
1 
 

 
Universidad de San Andrés 

Departamento de Ciencias Sociales 

Licenciatura en Ciencia Política 

 

 

 

 

De la ignorancia a la desigualdad: información, racionalidad 

e incentivos en la teoría de la justicia de John Rawls 

 

 

 

 

 

Autor: Federico H. Tiberti 

Legajo: 20220 

Mentor: Robert Barros 

 

 

 

 

Victoria, Mayo de 2013  



2 
 

Contenido 

Agradecimientos ............................................................................................................................ 3 

I. Introducción ........................................................................................................................... 4 

II. El maximin en la obra de Rawls: Una perspectiva histórica ............................................. 7 

i. Textos precursores ............................................................................................................... 8 

ii. La versión madura de la teoría ........................................................................................... 16 

iii.   Los corolarios de la crítica: publicaciones posteriores ...................................................... 28 

iv.   Conclusiones preliminares ................................................................................................. 35 

III. Incertidumbre y reglas decisorias: la plausibilidad del maximin ............................... 37 

i. La versión original del maximin en perspectiva analítica ................................................. 38 

ii.    Corolarios de la versión definitiva del maximin: la crítica externa de Harsanyi ............... 43 

iii.   Criterios alternativos al maximin en la literatura ............................................................... 46 

iv.   Los argumentos de Rawls a favor del maximin y las críticas internas .............................. 50 

v. Hallazgos experimentales sobre tomada de decisiones sobre criterios de justicia ............ 66 

vi.   Algunos argumentos a favor del maximin en la literatura secundaria ............................... 69 

vii.  Conclusiones preliminares ................................................................................................. 73 

IV. Desigualdad y sociedad constituida: el principio de la diferencia ............................... 77 

i. Incentivos a la desigualdad en la teoría de Rawls: el principio de la diferencia ............... 79 

ii.    Gerald Cohen y sus seguidores: la crítica igualitaria al principio de la diferencia ............ 81 

iii.   El principio de la diferencia y el maximin: la comparación retrospectiva ........................ 91 

iv.   Conclusiones preliminares ................................................................................................. 94 

V.    Conclusiones: límites y posibilidades del contractualismo hoy .................................... 97 

VI. Referencias...................................................................................................................... 103 

 



3 
 

Agradecimientos 

 

A la Universidad de San Andrés, cuya asistencia financiera fue una condición de posibilidad 

ineludible para que yo pudiera cursar mi carrera. Los muchos beneficiados por los generosísimos 

programas de becas o créditos a veces perdemos de vista que detrás del proyecto igualitario con 

que la Universidad piensa la conformación de su alumnado y sus admisiones hay aportes muy 

generosos de numerosos filántropos individuales y empresas. Como son muchos y no conozco 

personalmente a ninguno, vaya a todos ellos un agradecimiento mayúsculo. 

A mis padres y mi hermana, quienes aun sin conocer el césped del remoto campus, me apoyaron 

durante los cuatro años de mi cursada y se hicieron cargo del pago de la parte del arancel no 

becada. Los jóvenes que tenemos la posibilidad de hacer una carrera universitaria sin necesidad 

de trabajar simultáneamente tenemos que ser conscientes del privilegio que implica. 

A Robert Barros, director de este trabajo, inspirador profesor en múltiples cursos y jefe en mi 

primera (gracias a él) experiencia docente. Generoso, preciso, divertido y riguroso, Robert es un 

notable outlier en la lamentable correlación entre inteligencia y engreimiento, vale aclarar, con 

mucho de lo primero y nada de lo segundo.  

A los compañeros y amigos que la carrera me regaló, porque en una buena universidad se puede 

aprender mucho de grandes profesores, pero más es lo que se aprende de los buenos compañeros. 

Gente como Uriel Kuzniecki, Pablo Balán, Facundo Calvo, Antonella Bandiera y Santiago 

Mollis, entre otros, no se llega a conocer todos los días. A ellos, mi gratitud infinita. 

Por último, no puedo olvidar, como no olvidaré nunca, que nada de esto hubiera tenido sentido 

sin la intervención divina de un ángel, Celeste. Estos años valieron sólo por conocerte. 



4 
 

I. Introducción 

 

La aparición de John Rawls en la escena académica de la filosofía occidental, en la segunda 

mitad del siglo XX, trajo consigo el resurgimiento de la justicia como el tópico central de la 

discusión filosófica. También constituyó la reaparición al primer plano de la filosofía política 

anglosajona, rezagada después del esplendor de la filosofía utilitarista (Arneson 2006, p. 45). Las 

tres décadas posteriores a la publicación de Una teoría de la justicia estuvieron signadas por el 

debate generado por este texto. Cuanto se escribió sobre la amplia (y vagarosa) pregunta de “qué 

es la justicia y cómo podríamos buscarla en el contexto de nuestras sociedades actuales” tuvo 

como referencia obligatoria el texto de Rawls, así como también a varios ejemplares resonantes 

de sus múltiples textos críticos que prosiguieron la discusión. 

Una de las innovaciones que presenta la teoría de la justicia de Rawls respecto de abordajes 

previos es la utilización de un marco racionalista hipotético, típicamente denominado 

“contractualista” al ser aplicado en teorías del origen del estado (por ejemplo, las teorías 

consabidas de Thomas Hobbes (2004) o de John Locke (2005)). Acompañando el mayor grado 

de formalización y sistematicidad de los conocimientos alcanzados por las teorías de la decisión 

de su época, Rawls procura conceptualizar y analizar el momento genético de la teoría de la 

justicia, si bien formalmente de un modo análogo, con una rigurosidad que las antropologías de 

cariz más metafísico y menos formalizadas no habían empleado. Su teoría de la justicia es 

tomada como pionera de una larga serie de estudios que procuran implicar valores éticos o 

acuerdos normativos sociales de las preferencias racionales de actores individuales, junto con los 

primeros intentos de David Gauthier de reinterpretar a los filósofos políticos clásicos en términos 

de las ciencias sociales modernas. Intento que luego sería continuado por corrientes como el 

marxismo analítico (Elster, 1985; Przeworski, 1985) y múltiples ejemplos de integración de 
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teoría política con procedimientos analíticos procedentes de las ciencias sociales contemporáneas 

(Weingast, 1997; Holmes, 2003). 

La justicia de la que habla Rawls, desde los comienzos de su obra, es una que se predica de las 

instituciones fundamentales de una sociedad (Rawls 1958, p. 167). Si bien no he de adentrarme 

en este trabajo en la fértil discusión que permitió esta circunscripción de la justicia, es importante 

aclarar que su objeto es la distribución de “bienes primarios” en grandes instituciones de las 

sociedades. Aun procediendo de cómo elegirían individuos sus principios de justicia, no es una 

teoría de la moral individual. 

En muy pocas palabras, la teoría se puede resumir de la siguiente forma: individuos bajo una 

especial situación de restricción informativa, llamada “velo de ignorancia” (en cuyos detalles 

entraré en profundidad en los capítulos siguientes) elegirían sus criterios de justicia mediante el 

criterio maximin, i.e., de maximización del peor resultado posible en un contexto de 

incertidumbre. Este criterio los llevaría a elegir que en la sociedad en la que habrán de vivir 

rigieran dos principios de justicia: (1) el principio de igualdad, por el que cada individuo debería 

tener derecho a un conjunto de libertades individuales como sea compatible con igual conjunto 

de libertades para todos los demás; y (2) el principio de la diferencia, según el cual son 

admisibles las desigualdades sociales siempre (i) diferencien posiciones formalmente asequibles 

por todos los ciudadanos y (ii) que vayan en favor de la situación de los más desaventajados 

(Rawls 1971, p. 60). 

Como es posible advertir, el segundo principio constituye la versión materializada del maximin 

como criterio de decisión: maximiza la posición mínima en una distribución de bienes, 

independientemente de otros criterios tradicionalmente rivales, como la utilidad promedio o la 
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eficiencia paretiana. En un momento inicial, que podemos llamar T0, los individuos contratantes 

se encuentran bajo una situación de fuerte limitación informativa llamada “velo de ignorancia”. 

En ese contexto es que, según Rawls, los individuos elegirían siguiendo el criterio maximin. En 

un segundo momento, T1, con los individuos fuera del velo de ignorancia y las condiciones 

materiales de la sociedad en la que vivien ya operando sobre su estructura de incentivos el 

principio de la diferencia sería la regla de justicia en la distrubución de bienes primarios. 

El propósito de este trabajo es discutir la plausibilidad, tanto del criterio maximin como regla de 

decisión en contexto de incertidumbre, como del principio de la diferencia como principio de 

justicia en una sociedad. Considero que los problemas a los que se enfrentan ambos residen en 

los supuestos sobre el comportamiento individual sobre los que se apoyan. Como retomaré en las 

conclusiones, ésta es la dificultad que puede enfrentar cualquier teoría formalmente 

contractualista. La disputa sobre la validez de las conclusiones normativas de las teorías 

contractualistas es, en última instancia, una disputa por la verosimilitud de sus reconstrucciones 

hipotéticas. 

El resto del trabajo se estructura de la siguiente manera. El capítulo dos repasa la evolución de 

los conceptos de maximin y de principio de la diferencia a lo largo de la obra de Rawls, 

mostrando que no siempre ocuparon el mismo lugar ni se definieron de la misma forma. 

También se observa qué constricciones informativas les fue asignando a los individuos 

contratantes a lo largo de sus textos. El tercer capítulo examina las críticas que se le hicieron al 

maximin como criterio de decisión de reglas de justicia bajo condiciones de incertidumbre. El 

cuarto capítulo revisa las críticas del segundo principio de justicia enfocadas en los incentivos  

de los distintos actores en una estructura social. El quinto concluye. 
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II. El maximin en la obra de Rawls: Una perspectiva histórica 

 

La forma como Rawls define al criterio maximin y el rol que le otorga en su aparato teórico fue 

mutando a lo largo de sus distintos escritos. El propósito de este capítulo es mostrar el desarrollo 

del concepto a lo largo de distintos puntos en su obra. También mostraré el devenir del segundo 

principio de justicia a lo largo de sus textos, culminando en A Theory of Justice, mostrando que 

ni al maximin ni al principio de la diferencia los definió siempre de la misma forma (en sus 

primeras versiones ni siquiera tenían esos nombres).  

Señalaré este desarrollo a lo largo de múltiples textos, haciendo especial énfasis en los cambios 

que obedecen a las críticas que en los capítulos siguientes mostraré que su teoría fue recibiendo 

En particular, algunos de los textos reseñados (“Some Reasons for the Maximin Criterion”, de 

1974, así como “Reply to Alexander and Musgrave”, del mismo año), se ocupan exclusivamente 

de responder críticas recibidas en los pocos años transcurridos desde la publicación de la Teoría, 

por lo que sus respuestas allí serán cotejadas también en los capítulos siguientes. 

Creo que el ejercicio de revisión histórica que hago en este capítulo es relevante por varios 

motivos. En primer lugar, porque el trabajo de recopilación sistemática permite mostrar que no 

existe una única versión de la teoría de la justicia de Rawls. Por el contrario, tanto el criterio 

maximin como el principio de la diferencia mutaron en su presentación a lo largo de los distintos 

textos. En segundo lugar, porque se puede observar cómo los cambios en la formulación de los 

distintos conceptos obedece al punto que, afirmo yo, es la piedra angular de la eficacia retórica y 

de la validez argumentativa de toda teoría política contractualista: la verosimilitud de los 

supuestos sobre los que se erige. En efecto, este capítulo mostrará que las distintas formulaciones 

de los conceptos principales obedecen a razones de mayor verosimilitud. 
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El resto del capítulo se organiza del siguiente modo. En primer lugar muestro los orígenes del 

pensamiento de Rawls acerca de la justicia y los primeros rasgos delineados de su teoría en sus 

primeros textos. En segundo lugar, muestro la versión madura de la teoría, tal como la presentó 

en A Theory of Justice y las publicaciones cronológicamente cercanas. En tercer lugar, reseño 

brevemente algunos textos posteriores a A Theory of Justice, haciendo énfasis en los detalles en 

que va modificando las ideas anteriores. Finalmente concluyo. 

i. Textos precursores 

El primer texto en el que es posible rastrear los orígenes teóricos de los criterios decisorios de 

Rawls es el temprano “Outline of a Decision Procedure of Ethics”, de 1951. En este texto Rawls 

comienza a dejar claro que su postura frente a la génesis de una teoría de la moral social es 

racionalista: el modo como se ha de llegar a valores sigue formalmente el racionalismo kantiano: 

a partir de una reflexión individual sobre las implicancias individuales de principios 

universalizables es como sujetos racionales pueden llegar a los principios “correctos” de justicia 

(Freeman 2007, pp. 285-286). La afiliación procedimental con la ética de Kant no es total, 

empero: de la posición original rawlsiana, a diferencia de la posición moral kantiana, no se 

deriva un imperativo categórico (una regla moral que debería ser aceptada para bien propio ya 

que eso sería razonable para cualquier sujeto racional), sino un imperativo hipotético (DeLue 

1980, p. 385). Por esta razón, una parte de la literatura considera que las raíces kantianas no son 

tan firmes como Rawls las pretende
1
. Éste sostiene que en lo fundamental la construcción de la 

moralidad sigue los mismos procedimientos: se establece un tipo de vínculo entre una 

                                                           
1
 Por ejemplo, Robert Wolff (1977) critica que la teoría de Rawls incurre en el error de no resolver el dilema 

kantiano: derivar principios éticos sustantivos de condiciones meramente formales de racionalidad individual. 
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concepción de la persona y los principios básicos de justicia, y se postulan estándares de 

razonabilidad con los que sujetos morales arribarían a dichos principios (Rawls 1980, p. 516). 

En este primer texto, entonces, Rawls comienza aclarando que la razonabilidad que busca definir 

no es una definida como “capacidad de convencer en un contexto de disputa”, sino meramente 

una considerada como “método para decidir entre un conjunto de opciones en incertidumbre” 

(Rawls 1951, p. 178), con lo que delimita el alcance y la pretensión de sus criterios decisorios de 

una forma que se prolongaría en escritos posteriores. El examen de este texto es relevante puesto 

que es la primera oportunidad en que Rawls se adentra en la discusión sobre cómo se 

determinaría la razonabilidad de principios de justicia para decidir en caso de intereses en 

conflicto. El locus de la decisión sobre la justicia no toma la forma, todavía, del velo de 

ignorancia, como haría años más tarde. Rawls asigna aquí la capacidad de discernimiento entre 

principios alternativos de justicia a una figura llamada “juez”. Este “juez” rawlsiano es una 

tercera persona ajena al conflicto de intereses. También esto resulta distinto, como veremos más 

tarde, al desarrollo posterior de su teoría.  

Sin embargo, es posible encontrar en este texto algunas versiones primigenias de conceptos sobre 

los que luego seguiría trabajando. Un caso son los requisitos informativos que imputa a los 

“jueces”. Sobre este punto, Rawls dice: “A un juez competente se le requiere conocer los hechos 

del mundo concernientes a él mismo y las consecuencias de acciones efectuadas frecuentemente, 

cosa que es razonable esperar de un hombre con una inteligencia promedio (…) Me inclino, en 

consecuencia, a decir que un juez moralmente competente no necesita tener una inteligencia 

mayor a la del promedio”
2
 (Rawls 1951, p. 178). De las restantes consideraciones que hace sobre 

los requisitos del juez, es atinado rescatar otras dos. Por un lado, el requisito de “razonabilidad”, 

                                                           
2
 Las traducciones a lo largo de todo el trabajo son mías, FT. 
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que es muy vagamente definido como “inclinación, si no deseo, por usar los criterios de la lógica 

inductiva para determinar qué es apropiado para creer” (Rawls 1951, p. 179). Más adelante 

veremos si cuando profundiza las características de un individuo “razonable” a la hora de decidir 

principios éticos está pensando en algo como esto. Por otro lado, la postura sobre la 

imparcialidad en la toma de decisiones: “(…) un hombre racional conoce, o trata de conocer, sus 

propias predilecciones intelectuales, emocionales y morales, y hace un esfuerzo consciente para 

tomarlas en consideración al evaluar los méritos de cualquier cuestión (…)” (Rawls 1951, p. 

179). 

El segundo texto a considerar es Justice as Fairness, de 1958. En este texto aparece el primer 

bosquejo de la teoría de la justicia de Rawls, más allá de las primeras aproximaciones 

procedimentales mostradas en el texto de 1950. Como muestra Farrell (2002, p. 10) uno de los 

ejes sobre los que la obra de Rawls va virando su posición es el tipo de críticas a las que se 

dirige. En este texto critica la postura utilitarista clásica, según Rawls, como es encarnada “por 

Bentham y Sigdwick” (Barry 1975, p. 3). 

Más allá de qué versión del utilitarismo es el objetivo de las críticas de Rawls en cada texto (se 

tratará mejor la crítica utilitarista en el capítulo siguiente) es importante destacar que en este 

texto aparecen bosquejados por primera vez los conceptos de maximin como regla de decisión y 

de principio de la diferencia como criterio de justicia en una sociedad. 

En este texto, los principios de justicia ya son alcanzados por sujetos contratantes bajo 

restricciones informativas especiales. El primer supuesto que Rawls interpone es que los 

individuos pactantes ya viven bajo instituciones básicas de sociedad existentes: “Imaginemos 

una sociedad de personas entre las cuales un cierto sistema de prácticas está ya establecido” 
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(Rawls 1958, p. 169). Esta suerte de contextualización de su teoría de la justicia en el marco de 

sociedades modernas será una constante a lo largo de su producción bibliográfica. Si bien 

todavía no se habla de “velo de ignorancia”, Rawls les imputa a estos individuos 

desconocimiento de “su condición peculiar” en la sociedad al momento de decidir. También se 

preocupa Rawls por dejar claro el alcance del supuesto de racionalidad con el que operaría la 

decisión. Los individuos de esta sociedad serían autointeresados por fuera del contexto de la 

familia. Dentro de la familia pueden funcionar mecanismos afectivos que promuevan el 

altruismo.  

Dos observaciones más sobre la racionalidad de los sujetos son relevantes para la posteridad de 

su teoría. En primer lugar, la aclaración sobre que los distintos integrantes de la sociedad tienen, 

si no los mismos intereses y necesidades, unos complementarios, de modo que la cooperación es 

posible (Rawls 1958, p. 171). La compatibilidad supuesta de los interes de los distintos actores 

de la sociedad es uno de los objetos de las críticas al segundo principio de justicia, como 

mostraré en el capítulo IV. En segundo lugar, el supuesto de racionalidad de los actores, por el 

que se les atribuye “un conocimiento más o menos preciso, capacidad de prever las 

consecuencias probables de tomar una decisión respecto de otra, capacidad de tomar un curso de 

acción, capacidad de resistir tentaciones y resignar ganancias futuras ante la posibilidad de otras 

inmediatas, y la capacidad de no sentir insatisfacción ante el conocimiento de la situación  de los 

demás respecto de la propia. Este último punto es relevante, fundamentalmente por el nulo 

impacto de la distribución de recursos en una sociedad sobre la utilidad individual. En otras 

palabras, no existe el “efecto envidia”
3
 (Farrell, 2002). 

                                                           
3
 Como Rawls aclara, es el único punto que añade algo a la definición tradicional de racionalidad, pero es importante 

para las conclusiones desigualitarias de su teoría de la justicia. Es también, como se verá con detalle en el capítulo 
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El principio de la diferencia es definido en este texto de un modo particularmente exigente 

(Rawls 1958, p. 167): 

Una desigualdad estará permitida únicamente si hay motivos para creer 

que la práctica inherente a la desigualdad, o que resulte en ella, resultará 

en ventaja para todas
4
 las partes involucradas en ella. Es importante 

subrayar que todas las partes deben resultar beneficiadas por la 

desigualdad. 

Es claro que la posición a la que Rawls busca oponerse es la idea utilitarista de que las pérdidas 

de algunos pueden ser compensadas por las ganancias de otros. Esta idea es llevada a una versión 

extrema, en la que no sólo se requiere que ninguna de las partes pierda (requisito de la eficiencia 

paretiana) sino, aún más allá, que todas resulten beneficiadas. Lo extremadamente conservador 

de este requisito es visible con un ejemplo no demasiado sofisticado. Supongamos tres grupos 

sociales, con dotación de recursos de 3 unidades para el grupo 1, 2 unidades para el grupo 2 y 1 

unidad para el grupo 3. Una práctica que resultara en una dotación final de 10 unidades para el 

grupo 3, 8 unidades para el grupo 2 y las mismas 3 unidades para el grupo 1 sería impugnada por 

esta versión original del principio de la diferencia por no beneficiar a todas las partes 

involucradas. 

El papel del maximin en este texto es más difuso. Para empezar, no hay un velo de ignorancia 

detrás del cual se tenga que tomar la decisión sobre los principios de justicia. Esto implica que la 

situación de la decisión no es una de incertidumbre
5
 sino de ignorancia parcial, dada la vaga 

restricción impuesta de “desconocimiento de su situación particular en la sociedad”. Interpuesta 

esta restricción, el criterio de decisión también se formula de un modo extremadamente exigente. 

                                                                                                                                                                                           
IV, un punto cuestionado por la crítica igualitaria: los individuos no ponderan en su función de utilidad el nivel de 

ingreso de los demás, lo cual los hace no envidiosos, pero también no solidarios. 
4
 En cursiva en el original. 

5
 Esto puede llevar a preguntarse si de hecho es necesaria alguna regla de decisión en una situación de esta 

naturaleza (Farrell, 2002). 
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Rawls sugiere que los individuos diseñarían las prácticas colectivas como si “sus enemigos 

fueran quienes les asignarían su posición en ellas” (Rawls 1958, p. 172). 

Nuevamente, la definición en estos términos de la regla de decisión es extremadamente 

conservadora. Decidir pensando en que un enemigo será quien me asigne mi lugar en las 

prácticas sociales ni siquiera es decidir bajo un velo de ignorancia, sino con la certidumbre de 

que mi posición en dichas prácticas será la más perjudicada. En el segundo capítulo ofrezco una 

versión más formal de esta objeción. 

El siguiente texto, en orden cronológico, donde se puede evaluar el desarrollo del maximin y del 

principio de la diferencia es “Constitutional Liberty and the Concept of Justice”, de 1963. En él 

se pueden advertir ya algunos cambios respecto de la versión del modelo delineada en “Justice as 

Fairness”. 

Se mantiene la ausencia de velo de ignorancia como contexto de la decisión sobre los principios 

de justicia. Del mismo modo que en “Justice as Fairness”, Rawls caracteriza a la situación en que 

individuos razonen sobre la justicia como un ejercicio de reflexión sobre instituciones existentes. 

Como insistirá en los textos posteriores, no debe concebirse a este ejercicio de raciocinio como la 

creación ex nihilo de principios de justicia para una sociedad nueva. En “Justice as Fairness” 

hablaba de “imaginar una sociedad en la que un cierto sistema de prácticas está ya
6
 establecido” 

(Rawls 1958, p. 169). En la misma línea, en “Constitutional Liberty and the Concept of Justice”, 

se supone a los individuos reflexionando sobre instituciones preexistentes. La reflexión surgiría 

ante un conflicto, o una queja, respecto de la justicia de las mismas, pero no como una instancia 

de su creación. De manera curiosa, lo dice exactamente con las mismas palabras que usó en el 

                                                           
6
 En cursiva en el original. 
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texto anterior: “Imaginemos una sociedad de personas en la que un cierto sistema de reglas ya 

está establecido”. 

En este texto, Rawls afina el objeto al que se imputa la noción de justicia. Abandona la vaga idea 

de “prácticas”, de la que hablaba en “Justice as Fairness”, y se concentra, como hará a lo largo 

del resto de su obra, en las “instituciones básicas de una sociedad en la que a cada uno le toca 

comenzar” (Rawls 1999, p. 91), definiendo instituciones como “sistemas de reglas públicamente 

reconocidas que, definiendo cargos y posiciones, derechos y obligaciones, privilegios y castigos, 

dan a la actividad social su forma y estructura” (Rawls 1999, p. 73). Este locus de la justicia 

permanecerá caracterizado de este modo hasta en A Theory of Justice. 

En cuanto al resto de los temas que me propongo reseñar, la la conceptualización de Rawls sigue 

siendo la de “Justice as Fairness”. En lo que hace a la regla que seguirían los individuos para 

determinar los principios, aun sin hablar de maximin, Rawls insiste con la idea extremadamente 

conservadora de que cada uno debería pensar en cómo quisiera que las instituciones repartieran 

sus bienes primarios si el lugar que le habrá de corresponder en esa institución le será conferido 

por su enemigo (Rawls 1999, p. 78). Ante la discusión ya suscitada, sobre la que volveré en el 

capítulo siguiente, por esta antropología muy conservadora del sujeto decisor bajo incertidumbre, 

Rawls aclara en una nota al pie: 

Quedará claro más tarde que esta manera de presentar el tema es 

apropiada no porque se presuma que las personas eviten tomar riesgos o 

compartan una visión pesimista de la vida, sino porque, en el caso de la 

estructura básica de la sociedad donde cada uno debe empezar, la 

posibilidad de una inclinación real e igual de compartir el riesgo no 

existe: la gente tiene obligaciones, religiosas y familiares, que restringen 

la aceptación del riesgo. (Rawls 1999, p. 78) 
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El argumento no es extraño: como lo que está en juego es la decisión sobre el lugar que se 

ocupará, posiblemente de por vida, en algo tan relevante como la estructura de la sociedad, los 

hombres tienden a ser conservadores, más aun cuando la decisión compromete el destino de su 

familia. El mecanismo por el que los valores religiosos condicionarían en el sentido de la 

aversión al riesgo es un poco más oscuro. 

Una situación en la que mi enemigo elige la posición que me corresponderá en la estructura 

social no es una situación de incertidumbre, como dije más arriba, sino de certeza. 

Inexorablemente me corresponderá la posición menos ventajosa, con probabilidad p=1
7
. 

Curiosamente, en este texto Rawls introduce un argumento contrario a esta idea. Exponiendo las 

razones por las que sería irracional elegir como arreglo social un sistema de castas rígidas, Rawls 

dice: 

Si sólo una persona entre cien ocupa la casta superior, no hay más que 

una posibilidad entre cien de acceder a esa posición. Bajo cualquier 

supuesto realista, la probabilidad de entrar en la casta superior es baja, 

mientras que la probabilidad de entrar en la casta inferior es alta. (Rawls 

1999, p. 81) 

 

La estimación de las probabilidades de cada resultado posible en una situación de incertidumbre 

es algo contrario a la aversión al riesgo por parte de los actores que Rawls viene suponiendo en 

estos textos y que, aun de forma más moderada, seguirá suponiendo en los posteriores. 

Definitivamente, además, es algo adverso al supuesto extremo de que al momento de la toma de 

la decisión es razonable suponer que el resultado será decidido por el enemigo. De emplearse ese 

supuesto en este último ejemplo, por caso, habría que asignar probabilidad p=1 a terminar en la 

                                                           
7
 Puede objetarse que la esta distinción analítica es irrelevante, ya que las consecuencias normativas de la 

formulación del maximin como “enemigo que me asigna mi lugar en la sociedad” o como “ignorancia del lugar que 

se ocupará en la sociedad” son idénticas. En el siguiente capítulo me ocupo de esta objeción. 
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casta inferior y p=0 a terminar en la casta superior. La posibilidad de asignar probabilidades a los 

distintos resultados será algo rechazado en las versiones posteriores de su teoría y es un punto de 

importancia capital para comparar distintos criterios de toma de decisiones en una situación de 

incertidumbre, como examinaré con mayor detalle en el capítulo siguiente. 

ii. La versión madura de la teoría 

El siguiente texto a considerar es “Distributive Justice”, publicado originalmente en 1963. En 

este trabajo es posible reconocer diversas innovaciones conceptuales respecto del modo como 

Rawls venía definiendo los elementos de su modelo. 

En primer lugar, las constricciones informativas que sufren los sujetos al momento de escoger 

los principios de justicia son estrechadas considerablemente. Rawls afirma que los individuos no 

pueden conocer 

(…) su lugar en la sociedad, ni siquiera su posición en el reparto de 

talentos y destrezas naturales. Los principios de justicia a los que estarán 

atados para siempre son elegidos sin contar con esta clase de información 

específica. Un velo de ignorancia impide a cualquiera resultar favorecido 

o perjudicado por las contingencias de la clase social y del azar. (Rawls 

1978, p. 60) 

 

Como puede observarse, Rawls intensifica las restricciones informativas a las que se enfrentan 

los individuos para elegir sus principios de justicia, además de comenzar a designarlas con el 

nombre, más tarde célebre, de “velo de ignorancia”. Mientras antes los individuos ignoraban 

meramente su posición definitiva en el entorno social, pero conservaban conocimiento de sus 

intereses personales y de sus capacidades para perseguirlos, ahora también desconocen la 

posibilidad de disponer de talentos o discapacidades para buscar esos intereses. 
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En lo relativo al criterio de decisión, también empieza en este texto a aparecer con su nombre 

definitivo la regla del maximin. Rawls dice, en una nota al pie, que la ignorancia que enfrentan 

los individuos sobre algo tan relevante como la perspectiva de toda la vida (ahora Rawls 

denomina el contexto informativo de esta decisión como de “incertidumbre”), sumado a que esta 

decisión involucre también obligaciones para con terceros (i.e., las próximas generaciones) y la 

necesidad de comportarse de acuerdo con ciertos valores (vuelve a introducir el elemento 

religioso como un condicionante de la propensión a asumir riesgos) haría racional “ser 

conservador, y elegir de acuerdo con un análogo del principio maximin” (Rawls 1978, p. 61). El 

cambio en la conceptualización no es sólo de etiqueta (aun cuando eluda nombrarlo 

definitivamente “maximin” introduciendo la vaguedad de “un análogo de”).  Ya no se trata de 

suponer que el lugar en la estructura social nos será asignado por un enemigo, sino de suponer 

que tanto esa posición en la sociedad, como nuestros talentos, capacidades y virtudes, nos son al 

momento de la decisión incógnitos. 

También adopta su nombre definitivo en este texto el principio de la diferencia. Rawls muestra 

una mayor preocupación por dejar claro este principio que en los textos anteriores, donde 

siempre figuraba como un requisito paretiano fuerte (mejora necesaria para todas las partes ante 

cualquier cambio). Ahora comienza mencionando la interpretación paretiana (a la que llama “la 

manera más natural de definir el segundo principio” (Rawls 1978, p. 63)). Sin embargo, le 

formula a esta interpretación varias críticas. En primer lugar, si bien no la objeción principal, 

dice que la interpretación paretiana del principio de la diferencia no es suficiente puesto que no 

es determinada. Como a partir de una situación dada existen infinitas, y, restricción 

presupuestaria mediante, aún muchas, mejoras paretianas posibles, no alcanza con definir el 

principio de la diferencia tan sólo como un arreglo paretianamente eficiente (Rawls 1978, p. 65). 
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En segundo lugar, lo que constituye una crítica sustantivamente más relevante, Rawls se aparta 

de la exigencia extrema de que todas las partes tengan que resultar favorecidas. El primer 

argumento en este sentido aparece discutiendo cómo individuos racionales decidirían abandonar 

un sistema que incluyera la práctica de la servidumbre. Rawls reconoce que en algunos casos 

podría ocurrir que un sistema de esta naturaleza no pudiera ser reformado sin afectar 

negativamente la situación de los más favorecidos en el arreglo servil. Bajo una interpretación 

paretiana del principio de la diferencia, como “no se pueden reducir las expectativas de algún 

individuo representativo, por ejemplo, los propietarios de tierras”, entonces, la práctica de la 

servidumbre resultaría socialmente óptima. (Rawls 1978, p. 65). 

Introduciendo ese argumento, la formulación del principio de la diferencia cambia. Ahora dice 

Rawls (1978, p. 66) ahora define: 

(…) estas diferencias son justas si y sólo si las mayores expectativas de 

los más favorecidos, cuando cumplen un papel en el manejo de todo el 

sistema social, mejoran las expectativas de los menos favorecidos. 

 

Esta nueva versión del principio de la diferencia, como se ve, modera la exigencia de las 

versiones previas, acotando el requisito de mejora de todos los actores por un requisito de 

optimización de los más desfavorecidos. Rawls lo aclara definitivamente: 

Todas las desigualdades deberían ser organizadas para favorecer a los 

más desaventajados, aun cuando algunas desigualdades no resulten en 

ventaja de aquéllos que se ubican en posiciones medias. (Rawls 1978, p. 

66) 

Poco tiempo después Rawls publica un trabajo aclaratorio, “Distributive Justice: Some 

Addenda”, publicado originalmente en 1968. El texto incluye una reflexión más profunda que los 
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anteriores sobre el utilitarismo (histórico objeto de la crítica rawlsiana), en el que no me voy a 

detener
8
. La razón por la que habla del principio de utilidad es que, de acuerdo con él, los 

arreglos a disposición de los sujetos contratantes en la posición original serían sus dos principios, 

algún ideal de bien común, y el principio de utilidad (Rawls 1968, p. 52).  

Lo interesante de este texto es la descomposición analítica del principio de la diferencia entre 

distintas posibles interpretaciones. Estas interpretaciones surgen al cruzar dos posibles 

interpretaciones de los dos términos que definen al principio de la diferencia. Estos términos son 

(i) que los cambios deban resultar en ventaja de todos, y (ii) que las posiciones desigualmente 

distribuidas sean sobre puestos cuyo acceso está igualmente abierto para todos los integrantes de 

la sociedad. En cuanto a lo primero, Rawls compara el principio de la diferencia, en su 

formulación definitiva, con el principio de eficiencia paretiana, por el que todos los individuos 

deberían ver su posición mejorada tras un cambio. En cuanto a lo segundo, las dos posibles 

interpretaciones de “acceso igualmente abierto” serían, por un lado, entenderlo como carreras 

abiertas al talento y, por el otro, como igual oportunidad de acceso pero bajo condiciones 

similares.  

Las interpretaciones posibles, en suma, del principio de la diferencia, serían las cuatro resultantes 

de la cruza de las dos versiones posibles de cada una de estas dos dimensiones. El principio de 

optimalidad paretiana aplicado a la distribución de bienes abiertos a través de carreras abiertas al 

talento es llamado por Rawls “sistema de igualdad natural”. La regla de optimalidad de Pareto 

aplicado a una igualdad de oportunidades bajo similares condiciones sería un “sistema de 

                                                           
8
 Quizás lo más rescatable en este sentido sea la concesión que Rawls le hace al utilitarismo, al admitir que no 

necesariamente incurre en el pecado kantiano de instrumentalizar a los individuos. Si bien afirma que el principio de 

utilidad subordina a las personas al bien común (“las personas son medios en tanto  se permite que el beneficio de 

algunos compense las pérdidas de otro”), hace un caveat al reconocer que “los trata como fines en tanto asigna el 

mismo peso al bienestar de cada uno”. 
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igualdad liberal”. El principio de la diferencia en un sistema de carreras abiertas al talento es 

llamado “aristocracia natural”. Por último, el principio de la diferencia en un sistema de igualdad 

de oportunidades bajo condiciones similares recibe el nombre de “igualdad democrática” (Rawls 

1968, p. 55). Rawls evalúa tres de estas interpretaciones: la igualdad natural, la igualdad liberal y 

la igualdad democrática. 

En primer lugar, sobre el sistema de igualdad natural, formula una crítica que es de especial 

interés para este trabajo. La regla de optimalidad paretiana prescribe que un estado será 

socialmente óptimo cuando no se pueda aplicar sobre él ningún cambio que perjudique las 

expectativas de algún actor
9
, pero de entre los que satisfagan este requisito no proporciona 

decidibilidad. Esto lo lleva a Rawls a preguntarse: ¿cómo se debería elegir entre estos múltiples 

posibles estados? (Rawls 1968, p. 57). La respuesta la da el otro componente de la definición: el 

acceso a cargos por carreras abiertas al talento. Los estados a ser evaluados por el principio de 

optimalidad paretiana estarían determinados por una regla de alocación de recursos 

meritocráticos: el libre ejercicio de los talentos individuales depositaría a cada quien en un lugar. 

Estos lugares, agregados, constituyen el arreglo distributivo a nivel social. La crítica de Rawls a 

esta versión es igualitaria. Dice: 

Pero como no hay ningún esfuerzo por preservar una igualdad, o una 

similaridad, de condiciones sociales, excepto en la medida en que sea 

necesaria para preservar las instituciones de fondo requeridas, la 

provisión inicial de activos para cualquier periodo de tiempo está 

fuertemente influida por contingencias naturales y sociales (…). La 

injusticia del sistema de libertad natural es que permite que las cuotas 

                                                           
9
 Es importante mencionar que, de acuerdo con la teoría económica,  el principio de optimalidad de Pareto se puede 

entender de dos formas: (1) un estado de cosas es socialmente óptimo cuando no se pueda aplicar sobre él ninguna 

modificación que no perjudique a algún individuo y (2) un cambio de un estado de cosas es Pareto óptimo cuando 

mejora la situación de alguno (o todos) sin perjudicar la de ninguno (Hochman & Rodgers, 1969). Rawls no traza 

esta distinción: por momentos parece referirse a la optimalidad como predicada de un arreglo distributivo, otras 

veces, de un movimiento. 
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distributivas se vean inapropiadamente influidas por estos factores. 

(Rawls 1968, p. 57) 

 

Como se verá en el cuarto capítulo, la crítica que Rawls le formula a la versión de igualdad 

natural es la misma que la crítica igualitaria le formula a la teoría definitiva de Rawls. Por ese 

motivo es relevante que a Rawls el argumento no le sea ajeno. 

La siguiente interpretación considerada aquí por Rawls es la de igualdad liberal. La modificación 

que ésta impondría sobre la anterior sería el requisito de que a los cargos igualmente accesibles 

mediante carreras abiertas al talento se añadiera una cláusula de igualdad sustantiva de 

oportunidades. Ésta es definida como principio general: “suponiendo que exista una distribución 

de talentos naturales, aquéllos con niveles iguales de talento y habilidad y con idéntica intención 

de hacer uso de ellos
10

 deberían tener las mismas perspectivas de éxito independientemente de su 

ubicación inicial en el sistema social, i.e., independientemente de su clase” (Rawls 1968, p. 58). 

Luego extrae de este principio recomendaciones sustantivas de política: 

Hay que establecer arreglos de libre mercado dentro de un contexto de 

instituciones políticas y legales que regulen las tendencias principales de 

la actividad económica y que preserven las condiciones necesarias para 

una verdadera igualdad de oportunidades. Los elementos de este contexto 

nos son suficientemente familiares, aunque puede ser valioso recordar la 

importancia de prevenir excesivas acumulaciones de propiedad y riqueza 

y de mantener iguales oportunidades educativas para todos. Las 

posibilidades educativas no deberían depender de la propia posición de 

clase y el sistema escolar, público o privado, debería estar diseñado para 

borrar, o al menos no reforzar, barreras de clase. (Rawls 1968, p. 58) 

Si bien la igualdad liberal es “preferible”, según Rawls, ante el sistema de igualdad natural, 

presenta dos dificultades irresueltas. En primer lugar, si bien logra aislar los efectos de las 

                                                           
10

 En este caso la cursiva es mía. 
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contingencias sociales, permite que los resultados estén libremente determinados por la 

distribución de habilidades y talentos naturales signada por la “lotería natural”, ergo, también, 

moralmente arbitraria. Además, el principio de igualdad de oportunidades sólo puede ser 

garantizado de forma imperfecta, afirma Rawls (1968, p. 59), puesto que la inclinación a hacer 

uso de los talentos y las destrezas tiene un sinfín de condicionamientos sociales y familiares que 

es imposible subsanar. La igualdad liberal fracasa en dar cuenta de ello y en resolver la 

influencia de la lotería natural en el reparto de talentos y, con ello, la distribución final de lugares 

en la sociedad. 

 La tercera interpretación es la que intenta resolver estos problemas señalados. El principio de la 

diferencia en su definición más completa permite que las cuotas distributivas no sean 

inapropiadamente influidas, ya por las contingencias sociales, ya por el reparto natural de 

talentos. (Rawls 1968, p. 60). A diferencia de lo que había afirmado en el texto anterior, Rawls 

dice ahora que el principio de la diferencia sería compatible con el principio de optimalidad 

paretiana, puesto que “cuando está completamente satisfecho, es imposible mejorar a ningún 

hombre sin perjudicar a otro” (Rawls 1968, p. 60).  Esto es así puesto que los cambios que habría 

que evaluar, según Rawls, no son puntuales, sino intergeneracionales: “es la expectativa de los 

más desafortunados de una generación hacia la siguiente la que debe ser mejorada”. Sea por la 

incapacidad de resolver la influencia de las contingencias sociales (aristocracia natural) como de 

la distribución natural de talentos (igualdad liberal), o de ambos problemas en conjunción 

(igualdad natural), Rawls concluye que la interpretación auténtica del principio de la diferencia, 

y la única que trata a cada individuo como una persona moral, es la igualdad democrática (Rawls 

1968, p. 60). 
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A esta altura de su producción académica, no queda ningún elemento de su teoría más madura 

que no haya aparecido en el conjunto de textos reseñados. En 1971 se edita el texto capital de 

esta serie de trabajos, A Theory of Justice, que pretende ser la versión acabada de su 

pensamiento, aunque, como se verá después, algunas ideas cambiaron en los textos que la 

sucedieron. 

Como el trabajo pretende ser conclusivo en todos los aspectos que antes se venían delineando en 

distintos textos, una exposición de todas las contribuciones relevantes de A Theory of Justice 

sería desmesuradamente extensa. Por ese motivo, me voy a concentrar aquí en tres definiciones 

especialmente importantes: (i) la definición de las limitaciones informativas bajo el velo de 

ignorancia, (ii) la definición del principio de la diferencia y (iii) la discusión sobre el maximin, 

que reviste ya en este texto una importancia visiblemente superior a la que tenía en los previos. 

Como ya venía apareciendo en publicaciones anteriores, Rawls habla en A Theory of Justice de 

un “velo de ignorancia” como situación bajo la cual los sujetos contratantes elegirían los 

principios de justicia. Rawls adscribe a la idea kantiana de que, si bien la posición originaria 

precede lógicamente a los principios de justicia, no lo hace cronológicamente. En otras palabras, 

el acuerdo sobre los mismos es hipotético (Kant, 1991). La situación informativa de los 

individuos detrás del velo debe ser, para empezar, simétrica. La definición de las limitaciones 

informativas intenta perseguir que la decisión sobre los principios se tome estrictamente 

siguiendo consideraciones racionales y una noción de justicia (Rawls 1971, p. 12). Se procura, 

básicamente, que la decisión no sea sesgada por las contingencias sociales ni por la distribución 

natural de talentos y aptitudes. Como consecuencia de esto, en las primeras páginas del libro 

Rawls ya apunta que entre las características centrales de la posición original se encuentran la 

ignorancia de “la propia posición social o status de clase, ni se conoce la propia suerte en la 
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distribución de activos naturales o habilidades, inteligencia, fuerza, etc” (Rawls 1971, p. 12). 

Bastante más adelante en el texto, no obstante, profundiza la caracterización del velo de 

ignorancia. Suma a los recién enumerados más hechos ignorados por los sujetos bajo el velo de 

ignorancia.  

Tampoco se conoce la particular concepción del bien de cada uno, las 

particularidades de su plan racional de vida, o incluso las características 

particulares de su psicología tales como la aversión al riesgo o 

inclinación por el optimismo y el pesimismo. (…) También ignoran las 

partes las circunstancias políticas y económicas de su propia sociedad, o 

el nivel de civilización y cultura que ésta ha llegado a alcanzar. Las 

personas en la posición original no tienen información sobre a qué 

generación pertenecen. (Rawls 1971, p. 137). 

 

La cantidad de información ignorada por los sujetos en la posición original muestra que, en 

comparación con las restricciones informativas que venía proponiendo en textos anteriores, el 

velo de ignorancia en A Theory of Justice es particularmente espeso. Varios componentes de su 

definición son relevantes para la discusión. Principalmente, el agnosticismo de Rawls respecto de 

la aversión al riesgo. Como se verá en el capítulo siguiente, buena parte de la literatura sobre 

criterios de decisión en contextos de incertidumbre dice que este agnosticismo de Rawls es falso, 

puesto que, como se revela en el momento de su decisión, los pactantes muestran una particular 

aversión al riesgo, no indeterminada.  

Rawls también especifica qué cosas sí saben los individuos detrás del velo de ignorancia: 

Los únicos hechos particulares conocidos por las partes son que su 

sociedad está sujeta a circunstancias de justicia y todo lo que eso implica. 

Se toma por dado, sin embargo, que conocen los hechos generales sobre 

la sociedad humana. Entienden los temas políticos y los principios de la 

teoría económica; conocen las bases de la organización social y las leyes 

de la psicología humana. Se presume que las partes conocen cualquier 
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hecho general relevante para la elección de los principios de justicia. No 

hay limitaciones a la información general. (Rawls 1971, pp. 137-138) 

 

También resultó objeto de críticas el conjunto de conocimientos que Rawls les permite a los 

pactantes emplear. Los conocimientos generales sobre el funcionamiento de las sociedades y la 

economía con frecuencia fueron criticados como un modo de morigerar el espesor del velo de 

ignorancia, cuando no lisa y llanamente contradictorios con el espíritu del mismo. Estas críticas 

serán examinadas en el quinto capítulo. 

En lo que hace a la definición del principio de la diferencia, Rawls no profundiza la discusión 

que había desarrollado en “Distributive Justice: Some Addenda”. Repite la cuádruple 

interpretación, producto de la descomposición en dos dimensiones, para terminar optando por la 

“igualdad democrática”, interpretación en la que se cruza una lectura del criterio distributivo 

como “maximin” de distribución de recursos y una lectura de igualdad de condiciones de acceso 

como igualdad sustantiva de oportunidades, antes que carreras abiertas al talento. 

Al maximin Rawls le dedica especial atención en A Theory of Justice. Parece rescatar la versión 

más primitiva de su definición al decir que existe una analogía
11

 entre los principios de justicia y 

el criterio maximin al decidir porque esos principios “son aquéllos que una persona elegiría para 

el diseño de una sociedad en la que su enemigo fuera a darle su lugar” (Rawls 1971, p. 152). 

Inmediatamente después de ofrecer esta versión, Rawls aclara, de una forma casi contradictoria, 

que: 

                                                           
11

 El grueso de la literatura interpreta que esta analogía es la que se puede apreciar a simple vista entre la 

formulación del maximin como criterio de decisión y la formulación del principio de la diferencia como criterio 

distributivo en un contexto de no ignorancia (Farrell, 2002; Cohen, 1991) 
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Las personas en la posición original, desde luego, no suponen que su 

lugar inicial en la sociedad sea decidido por un oponente malévolo. No 

tienen que razonar a partir de premisas falsas. (…) Pero que los dos 

principios de justicia serían elegidos su las partes fueran obligadas a 

protegerse de las contingencias explica el sentido en que esta concepción 

es la solución maximin. Y la analogía sugiere que si la posición original 

ha sido descripta de este modo es racional para las partes expresar la 

actitud conservadora que se desprende de la regla. (Rawls 1971, p. 153) 

 

El giro argumentativo de Rawls consiste en proponer la metáfora del enemigo, aun luego 

negando que pueda ser un supuesto razonable sobre la posición original. De todos modos, le 

resta fundamentar que, aun de modo metafórico, la idea del adversario sea comparable a las 

condiciones de la posición original que promoverían la actitud conservadora que encierra el 

criterio maximin. Rawls reconoce que “Claramente, la regla del maximin no es una guía 

adecuada para decisiones bajo un contexto de incertidumbre” (Rawls 1971, p. 153). Por esta 

razón es que ofrece tres razones que justificarían, a partir de características de la posición 

original, la plausibilidad de la regla del maximin. 

La primera de estas razones es que la posición original ofrece motivos para descartar de plano 

estimaciones de probabilidad de los distintos resultados posibles de la decisión. La intuitiva 

forma de decidir en un contexto de incertidumbre, concede Rawls a toda la literatura de teoría de 

la decisión, es ponderar cada resultado posible por su probabilidad y así elegir el que ofrezca una 

utilidad mayor ponderada por la probabilidad de terminar ocurriendo
12

 (Fellner, 1965, págs. 140-

142). Sin embargo, arguye Rawls, el entorno de la posición original es uno donde el 

conocimiento de probabilidades de resultados es imposible, si no extremadamente dudoso. 

                                                           

12
 Formalmente, esto se definiría del siguiente modo. Suponiendo que G= la ganancia obtenida a partir de cada 

resultado i, indexado por J= 1, 2, 3, donde P= la probabilidad de cada J, totalizando ΣPj=1. De esta forma, la 

decisión esperada debería ser ΣPjGij 
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La segunda característica impone otro supuesto a la función de utilidad de los sujetos detrás del 

velo de ignorancia, que se formula del modo siguiente. Las personas en la posición original 

sostienen una particular concepción del bien que los vuelve, por encima de un umbral, 

relativamente indiferentes respecto de ganancias marginales de utilidad. En otras palabras, por 

sobre el estipendio mínimo garantizado por la regla del maximin, los individuos no tendrían 

incentivos a pretender más, o al menos ese incentivo sería menor al que los impulsaría a 

procurarse ese umbral mínimo. Este supuesto de rendimiento marginal decreciente extremo
13

 es 

bastante problemático. Como consigna Barry (1975, p. 97), la plausibilidad de este supuesto 

enfrenta dos dificultades fuertes. Por un lado, que el nivel de bienes primarios mínimo provisto 

por el maximin y el umbral de bienes donde los individuos estarían satisfechos fueran idénticos. 

En segundo lugar, que todos los individuos tengan el mismo umbral. Estos dos problemas en 

conjunción son una fuerte crítica a la plausibilidad de este supuesto. 

La tercera característica de la posición original que dotaría de verosimilitud al empleo del criterio 

maximin, en palabras de Rawls, es “que las alternativas rechazadas tienen resultados que uno 

difícilmente aceptaría” (Rawls 1971, p. 154). Al hablar de esto, Rawls parece estar refiriéndose a  

la alternativa utilitaria, que es peligrosa dado el riesgo para las libertades que implica que la 

utilidad de algunos sea transable por la de otros. Volveré sobre estas características como 

condiciones de verosimilitud o inverosimilitud del uso del maximin como regla de decisión en la 

posición original en el capítulo siguiente. 

 

 

                                                           
13

 Lo llamo extremo porque hay cierto umbral debajo del cual el rendimiento del recurso distribuido es 

marginalmente constante, pero sobre el cual es fuertemente decreciente o, en una interpretación fuerte, incluso igual 

a cero. 
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iii. Los corolarios de la crítica: publicaciones posteriores 

Es justamente el maximin, además del objeto de este trabajo, uno de los puntos que más 

polémica suscitaron de A Theory of Justice. Dos años y medio después de la publicación del opus 

magnum, a raíz de las críticas recibidas, Rawls publica dos textos defendiendo el criterio 

maximin: “Some Reasons for the Maximin Criterion” (1974b) y “Reply to Alexander and 

Musgrave” (1974a).  

En el primero de ellos, su primera aclaración en realidad lleva a la confusión. Al criticar una 

aplicación de su criterio maximin a la decisión sobre la tasa de imposición óptima, Rawls dice: 

Pero el criterio maximin no está pensado para aplicarse a situaciones de 

pequeña escala, por ejemplo, cómo un doctor debería tratar a sus 

pacientes o una universidad a sus estudiantes. Para estas situaciones 

probablemente otros principios sean necesarios. El maximin es un criterio 

macro, no micro. (…) está pensado para sostenerse sólo entre 

generaciones (Rawls 1974b, p. 142) 

 

Esta excusa es necesaria para eludir de modo formal, y no sustantivo, algunas de las críticas que 

la teoría estaba recibiendo por esos años y que apuntaban a la inverosimilitud del criterio 

maximin aplicándolo a ejemplos donde ésta se evidenciaba.  

El siguiente argumento en defensa del maximin consiste en ponerlo a prueba frente a principios 

alternativos. Como a lo largo de toda su producción, el adversario preeminente es el utilitarismo. 

Primero somete a comparación sus principios de la justicia (postulando una primacía del primero 

sobre el segundo) frente al utilitarismo clásico. La potencial vulneración de libertades 

individuales es el argumento que movería a los individuos en la posición original, que piensan en 

sí mismos como “seres morales y fines en sí mismos” (Rawls 1974b, p. 143). Como no es 
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necesario ya profundizar, el utilitarismo y su prescripta maximización del bienestar general 

entendido como suma algebraica de las utilidades individuales encierran el peligro de la 

violación de libertades individuales básicas al no ofrecer reparo ante la posibilidad de que una 

mejora en el bienestar agregado comporte la drástica reducción en el bienestar de alguno(s) de 

los ciudadanos. 

A continuación, de modo más interesante, Rawls contrasta sus principios de justicia con una 

versión particularmente atemperada de la teoría de la utilidad promedio: una que incluya una 

consideración por igualdad de oportunidades (Rawls 1974b, p. 143). Esta consideración la 

exoneraría de la posibilidad de que la utilidad de un mayor número justificara a niveles 

demasiado nocivos la de algún individuo de la sociedad. Rawls reconoce que así la comparación 

es más delicada, puesto que ya no se pueden esgrimir argumentos de libertades afectadas. 

Entonces es que postula tres argumentos por los que se verían favorecidos sus principios de la 

justicia.  

El primero de ellos apunta a la considerable aversión al riesgo que tendrían las partes. Según 

Rawls, ésta sería “no menor que aquélla de casi cualquier persona normal” (Rawls 1974b, p. 

143). Aun cuando acepta que la definición es “extremadamente vaga”, sostiene que incluso un 

utilitarista debería conceder que, dada la naturaleza de las decisiones que están en juego, 

deberían ser dejados de lado los resultados que involucraran un riesgo demasiado alto. Incluso, 

se anima a aventurar, si los cálculos de utilidad ponderan el riesgo, los resultados de ese criterio 

podrían no diferir de los sugeridos por el maximin.
14

  

                                                           
14

 Esta conclusión es rechazada en varias oportunidades por la crítica utilitarista, como se examina en el capítulo 3. 

Quizás el ejemplo más robusto sea el de Harsanyi (1975). 
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En segundo lugar, Rawls esgrime también un argumento de economía cognitiva: se necesita 

mucha menos información para aplicar el criterio maximin que para aplicar el de utilidad 

promedio. Es mucho más fácil, sostiene Rawls, identificar el grupo menos aventajado y diseñar 

políticas que los favorezcan a ellos, que computar las utilidades de todos los grupos, 

promediarlas, y atinar qué política maximiza el promedio.  

El tercer argumento es de publicidad. Los principios de justicia tienen que ser, al mismo tiempo, 

de público conocimiento y constituir un patrón de reconomimiento público. En otras palabras, 

los principios tienen que ser lo suficientemente “agudos” como para que, además de representar 

una regla que guíe las decisiones políticas, un patrón de reconocimiento público de la justicia. 

Así, ejemplifica Rawls, un criterio de igualdad extrema (igual dotación de recursos para cada 

individuo) es muy agudo en cuanto a la posibilidad de reconocimiento público y de verificación 

de su cumplimiento. El maximin, en este sentido, es preferible ante la utilidad promedio, puesto 

que resulta de más fácil identificación el objeto de su cumplimiento, y al mismo tiempo es 

eficiente, cosa que la estricta igualdad no consigue.  

El cuarto argumento tiene que ver con que la credibilidad del compromiso asumido en la 

posición original. El contrato pactado detrás del velo de ignorancia debería ser aceptable después 

de correrse el mismo. El criterio maximin, al atacar las desigualdades injustas, sostiene Rawls, 

sería menos reprochable al pasar al contexto social que uno en que sectores desfavorecidos 

podrían presentar mayores tensiones sobre el acuerdo. Este argumento no va de suyo, y se verá 

en el próximo capítulo que incluso se puede sostener lo contrario.  

La quinta última razón que esgrime aquí Rawls es que en una sociedad democrática “la 

distribución natural de habilidades es percibida como un patrimonio colectivo” (Rawls 1974b, p. 
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144). Las diferencias en habilidades no serían percibidas por una sociedad de estas características 

como una injusticia, sino como una oportunidad para complementar su empleo en una 

comunidad diversa, fortalecer los lazos sociales, siempre con el resguardo de que las 

desigualdades que este arreglo genera no sean superiores a las mínimas necesarias para asegurar 

el funcionamiento de este acuerdo (Rawls 197b, p. 145). Este último argumento tampoco resulta 

intuitivo. Lo relevante de este texto es que Rawls contrasta sus principios de justicia contra una 

versión del principio de utilidad promedio que incluye una consideración por igualdad de 

oportunidades. En el texto siguiente también apunta a una versión de esta índole del utilitarismo. 

En el otro texto responde críticas de Alexander (1974) y Musgrave (1974) que, por el modo 

como está organizado mi trabajo, examinaré en el capítulo siguiente. Aquí, Rawls intenta 

defender al maximin de una de las críticas más fuertes que las primeras respuestas a la 

publicación de A Theory of Justice habían hecho: que el empleo de la regla maximin para elegir 

principios de justicia detrás del velo de ignorancia supone una extremada e injustificable 

aversión al riesgo de los sujetos pactantes (Alexander 1974, p. 617; Musgrave 1974, p. 626). El 

argumento para sostener que el móvil que lleva a una decisión de esa naturaleza no es una 

aversión al riesgo demasiado alta impone un nuevo supuesto a los individuos pactantes, supuesto 

de índoles cultural que ya había aparecido en el texto reseñado arriba: una suerte de disposición 

cultural de los individuos que incluiría en su cálculo de utilidad consideraciones comunitarias 

sobre la distribución de talentos en la sociedad. Rawls lo dice así: 
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Cuando se sigue el principio maximin, la distribución natural de 

habilidades es vista como un activo colectivo (…) Esto implica que el 

maximin tiene al menos una interpretación natural
15

. Es el criterio que 

sería elegido para regular desigualdades si las partes se guiaran por el 

principio de que nadie debería beneficiarse de contingencias inmerecidas 

que tienen efectos profundos y duraderos, como el origen de clase o los 

talentos naturales, excepto en ocasiones que mejoren a otros. (Rawls 

1974a, p. 648) 

 

En un giro argumentativo también presente en “Some Reasons for the Maximin Criterion”, 

Rawls les atribuye a los individuos incentivos comunitarios, i.e., una inclinación moral altruista 

natural. Esto se desprende del párrafo citado arriba. Los individuos en la posición original 

valorarían, además de su resultado personal en la distribución final, que ésta no fuera injusta. 

Definiendo “injusta” en términos de los propios principios de justicia por los que Rawls está 

tratando de argumentar, el argumento pareciera adoptar una forma circular. Si se trata de 

argumentar mediante un método racionalista, modelando a individuos que bajo condiciones 

ideales elegirían racionalmente los principios de justicia X e Y, no resulta el argumento más 

convincente presumir que los individuos tendrían una inclinación natural (como señañé en 

cursiva en el último párrafo citado) exactamente hacia esos principios. 

En cuanto a la aversión al riesgo dice Rawls, además, lo que venía diciendo en textos anteiores: 

las características de la posición original y la gravedad de lo que se está decidiendo harían que 

los individuos temieran mucho los malos resultados, y, en conformidad, mostraran una fuerte 

aversión al riesgo: “Una decisión conservadora es la única sensata, dadas las alternativas 

existentes” (Rawls 1974a, p. 649). 

                                                           
15

 La cursiva es mía. 
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Desde la edición de estos textos, en plena vigencia de la polémica suscitada por A Theory of 

Justice, Rawls, con la excepción de nuevos prólogos a ediciones sucesivas de ese texto, no tiene 

publicaciones relevantes alusivas a estos temas. Su texto más importante en lo que siguió fue 

Political Liberalism, de 1994. Si bien es posible rastrear el papel de su teoría de la justicia, en los 

términos en que había sido formulada veinte años antes, en este libro, definitivamente los 

conceptos aquí reseñados no juegan un papel de mucha importancia. Rawls rechaza atribuirle al 

principio de la diferencia status constitucional, ya que es demasiado estricto como para extraer 

de él consecuencias concretas plausibles, y le reserva un más modesto lugar como principio 

rector de lineamientos generales de las leyes positivas (Rawls 1993, p. 228).  

El último texto que voy a reseñar en esta historización de la teoría de Rawls es Justice as 

Fairness: A Restatement, de 2001, que evoca evoca al primero de la serie y pretende dar la 

versión final de su teoría de la justicia (Rawls, 2001). El procedimiento en este texto, de modo 

poco novedoso, consiste en poner a prueba a su teoría comparándola con la alternativa del 

utilitarismo. Como ya había hecho en algunos de sus textos anteriores, después de una primera 

comparción, en la que contrasta sus principios de justicia contra la teoría de la utilidad promedio 

(Rawls 2001, p. 119), pasa a una segunda comparación, en la que ofrece una versión fortalecida 

de esta última, enriquecida con consideraciones mínimas. Éstas se definen ahora de una forma 

incluso un poco más intensa que como lo hiciera previamente. Sostiene Rawls que, en el ideal 

rival, debe considerarse una estructura básica organizada de modo tal que se garanticen iguales 

libertades básicas y una igualdad sustantiva de oportunidades, manteniendo un adecuado mínimo 

social. Llama a ese ideal el de “utilidad restringida” (Rawls 2001, p. 120). 

Otro argumento por el que el principio de la diferencia de Rawls sería conveniente respecto de la 

teoría de la utilidad restringida es la dificultad para la formulación del mínimo social que el 
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utilitarismo restringido implica. Si los principios de justicia elegidos por los individuos en la 

posición original han de incluir cláusulas de una cobertura mínima para todos, ésta tiene que 

tener una definición lo suficientemente simple como para que las restricciones informativas y 

cognitivas de los sujetos pactantes les permitan arribar a ellas (Waldron, 1986). En este sentido, 

la formulación del mínimo social que comportaría una teoría de la utilidad promedio restringida 

estaría definida, algo vagamente, por aquélla que, al mismo tiempo, satisficiera la condición de 

garantizar un conjunto de libertades idéntico para cada ciudadano y la de proveer a cada 

individuo con un stock de recursos tal que hiciera creíble, en términos de la teoría de juegos, el 

cumplimiento del compromiso una vez fuera del velo de ignorancia. La idea detrás de esto es que 

una provisión de recursos para cada ciudadano demasiado pequeña puede volver a algunos 

sectores resentidos, sin hacer propia la noción de justicia sobre la que se apoya el diseño de la 

sociedad en su conjunto (Rawls 2001, p. 128). Una provisión demasiado alto va en contra del 

principio mismo del utilitarismo. Aun siendo posible definir de un modo razonable ese mínimo, 

arguye Rawls, siempre será más difícil de hacer que el mínimo procurado por el principio de la 

diferencia, al que se arriba mediante un simple ejercicio del principio de reciprocidad (favorecer 

las perspectivas intergeneracionales del grupo menos favorecido de la sociedad) (Rawls 2001, p. 

130). La ventaja está así del lado de su teoría de la justicia. 

 En lo que respecta al uso del criterio maximin como regla en situaciones de incertidumbre, 

Rawls repite las tres condiciones que, según él, se verifican en la posición original y ameritan el 

empleo del criterio maximin: (i) que el maximin, a diferencia de las reglas de utilidad, no emplea 

un cálculo de probabilidades, y, como en el velo de ignorancia no se dispone de la información 

suficiente como para hacer estimaciones probabilísticas, el uso del maximin sería razonable, (ii) 

que la naturaleza de las decisiones que están en juego en la posición original amerita que las 
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estrategias sean conservadoras y (iii) que, si el maximin elige la alternativa que “mejores peores 

resultados ofrece”, entonces todas las alternativas a los principios de justicia rawlsianos tendrían 

peores resultados, para los sectores más desfavorecidos, que sus principios de justicia, lo que los 

volvería inaceptables para individuos conservadores preocupados por mitigar los peores 

resultados de su decisión (Rawls 2001, p. 99). 

Un último punto que resulta interesante destacar sobre la caracterización del maximin en este 

texto es algo que desliza al final de esta argumentación. De un modo parecido a lo que había 

hecho con el principio de la diferencia en su respuesta a Alexander y Musgrave, ahora Rawls 

parece atemperar lo estricto del seguimiento de la regla, y relegarlo a un lugar de “principio 

rector”, al decir “(…) no es esencial que las partes usen la regla del maximin en la posición 

original. Es simplemente un dispositivo útil heurísiticamente” (Rawls 2001, p. 99). No queda 

claro cómo argumentos de esta naturaleza, tanto en alusión al principio de la diferencia como al 

maximin, responden a críticas. Más bien parecen ser concesiones ante ellas. 

 

iv. Conclusiones preliminares 

Hasta aquí, la revisión en la bibliografía de Rawls de los conceptos que me interesan para este 

trabajo, a saber, las características del velo de ignorancia, las restricciones informativas de los 

individuos en la posición original, el maximin como criterio decisorio en la misma y el principio 

de la diferencia como criterio distributivo en una sociedad constituida. 

Algo muy notable de la evolución de su teoría es que su propuesta normativa permanece a 

grandes rasgos inalterada. Sus principios de justicia, con la excepción del principio de la 

diferencia, se formulan de manera muy semejante a lo largo de su producción bibliográfica. 
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Incluso en el cambio en la presentación del principio de la diferencia puede argumentarse que la 

formulación definitiva intenta resolver un problema de operatividad de la anterior (la optimalidad 

paretiana estricta es un principio, de tan exigente, statuquista). Esta observación respalda la 

afirmación que inspira mi trabajo: en el caso de Rawls, como en el de toda teoría contractualista, 

la disputa, antes que sobre las prescripciones normativas, es sobre los supuestos 

El próximo capítulo volverá sobre los primeros tres puntos, mostrando las críticas que recibió el 

criterio maximin como la herramienta con la que tomar decisiones sobre la justicia en una teoría 

contractualista. En general, esas críticas se apoyaron sobre cuestionamientos más fundamentales 

entorno a los supuestos de Rawls como las restricciones informativas impuestas con el velo de 

ignorancia, por lo que consideré importante también repasar cómo evolucionó ese tema a lo largo 

de la obra de Rawls. 
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III. Incertidumbre y reglas decisorias: la plausibilidad del maximin 

You can't make decisions based on fear and the 

possibility of what might happen 

Michelle Obama. 

 

En el capítulo anterior desarrollé la evolución de algunos conceptos centrales de la teoría de 

Rawls. En particular, me enfoqué en cómo fue desarrollando a lo largo de su producción 

bibliográfica Rawls los conceptos de velo de ignorancia, racionalidad en contextos de 

incertidumbre, restricciones informativas sobre los contratantes y uso del criterio maximin frente 

a otras alternativas. En este me voy ocupar de ese último punto: las alternativas, desarrollando 

las críticas que se le hicieron desde bastante temprano a la teoría de Rawls, fundamentalmente 

desde versiones más o menos intensas del utilitarismo.  

Pretendo mostrar que, en última instancia, lo que está en discusión, al menos en esta sección de 

la literatura, no son las reglas de decisión bajo incertidumbre ni los propios principios de justicia 

de ellos derivados, sino qué restricciones informativas es razonable imponerles a los sujetos que 

han de decidir, conservando el marco contractualista
16

. También mostraré que, si bien Rawls 

evoluciona a lo largo de su obra hacia una versión aparentemente más razonable del maximin 

(ver capítulo II), en realidad la plausibilidad del maximin es mejor con su definición más 

temprana. El capítulo se organiza del siguiente modo. En primer lugar ofrezco una interpretación 

analítica mediante teoría de juegos de la definición original del maximin, y muestro que en ese 

caso el criterio se sigue de las condiciones informativas supuestas. En segundo lugar examino las 

                                                           
16

 Incluso este punto está en discusión. Hampton (1980, p. 316) y Alexander (1974, p. 604) argumentan que el hecho 

de que la decisión sobre los principios de justicia se atribuya a un individuo racional aleja a la teoría de Rawls de la 

tradición contractualista, donde el foco, en vez de en la elección individual, estaba puesto en el intercambio 

contractual. Rawls (1971, p. 139) parece concederlo: “Podemos ver la elección en la posición original desde el punto 

de vista de una sola persona elegida aleatoriamente”. 
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críticas “externas” al maximin, ie., las que lo impugnan por sus corolarios hipotéticos antes que 

por irregularidades argumentativas, con foco en la crítica de Harsanyi. En tercer lugar, repaso los 

criterios decisorios alternativos que la literatura considera. En cuarto lugar considero por 

separado los tres argumentos del propio Rawls para defender el uso del maximin, considerando 

para cada uno también las objeciones recibidas, esto es, sus críticas internas. En quinto lugar 

reseño brevemente los hallazgos de la literatura experimental sobre toma de decisiones sobre 

criterios de justicia en incertidumbre, que puso a prueba en individuos reales los supuestos de 

Rawls. En sexto lugar sintetizo los principales argumentos de la literatura secundaria favorable al 

maximin. Finalmente concluyo. 

i. La versión original del maximin en perspectiva analítica 

La versión definitiva del criterio maximin parece estar definida del siguiente modo: 

Consiste en identificar el peor resultado de cada alternativa disponible y 

luego adoptar la alternativa cuyo peor resultado es mejor que los peores 

resultados de todas las demás alternativas. Para seguir esta regla 

eligiendo principios de justicia para la estructura básica de la sociedad 

nos enfocamos en las peores posiciones sociales que se permitirían 

cuando la estructura esté efectivamente regulada por aquellos principios 

bajo varias circunstancias. (Rawls 2001, p. 97). 

 

El supueto detrás de esta definición, naturalmente, es que se desconocen al momento de elegir 

los principios de justicia tanto las probabilidades de cada resultado posible como la dotación de 

talentos con la que se contará una vez consumada esa distribución. 

Sin embargo, como expuse en el capítulo anterior, no fue ésa siempre la definición que Rawls 

ofreció del criterio maximin. En sus primeros textos abogaba por una postura más extrema: los 

individuos en la posición original deberían elegir como si “un enemigo fuera a asignarles su 
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lugar en la sociedad” (Rawls 1958, p. 172; Rawls 1999, p. 78). Antes de seguir con la versión 

definitiva, vale detenerse a notar cuál es el problema que enfrenta la original. 

Si el que asigna nuestro lugar en la sociedad es un enemigo, no se trata de una situación de 

elección bajo incertidumbre. Si bien Farrell (2002) sentencia, criticando a Rawls, que en una 

situación de esta naturaleza no sería necesaria regla de decisión alguna, en rigor, sí lo sería, pero 

no una de decisión bajo incertidumbre, sino una clásica decisión de interacción estratégica: elegir 

la mejor estrategia en función de lo que puedo esperar que haga un adversario racional. La teoría 

de juegos es la herramienta que permite modelar situaciones de este tipo.  

El juego que se estaría dando en este contexto es uno entre dos jugadores: el individuo detrás del 

velo de ignorancia y la “enemigo”
17

. El juego no es simultáneo, sino secuencial. Primero el 

jugador elige la alternativa (en el caso de lo que se decide en la situación que me compete, un 

arreglo distributivo). En segundo lugar el “enemigo” elige el resultado final. En cualquier caso, 

se trata, por su estructura de incentivos (la que lo define como “enemigo”) del peor resultado 

posible en cada alternativa. 

Supongamos además que existen tres escenarios distributivos diferentes, I, II y III. En todos los 

escenarios posibles los grupos sociales serán tres, A, B, y C
18

. En el escenario I, el grupo A 

recibe una dotación de recursos de 120, el grupo B una dotación de 80 y el grupo C una dotación 

de 10. En el escenario II, el grupo A tiene una dotación de 30, el grupo B una de 20 y el grupo C 

una de 15. En el escenario III, los tres grupos tienen una dotación de 10. 

                                                           
17

 Digo “enemigo”, aun cuando lo que típicamente se hace en estas situaciones es nombrar al jugador “Naturaleza”, 

porque lo que habitualmente se denota con “Naturaleza” es una intervención del azar en el juego, cosa que en este 

caso no ocurre. 
18

 Una breve discusión sobre este punto aparece en el capítulo siguiente de este trabajo. 
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El juego se organizaría, entonces, del siguiente modo. Primero el jugador 1, llamado J, elegiría 

uno de los tres escenarios. Luego, el enemigo, llamado E, lo depositaría en uno de los tres grupos 

de ese escenario. Los pagos de J están definidos como la dotación de recursos que obtendría al 

terminar en ese grupo social en cada escenario. Los pagos del enemigo, como su utilidad está 

definida solamente por un rechazo hacia la utilidad de J, los defino por la inversa: PE=150-Pj. De 

esta forma, la representación extensiva del juego sería la siguiente: 

 

Esta representación del juego permite mejor dar cuenta de su carácter secuencial. La pregunta 

que hay que responder es qué estrategia, con en un juego de estas características, terminaría 

persiguiendo cada jugador. La respuesta resulta más clara con una representación matricial: 

 A B C 

I 120 ; 30 80 ; 70 10 ; 140 

II 30 ; 120 20 ; 130 15 ; 135 

III 10 ; 140 10 ; 140 10 ; 140 

Figura III.2. Representación matricial de la posición original cuando la naturaleza es enemiga 

A C C B A B C A 

III II

II

I 

B 

J 

E E E 

120,30

00300 

80,70 10,140 30,120 20,130 15,135 10,140 10,140 10,140 

Figura III.1. Representación extensiva de la posición original cuando la naturaleza es enemiga. 
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Con negrita resalté lo que resulta ser el resultado de equilibrio de Nash del juego. El equilibrio de 

Nash se define como aquel resultado en que ninguno de los jugadores, dado el comportamiento 

del otro, se arrepiente de la estrategia que siguió. Es uno de los procedimientos más usados para 

resolver juegos. En este caso, resulta de la combinación de elegir  el escenario II por parte del 

jugador y el grupo C por parte del enemigo. Las estrategias del enemigo no ofrecen mayor 

interés, puesto que siempre consisten en asignarle el peor resultado posible a J. En los tres 

escenarios posibles le asignaría el grupo C, que siempre es el de menor dotación de recursos, 

aunque en el escenario III sería indiferente entre los tres grupos, igualmente pobres. Más 

interesante, en cambio, es considerar cuál resulta ser la estrategia de equilibrio del jugador J: el 

escenario II. Claramente, ésta no es una estrategia utilitarista. Por lejos, el escenario que 

maximiza la utilida general es el I. Tampoco elige una sociedad perfectamente igualitaria, que 

sería el escenario III. Lo único que se puede advertir en el escenario II que se mejora respecto de 

los otros dos es el nivel de dotación mínima de recursos que algún grupo de la sociedad 

terminaría percibiendo. En otras palabras, modelando a la naturaleza como un enemigo que 

siempre le asignaría al individuo pactante el peor lugar posible en un acuerdo social, éste 

racionalmente usaría como regla de decisión el maximin. 

Sin embargo, pese a que efectivamente se puede concluir que en una situación de esas 

características la regla de decisión empleada por sujetos racionales sería el maximin, Rawls 

abandona la idea. La consideración detrás de esto no puede ser otra que la de la verosimilitud de 

sus supuestos (Farrell, 2002). Efectivamente, es razonable sostener que el conservadurismo que 

encierra el supuesto de que, sea cual sea nuestro acuerdo social preferible, nuestro lugar en la 

distribución será el peor posible, es excesivo. Si era oportuno imaginarse a los individuos 

ignorantes sobre condiciones materiales de su propia posición en la sociedad, o los talentos 
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personales de los que disponen en la misma, es porque ese despojo hacía de la decisión 

plausiblemente algo más imparcial. El razonable supuesto detrás de esto es que los individuos 

preferirán los sistemas institucionales que les convienen. El giro argumentativo en que consiste 

la tipificación de la posición original es hacer que los individuos no sepan qué les conviene. La 

versión extrema del maximin como “elegir como si tu enemigo fuera a asignarte tu posición final 

en la sociedad” despoja a toda la construcción teórica de la posición original de su atractivo 

esencial, que es la ignorancia de los sujetos respecto de su ubicación final en la sociedad. Ésta se 

convierte en certeza: ese lugar es el peor posible. 

Es pertinente aclarar el propósito de este ejercicio analítico. Las implicancias normativas de las 

distintas formulaciones del maximin son muy similares: de cualquiera de las dos formas, según 

el texto de Rawls que se mire, se terminarán eligiendo mediante su empleo sus principios de 

justicia. La distinción podría parecer, en consecuencia, irrelevante. Sin embargo, creo que resulta 

un ejercicio oportuno para ilustrar un argumento que introduje en la ntroducción y al que volveré 

en las conclusiones. Se puede observar que la disputa que enfrenta Rawls es una por la 

verosimilitud de los supuestos, antes aún que por la validez argumentativa, al apreciar que 

abandona el muy implausible supuesto de que la naturaleza asignaría el lugar en la sociedad, aún 

cuando con esta formulación hace rigurosamente consistente la adopción del maximin. Rawls 

prefiere, en la versión madura de la teoría, una antropología más veorímil de la persona bajo 

condiciones de incertidumbre, aún cuando sea cuestionable que de ella se siga la adopción de la 

regla maximin. Considero que esta preocupación argumentativa es característica de la teoría 

contractualista. Volveré a esta discusión en las conclusiones. 
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ii. Corolarios de la versión definitiva del maximin: la crítica externa de Harsanyi 

Después del anterior examen sobre la versión original del maximin, me ocuparé ahora de la 

crítica a su versión definitiva. Lo más importante del cambio es que la posición original deja de 

ser una situación de certidumbre (el resultado será el peor posible de cada alternativa) a uno de 

incertidumbre: no se conocen ni el resultado final ni, agrega Rawls (1971, p. 153), las 

probabilidades de cada resultado (Harsanyi, 1975). En resumen, allí están los dos problemas que 

este segmento de la literatura encuentra en la construcción de la posición original y que exploro a 

continuación: el grado de conocimiento de las partes contratantes y la posibilidad de éstas de 

realizar estimaciones probabilísticas sobre los resultados posibles. 

De acuerdo con John Harsanyi (1975), Rawls acierta en organizar su teoría de los principios 

éticos con los que se debería gobernar una sociedad alrededor de un contractualismo hipotético. 

Éste resulta una herramienta poderosa por dos razones. En primer lugar, porque desnaturaliza los 

principios de justicia. Los principios por los que esté bien o mal gobernar una sociedad no se 

siguen de ninguna otra fuente que la decisión de los individuos que la integran. En segundo 

lugar, porque aplica métodos de la teoría de la decisión moderna, lo cual dota de mayor 

verosimilitud a sus conclusiones que la que tenían las inferencias de la tradición contractualista 

clásica, apoyadas sobre antropologías del hombre en muchos casos metafísicas (Harsanyi 1975, 

p. 595). El error de Rawls no estaría en la forma como estructura el argumento a favor de sus 

principios de justicia, sino en el hecho de atribuirles a las partes contratantes la necesidad de usar 

el criterio maximin.  

Según Harsanyi, la improcedencia de la regla del maximin es autoevidente y se manifiesta en las 

múltiples conclusiones absurdas a las que hace llegar, en situaciones hipotéticas. El ejemplo que 
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ofrece es famoso: una persona que vive y trabaja en Nueva York y recibe una propuesta laboral 

para trabajar en algo que disfruta más y por un mayor sueldo, pero en Boston, debería rechazar el 

empleo, por el pequeño pero existente riesgo de un accidente aéreo en el trayecto. El ejemplo es 

algo tramposo, ya que siempre se pueden encontrar subterfugios que añaden probabilidades de 

algún peligro para cualquier alternativa. Pero el punto de Harsanyi es correcto: se pueden 

imaginar muchos ejemplos de situaciones en las que la estrategia sugerida por el criterio 

maximin sería no sólo bastante contraintuitiva sino bastante aparentemente irracional. 

Supongamos que uno enfrenta dos alternativas, tomar un colectivo y tomar un tren, y lo único 

que valora es que el tiempo de viaje sea lo menor posible. Decidirse por el tren implica que, con 

un 95% de probabilidad, el tiempo de viaje será de 10 minutos. Con un 5%, en caso de que el 

servicio esté demorado, el tiempo de viaje será de una hora. Decidirse por el colectivo implica 

que, con un 50% de probabilidad, en caso de tomar el primero en pasar, el viaje será de 45 

minutos, y, con otro 50% de probabilidad, en caso de tomar el siguiente, de 50 minutos. El 

criterio maximin, contra lo que plausiblemente cualquier persona racional decidiría, recomienda 

tomar el colectivo, escenario que minimiza la peor situación posible, aun muy improbable.  

 Mejor resultado posible Peor resultado posible 

Colectivo (estrategia maximin) 45 (P=0.5) 50 (P=0.5) 

Tren 10 (P=0.95) 60 (P=0.05) 

Figura III.3. Ejemplo à la Harsanyi de prescripción implausible del maximin 

El ejemplo puede parecer trivial pero es un argumento fuerte: existen situaciones de decisión 

bajo incertidumbre en las que el maximin resulta contraintuitivo y claramente irracional en 

muchos casos hipotéticos, aun desconociendo el resultado final que la salida de la posición 

original depare.  
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Harsanyi (1975) extiende su crítica del maximin a su aplicación social como principio de la 

diferencia, de nuevo mediante el procedimiento de extraer conclusiones polémicas en situaciones 

hipotéticas. Para este punto propone imaginar una sociedad conformada por tres sujetos: un 

médico y dos pacientes, ambos críticamente enfermos de neumonía. Uno de ellos, además, 

terminalmente enfermo de cáncer. Para salvarse de la neumonía necesitan tomar un antibiótico, 

pero el stock del mismo sólo alcanza para curar a uno. El principio de la diferencia, de forma 

incorrecta según Harsanyi, indicaría que el enfermo terminal de cáncer debería tomar el 

antibiótico, ya que es “el grupo más desaventajado de la sociedad”. Lo incorrecto de la 

recomendación del criterio maximin, según Harsanyi, es autoevidente: lo llama “utilitarismo y 

sentido común" (Harsanyi 1975, p. 596). Sin embargo, si se quisiera  abstraer teóricamente el 

motivo de su rechazo, no se podría formular de otra forma que como una crítica a la 

insensibilidad del maximin al mérito, o a los talentos de cada indivuduo
19

.  

En cualquier caso, lo que hace Harsanyi es interponer argumentos sobre la razonabilidad de tener 

en cuenta otros criterios y ponderar méritos o talentos distintos en cada individuo. La reacción de 

Rawls ante argumentos de esta naturaleza es previsible y aparece ya en A Theory of Justice:  la 

necesidad kantiana de considerar a las personas como fines en sí mismas y no como medios 

(Rawls 1971, p. 179;  Hampton  2007, pp. 10-13). La propuesta de Harsanyi es una de 

estimación equiprobabilística, a la que volveré más abajo cuando desarrolle las críticas a cada 

uno de los argumentos que esgrime Rawls en defensa del maximin.  

 

                                                           
19

 Esto fundamentalmente se aprecia en otro ejemplo que Harsanyi da a continuación: en una sociedad formada por 

dos indivudos, uno de ellos con talento para las matemáticas y ávido de estudiar matemática, y el otro con retraso 

mental, ambos con necesidades básicas cubiertas, se debería invertir antes en un tratamiento médico para el segundo 

individuo, aun cuando su efectividad fuera baja, que en invertir en la educación del primero, aun cuando esa 

inversión fuera tuviera un retorno mucho mayor (Harsanyi 1975, p. 596). En cualquier caso se trata de ponderar los 

méritos o talentos de los distintos individuos. 
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iii. Criterios alternativos al maximin en la literatura 

Antes de llegar a eso, hay que mencionar que la literatura de elección bajo contexto de 

incertidumbre, al momento de la publicación de la teoría de Rawls, ofrecía distintos posibles 

criterios que pudieran funcionar como regla (Farrell, 2002; Knight, 1921; Corrado, 1980). Vale 

reseñar algunos de ellos, dejando de lado de momento la discusión sobre la posibilidad de 

estimar probabilidades.  

La decisión sobre los principios de justicia, al no existir deliberación ni interacción con otros 

sujetos en la posición original, una acción estrictamente individual. De tal forma, la decisión 

estratégica del individuo puede modelarse como una donde él juega inicialmente, luego juega la 

naturaleza, de forma aleatoria, y finalmente el resultado es la posición que obtiene en la 

distribución de bienes primarios
20

 (Corrado, 1980; Luice & Raiffa, 1965). Las estrategias del 

jugador serían los distintos posibles arreglos distributivos para la sociedad. Las estrategias de la 

naturaleza, que juega después de ese primer movimiento, serían todos los resultados concretos 

posibles para el arreglo distributivo elegido por el jugador. En otras palabras, la naturaleza 

asignaría a cada individuo un lugar en la sociedad (Corrado 1980, p. 83). Sin embargo, aduce 

Corrado (1980, p. 84) en este punto es que Rawls procura alejarse de una situación modelable 

mediante teoría de juegos al introducir la restricción informativa. Logra, con esto, que una 

situación de riesgo (una en la que se pueden conocer las probabilidades de los distintos 

resultados, discusión a la que volveré más abajo) se convierta en una de incertidumbre. Las 

reglas para decidir en una situación de incertidumbre no son las mismas que bajo una situación 

de riesgo (Corrado 1980, p. 85; Baumol, 1965). Que la situación sea de riesgo y no de 

                                                           
20

 No es la misma forma como modelé yo la situación más arriba, donde la naturaleza, en vez de jugar una estrategia 

aleatoria, tenía el interés definido de perjudicar el resultado del sujeto decisor. 
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incertidumbre no comporta la adopción del criterio maximin. Se pueden listar, aparte del 

maximin, al menos otros cuatro criterios de decisión cuya plausibilidad no parece posible 

rechazar formalmente por las restricciones impuestas por la posición original. Seguiré en esto lo 

expuesto por Baumol (1965), que es un tratamiento riguroso del problema de los procedimientos 

decisorios en la posición original (y además aparece citado en A Theory of Justice, por lo que es 

dable suponer que a la hora de conceptualizar el velo de ignorancia y el criterio maximin tiene en 

mente este tipo de objeciones). 

El criterio maximin, como se puede concluir a partir del juego que modelé para la definición 

original de la posición original, es el que resulta racional en un juego de dos personas, secuencial 

y cuando los intereses de los dos jugadores no son cooperativos. El jugador que mueve 

inicialmente tiene la expectativa racional de que el segundo movimiento le será perjudicial, y por 

tanto orienta su comportamiento a minimizar los daños resultantes de ello. En los términos que 

bautizan la regla, se trata de maximizar el mínimo resultado obtenible del juego, maximin 

(locución que toma su nombre de maximum minimorum). Se trata, en suma, de una estrategia 

sumamente pesimista, que partiendo del supuesto de que de cada alternativa elegida el resultado 

final será el peor posible, elige dicha alternativa en base únicamente de maximizar ese mínimo 

resultado. Imaginemos la misma situación que supusimos al principio del capítulo, pero 

agregando una alternativa más. Un individuo tiene que elegir, sin saber en qué grupo final va a 

terminar, un arreglo distributivo para su sociedad. Existen cuatro escenarios distributivos 

diferentes, I, II, III y IV. En todos los escenarios posibles los grupos sociales serán tres, A, B, y 

C. En el escenario I, el grupo A recibe una dotación de recursos de 120, el grupo B una dotación 

de 80 y el grupo C una dotación de 10. En el escenario II, el grupo A tiene una dotación de 30, el 

grupo B una de 20 y el grupo C una de 15. En el escenario III, los tres grupos tienen una 
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dotación de 10. En el escenario IV, el grupo A recibe una dotación de 130, el grupo B una de 10 

y el grupo C una de 5. El criterio maximin, como resultó racional concluir con el modelo de 

teoría de juegos, indica que se debería elegir el escenario II, donde el pago del peor resultado 

posible (terminar en el grupo C) es el más alto de los tres. 

De conclusiones exactamente opuestas a las del criterio maximin es el criterio maximax. Esta 

regla supone maximizar la mayor ganancia posible. De cada alternativa posible recomendaría 

tomar en consideración únicamente el mejor resultado posible, y de entre estos elegir el más alto. 

En el ejemplo de arriba, el uso de la regla maximax implicaría escoger el escenario IV, en el que, 

si bien los grupos B y C terminan con pagos muy bajos, la mejor alternativa (terminar en el 

grupo A). Si al criterio maximin podía criticársele una excesiva aversión al riesgo y pesimismo 

en general, éste es un criterio con igualmente exagerado optimismo. El argumento de Rawls, 

como sabemos, para rechazar el riesgo, es que los bienes en juego en la distribución son de 

demasiada importancia, y el impacto de la misma es de demasiado largo alcance como para que 

los individuos racionalmente sean tan arriesgados. Volveré más abajo a la discusión sobre la 

aversión al riesgo. 

Un tercer criterio, cuyo propósito sería el de mitigar el conservadurismo del maximin y el arrojo 

exagerado del maximax, es el de Hurwicz (Baumol 1965, p. 371).  Éste consiste en tomar en 

cuenta, para cada alternativa, tanto el mejor como el peor resultado posibles. Se debería elegir, 

de acuerdo con este criterio, a la alternativa que ofreciera un mayor promedio esperado entre 

máximo resultado posible y mínimo. En el caso del ejemplo de arriba, los promedios serían: 65 

para el escenario I, 22.5 para el escenario II, 10 para el escenario III y 62.5 para el escenario IV. 

No por mucha diferencia, el criterio prescribiría la elección del escenario I, que no era el 

recomendado ni por el maximin ni por el maximax. 
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Una cuarta regla, la del arrepentimiento minimax, de Savage, tiene ciertas analogías con esta 

última, ya que parte del cuestionamiento del maximin por su insensibilidad a otras variables que 

no sean el mínimo valor resultante de cada alternativa (Baumol 1965, p. 374). Consiste en 

evaluar una suerte de costo de oportunidad de tomar cada estrategia, medido como diferencia 

entre el resultado obtenido y el máximo resultado posible que se hubiera podido obtener jugando 

alguna otra. La tabla de resultados del ejemplo propuesto arriba sería la siguiente: 

 Escenario I Escenario II Escenario III Escenario IV 

Grupo A 120 30 10 130 

Grupo B 80 20 10 10 

Grupo C 10 15 10 5 

 

La regla del minimizar el arrrepiento minimax de Savage, entonces, calcula al arrepentimiento 

del individuo que termina en el grupo A del escenario I según el mejor pago que podría haber 

obtenido en caso de terminar en el grupo A de otros escenarios. Como el escenario IV, con 130, 

ofrece una mejor dotación de bienes primarios para el grupo A, el arrepentimiento de ese grupo 

en el escenario I es igual a la diferencia entre esa mejor alternativa posible y el efectivamente 

obtenido. La tabla de arrepentimientos quedaría configurada de este modo 

 Escenario I Escenario II Escenario III Escenario IV 

Grupo A 10 100 120 0 

Grupo B 0 60 70 70 

Grupo C 5 0 5 5 

Figura III.5. Tabla de arrepentimiento de Savage para el ejemplo considerado 

Figura III.4. Tabla de resultados distributivos en el ejemplo considerado 
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Como se puede ver en la tabla, el escenario que minimiza el arrepentimiento potencial es el I, 

tampoco el recomendado por el maximin o el maximax. 

Por último, hay que mencionar el que quizás sea el más robusto de los métodos alternativos al 

maximin y el que mayor frecuencia aparece en la literatura: el criterio de Bayes (Corrado 1980, 

p. 88; Baumol 1965, p. 372). Este criterio indica que cuando se desconocen las probabilidades de 

los distintos resultados se los debe suponer, o de hecho se suponen
21

, de idéntica probabilidad 

(Harsanyi 1975a, Harsanyi 1975b). Suspendo momentáneamente su consideración para más 

abajo, cuando me ocupo específicamente del problema de la atribución de probabilidades. 

iv. Los argumentos de Rawls a favor del maximin y las críticas internas 

Rawls no es ciego a estos problemas. Reconoce en más de un momento, como se mostró en el 

capítulo anterior, que el criterio maximin en muchas ocasiones no constituye un criterio 

razonable para decidir en ciertas situaciones de incertidumbre (Rawls 1971, p. 153), pero le 

atribuye a la posición original características, tanto formales (de las condiciones informativas) 

como sustantivas (de la naturaleza de lo que se está decidiendo) que la excusarían de estos 

problemas y harían justificable el uso de la regla del maximin. Corresponde entonces examinar, a 

la luz de la literatura secundaria y de procedimientos analíticos, estos argumentos. 

En primer lugar, Rawls afirma que los sujetos pactantes tenderían a emplear el maximin por una 

peculiar condición de su función de utilidad en lo que se refiere al bien a ser distribuido: tienen 

fuerte preferencia por obtener un umbral mínimo de provisión de bienes públicos. Por encima de 

ese umbral, la función mostraría una suerte de segunda derivada negativa, con la utilidad 

generada por cada unidad marginal decreciendo, hasta incluso llegando a la indiferencia. 

                                                           
21

 Esto de acuerdo con la literatura empírico experimental sobre el tema, a la que reseñaré al final de este capítulo. 
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La función de utilidad de los individuos respecto de los bienes primarios tendría, de acuerdo con 

la teoría de Rawls, una forma como la graficada abajo, donde el eje X representa unidades de 

bienes primarios distribuidas y el eje Y la utilidad percibida por el individuo
22

. 

 

El problema de este supuesto, como señalé en el capítulo precedente, es doble. Por un lado, es 

necesario para que tenga sentido esgrimirlo como un argumento en defensa del maximin, que ese 

nivel mínimo de bienes primarios a partir del cual los individuos comenzarían a ser más 

indiferentes
23

 (XE) sea el mismo para todos los individuos. Por otro lado, cosa que tampoco va de 

suyo, es importante que ese umbral de bienes primarios sea igual al nivel de bienes asegurados 

por el criterio maximin, o por lo menos no mayor que éste. En los términos como definí el 

gráfico de utilidad, XE debería coincidir con el nivel mínimo provisto por el principio de la 

                                                           
22

 En el gráfico, el eje X representa el volumen de la dotación de bienes recibida por el individuo y el eje Y la 

utilidad percibida por ello.  
23

 En realidad, el gráfico muestra la forma que tendría la función de utilidad en un caso extremo como el que define 

Rawls: a partir de un cierto nivel los individuos pasarían a ser directamente indiferentes a la unidad marginal del 

bien. En una interpretación más benévola, se podría pensar en una función con una asíntota horizontal, como la de la 

ley de rendimientos marginales decrecientes. Creo que el punto argumental persiste en esta otra interpretación. 

Figura III.6. Gráfico de la función de utilidad del sujeto rawlsiano 
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diferencia. Caso contrario, esta característica de la función de utilidad de los individuos no es 

argumento suficiente para defender el empleo del maximin. 

Este punto es especialmente señalado por la literatura como una fuerte falencia en la 

argumentación de Rawls. En primer lugar, como señala Farrell (2002, p. 72) porque constituye 

un muy implausible supuesto de utilidad decreciente de la riqueza. Incluso Joshua Cohen (1989, 

p. 234), en una defensa del maximin que reseñaré hacia el final del capítulo, reconoce que este 

argumento se apoya en un supuesto implausible. Una casualidad debería llevar a la confluencia 

entre la naturaleza (stock total de recursos a ser repartidos) y la racionalidad humana (definición 

del umbral de indiferencia de utilidad) para que este argumento funcionara efectivamente a favor 

del criterio maximin. En segundo lugar, porque hace inconsistente al criterio maximin con otros 

argumentos posteriores en la teoría. Como dice Allen Buchanan (1980, p. 28) no es del todo 

implausible imaginar que exista un umbral de bienes por encima de los cuales los individuos 

pierdan fuerza en su preferencia por una unidad marginal. Sin embargo, esta “austeridad” 

conservadora haría más implausible la idea sobre la que se apoya el principio de la diferencia: 

que las desigualdades son permisibles en tanto estén contenidas en prácticas que mejoran la 

situación de los que están peor. Si la función de utilidad muestra una decrecencia marginal tan 

pronunciada, los incentivos de los mejor ubicados a extender el tamaño del bienestar general 

serían ineficaces, puesto que con menos ya estarían conformes. Además, apunta Barry (1973, pp. 

100-105) sobre esto, aun pudiendo concederse que exista un umbral sobre el cual los individuos 

serían indiferentes a la ganancia marginal, éste se ubicaría muy por encima de cualquier nivel 

atribuible al maximin, i.e., a cualquier mínimo social garantizado. Según este autor, la única 

forma de sostener que los individuos mostrarían un umbral de conformidad tan bajo como el 
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propuesto por el maximin es apoyarse en antropologías como la de Marshall (1997) citada en 

Farrell (2002, p. 79): 

(…) para quienes no tienen ambiciones fuertes (...), un ingreso moderado, 

ganado mediante un trabajo moderado y estable, ofrece la mejor 

oportunidad para el crecimiento de aquellos hábitos del cuerpo, mente y 

espíritu, sólo en los cuales reside la verdadera felicidad. 

Una posición de esa naturaleza frente al riesgo parece, en los términos de Marshall, derivarse de 

las expectativas formadas por una determinada dotación de riqueza y una prospectiva futura de 

estabilidad que contradicen el contexto que Rawls les atribuye a sus decisores. No sería un 

contexto de incertidumbre, sino de certeza y consiguiente conformidad. Se puede mostrar con 

esto que no sólo es implausible la idea de que la utilidad marginal de la riqueza sea decreciente 

en tal medida, sino también que lo es que el umbral se ubique en el mismo punto que el 

maximin. 

Otra parte de la literatura económica considera que, efectivamente, la riqueza podría tener un 

rendimiento marginal decreciente. Por ejemplo, las funciones de utilidad de los individuos 

expuestas en Kolm (1998) y Dreze y Modigliani (2012) muestran una concavidad razonable 

hacia abajo, denotando un impacto decrecientemente intenso de cada unidad marginal de bienes 

sobre la utilidad
24

. En cualquier caso, los argumentos están divididos y no apoyan de forma 

concluyente la postura de Rawls. Lejos de eso, parecería indicar que, de existir este efecto, sería 

(a) en condiciones informativas distintas de las de la posición original, y (b) a partir de un nivel 

de riqueza bastante superior al garantizado por el maximin. 

                                                           
24

 De todas formas, ésta es una concavidad que no llega al grado extremo de la indiferencia. Como dije en la nota 22, 

la concavidad se representaría gráficamente como una asíntota horizontal. 
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Lo que en realidad está en juego detrás del supuesto de la utilidad marginal decreciente es la 

aversión al riesgo, punto central en la racionalidad rawlsiana, y uno de los que más críticas 

despertaron. Si bien Rawls, como mostré en el capítulo anterior, niega que los individuos que 

está definiendo sean especialmente aversos al riesgo (1971, p. 137), varios elementos indican lo 

contrario. En primer lugar, aunque luego haya abandonado la idea, decidir suponiendo que un 

enemigo tomará la decisión final sobre el propio resultado final implica una fortísima aversión al 

riesgo. Como este supuesto, de tan fuerte, resultaba inaceptable, Rawls lo niega pero lo vuelve a 

introducir en la forma de la función de utilidad que analicé arriba. Individuos con una preferencia 

mucho más fuertes por las primeras unidades de un bien que por las marginalmente siguientes 

son individuos que preferirán, en caso de incertidumbre, una dotación de recursos menor 

asegurada antes que una mayor incierta. 

Para la discusión sobre aversión al riesgo y teoría de la justicia
25

 sigo los argumentos de 

Musgrave (1974), Varian (1975), Arrow (1951) y Vickrey (1960). De acuerdo con Musgrave, 

para que los individuos en la posición original se decidan por el criterio maximin, es necesaria, 

en primer lugar, una fuerte aversión al riesgo, y, en segundo lugar, que los individuos 

desconozcan, al momento de decidir, sus capacidades productivas. La discusión que sigue es qué 

grado asume esta aversión al riesgo en los sujetos rawlsianos, puesto que, según Musgrave, la 

plausibilidad del criterio maximin se da exclusivamente cuando la aversión al riesgo es infinita. 

La aversión al riesgo, definen estos autores, es la propensión a rechazar pagos mayores con 

probabilidad baja de ocurrir, ante la más segura chance de obtener pagos relativamente menores. 

En rigor, es la ponderación que la función de utilidad esperada hace de las probabilidades de los 

                                                           
25

 Si bien la aplicación de Rawls del maximin es más amplia que simplemente la distribución de ingreso, esta 

literatura se concentra en esa aplicación del principio. Esta aclaración es válida, en general, para varias partes de este 

trabajo, ya que la orientación racionalista lleva a analizar la aplicación económica de estos criterios distributivos. 
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distintos resultados. Por el momento, como al tema de la atribución de probabilidades volveré 

más abajo, me ocuparé solamente del tema de la aversión al riesgo.  

Musgrave muestra que el desconocimiento de las partes contratantes sobre sus capacidades 

productivas no es suficiente para justificar el maximin, sino que debe combinarse con una 

aversión al riesgo que (a) sea igual a infinito, o (b) sea menor que infinito, pero los individuos 

actúen como si no lo fuera (Musgrave 1974, p. 626). En otras palabras, el contexto de 

incertidumbre no es condición suficiente (aunque sí necesaria, y también problemática) para que 

los individuos adopten el criterio maximin, ya que además deben actuar como si su aversión al 

riesgo fuera infinita. 

El problema de tratar a la aversión al riesgo como infinita y la necesidad de que ésta sea infinita 

para sostener el criterio maximin pueden ilustrarse con un simple ejemplo. Supongamos que un 

individuo puede tomar dos trabajos. Uno de ellos se lo ofrecieron con certeza y con un sueldo de 

100. En el otro no recibió la propuesta definitiva, pero sabe que le llegará con una probabilidad 

del 80%. En ése el sueldo sería de 1000. La decisión la tiene que tomar antes de conocer ese 

resultado. 

 Pago si lo consigue Si no lo consigue 

Trabajo A 100 (P=1) 0 (P=0) 

Trabajo B 1000 (P=0.8) 0 (P=0.2) 

Figura III.7: Matriz de pagos del ejemplo de individuo averso al riesgo 

Como se puede ver en la tabla, el individuo averso al riesgo elegirá el trabajo que le asegura el pago de 

100 por sobre el que, con alta probabilidad, le ofrece 1000. Sin embargo, se puede objetar que la aversión 

al riesgo del individuo del individuo en cuestión no necesariamente es infinita, sino sólo lo 
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suficientemente alta como para rechazar el pago más alto dado su número y dada su probabilidad. La 

aversión al riesgo se confirmaría infinita únicamente cuando en individuo rechazara el pago más alto (a) 

cualquiera sea su probabilidad (salvo que ésta sea =1) o (b) cualquiera sea su monto. 

Un experimento mental simple muestra cómo, entonces, la aversión al riesgo del contratante rawlsiano 

tiene que ser infinita para que termine aceptando el maximin. Sabemos, de modo redundante, que elige el 

maximin. Sabemos, también, que desconoce las probabilidades de cada resultado (volveré a esto más 

abajo). Supongamos el ya considerado ejemplo de los tres grupos sociales y los cuatro escenarios 

distributivos posibles, pero alterando los pagos: 

 Escenario I Escenario II Escenario III Escenario IV 

Grupo A 2500 30 10 130 

Grupo B 200 20 10 10 

Grupo C 10 15 10 5 

Figura III.8. Escenarios distributivos y aversión al riesgo en el ejemplo modificado 

El ejemplo es el mismo considerado antes: los sujetos tienen que elegir uno de entre cuatro 

escenarios distributivos posibles, replicando las condiciones informativas de la posición original 

rawlsiana: desconocen sus talentos y desconocen la probabilidad de terminar en cada uno de los 

tres grupos sociales posibles. Ahora, sin embargo, el escenario I ofrece pagos significativamente 

más altos que antes. Sin embargo, como sabemos, los individuos optan por el criterio maximin, 

lo cual los lleva a elegir el escenario II, que, no por mucho, maximiza la situación del peor grupo 

de la sociedad. Esto muestra que, necesariamente, la aversión al riesgo de estos individuos tiene 

que ser muy alta, aunque no necesariamente todavía infinita. Su infinitud se prueba cuando se 

observa que, por mucho que se aumente hipotéticamente el pago de las alternativas más 

tentadoras en otros escenarios, si el escenario II siguiera manteniendo una situación mejor para el 
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grupo C, se seguiría eligiendo. Infinita o muy alta, es una aversión al riesgo difícilmente 

imputable a sujetos racionales en decisiones verosímiles (Varian, 1975; Farrell, 2002; Musgrave, 

1974). La fuerte implausibilidad, reflejada en la literatura y expuesta en mi ejemplo, que enfrenta 

la aversión al riesgo de los individuos en la teoría de Rawls, sólo es defendida por éste en virtud 

de la gravedad y la duración de los efectos de la decisión.  

En segundo lugar, Rawls afirma que los sujetos detrás del velo de ignorancia adoptarían el 

criterio maximin para decidir el principio de la diferencia porque las alternativas al mismo serían 

lesivas de libertades o derechos básicos. Al hablar de esto, claramente alude a formas clásicas del 

utilitarismo o incluso de la teoría de utilidad promedio, mientras éstas no incluyan cláusulas de 

provisión mínima para todos los individuos. Este argumento pierde fuerza cuando uno examina, 

como hice en el capítulo anterior, en perspectiva la evolución de la teoría de Rawls. Gracias a 

que A Theory of Justice, así como varios de sus textos precedentes, habían sido criticados desde 

versiones atemperadas de la teoría de la utilidad marginal, Rawls adopta a éstas como rivales 

más desafiantes para su propuesta teórica. En rigor, las versiones moderadas de la teoría de la 

utilidad promedio oscilan dentro de la siguiente formulación general (Buchanan 1980, p. 28): 

- Debería maximizarse la utilidad promedio de cada individuo de la sociedad, con la 

restricción de 

(a) Se mantenga un cierto mínimo distributivo obligatorio para cada individuo, o 

(b) Se asegure que la distribución no resulte siendo demasiado desigual. 

Como señalé más arriba, Rawls critica estas concepciones mixtas de la doctrina de la utilidad 

promedio con dos argumentos: en primer lugar (y este argumento también lo esgrime contra el 

utilitarismo clásico) porque sostener cualquier principio de maximización de utilidad, sea 
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promedio o general, requiere ejecutar comparaciones interpersonales de utilidad, que implican 

severos, o incluso irresolubles, problemas operativos (Buchanan 1980, p. 29). En segundo lugar, 

Rawls sostiene que la noción de un mínimo social de riqueza o ingreso es “vago e intuicionista”, 

y que las nociones intuicionistas deberían ser rechazadas en la medida de lo posible. No resulta 

claro, sin embargo, cómo de estas respuestas se sigue lo sostenido en el segundo gran argumento 

en favor del maximin: que las alternativas serán “intolerables” por las partes contratantes. El 

peligro que las haría inaceptables no parecería, a priori, residir ni en la vaguedad de la 

formulación, ni en la dificultad operativa de las comparaciones interpersonales de utilidad. 

Es necesario detenerse un momento en estos argumentos. Para empezar, puede concedérsele a 

Rawls que las comparaciones interpersonales de utilidad entrañan dificultades que harían a la 

doctrina del utilitarismo pasible de errores, de observación, de cálculo. Sin embargo, en todo 

caso, no quedaría exenta de este problema su propuesta. En lugar de comparaciones 

interpersonales de utilidad incluye la también bastante ambiciosa, en términos de Buchanan 

(1980, p. 29), “comparación prospectiva hipotética”. Esta consiste en el procedimiento de 

comparar distintos arreglos distributivos hipotéticos y ordenarlos en función de la situación del 

grupo más desaventajado en cada una de ellas. No parece que esta comparación encierre una 

complicación técnica menor a la de las comparaciones interpersonales de utilidad; en cualquier 

caso, debilita el rechazo de plano de Rawls hacia las interpersonales de utilidad. 

Además, el argumento en contra de las comparaciones interpersonales de utilidad no es 

concluyente. Hablar de utilidades, reconoce Harsanyi (1955, p. 320), añade una dificultad a 

hablar simplemente de distribución del ingreso. La dificultad reside en que el impacto del 

ingreso sobre la utilidad está mediado por la propia función de utilidad, en la que además del 

ingreso entran en juego factores psicológicos e informativos. Esto podría, a priori, concede 
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Harsanyi, entenderse como un respaldo a la objeción de Rawls contra el utilitarismo. No 

obstante, afirma Harsanyi, preservar a la utilidad de los invididuos es un supuesto innegociable si 

se quiere erigir una teoría ética con base en los mismos. No por falta de información sobre las 

preferencias valorativas de las personas se puede renegar de poner en la base de la teoría de la 

justicia a las utilidades de los individuos. El argumento de Harsanyi es que si se les atribuye a la 

ética individualista y al diseño de políticas públicas el propósito de satisfacer las preferencias de 

los miembros individuales de una sociedad, la función de bienestar social podrá adoptar la forma 

de un utilitarismo o de un principio de la diferencia, o muchas otras, pero en cualquier caso 

descansa en la utilidad individual, cuyo contenido sustantivo será más o menos cognoscible 

según costos informativos. Termina explicando esto (1955, p. 321) con una analogía proveniente 

de la estadística: en la teoría de la decisión estadística, un hombre racional, aun cuando no cuente 

con información suficiente para conocer las probabilidades de los distintos resultados de una 

decisión, debe actuar como si los conociera, en todo caso, imputando la misma probabilidad a 

todos. De la misma forma, en la teoría de la ética se debe actuar como si se pudieran hacer 

comparaciones interpersonales de utilidad, aun cuando no se conozca la función de cada 

individuo.  

En tercer lugar, Rawls afirma que la posición original, por las propias restricciones de 

información que el velo de ignorancia impone sobre los individuos, es imposible estimar 

probabilidades de los distintos resultados posibles en la sociedad. Es necesario, entonces discutir 

los dos puntos: (a) la necesidad de imponer restricciones informativas tan pesadas y (b) las 

posibilidades de estimar probabilidades bajo esa restricción dada. 

El punto de partida de esta discusión es la distinción básica de la teoría de la decisión: decisiones 

en contexto de incerticumbre no son lo mismo que decisiones en contexto de riesgo (Harsanyi, 
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1982; Harsanyi, 1953). Este tema ocupaba una gruesa rama de la literatura sobre decisión social 

y economía del bienestar. La discusión sobre areglos distributivos óptimos se cruzaba en esa 

época con la discusión sobre decisión en incertidumbre. Esta cruza era en parte tributaria del 

hallazgo seminal de Kenneth Arrow (1963), quien encontró, en su célebre resultado reconocido 

como teorema de la imposibilidad, que la agregación social de preferencias individuales no 

puede llevarse a cabo sin violentar algún elemento de un conjunto de requisitos relacionados con 

la democracia y la autonomía individual. El corolario de ese descibrimiento es que toda decisión 

social comportará, de algún modo, el compromiso con algún criterio distributivo, o la 

priorización de ciertas preferencias por sobre otras. La obra de Rawls constituye un ejemplo de 

esto. 

Una clasificación clásica de los contextos informativos de las decisiones distingue incertidumbre 

de riesgo (Knight, 1940). Las decisiones en contexto de riesgo son aquéllas en las que el 

individuo que decide conoce las probabilidades de los distintos resutlados posibles al momento 

de tomar la decisión. Las decisiones en contexto de incertidumbre son aquéllas en las que esas 

probabilidades son desconocidas. La postura de Rawls (1978, p. 60; 1971, p. 12) en esta 

disyuntiva es clara. Las condiciones de la posición original, como desarrollé extensamente en el 

capítulo previo, hacen imposible que los individuos en ella conozcan las probabilidades de los 

distintos resultados sociales posibles.  

Susan Hurley, en una discusión que no pareciera exceder lo semántico, sostiene que este punto 

invalida las críticas que la teoría de Rawls sufrió en alusión a la aversión al riesgo. De acuerdo 

con esta autora, cuya defensa del maximin reseñaré al final del capítulo, dado que la posición 

original no es una situación de riesgo, sino de incertidumbre, no se puede hablar de aversión al 
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riesgo como marco conceptual para entender la decisión por el maximin, sino de aversión a la 

incertidumbre. No es claro cómo esta crítica podría llegar a un nivel sustantivo. 

Un conjunto de críticos argumenta que las restricciones informativas que impone la posición 

original rawlsiana es inapropiadamente amplio. Por ejemplo, Barry (1975, p. 91) argumenta que, 

dado que la literatura sobre teoría de la decisión muestra que hay otros criterios además del 

maximin disponibles para un sujeto que desconoce las probabilidades de los resultados 

esperables, a Rawls le falta en su cadena argumentativa defender el uso selectivo de información 

que realizan los individuos. En otras palabras, si la posición original permite saber la dotación de 

recursos con la que terminará el grupo mejor posicionado y la del peor posicionado, sostiene 

Barry, a Rawls le falta argumentar el por qué del uso selectivo de la información, ya que los 

individuos se guiarán en su propuesta únicamente por el pago que reciba el grupo más 

perjudicado en cada alternativa. Rawls respondería a esto que ese argumento existe, y es la 

indiferencia presunta de las personas sobre los niveles de ingreso superiores a ese mínimo 

garantido.  

En cualquier caso, Barry expone un punto válido, que será desarrollado en el capítulo siguiente 

en la crítica de Gerald Cohen. Aun si de las restricciones informativas la opción por el maximin 

estuviera bien defendida por Rawls, la propia restricción es moralmente incorrecta. De acuerdo 

con Barry (1975, p. 87), la posición original excluye de la consideración de las partes 

información moralmente relevante. Dejando de lado que a partir de ello sea plausible o no elegir 

el maximin, no constituye un punto de partida correcto para una decisión sobre principios éticos 

con los que gobernar una sociedad la presunción de ignorancia de datos como la distribución del 

ingreso, el ingreso medio, o variables de ese tipo. El argumento no es despreciable. Como en 

toda teoría contractualista, la clave de la verosimilitud de las conclusiones políticas o morales 
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está en la verosimilitud de la reconstrucción hipotética del momento original (Hampton, 1980). 

La teoría de la justicia de Rawls ofrece una dificultad adicional a la que enfrentaban los 

ejemplares del contractualismo clásico. No tiene que reproducir con exactitud un eventual 

momento original de un contrato político, sino que tiene que inventar las condiciones que 

inducirían a una elección imparcial. Es posible que entre estas dos dimensiones exista un tradeoff 

y Rawls haya sido consciente de ello. A medida que se despoja a los individuos de 

conocimientos sobre su propia realidad se reduce el peligro de que en su decisión sobre reglas de 

justicia estén menos sesgados de forma autointeresada por su posición en la realidad pero, al 

mismo tiempo, se hace más inverosímil la construcción hipotética. La solución de Rawls es 

discutible. Hace ignorantes a los individuos respecto de su posición en la sociedad, de sus 

destrezas y méritos personales (punto difícil de discutir), pero también de información que podría 

considerarse, como hace Barry, moralmente relevante. Al mismo tiempo, les preserva 

conocimientos como las nociones generales de economía, política y psicología, cuya definición 

no se especifica. En el próximo capítulo mostraré cómo según una parte de la crítica esta 

vaguedad podría significar un problema en la teoría de Rawls. 

Una porción más grande de los críticos se concentran en el otro punto, la posibilidad de atribuir 

probabilidades en el contexto de incertidumbre (Harsanyi, 1975; Harsanyi, 1982; Wolff, 1977; 

Farrell, 2002). Como sabemos, la posición de Rawls es que los individuos, al desconocer las 

características de la sociedad para la que están diseñando los criterios de justicia, no conocen las 

probabilidades de cada resultado. Sin embargo, la teoría de la estadística distingue las 

probabilidades basadas en la efectiva frecuencia observada de los resultados de aquéllas 

realizadas como una estimación. Esta última no se apoya en ninguna observación ni 

conocimiento de la realidad más que estimado, i.e., supuesto (Knight 1940, p. 228). 
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Esto supone un problema para Rawls: si los individuos no cuentan con información para conocer 

probabilidades efectivas, ¿qué rasgo de la posición original impediría que estimaran 

probabilidades, de la forma que sea? Rawls no argumenta nada en este sentido. Claramente, se 

ocupa Rawls de subrayar, las condiciones psicológicas de las partes en la posición original son 

las de una persona promedio (1974b, p. 228). 

Una posibilidad sería que los individuos, a partir de sus conocimientos de economía y “nociones 

básicas de ciencias sociales”, imputaran probabilidades a los distintos resultados sociales 

posibles. Rawls previene esto cuando se retracta, como examiné en el capítulo anterior, sobre el 

ejemplo de las castas y la estimación de probabilidad de recaer en cada una de ellas. La crítica no 

desarrolla este curso argumentativo. 

Lo que las restricciones informativas de la posición original no consiguen evitar es que los 

individuos imputen probabilidades sin basarse en frecuencias empíricamente observadas. 

Precisamente a un procedimiento de esta naturaleza se refiere el criterio bayesiano que mencioné 

más arriba. Este criterio consigna que, en una situación de incertidumbre, se debería asignar 

idénticas probabilidades a cada uno de los resultados y ponderar la utilidad que reportaría cada 

uno por esa probabilidad homogénea. 

Como exponen Arrow (1951) y Farrell (2002), el criterio bayesiano tiene su arraigo teórico en el 

Principio de la Razón Insuficiente: si no se dispone de fundamentos empíricos para sostener que 

la frecuencia de un evento es mayor que la de otro, deberían considerarse todos igualmente 

probables. La equiprobabilidad no estaría sostenida en una frecuencia observada empíricamente 

sino en una estimación subjetiva.  
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Además, como argumenta Farrell (2002), el criterio de Bayes pareciera aventajar a los evaluados 

más arriba en cuanto a la cantidad de información disponible aprovechada. Si el criterio de 

Hurwicz y la regla de arrepentimiento minimax tenían, sobre el maximin y el maximax, la 

ventaja de emplear más información a la hora de tomar la decisión, el criterio bayesiano 

superaría a todos los demás, ya que toma en cuenta la totalidad de los resultados posibles. 

Sin embargo, la regla bayesiana es sólo un criterio de decisión en incertidumbre, i.e., una 

alternativa al maximin. No implica que el resultado de la decisión sea distinto al de Rawls. En 

esta línea, el aporte más significativo fue la propuesta de John Harsanyi (1975). Como mostré 

más arriba, el grueso de la crítica de Harsanyi se basa en contraejemplos donde la adopción de la 

regla del maximin o la aplicación del principio de la diferencia darían lugar a absurdos morales. 

Sin embargo, además de estas objeciones, Harsanyi tiene una propuesta alternativa. Comparte 

con Rawls la convicción de que un individuo con las restricciones informativas de la posición 

original elegiría de un modo más “moral” que uno a quien se le diera a elegir entre distintos 

arreglos institucionales pero ya conociendo su posición en los mismos (Harsanyi 1975, p. 597). 

Sostiene, sin embargo, que las condiciones de la posición original sí permiten tener un 

conocimiento intuitivo de probabilidades. El razonamiento es: si la sociedad está compuesta por 

n individuos, cada individuo, manteniendo la ignorancia sobre todo lo que no se puede conocer 

en la posición original, puede estimar una probabilidad p=1/n de ocupar la posición más 

privilegiada de la sociedad y p=1/n de ocupar la más perjudicada (Harsanyi 1975, p. 598). Este 

supuesto de equiprobabilidad se apoya en la regla de decisión de Bayes. 

Además de proponer una regla de decisión alternativa, Harsanyi propone principios de justicia 

distintos. Según él, individuos que en la posición original se guiaran por la estimación 
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equiprobabilística (más razonable que el criterio maximin) intentarían maximizar la utilidad, en 

promedio, que podría obtener recayendo en cualquier posición de la sociedad. Esta es una típica 

formulación de la teoría de la utilidad promedio. 

En el ejemplo que vengo considerando para ilustrar las distintas posturas, la tabla de pagos 

tomaría la siguiente forma.  

 Escenario I Escenario II Escenario III Escenario IV 

Grupo A 120 30 10 130 

Grupo B 80 20 10 10 

Grupo C 10 15 10 5 

U (x) 70 21.7 10 48.3 

Figura III.9. Aplicación del principio de utilidad promedio en el ejemplo estudiado 

Nótese que la versión de Harsanyi de la teoría de la utilidad promedio recomendaría elegir el 

escenario I, que reporta una utilidad muy superior a la del escenario II, escenario prescripto por 

la regla maximin. 

Esto representa un desafío fuerte a la teoría de Rawls. La imposibilidad de disponer de 

probabilidaes de los eventos no se sigue, entonces, de las condiciones informativas de la posición 

original, sino de un más implausible supuesto psicológico. Tras el conjunto importante de 

críticas recibidas que se inclinaban por una idea de probabilidad bayesiana, Rawls reconoce que 

la teoría de la probabilidad le comporta problemas a su teoría. En Justice as Fairness: A 

Restatement, modera la intensidad con que afirma que las partes no podrían conocer (ni estimar) 

las probabilidades de los resultados (2001, p. 101): 
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(…) no subrayamos la primera condición [que las partes descuenten y no 

se apoyen sobre estimaciones de probabilidad], suponemos que funciona, 

no completamente sino en algún grado significativo. Aclaramos esto 

porque la condición acarrea puntos difíciles en la teoría de la 

probabilidad que en la medida de lo posible queremos evitar. Así, 

afirmamos que el conocimiento y las creencias bien fundadas sobre 

probabilidades deben estar apoyadas por lo menos en algunos hechos 

bien establecidos, o creencias bien sostenidas sobre el mundo. Esto 

encaja en cualquier interpretación de la probabilidad salvo una bayesiana. 

(…) A las partes les falta información, por lo que no pueden tener 

probabilidades bine fundadas al elegir entre alternativas. 

En el párrafo siguiente trata de justificar esta toma de postura por una de entre las múltiples 

teorías de la probabilidad plausible, pero no agrega nada a los argumentos que esgrimía de antes: 

aduce que los conocimientos con los que las partes sí cuentan, i.e., nociones generales de 

sociología, economía, psicología, no son suficientes para construir estimaciones de probabilidad 

(Rawls 2001, p. 101).  

v. Hallazgos experimentales sobre tomada de decisiones sobre criterios de justicia 

La divergencia entre estas dos últimas doctrinas propuestas es fundamental: en última instancia 

se apoyan sobre afirmaciones distintas sobre qué cosas puede la mente humana hacer en 

condiciones de incertidumbre y qué cosas no.  

Es por eso que un cuerpo reciente de literatura examina experimentalmente la plausibilidad de 

estos supuestos sobre toma de decisiones. Resumiré ahora algunas de sus conclusiones 

relevantes, sin pretender ser exhaustivo ni que los resultados sean concluyentes sobre la disputa 

teórica de más arriba, pero mostrando que pueden echar luz sobre algunos de los supuestos más 

profunde de índole psicológica. Elster (1995) sostiene que la experimentación es una forma 

especialmente adecuada de sopesar teorías de la justicia. La ciencia social moderna, afirma, 
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ofrece herramientas que no estaban a disposición de los contractualistas clásicos para evaluar la 

verosimilitud de las antropologías sobre las que se apoyan. 

El primer trabajo que propone esta metodología para examinar experimentalmente las decisiones 

sobre justicia es el libro de Frohlich y Oppenheimer (1992). Sus resultados son bastante adversos 

a la propuesta de Rawls. Los autores intentan repeoducir, mediante su diseño experimental, los 

atributos relevantes de la posición original rawlsiana. Para ello, se recluta a individuos para 

participar en una supuestamente auténtica práctica productiva, comprometiéndolos a ignorar cuál 

será su rol en la misma. Además, se les informa que las actividades que tendrán que desempeñar 

en la práctica serán muy heterogéneas y que su asignación no se corresponderá con la formación 

y las capacidades preexistentes
26

, sino que será aleatoria. En estas condiciones, se les pide a los 

individuos que elijan reglas de distribución del ingreso que reporte esa práctica. 

Los resultados del experimento son que sólo un 1% de los individuos eligió la regla maximin, 

mientras que una amplia mayoría (78%) eligió un sistema en que se garantice un mínimo para 

todos los individuos, pero que por encima del mismo se procure maximizar, en promedio, el 

ingreso obtenido. Esto sería consistente con una versión morigerada del utilitarismo (un 

utilitarismo con un mínimo social garantizado) que, como mostré en el capítulo previo, es la 

versión del utilitarismo con la que Rawls elige discutir en las publicaciones finales de su teoría. 

Un trabajo posterior ofrece conclusiones más generosas con la propuesta rawlsiana. Mitchell et 

al. diseñan el experimento de un modo diferente. En su trabajo empírico, consultan a individuos 

como hipotéticos asesores para el diseño de instituciones para una nueva sociedad (Mitchell, 

Tetlock, Mellers, & Ordónez, 1993). Se les pide una toma de postura ante el (supuesto) tradeoff 

                                                           
26

 Con este instrumento pretenden generar en los sujetos ignorancia respecto de la capacidad que tendrán para 

cumplir su tarea en la práctica futura, ignorancia análoga a la que sufren los individuos en la posición original 

respecto de los talentos naturales con los que contarán en la sociedad. 
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entre eficiencia e igualdad. La variable que se controla es el grado de influencia del mérito en los 

resultados sociales que se les informa a los consultados que existirá en la sociedad hipotética. 

Los resultados muestran que el grueso de los individuos priorizarían igualdad sobre eficiencia, 

principalmente cuando se les subraya que el mérito (i.e., el ejercicio de talentos aleatoriamente 

distribuidos) tendrá un papel relevante en la distribución de las posiciones. Los autores 

interpretan esto como un apoyo a la propuesta de Rawls, ya que la eficiencia (ideal más 

relacionado con la alternativa utilitaria) no resulta ser el ideal más atractivo para las personas en 

una situación de ignorancia. Sin embargo, esto es discutible. Mitchell y sus colaboradores 

asocian la preferencia por la igualdad como un apoyo al maximin, cuando en realidad no hay 

distinción entre las distintas posibles soluciones igualitarias en el diseño del experimento. 

Michelbach, Scott, Matland y Bornstein (2001, 2003) reconocen en estas aproximaciones 

empíricas previas una incapacidad de someter a contrastación distintos principios alternativos. 

En el estudio de Frohlich y Oppenheimer (1992), se deja a los individuos diseñar los principios, 

lo cual es una correcta reconstrucción de la posición original, pero no es la forma ideal de 

evaluar el apoyo que la evidencia arroja sobre cada principio que la bibliografía sobre justicia ya 

consideraba. En este sentido, su propuesta es ofrecer un conjunto dado de alternativas a los 

sujetos experimentales. A éstos, al igual que en el experimento de Mitchell et al. (1993), se les 

pide asesorar a una sociedad hipotética en cuanto a los principios distributivos que la deberían 

regir, pero subrayando que no serían miembros de esa sociedad (Michelbach et al. 2003, p. 526). 

El primer estudio (Michelbach et al., 2001) concluye, de forma más modesta, que los individuos 

no tienen un único criterio en mente a la hora de diseñar instituciones distributivas. Por el 

contrario, tanto el mérito, como la eficiencia, como la necesidad, como la igualdad, parecen 

resultar atractivos en forma variable pero persistente, a lo largo de toda el grupo experimental. 
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En su artículo de 2003 intentan extraer conclusiones más concretas a favor o en contra de la 

teoría de Rawls. Sus resultados son ambivalentes. Por un lado, una mayoría de los sujetos 

experimentales muestra una preocupación por la igualdad (en desmedro de la eficiencia) que, 

como sostenían Mitchell et al. (1993) favorecería al maximin por sobre cualquier forma del 

utilitarismo (Michelbach et al. 2003, p. 537). Sin embargo, los resultados del experimento 

también muestran que el mérito tendría mucho peso como fuente de justicia distributiva en la 

mente de los sujetos al diseñar (o recomendar diseño de) instituciones. 

Los resultados de esta literatura no son concluyentes en determinar un criterio de justicia que las 

personas tenderían a adoptar en condiciones ideales de imparcialidad. Sin embargo, parece haber 

poco apoyo para los supuestos extremadamente conservadores sobre los que se sustenta la teoría 

de Rawls. Ni los individuos parecen, en los experimentos reseñados, tan aversos al riesgo, ni tan 

indiferentes de la riqueza eventual por sobre un mínimo.  

vi. Algunos argumentos a favor del maximin en la literatura secundaria 

Más allá de los ya examinados argumentos del propio Rawls a favor de la adopción del criterio 

maximin, en la literatura secundaria hay algunas publicaciones que se atienen a defenderlo con 

nuevos argumentos. Si bien no es el punto más rescatado de la teoría, algunos trabajos se dedican 

íntegra o parcialmente a argumentar en su favor. Reseñaré aquí las defensas de Susan Hurley 

(1989), de Joshua Cohen (1989) y de D’Aspremont y Gevers (1977). 

Hurley, para empezar, rechaza que los individuos en la teoría de Rawls sean extremadamente 

aversos al riesgo. Para hacerlo, se apoya sobre la distinción teórica que ya mencioné más arriba 

en este capítulo, entre situaciones de riesgo y de incertidumbre. Según la autora, las personas en 

la posición original no usarían la regla de la equiprobabilidad de los resultados porque en vez de 
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aversos al riesgo son aversos a la incertidumbre (Hurley 1989, p. 376). El punto sería el 

siguiente. La equiprobabilidad, lejos de eliminar la incertidumbre, es la máxima presentación de 

la misma. Como no se conocen las probabilidades objetivas sobre las distintas soluciones, se 

imputan subjetivamente idénticas probabilidades para todas. Esto no resuelve, sin embargo, el 

problema de la incertidumbre. Los individuos siguen conservando el peligro de recaer en 

situaciones muy buenas o muy malas, sin poder hacer nada para afectarlo. El principio que 

elimina la incertidumbre al mínimo, sostiene Hurley, es el de igualdad extrema. Adoptándolo, los 

individuos tendrían nula incertidumbre sobre la posición que terminarían tomando. El maximin, 

concluye su argumentación Hurley, ofrece un nivel de incertidumbre intermedio. Pone un piso a 

la peor posición en la que se podría acabar sin determinar nada análogo con la mejor. De esta 

forma, se consigue que todos los resultados “inciertos”, estén dentro de cierto margen de 

conformidad. Cualquier desviación respecto del mínimo sería una desviación positiva. 

Puede argüirse que la diferencia del argumento de Hurley con la crítica sobre la aversión al 

riesgo no trasciende lo semántico. Atribuirles a los individuos una preferencia por la 

incertidumbre diferente cuando se trata de resultados buenos o de resultados malos, en definitiva, 

no constituye nada distinto de lo que se considera aversión al riesgo. 

D’Aspremont y Gevers (1977) apuntan algo que señalé más arriba. El maximin, a diferencia de 

otras posibles reglas de decisión en incertidumbre, requiere información menos costosa para 

ejecutarse. Señalan, en otras palabras, que la ventaja que algunos críticos encontraban en 

criterios alternativos, a saber, que aprovechan más información del entorno, es en realidad una 

desventaja: la información sobre la que se apoyan es más costosa. La verosimilitud de la 

adopción del maximin descansaría, entonces, en el menor costo de la información que emplea. 

Las comparaciones interpersonales de utilidad, independientemente de su plausibilidad teórica, 
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suben excesivamente los costos informativos de la decisión. Se debería sopesar la utilidad que le 

reporta a cada individuo cada escenario posible para tomar una decisión. Con el maximin, en 

cambio, sólo se debería considerar el escenario menos favorecido de toda la sociedad y 

maximizarlo.  

La defensa del maximin por parte de Joshua Cohen (1989) tiene tres pilares. En primer lugar, 

Cohen afirma que la única forma de argumentar a favor de una verdadera igualdad democrática
27

 

es a través del maximin. Esto se apoya sobre una de las líneas argumentales de Rawls que yo no 

exploré en este trabajo: la publicidad. Según Rawls, y de manera sobresaliente según Cohen, un 

principio de justicia no es tal si no representa una regla que se puede presentar 

argumentativamente hacia los restantes integrantes de una comunidad y resultar aceptable y 

racional (Cohen 1989, p. 728). Parecida línea argumentativa adopta Daniels (2003): la 

construcción teórica de Rawls, en forma de un contrato social, requiere que los términos del 

contrato sean instrumentos de cooperación comunicables y razonables. Esto tiene una raíz 

kantiana ineludible. El principio de publicidad de Rawls se remonta teóricamente en la idea de 

imperativo categórico de Kant: el individuo tiene que elegir principios éticos de forma que 

puedan ser razonables para todos los demás (DeLue, 1980; Rawls, 1980). Cohen interpreta el 

contractualismo rawlsiano y su principio de publicidad de una forma generosa: de acuerdo con 

él, constituyen el punto de partida para una idea más intensa de democracia igualitaria. 

En segundo lugar, ofrece una interpretación alternativa sobre el muy discutido umbral de 

conformidad que postuló Rawls, por encima del cual los individuos serían indiferentes o poco 

atraídos por incrementos marginales en la cantidad de bienes distribuida. Esta interpretación, a la 

                                                           
27

 Nótese que cuando Cohen habla de “igualdad democrática” no se atiene estrictamente a la concepción a la que 

arribó Rawls mediante la tipología bidimensional de ejercicio de talentos naturales e igualdad de oportunidades (ver 

capítulo II, pp. 15-16), sino a algo más amplio. 
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que llama “interpretación de equilibrio social” (Cohen 1989, p. 734), intenta extender la noción 

de mínimo aceptable más allá de bienes materiales en reparto, y capturar su aplicación cuestiones 

más amplias de lo que denomina el “buen orden” de una sociedad. De acuerdo con esta 

interpretación, entonces, el umbral estaría definido no como una dotación particular de recursos 

sino, vagamente, como aquélla posición social que alguien que la ocupara no se sentiría 

disconforme, y podría ser reconocido y reconocer a los demás como “libres e iguales” (Cohen 

1989, p. 735). El argumento puede resultar demasiado vago como para constituir una respuesta 

sólida a las críticas analíticas a la posición original, pero se enmarca en una tendencia de Cohen a 

entender los principios de Rawls como “guía” para el razonamiento antes que como una regla 

dura para la asignación de recursos. 

Por último, Cohen defiende al maximin, por sobre las alternativas utilitarias, en virtud del 

reconocimiento a (a) el auto-respeto y (b) la estabilidad, que son posibles con ese principio y no 

con los otros. El punto (a) señala algo redundante. El maximin tiene una exclusiva preocupación 

por el mínimo social porque bajo una igualdad democrática tiene que prevalecer el hecho de que 

todos los individuos se puedan reconocer a sí mismos (y a los demás) como ciudadanos y 

personas morales. Este argumento, bastante recurrente en su texto, lo lleva a afirmar que sólo el 

maximin es capaz de garantizar este “entendimiento mutuo” en la sociedad, condición necesaria 

para una verdadera democracia, y que las alternativas serían, en este punto, peligrosas. El último 

punto hace referencia a la estabilidad. Esta preocupación se puede formular como la pregunta 

sobre por qué individuos incorporándose a la sociedad adquirirían compromiso con los principios 

de justicia que la regulan. De modo fundamental, se trata del problema de toda teoría 

contractualista por encontrar una solución para la intergeneracionalidad de los compromisos 

alcanzados en el estado de naturaleza, discutido extensamente por Rousseau (1990). Según 
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Cohen el maximin enfrentaría mejor este problema no sólo porque es el principio según el cual 

todo nuevo ciudadano se autorreconocería y reconocería a los demás como personas morales, 

sino también porque es más simple de entender como principio. En palabras de Cohen, 

“comparados desde el punto de vista del proceso de adquisición, el maximin tiene la ventaja de 

la relativa facilidad de comprensión” (Cohen 1989, p. 745). El argumento, aunque menos formal, 

es parecido al de D'Aspremont y Gevers (1977). El maximin sería preferible, sea para esta 

generación o para las subsiguientes, por el menor costo informativo que supone para las partes 

(a) entenderlo y (b) implementarlo. Este punto es rebatido por Klevorick (1974, p. 158), por 

distintas razones. En primer lugar, el grupo menos favorecido de la sociedad podría no ser el 

mismo bajo distintos arreglos distributivos. Esto obligaría a abandonar la idea de que los costos 

informativos del maximin son menores gracias a que debe compararse la posición de un mismo 

grupo en distinas alternativas, sin fijarse en las demás. En segundo lugar, a causa de lo anterior, 

es necesario para aplicar el maximin primero comparar las utilidades de todos los grupos de la 

sociedad bajo todos los criterios distributivos posibles, solamente con el fin de determinar cuál es 

el menos favorecido en cada uno. En tercer lugar, como la doctrina de la utilidad promedio 

requiere, precisamente, maximizar el promedio de las utilidades y no todas, la información 

requerida sería únicamente el saldo en el nivel general de utilidad entre cada posible criterio, con 

lo que el costo sería posiblemente menor que el de comparar individualmente cada utilidad. De 

cualquier forma, el costo de información del maximin pareciera no ser tanto menor que el de sus 

alternativas, y los de éstas no tan altos como sostenían Rawls y Cohen (Klevorick 1974, p. 159). 

vii. Conclusiones preliminares 

Este extenso capítulo tuvo como propósito problematizar el procedimiento escogido por Rawls 

para determinar los principios de una sociedad justa. Rawls postula que individuos bajo ciertas 
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restricciones informativas individuos racionales elegirían sus dos consabidos principios de 

justicia. Sobre esta afirmación, la revisión realizada en este capítulo permite extraer algunas 

conclusiones. 

En primer lugar, el maximin maximiza su plausibilidad bajo la definción original del maximin. 

Si se supone a la naturaleza como un enemigo que asignará el peor resultado disponible para 

cada alternativa, entonces, como mostré con un simple modelo de teoría de juegos, el maximin 

será la estrategia equilibrio de Nash para seguir. El rechazo de esta definición no puede obedecer 

a ninguna objeción de non sequitur, sino a inverosimilitud teórica, defecto que parece padecer. 

Este ejercicio analítico se vuelve oportuno, justamente, como una evidencia de que Rawls 

resguarda la eficacia argumentativa de su teoría más en virtud de la verosimilitud de los 

supuestos sobre los que descansa la posición original que por la consistencia de la adopción 

definitiva del maximin. 

Problemas de este último tipo, en cambio, parece sufrir el criterio maximin con la versión 

definitiva de la definición de la posición original. Ninguno de los tres argumentos que emplea 

Rawls para defender la adopción del maximin es concluyente, a la luz de las críticas recibidas en 

los años posteriores. La indiferencia respecto del ingreso marginal superior al maximin es un 

supuesto conservador e inverosímilmente conformista con un mínimo. La inaceptabilidad moral 

de las alternativas es implausible, también, dado el propio reconocimiento de Rawls en textos 

posteriores de que el utilitarismo moderado que incluya una mínimo de dotación para cada 

individuo no sería lesivo de derechos básicos. La imposibilidad de conocer las probabilidades de 

los resultados sociales es objeto de múltiples críticas. Por un lado, el velo de ignorancia puede 

ser considerado excesivamente espeso, con información moralmente relevante quedando fuera de 

disposición para las partes en la posición original, como datos sobre la distribución del ingreso, o 
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variables sociales. Por otro lado, la teoría de la probabilidad discute el punto de que en 

condiciones de incertidumbre no se pueda hacer cálculos en base a probabilidades. Aun sin 

disponer de información empírica sobre la frecuencia de los eventos, se puede recurrir a la regla 

bayesiana  de la equiprobabilidad y elegir principios de justicia en base a ella. 

Independientemente de las condiciones informativas de la posición original, además, el principio 

maximin enfrenta la existencia de criterios de decisión alternativos. Tanto en decisiones análogas 

a la de la posición original como en aplicaciones diferentes, el criterio maximin supondría tomar 

en muchos casos decisiones absurdas o difícilmente considerables razonables. Su primacía por 

sobre criterios alternativos (maximax, Hurwicz, arrepentimiento mimimax, Bayes) sólo puede 

ser sostenida sobre un supuesto de aversión extremadamente fuerte al riesgo. De hecho, puede 

demostrarse que bajo las condiciones informativas de la posición original los individuos 

terminen eligiendo mediante la regla maximin la aversión al riesgo tiene que ser infinita. 

La aversión al riesgo es, en última instancia, un supuesto sobre el conservadurismo de las 

personas en una decisión bajo incerticumbre. Si bien Rawls sostiene que no es tan grande la 

aversión al riesgo de las partes en su teoría (se puede demostrar que es infinita), afirma que éstas 

serían conservadoras por la gravedad y la durabilidad de los resultados de la decisión en 

cuestión. Estos supuestos psicológicos son, también, disputados. El grueso de la crítica dice que 

el conservadurismo extremo que se desprende del criterio maximin es inverosímil e incluso 

afecta las posibilidades de considerar a las partes como racionales. John Harsanyi, por ejemplo, 

se apoya en la teoría de la equiprobabilidad bayesiana para concluir que individuos racionales en 

las condiciones de la posición original, en lugar de los principios de justicia rawlsianos, eligirían 

maximizar la utilidad promedio. Esta rama de la crítica es fuerte, puesto que no necesita 

adulterar los supuestos de la posición original (ni la disponibilidad de información, ni la 
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información con la que efectivamente se cuenta). Se apoya únicamente sobre la teoría de la 

probabilidad, que concede que se pueden estimar probabilidades aun sin conocimiento de 

frecuencias empíricas, y sobre supuestos verosímiles de aversión al riesgo moderada. La teoría 

de Rawls no ofrece una objeción sólida a esta posible alternativa. 

La contraposición entre estas alternativas examinadas es fundamental: se remite a supuestos 

distintos sobre disposiciones humanas en situaciones muy primordiales. La disputa se convierte, 

entonces, en una por la verosimilitud de estos supuestos. Creo que esta discusión sólo puede ser 

saldada por un conocimiento más riguroso de cómo deciden sujetos verdaderamente imparciales 

sobre principios de justicia. Por eso mostré los hallazgos de la, comparativamente, no tan 

desarrollada literatura experimental sobre decisión en materia de reglas de justicia. Los 

resultados de esta bibliografía no son perfectamente consistentes, pero considerados 

íntegramente ofrecen poco apoyo al supuesto conservador de que los individuos elegirán 

intransigentemente de acuerdo con la regla maximin. Sin embargo, un estudio que emplee un 

diseño experimental congruente con las características de la posición original y al mismo tiempo 

contraste las inclinaciones hacia la adopción de las distintas reglas conocidas está todavía 

pendiente. 

Parece, en síntesis, haber un fuerte conflicto entre la dotación informativa de los individuos en la 

posición original y la adopción del criterio maximin.  
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IV. Desigualdad y sociedad constituida: el principio de la diferencia 

¿Cómo le dices a alguien que está muriendo de 

hambre que no hay nada que puedas hacer? 

Volante de Action Aid, 1990 

 

En el capítulo anterior delineé los ejes analíticos por los que puede ser criticado el criterio 

maximin como regla decisoria en una situación de incertidumbre como la caracterizada por 

Rawls en la posición original. Como sabemos, en la teoría de Rawls la adopción del criterio 

depara en la opción por los dos principios de justicia. En este capítulo voy a abandonar la 

discusión sobre la posición original y centrarme en la aplicación del principio de la diferencia en 

una sociedad ya constituida, i.e., con las partes fuera del velo de ignorancia. 

El propósito del capítulo es, de algún modo, más modesto que el del anterior. Si el capítulo 

previo intentaba reseñar la discusión sobre todas las dimensiones del problema de la adopción 

del criterio maximin en la posición original, éste no tiene la misma pretensión de exhaustividad. 

Referirme a toda la discusión generada por el principio de la diferencia implicaría como mínimo 

aludir a toda la literatura sobre igualitarismo y derechos, cosa que excede largamente las 

posibilidades y las metas de este trabajo. Por eso me voy a centrar en los argumentos en contra 

del principio de la diferencia apoyados en la misma matriz teórica que analicé sobre el maximin: 

la dotación de información de los distintos grupos en la sociedad y los incentivos que el principio 

les atribuye (o, debiera mejor decirse, les “justifica”) a las partes a la hora de establecer las 

desigualdades sociales. 

Este enfoque sobre el principio de la diferencia no le es ajeno a Rawls. Él mismo procura 

entender las desigualdades en virtud de cómo los incentivos de los mejor posicionados operen a 
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favor de los menos. El principio de la diferencia, vale reproducir, se formula de la siguiente 

manera. Las desigualdades económicas y sociales tienen que estar organizadas de modo que 

cumplan conjuntamente con (i) que se espere razonablemente de ellas que resulten en ventajas de 

todos y (ii) que estén asociadas a posiciones y cargos abiertos por igual a todos. (Rawls 1971, pp. 

60-61). Sabemos, por lo expuesto en el capítulo II, que “la ventaja para todos” debe leerse como 

“para ventaja de los menor favorecidos en la sociedad”.  

El principio de la diferencia ha sido objeto de múltiples y distintas críticas en este sentido. 

Algunos han denunciado que la dotación de información con la que contaban los individuos en la 

posición original es contradictoria con la que después opera sobre sus incentivos en la sociedad 

definitiva. Otros señalan que la propia naturaleza de estos incentivos es injusta. Otros apuntan a 

una contradicción entre los incentivos de las partes en este momento y los que tenían en la 

posición original.  

Mi objetivo en este capítulo es desarrollar analíticamente esas críticas y mostrar, de modo 

análogo a lo que hice en el anterior, que el principio de la diferencia también sufre problemas 

cuando se lo estudia exhaustivamente en términos de cómo los incentivos que propone Rawls se 

siguen de las condiciones cognitivas e informativas que les atribuye a los actores. El texto se 

organiza del siguiente modo. En primer lugar examino en detalle la propuesta de Rawls, en los 

términos en que él mismo lo hace en A Theory of Justice, y muestro los puntos que abren camino 

a las críticas que le surgirán luego. En segundo lugar expongo el núcleo de la crítica igualitaria, 

del modo como fue desarrollada por Cohen y sus seguidores. En tercer lugar repaso las críticas 

relacionadas con la comparación entre la posición original y los incentivos de los individuos en 

la sociedad constituida, como hacen, entre otros, Gauthier y Nozick. En cuarto lugar concluyo. 
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i. Incentivos a la desigualdad en la teoría de Rawls: el principio de la diferencia 

El atractivo del principio de la diferencia, argumenta Rawls, reside en que se pueda argumentar 

una deseabilidad para todos respecto de una desigualdad. La primera pregunta a la que este 

argumento se enfrenta es: ¿deseabilidad respecto de qué? En el primer esbozo del principio de la 

diferencia en A Theory of Justice, esto se respondería como “para que la desigualdad sea 

permisible es necesario que como resultado de la práctica que la genera todos resulten 

beneficiados en comparación con lo que obtendrían en una hipotétic situación de completa 

igualdad” (Rawls 1971, p. 64). Sin embargo, como sabemos a partir de lo expuesto en el capítulo 

II, la ambigüedad de los términos “ventaja para todos” y “posiciones accesibles para todos” se 

resuelve a favor de una de las cuatro interpretaciones posibles, la “igualdad democrática”. En la 

versión definitiva, entonces, la “ventaja para todos” se define como “mejorar las expectativas de 

los peor situados” (Rawls 1971, p. 80).  Estimar las ganancias respecto de una situación de total 

igualdad, entonces, se vuelve “irrelavante, si no completamente imposible de determinar de 

forma alguna” (Rawls 1971, p. 80). Ésta no deja de ser una ambigüedad fuerte en la que apoyarse 

para decidir sobre las desigualdades justas. Como correctamente reconoce Gerald Cohen (1991), 

en una crítica a la que volveré con más profundidad más abajo, el principio de la diferencia es de 

una aplicación menos problemática para evaluar cambios que para evaluar situaciones iniciales
28

. 

Esto es así porque puede entenderse un cambio como positivo en tanto favorezca las expectativas 

de los menos aventajados.  

Sin embargo, ¿cómo se puede evaluar mediante el principio de la diferencia la justicia de la 

situación original respecto de la cual se producen los cambios? Este es uno de los puntos que la 
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 Recuérdese cómo análoga distinción se aplicaba sobre la regla de optimalidad de Pareto. La definición de lo que 

es Pareto óptimo varía según si lo que se está juzgando sean movimientos o estados de cosas (ver nota 8 para más 

detalle). 
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literatura secundaria encuentra problemáticos. Rawls reconoce que su supuesto es el de una 

sociedad preexistentemente desigual. Como dice al principio del libro, las desigualdades 

preexistentes son “presumiblemente inevitables en la estructura básica de cualquier sociedad” 

(1971, p. 7). Más adelante desarrolla la idea de que la organización social preexistente sobre la 

que se ejecutarán los principios de justicia toma la forma de una organización típicamente 

capitalista-burguesa: 

Consideremos la distribución inicial de ingresos entre las distintas clases. 

Aquéllos comenzando como miembros de la clase emprendedora, en una 

democracia de propietarios, llamemos, tienen mejores perspectivas que 

aquéllos que comienzan en una clase de trabajadores poco calificados. 

Parece probable que esto ocurra incluso cuando las injusticias sociales 

que existen actualmente sean eliminadas. (Rawls 1971, p. 80) 

El dilema, entonces, es el siguiente. Los individuos eligen principios de justicia que se aplican 

sobre la base de estructuras de propiedad e incentivos de inversión preexistentes. El problema 

puede resumirse, de esta forma, en cuál es el objeto de aplicación de los criterios distributivos, o, 

en palabras de G.A. Cohen, dónde está la acción
29

. Buena parte de la crítica de izquierda, a la 

que vuelvo en el apartado siguiente, se centra sobre este punto.  

Otro de los aspectos de la construcción teórica del principio de la diferencia que es objeto de 

críticas es la consistencia entre los incentivos que muestran los individuos operando bajo el 

principio de la diferencia y los que presentaban en la posición original a la hora de elegir en 

incertidumbre. ¿Por qué la aversión al riesgo en una instancia y otra podrían ser distintas? Una 

parte de la literatura, incluyendo a David Gauthier y Robert Nozick, entre otros, se enfoca en esta 

consistencia para hacer críticas al principio de la diferencia. 
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 Un voluminoso cuerpo de literatura feminista, del que no me voy a ocupar en este estudio, se apoya sobre esta 

ambigüedad de la teoría de Rawls, denunciando que a lo largo de sus publicaciones Rawls no es consistente en 

cuanto a la consideración de la familia como una de las “estructuras básicas de la sociedad”. Ver Susan M. Okin  

(1989) 
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Un último punto de desacuerdo de una parte de la crítica es la naturaleza egoísta de los 

fundamentos del igualitarismo rawlsiano. Barry, Cohen y DiQuattro
30

, por ejemplo, arguyen que 

la teoría de Rawls, en la que las desigualdades se erigen sobre el “derrame” que el progreso de 

los más afortunados implique para los menos, es antagónica con el ideal de comunidad. Estos 

son, en síntesis, los ejes principales de las críticas que desarrollo con más detalle a continuación. 

ii. Gerald Cohen y sus seguidores: la crítica igualitaria al principio de la diferencia 

Gerald Cohen, exponente fundamental de la corriente del marxismo analítico, referida al 

comienzo de este trabajo, desarrolló su crítica a la teoría de Rawls en pocos pero agudos textos a 

partir de 1989. El primero de ellos (1989) es un texto que, a modo de revisión, evalúa el estado y 

la vigencia de la fulosofía de la justicia igualitaria. Una sección de este texto, sin embargo, se 

dedica a criticar la versión del igualitarismo de Rawls. La crítica que Cohen le dirige a Rawls 

aquí apunta a la definición del equalisandum. El equalisandum se define como aquel atributo de 

los individuos que una teoría igualitaria pretende que se iguale. Ésta es una discusión antigua, 

que Amartya Sen resumió en una conferencia en 1980 titulada “Equality of What?” (Sen, 1980). 

El punto de partida normativo de Cohen es que hay algunas dimensiones de la vida en las que los 

individuos tienen que ser iguales. Lo que diferencia a las distintas versiones del igualitarismo, 

según el autor, es el alcance de las mismas, y la intensidad. La intensidad se refiere a la fuerza 

que asume la proposición de igualdad debida: si se requiere una igualación incondicional Cohen 

denomina a la doctrina una igualitarismo fuerte; si la igualación reconoce límites en otras 

consideraciones normativas cualesquiera, la proposición es de equalisandum débil. La teoría de 

Rawls, en esta dicotomía inicial, se ubica entre las del segundo término. 
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 DiQuattro reconoce esto, aunque su texto en realidad es una defensa del principio de la diferencia. 
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La crítica a Rawls en términos del objeto primario de la justicia llega en la medida en que Rawls 

no consigue, según Cohen, justificar que el objeto de la distribución mediante el principio de la 

diferencia sean “los bienes primarios”. La necesidad de imputar a los bienes primarios la 

distribución, de acuerdo con Cohen, es un argumento ad hoc de Rawls para resolver sus 

problemas con los argumentos “bienestaristas”. Los argumentos de Rawls en contra de las 

comparaciones interpersonales de utilidad, que ya expuse antes, se pueden resumir, según Cohen, 

en dos temores: las preferencias peligrosas y las preferencias caras (Cohen G. 1989, pp. 912-

913). Las primeras serían aquéllas por las que un individuo valoraría acciones lesivas sobre 

derechos fundamentales de los demás. Las segundas serían aquéllas por las que un individuo 

valoraría igual un conjunto de bienes más costoso que lo que otro individuo valoraría uno menos 

costoso.
31

 Cohen acepta como correcto que Rawls, ante estos problemas, rechace la igualdad de 

bienestar como ideal, pero encuentra que la alternativa (el principio de la diferencia aplicado a la 

distribución de bienes primarios) tampoco tiene fundamentación, y es una salida ad hoc. 

Esta crítica aparece mejor desarrollada en otros textos posteriores. En “ Where the Action Is: On 

the Site of Distributive Justice” (1997) el objeto de la crítica es que la aplicación del principio de 

la diferencia en la teoría rawlsiana sea la estructura básica de la sociedad. Según Cohen, no se 

puede erigir ninguna teoría de la justicia a aplicarse sobre estructuras sociales macro si el alcance 

de los principios de justicia no afecta estructuras preexistentes de la sociedad, de cuya justicia no 

se hace juicio alguno (Cohen G. 1997, p. 4). Esta crítica, como el propio Cohen aclara, no es 

exlcusiva de su postura: parecida objeción esgrimen los argumentos feministas (la teoría de 
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 El ejemplo de Cohen es el siguiente. Supongamos que un individuo se sacia con pan, semillas y agua. Otro, para 

igual nivel de saciedad, tiene que consumir costosos vinos y platos exóticos. ¿Sería justo un principio de igualdad de 

bienestar? Seguramente no.  
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Rawls no cuestiona la justicia de la familia como estructura preexistente ni la incluye entre las 

estructuras básicas de la sociedad de las que se predica el principio de la diferencia). 

Otra objeción de Cohen es que muy pocas de las desigualdades que se verifican en una sociedad 

contemporánea cumplirían las condiciones del principio de la diferencia. Se enfoca en este punto 

Cohen en los incentivos que enfrentan los individuos mejor situados (a los que llama, 

ambiguamente, “los talentosos”, aunque sostiene, en línea con Rawls, que no son necesariamente 

los talentos lo que los deposita en su posición).  

El ejercicio de Cohen, de modo interesante, es el mismo que propone Rawls en la posición 

original: centrar el análisis en los incentivos de los individuos. Los fundamentos de la 

“desigualdad justa” de Rawls, según él, tienen dos orígenes: (a) las estructuras de desigualdad 

preexistentes y (b) las actitudes desigualitarias de los ricos. El punto (a) es el expuesto justo 

arriba. El argumento es: las desigualdades pueden favorecer a los más desafortunados sólo 

cuando las estructuras de desigualdad sean preexistentes (Cohen, G. 1991, p. 269). Cohen ofrece 

un ejemplo para esto. Imaginemos un sistema de provisión estatal de salud. Sería justo que los 

más ricos, pagando mayores tarifas, tuvieran acceso a un mejor servicio, siempre que los 

retornos de esa tarifa mayor beneficiaran al servicio percibido por los más pobres. Esto sería 

consistente con el principio de la diferencia de Rawls. Sin embargo, afirma Cohen, necesita del 

supuesto de desigualdades preexistente, que asignen a los más ricos capacidades de pago 

superiores a las de otros, para funcionar (Cohen, G. 1991, p. 270). Volviendo atrás temporal y 

causalmente sobre los pasos de la formación de las sociedades modernas, afirma Cohen, se 

encuentran sin dificultad posibilidades de cambios igualadores que fueron clausuradas por 

decisión humana, y cambios completamente desigualitarios que operaron por decisión del 
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mismo. Si no hubieran existido estos movimientos, arguye Cohen, las prácticas desiguales que el 

principio juzga como neutrales o incluso justas no lo serían. 

Al punto (b) le dedica toda la conferencia de 1991: “Incentives, Inequality and Community”. El 

punto de partida es una observación. En 1988, Nigel Lawson, ministro de Margaret Thatcher, 

llevó a cabo una drástica reducción de los impuestos al ingreso alto, del 60% al 40% (Cohen, G. 

1991, p. 263). Desde el punto de vista de Rawls, esta modificación impositiva estaría permitida, 

ya que los menores impuestos a los sectores mejor ubicados les darían a éstos incentivos y 

recursos para invertir más, y así, aumentando la producción general, mejorar la situación de los 

peor posicionados. Los mecanismos pueden ser dos: disminuir el impuesto puede hacer aumentar 

la base del gravamen, y así incrementar el grueso de lo recaudado, con potenciales destinos 

redistributivos; y que la mayor inversión de los ricos, por ejemplo, generara más y mejores 

oportunidades de trabajo para los más pobres. 

Ese ejemplo, condenado por Cohen, lo lleva a esbozar una distinción entre el universo de casos 

sobre el que se podría aplicar el principio de la diferencia. En algunas situaciones, el 

mejoramiento de los más pobres derivado de la desigualdad se produciría incondicionalmente. 

En otras palabras, una asignación desigual de recursos podría mejorar a la situación de los más 

pobres, en casos en que este mejoramiento no dependiera de las intenciones de ningún actor. 

Cohen denomina a esta versión la formulación estricta del principio de la diferencia. 

Típicamente, asignando más recursos a individuos más talentosos la producción general sería 

mayor, y así se mejoraría la situación del conjunto, incluyendo los más pobres. En otras 

situaciones, el mejoramiento de los más pobres dependería de la intención de quienes resultan 

beneficiados por la desigualdad de que ocurra. Éste es llamado por Cohen el “principio de la 

diferencia laxo”. 
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Cohen postulta que la interpretación estricta del principio de la diferencia prevalece si se supone 

que los miembros de la sociedad donde éste se aplica tienen un sentido de justicia al 

comportarse, i.e., se identifican con y actúan de acuerdo con esos principios. Este supuesto es 

bastante afín a la idea kantiana que subyace a la noción de Rawls de “personas morales” (Shaw, 

2005). En sociedades de esas características, el principio de la diferencia estaría internalizado 

como incentivo. El propio comportamiento conforme al principio guiaría a los individuos a 

decidir qué ingresos es justo tener y qué sería injusto (Cohen, G. 1991, p. 312). Rawls así parece 

sugerirlo al afirmar que los individuos “actuarían conscients de los principios de justicia en los 

cursos de eventos ordinarios” (Rawls 1971, p. 253). En “Kantian Constructivism in Moral 

Theory” lo dice más enfáticamente: “todos aceptan, y saben que los demás aceptan del mismo 

modo, los mismos principios de derecho y justicia (…) afirman y actúan de acuerdo [con los 

principios de justicia] en la vida cotidiana” (Rawls 1980, p. 521). 

 Sin embargo, de acuerdo con Cohen, no es claro que esta condición sea la que rige en la teoría 

de Rawls. Al tratar de sostener el principio de la diferencia como consistente con los incentivos 

autointeresados de los individuos, Rawls está adscribiendo a la versión laxa del principio. Si bien 

afirma que los individuos tienen como personas una noción de lo que es justo, a la hora de 

argumentar a favor del princpio de la diferencia se centra en sus incentivos como agentes 

autointeresados. La interpretación estricta no es, desde luego, implementada por los gobiernos, 

sino que se apoya sobre un ethos conocido por el conjunto de la sociedad y practicado 

acordemente. La interpretación laxa, por el contrario, es más vaga. Supongamos que un doctor 

talentoso que gana 10000 tiene la posibilidad de resignar 5000, trabajando para un centro 

comunitario y aún así cumplir satisfactoriamente con su trabajo. ¿Sería un movimiento 

obligable? Según la versión laxa del principio, aduce Cohen, no, puesto que se estaría yendo en 
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contra de los incentivos autointeresados del doctor, que posiblemente podría objetar “Me 

preocupan los pobres, pero no quiero dedicar mi vida a su bienestar”. La interpretación laxa del 

principio de la diferencia, concluye Cohen, es condicional a las voluntades de los individuos
32

 y 

no ofrece una pauta muy clara: se debería cobrar una tasa de impuestos que buscara un justo 

equilibrio entre autointerés legítimo y “servicio”
33

. Algunos pasajes de A Theory of Justice 

parecen, en esta línea, preferir enfocarse en individuos autointeresados e, incluso, desinteresados 

por los demás. Por ejemplo, en la posición original, donde : “Uno podría pretender idealmente 

que los individuos deberían querer actuar en servicio de los demás. Pero suponemos que las 

partes no tienen ningún interés en los intereses de los otros (…)” (Rawls 1971, p. 151). 

La conclusión de Cohen es la siguiente. Bajo una sociedad gobernada de modo justo (en palabras 

de Rawls, well-ordered), el principio de la diferencia condenaría como injustas muchas de las 

prácticas que dieron origen a las desigualdades preexistentes. Pero si bien la interpretación 

estricta del principio de la diferencia, ésa que condenaría las desigualdades preexistentes, es afín 

con el trasfondo kantiano de compromiso individual con valores éticos (y a la idea de persona 

moral rawlsiana) las implicancias prácticas que Rawls le confiere al principio hacen necesario 

recurrir a una interpretación más laxa, donde la ventaja para los más pobres se da por un derrame 

del éxito de los más ricos, y donde la prosecución del principio se realiza con un vagaroso 

reparto de incentivos. Cohen afirma que esto encierra un problema. Como Rawls no se dispone a 
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 Cohen justifica esta laxitud del principio de la diferencia y su condicionalidad respecto de las intenciones de los 

sujetos mostrando cómo formularía cada grupo de la sociedad el principio de justicia. Si el principio fuera universal 

y homogéneamente perceptible como justo (idea más afín a la kantiana interpretación estricta) no debería depender 

su verosimilitud de quién lo formulara. Sin embargo, el problema queda a la vista cuando se examina cómo 

formularía un rico la justificación de su riqueza: “Si el impuesto a la riqueza es más alto, trabajaré menos duro y eso 

no te conviene”. Según Cohen, este argumento, de mala fe, impersonaliza un elemento absolutamente voluntario, de 

modo análogo al argumento de un secuestrador: “Si no se les paga a los secuestradores, los niños raptados mueren, 

por lo que usted debería pagarme para que libere al suyo”. (Cohen 1991, p. 277) 
33

 La interpretación laxa del principio de la diferencia, afirma Cohen, podría argumentar a favor del recorte 

impositivo a los más ricos, pero también eventualmente en contra.  
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cuestionar la justicia de las instituciones preexistentes, se tiene que conformar con una versión 

laxa del principio de la diferencia, que necesita de los individuos actitudes (incentivos 

autointeresados) aversas al espíritu del propio principio (la igualdad) (Cohen 1991, p. 325). En 

definitiva, según Cohen, el principio de la diferencia no sería un principio de justicia sino un 

principio de “administración de injusticias” (1991, p. 326). 

Un grueso grupo de críticos retoma las ideas de Cohen alrededor de dos puntos y desarrolla 

criticas al principio de la diferencia en torno a ellos: (1) el problema de la injusticia de las 

instituciones preexistentes y (2) la naturaleza egoísta y anticomunitaria de los incentivos 

favorables a los ricos que el principio justifica. Mostraré cómo aparecen estas dos ideas en otras 

fuentes de la literatura secundaria.  

Lawrence Crocker (1977), por ejemplo, enfrenta el problema (2) alrededor del concepto de 

solidaridad. La pregunta que se hace es: ¿qué presunción de solidaridad es dable hacer sobre los 

individuos ideales rawlsianos? Porque, como sabemos, según lo consentido por el principio de la 

diferencia el autointerés los empujaría a perseguir su propio beneficio, con efectos de derrame 

sobre el bienestar de los más pobres. El principio de la diferencia presume sujetos indiferentes 

respecto de los niveles de riqueza de los demás. Esto es correcto, afirma Crocker (1977, p. 262) 

para rechazar supuestos de envidia. La envidia es una disposición psicológica que se podría 

introducir en la función individiual de utilidad como un término de desutilidad generado por la 

percepción de ingresos superiores en los demás. Es argumentable, afirma Crocker, no darle 

ningún peso moral a la envidia: puede encontrarse aún en ocasiones en que el principio maximin 

esté satisfecho, posiblemente genere más desutilidad que utilidad para el agregado; en suma, no 

es una disposición psicológica con la que se tendería a describir una persona ideal. Sin embargo, 

no es la única disposición, argumenta Crocker, que es posible atribuir a sujetos en relación con la 
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utilidad de los demás. Otra es la solidaridad. La valoración positiva de la moralidad es menos 

discutible que la de la envidia. Crocker le asigna valoración positiva a la solidaridad en 

situaciones en la que la desigualdad de demasiado grande. El maximin, entiende él, combina una 

preocupación por la igualdad (ubicando el punto de referencia de una distribución justa en la 

situación de los más pobres) con una preocupación por niveles absolutos. Cualquier otro 

principio es una combinación de estas dos preocupaciones. Sin embargo, argumenta Crocker 

(1977, p. 266) la solidaridad parece no tener lugar en el principio de la diferencia. Supongamos 

una sociedad en la que existen dos grupos, separados en su ingreso por un 10%. Un movimiento 

que incrementara la riqueza en un 100% para el grupo afortunado y en un 1% para el grupo más 

´pobre sería un movimiento justo de acuerdo con el principio rawlsiano. No se desprende ningún 

tipo de consideración por solidaridad interpersonal del funcionamiento del principio de la 

diferencia, concluye Crocker, en línea con la idea de Cohen de que los incentivos que propone el 

principio de la diferencia son aversos a la noción de comunidad
34

. 

Kai Nielsen (1977, 1984) desarrolla esta línea, desde una perspectiva marxista. Según Nielsen, 

Rawls se para sobre una noción de racionalidad a la que reviste de una supuesta neutralidad 

moral para justificar la desigualdad. Nielsen llama la atención sobre que la teoría de Rawls, 

supuestamente preocupada por la igualdad, se centre en justificar la desigualdad. El problema de 

la teoría, en pocas palabras, es según Nielsen la deliberada ignorancia que presenta Rawls 

respecto de la estructura de clase. Esto es tanto una crítica al punto (1) de Cohen, ya que la 

estrctura de clases es una constricción preexistente a las posibilidades distributivas que se puedan 

ejecutar marginalmente, y al punto (2), puesto que no se puede afirmar, sostiene, que los 
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 Cohen, como mostré más arriba, decía que al ser aversos a la idea de comunidad, eran aversos en realidad al 

principio de la diferencia en su interpretación más legítima, la estricta. Crocker, en términos de Cohen, estaría 

criticando la interpretación laxa. 
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incentivos materiales se definan de forma indiferente respecto de las condiciones de clase. De 

acuerdo con Nielsen, la formulación del principio de la diferencia, al justificar ganancias 

mayores para los más aventajados en virtud del beneficio que éstas reportaran al bienestar de los 

menos, es tramposo. Desde un enfoque típicamente marxista, sostiene que también deben 

entenderse esas ganancias como obtener beneficio a costa de los menos afortunados. Nielsen va 

incluso más allá. Sostiene que el espíritu del maximin es netamente utilitario, ya que no se le 

pone ningún techo a las aspiraciones acumuladoras de los más ricos, más allá de que parte de la 

ganancia obtenida contribuya a mejorar la situación de los no propietarios
35

 (Nielsen, 1984). La 

deliberada omisión de la importancia de la estructura de clases (según Nielsen, Rawls pecaría de 

ingenuamente liberal al hablar de clases únicamente como estratos de ingreso), junto con la 

justificación de incentivos basados en la explotación de clase y los escasos límites morales 

impuestos a la acumulación, hacen según Nielsen de la teoría de justicia de Rawls una bastante 

alejada de las intenciones igualitarias que declara tener. 

Reconoce, como hace Cohen, el permanente esfuerzo de Rawls por no justificar el egoísmo sino 

referirse al conjunto de individuos comprometidos con una idea de justicia, “con adoptar un 

punto de vista justo y racional en tanto podría ser racional para cualquier otro individuo, por 

sobre cualquier consideración de utilidad instrumental” (Nielsen 1977, p. 23). Pero insiste, al 

igual que Cohen, con la dificultad que encuentra el principio de la diferencia en su formulación 

en términos de incentivos, a la que denomina “amoral”. No logra resolver, concluye 

consecuentemente, el problema en que se sume Rawls al afirmar que “la concepción pública de 
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 La defensa que DiQuattro (1984, p. 62) realiza del principio de la diferencia para responder a los argumentos de 

Nielsen se apoya sobre un punto muy poco explorado por Rawls: las mayores ganancias de los más favorecidos se 

justifican no sólo por el bienestar que derraman hacia los menos afortunados, sino también de manera compensatoria 

por la desutilidad desproporcionada que les genera el contribuir para el bienestar general (costos de entrenamiento, 

educación, etc.).  Algunos fragmentos de Rawls parecen admitir esta interpretación compensatoria, si bien no es un 

argumento desarrollado en A Theory of Justice. 
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justicia, regulativa del propio plan de vida, está de acuerdo con los principios del rational choice” 

(Rawls 1971, p. 577). La conclusión es similar a la de Cohen, aunque reforzando la perspectiva 

marxista en la argumentación. 

Richard Miller (1974) agrega nuevos argumentos a los presentados por Nielsen, también desde 

un enfoque marxista. La pregunta que mueve a Miller es, en buena medida, la pregunta que 

mueve a Cohen: cuánta divergencia es posible admitir entre el funcionamiento efectivo del 

principio de la diferencia y el compromiso normativo que idealmente une a los individuos que 

viven dentro de las “circunstancias de justicia”, com una idea de justicia (Miller 1974, p. 170). 

Según Miller, apoyándose en Marx, hay tres carácterísticas de las sociedades capitalistas que 

hacen imposible el compromiso homogéneo de todos los individuos de una sociedad idealmente 

“bien ordenada” con los mismos principios de justicia. En primer lugar, las necesidades de 

riqueza y poder de la clase burguesa, por los costos derivados de la necesidad de reproducir las 

estructuras de dominación, son mayores que los de la clase no propietaria. En segundo lugar, 

además, y en relación con lo anterior, los puestos de poder están ocupados sistemáticamente por 

la burguesía. Esto hace implausible cualquier pretensión de imparcialidad como principio de 

gobierno sobre esa base. En tercer lugar, y como corolario de las dos afirmaciones previas, en 

sociedades capitalistas no hay ningún acuerdo distributivo que sea aceptable al mismo tiempo 

por los más favorecidos como por los menos. Marx respaldaba una idea de esta naturaleza, al 

afirmar que desde el fin del comunitarismo primitivo hasta el fin del capitalismo, no habría 

ningún contrato social que tanto burgueses como proletarios pudieran concordar, salvo alguno 

como consecuencia de una derrota en la lucha de clases o un retirada táctica para preservar 

logros a largo plazo (Miller 1974, p. 170). La incompatilibidad intrínseca de intereses entre 

clases, junto con la insalvable ocupación de los puestos de poder por parte de la clase burguesa, 
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hacen imposible que cualquiera de las sociedades capitalistas pueda ser considerada dentro de las 

“circunstancias de la justicia”, según Miller.
36

 

Sin necesidad de apoyarse sobre afirmaciones tan fuertes del marxismo, la injusticia de las 

instituciones preexistentes es esgrimida como argumento incluso desde argumentos distintos de 

los de la izquierda. Wingenbach (1999), afirma, por ejemplo, que el interés de Rawls de 

defenderse de las objeciones del comunitarismo (MacIntyre (1981, p. 247) criticaba, por caso, 

acotando el alcance de la pretensión universalista de Rawls, que efectivamente es posible que 

individuos racionales bajo las condiciones de la posición original elegirían los principios 

rawlsianos, pero sólo individuos racionales lo harían) lo lleva a priorizar teóricamente la 

contextualización de su teoría de un modo problemático. Rawls, según Wingenbach, deriva una 

concepción política de la justicia y una concepción de la persona para acompañar las condiciones 

sociales e históricas de las sociedades democráticas presentes (Wingenbach 1999, p. 215). En su 

intento de desambiguar el origen de las motivaciones y de los propósitos de su teoría, en 

respuesta a la crítica comunitaria, reifica y deja fuera de cuestionamiento el contexto occidental. 

Tomando una interpretación particular de un contexto puntual, y proponiendo el entorno como 

indesafiable, Rawls, según Wingenbach, deriva certeza de la contigencia, razón universal de un 

contexto local (Wingenbach 1999, p. 230). 

iii. El principio de la diferencia y el maximin: la comparación retrospectiva 

El propio modo como organizo mi trabajo supone que se puede hacer una distinción analítica 

entre el principio de la diferencia y el maximin. Algunos autores se enfocan en la consistencia 

entre los incentivos que muestran los individuos en el momento de la posición original, con los 
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 Arthur DiQuattro (1984, p. 58), nuevamente en defensa del principio de la diferencia, afirma que no es correcto 

igualar democracia con propiedad privada a sistema capitalista. Los principios de justicia de Rawls, según 

DiQuattro, son compatibles con la primera idea, moderando la segunda. 
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que muestran en la sociedad constituida. David Gauthier (1973), por ejemplo, afirma que el 

principio de justicia elegido debe ser aceptable no sólo prospectivamente, sino también 

retrospectivamente, según el principio de no arrepentimiento. Esto no implica, como hacían los 

autores a cuyas críticas me referí hasta ahora, cuestionar el estado de cosas preexistente
37

, sino a 

que al momento de elegir los principios los individuos deberían descartar la posibilidad de 

arrepentirse luego de su decisión. Ésta es una conclusión conocida de la teoría de juegos: los 

resultados de equilibrio se reconocen como aquéllos en los que, dado el comportamiento de los 

demás jugadores, a un jugador no le habría resultado racional seguir ninguna otra estrategia que 

la que de hecho siguió. Gauthier (1973) usa este criterio para evaluar la consistencia del criterio 

maximin, y, en consecuencia, la del principio de la diferencia. Sus conclusiones son favorables a 

la teoría rawlsiana. Al ser el principio de la diferencia uno preocupado por el peor resultado 

posible y su percepción sobre la naturaleza una bastante conservadora en la que prima el temor 

por los malos resultados, el maximin resulta impedir el arrepentimiento
38

. 

Robert Nozick (1973, 1974) no cree lo mismo sobre el principio de la diferencia como equilibrio 

social. Su crítica al principio de la diferencia como equilibrio se centra en la posibilidad de 

cooperación. Rawls (1971, p. 15) destacaba que sus principios de justicia eran una buena 

solución para una sociedad ordenada puesto que con ellos rigiendo era razonable para los más 

afortunados o mejor posicionados socialmente esperar la cooperación de los menos. Nozick cree 

que esto es indiscutible (Nozick 1974, p. 192). Sin embargo, la pregunta que propone es si el 

mismo principio, así como garantiza la cooperación de los menos favorecidos para los ricos, 

garantiza lo opuesto, i.e., que los menos afortunados puedan esperar la cooperación de los 

                                                           
37

 No sólo no hace esto, sino que además encuentra razonable que los principios de justicia se ejecuten sobre los 

excedentes marginales, y no como reglas fundacionales para nuevas instituciones. 
38

 Nótese que la conclusión de Gauthier aquí es idéntica a la que encontré yo al evaluar la plausibilidad del maximin 

con la definición original de la posición original, i.e., la naturaleza como enemigo. 
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demás. Es claro que ambos grupos se benefician de la cooperación con el otro. No es tan claro, 

sin embargo, que el esquema de incentivos del principio de la diferencia aliente del mismo modo 

la cooperación en cada uno. El principio, sostiene Nozick, no es neutral. El incentivo a la 

cooperación general (i.e., la cooperación entre distintos grupos sociales) es medido por Nozick 

como la ganancia incremental que proporciona esa cooperación respecto de no cooperar en 

absoluto, o de hacerlo solamente en el contexto del propio grupo social (Nozick 1974, p. 193). 

De esta forma, el incentivo a la cooperación es mayor para los menos afortunados que para los 

ricos. La no neutralidad del principio de la diferencia en definir estos incentivos se revela al 

reparar en qué intereses de la negociación son privilegiados por el propio principio. Los términos 

de la cooperación serían justos según el principio de la diferencia cuando se formularan del 

siguiente modo: “Oigan, ricos, ustedes se favorecen de cooperar con nosotros. Si quieren 

cooperar con nosotros, proponemos los siguientes términos. Cooperaremos con ustedes si 

obtenemos tanto como sea posible. Es decir, tanto como, si se nos tratara de dar más, se nos 

terminaría dando menos” (Nozick 1974, p. 196). La preocupación de Rawls se inclina 

desproporcionadamente por argumentar por qué los ricos no deberían quejarse si se les 

disminuye su ganancia. El argumento (que la convivencia y el bienestar de todos depende de la 

cooperación interclases, y que nadie podría tener una vida satisfactoria sin ella) no es suficiente, 

concluye Nozick, para atemperar la ambición de los ricos pero no la de los pobres. Nozick 

concluye, así, que el principio de la diferencia no es imparcial y que no garantiza la cooperación 

de los más ricos como sí alienta la de los menos afortunados.  

La contextualización de la teoría de Rawls también llama la atención de C.B. MacPherson 

(1973). Afirma MacPherson que el principio de la diferencia cobra sentido cuando se presume 

que las “inevitables” diferencias sociales son, propiamente, inevitables, y tienen tendencia a 
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persistir. Rawls elige a discreción, según MacPherson (1973, p. 342) algunas injusticias a las que 

cuestionar y otras que no: la desigualdad de oportunidades puede ser resuelta mediante la 

provisión igualitaria del estado de bienestar, la estructura de clases no. El modelo de sociedad de 

Rawls, según MacPherson (1973, p. 344) es una versión elaborada del estado de bienestar. Su 

modelo de hombre, un burgués.
39

 La difícil oscilación de Rawls, tanto en su concepción del 

hombre como de la sociedad, es, según MacPherson, problemática. Al mismo tiempo presume 

individuos con metas distintas, egoístas, autointeresados y acumuladores, tanto como hombres 

morales, con una noción de justicia compartida y motivaciones altruistas, aunque acepte de llano 

la división de clases. En cuanto a la sociedad, Rawls habla tanto de un grupo de individuos con 

intereses y metas distintos, como de una armonía (todos de acuerdo sobre las reglas morales) y 

complementariedad (no olvidar su punto sobre la cooperación), siempre sobre la base de una 

estructura de clases incuestionada. (MacPherson 1973, p. 346) 

iv. Conclusiones preliminares 

Los argumentos del igualitarismo en oposición al principio de la diferencia, en síntesis, lo 

cuestionan desde un punto de vista afín al que guía este trabajo: desde la dotación de recursos y 

desde la formación de los incentivos. Con Gerald Cohen como principal exponente pero con 

múltiples argumentos adicionales, los elementos principales de la crítica son (i) la determinación 

de los incentivos materiales por la dotación de recursos derivada de las instituciones 

preexistentes, cuyo origen y justicia Rawls no discute, y (ii) la naturaleza anticomunitaria, poco 

solidaria, o incluso intrínsecamente contradictoria con el propio principio de la diferencia, de los 

                                                           
39

 A MacPherson le llama la atención el hecho de que Rawls, al definir el equalisandum como el conjunto de los 

bienes primarios (derechos y libertades, poderes y oportunidades, ingreso y riqueza (Rawls 1971, p. 92)) los 

individuos siempre “prefieran más que menos”, ambición luego atemperada por el rendimiento marginal que ya 

discutí antes. 
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incentivos materiales sobre los más afortunados que, según Rawls, se justifican por el beneficio 

que reporten a la situación de los más pobres. 

El principio de la diferencia parece, a la luz de las críticas examinadas, enfrentar problemas en 

este sentido. La dotación de recursos, base material de la formación de los incentivos, es en 

cualquier caso preexistente a la vigencia de los principios de justicia. La estabilidad de 

estructuras preexistentes de las sociedades capitalistas occidentales es recusada por muchos 

críticos como una causa injusta de las distintas posiciones sociales, y derivados incentivos, que el 

principio de la diferencia justifica. Desde el marxismo, varios críticos consideran ineludible 

referirse a la estructura de clases característica de las sociedades capitalistas modernas como un 

esquema determinante de las posiciones sociales, y de la interacción entre ellas.  

También los incentivos de la clase más aventajada son cuestionados por la literatura secundaria. 

Se les cuestiona, como en el caso de Cohen, ser aversos a la propia naturaleza del principio de la 

diferencia, o, como mínimo, ser contrarios a un ideal de comunidad, ya que se construye el 

respaldo a la desigualdad sobre la base del egoísmo acumulador. En los casos más extremos, se 

atribuye a la estructura de clases característica de las sociedades capitalistas una inconsistencia 

inherente. Ningún arreglo distributivo puede, según estas aplicaciones del marxismo, bajo las 

condiciones reinantes, satisfacer del mismo modo a burgueses y a trabajadores no propietarios. 

Incluso desde fuera de la izquierda los incentivos asignados y justificados por el principio son 

cuestionados. Robert Nozick, enfatizando la no neutralidad que tiene el principio para justificar 

las pretensiones acumuladoras de los distintos grupos de la sociedad, encuentra que el principio 

no garantiza del mismo modo la cooperación general de los distintos grupos de la sociedad. 

También C.B. MacPherson encuentra que los términos como Rawls define tanto al hombre como 



96 
 

a la sociedad en su teoría tienen dos términos antagónicos, cuya conciliación no es clara ni está 

sólidamente resuelta. 

Todos son ejemplos de críticas al principio de la diferencia en cuanto a los individuos racionales, 

sus recursos, sus intereses y sus estrategias, que tipifica y justifica. Al igual que el maximin, el 

principio de la diferencia es fundamentado en términos racionalistas. Todo esto, en última 

instancia, remite al proyecto general de la teoría de Rawls: el contractualismo racionalista 

contemporáneo. Volveré a este tema, sintetizando los problema que enfrenta el desafío de Rawls, 

en las conclusiones. 
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V. Conclusiones: límites y posibilidades del contractualismo hoy 

Cuando Rawls inicia su serie de publicaciones, que recorro en detalle en el capítulo II, en torno 

al tema de la justicia y la imparcialidad, éstos no eran los temas más importante en la agenda de 

investigación de la filosofía occidental, al menos en su vertiente anglosajona analítica. El 

monumental aporte de su teoría representa un legado del que es imposible despegarse en toda 

discusión sobre la justicia. 

El modo como ordené este trabajo y los puntos de la teoría en cuya crítica me enfoqué fueron 

motivados por una pregunta más global que, como menciono en la introducción, se relaciona con 

los límites de la filosofía contractualista practicada en el contexto actual. Hampton (1980) se 

pregunta si Rawls efectivamente presenta una teoría del contrato social. Una primera respuesta, 

demasiado semántica, señala que no: en la posición original rawlsiana, a diferencia de los estados 

de naturaleza de Hobbes, Locke, o Rousseau, no hay pacto, ni negociación, ni deliberación, ni 

contrato en sentido estricto, i.e., de intercambio (Alexander, 1975). Lejos de eso, la elección de 

los principios se realiza individualmente, con la justificación de que todas las personas estarían 

de acuerdo en ellos. 

No creo que ésta sea una objeción terminante. Si bien es correcto que no existe contrato en 

sentido estricto (y mostré, en el capítulo IV, cómo resulta llamativo el supuesto de unanimidad y 

de ausencia de deliberación en una teoría que, más tarde, inspiraría a muchos de los teóricos de 

la democracia deliberativa) en términos formales sigue los momentos de una teoría típicamente 

contractualista. En primer término se construye una situación ideal en la que individuos, 

imaginariamente sin estado que los gobierne, deciden características que ha de tener el que los 
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termine gobernando. Luego, superada esa instancia ideal, se describen las características y el 

funcionamiento de esas instituciones. 

El contractualismo, como se puede ver, no es más que procedimental. Su empleo lleva a 

conclusiones normativas de diferencia fundamental. El atractivo que explica su recurrencia se 

enraiza en los cambios más profundos de la filosofía en la transición a la modernidad. Los 

filósofos de la modernidad, como afirma Mapel (1992), comprendieron que toda reflexión sobre 

la justicia y el diseño de las instituciones nacionales y supranacionales debía empezar por el 

individuo. La importancia de este giro es inconmensurable. De extraer prescripciones normativas 

de distintas interpretaciones del orden natural, o de textos sagrados, se pasó a deducir principios 

éticos y correctos diseños instituciones de las características de los hombres. En este marco, los 

grandes tratados filosóficos de la modernidad adoptan la forma contractual descripta. El gran 

desafío de la modernidad, como resume Gauthier, es el de conciliar moralidad con racionalidad. 

En particular, inspirándose en nociones convicentes, o intuitivas, de racionalidad y de moralidad 

(Gauthier 1973, p. 3). 

El siglo XX fue testigo de un resurgimiento de esta forma de pensar sobre la justicia y las 

instituciones políticas, relegada en el siglo previo por la difusión del marxismo y el utilitarismo. 

Gauthier (1991) considera que el contractualismo es la única forma de salvar el problema 

fundamental que enfrenta la moral: su lenguaje encaja con una cosmogonía que ya se abandonó, 

una donde los hechos del mundo tienen un propósito ordenado
40

. La forma de pensar típicamente 

moderna, a diferencia de ellos, gira alrededor de las creencias y deseos individuales. El proyecto 

de compatibilizar el lenguaje moral con ésta necesita, según Gauthier, tomar la forma del 

                                                           
40

 La misma observación sobre la ruptura del lenguaje moral característica de la modernidad es desarrollada por 

Alasdair MacIntyre (1984) 
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contractualismo: extraer los principios morales de los intereses, deseos y creencias de individuos 

racionales (Gauthier 1991, p. 16). 

Rawls viene, con su teoría de la justicia, a insertarse en esta nueva era de estudios inspirados en 

la forma contractualista de pensar sobre las instituciones políticas. Su intento, empero, enfrenta 

dos dificultades que no sufrían los contractualistas clásicos. Primero, una peculiaridad de su 

objeto de estudio. El tener que usar la construcción teórica de la posición original para recrear 

una situación de imparcialidad añade dificultades al experimento clásico, que consistía en un 

relato hipotético de la génesis de instituciones estatales. En otras palabras, al contexto de 

ausencia de estado le tiene que agregar supuestos informativos bajo los cuales sería razonable 

creer que una persona actuaría imparcialmente. Segundo, lo que me parece más importante, los 

instrumentos con los que contamos desde la época de Rawls (y antes) para reconstruir y evaluar 

la verosimilitud de un relato sobre decisión racional son más rigurosos que los que existían para 

cotejar las antropologías de los textos clásicos.  

¿Cuál es el sentido de organizar un texto filosófico con este esquema, cuando es trivialmente 

cierto que ni existió el estado de naturaleza de los contractualistas clásicos
41

, ni es recreable la 

posición original rawlsiana? En definitiva, la efectividad retórica del procedimiento 

contractualista se apoya sobre la verosimilitud de esa reconstrucción hipotética. Deberíamos 

aceptar las implicancias normativas de la posición original porque si éstas fueran verosímiles sus 

corolarios serían válidos (Hampton, 2007). Nozick (1974, pp. 4-8) insiste sobre esta idea. El 

propósito fundamental de la filosofía política es argumentar por qué debería existir un estado y 

no más bien anarquía. Cualquier respuesta a esta pregunta ya requiere de un experimento mental, 

puesto que no se pueden encontrar experiencias verdadera y puramente anárquicas en la historia. 
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 El estado de naturaleza de Rousseau sí tiene un componente histórico. 
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La imaginación política adopta la forma de un gran “qué pasaría si” (Nozick 1874, p. 5). El 

contractualismo sería el procedimiento casi natural para perseguir este propósito. Las versiones 

rivales de una fundamentación contractual de distintos objetos (sean principios de justicia, 

características de una sociedad política) se disputarán, en consecuencia, la verosimilitud de la 

forma como imaginan la situación hipotética que da sustento a sus conclusiones prescriptivas. 

Este trabajo se organizó en respuesta a esa pregunta general. Indagarse sobre la plausibilidad de 

los principios de justicia propuestos por Rawls equivale, de esta forma, a preguntarse sobre la 

verosimilitud del modo como éste imagina y reconstruye el comportamiento de los individuos en 

situaciones ideales. Los tres capítulos del cuerpo del trabajo estuvieron destinados a mostrar los 

cuestionamientos más fuertes que la teoría recibió en esta clave. La razones para criticar su 

procedimiento son múltiples. 

El capítulo III mostró cómo el uso de la regla maximin se apoya sobre supuestos muy fuertes (y 

posiblemente inverosímiles) sobre el comportamiento humano. En primer lugar, por la 

(literalmente) infinita aversión al riesgo que supone. En segundo lugar, por el rendimiento 

fortísimamente decreciente de la riqueza que se les atribuye a los individuos, por sobre un 

umbral muy bajo. En tercer lugar, por la implausible afirmación de Rawls sobre la imposibilidad, 

siquiera, de estimar probabilidades de los distintos resultados posibles en la posición original, 

afirmación que para resultar concluyentemente cierta debería agregar supuestos psicológicos 

distintos a los que la teoría de la estadística considera que es dable atribuirles a individuos 

normales. 

El capítulo IV hizo análogo ejercicio sobre el modo como Rawls reconstruye a su principio de la 

diferencia en funcionamiento en una sociedad ya constituida. Éste también es pasible de 
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múltiples críticas. En primer lugar, porque no entran en la disputa sobre la justicia las 

instituciones preexistentes en la sociedad. En segundo lugar, porque las desigualdades son 

justificadas en virtud de un egoísmo acumulador por parte de los más acomodados que, en última 

instancia, resulta incompatible con el espíritu mismo del principio, que es la igualdad. De hecho, 

por último, cabe cuestionar la consistencia de los incentivos que Rawls imputa en uno y otro 

momento de su teoría. En la posición original, las personas se mostrarían satisfecha cuando se les 

asegurara un cierto mínimo de provisión de bienes públicos, ya que la riqueza adicional a ese 

umbral les reportaría una utilidad marginalmente decreciente. En la sociedad constituida, de 

modo distinto, los ricos tienen pretensiones acumuladoras y egoístas, que sólo se justifican en la 

medida en que beneficien a los más pobres. Si sus funciones de utilidad adoptaran la forma 

descripta para la posición original, no mostrarían incentivos a producir más para beneficio propio 

y, por derrame, para el conjunto de la sociedad, y la situación resultante sería paretianamente 

ineficiente. Las antropologías en estos dos momentos no parecen, por lo tanto, congruentes. 

No creo haber llegado a ninguna respuesta concluyente sobre la validez del procedimiento de 

Rawls, ni sobre la consistencia con que lo ejecuta. Me limité a sistematizar los argumentos con 

los que dicha validez puede ser criticada. Puede resultar llamativo el hecho de que en un trabajo 

de corte teórico aparezca una sección dedicada a reseñar resultados de una literatura empírica. Lo 

hice porque creo que el avance del conocimiento riguroso sobre el comportamiento humano no 

representa una amenaza para el pensamiento filosófico sobre la justicia. Por el contrario, una 

reflexión humanista sobre los principios que deberían regir en una sociedad ideal, creo, necesita 

indispensablemente de ello para tener sentido en este tiempo. Si creemos que de nuestras 

disposiciones humanas se pueden extraer conclusiones sustantivas de diseño institucional para 

materializar los principios de justicia que queremos que nos gobiernen, conocer mejor esas 
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disposiciones es una buena noticia para la filosofía política. El pensamiento reflexivo y riguroso 

sobre la justicia de las instituciones políticas se puede nutrir del conocimiento que la ciencia 

social positiva alcanza. 

La teoría de la justicia de Rawls, pese a las críticas expuestas hizo un aporte titánico al 

pensamiento sobre la justicia y el derecho. Los problemas que enfrenta no son nuevos. Nada 

distintos a los que encontraba J.J. Rousseau (1990, p. 192) en Hobbes y en Locke al afirmar:  

Todos los filósofos que han examinado los fundamento de la sociedad 

han sentido la necesidad de remontarse al estado natural, pero ninguno 

de ellos lo ha logrado. (…) Hablaban del hombre salvaje y retrataban al 

hombre civil. 
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