingresos, patrimonio, oportunidades, realizaciones, libertades, 

derechos)". 34 En consecuencia, de acuerdo con Sen, la pregunta ¿igualdad de qué? es la que 

trasciende en la discusión y el análisis sobre la igualdad. 

Así, tengo la impresión de que, de manera general, los igualitaristas tienden a adentrarse en la 

defensa y exposición de algún enfoque particular asumiendo, de antemano, que hay algo que la 

justicia exige que todas las personas tengan por igual. Esta posición, que como digo me parece 

que se encuentra ampliamente arraigada en el igualitarismo, es representada fielmente por G. A. 

32 Sin embargo, Sen afirma que aún en aquellas teorías que se manifiestan a sí mismas como anti-igualitarias algún tipo de 
igualdad es exigida. Por ejemplo, en el caso de Nozick, Sen dice que su modelo en el que propone un esquema amplio de 
libertades, se encuentra una defensa, implícita, de un esquema distributivo de igualdad, a saber, un esquema distributivo 
que defiende la igualdad sobre un conjunto amplio de libertades. Véase Nuevo examen de la desigualdad, Traducción de 
Ana María Bravo (Madrid: Alianza Editorial, 1995), 26. 
33 Peter Westen, "The Empty Idea of Equality," Harvard Law Review 95 (1982): 596. 
34 Sen, Nuevo examen de la desigualdad, 25. 
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Cohen de la siguiente forma: "J take for granted that there is something which justice requires 

people to have equal amounts of, not no matter what, but to whatever extent is allowed by values 

which compete with distributive equality". 35 Aquí, G. A. Cohen no solamente asume que la justicia 

exige que algo sea igualado entre las personas sino que además presume que hay otros valores 

que son importantes conjuntamente al valor de la igualdad, es decir, acepta la pluralidad de 

valores. Sin embargo, a pesar de que, como regla general, los autores igualitarios no se han 

preocupado Jo suficiente por construir argumentos que puedan defender a la igualdad por si 

misma, de manera independiente a la defensa del tipo de igualdad particular que proponen, a 

pesar de ello algunos autores han esbozado algunos argumentos sustantivos que pretenden 

responder a la pregunta de por qué la igualdad es importante aún sin contestar antes de qué tipo 

de igualdad se trata. 

Pero me parece que más allá de que la igualdad se defienda, ya sea de manera independiente, 

o en la medida en que es defendida en un ámbito particular, ésta siempre es representada 

esencialmente como un ideal moral. Pensando en esos términos al principio de esta tesis afirmé 

que me parecía que era necesario pensar en la igualdad como un bien moral, como lo pueden ser 

la justicia y la libertad, que debe ser accesible a todas las personas en una sociedad. Parfit, por 

ejemplo, piensa que la preocupación central de un igualitarista debe ser que todas las personas se 

encuentren igualmente bien. 36 Me parece que esta condición también es expresada por Anderson 

cuando afirma que uno de los objetivos positivos de la igualdad es mostrar un respeto igualitario 

por todas las personas; de hecho, de acuerdo con Anderson la igualdad, en algún ámbito 

considerado importante, sólo puede ser considerada como un ideal moral en la medida en que es 

capaz de realizar el valor moral de respetar igualmente a todas las personas. 37 Otro autor quien 

defiende también a la igualdad como un ideal moral es McKerlie, éste afirma que una teoría 

igualitaria debe estar basada en un ideal que caracterice a la igualdad misma como un ideal 

moral. 38 

De esta forma me parece que si la igualdad ha de ser considerada como un ideal moral· que 

todas las personas deben tener entonces es posible exigir que ésta muestre ser valiosa por sí 

35 G. A. Cohen, "On the Currency of Egalitarian Justice," Ethics 99 (1989): 906. 
36 Parfit, "Equality or Priority," 203. 
37 Anderson, 'What is the Point of Equality?" 288-289. 
38 McKerlie, "Equality," 274. 
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misma y como un bien moral. Si bien no existe, como señalé más arriba, una tendencia entre los 

igualitaristas a realizar una defensa de la igualdad en sí misma como ideal moral, más allá de la 

defensa que realizan en los ámbitos que proponen, me parece que entre los distintos argumentos 

que ofrece David Miller para defender a la igualdad al menos dos de ellos destacan como 

argumentos que podrían caracterizar a la igualdad como un ideal moral. 39 El primero de esos 

argumentos que me parece relevante para defender a la igualdad como ideal moral está 

relacionado con la necesidad de ser imparciales con todas las personas de manera que se les 

pueda otorgar un adecuado estatus de igualdad moral. El segundo argumento que me parece 

relevante para defender a la igualdad como ideal moral está relacionado con la necesidad de que 

las personas puedan mantener su dignidad frente a los otros. En otras palabras hay que reconocer 

que para que un individuo se sienta reconocido como una persona con un valor moral igual al de 

las demás personas es necesario que ésta sea capaz de mantener siempre su dignidad frente a 

los otros. Sobra decir que tanto el argumento de la imparcialidad como el argumento de la dignidad 

tienen un espacio de gran aceptación general, en asuntos sociales trascendentales, dentro de la 

filosofía moral y política. 

Respecto al primer argumento, Miller señala que la igualdad es necesaria para alcanzar la 

imparcialidad, ya que si existen ciertas prerrogativas que distribuir entonces puede resultar pqrcial 

distribuirlas desigualmente. Me parece que esta condición de imparcialidad, fundada en la igualdad 

de prerrogativas -tales como derechos, libertades y obligaciones-, se encuentra profundamente 

arraigada en la filosofía moral. Por ejemplo, John Harsanyi utiliza un criterio de imparcialidad, 

representado por el espectador imparcial, para mostrar que la formula utilitarista clásica -

representada por la suma de las utilidades individuales- es la única función de bienestar social 

capaz de cumplir unas condiciones básicas de elección social. 40 En este mismo sentido en el 

modelo de justicia de Rawls, el nombre de justicia como equidad es acuñado por dicho autor, 

precisamente, como una forma de referirse a los criterios de imparcialidad a los que atiende su 

modelo de justicia para asignar las distintas prerrogativas entre las personas a partir de una 

situación inicial considerada justa: "[ ... ] lo apropiado del nombre "justicia como imparcialidad": 

39 David Miller, "Arguments for equality," Midwest Studies in Philosophy 7 (1982): 75-81. 
40 John C., Harsanyi, "lndividualistic Ethics, and Interpersonal Comparisons of Utility," The Journal of Political Economy 63 
(1955): 316-321. 
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transmite la idea de que los principios de justicia se acuerdan en una situación inicial que es 

justa". 41 Sen, por su parte también destaca que la condición de imparcialidad es una parte 

fundamental de las teorías éticas de las condiciones sociales ya que de acuerdo con él, "( ... ] para 

que el razonamiento ético sobre asuntos sociales resulte verosímil, debe implicar la igual 

consideración para todos en algún nivel considerado crítico. La ausencia de tal igualdad haría a 

una teoría discriminatoria y difícil de defender". 42 

Respecto al segundo argumento, Miller afirma que la igualdad ayuda a favorecer la dignidad de 

las personas. En otras palabras lo que me parece que Miller intenta argumentar es que las 

desigualdades agudas ayudan a fomentar que aquellos que tienen mayores desventajas en la 

sociedad se encuentren con mayores dificultades para mantener su dignidad. A este respecto, 

Daniel Hausman y Michael Mcpherson afirman, por ejemplo, que las grandes desigualdades 

actuales en los Estados Unidos hacen muy difícil que las personas que se encuentran en los 

estratos económicos más desfavorecidos puedan conservar su dignidad, sobre todo cuando se 

comparan con las personas que ven en televisión. 43 

Me parece que la dignidad, al igual que la imparcialidad, también se encuentra presente en 

distintos enfoques de justicia. Por ejemplo, en la justicia como equidad, Rawls considera que uno 

de los bienes primarios fundamentales que debe tener toda persona son las bases sociales del 

autorrespeto, es decir, las condiciones que permiten que una persona se sienta digna y valiosa 

frente a los otros. Me parece que la dignidad, si bien no es un bien primario en sí mismo, sí es 

fundamental para que cada que cada persona, en lo individual, pueda ejercer plenamente su 

ciudadanía libre e igual. Esa es la razón por la cual me parece que Rawls exige que todas las 

personas puedan acceder a los mecanismos adecuados, lo que él llamas las bases sociales, que 

les permitan llegar a sentir respeto por sí mismas. De acuerdo con Rawls las grandes 

desigualdades, principalmente económicas y sociales, pero también las políticas, evitan que las 

personas puedan tener a su alcance las bases sociales necesarias para el autorrespeto. Por otra 

parte, Sen considera que el autorrespeto es uno de los funcionamientos básicos a los cuales debe 

tener acceso toda persona. De acuerdo con Sen la persona debe tener la capacidad de sentir 

41 Rawls, Teoría de la justicia, 25. Las comillas en "justicia como imparcialidad" son de Rawls. 
42 Sen, Nuevo examen de la desigualdad, 30. 
43 Daniel M. Hausman y Michael S. McPherson. El análisis económico y la filosofía moral. Traducción de Mauricio Luis 
Grobet Vallarta (México: FCE, 2007), 223. 
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respeto por sí misma de manera que pueda ser capaz de participar en la actividad social. 44 Él 

piensa que las grandes desigualdades económicas y sociales se caracterizan por quitarles 

capacidad a las personas para alcanzar funcionamientos considerados básicos como, por ejemplo, 

el respeto por uno mismo el cual constituye un funcionamiento indispensable para participar 

activamente en la vida en comunidad. 

En lo particular a mí me parece que la insuficiencia de ingresos y riqueza, derivada 

generalmente de profundas desigualdades económicas y sociales, tiene efectos desfavorables 

sobre las personas ya que las pone en condiciones graves de desigualdad respecto a lo que puede 

ser considerado importante: necesidades, salud, bienestar, capacidades, etc. Es decir, la 

desigualdad económica por sí misma tiende a favorecer otro tipo de desigualdades en otros 

ámbitos, distintos al del ingreso y la riqueza, que pueden ser considerados muy importantes en la 

evaluación de la condición de las personas. Por ejemplo, las grandes desigualdades económicas 

tienden a favorecer la desigualdad en espacios como la salud, la educación, la capacidad de tener 

un trabajo y una vivienda propia, las oportunidades para acceder a los trabajos mejor remunerados 

en la sociedad, etc. A su vez este tipo de desigualdades consideradas fundamentales hacen difícil 

que las personas puedan mantener su dignidad frente a los otros. 

Así, los dos argumentos de Miller, el de la imparcialidad y el de la dignidad muestran que la 

igualdad puede ser importante por sí misma y puede, por lo tanto, representar el ideal moral 

exigido por McKerlie. 45 Además, como señalé anteriormente, a mí me parece que la igualdad 

distributiva debe ser pensada como un bien moral. Otros bienes morales que me parece también 

son determinantes en la condición moral de la persona son el bien moral de la justicia -la cual 

puede exigir algún tipo de igualdad política- y el bien moral de la libertad. Aquí vale la pena señalar 

que la libertad no la entiendo únicamente como el conjunto de libertades que constituyen 

generalmente las garantías individuales plasmadas en las constituciones políticas. Por el contrario, 

la libertad la entiendo como el conjunto de oportunidades reales, amplias, que permiten que una 

persona alcance una condición social suficientemente aceptable que le garantice promover y 

realizar sus fines legítimos de vida. Afirmo que sin tales bienes morales -justicia, libertad e 

44 Sen, Nuevo examen de la desigualdad, 53. 
45 Pero incluso aunque la igualdad tenga únicamente un valor instrumental, ésta puede ser importante para obtener una 
serie de bienes que pueden ser considerados valiosos en si mismos tales como la salud, la educación, tener una mayor y 
mejor vida, etc. 
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igualdad- no es posible garantizarle a la persona un estatus de igualdad moral frente a las otras 

personas. Así, la igualdad en esta tesis es concebida como un bien moral, entre otros bienes 

morales importantes, que pretende mostrar una forma particular de mostrar un respeto igualitario 

por las personas y de tratarlas como iguales a todas ellas. Me parece que en la medida en que la 

igualdad distributiva sea capaz de promover estos dos preceptos éticos en esa medida podrá ser 

reconocida como el ideal moral destacado por Mckerlie, lo que a su vez le permite alejarse del 

vacío acusado por Westen. 

1.5 ¿Igualdad de qué? 

Me parece que, tal y como afirma Sen, la pregunta ¿igualdad de qué? es trascendental en el 

debate igualitario. Creo que una muestra de ello es que, desde la publicación de la Teoría de la 

justicia, distintos enfoques han surgido con la pretensión de competir tanto con el enfoque 

igualitario de Rawls como con otras posturas igualitarias que pretenden ofrecer una respuesta a la 

pregunta seniana. El mismo Rawls, en su versión corregida de la justicia como equidad, también 

reformula la defensa que hace de su enfoque igualitario de los bienes primarios para ofrecer de 

manera más sólida su propia respuesta a dicha pregunta. 46 Sen plantea la pregunta ¿igualdad de 

qué?, por primera vez, es en su Conferencia Tanner de 1979. Poco después dicha conferencia 

daría origen al artículo de mismo nombre: "Equality of What?" En éste Sen se pregunta cuál es la 

métrica que los igualitaristas deben utilizar con el propósito de evaluar si el ideal que persiguen es 

alcanzado en algún grado. 47 También, en dicha ocasión, Sen dirigió fuertes críticas tanto a la 

igualdad de bienestar, en su concepción utilitarista, como al utilitarismo clásico y a la igualdad de la 

utilidad marginal que es posible derivar de ésta. 

Posteriormente Arneson formula, de manera similar, la pregunta de Sen de la siguiente forma: 

"lnsofar as we care far equality as a distributive ideal, what is it exactly that we prize?"48 Me parece 

que la pregunta de Arneson es importante porque destaca el hecho de que una vez que se ha 

decido defender a la igualdad como un ideal distributivo hay que determinar con precisión qué es 

46 John Rawls, La justicia como equidad. Una reformulación, traducción de Andrés de Francisco y edición a cargo de Erin 
Kelly (Barcelona: Paidós, 2002). 
47 Amartya Sen, "Equality of What?" en Tanner Lectures on Human Values, ed. S. McMurrin (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1980), 197. 
48 Richard J. Arneson, "Equality and Equal Opportunity for Welfare," Philosophical Studies: An lnternational Journal for 
Phi/osophy in the Analytic Tradition 56 (1989): 77. 
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aquello que se valora lo suficiente como para proponer que todas las personas lo tengan por igual. 

También me parece que en conjunto, las preguntas de Sen y Arneson representan el principal reto 

para los igualitaristas ya que ambas preguntas, que en esencia representan lo mismo, pueden 

tener muchas y diversas respuestas. Me parece que la diversidad de propuestas igualitarias que 

han surgido desde la pregunta se Sen muestra esa diversidad y también muestra que no existe 

una única respuesta que pueda ser considerada como la mejor o, al menos, reconocida como la 

más aceptable para todos. De hecho, una gran cantidad de autores, posteriormente a que Rawls 

presentara pioneramente su propio enfoque de igualdad distributiva, han ofrecido su propia 

respuesta a las preguntas de Sen y Arneson. 

Debido a la pluralidad de ámbitos en los que puede ser propuesta la igualdad, McKerlie afirma 

que, precisamente, debido a que la igualdad puede ser tan diversa, es necesario expresar con toda 

claridad cuál es el tipo de igualdad que se está proponiendo. En esta sección se mencionan, sin la 

pretensión de ser exhaustivos, distintas posturas que me parecen pueden ser tomadas como 

igualitarias en el sentido distributivo que se desea destacar en esta tesis. Sin duda, en la literatura 

escrita hasta el momento es posible encontrar muchos más enfoques, de los que aquí describiré 

muy brevemente, que también cuentan como enfoques de igualdad distributiva. No obstante, he 

seleccionado los siguientes seis porque desde mi punto de vista constituyen sin duda una muestra, 

significativamente representativa, de lo que aquí he dado por llamar la teoría igualitaria distributiva 

contemporánea. 

Vale la pena aclarar ahora que la selección de estos seis enfoques no equivale a afirmar en 

forma alguna que éstos son los más importantes. Sin embargo, más adelante, en el análisis final 

de esta tesis, retomaré exclusivamente los enfoques de Rawls, Sen y Dworkin para mostrar que 

dichos enfoques son atractivos porque incorporan elementos sustantivos que permiten alcanzar 

estados sociales que desde mi punto de vista son deseables. En ese sentido, sin llegar a la 

afirmación de que los enfoques de Rawls, Sen y Dworkin son los mejores para alcanzar el ideal 

moral de la igualdad, sí los muestro y propongo como enfoques aceptables que me parecen son 

atractivos desde el punto de vista de la teoría de la elección social. La afirmación anterior me 

permite destacar que la otra línea de investigación que sigo en esta tesis, además de las líneas ya 

mencionadas anteriormente, es la propuesta positiva de que es correcto entender a la igualdad 
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distributiva como un problema de elección social. Así, más adelante argumentaré que entender a la 

igualdad en tal forma permite alcanzar estados sociales en los que si bien la igualdad es 

importante como ideal y como bien moral también lo son otros elementos como la libertad y la 

eficiencia los cuales, desde mi punto de vista, siempre deben acompañar en alguna forma a la 

exigencia de la igualdad distributiva. 

Por lo pronto, antes de abordar esa línea de investigación, presentaré los seis enfoques que yo 

creo cuentan como enfoques de igualdad distributiva. Tales enfoques son el de la igualdad de los 

bienes primarios, el de la igualdad de las capacidades, el de la igualdad de los recursos, el de la 

igualdad de oportunidades para el bienestar, el de la igualdad de acceso a la ventaja y, finalmente, 

el de la igualdad de las capacidades para una ciudadanía igual. Más adelante incorporaré otros 

dos enfoques que están relacionados con el utilitarismo y mostraré que la teoría igualitaria 

contemporánea está sentada sobre la crítica sustantiva que algunos autores realizan a dichos 

enfoques. 

1.5.1 Igualdad de los bienes primarios 

Como ya se ha dicho, la tradición igualitaria contemporánea comienza con la propuesta de los 

bienes primarios de Rawls. El enfoque de la igualdad de los bienes primarios forma parte del 

sistema completo de justicia al que Rawls bautizó como la justicia como equidad. 49 Dicho enfoque 

de igualdad es complementario a la propuesta igualitaria de Rawls de un esquema político que 

exige la igualdad de derechos y libertades básicos, acompañado con una condición de igualdad 

equitativa de oportunidades necesaria para acceder a las posiciones y puestos de mayor jerarquía. 

De manera concluyente, Rawls señala que su propuesta igualitaria de bienes primarios no puede 

ser aplicada si antes no se ha cumplido una restricción de justicia social, la cual tiene el propósito 

de evitar las grandes desigualdades sociales y económicas, a la que él llama justicia procedimental 

pura de trasfondo. Dentro de la justicia procedimental pura de trasfondo también se deben cumplir, 

adicionalmente, dos de las tres exigencias derivadas de sus principios de justicia: la igualdad de 

derechos y libertades y la igualdad equitativa de oportunidades. Una vez que se ha supuesto que 

49 El enfoque de igualdad de los bienes primarios es defendido con mayor formalidad por Rawls en La justicia como 
equidad. Una reformulación y, adicionalmente, en "Social Unity and Primary Goods", en Utilitarianism and Beyond, ed. 
Amartya Sen y Bernard Williams (Cambridge: Cambridge University Press, 1982). 

29 



se ha alcanzado ese estado propuesto por Rawls, entonces los bienes primarios se reducen al 

ingreso y la riqueza que las personas obtienen por su participación productiva en el sistema de 

cooperación social. Rawls distingue a estos bienes primarios, el ingreso y la riqueza, como medios 

de uso universal que son necesarios para alcanzar un amplio abanico de fines en la vida de las 

personas. 

El enfoque de la igualdad de los bienes primarios supone un estado original en el que todos 

tienen la misma cantidad de ingresos y riqueza. A partir de tal estado de igualdad se permite que 

las personas produzcan y comercien bajo un esquema de libre mercado. Tal esquema productivo 

queda restringido por la justicia procedimental pura de trasfondo que supone que las instituciones 

sociales están diseñadas de tal forma que se cumple tanto la exigencia de la igualdad de derechos 

y libertades básicos así como la exigencia de la equitativa igualdad de oportunidades. Al realizarse 

la actividad productiva que supone la cooperación social algunas personas terminan obteniendo 

mayores ingresos y riqueza que otros individuos tal y como sucede en un sociedad democrática 

con un esquema distributivo de libre mercado. 

El enfoque de la igualdad de los bienes primarios acepta las desviaciones del estado original, 

en el que todos tienen la misma cantidad de ingresos y riqueza, siempre y cuando se cumplan las 

dos primeras exigencias de igualdad expresadas en la justicia procedimental pura de trasfondo. 

Para que las desviaciones del estado original de igualdad sean consideradas como desigualdades 

aceptables se deben cumplir, además, otra serie de restricciones que están expresadas en la 

segunda parte del segundo principio de justicia conocida como el principio de diferencia. De 

manera general, el principio de diferencia exige que las desigualdades de ingresos y riqueza que 

se generen por la actividad productiva en la cooperación social cumplan siempre la condición de 

que las expectativas de ingreso y riqueza del grupo de personas que son consideradas las menos 

aventajadas, debido a que sus perspectivas de ingresos y riqueza son las menores de la sociedad, 

se maximicen a lo largo del tiempo. 50 Siempre que se cumpla esta condición, bajo un esquema 

social justo de trasfondo, la igualdad de los bienes primarios se mantiene en la sociedad a lo largo 

del tiempo. 

50 El punto donde se maximizan las expectativas de ingreso y riqueza de los menos aventajados, con respecto a estos 
bienes, es un óptimo de Pareto. Lo cual significa que en el enfoque de la igualdad de los bienes primarios de Rawls además 
de conceder una atención sustancia a las condiciones distributivas de la igualdad también se le concede importancia a las 
condiciones agregativas generalmente representadas por la eficiencia. 
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1.5.2 Igualdad de las capacidades. 

El enfoque de la igualdad de bienes primarios, reducidos a los ingresos y la riqueza, es 

duramente criticado por Sen. En su Conferencia Tanner, Sen se pregunta cuál es el aspecto de la 

condición de las personas que los igualitaristas deben considerar como fundamental en la 

condición de la persona y no solamente como algo que aproxima a lo fundamental o que es una 

mera evidencia de lo que es fundamental. En dicha pregunta se encuentra implícita también la 

crítica que hace Sen al enfoque de los bienes primarios ya que, de acuerdo con él, los ingresos y la 

riqueza no pueden contar como lo que es fundamental en la condición de las personas; pensar que 

sí lo es, afirma Sen, es caer en el fetichismo. 51 Sen afirma que un índice de bienes primarios, como 

el que propone Rawls, es incapaz de capturar, adecuadamente, la eficacia real de las personas 

para transformar el ingreso y la riqueza en cosas más fundamentales como, por ejemplo, el 

bienestar. Para revelar el problema que acusa en el índice de los bienes primarios, Sen invita a 

pensar en el caso de una mujer embarazada en comparación con un hombre de la misma edad en 

el que ambos tienen los mismos ingresos y riqueza; probablemente -dice Sen-, la mujer 

embarazada tenga muchas mayores dificultades que el hombre para alcanzar el bienestar en 

cosas consideradas como fundamentales como, por ejemplo, el estado de salud ya que puede ser 

más difícil para ella transformar el ingreso en bienestar. 52 

De tal forma Sen propone sustituir a los bienes primarios por las capacidades básicas como 

aquello que se debe buscar igualar entre las personas. De acuerdo con Sen, lo que debe ser 

considerado como fundamental en la condición de las personas es la capacidad que éstas tienen 

para hacer y ser distintas cosas en sus vidas consideradas por ellos mismos como valiosas. Sen 

designa como funcionamientos a esas cosas que las personas pueden hacer y a los estados que 

las personas pueden tener. Estos funcionamientos pueden ser cosas muy simples como lavar la 

ropa o atarse las agujetas de los zapatos pero también pueden ser cosas mucho más complejas 

como participar de la vida en sociedad. El enfoque de la igualdad de las capacidades exige que las 

personas sean, por igual, capaces de alcanzar algunos funcionamientos considerados como 

básicos. Sin embargo, Sen no da una receta que diga cuáles son aquellos funcionamientos que 

51 Sen acusa a Rawls de fetichista porque afirma que los bienes primarios en forma de ingreso y riqueza no pueden ser 
considerados lo que realmente importa en la condición de la persona. Véase "Equality ofWhat?" 216. 
52 Sen. Nuevo examen de la desigualdad, 39. 
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han de considerarse como básicos o elementales, esa valoración depende enteramente de las 

circunstancias específicas en un contexto social particular. Por ejemplo, en el caso del estudio de 

la pobreza extrema, Sen dice que caracterizar a ésta como la carencia de algunos funcionamientos 

básicos, tales como evitar enfermedades de fácil prevención, tener un lugar donde refugiarse, estar 

bien nutrido, evitar una morbilidad y mortandad prematura, permite avanzar sustancialmente en la 

búsqueda de soluciones efectivas. Así, el enfoque de igualdad de las capacidades propone que las 

personas tengan la capacidad de alcanzar esos funcionamientos considerados básicos. Al igual 

que el enfoque de los bienes primarios de Rawls, el enfoque de las capacidades de Sen también 

permite desviaciones de las situaciones puras de igualdad. En este caso Sen señala que además 

de las condiciones distributivas, las condiciones agregativas también son importantes al momento 

de proponer la igualdad de algo ya que son las que permiten valorar qué desigualdades pueden 

ser consideradas como aceptables. 53 

1.5.3 Igualdad de recursos. 

Ronald Dworkin es otro autor quien con su crítica minuciosa y profunda a la igualdad de 

bienestar apuntala la crítica que Rawls y Sen hacen al utilitarismo y a la teoría del bienestar en su 

versión igualitaria. El enfoque de la igualdad de los recursos de Dworkin plantea la pregunta de 

cuál es la mejor forma que tiene una sociedad de distribuir todo el conjunto de recursos con los que 

cuenta ésta. Para ello supone que los recursos de la sociedad son todo el conjunto de bienes que 

pueden ser parte de la propiedad privada de las personas los cuales pueden ser identificados 

normalmente como el conjunto de bienes que se producen en una sociedad. Para responder a la 

pregunta que se plantea, el enfoque de la igualdad de los recursos recurre al mercado económico 

como mecanismo central de distribución ya que, de acuerdo con Dworkin, éste es el mejor 

instrumento distributivo con el que cuenta una sociedad para poner en manos de las personas, de 

una manera equitativa y eficiente, todo el conjunto de recursos que, en una situación inicial -al 

igual que con Rawls-, se supone pertenecen de manera conjunta a todos. 

53 Sen critica a Rawls porque dice que éste no pone atención suficiente a la eficiencia en su defensa de los bienes primarios 
en la Teoría de la justicia. Rawls es muy perceptivo a la critica de Sen por lo que en la Justicia como equidad. Una 
reformulación pone una atención más minuciosa en la eficiencia como condición para valorar las desigualdades que pueden 
ser consideradas como aceptables. La eficiencia es utilizada por Rawls como mecanismo esencial para encontrar la 
solución óptima al problema distributivo de la justicia como equidad. 
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Así, el mercado económico es el mecanismo central utilizado en el enfoque de los recursos 

para hallar la distribución que permita mantener la condición de igualdad en una sociedad en la 

que las personas tienen fines de vida distintos. El mecanismo de mercado también es utilizado, en 

el enfoque de los recursos, como instrumento para determinar la cantidad de recursos que pueden 

ser reunidos a manera de fondo para realizar transferencias de recursos a las personas que sufren 

algún tipo de discapacidad. De manera similar, ese mismo mecanismo también es utilizado para 

crear un fondo, semejante al de las discapacidades, que debe ser utilizado para transferir recursos 

a aquellas personas que, debido al poco valor de mercado de sus talentos y habilidades, no ganan 

un nivel de ingresos considerado como mínimo. 

Para determinar cuál es la distribución de los recursos que puede ser valorada como 

igualitaria, el enfoque de la igualdad de los recursos parte de un estado originario en el que todos 

tienen las mismas cantidades de todos los recursos de la sociedad. La igualdad de los recursos se 

alcanza cuando, después de realizarse la distribución de todos los recursos, mediante intercambios 

sucesivos realizados en el mercado económico, cada persona tiene en su poder una canasta que 

es semejante a la canasta de todos los demás. La canasta de recursos de cada persona, si bien 

semejante a las demás, contendrá distintos bienes y en distintas cantidades a la canasta de otras 

personas porque las preferencias de vida, que incluyen lo que las personas desean hacer con los 

recursos, son diferentes. 

Para saber cuándo la canasta de una persona es semejante a las canastas de las demás 

personas se debe preguntar a cada persona si preferiría tener la canasta de alguien más a la 

canasta que realmente tiene. Esta prueba, conocida como la prueba de la envidia, es la que 

garantiza que la igualdad de los recursos se alcance y se mantenga en el tiempo. La prueba de la 

envidia es superada cuando ninguna persona afirma preferir la canasta de otra persona a la que 

realmente tiene. Se supone que ninguna persona envidiará la canasta de otra persona porque de 

preferirla la habría podido adquirir en el mercado de recursos en el que entró en igualdad de 

condiciones que las demás personas. Así, la igualdad de recursos se mantiene cuando ninguna 

persona desea la canasta de alguien más a la suya propia. Por lo tanto, el enfoque de la igualdad 

de los recursos acepta las desviaciones de la igualdad estricta en la que se comienza siempre y 

cuando se siga cumpliendo el criterio establecido por la prueba de la envidia. 
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1.5.4 Igualdad de oportunidades para el bienestar. 

Si bien es cierto que, en general, los igualitaristas distributivos -siguiendo primero las críticas 

de Rawls, Sen y Dworkin al utilitarismo y a la igualdad de bienestar- rechazan la igualdad de 

bienestar como una respuesta aceptable a la pregunta ¿igualdad de qué?, también es cierto que 

eso no ha llevado a que el bienestar, dentro del igualitarismo, deje de ser considerado como un 

aspecto importante de la persona si no es que, en algunos casos, el más importante. 54 Richard 

Arneson, por ejemplo, quien critica el enfoque igualitario de los recursos de Dworkin también se 

une a la línea de pensamiento igualitario que rechaza la igualdad de bienestar. Así, Arneson lo que 

propone es moverse hacia lo que él denomina la igualdad de oportunidades para el bienestar la 

cual, afirma, es una mejor interpretación de lo que es considerado el ideal de la igualdad 

distributiva. 55 

El enfoque de la igualdad de oportunidades para el bienestar parte de la idea de que las 

personas enfrentan, después de su mayoría de edad, distintas elecciones de vida. Cada acción 

que realice una persona tendrá un resultado que puede ser medido en términos de bienestar 

entendido como la satisfacción de la preferencia egoísta. Pero, además, cada acción emprendida 

pone a la persona frente a otro conjunto de opciones para elegir nuevas acciones en el que cada 

una tiene un resultado que también puede ser medido en términos de bienestar. De esta forma, la 

historia de vida de una persona puede ser vista como un conjunto de opciones que definen su vida 

completa y, en la cual, cada acción escogida suma a su bienestar acumulado que obtendrá a lo 

largo de toda su vida. En el enfoque de la igualdad de oportunidades para el bienestar se 

considera que aquellas personas que no tienen oportunidad de escoger las acciones que pudieran 

haber aumentado su bienestar están en desventaja respecto a aquellas que sí tienen esa 

oportunidad. 

Así. el enfoque de la igualdad de oportunidades para el bienestar afirma que, para que la 

igualdad prevalezca entre las personas, todas deben tener a su alcance una colección de 

54 El enfoque de las capacidades, por ejemplo, está construido en torno al aspecto de bienestar de la persona aunque, como 
afirma Sen, también abarca al aspecto de agencia de ésta. Sen piensa en la evaluación del bienestar a través de una 
medida objetiva al identificarlo directamente con los funcionamientos alcanzados por las personas. Es decir, la persona 
obtiene más bienestar entre más capacidad tenga de alcanzar funcionamientos valiosos (véase Nuevo examen de la 
desigualdad, 53-87). A diferencia de Sen, el bienestar en el que está pensando Arneson es el de la satisfacción de las 
preferencias individuales egoístas (self-interested), aquellas que significan exclusivamente mejorar la ventaja de la persona. 
Véase "Equality and Equal Opportunity for Welfare," 82. 
55 Arneson, "Equality and Equal Opportunity for Welfare," 77. 
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opciones, a lo largo de toda su vida, que sea equivalente a la colección de todas las demás, todo 

medido en términos de opciones de bienestar. Es decir se dice que dos personas tienen una 

colección de oportunidades semejante si ambas tienen el mismo valor esperado en la elección de 

opciones para el bienestar a lo largo de toda su vida. Así, se dice que dos personas tienen una 

historia de vida semejante si las oportunidades que tienen para alcanzar el bienestar son iguales a 

lo largo de sus vidas en cuyo caso, el ideal igualitario que propone la igualdad de oportunidades 

para el bienestar se alcanza. 

El enfoque de la igualdad para el bienestar, al igual que los enfoques de Rawls, Sen y Dworkin, 

acepta las desviaciones de la igualdad estricta ya que considera aceptables las desigualdades en 

el valor esperado de la elección de opciones para el bienestar que son provocadas por las 

acciones deliberadas de las personas por las que se les puede hacer responsables. Por ejemplo, 

una persona puede tener un valor esperado en la elección de opciones para el bienestar inferior al 

que tienen las demás personas porque, a través de sus acciones deliberadas, desperdició 

oportunidades para el bienestar que la pusieron en condición de desventaja, en cuyo caso, la 

igualdad oportunidades para el bienestar, en la versión de Arneson, no exige que se le otorguen 

nuevas oportunidades para restablecer sus expectativas acumuladas de bienestar a lo largo de 

toda su vida. 56 

1.5.5 Igualdad de acceso a la ventaja. 

Otra postura igualitaria que se apoya tanto en las criticas de Rawls, Sen y Dworkin al 

utilitarismo y a la igualdad de bienestar es la que G. A Cohen ha propuesto con el nombre de 

igualdad de acceso a la ventaja. G. A Cohen considera que la critica que hace Rawls, tanto al 

utilitarismo así como a la métrica del bienestar, es suficiente para rechazar a la igualdad de 

bienestar como el ideal que deben buscar los igualitaristas. Sin embargo, al igual que Sen, piensa 

que esa crítica no reivindica a los bienes primarios como aquello que debe ser presentado como lo 

que es adecuado igualar entre las personas. 57 G. A Cohen argumenta que la igualdad de 

oportunidades para el bienestar -sin referirse específicamente a la propuesta de Arneson- puede 

56 Arneson, "Equality and Equal Opportunity for Welfare," 86. 
57 G. A. Cohen, "On the Currency of Egalitarian Justice," 908-910. La palabra que utiliza Cohen para referirse a lo que es 
adecuado igualar, es equalisandum. 
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sortear con facilidad las objeciones de Rawls a la igualdad de bienestar y que, de hecho, esa 

crítica favorece en mayor medida a la igualdad de oportunidades para el bienestar como una mejor 

alternativa a lo que es adecuado igualar que la propia propuesta de Rawls fundamentada en los 

bienes primarios. Sin embargo, G. A. Cohen considera que las objeciones de Sen a la igualdad de 

bienestar son lo suficientemente poderosas como para abarcar también a la igualdad de 

oportunidades de bienestar. Así afirma que el enfoque de la igualdad de las capacidades de Sen 

refleja de mejor forma lo que es adecuado igualar entre las personas. 

G. A. Cohen afirma que con ese paso que da Sen, al proponer a las capacidades como algo 

sustantivo para igualar, éste revoluciona completamente el pensamiento contemporáneo sobre el 

tema de la igualdad. Sin embargo, también cree que Sen expresa de manera equivocada su propio 

logro ya que en su opinión, las capacidades no son "el elemento en que un igualitarista puede 

apoyarse correctamente". 58 Es decir, G.A. Cohen piensa que las capacidades no refl_ejan 

adecuadamente todo aquello que puede ser una ventaja para las personas. Por lo tanto, en lugar 

de las capacidades, él afirma que lo que debe ser igualado es el acceso a la ventaja. En su versión 

igualitaria dicha ventaja está pensada para incluir tanto un conjunto de todos los estados deseables 

- al igual que los funcionamientos de Sen- como todo aquello que pueda formar parte del 

bienestar de la persona, además de otras cosas, no definidas de antemano por él, que puedan ser 

considerados como ventaja. Así de esta forma, de acuerdo con G. A. Cohen, la ventaja no queda 

reducida, únicamente, a un paquete de recursos o a un nivel de bienestar. Es decir, de acuerdo 

con G. A. Cohen la ventaja está pensada para incluir tanto los funcionamientos de Sen así como el 

bienestar de Arneson y otras cosas que puedan ser consideradas como una ventaja. 59 

G. A. Cohen afirma que igualdad de acceso a la ventaja es un mejor nombre para su enfoque 

igualitario que igualdad de oportunidad para la ventaja porque el término acceso es más amplio 

que el término oportunidad. Así, dado que el bienestar es una ventaja y el término acceso incluye a 

las oportunidades entonces el enfoque de la igualdad de acceso a la ventaja cubre también al 

enfoque de igualdad de oportunidades para el bienestar. De esta forma, G. A. Cohen afirma que el 

término acceso, además de incluir lo que éste normalmente cubre, como oportunidades y 

58 G. A. Cohen, "¿Igualdad de qué?" en La calidad de vida, ed. Martha C. Nussbaum y Amartya Sen, traducción de Roberto 
Reyes Mazzoni (México: FCE, 1998), 51. 
59 G. A. Cohen dice que no ha pensado lo suficiente sobre todo aquello que podría ser considerado como una ventaja 
además de los funcionamientos y el bienestar. Véase Cohen, "On the Currency of Egalitarian Justice," 920. 
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capacidades, también debe ser entendido como todo aquello a lo que una persona pueda tener 

acceso sin importar si para conseguirlo ha sido necesario algún ejercicio directo de capacidad de la 

persona. Es decir, el enfoque de la igualdad de acceso a la ventaja considera que un enfoque de 

igualdad también debe poner atención a todos aquellos estados que están fuera del control de la 

persona pero que forman parte de su ventaja. Por ejemplo, es una ventaja para una persona estar 

libre de enfermedades que podría haber adquirido si agentes externos, tales como las instituciones 

sanitarias, no hubieran tomado medidas necesarias para evitar que sean propagadas con facilidad 

entre los miembros de la sociedad. 

Finalmente, hay que señalar que el enfoque de la igualdad de acceso a la ventaja considera 

que la lectura correcta del igualitarismo es aquella que propone eliminar todas las desventajas 

involuntarias en los individuos, ya sea que estas desventajas sean producto de la suerte bruta o de 

la explotación de la que pueda ser objeto una persona 60
. En otras palabras, el enfoque de la 

igualdad de acceso a la ventaja afirma que "la ventaja diferencial es injusta, excepto cuando refleja 

diferencias en la elección genuina ( ... J por parte de los agentes de que se trate". 61 Es decir, G. A. 

Cohen considera como aceptables las desigualdades que reflejen las elecciones hechas por las 

personas por las cuales se les puede hacer totalmente responsables. Él afirma que cuando las 

personas sean responsables de su situación ellas mismas deben enfrentar los costos de su 

desventaja. Lo anterior permite observar que también el enfoque de la igualdad de acceso a la 

ventaja, igual que el resto de los enfoques, acepta las desviaciones de los estados considerados 

de igualdad estricta. 

1.5.6 Igualdad de capacidades para una ciudadanía igual. 

Otro enfoque igualitario que destaca, tanto por su propuesta igualitaria como por su penetrante 

crítica a una gran parte de la literatura que se ha escrito sobre el tema, es el que defiende 

Elizabeth Anderson y al cual ella distingue como la igualdad de capacidades para una ciudadanía 

igual. Este enfoque incorpora elementos de igualdad política -muy parecida a como ésta es 

60 La suerte bruta es el término que Dworkin introdujo para referirse a aquellos sucesos que le suceden a las personas por 
los cuales no se les puede hacer responsables ya que éstas no realizaron una elección en la que había implicado un riesgo 
que podía ser previsto y evitado (véase "What is Equality? Part 2: Equality of Resources." Phi/osophy and Public Affairs 10 
(1981 ): 293). Para G. A. Cohen una persona es explotada cuando otras personas toman una ventaja injusta de ella (véase 
"On the Currency of Egalitarian Justice," 908 y 916). 
61 G. A. Cohen, "¿igualdad de qué?" 52. 
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expresada en la justicia como equidad de Rawls- con elementos de igualdad distributiva -muy 

parecida a como ésta es expresada en el enfoque de las capacidades de Sen. Hay que señalar 

que la igualdad de las capacidades para una ciudadanía igual nace de la crítica que Anderson 

realiza a la forma que ha tomado la agenda igualitaria en la que, de acuerdo con ella, la igualdad 

política ha estado relegada completamente frente a la igualdad distributiva. Es decir de acuerdo 

con Anderson, mientras que la agenda igualitaria ha estado centrada en la distribución del tipo de 

bienes que pueden ser parte de la propiedad privada de las personas -tales como los recursos o el 

ingreso-, o del tipo de bienes que pueden ser disfrutados de manera privada por los individuos -

tales como el bienestar o las capacidades-, en cambio ha dejado fuera de su agenda los objetivos 

distintivamente políticos del igualitarismo como, por ejemplo, la opresión política de la que son 

objeto grupos minoritarios de la sociedad. De acuerdo con Anderson el objetivo positivo de la 

justicia igualitaria debe ser crear una comunidad en la cual las personas puedan permanecer en 

relaciones de igualdad. 62 Por lo tanto, de acuerdo al enfoque de la igualdad de capacidades para 

una ciudadanía igual los bienes con los que cuenta la sociedad deben ser distribuidos siguiendo 

unos procedimientos y unos principios que muestren ser igualmente respetuosos con todos. 

El enfoque de la igualdad de las capacidades para una ciudadanla igual afirma que vivir en una 

sociedad igualitaria implica, entre otras cosas, que las personas puedan ser libres de realizarse 

como ciudadanos, que puedan ser libres de la opresión, que puedan participar y disfrutar de los 

distintos bienes de la sociedad y que puedan participar de un auto-gobierno democrático. 63 

Anderson considera que una manera adecuada de entender esa forma de libertad que exige la 

igualdad es a través de las capacidades de Sen. 64 Las capacidades -tal y como son entendidas 

por Sen- son un reflejo de la libertad que tiene una persona de alcanzar aquellos funcionamientos 

que pueden ser considerados valiosos. Una persona tiene una mayor libertad entre más amplio 

sea el conjunto de funcionamientos que tiene a su alcance y entre más amplio sea el abanico de 

fines de vida que pueda realizar. El enfoque de la igualdad de capacidades para una ciudadanía 

igual afirma que la igualdad para todos debe ser buscada en el espacio de las capacidades o, en 

62 En este punto Anderson está evocando a una teoría igualitaria política. Por otra parte, de acuerdo con Anderson. el 
objetivo negativo de la igualdad es terminar con la opresión la cual es impuesta socialmente. Véase "What is the Point of 
Equality?" 288 y 289. 
63 Anderson. 'What is the Point of Equality?" 315. 
64 Más adelante. en el capítulo cuatro. se muestra que el enfoque de las capacidades de Sen es una teoría que habla de 
cómo las personas pueden alcanzar una mayor libertad. Véase Sen, Nuevo examen de la desigualdad, 71-87. 
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otras palabras, que el objetivo igualitario deber ser"[ ... ] to secure for everyone the social conditions 

of their freedom in terms of capabilities". 65 

Para realizar ese ideal la igualdad democrática de Anderson garantiza el acceso a un conjunto 

de capacidades que son necesarias para que una persona mantenga su estatus de ciudadano 

igual frente a los otros, dicha garantía incluye el acceso efectivo a unos niveles mínimos de 

funcionamientos necesarios para alcanzar ese fin 66
. De igual forma la igualdad democrática, 

además de exigir un conjunto de capacidades, también contempla una exigencia respecto a la 

igualdad distributiva de los recursos tales como el ingreso y la riqueza. De manera específica exige 

que todas las personas tengan acceso a los recursos suficientes para que éstas puedan mantener 

su estatus de igual ciudadanía y puedan, de esa forma, evitar ser oprimidas por los otros. 67 Como 

se dijo antes, estos recursos pueden ser pensados en términos de los bienes primarios materiales 

de Rawls tales como el ingreso y la riqueza. Sin embargo, a diferencia de Rawls, Anderson no pide 

la igualdad de estos bienes primarios. En lugar de ello Anderson retoma la crítica de Sen a Rawls 

lo que la conduce a afirmar como éste hace que las personas no convierten con la misma 

eficiencia los recursos en capacidades o funcionamientos de donde se deduce que, en 

consecuencia, las personas deben tener derecho a cantidades diferentes de recursos en la medida 

en que éstos les permitan disfrutar de su libertad como ciudadanos iguales. Por esa razón 

Anderson en lugar de exigir la igualdad de ingresos y riqueza lo que exige es la suficiencia de 

éstos. 

65 Anderson, 'What is the Point of Equality?" 316. 
66 Un listado amplio de los funcionamientos necesarios para que una persona pueda mantenerse en estatus de. igual 
ciudadanía frente a los otras personas puede ser hallado en Anderson, 'What is the Point of Equality?" 316-321. 
67 Véase "What is the Point of Equality?" 320. Se puede decir que la igualdad democrática de Anderson es una amalgama 
de la igualdad política de Rawls y la igualdad de las capacidades de Sen, aunque naturalmente, esa afirmación necesita 
una defensa formal que se sale de los límites de esta tesis. Sin embargo, ahora se puede tomar como una afirmación 
aceptable. 
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CAPÍTULO 2. LA CRÍTICA AL UTILITARISMO Y A LA IGUALDAD DE BIENESTAR. 

l. El utilitarismo clásico y la igualdad de la utilidad marginal. 

2.1 La teoría del bienestar. 

Me gustaría comenzar este segundo capítulo realizando la afirmación sustantiva de que 

rechazo, en tanto que igualitario distributivo, el principio de utilidad clásico. Ese rechazo también es 

equivalente a afirmar, en consecuencia, que rechazo el tipo de igualdad distributiva que es posible 

derivar de la aplicación del principio de utilidad clásico, a saber, la igualdad de la utilidad marginal. 

Lo que quiero decir, básicamente, es que no creo que el principio de utilidad clásico sea capaz, por 

sí mismo, de mostrar un respeto igualitario por todos los individuos otorgándoles a todos el 

adecuado trato que éstos merecen en su condición de personas que gozan del estatus de igualdad 

moral. En otras palabras lo que deseo afirmar es que no creo que el utilitarismo represente, 

adecuadamente, el ideal igualitario que yo promuevo y persigo. Vale la pena recordar ahora -a 

riesgo de ser repetitivo, pero creo que es importante- que la preocupación que tengo en tanto que 

igualitarista distributivo es mostrar un respeto igualitario por todas las personas, tratándolas a todas 

éstas como iguales, de forma que la igualdad moral de éstas prevalezca. Estoy convencido que el 

utilitarismo, en su versión clásica, es incapaz de alcanzar dicho objetivo y es una de las cosas que 

pretendo mostrar en este capítulo. 

Creo que es adecuado señalar ahora que este rechazo personal por el utilitarismo clásico 

también se extiende a la disciplina más general a la que pertenece dicha doctrina ética: la teoría 

del bienestar o el bienestarismo como en ocasiones suele nombrársele. Vale la pena hacer notar 

que el bienestarismo se distingue, en principio, por la característica claramente destacable de que 

la única información sobre la persona que considera relevante en su evaluación es la de la utilidad 

individual. Ningún otro tipo de información sobre la persona, más allá de la utilidad individual, es 

tomada en cuenta para evaluar la condición social en la que se encuentra ésta. En ese sentido, la 

utilidad individual tiene el propósito exclusivo de fungir como la métrica o la representación 

simbólica del bienestar individual de cada persona. 1 Por lo tanto, dentro del bienestarismo hablar 
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de la utilidad individual equivale a referirse al bienestar personal. De esta forma, con mucha 

frecuencia, ambos términos son utilizados como términos intercambiables uno del otro para 

denotar al bienestar personal cuando una referencia precisa no es requerida. Aquí mismo en esta 

tesis los utilizaré en esa forma a menos que se requiera precisar que estamos hablando de la 

utilidad como representación simbólica más que del bienestar en sí. 

Ahora bien, cuando se habla del colectivo social, y no únicamente de la persona, la utilidad 

individual se transforma en la utilidad social; lo mismo sucede con el bienestar personal que se 

convierte en el bienestar social. Hay que decir que la forma que tiene el utilitarismo para llegar a la 

utilidad social es muy simple: toma las utilidades individuales de todas las personas y simplemente 

las suma. Esta suma de utilidades individuales, que conforman la utilidad agregada, no es otra 

cosa que el bienestar social. En otras palabras el utilitarismo considera que el bienestar social 

puede ser obtenido a partir de la suma del bienestar de cada una de las personas que conforman 

la sociedad. Es decir, como cada utilidad individual representa el bienestar personal entonces la 

suma de tales utilidades no es otra cosa que el bienestar social agregado. Como se puede 

observar, para obtener el bienestar social el utilitarismo no necesita de ninguna otra información 

más allá de las utilidades individuales. Me parece que esta es una de las características más 

importantes en el utilitarismo y por ello es importante mencionarla y destacaría. Como mostraré 

más adelante considero que esa característica es una seria desventaja del utilitarismo clásico. 

De hecho esa característica del utilitarismo me permite señalar, nuevamente, que el conjunto 

de todas aquellas teorías, ya sean igualitarias o no, que consideran que la única información 

relevante sobre la persona es la de su utilidad como métrica y representación de su bienestar 

conforman el conjunto de la que es llamada la teoría bienestarista. Dos teorías bienestaristas que 

me interesa abordar en esta tesis son la teoría utilitaria clásica y la teoría de la igualdad de 

bienestar. Ambas, en tanto que teorías bienestaristas, únicamente toman como información 

relevante para la evaluación de la justicia social a la utilidad individual, es decir, al bienestar 

1 En términos estrictamente formales se puede decir la utilidad individual es una representación simbólica, generalmente 
matemática, del bienestar de una persona. Una función de utilidad individual en estos términos habla de la relación 
funcional entre la utilidad personal y aquello que da utilidad como puede ser la realización de algo como, por ejemplo, el 
consumo de ciertos bienes necesarios para vivir y participar en la vida comunitaria. Así, si el consumo de n bienes, 
digamos 1, 2, 3, ... , n, es lo que da utilidad -es decir, bienestar- a la persona i entonces la función matemática, es decir, la 
función de utilidad que representa eso es U,=f( 1, 2, 3, ... ,n), la cual simplemente dice que la persona i obtiene bienestar por 
el consumo de n bienes. 
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personal medido en términos de utilidades individuales. 2 Me parece que cada una de ellas puede 

ser tomada en cuenta como una teoría de justicia distributiva con su propia forma particular de 

exigir alguna forma de igualdad. Más adelante se muestra en qué consiste la igualdad derivada del 

principio clásico de utilidad y en qué consiste la igualdad de bienestar. Ahora lo que quiero señalar 

con mucha claridad es que en mi opinión personal ambas teorías deben ser rechazadas por los 

igualitaristas distributivos -como de hecho ocurre- puesto que ambas son incapaces de mostrar el 

respeto igualitario que la justicia exige para con todas las personas. En otras palabras el objetivo 

central que persigo en este segundo capítulo es presentar una crítica a ambas teorías y mostrar 

cómo es que éstas fallan en representar el anhelado ideal igualitario de tratar como iguales a todas 

las personas que conforman a la sociedad. En la primera parte del capítulo la atención la pondré 

exclusivamente en el utilitarismo clásico dejando para la segunda parte el análisis de la igualdad de 

bienestar. 

Además es importante señalar que la crítica que ahora hago al bienestarismo, en su versión 

utilitarista y en su versión igualitaria, es tomada como una norma metodológica trascendental en 

esta tesis. En otras palabras, lo que pretendo afirmar con lo anterior es que creo que la mejor 

forma de entender el llamado ideal igualitario, tal como y yo lo concibo y como deseo promoverlo y 

defenderlo, es dejando muy en claro cómo es que creo que no se alcanza la exigencia de dicho 

ideal. Me parece que un aspecto sustantivo de ser igualitarista distributivo es poder determinar 

cómo y por qué es que se falla en alcanzar dicho ideal. Así, la crítica que aquí hago al utilitarismo 

clásico y a la igualdad de bienestar debe ser entendida como una base fundamental sobre la cual 

es posible construir la defensa de la igualdad distributiva en tanto que se pretende mostrar como 

ideal moral. Creo que en la medida en que dicha crítica resulte ser convincente, en esa misma 

medida, la igualdad distributiva que defiendo se verá fortalecida. Por esa razón en esta tesis la 

crítica al bienestarismo, en las dos versiones señaladas, debe ser entendida como una de las 

líneas de investigación centrales. Además creo oportuno señalar que la crítica que aquí realizo 

debe ser entendida como un complemento a la crítica antes realizada, en el primer capítulo, a la 

2 Ello no significa que no existan otras teorías que también pertenezcan al espectro amplio del bienestarismo ya que, por el 
contrario, a la teoría bienestarista pertenecen todas aquellas teorías que utilicen a la utilidad individual como mecanismo e 
información central para realizar la evaluación de aquello que se considere importante como, por ejemplo, la justicia social. 
Por ejemplo, la economía del bienestar, la cual tiene una amplia aceptación como modelo económico pertenece también a 
la teoría del bienestar puesto que la información que utiliza en su formulación es el de las utilidades individuales y el 
agregado de tales utilidades. 
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teoría de los derechos y las libertades de Nozick. En conjunto éstas representan las tres 

principales críticas hechas en esta investigación a otros enfoques ampliamente destacados en la 

literatura a los cuales aquí se acusa de no mostrar adecuadamente el respeto igualitario que todas 

las personas merecen y de faltar al precepto moral de tratarlas a todas como iguales. 

2.2 El utilitarismo y el igualitarismo distributivo. 

Me parece que es posible realizar la afirmación de que el igualitarismo distributivo 

contemporáneo y el utilitarismo clásico tienen muy poco en común. 3 Sin embargo, yo creo que a 

pesar de ese distanciamiento, el igualitarismo distributivo y el utilitarismo clásico guardan una 

relación profundamente estrecha. En otras palabras lo que deseo afirmar es que si bien es cierto 

que el utilitarismo y el igualitarismo representan doctrinas divergentes en muchos sentidos también 

es cierto que esa divergencia es producto de una relación estrecha entre ambas. Creo que la mejor 

forma de entender cuál es esa relación estrecha entre una y otra es la siguiente: pienso que el 

igualitarismo distributivo contemporáneo y el utilitarismo clásico están estrechamente relacionados 

porque el primero nace como una revolución contra el segundo. Es decir, desde mi punto de vista 

el igualitarismo distributivo nace como un rechazo categórico a la idea central defendida por el 

utilitarismo de que lo mejor que puede hacer una sociedad es maximizar el agregado de aquello 

que sea considerado como una ventaja individual. Como en el utilitarismo lo que es considerado la 

ventaja individual es el bienestar individual, representado por la utilidad individual, entonces el 

igualitarismo rechaza que lo mejor que puede hacer una sociedad para tratar como iguales sus 

miembros sea maximizar el bienestar agregado tal y como defiende el principio de utilidad clásico. 

Creo que este rechazo es, en esencia, el punto cardinal donde convergen todos los 

igualitaristas y en el que se da una plena unanimidad entre ellos. Por esa razón me parece que el 

rechazo por el utilitarismo clásico no es un asunto trivial ni menor dentro la teoría igualitaria sino un 

asunto trascendental que, desde mi punto de vista, constituye uno de sus pilares y fundamento 

metaético más importante. Es esa, por lo tanto, la razón del por qué afirmo que el rechazo al 

utilitarismo clásico por parte del igualitarismo distributivo constituye una verdadera revolución. Una 

revolución, además, porque el utilitarismo enarbola una idea predominante que no solamente ha 

3 Más adelante mostraré que el utilitarismo y el igualitarismo tienen un elemento en común sustantivo: la eficiencia. 
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estado presente en la filosofía moral y política en los últimos siglos sino que también ha 

trascendido a otras disciplinas y ciencias incluyendo la ciencia económica. Como afirma Rawls: 

"Durante mucho tiempo la teoría sistemática predominante en la filosofía moral moderna ha sido 

alguna forma de utilitarismo". 4 

Incluso, me parece que vale la pena destacar que la influencia del utilitarismo rebasa las 

fronteras de la filosofía política y la filosofía moral. En la economía moderna, tanto en su faceta 

normativa como en la positiva, el utilitarismo ha jugado un papel central en la construcción de 

modelos y teorías. Dentro de la economía normativa, por ejemplo, la llamada economía del 

bienestar recibe ese nombre precisamente por su adhesión al bienestar, en general, y al principio 

utilitario en particular. De igual forma, en la economía positiva una gran parte de la teoría 

microeconómica moderna se ha expresado mediante funciones de utilidad individual y mediante la 

maximización de dichas funciones. En el mundo contemporáneo, incluso, los sectores económicos 

y financieros funcionan bajo la premisa utilitarista de maximizar la utilidad, la cual puede reflejar 

ingresos, ganancias, rentas, intereses, etc. De tal forma creo que es no es exagerado afirmar que 

el utilitarismo constituye posiblemente una, sino es que la principal, de las doctrinas filosóficas más 

penetrantes e influyentes en la historia moderna de la humanidad. 

Sin embargo, como ya he intentado argumentar, me parece que a pesar de ese predominio, la 

teoría igualitaria contemporánea surge y construye sus cimientos sobre la crítica severa que ésta 

realiza al utilitarismo. Creo que dicha crítica nace, como ya se ha dicho antes, con las 

observaciones que realiza Rawls a aspectos muy específicos del utilitarismo. Posteriormente, a 

partir de la crítica al utilitarismo realizada por Rawls en la Teoría de la Justicia, las teorías 

igualitarias que siguieron al enfoque de la igualdad de los bienes primarios afirmaron esa crítica y 

en algunos casos -como en el caso de Amartya Sen y Ronald Dworkin- la extendieron para 

abarcar también a la que comúnmente es conocida como la igualdad de bienestar. Vale la pena 

señalar que hay una distinción esencial entre el utilitarismo clásico y el igualitarismo del bienestar, 

ésta consiste en que mientras que el primero busca maximizar la suma de las utilidades 

individuales el segundo lo que busca es igualarlas. Sin embargo, también hay que destacar que, a 

pesar de dicha diferencia sustancial, en ambos casos la información más importante sobre la 

4 Rawls, Teoría de la justicia, 9. 
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condición de la persona es la función de utilidad, es decir, no hay otro tipo de información sobre la 

persona que se considere importante o relevante. Por lo tanto, el utilitarismo clásico y la igualdad 

de bienestar si bien enarbolan principios distintos, el primero maximizador y el segundo igualitario, 

en esencia, constituyen una misma forma de pensar el bienestar. En otras palabras, como afirmé 

en la primera sección, el utilitarismo y el igualitarismo del bienestar son ramas distintas de una 

misma teoría más amplia, a saber, la teoría del bienestar. 

2.2.1 La racionalidad individual y colectiva en el utilitarismo 

El utilitarismo es una teoría que intuitivamente resulta ser muy atractiva o, al menos, como dice 

Rawls: "[ ... ] existe una manera de pensar acerca de la sociedad que hace fácil suponer que la 

concepción de justicia más racional es la utilitaria". 5 Ese aparente atractivo se deriva, sin duda, de 

la forma en que es concebida la racionalidad individual y la racionalidad colectiva. En el utilitarismo, 

se dice que una persona actúa de manera racional cuando busca maximizar su bienestar personal. 

Es decir, basta que una persona persiga el objetivo de obtener la mayor cantidad de bienestar para 

decir que actúa racionalmente. Hay que recordar que dentro del utilitarismo el bienestar personal 

es producto de las distintas satisfacciones que una persona por las distintas realizaciones que 

tiene a lo largo de su vida. En otras palabras, el utilitarismo afirma que entre más realizaciones y 

satisfacciones tenga una persona, en consecuencia, su bienestar será más alto. La métrica de 

dicho bienestar es, como ya se dijo antes, la utilidad individual. Por lo tanto, una persona que se 

comporte de manera racional, de acuerdo a la concepción utilitarista, tendrá como objetivo de vida, 

únicamente, la maximización de su utilidad individual, es decir, de su bienestar individual. Me 

parece que a eso se reduce la racionalidad individual dentro del utilitarismo. 

Ahora bien, a partir de la conceptualización que hace el utilitarismo de la racionalidad individual 

éste simplemente pretende extender esa racionalidad a todo el colectivo social. De tal forma, el 

utilitarismo afirma que si el objetivo racional de la persona es maximizar su bienestar a lo largo de 

toda su vida entonces es racional para toda la sociedad, como ente colectivo, maximizar el 

5 Rawls, Teoría de la justicia, 35. 
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agregado de satisfacciones de sus integrantes. 6 Es decir, el utilitarismo considera que si es 

correcto que una persona busque maximizar su beneficio personal entonces lo correcto para toda 

la sociedad es maximizar la suma de los bienestares individuales de todas las personas. En 

consecuencia, el utilitarismo clásico defiende que una sociedad está correctamente ordenada, 

únicamente, cuando los estados sociales que se realizan son aquellos que maximizan el bienestar 

agregado de todo el conjunto de la sociedad. En otras palabras lo que el principio de utilidad 

defiende es que una sociedad actúa de manera racional cuando se organiza de tal forma que sea 

posible alcanzar el mayor bienestar social agregado. 

Me gustaría señalar que viendo al principio de utilidad en tal forma, como un principio que 

busca maximizar el bienestar social, parece ser difícil poner alguna objeción a ese fin colectivo. 

Parece ser, en apariencia, muy atractiva la idea de producir en la sociedad el mayor bienestar 

posible. Es decir, el sentido común podría decirnos que una sociedad que se organiza para 

alcanzar el mayor bienestar social es una sociedad que se preocupa por sus integrantes. Yo creo 

que esa es la idea sobre la cual el utilitarismo se apoya para mostrar su mayor atractivo. De igual 

forma, también creo que la idea de realizar el mayor bienestar social es lo que hace al utilitarismo 

tan popular. Sin embargo, como más adelante mostraré ese atractivo del utilitarismo tan sólo es 

aparente ya que maximizar el bienestar social, si bien significa poner atención a las necesidades 

inmediatas de todas las personas, no necesariamente significa poner atención en la condición 

individual y social en la que se encuentra cada una de éstas. Por el momento no continúo con. ese 

análisis y retorno al atractivo del utilitarismo. 

Existe otra forma, también destacada por Rawls, de plantear el atractivo intuitivo del 

utilitarismo. 7 De acuerdo con Rawls el utilitarismo expresa una teoría de tipo teleológica en la cual 

lo bueno y lo justo -los cuales, como afirma el mismo Rawls, son los dos conceptos principales de 

la ética- mantienen un vínculo que puede ser expresado de la siguiente forma: primero lo bueno es 

definido de manera independiente de lo justo y después lo justo es definido como aquello que 

6 Esta idea de racionalidad colectiva es adoptada también por la economía del bienestar. La idea central de la economía del 
bienestar es maximizar una función de bienestar social cuya fórmula genérica puede ser expresada como W: W(U1, 
U2, ... Un), la cual dice que el bienestar social es una función de las utilidades de los n individuos de la sociedad. En el caso 
de dos individuos, la función de bienestar social es W:W(U1. U2), la función W= U1+U2 es típicamente utilitarista, sin 
embargo, esta puede adoptar otras formas como la función maximin W=min (U1+U2), o de tipo Cobb-Douglas W= U1ª.U2º. 
Una explicación más profunda sobre estas funciones de bienestar social puede ser encontrada en Damián Salcedo 
Megales, Elección social y desigualdad económica, (España: Antrhopos y Universidad Autónoma Metropolitana, 1994), 24-
26. 
7 Rawls, Teoría de la justicia, 36. 
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maximiza el bien. Como ya se ha dicho antes, en el utilitarismo la única información importante 

para realizar la evaluación moral de la persona es la utilidad individual. Hay que aclarar que eso es 

así porque en el utilitarismo lo que es considerado como bueno es precisamente el bienestar de las 

personas, es decir, la satisfacciones que obtiene una persona durante su vida. Y dado que lo justo 

en el utilitarismo es maximizar el bien, entonces el utilitarismo considera que lo justo es maximizar 

el bienestar individual. Si nuevamente se piensa en términos colectivos y se considera, como en el 

caso de una persona, que lo bueno es el bienestar social, es decir, que lo colectivamente es el 

bienestar agregado entonces la justicia social requerirá que se maximice el bienestar social. En 

otras palabras en el utilitarismo sólo pueden ser considerados como justos aquellos estados y 

acciones que sean los que produzcan el mayor bienestar social, es decir, aquellos que permitan 

tener la mayor satisfacción agregada. Viéndolo en esa forma, tal como afirma Rawls, el utilitarismo 

es una teoría teleológica en la que el bien, que precede a lo justo, es determinado de manera 

independiente a éste. 

En este sentido es muy claro que el atractivo intuitivo del utilitarismo -lo mismo que el de otras 

teorías teleológicas- es que parece incorporar una idea de racionalidad. Si se piensa que lo 

racional es maximizar algo considerado como bueno entonces parece ser racional maximizar el 

bienestar de las personas tal y como propone el utilitarismo que se haga. De ahí, que parezca 

natural derivar la idea de que la racionalidad colectiva debe ser maximizar aquello considerado 

como bien social. Dado que en el utilitarismo ese bien social es la suma de los bienestares 

individuales entonces la racionalidad colectiva debe exigir que se maximice dicha suma. En otras 

palabras significa que la racionalidad colectiva implica que la sociedad se organice de manera que 

sus estados sociales proporcionen el mayor bien agregado. Como afirma Rawls: "Es imposible 

negar la plausibilidad inicial y el atractivo de esta concepción". 6 

Yo mismo debo confesar que antes de adentrarme en los temas de la igualdad y la justicia no 

encontraba objeción alguna al principio clásico de utilidad. Realmente, al menos de manera 

intuitiva, parece ser que lo mejor que puede hacer una sociedad por todos sus miembros es 

maximizar la utilidad agregada, es decir, obtener el mayor bienestar social posible. Si concebimos 

que el bienestar personal es, por sí mismo, algo importante que deben tener todas las personas 

8 Rawls, Teoría de la justicia, 37. 
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para llevar a cabo una vida considerada valiosa entonces la intuición moral nos dice que debemos 

buscar la forma de maximizar ese bienestar agregado. Sin embargo, cuando se piensa más 

minuciosamente en qué es realmente lo que está exigiendo el principio de utilidad, tanto en 

términos sociales como en términos individuales, se descubre que el utilitarismo falla gravemente, 

en distintas formas, en mostrar un respeto igualitario por todas las personas. Eso es lo que 

pretenderé mostrar en las siguientes secciones. 

2.2.2 El utilitarismo, el bienestar y la condición social de la persona. 

Lo primero que deseo señalar nuevamente, de manera muy general, es que desde el punto de 

vista de la justicia distributiva el utilitarismo tiene fallas muy grandes. Éstas resaltan, sobre todo, 

cuando se considera relevante, desde el punto de vista moral, evaluar la condición social en la que 

se encuentran las personas más allá de su nivel de utilidad alcanzado. Para ver por qué, creo que 

es necesario señalar con precisión que en el utilitarismo clásico el bienestar no hace referencia, 

necesariamente, a la condición de la persona respecto a un conjunto de cosas, a las que aquí 

identificaré como bienes sociales, que podrían ser consideradas importantes para llevar una vida 

valiosa. En otras palabras el bienestar, dentro de utilitarismo, no hace referencia a que las 

personas tengan acceso a un conjunto de bienes sociales que puedan ser considerados 

importantes para tener un abanico amplio de oportunidades de vida. Así, por ejemplo, el bienestar 

dentro de utilitarismo no se alcanza, necesariamente, porque una persona tenga acceso a servicios 

de salud, al sistema educativo, a un trabajo digno suficientemente remunerado, a una vivienda 

propia, a oportunidades de hacer cosas valiosas en su vida, etc. Lo cual significa que en el 

utilitarismo la cantidad que tenga una persona de tales bienes sociales no es determinante de la 

obtención de su bienestar personal. 

De tal forma, en una sociedad utilitaria la tenencia personal de bienes sociales, tales como la 

educación, la salud, la riqueza, la vivienda, etc., no es una condición necesaria para que la persona 

alcance un nivel aceptable de bienestar. Tales bienes pueden ser útiles en la producción de utilidad 

pero de ninguna manera son una condición necesaria para obtener el bienestar. La razón de ello, 

me parece, es que el bienestar en el utilitarismo clásico hace referencia a una métrica mental y no 

a una condición social. En ese sentido creo que se puede decir que la métrica de bienestar dentro 
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del utilitarismo es completamente subjetiva. Lo es, creo yo, porque no hay forma de encontrar una 

manera aceptable para que su métrica sea aplicable universalmente a todas las personas. Por 

ejemplo, tomando como referencia a dos personas distintas respecto al consumo de alimentos se 

puede observar que para obtener la misma cantidad de bienestar, medido naturalmente en 

términos de utilidad, una de ellas podría necesitar una tasa de sopa caliente mientras que otra 

persona podría requerir otro tipo de comida mucho más costosa y más elaborada. Otra forma de 

decirlo es que si a la segunda persona se le da el mismo tazón de sopa que a la primera se le 

dejaría en una situación de déficit de bienestar ya que ésta necesitaría otro tipo de comida para 

obtener el mismo bienestar que la primera. Creo que es bastante claro que esta situación se 

repetiría una y otra vez si tomamos pares de personas, sucesivamente, hasta comparar a todas las 

parejas posibles de la sociedad. 

Así, a pesar de que el principio de utilidad es extremadamente atractivo porque dice que 

maximicemos el bienestar agregado. Me parece que la subjetividad inherente a la métrica de dicho 

bienestar conduce a que en la aplicación del principio de utilidad la condición social efectiva en la 

que termina la persona, respecto a un conjunto de bienes sociales, carezca, por sí misma, de toda 

importancia real. Eso significa que cuando se maximiza el bienestar agregado se abre una puerta 

amplia a la posibilidad de dejar a un grupo de personas en condiciones de pobreza e incluso en 

condición de alta marginación social y económica. Debo afirmar con toda contundencia que esa 

característica del utilitarismo, como en el caso de la teoría de Nozick -que mencioné en el primer 

capítulo-, me parece escandalosa e inaceptable. Creo que la tolerancia del utilitarismo a la 

marginación y a la privación de algunas personas, respecto a los bienes sociales, se debe, 

esencialmente, a que el bienestar es medido en una forma muy inapropiada. 

Me parece que pensar, como hace el utilitarismo, que todas las personas se encuentran en 

condición de igualdad, sin importar la situación social de éstas, tan solo porque todas se ven 

realizadas igualmente en su métrica de utilidad mental es una falta grave al respeto igualitario que 

todas las personas se merecen. En la siguiente sección mostraré cómo es que, dentro del 

utilitarismo, las personas se ven realizadas igualmente en su métrica mental en un momento del 

tiempo. Por ahora, únicamente quiero señalar con toda claridad que no creo que se pueda 

defender éticamente la afirmación de que dos personas se encuentran en una condición de 
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igualdad moral -es decir, que se les muestra el mismo respeto moral igualitario- cuando una de 

ellas se encuentra en una circunstancia en la que goza de amplias oportunidades de vida y fácil 

acceso a los distintos bienes sociales mientras que la otra se encuentra en una situación precaria y 

sin oportunidades reales de mejorar su condición de vida. Creo que estamos obligados a señalar, 

con toda claridad, que el principio de utilidad, al medir el bienestar de manera subjetiva, puede 

permitir e incluso fomentar estados sociales como el descrito anteriormente. 

Aquí me parece que es oportuno realizar un contraste entre el utilitarismo y el igualitarismo 

distributivo que yo defiendo. Para ello creo que es adecuado resumir brevemente cómo es que yo 

concibo que la justicia exige que se realice el ideal moral de la igualdad distributiva dentro de la 

sociedad. Yo creo que el fin esencial del igualitarismo distributivo es el de promover y defender un 

mundo en el que todas las personas tengan la libertad de llevar una vida considerada valiosa, es 

decir, creo que el fin moral del igualitarismo es pugnar por un mundo en que todas las personas 

tengan a su alcance oportunidades reales de ser y hacer cosas valiosas en sus vidas. Estoy 

convencido que para conseguir ese fin moral esencial todas las personas, sin excepción, deben 

tener a su alcance los bienes sociales suficientes, tales como educación, salud, vivienda, trabajo, 

ingreso, riqueza, libertades, derechos, oportunidades, etc., que le permitan desarrollarse individual 

y socialmente. Creo que la posesión de dichos bienes sociales debe estar garantizada con 

independencia de la métrica mental de utilidad de cada persona. 

No creo que sea posible alcanzar la justicia social, como pretende el utilitarismo, poniendo 

atención únicamente en la condición mental de la persona -es decir, en su métrica de utilidad- sin 

poner atención en la cantidad de bienes sociales que están a su alcance. Entre las distintas cosas 

que creo que exige la justicia, además de la igualdad política y la libertad, se encuentra la 

oportunidad de poder disfrutar de los distintos bienes sociales. Ello no significa afirmar en forma 

alguna que todos deban tener los mismos bienes sociales y en idénticas cantidades. Aquí la 

eficiencia, la cual creo es una condición agregativa indispensable en la exigencia de la igualdad, 

juega un papel fundamental para justificar que no se alcance la igualdad estricta en la posesión de 

los bienes sociales. 9 Pero no exigir la igualdad estricta en la posesión de los bienes sociales es 

9 Más adelante presento a la eficiencia como una condición formal en la consecución de estados igualitarios que tengan la 
característica de ser atractivos desde el punto de vista moral. En este sentido la eficiencia se vuelve en una exigencia social 
tal como lo es la igualdad. 
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muy diferente a permitir estados sociales en los que algunas personas no gozan de ellos en 

ninguna cantidad. Me parece que éste último es el caso del utilitarismo y yo lo encuentro 

particularmente alarmante. Más adelante continuaré hablando sobre esta objeción que hago al 

utilitarismo y muestro más detenidamente cómo es que el utilitarismo promueve eso. Por ahora 

sólo deseo finalizar esta sección realizando otra observación adicional sobre el utilitarismo. 

Como he dicho en esta sección, intuitivamente el principio de utilidad parece no tener ningún 

problema y ser moralmente relevante, sin embargo, poniendo más atención al principio de utilidad 

se descubre que maximizar el bienestar agregado no significa garantizar, necesariamente, que 

ninguna persona se verá relegada de disfrutar de los distintos bienes sociales. Me parece que otra 

manera de entender el atractivo aparente del utilitarismo es de la siguiente forma: el principio de 

utilidad parece tener gran relevancia moral porque al decir que se maximiza el bienestar agregado 

se da la impresión de que lo que se está afirmando es que se realizará una distribución aceptable 

del bienestar social entre todas las personas. Es decir, al afirmar que se maximizará el bienestar 

agregado se da la impresión de que habrá bienestar social suficiente como para que nadie se 

quede sin una porción aceptable de este. Así, al menos en apariencia, se podría llegar a pensar 

que entre más alto sea el bienestar social más bienestar personal le tocará a cada persona. Sin 

duda, pensar al principio de utilidad en esos términos le da un atractivo innegable. Sin embargo, a 

pesar de ese atractivo intuitivo, en general, es posible probar que maximizar el bienestar agregado 

no significa que se alcanzará una distribución de ese bienestar que sea valorada como la mejor 

distribución desde el punto de vista moral. Lo que nos conduce al grave problema de justicia 

distributiva dentro del utilitarismo. Pero explico, minuciosamente, el problema de la distribución en 

el utilitarismo más adelante, ahora deseo continuar hablando del aparente atractivo del principio de 

utilidad. 

2.2.3 La felicidad, la condición de la persona y los bienes sociales. 

Creo que es oportuno señalar que existe otra forma intuitiva de pensar en el principio de 

utilidad como un principio con una relevancia moral en apariencia incuestionable: me parece que 

cuando se afirma que se maximizará el bienestar agregado inmediatamente se piensa que lo que 

dicha idea expresa es que se maximizará el bienestar individual de cada persona. Yo me pregunto: 
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¿Cómo podría no ser relevante, desde el punto de vista moral, maximizar el bienestar individual? 

Yo creo que en tanto que estemos preocupados por cada una de las personas en una sociedad la 

intuición moral parece exigirnos que una gran parte de nuestra atención la concentremos en buscar 

que todas las personas obtengan el mayor bienestar que les sea posible. Creo que cualquier ética 

de las condiciones sociales que pretenda mostrarse como aceptable y atractiva debe exigir, entre 

otros fines morales también valiosos, que todas las personas, sin excepción, alcancen un nivel de 

bienestar suficientemente amplio como para afirmar que sus vidas son valiosas en algún sentido 

moralmente relevante. 

Esa es precisamente la idea que parece estar detrás del principio clásico de utilidad. Es decir, 

me parece que el principio de utilidad da la impresión que su interés último está puesto en el fin 

trascendental de que todas las personas lleven una vida valiosa en cuanto a la consecución de 

realizaciones importantes. Como tal, ese es un fin que es incuestionable moralmente y que yo 

mismo, en tanto que igualitarista distributivo, pretendo defender y promover. Sin embargo, como 

dije antes, me parece que para valorar que la vida de una persona es verdaderamente valiosa no 

basta con que la métrica mental de su utilidad sea alta. Ya que, por el contrario, estoy convencido 

que no existe forma alguna de llevar a cabo una vida llena de valor en tanto no se tenga acceso al 

conjunto de bienes sociales que son los que permiten dar contenido y valor a esa vida. Yo creo que 

en tanto que una persona no tenga un conjunto de bienes sociales que eviten que ésta caiga por 

debajo de algún mínimo social considerado aceptable no se puede afirmar que dicha persona 

conduce una vida valiosa llena de libertades y oportunidades tan sólo porque en su métrica de 

bienestar dicha persona no siente que tenga déficit alguno. Abundaré más sobre ello más adelante, 

por ahora tan sólo quiero expresar lo que acabo de decir tomando una versión específica de 

utilitarismo que me parece importante traer a colación. 

Por ejemplo, pienso en la versión hedonista del utilitarismo, es decir, aquella que afirma que la 

métrica de utilidad individual adecuada es la felicidad. En esta versión hedonista el principio de 

utilidad defiende el que una sociedad está únicamente bien organizada cuando se maximiza la 

felicidad agregada de todos sus miembros. En otras palabras el utilitarismo hedonista considera 

que el bienestar está determinado, exclusivamente, por la felicidad. Por lo tanto, entre más feliz 

sean las personas se dice que su bienestar es mayor. Sin embargo, aquí vale la pena señalar que 
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lo que cada persona necesita para ser feliz varía de acuerdo a su circunstancia de vida particular. 

Esto significa que algunas personas pueden necesitar una mayor cantidad de bienes sociales que 

otras para que todas manifiesten ser igualmente felices. Esto es así porque la felicidad es un 

elemento totalmente subjetivo para medir la utilidad individual. Así, por ejemplo, mientras que a 

una persona le puede bastar con llevar una vida modesta para tener un cierto nivel de felicidad·otra 

persona, por el contrario, puede necesitar llevar una vida más glamorosa y costosa para tener ese 

mismo nivel de felicidad. 

Debido a esta situación, es decir, debido a que lo único importante para evaluar la condición 

moral de la persona es su felicidad individual, me parece que es posible defender la afirmación de 

que existe una evidencia clara de que el utilitarismo clásico considera que no tiene relevancia 

alguna, desde el punto de vista moral, el que una persona tenga o no acceso a un nivel mínimo de 

bienes sociales mientras que ésta manifieste ser feliz. En otras palabras, lo que pretendo decir es 

que el utilitarismo hedonista defiende la idea de que una persona no tiene déficit alguno de 

bienestar, sin importar cuál sea su verdadera condición social, si ésta manifiesta ser feliz. Como 

dije antes, en tanto que igualitario distributivo, esa respuesta del utilitarismo a la pregunta de qué 

tipo de consideración debemos a las personas para tratarlas a todas como iguales me parece 

completamente inaceptable. De ninguna manera creo que se muestre un respeto igualitario por 

todas las personas cuando algunas de ellas se encuentran en condición de alta precariedad, ya 

que no tienen acceso alguno a los distintos bienes sociales mientras que otras se encuentran en 

situación de gran abundancia, tan sólo porque todas manifiestan no tener déficit alguno en su 

métrica de felicidad. 

Para mí la felicidad debe ser considerada como un bien social importante, entre otros bienes 

sociales también importantes, que debemos procurar que todos tengan. Después de todo no creo 

que sea posible afirmar que se lleva una vida valiosa, de libertad y oportunidades, si se tiene 

acceso a diversos bienes sociales pero no se es feliz o, por lo menos, si se es miserable en 

exceso. Por lo tanto, creo que alguna porción de felicidad, o de no excesiva miseria, es necesaria, 

pero de ninguna manera puede ser suficiente, para que una vida pueda ser considerada como una 

vida que vale la pena vivir. En otras palabras creo que la felicidad sí es valiosa y, por lo tanto, estoy 

convencido de que todos deben tenerla, pero de ninguna manera creo que ésta por sí sola pueda 
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ser suficiente para mostrar un respeto igualitario por todas las personas. Creo que pensar que la 

felicidad es suficiente para valorar la condición social y moral de la persona es simplificar en 

exceso el problema de la justicia social. Como igualitarista distributivo defiendo la idea de que esa 

valoración exige que el bienestar de la persona sea considerado en una forma mucho más amplia 

a la forma en que es considera por el utilitarismo clásico, en caso de este ejemplo particular, en su 

versión hedonista. 

En ésta y la anterior sección he tratado de poner en evidencia que si bien el utilitarismo parece 

ofrecer una manera atractiva de poner atención en el bienestar de la persona en realidad ese 

atractivo tan sólo es aparente. Ello se debe a su manera tan estrecha de concebir al bienestar, la 

cual, en esencia, hace referencia estrictamente a una percepción mental de la persona más que a 

la condición social en la que ésta se encuentra realmente. Por esa razón he argumentado que el 

utilitarismo falla en mostrar un respeto igualitario por todas las personas el cual, en mi opinión, 

exige que todas sean tratadas como iguales en un sentido morolamente relevante. He 

argumentado que cualquier ética de las condiciones sociales que pretenda mantener la igualdad 

moral de las personas debe promover que todas éstas, sin excepción, sin importar si tienen o no 

un déficit de utilidad personal, tengan acceso a los distintos bienes sociales que son necesarios 

para conducir una vida que sea considerada valiosa. 

Además, también he argumentado en esta sección que si bien es cierto que, en términos 

generales, maximizar el bienestar social da la idea de que todas las personas tendrán el mayor 

bienestar al que podrían aspirar eso no significa que realmente en los estados sociales producidos 

no habrá un grupo de personas que vivan en gran opulencia mientras que haya otro grupo de 

personas que vivan en condiciones de marginación y de miseria. Ello es así, porque cumplir con el 

principio de utilidad, es decir, maximizar el bienestar agregado significa que los recursos sociales 

deben dedicarse, prioritariamente, a aquellas actividades económicas y sociales en las que se 

produce mayor bienestar. Eso significa que muchas actividades sociales y económicas que no 

sean igual de productivas en términos de producción de bienestar serán relegadas socialmente 

sobre aquellas que sí lo son aunque con ello se llegue, incluso, a tener que negarle a un grupo de 

personas el acceso a los bienes sociales. Como dije esta característica del utilitarismo, de negarles 
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bienes sociales a unos en favor de otros, sólo porque éstos últimos aportan más al bienestar 

social, me parece escandalosa y totalmente inaceptable. 

En otras palabras lo que he intentado poner al descubierto es que maximizar el bienestar 

agregado no implica necesariamente maximizar la tenencia de bienes sociales de cada persona. 

Ello es así porque, como mostraré más profundamente más adelante, en el proceso de 

maximización se ponderan tanto las pérdidas como las ganancias de utilidad de todos en el 

agregado. Así, siempre que se alcance el objetivo final de maximizar el bienestar agregado la 

pérdida de un grupo de personas es un aspecto que no es tomado en cuenta para valorar la 

justeza de los estados sociales sino sólo en el sentido de que eso es bueno porque conduce al 

mayor bienestar social. Sin duda esto se debe a que el utilitarismo es una teoría de tipo 

deontológica en la que lo bueno precede a lo justo y lo único que es considerado justo es 

maximizar lo bueno, es decir, maximizar el bienestar social. Así, por ejemplo si a través de una 

política pública se le da cierta utilidad a un grupo pequeño de personas mayor que la perdida de 

utilidad que se le provoca a otro grupo grande entonces el principio de utilidad aprueba como 

correcta dicha política a pesar de que ésta implique dejar en condición de precariedad social y 

económica al último grupo. Como he argumentado, esa es una característica del utilitarismo que 

encuentro desconcertante e inaceptable. Por lo tanto estoy convencido de que la justicia social 

debe ser pensada en otros términos. Me parece que los modelos igualitarios distributivos 

promueven estados sociales que ofrecen mayores ventajas para las personas que muchos de los 

estados sociales que pueden ser producidos al aplicar el principio de utilidad. Esa es otra razón por 

la cual defiendo al igualitarismo distributivo sobre el utilitarismo clásico. 

Finalmente me gustaría señalar que creo que en ésta y las anteriores secciones he podido 

argumentar cuáles son las razones que me llevan a afirmarme igualitario y no utilitario. Sin duda la 

distinción no sólo es importante sino sustancial porque creo que la doctrina utilitarista prevalece 

ampliamente, en una u otra forma, entre una gran cantidad de científicos sociales, sobre todo los 

economistas. No obstante esta circunstancia creo que cuando se ha decidido que es moralmente 

relevante poner atención en la condición social en la que se encuentran las personas, con respecto 

a un conjunto de bienes sociales, no existe forma de encontrar consuelo apropiado dentro del 

utilitarismo. Sobre todo, esta ausencia de consuelo es muy clara cuando se ha decidido que la 
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condición social en la que se encuentran las personas no es un asunto que concierna 

exclusivamente al nivel de utilidad, como pretende el utilitarismo, sino a la oportunidad real de 

llevar una vida que pueda ser considerada valiosa en términos de libertades para ser y hacer cosas 

valiosas. Así, he intentado dejar en claro que en un sentido esencial el utilitarismo clásico y el 

igualitarismo distributivo son posturas opuestas y completamente antagónicas. Me parece que ese 

antagonismo se debe fundamentalmente a que el igualitarismo distributivo, desde mi punto de 

vista, nace como una necesidad ética de poner una tención más completa a la condición personal y 

social en la que se encuentra la persona. En otras palabras lo que he querido argumentar es que 

estoy convencido de que no existe forma de entender la esencia y extensión del igualitarismo sin 

comprender la propuesta ética de la doctrina fundamental a la que rechaza, es decir, al utilitarismo 

clásico. 

2.3 La igualdad utilitaria: la igualdad de la utilidad marginal. 

Como señalé en la sección anterior creo firmemente que expresar con claridad la crítica al 

utilitarismo es una de las formas de razonar cómo es que los igualitarios distributivos no 

consideramos que se realice un adecuado reconocimiento de la igualdad moral de todas las 

personas representado a través del ideal igualitario de tratarlas a todas como iguales. Me parece 

que también vale la pena recalcar que yo pienso que cualquier apartarse de la concepción 

utilitarista constituye un cambio drástico en la forma de razonar y concebir la ética de las 

condiciones sociales. Por esa razón he argumentado que yo defiendo la idea de que una de las 

formas adecuadas de pensar y concebir al igualitarismo distributivo es presentándolo como una 

revolución frente a la idea utilitaria de maximizar el bienestar agregado; el utilitarismo, como he 

dicho, se encuentra fuertemente arraigada en la filosofía moral y política e incluso en otras 

disciplinas sociales tales como la economía. 

Ahora, yo creo que si bien es cierto que la idea básica contra la que se insurrecta el 

igualitarismo distributivo es contra la idea central de maximizar el bienestar, eso no significa. que 

dicha insurrección no sea también contra la forma particular que tiene el utilitarismo clásico de 

concebir a la igualdad. En otras palabras lo que deseo señalar es que la crítica al utilitarismo 

también constituye una crítica a la forma básica que tiene esta teoría ética de presentar a la 
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igualdad. Para entender por qué, creo que es oportuno señalar que el utilitarismo, al exigir la 

maximización del bienestar agregado, lo que también está defendiendo, en esencia, es una idea 

rigurosa de igualdad a la que es posible identificar como la igualdad de la utilidad marginal. Hay 

que señalar que esa igualdad ha sido defendida por diversos autores utilitarios como una forma de 

mostrar que el principio de utilidad tiene un fuerte contenido moral al poner atención adecuada en 

las personas. Sin embargo, yo creo que es posible mostrar que ese tipo de igualdad no es 

suficientemente amplia como para alcanzar el ideal igualitario de tratar a todas las personas como 

iguales mostrando por éstas un respeto igualitario. 

Así, en esta sección lo que pretendo mostrar es, primero, explicar qué es aquello que se 

puede entender por la igualdad de la utilidad marginal y, segundo, argumentar por qué creo yo que 

ésta no es el tipo de igualdad en la que un igualitarista distributivo se pueda refugiar con 

comodidad. Comenzaré por señalar que, a simple vista, el principio de utilidad clásico no parece 

ser muy igualitario. Es decir, no parece ser muy igualitario exigir la maximización del bienestar 

agregado y no exigir, en su lugar, la igualdad en las utilidades individuales de cada persona. En 

otras palabras lo que pretendo señalar es que el principio de utilidad clásico no parece ser 

igualitario porque no exige que el bienestar individual sea igualado entre todas las personas. Por el 

contrario, en lugar de exigir la igualación, lo que el principio de utilidad exige es que se maximice 

la suma agregada de todos los bienestares individuales. Eso no parece ser igualitario en ninguna 

forma ya que al maximizar el bienestar agregado la disparidad entre los niveles de utilidad que 

tienen las distintas personas puede ser muy amplio. Pero además hay que recordar, como se 

expuso antes, que incluso el principio de utilidad puede exigir una desigualdad amplia entre las 

utilidades individuales si ello es necesario para realizar el fin supremo de maximizar el bienestar 

agregado. 

Sin embargo, como Sen ha argumentado, la percepción de que el utilitarismo no es en forma 

alguna un principio igualitario es equivocada ya que, como algunos autores han mostrado, el 

principio clásico de utilidad tiene incluida, implícitamente, una exigencia estricta de igualdad. Antes 

de explicar con precisión cómo es posible llegar a la igualdad que es exigida a través de la 

aplicación del principio utilitario es necesario dejar bien claro qué es aquello que puede ser 

entendido por utilidad marginal. Creo que la forma más fácil de entender qué es la utilidad marginal 
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es definiéndola primero, brevemente, y después explicándola a través de un par de ejemplos 

ilustradores. Así, definiéndola primero, se puede decir que la utilidad marginal es la utilidad 

adicional que obtiene un individuo -ya sea que esa utilidad represente felicidad o alguna otra forma 

de entender al bienestar- por disponer de una unidad adicional en el tiempo -además de las que 

ya ha dispuesto en otros momentos pasados- de aquello que puede ser considerado ventajoso por 

la persona para mejorar su métrica de bienestar mental. 10 En otras palabras, la utilidad marginal es 

la utilidad adicional que recibe una persona por usar o consumir una unidad adicional de aquello 

que le provoca bienestar. 

Por ejemplo, pongamos el caso de un niño que recibe utilidad por comer pastel, es decir, su 

métrica mental de bienestar aumenta cuando come rebanadas de pastel. Supóngase que dicho 

niño ya ha comido una rebanada de pastel la cual le ha proporcionado, por el simple hecho de 

comérsela, un cierto nivel de bienestar mental. En este caso la utilidad marginal es aquella que 

recibirá el niño por comerse una segunda rebanada de pastel. En otras palabras, esa segunda 

rebanada de pastel le proporciona una cierto nivel de bienestar mental que puede ser sumado con 

el bienestar que ya tenía desde antes a causa de haberse comido la primera rebanada. Es 

importante notar que en este caso el bienestar total del niño está integrado por la suma del 

bienestar que ya tenía, por haberse comido la primera rebanada, más el bienestar adicional que 

recibió, únicamente, por comerse la última rebanada. 

Poniéndolo en otros términos más interesantes creo que también se puede expresar lo que es 

la utilidad marginal, por ejemplo, si se piensa que en la sociedad hay todo un conjunto amplio de 

realizaciones o actividades que le proporcionan a las personas un cierto grado de utilidad mental. 

En ese caso la utilidad marginal es aquella que obtiene un individuo por alcanzar una nueva 

realización o desempeñar determinada actividad. Aquí es necesario observar que, precisamente 

por la subjetividad en la concepción del bienestar utilitarista, las realizaciones personales que 

provocan bienestar pueden variar diametralmente entre las personas. Así, por ejemplo, cierto tipo 

de realizaciones que le provocan a algunas personas mucho bienestar mental pueden, por el 

'º La teoría marginalista, que toma forma principalmente en los tratados de economía más que en los de filosofía moral y 
política, cobró importancia en el siglo XIX con los trabajos de los economistas William Stanley Jevons, Carl Menger y Léon 
Walras quienes son considerados como los iniciadores del marginalismo. La teoría marginalista surge, principalmente, como 
contraposición a las teorías clásicas del valor-trabajo y supone, en su lugar, una teoría del valor basada en un valor 
subjetivo representado por las utilidades marginales de cada individuo. Sin embargo, a pesar de su origen eminentemente 
económico y matemático el marginalismo también tiene un contenido moral como se mostrará en el texto central. 
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contrario, no producirles a otras personas ningún nivel de bienestar o proporcionarles, 

marginalmente, muy poco. Naturalmente, como en el primer ejemplo, el bienestar total que recibe 

cada persona está constituido por la suma del bienestar que recibió de cada realización mientras 

que la utilidad marginal es únicamente el bienestar que recibe por la última. En otras palabras se 

puede decir que el bienestar total individual está compuesto por la suma de las utilidades 

marginales que recibe la persona por cada realización nueva en su vida. 

Después de esa explicación fundamental creo que se está en mejores condiciones de decir 

qué es aquello que se puede entender como la igualdad de la utilidad marginal. Primero, es 

necesario regresar al principio de utilidad para poder explicar cómo es que la utilidad marginal está 

relacionada con éste: en esencia, el principio de utilidad lo que exige es que se maximice la suma 

de las utilidades individuales de todas las personas. Ahora bien, es posible demostrar, en términos 

matemáticos rigurosos, que la suma de utilidades individuales se maximiza precisamente en el 

punto en el que las utilidades marginales de todas las personas, además de ser iguales, son 

cero. 11 Otra forma de decirlo es que el bienestar social es máximo cuando todas las personas, 

simultáneamente, ya no reciben más bienestar, en su métrica mental individual, por las 

realizaciones o acciones que emprenden. Aquí es necesario aclarar que ello no significa que las 

personas se hayan vuelto insensibles y que por ello ya no reciben más bienestar. Lo que significa 

en realidad es que ya han obtenido, en un momento del tiempo, todo el bienestar mental que 

podían obtener por realizar alguna actividad como, por ejemplo, ejercitarse, comer, ver cine, o 

cualquier otra realización o actividad que sea placentera para la persona y que, por lo tanto, abone 

a su bienestar. Naturalmente, para llegar a dicho resultado, es necesario asumir que las utilidades 

marginales de las personas son decrecientes. En otras palabras es necesario asumir que las 

personas reciben cada vez menos utilidad por cada nueva unidad de realización que tienen, por 

ejemplo, en el caso del pastel se asume que cada nueva rebanada de pastel da menos placer que 

la anterior y que finalmente habrá una rebanada que dejará de proporcionarlo por completo en 

cuyo caso la utilidad marginal de comer esa rebanada es cero. Por supuesto que para poder 

realizar la medición de las utilidades marginales también se debe asumir la cardinalidad de la 

11 Esta caso se refiere a una función de utilidad clásica en la cual se supone que las funciones de utilidad individual son 
idénticas. Las funciones de utilidad individuales son idénticas porque se asume la homogeneidad de las personas. Ese 
supuesto de homogeneidad es severamente criticado por Sen ya que él afirma que es imposible negar el hecho de que las 
personas son muy diferentes unas con otras. 
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utilidad. Es decir, se debe asumir que es posible comparar los niveles de bienestar entre las 

distintas personas. 12 

Así, finalmente creo que es posible decir con toda claridad que la igualdad de la utilidad 

marginal, que no es otra cosa que la realización del principio de utilidad, defiende que un estado 

social cualquiera es óptimo, únicamente, cuando la utilidad marginal que reciben todos sus 

miembros es igual y además es cero. Me parece que es fundamental observar que la evidencia 

empírica muestra que igualar las utilidades marginales de todos los miembros de la sociedad, en el 

estado social óptimo, no implica en forma alguna que la utilidad total que tiene un individuo sea 

igual a la que tienen los otros. 13 La igualdad de la utilidad marginal tan sólo garantiza que, en un 

momento del tiempo, las utilidades marginales de todos sean iguales pero de ninguna forma 

garantiza que ello suceda cuando las utilidades totales de todas las personas también son iguales. 

De hecho me parece fundamental señalar que éste último caso únicamente es posible cuando se 

asume que las funciones de utilidad de todas las personas son iguales lo cual es imposible porque 

en la realidad, más allá de las curiosidades de la teoría, todas las personas obtienen distintos 

niveles de bienestar por cada una de las realizaciones sociales posibles. De donde resulta de poco 

interés práctico suponer la homogeneidad de las funciones de utilidad al momento de maximizar su 

suma como hace la función de utilidad social clásica. 

Creo que hasta ahora he podido mostrar cómo es que el principio de utilidad clásico guarda 

una exigencia rigurosa de igualdad. Es decir, creo que he podido mostrar que la que podría ser 

llamada la igualdad utilitaria se deriva, indirectamente, de la exigencia de la maximización de la 

utilidad total agregada. 14 En otras palabras se puede afirmar que el proceso de la maximización del 

agregado de las utilidades individuales conduce a un estado social en donde las utilidades 

12 Esta propiedad a la que ahora me refiero como la cardinalidad en las comparaciones interpersonales supone que es 
posible asignarle un valor a la utilidad que reciben los individuos por la satisfacción de sus deseos y preferencias y que, por 
lo tanto, el nivel de utilidad se puede comparar, a través del valor otorgado, entre los distintos individuos. Véase Salcedo 
Megales, Elección social y desigualdad económica, 71-82. 
13 De hecho creo que es posible afirmar que la igualdad en la utilidad individual total sólo puede ser alcanzada bajo 
circunstancias muy particulares. Para que todos los individuos tengan el mismo nivel de utilidad, derivado de la 
maximización del agregado de utilidades, es necesario asumir que todos los individuos obtienen, exactamente, el mismo 
nivel de utilidad de aquello que es considerado como ventajoso para obtener utilidad. Lo cual significaría asumir la 
homogeneidad de los individuos. 
14 Esto puede ser expresado de la siguiente forma: supóngase que la utilidad total es la suma de las utilidades individuales, 

¿" ¿" es decir, UT = u1+u2+ ... +un = u , entonces el principio de utilidad dice que se debe max u . . es decir, maximizar la 
1 1 1 1 

suma total de utilidades para una sociedad en la que existen n individuos. 
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marginales de todos los individuos son iguales. 15 Esa es una condición del utilitarismo innegable ya 

que efectivamente no hay forma de alcanzar una máximo de bienestar agregado si no se igualan 

las utilidades marginales de todas personas en el punto en dónde estas son cero. En ese sentido 

me parece que es verdad que hay una exigencia rigurosa de igualdad dentro del utilitarismo. 

Distintos autores igualitarios han utilizado esta circunstancia del principio de utilidad para defender 

su valor moral. John Harsanyi -un destacado utilitarista- ha defendido este tipo de igualdad 

porque, de acuerdo con él, la exigencia implícita del utilitarismo, la de igualar las utilidades 

marginales de todos los individuos, muestra que el utilitarismo otorga un tratamiento igual a los 

intereses de todas las personas y evita la discriminación injusta entre las necesidades igualmente 

urgentes de éstas. 16 Otro utilitarista destacable, Richard Hare, también ha argumentado que la 

intención de otorgar un peso igual a los intereses de todas las personas conduce necesariamente a 

un principio utilitarista. 17 

Sin embargo, creo que respecto a la defensa que realizan Harsanyi y Hare hay que decir que 

poner una atención inmediata a las necesidades igualmente urgentes de todas las personas no es 

suficiente, desde mi punto de vista, para mostrar un respeto igualitario por todas ellas. Como he 

intentado defender en esta tesis yo considero que el respeto igualitario que debemos a todas las 

personas, como sociedad, no solamente exige que satisfagamos sus necesidades inmediatas 

igualmente urgentes sino que también pongamos atención minuciosa a sus condiciones sociales a 

lo largo de toda su vida. Y aquí creo que es importante ejemplificar qué es aquello a lo que se 

refieren Hare y Harsanyi cuando hablan de satisfacer las necesidades igualmente urgentes de 

todas las personas: supóngase que existen dos personas igualmente enfermas. Una de ellas ha 

adquirido neumonía debido a las frías noches que se ve obligada a pasar en la calle, dada su 

condición de indigencia, mientras que la otra es un importante empresario que también ha 

enfermado gravemente por una causa muy distinta a la de la primera persona. De acuerdo con 

Hare y Harsanyi poner atención en las necesidades igualmente urgentes de ambos significaría 

15 En economía el problema de la maximización de la utilidad total se expresa, generalmente, de la siguiente forma: la UT = 

¿~ u, , es máxima cuando: umg1+umg2+ ... +umgn=O, lo cual mediante el uso del cálculo diferencial implica que: 

du1/dx=du2/dx= ... =dun/dx=O cuando se supone la homogeneidad de las utilidades individuales y en donde u, representa la 
utilidad de la persona i, cuando i=1, ... n, y x representa a la ventaja que se considera produce utilidad (ingresos, 
oportunidades, etc.). Además también se debe suponer que se cumplen condiciones de primero y segundo orden para 
poder alcanzar un único máximo. 
16 John Harsanyi, "Non-linear Social Welfare Functions: A Rejoinder to Professor Sen" en Foundational Problems in the 
Special Sciences, ed. R. E. Butts and J. Hintikka (Dordrecht: Reidel, 1977), 294-95. 
17 R. M. Hare, The Language of Morals. (Oxford: Clarendon Press, 1952), 116. 
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proporcionarles a ambas el tratamiento médico que les salve la vida. Es claro que una vez que 

ambos salven la vida y estén plenamente recuperados de salud la utilidad marginal que recibirían 

del tratamiento médico que sigan recibiendo ya es cero a menos que éste sirva para controlar otros 

males (pero por ahora es mejor suponer que no existen otros males que atender además de la 

neumonía). Es decir, ya no reciben mayor utilidad por dosis adicionales de medicina o de la 

atención médica en general en cuyo caso se puede afirmar que se ha cumplido la exigencia de la 

igualdad de la utilidad marginal. Sin embargo, lo desconcertante de este tipo de utilidad, desde mi 

punto de vista, es que ya no exige que se le proporcione ningún tipo otro tipo de ayuda social 

adicional a la persona en indigencia si éste no proporciona más bienestar al agregado social que el 

bienestar que aporta el rico empresario. En tanto que igualitario distributivo yo defiendo, a 

diferencia del utilitarismo, que tenemos una obligación moral de evitar que las personas vivan en 

condición de indigencia sin importar si ya no aportan más al agregado de bienestar social. Creo 

que no le damos un estatus de igualdad moral a la persona tan sólo por promover que su utilidad 

marginal sea igual a la de los demás en un momento de sus vidas. 

Así, desde mi punto de vista, la igualdad de la utilidad marginal que defienden Harsanyi y Hare 

solamente es apropiada para evaluar la situación social de las personas en situaciones muy 

particulares de su vida como cuando todas pueden salvar la vida al mismo tiempo. Definitivamente 

yo concuerdo con la esencia de la igualdad de la utilidad marginal en la premisa moral de que 

estamos obligados a satisfacer las necesidades inmediatas más urgentes de todas las personas. 

Sin embargo, me parece escandaloso e inaceptable que este tipo de igualdad no ponga atención 

alguna en la condición de vida en la que realmente se encuentra la persona, no solamente en un 

instante, sino también a lo largo de toda su vida. Yo creo que en tanto que nuestra preocupación 

moral sea mostrar un respeto igualitario por todas las personas estamos obligados a preocuparnos 

por la condición de vida de éstas en todo momento y no únicamente cuando haya que satisfacer 

una necesidad igualmente urgente. Debo señalar que me parece que el utilitarismo está impedido 

de poner ese tipo de atención en la condición social de la persona a lo largo de toda su vida porque 

tiene el fin superior de maximizar el bienestar agregado. Me parece que ese fin supremo, el cual 

también corresponde naturalmente a la igualdad de la utilidad marginal, es simultáneamente el 

mayor atractivo pero también el mayor lastre con el que está obligado a cargar el utilitarismo en 
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tanto que teoría teleológica. Como he pretendido mostrar, definir el bien con independencia de lo 

justo, como hace el utilitarismo clásico, nos puede conducir a permitir que algunas personas vivan 

en condiciones miserables y sin oportunidad alguna de realizar una vida valiosa. Por esa razón 

como igualitarista distributivo rechazo la igualdad de la utilidad marginal. 

2.4 El problema de la distribución en el utilitarismo. 

Como he pretendido mostrar en la sección anterior la igualdad de la utilidad marginal puede 

fomentar que el bienestar social sea distribuido de manera muy desigual. Sen se ha preguntado, 

observando esa circunstancia, si puede ser moralmente relevante un índice de igualdad en el que 

solamente se toma en cuenta la utilidad marginal de las personas en un momento del tiempo y no 

se toma en cuenta el tamaño de la utilidad realmente disfrutada. 18 En otras palabras, yo creo que lo 

que Sen cuestiona es que la igualdad de la utilidad marginal, en la que la maximización de la 

utilidad se hace sin importar cómo se distribuya ésta entre las personas, es incapaz de mostrar 

adecuadamente el respeto moral que la justicia exige para cada persona. Por otro lado, me parece 

que la pregunta de Sen alimenta, incluso, la inquietud de Rawls cuando éste último afirma que "la 

característica más sorprendente de la visión utilitarista de la justicia es que no importa, excepto de 

manera indirecta, como se distribuya [la] suma de satisfacciones entre los individuos". 19 Sin duda, 

las observaciones de Rawls y Sen ponen en evidencia que existe un grave problema distributivo en 

el utilitarismo que no puede ser pasado por alto. De ese problema es del que me ocuparé esta 

sección. 

Creo que es oportuno señalar que si bien el principio clásico de utilidad defiende como correcto 

que una persona obtenga la mayor cantidad de bienestar, en su métrica mental, en cambio no 

ofrece respuesta alguna acerca de cómo debe estar distribuido dicho bienestar en el tiempo. Eso 

significa que, para el utilitarismo, mientras que el bienestar agregado sea máximo, la distribución 

de ese bienestar puede ser cualquiera en tanto se maximice éste. Esa misma característica se 

aplica para el bienestar social en el que lo único importante es que la suma de utilidades sea 

máxima sin importar cuál sea el nivel de utilidad que realmente obtiene cada persona. Creo que 

esta circunstancia se debe a que el utilitarismo, como ya he dicho, es una teoría teleológica en la 

18 Sen, "Equality of What?" 200. 
19 Rawls, Teoría de /ajusticia, 37. 
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que lo que es considerado justo es precisamente maximizar el bienestar agregado lo que, 

naturalmente, no da ningún margen para poder establecer criterios que digan cuál es la mejor 

distribución. En otras lo palabras, es posible afirmar que en el utilitarismo la mejor distribución es, 

simplemente, aquella que maximiza el bienestar o la utilidad agregada, cualquiera que termine 

siendo ésta. 

Me parece que esa vaguedad respecto a la determinación de cuál es la distribución del 

bienestar que finalmente prevalecerá en la sociedad, dejando totalmente a la deriva que ésta sea 

cualquiera que maximice al bienestar agregado, es la principal muestra de que el utilitarismo no se 

toma en serio la condición social en la que termina viviendo la persona. Como dije antes -cuando 

afirmé que en tanto que igualitarista distributivo yo creo que es moralmente importante 

preocuparse por la condición social en la que se encuentra viviendo la persona- no es posible 

aceptar que una distribución sea justa únicamente porque maximiza el bienestar agregado. Como 

he mostrado, en el proceso de dicha maximización se puede dejar relegadas a muchas personas 

de la capacidad de acceder a los bienes sociales que son necesarios para conducir una vida 

valiosa. No creo que exista forma alguna de garantizar adecuadamente la libertad real de las 

personas de llevar una vida valiosa, en la que todas tengan oportunidades reales de alcanzar sus 

fines de vida legitimas, si éstas no tienen a su alcance los bienes sociales que son uno de los 

instrumentos principales, aunque no el único, para tener libertad y oportunidades. 

Por ejemplo, en una sociedad utilitarista la mayor parte de lo que puede ser considerado como 

ventajoso para una persona, es decir, la mayor parte de los distintos bienes sociales -derechos, 

riqueza, oportunidades, salud, vivienda, etc.,- puede quedar en manos de una pequeña parte de la 

población si con ello se maximiza el bienestar agregado de toda la sociedad. Eso sucede porque al 

maximizar la utilidad agregada cualquier acción social será tomada como legítima siempre y 

cuando la ganancia de utilidad que le genera socialmente a un grupo de personas sea mayor que 

la pérdida de utilidad que le provoca a otro grupo de personas. Así, si cierta acción social genera 

mayores ganancias de utilidad para un grupo que la pérdida que dicha acción le genera a otro, a 

pesar de que dicha acción deje en condiciones de amplia desventaja social al grupo perdedor, ésta 

será una acción considerada correcta porque el saldo final de restar la pérdida a la ganancia es 

positivo. 
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En otras palabras, se puede decir que en términos generales el principio de utilidad defiende 

que cualquier acción social sea emprendida si las ganancias de utilidad que obtiene un grupo de 

personas, sin importar la naturaleza de las personas que lo conforman ni sus condiciones sociales 

o económicas, son mayores que las pérdidas de utilidad que dicha ganancia genera a otro grupo 

del cual tampoco importan sus características. Por ejemplo, supóngase una sociedad en la que se 

considera que el principal bien social necesario para obtener utilidad es el ingreso. Si en tal 

sociedad los estados sociales que conducen a la mayor utilidad agregada son aquellos en el que 

un grupo pequeño de personas se queda con la mayor parte del ingreso agregado mientras que al 

resto le queda, únicamente, el ingreso necesario para la subsistencia, entonces el principio de 

utilidad dice que es correcto que la sociedad se organice de forma que se alcancen esos estados 

sociales. Lo único importante es que el bienestar social sea máximo y no cómo se distribuya el 

ingreso en la sociedad. 

Me parece que esta circunstancia deja al descubierto que en una sociedad utilitaria las grandes 

desigualdades sociales y económicas no sólo pueden ser toleradas sino que incluso pueden ser 

fomentadas si con ello se realiza el principio utilitario: maximizar el bienestar social, o lo que es lo 

mismo, maximizar la utilidad agregada. Esta característica del utilitarismo me parece que es 

suficientemente alarmante como para rechazar a la igualdad de utilidad marginal como una 

alternativa a la respuesta de qué es aquello que debemos igualar entre las personas para mostrar 

un respeto igualitario por todas ellas y tratarlas como iguales. Es más, en el caso más escandaloso 

el utilitarismo podría tolerar, incluso, la muerte de un grupo de personas si ello redunda en una 

mejora en la utilidad agregada. 2° Como dije, creo que esa característica del utilitarismo es 

suficiente para rechazarlo como principio que deba ser perseguido y aplicado en una sociedad que 

tenga como objetivo poner atención en la libertad que tienen sus integrantes para vivir una vida 

considerada valiosa. Me parece que esta condición del utilitarismo es la que lleva a Rawls y Sen a 

preguntarse si cualquier tipo de igualdad derivada del principio utilitario puede ser considerada 

moralmente relevante. Me parece que poniéndolo en esa forma el principio de utilidad debe ser 

20 El que ello no suceda no es consecuencia de que el utilitarismo, por sí mismo, condene esa forma de obtener utilidad. 
Como dice Rawls, cuando se refiere a la posibilidad de que en el bienestar agregado se sume el placer que tienen los 
hombres por discriminarse unos a otros, si ello no sucede no es porque el principio de utilidad condene como malo que la 
utilidad pueda ser obtenida por discriminar a las personas sino porque es difícil que una organización social eficiente 
conduzca a ello: "si la sociedad decide negarles satisfacción, o suprimirlos, es porque tienden a ser socialmente 
destructivos y porque un bienestar mayor puede obtenerse de otras maneras". Teoría de la justicia, 41. 
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entendido, más que como un sistema de justicia distributiva, como un sistema eficiente de recursos 

cuyo único objetivo es maximizar la diferencia que existe entre la ganancia de utilidad de los 

ganadores y la pérdida de utilidad de los perdedores. 21 

Concuerdo ampliamente con Sen cuando dice que una vez que se otorga un valor a la manera 

en que las utilidades son distribuidas, es decir, una vez que se considera que la distribución es 

moralmente importante entonces el utilitarismo parece otorgarle a uno muy poco confort. 22 La 

igualdad utilitaria derivada del principio de utilidad, si bien conduce a que las utilidades marginales 

de todas las personas sean iguales, no dice nada acerca de cómo ha de ser distribuida la utilidad 

total agregada. Así, aunque el principio utilitario otorgue un interés igualitario a las urgencias 

inmediatas de las personas, al igualar sus utilidades marginales, sin embargo, no pone atención 

alguna en la condición general en la que se encuentra viviendo la persona. Si se considera que, 

además de la utilidad, hay otros aspectos en la condición de la persona que son importantes -los 

cuales no pueden ser reflejados por la utilidad marginal que obtiene ésta- entonces la igualdad en 

las utilidades marginales es insuficiente para valorar la condición general en la que se encuentra la 

persona. Estoy convencido que vista desde esta forma la igualdad utilitaria, expresada en la 

igualdad de las utilidades marginales, es muy poco atractiva para la teoría igualitaria distributiva en 

la que la condición en la que se encuentran las personas, en cualquier momento del tiempo -y no 

sólo en un momento de sus vidas- es moralmente relevante para realizar la evaluación de la 

igualdad. 

2.5 El problema de la diversidad humana. 

De acuerdo con Hare. la igualdad que es propuesta desde el utilitarismo es valiosa porque 

otorga un peso igual a los intereses iguales de cada persona. 23 En la sección anterior mostré que 

ese ideal se alcanza precisamente cuando las utilidades marginales de todas las personas son 

iguales y además son cero. De igual forma, otro utilitarista destacado, Harsanyi defiende que la 

característica primordial igualitaria del principio utilitarista es otorgar una ponderación igual a los 

21 Aquí la eficiencia es entendida como la eficiencia en el sentido de Pareto. Es decir, un sistema de recursos eficiente es 
aquel que produce estados sociales que son eficientes en el sentido de Pareto. 
22 Sen, "Equality of What?" 202. 
23 R.M. Hare, Moral Thinking: Jts Levels, Methods and Point (Oxford: Clarendon Press, 1981), 26. 
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intereses de cada individuo. 24 Sin embargo, como dije en la sección anterior, me parece que esa 

forma de igualdad no es adecuada ni suficiente para mostrar un verdadero respeto igualitario por 

todas las personas. Además, como dije en el primer capítulo, hay una diferencia sustantiva entre 

tratar igualmente a las personas y tratarlas como iguales. Tratar como iguales a las personas exige 

que se haga un reconocimiento de lo que Sen llama la básica y omnipresente diversidad 

humana. 25 Sin duda, como bien observa Sen, aceptar la presencia de la diversidad humana implica 

otorgar un reconocimiento adecuado a las distintas diferencias que existen entre las personas. 

Tales diferencias pueden ser externas como, por ejemplo, el lugar geográfico donde se vive cuyas 

condiciones naturales ofrecen distintas dificultades para el trabajo, o el medio social y económico 

en el que se ha nacido los cuales también ofrecen distintas perspectivas y oportunidades de lo que 

se podrá realizar en la vida. Pero, de igual forma, las diferencias entre las personas también 

pueden ser internas como, por ejemplo, la edad, el sexo, las capacidades físicas y mentales, etc., 

las cuales también influyen en la condición de las personas en distintos momentos de sus vidas. 

Me parece que para tratar como iguales a las personas es necesario realizar un 

reconocimiento adecuado de que cada una de ellas tiene unas características internas y externas 

que la hacen diferente, en distintos grados, a cualquier otra persona. En otras palabras creo que 

tratar como iguales a todas las personas implica realizar un adecuado reconocimiento de la 

diversidad humana. Es decir, estoy convencido que parte de la esencia de ser igualitarista 

distributivo es reconocer las diferencias entre las personas al momento de poner atención en la 

condición social en la que se encuentran viviendo éstas. De hecho creo que el igualitarismo 

distributivo nace como una necesidad de empezar a pensar la justicia social como una ética en la 

que la condición social en la que se encuentra la persona sea trascendental. Creo que ese es otro 

sentido en el que el igualitarismo puede ser entendido como una revolución contra el utilitarismo. 

Es decir, una revolución porque mientras que el igualitarismo busca reconocer las diferencias ~ntre 

las personas el utilitarismo, por su parte, prácticamente las niega al suponer la homogeneidad de 

las personas e ignorar la condición real en la que se encuentran éstas. 

24 John Harsanyi, "Morality and the Theory of Rational Behavior," en Utilitarianism and Beyond, ed. Amartya Sen y Bernard 
Williams (Cambridge: Cambridge University Press, 1982), 47. 
25 Sen, Nuevo examen de la desigualdad, 25. 
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Sin duda el reconocimiento de la diversidad humana es importante y, por lo tanto, sí se 

encuentra presente en la literatura igualitaria. Por ejemplo, de acuerdo con Rawls "una 

característica esencial de las sociedades humanas" es la pluralidad de personas con fines de vida 

muy distintos. Rawls piensa que el utilitarismo falla en otorgar un reconocimiento adecuado a la 

pluralidad de fines entre las personas ya que el principio utilitarista consiste, simplemente, en 

extender el "principio de elección por un solo hombre" a toda la sociedad. Así, de acuerdo con 

Rawls el utilitarismo falla en "considerar seriamente la pluralidad y la particularidad de los 

individuos". 26 En otras palabras Rawls cree que "el utilitarismo no considera seriamente la 

distinción entre las personas" ya que en dicho sistema los individuos son "considerados como otras 

tantas líneas diferentes a lo largo de las cuales se habrán de asignar derechos y deberes, 

distribuyéndose igualmente los medios escasos de satisfacción de acuerdo con reglas que 

proporcionen la mayor satisfacción de deseos". 27 

Me parece que también Sen coincide con Rawls en que el utilitarismo no concede un 

reconocimiento adecuado a las diferencias entre las personas ya que, de acuerdo con él, el 

utilitarismo trata igualmente a las personas "en el ámbito de ganancias y pérdidas de utilidades". 28 

Sen afirma que la fórmula utilitarista trata igualmente a las personas cuando pondera por igual las 

utilidades individuales de los individuos en el agregado de utilidades, lo cual implica tratarlas 

igualmente respecto a la ponderación de sus utilidades y no tratarlas como iguales en el 

reconocimiento de sus diversidades. Así, de acuerdo con Sen, el utilitarismo falla en reconocer la 

diversidad humana porque lo único que reconoce como importante de la persona es su utilidad 

individual. 29 Sen encuentra alarmante esa condición ya que afirma que las valoraciones que se 

hagan de las demandas de igualdad se tienen que "ajustar a la existencia omnipresente de esta 

diversidad humana". Sen cree, de hecho, que pasar por alto la básica diversidad humana puede 

tener consecuencias graves como otorgar un tratamiento desigual a las personas que tienen serias 

desventajas en aspectos fundamentales. 30 

26 Rawls, Teoría de la justicia, 40. 
27 Rawls, Teoría de la justicia, 38 
28 Sen, Nuevo examen de la desigualdad, 26. 
29 Amartya Sen, Sobre ética y economía, Traducción de Ángeles Conde (Madrid: Alianza Editorial, 1991 ), 
56. 
30 Sen, Nuevo examen de la desigualdad, 12. 
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A mí me parece que la ponderación igualitaria de las utilidades de los individuos en la utilidad 

agregada puede tener efectos muy desfavorables en la evaluación de la situación real de la 

persona. Por ejemplo, como lo muestra el siguiente párrafo de Sen, la métrica de utilidad puede no 

reconocer adecuadamente algunos problemas graves en situaciones en las que las personas se 

encuentran bajo condiciones muy adversas: 

"En situaciones en que la adversidad o la privación son permanentes las víctimas 

pueden dejar de protestar y quejarse, e incluso es posible que les falte el incentivo 

para desear siquiera un cambio radical en sus circunstancias. De hecho como 

norma de vida, quizá sea más sensato el acomodarse a circunstancias de 

irremediable adversidad, el disfrutar de los pequeños respiros que se nos brinden 

y así dejar de anhelar lo imposible o lo improbable. Una persona así, aunque 

sometida a grandes privaciones y reducida a una vida muy limitada puede no 

parecer estar en tan mala situación, en términos de la métrica mental del deseo y 

su realización, y en términos del cálculo del dolor-placer. La medida de las 

privaciones de una persona puede estar camuflada en la métrica de utilidad, a 

pesar de que el individuo en cuestión carezca siquiera de la oportunidad de 

alimentarse de forma adecuada, vestirse decentemente, tener una mínima 

educación y un techo bajo el que cobijarse". 31 

Me parece que el anterior párrafo de Sen es magnífico porque pone en evidencia que la métrica 

de utilidad no puede ser en ninguna forma adecuada para evaluar la condición social en la que se 

encuentra viviendo realmente la persona. Como he insistido a lo largo de este capítulo poner 

atención en la situación real de la persona implica preguntarse no solamente cómo se encuentra 

ésta en su métrica de bienestar mental sino también preguntarse cómo se encuentra respecto a 

sus libertades y oportunidades reales de conducir una vida valiosa en la que pueda perseguir sus 

fines legítimos. Sin embargo, como también pone en evidencia el párrafo de Sen, el utilitarismo, al 

pasar por alto las diferencias de las personas, considera que es suficiente preguntarse, 

31 Sen, Nuevo examen de la desigualdad, 19. 
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únicamente, cómo se encuentran éstas respecto a su métrica de bienestar en un momento del 

tiempo. Naturalmente, una persona en condición de indigencia, como muestra el ejemplo de Sen, 

se encontrará igualmente bien en su métrica de bienestar que otra persona en opulencia cuando 

tiene oportunidad de tener una comida caliente y de calidad satisfaciendo con ello una necesidad 

inmediata igualmente urgente. Sin embargo, de ninguna manera podemos decir que se encuentra 

en igualdad de oportunidades de realizar una vida rica en realizaciones y objetivos de vida 

ambiciosos. Por lo tanto, creo que es posible afirmar que el utilitarismo falla en reconocer que las 

personas son distintas unas con otras y que, por lo tanto, merecen ser atendidas cada una de 

manera diferente para alcanzar el ideal igualitario de tratar a todos como iguales. 

Creo que es importante destacar que, precisamente por todas las razones esgrimidas, en el 

enfoque de la igualdad de las capacidades la información importante sobre la persona no es 

aquella que se refiere a cómo se encuentra ésta respecto a su métrica de utilidad. En lugar de ello, 

el enfoque de la igualdad de las capacidades de Sen se pregunta cuál es la capacidad que tiene la 

persona de realizar funcionamientos considerados importantes. Así, el bienestar de la persona, en 

el enfoque de las capacidades, no está reflejado por la utilidad que ésta alcanza sino por los 

funcionamientos valiosos que realmente están a su alcance. Una persona puede encontrarse muy 

bien en la métrica de utilidad, debido a su gran disposición para afrontar la adversidad, y, sin 

embargo, encontrarse en condiciones de gran desventaja respecto a su capacidad de funcionar 

adecuadamente. Por esa razón el enfoque de las capacidades exige que se haga un 

reconocimiento adecuado de las circunstancias particulares de cada persona: "La valoración de las 

demandas de igualdad tiene que ajustarse a la existencia omnipresente de esta diversidad 

humana". 32 

Creo que es fundamental señalar que si los humanos no fuéramos tan distintos en aspectos 

que tienen gran influencia sobre el estado real en el que nos encontramos viviendo entonces no 

existiría ninguna objeción al ideal utilitarista. Es decir en el caso de que la homogeneidad fuera real 

maximizar el agregado de utilidades significaría, simplemente, hacer iguales a las personas 

respecto a sus utilidades, lo que, añadido a la condición de maximización de la utilidad agregada, 

significaría que las utilidades de todos, además de ser iguales, también serían máximas. Por lo 

32 Sen, Nuevo examen de la desigualdad, 13. 
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tanto, creo que no sería tan relevante buscar la igualdad en otros ámbitos considerados 

importantes debido a que la maximización de la utilidad agregada implicaría la igualdad en la 

utilidad individual la cual, a su vez, significaría también la igualdad en otros ámbitos. Creo que en 

ese caso, en el que la homogeneidad fuera una realidad social, el principio de utilidad jugaría, 

automáticamente, un papel esencial en la igualdad distributiva que, como he mostrado, no tiene. 

Tal como afirma Sen, creo que la diversidad humana es un hecho omnipresente que tiene 

consecuencias significativas cuando se reconoce plenamente en el ámbito en el que se busca la 

igualdad. Tengo la impresión de que en los distintos enfoques igualitarios existe un reconocimiento 

amplio de que la diversidad humana es un aspecto fundamental en la construcción de la igualdad. 

De hecho creo que ese reconocimiento es una característica fundamental que atraviesa toda la 

teoría igualitaria contemporánea. Es más, estoy convencido de que la pregunta ¿igualdad de qué? 

tiene sentido, precisamente, porque hay un reconocimiento adecuado de que las personas somos 

profundamente distintas unas con otras. 

Ya para terminar me gustaría decir que me parece que las distintas propuestas igualitarias 

presentes en la literatura contemporánea sí intentan buscar el ámbito más adecuado para igualar 

de manera que la igualdad en ese ámbito haga un reconocimiento adecuado de lo diversas que 

son las personas. Sin duda esa es una característica que distancia significativamente a la teoría 

igualitaria distributiva del utilitarismo clásico. Por esa razón he afirmado a lo largo de este capítulo 

que la forma correcta de entender al igualitarismo distributivo es como una revolución contra el 

ideal utilitarista profundamente arraigado en el pensamiento humano. Ahora sí para terminar ya 

nada más deseo señalar que creo que la carencia del utilitarismo en el reconocimiento de la 

diversidad humana es suficiente para rechazar la igualdad que es derivada del principio de utilidad: 

es decir, rechazar la igualdad de la utilidad marginal. 

11. La igualdad de bienestar. 

2.6 La igualdad de bienestar. 

En esta segunda parte del capítulo dos describo brevemente la crítica a la igualdad de 

bienestar que ha hecho que los igualitaristas abandonen por completo el que podría ser llamado el 

ideal igualitario que propone hacer iguales a las personas en su métrica de bienestar mental. Me 
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parece que la crítica a la igualdad de bienestar es esencial, conjuntamente con la crítica al 

utilitarismo porque como he pretendido argumentar en el presente capítulo de ésta se deriva un 

sentido esencial en el que el igualitarismo puede ser entendido. Comenzaré por decir que me 

parece que así como el utilitarismo tiene un gran atractivo intuitivo, la igualdad de bienestar 

también parece tenerlo. Creo que si se piensa que el bienestar describe aquello que es 

fundamental en la vida de las personas, más allá de lo que es meramente instrumental, entonces la 

idea natural que se podría deducir de ello es que todos deberían tener aquello que es fundamental 

en la vida, es decir, el bienestar. 

El bienestar, de acuerdo con Dworkin, es una métrica que permite asignar un valor apropiado a 

los recursos. 33 Los recursos no pueden ser considerados con valor alguno en sí mismo sino 

solamente en la medida en que éstos producen bienestar. Me parece que si el ideal de la igualdad 

es tratar como iguales a las personas entonces no podemos tomarnos en serio la idea de hacer 

iguales a las personas en el ámbito de los recursos ya que dos personas con la misma cantidad de 

recursos podrían transformar estos recursos en bienestar a tasas muy diferentes. Por ejemplo, una 

mujer embarazada puede necesitar una mayor cantidad de ingresos -tomando a los ingresos como 

una forma particular de los recursos- para mantener el mismo buen estado de salud del que goza 

otra mujer de su misma edad que no se encuentra en situación de embarazo. De tal forma parece 

atractivo pensar que en tanto que exista una preocupación por la igualdad, el bienestar es más 

atractivo que los ingresos o, en general, que los recursos como aquello que se podría igualar entre 

las personas. 

De acuerdo con Dworkin, la idea central en un enfoque que defienda la igualdad de bienestar 

es que los recursos -tales como ingresos, riqueza, etc.- sean transferidos a las personas hasta 

que todas ellas alcancen el mismo nivel de bienestar. 34 Me parece que es evidente que debido a la 

básica diversidad humana, la cual implica que las personas son distintas unas con otras, la 

igualdad de bienestar exigirá que a cada persona se le transfiera un nivel de recursos diferente al 

de cualquier otra persona de forma que todas alcancen el mismo nivel de bienestar. La igualdad de 

bienestar no exigirá, por lo tanto, que se les transfieran la misma cantidad de recursos a dos 

personas a menos que ambas sean tan parecidas que necesiten la misma cantidad de recursos 

33 Dworkin, "What is Equality? Part 1," 188. 
34 Dworkin, "What is Equality? Part 1," 186. 
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para estar igualmente bien en términos de su métrica de bienestar personal. Me parece que si bien 

esta característica de la igualdad de bienestar es adecuada para mostrar su atractivo frente a otros 

enfoques igualitarios, sobre todo los que proponen algún tipo de igualdad instrumental -como la 

igualdad económica-, también es una característica que puede actuar en su contra quitándole 

atractivo frente a otros enfoques igualitarios como se mostrará más adelante. 

Creo que el atractivo de la igualdad de bienestar puede ser ilustrado con otro ejemplo. 

Supóngase que la sociedad tiene que enfrentarse con el problema de asignar una cantidad de 

recursos para el cuidado de los niños que, ya sea por situación de orfandad o porque han sido 

abandonados por sus padres o cualquier otra, se encuentran bajo el amparo del Estado. Si se 

asume que existe una preocupación por la igualdad -aún sin afirmar de qué tipo de igualdad se 

trata- entonces un principio de política pública que parecería adecuado exigir es que el Estado 

transfiriera recursos hasta que los niños bajo su amparo se encuentren al menos tan bien, en 

términos de bienestar, como se encuentran los demás niños que viven con sus familias. Me parece 

que intentar justificar por qué el Estado no debería transferir recursos para el cuidado de los niños 

que están a su cargo, al menos, hasta donde esos niños alcancen los mismos niveles de bienestar 

que el resto de los otros niños es una tarea extremamente difícil de enfrentar. Por lo tanto, creo 

que el ejemplo muestra con claridad que la igualdad de bienestar, al menos en apariencia, tiene un 

gran atractivo intuitivo. Existen otros contra ejemplos, que se describen más adelante, que 

muestran que el ideal de la igualdad de bienestar puede no ser siempre tan atractivo. 

Creo que vale la pena señalar que el bienestar, tanto en el utilitarismo como en la teoría 

bienestarista en general, puede representar distintas cosas, de las muchas interpretaciones que se 

pueden dar al bienestar, al menos existen dos que, como dice G.A. Cohen, aún sobreviven en la 

literatura económica y filosófica. 35 La primera interpretación es la del bienestar como un disfrute 

que representa la satisfacción de aquellos estados de conciencia que son deseables o agradables 

al individuo, a esta forma también suele nombrársele: el bienestar como la satisfacción del deseo. 

En esta forma de bienestar se asume que el bienestar de una persona se incrementa entre más 

disfrute alcance por la realización de los estados de conciencia que le son agradables, es decir, 

entre más alta sea su satisfacción del deseo. La interpretación del bienestar como la satisfacción 

35 G. A Cohen, "On the Currency of Egalitarian Justice," 909. 
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del deseo requiere, naturalmente, asumir la cardinalidad de las comparaciones interpersonales de 

bienestar, es decir, asumir que es posible medir la cantidad de bienestar que obtienen las personas 

y que esa medida tiene un contenido real que permite su comparación. 36 Esta forma de bienestar 

está asociada, comúnmente, con el utilitarismo clásico y es la forma criticada por Rawls, aunque su 

crítica también abarca la segunda interpretación que se describe a continuación. 

La segunda interpretación es la del bienestar como la satisfacción de la preferencia en la cual 

las preferencias de los individuos reflejan cómo éstos ordenan los distintos estados de las cosas 

que les dan bienestar. Si un individuo prefiere un estado de cosas a otro, debido a que el estado 

que prefiere le otorga mayor bienestar, entonces el individuo le otorgará una mayor jerarquía en su 

ordenación de preferencias. Siguiendo ese procedimiento general un individuo puede ordenar los 

estados de cosas que le dan bienestar empezando por el que prefiere más -poniéndolo hasta 

arriba de su lista de preferencias- siguiendo por el estado que prefiere después -poniéndolo en el 

segundo lugar de su lista-, y así sucesivamente hasta llegar al último lugar de la lista en el que 

pondrá el estado que prefiere menos a todos los demás, es decir, el que le otorga el menor 

bienestar de todos. Por ejemplo, si un individuo prefiere comprarse un automóvil, con el dinero de 

sus ahorros, a utilizarlo para comprarse un paquete vacacional en un lujoso crucero por el Caribe 

entonces en su ordenación de preferencias le otorgará una mayor jerarquía a la adquisición del 

automóvil que al paseo ofrecido por el paquete vacacional. Si se asume la racionalidad de las 

preferencias entonces un individuo podrá ordenar de esa forma todas sus preferencias empezando 

por la que le da más bienestar y terminando con la que menos le otorga. 37 

36 La cardinalidad y la ordinalidad constituyen dos formas distintas en las que se puede realizar las comparaciones 
interpersonales de bienestar. La cardinalidad y la ordinalidad representan las dos formas antagónicas en el utilitarismo 
sobre la manera en que las utilidades han de ser tomadas en cuenta. La cardinalidad afirma que es posible asignar valores 
a las distintas satisfacciones de forma que es posible comparar dichos valores entre distintas personas. La ordinalidad niega 
la cardinalidad y afirma que las personas únicamente pueden ordenar sus preferencias, gustos. satisfacciones etc. Así, de 
acuerdo con la ordinalidad la única forma de comparar el bienestar entre las personas es preguntando a éstas cuántas de 
sus preferencias -las cuales tienen un orden de prioridad- son realmente satisfechas. Por ejemplo, se dice que dos 
personas tienen el mismo nivel de bienestar si ambas ven realizada su mayor preferencia y ninguna otra preferencia. En 
este caso no se ha comparado el nivel de utilidad a través de un valor de utilidad que cada persona le haya concedido a la 
satisfacción de su preferencia pero se afirma que ambas están igualmente bien porque ambas ven realizada la preferencia 
~ue tenían ordenada en un rango mayor. 
3 Para que las preferencias sean racionales deben satisfacer al menos dos condiciones básicas, transitividad y completitud. 
La transitividad establece que si un agente económico prefiere, de entre las cosas que puede obtener, x a y, y de igual 
forma prefiere y a z, entonces necesaria e invariablemente debe preferir x a z, esto es lo que Sen denomina como 
consistencia de la elección (ver Sen, Sobre ética y economía, 30-32). A su vez la completitud establece que un agente 
económico que puede elegir entre x, y z, por ejemplo, siempre podrá establecer que prefiere x a z, o que prefiere za x, o 
que es indiferente entre x y z. es decir, nunca se encuentra en una posición de indecisión. Conjuntamente, la transitividad y 
la completitud establecen un ordenamiento débil de cualquier conjunto finito de opciones que pudiera tener el agente donde 
es posible asignar números a las opciones de manera que las que se prefieren obtienen números más altos. Esta forma de 
ordenamiento débil de las preferencias permite que éstas puedan ser representadas mediante funciones de utilidad. 
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2.7 Las objeciones a la igualdad de bienestar 

El bienestar, entendido como la satisfacción del deseo, representa la posición de la teoría 

clásica utilitaria que critica Rawls. Sin embargo, como argumentan diversos autores, la crítica de 

Rawls al utilitarismo es suficientemente poderosa como para abarcar también a la igualdad de 

bienestar -ya sea que éste sea entendido como la satisfacción del deseo o como la satisfacción de 

la preferencia. En el análisis económico, de manera general, pero sobre todo en la economía del 

bienestar, se ha adoptado una versión del bienestar entendido como la satisfacción de la 

preferencia racional. De igual forma en la teoría igualitaria, de manera general, los autores 

posteriores a Rawls asumen que el bienestar está representado por la satisfacción de la 

preferencia. Richard Arneson, por ejemplo, en su propuesta de igualdad de oportunidades para el 

bienestar asume que el bienestar es la satisfacción de un tipo de preferencias a las que él llama las 

segundas mejores preferencias idealmente consideradas. 38 Pero sin importar si el bienestar es la 

satisfacción de la preferencia o la satisfacción del deseo me parece que las objeciones de Rawls 

abarcan a cualquiera de los dos casos. 

A mí me parece que dentro de la literatura igualitaria existen dos objeciones poderosas que 

suelen hacerse a la igualdad de bienestar y que, en conjunto, pueden ser consideradas 

fundamentales para rechazar al bienestar como aquello que es adecuado igualar entre las 

personas. Me parece que ambas objeciones, o críticas, tienen su origen en la crítica hecha por 

Rawls al utilitarismo. Dichas objeciones a menudo son reconocidas -utilizando la distinción 

acuñada por Dworkin y seguida por G. A. Cohen- como la crítica de los gustos ofensivos y la 

crítica de los gustos lujosos o caros. Algunos autores, tales como Sen y Cohen, han defendido con 

éxito la afirmación de que la crítica de Rawls al utilitarismo se extiende también a la igualdad de 

bienestar. Ellos mismos, a partir de los argumentos de Rawls, han aportado un conjunto de 

ejemplos que tienen el propósito de hacer más evidentes las dos objeciones poderosas a la 

38 Las preferencias idealmente consideradas son aquellas que se derivan de un proceso de reflexión realizado bajo 
condiciones que no permiten cometer errores en su determinación. De ahí se derivan las primeras mejores preferencias las 
cuales no implican ningún costo para la persona con el propósito de ser adoptadas. En el caso de las segundas mejores 
preferencias, por el contrario, su adopción puede implicar algún costo para la persona, por ejemplo, un fumador puede 
afirmar que su preferencia ideal es no fumar, si puede dejar de fumar como si nunca lo hubiera hecho antes entonces 
adoptaría su primera mejor preferencia, como dejar de fumar implica un costo grande para él puede adoptar su segunda 
mejor preferencia que es seguir fumando o fumar en una forma más moderada. Véase Arneson, "Equality and Equal 
Opportunity far Welfare," 83. 
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igualdad de bienestar. A continuación presentó la esencia de la crítica a los gustos ofensivos y la 

de los gustos caros. 

2.7.1 Los gustos ofensivos y los gustos caros. 

Me parece que la crítica a los gustos ofensivos se deriva de una idea central en el utilitarismo 

clásico. Esa idea a la que me refiero es la que supone que la naturaleza del tipo de deseos que las 

personas tienen es importante sino, únicamente, en la medida en que tales deseos otorgan una 

mayor satisfacción a la persona. Así, si algunos hombres tienen satisfacción por discriminar a las 

personas, o por someterlas a humillaciones y vejaciones, o por disminuirles su libertad entonces, 

de acuerdo con el principio de utilidad clásico, esos deseos deben ser tenidos en cuenta, al igual 

que cualquier otro deseo, al momento de organizar los estados sociales. Por lo tanto, en el cálculo 

de la maximización de la satisfacción agregada, la naturaleza de los deseos son tomados en 

cuenta únicamente en la medida en que éstos contribuyen a obtener un mayor bienestar agregado. 

Esto es expresado muy claramente por Rawls de la siguiente forma: "En el utilitarismo la 

satisfacción de cualquier deseo tiene algún valor en sí [ ... ] El bienestar social depende directa y 

únicamente de los niveles de satisfacción e insatisfacción de los individuos. Así, si los hombres 

obtienen cierto placer al discriminarse unos a otros, al someter a otros a menor libertad como 

medio de aumentar su respeto propio, entonces la satisfacción de estos deseos debe ser sopesada 

en nuestras deliberaciones de acuerdo con su intensidad, o lo que sea, al igual que otros 

deseos". 39 

Me parece que la objeción de Rawls al utilitarismo por los gustos ofensivos puede ser llevada 

fácilmente al espacio de la igualdad de bienestar. Creo que vale la pena señalar que la igualdad de 

bienestar es considerada a menudo como una variación del utilitarismo. Creo que se puede 

defender que es utilitaria en el sentido de que la única información que toma en cuenta para 

evaluar la ventaja de los individuos son las utilidades individuales de éstos. De hecho como dije 

anteriormente, el utilitarismo y la igualdad de bienestar pertenecen a la teoría más amplia del 

bienestarismo. Por lo tanto, en ese sentido la igualdad de bienestar es utilitarista, sin embargo, la 

igualdad de bienestar tiene una variación importante con el utilitarismo puesto que no acepta el 

39 Rawls, Teoría de la justicia, 41. 
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principio clásico de utilidad. Por el contrario, la igualdad de bienestar, si bien reconoce que la 

utilidad del individuo es la única información valiosa sobre la persona, rechaza que lo que se tenga 

que hacer con esas utilidades sea sumarlas para después maximizar dicha utilidad agregada. En 

lugar de ello lo que la igualdad de bienestar propone es que se igualen las utilidades individuales, 

las cuales representan el bienestar individual, de manera que todos tengan el mismo nivel de 

bienestar. Es decir, la igualdad de bienestar exige que los estados sociales estén organizados de 

forma que el bienestar agregado se distribuya de manera igual entre las personas. Me parece que 

esta es una variación muy importante con el utilitarismo puesto que se aleja del principio clásico 

utilitario que exige la maximización de la suma de los bienestares individuales. 

En la sección anterior se presentaron dos ejemplos, el de los niños al cuidado del Estado y el 

de la mujer embarazada, que permitían resaltar el atractivo intuitivo del bienestar como aquello que 

se podría proponer para igualar entre las personas. Sin embargo, existen otros contra-ejemplos, 

derivados de la crítica por los gustos ofensivos de Rawls, que permiten mostrar que buscar la 

igualdad de bienestar puede tener consecuencias que son inaceptables desde el punto de vista de 

la justicia. Para mostrarlo se puede utilizar el siguiente ejemplo: primero supóngase una sociedad 

en la que se acepta que los estados sociales deben estar arreglados de tal forma que las personas 

alcancen un mismo nivel de bienestar. Ahora supóngase que, en esa misma sociedad, un grupo de 

personas considera como ofensivo para ellas mismas -lo cual afecta negativamente su métrica de 

bienestar mental- que se les permita la entrada a ciertos grupo de personas -como los indígenas, 

entre otros grupos- a ciertos lugares públicos que ellos consideran exclusivos -tales como algunos 

restaurantes o tiendas de artículos muy lujosos. Supóngase, tan sólo por simplificar, que el 

bienestar de los indígenas ni aumenta ni disminuye por entrar o no entrar a tales lugares. La 

igualdad de bienestar exigirá entonces que, en esa sociedad, se asignen los recursos necesarios 

para evitar que las personas no consideradas aceptables por un grupo discriminador puedan entrar 

a los lugares en donde podrían provocar el sobresalto y el disgusto -disminuyendo con ello su 

bienestar- de las personas que consideran que no deben entrar en tales lugares. Como afirma G. 

A. Cohen, con quien coincido ampliamente al respecto, tales placeres merecen ser condenados 

desde el punto de la justicia, por lo que las demandas para realizar ese tipo de preferencias no 

tienen una base legítima para ser satisfechas, aún si ello fuera necesario para que se alcanzara el 
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ideal de la igualdad de bienestar entre las personas. De acuerdo con G. A Cohen esta objeción es 

suficiente para derrotar y rechazar definitivamente a la igualdad de bienestar. 40 Yo creo que 

efectivamente la objeción a los gustos ofensivos destaca que exigir la igualdad en la métrica de 

bienestar mental nos puede llevar a satisfacer deseos que de ninguna manera deben ser 

aceptados como legítimos en una sociedad que pretenda presentarse a sí misma como justa. 

G. A Cohen piensa que si acaso algún igualitarista del bienestar pudiera intentar superar la 

objeción por los bienes ofensivos restringiendo lo que puede contar como bienestar, de manera 

que se propusiera algo parecido a un tipo de igualdad de bienestar por los gustos no ofensivos, 

aún en ese caso la segunda objeción que se deriva de la crítica de Rawls por los gustos caros 

conduciría al abandono definitivo, en una forma más fundamental, de la igualdad de bienestar. 41 

Me parece que la objeción a la igualdad de bienestar por los gustos caros puede ser ilustrada con 

un ejemplo que Rawls utiliza para defender su enfoque de la igualdad de los bienes primarios: 

"Imagine two persons, one satisfied with a diet of milk, bread and beans, while the other is 

distraught without expensive wines and exotic dishes. In short one has expensive tastes, the other 

does not". 42 La igualdad de bienestar en este caso exigiría que a la persona con gustos caros le 

sean transferidos los recursos necesarios para que no se encuentre en desventaja de bienestar 

con respecto a la persona de gustos más simples. Sin embargo, Rawls encuentra completamente 

inaceptable esta conclusión que se deriva del principio de la igualdad de bienestar: "As moral 

persons citizens have sorne part in forming and cultivating their final ends and preferences". 43 

Me parece que esta última afirmación de Rawls supone que las personas cuyos gustos son 

caros y, por lo tanto, costosos de satisfacer, deben tomar la responsabilidad de tener tales gustos 

ya que podrían haber escogido de otra forma y no lo hicieron. Es decir, de acuerdo con Rawls 

parece ser injusto que otras personas, o la sociedad completa, tengan que atender las demandas 

de estas personas para satisfacer sus gustos caros de manera que puedan alcanzar el mismo nivel 

de bienestar que obtienen las otras personas con una cantidad menor de recursos. La objeción de 

Rawls por los gustos caros conduce a la afirmación de que las personas con este tipo de gustos 

40 G. A. Cohen, "On the Currency of Egalitarian Justice," 912. 
41 G. A Cohen, "On the Currency of Egalitarian Justice," 913. 
42 Rawls, "Social Unity and Primary Goods", 168-69. 
43 Rawls, "Social Unity and Primary Goods," 168. 
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deben afrontar ellos mismos el costo "of their lack of foresight or self-discipline". 44 Me parece que, 

en general, los igualitaristas concuerdan con Rawls en que esta objeción es suficiente para 

rechazar el ideal igualitario del bienestar. Sin duda, yo también creo que la objeción de los gustos 

caros es suficiente para rechazar la igualdad de bienestar. 

Debo señalar finalmente que me parece que las dos objeciones anteriores a la igualdad de 

bienestar sólo aplican para aquellas teorías en las que el bienestar representa un estado mental. 

En otras palabras la crítica a los gustos caros y a los gustos ofensivos sólo aplica a las teorías que 

forman parte de la teoría bienestarista. Hay que señalar que existen otras formas de concebir al 

bienestar en el que éste no hace referencia a una métrica mental subjetiva sino a la obtención de 

otras cosas. Por ejemplo, en la teoría de las capacidades de Sen el bienestar hace referencia a la 

realización de funcionamientos considerados valiosos como vivir, estar bien nutrido, tener dignidad, 

evitar enfermedades de fácil prevención, tener un lugar donde refugiarse, etc. En esos casos en 

donde el bienestar es concebido en alguna forma objetiva las objeciones de los gustos caros y los 

gustos ofensivos son inoperables. Por lo tanto, me parece que las teorías que definen el bienestar 

en alguna forma objetiva tienen mayores oportunidades de defender la igualdad de bienestar que 

aquellas en el que éste se refiere estrictamente a una métrica mental subjetiva. 

2.8 La objeción de Dworkin. 

Finalmente, para terminar de hablar del bienestar como aquello que parecería ser adecuado 

para igualar, solo por mencionarlo muy brevemente, hay que destacar la penetrante, minuciosa y 

decisiva crítica que hace Dworkin en contra del igualitarismo del bienestar. Esta crítica la formula 

detalladamente en la primera parte de su artículo publicado en dos partes "What is Equality?" En 

ésta Dworkin, además de destacar mediante el uso de nuevos ejemplos la crítica derivada de 

Rawls por los gustos caros y los gustos ofensivos, también analiza casos particulares de las que 

pueden ser tomadas en cuenta como concepciones de la igualdad de bienestar. A estas 

concepciones, Dworkin las divide principalmente en dos grupos a los que distingue como el grupo 

de las teorías del éxito y el grupo de las teorías de los estados de conciencia. Tomando como telón 

de fondo a ambos grupos de teorías Dworkin se pregunta si es posible construir una teoría de la 

•• Rawls, "Social Unity and Primary Goods," 168-69. 
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igualdad de bienestar en la que se pueda hacer iguales a las personas en aquello que éstas 

consideran valioso y fundamental en sus vidas. 

Para saber si es posible encontrar una propuesta de bienestar que pueda representar el ideal 

igualitario, Dworkin asume que se pueden distinguir las preferencias de las personas en tres 

categorías distintas a las que llama preferencias políticas, preferencias impersonales y preferencias 

personales y se pregunta si sería deseable, además de posible, hacer iguales a las persona en 

alguna de esas categorías en el nombre de la igualdad. 45 Hay que señalar que las preferencias 

políticas representarían la forma en que las personas prefieren que estén distribuidos los bienes, 

los recursos y las oportunidades en la sociedad. Las preferencias impersonales representarían las 

preferencias que tiene una persona sobre todas aquellas cosas o situaciones que pueden afectar 

la vida de otras personas y no solamente la suya y, finalmente, las preferencias personales 

representarían a las preferencias que afectan a las propias situaciones o experiencias de la 

persona. Tras un análisis minucioso, después de revisar cada una de las distintas formas de 

igualdad de bienestar, Dworkin muestra que, en general, la igualdad de bienestar se enfrenta a 

distintos problemas y objeciones que no son fáciles de enfrentar, lo que lo conduce a afirmar que: 

"[ ... ] equality of welfare is not so coherent or attractive an ideal as it is often taken to be". 46 

45 Dworkin, "What is Equality? Part 1," 197. 
46 Dworkin, "What is Equality? Part 1," 244. 
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CAPÍTULO 3. LA VENTAJA Y LA DESIGUALDAD EN LA IGUALDAD DISTRIBUTIVA 

3.1 La ventaja individual y las comparaciones. 

Como ya dije antes me parece que el principal problema al que se enfrentan los igualitaristas 

distributivos es responder a la pregunta de qué es aquello que se debe proponer para igualar entre 

las personas. Como traté de mostrar en el capítulo dos, me parece que tras las críticas originadas 

por Rawls, tanto al utilitarismo clásico como a la igualdad de bienestar, la teoría igualitaria 

distributiva ha abandonado definitivamente la idea de hacer iguales a las personas en alguna de 

esas dos formas. Así, si bien los igualitaristas difieren, básicamente, en qué es lo que se debe 

igualar para mejor alcanzar el ideal igualitario en cambio todos coinciden, me parece que al menos 

en eso, en que no hay que buscar hacer iguales a las personas en su utilidad marginal o en sus 

utilidades absolutas, aún por muy atractiva que parezca la idea. La razón, me parece, es que todos 

los igualitaristas distributivos parecen coincidir en que es necesario reconocer las diferencias de las 

personas como algo relevante en la evaluación moral de la condición de vida en la que se 

encuentran éstas y, como mostré en el capítulo anterior, dicha adversidad no es capturada 

adecuadamente por las utilidades individuales de las personas. 

Me parece que es oportuno señalar que el abandono de los igualitaristas distributivos a la idea 

de igualar el bienestar marginal o el bienestar absoluto no significa en forma alguna que los 

igualitaristas distributivos pensemos que el bienestar no es importante. Por el contrario, me parece 

que la idea del bienestar humano se encuentra en el centro de las teorías éticas de las condiciones 

sociales y, especialmente, tiene un espacio significativo en las teorías de la igualdad distributiva. 

Personalmente, yo creo que el bienestar es una parte fundamental en la vida de las personas 

indispensable para poder realizar los fines que más se valoran. Así, me parece que la razón de 

dicho abandono, a ese tipo de igualdad, no puede ser entendida como el abandono a la idea de 

bienestar como algo trascendental en la vida de las personas. Más bien yo creo que dicho 

abandono debe ser entendido como el abandono a una idea sumamente limitada de concebir al 

bienestar personal, es decir, me parece que la concepción del bienestar que tiene el bienestarismo 

es francamente insuficiente para valorar la condición general de vida de las personas. Yo creo que 

más allá de que las personas sientan y afirmen que han visto realizada su métrica de bienestar 
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mental hay que preguntarse por su condición social real la cual necesariamente tiene que ser 

valorada mediante una métrica más objetiva que la métrica del bienestar mental. Creo que, en 

resumen, esa es la razón básica del por qué los igualitaristas distributivos rechazamos la idea de 

hacer iguales a las personas en su bienestar. Al menos ese rechazo se mantiene de manera 

general en tanto que dicho bienestar esté concebido en una forma tan subjetiva y limitada. 

Así, me parece que el abandono definitivo por la igualdad de bienestar es, entonces, un 

cimiento incuestionable sobre el cual se funda toda la teoría igualitaria contemporánea. Como 

mostré antes, es claro que ese rechazo fundamental nace de la necesidad de ofrecer otras formas 

más adecuadas de garantizarles a todas las personas que sean tratadas como iguales respetando 

con ello su estatus de igualdad moral. No obstante ese rechazo general, otros igualitaristas, a 

diferencia de Rawls quién primero criticó a la igualdad de bienestar, no creen que ese abandono 

reivindique a los bienes primarios como lo que es adecuado igualar entre las personas. Creo que 

es este último desacuerdo con Rawls en el origen de la riqueza en la oferta de múltiples enfoques y 

teorías que han pretendido dar una respuesta adecuada sobre qué es lo que puede representar 

adecuadamente al llamado ideal igualitario. 

Me parece que es oportuno hacer notar, nuevamente, que el abandono por la igualdad del 

bienestar no significa que los igualitaristas hayan dejado de considerar que el bienestar es 

importante, ya que, por el contrario, como acabo de señalar, también parece existir una amplia 

aceptación en que el bienestar es un aspecto fundamental de la vida de las personas que tiene que 

ser tomado en cuenta en la valoración objetiva de la condición social en la que se encuentran 

éstas. Me parece que tras el abandono del bienestar como el ideal igualitario, al menos en su 

representación de métrica mental, el problema trascendental que ha quedado al igualitarismo 

distributivo ha sido responder a la pregunta planteada por Sen: "¿igualdad de qué?" 1 

Creo que es importante hacer notar que para responder a la pregunta de Sen, los igualitaristas 

han puesto su atención en aquello que es considerado como una ventaja para el individuo. En ese 

sentido me parece que la agenda igualitaria, como dije en el primer capítulo, no ha pretendido 

centrarse en el tipo de igualdad política que busca responder a la pregunta de qué tipos de 

derechos y libertades son los que la justicia exige igualar entre distintos grupos de personas. Es 

1 Amartya Sen, "Equality of What?" en Tanner Lectures on Human Values, ed. S. McMurrin (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1980), 197. 
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decir, me parece que la teoría igualitaria distributiva no ha buscado ofreces un tipo de igualdad 

política que pueda ser aplicada entre distintos grupos de personas caracterizados por diferencias 

tales como el sexo, la preferencia sexual, la etnia, el estatus económico y social, etc. 2 

Me parece que, por el contrario, la agenda igualitaria ha estado centrada ya sea bien en la 

distribución de bienes divisibles que pueden ser apropiados individualmente tales como el ingreso, 

los recursos y los bienes primarios, por ejemplo, o, en su lugar, en bienes que pueden ser gozados 

individualmente de manera privada tales como las oportunidades, las capacidades y el acceso a la 

ventaja. 3 Desde mi punto de vista éste tipo de bienes pueden ser considerados como parte de los 

bienes sociales, a lo que ya antes me referí que todas las personas deben tener en alguna 

cantidad. Me parece que estos bienes sociales son indispensables, al menos instrumentalmente, 

para tener libertad y oportunidades reales de conducir una vida que pueda ser considerada valiosa. 

Me parece que, en cualquiera de sus dos formas, ya sean apropiados o gozados individualmente, 

ese tipo de bienes sociales son en los que los igualitaristas han puesto su atención para proponer 

como aquello que es adecuado igualar entre las personas. Creo que es oportuno señalar que este 

tipo de bienes que se han propuesto para igualar también son, como afirma Sen, una 

representación del ámbito o el espacio en el cual se busca realizar el ideal igualitario. 4 Me parece 

que por sí mismos, estos bienes sociales que son considerados importantes, lo suficiente como 

para que todos los tengan en alguna cuantía, no tienen porque constituir también aquello que es 

considerado como la ventaja individual aunque sí podrían serlo. Sin embargo, sí me parece que si 

dichos bienes no son también la ventaja sí pueden dar acceso u oportunidad de alcanzar ésta. 

En otras palabras, me parece que la ventaja no es necesariamente, por sí misma, aquello que 

los igualitaristas buscan que se iguale entre las personas aunque definitivamente sí podría serlo. 

Por ejemplo, en el caso del enfoque de la igualdad de las capacidades de Sen, en el que la 

capacidad de funcionar es una ventaja individual, sí se exige que se iguale entre las personas esa 

ventaja individual. Por otro lado, en el enfoque de la igualdad de acceso a la ventaja de G. A. 

Cohen, por ejemplo, en el que la ventaja individual se entiende en un sentido amplio de tal forma 

2 Por esa razón Anderson acusa que el igualitarismo parece, tal y como se ha desarrollado después de Rawls: "strangely 
detached from existing egalitarian political movements". Véase Elizabeth S. Anderson, 'What is the Point of Equality", Ethics 
109, (1999): 228. 
3 Se toma esta distinción entre bienes apropiados individualmente y bienes gozados individualmente de: Anderson, 'What is 
the Point of Equality?" 288. 
'Amartya Sen, Nuevo examen de la desigualdad, Traducción de Ana María Bravo (Madrid: Alianza Editorial, 1995), 16. 
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que ésta puede incluir, entre otras cosas, funcionamientos y bienestar, no se exige que se igualen 

los funcionamientos o el bienestar. En su lugar, G.A. Cohen lo que exige es que se iguale el 

acceso a esos tipos de bienes que son los que constituyen la ventaja individual. De igual forma 

Arneson, quien considera que una ventaja individual es el bienestar, tampoco exige que se iguale 

el bienestar, en su lugar lo que él exige que sea igualado entre las personas son las oportunidades 

que éstas tienen para obtener dicho bienestar. Es decir Arneson exige igualar las oportunidades 

para que todos tengan lo que él considera como una ventaja individual esencial en la vida de las 

personas. 

Así, la ventaja, en su sentido más amplio, generalmente es entendida como todo aquello que 

es considerado como suficientemente importante como para que todas las personas lo tengan en 

alguna cantidad la cual no tiene porque ser forzosamente igualitaria. Y creo que vale la pena 

subrayar, nuevamente, que la ventaja no es, necesariamente, aquello que se propone como lo más 

adecuado para responder a la pregunta ¿igualdad de qué? Sin embargo, me parece que sí guarda 

una relación directa con lo que se propone como respuesta a dicha pregunta ya que aquello que se 

busca igualar, si bien puede no ser la ventaja individual, sí puede ser lo que le da ventaja a la 

persona. Por ejemplo, Rawls no considera que los bienes primarios en forma de ingreso y riqueza 

sean por sí mismos la ventaja individual pero sí cree que éstos le dan ventaja a la persona para 

mantener las dos capacidades morales fundamentales que permiten mantener la condición de 

igualdad de ciudadanía las cuales, en su interpretación de justicia, sí son un ventaja individual. 

Aquí me parece que es oportuno señalar que para comparar el grado de desventaja en la que 

se encuentra una persona respecto a otra es necesario realizar lo que en la literatura económica y, 

especialmente, en la teoría de la elección social se conoce como las comparaciones 

interpersonales. Me parece que las comparaciones interpersonales tienen el propósito de indicar 

cuál es la condición social en la que se encuentra una persona tomando como referencia algún 

aspecto considerado importante. Por ejemplo, en los enfoques bienestaristas, de los cuales ya 

hablé en el capítulo anterior, la condición de una persona es evaluada por medio de las 

comparaciones interpersonales de bienestar. Como dije antes, en los enfoques bienestarista no 

existe ninguna otra información, más allá de las utilidades individuales, que sea considerada 

moralmente relevante para valorar la ventaja o desventaja en la que se encuentra una persona. De 
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hecho esa es la razón por la que se les conoce como teorías del bienestar, o bienestaristas, 

porque la única información importante que toman en cuenta sobre las personas es la su bienestar 

representando por las utilidades individuales. 

Me parece que algunos igualitaristas distributivos, de manera similar a como hacen los 

bienestaristas igualitarios comparan la condición social de una persona en relación con otra 

persona utilizando para ello aquello que se considera que es importante que todos tengan por 

igual, ya sea que esto sea la ventaja o meramente lo que le da ventaja al individuo. Sin duda una 

parte fundamental de tales comparaciones interpersonales es la construcción de índices 

adecuados que permitan determinar cuándo una persona se encuentra en ventaja o en desventaja 

respecto a las demás personas. Por ejemplo, en el caso de la igualdad de los bienes primarios de 

Rawls la condición de las personas es evaluada a través de comparaciones interpersonales de 

bienes primarios. Es decir, se evalúa a la persona a través de un índice adecuado de bienes 

primarios y si el índice de una persona es inferior al de otra se dice que dicha persona se 

encuentra en desventaja para poder realizarse como ciudadano libre e igual. En el caso de la 

teoría de Sen, en otro ejemplo, la condición de la persona es evaluada por medio de un índice de 

capacidades o si no es posible obtenerlo por falta de información necesaria entonces a través de 

un índice de funcionamientos. En ese caso si el índice de capacidades de una persona es inferior 

al de otra persona entonces se afirma que dicha persona se encuentra en desventaja para tener la 

oportunidad real de ser lo que aspira ser en la vida y hacer el tipo de cosas que pueden hacer que 

su vida sea considerada valiosa. 

De esta forma me parece que la ventaja individual representa una noción esencial para 

realizar las comparaciones interpersonales. Ya sea que la ventaja sea lo que se busca igualar o no 

sin dudada ésta nos habla de la condición social en la que se encuentra viviendo una persona en 

comparación con las otras. Sin duda, la construcción de índices adecuados sobre lo que es 

considerado fundamental que todos tengan por igual es un asunto trascendental para la evaluación 

objetiva de la condición de la persona y del grado de ventaja o desventaja en que ésta se 

encuentra. Me parece que, cómo he subrayado con insistencia antes, una idea que compartimos 

los igualitaristas es que un índice de bienestar -tal y como lo entiende el bienestarismo- no es el 

apropiado para realizar las comparaciones. 
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Ya para finalizar ésta sección sólo me gustaría recalcar nuevamente que el asunto de los 

índices adecuados para realizar las comparaciones es un asunto trascendental en la teoría 

igualitaria. En el siguiente capítulo hablaré más del asunto y mostraré por qué creo que toda teoría 

igualitaria, que pretenda ser atractiva desde el punto de vista de la elección social, debe ofrecer 

una manera adecuada de realizar las comparaciones. En otras palabras lo que pretendo decir es 

que en esta tesis defiendo la hipótesis de que una teoría igualitaria que desee presentarse a sí 

misma como atractiva para la elección de los estados sociales debe ofrecer una manera adecuada 

de realizar las comparaciones. En otras palabras lo que pretendo decir es que en esta tesis se 

defiende la hipótesis de que una teoría igualitaria que desee presentarse a sí misma como 

atractiva para la elección de los estados sociales debe ofrecer una manera adecuada de realizar 

las comparaciones a través de un índice adecuado. Por ahora continuaré tratando otros temas que 

me parece también deben ser considerados como asuntos esenciales en el estudio de la igualdad 

distributiva y dejaré las comparaciones para más adelante. Un asunto que me interesa tratar por 

ahora es el de la desigualdad. 

3.2 La desigualdad, la responsabilidad y las contingencias arbitrarias moralmente. 

3.2.1 La desigualdad generada por la exigencia de igualdad y la diversidad humana. 

Me parece que dentro del análisis de la igualdad uno de los asuntos más importantes es el de 

la desigualdad. Me parece que al afirmar y defender la igualdad, tal como hacemos los igualitarios 

distributivos, surge de inmediato el problema de establecer con toda claridad cuáles son aquellas 

desigualdades que pueden ser toleradas y cuáles son aquellas que nos debemos empeñar, como 

sociedad, en eliminar o evitar siquiera que surjan. Me parece que cuando uno dice que es un 

igualitario de inmediato se genera una impresión que en tanto que igualitario no se acepta ni se 

tolera ningún tipo de desigualdad. Sin embargo, esa percepción es equivocada. Creo que es 

importante señalar que afirmar que se es igualitario distributivo no equivale a afirmar que se 

rechazan automáticamente, por ese simple hecho, todo tipo de desigualdad. Más bien, lo que se 

debe entender cuando se afirma que uno es un igualitario distributivo es que se considera que 

existe al menos un aspecto los suficientemente importante en la vida de las personas, más allá de 

los derechos y libertades expresados por la igualdad política, en el que éstas deben ser hechas 
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iguales. Por lo tanto, ser igualitario distributivo no implica defender la igualdad en todos los 

espacios posibles sino tan sólo en algún aspecto distributivo considerado esencial. Pero, además, 

también me parece importante hacer notar que afirmar o exigir la igualdad en un ámbito no 

significa que no se toleran, bajo ninguna circunstancia, las desigualdades en dicho ámbito. Como 

mostraré en este capítulo existen circunstancias que justifican tolerar las desigualdades en el 

ámbito basal en el que se exige que se haga iguales a todas las personas. 

Así, me parece que decir que se es igualitario no implica afirmar que se es igualitario en todos 

los ámbitos y tampoco significa que no se acepta, bajo ningún atenuante, las desigualdades en ese 

ámbito en el que se promueve la igualdad. Más bien, me parece que ser igualitario significa que se 

considera que hay un ámbito esencial en la vida de las personas en el que las desigualdades que 

existan deben estar ampliamente justificadas desde el punto de vista moral. Es decir, me parece 

que ser igualitario significa exigir la igualdad en un ámbito considerado muy importante en tanto no 

exista una justificación moral, suficientemente sólida, que autorice las desigualdades en dicho 

ámbito. Pero antes de hablar de las desigualdades que pueden ser toleradas dentro del ámbito en 

el que se propone la igualdad creo que es prudente dejar bien en claro que existen desigualdades 

en ciertos ámbitos que son producto de la propia exigencia de la igualdad en algún otro ámbito 

particular. De hecho me parece que, tal como ha señalado Sen y Dworkin, exigir la igualdad en n 

ámbito puede tener consecuencias muy desigualitarias en otros ámbitos. 5 Creo que es posible 

argumentar que ese tipo de desigualdades son producto de las diferencias internas y externas que 

existen entre las personas, es decir, son producto de las básica y omnipresente diversidad 

humana. En otras palabras, lo que quiero decir es que el hecho de que las personas sean muy 

diferentes unas con otras hace imposible que al igualar en un ámbito basal importante se haga por 

ese simple hecho iguales a todas las personas en otros ámbitos. 

Me parece que esa es la razón fundamental de por qué la diversidad humana debe ser 

tomada en cuanta como un factor trascendental en el estudio de la igualdad. De hecho, en el 

capítulo anterior intenté mostrar que a diferencia del igualitarismo, el utilitarismo no le concede 

ninguna importancia a la diversidad humana. Por esa razón argumenté que el igualitarismo debía 

ser entendido como una verdadera revolución en contra del utilitarismo. Sin duda, la idea 

5 Sen, Nuevo examen de la desigualdad, 15. Ronald Dworkin, "What is Equality? Part 1: Equality of Welfare" Philosophy and 
Public Affairs 1 O (1981): 185. 
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trascendental de tomar en cuenta las diferencias entre las personas para evaluar su situación 

social es una revolución absoluta que impacta la forma de concebir la ética de las condiciones 

sociales. Es más, yo creo que, sin duda, al poner atención en las diferencias personales, tanto 

internas como externas, la igualdad distributiva retoma valores morales fundamentales tales como 

la equidad y la imparcialidad. Yo creo que esto es así porque, invariablemente, para ser equitativos 

e imparciales con las personas es necesario reconocer que éstas son distintas en muchas formas y 

que, por lo tanto, merecen distintas atenciones para que todas realmente puedan tener iguales 

oportunidades de alcanzar y promover sus fines legítimos de vida. 

Me parece que si no se reconoce adecuadamente que las personas son distintas unas con 

otras, en diversas formas esenciales, no es posible realizar el ideal de tratarlas con la equidad y la 

imparcialidad que la condición de igualdad moral exige. En otras palabras, no creo que sea posible 

mostrar un respeto igualitario por todas las personas, y tratarlas a todas como iguales, si no se 

reconoce adecuadamente que cada una de ellas es distinta interna y externamente a las demás. 

Es decir, yo defiendo la idea de que el reconocimiento de la igualdad moral exige preguntarse por 

las diferencias internas y externas de las personas. Es más, no creo que hay una forma adecuada 

de atender las necesidades, los intereses y las demandas individuales y sociales de una persona si 

no nos preguntamos por sus propias limitaciones internas y externas tales como, por ejemplo, la 

edad, el sexo, el estado de salud, el nivel de educación, el nivel de ingreso, la riqueza, la raza a la 

que se pertenece, en entorno natural en el que se habita, el entorno social y económico de su 

localidad y su país, etc. Me parece que si no ponemos atención en tales características no 

tendremos oportunidad de poder establecer, con suficiente claridad, cuál es la atención social que 

debemos a cada persona de forma que ésta pueda mantener su estatus de igualdad moral frente a 

las otras. 

Así, como dije, me parece que el rasgo esencial del igualitarismo, a diferencia de otras teorías 

éticas de las condiciones sociales, es que enarbola la idea de que no hay otra forma de otorgar un 

adecuado reconocimiento de la igualdad moral de todas las personas si no se hace un 

reconocimiento de que cada una de ellas tiene características y rasgos que la hacen muy diferente 

a las demás. Por lo tanto, creo que el ideal moral más importante que se encuentra detrás del 

igualitarismo distributivo es el de reconocer la diversidad humana y reconocer, por lo tanto, qu_e es 
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necesario poner atención en dichas diferencias para otorgar un trato de igualdad a todas. Como 

dije antes, me parece que ese reconocimiento está fundado en la necesidad de tratar 

imparcialmente y con equidad a todas las personas. Es decir, me parece que la imparcialidad y la 

equidad conducen invariablemente a profundizar en las diferencias interpersonales de manera que 

las necesidades individuales y sociales de cada persona queden adecuadamente consideradas al 

momento de realizar una evaluación moral de su condición real. 

De tal forma, parece ser claro que es precisamente debido a la básica diversidad humana que 

la exigencia de la igualdad en un ámbito considerado fundamental no coincida con la exigencia de 

la igualdad en otros ámbitos. Es decir, exigir la igualdad en un ámbito particular conlleva 

necesariamente hacer desiguales, o más desiguales, a las personas en otros ámbitos. Me parece 

que sin duda esa es la razón principal de por qué la pregunta ¿igualdad de qué? resulta tan 

trascendental en el debate igualitario. Lo es porque no existe forma alguna de hacer iguales a las 

personas en un ámbito sin que simultáneamente se les haga desiguales en otros. Por ejemplo, si 

se exige la igualdad de oportunidades para el bienestar se deben aceptar las desigualdades de 

ingreso que resulten de ello. De igual forma si se pide la igualdad de ingresos se tiene que aceptar 

la desigualdad resultante en las utilidades individuales, ya que todas las personas son igualmente 

eficientes en convertir el ingreso en utilidad. Si se exige la igualdad de capacidades básicas se 

tiene que aceptar la desigualdad en bienes primarios e inversamente si se exige la igualdad de 

bienes primarios se tiene que aceptar la desigualdad de capacidades básicas, etc. 

Así, es evidente que uno de los rasgos más importantes y más sorprendentes de la igualdad 

distributiva es que exigir la igualdad en un ámbito considerado importante implica, necesariamente, 

tener que aceptar la desigualdad que se genera por esta causa en otros ámbitos, aún por muy 

importantes que éstos puedan ser. Me parece que esa circunstancia es sorprendente porque, 

como dije al inicio de esta sección, al afirmar que se es igualitario se da la impresión de que se es 

respecto a todo y en todos los espacios. Pero como dije, esto no es así ya que, incluso, como 

afirma Sen, para alcanzar la igualdad en un ámbito considerado importante, en ocasiones, puede 

ser necesario exigir la desigualdad en otro u otros ámbitos. 6 Así, por paradójico que pudiera 

parecer, ser igualitario puede implicar estar obligado a ser desigualitario exigiendo explícitamente 

6 Sen, Nuevo examen de la desigualdad, 33. 
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la desigualdad en ciertos ámbitos. Naturalmente, exigir tales desigualdades sólo puede estar 

justificado si ello es necesario para alcanzar la igualdad en algún ámbito considerado como el más 

importante. En este sentido yo comparto la opinión de Sen cuando afirma que la mejor estrategia 

para justificar adecuadamente las desigualdades en ciertos ámbitos es argumentar a favor de algo 

que es considerado suficientemente importante. En otras palabras lo que Sen afirma es que debe 

haber algo que sea muy importante exigir que todos tengan por igual como para poder considerar 

aceptables las desigualdades que se generen en otros aspectos por dicha exigencia que, sí bien, 

también pueden ser importantes, no son considerados más importantes que el aspecto en el que 

se propone la igualdad. 

Ya para finalizar tan sólo quiero señalar que me parece que detrás del argumento de Sen se 

encuentra presente, de hecho, el camino metodológico que han seguido los igualitaristas para 

considerar como aceptables las desigualdades en otros ámbitos. Es decir, me parece que los 

distintos igualitaristas distributivos se han esforzado por mostrar que la igualdad particular que 

proponen tiene un mayor atractivo que la igualdad que se pueda proponer en otros espacios. Esto 

conlleva, me parece, mostrar que dicha forma de igualdad es capaz de hacer frente más 

consistentemente, que otras posturas igualitarias, a las distintas objeciones éticas que se les 

puedan plantear. Así, por ejemplo, todos los igualitaristas toleran la desigualdad de bienestar, en 

su forma métrica mental, porque pedir la igualdad en esas formas de bienestar conduce a 

objeciones éticas, como las que presenté en el capítulo anterior, que no son fáciles de superar. 7 

Por lo tanto, creo que es posible señalar que el argumento más utilizado para defender la 

desigualdad en determinados espacios ha sido la de afirmar que hay un espacio particular en el 

que la desigualdad sólo es tolerada bajo condiciones específicas. En las siguientes secciones me 

concentraré en hablar de esas condiciones que pueden ser reconocidas como aceptables para 

reconocer que una desigualdad es legítima dentro del mismo ámbito en el que se exige la igualdad. 

1 Un camino metodológico que no han tomado los igualitaristas es partir de la condición de que si hay desigualdades que 
son moralmente más relevantes que otras entonces hay que buscar la forma de eliminar las primeras antes que las 
segundas. Así, al proponer la igualdad de algo considerado fundamental se estaría afirmando que la desigualdad de ese 
algo es más relevante moralmente que la desigualdad de cualquier otra cosa. Por lo tanto, se argumentaría que habría que 
evitar la desigualdad en aquello que es más relevante moralmente a pesar de que con ello se pudiera provocar otras 
desigualdades en otros aspectos que también pueden ser considerados relevantes moralmente pero menos relevantes que 
la desigualdad en el ámbito principal. Posiblemente los igualitaristas no han seguido esta vía porque no es fácil explicar qué 
es lo que debe ser considerado como relevante moralmente. Aún después de establecer lo que es moralmente relevante 
aún queda el problema, no menor, de establecer un orden de prioridad. 
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3.2.2 La responsabilidad y las contingencias arbitrarias desde el punto de vista moral. 

Me parece que además de las desigualdades producidas en otros ámbitos, producto de la 

exigencia de igualdad en un espacio considerado más importante, también existen otros tipos de 

desigualdades que pueden poner en desventaja a una persona y a las que, por lo tanto, se les 

debe poner atención minuciosa. Ese tipo de desigualdades a las que me refiero se caracterizan, 

precisamente, porque no pueden ser atribuidas directamente a pedir la igualdad en un ámbito 

particular. Me parece que se puede afirmar que son éstas el tipo de desigualdades que más le 

interesan a la teoría igualitaria distributiva y, en consecuencia, son las que más han atraído la 

atención de los autores igualitarios. Sin duda, yo creo que ese tipo de desigualdades deben estar 

entre las preocupaciones centrales no únicamente de los igualitaristas distributivos sino también de 

los filósofos políticos y morales en general. Me parece que una parte de la preocupación que 

genera tales desigualdades nace con dos ideas intuitivas introducidas por Rawls en la Teoría de la 

justicia. Yo creo que una de esas ideas intuitivas permite derivar la idea de que las desigualdades 

que nacen de circunstancias que caen fuera del control de las personas no deben ser toleradas. 

Respecto a la segunda idea intuitiva me parece que ésta permite derivar la idea de que hay 

desigualdades que pueden ser toleradas porque la situación de desventaja en la que se encuentra 

la persona puede ser atribuida, en alguna forma, a la responsabilidad directa que tiene ésta sobre 

el curso que toma su vida. 

Yo creo que la primera idea intuitiva de Rawls expresa la concepción esencial de que una 

distribución que esté influenciada por contingencias ya sean sociales, fortuitas o naturales no es 

justa debido a que tales factores son arbitrarios desde el punto de vista moral. 8 Me parece que esta 

idea, la de distinguir la justeza o no de una distribución a partir de la arbitrariedad moral, nace 

directamente de la crítica que hace Rawls al sistema de libertad natural. Es decir, de acuerdo con 

Rawls, el sistema de libertad natural tal y como es expresado por Locke, permite que la 

"distribución inicial de los activos" que tienen las personas esté altamente "influida por 

contingencias naturales y sociales". 9 Creo que vale la pena recordar que el sistema de libertad 

natural lockeano al que se refiere Rawls defiende la idea de que las personas deben disfrutar de 

todos los bienes que éstas obtengan por su participación en la actividad económica siempre que se 

8 John Rawls, Teoría de /ajusticia. traducción de María Dolores González (México: FCE, 2002), 77-79 
9 Rawls, Teoría de la justicia, 78. 
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cumplan algunas restricciones particulares. La primera de esas restricciones es que la actividad 

económica esté plenamente regulada por un sistema de libre mercado, es decir, un sistema en el 

que las personas tengan garantizado comerciar sus bienes y su trabajo en condición de 

competencia perfecta. La segunda restricción esencial es que todas las personas tengan una 

igualdad formal de oportunidades. El sistema de libertad natural de Locke defiende la idea de que 

toda distribución que resulte tras cumplirse las dos anteriores restricciones es justa en cualquier 

momento del tiempo. 

No obstante el atractivo intuitivo del sistema de libertad natural lockeano, yo coincido con 

Rawls en que éste permite la existencia de desigualdades en la distribución del ingreso, y la 

riqueza que son producto de factores que deben ser considerados arbitrarios desde el punto de 

vista moral tales como las contingencias naturales, "[las] contingencias sociales y [las] 

contingencias fortuitas tales como accidentes y buena suerte". Estoy de acuerdo con Rawls cuando 

afirma que las diferencias en ingreso y riqueza que puedan ser atribuidas a tales factores son 

injustas puesto que tales factores son moralmente arbitrarios: "Intuitivamente la injusticia más obvia 

del sistema de libertad natural es que permite que las porciones distributivas se vean 

indebidamente influidas por estos factores que desde el punto de vista moral son tan arbitrarios". 10 

En consecuencia, debido a que las circunstancias sociales, fortuitas y naturales son tan arbitrarias 

desde el punto de vista moral, Rawls argumenta que no se debería permitir que la distribución del 

ingreso y la riqueza esté impropiamente influenciada por estos factores. 

Debo decir que yo coincido ampliamente con la afirmación de Rawls de que las desigualdades 

que son producto de circunstancias consideradas arbitrarias desde el punto de vista moral no 

pueden ser consideradas como justas. De hecho me parece que la esencia del igualitarismo 

distributivo es buscar la forma de evitar o eliminar, en caso de que ya existan, todas aquellas 

desigualdades que puedan ser atribuidas a circunstancias que son consideradas arbitrarias en este 

sentido. Es decir, me parece que parte fundamental del igualitarismo distributivo es defender la 

idea de que las personas no deben sufrir de desigualdades por las cuales no se les puede hacer 

plenamente responsables y a las que se tienen que enfrentar por cualquier tipo de accidente 

natural, social o fortuito que no podía ser evitado. En el capítulo uno critiqué la teoría de los 

10 Rawls, Teoría de /ajusticia, 78. 
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derechos y las libertades de Nozick precisamente porque, como dije entonces, dicha teoría no 

toma en cuenta que existen circunstancias cuya ocurrencia o presencia no es responsabilidad 

directa de las personas las cuales las ponen en condición de desventaja social respecto a las 

demás personas. Me parece que, sin duda, este tipo de desventajas deben ser valoradas como 

injustas desde el punto de vista moral y, en consecuencia, creo que la sociedad está obligada a 

desaparecerlas o en su defecto mitigarlas hasta donde sea posible. 

A manera de observación creo es importante aclarar que cuando Rawls habla de las 

contingencias naturales a lo que él se está refiriendo es al conjunto de capacidades y habilidades 

que poseen los individuos y que son desarrolladas y fomentadas de acuerdo a la herencia genética 

de cada persona. De acuerdo con Rawls, tales capacidades y habilidades pueden ser atribuidas a 

una lotería natural en el sentido de que son asignadas arbitrariamente entre las personas. La 

importancia de poseer estas capacidades y habilidades es que permiten a las personas, aquellas 

que han salido afortunadas en la distribución aleatoria de éstas, hacerse más fácilmente de 

mayores ingresos y riqueza que quienes no han resultado ser tan favorecidos. Me parece que esta 

conceptualización de las dotes naturales constituye sin duda una de las ideas más significativas en 

la teoría igualitaria. La razón es que si aceptamos la idea de que las capacidades y habilidades con 

las que nacen los individuos también deben ser consideradas como arbitrarias desde el punto de 

vista moral, al igual que las condiciones sociales y fortuitas, entonces también debemos aceptar 

que estamos obligados a rechazar las desigualdades que se produzcan por esa causa. Es decir, 

aceptar como atenuante ético la arbitrariedad moral de las dotaciones naturales conduce a la 

afirmación de que deberían ser eliminados o, al menos, mitigados los efectos de una distribución 

que sea producto de las diferencias de las capacidades y habilidades entre las personas. Debo 

señalar que ésta es una idea con la que coincido ampliamente, es decir, yo defiendo la idea de que 

las personas no eligieron nacer con cierta carga genética que les permite desarrollar de mejor 

forma ciertos talentos y habilidades en lugar de otros y que, en consecuencia, todas aquellas 

desventajas sociales a las que se enfrenten las personas, que sean producto de dichos talentos y 

habilidades, deben darle un derecho social para que sean eliminadas o al menos mitigadas. 

Así me parece que una idea trascendental en el igualitarismo distributivo que, como dije, nace 

originalmente con la crítica de Rawls a la teoría de Locke, es la idea de que deberían ser 
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mitigados, o eliminados por completo si es posible, aquellas desventajas que pueden ser atribuidas 

a circunstancias valoradas como arbitrarias desde el punto de vista moral. Como he dicho, tales 

circunstancias pueden ser asociadas directamente a todas aquellas circunstancias sociales, 

fortuitas y naturales que están fuera del control de la persona. Creo que, sin duda, esta idea 

también puede ser interpretada como la exigencia de eliminar todas aquellas desigualdades que 

son producto de las contingencias sociales, naturales y fortuitas a las que están expuestas las 

personas. Yo creo que ésta es una idea que ha resultado atractiva los igualitarios como la base 

fundamental para negar que las desigualdades provocadas por situaciones arbitrarias, 

completamente fuera del control de las personas, puedan ser consideradas como aceptables. A 

este respecto debo decir que ésta es una idea que yo defiendo, es decir, yo creo que, como 

individuos y como sociedad, estamos obligados moralmente a poner atención en aquellas 

desigualdades que son producto de contingencias que escapan por completo al control de la 

persona tales como, por ejemplo, nacer con una discapacidad, nacer en un entorno de pobreza 

extrema, sufrir un accidente que nos impide realizar una vida social normal, etc. 

Por otra parte, la segunda idea intuitiva de Rawls, que me parece ha influenciado también en 

gran medida el camino analítico que ha tomado el debate igualitario, se presenta en el contexto de 

la defensa que hace Rawls de los bienes primarios como aquello que es adecuado igualar. Esa 

idea, la cual supone que las personas tienen alguna responsabilidad por las formas que toman sus 

vidas también se encuentra presente en las anotaciones que hace Rawls sobre el problema que 

supone la presencia de los gustos caros dentro de la igualdad del bienestar. El problema de los 

gustos caros surge, como ya dije antes, cuando hay una exigencia para otorgar una mayor 

cantidad de recursos a una persona que de otra forma tendría un déficit de bienestar respecto a las 

demás debido a que sus gustos son costosos de satisfacer. Rawls afirma que de ninguna manera 

se deben transferir recursos a una persona con este tipo de gustos. Para defender esa posición 

Rawls apela a la responsabilidad que tienen los individuos en la formación de sus fines y de sus 

preferencias: "[ ... ] as moral persons citizens have sorne part in forming and cultivating their final 

ends an preferences". 11 Aquí me parece que es importante hacer notar que Rawls no está 

afirmando que siempre sea posible hacer responsables a las personas por los fines de vida que 

11 John Rawls, "Social Unity and Primary Goods", en Utilitiarianism and Beyond, ed. Amartya Sen y Bernard Williams 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1982), 168. 
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tienen. Más bien lo que me parece que Rawls está afirmando es que hay circunstancias bajo las 

cuales es posible hacer responsables a las personas por sus fines de vida y sus preferencias. 

Así, de acuerdo con Rawls, pensar que las personas no tienen alguna responsabilidad en la 

formación de sus preferencias significaría presuponer que tales preferencias están más allá de su 

control y que, por lo tanto, no son más que un conjunto de caprichos que terminarán por pasar en 

cualquier momento. Rawls afirma que se cometería una injusticia contra aquellos que durante su 

vida han ajustado sus gustos, de acuerdo a sus expectativas de ingreso y de riqueza, si se 

admitieran como válidas las exigencias de quienes sólo pueden satisfacer sus preferencias con 

gustos caros debido a su carencia de autodisciplina y su falta de previsión: "those with less 

expensive tastes have presumably adjusted their likes and dislikes over the course of their lives to 

the income and wealth they could reasonably expect; and it is regarded as unfair that they now 

should have less in arder to spare others from the consequences of their lack of foresight or self

discipline··. 12 

Ya para terminar esta sección sólo quiero señalar que me parece que los dos aspectos en la 

concepción de la justicia de Rawls a los que he hecho referencia en esta sección representan el 

inicio de dos ideas centrales que han permeado en el debate igualitario. Por ejemplo, además de lo 

ya expuesto, creo que la última de estas ideas conduce también a suponer que las desigualdades 

que sufren las personas derivadas de las elecciones personales que éstas realizaron 

voluntariamente, con conocimiento pleno de los riesgos que implicaba elegir de tal forma, pueden 

ser consideradas como desigualdades aceptables. En cambio, como ya expuse, la primera de 

estas ideas conduce a suponer que no pueden ser toleradas las desigualdades que son producto 

de circunstancias que las personas no escogieron o que no tenían forma de evitar. Así, por 

ejemplo, las desigualdades que son producto de contingencias sociales tales como la clase 

económica en qué se nace, o contingencias naturales como los talentos y habilidades con los que 

cuentan las personas, o contingencias fortuitas tales como la mala fortuna que se tiene en la vida 

no pueden ser consideradas como aceptables por ser arbitrarias desde el punto de vista moral. Me 

parece que en conjunto estas ideas, derivadas del argumento de Rawls, han constituido una forma 

12 Rawls "Social Unity and Primary Goods," 169 
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esencial de entender el igualitarismo distributivo absorbiendo una parte de la agenda igualitaria y 

son lo que Arneson llama: "a common ideal of egalitarian justice". 13 

3.3 La responsabilidad, la desigualdad y las preferencias 

Me parece que una idea que está en estrecha relación con aquella que defiende que no hay 

que tolerar las desigualdades provocadas por contingencias valoradas como arbitrarias desde el 

punto de vista moral es la idea de que sí pueden ser toleradas aquellas desigualdades que son 

responsabilidad directa de las personas que las padecen. Quizá, incluso, sea posible argumentar 

que ésta última idea es una consecuencia ética directa de la primera. Pero consecuencia ética de 

la primera o no yo creo que, sin duda, una idea que parece ser central en el debate igualitario es la 

que afirma que la justicia puede permitir desigualdades que son producto de las elecciones que 

han hecho las personas y por las cuales se les puede hacer a ellas responsables, en una manera 

apropiada, de su propia desventaja. Vale la pena destacar que 'en una manera apropiada' juega un 

papel fundamental porque me parece que si hay algo fundamental en lo que difieren la mayoría de 

los igualitaristas es en aquello que puede ser considerado como apropiado para determinar que 

una persona es responsable de la situación de de desventaja en la que se encuentra. De hecho, a 

mí me parece que los igualitaristas coinciden, en general, en que todas las desigualdades que 

sufren las personas derivadas de circunstancias sociales y fortuitas son inaceptables, sin embargo, 

me parece que difieren ampliamente en si deben ser consideradas como aceptables las 

desigualdades derivadas de las preferencias de las personas. Más adelante muestro, en esta 

misma sección, que no todas las preferencias son reconocidas por todos los igualitarios como 

responsabilidad directa de las personas. Pero más allá de ese punto fundamental de debate 

interno me parece que, como señala Andrew Masan, esta forma de igualitarismo es atractiva sobre 

todo porque ofrece una respuesta satisfactoria a aquellos que acusan al igualitarismo de no 

permitir que las personas enfrenten responsabilidad adecuada por la forma y dirección que han 

tomado sus vidas. 14 

Como dije en la sección anterior, me parece que una preocupación general que está presente 

en la teoría igualitaria es que existen desigualdades que deben ser atribuibles a las circunstancias 

13 Richard J. Arneson, "Luck Egalitarianism and Prioritiarianism," Ethics 110 (2000): 339. 
14 Andrew Masan, "Equality of Opportunity, 0/d and New," Ethics 111 (2001 ): 760. 
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sociales y fortuitas ya que están totalmente fuera del control de las personas y por las cuales no se 

les puede hacer directamente responsables. Por ejemplo, entre los múltiples factores sociales que 

pueden poner en desventaja a una persona se encuentra quedarse involuntariamente sin em.pleo 

y, en consecuencia, sin ingreso para satisfacer necesidades inmediatas; de igual forma la clase 

social y económica en la que las personas nacen, y en la que regularmente pasan éstas una parte 

importante de sus vidas hasta llegar a la etapa que Rawls llama "la edad de la razón", también es 

una circunstancia social que tiene un efecto sobre las perspectivas de vida de las personas. Pero 

también existen otras contingencias de tipo fortuitas tales como las enfermedades, que la persona 

no podía haber previsto y evitado, o los accidentes que están totalmente fuera de su control, que la 

pueden poner en desventaja para alcanzar el bienestar personal y tener una buena calidad de vida. 

Y así, es posible encontrar innumerables circunstancias fuera del control de las personas que las 

pueden poner en condición de desventaja social. 

A mí me parece que la característica esencial tanto de las contingencias sociales como de las 

contingencias fortuitas es que no hay una forma apropiada de atribuirle algún grado de 

responsabilidad a la persona por su suceso o resultado. Como dije en la sección anterior, Rawls 

considera que una distribución que está influenciada, al menos en parte, por "circunstancias 

sociales y contingencias fortuitas tales como accidentes y buena suerte" consideradas arbitrarias 

desde el punto de vista moral, debe ser corregida de forma que puedan ser mitigados los efectos 

de tales factores en la distribución. 15 También como dije, yo coincido ampliamente con esta idea y, 

en consecuencia, defiendo la idea de que estamos obligados moralmente a eliminar las 

desigualdades que claramente sean producto de circunstancias totalmente arbitrarias y estén fuera 

de control de las personas. De hecho me parece que, de manera general, los igualitaristas, en una 

forma u otra, toman como aceptable la idea de Rawls para juzgar qué desigualdades pueden ser 

aceptadas y qué desigualdades deben ser evitadas socialmente. 

En la siguiente sección mostraré incluso, que esta idea de Rawls se encuentra reflejada en el 

igualitarismo de Dworkin quien afirma que las desigualdades producidas por lo que él llama la 

suerte bruta -refiriéndose a las contingencias fortuitas- deben ser eliminadas. Pero por ahora, 

dejando para después a Dworkin, creo que es oportuno señalar que a pesar de la coincidencia 

15 Rawls, Teoría de la justicia, 78. 
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sustantiva entre Rawls y el resto de los igualitaristas, respecto a que deben ser rechazadas las 

desigualdades que son producto de las distintas contingencias arbitrarias desde el punto de vista 

moral, también existe un profundo desacuerdo en cómo deben ser enfrentadas tales 

desigualdades. Así, me parece que mientras que Rawls afirma que los efectos de las 

circunstancias consideradas arbitrarias deben ser mitigados a través de la igualdad política y la 

equitativa igualdad de oportunidades, Dworkin y otros autores tales como G. A Cohen y Arneson 

consideran que tales efectos deben ser mitigados por medio de redistribuciones adecuadas de 

recursos sociales. Me parece que lo más importante de este asunto es que, a pesar de las 

diferencias de opinión respecto a la manera adecuada de mitigar los efectos de las contingencias, 

prevalece la idea común de que tal mitigación o eliminación debe ser realizada en alguna forma. 

De tal forma creo que es posible afirmar que los igualitaristas distributivos defendemos la idea 

de que para mostrar respeto igualitario por todas las personas y tratarlas a todas como iguales es 

necesario eliminar las desigualdades que son producto de contingencias consideradas arbitrarias 

desde el punto de vista moral. Lo señalo nuevamente, a pesar de haberlo hecho ya muchas veces, 

porque me parece que esta característica habla muy claramente de lo que a mí parecer es esencial 

dentro del igualitarismo distributivo. Por esa razón he puesto particular interés en hacer notarlo con 

tanto énfasis a riesgo de sonar repetitivo. Así, creo que es posible afirmar que la idea de eliminar o 

mitigar los efectos adversos a los que están expuestas las personas por las circunstancias fortuitas 

y sociales es una idea que, en general, parece razonable a los igualitaristas distributivos. 

A su vez, como dije al principio, me parece que la idea de eliminar las desigualdades producto 

de las contingencias arbitrarias conduce, casi de manera natural, a la idea de hacer responsables a 

las personas por las elecciones que éstas toman y de hacer que sean ellas mismas quienes 

afronten los costos de sus elecciones. Me parece que dicha relación es posible porque pretender 

hacer responsables a las personas por sus propias elecciones conduce a defender la idea de que 

no es necesario mitigar o eliminar las desigualdades de las que se puede responsabilizar 

directamente a las personas. Por ejemplo, Dworkin afirma que la igualdad exige que la desventaja 

que sea involuntaria sea mitigada o eliminada pero a su vez, él piensa, que también exige que las 

personas enfrenten los costos de la desventaja que pueda ser atribuible a sus elecciones 

deliberadas que las enfrentaban a una situación de riesgo conocido de antemano y que podía ser 
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evitado. 16 De manera similar, G. A Cohen piensa que el propósito del igualitarismo es eliminar la 

desventaja involuntaria, es decir, eliminar toda aquella desventaja que no refleje la elección de la 

persona. 17 Así, de acuerdo con G. A Cohen para juzgar qué desigualdades son aceptables y 

cuáles no lo son hay que preguntarse primero por la responsabilidad que tiene la persona en su 

propia desventaja. 18 

De tal forma, me parece que es evidente que la idea conjunta de eliminar las desigualdades 

provocadas por las circunstancias fortuitas y sociales y hacer que las personas enfrenten los 

costos de los que éstas son responsables, es una idea que, en general, es defendida por el 

igualitarismo distributivo. Sin embargo, hay que hacer notar que surge un problema particular 

cuando se ha aceptado que es posible tolerar las desigualdades que son responsabilidad de las 

personas. Dicho problema está relacionado con el tipo de preferencias que las personas tienen. Es 

decir, si se afirma que la persona es totalmente responsable por sus preferencias entonces cuando 

éstas la pongan en situación de desventaja estaremos inclinados a afirmar que la persona debe 

enfrentar los costos de dicha desventaja. En cambio si sea afirma que las preferencias están más 

allá del control de las personas y son, por lo tanto, arbitrarias desde el punto de vista moral 

entonces estaremos inclinados a afirmar que las desigualdades que sean derivadas de las 

preferencias de las personas no pueden ser aceptables. De tal forma me parece que el problema 

es entonces determinar con toda precisión si las personas son responsables por sus preferencias o 

no lo son. A mí me parece que este es uno de los asuntos más espinosos dentro del debate 

igualitario ya que los igualitaristas, en general, difieren unos con otros sobre cuál es el grado real 

de responsabilidad que tienen las personas en la formación de sus preferencias. Algunos autores, 

por ejemplo, consideran que se debe hacer a las personas responsables por todas sus 

preferencias, mientras que otros creen que únicamente se les debe hacer responsables por 

algunas de sus preferencias. 

Me parece que la idea de hacer que las personas enfrenten los costos por sus preferencias 

nace con la crítica hecha por Rawls hacia las preferencias que tienen algunas personas por los 

gustos caros. En dicha crítica, Rawls señala con toda claridad que no es justo que las demás 

16 Dworkin, "Equality of Resources," 295. 
17 G. A. Cohen, "On the Currency of Egalitarian Justice," Ethics 99, (189): 916 y 920. 
18 G. A. Cohen, "On the Currency of Egalitarian Justice," 921. 
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personas, quienes han ajustado sus vidas a sus perspectivas de ingreso y riqueza, afronten los 

costos de las preferencias que tienen las personas cuyos gustos son más caros. 19 De manera 

similar, en el enfoque de los recursos, Dworkin defiende la idea de que las preferencias que las 

personas tienen no pueden ser atribuidas en grado alguno a una circunstancia que escapa del 

control de la persona. Es decir, Dworkin coincide con Rawls cuando éste último señala que es 

injusto que todos, la sociedad en su conjunto, tengan que pagar por los déficits de bienestar que 

pueda tener una persona en virtud del tipo de preferencias que ésta tiene. En otras palabras, 

Dworkin rechaza la idea de que se le deban otorgar una mayor cantidad de recursos a una persona 

en virtud de que ésta necesita más recursos para satisfacer sus preferencias. 

De hecho, en el enfoque de Dworkin la distribución de los gustos y las preferencias, al igual 

que los recursos con los que cuenta una sociedad, son meramente hechos sobre los cuales nadie 

puede desafiar a una distribución como desigual. Es decir, para Dworkin todo tipo de preferencia, 

sin importar su origen o el tipo de desventaja en que ésta pone a la persona, es atribuible a su 

propia elección. En otras palabras, Dworkin defiende la idea de que la igualdad no exige que una 

persona que se encuentra en condición de desigualdad, debido a que sus preferencias la han 

puesto en esa condición, reciba una transferencia de bienes sociales que la restablezca en una 

posición de igual ventaja frente a las otras personas. Es decir, de acuerdo con Dworkin las 

personas no pueden ser compensadas por desventajas que sean atribuibles a sus gustos y 

preferencias. Así, por ejemplo, una persona que se encuentre en seria desventaja frente a los otros 

debido a su preferencia por ciertas creencias religiosas no tiene derecho alguno a participar en una 

redistribución que mejores su situación. 

Sin embargo, hay que señalar con toda contundencia que G. A. Cohen encuentra la 

conclusión de Dworkin inadmisible, él piensa, por el contrario, que no pueden ser aceptables las 

desigualdades que se derivan de preferencias que son evidentemente involuntarias en el sentido 

de que la persona no eligió desarrollarlas. En otras palabras, G. A. Cohen cree que se debe 

compensar por la desventaja que se encuentra más allá del control de las personas ya que éstas 

no eligieron o no pudieron evitar tenerlas. Es decir, G. A. Cohen defiende la idea de que no todas 

las preferencias son responsabilidad de la persona. Por lo tanto, él afirma que las desigualdades 

19 Rawls, "Social Unity and Primary Goods," 169. 
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que son producto de preferencias por las cuales no se le puede hacer responsable a la persona, en 

el sentido de que ésta no tenía oportunidad alguna de evitar tenerlas, no deben ser consideradas 

aceptables y, en consecuencia, deben ser eliminadas. 20 Esto muestra que G. A Cohen, a 

diferencia de Dworkin y Rawls, considera que no todas las preferencias pueden ser atribuibles a la 

responsabilidad de las personas. Debo señalar que yo coincido ampliamente con G. A Cohen en 

el sentido que me parece que estamos obligados a eliminar las desigualdades que son producto de 

preferencias que son evidentemente involuntarias. Por ejemplo, me parece que la religión es el tipo 

de preferencia que las personas generalmente no eligen voluntariamente tener y que, por lo tanto, 

se deben eliminar aquellas desigualdades que puedan sufrir las personas a causa de éstas. 

Ya para terminar esta sección solo quiero hacer la observación de que como muestra la 

discrepancia entre Dworkin y Rawls contra G. A Cohen el tema que se refiere al grado de 

responsabilidad que tiene la persona por sus propias preferencias es un asunto que interesa en 

alguna medida al debate igualitario. Sin embargo, me parece que es un tema complicado que 

forma parte del tema ético más general de la voluntad, Aquí, por ahora, no abordo más este tema 

porque, dada su amplitud y profundidad, se escapa al alcance y propósito general de esta tesis. 

Sin embargo, me parece que era importante mostrar que, desde el punto de vista de la igualdad, 

las desigualdades derivadas de las propias preferencias de las personas pueden ser también 

consideradas como inaceptables tal y como lo muestra el caso particular del enfoque de la 

igualdad de acceso a la ventaja de G. A Cohen. 

3.4 La suerte de opción y la suerte bruta. 

Como mostré en las dos secciones anteriores la preocupación moral por la desventaja social, 

derivada de circunstancias que están fuera del control de las personas, nació originalmente con la 

teoría de la justicia de Rawls. Sin embargo, me parece que el asunto de las contingencias fortuitas, 

sociales y naturales empezaron a abordarse de manera más minuciosa con la propuesta igualitaria 

20 G. A. Cohen señala que la razón por la cual el enfoque de Dworkin se niega a otorgar una compensación por las 
desigualdades provocadas por las preferencias de las personas es porque en el enfoque de la igualdad de los recursos no 
hay espacio alguno para las comparaciones interpersonales de bienestar. Por el contrario, en el enfoque de igualdad de 
acceso a la ventaja G. A. Cohen considera que sin duda el bienestar es una ventaja importante para la persona (véase G. 
A. Cohen, "On the Currency of Egalitarian Justice," 916 y 921). Otros enfoques como el enfoque de igualdad de 
oportunidades para el bienestar de Arneson, o el enfoque de las capacidades de Sen en el que los funcionamientos son un 
reflejo del bienestar de la persona. y el enfoque de igualdad de capacidades para una ciudadanía igual de Anderson 
también consideran que el bienestar es una ventaja importante. 
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de Dworkin. De hecho, en el enfoque de la igualdad de los recursos, Dworkin introduce a la suerte 

como un elemento centra en la determinación de la posición de ventaja o desventaja en la que 

termina una persona respecto a aquello que ha sido distribuido en nombre de la igualdad, por 

ejemplo, en su propio caso los recursos con los que cuenta una sociedad. De a acuerdo con 

Dworkin la situación social en la que se encuentra una persona puede cambiar favorablemente, o 

desfavorablemente, por distintas circunstancias tales como ganar la lotería, sufrir un accidente, 

mantener o perder el buen estado de salud, ganar o perder por invertir en un proyecto rentable 

pero altamente riesgoso, etc. 21 Pero ya sea que tales circunstancias sean el resultado de una 

decisión o no, éstas pueden poner en una situación de desigualdad a la persona con respecto a 

aquello que se considera que todos deben tener por igual. 

Para evaluar si la desigualdad en la condición de las personas requiere que se realice una 

redistribución social, que compense a los que se encuentran en desventaja, Dworkin sugiere 

distinguir entre dos tipos de suerte a las que llama la suerte de opción y la suerte bruta. Dworkin 

atribuye a la suerte de opción todos aquellos resultados, favorables o desfavorables, que son 

producto de decisiones que tomó la persona y por las cuales asumió un riesgo aislado que podía 

ser anticipado y que, por lo tanto, podía, además, ser evitado. Es decir, la suerte de opción se 

refiere a /as decisiones deliberadas y calculadas de la persona que la ponen tanto en oportunidad 

de ganar algo como en riesgo de perder algo. Por el contrario, la suerte bruta se refiere a los 

resultados, también favorables o desfavorables, cuyos efectos no pueden ser atribuidos en forma 

alguna a decisiones deliberadas y calculadas de la persona. La suerte bruta, en ese sentido, se 

refiere a resultados que no pueden ser vinculados a decisiones deliberadas de la persona que la 

ponían simultáneamente, en riesgo de perder o en oportunidad de ganar algo. Por ejemplo, si una 

persona compra un billete de lotería y gana entonces su buena suerte es de opción. Si en lugar de 

ello se encuentra el billete al caminar por el parque y gana entonces es bruta. O si una persona la 

caminar por un parque es víctima de un asalto violento, asalto en el cual recibe una herida de bala 

que lo deja inmóvil de por vida, entonces también su mala suerte es bruta. 

Me parece que la idea central de distinguir entre los resultados que son producto de 

elecciones deliberadas y calculadas de la persona y aquellos que caen fuera de esos márgenes es 

21 Ronald Dworkin, 'What is Equality? Part 2: Equality of Resources," Philosophy and Public Affairs 1 O (1981 ): 293. 
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poder establecer un parámetro a partir del cual se pueda determinar, lo más adecuadamente 

posible, qué desigualdades pueden ser toleradas en nombre de la igualdad y cuáles son las que la 

igualdad exige que se eliminen. De acuerdo con Dworkin, la igualdad exige que aquellos resultados 

que son producto de la mala suerte bruta, que ponen a una persona en condición de desigualdad, 

sean corregidos por medio de una redistribución que permita a la persona alcanzar nuevamente el 

estado de igualdad que tenía antes de sufrir los efectos de su mala suerte bruta. Por el contrario, 

en los casos en los casos en los que la desigualdad que sufre una persona sea resultado de una 

elección deliberada y arriesgada que ésta tomó, cuyo resultado pudo haber sido previsto y evitado, 

la igualdad no exige que se redistribuya para compensar la pérdida de la persona. Es decir, si una 

persona, a través de su elección deliberada, cuyas consecuencias podían ser previstas y evitadas, 

se encuentra en condiciones de desigualdad a causa de que su suerte de opción fue mala 

entonces la persona debe enfrentar pos sí misma el costo que sus pérdidas impliquen. 

La idea esencial de distinguir entre los efectos que son producto de la suerte de opción y 

aquellos que lo son de la suerte bruta es encontrar los límites entre aquello que puede ser atribuido 

a la responsabilidad de la persona y aquello que no porque está fuera de su control. Me parece 

que sin duda aquí se encuentra presente, nuevamente, la idea de responsabilidad que fue 

introducida por Rawls para hacer que las personas enfrenten los costos por sus fines y sus 

preferencias. Sin embargo, me parece que Rawls al decir, únicamente, que hay circunstancias bajo 

las cuales la persona es responsable de su situación falla en ofrecer un criterio a partir del cual 

poder decidir, con toda claridad, los casos en los que es la responsabilidad de la persona la que 

está actuando. Yo creo que Dworkin busca cubrir esa deficiencia en la determinación de la 

responsabilidad que tiene la persona en su propia situación y, además, pretende aplicarla 

directamente a las situaciones de desigualdad a las que se puede enfrentar una persona. Yo creo 

que, con esta propuesta, Dworkin se convierte en el precursor natural de la idea rawlsiana de 

responsabilidad. Pero además hay que decir que esta idea se ha convertido en uno de los 

bastiones principales al que recurren los igualitaristas para justificar, desde el punto de vista moral, 

las desigualdades producidas dentro de sus propios ámbitos. 

Me parece que esta idea precursora de la responsabilidad que sugiere distinguir entre la 

suerte de opción y la suerte bruta es una idea que permea toda literatura igualitaria. Es decir, ya 
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sea que un autor esté de acuerdo con la distinción de Dworkin u ofrezca alguna modificación que 

considera adecuada, los términos de suerte bruta y suerte de opción son utilizados de manera 

general para referirse a dos causas distintas, aunque altamente relacionadas, a las que se puede 

deber el estado de desventaja y de desigualdad de una persona. 22 De hecho, una corriente 

igualitaria que busca mitigar los efectos de la suerte ruta en las condiciones de la persona es a 

menudo conocida como el igualitarismo de la suerte. Creo que en este momento vale la pena 

realizar la observación de que a menudo se presenta a Rawls como el primer igualitarista de la 

suerte, sin embargo, como Samuel Scheffler ha argumentado me parece que el hilo del 

igualitarismo de la suerte es incompatible con la idea principal del modelo de justicia de Rawls, una 

idea que pretende ser de origen contractualista. 23 Por el contrario, yo creo que el igualitarismo de la 

suerte no pretende determinar, a partir de un acuerdo entre algunas partes, el principio que indique 

cuándo es necesario redistribuir la riqueza en la sociedad para mantener la igualdad. 24 

Antes de finalizar esta sección me gustaría señalar que coincido ampliamente con Peter 

Vallentyne cuando éste señala que ajo la influencia de Dworkin el igualitarismo ha tendido a 

favorecer la idea de la suerte bruta y la suerte de opción bajo el fundamente de que a partir de 

dicha distinción es posible hacer, apropiadamente, responsables a las personas tanto por los 

beneficios como por los costos de sus elecciones personales. 25 Por ejemplo, en el enfoque de la 

igualdad de acceso a la ventaja, G. A. Cohen afirma que el impulso igualitario primario es extinguir 

los efectos sobre la distribución derivados tanto de la suerte bruta como de la explotación injusta 

de la que es objeto una persona. Él afirma que una persona es explotada cuando se toma una 

ventaja injusta de éste y sufre de mala suerte bruta cuando su mala suerte no es el resultado de 

acciones que él emprendió a sabiendas de que existía un riesgo que podía ser evitado. Como 

muestra el ejemplo, este autor igualitario se adhiere a la concepción dworkiniana para intervenir en 

las desigualdades que no son responsabilidad directa de las acciones personales de quienes las 

padecen. Lo mismo podría mostrarse de muchos otros igualitaristas distributivos. 

22 La suerte bruta y la suerte de opción pueden estar estrechamente relacionadas mediante el uso de acceso a seguros 
adecuados que permitan a una persona protegerse contra las pérdidas derivadas de ciertas contingencias. Mediante el uso 
de seguros contra la suerte bruta ésta puede entenderse. en algún grado, como un problema de suerte de opción. Véase 
Dworkin, "What is Equality? Part 2," 292-303. 
23 Samuel Scheffler, 'What is Egalitarianism?" Philosophy and Public Affairs 31 (2003): 8-12 
24 Se podría ensayar, partiendo de una situación hipotética que simule un acuerdo tomado entre distintas partes, bajo 
condiciones de equidad como las planteadas por Rawls en la posición original, para intentar hallar una respuesta a la 
pregunta de cuáles son las desigualdades que la justicia exige que sean compensadas, sin embargo, ningún autor 
i~ualitarista ha procedido de tal forma. 
2 Peter Vallentyne, "Brute Luck, and Equality of lnitial Opportunities," Ethics 112 (2002): 529. 
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Ya para finalizar esta sección me gustaría señalar que yo creo que la importancia de la 

distinción entre la suerte bruta y la suerte de opción se deriva, precisamente, de la idea igualitaria 

fundamental de eliminar las desigualdades que son producto de contingencias que escapan al 

control de las personas. Es decir, me parece que la suerte bruta debe ser entendida como una 

contingencia fortuita que escapa al control de la persona y que, por lo tanto debe ser reconocida 

como arbitraria desde el punto de vista moral. Así, si acepta la premisa igualitaria de que no deben 

ser aceptadas las desigualdades que son resultado de circunstancias consideradas arbitrarias 

porque están totalmente fuera de control de la persona entonces se debe aceptar, como propone 

Dworkin, que sean compensadas las desigualdades que son resultado directo de la suerte bruta. 

En las siguientes secciones continuaré hablando de las desigualdades que son producto sólo de 

las contingencias consideradas arbitrarias desde el punto de vista moral. Por ahora quiero 

reafirmar que me parece que la esencia moral del igualitarismo distributivo se encuentra en el 

principio de que tenemos la obligación de eliminar la desventaja individual que es producto de 

contingencias que escapan al control de la persona. 

3.5 El problema de las discapacidades 

3.5.1 Las discapacidades 

Una preocupación que está presente entre los distintos enfoques igualitarios es el problema 

de las desigualdades a las que se enfrentan las personas debido a sus discapacidades físicas o 

mentales. Me parece que dicha preocupación se resume fácilmente con la pregunta de Dworkin: 

"[ ... J how the handicapped should be treated in the name of equality?" 26 Yo creo que, sin duda, una 

preocupación que debe ser central para un igualitarista es la condición de desventaja en la que se 

encuentran los discapacitados. Me parece que la condición de discapacidad en la que se 

encuentra una persona es un factor determinante, que la pone en desventaja respecto a las demás 

personas, para poder realizar una vida valiosa en la que tenga acceso a los distintos bienes 

sociales. Sin duda, si se acepta como válido el ideal moral de que todas las personas deben tener 

oportunidades reales de conducir una vida valiosa, reflejada en la libertad de realización de sus 

26 Dworkin, "What is Equality? Part 1," 241. 
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fines legítimos, entonces es muy evidente que la discapacidad física y mental puede dificultar, en 

distintos grados, poder acceder a ese tipo de vida. 

Aquí me parece oportuno destacar que el utilitarismo también es criticable respecto a la 

atención que concede a los discapacitados ya que en éste el estado de discapacidad de una 

persona no es importante en tanto ésta vea satisfecha su métrica de bienestar mental. Así, 

mientras que cada persona vea satisfecha su métrica mental de bienestar su verdadera condición 

física no es importante. Esta característica del utilitarismo también me parece inaceptable y 

escandalosa porque significa que la única atención que la sociedad debe a los discapacitados es la 

mínimamente necesaria para que éstos puedan verse realizados en su bienestar mental. Así, por 

ejemplo, si un discapacitado, pese a su situación, tiene gran disposición hacia la vida de manera 

que le basta saber que está vivo para ser feliz entonces el principio de utilidad le negará que le 

sean transferidos recursos sociales para mejorar sus capacidades. Yo creo que esta crítica al 

utilitarismo clásico ayuda a entender por qué he mantenido, a lo largo de esta tesis, que el 

igualitarismo constituye una verdadera revolución en contra del aspecto distributivo de dicha teoría 

ética. 

En lo persona yo estoy convencido de que más allá de que los discapacitados puedan afirmar 

que su métrica de bienestar mental está satisfecha, como pretende el utilitarismo clásico, debemos 

preguntarnos si se encentran con capacidad de realizarse como individuos de manera que puedan 

perseguir otros fines de vida legítimos y ambiciosos, además de la felicidad, como los que tienen 

los demás miembros de la sociedad. De manera general yo defiendo la idea de que tenemos una 

responsabilidad ética para con todas las personas incluyendo discapacitados a quienes debemos 

toda la atención social posible para que no sólo se vean realizados en su métrica de bienestar 

personal sino también en la libertad que tienen de hacer con sus vidas algo valioso. Es decir, me 

parece que como sociedad estamos obligados éticamente de asegurarnos que la tención que 

reciben las personas con discapacidad no quede a la deriva de la caridad social. Sin duda, yo 

pienso que la caridad es un sentimiento moral valioso, pero de ninguna manera puede ser el 

sentimiento que rija el nivel de atención social que reciban los discapacitados o cualquier otro 

grupo social que también se encuentre en desventaja. Por lo tanto, yo defiendo la idea de que la 

atención que debemos a los discapacitados es un asunto de justicia social y no un asunto de 
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voluntad individual. De tal forma, estoy convencido que la sociedad, a través del Estado, debe 

cubrir la totalidad de la atención requerida por los discapacitados para llevar una vida valiosa plena 

en oportunidades y libertades como la que llevan los demás miembros de la sociedad. 

Así, me parece incuestionable que el problema de las discapacidades debe ser un problema 

central que interese profundamente a la teoría igualitaria ya que una persona que enfrenta algún 

tipo de discapacidad tiene amplias posibilidades de que se encuentre, por ese hecho, en una 

posición desfavorable para tener a su alcance aquello que sea considerado como una ventaja. Por 

ejemplo, en el caso del enfoque de la igualdad de los bienes primarios, Rawls considera que una 

ventaja es ser ciudadano, como persona libre e igual, con capacidad de cooperar productivamente 

a lo largo de toda la vida y de perseguir unos fines de vida particulares. Entonces, de acuerdo. a la 

concepción de Rawls, existirá una desventaja para una persona si en virtud de su discapacidad se 

encuentra imposibilitada, por ese hecho, para cooperar plenamente en la producción social a lo 

largo de toda su vida y de esa forma ejercer su papel de ciudadano libre e igual con oportunidad de 

realizar sus fines particulares de vida. 

Como dije antes, esa preocupación por la desventaja derivada de las discapacidades 

personales también puede ser observada en otros enfoques de igualdad, por ejemplo, en el caso 

de la igualdad de las capacidades de Sen una persona que tiene una discapacidad física o mental 

se encuentra en una posición de desventaja para tener oportunidades reales de ser y hacer cosas 

que le permitan realizar los fines de vida legítimos que tenga de acuerdo a su propia condición y 

limitaciones personales. De manera similar, en el enfoque de la igualdad de oportunidad para el 

bienestar las discapacidades juegan un papel central ya que éstas pueden disminuir las 

oportunidades reales que tiene la persona para alcanzar su bienestar. Y así, sucesivamente me 

parece que, de manera general, la preocupación por las discapacidades puede ser extendida a los 

distintos enfoques igualitarios en la medida en que éstas ponen, en distintas formas y en distintos 

grados, en una situación de desventaja a una persona para alcanzar o tener aquello que puede ser 

considerado importante que todos tengan. Sin duda, yo creo que el hecho de que el problema de 

las discapacidades pueda tener cabida y atención en los distintos ámbitos en los que se exige la 

igualdad es una muestra de que éstos tienen capacidad de ser sensibles ante las circunstancias 

107 



particulares de las personas cosa que no sucede en el utilitarismo como mostré en el capítulo 

anterior. 

Así, como los anteriores ejemplos muestran es posible afirmar que no existe un desacuerdo 

mayor entre los igualitaristas sobre la afirmación de que la igualdad exige que sean removidas, o 

en su defecto mitigadas, las diferencias en las facultades físicas y mentales que ponen en una 

condición de desventaja a las personas para tener aquello que es considerado importante que 

todos tengan. Por el contrario, en lo que sí me parece que pueden diferir significativamente los 

distintos enfoques igualitarios es en la forma en que deben ser atendidas las discapacidades de las 

personas y la magnitud de en que éstas han de ser atendidas. Sin duda, la forma en que las 

discapacidades deben ser atendidas depende directamente de aquello que es considerado 

suficientemente importante como para proponerlo que se iguale. Aquí creo que es importante 

destacar algunas de las distintas posturas que mantiene los diversos enfoques igualitarios respecto 

a cómo debe ser afrontado dicho problema. Eso es lo que haré en la siguiente sección pero antes 

me gustaría terminar esta sección haciendo un comentario. 

Me parece que un caso particular que a menudo es usado para acusar falta de sensibilidad 

por las personas con alguna discapacidad es el de la teoría de Rawls. A menudo se afirma que su 

índice de los bienes primarios es insensible al problema de las discapacidades. Me parece que la 

razón de tal afirmación se debe a que en su primera versión de la justica como equidad Rawls, 

efectivamente, no ofrece ninguna respuesta a cómo se ha de hacer frente al problema de las 

discapacidades. De hecho en la Teoría de la justicia, Rawls simplemente se limita a señalar que la 

justicia como equidad está pensada únicamente para incluir a aquellas personas que son agentes 

plenamente cooperativos de la sociedad, es decir, que está pensado para aquellas personas cuyas 

capacidades están dentro de lo que podría ser considerado un rango de normalidad. En 

consecuencia, en tal ocasión, Rawls no ofrece una respuesta sobre cómo podrla la justicia como 

equidad afrontar el problema de las discapacidades. Posteriormente, en otros textos como, por 

ejemplo, La justicia como equidad. Una reformulación, Rawls ofrece una respuesta ligeramente 

más elaborada al problema de las discapacidades al afirmar que hay una obligación moral para 

atender las necesidades de todas las personas, incluyendo las de los discapacitados. Al respecto 

dice Rawls: "Considero evidente, y aceptado por el sentido común, que tenemos un deber para con 
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todos los seres humanos, por muy gravemente discapacitados que estén". 27 Por ahora ya no 

abundo más en ello ya que en la siguiente sección muestro las propuestas de Rawls, Sen y 

Dworkin al problema de las discapacidades. 

3.5.2 Las soluciones de Dworkin, Rawls y Sen al problema de las discapacidades. 

Comienzo esta sección describiendo brevemente cómo es que el enfoque de la igualdad de 

los recursos concibe el problema de las discapacidades y cómo considera adecuado hacerle 

frente. De acuerdo con la versión igualitaria de los recursos de Dworkin la igualdad exige que todas 

las personas sean tratadas como iguales. Esa es una exigencia que, como he dicho, es adoptada 

como una exigencia central dentro de la teoría igualitaria contemporánea. Ahora bien, para tratar 

como iguales a aquellas personas que tienen alguna discapacidad Dworkin piensa que éstas 

deben, en virtud de sus discapacidades, recibir una cantidad extra de recursos que les permita 

mitigar los efectos desfavorables que provocan en sus vidas tales discapacidades. El problema 

principal consiste, entonces, en saber en qué cuantía se deben otorgar recursos extras a las 

personas que tienen alguna discapacidad y en determinar cuál es la forma adecuada de recaudar 

los fondos que podrán ser utilizados para ese propósito. 

Para enfrentarse a ese problema Dworkin hace uso de una guía contrafactual a la que él llama 

el mercado hipotético de seguros. De acuerdo con Dworkin, este mercado hipotético de seguros es 

una herramienta adecuada para determinar la cantidad de recursos que deben ser transferidos a 

las personas con discapacidad. En otras palabras, lo que Dworkin afirma es que a través del 

mercado hipotético de seguros es posible establecer, de manera apropiada, cuál sería la prima y el 

nivel de cobertura promedio que adquiriría una persona para protegerse contra la posibilidad de 

adquirir alguna discapacidad cuya probabilidad de ocurrencia entre todas las personas es idéntica. 

De tal forma, a través de la solución derivada del mercado hipotético de seguros se determina la 

prima promedio que pagaría cada persona para estar protegida ante el riesgo de estar 

discapacitada. De acuerdo con Dworkin, una vez que se tenga esa información es posible 

determinar, en consecuencia, cuáles serían los recursos totales agregados que terminarían 

27 Rawls, Teoría de ta justicia, 232. 
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pagando todas las personas para protegerse contra la probabilidad de tener una discapacidad que 

las ponga en desventaja social para llevar el tipo de vida que más prefieran llevar. 

De acuerdo con Dworkin el monto total pagado por el agregado de personas, el cual está 

determinado por medio de una solución contrafactual de mercado, podría ser visto como un fondo 

de recursos mantenido a forma de reserva. Dicha reserva estaría destinada, en principio, para ser 

transferida a las personas con discapacidad. Como solución al problema de cómo recaudar ese 

fondo Dworkin propone que se establezca un impuesto fijo que en principio pagarían todas las 

personas. Así, los fondos recaudados por ese impuesto, que serían el equivalente a la prima 

promedio que pagaría una persona multiplicada por el número total de personas en la sociedad, 

serían utilizados para cubrir las necesidades especiales que supone tener alguna discapacidad 

física o mental. Sin duda, me parece que esta derivación de Dworkin es una propuesta atractiva 

tanto desde el punto de vista moral como desde el punto de vista económico. Me parece que la 

solución de Dworkin es interesante porque supone dos cosas fundamentales: en primer lugar 

supone que existe una obligación moral para transferir recursos a los discapacitados y, en segundo 

lugar, supone que existe una solución de mercado satisfactoria que garantiza que todas las 

personas, sin excepción, aporten voluntariamente un monto fijo de recursos para cubrir tales 

necesidades. 

Una vez descrita muy brevemente la solución de Dworkin al problema de las discapacidades 

ahora continúo describiendo el punto de vista de Rawls. Como mencioné en la sección anterior la 

primera versión de la igualdad de los bienes primarios de Rawls, tal y como ésta fue presentada en 

la Teoría de la Justicia, no ofrecía ningún tipo de respuesta al problema de las discapacidades. En 

La Justica como equidad. Una reformulación Rawls pretende corregir, al menos en lo posible, dicha 

omisión ofreciendo una respuesta más bien parcial, no tan elaborada como la de Dworkin, al 

problema de las discapacidades. Me parece que la respuesta de Rawls es parcial puesto que ésta 

aplica, únicamente, al caso de las personas que por alguna circunstancia, durante su vida adulta, 

siendo plenamente productivas, han caído por debajo de los niveles mínimos que les permiten 

seguir siendo miembros normalmente productivos de la sociedad. En esos casos, dice Rawls, la 

política pública debe contemplar la transferencia de recursos públicos o privados que sean 

necesarios para ser utilizados en la asistencia médica que les permita a tales personas recobrar las 
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condiciones físicas y mentales que les faculten nuevamente para seguir siendo miembros 

plenamente productivos de la sociedad. Sin embargo, si bien Rawls afirma que debe asignarse a 

tención médica para las personas que han caldo por debajo de los mínimos de salud él piensa que 

el gasto que se designe socialmente para restablecer la salud de éstas debe ser ponderado 

socialmente. Es decir, de acuerdo con Rawls el gasto en asistencia médica necesario para hacer 

que tales personas recobren, hasta donde sea posible, su estado de salud debe ser sopesado a la 

luz de los otros gastos esenciales a los que se enfrenta la sociedad como por ejemplo, el gasto en 

educación, la defensa de la soberanía, la administración pública, etc. 

En el caso en el que las personas ya nazcan con alguna discapacidad severa que les impida, 

de por vida, ser miembros productivos Rawls se limita a decir que la sociedad tiene una obligación 

moral para con todos los seres humanos y que habrá que ver la manera en que la justicia como 

equidad puede extenderse para abarcar esos casos. 28 Esta respuesta también la aplica Rawls para 

el caso de las personas que siendo miembros plenamente productivos de la sociedad, por alguna 

circunstancia, terminan sufriendo de alguna discapacidad severa que también evita que vuelvan a 

ser miembros plenamente cooperativos. Así, como se observa, aunque la respuesta de Rawls al 

problema de las discapacidades sigue siendo muy general y, en consecuencia, muy limitada, éste 

no niega que exista una obligación moral de atender a las personas con discapacidad. Sin 

embargo, como también es muy claro, en su versión, el monto de recursos sociales que pueden 

ser dedicados a dichas atenciones queda supeditado, por completo, a la eficiencia social para 

asignar los recursos entre todas las distintas actividades sociales rivales esenciales lo mismo que a 

la importancia que se le conceda a todos los demás gastos sociales. 

Así, en la versión de Rawls una sociedad que tenga, por ejemplo, grandes problemas sociales 

y económicos terminará asignando muy pocos recursos, o incluso puede ser que ningunos, a 

eliminar la desventaja individual que sea producto de las discapacidades; lo mismo podría suceder 

en una sociedad con estabilidad social y económica pero la cual considerara, por ejemplo, que el 

gasto militar para la defensa de la soberanía es mucho más importante que atender a las personas 

2
& Rawls se pregunta si Amartya Sen pudiera ofrecer una forma de extender la justicia como equidad de manera que ésta 

pueda abarcar el caso de las discapacidades severas: "Yo no sé hasta dónde pueda extenderse con éxito la justicia como 
equidad para que cubra los tipos más extremos de casos [Rawls se refiere a las discapacidades). Si Sen puede proponer 
una concepción plausible para ellos, sería una cuestión importante saber si con ciertos ajustes, podría ser incluida en la 
justicia como equidad al ser ésta extendida convenientemente; o al menos adaptada a ella como una parte complementaria 
esencial". Véase La justicia como equidad, "n. p. 59," 233. 
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con discapacidad. 29 Me parece que en aquellas sociedades en las que pudiera ser adoptado este 

principio rawlsiano sería la caridad, y no otro tipo de principios éticos igualitarios, la única 

esperanza y alternativa para crear fondos que pudieran ser dedicados a atender las necesidades 

de las personas con algún tipo de discapacidad. 30 Esa característica de la concepción de Rawls me 

parece que es uno de los puntos débiles de su teoría igualitaria porque como dije al principio yo 

creo que tenemos una obligación moral con los discapacitados, infranqueable, que nos obliga a 

brindarles toda la atención que merecen para poder conservar el estatus de igualdad moral que 

merecen como personas. Por lo tanto, me parece que la respuesta de Dworkin al problema de las 

discapacidades es más completa y más atractiva que la propuesta de Rawls. 

Ya para terminar esta sección me gustaría describir brevemente cómo es que el enfoque de 

las capacidades de Sen se enfrenta al problema de las discapacidades. Lo primero que hay que 

señalar respecta al enfoque de la igualdad de las capacidades es que éste se concentra en la 

capacidad que tiene una persona de alcanzar funcionamientos considerados valiosos. 

Naturalmente una persona que ha nacido con discapacidad, o que la ha adquirido durante su vida, 

está imposibilitada para alcanzar funcionamientos esenciales que le permitan funcionar 

plenamente. Por ejemplo, una persona que tiene paralizadas las piernas carece de la capacidad de 

moverse adecuadamente para poder realizar una gran cantidad de actividades en las que dicha 

movilidad es indispensable. De tal forma me parece que el enfoque de la igualdad de las 

capacidades exige, por definición, que la atención que se ponga a las personas en el nombre de la 

igualdad esté concentrada en la capacidad que tienen éstas de funcionar adecuadamente. En otras 

palabras, lo que el enfoque de la igualdad de las capacidades exige es enfocarse tanto en la 

capacidad que tienen las personas de hacer distintas cosas en su vida, los llamados haceres 

(doings), como en la capacidad que tienen éstas de adoptar distintos papeles o estados frente a las 

otras personas durante sus vidas, los llamados estares (beings). Así, me parece que casi por 

definición el enfoque de las capacidades se enfrenta, de manera directa, al problema que implica 

29 Por ejemplo, ahora que el gobierno mexicano está empeñado en combatir militarmente al crimen organizado el ejemplo 
cobra significado. El aumento del gasto militar implica dedicar menores recursos a solucionar otras problemáticas sociales 
que debían ser consideradas esenciales tales como el combate a la pobreza y la insuficientemente de universidades para 
alojar a todos los jóvenes que desean estudiar, entre muchas otras. 
30 Este parece ser el caso de México en donde una parte importante de los recursos que se asignan para hacer frente a las 
necesidades de los discapacitados provienen de la caridad pública que es fomentada por asociaciones religiosas y 
empresas privadas. El caso más destacado en México es del Teletón que organizan cada año distintas empresas y 
fundaciones lideradas por la empresa Televisa y su fundación. 
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que algunas personas tengan discapacidades que les evitan ser capaces de funcionar en aspectos 

considerados fundamentales. En este sentido yo creo que el enfoque de las capacidades es 

superior tanto al enfoque de los recursos como al de los bienes primarios para enfrentarse al 

problema de las discapacidades. 

De hecho me parece que una pregunta esencial dentro del enfoque de las capacidades es: 

¿Cuál es la cantidad de recursos y esfuerzos que deben ser dedicados para conseguir que las 

personas con alguna discapacidad se acerquen lo más que sea posible al rango en el que se 

considera que se cumple el ideal de la igualdad? Al respecto hay que decir que en el enfoque de 

las capacidades la determinación del nivel de los recursos sociales que deben ser dedicados a la 

atención de las necesidades de los discapacitados depende directamente de la ponderación que 

se haya realizado de los funcionamientos que deben ser considerados fundamentales. Así, por 

ejemplo en el caso de la pobreza extrema puede ser que entre las capacidades consideradas 

fundamentales para superarla se encuentren, entre otras, la capacidad de estar bien nutrido, la 

capacidad de tener un lugar donde refugiarse, la capacidad de evitar enfermedades de fácil 

prevención, etc. Pero que no esté considerada la capacidad de ver como una capacidad básica 

fundamental para el contexto específico de la determinación de la pobreza. En tal caso, la igualdad 

de las capacidades exigirá que los recursos sean dedicados primero a que las capacidades 

consideradas como fundamentales sean alcanzadas y después, en la medida de lo posible, a que 

otras capacidades que han sido ponderadas en un menor rango, como la capacidad de ver, se 

puedan alcanzar. Creo que vale la pena hacer notar que la ponderación de capacidades no 

significa que no todas las capacidades sean importantes y merezcan atención. Más bien lo que 

significa es que tomando en cuenta que los recursos sociales son escasos hay que buscar 

alcanzar la igualdad en las capacidades ponderadas como más importantes para después 

concentrarse en otras de menor importancia. 

Me parece que vale la pena preguntarse qué es lo que la teoría de las capacidades exigiría si 

entre el conjunto de capacidades consideradas estrictamente prioritarias, sí se encuentran las 

físicas y mentales tales como ver, oír, hablar, entender con normalidad, etc. Me parece que en un 

caso así el requerimiento de la igualdad, independientemente de cualquier teoría igualitaria, 

exigiría que todas las personas tengan el mismo nivel de capacidad. Sin embargo, en el enfoque 
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de las capacidades, además del requerimiento de la igualdad, hay otros requerimientos tales como 

los agregativos que también son considerados importantes que le imponen restricciones al 

requerimiento puro de igualdad. Es decir, estos requerimientos agregativos imponen restricciones 

sobre la magnitud en que ha de buscarse que se alcance la igualdad de capacidades. Por ejemplo, 

en el enfoque de las capacidades la condición agregativa más importante es la de eficiencia 

paretiana. Ésta supone que un estado social debe ser considerado eficiente, en el sentido de 

Pareto, si ya no es posible aumentar las capacidades de una persona sin tener que disminuir a 

causa de ello las capacidades de otra persona. Yo creo que con la adopción del principio de 

eficiencia la teoría de las capacidades se asegura de que no exista derroche n la asignación de 

recursos sociales en la atención de las discapacidades de sus integrantes. 

De hecho, seguir el criterio de la eficiencia paretiana en el enfoque de las capacidades 

conduce a exigir que se procure aumentar el nivel de realización de una persona sin que ello 

implique tener que disminuir a otra persona por debajo de su nivel de realización máximo. Así, por 

ejemplo, de acuerdo con la teoría de las capacidades se debe buscar mejorar las capacidades de 

los lisiados solamente hasta el punto en el que no se tenga que disminuir por ello las capacidades 

de otras personas. O, por ejemplo, como en el primer caso, si la capacidad de ver sí está 

considerada dentro de las capacidades básicas necesarias para superar la pobreza entonces la 

igualdad de las capacidades exigirá que se atienda esa capacidad hasta el punto en el que no se 

arriesguen o se disminuyan las capacidades fundamentales de las demás personas. En otras 

palabras me parece que la condición de la eficiencia dentro del enfoque de las capacidades, 

combinada con la exigencia de la igualdad, conduce necesariamente a exigir que se maximicen las 

capacidades de las personas con discapacidad de manera que no se arriesgue con ello, o se 

sacrifiquen, las capacidades de las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad. 

Ya para finalizar tan sólo me gustaría señalar, nuevamente, que me parece que de las tres 

posturas descritas en esta sección es la de Sen la que ofrece una mejor respuesta al problema de 

las discapacidades. Me parece que eso es así porque enfoque de Sen pone atención directa en la 

capacidad de funcionar de las personas. Es decir, el enfoque de Sen pone atención directa en la 

capacidad de funcionar de las personas. Es decir, el enfoque de las capacidades se concentra 

directamente en la libertad que tienen las personas para poder realizar funcionamientos de vida 
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considerados valiosos. Naturalmente, las discapacidades imponen serias restricciones a la 

capacidad de funcionar de donde entonces el enfoque de las capacidades tendría como principal 

exigencia disminuir la discapacidad de las personas. Por ahora concluyo aquí el problema de la 

desigualdad generada por las discapacidades. En la siguiente sección, continúo hablando de otro 

tipo de circunstancia arbitraria, desde el punto de vista moral, que también puede poner en 

condición de desventaja a la persona provocando desigualdades en distintos ámbitos importantes 

en los que se pueda exigir la igualdad. 

3.6 El problema de las dotaciones innatas. 

Otro asunto fundamental que me parece es de interés ético prioritario para la teoría igualitaria 

es el de las dotaciones innatas. Hay que aclarar que, comúnmente. se entiende en la literatura 

como dotaciones innatas al conjunto de talentos y habilidades que son desarrolladas por las 

personas desde su niñez y hasta su edad adulta. Es claro que, en el mundo tal y como lo 

conocemos, las personas nacen con distintos talentos naturales que, ya en sus vidas adultas las 

ponen en condición de ventaja o desventaja para obtener trabajos y posiciones sociales que 

otorgan distintas recompensas sociales como, por ejemplo, de ingresos y riqueza. Me parece un 

hecho incuestionable que más allá del tipo de igualdad que se esté proponiendo puede ser una 

desventaja para una persona que no pueda, a causa del poco valor de mercado que tienen sus 

talentos y habilidades, obtener los ingresos y la riqueza que le permitan acceder a aquello que es 

considerado importante que todos tengan. Es decir, me parece que las dotaciones innatas deben 

ser entendidas como otra circunstancia en la vida de las personas que debe ser valorada como 

arbitraria desde el punto de vista moral. 

Tal como lo he descrito, me parece que el problema de las dotaciones innatas es un asunto 

que debe preocupar significativamente a los igualitaristas debido, primordialmente, a que éstas 

pueden provocar grandes desigualdades entre las personas respecto a aquello que considere 

importante que todas tengan por igual. Yo creo que si se acepta como premisa que las dotaciones 

innatas son arbitrarias desde el punto de vista moral, puesto que nadie eligió nacer con ellas, 

entonces debemos preguntarnos, en consecuencia, cuáles son los efectos que éstas provocan en 

la condición social de las personas. Por ejemplo, en el caso de la igualdad de las capacidades de 
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Sen, me parece la insuficiencia en la obtención de ingresos y riqueza, provocados por unas 

dotaciones innatas con poco valor de mercado, son un factor importante que afecta la capacidad 

de funcionar de las personas en formas consideradas fundamentales. De manera similar, en el 

caso del enfoque de la igualdad de los recursos de Dworkin las diferencias en ingreso y la riqueza 

provocadas por las diferencias de talentos eliminan la condición de la igualdad de los recursos 

establecida. En el caso de la igualdad de oportunidades para el bienestar de Arneson, al igual que 

en el enfoque de la igualdad de acceso a la ventaja de G. A. Cohen, la carencia de ingresos y 

riqueza provocados por unos talentos con poco valor en el mercado laboral resultan, 

respectivamente, en menores oportunidades para alcanzar el bienestar y en un menor acceso a la 

ventaja. 

De tal forma, una vez que se ha aceptado como un hecho general que las diferencias en las 

dotaciones innatas sí pueden poner en condición de desigualdad a la personas me parece que 

entonces se debe buscar una solución adecuada de restablecer la condición de igualdad, 

cualquiera que sea el ámbito en el que se está aplicando. Desde mi punto de vista dicha solución 

debe incorporar un conjunto de mecanismos sociales que permitan compensar a las personas que 

han caído en condición de desigualdad de forma que éstas puedan perseguir y realizar sus fines 

de vida legítimos. En ésta y en la siguiente sección me concentraré en describir en qué consiste y 

cuáles son las condiciones que los distintos autores igualitaristas plantean frente al problema de 

las dotaciones innatas. Me parece que el problema de las dotaciones innatas puede ser entendido, 

parafraseando a Rawls, de la siguiente forma: supóngase la existencia de dos personas que son 

igualmente ambiciosas y dedicadas incluso, ambas, son muy parecidas e muchas otras formas 

como el nivel de estudios, el nivel socioeconómico de nacimiento, el sexo, la edad, etc., y 

supóngase que ambas buscan dedicarse a la misma actividad productiva. Así, bajo esos supuestos 

si ambas personas son igualmente talentosas, además de ser igualmente ambiciosas y dedicadas, 

se esperaría entonces que amas personas tuvieran las mismas perspectivas de ingreso y de 

riqueza en el tiempo. Sin embargo, la realidad es que debido a que las personas tienen distintos 

talentos y habilidades que, como se ha afirmado son arbitrarias desde el punto de vista moral, 

entonces personas igualmente motivadas y dedicadas terminan teniendo unas perspectivas de 

ingreso y riqueza muy diferentes. Es decir, las contingencias naturales, representadas por las 
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dotaciones innatas de talentos y habilidades, afectan la manera en que el ingreso y la riqueza son 

distribuidos socialmente entre las personas a lo largo del tiempo. Este es el problema que Rawls 

destaca cuando critica la igualdad de oportunidades en un sistema de libertad natural. 31 

Sin embargo, a diferencia del caso anterior, una situación más realista sería aquella en el que 

las personas juegan un papel importante en el grado en que sus talentos y habilidades alcanzan 

distintos grados de potencial. Es decir, el grado de potencial que alcanzan los talentos y 

habilidades puede tener un ingrediente de responsabilidad que puede ser atribuido a la elección de 

la persona. Por ejemplo, una persona puede dedicar mucho tiempo y grandes esfuerzos para 

perfeccionar sus talentos y habilidades en formas que otras personas no lo hacen. Pero, aún en 

esos casos, en donde la persona tiene algún grado de responsabilidad en la forma en que sus 

talentos han evolucionado, aún en esos casos, existe un ingrediente que puede ser atribuido 

puramente a lo que Rawls llama la lotería natural o como suele nombrársele en la literatura 

igualitaria la suerte genética. 32 Es decir, si bien los talentos y las habilidades pueden ser alentados 

y fomentados en distintas formas también puede haber un grado de excelencia que solamente 

puede ser atribuido a lo que a menudo se identifica como un don. Por ejemplo, por más esfuerzo 

que dediquen las personas no todas pueden llegar a pintar con la sensibilidad de Frida Kahlo, y no 

todas pueden llegar a escribir poesía con la maestría de Jaime Sabines, y tampoco no todas 

pueden lanzar una pelota de beisbol a cien millas por hora con la precisión necesaria para evitar 

que, las más de las veces, le pegue el mejor bateador de grandes ligas. 

Me parece que la mayoría de los autores igualitarios coinciden en que el grado de potencial 

que alcanzan los talentos y habilidades de las personas tiene tanto un ingrediente que puede ser 

atribuido a la suerte genética como otro que puede ser atribuido directamente al esfuerzo y 

dedicación de la persona o a otros factores que pueden ser importantes en su desarrollo. Por 

ejemplo, como afirma Rawls, las dotaciones innatas también pueden ser afectadas 

favorablemente por el estímulo y el apoyo de"[ ... ] instituciones que se encargan de disciplinarlas y 

usarlas tempranamente", lo que muestra que las contingencias sociales también pueden jugar un 

31 Rawls, Teoría de la justicia, 78 
32 Rawls, Teoría de la justicia, 79 
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papel fundamental en la determinación de éstas. 33 Creo que la mayor parte de los igualitarios 

distributivos coinciden en que es muy difícil establecer un criterio que sea lo suficientemente 

preciso como para decir con certeza en dónde termina la parte atribuible a lo que está enteramente 

fuera del control de la persona y en dónde comienza la parte que es responsabilidad de ésta. 

Me parece que, en general, los distintos autores igualitaristas coinciden en afirmar que es una 

tarea difícil definir con precisión cuáles son las ganancias de algo que pueden ser atribuidas a la 

persona -por ejemplo, ingresos y riqueza-, en el sentido que son derivadas de actos de su propio 

esfuerzo y dedicación y cuáles son las ganancias de ese algo pueden ser atribuidas únicamerJte a 

la suerte que ha tenido ésta en la lotería natural o social. Sin embargo, me parece que en lo que si 

coinciden ampliamente los igualitaristas es en la afirmación de Rawls de que las personas no 

deben pagar por haber salido desfavorecidas en la suerte genética. Esta coincidencia pone de 

manifiesto que generalmente los igualitaristas no aceptan las desigualdades que son producto de 

arbitrariedades morales tales como lo es haber nacido con unos talentos en lugar de otros. Así me 

parece que es posible afirmar que los igualitaristas, de manera unificada, rechazan las 

desigualdades que son producto de las diferencias en los talentos y las habilidades que no pueden 

ser atribuidas a la responsabilidad directa de la persona. Sin embargo, como dije antes, en lo que 

sí pueden diferir grandemente los igualitaristas es en la fórmula más adecuada de identificar lo que 

puede ser atribuido a la persona y lo que puede ser atribuido puramente a la suerte genética o 

social. En la siguiente sección continúo hablando de éste importante tema. 

3.6.1 El problema de las dotaciones innatas desde la perspectiva de Rawls y Dworkin. 

Creo que ahora es importante destacar la forma en que las perspectivas de Rawls y Dworkin 

se enfrentan directamente al problema de las discapacidades. Como señalé en la sección anterior, 

en el enfoque de la igualdad de los bienes primarios de Rawls las dotaciones innatas -lo mismo 

que la clase social en la que se nace y la buena o mala fortuna en la vida- son consideradas como 

una contingencia que puede generar desigualdad en las perspectivas de vida de las personas tal y 

como éstas son determinadas por un índice adecuado de bienes primarios. De acuerdo con Rawls 

si se ignoran las desigualdades que nacen de ese tipo de contingencias entonces no habría forma 

33 John Rawls, La justicia como equidad. Una reformulación, traducción de Andrés de Francisco y edición a cargo de Erin 
Kelly (Barcelona: Paidós, 2002), 89. 
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de tomarse en serio la idea de una sociedad como un sistema equitativo de cooperación social 

entre personas libres e iguales. Por lo tanto, en el enfoque de Rawls las desigualdades de bienes 

primarios, entendidos como ingreso y riqueza, que sean producto de las diferencias en las 

dotaciones innatas de las personas deben ser evitadas y sus efectos mitigados. 34 Hay que señalar 

que para alcanzar ese objetivo el enfoque de Rawls no propone algún tipo de redistribución, es 

decir, Rawls no consiente que los beneficios y ganancias obtenidos por el grupo de los más 

favorecidos genéticamente sean redistribuidos para hacerlos llegar también al grupo de los menos 

favorecidos. Aquí hay que aclarar que el grupo de los menos favorecidos genéticamente está 

compuesto por aquellas personas cuyos talentos y habilidades no les permiten acceder a los 

empleos y posiciones sociales mejor compensados económicamente en la sociedad. 

Creo que la solución al problema de las dotaciones innatas en el enfoque de igualdad de los 

bienes primarios de Rawls se deriva directamente de su modelo de justicia. Es decir, de acuerdo 

con la justicia como equidad para que una distribución de ingreso y de la riqueza pueda ser 

considerada como justa, o al menos como no injusta, es necesario que en dicha sociedad se 

cumpla, la que Rawls denomina, la justicia procedimental pura de trasfondo. Ésta implica, en 

primer lugar, que en la sociedad todos aceptan los principios de la justicia como equidad; en 

segundo lugar implica que se ha garantizado plenamente la igualdad de derechos y libertades 

básicos de todos los ciudadanos; en tercer lugar implica que se han establecido los mecanismos 

necesarios para asegurar que todas las personas tengan una equitativa igualdad de oportunidades 

para acceder a las posiciones de mayor jerarquía; y, finalmente, en cuarto lugar implica que existen 

los mecanismo adecuados para evitar que se produzcan grandes desigualdades sociales y 

económicas. Aquí hay que hacer un paréntesis para hacer notar que la equitativa igualdad de 

oportunidades implica que socialmente se han diseñado los mecanismos adecuados para asegurar 

que, "( ... J suponiendo que existe una distribución de las capacidades naturales, aquellos que están 

en el mismo nivel de capacidades y habilidades y tienen la misma disposición para usarlas, 

(tengan] las mismas perspectivas de éxito, cualquiera que [sea] su posición inicial en sistema 

social". 35 

34 Rawls habla de mitigar los efectos de la lotería natural en la Teoría de la justicia, 79. En La justicia como equidad, 87, 
habla de evitar las desigualdades en ingreso y riqueza derivadas de ese tipo de contingencias. 
35 Rawls, Teoría de !ajusticia, 78. 
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Pero además de las cuatro exigencias anteriores, Rawls también impone la condición de que 

las reglas de las instituciones sociales de trasfondo garanticen que tales condiciones se cumplan 

continuamente en el tiempo, es decir que se cumplan siempre de generación en generación y no 

solamente una vez en el tiempo como en el caso del sistema de libertad natural. 36 Una vez que se 

han cumplido las exigencias que son impuestas por el modelo de Rawls entonces cualquier 

distribución que se derive de la cooperación social, sin importar cuál sea ésta, es considerada 

como justa. Me parece que esta es la forma en que la justicia como equidad ofrece una respuesta 

al problema de las desigualdades que son producto de las diferencias en las dotaciones innatas. 

Es decir, me parece que la justicia como equidad considera que una vez que se han cumplido las 

condiciones impuestas por la justicia procedimental pura de trasfondo entonces las personas 

pueden quedarse ya, con toda justicia, con el fruto de las ganancias que son derivadas de sus 

talentos porque la arbitrariedad moral ha sido mitigada. Es oportuno señalar que Rawls afirma que 

en este mecanismo social, mitigador de la arbitrariedad moral, hay una consideración de las 

dotaciones innatas como un activo común de toda la sociedad. Es decir, se considera que éstas 

trabajan en beneficio de todos los ciudadanos incluyendo aquellos que pueden ser considerados 

los menos afortunados en la lotería natural. Por lo tanto, de acuerdo con Rawls, si las habilidades y 

los talentos son un activo común que trabaja en beneficio de todos, entonces éstas deben ser 

estimuladas permitiendo que las personas gocen de los beneficios que ellas suponen. 

Creo que es importante recalcar que la solución de Rawls únicamente es válida, como él 

mismo afirma, cuando se han cumplido las condiciones impuestas por la justica procedimental pura 

de trasfondo. Son esas condiciones las que, de acuerdo con la justicia como equidad, garantizan 

que la distribución de la riqueza, cualquiera que termine siendo ésta, no esté influenciada por 

factores que pueden ser considerados arbitrarios desde el punto de vista moral. Si no se cumplen 

esas condiciones entonces la distribución de ingreso y riqueza en la sociedad no puede ser justa 

ya que estaría influenciada por las dotaciones innatas de las personas las cuales son una 

contingencia considerada arbitraria desde el punto de vista moral. Creo que es importante señalar 

36 En el sistema de libertad natural exige que la igualdad de oportunidades se cumpla con plenitud en un momento del 
tiempo al que se le puede considerar como el origen. Lo que suceda después sin importar como sean afectados los 
resultados por las contingencias naturales, fortuitas y sociales, es considerado como justo porque tuvo un origen 
considerado justo. Esto contrasta grandemente con las exigencias de Rawls. entre las que está incluida la equitativa 
igualdad de oportunidades. en donde la condición inicial de justicia se debe cumplir en cualquier momento del tiempo y no 
sólo en un momento inicial. 
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también que Rawls no ofrece ningún tipo de respuesta que contemple una solución al mismo 

problema cuando las instituciones sociales no están diseñadas de forma que sea imposible 

mantener la justicia procedimental pura de trasfondo en el tiempo, o cuando sí se mantengan todas 

las condiciones excepto la equitativa igualdad de oportunidades. Sin duda, la razón de por qué 

Rawls no ofrece una respuesta a tales casos se debe a que él trabaja, únicamente, con lo que él 

llama la teoría ideal como muestra el siguiente párrafo: "La razón de empezar con la teoría ideal es 

que creo que ofrece la única base para una comprensión sistemática de los problemas más 

apremiantes. [ ... ) Al menos supondré que no hay otro camino para obtener un entendimiento más 

profundo, y que la naturaleza y los fines de una sociedad perfectamente justa son la parte 

fundamental de una teoría de justicia". 37 No obstante esa limitación, me parece que la solución de 

Rawls al problema de las dotaciones innatas es sólida y consistente en tanto sea posible realizar 

todas las exigencias impuestas por la justicia procedimental pura de trasfondo. Si no es posible 

mantenerlas, como Rawls mismo afirma, su solución no es tan sólida puesto que ésta no sería 

suficiente para capturar en su totalidad el efecto derivado de que unas personas nazcan con 

talentos menos recompensados económicamente que las ponen en desventaja y en condición de 

vulnerabilidad social. 

Sin duda otra respuesta interesante, alternativa a la solución de Rawls, al problema de las 

desigualdades que son derivadas de las diferencias en los talentos y habilidades de las personas 

es la que ofrece Dworkin. De acuerdo con él no existe una razón ética, suficientemente sólida, que 

pueda justificar el que algunas personas tengan menos recursos que otras en virtud de que sus 

talentos no son igualmente recompensados en el mercado de trabajo. 38 Pero además, Dworkin 

también defiende la idea de que las personas deben conservar todas las ganancias que son 

producto de su propia ambición y dedicación. De tal forma, dadas las dos anteriores premisas, se 

puede decir que lo que Dworkin busca es una distribución de los recursos que sea sensible a la 

ambición, es decir, que permita mantener las ganancias derivadas de la ambición y la dedicación 

personal, pero que al mismo tiempo no sea sensible a los talentos, es decir, que permita 

redistribuir, en alguna medida, las ganancias derivadas de los talentos y habilidades naturales. 

37 Rawls, Teoría de /ajusticia, 22. 
38 Ronald Dworkin, "What is Equality? Part 2: Equality of Resources," Philosophy and Public Affairs 10, no. 4 (Autumn, 
1981): 311. 

121 



Para encontrar una distribución con tales características Dworkin ensaya distintas soluciones 

incluyendo la famosa prueba de hacer a todas las personas portadoras de una parte idéntica del 

trabajo de todos los individuos que participan en el mercado de trabajo. Mediante ese ensayo 

Dworkin muestra, no obstante, que por muy atractiva que parezca la idea de hacer dueños a todos 

de los talentos de todos, ésta forma de redistribuir las ganancias derivadas de los frutos de los 

talentos y habilidades de las personas conduce, irremediablemente, a lo que él llama la esclavitud 

de los talentosos. En específico, lo que Dworkin muestra es que si se hace a todos dueños de una 

parte idéntica del trabajo de los demás, los más talentosos encontrarán extremadamente difícil 

comprar su propio tiempo para hacer con él lo que mejor les parezca, como dedicarlos al ocio, ya 

que éste es muy costoso en el mercado de trabajo. De acuerdo con Dworkin esa situación los 

conduciría inevitablemente a trabajar la mayor parte del tiempo para poder comprar un poco de su 

tiempo para hacer con él lo que ellos, y no otros, prefieran lo cual los dejaría además 

empobrecidos, es decir, haría a los talentosos esclavos de toda la sociedad Así, Dworkin muestra 

que dicha solución no puede ser considerada como aceptable ya que atenta gravemente contra la 

libertad de las personas, específicamente de los talentosos, por lo que él cree que es necesario 

ensayar otra respuesta alternativa la cual se muestra a continuación. 

Es oportuno señalar que, al igual que en el caso de las discapacidades, Dworkin busca un 

resultado que pueda ser derivado de una solución de mercado. Para ello recurre, nuevamente, al 

mercado hipotético de seguros el cual, como anteriormente se mostró utiliza como mecanismo 

central para determinar los fondos que podrían ser utilizados para redistribuir recursos a las 

personas con alguna discapacidad. La diferencia ahora es que en lugar de asegurarse contra la 

probabilidad de estar discapacitado, las personas se asegurarían contra la posibilidad de no 

terminar adquiriendo un determinado nivel de ingreso dados los talentos y habilidades que tienen. 

En el modelo del mercado hipotético de seguros Dworkin plantea una situación de relativa 

ignorancia en la que las personas, que sí conocen sus talentos y habilidades, no saben en cambio 

el rango de ingresos que podrán obtener en el mercado laboral con tales talentos y habilidades. 

Como las personas no saben el ingreso que pueden obtener con sus talentos asumen que tienen 

la misma probabilidad que todas de obtener un cierto nivel de ingreso. Sin embargo todas están 

también conscientes de que la probabilidad idéntica que se supone que todos tienen es más 
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pequeña para niveles de ingreso más alto. Lo cual significa que el costo de la prima para 

asegurarse deberá incrementarse significativamente entre más alto sea el nivel de ingreso 

asegurado. 

Con esta información en mente las personas deciden asegurarse contra la probabilidad de no 

terminar obteniendo un determinado nivel de ingreso. El seguro aseguraría que las personas 

terminaran recibiendo la diferencia entre el nivel de ingreso asegurado y lo que realmente terminen 

obteniendo en el mercado de trabajo. Como ninguna persona sabe lo que realmente podrá ganar, 

dados sus talentos y habilidades, todas estarán dispuestas a comprar el seguro, sin embargo, 

también todas saben que entre mayor sea el nivel de cobertura asegurado mayor será el riesgo de 

terminar perdiendo recursos. La razón de ello es que entre más alto sea el nivel de ingreso 

asegurado mucho mayor será el monto de la prima que tiene que pagar, así existe el riesgo de 

tener una pérdida real al no poder pagar el monto de la prima con el ingreso obtenido por el pago 

del seguro equivalente a la diferencia que se recibe entre lo que realmente se gana y el monto de 

ingreso asegurado. Bajo tal riesgo, de acuerdo con la construcción del mercado hipotético de 

seguros de Dworkin, las personas buscarán asegurarse a un nivel de cobertura que se aproxime a 

los niveles medios de ingreso para los cuales la prima no representa un costo que pueda ser 

excesivamente oneroso en el futuro. De esta forma, al igual que en el caso de las discapacidades, 

el mecanismo planteado del mercado hipotético de seguros permite deducir la prima promedio que 

terminarían pagando las personas para asegurarse por no obtener un nivel de ingreso promedio. 

Sólo que esta vez los fondos recaudados por el cobro de las primas en lugar de ser dedicados para 

cubrir las necesidades de las personas con discapacidad serían utilizados para transferirlos a las 

personas cuyas habilidades y talentos no les permitieran obtener el nivel de ingreso promedio 

asegurado. 

Ahora bien, debido a que en el mundo real no existe un mercado de seguros que pueda servir 

para que las personas, dado sus talentos y habilidades, puedan asegurarse por no poder ganar un 

nivel de ingreso promedio, Dworkin propone crear un mecanismo fiscal que sirva para tal fin. Es 

decir, él sugiere que, en lugar de la prima que las personas pagarían para asegurarse por no ganar 

un nivel de ingreso promedio se utilice, en su lugar, un impuesto que todas estarían obligadas a 

pagar. Este impuesto sería algo parecido a lo que comúnmente se conoce como un impuesto 
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sobre renta. Así, hay que hacer notar que a diferencia del impuesto fijo que se cobraría para cubrir 

las necesidades de los discapacitados, en este caso se trataría de un impuesto progresivo al 

ingreso. La razón fundamental para que dicho impuesto sea progresivo, en lugar de ser fijo, es· que 

la vida real las personas tienen distintos niveles de ingreso dependiendo de cuales sean sus 

talentos y habilidades, de donde se infiere que no es justo que paguen el mismo nivel de impuestos 

aquellos con menores ingresos que aquellos con ingresos más altos. Es decir, aquellos que tienen 

mayores ingresos, debido a que sus talentos y habilidades, considerados arbitrarios, son mejor 

compensados socialmente, están obligados éticamente a aportar más Finalmente, los fondos 

recaudados por medio de este impuesto progresivo sobre la renta serían utilizados para ser 

transferidos a aquellas personas que no ganan un nivel de ingresos considerado como el nivel de 

ingreso mínimo. Naturalmente, el monto preciso que reciba cada persona, de los recaudado 

fiscalmente, dependerá realmente de lo que ésta gane en el mercado de trabajo. Por ejemplo, 

quienes ganen el nivel de ingreso promedio no terminarán recibiendo nada de dicho fondo lo 

mismo que aquellos que tengan un ingreso superior. Las únicas que terminarán recibiendo un 

saldo neto positivo son todas aquellas que, dado el valor de mercado de sus talentos y habilidades, 

no reciben al menos el ingreso promedio necesario para conducir el tipo de vida que más prefieran. 

Me parece que la solución de Dworkin es muy atractiva porque para llegar a ella se asume 

que todas las personas tienen la misma probabilidad de carecer de las habilidades necesarias para 

ganar un determinado nivel de ingresos, lo cual supone que todos deben tener entonces la misma 

oportunidad de eliminar dicho efecto. Además, hay que observar que la solución de Dworkin 

concilia las dos exigencias que se impone: en primer lugar es sensible a la ambición ya que 

permite que las personas, a pesar del impuesto que deben pagar, tengan la motivación dedicarse a 

la actividad que más prefieran ya que ello no las conduce a esclavizarse y, en segundo lugar, no es 

sensible a los talentos ya que aquellos que ganan más, dados sus talentos y habilidades, son los 

que más tienen que aportar al fondo que servirá para transferir recursos a las personas que no 

ganan el nivel de ingreso promedio. 
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3.7 La desigualdad, la pluralidad de valores y las exigencias agregativas. 

En este capítulo he puesto atención a la desigualdad y a las circunstancias que pueden 

generarla. En primer lugar mostré que la desigualdad puede ser generada por la misma exigencia 

de la igualdad en algún espacio considerado crucial en la vida de las personas. Posteriormente 

mostré que la desigualdad también puede ser provocada por factores arbitrarios, vistos desde el 

punto de vista moral, que son producto de contingencias naturales, sociales y fortuitas que 

escapan por completo al control y a la responsabilidad de las personas. En casos así afirmé que 

tenemos la obligación moral de eliminar y mitigar las desventajas que afectan a las personas y las 

ponen en condición de vulnerabilidad social. Finalmente, ya para terminar de hablar sobre la 

desigualdad, solo me gustaría hablar de la desigualdad que es generada por la eficiencia en tanto 

que exigencia agregativa social que a menudo compite con la exigencia distributiva de la igualdad. 

Posteriormente, en el siguiente capítulo, defenderé la idea de que la exigencia de la eficiencia es 

trascendental en el asunto de la igualdad ya que puede proteger e impactar favorablemente en la 

condición social de las personas. Es decir, planteo la idea de que la exigencia distributiva de la 

igualdad debe estar debidamente acotada por la exigencia agregativa de la eficiencia si es que 

deseamos alcanzar estados sociales que sean atractivos y estables. Por ahora no entro de lleno a 

ese debate y tan sólo introduzco a la eficiencia como un factor importante e en el asunto ético de la 

desigualdad. 

Me parece que, como afirma Sen, la igualdad es una condición estrictamente distributiva. 39 

Como tal, dicha condición exige que sea distribuido por igual algo que es considerado importante 

que todos tengan por ejemplo, bienes primarios en el caso de Rawls, oportunidades para el 

bienestar en el caso de Arneson, capacidades en el caso de Sen, acceso a la venga en el caso de 

G. A. Cohen, capacidades para una ciudadanía igual en el caso de Anderson, y así sucesivamente. 

Creo que en ese sentido es posible afirmar que la condición distributiva de la igualdad tiene como 

propósito hacer que aquello que sea considerado como lo más importante pueda ser distribuido 

entre todas las personas en una manera igualitaria. Es decir, me parece que la igualdad, en tanto 

que condición distributiva, tiene el propósito de eliminar por completo las diferencias entre las 

personas respecto de aquello considerado como muy importante. En general, y no sólo con la 

39 Sen, Nuevo examen de la desigualdad, 154-155. 
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igualdad, me parece que cualquier consideración distributiva tiene como propósito central reducir 

las disparidades de algo. Naturalmente si dicha consideración es igualitaria entonces tendrá el 

objetivo de hacer que las disparidades desaparezcan por completo. 

Creo que es posible afirmar, sin duda alguna, que en general los distintos enfoques 

igualitarios no exigen que todo lo que sea considerado importante sea distribuido por igual. Sin 

embargo, también es posible afirmar que sí exigen que aquello que sea considerado como lo más 

importante que todos tengan sí sea distribuido por igual entre todas las personas. Yo creo que es 

precisamente lo que distingue a las teorías igualitarias distributivas de otras teorlas éticas: la 

búsqueda y la exigencia de la igualdad en un ámbito de la vida de las personas considerado muy 

importante. Por ejemplo, el enfoque de la igualdad de las capacidades no niega que los ingresos y 

la riqueza sean importantes para las personas, sin embargo, no pide la igualdad de ingresos y 

riqueza. De igual forma el enfoque de los bienes primarios no niega que las capacidades sean 

importantes pera a pesar de ello no exige que las personas sean hechas iguales respecto a éstas. 

En otras palabras, los enfoques de las capacidades y los bienes primarios no exigen que se 

cumpla la igualdad en todo aquello que consideran importante, pero sí exigen que sean 

distribuidos, respectivamente, las capacidades y los bienes primarios de manera igualitaria entre 

todas las personas. Como señalé al principio de éste capítulo, la condición distributiva de igualdad 

no hace igualitarios a los enfoques de igualdad distributiva respecto a cualquier cosa sino sólo 

respecto a lo que consideran es lo más importante que todos tengan por igual. 

Además me parece que, como he dicho antes, cualquier enfoque igualitario que pretenda 

exigir la igualdad en un ámbito considerado fundamental no niega que existan condiciones bajo las 

cuales las desigualdades en ese ámbito pueden ser consideradas como aceptables. Tales 

desigualdades pueden ser resultado, por ejemplo, de la aplicación de otros valores también 

considerados importantes además del valor de la igualdad. Es decir, la aplicación de otros valores 

que compiten con la igualdad puede dar lugar a desigualdades en el ámbito particular en el que se 

exige igualar a todas las personas. Incluso, me parece que se puede llegar a considerar que esos 

otros valores son igualmente o, incluso, más importantes que la misma igualdad distributiva; por 

ejemplo, en el enfoque de Rawls la igualdad de bienes primarios está supeditada completamente a 

la igualdad política de derechos y libertades básicos de la persona y a la equitativa igualdad de 
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oportunidades. Es decir, en el enfoque de Rawls la igualdad distributiva no es por sí misma el valor 

moral más importante. 

De hecho, como muestra el caso de los bienes primarios de Rawls, en general, las distintas 

teorías igualitarias aceptan que además de la igualdad distributiva existen otros valores que 

también son importantes. Esa aceptación supone reconocer como legítima la disminución en el 

alcance de la exigencia de la igualdad, en el ámbito en el que ésta se exija, por la aplicación o la 

búsqueda de la realización de dichos valores. Todo esto muestra que, en general, las teorías 

igualitarias distributivas son plurales respecto a los valores que aceptan como legítimos e 

importantes desde el punto de vista moral. Es decir, me parece que es posible afirmar que los 

distintos enfoques igualitarios están dispuestos a considerar como aceptables aquellas 

desigualdades que sean producto de intercambios considerados como esenciales socialmente 

entre la igualdad y dichos valores. 

Pero creo que es oportuno recordar, dada la importancia y trascendencia del asunto, que 

además de ese tipo de desigualdades consideradas como aceptables los diversos enfoques de 

igualdad también consideran aceptables aquellas que son resultado directo de las elecciones de 

las personas por las cuales se les puede hacer debidamente responsables. Como no se puede 

hacer responsables a las personas por diversas contingencias tales como la inteligencia y las 

habilidades con las que nacieron o los accidentes inesperados que las ponen en situaciones de 

gran desventaja, los igualitaristas están dispuestos a aceptar que se les redistribuya a tales 

personas, en la medida de lo posible, con el propósito de beneficiar a las personas que han 

alcanzado su situación de desventaja por decisiones que éstas tomaron durante sus vidas a 

sabiendas del riego que implicaban tales elecciones. 

Recordar estos asuntos que ya he tratado ampliamente antes en este mimo capítulo es 

importante para señalar que, además de tales consideraciones necesarias en la evaluación de la 

desigualdad, Sen ha argumentado que también es necesario poner atención a consideraciones 

agregativas que pueden ser importantes para justificar ciertos resultados de desigualitarios. Es 

decir, el argumento de Sen supone que además de la pluralidad de valores también hay otras 

consideraciones, fundamentalmente de tipo agregativas, que pueden ser importantes para juzgar 

cuándo la desigualdad es aceptable y cuándo no lo es. De acuerdo con Sen, la igualdad "( ... ] no 
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puede ser la única preocupación en cualquier espacio basal y las consideraciones agregativas, 

incluidas las demandas de eficiencia, tienden a tener un espacio irreducible". 40 Esta idea de Sen 

también es planteada de manera similar por Rawls cuando afirma que "[ ... ] toda sociedad 

moderna, incluso una bien ordenada, debe permitir algunas desigualdades para estar bien 

diseñada y eficazmente organizada". 41 Me parece que este reconocimiento de parte de Rawls y 

Sen a las consideraciones agregativas, en este caso a la eficiencia, es trascendental ya que 

supone aceptar los efectos distributivos que la introducción de ésta provoca en la aplicación de la 

igualdad. Es decir, la aceptación de la eficiencia como criterio agregativo, que acompaña a la 

igualdad como criterio distributivo, supone aceptar cierto tipo de desigualdades que son producto 

de la aplicación de dicha condición agregativa. 

Como ya dije anteriormente las consideraciones agregativas, a diferencia de las 

consideraciones distributivas, tienen como objetivo "mejorar las ventajas individuales" de todas las 

personas sin importar como se haga la distribución de dichas ventajas. 42 Así, por ejemplo, si se 

considera que la utilidad es la ventaja más importante entonces las consideraciones agregativas 

exigirán que se aumente la utilidad agregada sin importar como se distribuya ésta. Por eso, de.bido 

a su condición agregativa, a menudo el utilitarismo es entendido como el principio antagónico 

natural de la igualdad. Sin embargo, me parece que es muy importante señalar que las 

consideraciones agregativas no tienen por qué estar asociadas, exclusivamente, con el principio de 

utilidad ya que éstas pueden ser aplicadas en otros ámbitos. Por ejemplo, las condiciones 

agregativas pueden ser aplicadas en el ámbito de los bienes primarios, o en el de las capacidades, 

o en el de las oportunidades, o en cualquier otro. En el siguiente capítulo mostraré de manera 

detallada cómo es que la eficiencia es aplicada en los enfoques igualitarios de Rawls, Sen y 

Dworkin. Por ahora sólo deseo continuar haciendo algunos señalamientos generales. 

Me parece que una de las formas particularmente especiales que suelen tomar las exigencias 

agregativas es la de la eficiencia expresada a través del óptimo de Pareto. Hay que señalar que 

una forma débil de este principio dice que una situación es eficiente en el sentido de Pareto si no 

existe forma de mejorar la condición de una persona, respecto a aquello considerado importante, 

40 Sen, Nuevo examen de la desigualdad, 155. 
41 Rawls, La justicia como equidad, 87. 
42 Sen, Nuevo examen de la desigualdad, 154 
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por ejemplo, utilidades, ingreso, capacidades, etc., sin que con ello se tenga que disminuir la 

condición de otra persona respecto a eso mismo considerado importante. Sin duda, la eficiencia en 

el sentido de Pareto es una condición agregativa porque ésta conduce a encontrar los estados en 

los que la ventaja individual agregada es óptima. Sin embargo, me parece que una gran objeción al 

óptimo de Pareto es que éste puede conducir a resultados en los que dicha ventaja individual sea 

distribuida de manera muy desigual. No obstante hay que señalar con toda puntualidad que lo 

anterior no significa que una distribución igualitaria no pueda ser eficiente en el sentido de Pareto. 

Es decir, la eficiencia en el sentido de Pareto puede conducir tanto a una situación igualitaria como 

a una situación completamente desigualitaria. El caso más extremo es aquel en el que una 

persona tiene todo lo que es considerado importante y el resto no tiene absolutamente nada de eso 

mismo. Me parece que ésta característica de la optimalidad paretiana es la razón por la cual ésta 

suele ser tan poco atractiva y tan criticada en el análisis ético. 

Sin embargo, a pesar de la anterior objeción, algunos autores igualitarios tales como Rawls, 

Sen y Dworkin han defendido e incorporado a la eficiencia como elemento sustancial en la 

construcción de la igualdad distributiva. Como ya he dicho antes yo también defiendo la idea de 

que todo enfoque ético de igualdad distributiva debe tener incorporada, de manera adecuada, la 

condición de eficiencia. 

Ya para terminar esta sección sólo deseo señalar que en el siguiente capítulo presentaré de 

manera formal el análisis de la manera fundamental en que la eficiencia impacta a la igualdad en 

distintos ámbitos. Por ahora, en este capítulo, sólo la he introducido como un asunto que guarda 

estrecha relación con el asunto también trascendental de la desigualdad. En la siguiente sección 

explico cómo es que podría ser entendida la eficiencia paretiana, como condición agregativa, en el 

caso de los bienes primarios de Rawls, el caso de las capacidades de Sen y el caso de los 

recursos de Dworkin. 43 

3.7.1 La eficiencia paretiana en los enfoques de Rawls, Sen y Dworkin. 

Como ya dije la eficiencia juega un papel determinante en la exigencia de la igualdad 

distributiva. Por ejemplo, en el enfoque de la igualdad de los bienes primarios de Rawls la 

43 En el último capítulo se realiza un análisis más minucioso de esta importante cuestión. 
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eficiencia paretiana justifica y legitima que las expectativas de ingreso y riqueza de un grupo de 

personas sean menores que las de otro grupo. De hecho, si en el enfoque de los bienes primarios 

no se permitieran las desviaciones de la igualdad, derivadas de una condición estricta de eficiencia 

paretiana, entonces el grupo de los menos aventajados, definidos como aquellos que son los que 

tienen las menores expectativas a lo largo de toda su vida de ingresos y riqueza tendrían unas 

perspectivas de vida peores de las que ya tienen. En ese sentido la eficiencia en el sentido de 

Pareto es trascendental en el enfoque de igualdad de bienes primarios ya que regula las 

desigualdades en las expectativas de ingreso y riqueza de todas las personas. Y tal como afirma el 

mismo Rawls tales desigualdades son la principal preocupación de la justicia como equidad. 44 

Creo que es muy importante señalar que el enfoque de la igualdad de los bienes primarios no 

cumple la misma exigencia agregativa que cumple el principio de utilidad. Hay que recordar que el 

principio de utilidad exige maximizar la suma agregada de las utilidades individuales. Pensando en 

términos de bienes primarios, en lugar de utilidades, ello significaría maximizar las expectativas 

individuales de bienes primarios de toda la sociedad. Sin embargo, el enfoque de Rawls no exige 

maximizar las expectativas agregadas de bienes primarios de toda la sociedad. En su lugar lo que 

exige es maximizar solamente las expectativas de ingreso y riqueza del grupo que se encuentra 

con mayor desventaja. Me parece que en ese sentido se puede afirmar que el principio de 

diferencia, el cual exige maximizar las expectativas de ingreso y riqueza de los menos aventajados, 

es un principio similar al utilitarista con la diferencia de que no exige maximizar las utilidades de los 

menos aventajados sino más bien sus expectativas de ingreso y riqueza. Yo creo que esta similitud 

entre el principio de utilidad y el principio de diferencia, a pesar de la diferencia sustancial que 

antes expliqué. es suficiente para mostrar que el principio de utilidad tiene también incorporada una 

exigencia estricta de eficiencia paretiana. De donde es posible deducir que el principio de eficiencia 

paretiana no es una característica exclusiva del utilitarismo -como a veces suele afirmarse- sino 

que es una condición que puede ser libremente aplicada en cualquier otro ámbito. 

Rawls, como se dijo, aplica el criterio agregativo de la eficiencia paretiana en el ámbito de los 

bienes primarios y, específicamente, en el ámbito de las expectativas de ingreso y de riqueza. 45 De 

44 Rawls, La justicia como equidad, 87. 
'

5 Sin embargo, Sen acusa a Rawls de no justificar, adecuadamente, por medio del argumento de la eficiencia el que las 
personas con mayores talentos se queden con los mejores puestos y funciones (Véase Nuevo examen de la desigualdad, 
163). 

130 



hecho, la condición agregativa de la eficiencia evita que las desigualdades distributivas que se 

generan, a partir de un punto inicial de igualdad estricta, sean más grandes de lo que realmente 

son. Pero además de regular las desigualdades de ingreso y riqueza la condición de eficiencia, en 

el enfoque de Rawls, también permite que toda la sociedad esté eficazmente organizada de forma 

que, con los recursos humanos y de capital con los que se cuenta, se evite el desperdicio material 

y humano en la producción. En otras palabras, las desigualdades permitidas en el enfoque de los 

bienes primarios están determinadas por una condición estricta de eficiencia. En ese sentido se 

puede afirmar que las condiciones agregativas en el enfoque de Rawls son fundamentales y 

esenciales. En conclusión se puede decir que, en el enfoque de Rawls las desigualdades, 

determinadas por un índice de bienes primarios, son minimizadas a través de la condición 

agregativa de la eficiencia paretiana. Lo que muestra que la eficiencia es una herramienta esencial 

para realizar un objetivo ético. 

Por otro lado, me parece que en el enfoque de las capacidades de Sen la eficiencia también 

juega un papel fundamental. Se puede decir que el ámbito de las capacidades de una persona sin 

disminuir. a causa de ello, las capacidades de otra persona. En este sentido, me parece que hay 

que señalar con precisión, que el principio Pareto garantiza que la exigencia de igualdad solamente 

sea perseguida hasta el punto en el que ya no sea posible hacer más iguales a las personas en 

sus capacidades sin tener que disminuir con ello, necesariamente, las capacidades potenciales 

máximas que tienen otras personas. Esto implica que las desigualdades en el enfoque de la 

igualdad de las capacidades solamente son aceptables si se cumple el criterio estricto de eficiencia 

paretiana. Por lo tanto, se puede afirmar que el principio de eficiencia en el enfoque de las 

capacidades sirve tanto para proteger las capacidades de todos como para aumentar, todo lo que 

sea posible, las capacidades de quien las tienen en menor cuantía. 

Así, es claro que en el enfoque de la igualdad de las capacidades cualquier desigualdad que 

no cumpla el criterio de eficiencia paretiana es inaceptable. Además, el criterio de eficiencia en el 

ámbito de las capacidades es esencial porque éste actúa a favor de las personas que se 

encuentran en desventaja debido a que sus capacidades son más reducidas que las de las otras 

personas. Por último creo que es muy importante observar que el criterio de eficiencia en el 

enfoque de las capacidades no exige que se disminuyan las capacidades de alguna persona para 
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mejorar las capacidades de todos -tal como podría exigir el principio de utilidad- pero sí exige que 

se aumenten las capacidades de cada persona hasta donde sea posible sin tener que imponer con 

ello un costo, en términos de capacidades, a otras personas. Por lo tanto, la condición agregativa 

de la eficiencia paretiana es fundamental para que todas las personas puedan alcanzar su 

potencial máximo de capacidades. 

Creo que vale la pena hacer un paréntesis para observar que tanto en la versión de Sen como 

en la de Rawls la eficiencia paretiana funciona a favor de las personas que se encuentran en 

mayor desventaja. Creo que la anotación es importante porque permite desmitificar la idea de que 

la eficiencia es enemiga de la igualdad e incluso de otros valores morales también importantes. 

Como muestran los dos casos anteriores la eficiencia puede jugar un papel determinante para 

proteger las ventajas de las personas. Por esa razón, en esta tesis se defiende al principio de 

eficiencia como requerimiento indispensable para la valoración de la igualdad distributiva. En el 

siguiente capítulo se profundizará más sobre ello. 

Finalmente, hay que señalar que en Jo que respecta al enfoque de los recursos de Dworkin el 

criterio de eficiencia también juega un papel fundamental puesto que éste es indispensable para 

alcanzar la condición de igualdad. Hay que decir que en el enfoque de la igualdad de los recursos 

la condición de igualdad se alcanza solamente cuando todas las personas tienen a su alcance una 

canasta de recursos que es semejante a la canasta de los demás en el sentido de que nadie 

preferiría tener la canasta d recursos de otra persona a la que realmente tiene. Para conseguir eso, 

el enfoque de la igualdad de los recursos exige que la distribución de éstos se realice a través de 

un mercado de tipo walrasiano en el que se puedan comerciar libremente bienes y trabajo de 

manera que sea posible vaciar todos los mercados. Aquí me parece que es importante hacer notar 

que los mercados solamente se pueden vaciar en un punto en el que ya no sea posible hacer que 

alguien tenga más recursos sin tener que quitarle sus recursos a alguien más. Lo que muestra que 

la condición de condición de igualdad en el enfoque de la igualdad de los recursos también cumple 

una condición de eficiencia paretiana como lo hacen los enfoques de las capacidades y los bienes 

primarios. 

Así, a pesar de que en el enfoque de Dworkin se supone que todas las personas empiezan 

con la misma cantidad de recursos al momento de entrar en el mercado económico, una vez que 
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éstos se comercian e intercambian entonces todos terminan con distintas canastas de recursos. No 

obstante, lo que hace que la condición de la igualdad de los recursos prevalezca es que, a pesar 

de que todas las canastas son distintas, nadie preferiría tener otra canasta a la que realmente ha 

obtenido. Esta desviación del punto de igualdad estricta, en el que todos comienzan con la misma 

cantidad de recursos, es permitida, únicamente, si se hace a través de intercambios eficientes en el 

sentido de Pareto en el que todas las personas salen beneficias. Es decir, la desviación de la 

igualdad original solamente se permite en la medida en ésta suponga una mejoría para todos. Por 

lo tanto, en el enfoque de la igualdad de los recursos la condición agregativa de la eficiencia 

también es esencial para encontrar cuáles son las desviaciones, desde una situación de igualdad 

estricta, que mejoran la condición de todas las personas. Hay que hacer notar nuevamente que las 

desigualdades de recursos solamente son permitidas si todos están de acuerdo con ellas ya que 

todas las personas, como en el modelo de Rawls, salen beneficiadas. Por lo tanto se muestra que, 

al igual que en los casos de Rawls y Sen, el enfoque de Dworkin también utiliza a la condición de 

la eficiencia paretiana como un principio indispensable para otorgarles mayores ventajas a todas 

las personas. 

Ya para terminar solamente me gustaría añadir que en esta sección he argumentado 

brevemente que las condiciones agregativas pueden jugar un papel fundamental en la 

determinación de la igualdad y en la valoración de las desigualdades que pueden ser juzgadas 

como aceptables. Como dije antes, a menudo la eficiencia es vista como un principio antagónico 

de otros valores, principalmente del valor de la igualdad. Sin embargo, como muestran los casos 

de Rawls, Sen y Dworkin la eficiencia puede jugar un papel que actúe en beneficio de las personas 

protegiéndolas de no perder u obtener una menor cantidad de ventajas sociales de las que 

obtendrían sin la aplicación de la eficiencia paretiana. En el siguiente capítulo de esta tesis se 

realiza un análisis más minucioso de este tipo de condiciones agregativas y la manera en que 

éstas son incorporadas en el análisis y la formulación de la igualdad. Ya solamente me gustaría 

repetir que yo considero que la eficiencia es una condición esencial en la construcción de la 

igualdad, independientemente del enfoque en el que se aplique, puesto que ésta ayuda a construir 

enfoques de igualdad que argumentativamente pueden ser más sólidos y atractivos desde distintos 

puntos de vista incluyendo, naturalmente, el punto de vista ético. 
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3.8 La teoría de la elección social y la igualdad de bienes primarios, capacidades y recursos. 

Me parece que la teoría igualitaria sufre una transformación a partir de la Teoría de la justicia 

de Rawls. Sin duda, esa transformación la diferencia y la distancia del anterior debate igualitario y 

le otorga un contenido propio que la define con independencia tanto en el análisis como en 

contenido. Estoy convencido que ese cambio de dirección de la teoría igualitaria constituyó un 

sisma que la llevó a crecer tanto en aspectos metodológicos como el número de propuestas 

sustantivas que pretenden competir, unas con otras propuestas, acerca de cuál de ellas representa 

en mejor forma el llamado ideal igualitario. Es el conjunto de esas nuevas teorías igualitarias, que 

nacen con la igualdad de los bienes primarios de Rawls, el que conforma lo que he identificado 

hasta ahora en esta tesis como la teoría igualitaria distributiva contemporánea. 

Como dije, la teoría igualitaria distributiva contemporánea ha crecido significativamente desde 

de la aparición del enfoque de igualdad de los bienes primarios de Rawls. Este crecimiento se ha 

dado porque si bien, en general, los diversos enfoques igualitarios aceptan en una u otra forma los 

argumentos de Rawls, Sen y Dworkin en contra del utilitarismo y la igualdad del bienestar no creen, 

en cambio, que el ideal igualitario esté mejor representado por el enfoque de los bienes primarios. 

Así, en las siguientes tres décadas posteriores al enfoque de los bienes primarios los enfoques 

alternativos de igualdad crecieron en número como lo muestra algunos de los casos que ya se han 

mencionado: el enfoque de los recursos de Dworkin, el enfoque de las oportunidades para el 

bienestar de Arneson, el enfoque de las capacidades de Sen, el enfoque del acceso a la ventaja de 

G. A Cohen, el enfoque de acceso a las capacidades de Anderson, entre otros más. Sin embargo, 

si bien me parece que estas teorías tienen un origen común también me parece que sus 

contenidos y propuestas sustantivas las enfrentan y las conducen a diferir en formas que, en 

general, las hacen incompatibles y antagónicas unas con otras. Me parece que eso se debe, 

principalmente, a que pedir la igualdad en algún ámbito implica, necesariamente, que se tengan 

que aceptar, e incluso exigir, la desigualdad en otros ámbitos. Es decir, en esencia, y aún 

teóricamente, es imposible exigir simultáneamente la igualdad en dos ámbitos distintos 

considerados, por derecho propio, como importantes. De ahí que al ser igualitario también se tenga 

que ser desigualitario en otros ámbitos considerados menos importantes. Pero de todo ello ya se 

ha hablado suficientemente en distintas ocasiones en este texto. 
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Por otro lado hay que señalar que yo creo que los enfoques de igualdad de Rawls, el de 

Dworkin y el de Sen son los que más influencia han tenido en el debate igualitario contemporáneo. 

No obstante que dichos enfoques difieren grandemente, tanto en contenido metodológico como en 

propuestas igualitarias, me parece que los tres constituyen en el pilar fundamental a partir del cual 

la teoría igualitaria define gran parte de su agenda de estudio. Es decir, ya sea que los demás 

autores igualitarios difieran o concuerden con los argumentos de Rawls, Sen y Dworkin los 

contenidos metodológicos y sustantivos de sus propuestas se encuentran, en una u otra forma, 

influenciados por éstos. Así, en esta tesis, además de defender la idea de que la teoría igualitaria 

distributiva contemporánea tiene su nacimiento en el enfoque de los bienes primarios de Rawls 

también defiendo la idea de que su agenda y objeto de estudio están influenciados, en gran 

medida, no solamente por la propuesta de Rawls sino también por las propuestas de Sen y 

Dworkin. 

Por ejemplo, las críticas de estos tres autores al utilitarismo y a la igualdad de bienestar son 

afirmadas y retomadas, en general, por otros autores para mostrar el atractivo ético de sus propias 

propuestas igualitarias. De igual forma, me parece que la distinción de Dworkin entre la suerte 

bruta y la suerte de opción ha dado lugar a que una parte importante de la literatura igualitaria 

centre su atención en ese aspecto particular lo cual, de hecho, ha llevado al crecimiento en el 

análisis de lo que se conoce, actualmente, como el igualitarismo de la suerte. Adicionalmente, 

también me parece que el enfoque de las capacidades de Sen ha influenciado significativamente 

en contenido sustantivo para dar lugar a una de las últimas propuestas igualitarias que se han 

presentado en los últimos años, a saber, la propuesta de capacidades para una ciudadanía igual 

de Anderson la cual constituye un esfuerzo serio para combinar un tipo de igualdad política 

rawlsiana -otorgar un respeto igualitario a las personas a través de a igualdad de derechos y 

libertades básicos- con el tipo de igualdad distributiva defendida por Sen. Por eso, defiendo la idea 

de que para entender plenamente la teoría igualitaria contemporánea, tanto en contenidos 

metodológicos como sustantivos, es necesario revisar seriamente las propuestas de Rawls, Sen y 

Dworkin. 

También soy de la opinión que las propuestas de Rawls, Sen y Dworkin, además de tener una 

gran influencia en la agenda igualitaria, son de las propuestas de igualdad más elaboradas dentro 
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de la teoría igualitaria. Me parece que sus modelos igualitarios, además de incluir dentro de sus 

análisis contenidos propios de la filosofía política y la filosofía moral, que los hacen atractivos por 

derecho propio, también incorporan contenidos que son utilizados por otras disciplinas que forman 

parte del análisis económico. Me parece que esos contenidos, en esencia, comprenden aspectos 

metodológicos indispensables para dar una estructura más sólida a la igualdad. Yo creo que, sin 

duda, esa es la principal característica que las distingue entre las demás propuestas igualitarias. 

Por ejemplo, como señalé en la sección anterior, la igualdad es por sí misma una condición 

distributiva, sin embargo, me parece que Rawls, Sen y Dworkin han podido añadir, 

adecuadamente, a esa condición distributiva otras exigencias agregativas, tal como la eficiencia, 

que también deben ser consideradas fundamentales en la evaluación de la desigualdad. Eso las 

distingue significativamente y les otorga un atractivo particular que las destaca sustantivamente 

sobre el resto de las propuestas igualitarias. Me parece que mediante la incorporación de 

condiciones agregativas las propuestas de Rawls, Sen y Dworkin, logran incorporar un ingrediente 

al análisis de las distribuciones igualitarias que les da más contenido no sólo desde el punto de 

vista moral sino también desde el punto de vista económico. En otras palabras me parece que las 

propuestas de Rawls, Sen y Dworkin han podido mostrar, cada una en mayor o menor medida, que 

el análisis de algunos temas importantes para la filosofía moral y la filosofía política, como el caso 

del análisis de la igualdad, se puede ver enriquecido si se permite incorporar en ellos elementos 

que conforman parte del análisis económico formal. De hecho, de manera específica, se puede 

decir que algunas de las condiciones agregativas que son incorporadas por estos autores en la 

construcción de sus modelos han sido utilizadas por la teoría de la elección social. 46 

Creo que es importante destacar que Sen, quien ha escrito ampliamente sobre la teoría de la 

elección social, ha utilizado las herramientas de dicha disciplina para derivar axiomas que han 

impactado significativamente algunos de los problemas que incumben a la filosofía moral y la 

filosofía política. Rawls, de igual forma, también ha utilizado elementos de la teoría de la elección 

social para defender su índice de bienes primarios frente al índice de bienestar del utilitarismo. 47 

Dworkin, por su parte, utiliza una versión de optimalidad paretiana -la cual, en general, es tomada 

'
6 La teoría de la elección social nace con la obra de Kenneth J. Arrow, Social Choice and Individual Values, (Westford: John 

Wiley &Sons, 1 ne., 1951-1963). 
47 Este tipo de defensa se encuentra en Rawls, "Social Unity and Primary Goods," 159-185. 
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como una condición de elección social- para defender un estado de equidad en el que sea posible 

mantener la igualdad de los recursos sin que nadie envidie las canastas de recursos de las demás 

personas. Así, dada la evidencia metodológica creo que es posible afirmar que las teorías de 

dichos autores tienen elementos que las hacen atractivas para realizar la evaluación de la igualdad 

desde el punto de la vista de la elección social. 

En los siguientes dos últimos capítulos de esa tesis realizo un análisis más profundo de cómo 

es que los enfoques de Rawls, Sen y Dworkin ofrecen enfoques de igualdad que me parece 

pueden ser defendidos desde el punto de vista de la elección social. Para ello indago sobre cuatro 

exigencias sustantivas que me parecen pueden ser esenciales en la elección de los estados 

sociales que pretendan defender la igualdad en algún ámbito particular, tales exigencias son: la 

comparabilidad, la condición de eficiencia, la condición de libertad y la condición de igualdad. Con 

ese análisis se cierra el estudio de la igualdad que se ha realizado hasta ahora en esta tesis. Me 

parece que es posible afirmar que la línea de investigación que se ha seguido en esta tesis es la 

siguiente: inicialmente, en el primer capítulo, se defendió la idea de la igualdad distributiva como un 

ideal moral y político; después, en el segundo capítulo, se defendió la idea de que el ideal de la 

igualdad, plasmado en el primer capítulo, está fundado y tiene su origen en una crítica severa 

específica al utilitarismo clásico y, en general, a la teoría bienestarista de donde emana éste; 

posteriormente, en el tercer capítulo, se analizó el que me parece puede ser considerado el asunto 

más trascendental en el estudio de igualdad: la desigualdad. Y, finalmente, en los dos últimos 

capítulos que faltan se presentan las que yo considero son las exigencias mínimas que debe tener 

una propuesta igualitaria para mostrarse atractiva desde el punto de vista de la elección social. 

Creo que esa línea de investigación es novedosa y no ha sido seguida en otras 

presentaciones de la igualdad distributiva. Como tal, espero que dicha línea sea atractiva e 

incorporé al debate igualitario una forma particular de entenderlo y concebirlo. Sin duda, tal y como 

se encuentran las distintas aportaciones que se han hecho a la teoría igualitaria existen otras 

líneas de investigación que pueden resultar más interesantes o más valiosas, en cuanto a 

aportación, que la que aquí se ha seguido. Espero, no obstante, que este trabajo arroje, al menos, 

algo de luz para poder entender más claramente lo que realmente desea expresar el llamado ideal 

igualitario. 
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PARTE 11. LA IGUALDAD DISTRIBUTIVA Y LA ELECCIÓN SOCIAL. 

CAPÍTULO 4. LAS COMPARACIONES Y LA EFICIENCIA PARETIANA. 

4.1 Igualdad y elección social. 

Me gustaría comenzar señalando que en éste y el siguiente capítulo me dedicaré a mostrar 

qué es aquello a lo que me refiero cuando digo que yo pienso que la igualdad distributiva debe ser 

entendida y abordada como un problema de elección social. Me parece que en los tres capítulos 

anteriores, en diversas ocasiones, he afirmado que yo considero adecuado que el problema de la 

igualdad distributiva sea pensado como un problema de elección social. Sin embargo, en ninguna 

de tales ocasiones señalé, con suficiente claridad, qué es lo que en el fondo significa dicha 

afirmación. Creo que lo primero que hay que precisar es que el término de elección social que aquí 

utilizo no es arbitrario, es decir, no es un término que yo esté acuñando en esta tesis sino que, por 

el contrario, lo tomo de la disciplina a la que en la economía, y también en la filosofía política, se le 

conoce comúnmente con el nombre de la teoría de la elección social. De tal forma creo que es 

oportuno señalar, aunque sea como una brevísima referencia, que la teoría de la elección social y 

el término mismo, en su versión contemporánea, nació con el trabajo pionero de Kenneth Arrow 

plasmado en su libro Social Choice and Individual Values editado por primera vez en 1951. 1 En ese 

trabajo pionero, Arrow se dedica a investigar la preocupación central de si las decisiones colectivas 

son posibles a partir de las preferencias individuales de las personas. Las conclusiones alcanzadas 

por Arrow producen uno de los teoremas más significativos dentro de la disciplina que se conoce 

como el teorema de posibilidad general. 

Me parece que es un hecho singular que desde el trabajo pionero de Arrow y hasta la 

actualidad la teoría de la elección social ha crecido sustancialmente. Si bien el teorema de 

posibilidad general de Arrow, a menudo conocido como teorema de imposibilidad, negaba que 

fuera posible, bajo ciertas condiciones plausibles, alcanzar una decisión colectiva a partir de las 

preferencias individuales de las personas eso no constituyó un límite, ni un obstáculo, para la 

continuidad de la investigación en el área. Por el contrario, el teorema pesimista de Arrow se 

1 Kenneth Arrow, Social Choice and Individual Values, 1951. 
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convirtió en un incentivo poderoso para que otros autores buscaran ofrecer respuestas aceptables 

acerca de cómo era posible superar el resultado desalentador de Arrow. Así, a partir de la 

publicación de Arrow no tardaron en salir otras publicaciones que, además de ofrecer distintas 

respuestas para superar el problema planteado por el teorema de posibilidad, también se 

plantearon nuevos problemas que derivaron en otros teoremas importantes dentro de la teoría de 

la elección social. 2 

Creo que es importante señalar, con toda claridad, que en esta tesis no tengo el propósito de 

abundar en la investigación que es propia a la teoría de la elección social. Es decir, en esta tesis 

no presento ningún teorema nuevo ni realizo ningún otro tipo de aportación a la literatura de la 

teoría de la elección social. La razón es que, como se ha mostrado en los capítulos anteriores, el 

tema central de esta investigación es el asunto ético de la igualdad y las desigualdades que 

pueden ser consideradas como aceptables desde el punto de vista moral. Por lo tanto, en esta 

tesis, no abundo mayormente en los principales contenidos explícitos de la teoría de la elección 

social ni tampoco ofrezco una reseña de los principales problemas que se han desarrollado en 

distintos momentos del tiempo. 

Creo que también es oportuno resaltar el hecho de que lo que presento en esta tesis no 

constituye en forma alguna la única relación posible que se pueda dar entre la igualdad distributiva 

y la elección social. Ya que, por el contrario, las relaciones posibles entre ambas disciplinas 

pueden llegar a ser mucho más amplias de lo que a simple vista parece. Así, dado que esta tesis 

no agota las relaciones posibles entre la igualdad distributiva y la elección social se espera que 

ésta sí constituya, al menos, una puerta que abra el interés entre filósofos y economistas para 

buscar nuevos caminos de investigación y seguir estrechando vínculos entre ambas. Es más, creo 

que es justo señalar que autores como John Roemer y Tomas Scanlon, el primero economista y el 

segundo filósofo, ya han realizado algunos esfuerzos serios para sistematizar y racionalizar 

axiomáticamente algunas propuestas filosóficas derivadas de la igualdad distributiva. 3 Aún con 

todo ello hay que señalar que si bien las aportaciones de estos autores son muy importantes y han 

2 Por ejemplo. un caso destacado, por su propia importancia dentro de la filosofía política, es el resultado conocido como el 
teorema del liberal paretiano de Amartya Sen. En éste Sen muestra que toda esa investigación realizada, que nació en su 
versión moderna con el teorema de Arrow, ha permitido que la teoría de la elección social se convierta en sí misma en una 
disciplina independiente de otras disciplinas económicas y filosóficas con contenidos y objetivos propios. Véase Amartya 
Sen, "The impossibility of a Paretian Liberal," The Journal of Political Economy 1 (1970). 
3 Véase John E. Roemer, "Egalitarianism against the Veil of lgnorance," The Journal of Philosophy 4 (1986). También véase 
T. M. Scanlon, "Equality of Resources and Equality of Welfare: A Forced Marriage?," Ethics 1 (1996). 
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ayudado a comprender mejor cómo es que la filosofía puede beneficiarse de la teoría de la 

elección social, en esta tesis yo propongo, en esencia, algo muy diferente al trabajo que ya han 

realizado ellos. 

Así, me gustaría señalar que el propósito principal que me guía al presentar a la igualdad como 

un problema de elección social, no es el de utilizar los contenidos directos de la teoría de la 

elección social sino más bien el de auxiliarme de la metodología utilizada y desarrollada por ésta. 

Al operar de esa forma creo que es posible otorgar a la igualdad un tratamiento particular que 

permite presentarla y utilizarla en una forma que, de acuerdo a la tesis que yo mantengo, es 

ventajosa, de manera complementaria, al modo en que es tratada y presentada tradicionalmente. 

De manera específica, lo que en esencia estoy proponiendo, con esta forma ventajosa de tratar a 

la igualdad, es que la valoración que realicemos de la igualdad y la desigualdad esté basada en 

una jerarquización y una ordenación de los distintos estados sociales de acuerdo al grado de 

desigualdad social que éstos muestren tener. Me parece que ésta es la forma de decir, 

prácticamente en una oración, qué es aquello a lo que me refiero cuando afirmo que debemos 

tratar a la igualdad como un problema de elección social. 

En otras palabras, la tesis que estoy defendiendo es que el entender a la igualdad como un 

problema de elección social, de manera complementaria a su forma tradicional, nos habilita teórica 

y empíricamente para clasificar los distintos estados sociales como más o menos desigualitarios de 

forma que, en una elección social de dichos estados, estemos en condiciones reales de escoger, 

de manera objetiva, aquellos que sean menos desigualitarios sobre aquellos que muestren ser más 

desigualitarios. Creo que es muy oportuno señalar que ese tipo de ordenación y jerarquización que 

se propone para analizar la igualdad y la desigualdad es el método tradicional -pero para el caso 

de las preferencias individuales- utilizado por la teoría de la elección social. Por esa razón 

esencial, entre otras razones de las que hablaré más adelante, mantengo que entender a la 

igualdad como un problema que consiste en hallar un conjunto de estados que pueden ser 

ordenados de acuerdo a su grado de desigualdad equivale a entenderla como un asunto que 

concierne y es propuesto desde la teoría de la elección social. Esa es, creo, la explicación más 

simple de lo que significa entender a la igualdad distributiva como un problema de elección social. 
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En lo sucesivo me esforzaré por seguir aclarando y profundizando sobre lo que en esta tesis 

propongo y he dado por llamar la igualdad como un problema de elección social. 

4.1.1 La igualdad ideal y los estados sociales desigualitarios. 

Me parece que una de las principales ventajas de ver el asunto de la igualdad como un 

problema de elección social es que este método ofrece una vía posible, y yo creo que también 

adecuada, para ir más allá de lo que en la teoría igualitaria podría ser concebido como el problema 

central de encontrar las condiciones y demandas de la igualdad ideal. Yo estoy convencido que, 

sin duda, que uno de los objetivos centrales de poder teorizar acerca de la igualdad -tal como lo 

han hecho Rawls, Sen, Dworkin, G. A. Cohen, Anderson, entre otros autores más- es el de 

encontrar y describir las condiciones necesarias para poder alcanzar el estado ideal de la igualdad. 

De hecho, creo que es posible decir que ese parece ser también el sentido que han tomado otras 

teorías éticas más amplias, tales como las teorías de la justicia, las cuales persiguen el objetivo 

central describir el conjunto de condiciones institucionales que deben ser realizadas para alcanzar 

sociedades plenamente justas. Entre los casos más claros se encuentran, sin duda, la teoría de la 

justicia de Rawls y la teoría de los derechos de Nozick. En ambos casos dichas teorías pretenden 

encontrar las condiciones y demandas sociales que deben ser cumplidas para poder valorar a una 

sociedad, en cualquier momento del tiempo, como plenamente justa. Pensando en términos de la 

justicia, ahora que se ha mencionado las teorías de Rawls y Nozick, parece ser muy claro que una 

vez que han sido encontradas las condiciones que permiten valorar a una sociedad como 

plenamente justa, asunto del que se ocupan dichas teorías, es posible deducir directamente la 

conclusión que si no se alcanzan ninguna de tales demandas y condiciones entonces la sociedad 

puede ser valorada como totalmente injusta. Es decir, por ejemplo, si en el caso de Rawls no se 

cumplen ninguna de las tres exigencias encerradas en sus dos principios de justicia creo que es 

posible afirmar que estamos en una situación de injusticia plena. Lo mismo sucedería, me parece, 

en el caso del sistema de Nozick si se restringieran todos los derechos y libertades de las 

personas. 

Pensando ahora en términos de la igualdad me parece que, a partir de su teorización, también 

es posible determinar, como en el caso de la justicia, los dos estados sociales completamente 
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antagónicos en su formulación: el primero es, claramente, el estado en el que se alcanza la 

igualdad y el segundo es, en consecuencia, el estado en el que no se cumplen ninguna de las 

demandas igualitarias, es decir, el estado de la desigualdad absoluta o plena. Para encontrar tales 

estados antagónicos basta con revisar qué nos dice la teoría sobre las condiciones que deben 

cumplirse y las demandas sociales que deben realizarse simplemente para alcanzar la igualdad. 

Naturalmente, las condiciones para alcanzar la igualdad cambian sustancialmente dependiendo del 

ámbito en que se esté exigiendo ésta: recursos, bienes primarios, capacidades, acceso a la 

ventaja, oportunidades para el bienestar, etc. Así, dependiendo del espacio en el que se exija la 

igualdad, me parece que siempre es posible afirmar que si se cumplen todas las condiciones y se 

realizan las demandas igualitarias estipuladas entonces el estado producido será el de la igualdad 

plena. De hecho, me parece que esa es la formulación básica que, hasta ahora, han pretendido 

desarrollar las distintas posturas teóricas de la igualdad distributiva. Ahora bien, como en el caso 

de la justicia, si ninguna de tales condiciones ni demandas se cumple entonces también por 

deducción creo que es posible concluir que nos encontramos en el estado de la desigualdad 

absoluta. 

Sin duda, justo como acabo de señalar, parte del interés sustancial de estudiar y analizar a la 

igualdad distributiva desde la perspectiva teórica es poder determinar cuáles son los estados 

sociales en los que se alcanza completamente la igualdad. Es claro que conocer con precisión 

cuáles son esos estados sociales, a los que podemos designar como estados ideales, o 

trascendentales como suele llamarlos Sen para el caso de la justicia, nos permite saber hacia 

dónde debemos dirigirnos como sociedad. Lamentablemente, la determinación de los estados 

ideales no nos dice, por sí misma, con precisión, qué sociedad debemos elegir cuando, 

encontrándonos en las sociedades del mundo real, nos enfrentamos a la omnipresente 

circunstancia de que, entre los distintos estados sociales factibles, el estado ideal de igualdad no 

es una de las alternativas sociales realizables. 4 De hecho puede ser que una sociedad real, como 

en las que vivimos actualmente, nunca tenga a su alcance, no importa cuánto se esfuerce por 

conseguirlo, la posibilidad fáctica de poder escoger, entre distintas alternativas, al estado social 

trascendental descrito por la teoría. Ante esta disyuntiva me parece que la teoría igualitaria, 

4 Amartya Sen, La idea de la justicia, Traducción de Hernando Valencia Villa (México: Tau rus, 2010), 434-435. 
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además de poder describir las condiciones ideales, también debe ser capaz de ofrecer 

mecanismos que no nos dejen imposibilitados para realizar elecciones sociales cuando nos 

enfrentamos al hecho de que el estado trascendental no es una de las alternativas a nuestro 

alcance. Me parece que es justo aquí el lugar en donde entender a la igualdad como un problema 

de elección social es trascendental y toma pleno sentido. 

Creo que es importante hacer notar ahora que ver el problema de la igualdad como un 

problema de elección social implica, entre otras cosas, ordenar y jerarquizar los distintos estados 

sociales desde el menos igualitario, el estado de la desigualdad perfecta, hasta el más igualitario, 

el estado de la igualdad ideal. Al realizar una ordenación de tales estados la jerarquización 

indicará, por definición, que en el último lugar se coloque al estado de desigualdad perfecta y en el 

primero al estado de igualdad perfecta. Ahora bien, si sucediera que el estado de igualdad ideal y 

el estado de desigualdad absoluta fueran, ambos, las únicas alternativas sociales entonces ello 

significaría que la elección social tendrá que conducirnos, invariablemente, a que se escoja el 

estado de la igualdad perfecta. De hecho me parece importante hacer la observación de que si los 

dos únicos estados sociales que se tienen como alternativas el de la igualdad y la desigualdad 

absoluta entonces no es necesario entender a la igualdad como un problema de elección social. 

Evidentemente no es necesario porque basta la mera intuición ética, expresada en el ideal 

igualitario, para saber que socialmente se debe escoger el estado de igualdad sobre el estado de 

desigualdad. Sin embargo, si se piensa más allá de la teoría, es decir, si se piensa en la igualdad 

distributiva como un problema práctico, y no únicamente teórico, entonces cobra sentido entender 

a la igualdad como un problema de elección social. Yo creo que entenderla de tal forma nos 

permite realizar juicios sobre aquellos estados que no representan a los dos estados antagónicos 

descritos por la teoría: el estado ideal de la igualdad y estado de la desigualdad absoluta. 

Me parece que una de las grandes lagunas que es posible encontrar dentro de las teorías 

igualitarias distributivas es que por sí mismas no nos dicen, al menos explícitamente, cómo evaluar 

los estados sociales que no son perfectamente igualitarios. En otras palabras, me parece que las 

teorías igualitarias son capaces, únicamente, de distinguir entre un estado ideal de igualdad y 

todos los demás que no lo son, pero nada más. Por sí mismas no ofrecen una guía que permita 

realizar una valoración de todos aquellos estados que no son el estado de la plena igualdad. Es 
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decir, me parece que no son capaces de responder, al menos de manera explícita, a la pregunta 

de qué estado social es mejor entre dos estados que son muy parecidos pero que ambos son 

desigualitarios. Hay que hacer notar que eso mismo sucede con otras teorías éticas más amplias 

tales como las de justicia en las que comúnmente se determina con mucha precisión cuáles son los 

arreglos institucionales y sociales que permiten clasificar a todo un sistema como justo. En esos 

casos si el sistema no cumple con tales arreglos institucionales y demandas sociales entonces los 

estados sociales que produce simplemente son valorados como no justos, o incluso como injustos, 

pero no nos dice cómo valorar como mejor o peor dichos estados. 

Sin duda, como dije antes, debe ser de interés de toda teoría ética de las condiciones 

sociales, determinar con suficiente claridad, cuáles son los estados en los que se alcanza 

plenamente la igualdad o la justicia. Más, sin embargo, me parece que también debe ser una 

cuestión trascendental ir más allá de la simple determinación de tales estados ideales para 

preguntarnos por aquellos estados que no lo son. Es decir, me parece que es necesario realizar un 

reconocimiento de que es muy vago decir simplemente que un estado no es igualitario o no es 

justo cuando se compara con su contraparte ideal. Sin lugar a dudas, cuando la elección entre dos 

estados sociales se reduce al estado plenamente igualitario o plenamente justo y otro que no lo es 

entonces la decisión es muy simple: hay que escoger siempre el estado que sí es plenamente 

igualitario o plenamente justo. Pero qué sucede si, a diferencia de la anterior elección, entre las 

únicas alternativas disponibles para elegir resulta que ninguna de las dos es plenamente igualitaria 

o ninguna de las dos es plenamente justa. Ese parece ser, de hecho, el caso al que realmente 

están enfrentadas las sociedades contemporáneas todos los días: escoger una, entre distintas 

alternativas sociales, ninguna de las cuales se acerca siquiera a la igualdad o la justicia plena. 

Creo que es un asunto, que pertenece sin duda a la ética práctica -y por ende a la igualdad y 

la justicia práctica como partes esenciales de ésta- reconocer que las sociedades contemporáneas 

se enfrentan todo el tiempo a esta última circunstancia. Es decir, me parece que en las decisiones 

diarias de elección social que toman las sociedades contemporáneas nunca existe la posibilidad 

real, y posiblemente nunca exista tampoco en el futuro, de elegir entre la situación ideal de la 

igualdad plena y cualquier otra que no lo sea. Más bien me parece que, en las sociedades reales 

contemporáneas, la elección social siempre se tiene que realizar entre situaciones que no son 
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igualitarias o que no son plenamente justas. Como dije antes, es en estos casos en donde 

entender a la igualdad distributiva, y naturalmente también a la justicia misma, como un problema 

de elección social cobra sentido absoluto y resulta trascendental. Es decir, lo que estoy afirmando 

es que entender a la igualdad como un problema de elección social implica determinar una manera 

adecuada, aunque seguramente no sea la única, de discernir cuál es el mejor estado social entre 

distintos estados que se caracterizan por ser todos no igualitarios. Como dije antes si la decisión 

social está limitada a la elección entre un estado igualitario y otros que no lo son entonces no hay 

problema alguno que resolver dada la simplicidad de la elección. Pero si los distintos estados no 

son todos igualitarios entonces parece ser una asunto esencial poder jerarquizarlos de peor a 

mejor, es decir, de menos igualitario a más igualitario de manera que podamos decidir 

oportunamente cuál debemos elegir socialmente. Ese es precisamente el sentido principal, si bien 

no el único, de entender a la igualdad como un problema de elección social: jerarquizar las 

distintas alternativas sociales de manera que podamos escoger socialmente aquella que se 

encuentre en una mejor posición dentro de la ordenación. 

Siguiendo esta premisa, lo que sí sabemos de antemano con seguridad es que el estado social 

que siempre se encontrará hasta arriba de la ordenación, suponiendo teóricamente que todas las 

alternativas son factibles, es el estado social en el que se alcanza plenamente la igualdad mientras 

que el estado que se encontrará hasta debajo de dicho ordenamiento será siempre el de la 

desigualdad perfecta. También sabemos con seguridad que entre estos dos estados se 

encontrarán un conjunto de estados alternativos que se caracterizan por no ser ni plenamente 

igualitarios ni plenamente desigualitarios. En el mundo real la elección factible se encontrará, casi 

con toda seguridad, en este último conjunto de alternativas y, posiblemente, el rango real de las 

alternativas tenderá a ser muy pequeño. Dado que se supone que es posible realizar una 

ordenación de todos los estados sociales, desde el menos hasta el más igualitario, entonces se 

supone también que será posible escoger, entre las alternativas realmente factibles, aquella que se 

encuentre más arriba en dicha ordenación, es decir, escoger aquella que se acerca más al estado 

social de la igualdad ideal. 5 
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4.1.2 Elección social, ética e información. 

Como dije, me parece que entender a la igualdad como un problema de elección social tiene la 

ventaja de que nos permite ir más allá de la plena identificación de los estados sociales igualitarios 

ideales, nos permite realizar valoraciones y elecciones entre los estados sociales que no lo son. Es 

decir, estoy convencido de que entender a la igualdad como un problema de elección social" nos 

permite entablar una discusión seria de qué es aquello que realmente pueden elegir las sociedades 

cuando se encuentran ante la disyuntiva de escoger uno entre distintos estados sociales cuya 

característica común es que todos son desigualitarios y que, incluso, todos se encuentra en un 

rango que se aproxima mucho más cercano a la desigualdad perfecta que a la igualdad ideal. 

Sin duda, este sentido sustantivo de entender a la igualdad, como dije antes, puede ser 

extendido a otros asuntos éticos más amplios como el de la justicia. De hecho, me parece justo 

decir que esa es la línea central del último trabajo de Sen, La idea de la justicia, en donde éste se 

concentra en ofrecer una idea amplia de justicia que supere lo que él denomina el 

trascendentalismo institucional. Bajo la tesis de Sen, las teorías de la justicia no sólo deben 

preguntarse por las instituciones justas sino que también deben preguntarse por las acciones 

particulares y colectivas que conducen a incrementar o disminuir la injusticia diaria. 6 Pero sin duda, 

esa forma de entender a la justicia, y a la igualdad como yo defiendo, también podría ser aplicada 

a otras éticas más reducidas o de igual amplitud que la ética de la igualdad. Es decir, me parece 

que al defender la tesis de que un problema ético como la igualdad puede ser entendido como un 

problema de elección social también estoy defendiendo la tesis de que otros problemas, 

trascendentales para la filosofía moral y política, pueden ser tratados en tal forma. Me pare que, sin 

duda, el alcance del estudio de muchos problemas éticos se ensancharía grandemente si tales 

estudios se realizaran desde la metodología que yo estoy proponiendo en esta tesis para el caso 

particular del estudio de la igualdad. En cierto sentido, como acabo de mencionar, me parece que 

5 Naturalmente esto no significa que siempre sea posible ordenar y jerarquizar todos los estados sociales desde el más 
desigualitario hasta el más igualitario. Sin embargo, por ahora se puede suponer que si es posible y dejar este problema, 
conocido en la elección social como el problema de la completitud, como un problema técnico que no tiene porque quedar 
resuelto en este momento dados los fines que se buscan alcanzar en esta investigación. En todo caso, si el asunto de la 
completitud tuviera que ser tomado en cuenta desde ahora, se puede aceptar, sin necesidad de mayor argumentación, la 
hipótesis de Sen de que las ordenaciones parciales pueden ser suficientes para tomar decisiones sobre la elección de los 
distintos estados sociales, en este caso los estados sociales desigualitarios. Así, podemos aceptar la hipótesis de que 
aunque no fuera posible ordenar todos los estados desigualitarios ello no significaría quedarse en la indecisión y la 
incertidumbre social. Finalmente, lo más importante es poder suponer que, ya sea que el ordenamiento sea completo o no 
lo sea, la sociedad consigue realizar o alcanzar el estado social menos desigualitario. Esta suposición es suficiente para 
roder continuar con la exposición de éste y el siguiente capítulo. 

En pocas palabras esa es mi interpretación más resumida de lo que es una idea compleja de Sen. 
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esa es una idea que también ha defendido Sen en La idea de la justicia y, sin duda, constituye una 

influencia importante en este proyecto de investigación. 7 

Debo señalar que si bien otros autores además de Sen, entre ellos Hausman y McPherson, por 

ejemplo, ya habían expresado la necesidad de que la filosofía volteara a ver a la teoría de la 

elección social no había quedado aún expresado en la literatura con suficiente claridad, cómo 

podría hacerse eso. 8 La primera intuición que surge es que parece ser muy complicado enlazar a 

la teoría de la elección social con los problemas que conciernen a la ética. Ello es así, 

principalmente, porque el tipo de información con el que comúnmente trabaja la teoría de la 

elección social, dada la gran influencia que el utilitarismo ha tenido, en general, en toda la teoría 

económica, ha sido tradicionalmente de corte utilitarista. Así, debido a tal influencia, la teoría de la 

elección social se ha caracterizado tradicionalmente por trabajar directamente con la información 

que se encuentra reflejada en la preferencia individual la cual es, como se explicó en el capítulo 

dos, una forma de representar el bienestar individual de las personas. Naturalmente, ese tipo de 

información es muy distinta al tipo de información con el que trabajan la inmensa mayoría de las 

teorías éticas las cuales, está claro, no forman parte de las teorías bienestaristas. Incluso, como se 

mostró en el capítulo dos, la teoría igualitaria contemporánea surge, en parte, como una crítica al 

tipo de igualdad distributiva que es posible derivar del principio de utilidad clásico y de la teoría 

bienestarista en general. 

De tal forma, el tipo de información utilizada como materia prima en el análisis ético parece ser 

el principal obstáculo para estudiar los problemas éticos como problemas de elección social. Sin 

embargo, ese es un problema que me parece que es posible superar si razonamos que la 

metodología de la elección social no tiene por qué estar asociada exclusivamente con la 

información utilitarista como materia prima de análisis. El que así se haya hecho tradicionalmente, 

principalmente dentro del análisis económico, no significa que así tenga que hacerse también en el 

análisis ético. Eso es precisamente lo que yo hago en esta tesis, planteo que es posible aplicar la 

teoría de la elección social a la teoría igualitaria utilizando como información central, no las 

7 Sen ha venido defendiendo la idea, en las últimas décadas, de que la teoría de la elección social debería ser más 
aprovechada para analizar problemas que conciernen a la ética y a la filosofía moral. Su teorema del liberal paretiano 
constituye uno de tales esfuerzos. En éste, Sen trata el problema de hacer compatibles la libertad individual y la eficiencia 
social. El resultado principal que obtiene es que aún una libertad individual mínima es incompatible con la exigencia de 
eficiencia. Véase Sen, "The impossibility of a Paretian Liberal". 
8 Daniel M. Hausman y Michel S. McPherson, El análisis económico y la filosofía moral, traducción de Mauricio Luis Grobet 
Vallarta (México: FCE y CIDE, 2007), 267-287. 

147 



preferencias individuales, sino la información que es propia a cada una de las distintas teorías 

igualitarias distributivas contemporáneas. Hay que hacer notar que ninguno de los distintos 

enfoques igualitarios a excepción, posiblemente, de la teoría de Arneson, utiliza como información 

central de análisis a las preferencias de elección individual de tipo utilitarista. Naturalmente, si la 

metodología seguida por la elección social fuera tan cerrada que imposibilitara introducir otro tipo 

de información, más allá de las preferencias de elección individuales, entonces eso significaría que 

únicamente el enfoque de Arneson podría ser analizado en ese sentido. Sin embargo, me parece 

que es posible afirmar, sin temor a equivocarse, que la teoría de la elección social es lo 

suficientemente flexible como para aceptar que otro tipo de información, además, o en sustitución, 

de las preferencias individuales también sea utilizada en la valoración de los estados sociales. Si 

bien creo que dicha flexibilidad es posible me parece que los filósofos no han encontrado como 

tarea fácil el incorporar la información ética, generalmente mucho más amplia que la simple 

información de las preferencias individuales, en la metodología de la elección social, lo que yo 

creo ha constituido un gran obstáculo para auxiliarse de dicha disciplina en el análisis filosófico. 

Otro obstáculo importante que me parece podría haber desmotivado a los filósofos para 

estudiar los problemas éticos a través de la teoría de la elección social es la formalidad matemática 

de ésta última. Y es que la teoría de la elección social se ha caracterizado por trabajar, casi 

exclusivamente, con axiomas, postulados y teoremas que son expresados a través de la lógica 

simbólica y la matemática. Naturalmente, para quien no está familiarizado con ese método y 

lenguaje resulta muy complejo dar un seguimiento minucioso a las demostraciones utilizadas para 

obtener conclusiones en extremo formales. Sin embargo, como bien ha afirmado Sen -con quien 

coincido ampliamente en este aspecto- la filosofía moral puede aprovecharse de la teoría de la 

elección social, en diversas formas, aún sin hacer imprescindible el uso del lenguaje matemático 

formal. Eso, a lo que se refiere Sen, es precisamente lo que yo hago en esta tesis: utilizo parte de 

la metodología utilizada por la teoría de la elección social, sin adentrarme en los axiomas y las 

rigurosas demostraciones matemáticas, y ofrezco una forma complementaria para presentar y 

analizar el problema teórico de la igualdad distributiva. 

Es claro que uno de los atractivos principales de la teoría de la elección social ha sido su 

método riguroso y su formalidad matemática. Esta formalidad constituye, sin duda, una de· sus 
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grandes ventajas como disciplina científica. Sin embargo, eso no significa que no se pueda sacar 

ventaja de la teoría de la elección social para analizar problemas éticos concretos si se omite esa 

forma de análisis. Por ejemplo, Sen se auxilia de la teoría de la elección social para construir su 

teoría de la justicia y lo hace, en su totalidad, sin hacer uso del análisis formal matemático. Así, si 

bien en esta tesis se omite el análisis matemático formal se deja abierta la puerta para que más 

adelante, como una extensión de esta investigación, o incluso ya en otras investigaciones de otros 

asuntos éticos, el análisis de la igualdad distributiva aquí planteado pueda realizarse mediante el 

elegante y riguroso método de la teoría de la elección social en su versión axiomática y 

matemática. Creo que lo más importante ahora entre otros aspectos también importantes, es poder 

mostrar cómo es que el tipo de información utilizada por los distintos enfoques igualitarios puede 

ser incorporada dentro del análisis de la elección social. Me parece que, en sí misma, ésta es una 

aportación significativa que sin duda simplificará enormemente la relación entre la teoría igualitaria 

y la teoría de la elección social en el futuro. Una vez develada la forma básica en que la teoría de 

la elección social podría trabajar con la información generada desde la teoría igualitaria distributiva 

se cierra un gran abismo que parecía existir entre ambas disciplinas. Pero como dije antes esto 

también puede aplicar a otras éticas más amplias como la de la justicia o a otras de igual o menor 

amplitud que la igualdad. En otras palabras me parece que con la metodología que se presenta 

aquí se cierra una brecha entre la teoría de la elección social y la igualdad distributiva y, en 

general, con toda la ética de los asuntos sociales. 

4.1.3 La igualdad y las condiciones para la elección de los estados sociales. 

He explicado, hasta ahora, que la ventaja principal de tratar a la igualdad como un problema de 

elección social es que este método nos permite traspasar el reducido mundo de lo ideal para entrar 

de lleno a entender directamente el problema práctico de disminuir la desigualdad en las 

sociedades reales. En esencia, yo creo que la forma básica que toma la igualdad al entenderla 

como un problema de elección social es la de una ordenación que permite realizar comparaciones. 

Sin embargo, me parece que es oportuno señalar que esta no es la única aportación que la 

elección social es capaz de hacer a la teoría igualitaria. Existen otros sentidos sustanciales, me 

parece, en los que la elección social puede ayudar a entender a la igualdad distributiva como un 
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problema social práctico. Por ejemplo, tal como Sen ha argumentado, una de las principales 

aportaciones que la teoría de la elección social puede hacer -refiriéndose al caso más amplio de la 

justicia- es la de aceptar que existen valores morales importantes que pueden competir unos con 

otros dentro de la sociedad y, a los cuales, es necesario darles acomodo en la formulación de la 

justicia. 9 Me parece que lo mismo que Sen plantea para el caso de la justicia es aplicable para el 

caso de la igualdad distributiva. Es decir, yo creo que otra ventaja de entender a la igualdad como 

un problema de elección social es que nos conduce a la aceptación de que existen otros valores, 

además del de la igualdad, que es necesario tomar en cuenta al momento de valorar los distintos 

estados sociales. 

Así, en términos más amplios, me parece que entender a la igualdad como un problema de 

elección social supone exigir que esta última sea capaz de cumplir algunas exigencias que, en 

esencia, podríamos decir que son exigencias de elección social. Ésta, me parece, es la forma más 

práctica de entender lo que significa tratar a la igualdad como un problema de elección social. Es 

decir, me parece que tomando como base la demanda específica de la igualdad en un espacio 

considerado fundamental -trátese del de los recursos, los bienes primarios, las capacidades, las 

oportunidades, o cualquier otro- se puede indagar si la exigencia de la igualdad está acompañada 

de otras exigencias que podrían ser importantes para la elección de los estados sociales. Yo 

mantengo que es un asunto trascendental preguntarse si un enfoque de igualdad distributiva es 

capaz, o puede serlo a través de modificaciones adecuadas, de realizar otras exigencias, además 

de la propia exigencia de igualdad, que le permita ofrecer una idea atractiva de elección social. En 

otras palabras lo que estoy afirmando es que una propuesta de igualdad distributiva, además de 

presentarse como un enfoque que ofrece un ideal moral atractivo, debe ser capaz de ofrecer unos 

elementos mínimos para la formulación práctica de los arreglos sociales; arreglos que constituyen 

el interés fundamental de la teoría de la elección social. 

En estos dos últimos capítulos muestro que el enfoque de la igualdad de bienes los bienes 

primarios de Rawls, el enfoque de la igualdad de las capacidades de Sen, y el enfoque de la 

igualdad de los recursos de Dworkin tienen contenidas exigencias, más allá de la simple condición 

distributiva de la igualdad, que los hacen ser candidatos a ofrecer una forma de igualdad que 

9 Sen, La idea de la justicia, 136. 
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también pueda ser atractiva desde el punto de vista de la elección social. De manera específica 

defiendo la idea de que en los enfoques igualitarios de Rawls, Sen y Dworkin es posible identificar 

cuatro exigencias que les permiten presentarse como enfoques igualitarios que cumplen unas 

condiciones mínimas para presentar a la igualdad como un problema de elección social. La primera 

de esas condiciones que se afirma que cumplen es la condición de la comparabilidad, la cual, 

como he dicho, es la principal aportación de la teoría de la elección social a la teoría igualitaria; es 

decir, se defiende la idea de que estos enfoques igualitarios ofrecen una forma, la cual pretende 

ser reconocida como adecuada, para realizar las comparaciones que permitan evaluar los estados 

sociales como más o menos desiguales. La segunda condición de elección social que se afirma 

que cumplen tales enfoques es la de la eficiencia; es decir, se defiende la idea de que tales 

enfoques de igualdad distributiva tienen contenida una exigencia agregativa cuya función esencial 

es aumentar la ventaja individual para algún agregado de personas; esta condición de eficiencia a 

menudo puede ser expresada a través de alguna de las formas que puede adoptar el principio de 

Pareto. La tercera condición que se afirma que cumplen los enfoques de Rawls, Sen y Dworkin es 

la condición de igualdad la cual, de hecho, está contenida en su propia naturaleza igualitaria; es 

decir, se defiende la idea de que dichos enfoques cumplen una condición distributiva expresada a 

través de la exigencia de igualdad en sus ámbitos respectivos. Aquí vale la pena hacer notar que el 

principio clásico de utilidad, por ejemplo, adolece de esta condición distributiva ya que tiene 

contenida una exigencia agregativa estricta que no da lugar a las cuestiones distributivas. La 

cuarta condición que aquí se afirma que cumplen estos enfoques es la condición de la libertad; es 

decir, se afirma que dichos enfoques pretenden otorgar algún grado de libertad para que las 

personas puedan hacer con sus vidas lo que más prefieran como, por ejemplo, escoger y tener 

oportunidades reales de perseguir los fines de vida que más valoran. 

Me parece que estas condiciones de elección social, que aquí en este texto se afirma que tales 

enfoques cumplen, reflejan el asunto trascendental que concierne a la forma que toman los juicios 

morales necesarios para realizar la elección de los arreglos sociales. Es decir, la afirmación de que 

las personas deben ser iguales con respecto a algo, algo considerado muy importante, requiere un 

juicio de valor que concierne al ámbito moral y al ámbito político. Lo mismo sucede con la 

afirmación de que las personas deben ejercer algún grado de libertad para realizar el tipo de vida 
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que éstas consideran que más vale la pena vivir. 10 Así, tanto la condición de la igualdad como la de 

la libertad son condiciones que están sujetas a los juicios morales y, en consecuencia, dependen 

de la valoración ética. Pero además, la condición de la comparabilidad y la condición de la 

eficiencia tienen contenidos principios que exigen una forma adecuada de medir y hallar los 

estados sociales óptimos que cumplan las restricciones éticas de la libertad y la igualdad. Sin un 

mecanismo adecuado para realizar las comparaciones interpersonales es difícil establecer cuál es 

el mejor arreglo social al que pueden acceder las sociedades sabiendo que no pueden acceder al 

estado de igualdad ideal. De igual forma sin una condición agregativa adecuada, como la de la 

eficiencia, los arreglos sociales podrían tener contenidos estados sociales altamente ineficientes lo 

cual podría significar el derroche de recursos humanos y recursos físicos. Esas son las razones por 

las cuales se considera que, en conjunto, tales condiciones podrían ser las mínimas requeridas 

para tratar al asunto ético de la igualdad distributiva como un problema de elección social. 

Ya para terminar esta sección me gustaría resumir brevemente lo dicho hasta ahora. Al 

proponer que la igualdad distributiva sea tratada como un problema de elección social lo que se 

debe entender es que hay tres aspectos fundamentales que hay que tomar en cuenta: primero, al 

tratarla de tal forma se hace posible establecer ordenamientos sociales que nos permiten realizar 

comparaciones, éstas comparaciones nos sirven para no quedarnos en la indecisión social cuando 

es imposible de alcanzar un estado social de igualdad perfecta; segundo, se muestra que la 

exigencia social de la igualdad, como principio distributivo, puede estar acompañada de otras 

exigencias sociales agregativas también importantes tal como la exigencia agregativa de eficiencia; 

tercero, se muestra que la exigencia ética de la igualdad es plural respecto a los valores 

promovidos dentro de la sociedad y, de manera concreta, se muestra que ésta puede estar 

acompañada de la exigencia ética de la libertad a la que a menudo se le ve como su antagónica. 

En esencia, yo creo que esos son los tres sentidos principales que implica entender y tratar a la 

igualdad como un problema de elección social. El presente y el siguiente capítulo pretenden 

mostrar lo anterior de manera más profunda. 

'º Tanto la afirmación de la libertad y la igualdad son juicios de valor que han escapado con regularidad a los análisis 
económicos tradicionales de las condiciones sociales. Ésta pueda constituir una razón por la cual la teoría de la elección 
social podría mostrarse superior al análisis económico tradicional para llevar a cabo la investigación de la igualdad. 
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4.2 Las comparaciones. 

Como he dicho ya anteriormente la intención principal de entender a la igualdad como un 

problema de elección social es poder elegir uno entre distintos estados sociales no igualitarios sin 

quedarnos en la indecisión social. En otras palabras lo que ello significa es que entender, o tratar, 

a la igualdad en esa forma nos permite realizar comparaciones entre distintos estados sociales a 

pesar de que ninguno de tales estados sea plenamente igualitario. Esa es, de hecho, la estructura 

básica utilizada en la teoría de la elección social: la de comparar sucesivamente entre distintos 

pares de alternativas hasta determinar un ordenamiento de éstas ya sea que dicho ordenamiento 

sea completo o parcial. 11 Tal como dije antes, para el caso de la igualdad, al menos en su estado 

puramente teórico, los dos estados sociales que se encontrarán en los extremos de la ordenación 

son, por un lado, el estado ideal de igualdad y, por el otro, el estado de desigualdad perfecta. Es 

muy posible que en el caso de la evaluación de la igualdad práctica ni siquiera tengamos a alguno 

de esos dos estados como parte del grupo de alternativas posibles para realizar la elección social. 

Eso es así, naturalmente, porque la igualdad perfecta no es más que un ideal político y moral que 

nos habla de un mundo que rebasa los límites de la realidad practicable. Pero de igual forma, así 

como los estados sociales ideales de igualdad aparentemente no son alcanzables -no en el mundo 

tal y como lo conocemos hasta ahora- también será casi imposible encontrar, al menos en las 

sociedades contemporáneas -y espero que también sea así en las futuras- estados sociales que, 

desde el punto de vista de la igualdad ideal, sean valorados como totalmente injustos o como 

absolutamente desiguales. 

Así, si se aceptan los dos hechos fácticos de que tanto la igualdad ideal no es realizable así 

como que, de igual forma, la desigualdad absoluta es altamente improbable entonces es necesario 

aceptar también que, en el mundo real y en las sociedades contemporáneas, las comparaciones 

tienen que realizarse entre estados que se encuentran realmente entre los dos estados sociales 

extremos antes mencionados. Es decir, en un mundo tal como lo conocemos, que no es ni 

plenamente igualitario pero tampoco es totalmente desigualitario, las comparaciones reales tienen 

que referirse siempre a otras alternativas distintas a esas. Creo que en ese sentido Sen realiza una 

11 El ordenamiento puede ser completo, es decir, que puede ordenar absolutamente todos los pares de alternativas desde la 
mejor hasta la peor, o puede ser incompleto, es decir, que puede haber pares que no puedan ser ordenados con claridad 
dentro del ordenamiento. Sen ha defendido ampliamente la idea de que aún con la falta de completitud es posible tomar 
importantes decisiones sociales. 
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afirmación sustantiva, para el caso más amplio de la justicia, cuando dice que si "los debates de la 

justicia[ ... ] van a ocuparse de asuntos prácticos, no pueden ser sino sobre comparaciones." A este 

respecto creo que es importante señalar que me parece que una de las mayores ventajas de 

realizar comparaciones entre dos estados que no son totalmente igualitarios o justos es que 

hacerlo así nos permite identificar, con alguna claridad, cuáles son las acciones sociales, 

instrumentadas a través de distintos mecanismos -por ejemplo, la aplicación de política pública o 

la realización de los derechos y las libertades constitucionales- que nos conducen o nos acercan 

hacia los estados que sí lo son. Me parece que si no fuéramos capaces de comparar y de ordenar 

dos estados que no son igualitarios entonces sería sumamente difícil decidir sobre la política 

pública más adecuada para la sociedad. 

Así, si comenzamos por admitir que el mundo en el que vivimos no es igualitario, y que quizá 

tenga poco sentido esperar que algún día lo sea, entonces lo que nos queda por esperar es que la 

desigualdad en las sociedades contemporáneas pueda ser disminuida hasta donde sea realmente 

posible dados los recursos humanos, materiales y los instrumentos políticos y económicos con los 

que éstas cuentan. Sin duda, si se busca cuidadosamente en las sociedades reales será posible 

encontrar desigualdades que son claramente eliminables, desigualdades que todos querríamos 

suprimir, si no totalmente, al menos sí parcialmente hasta donde sea posible. Este ejercicio, el de 

la identificación de la desigualdad eliminable, es muy distinto al mero ejercicio de la identificación 

de las condiciones que deben ser realizadas en una sociedad para que ésta pueda ser valorada 

como plenamente igualitaria. Éste es, de hecho, un ejercicio que puede ser entendido como un 

producto derivado de la elección social que, en lugar de identificar únicamente qué es la igualdad 

ideal, también se concentra en identificar la forma más adecuada de eliminar las desigualdades 

evidentes. 

A mí me parece que en el estudio de la igualdad distributiva la identificación de las 

desigualdades claramente eliminables debe ser un asunto trascendental. Ese es, afirmo yo, el 

sentido de entender a la igualdad como un problema de elección social tal y como estoy 

proponiendo en esta tesis. Naturalmente, la identificación de la desigualdad eliminable exige una 

forma adecuada de diagnosticar dicha desigualdad. Pero aquí surge, como afirma Sen para el caso 

de la justicia, que es el que él analiza, la pregunta: "En qué sentido puede ser objetivo un 
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diagnóstico de la injusticia (desigualdad, si lo pensamos para el caso de la presente investigación] 

o la identificación de lo que podría reducirla o eliminarla." 12 Sin duda, tal y como plantea Sen en su 

pregunta, un diagnóstico objetivo de tal naturaleza es necesaria para esclarecer el asunto de cómo 

es posible superar la desigualdad eliminable de manera que al eliminarla nos acerquemos más a lo 

que puede ser considerado el estado en el que se cumplen plenamente las condiciones de la 

igualdad ideal. Es decir, me parece que un diagnóstico objetivo de la desigualdad debe ser capaz 

de ofrecer alguna manera de juzgar adecuadamente cómo es posible medir la desigualdad de 

manera que ésta pueda ser disminuida y se pueda, entonces, avanzar hacia estados sociales más 

igualitarios. 

Como se ha dejado establecido en el capítulo tres, el utilitarismo clásico no cuenta con una 

forma objetiva de determinar la desigualdad porque las comparaciones dentro de dicha teoría se 

realizan a través de un índice que hace referencia a una métrica mental. Esta métrica mide en 

realidad la utilidad que obtienen las personas por realizar aquellas actividades de vida que les 

proporcionan bienestar en el sentido de que les provocan placer o felicidad. Como cada persona 

obtiene una utilidad distinta por el mismo tipo de realización entonces no existe una forma de 

establecer un índice objetivo de utilidad. En ese sentido el utilitarismo, al menos en su acepción 

clásica, se encuentra imposibilitado de ofrecer una manera adecuada para realizar un diagnóstico 

objetivo de la desigualdad. Es decir, su índice basado en el bienestar como una métrica mental no 

permite establecer un mecanismo objetivo para realizar comparaciones y saber en qué sentido se 

aumenta o se disminuye la desigualdad. Así, si el método para escoger entre distintos estados 

sociales desigualitarios que se está proponiendo en esta tesis es el de ordenarlos, mediante 

comparaciones sucesivas, entonces debemos exigirle a cada una de las teorías igualitarias que 

nos ofrezca una forma objetiva para realizar dichas comparaciones. 

Esta es, sin duda, la característica básica que se debe exigir a una teoría de igualdad para que 

su propuesta igualitaria pueda ser entendida como un problema de elección social. Así, en otras 

palabras, lo que estoy afirmando es que me parece que si una teoría de igualdad distributiva es 

capaz de ofrecer una manera objetiva de realizar las comparaciones entonces dicha teoría 

también es capaz de ofrecer la posibilidad de extenderse, como problema de elección social, para 

12 Sen, La idea de la Justicia, prefacio, 12. 
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abarcar el análisis práctico de la igualdad cuyo interés básico es la disminución de la desigualdad 

en las sociedades reales. Como se acaba de explicar, el utilitarismo clásico está imposibilitado de 

cumplir esta exigencia de comparación objetiva debido a su manera de concebir al bienestar. Esta 

es, sin duda, otra de las grandes divergencias que existen, y que vale la pena destacar, entre el 

utilitarismo clásico y la teoría igualitaria distributiva contemporánea. Así, a diferencia del 

utilitarismo, en las distintas teorías igualitarias es posible encontrar un esfuerzo por ofrecer una 

manera objetiva de realizar las comparaciones. En esta tesis se pone especial atención en tres 

teorías igualitarias que, en mi opinión, se destacan por ofrecer algunos elementos, que aquí he 

dado por llamar elementos de elección social, que les permiten enfrentar el problema práctico de la 

igualdad o, en otras palabras, que les permiten entender a la igualdad como un problema de 

elección social. Solo para recordar señalaré que tales teorías son la igualdad de los bienes 

primarios de Rawls, la igualdad de las capacidades de Sen y la igualdad de los recursos de 

Dworkin. 

En el caso de la igualdad de los bienes primarios de Rawls, como su propio nombre lo índica, 

las comparaciones están basadas en lo que él llama los bienes primarios. De acuerdo con el propio 

Rawls éstos son el tipo de bienes que son útiles para que cualquier ciudadano pueda realizar sus 

fines de vida de acuerdo a sus propios intereses y a la concepción del bien que persiga y que 

promueva. La igualdad de los bienes primarios de Rawls supone que todas las personas requieren, 

en mayor o menor medida, los mismos tipos de bienes primarios para poder realizar sus distintos 

fines de vida. Entre esos bienes primarios se encuentran elementos tales como libertades y 

derechos, oportunidades y, los que Rawls designa, los medios de uso universal tales como el 

ingreso y la riqueza. Dado que la igualdad de los bienes primarios asume una sociedad en la que 

las libertades y los derechos, así como las oportunidades, están plenamente garantizadas en 

cualquier momento del tiempo entonces el índice de los bienes primarios utilizado para realizar las 

comparaciones está determinado únicamente por los ingresos y la riqueza. Eso significa que la 

situación de ventaja o desventaja de las personas ha de ser valorada realmente por la posesión 

que éstas tengan de tales bienes dado el supuesto de que gozan iguales libertades, derechos y 

oportunidades. Rawls defiende que esta es la manera objetiva, y que todos pueden considerarla 

como aceptable, para evaluar la situación de desventaja de las personas en la sociedad. 
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Por su parte, en la teoría de las capacidades de Sen la evaluación de la situación social de las 

personas se realiza a través de un índice que hace referencia a la capacidad que tienen éstas de 

alcanzar un conjunto de funcionamientos de vida considerados fundamentales. Hay que destacar 

que tales capacidades no son universales y, por lo tanto, cambian de contexto en contexto 

dependiendo de la circunstancia social que se pretenda analizar. Por ejemplo, en el caso del 

estudio de la pobreza extrema, algunos funcionamientos que pueden ser considerados esenciales 

para evitarla son evitar una muerte prematura, evitar enfermedades de fácil prevención, tener un 

lugar digno para vivir, poder participar en la vida social sin avergonzarse, estar bien nutrido, etc. La 

oportunidad real de poder realizar tales funcionamientos fundamentales es lo que constituye la 

capacidad que no es otra cosa que la libertad de ser y hacer lo que se considere valioso. Así, por 

ejemplo, tener la capacidad de tener un lugar digno de vivir implica tener oportunidades reales. 

garantizadas a través de distintos mecanismos sociales, de poder acceder realmente a tener un 

lugar digno para vivir. Se puede decir que, en un sentido amplio, el índice de las capacidades 

propuesto por Sen está pensado para evaluar la posición social de las personas de acuerdo a la 

amplitud de opciones que éstas tienen para conducir el tipo de vida que más consideren valioso. El 

índice de las capacidades es objetivo en el sentido de que la ventaja o desventaja social de cada 

persona es valorada a través de la realización del mismo conjunto de capacidades. 

Finalmente, otro índice importante es el que se deriva de la propuesta igualitaria de Dworkin y 

al que aquí designo como el índice de los recursos. El índice de los recursos supone que todas las 

personas deben tener acceso al conjunto de recursos materiales que es posible encontrar en las 

sociedades contemporáneas y cuya característica principal es que pueden ser adquiridos mediante 

transacciones monetarias y financieras. Una buena representación de tales recursos puede ser el 

ingreso y la riqueza tal y como sucede con el índice de los bienes primarios de Rawls. Sin 

embargo, aunque el índice de los bienes primarios de Rawls y el índice de los recursos de Dworkin 

puedan parecer similares, la distribución de la riqueza en la sociedad que exija cada uno de ellos 

puede ser muy diferente. Eso se debe principalmente a que el índice de los bienes primarios exige 

una distribución de la riqueza que maximice las expectativas de ingreso y riqueza del grupo más 

desventajado de la sociedad. Mientras que el índice de los recursos de Dworkin no exige nada 

parecido a lo anterior, por el contrario, su esencia radica en la exigencia de que partir de las 
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preferencias, los intereses y fines de vida que tenga cada persona cada una de éstas pueda 

conducir el tipo de vida que más prefiera llevar. En este sentido se puede afirmar que el índice de 

los recursos, al proponer que la evaluación de la situación social en la que se encuentra la persona 

se realice midiendo la cantidad de recursos que ésta realmente obtiene de la sociedad entonces 

también ofrece una forma objetiva de realizar las comparaciones. 

En los siguientes tres apartados explico con mucho mayor detalle cómo es que la igualdad de 

los bienes primarios, la igualdad de las capacidades y la igualdad de los recursos ofrecen una 

manera objetiva de realizar las comparaciones. Para ello muestro que cada una ofrece un índice 

basado respectivamente en aquello que considera como importante que todos tengan: bienes 

primarios, capacidades y recursos, respectivamente. Me parece importante señalar que si bien 

cada uno de esos índices ofrece una manera objetiva de realizar las comparaciones cada uno está 

basado en una concepción distinta de la persona y de la situación social que ésta debe ocupar. 

Así, me parece que si bien cada uno de dichos índices pretende destacarse como un instrumento 

objetivo para comparar le situación de ventaja y desventaja de la persona cada uno de ellos tiene 

un fuerte fundamento ético que justifica su propuesta. Hay que recalcar que si bien es cierto que 

también el índice de bienestar que ofrece el utilitarismo clásico tiene un fuerte fundamento ético en 

cambio no es capaz de ofrecer una forma objetiva de realizar las comparaciones. En este sentido 

se puede decir que el índice de los bienes primarios, el de las capacidades y el de los recursos, 

son índices que superan al de bienestar propuesto por el utilitarismo clásico para presentarse 

como índices apropiados para realizar la elección social. 

4.2.1. Los bienes primarios y las comparaciones. 

El enfoque de la igualdad de los bienes primarios forma parte del sistema de justicia de Rawls 

al que él mismo bautizó con el nombre de la justicia como equidad. Dicho sistema está concebido, 

como recalca Rawls, como una concepción política de la justicia y, por lo tanto, no pretende afirmar 

ni formar parte de alguna doctrina filosófica, religiosa o moral comprehensiva total. 13 Por el 

contrario, la justicia como equidad, al ser una doctrina de corte kantiano, acepta la presunción 

13 Las doctrinas comprehensivas totales ya sean religiosas, filosóficas o morales como son, de acuerdo con el propio Rawls, 
doctrinas que pretenden ser aplicadas a todos los objetos, no sólo a la justicia política y, en consecuencia, pretenden 
comprender a todos los valores. Véase Rawls, La justicia como equidad, 38. 
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liberal de que en la sociedad es posible encontrar distintas concepciones del bien que pueden ser 

opuestas unas con otras e incluso inconmensurables. En otras palabras, la justicia como equidad 

no se presenta como parte de alguna concepción del bien sino que, en lugar de ello, pretende ser 

neutral entre todas las distintas concepciones razonables del bien que estén presentes en la 

sociedad. La justicia como equidad asume que los ciudadanos, al formar parte de una cultura 

democrática, persiguen y afirman una pluralidad de concepciones del bien. Así, la adhesión y la 

lealtad de los ciudadanos por las instituciones sociales no se deriva de la aceptación de todos por 

una concepción racional del bien sino más bien se deriva de un acuerdo de lo que es considerado 

justo entre personas consideradas libres e iguales quienes tienen distintas concepciones del 

bien. 14 De acuerdo con Rawls la distinción de la teoría de la justicia como doctrina comprehensiva 

parcial, y no total, es importante porque existe una diferencia significativa en la forma en que el 

problema de las comparaciones es tratado entre aquellas teorías que únicamente tienen espacio 

para una sola concepción del bien -tal como en Platón, Aristóteles y la tradición cristiana- y 

aquellas que, como la justicia como equidad, tienen en cuenta y aceptan no una sino toda una 

pluralidad de concepciones. 15 

Hay que hacer notar que en la justicia como equidad las distintas concepciones del bien están 

limitadas por los principios que ésta exige que sean cumplidos en la sociedad. Eso significa que los 

principios de justicia son anteriores e independientes de la noción de bien y que, por lo tanto, los 

fines de las personas, lo mismo que sus acciones, están regulados por éstos. Así, las instituciones 

sociales básicas, las cuales están reguladas por los principios de justicia, tienen el papel de 

conformar la estructura dentro de la cual los ciudadanos pueden buscar promover sus fines a 

condición de que tales fines no supongan la transgresión de los principios de justicia. Éstos regulan 

la cooperación social entre los ciudadanos en una sociedad bien ordenada en la que deben 

cumplirse ciertas regulaciones sociales a las que Rawls llama las condiciones de la justicia 

procedimental pura de trasfondo. De acuerdo con Rawls una sociedad cumple con la justicia 

procedimental pura de trasfondo cuando se asegura de implementar los mecanismos sociales 

adecuados que regulen y eviten las grandes desigualdades sociales y económicas y, además, se 

14 John Rawls, "Social Unity and Primary Goods," en Utilitarianism and Beyond, ed. Amartya Sen y Bernard Williams 
\Cambridge: Cambridge University Press, 1982): 160. 
5 Rawls, "Social Unity and Primary Goods," 160. 
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cumplen plenamente todas las exigencias derivadas de los dos principios de justicia. El primer 

principio otorga a cada persona un conjunto de libertades iguales idéntico al conjunto de libertades 

de todas las demás personas. El segundo principio establece que las desigualdades sociales y 

económicas deben satisfacer dos condiciones fundamentales: la primera es que éstas deben ser 

siempre en beneficio del grupo de las personas consideradas como las menos aventajadas -

exigencia que se conoce como el principio de diferencia- mientras que la segunda es que tales 

desigualdades deben corresponder a puestos y posiciones que estén abiertos a todos los 

miembros de la sociedad en condiciones de una equitativa igualdad de oportunidades. 

La justicia como equidad asume que en una sociedad bien ordenada, efectivamente regulada 

por los dos principios de justicia y en la que se cumple la justicia procedimental pura de trasfondo, 

existe un entendimiento público acerca de cuáles son las demandas que los ciudadanos pueden 

hacer respecto a aquellos asuntos que conciernen a la justicia. Además, se considera que la 

realización de tales demandas por parte de los ciudadanos es algo considerado públicamente 

como ventajoso ya que permite mejorar la situación de la persona en lo que concierne a la justicia. 

Por lo tanto, en la justicia como equidad -y en consecuencia en el enfoque de la igualdad de los 

bienes primarios- el problema de cómo han de ser realizadas las comparaciones se plantea a 

través de la siguiente pregunta: "[ ... ] given the ditterent and opposing, and even incommensurable, 

conceptions of the good in a well-ordered society, how is such a public understanding possible?". 16 

La justicia como equidad asume que dicho entendimiento es posible por medio de los bienes 

primarios ya que estos representan ciertas características de las instituciones sociales que son 

necesarias para que los ciudadanos puedan promover todo un abanico de fines de vida diferentes 

derivados de las concepciones del bien que éstos persiguen. 

Los bienes primarios están divididos en cinco categorías fundamentales: en la primera 

categoría se encuentran los derechos y libertades básicos, en la segunda categoría se encuentran 

conjuntamente la libertad de movimiento y la libertad de elección de empleo en un marco de 

oportunidades diversas, en la tercera categoría se encuentran los poderes y las prerrogativas 

asociados a los puestos y posiciones de autoridad y responsabilidad, en la cuarta categoría se 

encuentra el ingreso y la riqueza y, finalmente, en la quinta categoría se encuentran las bases 

16 Rawls, "Social Unity and Primary Goods," 161. 
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sociales del autorrespeto. 17 Debido a que los ciudadanos afirman distintas concepciones racionales 

del bien entonces la justicia como equidad asume que alguna similitud parcial entre las distintas 

concepciones del bien es suficiente para la política y la justicia social. Eso significa que sin importar 

cuán diferentes sean las distintas concepciones del bien, así como los fines de vida que se derivan 

de éstas, todas requieren para su consecución aproximadamente los mismos bienes primarios 

tales como las libertades, las oportunidades y los llamados medios de uso universal entre los que 

se incluyen a los ingresos y la riqueza. 

Hay que destacar que las demandas que las personas hacen de estos bienes primarios en la 

sociedad, la cual se supone está bien ordenada y regulada por la justicia procedimental pura de 

trasfondo, son el tipo de demandas que son consideradas como demandas apropiadas. Ahora 

bien, debido a la prioridad del primer principio de justicia sobre el segundo principio y, a su vez, la 

prioridad de la segunda parte del segundo principio sobre la primera entonces los derechos y 

libertades básicos así como la equitativa igualdad de oportunidades son bienes primarios que 

están plenamente garantizados en igual cuantía para todos los ciudadanos. Eso implica 

necesariamente que las únicas desigualdades de los bienes primarios que son permitidas en la 

justicia como equidad son las desigualdades en los poderes y las prerrogativas, las desigualdades 

en el ingreso y la riqueza y, finalmente, las desigualdades en las bases sociales del autorrespeto. 

Sin embargo, en la forma más simple del principio de diferencia, es decir, cuando se ha 

asumido de antemano que los derechos y libertades básicos así como la equitativa igualdad de 

oportunidades están garantizados plenamente bajo un esquema en el que se cumple la justicia 

procedimental pura de trasfondo, los únicos bienes primarios que son incluidos en la construcción 

del índice de los bienes primarios son el ingreso y la riqueza. Ello es así porque, como se expresó 

en el capítulo tres, Rawls asume que los efectos negativos de las contingencias consideradas 

arbitrarias desde el punto de vista moral son eliminados si se cumplen tales exigencias. Así, el 

índice de los bienes primarios que es propuesto por Rawls para realizar las comparaciones está 

determinado exclusivamente por el ingreso y la riqueza. 

La forma específica que toma este índice, basado en el ingreso y la riqueza, queda totalmente 

determinada por el principio de diferencia. Éste exige que las expectativas de ingreso y riqueza de 

17 Rawls, "Social Unity and Primary Goods," 162; y La justicia como equidad. Una reformulación, 91-92. 
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los menos aventajados sean maximizadas en el tiempo de generación en generación. En otras 

palabras el índice de bienes primarios, en la justicia como equidad, está representado por las 

expectativas de por vida de ingreso y riqueza que tienen las personas por su participación en la 

cooperación productiva en una sociedad bien ordenada en la que están plenamente garantizadas 

tanto la igualdad de derechos y libertades básicos así como la igualdad equitativa de 

oportunidades. De acuerdo con Rawls una de las ventajas de su índice de bienes primarios, 

basado en las expectativas de ingreso y riqueza, es que éste evita examinar las actitudes 

psicológicas de las personas o sus niveles personales de bienestar para realizar las 

comparaciones. 18 

Vale la pena hacer notar que Rawls defiende el hecho de que su índice de bienes primarios 

debe ser considerado como adecuado, únicamente, para las cuestiones de la política y la justicia 

social y no para todos los casos y circunstancias, es decir, Rawls reconoce que en otros contextos 

otros índices pueden ser más adecuados. Además, también es importante resaltar que Rawls pone 

mucho énfasis en señalar que el escrutinio a su índice de bienes primarios solamente se debe dar 

cuando se ha supuesto que se cumple la justicia procedimental pura de trasfondo y cuando 

también se ha supuesto que están plenamente garantizadas tanto la igualdad de derechos y 

libertades básicos así como la igualdad equitativa de oportunidades. Es decir, Rawls defiende que 

el efecto distributivo total de su modelo solamente puede ser medido completamente cuando se 

cumplen totalmente dichas exigencias. De otra forma, el índice de bienes primarios, sustentado en 

las expectativas de ingreso y riqueza, es un índice que se enfrenta a serias objeciones tal como la 

de Sen que lo acusa de no tomar nota adecuada de la capacidad de las personas para transformar 

el ingreso y riqueza en otras cosas más importantes como el bienestar o la libertad de ser y hacer 

lo que más valora en la vida. 19 

La afirmación de Rawls de que su índice de bienes primarios debe ser utilizado para realizar 

las comparaciones implica que la situación social de todas las personas tiene que ser evaluada a 

través del uso de dicho índice. En esa forma, el Indice de bienes primarios rawlsiano, basado en 

16 Rawls, "Social Unity and Primary Goods," 163. 
19 Amartya Sen, Nuevo examen de la desigualdad, Traducción de Ana Maria Bravo, (Madrid: Alianza Editorial, 1995): 48, 60, 
96, 101-104, y 165; y "Equality of What?" en Tanner Lectures on Human Values, ed. S. McMurrin (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1980): 213-216. Una respuesta de Rawls a la objeción de Sen puede ser encontrada en John Rawls, 
Liberalismo Político, traducción de Sergio René Madero Báez (México: FCE, 1995): 183-185; y en La justicia como equidad. 
Una reformulación, 223-233. 
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las expectativas de ingreso y riqueza, define la base pública para las comparaciones en el caso 

especial de la política y la justicia social. Como se dijo, Rawls defiende que siempre que se realicen 

plenamente en la sociedad la justicia procedimental pura de trasfondo, la igualdad de derechos y 

libertades básicos así como la equitativa igualdad de oportunidades entonces es adecuado realizar 

la evaluación de la situación de la persona, en los asuntos de la política y la justicia social, 

mediante dicho índice. Es decir, de acuerdo con Rawls una vez que están cumplidas tales 

condiciones, la evaluación de la persona puede ser realizada en su totalidad a través de sus 

expectativas de ingreso y riqueza a lo largo de toda su vida. Si las expectativas de ingreso y 

riqueza de una persona se encuentran dentro del rango considerado el más bajo de la sociedad 

entonces se considera que dicha persona pertenece al grupo de los menos aventajados de la 

sociedad. En ese caso el principio de diferencia exige que dichas expectativas sean maximizadas a 

lo largo del tiempo. 

Por último creo que es muy importante señalar que, de acuerdo con Rawls, las bases para la 

evaluación social de la persona, las cuales sustentan a su índice de los bienes primarios como 

adecuado para las comparaciones interpersonales, se encuentran en la concepción que tiene la 

justicia como equidad de la persona. Ésta es concebida como un individuo moral que se encuentra 

motivado por dos intereses fundamentales: el primero, el de orden superior, es el interés de realizar 

y ejercitar las dos facultades de la personalidad moral. La primera de esas facultades es la 

capacidad de poseer un sentido de lo correcto y de la justicia mientras que la segunda facultad es 

la capacidad de revisar y poseer una concepción del bien. 20 El segundo interés, el de segundo 

orden -concebido como opuesto al interés de orden superior-, es el de potenciar esa concepción 

del bien que se posee. Por lo tanto, en esta concepción de la persona Rawls otorga una primacía 

al interés de orden superior sobre el interés de segundo orden. Lo cual implica que existe un deseo 

regulativo por parte de cada quien, limitado por los principios de justicia que son aceptados por 

todos, de perseguir unos fines y de realizar un conjunto de demandas a los demás. 21 

Los principios de justicia, los cuales regulan el interés de segundo orden, son evaluados por su 

efectividad para asegurar que las personas puedan tener acceso a los bienes primarios. Es decir, 

el papel central de los principios de justicia es proveer a los ciudadanos con los bienes primarios 

20 Rawls. La justicia como equidad, 43. 
21 Rawls, "Social Unity and Primary Goods," 165. 
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necesarios para que éstos puedan ejercitar las dos facultades morales y puedan perseguir alguna 

concepción del bien. La justicia como equidad asume que un índice de bienes primarios es el 

criterio práctico más adecuado para realizar las comparaciones ya que un índice de bienes 

primarios, basado en el ingreso y la riqueza, es pública y fácilmente aplicable. 22 Trabajando 

conjuntamente, los principios de justicia y la evaluación social de la persona por medio de un índice 

de bienes primarios, se obtiene lo que pueden ser consideradas las demandas apropiadas de los 

ciudadanos en lo que respecta a los recursos sociales. Así, de acuerdo con Rawls los bienes 

primarios proveen un principio público que todos pueden considerar como aceptable para evaluar 

la posición de la persona en la sociedad y mantener la disposición pública para formar parte de la 

cooperación social. 23 Ese es el sentido en el que el enfoque de la igualdad de los bienes primarios 

propone una forma objetiva de realizar las comparaciones. 

4.2.2 Las capacidades y las comparaciones. 

El enfoque de la igualdad de las capacidades de Sen nace como una respuesta alternativa a la 

pregunta "Equality of What?" planteada por éste en su artículo del mismo nombre. En éste Sen 

pregunta qué es aquello que los igualitaristas deben proponer para igualar como algo que 

realmente es fundamental en la vida de las personas y no meramente como algo que las aproxima 

a lo que es fundamental. 24 Considera, por ejemplo, que los bienes primarios que propone Rawls 

son algo que ayuda a realizar lo que es fundamental en la vida de las personas pero que éstos no 

pueden ser por sí mismos lo que es fundamental. Ante esta inquietud, Sen propone a las 

capacidades como aquello que es fundamental en la vida de las personas y exige que, por lo tanto, 

todas las personas las tengan por igual. Es decir, de acuerdo con Sen la capacidad de ser y hacer 

es el tipo de información que debe ser considerada fundamental para realizar las comparaciones 

en la evaluación de la situación de ventaja o desventaja en la que se encuentra la persona. En 

otras palabras Sen piensa que la valoración moral sobre el estado en el que se encuentra la 

persona debe ser realizada mediante el uso de un índice de capacidades y no mediante un índice 

de bienes primarios como propone Rawls. 

22 Rawls, "Social Unity and Primary Goods," 169. 
23 Rawls, "Social Unity and Primary Goods," 170. 
24 Sen, "Equality ofWhat?" 218-219. 
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Las comparaciones en la teoría de Sen, basadas en las capacidades, están ligadas, como en 

el caso de Rawls, a una concepción particular de la persona la cual afirma que hay dos aspectos 

distintos en la vida de ésta, pero interrelacionados, que es indispensable tomar en cuenta en la 

valoración de la situación en la que se encuentra. Uno de esos aspectos se refiere al bienestar 

mientras que el otro aspecto se refiere a la agencia de la persona. Cada uno de éstos destaca 

condiciones distintas de la persona y cada uno es relevante en la evaluación de los estados y las 

acciones de ésta. En el utilitarismo, por ejemplo, el aspecto de bienestar es el único aspecto 

importante en la condición de la persona es lo que conduce a que las comparaciones se hagan 

mediante un índice de bienestar basado en la utilidad individual. Esa estructura informacional es 

fuertemente criticada por Sen ya que él afirma que las personas también le conceden importancia 

a otras acciones distintas a aquellas que están enfocadas a maximizar su bienestar. En otras 

palabras Sen afirma que dicha estructura informacional, basada únicamente en el bienestar a 

través de las utilidades individuales, omite información que es fundamental en la evaluación de la 

condición persona y social de la persona. 

Para llegar a las capacidades como el objeto adecuado en el análisis de las comparaciones 

Sen comienza por hacer, en un sentido crítico, dos preguntas distintas pero interrelacionadas 

respecto al utilitarismo: en primer lugar Sen se pregunta si se debe considerar, tal como hace dicha 

teoría ética, que lo único importante en la valoración moral del estado de la persona son los hechos 

respecto a su propio bienestar; es claro que si la respuesta es afirmativa entonces estamos 

obligados a aceptar que las comparaciones deben estar fundadas únicamente en el bienestar. En 

segundo lugar Sen se pregunta si realmente la forma más adecuada de concebir al bienestar, tal 

como hace el utilitarismo, es a través de las utilidades individuales de las personas o si existe otra 

forma distinta de concebirlo que pueda ser más atractiva. 25 También en este caso es claro que si 

se afirma tanto que el bienestar está mejor representado por las utilidades individuales así como 

que éste es lo único importante en la valoración moral de la persona entonces se tendría que 

aceptar que las comparaciones de bienestar deben hacerse tal y como las exige el utilitarismo. 26 

25 Amartya Sen, "El bienestar, la condición de ser agente y la libertad," en Amartya K. Sen. Bienestar, justicia y mercado, ed. 
Damián Salcedo, traducción de Damián Salcedo (Barcelona: Paidós, 1998): 62-64. 
26 Sen, "El bienestar, la condición de ser agente y la libertad," 70. 

165 



Sin embargo, Sen cree que en ambos casos existe una respuesta alternativa a la respuesta 

utilitaria clásica. 

Respecto a la primera pregunta Sen admite que es innegable el valor intrínseco del bienestar 

para la valoración moral. Sin embargo, también afirma que el bienestar no es lo único importante 

ya que: "Las personas tienen otras facetas además del bienestar [y] no todas sus actividades se 

dirigen a maximizar el bienestar". 27 Sen afirma que las personas pueden valorar otras cosas 

además del bienestar y que incluso esas otras cosas como, por ejemplo, la persecución de algunos 

objetivos de agencia puede actuar en contra del propio bienestar. El aspecto de agencia, dice Sen, 

constituye un ámbito importante en la vida de la persona que está ligado directamente a aspectos 

fundamentales como el de la autonomía y la libertad personal, aspectos que están más allá de las 

meras consideraciones del bienestar. 28 Por lo tanto, concluye que concebir a la persona solamente 

en términos de bienestar implica perder algo importante en la valoración moral de la persona. 

Respecto a la segunda pregunta Sen piensa que existe otra forma más adecuada de concebir 

al bienestar que en términos de utilidad. El bienestar, afirma, tiene la característica primaria de que 

puede ser concebido en términos de las realizaciones personales, es decir, en términos de lo que 

una persona puede realizar durante su vida. Esta realización personal, afirma, debe referirse tanto 

a lo que las personas pueden hacer como a lo que éstas pueden ser en la vida, es decir, se refiere 

tanto a los haceres (doings) como a los seres o estares (beings) que son los que constituyen los 

funcionamientos de la persona. Así, asegura Sen: "la realización de una persona puede entenderse 

como el vector de sus funcionamientos". 29 Hay que señalar que esos funcionamientos son cosas 

tales como, por ejemplo, ver, comer, ser feliz, participar activamente en la vida comunitaria sin 

avergonzarse, estar bien nutrido, entre otros muchos más. En otras palabras, en la teoría de las 

capacidades el bienestar, representado por las realizaciones personales, debe referirse a todo el 

conjunto de funcionamientos que una persona alcanza y no a una métrica mental de lo que la hace 

feliz, es decir, el bienestar debe ser medido por las realizaciones personales y no por el nivel de 

utilidad personal. 

27 Sen, "El bienestar, la condición de ser agente y la libertad," 62. 
26 Sen, "El bienestar, la condición de ser agente y la libertad," 63. 
29 Sen, Nuevo examen de la desigualdad, 53. 
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Ahora bien, como se acaba de mostrar, la teoría de las capacidades afirma que el bienestar 

está mejor representado por el vector de funcionamientos que por la utilidad individual. Lo cual 

implica que en caso de aceptar, solamente, la parte del precepto utilitarista que dice que lo único 

importante en la valoración moral de la persona es el bienestar, entonces las comparaciones 

basadas en el bienestar tendrían que hacerse tomando en cuenta las realizaciones que las 

personas alcanzan y no midiendo cuál es su nivel de utilidad. Es claro que, desde esa perspectiva, 

las comparaciones de bienestar tendrían diferencias significativas en la forma en que son 

concebidas por el utilitarismo y la forma en que estarían concebidas por la teoría de las 

capacidades. En la teoría de las capacidades un índice de bienestar estaría referido al número de 

funcionamientos que la persona alcanza mientras que en el utilitarismo está referido, por definición, 

a una métrica basada en el nivel de utilidad. En otras palabras, en la teoría de las capacidades, las 

comparaciones de bienestar estarían basadas en un índice de funcionamientos alcanzados, los 

cuales reflejarían la realización de la persona, y no en un índice de utilidades que reflejaría la 

métrica de bienestar mental. 

Sin embargo, la teoría de las capacidades no se conforma únicamente con un índice de 

funcionamientos puesto que no cree que lo único importante en la valoración moral de la persona 

sea el bienestar de ésta. Como se dijo, Sen considera que la persona puede valorar otras cosas 

que no son exclusivas de su bienestar, cosas que conforman lo que ésta considera que es 

importante ser y hacer para afirmar que la suya es una vida valiosa. De acuerdo con Sen para que 

una persona pueda realizarse, no solo en su aspecto de bienestar sino también como agente, debe 

ser capaz de conseguir "metas y valores que tiene razón para procurarse, estén o no relacionadas 

con su bien-estar". 30 Así, la capacidad que tiene una persona para procurarse las metas y valores 

que tiene motivo para valorar refleja la libertad real que tiene ésta para alcanzar dichos valores y 

metas. De esta forma, el conjunto de capacidad es definido como el conjunto de vectores de 

funcionamientos que la persona tiene a su alcance. En este conjunto debe incluirse también el 

vector de funcionamientos realmente escogido por la persona el cual refleja lo que ésta ha 

realizado. Por lo tanto, se puede decir que el conjunto de capacidad refleja tanto la libertad del 

bienestar de la persona como la amplitud real que tiene ésta para escoger, entre distintas 

30 Sen, Nuevo examen de la desigualdad, 71. 
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combinaciones de funcionamientos, aquella que le permita llevar el tipo de vida que más valora, es 

decir, refleja la libertad de agencia de ésta. 

En otras palabras Sen considera que poder elegir entre distintas alternativas de vida es un 

componente que es valioso en sí mismo dentro de la propia existencia humana. 31 Por lo tanto, en 

la teoría de las capacidades se considera que un índice adecuado para evaluar la ventaja 

individual debe tomar en cuenta no sólo al bienestar, tanto en su aspecto de realización como el 

de libertad, sino también a la amplitud de opciones que la persona tiene para elegir el tipo de vida 

que más prefiere llevar. Es decir, la teoría de las capacidades propone la construcción de un índice 

que tome en cuenta tanto la libertad de bienestar como la libertad de ser y hacer cosas valiosas en 

la vida de la persona. En otras palabras lo que Sen exige es que la libertad sea tomada como un 

elemento constitutivo del bienestar individual. Así, Sen considera que el índice más adecuado para 

realizar las comparaciones es un índice basado en el conjunto de capacidades ya que dicho 

conjunto es un reflejo tanto de la libertad de bienestar de la persona, reflejado a través del vector 

de funcionamientos que tiene a su alcance, como de la agencia de la persona la cual es reflejada 

por la libertad que tiene ésta de poder elegir el tipo de vida que más prefiere llevar. 

Esas con las razones de por qué Sen afirma que las comparaciones en la evaluación de la 

situación de la persona deben ser realizadas mediante un índice de capacidades. Este índice de 

capacidades tiene el propósito de medir la ventaja individual, entendida en términos de libertad, 

que tiene una persona para alcanzar su bienestar y llevar a cabo el tipo de vida que más valora. 

Sen defiende que su índice de las capacidades tiene la propiedad de tomar nota adecuada de las 

variaciones interpersonales en la conversión de medios físicos -tales como los recursos de 

Dworkin o los bienes primarios de Rawls- en la transformación de bienestar y libertad. Lo cual es 

fundamental porque como afirma Sen, las personas son diferentes tanto en sus características 

internas como en sus características externas lo cual implica que unas son más eficientes que 

otras para transformar los recursos en bienestar o en capacidad de realizar la vida que más se 

prefiere llevar. 

Sen critica, por ejemplo, que el índice de bienes primarios de Rawls, basado en el ingreso y la 

riqueza, no sea lo suficientemente flexible como para tomar nota adecuada de las variaciones 

31 Sen, Nuevo examen de la desigualdad, 55. 
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interpersonales para convertir dicho ingreso y riqueza en cosas más importantes como el bienestar 

o la libertad de ser y hacer cosas consideradas importantes. 32 En cambio, defiende Sen, su índice 

basado en las capacidades para realizar las comparaciones interpersonales siempre está enfocado 

en las cosas que son importantes desde el punto de vista moral, a saber, el bienestar real que 

alcanza la persona y la libertad que ésta tiene para hacer y ser lo que más valora en la vida. Ese 

es el sentido esencial en el que la teoría de las capacidades propone un índice objetivo basado en 

las capacidades para realizar las comparaciones. 

4.2.3 Los recursos y las comparaciones. 

El enfoque de la igualdad distributiva de Dworkin defiende la idea de que la mejor forma de 

realizar las comparaciones es a través de un índice de los recursos. Para ello parte de la 

afirmación de que existe una diferencia entre tratar a las personas como iguales, respecto a un 

conjunto de oportunidades o bienes, y tratarlas igualmente. Esta distinción supone que las 

personas son distintas unas con otras en diversas formas, por ejemplo, tienen distintos intereses y 

distintos fines de vida. Dworkin afirma que para reconocer dicha diferencia es necesario tratar a las 

personas como iguales respecto a un conjunto de bienes u oportunidades. 33 Es decir, de acuerdo 

con Dworkin, tratar como iguales a las personas implica comportarse imparcialmente y 

equitativamente con todas respecto a un conjunto de bienes u oportunidades. Mientras que, por el 

contrario, tratar a las personas igualmente puede significar, en realidad, ser parciales con éstas y 

tratarlas muy inequitativamente. Sin duda, la equidad y la imparcialidad suponen la diferencia y 

tratar como iguales a las personas y tratarlas igualmente solamente puede significar lo mismo 

cuando las personas son idénticas unas con otras. 

Hay que señalar que el enfoque de los recursos propone una forma particular de tratar como 

iguales a las personas basándose en una distribución sobre un conjunto de recursos que sea 

igualitaria. Es decir, considera que la valoración moral de la persona se debe hacer mediante un 

índice de recursos que mida el grado en el que las personas son iguales respecto a éstos. Es 

necesario hacer la observación de que los recursos incluidos en dicho índice deben ser entendidos 

como todo el conjunto de recursos físicos con los que cuenta una sociedad tales como, por 

32 Sen, "El bienestar, la condición de ser agente y la libertad," 80. 
33 Ronald Dworkin, 'What is Equality? Part 1: Equality of Welfare," Philosophy and Public Affairs 1 O (1981 ): 185. 
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ejemplo, todos los recursos naturales y el capital físico que pueden pasar a formar parte de la 

propiedad privada de los individuos. En este sentido los ingresos y la riqueza también forman parte 

de lo que es entendido por recursos. 

Para reconocer que una distribución es igualitaria el enfoque de la igualdad de los recursos 

afirma que estos últimos deben ser distribuidos de forma que las preferencias, los intereses y los 

fines de vida de todas las personas sean las que, en conjunto, determinen la forma específica que 

tomará la distribución. De otra forma, si no se toma en cuenta ese aspecto fundamental, en la 

distribución de los recursos, entonces no se ha realizado la exigencia moral de tratar como iguales 

a todas las personas y no se puede reconocer a dicha distribución como igualitaria. Hay que 

destacar que el enfoque de la igualdad de los recursos no exige una situación social en la que 

todas las personas tengan bajo su posesión los mismos recursos y en idénticas cantidades. Exigir 

eso equivaldría a suponer que todos tienen las mismas preferencias, los mismos fines de vida y los 

mismos intereses y que, por lo tanto, todos necesitan los mismos recursos y en idénticas 

cantidades para poder realizar el tipo de vida que más consideren valiosa. En su lugar, lo que 

exige es que todas las personas sean tratadas como iguales respecto a dichos recursos lo cual 

puede suponer que unas personas tengan más de ellos y en distintas cantidades a las otras. Es 

decir, las personas son tratadas como iguales cuando los recursos a su disposición -sin importar 

cuánto difieran éstos comparativamente con los de los otros- les permiten conducir el tipo de vida 

que más desean llevar. 

Así, el problema distributivo en el enfoque de la igualdad de los recursos es encontrar una 

distribución que pueda ser capaz de mostrar que trata por igual a todas las personas en el sentido 

antes planteado. Esa es la característica esencial que debe tener un índice de los recursos para 

ser atractivo desde el punto de vista de la justicia distributiva. Dicha distribución no puede ser 

independiente de los intereses y fines de vida de las personas porque ello significaría omitir la 

exigencia de que éstas sean tratadas como iguales. Así, un índice basado en los recursos debe 

tomar nota adecuada de esa exigencia moral. Dicha exigencia conduce al enfoque de la igualdad 

de los recursos a buscar una respuesta para la siguiente pregunta: ¿Cuál es el patrón de 

propiedad privada en la sociedad que cumple con la condición de que los intereses y fines de vida 

de todas las personas determinen en conjunto la distribución de recursos y que a la vez dicha 
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distribución pueda ser reconocida por todos los miembros de la sociedad como igualitaria? 

Encontrar una respuesta a dicha pregunta es el objetivo central del enfoque de la igualdad de los 

recursos. 

Para encontrar una distribución de recursos que pueda ser reconocida por todos como 

igualitaria el enfoque de los recursos sugiere que a cada persona se le pregunte si la canasta de 

recursos que le ha tocado en la distribución es realmente la que prefería o si existe alguna otra 

canasta, perteneciente a otra persona, que preferiría tener en lugar de la que le ha tocado. 

Mediante esta prueba, a la que se conoce como la prueba de la envidia, el enfoque de los recursos 

pretende encontrar una distribución de recursos que pueda ser reconocida públicamente como 

igualitaria. Sin embargo, la prueba de la envidia como tal no es una garantía de que se cumpla la 

exigencia moral de que los intereses, preferencias y fines de vida de las personas hayan sido 

determinantes en la forma en que ha sido alcanzada la distribución de los recursos. Es decir, una 

persona podría distribuir n canastas entren personas sin que ninguna prefiera la canasta de la otra 

-superándose con ello la prueba de la envidia- pero ello no significaría que se ha cumplido la 

exigencia moral de que los intereses, preferencias y fines de vida de todos hayan sido 

determinantes en la distribución puesto que para que ello fuera así las n personas tendrían que 

haber participado activamente en la conformación de dicha distribución. Por lo tanto, el enfoque de 

los recursos necesita de un mecanismo adecuado de distribución en el que todas las personas 

participen activamente de ésta y que, una vez realizada, sea reconocida por todos como igualitaria 

al superar la prueba de la envidia. 

Así, para valorar la ventaja individual mediante un índice de los recursos, el enfoque de 

Dworkin exige que todas las personas participen activamente en la conformación de las cam:1stas 

de recursos de todos los miembros de la sociedad y que se aplique la prueba de la envidia como 

condición para saber si una persona se encuentra en desventaja respecto a las demás personas. 

En otras palabras el índice de Dworkin, basado en los recursos, exige que la situación moral de 

una persona sea valorada como igual respecto a todas las demás si se cumplen las condiciones 

siguientes: 1) la persona ha participado activamente en la distribución y, 2) esa misma persona 

afirma no preferir la canasta de nadie más a la que le ha tocado. Así, el problema ante el que se 

enfrenta el enfoque de la igualdad de los recursos es encontrar un mecanismo adecuado que 
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permita cumplir ambas condiciones. En la segunda parte su artículo "Equality of What?", Dworkin 

muestra que el mercado económico, en tanto que institución política de las sociedades en el 

mundo real, es el mecanismo más adecuado para encontrar una distribución de los recursos que 

satisfaga éstas condiciones. 

Para mostrar cómo es que el mercado económico permite satisfacer dichas condiciones se 

puede razonar en la siguiente forma. En primer lugar es necesario conceder a cada persona la 

libertad de elegir el tipo de vida que desea llevar. Después es necesario reconocer que esa 

elección tiene consecuencias que deben quedar debidamente reflejadas en la distribución de los 

recursos ya que la elección de vida de cada persona impone un costo sobre toda la sociedad. Es 

importante entonces, de acuerdo al enfoque de la igualdad de los recursos, que esa información 

quede adecuadamente incorporada al momento de que la distribución se lleve a cabo en la 

sociedad. Dworkin afirma que la forma adecuada de incorporar el costo social de la vida de las 

personas en la distribución es incorporándola en los precios de todos los bienes y servicios que 

son intercambiados en la sociedad. Eso sólo es posible cuando los precio de los recursos quedan 

determinados. tanto por los factores de oferta como los de la demanda, a partir de las preferencias, 

los intereses y los fines de vida de las personas. 

Es claro que la única forma de incorporar esa información es permitiendo que todos interactúen 

simultáneamente en un mercado económico en el que se intercambien todos los recursos de la 

sociedad. Ahora bien para que dicho intercambio sea justo y equitativo debe cumplir tanto la 

condición de que todos entren al mercado con la misma cantidad de riqueza como la de que todos 

tengan la misma cantidad de información sobre todos los hechos relevantes necesarios para 

realizar todos los intercambios económicos. Una vez que el mercado económico cumple esas 

condiciones entonces es posible alcanzar una distribución de recursos a través de un conjunto de 

precios que vacía todos los mercados. Es decir, una vez cumplidas tales condiciones, se alcanza 

un punto en el que cada persona ha adquirido una canasta de recursos con los bienes y servicios 

que desea dadas sus preferencias, sus intereses y sus fines de vida, y dada la restricción del 

presupuesto con el que entró al mercado económico. 

Procediendo de esa forma es claro que la primera condición queda plenamente satisfecha, es 

decir, todos los miembros de la sociedad juegan un rol idéntico en la forma que toma la distribución 
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de los recursos. Es decir, la distribución es determinada a partir de la elección sobre el tipo de vida 

que cada persona desea conducir, vida que supone unas preferencias, unos intereses y unos fines 

de vida particulares. La segunda condición, que constituye la prueba de la envidia, también queda 

satisfecha en dicho proceso porque una vez que se ha llevado a cabo el intercambio de recursos 

en el mercado económico ninguna persona afirma preferir la canasta de alguien más a la suya 

propia ya que, al haber entrado al mercado en iguales condiciones que las demás, por definición 

podría haber adquirido esa canasta a la que finalmente ha elegido. De esa forma el mercado 

económico se convierte en un mecanismo que permite alcanzar una distribución en la que todos 

participan activamente en ella y a la que todas las personas reconocen como igualitaria. Así es 

como el índice de recursos, que se propone desde el enfoque de la igualdad de los recursos, 

satisface la exigencia inicial de poder tratar como iguales a todas las personas respecto a un 

conjunto de recursos. Finalmente, hay que añadir que la prueba de la envidia y el mercado 

económico son, en esencia, los dos instrumentos necesarios para evaluar la igualdad de una 

distribución aún en las condiciones sociales más complejas de las que ahora se han supuesto, en 

esos casos es necesario hacer las modificaciones necesarias. Pero en esencia, esa es la forma en 

que el enfoque de la igualdad de los recursos propone realizar las comparaciones a través de un 

índice de recursos que trate como iguales a todas las personas en el sentido de que reconoce que 

deben tener una canasta de recursos que sea adecuada para cada quien dependiendo del tipo de 

vida que desea realizar. 

4.3 La condición de la eficiencia. 

Sin duda, un aspecto que parece ser fundamental en la organización de las sociedades es que 

éstas deben ser eficientes. Me parece que la razón fundamental del por qué las sociedades deben 

buscar ser eficientes es que los distintos recursos con los que cuentan, tales como los recursos 

naturales, el capital humano y la infraestructura, son en realidad escasos. Si tales recursos no 

fueran escasos, cuya escasez implica que pueden ser muy costosos de adquirir, entonces no 

habría razón alguna para preocuparse demasiado por alcanzar la eficiencia. Sin embargo, un 

hecho omnipresente de todas las sociedades es que los distintos recursos con los que cuentan sí 

son escasos y, por lo tanto, su disposición y utilización puede ser muy costosa. Esa circunstancia 
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exige que la aplicación de la eficiencia sea un requisito fundamental para el desarrollo y el 

crecimiento económico. 

La eficiencia puede ser entendida, tal como lo explica Sen en su libro Nuevo examen de la 

desigualdad, como un principio de tipo agregativo. 34 Aquí hay que señalar que el principio de 

igualdad, en contraste con el de eficiencia, es considerado como un principio de tipo distributivo. La 

distinción entre lo que es un principio agregativo y un principio distributivo es fundamental. Mientras 

que un principio de tipo distributivo tiene el propósito de asignar entre todos los miembros de un 

grupo, o la sociedad completa, alguna prerrogativa, derecho, bien, oportunidad, libertad, o 

cualquier otra cosa, en cambio un principio de tipo agregativo lo que pretende es mejorar las 

condiciones generales del grupo sin importar la distribución que se realiza para conseguirlo. Por 

ejemplo, el PIB (Producto Interno Bruto), como representación de la riqueza nacional, nos habla del 

agregado de los ingresos individuales de los distintos agentes económicos sin importar cómo es 

que se distribuyen dichos ingresos entre todos los miembros de la sociedad. 35 

Así, en otras palabras, se puede decir que la eficiencia es un principio de tipo agregativo que 

tiene como objetivo central mejorar las ventajas de las personas, en el agregado, sin preocuparse 

directamente de tener que comparar dichas ventajas, es decir, lo importante es que éstas sean 

máximas en el agregado sin importar cómo son distribuidas. Una forma particularmente especial 

que suele tomar la eficiencia es la que es expresada en su sentido paretiano. La eficiencia, en el 

sentido de Pareto, es un concepto que ha tomado especial importancia dentro los ámbitos 

económicos y que ha sido utilizado ampliamente por la economía del bienestar como uno de sus 

principios más significativos. La eficiencia paretiana tradicionalmente ha sido aplicada al ámbito de 

las utilidades, sin embargo, eso no impide que dicho concepto pueda ser aplicado en otras áreas, 

distintas a la economía, y en otros espacios distintos al espacio del de las utilidades. 

En el espacio de las utilidades la aplicación del principio de eficiencia, en su sentido de Pareto, 

implica que las utilidades de todos los miembros de la sociedad deben ser aumentadas hasta el 

punto en el que aumentar en una unidad la utilidad de una persona sólo puede ser conseguido 

disminuyendo la utilidad de otra persona en más de una unidad. En otras palabras, si todavía es 

34 Amartya Sen, Nuevo examen de la desigualdad, traducción de Ana Maria Bravo (Madrid: Alianza Editorial. 1991). 153-
154. 
35 Así, cuando la política pública, por ejemplo, está encaminada hacia el crecimiento económico dicha política no se 
preocupa por la forma en que dicha riqueza nacional esté distribuida entre los individuos sino que dicha riqueza sea lo 
máxima posible independientemente de su distribución. 
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posible aumentar la utilidad de una persona sin que con ello se tenga que disminuir la utilidad de 

otra en una cuantía mayor al aumento entonces el principio de eficiencia exige que se haga eso. 

Así, se puede afirmar que una situación es eficiente en el sentido de Pareto cuando ya no existe 

una forma de aumentar la utilidad de una persona a menos que para hacerlo se tenga que 

disminuir la utilidad de otra persona. 

Si bien la tradición ha sido que la eficiencia en el sentido de Pareto sea aplicada al ámbito de 

las utilidades ésta también puede ser aplicada en otros ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito de los 

bienes primarios de Rawls el principio de eficiencia paretiana exigiría que los bienes primarios de 

una persona sean aumentados justo hasta el punto en que ya no es posible aumentarlos más a 

menos que se disminuya la cantidad de bienes primarios de otras personas. En el ámbito de las 

capacidades de Sen el principio de eficiencia exigiría que las capacidades de las personas sean 

aumentadas hasta donde ya no sea posible hacerlo más a menos que se disminuyan las 

capacidades de otras personas. Y de igual forma, en el espacio de los recursos de Dworkin, el 

principio de eficiencia exigiría que los recursos de una persona sean aumentados mientras que 

para hacerlo no se tenga que disminuir la cantidad de recursos de otra persona. 

Sin duda, como se explicó antes, el principio de eficiencia paretiana resulta fundamental 

cuando se pretende entender a la igualdad como un problema de elección social. Sin duda, es 

esencial que toda elección social se haga siguiendo algún criterio de eficiencia para garantizar que, 

en el agregado, las ventajas individuales de las que gozan los miembros de la sociedad sean lo 

más grandes posible. De otra forma, en ausencia de alguna forma de eficiencia, las sociedades 

estarían, continuamente, perdiendo la oportunidad de mejorar sus condiciones. Así, parece ser 

esencial exigir que una teoría ética de las condiciones sociales, que pretenda presentarse como 

adecuada desde el punto de vista de la elección social, sea capaz de ofrecer una respuesta acerca 

de cómo debe ser incorporado el principio de eficiencia dentro de su propuesta. 

Por ejemplo, en el caso de los bienes primarios de Rawls, el principio de eficiencia juega un 

papel fundamental ya que, como él mismo afirma, toda sociedad moderna debe estar bien 

diseñada y eficazmente organizada. Por eso, en la propuesta igualitaria de los bienes primarios, la 

eficiencia en el sentido de Pareto juega un papel fundamental. Por un lado, es el principio de 

eficiencia el que permite que la riqueza conjunta que se genera socialmente sea lo más grande 
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posible dadas las propias restricciones impuestas por la justicia, y, en segundo lugar, es el que 

permite que las desigualdades entre el grupo de los más y menos aventajados sea lo más pequeña 

posible. De hecho, la eficiencia paretiana es tan importante en el enfoque de la igualdad de los 

bienes primarios que sin ésta no se podría conseguir realizar el precepto encerrado en el principio 

de diferencia de maximizar las expectativas de ingreso y riqueza de los menos aventajados. Así, el 

principio agregativo de eficiencia es un principio casi tan importante como el mismo principio de 

igualdad porque es fundamental para realizar el precepto igualitario que persigue el enfoque 

igualitario de los bienes primarios. 

En el caso de la teoría de las capacidades, Sen también considera que el principio agregativo 

de eficiencia es uno de los requerimientos fundamentales de la igualdad. De hecho, en la teoría de 

las capacidades, el principio de eficiencia es fundamental porque a través de éste es posible 

aumentar las capacidades de las personas, hasta su máximo potencial, al mismo tiempo que se 

protege las capacidades de aquellos que las tienen en mayor cuantía. Es decir, el principio 

agregativo de eficiencia protege las capacidades de todas las personas de forma que el principio 

distributivo de igualdad no obligue a que se tengan que disminuir las capacidades de aquellas 

personas que las tienen en una mayor cuantía. Así, el principio de eficiencia paretiana también es 

parte esencial en la teoría de la igualdad de las capacidades. 

Finalmente, por su parte, en el enfoque de la igualdad de los recursos de Dworkin la eficiencia 

también se encuentra presente como condición necesaria para alcanzar estados sociales que 

puedan ser valorados como igualitarios. Dado que en el enfoque de los recursos la solución al 

problema igualitario se alcanza a través del segundo teorema del bienestar y a través de una 

solución de equilibrio competitivo de mercado entonces dicha solución siempre es eficiente en el 

sentido de Pareto. Esto es así porque en el enfoque de la igualdad de los recursos se asume que 

todas las personas entran al mercado de bienes con la misma cantidad de recursos y bajo las 

mismas condiciones. Ya una vez en el marcado de bienes, dados los fines de vida y las 

preferencias particulares de cada persona, la asignación de los recursos se hace mediante el 

intercambio sucesivo de todos los recursos. Como todos los integrantes entran a este proceso en 

una situación simétrica, es decir, en una situación de igualdad entonces se presume que su 
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solución es justa pero, como además es una solución de mercado, entonces también se presume 

que es eficiente. 

En los siguientes apartados se muestra, en mayor detalle, cómo es que la igualdad de los 

bienes primarios, la igualdad de las capacidades y la igualdad de los recursos incorporan al 

principio de eficiencia paretiana como una exigencia central del principio de igualdad que cada 

teoría propone. 

4.3.1 La eficiencia en el enfoque de los bienes primarios. 

La eficiencia juega un papel esencial en el enfoque de los bienes primarios y, naturalmente, 

también en la justicia como equidad. En primer lugar, la eficiencia es tomada como una condición 

para tolerar cierto tipo de desigualdades sociales y económicas en la sociedad bien ordenada ya 

que, como dice Rawls, "toda sociedad moderna, incluso una bien ordenada, debe permitir algunas 

desigualdades para estar bien diseñada y eficazmente organizada". 36 En segundo lugar, la 

condición de eficiencia, la cual es exigida desde el principio de diferencia, juega un papel 

fundamental ya que es la que permite que las expectativas de por vida de ingreso de los menos 

aventajados sean lo más grandes posibles. La eficiencia juega un papel central en la justicia como 

equidad ya que es la que permite que el sistema de cooperación social, el cual se supone· que 

prevalece de generación en generación, además de ser equitativo con todos, también sea 

productivo y eficiente. 37 

En el enfoque de la igualdad de los bienes primarios el principio de justicia distributiva, es 

decir, el principio que regula las desigualdades sociales y económicas, es el principio de diferencia. 

Es oportuno recordar que el principio de diferencia está subordinado tanto al primer principio de 

justicia como a la primera exigencia del segundo principio de justicia. Eso implica que el principio 

de diferencia debe ser aplicado siempre, invariablemente, bajo un contexto social en el que están 

plenamente garantizadas tanto la igualdad de derechos y libertades básicos así como la equitativa 

igualdad de oportunidades. De otra forma, como ha sido expresado por el mismo Rawls, el 

principio de diferencia no puede ser visto como un principio de justicia distributiva que pueda ser 

considerado justo: "Posiblemente no podamos tomarnos en serio el principio de diferencia si lo 

36 Rawls, La justicia como equidad, 87. 
37 Rawls, La justicia como equidad, 81. 
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pensamos en sí mismo, al margen de su imbricación con principios previos". 38 Así, operando de 

manera conjunta -siguiendo un orden lexicográfico- la igualdad de derechos y libertades básicos, 

la equitativa igualdad de oportunidades y el principio de diferencia, en un contexto social en el que 

se cumple la justicia procedimental pura de trasfondo, se genera el efecto total distributivo de la 

riqueza social pensada ésta en términos de ingreso y riqueza. Cabe recordar que la justicia 

procedimental pura de trasfondo está encargada del diseño del conjunto de políticas y mecanismos 

que evitan que en la sociedad bien ordenada surjan grandes desigualdades económicas y 

políticas. 

El principio de diferencia, visto como un principio de justicia distributiva, es el encargado de 

regular las desigualdades sociales y económicas en la sociedad bien ordenada. Estas 

desigualdades son la principal preocupación en la justicia como equidad puesto que son las que 

evitan que se realice el ideal de la cooperación social a lo largo del tiempo. 39 Dichas desigualdades 

son medidas a través de un índice de bienes primarios tal y como éste viene determinado por las 

expectativas de ingreso y riqueza de las personas a lo largo de toda su vida. Las personas con las 

expectativas más bajas de dichos bienes primarios son consideradas como los miembros menos 

aventajadas de la sociedad. Así, para regular las desigualdades en las expectativas de ingreso y 

riqueza entre todos los miembros de la sociedad el principio de diferencia exige que las 

desigualdades sociales y económicas sólo sean permitidas si es que éstas son en beneficio de los 

menos aventajados. 40 De otra forma, si no se cumple esa condición, las desigualdades sociales y 

económicas no son permitidas ya que ello implicaría que el esquema de cooperación establecido 

no satisface los principios de justicia y que, por lo tanto, debe ser modificado a favor de un 

esquema que sí los satisfaga. 

Para ilustrar cómo trabaja el principio de diferencia y el papel que tiene la eficiencia en el 

enfoque de la igualdad de los bienes primarios es adecuado retomar el modelo gráfico de Rawls. 41 

El modelo de Rawls lo que pretende es ilustrar la forma en que el principio de diferencia regula las 

desigualdades entre los más y lo menos aventajados constituyéndose así, de esa forma, en un 

principio de justicia distributiva. El modelo parte de una situación originaria en la que todos los 

36 Rawls, La justicia como equidad, nota al pie, 10, 77. 
39 Rawls, La justicia como equidad, 72. 
40 Rawls, La justicia como equidad, 73. 
41 Rawls, La justicia como equidad, 76. 
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miembros de la sociedad tienen los mismos bienes primarios y en idénticas cantidades, es decir, 

parte del supuesto de que todos tienen las mismas libertades, las mismas oportunidades y los 

mismos niveles de ingreso y riqueza. En esa situación la cooperación social, la cual siempre es 

productiva, aún no comienza por lo que no hay lugar para que se den las desigualdades en las 

expectativas de ingreso y riqueza. Una vez que la actividad productiva comienza las diferencias en 

las características personales -talentos, habilidades, intereses de vida, etc.- provocarán que las 

expectativas de ingreso y riqueza sean más favorables para unos que para otros. Se puede 

suponer, tan sólo por simplificar un poco la explicación, que la diferencia en las expectativas de 

ingreso y riqueza permite agrupar a los miembros de la sociedad ya sea en el grupo de los menos 

aventajados o en el grupo de los más aventajados. Es decir, se puede suponer que esta sociedad 

productiva hipotética solamente está compuesta por dos grupos de personas. Naturalmente, en las 

sociedades reales, existen otros grupos además de esos dos. 

Es de esperarse que una vez que la cooperación productiva tome forma en la sociedad 

hipotética las expectativas de ingreso y riqueza de ambos grupos aumenten conforme se produce 

más. Ello es así porque la actividad productiva genera riqueza que se supone se distribuye en 

forma de salarios pagados a todos los miembros de la sociedad pro su cooperación en la 

generación del producto total. Sin embargo, una característica de la cooperación productiva es que 

entre más alta sea la producción, partiendo desde la igualdad estricta, la diferencia entre las 

expectativas de ingreso entre los más y los menos aventajados se va haciendo cada vez más 

grande. Es decir, la brecha entre los más aventajados y los menos aventajados, determinada por 

sus expectativas de ingreso y riqueza, aumenta conforme aumenta la producción derivada de la 

cooperación social. Ello es así porque los miembros del grupo de los más aventajados tienen 

ingresos más altos por su participación en la cooperación social que los miembros del grupo de los 

menos aventajados. Esa característica se mantiene en un amplio intervalo de producción y 

constituye el tipo de desigualdad que el principio de diferencia pretende regular. 

Otra característica esencial de la cooperación productiva es que existe un intervalo de 

producción en el que al tiempo en que la brecha entre los más y lo menos aventajados se va 

haciendo cada vez más grande, simultáneamente, las expectativas de ingreso y riqueza de ambos 

grupos aumentan. Esa brecha se debe, fundamentalmente, a que las expectativas de ingreso de 
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los más aventajados crecen a una tasa mayor que la tasa de crecimiento de las expectativas de los 

menos aventajados. Esa tasa de mayor crecimiento permite que la brecha en los ingresos entre 

ambos miembros se vaya haciendo cada vez más grande. Sin embargo, si bien la brecha entre los 

más y los menos aventajados va aumentando ello no significa que la situación de los menos 

aventajados vaya empeorando ya que en realidad sus expectativas de ingreso y riqueza aumentan 

al tiempo que aumentan las de los más aventajados. 

El principio de diferencia, en tanto que principio de justicia distributiva, no objeta las 

desigualdades en las expectativas de ingreso y riqueza siempre y cuando las expectativas de los 

menos aventajados aumenten. Por esa razón el principio de diferencia no objeta que la producción 

aumente en la etapa en la que las expectativas de ingreso de los más y de los menos aventajados 

aumentan simultáneamente aunque la brecha entre unos y otros se haga cada vez más grande. 

Aquí es necesario detenerse para hacer notar que si bien el principio de diferencia es un principio 

de justicia distributiva, para operar hace uso de la noción de eficiencia tal y como ésta es entendida 

en su versión paretiana. Para el caso del modelo de la igualdad de los bienes primarios la 

eficiencia en el sentido de Pareto implica que un cierto nivel de producción es ineficiente si existe 

una forma de aumentar las expectativas de ingreso de un grupo sin que con ello se tenga que 

disminuir las expectativas de ingreso del otro grupo. 

Ciertamente, todos los niveles de producción son ineficientes en el sentido de Pareto en la 

etapa en la que aumentan simultáneamente las expectativas de ingreso de los más y menos 

aventajados. Son ineficientes porque, en dicha etapa de producción, siempre es posible aumentar 

las expectativas de ingreso de alguno de los dos grupos sin que con ello se tenga que disminuir las 

expectativas de ingreso del otro grupo. Por esa razón el principio de diferencia exige que la 

producción siga aumentando mientras que la producción sea ineficiente respecto a las expectativas 

de ingreso de los más y lo menos aventajados socialmente. Así, la exigencia central del principio 

de diferencia es que la producción aumente hasta alcanzar un punto en el que ya no sea posible 

aumentar las expectativas de ingreso de los más aventajados sin que con ello se tenga que 

disminuir, necesariamente, las expectativas de los menos aventajados. Ese punto de producción 

es, precisamente, aquel en el que las expectativas de ingreso de los menos aventajados alcanzan 

su máximo. En ese punto si se sigue aumentando la producción -o incluso si se disminuye- las 
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únicas expectativas de ingreso que aumentarán serán las de los más aventajados. Es decir, la 

única forma de aumentar las expectativas de ingreso de los más aventajados, en ese nivel de 

producción, es disminuyendo las de los menos aventajados. Por lo tanto, ese nivel de producción 

es eficiente en el sentido de Pareto respecto a las expectativas de ingreso de ambos grupos. 

Es claro entonces que el nivel de producción donde se maximizan las expectativas de ingreso 

de los menos aventajados es un punto eficiente en el sentido de Pareto. Lo es porque en ese punto 

solamente pueden aumentar las expectativas de ingreso de un grupo -los más aventajados- si se 

disminuyen las expectativas de ingreso del otro grupo -el de los menos aventajados. De esa forma 

el principio de diferencia, en tanto que principio de justicia distributiva, exige la eficiencia en un 

sentido estrictamente definido: exige que la producción económica sea llevada hasta el punto en el 

que las expectativas de ingreso de los menos aventajados sean más grandes que en cualquier otro 

nivel de producción. De hecho, cualquier otro nivel de producción, en la etapa en que las 

expectativas de ambos grupos crecen simultáneamente, es ineficiente en el sentido de Pareto 

puesto que es posible aumentar las expectativas de ingreso de ambos grupos sin costo alguno 

para ninguno. El principio de diferencia exige evitar esos puntos de ineficiencia de forma que se 

alcance el nivel de producción en el que se cumple la eficiencia respecto a las expectativas de 

ingreso de ambos grupos. Ese nivel de producción, además de ser eficiente en el sentido de 

Pareto, es el nivel en el que las expectativas de ingreso de los menos aventajados son máximas, 

cumpliendo con ello la exigencia del principio de diferencia de que las desigualdades económicas y 

sociales solamente sean toleradas si son en beneficio de los menos aventajados. Por esa razón se 

puede afirmar que, en el enfoque de igualdad de los bienes primarios, la eficiencia paretiana es 

trascendental ya que es la que permite alcanzar el nivel de producción que maximiza las 

perspectivas de vida de los menos aventajados. Ese es el sentido en el que el enfoque de la 

igualdad de los recursos exige que el estado social propuesto incorpore la condición de la 

eficiencia. 
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4.3.2 La eficiencia en el enfoque de las capacidades. 

De acuerdo con Sen la condición de la eficiencia es una condición agregativa fundamental para 

la evaluación de la igualdad y la valoración de las condiciones sociales en general. 42 Por lo tanto, 

en el enfoque de la igualdad de las capacidades la eficiencia es esencial para la valoración de la 

ventaja individual. Ésta es una condición que impone importantes restricciones al modo en que ha 

de ser aplicada la condición distributiva de la igualdad. Sin la condición agregativa de la eficiencia 

la exigencia de la igualdad podría conducir a estados sociales muy poco deseables. Por ejemplo, 

sin la condición de la eficiencia una gran parte de los recursos económicos con los que cuenta la 

sociedad podrían ser transferidos a un grupo pequeño de personas con el propósito de intentar 

hacerlos más iguales en sus condiciones respecto a otro grupo de personas sin importar realmente 

cuántos recursos pudieran quedar disponibles para otro tipo de exigencias sociales. Así, sin la 

condición agregativa de la eficiencia se tendrían que asignar todos los recursos necesarios -

incluso todos los socialmente disponibles- para mejorar las condiciones de las personas que 

sufren déficits graves de capacidad sin tomar en cuenta otro tipo de demandas sociales que 

también pudieran ser consideradas importantes. 

Para entender el papel que juega la condición de la eficiencia en la teoría de las capacidades 

es necesario destacar las distintas facetas que ésta considera fundamentales en la valoración 

moral de la persona. En la teoría de las capacidades se considera que existen cuatro categorías 

relevantes sobre la persona, que proporcionan información distinta sobre ésta, y que es importante 

tomar en cuenta para realizar la evaluación de la ventaja individual. Esas cuatro categorías 

relevantes de información se derivan de la distinción que hace la teoría de las capacidades de los 

dos aspectos fundamentales que ésta le atribuye a las personas: el aspecto de bienestar y el 

aspecto de agencia. El aspecto de bienestar se refiere a los logros y las oportunidades que tiene la 

"persona en el contexto de su provecho personal". 43 Mientras que el aspecto de agencia se refiere 

también a los logros y las oportunidades de la persona pero en un contexto más amplio que el del 

propio provecho personal, es decir, el aspecto de agencia se refiere a todos los logros y todas las 

oportunidades que tiene la persona respecto a los valores y objetivos que van mucho más allá de 

su propio bienestar pero que la persona tiene motivos para perseguir. 

42 Sen, Nuevo examen de la desigualdad, 161. 
43 Amartya Sen, Sobre ética y economía, traducción de Ángeles Conde (Madrid: Alianza, 1991 ): 76. 
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Cada una de las facetas de la persona es importante en la valoración de la ventaja individual 

por distintas razones. Por ejemplo, el aspecto de bienestar es importante para la valoración moral 

de la persona, en lo que concierne a su aprovechamiento personal, en asuntos tales como la 

justicia económica y la justicia distributiva. 44 En cambio el aspecto de agencia es importante para 

valorar la situación de la persona en una forma más amplia. En otras palabras, la valoración moral 

de la persona a través de su agencia permite incluir las metas y valores que a la persona le 

gustaría que ocurrieran y que no tienen por qué formar parte exclusiva de su provecho personal. 

Es decir, la valoración moral de la persona, a través de su agencia, permite incluir la capacidad que 

tiene la persona para alcanzar las metas y valores que están más allá de su bienestar. Esa 

concepción distintiva de la persona, que permite entender su condición a través del aspecto de 

bienestar y del aspecto de agencia, proporciona información relevante relativa a ésta que puede 

ser agrupada en cuatro categorías distintas: el logro del bienestar, la libertad del bienestar, el logro 

de la agencia y, finalmente, la libertad de la agencia. 

La libertad de agencia y la libertad de bienestar son las dos categorías principales en la teoría 

de las capacidades. En conjunto ambas representan el ámbito ideal en el que la teoría de las 

capacidades propone realizar las comparaciones interpersonales ya que éstas hablan de la libertad 

real que tiene la persona para poder realizar el tipo de vida que más valora. Sin embargo, el logro 

de agencia y el logro de bienestar también son importantes porque ambas proporcionar 

información sobre las cosas que la persona ha tenido oportunidad de realizar en su vida. Dicha 

realización se puede referir tanto al bienestar de la persona como a otros valores y objetivos que 

tiene ésta en su calidad de agente. Por lo tanto, debido a su importancia, es esencial concebir a la 

eficiencia como una condición que debe ser aplicada a cada una de dichas facetas y no 

únicamente a la de libertad de agencia y a la de libertad de bienestar que son las que constituyen, 

en conjunto, la capacidad de la persona. 

Ya antes se abordó, de manera general, la forma en cómo debe ser concebida la eficiencia en 

su fórmula paretiana para el caso de las capacidades. Reformulando, se puede decir que una 

situación es eficiente en el sentido de Pareto, respecto al conjunto de capacidad de las personas, 

si la única forma que existe de aumentar las capacidades de alguien es disminuyendo las 

44 Sen, Sobre ética y economía, 76. 
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capacidades de alguien más. Así, en la teoría de las capacidades la condición agregativa de la 

eficiencia exige que las capacidades de una persona sean aumentadas solamente cuando ello no 

implique tener que disminuir las capacidades de alguien más. Es decir, la teoría de las 

capacidades protege las capacidades de las personas, a través de la condición paretiana de 

eficiencia, y al mismo tiempo exige que se aumenten las capacidades de las personas siempre y 

cuando ello no conduzca a que otras personas tengan que ver disminuidas sus capacidades. Si 

bien esta es la formulación general de la eficiencia en la teoría de las capacidades, ésta necesita 

ser explicada con más detalle a partir de las cuatro categorías primordiales que son consideradas 

fundamentales en la valoración moral de la condición de la persona: el logro de bienestar, la 

libertad de bienestar, el logro de la agencia y la libertad de la agencia. 

Empezando por el logro de bienestar -el cual habla de las realizaciones que las personas han 

tenido y que son las que, en esencia, constituyen su propio bienestar- la eficiencia en el sentido de 

Pareto estaría definida de la siguiente forma: una situación social particular sería considerada 

eficiente en el sentido de Pareto si ya no fuera posible aumentar los logros de bienestar de una 

persona a menos que para hacerlo se tuviera que disminuir el logro de bienestar de otra persona. 

Por lo tanto, la condición de la eficiencia, respecto al logro de bienestar, exigiría que se aumente el 

logro de bienestar de una persona, únicamente, si ello no supone tener que disminuir el logro de 

bienestar de otra persona. Es decir, tal como sucede en el caso de las capacidades, el bienestar 

de las personas estaría protegido siempre y cuando se aumente el bienestar de aquellos que 

sufren déficit del mismo hasta alcanzar un punto en el que ya no sea posible hacerlo más a menos 

que para ello se tenga que disminuir el bienestar de otros. 

El en caso de la libertad de bienestar la eficiencia en el sentido de Pareto diría que una 

situación social es eficiente si la libertad que tiene una persona para alcanzar su bienestar 

solamente puede ser incrementada a costa de disminuir la libertad de bienestar de otras personas. 

En otras palabras una situación social particular sería considerada eficiente en el sentido de 

Pareto, respecto a la libertad de bienestar, si solamente fuera posible aumentar las oportunidades 

reales que tiene una persona para alcanzar distintas combinaciones de funcionamientos 

disminuyendo las oportunidades reales que tienen otras personas. Al igual que antes la condición 

de la eficiencia exigiría que la libertad de bienestar de una persona sea incrementada, únicamente, 
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cuando ello no suponga tener que disminuir la libertad de otra u otras personas. Así, como se 

muestra, la exigencia de la eficiencia respecto a la libertad de bienestar, protege la libertad de 

bienestar de aquellas personas que la tienen en mayor cuantía a condición de que las libertades de 

las personas que las tienen en menor cuantía sean aumentadas hasta alcanzar su máximo 

potencial. 

El logro de la agencia, por su parte, en su definición paretiana indicaría que un arreglo social 

particular es eficiente en el sentido de Pareto cuando el logro de agencia de una persona 

solamente puede ser incrementado disminuyendo el logro de agencia de otras personas. Esto 

significaría que solamente pueden ser aumentados los logros de una persona -es decir sus 

realizaciones-, respecto al conjunto de objetivos, valores y fidelidades que van más allá de su 

bienestar, disminuyendo los logros de otra persona respecto a sus propios objetivos, valores y 

fidelidades. La condición de la eficiencia, respecto a la igualdad en el logro de agencia, exigiría que 

el logro de agencia de las personas sea aumentado hasta su punto máximo posible, esto es, hasta 

el punto en el que incrementarlo más significaría tener que disminuir los logros de agencia de otra 

persona. Nuevamente, la condición de eficiencia protegería el logro de agencia de las personas al 

tiempo que exigiría aumentar el logro de quienes lo tienen en menor cuantía hasta su máximo 

potencial. 

Finalmente, la libertad de agencia en su definición paretiana indicaría que un estado social 

particular es eficiente en el sentido de Pareto si para aumentar la libertad de agencia de una 

persona se tiene que disminuir, a causa de ello, la libertad de agencia de otra persona. En otras 

palabras un estado social particular sería eficiente en el sentido de Pareto, respecto a la libertad de 

agencia, si las oportunidades que tiene una persona para ver realizados aquellos objetivos, valores 

y fidelidades que están más allá de su bienestar solamente pueden ser incrementados 

disminuyendo los de otra persona. La condición de la eficiencia, respecto a la libertad de agencia, 

exigiría aumentar la libertad de agencia de aquellas personas que tiene menos que otras y exigiría 

que se protegiera la libertad de agencia de las personas siempre y cuando se hubiera alcanzado el 

máximo potencial de todos los miembros de la sociedad. 

Como la libertad de agencia y la capacidad no son iguales, ya que la capacidad no solamente 

incluye a la libertad de agencia sino también a la libertad de bienestar, entonces la eficiencia en el 
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ámbito de las capacidades debe ser entendida de la siguiente forma: un estado o un arreglo social 

particular sería considerado eficiente en el sentido de Pareto, respecto al conjunto de capacidad de 

las personas, si la única forma de aumentar la libertad que tiene una persona para poder escoger 

entre distintas formas alternativas de vida aquella que considera es más valiosa es disminuyendo 

la libertad que tienen otras personas para llevar la vida que más tienen motivos para valorar. La 

condición de la eficiencia, para dicho arreglo social, exigiría que la libertad que tienen las personas 

para seleccionar entre distintas formas de vida fuera aumentada hasta alcanzar un estado social 

máximo en el que ya solamente pudiera ser aumentada la libertad que tiene una persona para 

llevar la vida que considera más valiosa disminuyendo la libertad que tiene otra persona de llevar la 

vida más valiosa para ella. En el caso del logro, en el cual estuviera incluido tanto el logro de 

bienestar como el logro de agencia, la eficiencia exigiría que las realizaciones de una persona, 

tanto de bienestar como de otros objetivos y valores más allá del bienestar, fueran aumentadas 

hasta su punto máximo en el que no se tuvieran que disminuir las realizaciones de otra persona o 

de un grupo de personas. 

Determinar con precisión la forma en que opera la condición de la eficiencia en cada una de las 

categorías informativas es importante porque la relevancia que tiene cada una de éstas para 

evaluar la situación social de la persona puede ser fundamental en la práctica. De acuerdo con Sen 

lo ideal es realizar, siempre que sea posible, las comparaciones por medio del conjunto de 

capacidad que cada persona tiene a su alcance. Sin embargo, la información sobre el conjunto de 

capacidad no siempre está disponible o puede ser que obtenerla implique incurrir en costos 

monetarios muy altos. Sen afirma que cuando sea imposible obtener la información sobre el 

conjunto de capacidad lo más adecuado es realizar la valoración social de la persona a través del 

logro obtenido, esto es, a través de las realizaciones que la persona realmente ha tenido, en cuyo 

caso la noción de eficiencia paretiana debe ser aplicada en esa categoría y no en el de la libertad. 

Por esa razón la condición agregativa de la eficiencia no solamente es relevante en el ámbito de 

las capacidades sino que también es importante en el ámbito del logro, ámbito que habla de las 

cosas que la persona logra realizar en su vida. Creo que hasta aquí se ha podido mostrar el 

sentido esencial en el que la teoría de la igualdad de las capacidades incorpora la condición de 

eficiencia en los estados sociales que puedan ser reconocidos como igualitarios. 
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4.3.3 La eficiencia en el enfoque de los recursos. 

Como se dijo antes, el enfoque de la igualdad de los recursos exige que la solución al 

problema distributivo que se plantea esté determinada por una solución de mercado. Ello permite -

piensa Dworkin- tomar nota adecuada del costo social que suponen las preferencias y los fines de 

vida de las personas e incorporar, directamente, dicha información en el proceso distributivo de 

forma que ésta resulte determinante en la forma que adopta la distribución. Si bien esa es la razón 

fundamental para utilizar al mercado económico como mecanismo central de distribución también 

hay otras características de dicho procedimiento que vale la pena destacar más explícitamente. 

Para empezar hay que recordar que el problema de justicia distributiva en el enfoque igualitario de 

Dworkin es determinar cuál es la asignación de los recursos -es decir, cuál es la distribución de 

canastas de recursos entre cada miembro de la sociedad- que pueda ser reconocida por todos 

como igualitaria en el sentido de que nadie preferiría tener la canasta de recursos de otra persona 

a la que realmente ha obtenido. 

El problema distributivo en el enfoque de la igualdad de los recursos se parece mucho al 

siguiente: supóngase una sociedad de n individuos en la cual cada uno de éstos produce alguno o 

algunos bienes con el propósito de comerciarlos a algún precio y poder adquirir con el dinero de 

dicha venta otros productos tanto para su consumo personal como para la producción de lo que 

vende. Supóngase también que cada uno de los n individuos de esta sociedad acude a un 

mercado donde se comercializan todos los bienes que son producidos. Una vez en el mercado 

cada individuo ofrece lo que produce y demanda lo que requiere para su consumo o producción. 

Se supone que nadie tiene, ni vendedores ni compradores, el poder de mercado suficiente como 

para influir en el precio de los productos que se comercian; así, lo más que puede hacer cada 

comprador es intentar adquirir la mejor canasta de bienes dados los precios de los bienes a los que 

se enfrenta y dada su propia restricción presupuesta!, y lo mejor que puede hacer cada vendedor 

es intentar maximizar su ganancia dados los precios de venta. Si los precios son tales que para 

cada uno de los bienes que se comercian la demanda y la oferta son iguales entonces se alcanza 

lo que se conoce como un equilibrio de mercado, es decir, se alcanzan un conjunto de precios de 

equilibrio que permite vaciar todos los mercados. En el caso del enfoque de la igualdad de los 

recursos se asume que siempre es posible alcanzar dicho equilibrio de mercado. 
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Una vez que han sido comercializados todos los bienes cada uno de los n individuos regresa a 

su casa con una canasta de recursos diferente a la que tenía cuando arribo al mercado de bienes. 

De tal forma el problema distributivo es resuelto mediante un mecanismo de mercado en el que 

todos los individuos participan activamente en la forma que toma la distribución. Sin embargo, hay 

que hacer notar que la distribución de las canastas con la que cada individuo abandona el mercado 

depende completamente de la distribución inicial de los recursos, es decir, depende de la cantidad 

de recursos iniciales con los que cada persona cuenta al momento de arribar al mercado 

económico. En otras palabras la canasta de recursos con la que cada persona sale del mercado 

económico está en función de los recursos con los que originalmente empiece a comerciar. Por lo 

tanto, es posible observar que el mecanismo de mercado siempre produce una distribución 

particular para cada patrón distinto de dotaciones iniciales con las que cada persona entra al 

mercado. 45 

Otra característica importante que hay que hacer notar también, de la solución de mercado 

obtenida, es que la distribución de los bienes alcanzada es eficiente en el sentido de Pareto. Lo es 

porque ya no existe una forma de reasignar los bienes para que una persona mejore su situación a 

menos que, a causa de ello, se empeore la de otra persona. De hecho, por definición, todo 

equilibrio competitivo, bajo algunos supuestos muy generales, es eficiente en el sentido de Pareto. 

Como tal, esta última proposición es conocida, a menudo, como el primer teorema de la economía 

del bienestar. Dicho teorema es esencial porque dice que siempre que una distribución sea 

alcanzada mediante un equilibrio de mercado entonces dicha distribución será Pareto eficiente. De 

tal forma, en el problema distributivo descrito la eficiencia está garantizada en tanto que esté 

garantizada su solución a través de un mecanismo de mercado. 

Hay que señalar que el enfoque de la igualdad de los recursos no tiene objeción alguna a la 

eficiencia que se deriva de un equilibrio competitivo que representa una solución de mercado. De 

hecho, la solución distributiva que ofrece el enfoque de la igualdad de los recursos, al ser una 

solución obtenida por el mecanismo de mercado, es eficiente en el sentido de Pareto. De igual 

forma, las distintas soluciones que se formulan a los diversos problemas distributivos que surgen 

45 Esa es, en esencia, la formulación central de un equilibrio general de tipo walrasiano. La demostración formal puede ser 
encontrada en Gerard Debreu, "Market Equilibrium", Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, 
42 (1956): 876-878. 
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en el enfoque de la igualdad de los recursos también son eficientes en el sentido de Pareto ya que 

todos son derivados de alguna variación adecuada del mecanismo de mercado. Sin embargo, ello 

no significa que el enfoque de la igualdad de los recursos esté dispuesto a considerar como justa 

toda distribución simplemente porque tiene la característica de ser Pareto eficiente al ser derivada 

de un equilibrio de mercado. En otras palabras la eficiencia, en el enfoque de la igualdad de los 

recursos, es una condición necesaria pero de ninguna manera suficiente para realizar su ideal 

igualitario. En el enfoque de la igualdad de los recursos el ideal de la igualdad supone una idea de 

equidad y simetría en el tratamiento que se les otorga a las personas, y la eficiencia, por sí misma, 

no puede garantizar eso. 

Al tener una preocupación por la justicia, expresada a través de la condición distributiva de la 

igualdad, el enfoque de la igualdad de los recursos no puede aceptar la solución de mercado 

anteriormente obtenida por una razón particular: ésta es considerada como arbitraria desde el 

punto de vista moral ya que dicha solución depende enteramente de lo que cada persona tiene 

antes de que la distribución se lleve a cabo. Por lo tanto, dicha distribución no puede ser 

considerada como una distribución igualitaria a pesar de que es obtenida por el mecanismo de 

mercado exigido por el enfoque de igualdad de los recursos. Así, el objetivo central en el enfoque 

de la igualdad de los recursos es encontrar, entre todos los posibles equilibrios de mercado, alguno 

que sí pueda ser considerado como igualitario. En otras palabras, en el enfoque de igualdad de los 

recursos el equilibrio de mercado está indeterminado a menos que dicho equilibrio tenga 

incorporado algún componente que lo haga ser considerado como justo. Una parte de la solución 

al problema de hallar una distribución justa es derivada por el enfoque de la igualdad de los 

recursos haciendo uso del segundo teorema del bienestar el cual dice que, bajo ciertos supuestos 

restrictivos, es posible mostrar que cada asignación eficiente en el sentido de Pareto es un 

equilibrio de mercado para alguna dotación inicial de bienes. 

El segundo teorema del bienestar es esencial para el enfoque de la igualdad de los recursos 

porque implica que si hay alguna dotación inicial que pueda ser considerada justa entonces esa 

dotación inicial, al ser redistribuida mediante intercambios sucesivos en un mercado económico, 

producirá otra dotación que es eficiente en el sentido de Pareto. El enfoque de la igualdad de los 

recursos, en tanto que teoría de la justicia distributiva ideal, exige que la dotación inicial de los 
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recursos sea igualitaria. De esa forma se asegura que ningún agente sea privilegiado sobre algún 

otro agente cumpliendo así la condición de imparcialidad y de simetría inicialmente exigida. Para 

ejemplificar tales condiciones, el enfoque de la igualdad de los recursos, simula una sociedad· que 

está compuesta por un grupo de personas que naufragan en una isla desierta. Se asume que 

ninguno de los náufragos está en condición de afirmar que tiene algún derecho previo sobre algún 

recurso o una parte de éste. Es decir, se supone que todos los recursos que ahora deben ser 

distribuidos entre todos se encontraban ya en la isla antes del naufragio, es decir, son recursos que 

no han sido producidos por los náufragos. 

Bajo esos supuestos, el enfoque de la igualdad de los recursos exige que la distribución de los 

recursos entre los náufragos sea eficiente pero también que sea justa. Para conseguir que la 

distribución sea eficiente el enfoque de la igualdad de los recursos recurre al segundo teorema del 

bienestar el cual puede ser interpretado de la siguiente forma: existe siempre una forma de 

alcanzar una distribución de recursos que sea eficiente en el sentido de Pareto, partiendo de 

alguna dotación inicial de recursos, si dicha distribución se realiza mediante intercambios sucesivos 

de mercado y se alcanza un equilibrio competitivo. Por lo tanto, el enfoque de igualdad de los 

recursos exige que la dotación inicial de los recursos sea distribuida mediante un mecanismo de 

mercado hasta alcanzar un equilibrio competitivo. De esa forma se asegura que la distribución 

obtenida sea Pareto eficiente. Pero para asegurarse de que dicha distribución además de ser 

Pareto eficiente también sea igualitaria se le pregunta a cada persona si preferiría tener la canasta 

de recursos de otra persona a la que realmente ha obtenido. Es de esperarse que tras un equilibrio 

competitivo eficiente, desarrollado en condiciones de equidad y simetría donde todos iniciaron con 

la misma cantidad de recursos, nadie afirme preferir otra canasta de recursos a la suya propia ya 

que, por definición, podría haberla adquirido de haberla querido tal como lo hizo el dueño de dicha 

canasta. 46 

Ahora bien cuando el trabajo de los náufragos también es tomado en cuenta como otro de los 

recursos sociales se requiere entonces una solución mucho más elaborada, como se exige que 

dicha solución sea encontrada también mediante un mecanismo de mercado entonces se deduce 

que la solución también es eficiente. La prueba de la envidia en ese caso necesita de algunas 

46 Una demostración de que esta afirmación puede ser encontrada en Hal Varían, "Distributive Justice, Welfare Economics, 
and the Theory of Fairness," Philosophy and Public Affairs 4 (1975): 242. 
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modificaciones que le permitan seguir siendo la prueba central para valorar si una distribución 

puede ser considerada por todos como igualitaria. Lo que es importante destacar ahora, a manera 

de conclusión, es que en todos los casos la solución al problema de distribución, generada a través 

del equilibrio competitivo de mercado, supone una condición de eficiencia. Esta condición se 

encuentra presente en toda la estructura del enfoque de igualdad de los recursos. Ese es el 

sentido esencial en el que el enfoque de la igualdad de los recursos cumple la condición social de 

la eficiencia. 
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CAPÍTULO 5. PLURALIDAD DE PRINCIPIOS: LIBERTAD E IGUALDAD. 

5.1 Pluralidad de principios 

En el capítulo anterior mostré que entender a la igualdad como un problema de elección social 

implica aceptar que la teoría de la elección social tiene cosas que aportar a la teoría igualitaria. Así, 

mostré que una de las principales aportaciones que la teoría de la elección social puede hacerle a 

la teoría igualitaria es la de permitir que ésta pueda ser interpretada como un concepto práctico 

que sea fácilmente aplicado a la realidad social. También mostré que esa conceptualización 

práctica sí es posible a través de las comparaciones. Es decir, en el capitulo anterior planteé la 

idea de que el problema práctico de elegir entre dos estados sociales desigualitarios es posible 

solucionarlo si existe una forma adecuada de poder compararlos y, de esa forma, tener capacidad 

de elegir aquel sea menos desigualitario. De tal forma mostré que para realizar las comparaciones 

es necesario contar con un índice adecuado que sea objetivo y de fácil aplicación. También se 

mostró que el utilitarismo, en su versión clásica, a pesar de ofrecer un índice basado en el 

bienestar no se puede considerar como un índice adecuado para las comparaciones debido a ser 

un índice subjetivo. 

Así, siguiendo esa línea de investigación, en el capítulo anterior se mostró que algunas de las 

principales teorías igualitarias que han surgido en la literatura en los últimos cuarenta años, a 

diferencia del utilitarismo clásico, sí ofrecen un instrumento objetivo mediante el cual realizar las 

comparaciones. Por ejemplo, se mostró que Rawls ofrece un índice basado en las expectativas de 

ingreso y riqueza al que se le conoce como el índice de los bienes primarios, también se mostró 

que Sen ofrece un índice basado en las oportunidades reales que tienen las personas al que se le 

conoce como el índice de las capacidades y, finalmente, se mostró que Dworkin ofrece un índice 

basado en la libertad que tienen las personas para ver realizadas sus preferencias y fines de vida 

al que se le conoce como el índice de los recursos. De tal forma, en el capítulo anterior planteé 

como hipótesis central que, en esencia, el uso de las comparaciones, utilizando como instrumento 

algún tipo de índice objetivo, es el principal sentido de entender a la igualdad como un problem_a de 

elección social. Me parece que hay que recalcar que esa es la principal apuesta y propuesta de 
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esta tesis: que la teoría igualitaria se muestre capaz de ofrecer instrumentos y conceptualizaciones 

básicas para dar respuestas adecuadas al problema práctico de la desigualdad. 

Además, en el capítulo anterior también planteé la hipótesis de que una teoría igualitaria que 

pueda ser concebida como una conceptualización práctica, es decir, como un problema de 

elección social también debe ofrecer una forma adecuada de incorporar al principio de eficiencia 

dentro de su propuesta igualitaria. Como se dijo entonces la eficiencia es indispensable como 

condición agregativa, ya que en las sociedades reales los recursos siempre son escasos y 

costosos de adquirir y de producir. La eficiencia permite que las sociedades se organicen de 

manera que se obtenga el máximo provecho en las distintas áreas en las que se desarrollan. De tal 

forma afirmé que la eficiencia es un aspecto fundamental en la elección de los estados sociales. 

Así, en el capítulo anterior se mostró que la eficiencia paretiana es un concepto del cual pueden 

auxiliarse las distintas teorías igualitarias para ofrecer una respuesta más satisfactoria al problema 

de qué sociedad es más deseable. Siguiendo esa premisa se mostró la forma en que la igualdad 

de los bienes primarios, la igualdad de las capacidades y la igualdad de los recursos incorporan al 

principio de eficiencia en sus respectivas propuestas. 

Finalmente, ya para cerrar esta tesis, en este capítulo final se muestra la que parece es otra de 

las aportaciones importantes que la teoría de la elección social puede hacer a las teorías éticas de 

la igualdad. Esa aportación es la que Sen llama "el reconocimiento de la ineludible pluralidad de los 

principios rivales". 1 Ese reconocimiento consiste en advertir que en una sociedad existen distintas y 

plurales razones para aceptar que puede haber más de un principio que guíe la manera en que la 

sociedad se organiza a sí misma. Por ejemplo, en el utilitarismo clásico no se acepta esa pluralidad 

de principios para la elección de los estados sociales deseables. De hecho, en el utilitarismo 

clásico, la elección social se realiza siempre en base al principio de utilidad que dicta escoger 

invariablemente el estado social que maximice el bienestar agregado. Esa condición tan estricta 

del utilitarismo clásico evita que se pueda reconocer que, bajo determinadas circunstancias, otros 

principios y valores pueden ser tan importantes como lo es el mismo principio de utilidad. Así, en el 

utilitarismo clásico, la libertad o la igualdad, por ejemplo, siempre serán valores secundarios que 

únicamente pueden ser útiles para realizar el principio utilitarista. Es decir, en el utilitarismo otros 

1 Sen. La idea de la justicia, 136. 
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valores y principios distintos al principio de utilidad son meros instrumentos que pueden ser útiles 

para maximizar el agregado de utilidades pero que nunca podrán competir en importancia con el 

principio de utilidad. 

A diferencia del utilitarismo clásico las teorías igualitarias distributivas contemporáneas se 

caracterizan por aceptar otros valores, además del valor de la igualdad, como importantes. Es 

decir, una característica importante de la teoría igualitaria contemporánea, como conjunto, es que 

es pluralista respecto a los valores que acepta y promueve. Por ejemplo, en el capitulo anterior se 

mostró que el principio de eficiencia juega un papel fundamental en la elección de los estados 

sociales, a pesar de ser un principio que comúnmente es considerado como antagónico al principio 

de igualdad. De hecho, como se mostró, éste es considerado como una exigencia ineludible para 

la realización de los estados sociales que puedan ser considerados como igualitarios. 

En este capítulo se muestra que además del principio de igualdad, y el principio de eficiencia 

del que se habló en el capítulo anterior, hay otro valor importante al que se le concede un lugar 

esencial en la teoría igualitaria: el de la libertad. De hecho se muestra que, en algunos casos, 

como en el caso de Rawls el principio de libertad puede ser tan o más importante que el mismo 

principio de igualdad. Así, en este capítulo se plantea la hipótesis de que toda teoría de igualdad 

distributiva que pretenda ser atractiva desde el punto de vista de la elección social está obligada a 

ofrecer una forma de incorporar al principio de libertad como un principio sustantivo en la elección 

de los estados sociales. Me parece que si no existiera una manera adecuada de incorporar a la 

libertad como fin de vida en las sociedades entonces las teorías igualitarias estarían gravemente 

restringidas y su formulación práctica sería de muy poco alcance. Es decir, me parece que una 

teoría igualitaria que no ofrezca una forma aceptable de libertad no puede presentarse a sí misma 

como aceptable desde el punto de vista de la teoría de la elección social. 

Naturalmente otro valor que debe ser fundamental para las teorías igualitarias es el mismo 

valor de la igualdad. Sin la exigencia de dicho valor difícilmente podrían presentarse éstas a sí 

mismas como igualitarias. Así en este capítulo final se muestra la forma en que la teoría de los 

bienes primarios, la teoría de las capacidades y la teoría de los recursos incorporan ambos valores, 

el valor de la igualdad y el de la libertad, dentro de sus propuestas éticas. Además como se mostró 
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en el capitulo anterior esa pluralidad se extiende más allá al exigir algún tipo de eficiencia como 

parte sustantiva de sus respectivas propuestas igualitarias. 

5.2 La condición de la libertad. 

El aspecto de la libertad, me parece, es una de las condiciones fundamentales para la vida 

humana. Es decir, me parece que toda vida que se pueda reconocer como valiosa debe tener entre 

sus ingredientes principales al de la libertad la cual, naturalmente, puede ser entendida en distintos 

sentidos y formas. A lo largo de la tesis se ha planteado que la libertad de la que aquí se ha estado 

hablando es una libertad que va más allá de lo que, a partir de los famosos ensayos de lsaiah 

Berlín, se ha reconocido como la libertad positiva y la libertad negativa. 2 Sin duda, ese tipo de 

libertades, comúnmente garantizadas a través de un esquema de derechos y libertades o lo que 

aquí he dado por llamar la igualdad política, es necesaria para que todas las personas puedan 

realizar una vida valiosa pero de ninguna forma puede ser considerada como suficiente. Así, en 

esta tesis he defendido la idea de que además de la libertad política -la cual incluye la libertad 

positiva y negativa-, garantizada a través de un esquema igualitario de derechos, es necesario 

también proponer la igualdad distributiva en algún aspecto que pueda ser considerado 

fundamental: bienes primarios, capacidades, recursos, oportunidades para el bienestar, etc. 

Me parece que la libertad entendida en un sentido amplio, es decir, entendida más allá de la 

libertad positiva y negativa, debe ser una condición fundamental para que todas las personas 

puedan tener garantizada la dignidad. En ese sentido cualquier teoría ética de las condiciones 

sociales está obligada a poner especial énfasis en la libertad en, al menos, alguna de las distintas 

formas en las que ésta puede ser entendida. Así, me parece que toda teoría igualitaria 

contemporánea que pretenda ser atractiva desde el punto de vista ético, y también desde la 

perspectiva de la elección social, debe exigir alguna forma de libertad que pueda ser capaz de 

garantizar no sólo la dignidad de las personas sino también garantizar algún grado de bienestar y 

de calidad de vida. Es decir, estoy convencido de que la libertad es fundamental porque está 

íntimamente relacionada con la naturaleza de las vidas que las personas realmente consiguen 

vivir. En ese sentido está claro que la libertad no es entendida únicamente como un instrumento 

2 Véase lsaiah Berlín, Four Essays on Libe,ty, (Oxford, Oxford: University Press, 1969). 
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sino también como un principio sustancial indispensable para que las personas puedan realizar la 

vida que consideran la más valiosa. 

La diferencia sustancial con este tipo de libertad, es decir, la que se busca desde la igualdad 

distributiva, y las libertades comúnmente defendidas en un esquema de igualdad política, ya sea 

libertario o liberal, es que ésta, además de permitir que todas las personas tengan oportunidad de 

tener un plan de vida particular como lo hace la igualdad política, también pretende darles las 

oportunidades reales igualitarias a todos para que puedan realizar el plan de vida que más 

prefieran dados los fines y valores que ellos consideran valiosos. En este sentido la libertad que se 

defiende y se promueve desde la igualdad distributiva es más amplia que la simple libertad tal y 

como ésta es entendida por la teoría liberal. Bajo esta concepción de libertad más amplia serla 

posible afirmar, por ejemplo, que una persona que goza de iguales derechos y libertades políticos 

no es totalmente libre porque no tiene iguales oportunidades que todas las demás personas de 

realizar el tipo de vida que más considera valiosa. 

Como ya se ha destacado, la igualdad distributiva tiene como ideal tratar como iguales a todas 

las personas reconociendo que entre cada una de ellas existen diferencias tanto internas como 

externas que la hacen muy distinta a todas las demás. Para tratar como iguales a las personas la 

igualdad distributiva exige que se conceda a éstas oportunidades sociales reales para que puedan 

ejercer plenamente sus elecciones de vida. Esas oportunidades reales implican otorgarles a las 

personas acceso a distintos bienes sociales tales como la educación, la salud, un ingreso 

suficiente, un nivel de riqueza mínimo y en general una calidad de vida adecuada. Es ese el 

sentido en que he afirmado que la igualdad política es una condición necesaria pero no suficiente 

para alcanzar el ideal igualitario de tratar a todas las personas como iguales. Desde mi punto de 

vista tratar como iguales a todas las personas descarta la posibilidad de mantener en la exclusión 

social a algunas personas mientras que otras sí tienen la libertad de gozar de todos los bienes 

sociales necesarios para llevar una vida plena en realizaciones. 

Así entonces la libertad que defiendo en esta tesis pretende abarcar más que la libertad 

ofrecida comúnmente por los modelos libertarios en los que únicamente se garantiza a la persona 

la capacidad de escoger su propio plan de vida pero no se le garantiza, en ninguna forma, los 

instrumentos y las oportunidades para que realmente pueda llevar a cabo ese plan de vida. Es muy 
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claro que el fin principal que tienen los modelos libertarios, como el de Nozick, por ejemplo, es 

garantizar la libertad individual. Sin embargo, como también expliqué en el capítulo uno, cuando 

critiqué la teoría de Nozick, ese tipo de libertad deja totalmente a la deriva la condición real en la 

que puede quedar una persona dentro de la sociedad. Incluso, mostré que eso mismo también 

sucede con el utilitarismo clásico. Es decir, en ambos casos, tanto en los modelos libertarios como 

en el modelo utilitario clásico, la persona queda totalmente desprotegida para tener una condición 

de vida considerada aceptable si sus circunstancias personales, tanto internas como externas, no 

le favorecen para poder acceder por sus propios medios a los distintos bienes sociales materiales 

que le aseguran no sólo evitar la condición de precariedad sino también que le aseguren poder 

realizar sus planes y fines de vida legítimos. 

Es decir, la libertad que defiendo en esta tesis, la cual está por encima de la mera libertad 

liberal, es la libertad de realización y de oportunidades reales de conducir una vida valiosa. Sin 

duda esta libertad de realización y de oportunidades no excluye a la libertad liberal ya que, como 

dije en el primer capítulo, ese tipo de libertad es necesaria, pero no suficiente, para garantizar la 

realización y las oportunidades de vida de las personas. Me parece que al proponer la igualdad 

distributiva en alguno de los distintos espacios lo que se está exigiendo, implícitamente, es dar 

libertad a las personas para que puedan ser y hacer cosas en sus vida que ellas consideran 

valiosas. Así, es claro que los modelos igualitarios se distinguen porque éstos exigen un tipo de 

libertad más amplia que la mera libertad liberal. Esta libertad, me parece, también puede ser 

definida como la libertad para vivir una vida considerada valiosa plena en oportunidades reales 

necesarias para poder realizar amplios fines de vida. 

Así, me parece que también se puede decir que la libertad de realización y oportunidades 

reales que se exige desde la igualdad distributiva es la de contar con un amplio abanico de formas 

de vida de manera que cada persona pueda escoger dentro de ese abanico el tipo de vida que 

más considera valiosa dadas sus propias características personales y sus fines de vida legítimos. 

Yo creo que esta forma de valorar la libertad es trascendental porque permite concentrarse en la 

situación y la condición en la que realmente se encuentra la persona dentro de la sociedad. Así, 

por ejemplo, al evaluar la condición de la persona a través de la libertad de realización y 

oportunidades es posible descubrir si una persona que goza de libertad para hacer un plan de vida 
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también goza de la misma libertad que los demás para llevarlo a cabo. Sin duda, este tipo de 

libertad pone énfasis no sólo en si las personas tienen oportunidad de escoger cómo es que 

preferirían vivir si no también en si cuentan con los instrumentos de vida necesarios para tener 

oportunidad real para que realmente sí puedan vivir en tal forma. 

Estoy convencido que el sentido de la igualdad distributiva es, precisamente, el otorgarle a 

todas las personas ese conjunto de instrumentos que le permitan estar en igualdad de 

circunstancias que las demás para perseguir y realizar sus objetivos y fines de vida legítimos. Por 

ejemplo, en el caso de los bienes primarios, Rawls pone énfasis en cinco categorías distintas de 

bienes primarios que pretenden otorgarle a las persona la libertad de poder realizarse dentro de la 

sociedad. Esos bienes primarios, además de incluir libertades, derechos y oportunidades, también 

incluyen bienes que forman parte de lo que puede ser entendida como una exigencia de igualdad 

distributiva. Es decir, de manera específica, el modelo de los bienes primarios exige que todas las 

personas tengan acceso al ingreso y la riqueza considerados bienes de uso universal. Así, me 

parece que el modelo de Rawls es un modelo que muestra que, además de las libertades 

comúnmente exigidas por los modelos liberales, también es necesario exigir otro tipo de bienes 

sociales que garanticen a las personas cierto grado de realización y de oportunidades reales de 

vida de manera que eviten caer en circunstancias de vida consideradas precarias. Parece ser muy 

claro que ese, precisamente, el sentido del principio de diferencia: maximizar las expectativas de 

ingreso y riqueza de los miembros del grupo considerado el más desventajado socialmente para 

evitar que caigan en una situación social precaria. 

En el caso de las capacidades de Sen, la libertad de realización y oportunidades reales es un 

aspecto fundamental que está reflejado en la exigencia de que todas las personas tengan 

capacidad de poder realizar una vida valiosa. En ese sentido las capacidades no son otra cosa que 

un reflejo de la libertad real que tienen las personas para ser y hacer cosas que ellas puedan 

considerar valiosas porque forman parte de sus fines de vida. Es decir, la teoría de las 

capacidades debe ser entendida como una teoría amplia de la libertad de realización y 

oportunidades. Como tal se concentra, específicamente, no en los medios que pueden permitir a 

las personas realizarse en distintas formas, sino en las realizaciones y oportunidades reales que 

las personas tienen en sus vidas. Al igual que en el caso de los bienes primarios, la teoría de las 
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capacidades también acepta que las libertades expresadas a través de un esquema de derechos y 

libertades, como el de Rawls, es necesario dentro de la sociedad. Pero a diferencia de Rawls no 

cree que los bienes primarios de uso universal, tales como el ingreso y la riqueza, sean la 

respuesta adecuada para alcanzar en la sociedad la libertad de realización y oportunidades reales. 

Finalmente, hay que señalara que por su parte, el enfoque de los recursos de Dworkin también 

exige poner atención en la realización de las personas y en el tipo de vida que éstas logran vivir. 

Para asegurarse de que todas las personas tengan oportunidad de realizar el tipo de vida que más 

preferirían llevar el enfoque de los recursos exige que la distribución de los recursos que se realiza 

en la sociedad se dé bajo condiciones estrictas de equidad. Bajo tales condiciones, y otros 

mecanismos de mercado adecuados, el enfoque de los recursos se asegura de que en la sociedad 

todas las personas cuenten con los recursos necesarios para realizar el tipo de vida que más 

prefieren llevar. En las siguientes secciones se abunda más sobre la exigencia de libertad en el 

enfoque de los bienes primarios, el de las capacidades y el de los recursos. 

5.2.1. La libertad y los bienes primarios. 

En la justicia como equidad la igualdad distributiva de los bienes primarios, determinada por el 

principio de diferencia, está completamente supeditada a la libertad y a los derechos que aseguran 

una igualdad de ciudadanía. Esto significa que, en la justicia como equidad, la libertad tiene 

prioridad sobre cualquier esquema distributivo de los bienes primarios en su forma de ingresos y 

riqueza. La prioridad de la libertad, de manera formal, es entendida por Rawls como "la prioridad 

del principio de libertad igual sobre el segundo principio de la justicia". 3 Debido al orden 

lexicográfico que guardan los principios de justicia, la prioridad de la libertad implica que ningún 

otro principio -es decir, ni la equitativa igualdad de oportunidades ni el principio de diferencia-

pueden ser aplicados sin que antes se haya cumplido la exigencia de la implantación de un 

esquema de igual libertad para todos. Así, la única restricción a la libertad es la libertad misma, lo 

que significa que un esquema de libertades iguales solamente puede ser restringido para reforzar 

el sistema total de libertades. 4 De hecho, de acuerdo con Rawls, la prioridad de la libertad, 

conjuntamente con la exigencia de que las desigualdades sociales y económicas estén 

3 John Rawls, Teoría de la justicia, traducción de Maria Dolores González (México: FCE, 2002): 230. 
' Esta condición de la libertad refleja, implícitamente, una idea agregativa de eficiencia. 
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encaminadas a mejorar la situación de los menos aventajados, es una de las dos características 

principales de donde la justicia como equidad genera su fortaleza y su atractivo. 5 

Las libertades básicas en la justicia como equidad, las cuales no están sujetas a ningún tipo de 

regateo político dada su prioridad, están establecidas en una lista en la que están incluidas: "la 

libertad política (el derecho a votar y a ser elegible para ocupar puestos públicos) y la libertad de 

expresión y de reunión; la libertad de conciencia y de pensamiento; la libertad de la persona que 

incluye la libertad frente a la opresión psicológica, la agresión física y el desmembramiento 

(integridad de la persona); el derecho a la propiedad personal y la libertad respecto al arresto y 

detención arbitrarios, tal y como está definida por el concepto de estado de derecho". 6 Hay que 

destacar que de acuerdo con el primer principio de justicia todas esas libertades deben estar 

garantizadas por el esquema de libertades más amplio posible que sea compatible con un 

esquema similar para todas las personas. A su vez ninguna de esas libertades básicas puede tener 

primacía sobre las demás ya que todas son igualmente indispensables para que la persona pueda 

ejercer y desarrollar las dos facultades morales que la caracterizan como persona libre e igual. 

Ambas facultades son esenciales para los ciudadanos libres e iguales y son las libertades básicas 

las que garantizan el espacio vital para que cada ciudadano pueda ejercerlas. 

De acuerdo con Rawls, por ejemplo, la libertad de pensamiento y las libertades básicas iguales 

son necesarias para que las personas puedan ejercer la capacidad de tener un sentido de justicia 

el cual permite evaluar tanto la forma en que los principios de justicia son aplicados a la estructura 

básica como las políticas sociales que emanan de dicha estructura. Así, la libertad de pensamiento 

y las libertades básicas permiten asegurar que la persona tenga "la oportunidad de aplicar, libre e 

informadamente, los principios de justicia a esa estructura [la estructura básica] y a sus políticas". 7 

Por su parte, la libertad de asociación y la libertad de conciencia son necesarias para que la 

persona pueda desarrollar y ejercer la capacidad de tener un sentido del bien, el cual es el que 

permite perseguir, afirmar e incluso revisar alguna concepción del bien. 6 De esta forma la libertad 

de conciencia y la libertad de asociación son las que permiten "asegurar la oportunidad de ejercer, 

5 Rawls, Teoría de /ajusticia, 235. 
6 Rawls, Teoría de la justicia, 68. 
7 Rawls, Teoría de la justicia, 156. 
8 John Rawls, La justicia como equidad. Una reformulación, traducción de Andrés de Francisco, edición a cargo de Erin 
Kelly (Barcelona: Paidós, 2002): 76. 
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libre e informadamente, esa capacidad y las facultades aledañas de la razón y el juicio prácticos". 9 

Finalmente, las libertades restantes -a las que Rawls designa como libertades básicas de apoyo-

entre las que está incluida la libertad de la persona, la cual tiene el propósito de proteger la 

integridad personal y los derechos y libertades que se encuentran al amparo de la ley, son 

libertades que están relacionadas, en distintas formas, tanto con la capacidad de tener un sentido 

del bien como con la capacidad de tener un sentido de la justicia. Por lo tanto, éstas otorgan 

oportunidad para que las demás libertades básicas puedan quedar convenientemente 

garantizadas. 

La implicación más importante de la primacía de la libertad sobre el esquema distributivo de los 

bienes primarios en su forma de ingresos y riqueza es que no existe forma alguna de justificar la 

violación de las libertades básicas a cambio de mayores ventajas sociales y económicas. Así, por 

ejemplo, no se pueden disminuir o eliminar libertades básicas para que un grupo de personas 

pueda obtener un mayor beneficio social y económico incluso aunque dicho beneficio esté dirigido 

para el mismo grupo de personas al que se le disminuyen las libertades. 10 Así, tal como se dijo 

antes, los límites de las libertades están determinados, únicamente, por la presencia de conflictos 

entre ellas mismas y no por las posibles ventajas sociales y económicas que pudiera recibir un 

grupo de personas por medio de su restricción o violación en cualquier forma. Todas las libertades 

básicas tienen una importancia igual y ninguna puede prevalecer sobre las otras lo que implica que 

éstas solamente pueden ser limitadas cuando entran en conflicto entre ellas mismas. De tal forma 

la amplitud de las libertades básicas a la que cada persona tiene un derecho igualitario depende 

directamente del alcance máximo que puedan tener éstas sin suponer un conflicto insuperable 

entre ellas mismas. Ese derecho está garantizado por el primer principio de justicia de acuerdo con 

el cual "cada persona tiene el derecho irrevocable a un esquema plenamente adecuado de 

libertades básicas iguales que sea compatible con un esquema similar de libertades para todos". 11 

Es importante destacar que para que una libertad particular pueda pertenecer al esquema de 

libertades básicas debe cumplir un requisito de relevancia. Ese requisito exige que una libertad 

9 Rawls, Teoría de /ajusticia, 157. 
'º La prioridad de la libertad sobre el bienestar económico solamente puede ser eliminada bajo ciertas condiciones muy 
restrictivas como cuando no existan las condiciones sociales para la implantación del esquema de libertades. A su vez la 
negación de las libertades iguales solamente es tolerable cuando es necesario "cambiar las condiciones de la civilización" a 
condición que éstas sean restablecidas con prontitud. Véase Rawls, Teoría de /ajusticia, 149. 
11 Rawls, La justicia como equidad. Una reformulación, 73. 
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particular sea considerada básica, únicamente, si se considera que ésta es lo suficientemente 

relevante como para proteger el espacio necesario para ejercer al menos una de las dos facultades 

morales. Es decir, una libertad particular es considerada básica, únicamente, si ésta es necesaria 

para proteger, al menos en alguno de los dos casos considerados fundamentales, el ejercicio de 

las facultades morales. Las libertades que no sean consideradas lo suficientemente relevantes 

quedan delimitadas por las que sí lo son de forma que en caso de conflicto las libertades básicas 

tengan prioridad de acomodo en el ámbito en el que han de ser aplicadas. 12 Por ejemplo, dice 

Rawls que algunas concepciones amplias del derecho a la propiedad privada, tales como el 

derecho a la propiedad de los recursos naturales y los medios de producción, no pueden ser 

consideradas como libertades básicas puesto que éstas no son necesarias para ejercitar las dos 

facultades morales consideradas fundamentales. Sin embargo, el derecho a la propiedad privada, 

bajo un contexto más restringido, sí está protegido como un derecho básico puesto que algún 

grado de propiedad privada es necesario para que una persona pueda alcanzar el autorrespeto el 

cual es indispensable para ejercitar las dos facultades morales consideradas fundamentales. Así, 

un derecho de propiedad que sí sea considerado básico siempre tendrá preeminencia en su 

aplicación igualitaria sobre cualquier otro derecho de propiedad más amplio que no sea 

considerado básico. 13 

También hay que señalar que la primacía de la libertad sobre el bienestar económico y social 

está profundamente arraigado a la concepción de la persona como libre e igual. En la justicia como 

equidad la persona es concebida como un ciudadano que participa de la cooperación social a lo 

largo de toda su vida. Pero para poder participar necesita tener la capacidad de poder hacerlo. Esa 

capacidad se deriva del adecuado ejercicio de las dos facultades morales consideradas 

fundamentales. Por lo tanto, la relevancia de la libertad sobre el bienestar económico y social se 

encuentra profundamente arraigado a la concepción de la persona. Las libertades básicas tienen 

prioridad y son consideradas básicas precisamente por su importancia para proteger plenamente el 

espacio en el que se puedan ejercitar adecuadamente las dos facultades morales indispensables 

para ser un ciudadano libre e igual con capacidad de cooperar plenamente a lo largo de toda la 

vida. Sin tales libertades básicas, el ejercicio de las facultades morales no quedaría 

12 Rawls, La justicia como equidad. Una reformulación, 157. 
13 Rawls, La justicia como equidad. Una reformulación, 158. 
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adecuadamente protegido poniendo en riesgo todo el sistema de cooperación social. Por lo tanto, 

las libertades básicas y su prioridad, dentro de la justicia como equidad, están plenamente 

garantizadas por el primer principio de justicia y por su exigencia de aplicación lexicográfica sobre 

el segundo principio de justicia. 

Así, en la justicia como equidad el ámbito de la libertad, y especialmente el ámbito de las 

libertades básicas, realmente es trascendental. Por lo tanto, la distribución de otros bienes 

primarios en forma de ingresos y riqueza, por ejemplo, no puede ser considerada como una 

ventaja si no existen las condiciones que permitan que las personas ejerzan plenamente su 

ciudadanía como personas libres e iguales. Lo cual sólo es posible conseguir con una adecuada 

dotación de otros bienes primarios en forma de libertades básicas. Esa es, primordialmente, la 

razón del por qué que en la justicia como equidad -y en consecuencia en el enfoque de la igualdad 

de los bienes primarios- la libertad tiene prioridad sobre el bienestar económico y social incluyendo 

cualquier esquema distributivo de ingresos y riqueza. 

Esa es también la razón de por qué Rawls es tan persistente en insistir que mientras que las 

libertades básicas no estén convenientemente garantizadas no es posible aplicar el segundo 

principio de justicia el cual incluye tanto la equitativa igualdad de oportunidades como al principio 

de diferencia. También esa es la razón de por qué Rawls afirma que la evaluación del sistema de 

bienes primarios en forma de ingresos y riqueza solamente puede ser realizada cuando se toma 

nota adecuada de que dicho sistema debe funcionar inseparablemente, de manera conjunta, con el 

primer principio de justicia así como con una equitativa igualdad de oportunidades aplicados todos, 

siempre, en un contexto social en el que se cumpla la justicia procedimental pura de trasfondo. 14 

Así, es muy evidente que la libertad, en forma de libertades básicas, es trascendental y esencial en 

el enfoque de igualdad los bienes primarios. 

Pero hay que hacer hincapié en el enfoque de la igualdad de los bienes primarios no se queda 

únicamente con la libertad política, o libertad liberal, ya que una vez que se ha alcanzado ~icha 

libertad impone una exigencia rigurosa para alcanzar también la libertad de realización y 

oportunidades reales la cual pretende garantizar a través del principio de diferencia. Es decir, el 

principio de diferencia pretende garantizar que todas las personas tengan un nivel de ingreso y 

14 Hay que recordar que esta justicia procedimental pura de trasfondo tiene el propósito de regular y evitar las grandes 
desigualdades políticas y económicas. 
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riqueza que les permita, junto con todas las demás libertades antes garantizadas, tener acceso a 

un mínimo de riqueza de manera que puedan perseguir y realizar sus fines de vida. Así, la teoría 

de los bienes primarios es también una teoría de la libertad de realización y oportunidades reales y, 

en ese sentido, es mucho más amplia que otras teorías liberales o libertarias como la del mismo 

Nozick. 

5.2.2. La libertad y las capacidades. 

Anteriormente se dijo que la teoría de las capacidades es una teoría de cómo alcanzar la 

mayor libertad. Es decir, la capacidad, en sí misma, es un reflejo de la libertad que tiene la persona 

para alcanzar tanto su bienestar como otras metas y valores que pueden o no estar relacionados 

con su bienestar pero que son valoradas por ésta en su condición de agente. La teoría de las 

capacidades parte de "la idea de que la vida buena es, entre otras cosas [tales como el bienestar], 

también una vida de libertad". 15 Por lo tanto, la teoría de las capacidades considera que se debe 

hacer una distinción importante entre lo que constituye la realización de una persona y la libertad 

que dicha persona tiene para realizarse. Es decir, la teoría de las capacidades considera que hay 

una diferencia esencial entre valorar la situación social de una persona respecto a los objetivos 

alcanzados y respecto a la libertad que ésta tiene para alcanzar dichos objetivos. 16 El utilitarismo, 

por ejemplo -afirma Sen-, valora exclusivamente la situación de la persona respecto a las 

realizaciones alcanzadas, reflejadas en la utilidad, sin importar cuál es la libertad que tiene la 

persona para haber elegido en otra forma de haberlo deseado. 

Otra distinción que es fundamental en la teoría de las capacidades, además de la distinción 

entre realización y libertad, es la distinción entre lo que Sen piensa deben ser considerados, 

únicamente, medios para alcanzar la libertad y aquello que debe ser considerado como la libertad 

misma. Es decir, Sen considera que en el análisis de la igualdad y la libertad e, incluso, la justicia 

misma, es esencial distinguir claramente entre aquello que puede ser considerado como un medio 

para alcanzar la libertad y aquello que puede ser considerado como la libertad misma. Sen afirma, 

por ejemplo, que si bien los bienes primarios de Rawls y los recursos de Dworkin pueden ser 

15 Sen señala que esta idea de libertad se encuentra presente en muchos filósofos políticos y sociales entre los que se 
encuentra evidentemente Karl Marx. Véase "Bienestar, condición de ser agente y libertad," nota al pie 39, 83. 
16 Sen, Nuevo examen de la desigualdad, 45. 

204 



considerados como medios importantes para alcanzar la libertad éstos no constituyen en sí mismos 

la libertad. Las capacidades, afirma Sen, a diferencia de los bienes primarios y los recursos, son un 

reflejo de la libertad que tiene la persona para alcanzar su bienestar y para seleccionar entre 

distintas formas posibles de vida aquella que ésta considera es más valiosa. En otras palabras la 

capacidad tiene la característica de valorar la situación y la ventaja de la persona no únicamente 

por lo que ésta ha realizado sino también por lo que podría haber realizado de haberlo querido. 17 

Así vista la capacidad, en tanto que un reflejo de la libertad, debe ser entendida como la 

oportunidad real que tiene la persona de realizar el conjunto de metas y valores que ésta considera 

son los que hacen valiosa a una vida. Tales oportunidades reales se ligan a los dos aspectos 

fundamentales que la teoría de las capacidades atribuye la persona: el aspecto de bienestar y el 

aspecto de agencia. La distinción entre ambos es fundamental puesto que en la teoría de las 

capacidades, así como sucede en la justicia como equidad de Rawls, la concepción de la persona 

es la que define el ámbito en el que se ha de buscar hacer iguales a todas las personas. Así, 

cuando la oportunidad se refiere al abanico de posibilidades que tiene una persona para alcanzar 

su bienestar se dice que tales oportunidades constituyen la libertad de bienestar de la persona. En 

cambio cuando la oportunidad se refiere al abanico de posibilidades que tiene la persona para 

realizar los objetivos que tiene como agente entonces dichas oportunidades constituyen la libertad 

de agencia de la persona. 

La distinción entre libertad de bienestar y libertad de agencia se encuentra enraizada en la idea 

de Sen de que hay "valores [que] tienen un papel preeminente en la valoración de las elecciones 

que hace una persona" y que no tienen, en ninguna forma, por qué estar motivados en la 

consecución del bienestar personal. 18 Por ejemplo, una persona puede valorar que su país realice 

la transferencia de recursos para evitar la muerte por inanición de niños en África aunque dicha 

transferencia no afecte en forma alguna su bienestar personal lo cual sí sucedería, de manera 

positiva, si los recursos se le transfirieran a ella. Es claro que la libertad de la persona, en tanto que 

agente, aumentará entre más oportunidades tenga de promover la transferencia de recursos a 

17 Esta característica, en su forma más general, es lo que a menudo se entiende en la literatura como la elección 
contrafactual que puede ser expresada de manera simple como: lo que se habría elegido en caso de haberse dado ésta o 
aquella circunstancia. Dworkin utiliza, en la construcción de su argumento para alcanzar situaciones que puedan ser 
valoradas como igualitarias, la elección contrafactual para determinar los impuestos que servirán para reunir los fondos que 
servirán para transferir recursos a los discapacitados y las personas que no tengan un ingreso considerado mínimo. 
18 Sen. "El bienestar, la condición de ser agente y la libertad," 85. 
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África con el fin de evitar una muerte prematura de los niños de dicha región. Así se puede afirmar, 

incluso, que "la faceta de agente es importante para evaluar lo que una persona puede hacer en 

relación a su concepción del bien". 19 

La faceta de agencia se distingue claramente de la faceta de bienestar. En su faceta de 

bienestar la persona debe alcanzar un haz de funcionamientos básicos tales como no estar 

malnutrido, no morir prematuramente, evitar enfermedades de fácil prevención, tener un trabajo 

que le permita mantener la dignidad como persona, etc. El logro en la consecución de tales 

funcionamientos es lo que constituye la realización de la persona. En cambio, la libertad de 

bienestar se refiere a las oportunidades reales que tiene la persona para alcanzar distintas 

realizaciones además de las que efectivamente ha logrado. La libertad de agencia y la libertad de 

bienestar pueden ser distinguidas con mucha claridad ya que mientras que la última está centrada 

en un propósito particular, a saber, el bienestar, en cambio la primera se refiere a la libertad de 

conseguir cualquier cosa, además del bienestar, que pueda ser importante para la persona ya que 

es valorado por ésta en su condición de "agente responsable". 20 

En conjunto, la libertad de bienestar y la libertad de agencia constituyen toda la amplitud de la 

libertad. Esta amplitud está reflejada por la capacidad que tiene la persona para hacer lo que 

considera importante hacer en la vida y de ser el tipo de persona que considera se debe ser. En 

otras palabras, la capacidad representa la libertad real para elegir, entre distintos modos 

alternativos de vida, aquel en el que mejor estén reflejados las metas, las fidelidades, los valores, 

los propósitos y los objetivos que la persona tiene motivos para perseguir. Sen destaca que, bajo 

esta perspectiva, la ventaja individual no es valorada, como en el caso de Rawls y Dworkin, en 

términos de recursos o bienes primarios que las personas tienen a su alcance sino en términos de 

la libertad real de ser y hacer lo que más se valora en la vida. Los recursos, dice Sen -tales como 

el ingreso y la riqueza-, son aspectos en la condición de la persona que sin duda alguna son 

necesarios para la libertad pero que no son, por sí mismos, un reflejo de la libertad. Los recursos 

son únicamente medios que sirven para alcanzar distintas cosas entre las que se encuentra el 

"conjunto de vidas alternativas entre las que una persona puede elegir". 21 

19 Sen, "El bienestar, la condición de ser agente y la libertad," 89. 
20 Sen, "El bienestar, la condición de ser agente y la libertad," 86. 
21 Amartya Sen, "Justicia: medios contra libertades," en Amartya K. Sen. Bienestar, justicia y mercado, ed. Damián Salcedo, 
traducción de Damián Salcedo, (Barcelona: Paidós, 1998): 114. 
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La importancia de la distinción entre los recursos como medios adecuados para alcanzar la 

libertad y la capacidad como reflejo de la libertad se deriva del hecho omnipresente en las 

sociedades de la básica diversidad humana. Ésta, como se explicó en el capítulo 2, supone que las 

personas son diferentes tanto en sus características internas como en sus características externas. 

Esa diferencia implica, por lo tanto, que cada persona podrá transformar de manera distinta los 

recursos -tales como el ingreso y la riqueza- en libertades para realizarse. Así, cuando se iguala a 

las personas respecto a algún conjunto de recursos se les deja, en realidad, a la deriva respecto a 

las cosas que realmente pueden hacer con tales recursos. Por ejemplo, una persona que cuenta 

con los mismos recursos que otras personas puede ser incapaz de escapar de morir 

prematuramente, mientras que otras no, al no ser capaz de transformar los recursos en medios 

para evitar una enfermedad mortal de fácil prevención. 

En consecuencia, Sen piensa que es más adecuado valorar la ventaja individual, y la situación 

social de la persona, por medio de las capacidades que por medio de los recursos ya que "la 

igualdad en las posesiones de bienes o recursos primarios puede ir de la mano de grandes 

desigualdades en las libertades reales de que gozan las diferentes personas". 22 Así, de acuerdo 

con Sen, la distinción de los recursos como medios para alcanzar la libertad y las capacidades 

como reflejo adecuado de la libertad es tan importante como la distinción entre la realización de la 

persona y la libertad para escoger distintas formas de realización alternativa. En ambos casos la 

distinción puede ser muy importante si el poder de elegir es considerado "como un componente 

valioso de la propia existencia". 23 Ese es el sentido básico en el que la teoría de las capacidades 

pone una atención sustantiva en la libertad de realización y oportunidades reales a la que deben 

tener acceso las personas. 

5.2.3 La libertad y los recursos. 

En el enfoque de la igualdad de los recursos se considera que el mecanismo de mercado es el 

instrumento apropiado para encontrar una distribución sobre un conjunto de recursos que pueda 

ser reconocida por todos como igualitaria. En ese sentido el mercado económico juega un papel 

instrumental esencial en la determinación de una distribución igualitaria. Sin embargo, en el 

22 Sen, "Justicia: medios contra libertades," 115. 
23 Sen, Nuevo examen de la desigualdad, 55. 
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enfoque de la igualdad de los recursos también se defiende al mercado, no solamente como 

instrumento útil para resolver un problema distributivo, sino también como una institución política 

real que se encuentra presente en las sociedades contemporáneas. Como institución política, por 

ejemplo, el mercado económico juega un papel fundamental para que la actividad productiva se 

desarrolle en condiciones de eficiencia de manera que los recursos físicos y humanos sean 

aprovechados en beneficio de toda la sociedad como conjunto. Pero también el mercado 

económico, en tanto que institución política, juega un papel fundamental en la condición de la 

libertad individual. En este último sentido el mercado económico es visto como una condición 

necesaria para que las personas tengan oportunidades reales de conducir el tipo de vida que mejor 

prefieran. 24 

Para evaluar al mecanismo de mercado como institución política, dentro del enfoque de la 

igualdad de los recursos, hay que preguntarse cuáles son las ventajas que dicho mecanismo 

ofrece para fomentar la libertad individual. Para responder a dicha pregunta es útil recurrir al 

análisis que realiza Sen acerca de la relación entre los mercados y las libertades. Sen muestra que 

el mercado juega un papel obvio en la sustentación y en la protección de la libertad, ya sea que 

ésta se conciba en alguna forma específica o que se le conciba en una forma amplia. 25 Sen divide 

la amplitud de la libertad en dos facetas distintas: la primera faceta se refiere a la libertad entendida 

como proceso mientras que la segunda faceta se refiere a la libertad entendida como oportunidad. 

Sen afirma que estas dos facetas tienen una importancia irreducible para una evaluación global de 

la libertad. 26 Dadas estas dos distinciones de la libertad es importante averiguar si el enfoque de la 

igualdad de los recursos, a través del mercado económico como institución política, fomenta en 

algún grado, al menos, alguna de estas dos facetas de la libertad o si es que puede incluso 

fomentar ambas. 

La libertad como oportunidad se refiere a la oportunidad real que tiene la persona para poder 

realizar en la vida aquellas cosas que pueden ser valoradas por ésta. Este tipo de libertad otorga a 

la persona la libertad de poder escoger entre un abanico de posibles estilos de vida aquel que 

mejor refleje lo que la persona realmente desea ser y hacer. En la libertad como oportunidad el 

24 Ron a Id Dworkin, 'What is Equality? Part 2: Equality of Resources," Philosophy and Public Affairs 1 O (1981 ): 284. 
25 Véase Amartya Sen, "Mercados y libertades. Logros y limitaciones del mecanismo de mercado en el fomento qe las 
libertades individuales," en Amartya K. Sen. Bienestar, justicia y mercado, ed. Damián Salcedo, traducción de Damián 
Salcedo (Barcelona: Paidós, 1998): 132-148. 
26 Sen, "Mercados y libertades," 128. 
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proceso mediante el cual se alcanza la libertad no es importante porque lo importante es la 

consecución de aquellas cosas que la persona tiene motivos para valorar. En cambio, en la libertad 

como proceso el procedimiento mediante el cual se alcanza la libertad sí es importante porque éste 

otorga a la persona mecanismos de control para "decidir libremente por uno mismo". 27 Esta libertad 

de proceso, afirma Sen, tiene dos características distintas que hablan de dos formas en las que 

puede ser evaluada la libertad de la persona. La primera característica es la de autonomía, la cual 

habla del papel que tiene la persona para poder elegir por sí misma, es decir, poder elegir sin que 

otros, por ejemplo, individuos o instituciones lo hagan por la persona o en nombre de ésta. La 

segunda es la característica de inmunidad la cual es entendida por Sen a manera de libertad 

negativa en el sentido de que hay una "ausencia de actividades íntrusivas". 28 

Así, de acuerdo a dicha conceptualización de Sen, la amplitud de la libertad se encuentra 

representada por tres facetas diferentes: la libertad como oportunidad, la libertad como autonomía 

y la libertad como inmunidad. Entonces, para saber si el enfoque de la igualdad de los recursos 

ofrece algún grado de libertad individual a las personas es necesario examinar cuál es el papel de 

cada una de tales facetas de la libertad en el mecanismo de mercado dadas las restricciones y 

condiciones impuestas a éste por Dworkin. Sen afirma que en una economía de mercado, ausente 

de externalidades, tanto los mecanismos de decisión como de control se encuentran "en manos de 

los respectivos individuos y, en ausencia de algunos tipos particulares de externalidades (las 

referidas al control de las decisiones), ellos son libres de actuar como elijan". 29 Esta afirmación de 

Sen significa que en un mercado económico, libre de externalidades -tal como el mercado 

económico propuesto por el modelo de Dworkin-, tanto la autonomía para tomar decisiones así 

como la inmunidad frente a la intrusión de los otros están plenamente garantizadas. 

Para ver por qué la afirmación de Sen es cierta basta con recurrir a la descripción del mercado 

económico: en éste cada persona tiene libertad de entrar y salir siempre que así lo elija. Una vez 

que la persona se encuentra en el mercado es libre de ofrecer los bienes que produzca o de 

ofrecer su propia fuerza laboral, dadas sus propias habilidades y talentos, para participar en la 

actividad productiva que más prefiera. También es libre de adquirir los bienes que prefiera -dada 

27 Sen, "Mercados y libertades," 128. 
28 Sen, "Mercados y libertades," 131. 
29 Sen, "Mercados y libertades," 135. 

209 



su propia restricción presupuestaria- y las cantidades que requiera de éstos. Además la persona 

tiene toda la información necesaria para poder elegir sobre lo que más le conviene y nadie puede 

interferir sobre las decisiones de mercado que tome, es decir, tiene control absoluto para vender o 

comprar lo que desee y en las cantidades que lo desee sujeto a su propia restricción 

presupuestaria. Así, en esencia, se puede ver con claridad que tanto la autonomía en la decisión 

como la usencia de la intrusión son elementos constitutivos del mecanismo de mercado siempre y 

cuando éste se encuentre libre de externalidades. Por lo tanto, se puede afirmar que ambas están 

plenamente garantizadas por definición. 

Debido a que el modelo de Dworkin se ajusta a la descripción del mecanismo de mercado libre 

de externalidades antes descrito entonces se puede concluir que tanto la faceta de la libertad como 

autonomía como la faceta de la libertad como inmunidad están plenamente garantizadas en el 

enfoque de la igualdad de los recursos. El mecanismo de mercado es capaz de garantizar la 

libertad para decidir libremente otorgando a la persona autonomía e inmunidad frente a las 

decisiones. De no ser así, entonces no sería el mercado económico el que estaría operando sino 

alguna otra forma de distribución. Por lo tanto, tal como afirma Sen, "enfatizar estos aspectos de la 

libertad daría un valor inmediato a los mercados". 30 Lo cual reforzaría la afirmación de Dworkin de 

que el mercado económico no sólo tiene un valor instrumental para alcanzar una distribución 

igualitaria sino que además es una institución política de las sociedades con un valor 

independiente. 

Hay que señalar que la faceta de la libertad como oportunidad está presente más 

explícitamente en el enfoque de la igualdad de los recursos en comparación con las dos facetas de 

proceso anteriores. En el enfoque de la igualdad de los recursos se pone énfasis en señalar que a 

través del mecanismo del mercado las personas son libres de conducir el tipo de vida que más 

prefieran llevar. Es decir, lo que se está afirmando es que el mecanismo de mercado otorga a las 

personas la oportunidad de vivir en la forma en que éstas elegirían vivir dadas las restricciones a 

las que se enfrentan. Esa afirmación parece ser relativamente cierta y evidente en la primera 

sociedad de consumo ejemplificada en el caso de los náufragos, tal y como es descrito en el 

modelo de Dworkin, en el que no existe la producción y el problema a resolver es alcanzar una 

30 
Sen, "Mercados y libertades," 135. 
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distribución igualitaria de los recursos con los que cuenta la isla a la que han llegado. En ese caso 

cada persona se encuentra en una situación de simetría, respecto a todas las demás, para elegir la 

canasta de recursos que más prefiera. Dicha situación simétrica implica que cada persona tiene la 

misma cantidad recursos que las otras y cuenta con la misma información necesaria para comprar 

la canasta que mejor satisfaga sus preferencias y sus fines de vida. Así, cada persona, de acuerdo 

a dichos parámetros, tiene oportunidad de escoger entre distintas canastas, caracterizadas porque 

cada una permite conducir un tipo de vida diferente, aquella que mejor satisfaga sus intereses 

personales. En este sentido se puede decir con toda certeza que, al menos, en la sociedad de 

consumo sí existen oportunidades reales -reflejadas en las canastas de consumo que podría 

haber elegido cada persona- para poder conducir la vida que mejor refleje las preferencias, los 

intereses y los fines de vida de las personas. 

Sin embargo, la primera sociedad de consumo, reflejada por el arribo de los náufragos a la isla 

desierta, es bastante simple y totalmente alejada de la realidad. En las sociedades reales no 

solamente se consume sino que también se produce y las personas ofrecen su fuerza de trabajo a 

cambio de un beneficio económico. Ello implica que algunas personas, dependiendo del valor de 

mercado que tengan sus habilidades y talentos, pueden recibir ingresos más altos que otras. 

Incluso, también implica que algunas personas, dado el valor de mercado de sus talentos y 

habilidades, no puedan obtener siquiera los ingresos suficientes para escapar de la pobreza. En 

ese caso la libertad como oportunidad para conducir el tipo de vida que más se prefiera es muy 

limitada o incluso inexistente. Me parece que el enfoque de la igualdad de los recursos pretende 

resolver este problema, en alguna medida, a través de la transferencia de recursos que plantea, la 

cual pretende asignar a cada persona la diferencia entre lo que realmente gana y un nivel de 

ingreso que representa un nivel de ingreso promedio. 31 

Ese nivel de ingreso promedio es determinado mediante una solución de mercado a la que 

Dworkin denomina el mercado hipotético de seguros. A través de este mercado hipotético se 

determina cual sería el nivel de ingreso promedio que las personas asegurarían en caso de que 

sus talentos y habilidades no tuvieran un valor de mercado suficiente para poder obtener realmente 

31 Dworkin cree resueltamente que ese nivel de ingreso promedio sería mucho más alto que la cantidad que recibían las 
personas, al momento en que Dworkin publicó su artículo en 1981, en Estados Unidos y Gran Bretaña de su seguro de 
desempleo. Véase Dworkin "Equality of Resources," 321. 
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ese nivel ingreso. Una vez que se sabe cuál sería la solución de mercado a ese problema -la cual 

de acuerdo con Dworkin exigiría un nivel de ingreso mucho más alto al necesario para cubrir las 

necesidades básicas- entonces se le transferiría a cada persona la diferencia entre lo que 

realmente obtiene y el nivel de ingreso promedio que la sociedad aseguraría a todos. De esa 

forma, al tener un nivel de ingreso promedio asegurado, cada persona estaría en mejores 

condiciones de conducir el tipo de vida que más prefiera. Hay que destacar que, naturalmente, la 

amplitud de la libertad de oportunidades reales depende, en alguna medida, del verdadero nivel de 

ingreso que pueda ser asegurado a cada persona. Pero aun suponiendo que el nivel de ingreso sí 

sea tan alto como Dworkin supone, aún en ese caso sería necesario -como afirma Sen- averiguar 

la capacidad real que tienen las personas para convertir esos ingresos en oportunidades reales 

para llevar a cabo el tipo de vida que más se valora. 

Me parece que a pesar de la objeción de Sen, la solución de Dworkin constituye un esfuerzo 

significativo por justificar, mediante una solución de mercado, la transferencia de recursos para 

aquellas personas de la sociedad que, dados sus talentos y habilidades, no pueden ganar un nivel 

de ingreso suficiente para escapar de una condición social crítica. Así, si bien es cierto, como 

afirma Sen, que mayores ingresos no garantizan mayor libertad de oportunidad también es cierto, 

como también afirma Sen, que entre más alto sean los ingresos más grandes son los medios para 

alcanzar la libertad. De esa forma si bien el enfoque de la igualdad de recursos no garantiza 

plenamente la libertad de oportunidades sí garantiza los medios para alcanzar ese tipo de libertad. 

Por ejemplo, el caso de las discapacidades reafirma la intención de Dworkin de dotar a todas las 

personas -mediante soluciones que sean respaldadas por el mecanismo de mercado- de los 

medios necesarios para que éstas puedan alcanzar la libertad de conducir el tipo de vida que más 

prefieran. Ese es el sentido esencial en el que el enfoque de la igualdad de los recursos pretende 

otorgar libertad a las personas para que puedan conducir el tipo de vida que más valoran. 

5.3 La condición de la igualdad. 

Me parece que dentro de la pluralidad de valores que forman parte de una teoría ética de la 

igualdad distributiva debe encontrarse una exigencia rigurosa de igualdad. Me parece que sería 

muy difícil reconocer a una teoría ética de las condiciones sociales como igualitaria si ésta no 
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promoviera alguna forma de igualdad como uno de sus valores esenciales. Además, también se 

puede argumentar que desde el punto de vista de la elección social la igualdad es una condición 

razonable, así como lo es la eficiencia y la libertad para encontrar aquellos estados sociales que 

puedan ser atractivos desde el punto de vista social. De tal forma me parece que otra condición 

que debe cumplir toda teoría de igualdad distributiva, que pretenda distinguirse como atractiva 

desde el punto de vista de la elección social, es la de ofrecer alguna forma aceptable de igualdad. 

Es decir, toda teoría ética de la igualdad distributiva, que pretenda ser atractiva desde el punto de 

vista de la elección social, debe exigir la igualdad en algún espacio considerado como 

fundamental. 

Esa exigencia está claramente relacionada con la condición de la comparabilidad ya que para 

poder realizar comparaciones es necesario saber con toda certeza cuál es el aspecto que debe ser 

considerado como fundamental para comparar. Si no se tiene un espacio especifico sobre el cual 

construir un índice y realizar las comparaciones entonces no existe una forma objetiva de valorar 

con toda precisión la condición de ventaja o desventaja de una persona dentro de la sociedad. De 

igual forma, dado que el sentido de las comparaciones es disminuir la desigualdad, tener un 

espacio en el que la igualdad sea exigida permite saber con toda precisión cuál es el espacio en el 

que se debe buscar disminuir la desigualdad en las sociedades reales. 

Como se ha dicho a lo largo de esta tesis la igualad es un ideal moral que puede ser expresado 

en distintas formas. Regularmente la igualdad política, expresada mediante un conjunto de 

derechos y libertades, es lo que se entiende por igualdad y, de hecho, es posible observar que la 

mayor parte de las sociedades contemporáneas tienen expresada dicha forma de igualdad en sus 

leyes y constituciones. Ese tipo de igualdad, como se dijo en la primera parte de este capítulo, 

puede defender el tipo de libertad que es comúnmente expresada en los modelos liberales e 

incluso los libertarios como el de Nozick. Sin embargo, como se ha mostrado, ese tipo de igualdad 

es insuficiente para defender un tipo de libertad amplia a la que se la ha llamado libertad de 

realización y de oportunidades reales. Me parece que el ideal moral que es propuesto por las 

distintas teorías igualitarias distributivas, es decir, el ideal de tratar como iguales a todas las 

personas, tiene el interés sustantivo de valorar la situación social de la persona más allá de si ésta 

tiene garantizados un conjunto de derechos y libertades igualitarios. Sin embargo, a pesar de esa 
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coincidencia entre las distintas teorías igualitarias existe un gran desacuerdo entre éstas de cómo 

es posible realizar ese ideal moral. 

De hecho, las demandas de igualdad pueden ser mucho muy plurales. Por ejemplo, se puede 

exigir la igualdad de ingresos y de riqueza, o la igualdad de la utilidad marginal, o la igualdad de 

oportunidades para el bienestar, o la igualdad de capacidades, o la igualdad de acceso a cierto 

conjunto de oportunidades para el bienestar, etc. Naturalmente, la exigencia de igualdad en un 

espacio particular puede ser tan rigurosa que exigir la igualdad, en ese ámbito, puede equivaler a 

rechazar los distintos ámbitos en los que ésta puede ser exigida también ya que, generalmente, no 

son compatibles unos con otros. De hecho, exigir la igualdad en algún ámbito considerado 

importante implica, forzosamente, que se tenga que generar desigualdad en otros ámbitos. Por 

ejemplo, si se exige que todas las personas sean igualmente felices entonces eso puede significar 

hacerlas muy desiguales en otros aspectos, por ejemplo, la riqueza ya que cada persona necesita 

distintos niveles de ingreso y riqueza para ser igualmente felices. 

Tres distintas posturas de igualdad se han destacado en estos dos últimos capítulos: la igualdad 

de los bienes primarios, la igualdad de las capacidades y la igualdad de los recursos. Como se ha 

dicho, la igualdad de los bienes primarios exige que todas las personas tengan a su alcance un 

conjunto de bienes primarios los cuales están divididos principalmente en tres categorías centrales: 

derechos y libertades básicos, oportunidades y los bienes primarios de uso universal el ingreso y la 

riqueza. Dado que se supone de antemano que la igualdad de derechos y libertades así como la 

equitativa igualdad de oportunidades están plenamente garantizados para todos entonces la única 

categoría de bienes primarios que queda por distribuir son los ingresos y la riqueza. Pero dado que 

Rawls defiende que la sociedad debes estar eficazmente organizada, a través del principio de 

eficiencia paretiana, entonces admite una desviación de la igualdad estricta de los ingresos y la 

riqueza. Dicha desviación sólo es permitida hasta el punto en el que las expectativas de ingreso y 

la riqueza de los menos aventajados se maximizan en el tiempo, de generación en generación. Lo 

cual supone, además, minimizar la desigualdad entre los más y los menos aventajados que es, en 

esencia, la exigencia central de la igualdad de los bienes primarios. 

Otro tipo de igualdad bastante amplia que se ha tratado con alguna amplitud en este texto es la 

expresada por Sen la cual exige que todas las personas sean iguales en su libertad para realizar el 
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tipo de vida que más tienen motivos para valorar. Ello implica tener la capacidad para hacer 

distintas cosas en la vida que puedan ser consideradas valiosas lo mismo que llegar a ser lo que 

se pueda considerar importante y valioso. Como ya se dijo antes la igualdad de las capacidades 

defiende la idea de que todas las personas deben tener oportunidades reales de realizar cosas y 

de tener ciertos roles sociales que se consideran componentes fundamentales de una vida que 

pueda ser considerada valiosa. 

Me parece que toda vida que pueda ser considerada valiosa debe ser rica en oportunidades 

reales de alcanzar metas y valores que cada quien tiene motivos para valorar. También me parece 

que una vida valiosa no puede ser un bien que solamente esté accesible para quienes han nacido 

en una clase social que favorece tener acceso a ésta. Ni tampoco debe ser exclusiva de aquellos 

que han nacido con talentos especiales que son altamente cotizados en el mercado de trabajo y 

tampoco debe ser exclusiva de quienes han tenido suerte en la vida. Estoy convencido de que una 

vida valiosa debe ser un bien al que tengan acceso todos los seres humanos independientemente 

de sus circunstancias particulares. Yo creo que esa es la idea central en la igualdad de las 

capacidades. 

Finalmente, el último enfoque que se ha tratado en esta tesis es el de la igualdad de los 

recursos. Este enfoque supone una condición estricta conocida como la prueba de la envidia para 

valorar si una distribución de recursos puede ser reconocida como igualitaria. Es decir, para poder 

afirmar que una distribución de recursos es igualitaria es indispensable que todas las personas 

afirmen no desear o envidiar la canasta de recursos que le ha tocado a alguien más. Para poder 

encontrar una distribución de canastas que pueda pasar la prueba de la envidia, y que también 

pueda ser considerada como justa, es necesario que se cumplan algunas condiciones básicas. En 

primer lugar es necesario que todos tengan originalmente el mismo nivel de riqueza, en segundo 

lugar es necesario que la distribución de los recursos se realice a través de intercambios de 

mercado y, por último, que nadie quede excluido de participar en dicho proceso. Para asegurar que 

todas las personas tengan una voz igualitaria en la forma en que se distribuyen los recursos en la 

sociedad de manera que sus preferencias y fines de vida impacten directamente la forma que toma 

la distribución. 
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En las siguientes secciones se abunda más sobre la igualdad en la teoría de los bienes 

primarios, la teoría de las capacidades y la teoría de los recursos. 

5.3.1 La igualdad y los bienes primarios. 

El enfoque de la igualdad de los bienes primarios, como sistema de justicia distributiva, es 

parte de todo un sistema más amplio al que se conoce como la justicia como equidad. Este sistema 

más amplio, como el mismo Rawls afirma "es una concepción igualitarista" 32
. De hecho, en la 

justicia como equidad, la exigencia de la igualdad está presente en distintas formas y por distintos 

motivos que al final convergen en una sola aspiración política y moral: la prevalencia a lo largo del 

tiempo, de generación en generación, de un sistema equitativo de cooperación social entre 

ciudadanos, concebidos como personas libres e iguales, que buscan realizarse como individuos 

afirmando y persiguiendo alguna concepción comprehensiva del bien. Para converger en esa idea 

central la exigencia de la igualdad se encuentra presente en la justicia como equidad a través de 

tres ejes fundamentales: la igualdad de derechos y libertades, la igualdad de oportunidades y la 

igualdad de medios de uso universal, tales como el ingreso y la riqueza, necesarios "para lograr un 

amplio abanico de fines, cualesquiera sean éstos". 33 Así, la exigencia de la igualdad de los bienes 

primarios queda contenida en su totalidad en esos tres ejes fundamentales. 

Los bienes primarios como tal, en su forma más amplia, pueden ser identificados en una lista 

en la que se encuentran contenidos tanto derechos y libertades básicos así como oportunidades y, 

finalmente, medios de uso universal necesarios para realizar distintos fines. Por lo tanto, la justicia 

como equidad, pensada como un todo es una teoría que ve realizado el ideal de la justicia, al 

menos en parte, mediante la igualdad de esos bienes primarios. Al ser dicha exigencia de igualdad 

tan plural, la justicia como equidad establece un orden de prioridad mediante el cual las distintas 

categorías de los bienes primarios han de ser realizadas en la sociedad bien ordenada. Ese orden 

de prioridad establece un orden lexicográfico de forma que no existe forma alguna de aplicar una 

exigencia si no se ha cumplido antes la que le precede en el orden de prioridad. 

En primer lugar, la justicia como equidad exige que quede plenamente garantizado para todos, 

de una vez y para siempre, un esquema de igualdad de derechos y libertades básicos. En segundo 

32 Rawls, La justicia como equidad, 177. 
33 Rawls, La justicia como equidad, 91. 
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lugar, una vez que se ha cumplido esa forma de igualdad, se exige una igualdad equitativa de 

oportunidades para llegar a ocupar los puestos y posiciones en la sociedad que son considerados 

como de mayor responsabilidad. Ya por último se exige la igualdad de bienes de uso universal 

tales como el ingreso y la riqueza. Hay que señalar que, en la justicia como equidad, la igualdad de 

libertades básicas es absoluta en el sentido de que no existe una forma en que pueda ser 

justificada la desigualdad de tales libertades. En cambio, la igualdad de oportunidades no es 

absoluta porque si bien todos tienen garantizadas las mismas oportunidades siempre, sin 

excepción, en realidad dependerá de los intereses y los talentos de cada persona el acceder o no a 

dichos puestos y posiciones de responsabilidad; es decir, no todos tienen que acceder a los 

mismos puestos de responsabilidad lo que, además, garantiza que la sociedad quede eficazmente 

organizada. 34 De igual forma la igualdad de ingreso y riqueza tampoco es absoluta puesto que la 

desigualdad de estos bienes primarios es permitida a condición de que dicha desigualdad actúe en 

beneficio de los menos aventajados de la sociedad. 

También hay que destacare que en la justicia como equidad el principio encargado de regular 

las desigualdades de ingreso y de riqueza es el principio de diferencia y, por lo tanto, es éste el 

que realiza el papel de principio de justicia distributiva. Debido a que se supone que en la sociedad 

bien ordenada están siempre plenamente garantizadas tanto la igualdad de derechos y libertades 

básicos así como la equitativa igualdad de oportunidades entonces en su forma más simple la 

igualdad de bienes primarios se refiere exclusivamente a las expectativas vitales de las personas 

respecto al ingreso y la riqueza. Es decir, en su forma más simple el enfoque de los bienes 

primarios, como enfoque de justicia distributiva, solamente se refiere a la igualdad de expectativas 

vitales de esos dos bienes primarios y no a la igualdad de todos los bienes primarios que 

conforman la lista. Lo cual, como se acaba de mostrar, no supone una omisión ya que el resto de 

34 Esta idea puede ser atribuida a Sen ya que, de acuerdo con él, Rawls afirma que en un estado social en el que todas las 
personas gozan de igualdad de oportunidades no hay nada equitativo o injusto en que las personas con las mayores 
habilidades sean las que ocupen los puestos más influyentes. Sen apunta que él está de acuerdo con la afirmación 
sustantiva de que no puede haber nada equitativo o injusto en un sistema en el que la selección de los puestos y las 
funciones depende de la pericia de las personas. Sin embargo, él cree que Rawls realiza una defensa equivocada de tal 
afirmación cuando niega que exista una desigualdad en la ocupación de puestos, justificándola con la afirmación de que 
existe una igualdad de oportunidades para que todos puedan competir por los puestos y funciones. Sen piensa que una 
mejor defensa, de por qué no hay nada equitativo o injusto en que los puestos de influencia sean ocupados por las 
personas con las mayores habilidades, tiene que estar sustentada en criterios de eficiencia: "Si pudiéramos haber 
conseguido la igualdad en la ocupación de puestos y funciones influyentes sin que ello diera lugar a ineficiencia y pérdida 
de ventajas en general, sostengo que la justicia habría exigido que impusiéramos tal igualdad. Lo que nos hace aceptar la 
desigualdad de este caso es precisamente la imposibilidad de alcanzar esa posición hipotética" (Véase Sen, Nuevo examen 
de la desigualdad, 163). 
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tales bienes primarios están plenamente garantizados de antemano. Así es como, en principio, el 

enfoque de la igualdad de bienes primarios queda ligado indisolublemente con todo el sistema de 

justicia. Como afirma el mismo Rawls no hay forma de apreciar el efecto distributivo total de la 

aplicación de la igualdad de bienes primarios en la sociedad, en su forma de ingresos y riqueza, si 

no se complementa con la igualdad de otros bienes primarios en otros niveles de aplicación. 

Así, una vez que se ha garantizado plenamente la distribución de bienes primarios en su forma 

de derechos y libertades así como de oportunidades entonces el principio de diferencia, como 

principio de justicia distributiva, entra en operación para regular las desigualdades sociales y 

económicas. Estas desigualdades, afirma Rawls, son la principal preocupación de la justicia como 

equidad y, por lo tanto, también lo son del enfoque de la igualdad de los bienes primarios. Así, 

dada la garantía implícita del acceso a bienes primarios tales como los derechos, las libertades y 

las oportunidades entonces el enfoque distributivo de la igualdad de los bienes primarios queda 

referido, exclusivamente, a las expectativas vitales de las personas respecto al ingreso y la riqueza. 

Lo cual conduce a que la justicia como equidad afirme, entonces, que la manera adecuada para 

valorar la ventaja individual y realizar las comparaciones sea a través de un índice de bienes 

primarios tal y como éste viene determinado por las expectativas de ingreso y riqueza que tienen 

las personas a lo largo de toda su vida. Se debe recalcar nuevamente, tal como hace Rawls, que 

este índice de bienes primarios sólo es considerado como adecuado para valorar la ventaja 

individual si el esquema de derechos, libertades y oportunidades ha sido adecuadamente 

asegurado en la sociedad bien ordenada. 

Hay que destacar que en la justicia como equidad la cooperación social se refiere siempre a la 

cooperación productiva que realiza cada uno los miembros que forman parte de la sociedad bien 

ordenada. En ésta los miembros menos aventajados son aquellos que, participando 

productivamente en la cooperación social, tienen el índice de bienes primarios más bajos. Es decir, 

los miembros menos aventajados de la sociedad son aquellos que si bien participan 

productivamente en la sociedad como todos los demás no obstante tienen las menores 

expectativas de ingreso y riqueza a lo largo de toda su vida. Hay que hacer notar que no obstante 

esta desventaja, los miembros menos aventajados de la sociedad gozan del mismo esquema de 

derechos y libertades básicos del que gozan todos los demás miembros de la sociedad y también 
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gozan de una igualdad equitativa de oportunidades para ocupar los puestos y posiciones de mayor 

responsabilidad. Por lo tanto, la única desventaja de la que son objeto es la de tener las 

expectativas de ingreso y riqueza más bajas debido a circunstancias que se encuentran más allá 

de su control y que pueden ser consideradas como arbitrarias desde el punto de vista moral, por 

ejemplo, haber nacido en un clases social desfavorecida. 

La justicia como equidad considera que la forma en que la estructura básica, conformada por 

las principales instituciones económicas y sociales, puede actuar de manera justa para con los 

miembros menos aventajados de la sociedad es asegurando que la cooperación productiva esté 

organizada de manera que cualquier desigualdad económica sea siempre en beneficio de ellos, es 

decir, en beneficio del grupo que tiene el índice más bajo de bienes primarios. Para asegurar que 

eso se cumpla la justicia como equidad, a través de su principio de diferencia, exige que la 

actividad productiva esté organizada de manera que las expectativas de ingreso y riqueza de los 

menos aventajados sean maximizadas a lo largo del tiempo en el mejor esquema de cooperación 

posible. Para tal efecto el principio de diferencia exige dos cosas, primero exige que entre todos los 

esquemas productivos posibles se escoja aquel en el que para cada nivel de producción social las 

expectativas de ingreso y riqueza de los menos aventajados sean más altas que en cualquier otro 

esquema y, en segundo lugar, exige que en dicho esquema -el esquema en que las expectativas 

de ingreso y riqueza de los menos aventajados son más altas que en cualquier otro- el nivel de 

producción social que se realice sea aquel en el que las expectativas de ingreso y riqueza de los 

menos aventajados sean máximas. 

Ahora bien, de acuerdo al modelo de Rawls, es fácil mostrar que el nivel de producción en el 

que las expectativas de ingreso de los menos aventajados son máximas es el primer óptimo de 

Pareto de la producción en ese sistema de cooperación elegido. Es decir, aumentar la producción 

hasta ese punto garantiza que las expectativas de ingreso y riqueza de los más y los menos 

aventajados crezcan simultáneamente sin imponer un costo a ninguno de los dos grupos. En 

cambio producir más allá de ese punto significaría permitir que las expectativas de los más 

aventajados crezcan a costa de disminuir las expectativas de los menos aventajados. Así, a pesar 

de que todos esos puntos también son eficientes en el sentido de Pareto no son permitidos por el 
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principio de diferencia ya que no son niveles de producción que actúen en beneficio de los menos 

aventajados. Es decir, no cumplen el principio de reciprocidad exigido por la justicia como equidad. 

De esa forma el principio de diferencia, en tanto que principio distributivo, actúa conjuntamente 

con el principio de eficiencia, en tanto que principio agregativo, para asegurar dos cosas: primero, 

asegurar que el nivel de producción social sea lo más alto posible, es decir, asegurar que el nivel 

de producción alcance el nivel máximo en el que producir más allá de ese nivel máximo significaría 

imponer un costo a los miembros menos aventajados de la sociedad y, en segundo lugar, asegurar 

que la brecha de desigualdad entre los menos y los más aventajados sea lo más pequeña posible. 

Por lo tanto, es claro que en la justicia como equidad tanto el principio de diferencia como el 

principio de eficiencia, de manera conjunta, se encargan de defender el interés de los miembros 

menos aventajados de la sociedad. Ese es el sentido esencial en el que el enfoque de los bienes 

primarios es igualitario: minimiza las desigualdades económicas entre los más y los menos 

aventajados y, a la vez, maximiza el índice de bienes primarios de estos últimos. 

5.3.2 La igualdad y las capacidades. 

Como se dijo en el capítulo anterior, la teoría de las capacidades defiende que la forma más 

adecuada para realizar las comparaciones interpersonales es a través de un índice de las 

capacidades. En otras palabras, lo que la teoría de las capacidades afirma es que para valorar la 

situación moral de la persona, de forma que no se omita información importante sobre su 

condición, es necesario ahondar en la capacidad que tiene ésta para alcanzar funcionamientos 

valiosos y llevar a cabo el tipo de vida que tiene motivos para valorar. Así, dado que la teoría de las 

capacidades es una teoría igualitaria entonces exige que las personas sean hechas iguales en ese 

aspecto considerado fundamental. Es decir, la teoría de las capacidades, en tanto que teoría de la 

justicia distributiva, exige hacer iguales, hasta donde sea posible, a todas las personas en su 

conjunto de capacidad. En otras palabras, la teoría de las capacidades juzga que la situación de 

dos personas es igualmente buena en la sociedad solamente si ambas tienen a su alcance un 

conjunto de capacidad que les otorgue iguales oportunidades reales de alcanzar la vida que más 

tienen motivos para valorar. Por lo tanto, en el caso de la desigualdad, la teoría de las capacidades 
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exige que exista una razón, lo suficientemente sólida, que justifique por qué una persona tiene un 

conjunto de capacidad menor al de otras personas. 

Para llegar a los funcionamientos y las capacidades básicas como el ámbito correcto en el que 

se debe proponer la igualdad, la teoría de las capacidades parte de una concepción de la persona 

en la que se reconoce que ésta tiene una dualidad de intereses y motivaciones. Es decir, la teoría 

de las capacidades considera que los intereses y las motivaciones de las personas están más allá 

de la mera búsqueda del bienestar personal. En otras palabras, de acuerdo con Sen, las personas 

también buscan realizar otros objetivos y otros valores que no tienen por qué estar relacionados 

con su propio bienestar personal. Por ejemplo, muchas personas están preocupadas, e incluso 

comprometidas, en evitar que se continúe talando la selva del Amazonas a pesar de que la 

consecución de dicho objetivo no afecta directamente su bienestar personal. Así, la teoría de las 

capacidades considera que hay dos aspectos de la persona que son irreductibles y que deben ser 

distinguidos con independencia ya que no hay forma de que alguno quede subsumido por el otro. A 

estos aspectos fundamentales de la persona la teoría de las capacidades los distingue como el 

aspecto de bienestar y el aspecto de agencia. 

Ahora bien, la teoría de las capacidades afirma que existen dos formas diferentes de evaluar la 

ventaja individual respecto a cada uno de esos aspectos fundamentales que le atribuye a la 

persona. En primer lugar afirma que se puede valorar la ventaja individual por medio de los logros 

ya sean de los de bienestar o los de agencia que la persona ha alcanzado. En segundo lugar 

afirma que es posible valorar la ventaja individual a través de la libertad que tiene la persona tanto 

para alcanzar su bienestar así como para realizar otras aspiraciones más allá del bienestar. 

Además, la teoría de las capacidades defiende que si bien lograr distintas cosas en la vida, tanto 

de bienestar como de agencia, es importante para la condición de la persona también es 

importante la libertad que ésta tenía para haber alcanzado otras cosas de haberlo querido. Por lo 

tanto, la teoría de las capacidades afirma que un espacio más relevante que el espacio del logro 

para realizar las comparaciones es el espacio en el que esté contemplada la libertad. 

El espacio de las capacidades -afirma Sen- es un espacio en el que se da cuenta adecuada 

de la libertad que tiene la persona para escoger entre distintas formas alternativas de vida aquella 

que mejor refleje los valores, metas y fidelidades que ésta tiene motivos para valorar. La 
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capacidad, en tanto que reflejo de la libertad, constituye todo el conjunto de oportunidades reales 

que tiene la persona a su alcance para verse realizada tanto en su faceta de bienestar como en su 

faceta de agente. Entre más amplio sea el conjunto de capacidad que tenga una persona más 

oportunidades reales tendrá ésta de poder hacer distintas cosas (doings) y poder ser o representar 

distintos roles (beings) en la vida que puedan ser considerados valiosos. En conjunto, esas cosas 

valiosas que puede hacer la persona así como los distintos papeles importantes que puede cumplir 

en la sociedad, son los elementos constitutivos de lo que puede ser considerada una vida que vale 

la pena vivir. Por esa razón la teoría de las capacidades exige que la situación de la persona sea 

valorada tomando en cuenta tanto los haceres como los seres o estares que la persona tiene 

oportunidad real de alcanzar. 

Hay que señalar con claridad que la elección de los haceres y los seres o estares que pueden 

ser considerados como importantes para ser incluidos como parte del conjunto de capacidad 

depende directamente del contexto en el que se desea realizar la evaluación moral de la persona. 

De hecho, Sen resalta que el aspecto cultural en el que se desenvuelve la persona es fundamental 

para el análisis de las capacidades ya que Jo que puede ser considerado un conjunto valido de 

capacidad en una cultura puede no serlo en otra. Por lo tanto, la teoría de las capacidades no 

pretende resolver, de una vez y para siempre, el problema de cuáles son las capacidades que han 

de ser consideradas valiosas en la evaluación moral de la persona. Por ejemplo, algunas 

capacidades básicas tales como la capacidad de tener buena salud, la capacidad de tener un Jugar 

donde refugiarse, la capacidad de poder comer todos los días y la capacidad de evitar 

enfermedades de fácil prevención, puede ser que si tengan importancia casi universal bajo muchos 

y distintos contextos en distintas culturas. Pero otras cosas tales como, por ejemplo, la capacidad 

de comer algún tipo de comida específica o vestir un cierto tipo de atuendo puede que ser que 

solamente sean relevantes para valorar la condición social de las personas que habitan el lugar 

donde dicha comida y atuendo son valorados como parte esencial de la condición social de la 

persona. 

Es importante señalar que la teoría de las capacidades, en tanto que teoría deontológica, 

considera como injusto que algunas personas tengan un conjunto de capacidad más reducido que 

otras personas para hacer y ser Jo que conforma una vida valiosa. Una persona cuyo conjunto de 
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capacidad es menor al de otras personas se encuentra con dificultades, que no tienen los otros, 

para poder alcanzar su bienestar personal y para ver realizadas otras metas más allá del bienestar. 

Por lo tanto, para evitar dicha injusticia la teoría de las capacidades exige que todas las personas 

tengan a su alcance un conjunto de capacidad que sea igualmente bueno al de otras personas. 

Ese es el tipo de igualdad que exige la teoría de las capacidades. Sin embargo, la teoría de las 

capacidades no es absolutista, es decir, no exige que la igualdad de capacidades se alcance más 

allá de otras consideraciones y a cualquier costo. De hecho, la teoría de las capacidades está 

dispuesta a tolerar cierto tipo de desigualdades pero solamente si éstas cumplen ciertas 

condiciones estrictas que puedan ser reconocidas como moralmente validas. 

Por ejemplo, la teoría de las capacidades considera que las consideraciones agregativas son 

esenciales para la valoración de la igualdad y, por lo tanto, las considera esenciales en la 

justificación moral de la desigualdad. Así, la igualdad de las capacidades siendo como es, una 

condición distributiva fundamental, está siempre restringida por la condición agregativa de la 

eficiencia. Es fundamental entender que la condición distributiva de la igualdad se distingue de la 

condición agregativa de la eficiencia porque ésta última está concentrada en el agregado de la 

ventaja individual y no contiene exigencia alguna de cómo debe estar distribuida dicha ventaja 

entre todas las personas. En cambio la condición de la igualdad es distributiva, precisamente, 

porque exige una forma específica en que ha de ser distribuido algo entre todos. Se puede afirmar 

que hay un sentido en el que la condición agregativa de la eficiencia se encarga de defender y 

promover arreglos sociales en los que la ventaja individual agregada sea máxima. Mientras que 

también se puede afirmar que hay un sentido en el que la condición distributiva de la igualdad 

exige hacer iguales a todos respecto a algo considerado importante sin importar qué tan grande o 

pequeño sea ese algo a nivel agregado. De esta forma es claro que la condición agregativa de la 

eficiencia y la condición distributiva de la igualdad son fuerzas sociales que pueden jalar, a 

menudo, en sentidos opuestos. 

En la teoría de las capacidades la condición distributiva de la igualdad es la más importante. 

Exige que se haga iguales a las personas respecto a sus capacidades y, por lo tanto, se puede 

afirmar que ese es su ideal moral y político. Sin embargo, a través de la condición agregativa de la 

eficiencia la teoría de las capacidades se encarga de regular que dicha condición no imponga 
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costos excesivos al sistema social y en particular a los individuos. Así, en su sentido más refinado, 

el ideal moral de las capacidades puede ser interpretado de la siguiente forma: ninguna persona 

debe tener capacidades menores a las de otras personas a menos que dicho déficit sea resultado 

de que ésta ya ha alcanzado su máximo potencial de manera que intentar aumentar sus 

capacidades conduzca, necesariamente, a disminuir las capacidades de otras personas. Así, es 

claro que tanto el principio distributivo de la igualdad como el principio agregativo de la eficiencia 

son los que determinan, en conjunto, lo que ha de ser exigido socialmente respecto a las 

capacidades de cada persona. De esa forma la teoría de las capacidades muestra que la 

preocupación por la igualdad como ideal moral, centrado principalmente en cada individuo, no 

puede estar desasociada de los estados sociales resultantes de la aplicación de dicho ideal moral, 

razón por la cual el ideal de la igualdad también es un ideal político. Esa es, en esencia, la forma 

fundamental en la que la teoría de las capacidades exige la igualdad como una condición individual 

pero también social. 

5.3.3 La igualdad y los recursos. 

El problema de la justicia distributiva en el enfoque de los recursos es encontrar una 

distribución que pueda ser reconocida por todos como igualitaria. En otras palabras, su principal 

preocupación es hacer iguales a todas las personas con respecto a la canasta de recursos que 

cada una obtiene en el proceso de distribución. Para evaluar si la igualdad se ha alcanzado el 

enfoque de la igualdad de los recursos hace uso de la prueba de la envidia como instrumento 

principal. Es decir, si después de haber sido realizada la distribución hay al menos una persona 

que afirma preferir la canasta de otra persona a la que realmente tiene entonces la prueba de la 

envidia no es superada y, por lo tanto, la distribución no puede ser considerada como igualitaria. 

De esta forma, la prueba de la envidia constituye el instrumento central mediante el cual se 

realizan las comparaciones basadas en un índice de los recursos. 

Sin embargo, hay que señalar con claridad que el enfoque de la igualdad de los recursos no 

acepta cualquier procedimiento de distribución arbitrario simplemente porque éste tenga la 

propiedad de superar la prueba de la envidia. Por el contrario, el enfoque de igualdad de los 

recursos exige un procedimiento en el cual se pueda garantizar que todos aquellos que participan 
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en la distribución también formen parte activa en el proceso y en la forma final que ésta adoptara. 

Al cumplir esa exigencia el enfoque de la igualdad de los recursos se asegura de que las 

preferencias, los intereses y los fines de vida de todas las personas sean totalmente determinantes 

tanto del proceso de distribución como de la forma que finalmente adoptará dicha distribución. De 

acuerdo con Dworkin el mecanismo de mercado es el procedimiento adecuado ya que éste es el 

único capaz de captar adecuadamente toda la información importante sobre las personas tales 

como sus preferencias, intereses y fines de vida. Cualquier otro procedimiento, aún por muy 

refinado que parezca, corre el riesgo de asignar arbitrariamente los recursos sin tomar en cuenta lo 

que cada persona prefiere y, sin tomar en cuenta el tipo de vida que las personas desean conducir. 

El problema más sencillo al que se enfrenta el enfoque de la igualdad de los recursos es 

distribuir una cantidad fija de recursos, que originalmente no pertenecen a nadie, entre un número, 

también fijo, de n personas. Un grupo con esas características puede ser interpretado como la 

representación de una pequeña sociedad de consumo en la que la producción no se encuentra 

presente. Naturalmente, la solución de mercado más práctica y sencilla es otorgar a todas las 

personas una misma cantidad de dinero como medio de cambio -sin ningún valor en sí mismo- y 

permitir que éstas lo utilicen para pujar en una subasta abierta en la que se ofrezcan todos los 

recursos con los que cuenta la sociedad. Es de esperarse que bajo condiciones estrictas de 

imparcialidad y de simetría, tales como igual información e igual riqueza inicial, al final de la 

subasta cada persona tenga una canasta de recursos, que se presume será diferente a la de los 

demás, pero que será igualitaria a la de todas en el sentido de que nadie afirmará preferir la 

canasta de alguien más a la que realmente tiene. De cumplirse todo lo anterior entonces se realiza 

la exigencia ética del enfoque de igualdad de los recursos, de tratar como iguales a todas las 

personas, ya que se cumplen las dos condiciones que el enfoque exige: 1) todos participan en el 

proceso de distribución y, 2) nadie afirma preferir la canasta de alguien más a la suya. Pero, 

además, también hay que subrayar que la solución encontrada tiene la característica de que la 

distribución realizada es la mejor que se podría haber alcanzado al ser evaluada desde el punto de 

vista de la eficiencia entendida ésta en su sentido de Pareto. Es decir, la igualdad de los recursos 

cumple una condición estricta de eficiencia. 
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Sin embargo, la sociedad de consumo anterior es suficientemente irreal como para tener algún 

interés por ella más allá de una peculiaridad teórica. En una sociedad más real en la que exista 

también la producción de bienes y servicios algunas personas terminarán teniendo, al cabo de 

algún tiempo razonable -suponiendo que todas tenían originalmente la misma cantidad de 

recursos-, una canasta que no sea igualitaria a las de las demás en el sentido de que hay 

personas que preferirían tener las canastas de éstos a la que realmente tienen. Ahora bien, para 

ejemplificar dicha situación se puede asumir que las personas que tienen canastas que son 

envidiadas por otras personas las consiguieron trabajando y esforzándose más que los otros -a 

pesar de que tenían los mismos talentos y habilidades que éstos - y que esa es la única razón de 

por qué tienen más recursos que los otros. En ese caso parecería que la prueba de la envidia no 

es superada y que, por lo tanto, la igualdad ya no es un ideal que se cumpla en la sociedad. En un 

caso como ese, en el que el esfuerzo personal conduce a que unas personas tengan una dotación 

de recursos que envidian los otros, Dworkin sugiere que la prueba de la envidia sea modificada 

para que ésta ya no nada más incluya los recursos sino también el trabajo en la vida de las 

personas. De esa forma habría que preguntar a las personas si estarían dispuestas a dedicarse de 

por vida a la actividad que los otros realizan para tener los recursos que éstos tienen gracias a la 

actividad económica a la que se dedican. Es decir, la prueba de la envidia se aplicaría a una 

canasta consumo-trabajo. Es claro que la prueba de la envidia será superada en ese caso porque 

las personas no querrán tener la canasta completa de consumo-trabajo de por vida de los otros ya 

que de haberla querido la podrían haber obtenido por definición al haber entrado en igualdad de 

circunstancias al proceso de consumo-producción. Así, la prueba de la envidia es superada y la 

igualdad es mantenida. 

Sin embargo, el caso anterior aún sigue siendo de poco interés práctico porque supone que 

todas las personas tienen los mismos talentos y habilidades. Es un hecho omnipresente que en las 

sociedades reales, en las que existe tanto consumo como producción, existe una diversidad de 

talentos y habilidades entre sus miembros. También es un hecho que dichos talentos y habilidades 

son remunerados distintamente de acuerdo a su valor de mercado por lo que algunas personas 

podrían terminar con una canasta de recursos que sea envidiada por otras personas. En este caso 

no se puede aplicar la prueba de la envidia diacrónicamente para incluir la canasta consumo-
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trabajo porque se presume que está fuera del control de las personas tener las habilidades y 

talentos que ellos pudieran desear tener. Es decir, se considera que tener ciertos talentos y ciertas 

habilidades es una condición fortuita, la cual depende en gran medida de la suerte genética y que, 

por lo tanto, es una circunstancia que debe ser considerada como arbitraria desde el punto de vista 

moral. Dworkin considera en este caso que para que la igualdad de los recursos se pueda 

mantener es necesario que haya una transferencia de recursos de aquellos que más ganan, 

producto del alto valor de mercado de sus talentos y habilidades, hacia aquellos que menos ganan 

debido al poco valor de mercado que tienen sus talentos y habilidades. 

Naturalmente la solución para saber cuál es la cantidad de recursos que deben ser transferidos 

para mantener la igualdad de los recursos debe estar determinada por una solución de mercado. 

De hecho, el mercado es la única institución pública que tiene el enfoque de la igualdad de los 

recursos para justificar las transferencias desde los que más tienen hacia los que menos tienen. 

Ahora bien, para encontrar la solución a este problema, de forma que sea una solución de mercado 

en la que todos puedan participar libremente y en la que todos queden satisfechos con los 

resultados, Dworkin recurre a la creación de un mercado hipotético de seguros. Dicho mercado es 

hipotético porque trabaja con información privada de hechos meramente contrafactuales. Es decir, 

se pregunta que habrían hecho las personas si algunas cosas hubieran sido de su conocimiento 

previo y hubieran tenido oportunidad de tomar medidas al respecto. De acuerdo a la solución 

encontrada a través del mercado hipotético de seguros Dworkin exige que una cierta cantidad 

mínima de ingreso les sea garantizada a todas las personas sin importar cuáles sean sus talentos 

y habilidades. De esa forma se garantiza una compensación a las personas que envidian las 

canastas de recursos que tienen otros cuyos talentos y habilidades tienen un alto valor de 

mercado. De acuerdo a la solución de Dworkin ni el tamaño, ni compensación en sí misma, es 

objetada por nadie porque es derivada de una solución de mercado. Por lo tanto, dicha 

compensación restaura la condición de igualdad en la sociedad y la prueba de la envidia es 

superada nuevamente. 

Por otra parte además del caso anterior, en el que las habilidades y talentos de unas personas 

son mejor remuneradas que las de otras en el mercado de trabajo, también es necesario ofrecer 

una respuesta para el problema que supone que algunas personas tengan una menor cantidad de 
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recursos que otras debido a discapacidades personales. En ese caso la igualdad tampoco se 

mantiene porque hay personas que tienen más recursos que otras debido a que éstas últimas se 

encuentran incapacitadas en algún grado y, por lo tanto, imposibilitadas para dedicarse a las 

actividades productivas normales que ofrecen mayores ingresos. Para restablecer la igualdad en 

ese caso Dworkin se auxilia nuevamente en su mercado hipotético de seguros. Así, a través de 

éste deriva una justificación pública para realizar una transferencia social de recursos hacia los 

discapacitados. Hay que señalar que el mercado hipotético de seguros asume que todas las 

personas tienen, desde antes de nacer, una probabilidad idéntica de sufrir de alguna discapacidad 

durante su vida. Partiendo de ese supuesto fundamental entonces es posible determinar, mediante 

una solución en el mercado hipotético de seguros, cuál sería el fondo de recursos que todos, de 

manera agregada, aportarían voluntariamente -ya que todos participarían activamente en la 

solución del mercado hipotético- para que éstos sean transferidos a las personas que, por alguna 

causa, realmente tuvieran alguna discapacidad. Así, al ser una solución de mercado, la 

transferencia de recursos hacia los discapacitados restaura la igualdad en la sociedad ya que la 

prueba de la envidia nuevamente es superada. 

Finalmente, a manera de conclusión se puede decir que, en el enfoque de la igualdad de los 

recursos, la condición de la igualdad es la que determina cuál es la distribución de los recursos que 

puede ser considerada como la mejor distribución. De entre todas las posibles soluciones que 

podrían ser alcanzadas mediante el mecanismo de mercado -una para cada dotación inicial 

distinta de recursos- la igualdad solamente se alcanza en una de esas soluciones. Esa es la 

característica central del enfoque de la igualdad de los recursos: impone restricciones estrictas al 

mercado económico en el proceso de distribución que éste hace de los recursos de forma que se 

alcance una distribución que puede ser reconocida por todos como igualitaria. Naturalmente, dicha 

distribución es reconocida por todos como igualitaria porque todos participan activamente en su 

proceso a través del mercado económico y nadie envidia ni los recursos ni el tipo de vida que 

conducen los demás. 

Como se ha mostrado, el enfoque de la igualdad de los recursos afirma que el mercado 

económico es el mejor instrumento de distribución porque éste es capaz de tomar nota adecuada 

de las preferencias, los intereses y los fines de vida de todas las personas. Mediante el mecanismo 
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de mercado toda esa información es incorporada en el proceso de distribución y, por lo tanto, 

afecta la forma final que adopta ésta. Así de esa forma se garantiza que la distribución sea 

reconocida por todos como igualitaria y también como justa. Esa es en esencia la forma en la que 

el enfoque de la igualdad de los recursos incorpora la condición de la igualdad en el arreglo social 

que propone como igualitario y como justo. 
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CONCLUSIONES 

En esta tesis se ha podido mostrar que la teoría igualitaria contemporánea nace de la crítica 

que realiza Rawls al utilitarismo clásico, en particular, y a la teoría bienestarista en general. De 

igual forma se ha mostrado que dicha crítica es reforzada en las formulaciones de otros 

igualitaristas tales como Sen, Dworkin, G.A. Cohen, entre otros, quienes reconocen la fuerza de 

ésta y la extienden hasta abarcar a la igualdad de bienestar. En esta tesis se ha mostrado también 

que una de las diferencias sustantivas entre los enfoques contemporáneos de igualdad distributiva 

y la igualdad utilitaria es que los primeros realizan un reconocimiento más amplio de la que Sen 

denomina la omnipresente diversidad humana, es decir, un reconocimiento explícito del hecho de 

que las personas son muy diferentes unas con otras. 

Así, se ha mostrado que las distintas teorías igualitarias se diferencian básicamente del 

utilitarismo clásico porque éstas exigen que las personas sean tratadas como iguales respecto a 

algo considerado importante mientras que éste exige, por el contrario que éstas sean tratadas 

igualmente. En otras palabras se ha mostrado que la diferencia sustantiva más significativa entre 

las teorías igualitarias distributivas contemporáneas y el utilitarismo es que mientras que las 

primeras parten del hecho de la heterogeneidad humana el utilitarismo clásico, por el contrario, 

parte de la homogeneidad humana. En ese sentido es posible concluir que la teoría igualitaria 

contemporánea es más sensible que el utilitarismo en el reconocimiento de las distintas diferencias 

entre las personas. 

En esta tesis también se ha mostrado que la igualdad de bienestar no es defendida por ningún 

igualitarista contemporáneo puesto que todos aceptan las objeciones, hechas por Rawls, Sen y 

Dworkin, a los problemas que ésta genera respecto a los gustos ofensivos y los gustos caros. Por 

lo tanto, ha sido posible concluir que la igualdad de bienestar no se muestra, al menos en su 

versión basada en la utilidad, como una teoría igualitaria lo suficientemente sólida como para 

competir con el resto de las teorías distributivas igualitarias contemporáneas. También se ha 

mostrado que las teorías igualitarias contemporáneas, al menos las que se han presentado en esta 

tesis, pertenecen a lo que Parfit ha denominado como el igualitarismo deontológico. En otras 

palabras, se ha mostrado que la igualdad presentada en esta tesis forma parte del asunto más 

amplio que tiene que ver con la justicia. Además, en esta tesis también se ha mostrado que a 
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pesar de la natural diferencia que existe entre los distintos enfoques de igualdad, respecto a lo que 

cada uno de ellos considera que es lo que se debe proponer para igualar entre las personas, todos 

ellos convergen en la idea de que las desigualdades que son producto de contingencias que 

escapan al control de la personas deben ser evitadas o, en su defecto, sus efectos deben ser 

mitigados. 

Así, se ha mostrado que dos preocupaciones centrales en la teoría igualitaria, debido a la 

arbitrariedad moral que suponen, son las desigualdades que se derivan tanto de las diferencias en 

las dotaciones innatas de los individuos como de las discapacidades físicas y mentales. De hecho 

se ha mostrado que el igualitarismo distributivo contemporáneo no considera que puedan ser 

tolerables las desigualdades que se derivan de las diferencias en las dotaciones innatas de las 

personas y las desigualdades que son producto de las discapacidades físicas y mentales y, en 

consecuencia, exige eliminarlas o, al menos, mitigar sus efectos. Así, se mostro que si bien los 

distintos enfoques igualitarios coinciden en rechazar ese tipo de desigualdades, en lo que difieren 

sustancialmente es en la manera en que dichas desigualdades deben ser tratadas y en la magnitud 

y tipo de compensación que se debe otorgar a quienes las sufren. 

En esta tesis se ha defendido la idea de que los enfoques igualitarios de Rawls, Sen y Dworkin, 

además de ser las teorías igualitarias más finamente construidas, también son las que más han 

influido en la forma y camino que ha tomado la teoría igualitaria distributiva contemporánea. Por 

esa razón en esta tesis se ha concedido una importancia mayor a dichos enfoques y se ha ofrecido 

una interpretación más profunda de éstos que del resto de los enfoques que es posible encontrar 

hoy en día en la literatura. Se ha mostrado que Rawls propone a los bienes primarios como aquello 

que es adecuado igualar porque éstos son los que permiten que una persona pueda ser un 

ciudadano libre e igual plenamente cooperativo a lo largo de toda su vida. También se ha mostrado 

que Sen propone a las capacidades porque son éstas las que permiten a la persona tener la 

libertad de alcanzar todos sus objetivos de vida tanto de bienestar como de agencia. Y, por su 

parte, se ha mostrado que Dworkin propone una distribución basada en los recursos porque ésta 

tiene la característica de tomar en cuenta los intereses, las preferencias y los fines de vida de 

todas las personas que participan de la distribución. En otras palabras se ha mostrado que las 

teorías igualitarias de Rawls, Sen y Dworkin están profundamente arraigadas en una concepción 
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particular de la persona. Por lo tanto, ha sido posible mostrar que en la teoría igualitaria 

contemporánea la persona y, esencialmente, la concepción particular que se tiene de ésta es la 

que determina en gran medida la respuesta a la pregunta ¿Igualdad de qué? 

En esta tesis se ha planteado la idea de que una propuesta de igualdad distributiva debe tener 

contenidas algunas condiciones rigurosas que la hagan ser atractiva desde el punto de vista de la 

elección social. Entre las distintas condiciones que se podrían exigir para la formulación de los 

arreglos sociales en una sociedad democrática en esta tesis se ha indagado por la comparabilidad, 

la eficiencia, la libertad y, naturalmente, la condición de la igualdad. Cada una de estas exigencias 

es fundamental porque cada una cumple una función particular en el arreglo de los estados 

sociales, por ejemplo, la condición de la comparabilidad permite valorar la situación social de la 

persona y el estado de ventaja o desventaja en el que se encuentra ésta respecto a aquello que es 

considerado fundamental en la vida; la condición de la eficiencia exige que los arreglos sociales 

que se establezcan sean óptimos en el sentido de que todos puedan alcanzar su máximo potencial 

respecto a aquello que es importante que todos tengan por igual; la condición de la libertad exige 

que todas las personas puedan tener oportunidades reales para conducir la vida que tienen 

motivos para valorar; y, finalmente, la condición de la igualdad exige que todas las personas 

puedan gozar por igual, o en la medida que lo permitan las otras exigencias, de aquello que se 

considera que es fundamental que todas las personas tengan. 

Ha sido posible mostrar que los enfoques de Rawls, Sen y Dworkin sí tienen contenidas esas 

condiciones mínimas de elección social que se han establecido. Así, se ha podido mostrar que los 

enfoques de los bienes primarios, las capacidades y los recursos son teorías sustantivas que 

intentan ofrecer una forma aceptable de realizar los arreglos sociales. Ahora bien, a partir del 

estudio que se ha realizado en este texto queda pendiente la tarea de realizar un análisis de 

elección social más profundo en el que se indague, mediante la postulación de teoremas y axiomas 

-y en general, mediante todo el conjunto de herramientas de las que suele valerse la teoría de la 

elección social- la medida en que dichas exigencias son compatibles unas con otras. Por ejemplo, 

Sen y otros autores han mostrado que la exigencia de la libertad y la eficiencia paretiana pueden 

ser incompatibles, incluso, para un conjunto de libertades realmente mínimas. También habría que 

investigar, de manera más profunda de lo que en este texto se ha hecho se ha hecho, cuáles son 
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los límites estrictos que la eficiencia le impone a la igualdad en cada uno de los distintos enfoques 

igualitarios. Otro aspecto fundamental que habría que analizar en mayor profundidad es el grado 

real de compatibilidad entre la libertad exigida por cada uno de los enfoques y el tipo de igualdad 

que éstos exigen. Y, finalmente, aunque no menos importante, habría que indagar cuál es fqrma 

precisa que debe tomar el índice de los bienes primarios, el de las capacidades y el de los recursos 

de forma que se pueda evaluar con precisión la situación social de la persona y su estado de 

ventaja y desventaja. 
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