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Reflexiones sobre la igualdad (extracto) 
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Igualdad formal y real de los proyectos vitales 

Tratando de profundizar en los dilemas del ideal liberal de igualdad es necesario 

admitir que entre el reconocimiento formal y la realidad del valor igual de las 

distintas opciones vitales puede mediar una gran distancia. Se puede reconocer la 

igualdad del valor de todos los proyectos vitales, pero si algunos de esos proyectos 

aun siendo razonables carecen de toda posibilidad de realización esto parecerá más 

una burla que un verdadero reconocimiento. Este ha sido uno de los más dilemas 

fundamentales del pensamiento liberal: se afirma el principio universal de la 

libertad individual pero es evidente que las condiciones para realizar esa libertad 

pueden ser completamente diversas para distintos individuos.  

Hablo aquí, evidentemente, solo de aquellas condiciones o posibilidades que no 

dependen de la voluntad de los involucrados, ya que si fuesen imputables al 

accionar del individuo, a su esfuerzo, creatividad o sentido de la responsabilidad o a 

la falta de los mismos, estaríamos no ante una falta de posibilidades sino ante un 

proyecto vital que, con su libertad, ha hecho mal uso de las mismas. Esto es 

radicalmente distinto a aquellas diferencias o desigualdades de oportunidades que 

provienen, por ejemplo, del nacimiento en un entorno familiar determinado, o con 

ciertas condiciones naturales ventajosas o desventajosas, o de meros accidentes 

afortunados o desafortunados. En suma, todo aquello que no nace de nuestras 

decisiones soberanas, es decir, de nuestra libertad, sino que se nos impone, 

condicionando de manera absolutamente diversa nuestras posibilidades de 

realización vital. En buenas cuentas, existe el riesgo de que para muchos individuos 

el valor igual que teóricamente le reconocemos a su libertad y a sus aspiraciones 

vitales se quede justamente en eso, en pura teoría.   

Si uno acepta que así es y punto, ya que cualquier nivelación o redistribución 

implica un atropello o limitación de los derechos de propiedad y, finalmente, de la 



libertad de otros, no solo estaría contradiciendo sus principios liberales sino 

aceptando un tipo de desigualdad de posibilidades y condiciones vitales que podría 

terminar amenazando o destruyendo tanto la legitimidad como la estabilidad de 

semejante orden social. O sea, la libertad se volvería contra la libertad porque los 

que se sienten desprotegidos o no tratados equitativamente en el sentido del respeto 

a sus posibilidades vitales podrían volverse contra un orden tan mezquino e injusto 

(…)  

Empoderamiento ciudadano o poder sobre los ciudadanos 

Esto nos lleva a discutir ya no el cuánto o el nivel de esa redistribución necesaria y 

solidaria sino el cómo, y esto es vital ya que, como antes se dijo, el meollo de la 

disyuntiva colectivismo-liberalismo es la cuestión del poder. Al respecto existe un 

principio de legitimidad fundamental dentro del liberalismo. Cuando la sociedad o 

el Estado que la representa se apropia, vía impuestos por ejemplo, de una parte de 

lo que es nuestro –de nuestra propiedad o de los frutos de nuestro trabajo y 

emprendimiento– para crear una igualdad de oportunidades básicas, ello solo es 

aceptable y tiene un sentido pro-libertad cuando esos recursos van a ampliar el 

poder y la libertad del ciudadano que los requiere. Ese es el requisito fundamental 

para que un liberal acepte que lo despojen de una parte de lo suyo. Ahora, si el 

poder político, sea democrático o no, nos quita una parte de nuestro poder, es decir, 

de nuestros recursos y capacidad de decisión, para aumentar su propia capacidad de 

decidir sobre la vida de otros ciudadanos, esto hace que la intervención 

redistributiva sea absolutamente ilegítima desde el punto de vista liberal ya que 

desvirtúa su intención y la base de su legitimidad, que no es otra que darle más 

poder a otros individuos, empoderarlos, y no aumentar el poder que otros ejercen 

sobre ellos y sus proyectos vitales.  

Es decir, si yo entrego una parte de mis ingresos y esta parte no va directamente a 

“Pedro, Juan y Diego” para que ellos vean reforzadas sus posibilidades de realizar 

sus propios proyectos vitales, sino que va al gobernante de turno para facilitarle que 

imponga lo que él cree que es la buena vida, entonces estamos pervirtiendo el 

principio de solidaridad y de igualdad de oportunidades, porque no estamos 

creando una igualdad para realizar nuestros proyectos vitales, sino que le estamos 

dando a los que detentan el poder político (o a la mayoría que eventualmente 

representan) el poder de imponer sus ideas y proyectos vitales decidiendo sobre la 

vida de la gente, y eso no tiene nada de liberal ni de solidario, ya que lo que 

buscábamos era una solidaridad con el prójimo y no con los detentadores del 

poder político.  

Por eso es que la forma en que se haga la redistribución de recursos es decisiva y 

esto es lo que hoy realmente separa a socialistas y liberales ya que los socialistas 

han, en general, abandonado la idea de una estatalización directa de los “medios de 

producción” para optar por lo que fue la “vía sueca al socialismo”, es decir, aquella 

que se realiza paulatinamente, aumentando incesantemente los impuestos y, de esta 

manera, “socializando el consumo”, como alguna vez se dijo en Suecia. Los 



socialistas, mayoritariamente (hay excepciones, como hoy lo son las 

socialdemocracias escandinavas), rechazan por ello mismo el empoderamiento 

ciudadano real y afirman decididamente la primacía del Estado, de “lo público”, 

acerca del uso de los recursos que hemos decidido poner en común. Se oponen por 

ello, tajantemente, a una organización de la solidaridad social con libertad de 

elección ciudadana y diversidad de proveedores que nos permita, directa y 

libremente, elegir escuela o centro de salud o el servicio que sea que esté 

garantizado públicamente. 

La opción liberal es claramente la contraria: la del empoderamiento ciudadano vía, 

por ejemplo, bonos o cheques del bienestar y la ruptura de los monopolios públicos 

sobre la provisión de los servicios que garantizamos para asegurarles a todos una 

base de recursos y posibilidades. Se trata de separar la responsabilidad pública por 

la igualdad básica de oportunidades de la gestión concreta de los servicios en que 

se cristaliza esa responsabilidad. Lo importante es ampliar la libertad real de los 

individuos y evitar que se transformen en “ciudadanos comandados” o, 

simplemente, en súbditos de un Estado benefactor que usa la solidaridad social para 

imponer ciertas opciones vitales, las de los que detentan el poder, sobre otras.  

 


