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RESUMEN: El presente trabajo tiene como objetivo pensar la Justicia social desde el
materialismo histórico, y señalar por qué aquella debe (y puede) ser pensada desde los
IXQGDPHQWRVGHHVWDWUDGLFLyQ%XVFDWDPELpQLGHQWLÀFDUHOHPHQWRVTXHVHSRVLFLRQDQ
como obstáculo para la Justicia y particularmente para la Justicia social. Por otro lado,
trata de responder a una pregunta central sobre el tema: ¿Por qué pensar la Justicia?
3RVWHULRUPHQWHUHÀHUHD5DZOV\DORVOLEHUDOHVLJXDOLWDULVWDV\DTXpHVSRVLEOHUHVFDWDU
de su proyecto. Siendo el materialismo histórico el punto de partida del análisis,
posteriormente se relaciona la injusticia y la explotación, se busca mostrar que el
FDSLWDOLVPRHVGHSRUVtLQMXVWR3DUDÀQDOL]DUGLVFXWHODVEDVHVGHSUR\HFWRVposibles
más allá del mercado y pensados desde la Justicia.
Palabras clave: Justicia social, Karl Marx, John Rawls, Materialismo histórico
NOTES ON SOCIAL JUSTICE AND HISTORICAL MATERIALISM

ABSTRACT: This paper aims to think about social justice from historical materialism,
DQG SRLQW RXW ZK\ WKDW VKRXOG DQG FDQ  EH FRQFHLYHG RQ WKH IRXQGDWLRQV RI  WKLV
tradition. It also seeks to identify elements that are positioned as an obstacle to justice,
SDUWLFXODUO\ IRU VRFLDO MXVWLFH 2Q WKH RWKHU KDQG WULHV WR DQVZHU D FHQWUDO TXHVWLRQ
about it: Why think Justice?
6XEVHTXHQWO\ UHIHUULQJ WR 5DZOV DQG HJDOLWDULDQ OLEHUDOV DQG ZKDW LV SRVVLEOH UHVFXH
of its project. With historical materialism as the starting point of the analysis, then
LQMXVWLFH DQG H[SORLWDWLRQ UHODWHV VHHNV WR VKRZ WKDW FDSLWDOLVP LV LQKHUHQWO\ XQMXVW
Finally, discusses the possible bases beyond the market and designed from the Justice
projects.
Egresado de Derecho, Universidad de Chile. Ayudante de Filosofía (de la) Moral.
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.H\ZRUGVSocial Justice, Karl Marx, John Rawls, Historical Materialism
1. INTRODUCCIÓN
El presente artículo tiene como objetivo pensar la Justicia social desde el materialismo
histórico, y señalar por qué aquella debe (y puede) ser pensada desde los fundamentos
desde esta tradición.
El primer tema se titula “Los impedimentos para la Justicia Social”. Los distintos
apartados desarrollan elementos que se posicionan como obstáculo para la Justicia y
particularmente para la Justicia social. Tales obstáculos son: el positivismo jurídico, el
neoliberalismo y las teorías del microrelato.
En segundo lugar, como segundo tema, trataré de responder a una pregunta central:
¿Por qué pensar la Justicia? La respuesta busca hacer contrapeso al primer tema con
UD]RQHVUHDOHV\PRVWUDUODXUJHQFLDGHWUDWDUOD-XVWLFLD
3RVWHULRUPHQWHFRPRWHUFHUWHPDUHIHULUpDODLUUXSFLyQGH5DZOV\GHORVOLEHUDOHV
LJXDOLWDULVWDV(VWHDSDUWDGRPHSHUPLWHGHÀQLUOD-XVWLFLDFRPR,JXDOGDG3UHVHQWDUp
los proyectos de la tradición igualitarista, para desarrollar de manera breve su idea de
Igualad, y así en un próximo apartado rescatar algunas proposiciones de sus proyectos.
Como el materialismo histórico es el punto de partida de mi análisis, el siguiente
tema busca relacionar la injusticia y la explotación, mostrar que el capitalismo, de por
sí, es injusto. Además me interesa señalar aquello que, desde Marx y desde la tradición
marxista, es posible sostener sobre la Justicia.
3DUDÀQDOL]DUKDUpXQDSHTXHxDUHIHUHQFLDDDFWXDOHVSUR\HFWRVposibles más allá del
mercado y pensados desde la Justicia.
2. LOS IMPEDIMENTOS PARA LA JUSTICIA SOCIAL
2.1. Kelsen y el positivismo
La tradición del positivismo jurídico, aquella que tiene como grandes exponentes a
Kelsen y Bobbio, distingue tres características (independientes entre sí) de una norma,
a saber: YDOLGH] HÀFDFLD \ -XVWLFLD. Si las normas pueden presentar tres características
distintas, cabe preguntarnos ¿qué es lo propiamente jurídico para el positivismo? La
respuesta es clara y rotunda: la validez. Es aquella característica la que da el carácter
GHMXUtGLFDDXQDQRUPDLQGHSHQGLHQWHGHODVRWUDVFDUDFWHUtVWLFDVHVGHFLUODYDOLGH]
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permite diferenciar una norma jurídica de una norma moral o social. Para ellos, confundir
las características podría traer consecuencias FDWDVWUyÀFDV para el sistema jurídico.
En general, la discusión dentro de la Teoría General del derecho, se centra en la pugna
HQWUH HÀFDFLD \ YDOLGH] OD -XVWLFLD VLHPSUH HV SHQVDGD HQ XQ VHJXQGR SODQR SRUTXH
desde esta perspectiva cualquier proposición mínima de Justicia es iusnaturalismo. En
palabras de Kelsen, no nos es posible pensar la posibilidad de la Justicia porque “la
Justicia es una idea irracional (…) Desde el punto de vista de la cognición racional,
VyOR H[LVWHQ ORV LQWHUHVHV GH ORV VHUHV KXPDQRV \ HQ FRQVHFXHQFLD ORV FRQÁLFWRV GH
interés. La solución de esto puede tener origen, ya sea mediante la satisfacción del
interés de uno, a costa de aquel del otro, o por una transacción entre los dos intereses
existentes. No es posible probar que una u otra solución sea la justa”1. Así, desde la
SHUVSHFWLYDGHOSRVLWLYLVPRMXUtGLFRORTXHLPSRUWDHVODYDOLGH]GHODQRUPD\DTXHD
ÀQGHFXHQWDVHVODFDUDFWHUtVWLFDFDSD]GHRWRUJDUFHUWH]DMXUtGLFD/D-XVWLFLDHVPHUD
HVSHFXODFLyQÀORVyÀFD
2.2. El Neoliberalismo
0DUJDUHW7KDWFKHUXQDGHODVPiVLPSRUWDQWHVÀJXUDVSROtWLFDVGHOQHROLEHUDOLVPR
DOJXQDYH]VHxDOyTXH´QRKD\DOWHUQDWLYDDOFDSLWDOLVPRµ2, estas declaraciones fueron
hechas en el contexto en que el muro de Berlín había sido derribado y la URSS estaba
sepultada. A aquella inquietante frase podemos sumar a su autoría otra del mismo
calibre: «La sociedad no existe, solo los individuos»3. Me parece que no hay que ser un
JHQLRSDUDQRWDUTXHGHWUiVGHODVDÀUPDFLRQHVGH7KDWFKHUKD\XQSUR\HFWRLGHROyJLFR
nefasto, que puede reducirse a el capitalismo llegó para quedarse. Más aún, si no hay sociedad
OR~QLFRDOFDQ]DEOHHVODVDWLVIDFFLyQSHUVRQDOSDUWLFXODU(QODPLVPDOtQHDSROtWLFDHO
SDGUHGHOQHROLEHUDOLVPR)$+D\HNHQYDULDVGHVXVREUDVDÀUPDTXHH[LVWHQFLHUWRV
fundamentos éticos de una sociedad libre. Hayek señala que hay sentimientos que son
propios de las sociedades primitivas y arcaicas, pequeñas sociedades no desarrolladas.
Estos sentimientos son la solidaridad y el altruismo y hacen posible la supervivencia de los
LQGLYLGXRVHQFROHFWLYLGDGHVQRFLYLOL]DGDVHQTXHODSURGXFFLyQGHEHQHFHVDULDPHQWH
GLVWULEXLUVH/DVVRFLHGDGHVFLYLOL]DGDVJUDQGHVordenes espontáneos, han sido capaces de
adoptar normas no pensadas, completamente contrarias a los sentimientos espontáneos
de las sociedades primitivas, normas que permiten por sobre todo la libertad individual.
1

KELSEN, Hans. What is Justice? Berkeley, Estados Unidos: The University of California Press, 1957, p.
21.

2

CALLINICOS, Alex. “Igualdad y Capitalismo”. En: BORON, Atilio; AMADEO, Javier y GONZALEZ, Sabrina
(comps.). /DWHRUtDPDU[LVWDKR\3UREOHPiWLFDV\SHUVSHFWLYDV. Buenos Aires, Argentina: CLACSO, 2006, p.
278

3

HOBSBAWM, Eric. Historia del siglo XX. Buenos Aires, Argentina: Crítica, 1999, p. 338
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Para Hayek, es el mercado la institución en que los individuos pueden experimentar
la libertad, es ahí donde los individuos son libres de manera absoluta, ya que pueden
UHODFLRQDUVH H LQWHUFDPELDU FRQ LQGLYLGXRV H[WUDxRV EXVFDQGR VX SURSLR EHQHÀFLR
Cualquier intervención social por parte del Estado es contraria a la libertad (e incluso
puede ser considerada violenta).
La idea de Kelsen y de los positivistas de que la Justicia es un ideal meramente
metafísico, sumado a que para los teóricos neoliberales lo social no existe, trae como
consecuencia que la Justicia Social sea concebida como un atavismo o un espejismo
(esto es literal en Hayek4).
2.3. La teoría del microrelato y la posmodernidad
A las anteriores posiciones podemos sumar la cuestionable idea de Jean Françoise
Lyotard de que los grandes relatos han muerto y sólo quedan los microrelatos. La
SURSRVLFLyQGH/\RWDUGDÀQGHFXHQWDVTXLHUHDFDEDUFRQODLGHDGHsujeto para pasar
a la preocupación absoluta por los individuos particulares.
&DGDYH]PiVSRSXODUHVHQHOiPELWRDFDGpPLFRODVGRFWULQDVpost se han preocupado
de negar toda esencia, todo sujeto y así, de manera indirecta, la posibilidad de la Justicia.
Desde esta óptica, “sólo nos queda seguir pataleando y protestando en el ámbito local
y en el micromundo de los movimientos sociales; eso sí, con la condición de que
FDGD XQR SHUPDQH]FD HQFHUUDGR HQ VX SURSLD SUREOHPiWLFD \ WRGRV VH PDQWHQJDQ
recíprocamente ajenos”5. Creo que muchas veces, sin quererlo, las doctrinas post le
KDFHQ XQ ÁDFR IDYRU DO PRYLPLHQWR DOWHUPXQGLVWD \ DO ÀQDO GHO GtD REWLHQHQ FRPR
UHVXOWDGRTXHHOSUR\HFWRGH7KDWFKHU+D\HN\)ULHGPDQVHIRUWDOH]FDVHQDWXUDOLFH\
se perpetúe. El problema de fondo de las doctrinas post es que se estructuran desde la
QHJDFLyQGHODFDWHJRUtDGHVXMHWRORTXHGHVHPERFDÀQDOPHQWHHQ´ODGLÀFXOWDGSDUD
fundamentar una oposición radical al conjunto del sistema capitalista como totalidad
y [en] la ausencia de una teoría que permita pensar la praxis colectiva transformadora
a partir de su propia historia”6. De esta forma, al no haber totalidad, la rebeldía se
trasforma en rebeldías y la lucha en luchas, sin articulación.
4

Cfr. HAYEK, F. A. “El atavismo de la Justicia Social”, en: (VWXGLRV3~EOLFRV(36), 1989, pp. 181-193; “El
espejismo de la Justicia Social”. En: Del mismo. 'HUHFKROHJLVODFLyQ\OLEHUWDG Madrid, España: Unión
Editorial, 2006.

5

KOHAN, Néstor. “La herencia del fetichismo y el desafío de la hegemonía”, en: 8WRStD \ 3UD[LV
Latinoamericana. Año 10, Nº 29. 2005, p. 84.

6

KOHAN, Néstor. “Desafíos actuales de la teoría crítica frente al posmodernismo”. <En línea>. Buenos
Aires, Cátedra Che Guevara – Colectivo Amauta, 2004, p. 6. [Citado 31 de mayo de 2013]. Disponible
en la World Wide Web: <ZZZQRGRRUJFXEDVLJOR;;,WDOOHUNRKDQBSGI>

274

art13.indd 274

17-04-2015 10:34:12

DERECHO Y HUMANIDADES, Nº 22, 2013, pp. 271-289
Pablo Gres Chávez / Notas sobre Justicia Social y Materialismo Histórico

3. ¿POR QUÉ PENSAR LA JUSTICIA?
3.1. Por la desigualdad actual
´(O ÀOyVRIR DOHPiQ 7KRPDV 3RJJH UHXQLy HYLGHQFLD HVWDGtVWLFD TXH SURYRFD
náuseas: en 1998, de un total de 5.820 millones de seres humanos, 1.214 millones
poseían un ingreso de menos de un dólar norteamericano por día, y 2.800 millones
vivían con menos de dos dólares por día”7. A lo anterior debemos señalar que “18
millones de personas mueren prematuramente cada año debido a causas vinculadas
FRQODSREUH]Dµ8.
/DSREUH]DPDVLYDDXPHQWDVHJ~QSDVDQORVDxRV/DSURSRUFLyQGHOLQJUHVRGHOD
quinta parte más rica de la población mundial respecto de la quinta parte más pobre ha
crecido de “30:1 en 1960 a 60:1 en 1990, y 74:1 en 1997”9.
Sin ir más lejos, en nuestro país “[E]l 1 % de las personas con mayores ingresos
concentró como promedio entre el 2005 y 2010 el 32,8 % de los ingresos totales (si se
incluyen las utilidades retenidas) o el 30,5 % (si se incluyen las ganancias de capital)”10,
y el salario mínimo por una jornada de 45 horas semanales no supera los doscientos
mil pesos.
(Q HO PXQGR  ´ PLOORQHV GH SHUVRQDV QR WLHQHQ OR VXÀFLHQWH SDUD FRPHUµ11
mientras que de acuerdo con un informe12 publicado por el Institution of Mechanical
Engineers (IMECHE), la mitad del alimento que se produce en el mundo (entre
CALLINICOS, Alex. ,JXDOGDG\&DSLWDOLVPR op. cit., p. 263

7
8

MOLLARD,&DUORV´/DSREUH]DQRHVWiHQODDJHQGDHPSUHVDULDOµSin Mordaza. <En línea>. Buenos
$LUHV>&LWDGRPD\RGH@'LVSRQLEOHHQOD:RUOG:LGH:HEZZZVLQPRUGD]DFRP
QRWLFLDODSREUH]DQRHVWDHQODDJHQGDHPSUHVDULDKWPO!

9

UNDP (Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo). Human Development Report 1999.
<En línea> Nueva York, Estados Unidos: Oxford University Press, 1999, p.3. [Citado 31 de mayo de
@'LVSRQLEOHHQOD:RUOG:LGH:HEKGUXQGSRUJHQPHGLDKGUBBIURQWSGI!

10

DURÁN, *RQ]DOR \ KREMERMAN, Marco. Desigualdad en Chile: el problema son los super-ricos. El
Mostrador. <En línea>. Santiago. 2013. [Citado 31 de mayo de 2013]. Disponible en la World Wide
:HE ZZZHOPRVWUDGRUFORSLQLRQGHVLJXDOGDGHQFKLOHHOSUREOHPDVRQORVVXSHU
ULFRV!

11

FAO. Nuevo informe sobre el hambre: casi 870 millones de personas sufren subnutrición crónica en
el mundo. <En línea>. Roma, 2012. [Citado 31 de mayo de 2013]. Disponible en la World Wide Web:
ZZZIDRRUJQHZVVWRU\HVLWHPLFRGH!

 'LVSRQLEOH HQ OD :RUOG :LGH :HE ZZZLPHFKHRUJNQRZOHGJHWKHPHVHQYLURQPHQWJOREDO
food>

12
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1000 y 2000 toneladas) se bota o se despilfarra por que la producción es brutalmente
LQHÀFLHQWH(VWRKDFHHYLGHQWHTXHODDEXQGDQFLD\ODVREUHSURGXFFLyQH[LVWHQHVGHFLU
existen condiciones para pensar una forma más equitativa de producción y distribución.
La desigualdad es enorme, tanto en nuestro país como en el mundo. Esta es una de
ODVUD]RQHVSRUODVTXHGHEHPRVSHQVDUHQOD-XVWLFLDSHURQRFXDOTXLHUSUR\HFWRGH
-XVWLFLDVLQRXQRTXHDFDEHGHUDt]FRQORVSUREOHPDVTXHDTXHMDQDOPXQGR
3.2. Por el futuro.
6L QXHVWUR KRUL]RQWH HV XQD VRFLHGDG VLQ FODVHV XQD VRFLHGDG OLEUH H LJXDOLWDULD
QHFHVLWDPRV SHQVDU OD -XVWLFLD ´6HJ~Q 0DU[ HO FRPXQLVPR QR HV OD IRUPD ÀQDO GH
OD VRFLHGDG KXPDQD HV HO FRPLHQ]R GH OD KLVWRULD DXWpQWLFDPHQWH KXPDQDµ13. Sin
HPEDUJR XQD SDUWH QR PHQRU GH OD L]TXLHUGD SRGUtD DUJXPHQWDU TXH OD -XVWLFLD QR
LPSRUWDTXHODVRFLHGDGFRPXQLVWDVREUHSDVDOD-XVWLFLD/L]DUUDJDVHxDODTXH´+DEUi
quienes sostengan que el cambio revolucionario es un evento puro que funda su propia
legitimidad y no precisa invocar principios anteriores a ella; pero esto se da de bruces
FRQODFRQFHSFLyQGHOPDU[LVPRFRPRÀORVRItDGHODSUD[LV\GHODUHYROXFLyQFRPRXQ
cambio material, intelectual y moral. Habrá aún quienes sostengan que el comunismo
es una sociedad más allá de la Justicia, porque la abundancia será tal que las cuestiones
distributivas nunca habrán de plantearse; pero esto ignora los evidentes límites en los
recursos planetarios y las opciones éticas que plantea la noción de límite”14. Es cierto
TXHORVQLYHOHVGHVREUHSURGXFFLyQFDSLWDOLVWDDOFDQ]DQSDUDTXHVHDQGLVWULEXLGRVSRU
toda la población mundial, pero no es menos cierto que el costo a nivel ecológico
HVDOWtVLPR6LTXHUHPRVRWURPXQGRGRQGHVHDSRVLEOHUHDOL]DUODKLVWRULDUHDOPHQWH
KXPDQDHVQHFHVDULRTXHODVFRQGLFLRQHVGHSURGXFFLyQVHDQKXPDQL]DGDVDGHPiVGH
que consideren y conserven el mundo natural que las hace posibles.
4. LA IRRUPCIÓN DE RAWLS Y DEL LIBERALISMO IGUALITARIO
4.1. Justicia como Igualdad
Contra la estrecha visión del positivismo jurídico y en el mismo lugar donde el
QHROLEHUDOLVPR VH FRQVDJUDED FRPR ~QLFD DOWHUQDWLYD VXUJLHURQ YRFHV GH ÀOyVRIRV
disidentes que se oponían tanto al formalismo extremo del positivismo jurídico y al
simplismo del neoliberalismo. Este grupo de teóricos son los llamados igualitaristas
13

LIZARRAGA, Fernando. (O0DU[LVPR\OD-XVWLFLD6RFLDO. Santiago, Chile: Plataforma Nexos, 2011, p. 78

14

LIZARRAGA, Fernando. “Por un diálogo entre el marxismo y el igualitarismo liberal”, en: Ruth. Cuadernos
GH3HQVDPLHQWR&UtWLFR. Ciudad de Panamá, 2008 p. 85
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liberales. Sobre este punto es necesario hacer una importante distinción. No debe
confundirse liberalismo15 con libertarianismo. El liberalismo es aquella tradición que
FRPLHQ]D FRQ $GDP 6PLWK \ TXH SDVDQGR SRU 'DYLG +XPH R -RKQ 6WXDUW 0LOO
se preocupa de la libertad, de la Igualdad y las virtudes cívicas; mientras que el
libertarianismo es la tradición de Robbins, Hayek o Friedman, entre otros, y que pone
al mercado por sobre todas las cosas, sin importar absolutamente nada. Si bien ambas
tradiciones pueden tener un tronco común, las preocupaciones de ambas, hoy por hoy,
son claramente distintas.
/RVÀOyVRIRVGHOOLEHUDOLVPRLJXDOLWDULRWDOHVFRPR-RKQ5DZOV%ULDQ%DUU\5RQDOG
'ZRUNLQR$PDUW\D6HQDGVFULEHQDODWUDGLFLyQOLEHUDO\VHSRVLFLRQDQHQFRQWUDGH
ODWUDGLFLyQOLEHUWDULDQD6HKDQSUHRFXSDGRGHUHIRUPXODUHOKRUL]RQWHGHOOLEHUDOLVPR
poniendo un especial énfasis en la Igualdad, pensándola más allá del utilitarismo y del
intuicionismo ético.
La obra fundante de la tradición del liberalismo igualitario es Teoría de la Justicia (1971)
GH-RKQ5DZOV(QWUHODVGLVWLQWDVFRVDVTXHSRGUtDPRVHQXPHUDU7HRUtDGHOD-XVWLFLD
es importante: a) porque hace renacer la discusión tanto en Filosofía Moral como en
Filosofía Política y b) porque desde aquí en adelante puede pensarse y discutirse la
-XVWLFLDGHPDQHUDFRQFUHWDOD-XVWLFLDHV,JXDOGDG´5DZOVOHRWRUJDSULRULGDGDEVROXWD
a la Justicia y la entiende como la primera virtud de las instituciones sociales, por
lo mismo en su planteamiento no le concede un valor mayor a las instituciones por
SUHVHQWDUVH RUGHQDV HVWDEOHV R HÀFLHQWHV OR IXQGDPHQWDO PHQFLRQD VHUi TXH HOODV
sean justas y en el caso de no serlo deberán atenerse a ser reformadas o invalidadas”16.
5DZOV EXVFD TXH WDQWR ODV FDUJDV FRPR ORV EHQHÀFLRV VRFLDOHV VHDQ UHGLVWULEXLGRV
busca igualar los bienes primarios. Para lograr su proyecto, propone dos principios: a)
El principio de libertad: que consiste en la igual distribución de una lista bien conocida
de libertades civiles y políticas compatible con un sistema de iguales libertades para
todos; b) El principio de diferencia: de acuerdo con el cual las desigualdades sociales
\HFRQyPLFDVVyORVRQMXVWLÀFDEOHVFXDQGRUHGXQGDQHQEHQHÀFLRGHORVVHFWRUHVPiV
desposeídos de la sociedad.
5DZOVPDWHULDOL]DHQPHGLGDVFRQFUHWDVORVSULQFLSLRVTXHVHH[SRQHQFRPRPHUDV
DEVWUDFFLRQHV$VtSDUDUHDOL]DUHOSULPHUSULQFLSLR TXHHVSUHPLVDGHOVHJXQGR VHxDOD
TXHDFDGDFLXGDGDQRVHOHGHEHJDUDQWL]DU
 0HUHÀHURDOOLEHUDOLVPRHQWpUPLQRVJHQHUDOHV\DTXHHQWUDQGRHQGHWDOOHSRGHPRVGLVWLQJXLUYDULRV
tipos de liberalismos.

15

16

VIDAL,3DXOD´/DWHRUtDGHODMXVWLFLDVRFLDOHQ5DZOV¢6XÀFLHQWHSDUDHQIUHQWDUODVFRQVHFXHQFLDVGHO
capitalismo?”, en: 3ROLVAño 9, Nº 23. 2009, p. 228.
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“a) los derechos y libertades básicas, […];
E ODOLEHUWDGGHGHVSOD]DPLHQWR\ODOLEUHHOHFFLyQGHRFXSDFLyQHQXQPDUFRGH
diversas oportunidades;
c) los poderes y las prerrogativas de los puestos y cargos de responsabilidad en
las instituciones políticas y económicas de la estructura básica;
G LQJUHVRV\ULTXH]D\SRU~OWLPR
e) las bases sociales de respeto a sí mismo”17.
Un examen minucioso de estos principios, particularmente del Principio de
'LIHUHQFLDSHUPLWHQRWDUTXH5DZOVUHFKD]DODLGHDGHPpULWRHVGHFLU´ODLGHDGHTXH
las desigualdades socioeconómicas son legítimas si estas son el resultado de diferencias
GHELGDVDOWDOHQWR\HOHVIXHU]Rµ183DUD5DZOVQRVHFRQGLFHFRQOD-XVWLFLDTXHDOJXLHQ
VHEHQHÀFLH HQGHVPHGURGHRWURV GHXQWDOHQWRRSRVLFLyQGHODTXHQRHVPHUHFHGRU
UHDOPHQWH(QSDODEUDVGH5DZOV´QLQJXQRGHORVSUHFHSWRVGHOD-XVWLFLDDVSLUDDXQD
virtud compensadora. Los premios obtenidos por los escasos talentos naturales, por
HMHPSORKDQGHFXEULUORVFRVWHVGHHQVHxDQ]D\DOHQWDUORVHVIXHU]RVHQHODSUHQGL]DMH
DGHPiVGHGLULJLUODVGLVWLQWDVFDSDFLGDGHVKDFLDGRQGHPHMRUVHIDYRUH]FDHOLQWHUpV
común. Las porciones distributivas resultantes no se relacionan con el valor moral,
ya que la dotación inicial de activos naturales, y las contingencias de su crecimiento y
educación, en las primeras etapas de la vida, son arbitrarias desde un punto de vista
moral”19 (O 3ULQFLSLR GH 'LIHUHQFLD UDZOVLDQR REOLJD D TXH ORV PHMRU GRWDGRV GH
WDOHQWRVVyORSXHGDQEHQHÀFLDUVHGHHOORVVLDTXHOORSHUPLWHTXHPHMRUHODSRVLFLyQ
GHORVPiVGHVIDYRUHFLGRVHVWRSRUTXHSDUD5DZOVHOWDOHQWRQRHVPHUHFLGRSRUOR
TXHSDVDDVHUXQDFWLYRVRFLDO<DDFODUDGRVORSXQWRVGHODÀORVRItDGH5DZOVTXHPH
interesan, es necesario revisar los aportes del resto de la tradición igualitarista.
4.2. Justicia como Igualdad… ¿De qué?
(Q  HO ÀOyVRIR ,QGLR $PDUW\D 6HQ FRQWULEX\HQGR DO GHEDWH LJXDOLWDULVWD VH
pregunta ¿Igualdad de qué? Cuestionarse tal cosa no es menor ya que, en cierto sentido,
HVXQSULPHUSDVRSDUDODUDGLFDOL]DFLyQGHODLGHDGH,JXDOGDG8QDSUHJXQWDFRPROD
DQWHULRUSHUPLWHDOFtUFXORLJXDOLWDULVWDHQWUDUHQGHWDOOHVREUHODVSURSXHVWDVGH5DZOV
criticar ciertos puntos y completar otros.
17

RAWLS, John. /LEHUDOLVPR3ROtWLFR. México DF: Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 177.

18

CALLINICOS, Alex. ,JXDOGDG\&DSLWDOLVPR op. cit., p. 266.

19

RAWLS, John. Teoría de la Justicia. Madrid, España: Fondo de Cultura Económica, 2002, p. 288
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Una respuesta posible, muy común por lo demás, es que todos deberíamos tener,
al menos, la posibilidad de satisfacer nuestras necesidades de la misma forma. En esa
OtQHDDUJXPHQWDWLYD5RQDOG'ZRUNLQDÀUPDTXHOD,JXDOGDG FRUUHVSRQGLHQWHFRQOD
Justicia) debe ser el remedio de lo que él llama mala suerte bruta, es decir, situaciones
contingentes e involuntarias que nos ponen en desventaja respecto de los demás. Así,
HOSULQFLSLRGHGLIHUHQFLDUDZOVLDQRVRORGHEHUtDKDFHUVHFDUJRGHODmala suerte bruta
y no de las elecciones irresponsables o suerte de opción.
(O SUR\HFWR LJXDOLWDULR GH 'ZRUNLQ DSXQWD D OD ,JXDOGDG GH UHFXUVRV 7RGRV
deberíamos contar con la misma cantidad de recursos y cada individuo deber ser
libre y responsable de disponer de ellos. El hecho de usar los recursos de manera
diligente, malgastarlos o despilfarrarlos dependerá de cada uno.
0H SDUHFH TXH ORV SUREOHPDV PiV FODURV GH OD SRVLFLyQ GH 'ZRUNLQ VRQ ORV
siguientes. En primer lugar, es una concepción netamente individualista y tiene como
marco una categoría propia de la derecha antiigualitaria: la elección responsable.
3DUD 'ZRUNLQ HO LQGLYLGXR HV OLEUH GH HOHJLU PX\ SURSLR GHO QHROLEHUDOLVPR  \
además es responsable de aquella elección casi naturalmente. En segundo lugar, tal y
FRPRVHxDOD&DOOLQLFRVODSRVLFLyQGH'ZRUNLQQHFHVLWDTXHORVLQGLYLGXRVSXHGDQ
GLVWLQJXLU HQWUH HOHFFLyQ XQD VLWXDFLyQ VXEMHWLYD  \ D]DU XQD VLWXDFLyQ REMHWLYD 
“[p]ero las elecciones individuales y las circunstancias objetivas no son siempre tan
fáciles de separar. Una persona pobre y oprimida puede reaccionar ante su situación
aceptándola como parte de su destino. Puede incluso parecer que sus elecciones y
SUHIHUHQFLDVUHÁHMDQVDWLVIDFFLyQFRQODVFRQGLFLRQHVHQODVTXHYLYH6LQHPEDUJR
alguien puede también argumentar que este es un caso en que, frente a la aparente
ausencia de alternativas genuinas, las preferencias personales o individuales se han
adaptado completamente a las circunstancias. Entonces, decir que la víctima de esta
situación ha efectivamente elegido esta forma de vida equivaldría directamente a
consagrar la injusticia.”
Como respuesta a la interrogante, el mismo Sen, propone la Igualdad de
capacidades. “Según Sen, aquello que deberíamos tratar de igualar es la capacidad
de obtener la más amplia variedad de funcionamientos posibles. Esta postura tiene
FRPRYHQWDMDHOKHFKRGHTXHQRVRIUHFHXQFULWHULRGHHYDOXDFLyQGHOELHQHVWDU ZHOO
being) individual más complejo y sutil que las crudas estadísticas del ingreso nacional
difundidas por el pensamiento económico convencional”20. Para Sen, “[s]er libre
HVVHUFDSD]\SDUDHVRKDFHIDOWDHVWDUKDELOLWDGR$KRUDELHQ¢VHUFDSD]GHTXp"
/DUHVSXHVWDHVVHUFDSD]GHIXQFLRQDU/RVIXQFLRQDPLHQWRV IXQFWLRQLQJV VRQODV
20

CALLINICOS, Alex. ,JXDOGDG\&DSLWDOLVPR op. cit., p. 269.
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cosas que el sujeto hace o la situación en que se encuentra gracias a sus habilitaciones
y al uso que pueda hacer de ellas, por ejemplo viajar, estar sano, o tener una vivienda.
Los funcionamientos ofrecen un panorama de cómo es la vida del sujeto, lo cual es
QHFHVDULR>«@SDUDMX]JDUVXELHQHVWDU6RQXQDQRFLyQSULPDULDHQHOHQIRTXHGHODV
capacidades, ya que éstas se formulan mediante los funcionamientos, son ellos el tipo
de información más elemental que se maneja en la teoría, y son los funcionamientos,
no las capacidades, lo que puede constatarse directamente”21. Sen es muy lúcido al
notar que la libertad no es concebible sin la Igualdad, e incluso señala que entenderlas
como conceptos distintos es un error categorial6HQGDXQSDVRPiVDOOiGH5DZOV\VH
inclina por no igualar los bienes primarios, ya que las personas, por un sinnúmero de
VLWXDFLRQHV  QXQFD REWHQGUiQ HO PLVPR EHQHÀFLR GHO FRQMXQWR GH ELHQHV SULPDULRV
UDZOVLDQR (Q SDODEUDV GH 6HQ ´>H@O MX]JDU ORV QLYHOHV GH YHQWDMD H[FOXVLYDPHQWH HQ
función de los bienes primarios nos conduce a una moralidad parcialmente ciega”22. Las
capacidades o funciones que deben igualarse son: nutrición adecuada, salud, vivienda
y educación básica, entre otras cosas, lo más importante es que la igualación no debe
ser cuantitativa sino que cualitativa. En tal sentido, los derechos y libertades que se
JDUDQWL]DQ D ORV FLXGDGDQRV GHEHQ WHQHU XQD PDWHULDOL]DFLyQ UHDO FRQ HO REMHWLYR GH
TXHXQDYH]LJXDODGDVODVFDSDFLGDGHV FRPRconjunto capacidades), los individuos puedan
PDWHULDOL]DUUHDOPHQWHODOLEHUWDGGHHOHJLUODIRUPDGHELHQHVWDUTXHHOORVTXLHUDQVROR
en este momento puede operar un principio como el de diferencia.
A este respecto, el igualitarista y ex marxista, Gerald Cohen, repara entre otras
cosas que “describir el hecho de ser saludable como una libertad o una capacidad, [es
una tergiversación], puesto que se trata simplemente de una condición o un estado de
existencia”23. Así, Cohen aboga por otra idea de Igualdad, muy parecida a la de Sen,
pero a su juicio más neutral. El canadiense propone la Igualdad de acceso a las ventajas.
“En esa propuesta, la ventaja es, al igual que el “funcionamiento” de[l ]que habla Sen
en su formulación más amplia, una colección heterogénea de estados deseables de
la persona, que no se pueden reducir a paquetes de recursos ni a su nivel de bienes.
Y mientras que “acceso” incluye lo que el término normalmente cubre, amplí[a] su
VLJQLÀFDGRFRQODHVWLSXODFLyQGHTXHFXDOTXLHUFRVDTXHXQDSHUVRQDUHDOPHQWHWHQJD
cuenta como algo a lo que ella tiene acceso, sin importar cómo lo ha obtenido y, por
consiguiente, incluso si obtenerlo no ha implicado ninguna explotación del acceso en

21

CEJUDO, Rafael. “Capacidades y Libertad: Una aproximación a la teoría de Amartya Sen”, en: Revista
Internacional de Sociología (RIS). Nº 47. 2007, p. 13.

22

SEN, Amartya. “¿Igualdad de qué?”. En: VV.AA. /LEHUWDG,JXDOGDG\'HUHFKR Barcelona, España: Planeta
De Agostini, 1994, p. 150.

23

CALLINICOS, Alex. ,JXDOGDG\&DSLWDOLVPR op. cit., p. 269
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el sentido ordinario (ni, por lo tanto, algún ejercicio de capacidad)”24. El proyecto
GH &RKHQ HV ORJUDU OD UHDOL]DFLyQ GH OD OLEHUWDG KXPDQD XQD OLEHUWDG TXH QR SXHGH
entenderse, al igual que en Sen, sin la Igualdad. Así, para Cohen las desigualdades que
HVWiQMXVWLÀFDGDVVRQDTXHOODVTXHVHSURGXFHQSRUODUHDOHOHFFLyQGHORVLQGLYLGXRV
después de igualado el acceso a las ventajas.
Sobre todos los autores a los que he referido es necesario hacer una observación,
particularmente sobre Sen y Cohen. Ninguno de ellos es partidario erradicar el
mercado, e incluso lo ven como la única alternativa para asignar bienes, al punto de
que Cohen proponga un socialismo de mercado. Pero no es menos cierto que muchas de
sus propuestas, particularmente las de Sen y Cohen, afectan gravemente al sistema
capitalista si las llevamos hasta sus últimas consecuencias.
Ya examinada la noción de Igualdad que los igualitaristas han propuesto, es necesario
referir a un problema, en particular, del que no se han hecho cargo.
/$(;3/27$&,Ð1</$,'($/,'$'025$/
+D\ DOJR TXH 5DZOV \ HO UHVWR GH VX WUDGLFLyQ QR YHQ R DO PHQRV QR PHQFLRQDQ
(VFLHUWRTXH5DZOVWLHQHPpULWRV\PXFKRV$WLOLR%RURQOHUHFRQRFHD5DZOVKDEHU
UHFXSHUDGR HO YDORU GH OD -XVWLFLD H LQVLVWLGR HQ VX UHDOL]DFLyQ HQ WLHPSRV HQ TXH HO
QHROLEHUDOLVPRHUDOD~QLFDDOWHUQDWLYD QRHVORPLVPRHOOLEHUDOLVPRGH5DZOVTXHHO
GH+D\HNR1R]LN 252WURPpULWRGH5DZOVHVKDEHUGDGRFRQWHQLGRDOD-XVWLFLDGH
manera muy coherente, en momentos en que el positivismo jurídico imperaba en las
escuelas de Derecho (al menos en el derecho continental) y en que las doctrinas post
proponían sólo microcambios.
La Justicia es un valor que quienes buscamos contribuir a la tradición del materialismo
histórico (ya sea desde el marxismo o desde el anarquismo) debemos rescatar. No sólo
debemos señalar que la Justicia está de nuestro lado o señalar que nuestras demandas
son justas en un sentido meramente retórico. Es cierto que a Marx el tema de la Justicia
no le importó de mayor manera, o al menos no lo desarrolló, pero para la tradición
materialista e historicista, hoy es imperativo pensarla. Es por eso que me parece que
24

COHEN, G. A. “¿Igualdad de qué? Sobre el bienestar, los bienes y las capacidades”. En: NUSSBAUM,
Martha y SEN, Amartya (comps.). La Calidad de vida. México DF: Fondo de Cultura Económica, 2004,
p. 51

25

Cfr. BORON, $WLOLR´-XVWLFLDVLQFDSLWDOLVPRFDSLWDOLVPRVLQMXVWLFLD8QDUHÁH[LyQDFHUFDGHODVWHRUtDV
GH-RKQ5DZOVµ3RQHQFLDSUHVHQWDGDDODV3ULPHUDV-RUQDGDV8%$863GH7HRUtD3ROtWLFD6mR3DXOR
%UDVLO  'LVSRQLEOH HQ OD :RUOG :LGH :HE PDU[LVPRFULWLFRÀOHVZRUGSUHVVFRP
justicia-sin-capitalismo-capitalismo-sin-justicia.pdf>
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la discusión que los igualitaristas dieron dentro de su tradición no debe ser ignorada o
vapuleada por nosotros sin mayores fundamentos. Pero por otro lado, debemos tener
FODURTXHKD\SXQWRVHQTXHGHEHPRVVHUDJXGRV\ÀUPHVHQFULWLFDUHQWDOVHQWLGROD
FUtWLFDTXHODWUDGLFLyQGHOPDWHULDOLVPRKLVWyULFRGHEHSUHRFXSDUVHGHUHDOL]DUQRGHEH
ser meramente ética sino que debe incorporar la ética para imponerse como una crítica
de la totalidad.
A toda la tradición liberal igualitarista, de la misma manera en que lo hacen tanto
$OH[&DOOLQLFRVFRPR$WLOLR%RURQ\)HUQDQGR/L]iUUDJDSRGHPRVFULWLFDUTXHRPLWHQ
HOSUREOHPDGHODH[SORWDFLyQFDSLWDOLVWD5DZOVEXVFDVRUWHDUODGLÀFXOWDGDUJXPHQWDQGR
desde la idealidad de los sujetos, maniobra propia de la ética burguesa. No considerar la
explotación es omitir de manera grosera un problema claro. La explotación capitalista
permite a una clase apropiarse de los frutos del trabajo de la otra, es decir, es permitir
TXHHOELHQHVWDUPDWHULDOGHXQRVGHSHQGDGHOVDFULÀFLRGHRWURV
Las instituciones que hace permisible la explotación capitalista son la Igualdad
formal ante la ley y el contrato de trabajo. El mismo Marx, en El Capital, señala sobre
dichas instituciones que “[l]a órbita de la circulación o del intercambio de mercancías,
HQFX\RPDUFRVHGHVHQYXHOYHODFRPSUD\YHQWDGHODIXHU]DGHWUDEDMRHUDHQUHDOLGDG
un verdadero edén de los derechos innatos del hombre. Dentro de sus límites imperan
la libertad, la Igualdad, la propiedad y Bentham. ¡La libertad! pues el comprador y el
YHQGHGRU GH XQD PHUFDQFtD SRU HMHPSOR OD IXHU]D GH WUDEDMR VH VRPHWHQ VyOR D VX
libre voluntad. Contratan como hombres libres e iguales jurídicamente. El contrato
HVHOUHVXOWDGRÀQDOHQTXHVXVYROXQWDGHVFREUDQXQDH[SUHVLyQMXUtGLFDFRP~Q£/D
,JXDOGDG SXHV FRPSUDGRUHV \ YHQGHGRUHV VH UHÀHUHQ UHFtSURFDPHQWH VyOR FRPR
poseedores de mercancías, cambiando equivalente por equivalente. ¡La propiedad!,
pues cada uno dispone únicamente de lo que posee. ¡Y Bentham!, pues cada uno
se preocupa únicamente de sí mismo”26. Es cierto que en términos de intercambio
FDSLWDOLVWDGHWUiVGHOFRQWUDWRGHWUDEDMRKD\XQDÀFFLyQGHHTXLYDOHQFLDHVGHFLUODV
SUHVWDFLRQHVVHPLUDQFRPRLJXDOHV3HURRFXUUHTXHHVWDÀFFLyQGHHTXLYDOHQFLDRFXOWD
una relación que Marx llamó muchas veces robo, pero que nunca tachó como injusta,
pero considerando los hechos de manera real es evidentemente injusta. En términos
estrictos, explotadores y explotados no son libres de la misma manera, la supervivencia
de los trabajadores depende del salario que se les pague, que no es más que una parte
del valor que producen. “La aparente libertad e Igualdad del trabajador respecto al
capitalista oculta una subordinación y desigualdad subyacente cuyo resultado es la
explotación del primero”27. En ese sentido la explotación constituye dos sujetos en
26

MARX, Karl. El capital. Santiago, Chile: LOM. 2010, pp. 182-183

27

CALLINICOS, Alex. Igualdad.0DGULG(VSDxD6LJOR;;,S
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situaciones desiguales que no son elegidas y que se originan con la institución misma.
De esta forma, el problema central de la explotación no es la forma en que se distribuye
HO SURGXFWR VRFLDO HV GHFLU QR VH VROXFLRQD FRQ OD UHGLVWULEXFLyQ GH OD ULTXH]D VLQR
que terminando con lo que origina las relaciones de explotación, en otras palabras,
terminando con el capitalismo.
Por todo lo anterior, la Justicia que debe preocupar al materialismo histórico, debe
equivaler a la Igualdad, pero debemos posicionarla como anticapitalista y revolucionaria.
Anticapitalista, porque no basta oponernos al descalabro neoliberal, es el capitalismo el
origen del problema de la desigualdad. En primer lugar, desde un plano ético, se puede
argumentar que la apropiación capitalista es injusta ya que la producción es siempre
social pero la apropiación de plusvalía o de las ganancias es privada. El problema
de argumentar desde esta perspectiva es que hay un contraargumento que genera
equivalencia. Quienes están a favor del capitalismo pueden argumentar (y lo hacen) que
la apropiación puede ser privada debido a que los dueños del capital y los medios de
producción se arriesgan y compiten en el mercado capitalista. Así, tal y como argumenta
Hayek, los resultados del mercado no pueden considerarse justos ni injustos. En tal
VHQWLGRKD\HTXLYDOHQFLDHTXLYDOHQFLDDUJXPHQWDWLYDTXHHVÀHOUHÁHMRGHODOXFKDGH
clases, en la cual un sujeto histórico cree tener derecho al valor apropiado (la clase
H[SORWDGRUD  PLHQWUDV TXH HO RWUR FUHH WHQHU GHUHFKR D VRFLDOL]DU HVH YDORU OD FODVH
explotada). Alex Callinicos se ha preocupado de mostrar que detrás de esta equivalencia
argumentativa hay algunas apariencias, que develándolas permiten argumentar que el
capitalismo es injusto. Callinicos señala que “[b]ajo el capitalismo, los individuos no
JR]DQGHOPLVPRDFFHVRDODVYHQWDMDV1RVyORVRQWUHPHQGDPHQWHGHVLJXDOHVHODFFHVR
DORVUHFXUVRVGHSURGXFFLyQ\ODGLVWULEXFLyQGHODULTXH]D\ORVLQJUHVRVVLQRTXHODV
oportunidades que se presentan a los individuos durante su vida se ven enormemente
afectadas, para bien o para mal, por procesos que caen fuera de su control, en particular
ODVÁXFWXDFLRQHVGHOPHUFDGR%DVWDFRQSHQVDUHQODVIRUWXQDVFUHDGDVSHURWDPELpQ
en las vidas destruidas, por los auges y debacles de la era neoliberal. No es de extrañar
TXH)ULHGULFKYRQ+D\HNSUREDEOHPHQWHHOPiVVRÀVWLFDGRGHIHQVRUGHOFDSLWDOLVPR
se opusiera con vehemencia a apelar a ninguna concepción de Justicia social al evaluar
los méritos relativos de los sistemas económicos”28.
Por otro lado, Ellen Meiksins Wood presenta otro argumento, siguiendo la misma
línea, que me parece demoledor. “Capitalismo y democracia son incompatibles también,
y principalmente, porque la existencia del capitalismo depende de la sujeción a los
dictados de la acumulación capitalista y las “leyes” del mercado de las condiciones
básicas de vida y reproducción social como condición irreductible contraria al ánimo
28

CALLINICOS, Alex. 8Q0DQLÀHVWRDQWLFDSLWDOLVWD Barcelona, España: Crítica, 2003, pp. 141-142
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GHPRFUiWLFR (VWR VLJQLÀFD TXH HO FDSLWDOLVPR QHFHVDULDPHQWH VLW~D FDGD YH] PiV
esferas de la vida cotidiana por fuera del parámetro según el cual la democracia debe
rendir cuentas de sus actos y asumir responsabilidades. Toda práctica humana que
pueda ser convertida en mercancía deja de ser accesible al poder democrático. Esto
TXLHUH GHFLU TXH OD GHPRFUDWL]DFLyQ GHEH LU GH OD PDQR GH OD ´GHVPHUFDQWLOL]DFLyQµ
3HURGHVPHUFDQWLOL]DFLyQVLJQLÀFDSRUGHÀQLFLyQHOÀQDOGHOFDSLWDOLVPRµ29 . En este
VHQWLGR OD PHUFDQWLOL]DFLyQ GH WRGR HV WRWDOPHQWH LQFRPSDWLEOH FRQ OD YHUGDGHUD
democracia, aquella en que somos dueños no sólo de nosotros mismos, sino capaces de
decidir (no sólo políticamente sino que en todo ámbito de cosas). La Justicia por la que
debemos trabajar debe ser revolucionaria por que su objetivo no debe ser humanizar el
capitalismo, sino que erradicarlo.
Como último punto sobre el tema, es necesario señalar que oponernos al mercado
y al capitalismo no sólo dice relación con lo económico, sino que también con las
políticas de la identidad. Podemos señalar dos posiciones al respecto (que no son
antagónicas). Por un lado, Ellen Meiksins Wood nos llama a recuperar no solo la
democracia en la esfera económica sino que también en la extraeconómica, aquella
que dice relación con las políticas de la identidad. Para Meiksins Wood la separación
entre lo económico y lo extraeconómico no es del todo correcto ya que lo económico
permea lo extraeconómico. Un proyecto realmente emancipador e igualitario debe
“tener diversidad, diferencia y pluralismo; pero no un pluralismo carente de estructura
HLQGLIHUHQFLDGR>«@(VWRVLJQLÀFDXQSOXUDOLVPRTXHUHFRQR]FDODXQLGDGVLVWpPLFD
del capitalismo y pueda distinguir las relaciones constitutivas del capitalismo de otras
desigualdades y opresiones. […] No debemos confundir respeto con pluralidad de la
experiencia humana, ni luchas sociales con una completa disolución de la causalidad
KLVWyULFDµ2WUDSRVLFLyQSHURHQODPLVPDOtQHDHVODGH&DUORV3pUH]6RWRTXHDERJDSRU
ampliar la noción de valor y de explotación. Desde esta perspectiva, [h]ay explotación
cuando hay intercambio desigual de valor. Hay que recordar, por supuesto, que [para
3pUH]@HOYDORUHVLQFRQPHQVXUDEOH(VWRVLJQLÀFDTXHHOMXLFLR´H[SORWDFLyQµUHÀHUHQR
DOLQWHUFDPELRFRPRWDOVLQRDODÀFFLyQGHHTXLYDOHQFLDTXHORSUHVLGH+D\H[SORWDFLyQ
cuando, dada una Ficción de equivalencia, aun en sus propios términos, el intercambio
resulta desigual”30 $Vt FXDOTXLHU GHVYDORUL]DFLyQ GHO KRPEUH SRU HO KRPEUH VHD GH
JpQHURUD]DRFODVHSXHGHVHUWDFKDGDGHLQMXVWD\DTXHLPSLGHHOUHFRQRFLPLHQWRHQ
tal sentido, ocurre lo mismo con la opresión y dominación producto de la explotación.

29

30

MEIKSINS WOOD,(OOHQ´(VWDGR'HPRFUDFLD\*OREDOL]DFLyQµ(QBORON, Atilio; AMADEO, Javier y
GONZALEZ, Sabrina (comps.). /DWHRUtDPDU[LVWDKR\3UREOHPiWLFDV\SHUVSHFWLYDV. Buenos Aires, Argentina:
CLACSO, 2006, p. 396
PÉREZ SOTO, Carlos. 3URSRVLFLyQGHXQ0DU[LVPRKHJHOLDQR. Santiago, Chile: ARCIS-LOM, 2008, p. 103

284

art13.indd 284

17-04-2015 10:34:13

DERECHO Y HUMANIDADES, Nº 22, 2013, pp. 271-289
Pablo Gres Chávez / Notas sobre Justicia Social y Materialismo Histórico

Quienes argumentamos y construimos desde el Materialismo Histórico no debemos
ROYLGDUTXHODFUtWLFDDOFDSLWDOLVPR\GHWRGDLQVWLWXFLyQTXHIDYRUH]FDODH[SORWDFLyQ
dominación u opresión debe ser descarnada. Si bien la crítica es el arma más fuerte de
nuestra tradición, no podemos olvidarnos de construir proyectos que marquen nuestro
KRUL]RQWHPiVDOOiGHOFDSLWDOLVPR\GHOPHUFDGRSUR\HFWRVTXHVHFRQGLJDQFRQXQD
concepción igualitaria de la Justicia, pero diferenciada. Sobre esto quiero ocupar mis
SDODEUDVÀQDOHV
6. CONSIDERACIONES FINALES
Marx no quiso pensar sociedades futuras, eso está claro. Sí señaló que la única salida
DOFRQÁLFWRGHFODVHVHVODUHYROXFLyQSHUR¢GHVSXpVTXp". Plantearnos alternativas más
DOOiGHOPHUFDGR\GHOFDSLWDOLVPRHVSDUDODL]TXLHUGDXQDWDUHDXUJHQWHXQDGHODV
SULQFLSDOHVUD]RQHVHVTXH´HOYXHORDFLHJDVGHOFDSLWDOLVPRLPSHOLGRSRUORVSURFHVRV
de acumulación competitiva […] ha producido una forma de desarrollo económico que
es a todas luces insostenible desde un punto de vista ecológico”31.

1XHVWURKRUL]RQWHGHEHLUPiVDOOiGHOFDSLWDOLVPR\GHOPHUFDGRSHURWDPELpQ
GHEHUHFKD]DUODSURSXHVWDFHQWUDOLVWD\DQWLGHPRFUiWLFDVRYLpWLFDUHFRQRFHUODFRPR
un real desastre, es más, debemos entenderla como capitalismo de Estado, capitalismo
burocrático.
´'HVGHOXHJRTXHQRVHWUDWDGHGLVHxDUVRFLHGDGHVGHIDQWDVtDGRQGHFDGDtQÀPR
detalle ha sido considerado hasta la exasperación; ni tiene mucho sentido embarcarse
en la elaboración de ingeniosos experimentos mentales a menos que se tome nota de
los movimientos emancipatorios realmente existentes”. Callinicos propone recurrir a la
imaginación utópica, “esa capacidad para anticipar, al menos como bosquejo, una forma
GH FRRUGLQDFLyQ HFRQyPLFD HÀFLHQWH GHPRFUiWLFD \ DMHQD DO PHUFDGRµ 7RGDV ODV
alternativas deben ser levantadas atendiendo a valores como la Justicia; la Democracia;
OD(ÀFLHQFLDOD6ROLGDULGDG\OD6XVWHQWDELOLGDG
6H WUDWD GH UHDOL]DU OD -XVWLFLD FRPR ,JXDOGDG GRQGH WRGRV \ WRGDV WHQJDPRV HO
mismo acceso a los recursos que necesitamos para vivir la vida que valoramos. Una
concepción de la Igualdad que además socialice los talentos naturales y que remunere
a los individuos por su trabajo. La Democracia, como participación radical en la toma
GHFLVLRQHVGHEHFRQWUDSRQHUVHDODGLFWDGXUDGHOPHUFDGR\DODRUJDQL]DFLyQEXURFUiWLFD
SDUD UHFXSHUDU QXHVWUD DXWRQRPtD FRPR VXMHWRV 3URSRQHU OD HÀFLHQFLD FRPR YDORU
puede ser controvertido, sobre todo porque los teóricos del neoliberalismo se han
31

CALLINICOS, Alex. 8Q0DQLÀHVWRDQWLFDSLWDOLVWD… op. cit., pp. 141-142.
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adueñado de ella para pregonar la superioridad del capitalismo. Creo que debemos
SURSRQHUODHÀFLHQFLDSHURUHDO\QRFRPRPHUDSURSDJDQGDWDQWRODSURGXFFLyQFRPR
ODGLVWULEXFLyQGHEHQVHUHÀFLHQWHVGHEHPRVRSRQHUQRVDODDEVXUGDVREUHSURGXFFLyQ
FDSLWDOLVWD TXH DOJXQRV HFRQRPLVWDV KDQ OODPDGR HÀFLHQFLD /D VROLGDULGDG GHEH VHU
un valor central. “La solidaridad es una noción muy básica que se preocupa por el
ELHQHVWDU GH ORV GHPiV HQ OXJDU GH REVWDFXOL]DU VX GHVDUUROOR &XDQWR PD\RU VHD HO
grado de solidaridad, más óptimo será nuestro bienestar”32. Por último, debemos
proponer la Sustentabilidad en contraposición al daño ambiental inmenso que el
capitalismo ha provocado a nuestro planeta. Proponer valores acorde con una noción
anticapitalista de la Justicia es, en otras palabras, construir un ethos, pero uno que se
origine y se desarrolle en la práctica política. Desde un tiempo hasta ahora, se han
levantado dos proyectos muy interesantes de no-mercado: la Coordinación negociada
de Pat Devine y la economía participativa o PARECON de Michael Albert y Robbin
Hannel. Estos proyectos tienen en común que la producción no está determinada por
los mercados o por una clase burocrática, sino por los trabajadores y los consumidores
mismos, son proyectos realmente participativos, donde “la democracia deja de ser un
simple mecanismo decisorio al estilo schumpeteriano y se convierte en una genuina
categoría política, social y económica”33.
Podemos optar por la coordinación negociada de Devine, tal como propone
Callinicos, o por la PARECON de Albert, una alternativa más libertaria que la de
Devine. Lo central es “terminar con la división social del trabajo y pasar a una
GLYLVLyQIXQFLRQDOGHpVWHDVtODVWDUHDVQRHVWDUtDQGHWHUPLQDGDVHLQVWLWXFLRQDOL]DGDV
disminuir las jornadas de trabajo, distinguir entre trabajo libre y productivo (muchos
trabajos actuales serían trabajos libres) donde todos tengamos que participar de aquella
distinción”34. Luchar por un ingreso básico universal por el solo hecho de existir, y por
ODVRFLDOL]DFLyQGHORVPHGLRVGHSURGXFFLyQ
Por último, los invito a pensar, imaginar y discutir proyectos posibles. Si nuestro
KRUL]RQWHHVXQDVRFLHGDGVLQFODVHVGHEHPRVFRQVLGHUDUOD,JXDOGDGFRPR,JXDOGDG
diferenciada y precisamente reconocer toda diferencia no basada en la explotación,
opresión o dominación, debemos preocuparnos de construir proyectos políticos
32

ALBERT, Michael. Economía participativa. Conferencia en Woods Hole. Estados Unidos. Woods Hole.
2003, p. 1

33

LIZARRAGA, Fernando. “Utopías posibles más allá del mercado”, en: Otros Logos. Revista de estudios críticos.
$xR  1~PHUR  &HQWUR GH (VWXGLRV \ $FWXDOL]DFLyQ HQ 3HQVDPLHQWR 3ROtWLFR 'HFRORQLDOLGDG H
Interculturalidad. Neuquén, Argentina: Universidad Nacional del Comahue, 2010, p. 91.

34

GRES CHÁVEZ, Pablo. “Ciudadanía y Ética Empresarial: Análisis crítico y contribuciones para un
proyecto de Participación Económica”, en: 'HUHFKR\+XPDQLGDGHV. Número 19. Santiago: Universidad
de Chile, 2011, p. 369.
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\ HFRQyPLFRV GHPRFUiWLFRV 6L QXHVWUR KRUL]RQWH UHTXLHUH GH XQ RUGHQ SHUR QR GH
XQVLVWHPDTXHIDYRUH]FDHVWUXFWXUDOPHQWHDXQDFODVHPLQRULWDULDGHEHPRVSHQVDU\
preocuparnos de que el derecho, a lo menos, dependa de la Justicia.
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