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H

ablo, por supuesto, del libro de
Thomas

Piketty,

Capital

in

the

Twenty-First Century. ¿Por qué ese

éxito? ¿Qué dice? Y también, ¿por qué
debemos ayudar a que sus ideas se
extiendan?
Thomas Piketty (pronúnciese “Tomás Piketí”)
ha revisado más de un siglo de datos de la
economía de dos decenas de países. Los
cálculos sobre lo que esos países produjeron
e

ingresaron.

Los

datos

de

cómo

distribuyeron sus ingresos. El economista ha
recogido los cálculos sobre la riqueza
mundial y cómo llega. Ha mirado en cada
rincón de la economía mundial y de su
historia. El trabajo y su muy fluida exposición
a lo largo del libro, que se recorre más como
un

paseo

que

como

una

escalada,

proporciona decenas de datos curiosos y de
ejemplos e ilustraciones interesantes. Pero la
línea argumental es muy poco anecdótica,
muy sustancial y muy inspiradora.

P

iketty plantea el problema nada más
empezar el libro: “Cuando la tasa de
rendimiento del capital supera la tasa

de crecimiento de la producción y el ingreso,
como sucedió en el siglo XIX y parece
bastante probable que pase en el XXI, el
capitalismo

genera

automáticamente

desigualdades arbitrarias e insostenibles que
dañan

radicalmente

los

valores

meritocráticos sobre los que se asientan las
sociedades democráticas”.

P

ese a la complejidad de los análisis,
sobre

los

que, sin embargo, el

economista francés te guía de manera

sumanente didáctica, la tesis es bastante
sencilla:

no

es

verdad

ese

axioma

conservador según el cual “el aumento del
caudal eleva a todos los barcos”, es decir,
que el crecimiento favorece a todos de
forma similar. No: hay momentos en la
historia, explica y demuestra el libro, en que
a través de incrementos muy superiores del
rendimiento del capital (inmuebles, por
ejemplo), una concentración de la riqueza en

unas pocas manos, salarios estratosférios,

entorno de un 80% sobre las rentas del

autoconcedidos

capital

y

completamente

excesivas

(intereses,

rentas

injustificables a los grandes directivos, y unas

inmobiliarias, dividendos), y sobre los salarios

leyes que permiten que eso se perpetúe y

de infarto que se autoasignan las grandes

aun aumente (eliminando impuesto de

compañías, como el que se ha aplicado de

sucesiones

transmisiones

hecho en Estados Unidos desde la Gran

patrimoniales), crece la desigualdad y el

Depresión y hasta los años 80 del siglo XX.

famoso 1% se refuerza en sus privilegios y su

Un impuesto global a la riqueza –utópico

extraordinario poder.

reconoce el propio autor– que grave los

S

o

facilitando

ucedió, dice Piketty, en el siglo XIX, y
podría

estar

pasando

ahora,

especialmente desde los años 70 y 80.

No sucedió en el siglo XX porque las guerras
mundiales actuaron como un nivelador que
alivió las desigualdades por la vía más trágica
y porque en los años 50 se optó por el
Estado Social como modelo, con fuertes
inversiones públicas en igualdad a través de
la educación pública, la salud pública, las
pensiones y los subsidios, etc. Naturalmente,
eso implicó la instauración de un sistema

ingresos no productivos. Por ejemplo sugiere
Piketty, en un 1% si el ingreso es de entre 1 y
5 millones de euros, o en un 2 si los ingresos
son superiores a 5 millones. O un incremento
inmediato

de

la

transparencia

en

las

transacciones internacionales. Por ejemplo
con una transmisión automática de los datos
de la banca mundial.

P

uede que en Piketty haya algo de
marketing editorial y de este déficit de
atención que nos aflige al ritmo de

trending topics, pero creo que hay mucho

fiscal progresivo, improvisado en buena

más. Con conocimiento de causa, con

parte en el periodo caótico de las dos

elegancia, y sin dogmatismos Piketty le dice

guerras. Pero en sociedades como la nuestra,

al mundo lo que el mundo intuye: Que hay

con tiempos de paz muy sostenida, con

una

crecimientos que tienden a estabilizarse –

indecentes privilegios. Y también le dice al

convenientemente, dice Piketty– entre el 1 y

mundo lo que el mundo quiere oír: Que hay

el 2% –sucede que unos pocos cada vez

soluciones científicas, concretas y sí, de

tienen más, se fijan a sí mismos sus propios

fuerte inspiración ideológica, para que eso

privilegios, copan los accesos a las mejores

deje de ser así.

ínfima

minoría

con

enormes

e

universidades –Piketty detiene su atención
particularmenten en la educación superior–
establecen sus propias normas y las de los
demás, y fijan sus propios impuestos. Al
mismo tiempo aumenta la distancia con el
resto y la desigualdad se hace más patente.

L

as propuestas de Piketty son tan
concretas

que

subcapítulos:

dan
un

título
sistema

a

sus
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distribución de la renta. Desde el año 2000 es
director de estudios en la École des Hautes
Études en Sciences Sociales (EHESS).
Actualmente es profesor asociado de la
Escuela de Economía de París.

fiscal

verdaderamente progresivo, que no admita
lo que sucede ahora en Estados Unidos o en
Europa, donde los más ricos entre los ricos
pagan proporcionalmente menos que los
demás. Un impuesto “confiscatorio” del
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