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Resumen

El artículo muestra la
manera como la obra de
John Rawls renovó la agen-
da de la filosofía práctica
contemporánea mediante la
puesta en escena de un es-
quema contractual fortale-
cido teóricamente que de-
fendía, como antaño, la in-
tegración de la moral y la
política. El artículo se en-
foca en pasar revista a los
aspectos fundamentales de
la presentación de 1971 de
Justicia como Equidad.

Abstract

The article shows how
John Rawls´ work renewed
the agenda of the contem-
porany practical philoso-
phy. The central idea is that
Rawls has performed a re-
newal by putting in scene
a new and fortified contrac-
tual scheme that defended
the integration of morality
and politics. The article fo-
cuses in reviewing the fun-
damental aspects of 71´s
version of Justice as Fair-
ness.
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En las postrimerías del pasado
siglo, el método analítico del con-
trato social, pieza central del desa-
rrollo teórico-práctico del liberalis-
mo, experimentó una suerte de re-
habilitación a un tiempo metódica
y analítica que puso de presente,
como antaño, su profundo poder fi-
losófico. En este ensayo se intenta-
rá dar cuenta de este fenómeno de
rehabilitación, adjudicado conven-
cionalmente a John Rawls y a su
teoría Justice as Fairness,1 descri-
biendo los aspectos esenciales del
enfoque contractual rawlsiano y es-
tableciendo los puntos de encuen-
tro y desencuentro de éste con la
estructura metódica del enfoque clá-
sico del contrato social.

I. El tema de la filosofía política

Si nos diéramos a la tarea de
pasar revista por las diversas mani-
festaciones del pensamiento occi-
dental a la sazón de la segunda mi-
tad del siglo XX, advertiríamos rá-
pidamente que la filosofía práctica
de ese entonces, en el sentido en que
Sidgwick entendía ésta,2 se encon-
traba sumida en una profunda cri-
sis ético-normativa marcada por la
aparente imposibilidad de plantear
sugestivas y contundentes normati-
vidades. Esa crisis ético-normativa,
sin embargo, contrastaba con la
amplia variedad de discursos filo-
sóficos que salieron a la luz en la
pasada centuria, especializados en
la crítica y la destrucción sistemáti-
ca de los metarrelatos filosóficos.
Para muchos autores contemporá-
neos, esa crisis ético-normativa por
la cual atravesaba la filosofía prác-
tica de mitad de siglo XX se enraíza
en la confluencia de dos fenómenos:
uno teórico y otro socio-económi-
co, siendo el primero el resultado
del agotamiento paulatino de la

idea, portaestandarte del proyecto
ilustrado, de que la razón era el ins-
trumento idóneo para la configura-
ción de un orden institucional esta-
ble y justo; y el segundo un efecto
de la aparición de una nueva época
histórica caracterizada por el surgi-
miento de nuevos valores sociales,
consolidados por la hegemónica
economía de mercado capitalista.
Acerca del fenómeno teórico, decía
Peter Lasllet en las medianías del
pasado siglo, lo siguiente: Por el
momento, de todos modos, la filo-
sofía política está muerta. Según se
ve, la diagnosis de Lasllet articula
la muerte de la filosofía política con
la muerte de los grandes proyectos
normativos. Pero esa diagnosis pue-
de, según el enfoque de análisis,
tomarse como correcta o incorrec-
ta. Podemos decir que ella es correc-
ta si, a la luz de una conceptualiza-
ción del quehacer filosófico-políti-
co del siglo XVII, corroboramos que
el ambiente académico de la época
se encontraba efectivamente desin-
teresado por la construcción de
grandes proyectos normativos que
prosiguieran el camino abonado por
el Iuscontractualismo y perfilado
más bien hacia una denuncia de las
falacias que los sustentaban, logran-
do así una renovación a un tiempo
metódica y objetual de la discipli-
na. Por contra, podemos decir que
ella es incorrecta si, a la luz de una
conceptualización más vasta y di-
námica de la filosofía política, con-
sideramos esos nuevos trabajos crí-
ticos como una nueva filosofía po-
lítica. Sea cual fuere el enfoque de
análisis escogido, la diagnosis de
Lasllet retrata correctamente una
realidad: la muerte —transitoria por
supuesto— de un tipo distintivo de
filosofar, a saber, el normativo. Mas
ese retrato no dibuja otra realidad

1. Justice as Fairness es el nombre que Rawls le dio a su teoría. Existe un pequeño ensayo de 1958 que se intitula de igual manera. En lo sucesivo toda referencia que se haga a Justice as Fairness tendrá que
ver con la obra rawlsiana en general.

2. «El término filosofía práctica es de Henry Sidgwick, quien lo usó para distinguir la filosofía moral y política de la metafísica o de la filosofía impura» Parekh, Bhikhu, Algunas reflexiones sobre la filosofía
política occidental contemporánea Política, Paidós, 1996, p11.

Un método analítico del contrato socialOswaldo Plata Pineda • Delfín Ignacio Grueso



82 El Hombre y la Máquina No. 22 • Enero - Junio de 2004

también cierta: el renacimiento de
un nuevo tipo de filosofar para la
política, a saber, el crítico.

Este tipo de filosofar, ignorado
en la sentencia de Lasllet, tenía des-
tinado para la filosofía la tarea de
desentrañar, mediante la exégesis
ceñida, los supuestos epistémicos
que les servían de soporte a los gran-
des proyectos normativos. Los filó-
sofos de la época, apoyados teóri-
camente en los hombros de gigan-
tes del pensamiento crítico occiden-
tal (Marx, Nietzsche y Freud), hi-
cieron de la filosofía política una
disciplina crítica de las estructuras
de poder, de las diversas modalida-
des del proyecto ilustrado y del
paso, cada vez más firme y avasa-
llante, del capitalismo. Ese giro
metodológico y epistemológico de
la filosofía política fue una suerte
de respuesta académica a las atro-
cidades e injusticias que tuvieron
lugar en las dos guerras mundiales
(los campos de concentración, los
asesinatos de grandes comunidades
y la vejación sistemática de todas
las normas humanitarias vigentes),
recuerdos que se conservaban vívi-
dos en las mentes de los filósofos
políticos de la posguerra y que pu-
sieron en un primer plano de la dis-
cusión filosófica la fragilidad de la
vida humana y los límites de la gue-
rra. Sobre la base de esa discusión,
y allende las discrepancias concep-
tuales, las diferentes escuelas de
pensamiento de la época dirigieron
todo su arsenal crítico hacia la de-
molición total de las empresas nor-
mativas.3 Mas ¿a qué obedecía ese
desprestigio de los grandes proyec-
tos normativos?

La génesis de la muerte de la fi-
losofía política, entendida ésta como

el fin de las grandes empresas nor-
mativas, se remonta al siglo XIX cuan-
do, concluida una seguidilla de pro-
puestas liberales de vocación con-
tractual, Hegel y Marx hicieron
emerger, mediante la crítica, la ver-
dadera naturaleza de esa racionali-
dad que fundamentaba el acuerdo
político.4 El diagnóstico de ambos
coincidía en que esa racionalidad, en
cuanto posibilidad cognitiva y em-
pírica del contrato (procedimiento)
y del consenso (resultado), cumplía
funciones claramente instrumentales
dado que protegía los intereses polí-
ticos y económicos del grupo social
promotor del acuerdo. Sin embargo,
fue Moore, con los Principia Ethi-
ca, quien vino a concluir el trabajo
iniciado por Hegel y continuado unos
años después por Marx. Autoprocla-
mándose como el filósofo que había
resuelto los problemas de la ética,
mediante la comprensión de las pre-
guntas que la constituían, Moore le
abrió el camino al escepticismo mo-
ral, tendencia filosófica que exten-
dió un manto de duda sobre la capa-
cidad fundante de la razón. El argu-
mento esgrimido por Moore fue el
siguiente: los juicios de valor y, es-
pecíficamente, los juicios morales,
materia prima de la ética, son expre-
siones que sirven para reflejar las
preferencias de cada persona y, dado
que éstas cambian de individuo a
individuo, las categorías utilizadas
para la emisión de juicios carecen de
contenido objetivo, es decir, son re-
lativas. Llevando este argumento a
un plano de discusión más vasto, el
de la valoración racional de los jui-
cios morales, Moore y, en general,
todas las teorías emotivistas sucedá-
neas, afirmaron que era imposible
justificar racionalmente una moral
objetiva.

3. De esta manera, dilucidar los orígenes de los trágicos acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en el objetivo específico de esta nueva filosofía: Oakeshoot los encontró en el racionalismo,
Berlín en el monismo racionalismo, Popper en el historicismo, Arendt en la aparición del animal laborans, Strauss en el relativismo, Voegelin en el gnosticismo y Marcuse y los marxistas en el capital. Parekh,
1996,p15.

4. La teoría del contrato social, es decir, la tentativa de construir racionalmente el aparato estatal mediante un pacto original entre individuos libres e iguales, halló, como bien lo señala el filósofo italiano
Norberto Bobbio, en su camino dos sólidas contraposiciones. Por una parte, y operando en un nivel puramente abstracto, una crítica, derivada del historicismo, que cuestiona, de un lado, la realidad
efectivamente histórica de los momentos básicos de la construcción teórica contractual y, del otro, la utilización de las mismas herramientas del mundo de la física en el mundo de la historia, ocasionando así
la desnaturalización de lo jurídico. Por otra parte, y operando en un nivel puramente práctico, otra crítica, ésta derivada del hegelianismo y del marxismo (crítica revolucionaria), pone en entredicho la
conformación moral del sujeto liberal y, a partir de ello, la imparcialidad del pacto fundante.

Pedro Alcántara, De la serie Los Cuerpos, 1968
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II. El efecto revitalizador del
pensamiento rawlsiano

De tal manera, la grave crisis
ético normativa de mitad del siglo,
de la cual el pensamiento occiden-
tal sólo se recuperaría tras la reha-
bilitación del concepto mismo de
razón práctica, fue la resultante de
la sumatoria de dos fenómenos aca-
démicos: por un lado, el de las di-
versas manifestaciones del emotivis-
mo y, por el otro, el de las diversas
corrientes de la filosofía crítica (Es-
cuela de Francfort). A los ojos del
español Miguel Ángel Rodilla, esa
rehabilitación de la confianza en la
razón se percibe de la siguiente ma-
nera: «... lo cierto es que se ha visto
emerger una fuerte tendencia a una
‘rehabilitación de la filosofía prác-
tica’, que brinda una nueva ocasión
para intentar una fundamentación
racional de la ética, [donde] las
normas y su pretensión de estar jus-
tificadas no [radicarán]... en una
presunta correspondencia de valo-
res y verdades morales inmutables
y universalmente válidas que, por
así decirlo, captáramos en actitud
objetivista, [sino que descansaran]
más bien en su capacidad para ser
objeto de un consenso logrado por
medio de la argumentación». Em-
pero, la base consensual que presu-
ponía la rehabilitación de los discur-
sos normativos, ponía sobre la mesa,
como antaño, el debate acerca del
modo en que las diferentes concep-
ciones de vida buena podían ser ar-
ticuladas, eficaz y coherentemente,
en el seno de una teoría moral sin
correr el riesgo de pasar por alto las
especificidades de cada una. De esta
manera, el proyecto rehabilitador de
la fundamentación racional de la éti-
ca exigía que se diera cuenta, de an-
temano, tanto del supuesto cogniti-
vo y dialógico, esto es, racional, pre-
supuesto en la idea de consenso

como de las garantías que un nuevo
pacto fundante debía imperativa-
mente satisfacer, so pena de repetir
los yerros metódicos del iuscontrac-
tualismo. Es decir, proponer la idea
de consenso exigía que las debili-
dades de la teoría del contrato clá-
sico fueran subsanadas de raíz, y és-
tas sólo lo serían si el constructo
contractual proporcionaba una cla-
rificación profunda y coherente del
origen y la naturaleza de la noción
de racionalidad.

Determinada en gran medida
por las exigencias metódicas y epis-
témicas traídas a colación anterior-
mente, la variante rawlsiana del con-
trato social clásico se presentó en
sociedad como un mecanismo de re-
presentación capaz de dar cuenta del
contenido de la noción de raciona-
lidad a través de la elucidación y es-
tructuración de las convicciones
morales incrustadas en la cultura
pública. Ambos procesos, la eluci-
dación y la estructuración de las
convicciones morales, son resueltos
por Rawls mediante la introducción
de la concepción metódica del equi-
librio reflexivo que, más que ser una
simple descripción de las capacida-
des morales connaturales de los
individuos, es un estado ético-eva-
luativo que proporciona una justifi-
cación moral de principios morales.5

III. El recurso contractual

Manifiestamente, la concepción
metódica del equilibrio reflexivo
constituye el núcleo epistemológico
de Justice as Fairness. Es en ella, jus-
tamente, donde el enfoque contrac-
tual de la posición originaria halla su
fundamentación, pues las delibera-
ciones morales que efectúan en este
estado ético-evaluativo personas ra-
cionales y poseedoras de un sentido
de justicia serán las que se desarro-
llarán desde el punto de vista de la

5. Rawls parte del supuesto de que todas las personas, en condiciones normales, poseen capacidades morales «que se expresan en la evaluación de estados éticos, en la fundamentación de esta evaluación y en
el deseo de actuar de acuerdo con un juicio moral» Schmidt, Johannes, «La original position y el equilibrio reflexivo» en La Justicia: ¿Discurso o mercado?, Editorial Gedisa,2001, p 83.

6. Podemos encontrar en la obra de Rawls diversas formulaciones de los dos principios de justicia. La siguiente es la más completa: 1. Toda persona tiene el mismo derecho a un esquema plenamente válido de
iguales libertades básicas que sea compatible con un esquema similar de libertades para todos. 2. Las desigualdades sociales y económicas habrán de ser permitidas a condición de que estén asociadas a cargos
y posiciones abiertos a todos en igualdad de oportunidades y que vaya en beneficio de los miembros.

7. Op. cit., p. 24.

representación. En A theory of justi-
ce el objetivo del enfoque contrac-
tual, a saber, el que busca a través de
la posición originaria, es, pues, re-
presentar la posibilidad de que cual-
quier persona, a contrapelo de su his-
torial biográfico, pueda desarrollar
deliberaciones respecto de la justi-
cia social. De acuerdo con Rawls, el
enfoque contractual trasmite la idea
de un proceso de elección entre per-
sonas racionales con pretensiones
conflictivas dispuestas a acordar los
términos justos de la cooperación
social (expresados en dos principios
de justicia6) que «han de asignar
derechos y deberes básicos y deter-
minan la división de los beneficios.»7

Los principios de justicia, en cuanto
objeto del acuerdo fundacional, ele-
gidos por personas racionales en
atención a un sistema de fines pati-
cular y a los caminos adecuados para
su respectiva consecución, se encar-
gan de modelar una estructura social
básica característica. La correspon-
diente observancia, por parte de las
partes y sus representados, de los
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compromisos derivados de la con-
cepción pública de la justicia, mo-
deladora del sistema social de insti-
tuciones, se encuentra garantizada
por las condiciones del proceso hi-
potético mismo de negociación. «Pa-
rece razonable suponer —afirma
Rawls— que en la posición origina-
ria los grupos son iguales, esto es,
todos tienen los mismos derechos en
el procedimiento para escoger prin-
cipios, cada uno puede hacer pro-
puestas, someter razones para su
aceptación, etc. Obviamente, el pro-
pósito de estas condiciones es repre-
sentar la igualdad entre los seres
humanos en tanto que personas mo-
rales, en tanto que criaturas que tie-

velo de ignorancia, a título de ejem-
plo, es la prenda de garantía del pro-
ceso deliberativo ya que «hace posi-
ble la elección unánime de una de-
terminada concepción de la justi-
cia».10 En la medida en que Rawls
considera necesaria la eliminación de
los elementos de arbitrariedad que
participan en el contrato, va adqui-
riendo mayor importancia y comple-
jidad el conjunto de condiciones
epistémicas que rodean al proceso
puro de la deliberación contractual.
Así las cosas, «las características
concretas definitorias de la posición
original incorporan convicciones
poco controvertibles acerca de las
condiciones que deben imponerse a
la escogencia de principios, y que sus
resultados, es decir, los principios
derivados de ella concuerdan con los
principios que compartimos acerca
de lo que es justo e injusto».11 Por
consiguiente, esa complejización del
enfoque contractual en Rawls se en-
cuentra sujeta, por un lado, a la in-
corporación de convicciones mora-
les poco controvertibles y, por otro,
a la demostración de la preponderan-
cia moral y racional de la justicia.
De este modo, al presentarse la ne-
cesidad de tal incorporación y de tal
demostración, salta a la vista que el
verdadero rol del enfoque contrac-
tual dentro de A theory of justice no
es práctico sino expositivo. Pero el
papel expositivo y no práctico del
enfoque contractual rawlsiano no es
lo único que debe llamar nuestra
atención. El expreso desinterés rawl-
siano por atar su enfoque contractual
a un tipo distintivo de organización
gubernamental traza, de igual mane-

8. Op. cit., p. 31.

9. Veamos unos cuantos ejemplos de ese fenómeno de complejización metódica y analítica: «nadie sabe cuál es su lugar en la sociedad, su posición, clase o status social»; «nadie sabe tampoco cuál es su suerte
en la distribución de ventajas y capacidades naturales, su inteligencia, su fortaleza, etc.»; «los miembros no conocen sus concepciones, ni sus concepciones psicológicas especiales»; «los miembros del grupo
en la situación inicial son racionales y mutuamente desinteresados [es decir] no están interesados en los intereses de los demás»; «Supongamos que cada persona, después de cierta edad y dotada de la
capacidad intelectual indispensable, desarrolla, en condiciones sociales normales, un sentido de la justicia. Adquirimos una habilidad para juzgar las cosas como justas e injustas y para apoyar estos juicios en
razones» Op. cit., pp. 25-26.

10. Op. cit., p 139. Mediante el velo de ignorancia, instrumento encargado de restringir las cargas informacionales poseídas por las partes representantes, Rawls buscaba «anular los efectos de las contingencias
específicas que ponen a los hombres en situaciones desiguales y en tentación de explotar las circunstancias naturales y sociales en su propio provecho» y, por ese camino, proporcionar un procedimiento de
construcción racional inmune al contenido de la crítica revolucionaria. Este manejo taxativo de la información en el desarrollo del acuerdo comportaba de entrada un cambio significativo, respecto del contrato
clásico, en lo relativo al origen de la fundamentación política; precisamente, porque, mientras en las teorías contractuales clásicas la fuerza normativa del convenio procedía del plegamiento de las voluntades
individuales a la voluntad general, o a un Leviatán, en el contrato rawlsiano esa fuerza normativa proviene de la posesión de dos facultades morales: el sentido de justicia, esto es, «la capacidad para entender,
aplicar y actuar a partir de (y no meramente de acuerdo con) los principios de justicia»12 y el equilibrio reflexivo. Así las cosas, la imparcialidad del acuerdo, y la justicia de su resultado, dependían
exclusivamente de la posesión simultánea de estas dos facultades morales.

11. Cepeda, María Margarita, Rawls y Ackerman: Presupuestos de la teoría de la justicia, Universidad Nacional, Bogotá, p23.

nen una concepción de lo que es bue-
no para ellas y que son capaces de
tener un sentido de justicia».8 Al de-
cir de Rawls, la aspiración metódica
y moral de desarrollar un escenario
de elección racional no arbitrario
sólo es posible al costo de un incre-
mento significativo de los niveles de
abstracción característicos del enfo-
que contractual clásico. Pero ese in-
cremento, de paso, comportó la com-
plejización de la estructura metódi-
ca y las condiciones epistémicas del
enfoque contractual.9 La relación
entre imparcialidad y arbitrariedad se
presenta, pues, en el enfoque contrac-
tual rawlsiano como una necesidad
metódica y moral de la justicia. El
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ra, una distancia metódica con res-
pecto al enfoque contractual clásico.
Frente a las connotaciones guberna-
mentales que caracterizaron a los
contratos sociales clásicos, la pers-
pectiva moral del contrato rawlsia-
no no se encuentra enlazada causal-
mente a un tipo distintivo de organi-
zación política (pongamos por caso,
a una monarquía absolutista o una
democracia representativa o partici-
pativa). De acuerdo con Rawls, su
contrato no es uno «que es necesa-
rio para ingresar a una sociedad
particular o para establecer una for-
ma particular de gobierno»,12 su
contrato tiene, más bien, como ob-
jeto fundamental modelar los aspec-
tos sustantivos de «la estructura bá-
sica de la sociedad» a través de la
representación de un escenario de
elección racional hipotético dentro
del cual sea factible la adopción de
una concepción pública de la justi-
cia expresada en dos principios de
justicia. Esta orientación del contra-
to rawlsiano expresa, manifiesta-
mente, la debilidad del vínculo rawl-
siano con el enfoque contractualista
puro y, particularmente, con sus de-
rivaciones político-gubernamentales.
Desde esta perspectiva,el contrato
rawlsiano no deviene en una organi-
zación política con orientaciones sus-
tantivas.

IV. El carácter fuerte del viejo
contractualismo

En contraposición a la directiva
orientación del enfoque contractual
rawlsiano, una verdadera teoría con-
tractual (esto es, una teoría contrac-
tual en sentido fuerte13) establece una
relación de causa y efecto entre el pro-
cedimiento deliberativo y un sistema

de gobierno específico. Por lo menos,
éste fue el modo en que los filósofos
modernos concibieron el contrato so-
cial. En Hobbes, por ejemplo, se de-
finía la esencia del proceso que le da
origen al Estado como «una persona
de cuyos actos una gran multitud, por
pactos, realizados entre sí, ha sido
instituida por cada uno como autor,
al objeto de que pueda utilizar la for-
taleza y medios de todos, como lo juz-
gue oportuno, para asegurar la paz y
defensa común».14 Por su lado, en
Locke el contrato social es «un con-
venio hecho [entre los hombres para]
juntarse e integrarse en una comuni-
dad destinada a permitirles una vida
cómoda...y formar un solo cuerpo
político».15 Finalmente, en Rousseau,
el contrato social es «una forma de
asociación [orientada a] defender y
proteger toda la fuerza común, la per-
sona y los bienes de cada asociado, y
por la cual, uniéndose cada uno a
todos, no obedezca, sin embargo, más
que a si mismo y quede tan libre como
antes».16 La tríada de contratos de la
modernidad, aquí citados, desembo-
ca en una forma de gobierno caracte-
rística, distinta, si se quiere, a su pre-
decesora. Locke critica la monarquía
absolutista de Hobbes y propone un
gobierno civil representativo. A su
vez, Rousseau critica este tipo de go-
bierno y, particularmente, su acento
en la propiedad privada, para defen-
der una democracia participativa apo-
yada en la voluntad general. Si bien
en las mentes de los contractualistas
ya existía una idea de gobierno, era el
contrato, en tanto que estrategia pro-
cedural, el que legitimaba la morali-
dad del tránsito al nuevo estadio ins-
titucional. Pero en el enfoque contrac-
tual rawlsiano ese principio de cau-

12. Op. cit., p. 24.

13. El presente análisis del enfoque contractual rawlsiano se basa en la siguiente clasificación: Contrato en sentido débil: Proyectado únicamente como una idea pura de la razón. Su objetivo se reduce a ilustrar
la realización de un acuerdo fundacional basado en la imparcialidad y en la racionalidad moral de las partes sin connotaciones prácticas; Contrato en sentido semi-fuerte: Conservando la preeminencia moral
de la imparcialidad y sin aceptar los condicionamientos epistemológicos ligados al abstraccionismo de la anterior categoría contractual, esta clase de contrato pretende sustantivamente construir los
fundamentos normativos de la estructura social básica ya en un nivel práctico pero sin partir de una aceptación a priori de un tipo distintivo de organización política; Contrato en sentido fuerte: La naturaleza
de esta clase de contrato se obtiene al llenar los vacíos analíticos de las dos categorías precedentes. Conserva del primero la necesidad de efectuar un acuerdo fundacional basado en la racionalidad moral de
las partes y orientado hacia la imparcialidad fáctica posible, pero le añade una connotación práctica que la haga plausible al entendimiento concreto. Y al segundo le incorpora una orientación política
sustantiva, es decir, no deja que la estrategia procedural del contrato determine per se el tipo de organización política post-contractual, sino que, de antemano, establece las bases metódicas para su elección.

14. Hobbes, Op. cit., p 141.

15. Locke, John, Segundo tratado del gobierno civil, Aguilar, Buenos Aires p113.

16. Rousseau, Op. cit., p14.
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salidad no se encuentra claramente
determinado. Hay, evidentemente,
pistas, dispersas aquí y allá, que po-
drían dar la clave para asociar Justice
as Fairness con un tipo distintivo de
gobierno; pero no hay un desarrollo,
quizás porque no es su objetivo fun-
damental, profundo, al respecto. En
pocas palabras, Justice as Fairness no
es una teoría contractual en sentido
fuerte ya que no depende del proceso
deliberativo, esto es, contractual, para
asegurar su propia estabilidad analí-
tica y su resultado procedural. De tal
suerte, lo reiteradamente discutido, en
una ya larga lista de publicaciones, en
torno a la naturaleza lógica y meto-
dológica de la posición originaria se
cae, por completo, por su peso, dado
que tales discusiones escogen des-
acertadamente la posición originaria
como blanco. De este modo, no im-
porta la cuestión de si «la posición
originaria es el punto de partida ade-
cuado para la justificación de princi-
pios morales» o si «las condiciones
de la posición originaria producen
principios inequívocamente determi-
nados»,17 importarían si Justice as
Fairness fuese una teoría contractual
en sentido fuerte que extrajera del acto
puro de contrato su fuerza normati-
va, mas, como según se ha argumen-
tado, ello no es así.

V. El alcance del
contractualismo rawlsiano

Ahora bien, lo dicho hasta aquí
elabora una idea de contrato social
que riñe sustantivamente con el en-
foque contractual rawlsiano. Más
aún, se ha afirmado que el nexo
metódico de la posición originaria
con el enfoque contractual clásico
es débil y que dicha debilidad se
debe a que, por un lado, los propó-
sitos políticos- gubernamentales
perseguidos difieren ostensiblemen-
te entre sí, y por otro, los compo-
nentes normativos que definen el

proceso deliberativo-contractual
son en sumo grado arbitrarios. De
ello se sigue que la fortaleza teóri-
ca de Justice as Fairness, en tanto
teoría ético-política, reside menos
en su actualización del método ana-
lítico del contrato (aplicada, por pri-
mera ocasión, a los asuntos de la
justicia social e implementada para
ilustrar un estadio de elección ra-
cional de principios morales gene-
rales) que en el desarrollo sistemá-
tico de la moral como campo obje-
tual políticamente fecundo, cuyo
ejemplo más significativo es el ha-
ber introducido la concepción me-
todológica del equilibrio reflexivo,
en tanto reformulación de la razón
práctica kantiana, como clave para
el enjuiciamiento imparcial de jui-
cios y normas morales.

La interpretación que se ha in-
tentado presentar del enfoque con-
tractual rawlsiano estuvo conecta-
da con la asimilación de la concep-
ción metódica del equilibrio reflexi-
vo como núcleo epistemológico de
Justice as Fairness. Se ha sosteni-
do que la verdadera riqueza de la
obra rawlsiana, ya que ella se en-
carga de movilizar su contrato. Des-
de sus primeros trabajos, que datan
desde 1951, el problema ha sido
(con las naturales desviaciones que
caracterizan a un proceso de inves-
tigación filosófica serio y concien-
zudo) el mismo: la búsqueda de «un
procedimiento de decisión razona-
ble lo suficientemente fuerte, al
menos en algunos casos, como para
determinar cómo han de determi-
narse intereses rivales y, en casos
de conflicto, cómo debe darse pre-
ferencia a un interés frente a otro».18

Según se ve, el problema persegui-
do por Rawls desde su juventud ha
sido primordialmente la justifica-
ción de principios morales univer-
sales a partir de las más caras con-
vicciones morales individuales.

17. Schmidt, Op. cit., p82.

18. Op. cit., p61.
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Mucho tiempo después ese propó-
sito, y sus resultados parciales, fue
incorporado a una teoría de la justi-
cia de querencia contractual para las
instituciones sociales. En procura de
obtener la justificación de conside-
raciones morales objetivas, Rawls
retoma el método analítico del con-
trato, lo desarrolla desde el punto
de vista de la representación y, fi-
nalmente, lo pone al servicio de la
justicia social.

VI. La salud y el potencial
crítico de la idea de contrato

En lo que respecta a la analítica
de la posición originaria en sí se de-
mostró que el vínculo de Justice as
Fairness, en cuanto que teoría nor-
mativo-contractual de la sociedad,
con la matriz básica liberalismo po-
lítico, y particularmente con la es-
tructura metódica del enfoque con-
tractual puro, es supremamente dé-
bil, comoquiera que no comporta una
organización política sustantiva y
riñe, además, con el ideal democrá-
tico inherente al enfoque contractual
puro (es decir, fuerte). Esta no pre-
sencia de una relación de causa y
efecto entre el procedimiento deli-
berativo-contractual y el resultado
institucional-consensuado, convali-
daría, eventualmente, una lectura de
Justice as Fairness en clave de su
orientación resultadista, es decir,
viendo en ella una suerte de santifi-
cación de los resultados (cualquiera
que estos sean) arrojados por el con-
trato originario. Pero no es así. Los
condicionamientos previos del acto
puro del enfoque contractual que
caracterizan la posición originaria,
tales como el velo de ignorancia o
los bienes primarios, demuestran
que, aunque no existe una implica-
ción política institucional, Justice as
Fairness parte de un conjunto de lu-
gares comunes del liberalismo secu-
lar que, al ser examinados con lupa,
pone de relieve la arbitraria, pero
original, estructuración del sistema

rawlsiano. Así, pues, nos encontra-
mos con una teoría de la justicia,
Justice as Fairness, que a pesar de
que se presentó ante la sociedad aca-
démica anglosajona como antagonis-
ta prima facie de los preceptos polí-
ticos liberales doctrinales y partida-
ria de una reformulación analítica de
los mismos, termina, al cabo de los
años y de las reformulaciones, ade-
lantando una defensa, original eso sí,
de ellos.

Desde esta perspectiva de aná-
lisis, Justice as Fairness no sólo
representó para el pensamiento éti-
co-político del siglo XX una suerte
de oxigenación analítica y metódi-
ca, sino que, además, fortaleció la
teoría liberal en general, que se en-
contraba por aquel entonces, más
debilitada que nunca a raíz de los
graves y dramáticos acontecimien-
tos de la Segunda Guerra Mundial.
El éxito de esa defensa rawlsiana de
los preceptos liberales parece deber-
se, justamente, a que la idea de un
acuerdo entre hombres libres igua-
les como procedimiento de funda-
mentación del poder político no se
había agotado, quedando mucho de
su poder filosófico por ser explota-
do. Ninguna teoría contractual ha
sido lo suficientemente fuerte como
para resistir la crítica filosófica y las
transformaciones de la política glo-
bal. Por eso es que el método analí-
tico del enfoque contractual emer-
ge, revitalizado y nutrido, siempre
que alguien interrogue por el siste-
ma de instituciones políticas ade-
cuado para la convivencia humana.
Dondequiera que las teorizaciones
contractuales clásicas y modernas se
hallen pobladas de errores, supues-
tos e inconsistencias, el enfoque
contractual puro, en virtud de la
orientación político-democrática
que detenta de suyo, puede refor-
mularse de modo que resuelva los
problemas de fundamentación po-
lítica y de convivencia humana.

Pedro Alcántara, De la serie Los Cuerpos, 1968
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