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Introducción

Todas las sociedades tienen necesidad de justificar sus desigualda-
des: sin una razón de ser, el edificio político y social en su totalidad 
amenazaría con derrumbarse. Por eso, en cada época se genera un 
conjunto de discursos e ideologías que tratan de legitimar la desigual-
dad tal y como existe o debiera existir, así como de describir las reglas 
económicas, sociales y políticas que permiten estructurar el sistema. 
De la confrontación entre esos discursos e ideologías, que es al mismo 
tiempo intelectual, institucional y política, surgen generalmente uno 
o varios relatos dominantes en los que están basados los regímenes 
desigualitarios existentes en cada momento.

En las sociedades contemporáneas, el relato dominante es 
fundamentalmente el propietarista, empresarial y meritocrático: la 
desigualdad moderna es justa, puesto que deriva de un proceso libre-
mente elegido en el que todos tenemos las mismas posibilidades de 
acceder al mercado y a la propiedad. Todos obtenemos un beneficio 
espontáneo de la acumulación de riqueza de los más ricos, que son tam-
bién los más emprendedores, los que más lo merecen y los más útiles. 
Esto nos situaría en las antípodas de la desigualdad existente en las 
sociedades antiguas, que estaba basada en las diferencias entre clases 
sociales, decididas de manera rígida, arbitraria y, a menudo, despótica.

El problema es que este gran relato propietarista y meritocrá-
tico, que vivió un primer momento de gloria en el siglo xix, tras el 
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12 · Capital e ideología

hundimiento de la sociedad estamental del Antiguo Régimen, y que 
experimentó una reformulación radical de alcance mundial a finales 
del siglo xx, tras la caída del comunismo soviético y el triunfo del hi-
percapitalismo, se antoja cada vez más frágil. La falta de consistencia 
de este relato es evidente tanto en Europa como en Estados Unidos, 
en la India como en Brasil, en China como en Sudáfrica, o en Vene-
zuela como en los países de Oriente Próximo. Cada caso es diferente, 
como resultado de evoluciones históricas específicas. No obstante, a 
comienzos del siglo xxi, estas evoluciones parecen cada vez más li-
gadas entre sí. Sólo desde una perspectiva transnacional es posible 
comprender las debilidades del relato dominante y plantear la cons-
trucción de un relato alternativo.

De hecho, en todo el mundo se observa un aumento de las de-
sigualdades socioeconómicas desde la década de 1980-1990. En al-
gunos casos, la desigualdad ha adquirido tal dimensión que resulta 
cada vez más difícil justificarla en nombre del interés general. Existe 
un enorme abismo entre las proclamas meritocráticas oficiales y la 
realidad a la que se enfrentan las clases desfavorecidas, especialmente 
en lo que concierne al acceso a la educación y a la riqueza. El discurso 
meritocrático y empresarial es, a menudo, una cómoda manera de jus-
tificar cualquier nivel de desigualdad por parte de los ganadores del 
sistema económico actual, sin siquiera tener que someterlo a examen, 
así como de estigmatizar a los perdedores por su falta de méritos, de 
talento y de diligencia. La culpabilización de los más pobres no existía 
o, al menos, no con esta magnitud, en los regímenes desigualitarios 
del pasado, que ponían el acento en la complementariedad funcional 
entre los diferentes grupos sociales.

La desigualdad moderna se caracteriza por un conjunto de prácti-
cas discriminatorias entre estatus sociales y orígenes étnico-religiosos 
que son ejercidas con una violencia mal descrita en el cuento de hadas 
meritocrático. Esta violencia nos acerca a las formas más brutales de 
desigualdad de las que decimos querer distinguirnos. Basta citar la 
discriminación a la que se enfrentan las personas que no tienen domi-
cilio o provienen de ciertos barrios u orígenes. Pensemos también en 
los migrantes que se ahogan en el mar. Sin un nuevo horizonte univer-
salista e igualitario que permita afrontar de manera creíble los retos 
que plantea la desigualdad, los movimientos migratorios y las trans-
formaciones climáticas en curso, es de temer que el repliegue identita-
rio y nacionalista ocupe un espacio cada vez mayor en la construcción 
de un relato que termine por sustituir al actualmente predominante 
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Introducción · 13

(propietarista y meritocrático). Sucedió en Europa durante la primera 
mitad del siglo xx, y vuelve a ponerse de manifiesto a comienzos del 
siglo xxi en diferentes partes del mundo.

La primera guerra mundial lanzó el movimiento de destrucción 
y, más tarde, de redefinición de la muy desigualitaria mundializa-
ción comercial y financiera propia de la Belle Époque (1880-1914), 
período que sólo puede considerarse «bello» en comparación con la 
violencia desencadenada que siguió. La Belle Époque sólo fue tal para 
los rentistas y, en concreto, para el hombre blanco propietario. Si no 
transformamos profundamente el sistema económico actual para 
convertirlo en uno menos desigual, más equitativo y sostenible, tanto 
entre países como en el interior de cada país, entonces el «populis-
mo» xenófobo y sus posibles éxitos electorales podrían ser el princi-
pio del fin de la mundialización hipercapitalista y digital de los años 
1990-2020.

El saber y la historia siguen siendo las mejores bazas para con-
jurar este riesgo. Toda sociedad humana necesita justificar sus 
desigualdades, y esas justificaciones guardan siempre una parte 
de verdad y de exageración, de imaginación y de bajeza moral, de 
idealismo y de egoísmo. Un régimen desigualitario, tal y como se de-
fine en este trabajo de investigación, se caracteriza por un conjunto 
de discursos y de mecanismos institucionales que buscan justificar 
y estructurar las desigualdades económicas, sociales y políticas de la 
sociedad en cuestión. Todo régimen tiene sus debilidades y sólo puede 
sobrevivir si está dispuesto a transformarse de manera continua, a 
menudo de forma conflictiva y violenta, apoyándose en las experien-
cias del pasado y en los conocimientos adquiridos. Este libro tiene por 
objeto estudiar la historia y el futuro de los regímenes desigualitarios, 
así como contribuir a mejorar la comprensión de las transformacio-
nes sociales en curso, desde una perspectiva global y transnacional, 
a través de la recopilación y del análisis de materiales históricos que 
arrojan luz sobre sociedades muy alejadas entre sí y que, a menudo, se 
ignoran o rechazan compararse unas con otras. 

De este análisis histórico emerge una conclusión importante: el 
combate por la igualdad y la educación es el que ha permitido el de-
sarrollo económico y el progreso humano, y no la sacralización de la 
propiedad, la estabilidad y la desigualdad. El relato hiperdesiguali-
tario que se ha impuesto desde los años 1980-1990 es, en parte, el 
producto de la historia y del desastre comunista. Pero también es el 
fruto de la ignorancia y de la fragmentación del conocimiento, que ha 
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contribuido a alimentar el fatalismo y las derivas identitarias actua-
les. Echando la vista atrás, desde una perspectiva pluridisciplinar, es 
posible construir un relato más equilibrado y esbozar el contorno de 
un nuevo socialismo participativo para el siglo xxi. Es posible con-
cebir un nuevo horizonte igualitario de alcance universal, una nue-
va ideología de la igualdad, de la propiedad social, de la educación, 
del conocimiento y del reparto del poder que sea más optimista con 
la naturaleza humana. Esa nueva ideología puede ser más precisa y 
convincente que los relatos precedentes, al estar mejor anclada en las 
lecciones de la historia global. Por supuesto, cada uno es libre de juz-
gar y de asumir como propias estas conclusiones tan frágiles como 
provisionales, de transformarlas y llevarlas más lejos. 

Al final de esta introducción describiré la estructura del libro y 
haré un breve repaso de las diferentes etapas de la exposición históri-
ca que el lector encontrará en los siguientes capítulos, desde las anti-
guas sociedades ternarias y esclavistas a las sociedades poscoloniales 
e hipercapitalistas modernas. También citaré las principales fuentes 
en las que me baso y explicaré de qué manera este trabajo está vincu-
lado con el libro El capital en el siglo xxi. Pero antes es preciso dar 
contexto al concepto de ideología tal y como se utilizará en las páginas 
que siguen.

¿Qué es una ideología?

A lo largo de este libro, tengo la intención de utilizar la palabra «ideo-
logía» de una forma positiva y constructiva; es decir, como un conjun-
to de ideas y de discursos a priori plausibles y que tienen la finalidad 
de describir el modo en que debería de estructurarse una sociedad, 
tanto en su dimensión social como económica y política. Una ideo-
logía es un intento más o menos coherente de aportar respuestas a 
un conjunto de cuestiones extremadamente extensas acerca de la 
organización deseada o ideal de la sociedad. Teniendo en cuenta la 
complejidad de estas cuestiones, no es de extrañar que no exista una 
ideología capaz de concitar una adhesión unánime: el conflicto y el 
desacuerdo ideológico son inherentes a la ideología como tal. Sin em-
bargo, toda sociedad tiene la obligación de intentar responder a estas 
preguntas, a menudo basándose en su propia experiencia histórica, 
y a veces apoyándose también en lo vivido por otras sociedades. En 
gran medida, todo individuo se siente obligado a tener una opinión, 
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Introducción · 15

por muy imprecisa e insatisfactoria que sea, sobre estas cuestiones 
fundamentales y existenciales.

Se trata, principalmente, del régimen político: el conjunto de re-
glas que describen el perímetro de una comunidad y su territorio, los 
mecanismos que permiten tomar decisiones colectivas dentro de este 
contexto y los derechos políticos de los miembros que la conforman. 
Esto incluye, entre otros tipos de participación política, el papel de 
los ciudadanos y los extranjeros, los presidentes y las asambleas, los 
ministros y los reyes, los partidos y las elecciones, los imperios y las 
colonias, etcétera.

Se trata, también, del régimen de propiedad: el conjunto de reglas 
que describen las distintas formas de posesión admisibles, así como 
los procedimientos legales y prácticos que definen y enmarcan las 
relaciones de propiedad entre los varios grupos sociales en cuestión. 
Esto incluye el papel de la propiedad privada y pública, pero también 
de la inmobiliaria y financiera, de la propiedad sobre el suelo y el sub-
suelo, del esclavismo y la servidumbre, de la propiedad intelectual e 
inmaterial, así como de la regulación de las relaciones entre propieta-
rios y arrendatarios, nobles y campesinos, amos y esclavos, accionistas 
y asalariados, etcétera.

Toda sociedad, todo régimen desigualitario, se caracteriza por un 
conjunto de respuestas más o menos coherentes y duraderas a las cues-
tiones del régimen político y del régimen de propiedad. Esto da origen 
a dos categorías de respuestas y de discursos que, a menudo, están 
estrechamente vinculadas entre sí; en gran medida, ambas categorías 
se derivan implícitamente de una misma teoría sobre la desigualdad 
social y sobre las diferencias entre los distintos grupos sociales (reales 
o supuestas, legítimas o reprobables). En general, estas respuestas tie-
nen implicaciones en el ámbito intelectual e institucional, en particu-
lar sobre el sistema educativo (las reglas e instituciones que organizan 
la transmisión del conocimiento y de las creencias: familia e Iglesia, 
padre y madre, escuela y universidad) y sobre el régimen fiscal (me-
canismos que permiten dotar de los recursos necesarios a los Estados, 
las regiones, las comunas y los imperios, así como a organizaciones 
sociales, religiosas y colectivas de diversa índole). Sin embargo, las 
respuestas que se aportan a cada una de estas cuestiones pueden va-
riar de forma considerable. Es posible estar de acuerdo en la cuestión 
del régimen político y en desacuerdo con un régimen de propiedad 
en concreto, o sobre determinados aspectos fiscales o educativos. El 
conflicto ideológico es casi siempre multidimensional, aunque a veces 
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ocurre que un eje en particular adquiere una importancia primordial, 
al menos durante un tiempo. La impresión ilusoria de un consenso 
mayoritario puede dar paso, en ocasiones, a vastas movilizaciones co-
lectivas y a transformaciones históricas de gran calado.

Las fronteras y la propiedad

Simplificando, podemos decir que todo régimen desigualitario, toda 
ideología desigualitaria, reposa sobre una teoría de las fronteras y una 
teoría de la propiedad. 

Toda ideología desigualitaria necesita, por una parte, responder a 
la cuestión de las fronteras. Es necesario determinar quiénes forman 
parte de la comunidad humana y política a la que estamos vincula-
dos y quiénes no, sobre qué territorio y en torno a qué instituciones 
debe estructurarse, y cómo tiene que organizar sus relaciones con las 
demás comunidades, en el centro mismo de la extensa comunidad hu-
mana universal (que, en función de la ideología, puede ser reconocida 
como tal en mayor o menor grado). Esto conduce, irremediablemente, 
a la cuestión sobre el régimen político, pero obliga a responder de for-
ma concreta a aspectos relacionados con la desigualdad social y, en 
particular, a definir qué separa a los que son considerados «ciudada-
nos» de los que no lo son. 

Por otra parte, también se hace necesario responder a la cuestión 
de la propiedad. ¿Es posible poseer a otros individuos? ¿Bajo qué mo-
dalidades concretas es admisible poseer tierras agrícolas, inmuebles, 
empresas, recursos naturales, conocimientos, activos financieros o 
deuda pública? ¿De acuerdo con qué sistema legal y jurisdiccional 
debemos organizar las relaciones entre propietarios y no propieta-
rios, así como la perpetuación de estas relaciones? El régimen de pro-
piedad, al igual que el sistema educativo y fiscal, influye de manera 
determinante en la estructura de las desigualdades sociales y en su 
evolución.

En la mayoría de las sociedades antiguas, la cuestión del régimen 
político y la del régimen de propiedad o, dicho de otro modo, la cues-
tión del poder sobre los individuos y la del poder sobre las cosas (a 
veces las personas también son objeto de posesión) están unidas una 
a la otra. Es el caso, de manera evidente, de las sociedades esclavistas, 
en las que ambas cuestiones se confunden por completo: algunos indi-
viduos poseen a otros, sobre los que, además, gobiernan.
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Lo mismo sucede, aunque de forma más sutil, con las socieda-
des ternarias, o «trifuncionales» (sociedades estructuradas en tres 
clases con funciones diferentes: una clase clerical y religiosa; una 
noble y guerrera; y una tercera clase plebeya y trabajadora). En ese 
contexto histórico, que se da en la mayoría de las civilizaciones pre-
modernas, las dos clases dominantes son clases dirigentes, dotadas 
de poderes soberanos (seguridad, justicia, violencia legitimada), y al 
mismo tiempo son clases propietarias. Así, durante siglos, los terra-
tenientes fueron dueños tanto de la tierra como de la gente que vivía 
y trabajaba sobre ella.

Las sociedades propietaristas, que florecieron principalmente en 
la Europa del siglo xix, tratan por el contrario de separar estricta-
mente la cuestión del derecho individual a la propiedad (considerado 
universal y accesible a todos) y la de los poderes soberanos (que, en 
adelante, serían monopolio del Estado centralizado). No por ello el 
régimen político y el régimen de propiedad dejan de estar vinculados: 
por una parte, debido a que los derechos políticos estuvieron durante 
mucho tiempo reservados a quienes eran propietarios, en el marco 
de los regímenes políticos censitarios; y, por otra parte, debido a que 
múltiples reglas constitucionales continuaron limitando drástica-
mente (y siguen haciéndolo hoy día) cualquier posibilidad de que una 
mayoría política pueda redefinir el régimen de propiedad dentro de 
un marco legal y pacífico. 

Veremos que las cuestiones del régimen político y del régimen de 
propiedad no han dejado nunca de estar intrínsecamente ligadas, des-
de las antiguas sociedades terciarias y esclavistas hasta las sociedades 
poscoloniales e hipercapitalistas modernas, pasando por supuesto por 
las sociedades comunistas y socialdemócratas, que se desarrollaron 
como reacción a las crisis desigualitarias e identitarias provocadas 
por las sociedades propietaristas.

Es por este motivo que propongo analizar estas transformacio-
nes históricas utilizando el concepto de «régimen desigualitario», que 
engloba tanto el concepto de régimen político como el de régimen de 
propiedad (incluso los conceptos de sistema educativo y fiscal) y que 
permite dotar de mayor coherencia a este trabajo. Un ejemplo del nexo 
estructural y duradero entre los conceptos de régimen político y régi-
men de propiedad, todavía presente en el mundo actual, es la ausencia 
de un mecanismo democrático que permita a la mayoría de los ciuda-
danos de la Unión Europea (a fortiori, a la mayoría de los ciudadanos 
del mundo) poner en marcha cualquier proyecto de redistribución y 
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de desarrollo común a través de herramientas fiscales, dado el dere-
cho de veto de cada Estado miembro, por muy minoritaria que sea su 
población y sean cuales sean los beneficios, grandes o pequeños, que 
obtenga de su integración comercial y financiera en la Unión.

En general, la clave es que la desigualdad contemporánea vie-
ne determinada por el sistema de fronteras, de nacionalidades y de 
derechos sociales y políticos asociados. Esto contribuye, a comien-
zos del siglo xxi, a alimentar conflictos ideológicos violentamente 
multidimensionales en torno a cuestiones desigualitarias, migrato-
rias e identitarias, lo que complica considerablemente la formación 
de coaliciones mayoritarias que permitan afrontar el aumento de las 
desigualdades. Concretamente, las fracturas étnico-religiosas y na-
cionalistas impiden a menudo a las clases populares provenientes de 
diferentes orígenes y países unirse en una misma coalición política, lo 
cual conviene a los más ricos y a la deriva desigualitaria, en ausencia 
de una ideología y de una plataforma programática lo suficientemente 
persuasivas como para convencer a los grupos sociales desfavorecidos 
de que lo que más los une es más importante que lo que los divide. 
Examinaremos estas cuestiones llegado el momento. Por ahora, me 
conformo con insistir en la idea de que el estrecho vínculo entre ré-
gimen político y régimen de propiedad corresponde a una realidad 
antigua, estructural y duradera, y que sólo se puede analizar desde 
una perspectiva amplia, histórica y transnacional.

Tomarse la ideología en serio 

La desigualdad no es económica o tecnológica: es ideológica y políti-
ca. Esta conclusión es, sin duda, la más evidente de la investigación 
histórica que se presenta en este libro. Dicho de otro modo, el merca-
do y la competencia, los beneficios y los salarios, el capital y la deuda, 
los trabajadores cualificados y los no cualificados, los nacionales y los 
extranjeros, los paraísos fiscales y la competitividad no existen como 
tales. Son construcciones sociales e históricas que dependen comple-
tamente del sistema legal, fiscal, educativo y político que decidimos 
establecer. Estas decisiones dependen, sobre todo, de la interpretación 
que cada sociedad hace de la justicia social y de qué entiende por una 
economía justa, así como de las relaciones de poder políticas e ideoló-
gicas entre los diferentes grupos y discursos presentes. El punto clave 
es que estos equilibrios de poder no son únicamente materiales; son 
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también, sobre todo, intelectuales e ideológicos. Dicho de otro modo, 
las ideas y las ideologías cuentan en la historia. Permiten imaginar y 
estructurar continuamente mundos nuevos y sociedades diferentes. 
Los cambios siempre son posibles.

Este enfoque se distingue de numerosos discursos conservadores 
según los cuales existen fundamentos «naturales» que explicarían las 
desigualdades. De forma poco sorprendente, las élites de las distintas 
sociedades, en cualquier época y en cualquier lugar, tienden a «natu-
ralizar» las desigualdades; es decir, a tratar de asociarlas con funda-
mentos naturales y objetivos, a explicar que las diferencias sociales 
son (como debe ser) beneficiosas para los más pobres y para la socie-
dad en su conjunto, que en cualquier caso su estructura presente es la 
única posible y que no puede ser modificada sin causar inmensas des-
gracias. La experiencia histórica demuestra lo contrario: las desigual-
dades varían considerablemente en el tiempo y en el espacio, tanto en 
sus dimensiones como en su estructura, con una rapidez y bajo unas 
condiciones que a sus contemporáneos les habría costado vaticinar 
tan sólo unas décadas antes. A veces, el resultado ha sido catastrófico. 
Pero, en general, las diversas rupturas y procesos revolucionarios y 
políticos que han permitido reducir y transformar las desigualdades 
del pasado han resultado ser un absoluto éxito y están en el origen 
de nuestras instituciones más preciadas, las que han permitido que 
la idea de progreso humano se convierta en una realidad (el sufragio 
universal, la educación gratuita y obligatoria, el seguro médico uni-
versal, la progresividad fiscal). Es muy probable que suceda lo mismo 
en el futuro. Las desigualdades actuales y las instituciones presentes 
no son las únicas posibles, piensen lo que piensen los conservadores; 
también se verán expuestas al cambio y a la reinvención permanente.

Este enfoque centrado en las ideologías, las instituciones y la evo-
lución histórica también se diferencia de algunas doctrinas a menudo 
calificadas de «marxistas», según las cuales el estado de las fuerzas 
económicas y de las relaciones de producción determinaría de manera 
casi mecánica la «superestructura» ideológica de la sociedad. Insisto, 
por el contrario, en el hecho de que existe una verdadera autonomía 
que emana del mundo de las ideas, del ámbito ideológico y político. 
Para un mismo estado de desarrollo de la economía y de las fuerzas 
productivas (en la medida en que estas palabras tengan un sentido, lo 
cual no es evidente), existe siempre una multitud de regímenes ideo-
lógicos, políticos y desigualitarios posibles. Por ejemplo, la teoría del 
paso automático del «feudalismo» al «capitalismo» tras la revolución 

EDITORIAL PAIDOS



20 · Capital e ideología

industrial no permite mostrar la complejidad y la diversidad de la evo-
lución histórica, política e ideológica observada en los distintos países 
y regiones del mundo, en particular entre regiones colonizadoras y 
colonizadas, o incluso en el interior de cada una de ellas; sobre todo, 
no permite extraer conclusiones verdaderamente útiles que permi-
tan explicar las siguientes etapas históricas. Echando la vista atrás, 
se constata que siempre han existido y siempre existirán alternativas. 
Sea cual sea el estadio de desarrollo de una sociedad, existen múlti-
ples formas de estructurar un sistema económico, social y político, de 
definir las relaciones de propiedad, de organizar un sistema fiscal o 
educativo, de afrontar un problema de deuda pública o privada, de re-
gular las relaciones entre distintas comunidades humanas, etc. Siem-
pre existen diversas maneras de organizar una sociedad y las relacio-
nes de poder y de propiedad que se dan en su seno. Y las diferencias 
entre unas y otras no atañen únicamente a detalles, ni mucho menos. 
Existen varias maneras de organizar las relaciones de propiedad en 
el siglo xxi, y algunas pueden constituir una forma de superación del 
capitalismo más realista que prometer su destrucción sin preocuparse 
por lo que sucederá después.

El estudio de las diferentes experiencias históricas, conclusas o 
inconclusas, exitosas o fracasadas, es el mejor antídoto tanto para el 
conservadurismo elitista como para el mesianismo revolucionario. 
Esta última actitud lleva a menudo a no reflexionar sobre el régimen 
institucional y político que debería aplicarse inmediatamente después 
de la gran revolución, y conduce generalmente a echarse en manos de 
un poder estatal hipertrofiado e indefinido al mismo tiempo, lo cual 
puede resultar igual de peligroso que la sacralización propietarista a 
la que algunas revoluciones pretenden poner fin. En el siglo xx, el 
mesianismo revolucionario causó daños humanos y políticos consi-
derables, cuyo precio aún seguimos pagando actualmente. El hecho 
de que el poscomunismo (en Rusia, en China y, en cierta forma, en su 
versión de Europa del Este, con las debidas diferencias entre estos tres 
casos) se haya convertido a comienzos del siglo xxi en el mejor aliado 
del hipercapitalismo es la consecuencia directa de los desastres co-
munistas estalinistas y maoístas, así como del abandono de cualquier 
ambición igualitaria e internacionalista que se derivó de su fracaso. El 
desastre comunista ha logrado incluso dejar en un segundo plano los 
daños causados por las ideologías esclavistas, colonialistas y racistas, 
así como los vínculos profundos que relacionan estas ideologías con el 
propietarismo y el hipercapitalismo, lo cual no es poca cosa.
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En este libro, en la medida de lo posible, intentaré tomar en serio 
todas las ideologías. Me gustaría dar una oportunidad a cada una de 
las ideologías del pasado, y en particular a las ideologías propieta-
ristas, socialdemócratas y comunistas, pero también a las ideologías 
trifuncionales, esclavistas o colonialistas, resituándolas dentro de su 
propia coherencia interna. Parto del hecho de que toda ideología, por 
muy extrema o excesiva que pueda parecer su defensa de la desigual-
dad, expresa a su manera una cierta visión de lo que una comunidad 
entiende por justicia social. Esta visión tiene siempre un fondo de ve-
rosimilitud, de sinceridad y de coherencia del cual es posible aprender 
de cara al futuro, a condición de que se estudie su evolución política e 
ideológica; y no de forma abstracta, al margen de la historia y de las 
instituciones, sino tal y como se ha dado en sociedades concretas, en 
períodos históricos determinados y en instituciones específicas, que 
se han caracterizado sobre todo por formas de propiedad y sistemas 
fiscales y educativos particulares. Estas formas de propiedad y estos 
sistemas fiscales y educativos deben analizarse rigurosamente, sin 
temer al estudio detallado de sus reglas, sin las cuales tanto las ins-
tituciones como las ideologías sólo serían cáscaras vacías, incapaces 
de transformar realmente la sociedad o de suscitar una adhesión du-
radera. 

No ignoro que también existe un uso peyorativo del concepto 
«ideología», ni que dicho uso puede estar a veces justificado. A me-
nudo se califica de ideología a una visión marcada por el dogmatismo 
y por la despreocupación por los hechos. El problema consiste en que 
quienes se reivindican adeptos al pragmatismo absoluto suelen ser los 
más «ideológicos» (en un sentido peyorativo de la palabra): su postura 
supuestamente postideológica a duras penas logra disimular su fal-
ta de interés por los hechos, la dimensión de su ignorancia histórica, 
lo cargante de sus prejuicios y su egoísmo de clase. En el caso que 
nos ocupa, este libro será muy «factual». Presentaré numerosos ca-
sos históricos sobre la estructura de las desigualdades y su evolución 
en el tiempo; por un lado, porque se trata de mi especialidad como 
investigador, y, por otro lado, porque estoy convencido de que el exa-
men sereno de las fuentes disponibles sobre estas cuestiones puede 
permitir hacer progresar la reflexión colectiva. Sobre todo, compa-
raré sociedades muy distintas entre ellas, que a menudo rechazan ser 
comparadas porque están convencidas (erróneamente, por lo general) 
de su «excepcionalidad» y del carácter único e incomparable de su 
evolución histórica.
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Soy perfectamente consciente de que las fuentes disponibles 
nunca serán suficientes para zanjar todas las dudas que se nos plan-
tean. La observación de los «hechos» no permitirá jamás resolver 
definitivamente la cuestión del régimen político ideal o del régimen 
de propiedad ideal o del sistema educativo o fiscal ideal. En primer 
lugar, porque los «hechos» dependen de mecanismos institucionales 
(censos, encuestas, impuestos, etc.) y de categorías sociales, fisca-
les o jurídicas forjadas por las diferentes sociedades para definir-
se, medirse y transformarse a ellas mismas. Dicho de otro modo, los 
«hechos» mismos son construcciones cognitivas que cobran sentido 
en un contexto concreto de interacciones complejas, cruzadas e in-
teresadas entre el aparato de observación y la sociedad estudiada. 
Evidentemente, esto no significa que no podamos extraer nada útil 
de estas construcciones, sino que todo intento de aprendizaje debe 
tener en cuenta esa complejidad y esa ref lexividad.

Asimismo, las cuestiones estudiadas —la naturaleza de la organi-
zación social, económica y política ideal— son demasiado complejas 
para que una única conclusión pueda algún día ser el resultado de un 
mero examen «objetivo» de los «hechos», que no será más que el refle-
jo de experiencias limitadas extraídas del pasado y de deliberaciones 
incompletas. Es totalmente factible que el régimen «ideal» (sea cual 
sea el sentido que queramos dar a ese término) no sea único y dependa 
de ciertas características de cada sociedad en cuestión.

Aprendizaje colectivo y ciencias sociales

Esto no significa que tenga intención de poner en práctica un relati-
vismo ideológico generalizado. Para un investigador en ciencias so-
ciales es demasiado fácil no pronunciarse y mantenerse en la equidis-
tancia. Este libro sí tomará partido, en particular durante la primera 
parte del mismo, pero intentará hacerlo siendo lo más explícito posi-
ble sobre el camino recorrido y las razones que me llevan a defender 
una posición determinada.

Muy a menudo, la ideología de las sociedades evoluciona en fun-
ción de su propia experiencia histórica. Por ejemplo, la Revolución 
francesa nace en parte de un sentimiento de injusticia y de las frustra-
ciones suscitadas por el Antiguo Régimen. Debido a las rupturas que 
conlleva y a las transformaciones que impulsa, la Revolución también 
contribuye a transformar de forma duradera la percepción sobre cuál 
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debe ser el régimen desigualitario ideal, en función de los éxitos y de 
los fracasos que los distintos grupos sociales asocian a los experimen-
tos revolucionarios, tanto en lo que se refiera a la organización política 
como al régimen de propiedad y al sistema social, fiscal o educativo. 
Este aprendizaje condiciona las rupturas políticas futuras, y así suce-
sivamente. Toda trayectoria política e ideológica nacional puede verse 
como un gigantesco proceso de experimentación histórica y de apren-
dizaje colectivo. Este proceso es inevitablemente conflictivo, puesto 
que los distintos grupos sociales y políticos, además de que no siempre 
tienen los mismos intereses y aspiraciones, no tienen la misma memo-
ria ni la misma interpretación de los hechos o del sentido que hay que 
atribuirles posteriormente. Pero este aprendizaje aporta, al menos 
durante un tiempo, elementos de consenso nacional.

Los procesos de aprendizaje colectivo tienen su parte de racionali-
dad, pero también sus limitaciones. En concreto, tienden a tener poca 
memoria (olvidamos a menudo las experiencias de nuestro propio país 
al cabo de unas décadas, o retenemos detalles puntuales, rara vez ele-
gidos al azar), y, sobre todo, la mayoría de las veces son estrictamente 
nacionalistas. Toda sociedad aprende de las experiencias de los de-
más; a través de los conocimientos que tienen unos países de otros y, 
por supuesto, a través de los encuentros más o menos violentos que 
se dan entre sociedades (guerras, colonizaciones, ocupaciones, trata-
dos más o menos desiguales, etc., lo cual no siempre resulta el modo 
de aprendizaje más sereno ni el más prometedor). Sin embargo, en 
lo esencial, las distintas opiniones sobre el régimen político ideal, el 
régimen de propiedad que sería deseable o lo que cada sociedad en-
tiende por un sistema legal, fiscal o educativo justo se forjan a partir 
de la propia experiencia nacional e ignoran en gran medida las expe-
riencias de otros países; sobre todo cuando se perciben como lejanos 
y provenientes de civilizaciones o religiones diferentes, o cuando los 
encuentros entre países se producen de forma violenta (lo cual puede 
reforzar el sentimiento de rechazo profundo). Globalmente, este pro-
ceso de aprendizaje se basa en un conocimiento relativamente basto e 
impreciso de los mecanismos institucionales existentes en las diferen-
tes sociedades (también a nivel nacional o entre países vecinos), tanto 
en el ámbito político como en cuestiones legales, fiscales y educativas, 
lo cual limita considerablemente la utilidad de las conclusiones que se 
pueden extraer.

Evidentemente, estas limitaciones no son inmutables. Evolucio-
nan en función de distintos procesos de difusión y de intercambio 
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de conocimientos y de experiencias: escuelas y libros, migraciones y 
matrimonios, partidos y sindicatos, viajes y encuentros, periódicos 
y medios de comunicación, etc. En este sentido, la investigación en 
ciencias sociales puede jugar un papel importante. Estoy convencido 
de que es posible contribuir a una mejor comprensión de los cambios 
sociales actualmente en marcha confrontando minuciosamente las 
experiencias históricas que provienen de países, áreas culturales y ci-
vilizaciones diferentes, explotando de la forma más sistemática posi-
ble las fuentes disponibles, y estudiando la evolución de la estructura 
de las desigualdades y de los regímenes políticos e ideológicos en cada 
sociedad. Ante todo, este enfoque comparativo, histórico y transna-
cional permite que nos forjemos una idea más precisa de lo que podría 
significar una mejora de la organización política, económica y social 
de las distintas sociedades del mundo en el siglo xxi. Sin embargo, en 
absoluto sugiero que las conclusiones que iré presentando a lo largo 
de este libro sean las únicas posibles. Me parece que son las que se in-
fieren lógicamente de las experiencias históricas disponibles y de los 
materiales que iré presentando. Trataré de detallar con la mayor pre-
cisión posible los episodios históricos y las comparaciones que, a mi 
parecer, son determinantes para justificar tal o cual conclusión (sin 
pretender ocultar la incertidumbre a la que están sujetas). Es evidente 
que estas conclusiones dependen de conocimientos y razonamientos 
que tienen, de por sí, limitaciones. Este libro no es más que una etapa 
minúscula de un vasto proceso de aprendizaje colectivo. Siento una 
profunda curiosidad e impaciencia por conocer las siguientes etapas 
de esta aventura humana.

También me gustaría añadir, pensando en aquellos que lamentan 
el aumento de las desigualdades y las derivas identitarias, así como 
en quienes temen que yo mismo me lamente en estas páginas, que 
esta obra no es bajo ningún concepto un libro de lamentaciones. Soy 
más bien de naturaleza optimista, y mi primer objetivo es contribuir 
a encontrar soluciones a los problemas que se plantean en este libro. 
En lugar de ver el vaso siempre medio vacío, es posible maravillarse 
ante la sorprendente capacidad de las sociedades humanas a la hora 
de imaginar nuevas instituciones y formas de cooperar, de mantener a 
f lote a millones de personas (a veces a cientos o incluso a miles de mi-
llones) que no se conocen ni se conocerán nunca, que podrían ignorar-
se o enfrentarse o destruirse en lugar de someterse a reglas pacíficas. 
Tanto más cuanto que tenemos poca información sobre cómo sería 
el régimen ideal y, por consiguiente, sobre las reglas a las que esta-
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ría justificado que nos sometiésemos. Sin embargo, esta imaginación 
institucional tiene sus límites, y mi deber es convertirlos en objeto de 
análisis razonado. Defender que la desigualdad es ideológica y polí-
tica, en lugar de económica o tecnológica, no significa que podamos 
hacerla desaparecer como por arte de magia. Significa que hay que to-
marse en serio la diversidad ideológica e institucional de las socieda-
des humanas y desconfiar de todos los discursos que buscan banalizar 
las desigualdades y negar la existencia de alternativas. Esto también 
conlleva la necesidad de estudiar los mecanismos institucionales y los 
detalles de las reglas legales, fiscales o educativas existentes en cada 
país, puesto que estos detalles son los decisivos a la hora de hacer que 
la cooperación funcione y que la igualdad progrese (o no), más allá de 
la buena voluntad de unos y otros, con la que debemos contar, pero 
que nunca es suficiente, al menos que logre materializarse en un en-
tramado cognitivo e institucional sólido. Si consigo transmitir al lec-
tor algo de todo esto y convencerlo de que el conocimiento histórico 
y económico es demasiado importante como para abandonarlo a los 
demás, entonces habré alcanzado con creces mi objetivo. 

Las fuentes utilizadas en este libro: 
desigualdades e ideologías

Este libro se apoya en dos tipos de fuentes históricas: por una parte, las 
fuentes que permiten medir la evolución de las desigualdades, desde 
una perspectiva histórica, comparada y multidimensional (desigual-
dades de renta, salarios, riqueza, educación, género, edad, ocupación, 
origen, religión, raza, estatus, etc.); por otra parte, las fuentes que per-
miten estudiar la evolución de las ideologías, las conductas sociales 
y las actitudes políticas frente a la desigualdad y a las instituciones 
económicas, sociales y políticas que la estructuran.

En lo que concierne a la evolución de las desigualdades, me baso 
principalmente en los datos recogidos en la World Inequality Data-
base <http://WID.world>. Este proyecto aúna el esfuerzo conjunto de 
más de cien investigadores que cubren ya más de ochenta países en 
todos los continentes. Se trata de la base de datos más extensa dispo-
nible actualmente sobre la evolución histórica de las desigualdades 
de renta y de riqueza, tanto entre países como dentro de cada uno 
de ellos. El proyecto WID.world surge de investigaciones históricas 
realizadas con el apoyo de Anthony Atkinson y Emmanuel Saez a co-
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mienzos de la década de 2000, que buscaban generalizar y extender 
las investigaciones que iniciaron Kuznets, Atkinson y Harrison en las 
décadas de 1950 y 1970.1 Estos trabajos de investigación están basa-
dos en la confrontación sistemática de las distintas fuentes disponi-
bles, además de las cuentas nacionales: encuestas, datos fiscales y da-
tos de herencias que, en general, permiten retrotraernos hasta finales 
del siglo xix y comienzos del siglo xx, período en el que comienzan a 
aplicarse impuestos progresivos sobre la renta y sobre las herencias 
en numerosos países, lo que también permite extraer información 
sobre la evolución de la riqueza (los impuestos sirven para ampliar 
el conocimiento que se tiene sobre la sociedad, no sólo para obtener 
ingresos fiscales y alimentar el descontento). En algunos casos, es po-
sible retrotraerse hasta finales del siglo xviii y principios del xix, en 
concreto en el caso de Francia, donde la Revolución llevó a la puesta 
en marcha de un sistema unificado de registro de propiedades y de 
transmisiones patrimoniales. Estas investigaciones han permitido 
dar una perspectiva histórica al aumento de la desigualdad observado 
a partir de la década de 1980-1990, contribuyendo así a alimentar el 
debate público mundial en torno a estas cuestiones; como demuestra 
el interés que suscitó El capital en el siglo xxi, publicado en 2013, y el 
Rapport sur les inégalités mondiales, publicado en 2018.2 Este interés 
también pone de manifiesto la profunda necesidad de democratizar 
el conocimiento económico y la participación política. En sociedades 
cada vez más educadas e informadas, resulta cada vez menos acep-

1. Véanse las obras de referencia de S. Kuznets, Shares of upper income groups in 
income and savings, National Bureau of Economic Research, Nueva York, 1953 (tra-
bajo que explota datos estadounidenses de los años 1913-1948 provenientes de las de-
claraciones de impuestos y de las cuentas nacionales, que Kuznets contribuyó a crear), 
y A. Atkinson y A. Harrison, Distribution of personal wealth in Britain, Cambridge 
University Press, Cambridge (Nueva York), 1978 (libro que utiliza principalmente se-
ries británicas sobre herencias de los años 1923-1972). Véase también: T. Piketty, Les 
hauts revenus en France au xxe siècle, B. Grasset, París 2001 (versión castellana de 
Guillermina Cuevas Mesa, Los altos ingresos en Francia en el siglo xxi: desigualdades 
y redistribuciones, 1901-1998, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2018); A. Atkin-
son y T. Piketty, Top incomes over the 20th century: a contrast between continental 
European and English-speaking countries, Oxford University Press, Oxford (Nueva 
York), 2007; Top incomes: a global perspective, Oxford University Press, Oxford (Nue-
va York), 2010; y T. Piketty, Le capital au xxie siècle, op. cit., pp. 39-46. (Véanse las 
versiones castellanas en la nota 1 de la p. 7.)

2. Alvaredo, Chancel, Piketty et. al., Informe sobre la desigualdad global 2018, 
op. cit.
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table abandonar las cuestiones económicas y financieras a un grupo 
reducido de expertos con competencias dudosas. Es natural que cada 
vez sean más los ciudadanos que desean forjarse su propia opinión al 
respecto y comprometerse en consecuencia. La economía está en el 
núcleo de la política. No puede delegarse, o, en todo caso, no más que 
la democracia. 

Desafortunadamente, los datos disponibles sobre desigualdad si-
guen siendo insuficientes debido, sobre todo, a la falta de transparen-
cia económica y financiera y a las dificultades de acceso a las fuentes 
fiscales, administrativas y bancarias en numerosos países. Gracias al 
apoyo de cientos de ciudadanos, investigadores y periodistas hemos 
logrado, a lo largo de los últimos años, acceder a fuentes que los go-
biernos actuales se negaban hasta hoy a ofrecer (ejemplos de ello son, 
como ya mencioné antes, Brasil, la India, Sudáfrica, Túnez, Líbano, 
Costa de Marfil, Corea, Taiwán, Polonia, Hungría y, en menor me-
dida, China y Rusia. Entre las varias limitaciones de El capital en el 
siglo xxi, la más destacada es que, como también he comentado ya, 
está demasiado centrado en Occidente, en el sentido de que otorga 
un protagonismo excesivo a la experiencia histórica de los países más 
ricos (los de Europa occidental, Norteamérica y Japón). En gran me-
dida, esto se debe a las dificultades de acceso a fuentes históricas ade-
cuadas para otros países. Los datos inéditos disponibles actualmente 
en WID.world permiten que esta nueva obra vaya más allá del marco 
meramente occidental y pueda proponer un análisis más completo so-
bre la diversidad de los regímenes desigualitarios y su evolución histó-
rica. A pesar de esta mejora, debo subrayar que los datos disponibles 
siguen siendo insuficientes, tanto en el caso de los países ricos como 
de los más pobres.

Asimismo, he consultado otras muchas fuentes y materiales sobre 
períodos, países y aspectos de las desigualdades que no están conve-
nientemente recogidos en WID.world, como, por ejemplo, sobre las 
sociedades preindustriales o las sociedades coloniales, así como sobre 
las desigualdades educativas, de género, raza, religión, estatus, creen-
cias o actitudes políticas y electorales.

En lo relativo a las ideologías, las fuentes utilizadas son de diver-
sa índole. Evidentemente, haré uso de las fuentes clásicas: debates 
parlamentarios, discursos políticos, programas y plataformas electo-
rales de partidos, etc. Me serviré tanto de los textos teóricos como 
de los que provienen de actores políticos, ya que unos y otros juegan 
un papel importante en la historia, aportando luz complementaria a 
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los esquemas de justificación de la desigualdad que se han utilizado 
en diferentes épocas. Éste es el caso, por ejemplo, de algunos textos 
escritos por distintos obispos a principios del siglo xi y en los que se 
justifica la organización tradicional de la sociedad en tres estamentos 
(clero, nobleza y pueblo llano); o del influyente tratado neoproprieta-
rista y semidictatorial publicado a principios de la década de 1970 por 
Friedrich von Hayek Law, legislation, and liberty;3 o de los escritos 
consagrados por el senador demócrata de Carolina del Sur y vicepresi-
dente de Estados Unidos John Calhoun, que justifica la esclavitud «as 
a positive good» en la década de 1830. También es el caso de los textos 
de Xi Jinping y del Global Times sobre el sueño neocomunista chino, 
que son igual de reveladores que los tuits de Donald Trump o los artí-
culos de The Wall Street Journal o del Financial Times sobre la visión 
hipercapitalista estadounidense y anglosajona. Debemos tomarnos en 
serio todas estas ideologías, y no sólo porque tienen un impacto consi-
derable en el devenir de las cosas, sino también porque, cada una a su 
manera, muestran una voluntad (más o menos convincente) de dotar 
de sentido a realidades sociales complejas. El ser humano no puede 
sino intentar dotar de sentido a las sociedades en las que vive, por muy 
desiguales e injustas que sean. Asumo que siempre tendremos cosas 
que aprender de los diferentes esquemas ideológicos y que sólo exami-
nando en conjunto estos discursos y evoluciones históricas es posible 
extraer conclusiones útiles de cara al futuro.

También recurriré a la literatura que, a menudo, es una de las 
fuentes que mejor ilustran la evolución de las desigualdades. En El 
capital en el siglo xxi hice uso, sobre todo, de la novela clásica europea 
del siglo xix, en particular de los textos de Honoré de Balzac y de Jane 
Austen, que aportan un punto de vista irreemplazable sobre las socie-
dades propietaristas que florecieron en Francia y en el Reino Unido 
en las décadas de 1790-1830. Estos dos novelistas tienen un profundo 
conocimiento de la importancia de la propiedad en el tiempo que les 
tocó vivir. Conocen mejor que nadie los resortes ocultos y las fronte-
ras secretas, las consecuencias implacables que la distribución de la 
propiedad tuvo en la vida de aquellos hombres y mujeres, sus alianzas 

3. Friedrich A. von Hayek, Law, legislation and liberty: a new statement of the 
liberal principles of justice and political economy, 3 vols., Routledge, Londres, 1973-
1979. Versión castellana de Luis Reig Albiol, Derecho, legislación y libertad: una nue-
va formulación de los principios liberales de la justicia y de la economía política, 
Unión Editorial, Madrid, 2006. 
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y sus desencuentros, sus esperanzas y sus desgracias. Ambos analizan 
la estructura de las desigualdades, su justificación y el impacto en las 
vidas de sus personajes con una sinceridad y una potencia evocadora 
que ningún texto político o de ciencias sociales podría igualar.

Veremos que esta capacidad única de la literatura para evocar las 
relaciones de poder y de dominación entre distintos grupos sociales, 
para examinar las desigualdades tal y como son percibidas por unos 
u otros, se encuentra en todas las sociedades y puede aportarnos va-
liosos testimonios sobre regímenes desigualitarios muy diferentes. En 
La voluntad y la fortuna, magnífico fresco publicado en 2008, cuatro 
años antes de su muerte, Carlos Fuentes pinta un cuadro esclarecedor 
del capitalismo mexicano y de la violencia social que atraviesa su país. 
En Tierra humana, publicado en 1980, Pramoedya Ananta Toer nos 
sumerge en el funcionamiento del régimen colonial y desigualitario 
neerlandés en la Indonesia de finales del siglo xix y comienzos del si-
glo xx, con una brutalidad y una transparencia que ninguna otra fuen-
te lograría alcanzar. En Americanah, de 2013, Chimamanda Ngozie 
Adichie nos ofrece una visión orgullosa e irónica de las trayectorias 
migratorias de Ifemelu y de Obinze desde Nigera a Estados Unidos y 
Europa, proporcionando de paso un punto de vista único sobre una de 
las dimensiones más desgarradoras del régimen desigualitario actual.

Para el estudio de las ideologías, este libro se basará también en 
una explotación sistemática y original de encuestas postelectorales 
llevadas a cabo en la mayoría de los países donde se han celebrado 
elecciones desde la segunda guerra mundial. Aunque con limitacio-
nes, estas encuestas aportan una visión global incomparable sobre la 
estructura y las dimensiones del conflicto político, ideológico y elec-
toral desde los años 1940-1950 hasta el final de la década de 2010; y 
no sólo en la casi totalidad de los países occidentales (en particular en 
Francia, Estados Unidos y el Reino Unido, países sobre los que habla-
ré con más detenimiento), sino también en otros países, como la India, 
Brasil o Sudáfrica. Una de las limitaciones más evidentes de El capital 
en el siglo xxi, además de estar demasiado centrado en Occidente, es 
la tendencia a tratar los cambios políticos e ideológicos en torno a las 
desigualdades y la redistribución como una especie de caja negra. En 
El capital en el siglo xxi formulo algunas hipótesis a este respecto, por 
ejemplo, sobre la evolución de las conductas sociales y las actitudes 
políticas frente a la desigualdad y la propiedad privada surgidas en 
el siglo xx a raíz de las guerras mundiales, las crisis económicas y el 
fracaso comunista, pero sin abordar de manera frontal la cuestión de 
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la evolución de las ideologías desigualitarias. Esto es lo que intento 
hacer de forma mucho más explícita en este nuevo libro, abordando 
además esta cuestión desde una perspectiva temporal, espacial y com-
parativa mucho más extensa, y apoyándome, principalmente, en las 
mencionadas encuestas postelectorales, entre otras fuentes.

El progreso humano, el regreso de las 
desigualdades y la diversidad del mundo

Entremos por fin en el meollo de la cuestión. El progreso humano 
existe, pero es frágil y puede hacerse añicos en cualquier momento 
empujado por derivas desigualitarias e identitarias. El progreso hu-
mano existe. Sólo tenemos que observar la evolución de la sanidad y 
la educación en el mundo durante los últimos dos siglos para recor-
darlo (véase el gráfico 0.1). La esperanza de vida en el mundo pasó de 
una media de alrededor de 26 años, en 1820, a 72 años, en 2020. A 
comienzos del siglo xix, la mortalidad infantil golpeaba a cerca del 
20 por ciento de los recién nacidos durante su primer año de vida. 
Esta cifra no alcanza el 1 por ciento en la actualidad. Si nos centra-
mos en los datos de las personas que sobreviven a su primer año, la 
esperanza de vida pasó de alrededor de 32 años en 1820 a 73 años en 
2020. Podríamos multiplicar los indicadores, como la probabilidad 
de llegar a los 10 años de vida, o la de un adulto a llegar a los 60 años, 
o la de un anciano a vivir con buena salud 5 o 10 años de jubilación. 
Si tomamos todos estos indicadores, la mejora a largo plazo es im-
presionante. Es cierto que podemos encontrar países y épocas en los 
que la esperanza de vida registra descensos, incluso en tiempos de 
paz. Éste fue el caso de la Unión Soviética durante los años setenta 
del siglo xx o de Estados Unidos en la década de 2010; lo cual, en ge-
neral, no es buena señal para los regímenes sociales en cuestión. El 
caso es que, a largo plazo, la tendencia a la mejora es incontestable, 
casi en cualquier parte del mundo, sean cuales sean las limitaciones 
de las fuentes demográficas disponibles.4

4. En 1820, la esperanza de vida de los niños que cumplían un año de vida era de 
unos 30 años en África y en Asia, frente a 41 años en Europa occidental (para una me-
dia mundial de unos 32 años). Actualmente se estima que, en 2020, la media será de 56 
años en África subsahariana y superará los 80 años en los países más ricos de Europa 
y Asia (para una media mundial de unos 73 años). Estas estimaciones son imperfectas, 
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La humanidad goza hoy de una salud mejor de la que nunca antes ha 
tenido. También disfruta de un acceso a la educación y a la cultura como 
en ningún otro momento. La Unesco no existía a comienzos del siglo xix 
para definir la alfabetización como lo hace desde 1958; es decir, como 
la capacidad de una persona para «leer y escribir, comprendiéndolo, un 
enunciado breve y sencillo relacionado con su vida cotidiana». No obs-
tante, las informaciones recabadas de múltiples investigaciones y censos 
permiten estimar que apenas un 10 por ciento de la población mundial 
mayor de 15 años estaba alfabetizada a comienzos del siglo xix, frente 
a más del 85 por ciento en la actualidad. También en este caso es posi-
ble citar indicadores concretos que confirman este diagnóstico, como la 
media de años de escolarización (que habría pasado de menos de un año 

pero los órdenes de magnitud no ofrecen dudas. Todas estas esperanzas de vida están 
calculadas a partir de las tasas de mortalidad por edad observadas durante el año 
examinado (la esperanza de vida de las personas nacidas durante el año en cuestión 
es, por lo tanto, algo superior). Véase el apéndice técnico online.

Gráfico 0.1 Salud y educación en el mundo (1820-2020)
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interpretación: La esperanza de vida al nacer ha pasado de 26 años aproximadamente en 
1820 a 72 años en 2020. La esperanza de vida al cabo de un año ha pasado de 32 años a 73 años 
(la mortalidad infantil en los menores de un año ha pasado del 20 por ciento aproximada-
mente en 1820 a menos de 1 por ciento en 2020). La tasa de alfabetización entre la población 
mundial de al menos quince años de edad ha pasado del 12 por ciento al 85 por ciento.

Fuentes y series: Véase <piketty.pse.ens.fr/ideologie>.
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hace dos siglos a más de ocho años en la actualidad, y más de 12 años 
en los países más desarrollados). En la era de Austen y de Balzac, menos 
del 10 por ciento de la población mundial tenía acceso a la educación 
primaria; en la de Adichie y Fuentes, más de la mitad de las generacio-
nes jóvenes de los países ricos acceden a la universidad. Lo que siempre 
había sido un privilegio de clase, hoy es accesible para la mayoría.

Para tomar conciencia de la amplitud de estos cambios, conviene re-
cordar que tanto la población humana como la renta per cápita se han 
multiplicado por más de 10 desde el siglo xviii. La población mundial ha 
pasado de 600 millones de habitantes en el año 1700 a más de 7.000 en 
2020. Por su parte, la renta per cápita, hasta donde es posible medirla, 
ha pasado de un poder adquisitivo (expresado en euros de 2020) inferior 
a 100 euros al mes por habitante en 1700 a alrededor de 1.000 euros al 
mes en 2020 (véase el gráfico 0.2). Ambas progresiones corresponden a 
ritmos de crecimiento medio de apenas un 0,8 por ciento anual, acumu-
lados durante más de tres siglos; lo cual prueba que no es indispensable 
alcanzar un crecimiento del 5 por ciento anual para que el mundo sea 
feliz. No está claro, sin embargo, que esto represente un «progreso» tan 
incontestable como el conseguido en términos de sanidad y educación.

Gráfico 0.2 Población y renta per cápita en el mundo (1700-2020)
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interpretación: Tanto la población mundial como la renta nacional se han multiplicado por 
más de 10 entre 1700 y 2020: la primera ha pasado de unos 600 millones de habitantes, en 
1700, a más de 7.000 millones, en 2020; la segunda ha pasado de apenas 70 euros por mes y 
habitante, en 1700, a aproximadamente 1.000 euros por mes y habitante en 2020 (a precios de 
2020 y paridad de poder adquisitivo).

Fuentes y series: Véase <piketty.pse.ens.fr/ideologie>.
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De hecho, en ambos casos, la interpretación de estos incrementos 
es ambigua y abre debates complejos de cara al futuro. Es cierto que 
el crecimiento demográfico refleja la reducción de la mortalidad in-
fantil y el hecho de que un creciente número de padres haya podido 
ver crecer a sus hijos, lo cual no es poca cosa. Sin embargo, semejante 
aumento de la población, en caso de que esta progresión continuase 
al mismo ritmo, nos llevaría a ser más de 70.000 millones de seres 
humanos en tres siglos, lo cual no parece deseable ni sostenible para 
el planeta. El aumento de la renta media es una muestra de la mejora 
real de las condiciones de vida (tres cuartas partes de los habitantes 
del planeta vivían cerca del umbral de subsistencia en el siglo xviii, 
mientras que actualmente son menos de una quinta parte), así como 
de nuevas posibilidades de viajes, ocio, encuentros y emancipación. 
No obstante, las cuentas nacionales empleadas para describir la evo-
lución a largo plazo de la renta media, desde su invención a finales 
del siglo xvii y comienzos del siglo xviii en el Reino Unido y Francia, 
que tratan de medir la renta nacional, el producto interior bruto y en 
ocasiones el capital nacional de los países, presentan diversos proble-
mas. Además de su focalización en los promedios y en las macromag-
nitudes, así como el hecho de que no tienen en cuenta en absoluto las 
desigualdades, integran de forma lenta e insatisfactoria cuestiones 
como la sostenibilidad ambiental y la evolución del capital humano. 
Por otra parte, no conviene sobreestimar la capacidad de un único 
indicador para integrar las transformaciones multidimensionales de 
las condiciones de vida y del poder adquisitivo en períodos tan largos.5 

En general, el progreso alcanzado en términos de sanidad, edu-
cación y poder adquisitivo esconde inmensas desigualdades y debi-
lidades. En 2018, la tasa de mortalidad infantil antes de un año de 
vida era inferior al 0,1 por ciento en los países más ricos de Europa, 
Norteamérica y Asia, pero casi llegaba al 10 por ciento en los países 
africanos más pobres. Es cierto que la renta per cápita mundial alcan-

5. Recordemos que la renta nacional (a la que me referiré frecuentemente en este 
libro) se define como el producto interior bruto, menos la depreciación del capital (que 
representa en la práctica en torno al 10-15 por ciento del producto interior bruto), más 
la renta neta procedente del extranjero (término que puede ser positivo o negativo en 
función del país, pero que se anula a escala mundial). Véase Piketty, El capital en el 
siglo xxi, op. cit., capítulos 1 y 2. Volveré más adelante sobre los desafíos sociopolíticos 
que plantean las cuentas nacionales y sobre sus múltiples limitaciones, en particular 
desde una perspectiva de desarrollo sostenible y equitativo. Véase especialmente el 
capítulo 13.
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zaba los 1.000 euros al mes por habitante, pero apenas llegaba a los 
100-200 euros al mes en los países más pobres, superando los 3.000-
4.000 euros al mes en los países más ricos, o incluso más en algunos 
microparaísos fiscales de los que algunos sospechan (y con razón) que 
roban al resto del planeta, por no olvidar a los países cuya prosperi-
dad está basada en las emisiones de carbono y en el calentamiento 
global que está por venir. Se han hecho progresos, sin duda, pero eso 
no significa que no sea posible hacer las cosas mejor o, en cualquier 
caso, que no debamos cuestionarnos sobre ello seriamente, en lugar 
de entregarnos a un sentimiento de dicha ante los éxitos del mundo.

En todo caso, ese incontestable progreso humano, comparando 
las condiciones de vida del siglo xviii con las del siglo xxi, no debe 
hacernos olvidar que la evolución a muy largo plazo está acompañada 
de terribles fases de regresión desigualitaria y de retrocesos sociales. 
La revolución industrial se apoyó en sistemas de dominación extre-
madamente violentos, propietaristas, esclavistas y coloniales, que ad-
quirieron una dimensión histórica sin precedentes durante los siglos 
xviii, xix y xx, antes de que las potencias europeas entraran en una 
fase de autodestrucción genocida entre 1914 y 1945. Esas mismas po-
tencias tuvieron que claudicar y acceder a las descolonizaciones de 
la década de 1950-1960 mientras, casi al mismo tiempo, las autori-
dades estadounidenses extendían por fin los derechos civiles a los 
descendientes de los esclavos. Con el comienzo del siglo xxi, apenas 
superado el temor a un apocalipsis nuclear, tras el colapso del mundo 
soviético en 1989-1991, y recién abolido el apartheid sudafricano en 
1991-1994, el mundo entró en un nuevo letargo: el del calentamiento 
global y el repliegue identitario y xenófobo. Todo ello en el marco de 
un aumento inédito de las desigualdades socioeconómicas que, espo-
leadas por una ideología neopropietarista singularmente radical, em-
pezó a tomar forma en la década de 1980-1990. Pretender que todos 
estos episodios históricos han sido necesarios e imprescindibles para 
el progreso humano no se sostiene. Otra evolución y otros regímenes 
desigualitarios podrían haber existido; otra evolución y otros regíme-
nes más justos siguen pudiendo existir.

Si alguna lección podemos retener de los tres últimos siglos de 
historia mundial es que el progreso humano no es lineal. Sería un 
error partir de la hipótesis de que todo irá siempre a mejor y que la 
libre competencia entre las potencias estatales y los actores económi-
cos es suficiente para llevarnos, como por arte de magia, a la armo-
nía social y universal. El progreso humano existe, pero es un comba-
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te permanente que debe estar basado en un análisis razonado de las 
experiencias históricas pasadas, con todo lo positivo y negativo que 
éstas conllevan. 

El regreso de las desigualdades: primeras referencias

El aumento de las desigualdades socioeconómicas observado en la 
mayoría de los países y las regiones del planeta desde la década de 
1980-1990 figura entre los cambios estructurales más inquietantes a 
los que el mundo se enfrenta a comienzos del siglo xxi. Es muy difícil 
imaginar soluciones a otros desafíos de nuestro tiempo, empezando 
por los climáticos y migratorios, si antes no somos capaces de reducir 
las desigualdades y construir un estándar de justicia económica que 
sea aceptado por la mayoría. 

Empecemos por examinar la evolución de un indicador simple: la 
participación del decil superior (el 10 por ciento de la población con 
mayores ingresos) en la renta total. Hagámoslo para diferentes regio-
nes del mundo desde 1980. En caso de igualdad social absoluta, esa 
participación debería ser del 10 por ciento; en caso de desigualdad 
absoluta, debería ser del cien por cien. En la práctica, la desigualdad 
está comprendida entre ambos extremos, como no podría ser de otro 
modo, aunque con variaciones considerables en el tiempo y en el es-
pacio. Durante las últimas décadas, se observa una tendencia al au-
mento en casi todos los países. Si se comparan los casos de la India, 
Estados Unidos, Rusia, China y Europa, se constata que la participa-
ción del decil superior se situaba alrededor del 25-35 por ciento de 
la renta total en cada una de estas cinco regiones en 1980, frente al 
35-55 por ciento en 2018 (véase el gráfico 0.3). Habida cuenta de la 
magnitud del cambio, es legítimo que nos preguntemos a dónde pue-
de conducirnos una evolución como ésta. ¿Alcanzará la participación 
del decil superior el 55-75 por ciento de la renta total dentro de unas 
décadas? Cabe subrayar que la amplitud del aumento de las desigual-
dades varía considerablemente según las regiones, incluso en aquellas 
que registran un mismo nivel de desarrollo. Las desigualdades han 
aumentado más rápidamente en Estados Unidos que en Europa y con 
mayor fuerza en la India que en China. Los datos también indican que 
este aumento de las desigualdades se ha producido principalmente 
en detrimento del 50 por ciento más pobre, cuya participación en la 
renta total se situaba en torno al 20-25 por ciento en 1980 en las cinco 
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regiones mencionadas, frente a no más del 15-20 por ciento en 2018 
(apenas por encima del 10 por ciento en Estados Unidos, lo cual es 
particularmente inquietante).6 

Desde una perspectiva temporal más amplia, se constata que las 
cinco grandes regiones del mundo representadas en el gráfico 0.3 
atravesaron entre 1950 y 1980 una fase histórica relativamente igua-
litaria, antes de entrar en un período de aumento de las desigualda-

6. Europa, tal y como se define en el gráfico 0.3, corresponde a la Unión Europea 
(UE) y a los países ligados a la UE, como Suiza o Noruega (respetaré el mismo criterio 
en el resto del libro, salvo precisión expresa en otro sentido). Esto supone, en total, más 
de 540 millones de habitantes (alrededor de 420 millones pertenecen a Europa occi-
dental, 120 millones a Europa del Este y 520 millones para lo que entendemos como 
Unión Europea, incluyendo el Reino Unido). Rusia, Ucrania y Bielorrusia no están 
incluidas. Si nos limitamos a Europa occidental, la diferencia con Estados Unidos es 
todavía mayor. Véase el capítulo 12, gráfico 12.9, p. 761.

Gráfico 0.3  
El aumento de las desigualdades en el mundo (1980-2018)
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interpretación: La participación del decil superior (el 10 por ciento de la población con ma-
yor renta) en la renta nacional total se situaba entre el 26 y el 34 por ciento en 1980 en distintas 
regiones del mundo, frente al 37 y el 56 por ciento en las mismas regiones en 2018. El aumento 
de las desigualdades es generalizado en todos los niveles de desarrollo, aunque su amplitud 
varía mucho de unos países a otros. Es mayor en Estados Unidos que en Europa (Unión Euro-
pea), y en la India que en China.

Fuentes y series: Véase <piketty.pse.ens.fr/ideologie>.
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des a partir de 1980. La fase igualitaria 1950-1980 se dio con regí-
menes políticos distintos en cada región —regímenes comunistas en 
China y en Rusia, regímenes que podemos calificar de socialdemó-
cratas en Europa y, en cierto modo, en Estados Unidos y en la India, 
aunque siguiendo modalidades muy diferentes que estudiaremos en 
detalle—, pero que tenían un punto en común: todos buscaban favo-
recer una relativa igualdad socioeconómica (lo cual no significa que 
otras desigualdades no jugaran un papel esencial).

Si se amplía la mirada a otras partes del mundo, se constata que 
existen regiones todavía más desigualitarias (véase el gráfico 0.4). 
En África subsahariana, por ejemplo, la participación del decil supe-
rior alcanza el 54 por ciento de la renta total (e incluso el 65 por ciento 
en el caso de Sudáfrica), el 56 por ciento en Brasil y el 64 por ciento 
en Oriente Próximo, que figura como la región más desigualitaria del 
mundo en 2018 (casi empatado con Sudáfrica), con una participación 
inferior al 10 por ciento de la renta total para el 50 por ciento más pobre 
de la población.7 Los orígenes de las desigualdades en estas regiones son 
extremadamente diversos: van desde las discriminaciones raciales y co-
loniales heredadas, incluyendo la esclavitud en algunos casos (en parti-
cular, en Brasil, Sudáfrica y Estados Unidos), hasta factores más «mo-
dernos» relacionados con la hiperconcentración de la riqueza petrolera 
y con su transformación en riqueza financiera en el caso de Oriente 
Próximo, a través de la intermediación de los mercados internacionales 
y de un sistema legal cada vez más sofisticado. El principal punto en co-
mún entre estos regímenes (Sudáfrica, Brasil, Oriente Próximo) es que 
están entre los más desigualitarios del mundo contemporáneo, con una 
participación del decil superior en torno al 55-65 por ciento de la renta 
total. Además, aunque los datos históricos sean imperfectos, todo pare-
ce indicar que estas regiones siempre han estado caracterizadas por un 
nivel de desigualdad elevado. Nunca han conocido una fase igualitaria 
«socialdemócrata» (y menos aún comunista).

En síntesis, asistimos a un aumento de las desigualdades en prác-
ticamente todas las regiones del mundo desde 1980-1990, salvo en 

7. Conviene precisar que las estimaciones relativas a Oriente Próximo (así como 
las de otras regiones) deben considerarse como límites inferiores, en la medida en que 
las rentas domiciliadas en paraísos fiscales sólo pueden tenerse en cuenta de forma 
imperfecta. Para otras estimaciones alternativas, véase el capítulo 13, pp. 761-764. 
Oriente Próximo, tal y como se define aquí, abarca desde Egipto hasta Irán y desde 
Turquía hasta la península Arábiga; esto es, unos 420 millones de habitantes.
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aquellas que no han dejado nunca de ser muy desigualitarias. Inclu-
so las regiones que atravesaron un período de relativa igualdad entre 
1950 y 1980 parecen estar aproximándose cada vez a los países más 
desigualitarios del mundo, aunque con diferencias considerables en-
tre países.

La curva del elefante: debatir serenamente 
sobre la mundialización

El aumento de las desigualdades desde 1980 es un fenómeno actual-
mente bien documentado y reconocido. No obstante, el hecho de estar 
de acuerdo con esta premisa no implica que exista un consenso sobre 
las soluciones: la clave no es tanto el nivel de desigualdad, sino más 
bien su origen y su esquema de justificación. Por ejemplo, es posible 
argumentar que el nivel de desigualdad monetaria era artificial y ex-
cesivamente bajo en los regímenes comunistas ruso y chino en 1980, 
por lo que el aumento de la desigualdad de rentas observado desde la 

Gráfico 0.4  
La desigualdad en diferentes regiones del mundo en 2018
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interpretación: En 2018, la participación del decil superior (el 10 por ciento de la pobla-
ción con mayor renta) en la renta nacional era del 34 por ciento en Europa, 41 por ciento en 
China, 46 por ciento en Rusia, 48 por ciento en Estados Unidos, 54 por ciento en África subsa-
hariana, 55 por ciento en la India, 56 por ciento en Brasil y 64 por ciento en Oriente Próximo.

Fuentes y series: Véase <piketty.pse.ens.fr/ideologie>.
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década de 1980-1990 en estos dos países no tiene nada de malo, sino 
que más bien habría contribuido a estimular la innovación y el creci-
miento en beneficio de todos, incluidos los más necesitados (especial-
mente en China, donde la pobreza ha disminuido drásticamente). Un 
argumento de estas características podría ser aceptable, a condición 
de que se utilice con moderación y clarividencia, como resultado del 
examen detallado de los elementos de análisis disponibles. Así, por 
ejemplo, la apropiación de riquezas naturales o de antiguas empresas 
públicas por parte de oligarcas rusos o chinos (que no siempre han de-
mostrado una gran capacidad de innovación, excepto quizá para ima-
ginar entramados legales y fiscales que permitan blindar sus apro-
piaciones) en los años 2000-2020 no se pueden justificar poniendo 
como excusa que las desigualdades monetarias eran exageradamente 
reducidas en 1980.

También podríamos utilizar este argumento en el caso de la India, 
Europa y Estados Unidos. Como el nivel de igualdad entre 1950 y 1980 
era excesivo, se hizo necesario actuar en beneficio de los más pobres. 
Este argumento presenta debilidades más evidentes todavía que en el 
caso de Rusia y China. No puede emplearse por defecto para justificar 
cualquier aumento de las desigualdades sin haber examinado antes 
cada caso en cuestión. Por ejemplo, el crecimiento económico esta-
dounidense, como también ocurrió con el europeo, fue más intenso en 
el período igualitario de 1950-1980 que durante el período siguiente, 
que estuvo caracterizado por un aumento de las desigualdades de du-
dosa utilidad social. El aumento de las desigualdades observado des-
de 1980 en Estados Unidos, mayor que el registrado en Europa, no 
ha generado un crecimiento económico suplementario y, en cualquier 
caso, no ha beneficiado al 50 por ciento más pobre, que ha sufrido un 
estancamiento total de su nivel de vida en términos absolutos y un 
hundimiento en términos relativos. Algo similar sucede en la India en 
comparación con China. El aumento de las desigualdades observado 
desde 1980 en la India, mayor que el registrado en China, ha venido 
acompañado de un crecimiento económico considerablemente más 
débil, lo que ha penalizado doblemente al 50 por ciento más pobre 
de la población india: menor crecimiento económico y menor partici-
pación en la renta nacional. Por frágiles que sean estos argumentos, 
basados en la idea de una reducción excesiva de las desigualdades en-
tre 1950 y 1980 y de un crecimiento útil de las desigualdades desde 
entonces, deben tomarse en serio; al menos hasta cierto punto, razón 
por la cual los examinaremos de forma detallada en este libro.
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Una manera particularmente elocuente de ilustrar la distribución 
del crecimiento global desde 1980 y la complejidad de las trasforma-
ciones sociales en curso consiste en relacionar la posición de cada país 
en la clasificación mundial de renta con la tasa de crecimiento econó-
mico observada en cada caso. Se obtiene así lo que podemos llamar la 
«curva del elefante» (véase el gráfico 0.5).8 Los niveles de renta com-
prendidos entre los percentiles 60 y 90 de la distribución mundial (los 
que no están ni entre el 60 por ciento de los ingresos más bajos del pla-
neta, ni entre el 10 por ciento de los ingresos más elevados), intervalo 
que corresponde grosso modo a las clases medias y populares de los 
países ricos, han sido los grandes olvidados del crecimiento mundial 
durante el período 1980-2018. En cambio, este crecimiento ha benefi-
ciado considerablemente a otros grupos, de mayor y menor renta: por 
una parte, a los hogares de países pobres y emergentes (la espalda del 
elefante, en particular entre los percentiles 20 y 40) y, por otra parte, 
a los hogares más ricos de los países ricos del planeta, que han sido los 
grandes beneficiados (la parte superior de la trompa, más allá del per-
centil 99; esto es, el 1 por ciento de los hogares con ingresos más eleva-
dos del mundo y, especialmente, el 0,1 por ciento y 0,01 por ciento más 
rico). Si la distribución mundial de la renta estuviese en una situación 
de equilibrio, esta curva tendría que ser plana: todos los percentiles 
deberían progresar, en promedio, al mismo ritmo. Seguiría habiendo 
ricos y pobres, así como individuos que mejorarían o empeorarían no-
tablemente su situación, pero la renta media de los distintos percenti-
les progresaría al mismo ritmo.9 El crecimiento mundial se asemeja-
ría entonces a «una marea creciente que levanta todos los barcos» («a 
rising tide that lifts all boats»), retomando la expresión anglosajona 
utilizada en la posguerra para describir un crecimiento que beneficia 
en proporciones similares a toda la población, con independencia del 
nivel de renta. El hecho de que se aleje tanto de una línea horizontal 
ilustra la magnitud de los cambios en curso.

8. La primera formulación de la «curva del elefante» se la debemos a C. Lakner y 
B. Milanovic, «Global income distribution: from the fall of the Berlin Wall to the Great 
Recession», World Bank Economic Review, 2015. Las estimaciones que figuran en este 
libro provienen del Rapport sur les inégalités mondiales 2018 (op. cit.) y de la base 
WID.world, que permiten una mayor precisión sobre la parte alta de la distribución. 

9. La «curva del elefante» ilustra el aumento de la renta media de un percentil 
entre dos fechas, asumiendo que un percentil no reúne a las mismas personas en dos 
fechas diferentes debido a la movilidad individual, en sentido ascendente o descenden-
te, y a las defunciones y nacimientos.
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La «curva del elefante» es fundamental, ya que permite compren-
der mejor el difícil debate público en torno a la mundialización. Al-
gunos se maravillan ante la reducción de las desigualdades y de la 
pobreza mundial que habría sido posible gracias al formidable cre-
cimiento de los países menos avanzados; mientras otros se lamentan 
del aumento masivo de las desigualdades que habría sido originado, 
de forma inexorable, por los excesos del hipercapitalismo mundiali-
zado. En realidad, ambos discursos tienen una parte de verdad. Las 
desigualdades han disminuido entre la parte baja y la parte media de 
la distribución, mientras que han aumentado entre la parte media y 
la parte alta. Estos dos aspectos de la mundialización son tan reales 
el uno como el otro. No se trata de negar ninguno de lo dos, sino más 
bien de encontrar el modo de conservar los aspectos positivos de la 
mundialización desprendiéndose de los negativos. También es impor-

Gráfico 0.5  
La curva del elefante de las desigualdades mundiales 
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interpretación: El 50 por ciento de los habitantes con menor renta del mundo ha experi-
mentado un aumento importante de su poder adquisitivo entre 1980 y 2018 (entre +60 y 
+120 puntos porcentuales); el 1 por ciento más rico del mundo ha experimentado un creci-
miento todavía mayor (entre +80 y +240 puntos porcentuales); las rentas intermedias, en 
cambio, han experimentado un crecimiento más modesto. En resumen: las desigualdades 
entre la parte inferior y la parte intermedia de la distribución mundial han disminuido, 
mientras que han aumentado entre la parte intermedia y la parte superior.

Fuentes y series: Véase <piketty.pse.ens.fr/ideologie>.
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tante tener en cuenta la importancia del lenguaje y de los procesos 
cognitivos empleados. Si describiésemos las desigualdades con un in-
dicador único, como el coeficiente de Gini, entonces podríamos tener 
la impresión de que nada ha cambiado, precisamente porque no esta-
ríamos poniendo los medios para analizar cambios que son complejos 
y multidimensionales. En ese caso estaríamos obviando que existen 
diferentes variables cuyos impactos, de distinto signo, acabarían di-
luidos en ese único indicador. Por este motivo no recurriré en este 
libro a ese tipo de indicadores «sintéticos». Trataré de describir con 
cuidado las desigualdades y sus respectivas evoluciones, distinguien-
do claramente los diferentes deciles y percentiles de renta y patrimo-
nio y, por lo tanto, los distintos grupos sociales implicados.10

Hay quien puede tener la tentación de reprochar a la «curva del 
elefante» que concede una importancia visual excesiva a ese 1 por 
ciento o 0,1 por ciento de la población mundial que se ha enriquecido 
en el extremo superior de la distribución. En lugar de azuzar estú-
pidamente la envidia y la codicia hacia grupos tan minúsculos, ¿no 
deberíamos más bien sentirnos satisfechos del crecimiento observado 
en la parte baja de la distribución? En realidad, las investigaciones 
más recientes no sólo han confirmado la pertinencia de este enfoque, 
sino que además han mostrado que la trompa del elefante tiene una 
pendiente mayor de lo que se había estimado inicialmente. Se consta-
ta así que, a lo largo del período 1980-2018, la parte del crecimiento 
mundial captada por el 1 por ciento más rico de la población es del 27 

10. Precisemos que el coeficiente de Gini lo inventó a comienzos del siglo xx el 
economista y estadístico italiano Corrado Gini que, al igual que su compatriota Pare-
to, tenía una visión relativamente conservadora de las desigualdades. Véase Piketty, 
Le capital au xxie siècle, op. cit., pp. 417-425 (versión castellana El capital en el siglo 
xxi, op. cit.). Volveremos más adelante sobre la importancia de la elección de los in-
dicadores y del papel ambiguo de los institutos de estadística y de las organizaciones 
internacionales en estos debates. Véase en concreto el capítulo 13, pp. 784-789. Todos 
los coeficientes de Gini que corresponden a la distribución de rentas y de patrimonios 
citados en este libro están disponibles en el apéndice técnico online. El coeficiente de 
Gini, por definición, está siempre comprendido entre el 0 (igualdad absoluta) y el 1 
(desigualdad absoluta): aumenta generalmente hasta 0,8-0,9 cuando la participación 
del decil superior en la renta total alcanza el 80-90 por ciento y se reduce hasta 0,1-
0,2 cuando la participación del decil superior se reduce al 10-20 por ciento de la renta 
total. Es mucho más pertinente prestar atención a la participación de los diferentes 
grupos en la renta total (el 50 por ciento más pobre, el 10 por ciento más rico, etc.), 
por lo que recomiendo encarecidamente al lector que razone de esta manera y retenga 
estos órdenes de magnitud en lugar de los coeficientes de Gini.
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por ciento, frente al 13 por ciento en el caso del 50 por ciento más po-
bre (véase el gráfico 0.5). Dicho de otro modo, es cierto que el extremo 
superior de la distribución afecta a una pequeña parte de la población, 
pero también lo es que esta pequeña parte de la población se ha apro-
piado de una parte paquidérmica del crecimiento; en concreto, más 
del doble que la parte destinada a los 3.500 millones de personas que 
conforman la mitad más pobre del mundo.11 Esto significa, entre otras 
cosas, que un modelo de crecimiento ligeramente menos favorable a 
los más ricos habría permitido (podría hacerlo en un futuro) una re-
ducción de la pobreza mundial bastante más rápida.

Una vez más, este tipo de datos tienen el interés de avivar el deba-
te, pero no van a resolverlo. Todo depende del origen de las desigual-
dades y de su justificación. La clave consiste en saber hasta qué punto 
es posible justificar el crecimiento de la renta del extremo superior 
de la distribución apelando a los múltiples beneficios que aportan los 
más ricos al resto de la sociedad. Si creemos realmente que el aumen-
to de las desigualdades permite que aumente tanto la renta como las 
condiciones de vida del 50 por ciento más pobre de la población, en-
tonces es posible justificar que el 1 por ciento más rico concentre el 27 
por ciento del crecimiento mundial, o incluso más (por qué no el 40 
por ciento, el 60 por ciento o el 80 por ciento). El análisis de algunos 
casos significativos, en particular de la comparación entre Estados 
Unidos y Europa y entre la India y China, no apuesta en absoluto por 
este tipo de interpretación, ya que los países en donde las élites eco-
nómicas se han enriquecido de forma más notable no son aquellos en 
los que los más pobres han conseguido prosperar más. Al contrario, 
estas comparaciones sugieren que la parte del crecimiento mundial 
captada por el 1 por ciento más rico habría podido reducirse al 10-20 
por ciento, o incluso menos, y permitir un fuerte aumento de la parte 
que comparte el 50 por ciento más pobre de la población. Es un tema 
lo suficientemente importante como para dedicarle un análisis más 
detallado. En cualquier caso, a la vista de estos datos, resulta difícil 
afirmar que solamente existe una manera de organizar la mundiali-

11. La escala empleada en el gráfico 0.5 es intermedia entre una escala propor-
cional a la participación sobre la población total (que dejaría efectivamente un lugar 
minúsculo al 1 por ciento y 0,1 por ciento de las rentas más elevadas) y una escala 
proporcional a la participación en el crecimiento total, que les dejaría un lugar más 
importante que el aquí indicado (lo que no sería absurdo, en tanto que se trata de 
debatir sobre la distribución del crecimiento). Véase Rapport sur les inégalités mon-
diales 2018, op. cit. (disponible online en: <wir2018.wid.world>) y el apéndice técnico.
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zación y que, además, la parte que recibe el 1 por ciento más rico de la 
población debe ser precisamente el 27 por ciento de la renta mundial 
(frente al 13 por ciento que recibe el 50 por ciento más pobre), ni más 
ni menos. La mundialización ha traído consigo deformaciones consi-
derables de la distribución de la renta que no podemos ignorar con el 
argumento de que sólo el crecimiento total tiene importancia. De un 
modo u otro, debe tener lugar un debate sobre las alternativas y las de-
cisiones institucionales y políticas susceptibles de influir en el reparto 
del crecimiento mundial. 

Sobre la justificación de la desigualdad extrema

También veremos que, desde la década de 1980, las mayores fortunas 
del mundo han crecido todavía más de lo que lo han hecho las ren-
tas situadas en el extremo superior de la distribución, tal y como se 
representa en el gráfico 0.5. En todas partes se ha producido un au-
mento extremadamente intenso de los grandes patrimonios, ya sean 
oligarcas rusos o magnates mexicanos, multimillonarios chinos o fi-
nancieros indonesios, propietarios saudíes o ricos estadounidenses, 
industriales indios o inversores europeos. Se observan aumentos a rit-
mos mucho más elevados que el crecimiento de la economía mundial, 
alrededor de 3-4 veces más rápidos que el crecimiento económico re-
gistrado durante el período 1980-2018. Por definición, un fenómeno 
como éste no puede prolongarse de forma indefinida, salvo si acepta-
mos la idea de que la proporción de multimillonarios sobre el total de 
patrimonios mundiales tiende paulatinamente hacia el cien por cien, 
hipótesis difícil de sostener. La divergencia entre el aumento de las 
fortunas y el crecimiento mundial se prolongó durante la década que 
siguió a la crisis financiera de 2008, casi con la misma tendencia que 
durante el período 1990-2008, lo cual sugiere que nos encontramos 
frente a un cambio estructural de gran magnitud cuyo desenlace to-
davía no hemos presenciado.12

Frente a una dinámica tan espectacular, los discursos que justi-
fican la desigualdad patrimonial extrema adquieren formas tan va-
riadas como sorprendentes. En los países occidentales, se suele hacer 
una distinción muy fuerte entre, por una parte, los «oligarcas» rusos, 
los «petromultimillonarios» de Oriente Próximo y otros multimillo-

12. Véase el capítulo 13, tabla 13.1, p. 820.
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narios chinos, mexicanos, guineanos, hindúes o indonesios, de los que 
solemos considerar que no «merecen» realmente su fortuna, pues se 
supone que la han conseguido gracias a sus relaciones con los poderes 
estatales (por ejemplo, por apropiación indebida de recursos naturales 
o por la explotación de determinadas licencias) y consideramos que 
su opulencia no es útil para el crecimiento; y, por otra parte, los «em-
presarios» europeos y estadounidenses, sobre todo californianos, de 
quienes es frecuente oír alabanzas sobre sus infinitas contribuciones 
al bienestar mundial, llegando incluso a pensar que todavía deberían 
ser más ricos si el planeta en que vivimos supiese recompensarlos en 
su justa medida. Se diría que casi debemos prolongar nuestra deuda 
moral hacia ellos y transformarla en una deuda financiera contante 
y sonante; o cederles nuestro derecho al voto, algo que casi estamos 
rozando en algunos países. Este tipo de justificación de las desigual-
dades, que dice ser hipermeritocrático, es característico de Occidente 
e ilustra perfectamente la necesidad incontenible de las sociedades 
humanas de dar sentido a sus desigualdades, más allá incluso de lo ra-
zonable. De hecho, la casi beatificación de la fortuna no está exenta de 
contradicciones, algunas de ellas abismales. ¿Estamos seguros de que 
Bill Gates y los demás «tecnomultimillonarios» habrían podido de-
sarrollar sus negocios sin la ayuda de los cientos de miles de millones 
de dinero público invertidos en formación y en investigación básica 
desde hace décadas? ¿Realmente creemos que su poder de mercado 
casi monopolístico y la captación de conocimiento público a través de 
patentes privadas habría podido prosperar utilizando otros medios 
que no fueran el apoyo activo del sistema legal y fiscal en vigor?

Éste es el motivo por el cual la justificación de las desigualdades 
extremas utiliza a menudo un discurso menos grandilocuente, que 
insiste sobre todo en la necesidad de estabilidad patrimonial y en la 
protección de los derechos de propiedad. O, dicho de otro modo, pue-
de que la desigualdad no sea totalmente justa, ni útil, sobre todo en 
los niveles observados, incluso en California, pero su cuestionamiento 
podría dar lugar a un efecto dominó cuyas consecuencias terminarían 
pagando los más pobres y la sociedad en su conjunto. Este argumento 
propietarista basado en la necesidad de estabilidad sociopolítica y de 
protección absoluta (a veces casi religiosa) de los derechos de propie-
dad adquiridos en el pasado jugaba ya un papel importante en la justi-
ficación de las enormes desigualdades que caracterizaban a las socie-
dades propietaristas que prosperaron en Europa y en Estados Unidos 
en el siglo xix y a comienzos del siglo xx . También encontraremos el 
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mismo argumento de la estabilidad en las sociedades trifuncionales 
y esclavistas. A esto hay que añadir, en la actualidad, el discurso so-
bre la supuesta ineficiencia del Estado, menos ágil y resolutivo que la 
filantropía privada, un argumento que también tuvo su papel en épo-
cas anteriores, pero que ha adquirido otra dimensión en los últimos 
tiempos. Estos discursos son legítimos y deben ser escuchados, hasta 
cierto punto, pero trataré de demostrar que pueden ser superados, ba-
sándonos en las lecciones de la historia.

Aprender de la historia, aprender del siglo xx

En general, en este libro veremos que para analizar los cambios que se 
han dado a finales del siglo xx y a comienzos del xxi, así como para 
extraer conclusiones útiles, es necesario contextualizar la historia de 
los regímenes e ideologías desigualitarias desde una perspectiva his-
tórica, comparada y de largo plazo. El régimen desigualitario actual, 
que podemos calificar de neopropietarista, conserva huellas de todos 
los regímenes precedentes. No se puede estudiar correctamente el ré-
gimen desigualitario actual sin examinar previamente cómo las anti-
guas sociedades trifuncionales se transformaron en sociedades pro-
pietaristas en los siglos xviii y xix, cómo estas últimas se colapsaron 
en el siglo xx a consecuencia del desafío comunista y socialdemócra-
ta, de las guerras mundiales y de la independencia de numerosas colo-
nias tras varios siglos de dominación. Todas las sociedades humanas 
necesitan dar un sentido a sus desigualdades. Las justificaciones del 
pasado, cuando las estudiamos de cerca, no siempre son más desca-
belladas que las del presente. Examinándolas todas, en su contexto 
histórico concreto, teniendo en cuenta cómo han evolucionado con el 
paso del tiempo, es posible poner en perspectiva el régimen desiguali-
tario actual y reflexionar sobre cuáles son las condiciones necesarias 
para su transformación. 

Daremos una importancia particular a la caída de las sociedades 
propietaristas y coloniales en el siglo xx, caída que vino acompañada 
de una transformación radical de la estructura de las desigualdades y 
de su justificación. Los países de Europa occidental, empezando por 
Francia, el Reino Unido y Alemania que, justo antes del comienzo de 
la primera guerra mundial, eran países más desigualitarios que Es-
tados Unidos, se volvieron menos desigualitarios durante el siglo xx . 
Esto se debió, en primer lugar, a que la reducción de las desigualda-
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des a raíz de los enfrentamientos bélicos de 1914-1945 fue mayor en 
Europa; y, en segundo lugar, a que el incremento de las desigualda-
des desde la década de 1980 ha sido menos acusado que en Estados 
Unidos (véase el gráfico 0.6).13 Veremos que la fuerte compresión de 
las desigualdades que tuvo lugar entre 1914 y la década de 1950-1960 
se explica, tanto en Europa como en Estados Unidos, por el impacto 
de un conjunto de transformaciones del sistema legal, social y fiscal, 
cuyo desarrollo se aceleró considerablemente debido a las guerras de 
1914-1918 y 1939-1945, a la revolución bolchevique de 1917 y a la crisis 
de 1929, pero que en cierto modo estaban ya en gestación intelectual 
y política a finales del siglo xix. Es posible imaginar que estas trans-
formaciones se habrían producido de todos modos, quizá adoptando 
formas diferentes o a través de otras crisis. Los cambios históricos se 
producen cuando la evolución de pensamiento colectivo y la lógica de 
los acontecimientos van de la mano: uno no puede hacer nada sin el 
otro. Esta conclusión la vamos a encontrar una y otra vez; por ejem-
plo, cuando analicemos los acontecimientos de la Revolución francesa 
o los cambios en la estructura de la desigualdad en la India desde la 
época colonial hasta nuestros días.

Entre las transformaciones legales, fiscales y sociales puestas en 
marcha durante el siglo xx para reducir las desigualdades, cabe des-
tacar el desarrollo a gran escala de un sistema de impuestos progre-
sivos sobre la renta y sobre las herencias. Esto es, de un sistema fiscal 
que grava con tipos impositivos más elevados las rentas y las herencias 
más elevadas, mientras aplica tipos más bajos a las rentas y herencias 
más bajas. Esta innovación en la fiscalidad moderna tuvo su origen en 
Estados Unidos, que, en la época llamada Gilded Age (edad dorada), 
entre 1865 y 1900, y en la posterior etapa de la eclosión de los grandes 
patrimonios industriales y financieros de comienzos del siglo xx, se 
alarmaron ante la idea de convertirse en un país tan desigualitario 
como la Vieja Europa que, entonces, era percibida como oligarca y 
contraria al espíritu democrático estadounidense. Este invento tam-
bién debe mucho al Reino Unido, que no sufrió la misma destrucción 
patrimonial que Francia y Alemania entre 1914 y 1945, pero que co-

13. Europa occidental, tal y como se define en el gráfico 0.6, corresponde a la 
media del Reino Unido, Francia, Alemania y Suecia. Véase el capítulo 10, gráficos 
10.1-10.3, pp. 501, 503, para un análisis por separado de las evoluciones a largo plazo 
en diferentes países europeos. Véase también el apéndice técnico online, gráfico suple-
mentario S0.6 para las series anuales correspondientes.
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menzó, en un marco político ya más distendido, a dar la espalda a 
un pasado fuertemente desigualitario, aristocrático y propietarista a 
través de impuestos progresivos sobre las rentas y las herencias.

En lo que concierne al impuesto sobre la renta, se constata por 
ejemplo que el tipo impositivo marginal más elevado (el tipo aplicado 
a las rentas más altas o, más correctamente, a la parte de las rentas 
más altas que sobrepasan cierto umbral), alcanzó una media del 81 
por ciento en Estados Unidos entre 1932 y 1980, durante cerca de me-
dio siglo, y una media del 89 por ciento en el Reino Unido, frente a 
«solamente» el 58 por ciento en Alemania y el 60 por ciento en Fran-
cia (véase el gráfico 0.7). Conviene precisar que estos tipos impositivos 
marginales no se aplican a otros impuestos como el de consumo y que, 

Gráfico 0.6  
La desigualdad de 1900 a 2020: Europa, Estados Unidos y Japón
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interpretación: La participación del decil superior (el 10 por ciento de la población con 
mayor renta) en la renta nacional total era del 50 por ciento aproximadamente en Europa 
occidental en 1900-1910, antes de reducirse al 30 por ciento aproximadamente en 1950-1980, 
para aumentar posteriormente y superar el 35 por ciento en 2010-2020. El incremento de las 
desigualdades ha sido mucho más acusado en Estados Unidos, donde la participación del 
decil superior se aproxima al 50 por ciento en 2010-2020 y supera el nivel de 1900-1910. Ja-
pón se encuentra en una situación intermedia entre la de Europa y Estados Unidos.

Fuentes y series: Véase <piketty.pse.ens.fr/ideologie>.
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en el caso estadounidense, no incluyen el impuesto sobre la renta de 
cada estado federado (que, en la práctica, se sitúa en torno al 5-10 por 
ciento y se añade al tipo impositivo del impuesto federal). A la vista 
de los hechos, no parece que estos niveles superiores al 80 por ciento 
aplicados durante medio siglo hayan causado la destrucción del capi-
talismo estadounidense. Más bien todo lo contrario.

Veremos que la fuerte progresividad fiscal contribuyó de manera 
notable a reducir las desigualdades en el siglo xx . Analizaremos en 
detalle cómo fue cuestionado este logro durante la década de 1980, 
en particular en Estados Unidos y en el Reino Unido, así como las lec-
ciones que se pueden extraer de las diferentes experiencias históricas 
nacionales. Para los republicanos estadounidenses adeptos a Ronald 
Reagan y para los conservadores británicos que seguían a Margaret 

Gráfico 0.7  
El tipo máximo del impuesto sobre la renta (1900-2020)
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interpretación: El tipo marginal máximo del impuesto sobre la renta (aplicable a las ren-
tas más elevadas) en Estados Unidos entre 1900 y 1932 era el 23 por ciento, en promedio, 
frente al 81 por ciento entre 1932 y 1980 y el 39 por ciento entre 1980 y 2018. En los mismos 
periodos, el tipo máximo es 30, 89 y 46 por ciento en el Reino Unido, 18, 58 y 50 por ciento 
en Alemania, y 23, 60 y 57 por ciento en Francia. La progresividad fiscal fue máxima a me-
diados del siglo xx, particularmente en Estados Unidos y el Reino Unido.

Fuentes y series: Véase <piketty.pse.ens.fr/ideologie>.
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Thatcher, el descenso espectacular de la progresividad fiscal se con-
virtió, cuando llegaron al poder tras las elecciones de 1979-1980, en la 
medida más emblemática de lo que después se conocería como la «re-
volución conservadora». Este giro político e ideológico de la década de 
1980 tuvo un impacto considerable en la evolución de la progresividad 
fiscal y de las desigualdades, no sólo en el caso de estos dos países, 
sino también a nivel mundial; con el agravante de que este giro nunca 
fue puesto en cuestión por los gobiernos y movimientos políticos que 
han ido sucediéndose desde entonces en el poder. En Estados Unidos, 
el tipo impositivo del último tramo del impuesto federal sobre la renta 
ha fluctuado en torno al 30-40 por ciento desde finales de la década 
de 1980, mientras que en el Reino Unido se ha situado alrededor del 
40-45 por ciento, con una ligera tendencia al alza desde la crisis de 
2008. En ambos casos, los niveles observados en el período 1980-2018 
son grosso modo la mitad de los aplicados durante los años 1932-1980; 
es decir, alrededor del 40 por ciento en lugar del 80 por ciento (véase 
el gráfico 0.7).

A ojos de los promotores y defensores de este cambio, la espec-
tacular reducción de la progresividad fiscal se justificaba con el argu-
mento de que los tipos impositivos más elevados habían alcanzado ni-
veles desmesurados en ambos países entre 1950 y 1980. Según ciertos 
discursos, estos tipos impositivos habrían arruinado a los emprende-
dores anglosajones, contribuyendo así a que países de la Europa con-
tinental y Japón los alcanzasen (tema muy presente en las campañas 
electorales estadounidenses y británicas de los años 1970 y 1980). Con 
la perspectiva que da el tiempo, más de tres décadas después, con-
sidero que esta tesis ha envejecido mal y merece un nuevo análisis. 
La recuperación económica de los años 1950-1980 puede explicarse 
por muchos otros factores, empezando por el hecho de que Alemania, 
Francia, Suecia o Japón partían con un considerable retraso en 1950 
en comparación con los países anglosajones (sobre todo, con Estados 
Unidos), por lo que era casi inevitable que creciesen a mayor velocidad 
durante las décadas siguientes. El fuerte crecimiento de estos países 
también pudo verse favorecido por un cierto número de factores ins-
titucionales, en particular por las políticas educativas y sociales re-
lativamente ambiciosas e igualitarias que se pusieron en marcha en 
Europa tras la segunda guerra mundial. Estas políticas permitieron 
una recuperación educativa particularmente rápida en comparación 
con Estados Unidos, y dejaron atrás de manera indiscutible al Reino 
Unido, que arrastraba un retraso histórico cada vez más importante 
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en términos de formación desde finales del siglo xix (el país jamás se 
enfrentó a este problema como hubiera podido hacerlo). Además, es 
preciso insistir en un hecho: el crecimiento de la productividad fue en 
realidad sensiblemente más elevado en Estados Unidos y en el Reino 
Unido durante el período 1950-1990 de lo que lo ha sido durante los 
años 1990-2020, lo cual deja serias dudas sobre las virtudes dinami-
zadoras de la reducción de tipos impositivos en los tramos de renta 
más elevados. 

Es lícito pensar que la reducción de la progresividad fiscal de-
cidida en la década de 1980 ha contribuido, sobre todo, al aumento 
sin precedentes de las desigualdades en Estados Unidos y en el Reino 
Unido durante el período 1980-2018. También ha contribuido al hun-
dimiento de la participación de los hogares más desfavorecidos en la 
renta nacional, así como al aumento del sentimiento de abandono de 
las clases medias y populares y a las actitudes de repliegue identitario 
y xenófobo que se manifestaron de forma tan abrupta en ambos paí-
ses en 2016, con el referéndum sobre la salida de la Unión Europea (el 
brexit) y la elección de Donald Trump. En cualquier caso, estas expe-
riencias pueden utilizarse para replantearse formas más ambiciosas 
de progresividad fiscal en el siglo xxi, no sólo sobre las rentas, sino 
también sobre la riqueza, tanto en los países ricos como en los países 
pobres, que han sido las primeras víctimas de la competencia fiscal 
y la falta de transparencia financiera internacional. La libre circula-
ción de capitales sin control y sin intercambio de información entre 
administraciones fiscales ha sido uno de los factores que explican la 
persistencia y la dimensión internacional de la revolución fiscal con-
servadora de los años 1980-1990. Ha tenido un impacto extremada-
mente negativo en el proceso de construcción del Estado y de una fis-
calidad legítima global. En realidad, debemos cuestionarnos por qué 
las coaliciones socialdemócratas de la posguerra han sido incapaces 
de responder a este reto; en concreto, por qué han sido incapaces de 
abordar a escala transnacional tanto la problemática de la progresi-
vidad fiscal como la noción de propiedad privada temporal, que es a 
donde nos conduciría la aplicación de un impuesto suficientemente 
progresivo sobre las grandes fortunas. Esta limitación programática, 
intelectual e ideológica es una de las razones de fondo que explican 
el agotamiento actual de la evolución histórica hacia la igualdad y el 
aumento de las desigualdades.
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Sobre la glaciación ideológica y las 
nuevas desigualdades educativas

Para comprender el alcance de los cambios en curso, nos hará falta 
analizar también las transformaciones políticas e ideológicas que 
afectan a aquellas instituciones sociales que permiten la reducción 
y la regulación de las desigualdades. Esto concierne, sobre todo, al 
reparto del poder económico y a la participación de los asalariados 
en las instancias decisorias y en las estrategias de las empresas, cues-
tión a la que muchos países (como Alemania o Suecia) han buscado 
soluciones innovadoras desde la década de 1950, aunque realmente 
no se haya profundizado en ellas hasta hace poco. Por ejemplo, hasta 
la década de 1980, los laboristas británicos y los socialistas franceses 
favorecieron un programa centrado en las nacionalizaciones, antes de 
abandonar de forma repentina cualquier iniciativa de ese tipo tras la 
caída del Muro de Berlín y el final del comunismo en Europa. Esta 
falta de ambición se explica, en gran medida, por la ausencia gene-
ralizada de una reflexión global sobre la superación de la propiedad 
exclusivamente privada. 

De hecho, la guerra fría no sólo tuvo el impacto sobre el sistema de 
relaciones internacionales que todos conocemos. También contribuyó 
a congelar toda reflexión sobre la superación del capitalismo, algo que 
se abandonó por completo tras la caída del Muro de Berlín, en un am-
biente de euforia anticomunista, hasta la Gran Recesión de 2008. El 
debate en torno a un mejor anclaje social de las fuerzas económicas es, 
por lo tanto, relativamente reciente. 

Lo mismo sucede con la inversión en educación y el acceso a la 
formación superior. Lo más chocante del aumento de las desigual-
dades en Estados Unidos es el hundimiento de la participación del 
50 por ciento más pobre en la renta nacional, que ha pasado de un 20 
por ciento en 1980 a poco más del 12 por ciento en 2018. Una caída 
tan acusada, partiendo de un nivel que no era de por sí demasiado 
elevado, sólo puede explicarse conjugando una multitud de factores, 
empezando por la evolución de las reglas sociales y salariales (como 
la fuerte caída del salario mínimo federal en términos reales expe-
rimentada desde 1980) y siguiendo por las fortísimas desigualdades 
de acceso a la educación. Desde este punto de vista, es sorprendente 
constatar hasta qué punto las oportunidades de acceso a los estudios 
universitarios en Estados Unidos están determinadas por la renta fa-
miliar. Cruzando información sobre los estudiantes y las declaracio-
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nes de renta de sus padres, diversos estudios han podido demostrar 
que la probabilidad de acceder a los estudios superiores (incluidos 
los diplomas cortos de dos años) apenas superaba el 20 por ciento en 
2010 para los estudiantes de familias en el 10 por ciento inferior de 
la distribución de rentas. Esta probabilidad se eleva a más del 90 por 
ciento, casi de forma lineal, para los jóvenes pertenecientes a familias 
situadas en el 10 por ciento superior de la distribución de rentas (véa-
se el gráfico 0.8).14 Asimismo, conviene señalar que tampoco tienen 
acceso al mismo tipo de estudios superiores. La concentración de la 
inversión educativa y de la financiación en los planes de estudio más 
elitistas es particularmente extrema en Estados Unidos, con una gran 
opacidad en los procedimientos de admisión y una ausencia casi total 
de regulación pública.

14. Estos resultados provienen de R. Chetty y E. Saez. Véase el apéndice técnico 
online.

Gráfico 0.8 Ingresos parentales y acceso a la universidad, 
Estados Unidos (2014)
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interpretación: En 2014, en Estados Unidos, la tasa de acceso a la educación superior 
(porcentaje de personas entre 19 y 21 años matriculadas en alguna universidad, college o 
cualquier otro establecimiento de educación superior) era apenas el 30 por ciento para los 
hijos del 10 por ciento de las familias con menos recursos, y más del 90 por ciento para los 
hijos del 10 por ciento de las familias más ricas.

Fuentes y series: Véase <piketty.pse.ens.fr/ideologie>.
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Estos resultados son sorprendentes, porque ilustran el gran abis-
mo que puede llegar a existir entre las proclamaciones meritocráticas 
oficiales (que tanto insisten en la importancia de la igualdad de opor-
tunidades, al menos desde un punto de vista teórico y retórico) y la 
realidad a la que se enfrentan las clases más desfavorecidas en térmi-
nos de acceso a la educación superior. Veremos que las desigualdades 
de acceso y de financiación de la educación son algo menos extremas 
en Europa y en Japón, y que esto puede contribuir a explicar la gran 
divergencia entre altos y bajos ingresos observada en Estados Unidos. 
Sin embargo, la cuestión de las desigualdades educativas y de la au-
sencia de transparencia democrática en este sentido es un factor que 
afecta a todos los países y que forma parte de los fracasos socialdemó-
cratas más relevantes.

El regreso de las élites múltiples y las 
dificultades para una coalición igualitaria

En este libro intentaremos comprender mejor bajo qué condiciones lo-
graron formarse las coaliciones políticas igualitarias que, a mediados 
del siglo xx, lograron reducir las desigualdades heredadas del pasado, 
por qué terminaron por agotarse y bajo qué condiciones nuevas coali-
ciones igualitarias podrían surgir en el siglo xxi.

En primer lugar, es preciso subrayar que las coaliciones redistribu-
tivas de tipo socialdemócrata que lograron imponerse a mediados del 
siglo xx tenían una dimensión que no se limitaba al ámbito electoral, 
institucional y de partidos, sino que era sobre todo intelectual e ideoló-
gica. Dicho de otro modo, el combate se llevó a cabo principalmente en 
el terreno de las ideas. Fue esencial, por supuesto, que estas coaliciones 
se materializaran en partidos y se presentaran a elecciones concretas, 
tanto si hablamos de los partidos auténtica y explícitamente «socialde-
mócratas» (como el SAP en Suecia o el SPD en Alemania, que asumie-
ron importantes responsabilidades desde los años 1920-1930),15 como si 

15. El SAP (Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti, o Socialdemokraterna) 
llega al poder a comienzos de la década de 1920 y gobierna de forma casi permanente 
desde 1932. El SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) proporcionó el primer 
presidente de la República de Weimar en 1919 (Friedrich Ebert), aunque se vio forzado 
a gobernar en coalición o a influir desde la oposición —en particular, durante la larga 
fase en que los democristianos de la CDU (Christlich Demokratische Union Deuts-
chlands) ocuparon el poder, de 1949 a 1966.
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hablamos de formaciones como el Partido Laborista en el Reino Unido 
(que obtuvo mayoría absoluta en las históricas elecciones de 1945), o del 
Partido Demócrata en Estados Unidos (en el poder desde 1942 hasta 
1952, con Franklin D. Roosevelt y, posteriormente, con Harry S. Tru-
man), o de las diversas alianzas entre socialistas y comunistas en Fran-
cia (en el poder en 1936 y en 1945) y en otros países. Más allá de su 
materialización en casos específicos, lo cierto es que la verdadera toma 
de poder se dio primero en el plano ideológico e intelectual. Se trataba de 
coaliciones de ideas basadas en programas de reducción de las desigual-
dades y de transformación profunda del sistema legal, fiscal y social que 
terminarían por extenderse al conjunto de fuerzas políticas en el perío-
do 1930-1980, incluyendo a los partidos situados más a la derecha en el 
tablero político de la época. Esta transformación se apoyó, naturalmen-
te, en las estrategias de movilización puestas en marcha por los partidos 
socialdemócratas (en sentido amplio), pero, sobre todo, en la participa-
ción de amplios sectores de la sociedad (sindicatos, militantes, medios, 
intelectuales, etc.) y en la transformación de la ideología dominante que, 
a lo largo de todo el siglo xix y hasta el comienzo del xx, asumía el dog-
ma casi religioso del mercado, de la desigualdad y de la propiedad.

La emergencia de estas coaliciones y el cambio de visión sobre el 
papel del Estado se explica, fundamentalmente, por la pérdida de le-
gitimidad del sistema de propiedad privada y de libre competencia. 
En un primer momento, esto ocurrió de forma gradual en el siglo 
xix y comienzos del xx, debido a la enorme concentración de riqueza 
generada por el crecimiento industrial y al sentimiento de injusticia 
nacido de estos cambios. A continuación, sucedió de forma más ace-
lerada, como consecuencia de las guerras mundiales y de la crisis de 
la década de 1930. La existencia de un contramodelo comunista en 
la Unión Soviética jugó un papel esencial. Por una parte, imponien-
do una agenda redistributiva ambiciosa a los actores y partidos con-
servadores, que a menudo no la deseaban realmente; por otra parte, 
acelerando el proceso de descolonización de los imperios europeos y la 
extensión de derechos civiles en Estados Unidos.

Cuando se examina la evolución de la estructura de los electora-
dos socialdemócratas desde 1945 choca constatar hasta qué punto 
ésta se ha ido transformando, tanto en Europa como en Estados Uni-
dos, siguiendo un mismo patrón. No es algo evidente que esta evolu-
ción sea similar en ambos casos, si tenemos en cuenta las diferencias 
entre los orígenes históricos del sistema de partidos a cada lado del 
Atlántico. En la décadas de 1950-1970, el voto al Partido Demócrata 
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en Estados Unidos era particularmente elevado entre los electores 
con un menor nivel de estudios y provenientes de hogares con meno-
res ingresos. El voto republicano era, al contrario, más importante 
entre los electores con estudios y entre los hogares con patrimonios 
e ingresos más elevados. Encontramos la misma estructura en Fran-
cia, en proporciones prácticamente idénticas: en los años 1950-1970, 
los partidos socialistas, comunistas y radicales atraían más votos 
provenientes de electores con menos estudios, menores rentas y pa-
trimonios más modestos; sucedía lo contrario en el caso de los par-
tidos de centroderecha y los de derecha de diversas tendencias. Esta 
estructura electoral empezó a transformarse a finales de la década 
de 1960 y a comienzos de la de 1970. A partir de 1980-2000, la es-
tructura cambia notablemente, una vez más de forma prácticamente 
idéntica en Estados Unidos y en Francia: el voto demócrata, como 
ocurre con el socialista o el comunista, se convierte en el preferido 
entre los electores con mayor nivel de estudios, aunque sigue siendo 
débil entre los electores de rentas altas. Quizá estemos en vísperas 
de un nuevo cambio: en las elecciones presidenciales estadouniden-
ses de 2016, por primera vez, no sólo los electores con mayor nivel de 
estudios optaron por votar al Partido Demócrata, sino que también 
lo hicieron los electores con mayor nivel de renta, lo que supone un 
vuelco total de la estructura social del voto en comparación con las 
décadas de 1950-1970 (véase el gráfico 0.9).

Dicho de otro modo, la transformación de los ejes izquierda-derecha 
característicos de la posguerra, de cuya confrontación nace la reducción 
de las desigualdades a mediados del siglo xx (las elecciones celebradas 
en Estados Unidos y en Francia en 2016 y 2017 son una muestra del 
avance de esta transformación), es un fenómeno que viene de lejos y que 
sólo puede ser analizado desde una perspectiva de largo plazo. 

Veremos, además, transformaciones similares con el voto laboris-
ta en el Reino Unido y con el voto socialdemócrata en sentido amplio 
en Europa.16 En las décadas de 1950-1980, el voto socialdemócrata 
era el voto del partido de los trabajadores. A partir de los años 1990-
2010 se convirtió en el voto de los electores con estudios. Veremos, sin 

16. Véase la cuarta parte de este libro, capítulos 14,15 y 16. Se observa una evo-
lución similar no sólo entre el 10 por ciento superior y el 90 por ciento inferior (como 
se muestra en el gráfico 0.9, cuyos resultados son particularmente ilustrativos), sino 
también entre el 50 por ciento superior y el 50 por ciento inferior, o cualquier otro 
desglose de la distribución de rentas, riqueza o nivel de estudios.
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embargo, que los votantes más acomodados siguen sin fiarse de los 
partidos socialdemócratas, laboristas y socialistas, algo que también 
ocurre con el voto demócrata en Estados Unidos (a pesar de que en 
ambos casos sucede cada vez con menos claridad). La clave a tener 
en cuenta es que las diferentes dimensiones de la desigualdad social 
(nivel de estudios, renta, riqueza, etc.) siempre han estado vinculadas 
entre sí, pero únicamente de forma parcial: tanto en las décadas de 
1950-1980 como en las de 2000-2020 existe una parte del electorado 
socialdemócrata que se caracteriza por una posición en el nivel de es-
tudios más elevada que la relativa a su patrimonio, y al revés.17 El cam-
bio ha consistido en que las organizaciones y las coaliciones políticas 
en liza han adquirido la capacidad de unir o, al contrario, de enfrentar 
diferentes dimensiones de la desigualdad social.

17. La correlación entre las distintas dimensiones (nivel de estudios, renta, rique-
za, etc.) no parece haberse modificado sustancialmente durante el período estudiado. 
Véase la cuarta parte, capítulo 14, p. 873.

Gráfico 0.9 La transformación del tablero político y electoral 
(1945-2020): ¿emergencia de un sistema de élites múltiples?
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interpretación: En las décadas de 1950-1970, el voto al Partido Demócrata en Estados 
Unidos y a los partidos de izquierda en Francia (socialistas, comunistas, radicales y ecologis-
tas) estaba asociado con los electores con menor nivel de estudios e ingresos; en los años 
1980-2000 lo estaba con los electores con mayor nivel de estudios; en la década de 2010-
2020 parece estar vinculándose también con los electores con mayor nivel de ingresos (espe-
cialmente en Estados Unidos).

Fuentes y series: Véase <piketty.pse.ens.fr/ideologie>.
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En concreto, en el período 1950-1980, estas dimensiones estaban 
políticamente alineadas: las personas que ocupaban posiciones menos 
elevadas en la jerarquía social tendían a votar por un mismo partido o 
coalición, fuera cual fuese la dimensión considerada (nivel de estudios, 
renta o riqueza) y el hecho de estar mal posicionado en diferentes di-
mensiones producía efectos acumulativos en el voto. La estructura del 
conflicto político era «clasista», en la medida en que enfrentaba a las 
clases sociales más modestas con las más acomodadas, con indepen-
dencia de cómo se definiese la identidad de clase (identidad que sigue 
siendo profundamente compleja y multidimensional en la práctica, lo 
cual tiende a complicar la formación de coaliciones mayoritarias).

Al contrario, desde los años 1980-2000, las distintas dimensiones 
de la desigualdad social han dejado de estar alineadas. La estructura 
del conflicto político corresponde a lo que podríamos describir como 
un sistema «de élites múltiples»: un partido o una coalición atrae los 
votos del electorado con estudios (la élite intelectual y cultural), mien-
tras que otro partido o coalición seduce a los votantes con mayor nivel 
de renta y/o riqueza (la élite mercantil y financiera). Entre las múltiples 
dificultades que surgen de esta situación se encuentra, sobre todo, el 
hecho de que la estructura del conflicto político hace que todo aquel 
que no es titular de un diploma superior ni posee un patrimonio o unos 
ingresos elevados puede sentirse abandonado. Esto explicaría por qué 
la participación electoral de los grupos sociales que disponen del menor 
nivel de estudios, ingresos y riqueza se ha hundido en las últimas dé-
cadas, cuando era la misma que en los demás grupos durante los años 
1950-1970. Si queremos entender el aumento del «populismo» (término 
comodín, a menudo utilizado por las élites para descalificar movimien-
tos políticos sobre los que no logran ejercer suficiente poder), resulta 
necesario analizar este aumento en potencia del «elitismo» dentro de 
las estructuras partidistas. También conviene destacar que el sistema 
de élites múltiples no está del todo desvinculado del Antiguo Régimen 
trifuncional, basado en el equilibrio entre las élites dominantes, a pesar 
de que las formas de legitimidad hayan cambiado, como es evidente. 

Replantearse la propiedad justa,  
la educación justa, las fronteras justas

Intentaremos profundizar en la comprensión de los orígenes y de las im-
plicaciones de las transformaciones políticas y electorales desde los años 
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1950-1970 en adelante. Pero, digámoslo abiertamente: se trata de una 
evolución compleja que puede ser, al mismo tiempo, causa o consecuen-
cia del aumento de las desigualdades. Sería necesario realizar muchos 
más estudios y contar con otro material, además del que he podido reu-
nir en esta obra, para poder analizar estos cambios de forma plenamente 
satisfactoria. Es posible, en primer lugar, ver en esta evolución la conse-
cuencia de la «revolución conservadora» de la década de 1980 y del mo-
vimiento de desregularización social y financiera consiguiente, al que los 
socialdemócratas contribuyeron de manera notable por no haber pensa-
do lo suficiente en un modelo alternativo de organización de la economía 
global y en la superación del Estado nación. Es así como los antiguos par-
tidos y coaliciones socialdemócratas fueron abandonando de forma pro-
gresiva toda ambición seria en términos de redistribución y de reducción 
de las desigualdades, en parte debido a la competencia fiscal creciente 
entre países y a la libre circulación de bienes y capitales (que ellos mis-
mos fomentaron, sin la contrapartida de nuevas reglas fiscales y sociales 
comunes). Como consecuencia, perdieron el apoyo de los electores menos 
favorecidos, lo que les llevó a concentrar su atención en el electorado con 
más estudios, constituido principalmente por quienes se beneficiaban en 
primer lugar de la mundialización que estaba teniendo lugar.

También podemos considerar que el aumento de la fracturas ra-
ciales y étnico-religiosas —al principio en Estados Unidos, como con-
secuencia del movimiento de los civil rights en la década de 1960, 
y más tarde en Europa, cuando los conflictos en torno a cuestiones 
migratorias y poscoloniales empezaron a endurecerse en la década de 
1980-1990— fue lo que provocó la fragmentación de las clases popu-
lares y lo que condujo a una explosión gradual de la coalición iguali-
taria de los años 1950-1980, con el abandono paulatino de una parte 
de las clases populares blancas o autóctonas que se decantaron por 
votos xenófobos y «nativistas».18 Según la primera explicación, los so-
cialdemócratas habrían abandonado a las clases populares; según la 
segunda, se habría producido exactamente lo contrario.

Todas estas explicaciones tienen sin duda una parte de verdad, 
pero el análisis de cada caso y las distintas cronologías sugieren que 

18. El nativismo es una ideología según la cual, en definición de Cas Mudde y 
Cristóbal Rovira Kaltwasser, «en los Estados deberían habitar exclusivamente miem-
bros del grupo nativo (la nación) y de que los elementos no nativos (extranjeros) son 
una amenaza fundamental para el Estado nación homogéneo». Para el autor [Piketty], 
el nativismo es racista y xenófobo. (N. del t.)
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pueden englobarse en un mismo factor: la incapacidad de la coalición 
igualitaria socialdemócrata de la posguerra para profundizar y reno-
var su programa y su ideología. Antes que culpar a la mundialización 
liberal (que no surgió de la nada) o al supuesto racismo popular (que 
no es más espontáneo que el mostrado por las élites), es más cons-
tructivo explicar estos cambios a través de la ideología y, en este caso 
concreto, a través de la debilidad ideológica de la coalición igualitaria.

Esta debilidad afecta sobre todo a la incapacidad de concebir y or-
ganizar la redistribución y la progresividad fiscal a escala transnacio-
nal, cuestión que fue arrinconada por los socialdemócratas en la época 
del Estado nación redistributivo (que triunfó en la posguerra) y que no 
han hecho propia hasta el momento, ni en el marco de la Unión Europea 
ni a nivel mundial. Esto también atañe a las dificultades encontradas 
por la socialdemocracia para incorporar la cuestión de la diversidad 
de orígenes al debate sobre la desigualdad social, una cuestión que no 
se planteó hasta los años 1960-1970, en la medida en que la población 
con diferentes orígenes geográficos, raciales o étnico-religiosos apenas 
era significativa en el seno de una misma sociedad, salvo en el caso de 
las relaciones transfronterizas o de dominación colonial. En el fondo, 
estas dos debilidades plantean la misma cuestión: la de las fronteras 
de la comunidad humana a la que nos vinculamos para organizar la 
vida colectiva y, en concreto, para reducir las desigualdades y construir 
un estándar de igualdad que sea aceptado por la mayoría. El aumento 
exponencial de las relaciones de todo tipo entre las diferentes partes 
del mundo, particularmente como resultado de los avances en las tec-
nologías de transporte y comunicación, obliga a replantearse la idea de 
justicia social en un marco explícitamente transnacional y mundial. 

Veremos también que, desde el fracaso comunista, el programa 
socialdemócrata no ha vuelto a reflexionar sobre qué se puede enten-
der por propiedad justa. El consenso socialdemócrata de posguerra se 
construyó precipitadamente, y las cuestiones ligadas a la fiscalidad 
progresiva, a la propiedad temporal y a la distribución del capital (por 
ejemplo, a través de una dotación universal financiada a través de un 
impuesto progresivo sobre el patrimonio y las herencias), de reparto 
del poder y la propiedad social dentro de las empresas (cogestión, auto-
gestión), de democracia presupuestaria y de propiedad pública nunca 
llegaron a analizarse y a experimentarse de forma global y coherente. 
El hecho de que los estudios superiores dejasen de estar reservados a 
una élite muy reducida, algo que de por sí ya constituye una evolución, 
hizo más justo el sistema educativo. Hubo una verdadera revolución de 
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la educación primaria y, posteriormente, de la educación secundaria, 
con un programa igualitario relativamente simple en materia educa-
tiva: bastó que el Estado dedicase los medios necesarios para que la 
totalidad de una generación llegase al final de la educación primaria y, 
más tarde, de la secundaria. En el caso de los estudios superiores fue 
más complejo definir un objetivo igualitario. No tardaron en desarro-
llarse diversas ideologías que decían estar basadas en la igualdad de 
oportunidades pero que, en realidad, estaban orientadas a ensalzar los 
méritos de los vencedores del sistema educativo, lo que terminó por 
reforzar el vínculo entre el nivel de renta y la probabilidad de acceso a 
los estudios superiores, de manera particularmente hipócrita (véase el 
gráfico 0.8). La incapacidad de los socialdemócratas para convencer a 
las clases más desfavorecidas de que realmente se preocupaban por sus 
hijos y por su educación tanto como por los suyos propios y por los pla-
nes de estudio elitistas (nada sorprendente, ya que jamás desarrollaron 
una política justa y transparente en la materia) explica en gran medida 
por qué se convirtieron en el partido de los electores con estudios. 

En la última parte de este libro trataré de analizar estas cuestio-
nes a partir de experiencias históricas concretas, así como de estudiar 
los mecanismos institucionales que permiten abordar las condiciones 
para la existencia de una propiedad justa, de una educación justa y 
de unas fronteras justas. Estas conclusiones deberán tomarse como lo 
que son: lecciones imperfectas, frágiles y provisionales que permiten 
esbozar el contorno de un socialismo participativo y de un federalismo 
social basado en las lecciones de la historia. Sobre todo, me gustaría 
insistir en una de las principales moralejas del relato histórico que en-
contrarán en las siguientes páginas y que constituye la trama princi-
pal de este libro: las ideas y las ideologías cuentan en la historia, pero 
no más que el curso de los acontecimientos, la experimentación ins-
titucional y, a menudo, las crisis más o menos violentas. Dada la pro-
funda transformación política y electoral, no es muy probable que una 
nueva coalición igualitaria pueda volver a emerger algún día sin una 
redefinición radical de su base programática, ideológica e intelectual.

La diversidad del mundo y la evolución a largo plazo

Antes de abordar el análisis de las trasformaciones en curso, este libro 
ofrece un largo recorrido por la historia de los regímenes desigualita-
rios. Es necesario estudiar previamente cómo las antiguas sociedades 
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trifuncionales se transformaron en sociedades propietaristas. También 
es importante saber de qué manera las potencias propietaristas y colo-
niales europeas alteraron la evolución de las sociedades trifuncionales 
en otros lugares del mundo. En los apartados anteriores ya he hecho 
un primer boceto de las razones que hacen indispensable adoptar una 
perspectiva de largo plazo. Esto nos permitirá, ante todo, hacernos una 
idea de la diversidad política e ideológica de los regímenes desigualita-
rios y de cómo han evolucionado con el paso del tiempo. A lo largo de 
la historia, las diferentes sociedades humanas han mostrado una gran 
creatividad a la hora de estructurar ideológica e institucionalmente las 
desigualdades sociales. Estaríamos muy equivocados si únicamente 
viésemos en estas construcciones intelectuales y políticas un velo hi-
pócrita y carente de importancia con el que las élites justifican y per-
petúan su dominación. Estas construcciones mentales ponen de mani-
fiesto luchas y visiones contradictorias —que hasta cierto punto tienen 
un fondo de sinceridad y son plausibles— de las que podemos extraer 
conclusiones y lecciones de utilidad. La cuestión de la organización 
ideal de una sociedad de tamaño considerable no es simple. Denunciar 
el régimen vigente no asegura que el régimen que lo sustituya sea pre-
ferible. Es necesario tomarse en serio las construcciones ideológicas del 
pasado, no sólo porque no siempre son más descabelladas que las del 
presente, sino porque, además, contamos con una perspectiva temporal 
que no tenemos cuando se trata de analizar el tiempo presente. Vere-
mos también que numerosos debates que consideramos eminentemen-
te contemporáneos tienen raíces profundas, como las discusiones sobre 
la fiscalidad progresiva y la redistribución de la propiedad durante la 
Revolución francesa. El estudio de esta genealogía es necesario para 
comprender mejor los conflictos futuros y sus posibles soluciones.

Asimismo, este largo paseo por la historia también pone de mani-
fiesto que la entrada en contacto entre las distintas partes del mundo 
se ha dado de manera gradual. Durante siglos, las diferentes sociedades 
diseminadas por el planeta no mantenían más que mínimos contac-
tos entre ellas. Con el tiempo, se fueron forjando relaciones cada vez 
más estrechas, a través de intercambios intelectuales y comerciales, en 
el marco de las relaciones de poder entre Estados y de las relaciones de 
dominación colonial. Hubo que esperar a después de la descolonización 
(en cierto modo, hasta después de la guerra fría) para que las principa-
les regiones del mundo estuvieran realmente conectadas entre ellas, no 
solamente desde el punto de vista de los flujos económicos y financie-
ros, sino también de los intercambios humanos y culturales. En muchos 
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países, como en la mayoría de las sociedades europeas, el contacto di-
recto entre poblaciones de diferentes orígenes continentales y religiosos 
prácticamente no existía antes de los años 1960-1970. Estos contactos 
empezaron a ser de una magnitud relevante con los flujos migratorios 
poscoloniales y han tenido un impacto notable en el conflicto ideológico 
y electoral en Europa. Otras partes del mundo, como la India, Estados 
Unidos, Brasil o Sudáfrica, tienen una experiencia más antigua del en-
cuentro en un mismo territorio entre poblaciones que se perciben como 
radicalmente distintas unas de otras, ya sea por razones raciales, socia-
les o religiosas. La casuística de mestizajes, equilibrios y antagonismos, 
en ocasiones persistentes, es extensa. Por eso, antes de abrir la puerta 
a las siguientes etapas de esta larga historia común, es necesario con-
textualizar estos encuentros y los regímenes desigualitarios resultantes. 

Sobre la complementariedad entre el lenguaje 
natural y el lenguaje matemático

Desde un punto de vista metodológico, este libro recurrirá principal-
mente al lenguaje natural (que, dicho sea de paso, no tiene nada de 
natural, ni en el caso de la lengua francesa, en la que está escrito origi-
nalmente este libro, ni en el de otras lenguas) y, de modo complemen-
tario, al lenguaje matemático y estadístico. Por ejemplo, recurriré a 
menudo a los conceptos de «decil» y de «percentil» para medir la desi-
gualdad de renta o de riqueza, o entre niveles educativos. No tengo la 
más mínima intención de sustituir la lucha de clases por una lucha de 
deciles. Las identidades sociales son y serán siempre flexibles y multi-
dimensionales. El lenguaje natural proporciona recursos lingüísticos 
que permiten nombrar y clasificar las distintas profesiones y oficios, 
los diversos tipos de activos, las aspiraciones y las vivencias que carac-
terizan a cada grupo social. Nada podrá reemplazar jamás al lenguaje 
natural, ni para definir las identidades sociales y las ideologías polí-
ticas, ni para estructurar la investigación en ciencias sociales y la re-
flexión sobre qué es una sociedad justa. Se equivocan quienes esperan 
que podamos un día delegar en una fórmula matemática, algoritmo 
o modelo econométrico la responsabilidad de elegir el nivel «social-
mente óptimo» de desigualdad, así como las instituciones que pue-
dan permitir gestionarlo. Eso no sucederá nunca, afortunadamente. 
Tan sólo la discusión abierta y democrática, formulada en el lenguaje 
natural (o, más bien, en las distintas lenguas naturales, lo cual no es 
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baladí), permite manejar los matices necesarios para tomar el tipo de 
decisiones que se plantean en las siguientes páginas.

Sin embargo, el uso del lenguaje matemático, de series estadísti-
cas, de gráficos y de tablas, ocupa un lugar importante en este libro, al 
igual que juega un papel esencial en la discusión política y en el cambio 
histórico. Como ocurre con todas las estadísticas en general, las series 
históricas y otros elementos cuantitativos presentes en esta obra no son 
más que construcciones sociales imperfectas, provisionales y frágiles. 
No pretenden establecer «la» verdad de las cifras o la certeza de los 
«hechos». En mi opinión, las estadísticas sirven principalmente para 
desarrollar un lenguaje que permita establecer órdenes de magnitud 
con los que comparar de la manera más sensata posible épocas, socie-
dades y culturas alejadas entre sí que, por construcción, nunca podrán 
compararse exactamente unas con otras. Más allá de la unicidad abso-
luta y de la singularidad radical de cada sociedad, puede ser legítimo 
comparar la concentración de la propiedad en Estados Unidos en 2018 
con la de Francia en 1914 o la del Reino Unido en 1800, por ejemplo. 

Las condiciones bajo las que se ejerce el derecho de propiedad no 
son, en efecto, las mismas en los tres casos mencionados. Los sistemas 
legales, fiscales y sociales difieren en distintos aspectos, y las categorías 
de bienes que se poseen (tierras, inmuebles urbanos, activos financieros, 
bienes inmateriales, etc.) no son las mismas en un caso u otro. No obs-
tante, si somos conscientes de estas especificidades y de su importan-
cia, si tenemos en cuenta cómo el contexto social y político del momento 
ha condicionado la elaboración de las fuentes con las que se está traba-
jando, entonces puede tener sentido hacer este tipo de comparaciones; 
por ejemplo, estimando la parte de la propiedad total en manos del 10 
por ciento más rico de la población o en manos del 50 por ciento más 
pobre en distintas sociedades. Poder recurrir a datos estadísticos en la 
investigación histórica es también la mejor forma de medir el tamaño 
de nuestra ignorancia. Las cifras llaman inmediatamente a más cifras, 
que a menudo no están disponibles, algo que conviene señalar de for-
ma explícita para dejar claro qué comparaciones se pueden establecer y 
cuáles no. En la práctica, por lo general, siempre existen comparaciones 
que tienen sentido, incluso entre las sociedades que se ven a sí mismas 
como una excepción, radicalmente diferentes a las demás, y que a me-
nudo rechazan aprender de otras. Uno de los principales objetivos de 
la investigación en ciencias sociales es identificar estas comparaciones, 
señalando de forma clara todas las que no pueden llevarse a cabo.

Estas comparaciones son útiles, ya que ayudan a extraer conclu-
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siones de las distintas experiencias políticas y evoluciones históricas, a 
analizar los efectos de tal o cual sistema legal o fiscal, a construir nor-
mas comunes de justicia social y económica, y a diseñar mecanismos 
institucionales que sean aceptables para la mayoría. A menudo, las 
ciencias sociales se conforman con decir que toda estadística es una 
construcción social, lo cual es y será siempre verdad, pero esto no deja 
de ser en cierto modo una impostura que, llevada al extremo, conduci-
ría a abandonar algunos debates esenciales, en particular los debates 
económicos. Esta actitud desprende a veces un cierto conservaduris-
mo o, en todo caso, un gran escepticismo acerca de la posibilidad de 
extraer conclusiones a partir de las fuentes históricas disponibles.

No son pocos los procesos históricos de emancipación social y po-
lítica que han logrado materializarse gracias al uso de herramientas 
estadísticas y a construcciones matemáticas de diversa naturaleza. Es 
difícil, por ejemplo, organizar un sistema de sufragio universal si no 
se dispone de un censo que permita delimitar las circunscripciones y 
asegurarse de que cada elector tiene el mismo peso; o, en sentido más 
amplio, diseñar reglas electorales que permitan transformar los votos 
individuales en decisiones colectivas. Tampoco es sencillo aspirar a la 
justicia fiscal si no es posible sustituir la discrecionalidad del recauda-
dor de impuestos por un baremo fiscal expresado en tipos impositivos. 
Estos baremos se aplican sobre magnitudes como la renta o el capital, 
que son conceptos abstractos y teóricos cuya definición no está exenta 
de dificultades, pero que posibilitan la comparación entre grupos so-
ciales muy diferentes (a costa, es cierto, de complejos equilibrios y ne-
gociaciones políticas en cuanto estas categorías tienen que llevarse a la 
práctica). Quizá dentro de algunos años nos demos cuenta de que no era 
muy creíble pretender promover la justicia educativa sin evaluar si las 
clases sociales más desfavorecidas se benefician de los recursos públi-
cos en la misma o en mayor proporción que las clases más favorecidas 
(o si reciben claramente menos recursos, como ocurre en la actualidad 
prácticamente en todas partes). Tampoco parece muy creíble preten-
der promover la justicia educativa si no se permite, de forma explíci-
ta y verificable, que el origen social forme parte de los mecanismos de 
asignación de los recursos públicos. Para luchar contra el nacionalismo 
intelectual y para huir de la arbitrariedad de las élites, para construir 
un nuevo horizonte igualitario, el lenguaje matemático y estadístico, 
sujeto a un método y utilizado con moderación, es un complemento in-
dispensable del lenguaje natural. 
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Estructura del libro

Este libro está estructurado en cuatro partes y un total de diecisiete 
capítulos. La primera parte, titulada «Los regímenes desigualitarios 
en la historia», está formada por cinco capítulos. El capítulo 1 es una 
introducción general al estudio de las sociedades ternarias, o trifun-
cionales; esto es, sociedades organizadas en torno a tres grupos fun-
cionales (clero, nobleza y pueblo llano). El capítulo 2 analiza el caso 
de las sociedades estamentales europeas, basadas en el equilibrio de 
legitimidades entre las élites intelectuales y militares y en formas es-
pecíficas de propiedad y de relaciones de poder. El capítulo 3 estudia 
el nacimiento de las sociedades propietaristas a partir de la ruptura 
emblemática que supuso la Revolución francesa, que intentó estable-
cer una separación radical entre el derecho a la propiedad (supuesta-
mente accesible a todos) y los poderes soberanos (monopolio del Es-
tado desde entonces), y que, en el camino, tropezó con la cuestión de 
la desigualdad y su persistencia. El capítulo 4 analiza el desarrollo de 
una sociedad propietarista hiperdesigualitaria en la Francia del siglo 
xix, hasta la primera guerra mundial. El capítulo 5 estudia diferen-
tes casos de transición entre las lógicas trifuncionales y las lógicas 
propietaristas en Europa, prestando especial atención al Reino Unido 
y Suecia. La casuística pone de manifiesto la importancia de las mo-
vilizaciones colectivas y de los cambios políticos e ideológicos en la 
transformación de los regímenes desigualitarios.

La segunda parte lleva por título «Las sociedades esclavistas y 
coloniales» y está compuesta por cuatro capítulos. El capítulo 6 se 
ocupa de las sociedades esclavistas, que constituyen la forma histó-
rica más extrema de desigualdad, centrándose en la abolición de la 
esclavitud durante el siglo xix y en las formas de compensación a los 
propietarios de esclavos a las que dio lugar. Estos episodios ilustran 
la casi sacralización de la propiedad en la época, de donde en parte 
ha surgido el mundo actual. El capítulo 7 estudia la estructura de las 
desigualdades en las sociedades coloniales postesclavistas, que tam-
bién ha dejado profundas huellas en la estructura de la desigualdad 
contemporánea, tanto entre países como en el interior de ellos. Los 
capítulos 8 y 9 examinan cómo las potencias coloniales y propietaris-
tas europeas alteraron la evolución de las sociedades trifuncionales 
no europeas, prestando especial atención al caso de la India (donde la 
antigua división entre estatus sociales ha dejado una huella particu-
larmente duradera, en cierta medida debido a una codificación rígida 
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por parte de los colonizadores británicos) y, desde una perspectiva eu-
roasiática más amplia, a los casos de China, Japón e Irán. 

La tercera parte se titula «La gran transformación del siglo xx» e in-
cluye cuatro capítulos. El capítulo 10 analiza la caída de sociedades pro-
pietaristas en el siglo xx, como consecuencia de las dos guerras mundia-
les, de la crisis de la década de 1930, del comunismo, de la independencia 
de antiguas colonias y, principalmente, de movilizaciones colectivas e 
ideológicas (sobre todo socialdemócratas y sindicales, que ya estaban 
en gestación a finales del siglo xix) en favor de un régimen desiguali-
tario más justo que el propietarismo. El capítulo 11 estudia los logros y 
las limitaciones de las sociedades socialdemócratas tras la segunda gue-
rra mundial; en particular, analiza sus propias dificultades para definir 
qué entienden por propiedad justa, para hacer frente a la desigualdad 
del sistema de educación superior y para extender la cuestión de la redis-
tribución a escala transnacional. El capítulo 12 examina las sociedades 
comunistas y poscomunistas en sus variantes rusa, china y de Europa del 
Este, así como la contribución del poscomunismo a alimentar las derivas 
desigualitarias e identitarias recientes. El capítulo 13 pone en perspectiva 
el actual régimen hipercapitalista mundial, entre lo moderno y lo arcai-
co, insistiendo en su incapacidad para darse cuenta de la magnitud de la 
crisis desigualitaria y medioambiental que socava sus propios cimientos.

La cuarta parte del libro, bajo el título «Repensar de nuevo las di-
mensiones del conflicto político», se compone de cuatro capítulos, en 
los que se estudia la evolución de la estructura socioeconómica de los 
electorados de diferentes partidos y movimientos políticos desde me-
diados del siglo xx en adelante, así como las perspectivas de evolución 
futura. El capítulo 14 analiza las condiciones históricas que definen la 
aparición y posterior desaparición de una coalición electoral igualita-
ria (un programa redistributivo lo suficientemente convincente como 
para reunir a clases populares originarias de diferentes lugares), co-
menzando por el caso francés. El capítulo 15 muestra cómo el proceso 
de desagregación-gentrificación-brahmanización de la coalición so-
cialdemócrata de posguerra se produjo tanto en Estados Unidos como 
en el Reino Unido, lo cual sugiere la existencia de causas estructura-
les comunes. El capítulo 16 extiende este análisis a otras democracias 
electorales occidentales, a Europa del Este, a la India y a Brasil. En él 
estudio la formación de una verdadera trampa social-nativista a co-
mienzos del siglo xxi, e insisto en la forma en que las derivas identita-
rias actuales se alimentan de la ausencia de una plataforma igualita-
ria e internacionalista lo suficientemente fuerte como para actuar de 
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contrapeso; es decir, de un federalismo social real y creíble. El capítulo 
17 trata de extraer conclusiones de las experiencias históricas relata-
das en los capítulos precedentes, así como de presentar el boceto de 
un posible socialismo participativo para el siglo xxi. Analizo, en con-
creto, qué formas podría adoptar una propiedad justa, con dos pilares 
principales: por una parte, un reparto real del poder y de los derechos 
de voto en las empresas, capaz de institucionalizar la propiedad social 
y de ir más allá de la cogestión y de la autogestión; por otra parte, un 
impuesto fuertemente progresivo sobre la propiedad que permita fi-
nanciar una dotación de capital a cada joven adulto, así como instau-
rar una forma de propiedad temporal y de circulación permanente del 
patrimonio. También plantearé la necesidad de garantizar la justicia 
educativa y la justicia fiscal a través de la transparencia y del control 
por parte de los ciudadanos. Examinaré, finalmente, las condiciones 
para una democracia justa y para unas fronteras justas. La clave es 
una organización alternativa de la economía mundial que permita de-
sarrollar nuevas formas de solidaridad fiscal, social y medioambiental 
que reemplace a los tratados de libre circulación de bienes y de capita-
les que actualmente hacen las veces de gobernanza mundial.

Algunos lectores tendrán la tentación de pasar directamente al úl-
timo capítulo y a las conclusiones. No podré impedirles que lo hagan, 
pero sí les doy este aviso: encontrarán dificultades para comprender 
de dónde provienen los elementos allí presentes si no leen antes las 
cuatro primeras partes, al menos en diagonal. Otros considerarán 
quizá que los materiales que presento en las dos primeras partes abor-
dan una historia demasiado antigua y, por lo tanto, poco pertinente 
para ellos, de manera que preferirán concentrarse en la tercera y en la 
cuarta partes. He tratado de incluir recordatorios y notas al comienzo 
de cada parte y de cada capítulo, para que el libro pueda abordarse de 
diferentes formas. Que cada uno elija su camino, aunque la línea recta 
siga siendo, naturalmente, la progresión más lógica.

Para facilitar la lectura del libro, sólo se citan en el texto y en las 
notas a pie de página las principales fuentes y referencias. Los lectores 
que deseen obtener información detallada sobre el conjunto de fuen-
tes históricas, referencias bibliográficas y métodos utilizados en la 
elaboración de este libro, pueden consultar el apéndice técnico dispo-
nible online: <http://piketty.pse.ens.fr/files/AnnexeKIdeologie.pdf>.19

19. Todas las series estadísticas, gráficos y tablas del libro están disponibles on-
line: <http://piketty.pse.ens.fr/ideologie>.
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