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Prefacio 

 

El autor comienza a trabajar en esta obra en la primavera de 1977, “…Quería desvelar 

en qué consiste exactamente lo que está mal en las sociedades capitalistas en las que 

vivimos…” Después de una atenta lectura de Das Kapital y de una larga distancia en 

Berkeley y Oxford, regresó a Bruselas (1980) donde descubrió el trabajo de John 

Roemer A general theory of exploitation and class (1982). El primer borrador de este 

libro se termina en 1985, desarrollándolo en tres esferas: 1. Estudio del pensamiento 

neoliberal. 2. La lucha contra el desempleo estructural que proporciona el capitalismo 

requiere un “ingreso básico incondicional”. Y 3. Profundizar en el paradigma de qué es 

una sociedad justa. Qu’est-ce qu’une société juste? (1991) y Marxism Recycled (1993). 

Son dos publicaciones de Van Parijs, que influyeron poderosamente en este libro, el 

cual, finalmente, se publicó en 1995. 

 

Introducción 

 

“Uno: Nuestras sociedades capitalistas están repletas de desigualdades. Dos: la libertad 

es de primordial importancia” La doctrina neoliberal nos ha inculcado una y otra vez 

que la igualdad contradice la libertad, que a más igualdad menos libertad y que ahí está 

el fracaso del llamado “socialismo real” para demostrarlo. En el capítulo primero de esta 

obra se analiza esta contradicción; del capítulo dos al cuatro se va estableciendo el 

criterio de que un “ingreso incondicional sostenible” es una buena opción de establecer 

al mismo tiempo la igualdad con la libertad (no obstante, la condena ética de la 

explotación capitalista –analizada en el capítulo quinto– debe de ser una necesidad 

presente en todo momento). En el capítulo sexto y último se examina la pregunta 

¿podría ser el capitalismo con una base igualitaria un sistema justo y eficiente?, o 

¿podría ser el socialismo con una base liberal un sistema justo y eficiente? 



Capítulo 1 – Capitalismo, socialismo y libertad. 

 

Prólogo: 1. 1. – Hay que definir qué es capitalismo y socialismo, los cuales son distintos 

del esclavismo y del colectivismo porque, éstos últimos, no permiten que las personas 

sean propiedad de sí mismas. 1. 2. – Una sociedad libre es aquella que todos sus 

miembros realizan sus destinos, y en este caso sólo podemos pensar en una sociedad 

socialista; pero hay que discernir entre libertad y poder. Por lo tanto, la conclusión de 

que una sociedad libre ha de ser una sociedad socialista no puede darse por evidente.    

1. 3. – Para que una sociedad sea libre es condición  necesaria que exista una libertad 

formal; pero hasta que no exista una libertad real para todos, no existirá una condición 

suficiente. 1. 4. – Tanto la libertad formal como la libertad real son aspectos de la 

libertad individual; la libertad colectiva es importante para ambas libertades como 

instrumento de participación al ejercer la libertad colectiva. 1. 5. – La libertad real es 

libertad negativa si la confrontamos con la participación política y porque desde ella se 

quiere hacer cualquier cosa por encima de los deberes morales. 1. 6.  – Importa discernir 

qué libertad es una libertad de, o qué obstáculos constituyen restricciones a la libertad. 

1. 7. – La libertad real –a diferencia de la libertad formal– tiene que ver no sólo con los 

fines a realizar, sino que además considera los medios. La libertad formal está incluida 

en la libertad real y no al contrario. 1. 8. – Una sociedad libre es aquella en que los 

derechos están bien definidos y aportan seguridad, en que uno es propietario de sí 

mismo, y que el acceso a los medios con los que puedes hacer lo que quieres hacer están 

ordenados de manera maximin (o leximin); es decir, que se diseñan a las instituciones de 

manera que den mayores oportunidades a quien menos oportunidades tiene. Esto es el 

auténtico liberalismo. 

 

1. 1. Capitalismo frente a socialismo. 

Queremos una sociedad justa, pero ¿puede ser justa una sociedad capitalista?, o de otra 

forma, ¿puede ser justa una sociedad socialista? Depende de cómo definamos la idea de 

libertad, la concepción del capitalismo, y la noción de socialismo. Definamos: Existirá 

una economía capitalista pura si hay absoluta propiedad privada de todos los medios de 

producción; habrá una economía socialista pura si existiera una propiedad pública 

completa de todos los medios de producción; así que hablaré simplemente de 

capitalismo, si la mayor parte de los medios de producción son de propiedad privada, y 

denominaré simplemente socialismo a aquel sistema en que la mayoría de los medios de 

producción son de propiedad pública. O sea, que en el capitalismo los medios de 

producción pueden estar: 1) en manos de trabajadores autónomos, 2) en colectivos de 

trabajadores (cooperativas, por ejemplo), y 3) en manos de capitalistas que compran la 

fuerza de trabajo (trabajo asalariado). 

 

1. 2. El socialismo puro como sociedad libre. 

Consideremos los argumentos a priori a favor del socialismo: la libertad en una 

sociedad tiene una eminencia primordial porque una sociedad libre es una sociedad 

máximamente democrática, y una sociedad democrática es aquella que permite a los 

individuos ser poseedores de sí mismos. Examinemos la siguiente situación: A) En una 

sociedad puede elegir cada uno de sus integrantes reducir su nariz; B) en esta sociedad 

se decide la reducción de nariz conjuntamente. Se puede decir que en la sociedad A 

existe mayor libertad individual, y en la sociedad B mayor democracia
1
. Una sociedad 

                                                                 
1 “Es posible para un dictador gobernar de manera liberal. Y también es posible que una democracia gobierne con ausencia total de 

liberalismo. Personalmente prefiero a un dictador liberal antes que a un gobierno democrático carente de liberalismo” Friedrich 

Hayek 



no es libre si no garantiza a cada uno de sus miembros la propiedad de sí mismo (que el 

Estado tenga derecho de propiedad sobre los individuos que lo componen es sostenido 

por los fundadores
2
 de la ética política); pero ¿cómo puede decirse que uno es libre en 

un sociedad democrática si necesita el acuerdo mayoritario de esa sociedad? 

 

1. 3. El capitalismo puro como sociedad libre 

Para el anarcocapitalista David Friedman, una sociedad libre es aquella que permite 

vivir a sus miembros “su propia vida tal como quiera”, pero con esto una persona puede 

no permitir a otra que viva su vida tal como quiera; los liberales dicen que no puede 

darse la libertad sin propiedad y que esa sociedad comporta necesariamente que sus 

miembros “puedan hacer todos  lo que deseen hacer con ellos mismos, y con cualquier 

objeto externo que posean legítimamente” De aquí es fácil argüir que todos los medios 

de producción deben ser de propiedad privada como es el caso del capitalismo puro. La 

propiedad privada debe respetar un principio de intitulación, y éste último debe 

solucionar el problema de la apropiación original
3
; cabe preguntarse: ¿es justo este 

criterio? John Locke dice que “todos los frutos que naturalmente produce (la Tierra) y 

las bestias que alimenta, pertenecen en común a la humanidad”. Para Kirzner (nacido en 

1930, representante de la escuela austriaca) los recursos naturales están a disposición de 

quien los tome; Nozick dice que –siempre que no se dañe a nadie– todos los objetos son 

susceptibles de propiedad. Steiner (libertariano de izquierdas) que todos pueden 

apropiarse de todos los objetos de la naturaleza; en fin, Baruch Brody, que aquellos que 

no se apropien de ellos consigan una parte justa de sus beneficios. Así, la justificación 

liberal del capitalismo puro se apoya en bases arbitrarias. 

 

1. 4. Soberanía individual frente a la soberanía colectiva 

Necesitamos fijar la noción de libertad y empezamos por  reconocer que la expresión 

sociedad libre es confusa: una sociedad libre puede ser aquella que pueda “determinar 

su futuro de acuerdo con sus deseos, que no es sólo independiente de los poderes 

externos, sino que también tiene el pleno control de sí misma” Por ejemplo: para que 

una sociedad sea libre el ejército de esa sociedad debería de ser reclutado
4
 entre sus 

ciudadanos y no entre extranjeros; pero con tal reclutamiento obligatorio estaríamos 

privando de libertad a un buen número de esos ciudadanos que no quisieran ser 

reclutados. Así que una sociedad libre y una sociedad de personas libres son 

contradictorias; ¿se trata de optar por una sociedad libre o por otra sociedad de 

personas libres? 

 

1. 5. Libertad, ¿para qué? Deber, autonomía y deseo potencial. 

La libertad negativa advierte un obstáculo, mientras que la libertad positiva define una 

libertad para hacer ciertas cosas. Cualquier actividad de libertad de una persona que se 

refiera a sus deseos desemboca en el “esclavo satisfecho”: 1) La libertad de una persona 

consiste en hacer lo que debe hacer; 2) la libertad exige autonomía deliberada, es decir, 

de dos sociedades esclavistas la más libre es en la que los esclavos están más 

integrados. Una tercera estrategia reclama la libertad negativa: 3) “ser libre no consiste 

en no verse impedido de hacer exactamente lo que uno quiere hacer, sino no verse 

impedido de hacer cualquier cosa que uno pueda querer hacer” La soberanía de una 

persona consiste en querer hacer cosas que puede hacer. 

 

                                                                 
2 Véase a Platón y Aristóteles 
3 Primera y legítima apropiación de objetos que originariamente no eran de nadie 
4 Rothbard: “Considero el reclutamiento como esclavitud en escala masiva” 



 

 

1. 6. Libertad, ¿de qué? Dos nociones de coacción. 

Ninguna sociedad es libre si a sus miembros se les acosa con coacciones y amenazas, 

así que entenderemos por sociedad libre aquella cuyos todos sus miembros son libres o 

al menos tan libres como sea posible. Nuestra tarea se centra en analizar cuáles son los 

obstáculos de una sociedad libre y cómo, en su caso abolirlos. La coacción restringe la 

libertad en una sociedad libre. 

 

1. 7. Libertad formal en oposición a libertad real 

El liberalismo y libertarianismo lo tiene muy claro: “El credo liberal descansa sobre un 

axioma central: que ningún hombre o grupo de hombres pueda atacar a la persona o a la 

propiedad de ningún otro” (Rothbard) Aunque la seguridad y la propiedad de sí mismo 

son necesarias para una libertad formal, no son suficientes porque necesitamos de 

objetos externos para llegar a una libertad real. Al liberalismo y al libertarianismo, les 

sirve la libertad formal y se quedan a las puertas de la libertad real. “Utilizaré el 

término de libertad real para referirme a una noción de libertad que incorpora los tres 

componentes –seguridad, propiedad de sí, y oportunidad– en contraste con la noción de 

libertad formal que solamente incorpora los dos primeros” 

 

1. 8. El liberalismo auténtico 

Una sociedad libre es aquella que satisface al menos tres condiciones: “1) Existe alguna 

estructura de derechos bien defendida (seguridad) 2) En esta estructura cada persona es 

propietaria de sí misma (propiedad de sí) 3) En esta estructura cada persona tiene la 

mayor oportunidad posible para hacer cualquier cosa que pudiera querer hacer 

(ordenación leximin de la oportunidad” 

 

Capítulo 2 – El mayor ingreso básico sostenible 

 

Prólogo: 2. 1. Para llegar de la libertad formal a la libertad real para todos se ha de 

instrumentar un ingreso básico incondicional. 2. 2. Un ingreso básico es un derecho de 

base compatible con el resto de beneficios positivos leximin del Estado de Bienestar. 2. 

3. Para maximizar el bienestar en una sociedad justa, el ingreso básico será lo más alto 

que se pueda sostener. 2. 4. Lograr la  libertad real mayor posible puede requerir que 

además de un ingreso básico el estado suministre otros servicios. 2. 5. Frente a una 

entrega única de un ingreso básico, la entrega fraccionaria (mes a mes) sería más 

razonable. 2. 6. Si dos individuos cobran el mismo ingreso básico pero tienen diferentes 

gustos, uno podría beneficiarse más que el otro (por los diferentes precios); tienen la 

misma libertad formal pero no la misma libertad real. La libertad real exige 

instituciones que regulen la economía y la sociedad. 2. 7. Para maximizar la libertad 

real de los menos dotados se les deben asignar mayores recursos. 2. 8.  Según el  

cómputo de recursos externos, se puede comparar la libertad real de individuos que 

vivan en la misma sociedad, pero no se puede comparar la libertad real de individuos 

que vivan en organizaciones sociales diferentes. 

 

2. 1. Una sugerencia radical. 

Para ir más allá de la libertad formal y llegar a la libertad real para todos debemos 

ordenar de manera leximin el poder adquisitivo de las personas, es decir, elevar los 

ingresos más bajos incondicionalmente a cada ciudadano, establecer un ingreso básico: 

“Un ingreso básico es, en otras palabras, un ingreso pagado por el gobierno a cada 



miembro de pleno derecho de la sociedad a) incluso si no quiere trabajar, b) sin tener en 

cuenta si es rico o es pobre, c) sin importar con quien vive, y d) con independencia de la 

parte del país en la que vive” 

 

2. 2. No condicionalidad y libertad real. 

Desde un punto de vista liberal auténtico, un ingreso básico debe de proporcionar la 

libertad real de trabajar o de no trabajar –no hay por qué aceptar un trabajo mal 

pagado– independientemente de dónde se viva y con quién se viva, y sin estar a 

expensas de los dictámenes burocráticos controlados por el Estado que inspeccionará 

los ingresos que se pudieran tener para aplicar la corrección pertinente ( como pudiera 

ser un impuesto negativos sobre la renta) Es ante todo un derecho ex antes y no ex post. 

 

2. 3. La propiedad de ser sostenible. 

Una sociedad con instituciones sociales justas es aquella que se preocupa por mantener 

un ingreso básico para todos; sin embargo la preocupación debe de llegar más allá del 

presente y prever el futuro: un ingreso básico ha de ser sostenible en el presente y en el 

futuro para poder cumplir de esta forma una solidaridad intergeneracional. 

 

2. 4. ¿En dinero o en especie? 

Un ingreso básico ¿en dinero o en medios de producción? Si queremos que se lleve a 

cabo una libertad real, el ingreso básico deberá de ser efectivo en dinero. Sin embargo 

hay al menos tres clases de bienes que se pueden ofrecer en especie, 

independientemente de un ingreso básico: 1) la libertad formal –policía, tribunales de 

justicia, etc. – que garanticen efectivamente la propiedad de uno mismo, 2) otros bienes 

que van más allá de la libertad formal –educación, sanidad, infraestructuras, etc. –, 3)  

bienes medioambientales que no pueden ser distribuidos en especie, pero que dan una 

mayor calidad de vida –aire puro, calles limpias, parques sin contaminación, etc. 

Existen innumerables gastos gubernamentales que no están incluidos en estas tres 

categorías y que una sociedad justa debería asumir –independientemente del ingreso 

básico– para desbrozar las desigualdades. 

 

2. 5. Dotación inicial o entregas a plazos regulares? 

La primera vez que alguien planteó un ingreso incondicional básico fue Thomas Paine, 

y lo ideó como un estipendio pagado de una sola vez, ¿será esta la fórmula mejor de 

pagar un ingreso básico y no la de hacerlo a lo largo de los meses o de las semanas? 

Seguramente muchas personas estarían dispuestas a malgastarlo todo de una vez y 

regresar a la miseria; lo que interesa es que una persona no sea ni muy rica ni muy pobre 

y que no carezca de la dignidad humana dentro de un contexto social. El pago de un 

ingreso básico deberá ser mejor en cantidades modestas pero permanentes a lo largo de 

una vida. 

 

2. 6. ¿Qué métrica proponer para la libertad real? 

Curioso y Risueño son dos personas que reciben un ingreso básico; a los dos les gustan 

las zarzamoras, pero mientras a Curioso le gusta bucear, a Risueño le gusta tomar el sol. 

Pero el precio de bucear (Curioso) baja, mientras que el precio de tomar el Sol 

(Risueño) sube; entonces Risueño tiene menos oportunidad de comer moras, y Curioso 

más. Es decir, aumenta la capacidad real de Curioso y disminuye la capacidad real de 

Risueño a la hora de hacer lo que quiere hacer. Un ingreso básico depende por tanto de 

los precios que se decide mantener. ¿Cómo se puede aplicar leximilmente la libertad 

real, cuando el conjunto de bienes y oportunidades son diferentes?: 1) cuando 



“diferentes conjuntos de oportunidad son desiguales solamente si uno es un subconjunto 

propio del otro”; 2) ordenando los conjuntos de oportunidades y asignando a cada una 

de esas opciones un valor; 3) quienes tengan gusto más caros, no tienen por qué percibir 

mayores cantidades de recursos. 

 

2. 7. Precios competitivos, costes de oportunidad y la ausencia de envidia 

La justicia exige igualdad de dotaciones y no igualdad de bienestar o felicidad personal, 

por eso en una economía de mercado las satisfacciones minoritarias serán discriminadas 

a favor de las satisfacciones mayoritarias; es decir: tendrá mayor coste de oportunidad 

las satisfacciones minoritarias. 

 

2. 8. La comparación de libertad real entre regímenes diferentes 

Debemos hacer comparaciones entre regímenes socioeconómicos diferentes si queremos 

evaluar sus respectivos méritos. Digamos que con un ingreso G se puede comprar unos 

bienes g, en un régimen económico socialista; si en un régimen capitalista con ese 

mismo ingreso G, podemos comprar g más g*, diremos que la libertad real leximin está 

más atendido en el capitalismo que en el socialismo. Pero si alguien prefiere los bienes 

g de la sociedad socialistas, al consumismo de g* de la sociedad capitalista ¿qué 

régimen socioeconómico se puede considerar superior? 1) Hay que evaluar el conjunto 

de oportunidades de manera sostenible de los peor situados. 2) Hay que observar que 

tipo de régimen incorpora y defienden las libertades reales, leximin en base a los 

recursos externos. 3) Puede ser que algún régimen conduzca a que algunos bienes no 

sean disponibles, en este caso “la comparación temporal entre ingresos reales más bajos 

debería ser más fácil que comparar ingresos agregados” 

 

Capítulo 3 – Diversidad no dominada
5
 

 

Prólogo: 3. 1. Una sociedad justa compensa las diferentes dotaciones internas, pero no a 

base de restringir el  ingreso básico de los más dotados. 3. 2. Ganar más dinero puede 

ser una acción que esclaviza; hay quien pueda escoger el ocio o una buena calidad de 

vida. Ocio versus más trabajo asalariado. 3. 3. La alternativa Dwokin consiste en pedir a 

cada individuo que ignore sus propias dotaciones internas y que decida lo que estaría 

dispuesto a pagar para conseguir una compensación en el caso de que estuviera 

pobremente dotado. ¿Ofrece este planteamiento una libertad real para todos? No en 

parte. 3. 4. Dos personas dotadas igualmente de recursos internos pero con gustos 

diferentes, no sería justo que se premiara a una de las dos por tener gustos más caros. 3. 

5. Propone Ackerman que la distribución de dotaciones en una sociedad es injusta en la 

medida que existan dos personas tales que cualquiera que pertenezca a esa sociedad 

prefiera la dotación total de una de ellas en lugar de la dotación total de la otra. 3. 6. Si 

alguien prefiere una discapacidad –por excéntrico que pueda parecer– no podemos basar 

una distribución justa en su parecer. 3.7. Teniendo como base  el mayor ingreso básico 

sostenible, las transferencias –en dinero o en especie– pueden detenerse legítimamente 

en el momento que se alcance la diversidad no dominada. 3. 8. “Una dotación dominada 

no se debería alcanzar a expensas de una reducción masiva de otras dotaciones” 

 

 

                                                                 
5
 “Diversidad no dominada”. Brevemente, “La dotación interna de x domina a la dotación 

interna de Z si y solamente si toda persona dada su concepción de buena vida, prefiere la dotación de X 

a la de Z.” 

http://www.basicincome.org/bien/pdf/2004Perez.pdf (Consulta: 20-2-2014) 



3. 1. Licitación extendida. 

Comparemos a dos personas que tienen el mismo ingreso básico y ningún recurso 

externo; si una de ellas es más inteligente y tiene más vigor físico, ¿las dos disfrutan de 

la misma libertad real para hacer lo que quieran hacer? Parece que no; ¿una sociedad 

justa debería instrumentar transferencias a favor del menos inteligente y con menos 

vigor para así aplicar la regla maximin?, o ¿una sociedad justa debe penalizar a las 

capacidades internas que son dominio exclusivo de los individuos? Johnson y Jackson 

tienen iguales capacidades y tan sólo se diferencian en que Johnson es un  gran atleta y 

Jackson un gran cantante. Pero a Johnson le encantaría tener la buena voz de Jackson, y 

Jackson le gustaría ser un gran atleta; ningún tipo de transferencia externa lograría 

atemperar estas respectivas envidias. “Una distribución es justa respecto a los ingresos 

si nadie envidia el ingreso implícito de cualquier otro agente” 

 

3. 2. Trabajar en una barra americana, coquetear en la plaza 

Solitario y Atractivo son dos hermanos cuyos gustos no se diferencian en nada y sus 

capacidades internas son mediocres; los dos prácticamente no se diferencian en nada, 

salvo que Atractivo es encantador; imaginémonos que Atractivo por ser encantador gana 

unos ingresos extras. Pero Atractivo odia el trabajo que le proporciona esos ingresos 

extras al igual que Solitario si lo tuviera que hacer él. Solitario se dedica al ocio, 

mientras Atractivo sufre por hacer un trabajo que le permite obtener unos ingresos 

extras por los cuales, además, paga impuestos que se redistribuirán socialmente y por 

tanto también se aprovechará de ello su hermano Solitario; Atractivo gana más pero a 

costa de ser menos feliz ¿No es una situación injusta para Atractivo? Supongamos ahora 

que ni Atractivo ni Solitario trabajan y que ambos tienen derecho al mismo subsidio; 

entonces Atractivo tiene una buena acogida social, mientras que Solitario es infeliz en 

su soledad. Los subsidios que reciben –que son exactamente los mismos– no solucionan 

la infelicidad de Solitario.  

 

3. 3. Seguridad detrás de un velo de ignorancia 

Si estuviera unificado socialmente el deseo de la obtención máxima de dinero sería 

legítimo subastar el tiempo de ocio: menos ocio, más dinero; pero cuando exista una 

sola persona que prefiere ocio a dinero ya no se mantiene esa legitimidad. Dworkin da 

salida a este planteamiento con un velo de ignorancia: cada persona debe ignorar su 

propia dotación interna, y al mismo tiempo mantener su particular concepción de la 

buena vida 

 

3. 4. Cuatro objeciones a Dworkin 

Una: después de que Solitario reciba una compensación determinada, puede que la 

envidia persista hacia Atractivo. Dos: en caso de desigualdad que no incluya 

discapacidad existe arbitrariedad entre la capacidad lucrativa y no lucrativa. Tres: 

existen capacidades que todo el mundo valora mucho (la visión) y otras específicas que 

no son tan valoradas (tocar el oboe), no puede haber justicia distributiva entre 

discapacidades corrientes y ausencia de discapacidades específicas. Cuatro: A igualdad 

de recursos internos y externos, no sería justo que se primara a quién tiene los gustos 

más caros. La justicia exige igualdad ex-antes, pero no ex-post. 

 

3. 5. Ackerman generalizado 

“… una persona es menos libre (realmente) que otra si el conjunto de opciones que 

(realmente) se abren ante la primera constituyen un subconjunto propio del conjunto de 

opciones que (realmente) se abren ante la segunda” Última consideración avanzada por 



Ackerman: la dotación interna de un individuo domina a la dotación interna de otro, sí y 

solamente sí, toda persona preferiría tener la dotación del primer individuo sobre 

cualquier otro. 

 

3. 6. ¿Insuficiente redistribución? 

Desde esta posición, en primer lugar, la objeción es que nuestro criterio supone 

demasiado poca redistribución. Es suficiente que un excéntrico considera la ceguera una 

bendición para que cese de exigirse la compensación por estar ciego. Para que cese la 

redistribución de A hacia B, no es suficiente que alguien declare o crea que B, está tan 

bien como A. En segundo lugar, la objeción propuesta no se ajusta al caso en que la 

única persona cuyos gustos impiden que se produzca la dominancia sea precisamente la 

persona cuya dotación se considera peor, por parte de cualquier otro. Existe una 

dificultad para caracterizar significativamente el término “situaciones similares”. Tener 

un patrón infrecuente de preferencias ajustadas a un conjunto particular de capacidades 

y discapacidades puede anular legítimamente alguna de las compensaciones a las que de 

otra forma se tendría derecho. Ignorar las preferencias de algunas personas podría 

significar que no se les da el igual respeto que el que se merece. 

 

3. 7. Estrategias alternativas 

Uno: Las dotaciones deben de ir dirigidas a fomentar lo que sabemos que es una buena 

vida, y no para buscar lo que para alguien puede ser –o que crea que es- una buena vida. 

Dos: A partir de Uno (que debilita la exigencia de que la redistribución está garantizada) 

el acuerdo debe de ser unánime sobre que una dotación debe de ser superior a la otra. 

Tres: Considerar ahora una variante del tratamiento de bienestar; si los gustos son 

moldeados, cualquier dotación termina por ser equivalente. Si los gustos vienen dados, 

cualquier dotación será desigual. Consideremos una sociedad, en la cual los gustos no 

son moldeables, compuesta únicamente por hippies –que amen la tranquilidad- y por 

yuppies –que les gusta la acción–; los hippies se integrarán mejor en esa sociedad que 

los yuppies, porque tienen menos necesidades y menos ambiciones. ¿Cómo realizar la 

transferencia de un grupo a otro? Lo único importante es el bienestar y la posibilidad de 

conseguirlo. 

 

3. 8. ¿Demasiada redistribución? 

¿Es justo que el que no tiene talento para tocar el oboe haga que otros paguen con el 

coste de su gusto?; de la misma forma, ¿están en la misma situación quién no ve o quién 

no oye? Se trata de evaluar valores no igualitarios, y por lo tanto se deben ignorar las 

preocupaciones no igualitarias. Las exigencias de la diversidad no dominada se 

mantienen como una importante constricción 

 

Capítulo 4 – El trabajo como activo 

 

Prólogo. 4. 1. Con un ingreso básico (el mayor sostenible) ¿no se está favoreciendo a la 

Cigarra en detrimento de la Hormiga. 4. 2. Sería justo un ingreso básico socialmente 

considerado. 4. 3.  Todo lo donado o legado en una sociedad justa debería de ser objeto 

de impuestos, para después distribuirlo entre todos (si es que queremos maximizar un 

ingreso máximo sostenible) 4. 4. Se incrementa un ingreso básico legítimamente a 

través de los impuestos salariales. 4. 5. Todas las políticas alternativas de empleo son 

discriminatorias; tan sólo importa no perder de vista la libertad real para todos. 4. 6. Se 

trata de que a través de un sistema impositivo justo se pueda obtener un ingreso básico 

suficiente y sostenible. 4. 7. La libertad real para todos trata de maximizar los recursos 



de quienes peor están; esto es lo que representa un ingreso básico sostenible. 4. 8. 

Importa extender un ingreso básico que sea el mayor sostenible. 

 

4. 1. El reto de hormiga y cigarra. 

Tenemos dos individuos con idénticas capacidades, pero con diferentes caracteres: 

Hormiga y Cigarra; Hormiga está dispuesta a trabajar duro para tener más ingresos, 

Cigarra prefiere descansar.  Hormiga no se encuentra a gusto con su ingreso básico; 

Cigarra, sí. Así que Hormiga gana bastante más dinero que Cigarra. ¿Tiene que pagar 

más impuestos Hormiga? Según los liberales esto supondría una discriminación hacia 

quién tiene gustos más caros (Hormiga); desde un punto de vista auténticamente liberal, 

sería correcto permitir que Hormiga tuviera más ingresos que Cigarra, si esto contribuye 

al bien general. 

 

4. 2. La oposición entre Rawls y Dworkin 

Al preferir la redistribución maximin se beneficia más a los estudiosos, a los reflexivos, 

a los que prefieren tiempo libre, que son precisamente aquellos que no contribuyen a la 

redistribución; por lo tanto –según Musgrave- se debe de vincular estrechamente los 

tratamientos de bienestar: utilizando una imposición global para igualar “bienes y ocio 

potenciales”, entendidos como “bienestar potencial”. Rawls, rechaza la proposición y 

como alternativa plantea incluir en su Principio de Diferencia el tiempo libre, junto con 

las ventajas socioeconómicas. (Quienes quieran pasarse el día haciendo surf en Malibú, 

que se mantengan fuera de los fondos públicos). Si Hormiga quiere trabajar más y para 

ello quiere alquilar una parte del espacio que posee Cigarra, es necesario negociar 

ingreso y ocio. 

 

4. 3. ¿Se puede aumentar la herencia? 

Hay que considerar que lo que queremos guardar mañana se puede quitar hoy; sin 

embargo, no cabe controlar impositivamente, ni el consumo diario, ni los regalos que 

efectuamos (considerados uno a uno), ni los bienes de propiedad pública que 

disfrutamos, ni los avances tecnológicos –salvo los muy recientes que poseerán su 

correspondiente patente– para financiar un ingreso básico sostenible. 

 

4. 4. Dotaciones iguales en un mundo no-Walrasiano 

Desde un punto de vista legítimo y auténticamente liberal ¿merece la pena instrumentar 

un ingreso básico tan bajo que no merece la pena molestarse en seguir hablando de él? 

No lo es en un contexto capitalista. Si Pepe y Paco tienen idénticos recursos, excepto 

que Pepe disfruta de un hermoso jardín, y Paco se intoxica con el humo producido por 

Pepe, habrá que efectuar alguna corrección a favor de Paco. Si alguien por un golpe de 

suerte tiene mayores recursos, estos recursos deberán responder a una base imponible.  

En una sociedad dependiente del trabajo asalariado, en la cual una persona trabaja y 

otra (queriéndolo) no trabaja, la riqueza se distribuirá de manera leximin. 

 

4. 5. Compartir, sobornar, y eliminar la escasez de trabajo 

Hay personas que quisieran trabajar remuneradamente pero no pueden (el trabajo 

remunerado es un bien escaso); ¿Hay que compartir el trabajo?; ¿eliminar la escasez de 

trabajo? O ¿hay que sobornar al empleado
6
? 

 

 

                                                                 
6
 “La estrategia de sobornar al empleado consiste  en pagar los beneficios del desempleo a los 

desempleados involuntarios y a nadie más” (página 140) 



4. 6. De la subasta de empleos al impuesto sobre el ingreso 

Supongamos que se producen simultáneamente subastas de trabajo para determinar el 

precio de cada uno de ellos; aceptamos para ello que las rentas de empleo se pueden 

gravar con precisión. El precio que surge será en gran medida con los salarios de los 

trabajos más atractivos, y corresponderá que los trabajos más duros, menos atractivos, 

molestos o penosos solamente se harán por la recompensa económica que producen. La 

distribución impositiva deberá de ser justa para unos y otros, y en última instancia la 

redistribución descansará sobre una renta básica justa y sostenible. 

 

4. 7. ¿Una propuesta inconsistente? Rentas de los empleos con capacidades 

desiguales 

Las personas tenemos capacidades internas diferentes y por tanto capacidades 

productivas desiguales. Aún siendo conscientes de ello ¿debemos redistribuir de los más 

capacitados a los menos capacitados? El empleo no están unidos ni a la persona ni a su 

capacidad, por lo tanto, quienes posean empleos deben de pagar por el recurso de que se 

apropian. Quienes estén mejor pagados –porque sus capacidades les permiten acceder a 

empleos mejor remunerados– pagarán mayores impuestos que aquellos que accedan a 

trabajos menos remunerados. 

 

4. 8. ¿Deslizarse por la pendiente? Del derecho al trabajo al derecho a casarse 

Todos tenemos derecho al trabajo, pero también tenemos derecho a efectuar un trabajo 

bien remunerado y que nos satisfaga en nuestro fuero interno. Las consecuencias del 

“derecho igual a casarse” no resultan intuitivamente menos aceptables que las del “igual 

derecho a trabajar”. No se tiene derecho a obtener un trabajo mal remunerado y que no 

nos satisfaga; las personas tienen derecho a tener un ingreso básico antes que tener 

derecho a un trabajo. 

 

Capítulo 5 - La explotación en contraste con la libertad real 

 

Prólogo. 5. 1. Si por explotación  se entiende “sacar injusta ventaja del trabajo ajeno”, 

¿no se está privilegiando a los ociosos al establecer una renta básica? 5. 2. Es 

importante explicar qué entendemos por ventaja injusta que incurra en explotación. 5. 3. 

A explota a B, si A se apodera del trabajo excedente de B; este concepto se podría 

denominar lockeano, porque la noción de justicia supone que A tiene derecho al fruto 

completo del trabajo. 5. 4. La proposición que asegura que los trabajadores deben de 

quedarse con la totalidad de su trabajo es una tautología; el reconocimiento de este 

derecho daría lugar a grandes desigualdades, porque la productividad –bien sea por la 

inversión de capital, o por la misma naturaleza– no es la misma para todos los 

trabajadores. 5. 5. Se es explotado si se contribuye con más trabajo socialmente 

necesario y se es explotador si contribuye con menos trabajo socialmente necesario 

(concepción luterana); sin embargo, a poco que se reflexione, no es relevante considerar 

evaluar la contribución social  en términos de cantidades de valor trabajo. 5. 6. Puede 

que no sea la métrica del valor-trabajo la forma más adecuada de medir la contribución 

y ganancias de cada uno. Un ingreso básico no debe de ser compatible con la mensura 

del valor-trabajo. 5. 7. Roemer y la explotación capitalista
7
. 5.8. En el criterio de justicia 

subyace la noción de que algunos no deberían estar mejor que otros como consecuencia 

de una distribución desigual de recursos. 

                                                                 
7 “…alguien se considera explotado al modo capitalista si pudiera obtener un mejor resultado a partir de una igualación de las 

dotaciones de capital efectivamente disponibles para cada uno, y alguien es un explotador si terminase peor como resultado de esa 

igualación” (Van Parijs, 1996: 167) 



 

5. 1. - Sacar ventaja del trabajo de otro 

El capitalismo es un modo de producción en que se explota al no propietario de los 

medios de producción; “explotar a alguien consiste en sacar injusta ventaja del trabajo 

ajeno”, es decir, extraer un plustrabajo. Para que una actividad sea considerada como 

trabajo debe estar vinculada a la producción y que tal producción sea capaz de ser 

disfrutada por otros. 

 

5. 2. - Poder, regalos y gorrones 

Para que exista explotación no es suficiente con que yo consuma parte del trabajo o de 

tu producto; la explotación consiste en extraer ventaja, en apropiarse de parte del 

producto. Disfrutar de un beneficio no es explotar; el inválido no explota al resto de la 

sociedad. Sin embargo, en el sistema capitalista, la propiedad de los medios de 

producción otorga un poder explotador a quien los detenta. El poder no se restringe a la 

esfera de la política económica, también se da en las relaciones personales: ser amado 

confiere poder. 

 

5. 3. - Explotación lockeana 

Los trabajadores tienen derecho a todo fruto de su trabajo; este principio de “tener 

derecho a” se asocia con el concepto lockeano de la “apropiación original”
8
 

 

5. 4. - Conservar lo que se crea 

Tener derecho a “quedarse con lo que se crea” es el principio básico de apropiación del 

trabajo propio. No obstante, el capital –que no es más que trabajo congelado–, junto con 

la naturaleza, ayuda al trabajo a producir más y mejor; de esta forma, se pone en 

cuestión que el trabajador se quede con la totalidad de su trabajo. 

 

5. 5. - Explotación luterana 

Parece que la posibilidad de que alguien adquiera una ventaja injusta sobre el trabajo de 

alguien es irrelevante ¿Sería injusto –en el mismo sentido– la implantación de un 

ingreso básico? “Llamaré luterana a esta forma de ver la explotación que se ilustra por 

esta definición, haciendo con ello referencia a la observación hecha por Marx sobre 

Marín Lutero, en su discusión del pretendido intercambio igual entre trabajadores y 

capitalistas: ‘Quienquiera que extraiga más o mejor que lo que da, esto es usura y no 

sirve sino que hace el mal a sus hermanos, como el caso del que roba o saquea´…” (Van 

Parijs, 1996: 190) 

 

5. 6. - A cada uno según su esfuerzo 

Marx propuso para la etapa “socialista” –anterior a la etapa “comunista” – la máxima “a 

cada cual según su trabajo”; no puede existir explotación bajo este principio.  Pero se 

trata de medir justamente el esfuerzo que cada uno desarrolle al trabajar. Supongamos 

que dos individuos se reparten una isla por igual; pero el primero de ellos utiliza durante 

el primer año todo el bosque y el segundo sólo utiliza su mitad dejando el resto para el 

año siguiente. Resultado: el segundo, soportó más frío que el primero en el primer año; 

pero el primero al consumir más que el segundo ha sido fuente de utilidad negativa, ya 

                                                                 
8 “...cada uno de los hombres es propietario de su propia persona. Nadie sino él tiene derecho sobre ella. Podemos decir que el 

trabajo de su cuerpo y las obras de sus manos son estrictamente suyos. Cuando aparta una cosa del estado que la naturaleza le ha 

proporcionado y depositado en ella y mezcla con ella su trabajo, le añade algo que es suyo, convirtiéndola así en su propiedad. 
Ahora existe a su lado, separada del estado común de la naturaleza puesta en ella. Con su trabajo le ha añadido algo que la excluye 

del derecho común de las demás personas. Dado que este trabajo es propiedad indiscutible del trabajador, nadie puede tener derecho 

sobre aquello que ha añadido...” Cita de Locke en http://es.wikipedia.org/wiki/Apropiaci%C3%B3n_original (Consulta: 23-4-2014) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Apropiaci%C3%B3n_original


que la parte del bosque no consumida del segundo se va a auto reproducir 

indefinidamente. 

Podemos profundizar con el igualitarismo: exigir que todos tengan los mismos ingresos 

excepto quienes tengan necesidades especiales que recibirán un ingreso adicional 

dependiendo de sus necesidades
9
. 

 

5. 7. - La explotación según Roemer 

Según Roemer “…una coalición  resulta explotada en el sentido capitalista si pudiera 

obtener un resultado mejor (un resultado peor) para sus miembros caso de retirarse con 

la parte correspondiente per cápita de los medios de producción y mediante su óptima 

organización, mientras que la coalición complementaria podría obtener un resultado 

peor (un resultado mejor)” Es decir, los capitalistas perderían sin se quedaran con la 

parte promedio del capital y los trabajadores ganarían. Sería mejor…”A es explotada 

(explota) en el sentido capitalista si obtuviese un resultado mejor (peor) mientras que su 

complemento quedaría peor (mejor) si los medios de producción de la sociedad se 

distribuyeran igualmente, sin cambiar ninguna otra cosa” Reformulando: “A está 

explotado en el sentido capitalista (explota en el sentido capitalista) si estuviera mejor 

(peor), mientras que su complemento estaría peor (mejor), en el caso de que los medios 

de producción de la sociedad distribuyeran igualmente, manteniendo todos los demás 

sin cambios y haciendo abstracción de los efectos sobre la eficiencia y sobre los 

precios” En todo caso, una sociedad puede ser perfectamente injusta sin ser capitalista si 

en tal sociedad la distribución es por medio de loterías o de castas.
10

 “Incluso dejando a 

un lado las desigualdades relativas al género, a la raza o la generación, en nuestro 

mundo es bastante evidente que el tener o no tener un trabajo adecuado y la 

nacionalidad que uno posea son factores que conforman la distribución del ingreso al 

menos en la misma medida que lo hacen la riqueza o las habilidades” 

 

5. 8 - Desigualdad basada en los recursos 

“La preocupación por la desigualdad que se apoya en los recursos y la búsqueda de 

igualdad real para todos nos lleva al mismo tipo de criterio para evaluar a los regímenes 

socioeconómicos. En particular, las dos posiciones recomiendan que los respectivos 

méritos éticos del capitalismo y del socialismo deben ser juzgados en términos del 

máximo ingreso básico que se pueda esperar que sostengan, siempre sujeto a la 

protección de la libertad formal y a la diversidad no dominada o a alguna restricciones 

similares” 

 

Capítulo 6 - ¿El capitalismo justificado? 

 

Prólogo. 6. 1. La libertad real para todos exige, además de la libertad formal, la libertad 

de un ingreso básico para todas las personas. Esto se cumple mejor ¿desde el socialismo 

o desde el capitalismo? 6. 2. Sobre la base de la eficiencia económica ¿existe algún tipo 

de argumento que defienda el socialismo sobre el capitalismo para alcanzar el mejor 

ingreso básico sostenible? 6. 3. El capitalismo (y su mercado) es un sistema que 

despilfarra los recursos existentes. 6. 4. El desempleo es una grave lacra del sistema 

capitalista: el cooperativismo, el “socialismo de mercado”, la sociedad accionarial o un 

ingreso básico podría rectificar (dulcificar) esta grave dolencia del sistema. 6. 5. El 

desempleo cíclico en el capitalista óptimo se puede regularizar, pero no el “ejército de 

reserva” permanente. 6. 6. Es más factible realizar las correcciones eficientes en el 

                                                                 
9 “A cada cual según sus necesidades” 
10 Véase la explotación  feudal, la explotación socialista y explotación de las necesidades, según Roemer. 



socialismo que en el capitalismo, porque en el capitalismo ciertas trabas (por ejemplo la 

propiedad de los medios de producción) son irreformables. 6. 7. La propiedad de los 

medios de producción protege a una sociedad contra las decisiones particulares del 

capital privado. 6. 8. Hay que establecer y fortalecer las instituciones democráticas, 

mediante el patriotismo solidario y establecer una libertad real para todos. Para todos. 

 

6. 1. - El capitalismo óptimo frente al socialismo óptimo 

Un auténtico liberal ¿debe preferir el capitalismo o el socialismo? Tanto el capitalismo 

como el socialismo son compatibles con la ausencia o presencia de un ingreso básico; 

pero como sistema social ¿qué sería mejor un capitalismo óptimo o un socialismo 

óptimo? Parece que el fracaso de la Europa del Este da ventajas al capitalismo
11

 como 

sistema social. 

 

6. 2. - La conformación capitalista de las preferencias 

Hablando sobre bases auténticamente liberales, si la construcción de la diversidad no 

dominada fuera más sencilla de edificar bajo el socialismo que bajo el capitalismo, se 

necesitarían menos fondos bajo el socialismo para instrumentar un ingreso básico. La 

eficiencia económica es fundamental para mantener un ingreso básico, bien sea desde el 

capitalismo óptimo o desde el socialismo óptimo.  

 

6. 3. - Fallos del mercado y actividades prescindibles 

Se dice que el capitalismo asigna deficientemente los recursos productivos (fallos del 

mercado), y que se apoya en muchas actividades improductivas, eludibles en otros 

sistemas socioeconómicos alternativos. Los monopolios y oligopolios, las crisis 

medioambientales, los derechos de propiedad capitalista
12

, la propaganda… son 

actividades prescindibles del sistema capitalista. 

 

6. 4. - Las crisis 

Ni las actividades improductivas ni los fallos del mercados hacen que el capitalismo 

óptimo sea superior al socialismo óptimo como sistema social, y mucho menos si a ello 

añadimos el desempleo sistemático y masivo que genera de manera persistente el 

capitalismo; en un sistema que se produce por producir, es fácil que existen numerosos 

desajustes entre la oferta y la demanda. Cuando las economías capitalistas se expanden 

en períodos de prosperidad las ofertas de trabajo escasean y los trabajadores reciben 

mejores salarios; pero ese ascenso de los salarios conduce inevitablemente a una caída 

de la tasa de ganancia del capital, abriendo una crisis de superproducción. Las crisis del 

capitalismo hacen que este sistema sea francamente y razonablemente sustituible por 

otras alternativas bien sean por los llamados “socialismo de mercado”, cooperativismos 

varios o encaminarnos hacia un ingreso básico o hacia una economía accionarial tipo a 

la que propone Martín Weitzman
13

 

 

 

 

 

                                                                 
11 Y sin embargo, y después de la crisis de 2008, queda claro que el capitalismo -en su versión neoliberal-  no es tampoco una 

alternativa como sistema económico-social. 
12 “Debido a que ahora ningún animal roba, resulta innecesario vallar las zonas de pastos y la tierra cultivable, con ello se ahorra 

gran cantidad de trabajo del que se dedicaba a levantar cercas y cancelas” Orwell, Rebelión en la granja. 
13 Martin Lawrence "Marty" Weitzman (born April 1, 1942) is an economist and a Professor of Economics at Harvard 
University. He is among the most influential economists in the world according to IDEAS/RePEc. His current research is focused on 

environmental economics, specifically climate change and the economics of catastrophes. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Weitzman (Consulta: 8-5-2014) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_University
http://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_University
http://en.wikipedia.org/wiki/RePEc
http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_economics
http://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change
http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Weitzman


6. 5. - El ejército de reserva de los parados 

El desempleo involuntario permanente es un rasgo intrínseco del capitalismo, por lo 

tanto, se debe procurar suministrar un ingreso básico tan grande como sea posible para  

empoderar a las personas una libertad real para todos. 

 

6. 6. - Destrucción creativa 

Una sociedad que sea auténticamente liberal se preocupa por la situación de sus 

ciudadanos menos favorecidos ahora más que en un futuro; pero también ha de 

preocuparse en un futuro y por tanto en que el sistema económico sea capaz de una 

acumulación y de una productividad que sirva para mantener un ingreso básico 

sostenible. Hubo razones para creer que el socialismo acumulaba  más capital e 

insuflaba mayor productividad a la economía política
14

 que el capitalismo; sin embargo, 

razones históricas –esgrimidas por el propio Marx– le otorgan al capitalismo un mayor 

capacidad de innovación. Se trataría de limar las fallas o posibles inhibiciones del 

capitalismo y del socialismo; no obstante, son muchas más las deficiencias (algunas de 

ellas inevitables) del capitalismo que del socialismo. 

 

6. 7. - Soberanía popular 

Hemos visto lo sutil, intrincada y especulativa que es la discusión sobre la eficiencia 

económica entre el capitalismo y el socialismo. Supongamos que el capitalismo es más 

eficiente que el socialismo en términos de eficiencia económica, entonces será superior 

desde la perspectiva de libertad real para todos. Pero un ingreso básico incondicional 

fortalecerá la posición del obrero y el capitalista tendrá que pagar mayores salarios; 

consecuentemente, el capital tendrá que invertir menos y el más alto nivel de ingreso 

básico sostenible bajo el capitalismo será más bajo si la inversión no dependiera del 

ingreso básico. Por ello, el socialismo puede garantizar un ingreso básico superior al 

que pueda financiarse bajo el capitalismo, aunque el capitalismo pudiera tener un 

potencial productivo superior. 

 

6. 8. - En la dirección de la isla de los pingüinos
15

 

Es difícil pedir cohesión social en un mundo en que manda el mercado y en donde la 

destrucción del Estado de Bienestar no es una excepción sino la respuesta a la 

competitividad. Quizás la refutación a esta contrariedad entre democracia y mercado sea 

el patriotismo solidario o capacidad de que los estados menos cuidadosos con la 

cohesión social y la democracia económica, establecieran una especie de arancel social 

institucionalizado que por medio de un ingreso general básico incondicional –el mayor 

posible y sostenible–, elevara la escala democrática en toda la sociedad y más 

especialmente en las relaciones laborales. Porque la libertad real para todos o es para 

todos o no es libertad real. 

 

* * * 

 

 

 

 

                                                                 
14 De hecho algunos decían que el retraso del capitalismo respecto a la mejora de la economía era el pago por la libertad. 
15 La isla de los Pingüinos (L'Île des Pingouins) es una novela satírica francesa de ficción histórica publicada en 1908 por el 

escritor Anatole France. Aparentemente sería una crónica del país ficticio de Alka en ocho libros, pero en el fondo es una sátira 

sobre la historia de Francia en particular, y la historia de la era cristiana occidental en general. La isla de los pingüinos es una crítica 
de la naturaleza humana desde una perspectiva socialista en la que se satirizan la moral, las costumbres y las leyes. Por ejemplo, el 

origen de la aristocracia, se nos presenta con el asesinato brutal y descarado de un campesino y el robo de su tierra. 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_isla_de_los_ping%C3%BCinos (Consulta: 12-5-2014) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Novela_sat%C3%ADrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ficci%C3%B3n_hist%C3%B3rica
http://es.wikipedia.org/wiki/1908
http://es.wikipedia.org/wiki/Anatole_France
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_ficticio
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aristocracia
http://es.wikipedia.org/wiki/La_isla_de_los_ping%C3%BCinos


Adenda 

 

Diccionario de libertad real de Van Parijs 

 
Desigualdad social - “Incluso dejando a un lado 

las desigualdades relativas al género, a la raza o 

la generación, en nuestro mundo es bastante 

evidente que el tener o no tener un trabajo 

adecuado y la nacionalidad que uno posea son 

factores que conforman la distribución del 

ingreso al menos en la misma medida que lo 

hacen la riqueza o las habilidades” (Van Parijs, 

1996: 213) 

 

Distribución justa – “Una distribución es justa 

respecto a los ingresos si nadie envidia el 

ingreso implícito de cualquier otro agente” (Van 

Parijs, 1996: 88) 

 

Diversidad no dominada - Elijamos a 

cualquiera dos personas. Comparemos sus 

dotaciones genéticas. En principio, dos -y 

solamente dos- conclusiones son posibles. O 

bien A domina genéticamente a B y B puede 

exigir una asistencia compensatoria; o bien A y 

B se mantienen en una relación de igualdad no 

dominada, y B no consigue ninguna ayuda -con 

independencia de lo envidioso que pueda estar 

de las capacidades de A” (Van Parijs, 1996: 

100) 

 

Economía no-walrasiana – Aquella que por 

alguna razón el mercado de trabajo no tiende a 

la transparencia (Van Parijs, 1996: 136) 

 

 

Elster, Jon – “Ser un hombre libre es ser libre 

de hacer todo lo que uno autónomamente  

quiere hacer” (Van Parijs, 1996: 279) 

 

Explotación - “… la explotación consiste en 

extraer ventaja, en apropiarse de parte del 

producto, en extraer un beneficio, que la 

apropiación  no es exactamente derivar un 

beneficio o que disfrutemos de una ventaja” 

(Van Parijs, 1996: 172) 

 

Hayek – “Es posible para un dictador gobernar 

de manera liberal. Y también es posible que una 

democracia gobierne con ausencia total de 

liberalismo. Personalmente prefiero a un 

dictador liberal antes que a un gobierno 

democrático carente de liberalismo” Nota en 

(Van Parijs, 1996: 275) 

 

Kautsky – “La producción socialista es 

irreconciliable con la absoluta libertad del 

trabajo, es decir con la libertad de los 

trabajadores para trabajar  cuándo, dónde y 

cómo quieran” Kautsky en nota de (Van Parijs, 

1996: 275) 

 

Libertad – “La libertad se preocupa ‘por la 

oportunidad real que tenemos para realizar lo 

que valoramos’…” Amartya Sen en (Van Parijs, 

1996: 281) 

 

Libertad real – “A diferencia de la libertad 

formal, en otras palabras, la libertad real no 

tiene solamente que ver con tener el derecho de 

hacer lo que uno puede querer hacer sino que 

también tiene que ver con los medios para 

hacerlo” (Van Parijs, 1996: 22) 

 

Libertad real leximin – “… exige que el nivel 

del ingreso no condicionado se maximice, bajo 

la condición de que la libertad formal de todos 

se proteja adecuadamente” (Van Parijs, 1996: 

120) 

 

Locke – “Todos los frutos que naturalmente 

produce (la Tierra) y las bestias que alimenta, 

pertenecen en común a la humanidad” (Van 

Parijs, 1996: 32) 

 

Apropiación original: ...cada uno de los 

hombres es propietario de su propia persona. 

Nadie sino él tiene derecho sobre ella. Podemos 

decir que el trabajo de su cuerpo y las obras de 

sus manos son estrictamente suyos. Cuando 

aparta una cosa del estado que la naturaleza le 

ha proporcionado y depositado en ella y mezcla 

con ella su trabajo, le añade algo que es suyo, 

convirtiéndola así en su propiedad. Ahora existe 

a su lado, separada del estado común de la 

naturaleza puesta en ella. Con su trabajo le ha 

añadido algo que la excluye del derecho común 

de las demás personas. Dado que este trabajo es 

propiedad indiscutible del trabajador, nadie 

puede tener derecho sobre aquello que ha 

añadido... Cita de Locke en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Apropiaci%C3%B3

n_original (Consulta: 23-4-2014) 

 

Lutero (explotación luterana) - “Llamaré 

luterana a esta forma de ver la explotación que 

se ilustra por esta definición, haciendo con ello 

referencia a la observación hecha por Marx 

sobre Marín Lutero, en su discusión del 

pretendido  intercambio igual entre trabajadores 

y capitalistas: ‘Quienquiera que extraiga más o 

mejor que lo que da, esto es usura y no sirve 

sino que hace el mal a sus hermanos, como el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Apropiaci%C3%B3n_original
http://es.wikipedia.org/wiki/Apropiaci%C3%B3n_original
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caso del que roba o saquea´…” (Van Parijs, 

1996: 190) 

 

Maximín
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 (o leximín) – “Alguien puede tener 

más oportunidades que otros, pero solamente si 

ese tener más no reduce las oportunidades de 

alguien que tenga menos. En otras palabras, se 

deben diseñar las instituciones de manera que 

ofrezcan las mayores oportunidades reales a 

quien tenga menos oportunidades, sujetas a la 

condición de que se respete la libertad formal de 

cada uno” (Van Parijs, 1996: 22-23) 

 

Rawls: Peincipio de Diferencia – “… exige 

que las ventajas socioeconómicas (ingreso y 

riqueza, poderes y prerrogativas y las bases 

sociales del autorrespeto) deberían ser 

maximizadas, es decir, distribuidas de tal 

manera que los menos favorecidos concluyan en 

una situación en la que tengan al menos tantas 

ventajas como las que tendrían finalmente los 

menos beneficiados bajo cualquier distribución 

alternativa” (Van Parijs, 1996: 123) 

 

Roemer y la explotación capitalista - 

“…alguien se considera explotado al modo 

capitalista si pudiera obtener un mejor resultado 

a partir de una igualación de las dotaciones de 

capital efectivamente disponibles para cada uno, 

y alguien es un explotador si terminase peor 

como resultado de esa igualación” (Van Parijs, 

1996: 167) 

 

Rortbard – “Considera el reclutamiento como 

esclavitud en escala masiva” (Van Parijs, 1996: 

278) 

 

“El credo liberal descansa sobre un axioma 

central: que ningún hombre o grupo de hombres 

pueda atacar a la persona o a la propiedad de 

ningún otro” (Idem, 41) 

 

Sociedad libre – “… una sociedad en la que 

todos sus miembros disfrutan en la extensión 

más amplia de libertad para conformar sus 

destinos, solamente puede ser una sociedad 

socialista democrática” (Van Parijs, 1996: 21) 

 

“…una sociedad en la que a nadie se le impide 

(ya sea mediante inclinaciones internas o por 

interferencias externas) hacer lo que debe” 

(Idem, 38) 

 

Sociedad opulenta – “… una sociedad que 

puede garantizar de manera sostenible a todos 

sus miembros, sin violar la propiedad de sus 

personas, un ingreso básico suficiente al menos 

para cubrir lo que consideran unánimemente 
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que son sus necesidades básicas” (Van Parijs, 

1996: 114) 

 

Sociedad rica – “Se define como rica una 

sociedad que puede garantizar de manera 

sostenible a todos sus miembros, sin violar la 

propiedad de sus propias personas, el acceso a 

un ingreso suficiente al menos para cubrir lo 

que consideran unánimemente que son sus 

necesidades básicas” (Van Parijs, 1996: 114) 

 

Valor trabajo - Cantidad de trabajo que es 

socialmente necesario para su producción (Van 

Parijs, 1996: 187) 

 

Van Parijs - “Utilizaré el término de libertad 

real para referirme a una noción de libertad que 

incorpora los tres componentes –seguridad, 

propiedad de sí, y oportunidad– en contras te 

con la noción de libertad formal que solamente 

incorpora los dos primeros” (Van Parijs, 1996: 

42) 

 

“1) Existe alguna estructura de derechos bien 

defendida (seguridad) 2) En esta estructura cada 

persona es propietaria de sí misma (propiedad 

de sí) 3) En esta estructura cada persona tiene la 

mayor oportunidad posible para hacer cualquier 

cosa que pudiera querer hacer (ordenación 

leximin de la oportunidad” (Idem, 45) 

 

Voltaire – “Cuando puedo hacer lo que quiero, 

ahí se encuentra mi libertad” (Van Parijs, 1996: 

37) 
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