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DISCUSIÓN SOBRE LA IGUALDAD: J. RAWLS Y G. COHEN
Esta comunicación se enmarca dentro de una serie de trabajos cuyo fin es replantear el concepto de
Socialismo a raíz de los cambios que se perciben en este inicio del siglo XXI. Y lo que primero que habría
que señalar –he ahí el motor del trabajo- es que la actual reflexión socialista no puede vivir ajena a nuevas
relecturas tanto de la tradición liberal, como de la igualitaria. Un cambio que ha repercutido en las categorías
centrales del Materialismo histórico, pero también el liberalismo de los orígenes ha visto refutados sus
dogmas iniciales, basados en la comprensión del hombre como un individuo posesivo, que nada debe a la
sociedad de sus capacidades.
Dentro de ese amplio abanico de temas relacionados con el socialismo que se mantienen en pie, uno de
ellos –pudiera ser uno de los más significativos- es el relacionado con la “igualdad”. Y sin salirnos de esta
tesitura, habría que subrayar el cambio de percepción que sobre esta cuestión planteara J. Rawls en su
reconocido Principio de la diferencia. Una consideración que ha provocado diversas y fructíferas críticas,
como las desarrolladas por diversos filósofos de la política, y economistas, con el fin de perfilar mejor una
teoría de la Justicia. Ahí están las aportaciones de Amarty Sem, Ronald Dworkin, Michael Walzer, Axel
Honeth, Catharine MacKinnon (en el ámbito del feminismo) o Gerard Cohen. Precisamente recogemos las
aportaciones de este último con el fin de no salirse del objetivo nuclear de este trabajo.
Nos centraremos, pues, en el crítica que realiza Cohen a Rawls desde un punto de vista de un igualitarismo
radical. Con ello, tendremos dos propuestas que expresan la idea inicial, ya que los dos filósofos parten de
dos tradiciones diferentes y ambos tienen en común que han roto con las mismas de alguna manera. Por un
lado, Rawls, aun perteneciendo a la tradición liberal, ofrece una mirada muy renovadora que suele
denominarse liberalismo igualitario. Por el otro, Cohen, considerado como uno de los integrantes más
significativos del Marxismo analítico, ha roto con las ideas básicas del Marxismo clásico, y, al mismo tiempo,

