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¿Qué decir, después de todo lo que ya se ha dicho? Esta es, muy probablemente, la 
pregunta que se formule todo aquél interesado en aventurar alguna suerte de glo-
sa a El capital en el siglo XXI de Thomas Piketty. A tal punto ha llegado la cosa, ante 
la abrumadora e inesperada respuesta en apenas unos meses, que The Washington 
Post ya ha ofrecido a posibles desnortados —cortesía de la casa— una plantilla con 
los hitos básicos que tocar en toda reseña o conversación de salón para salir airoso 
del trance. Bromas aparte, lo que sorprende fundamentalmente de esta obra no es 
tanto lo que allí se expone y sostiene —luego nos detendremos algo en ello—, sino, 
antes bien, su recepción (el ulceroso revuelo suscitado). Digámoslo de otro modo: 
el libro de Piketty no ha pasado desapercibido a nadie. Es más, incluso los que no 
han conseguido apreciar ni una veta rescatable, se han visto empero impelidos por 
un extraño arrebato a significarse. La ironía que siempre suele acontecer en estos 
casos es que, sin premeditación y mucha menos alevosía, plataformas formadoras 
de opinión púbica no precisamente afines, como The Wall Street Journal o Le Fi-
garo, le han hecho la publicidad perfecta. Y es que ya lo dice el refrán: no hay ma-
yor desprecio que no hacer aprecio. Pero como decía, lo que llama (me llama, más 
bien) poderosamente la atención es que un libro tan integrado en el sistema —la 
economía de mercado, el capitalismo… póngasele el nombre que se quiera— haya 
suscitado el desasosiego referido y el imparable tsunami de réplicas.

Pongamos de relieve la inquietud: decía que me sorprende notablemente el vo-
lumen de reacciones (casi más que el tono) y por lo siguiente: no encuentro ideas 
nuevas en el voluminoso tomo de casi 700 páginas. Lo que en todo caso sí hay y 
antes no había es el atesoramiento de ingente y valiosa información debidamente 
filtrada e interpretada. Y, todo sea dicho, los elogios difícilmente harán justicia al 
producto de un trabajo en equipo meticuloso y prolongado. Paul Krugman señalaba 
acertadamente en su reseña para el New York Times el ángulo de lectura: «Piketty 
no es ni mucho menos el primer economista en señalar que estamos sufriendo un 
pronunciado aumento de la desigualdad (…) No, la auténtica novedad de El Capital 
es la manera en que echa por tierra el más preciados de los mitos conservadores: 
el empeño en que vivimos en una meritocracia en la que las grandes fortunas se 
ganan y son merecidas». Parafraseando al nobel podríamos decir que, après Pike-
tty, la meritocracia sólo podrá concebirse ya como mera ideología. En este senti-
do, El Capital demuestra lo que todos —a excepción de los ciegos— ya intuíamos. 
Las «manos invisibles», los Kuznets y cia, han perdido la poca credibilidad que 
aún poseían. Y es que, como sentencia Piketty, en el capital «el pasado devora al 

1. Universidad de Puebla. México.
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porvenir»; así es, tras pasar revista a la evolución de la riqueza en el transcurso de 
los dos últimos siglos y la primera década del presente, Piketty está en condiciones 
de sostener con firmeza que la desigualdad (cifrada, según él, en la fórmula r>g) 
comporta una «contradicción lógica fundamental», a saber, la recapitalización de 
los patrimonios procedentes del pasado siempre irá un paso por delante al creci-
miento de la producción y los salarios, con los corolarios predecibles y constatados 
(viene a la mente la aporía de Zenón, con Aquiles y la tortuga). Hasta aquí lo que 
me parece rescatable de Piketty y que en estos tiempos exangües, es menester re-
conocerlo, no es poca cosa.

Este es el consuelo (de nuevo el auxilio del sabio refranero: «mal de muchos…») 
que en parte me hace rezongar. Es decir, si como señala Piketty el capital no se des-
truye y, en consecuencia, las rentas del trabajo siempre irán a su zaga, entonces, a 
este sólo le cabe transformarse; si, además, la única propuesta que se plantea para 
atajarlo es gravarlo con un impuesto progresivo… no hace falta ser un experto en 
economía para advertir aquí una defensa, por omisión o no, del status quo. O dicho 
de otro modo: se mantiene el sistema a pesar de que se sabe estructuralmente im-
perfecto, y a lo sumo se proponen medidas paliativas (ad hoc) para atenuarlo. Así 
se enmarca, por otro lado, la dinámica de fuerzas presentada por Piketty en su ca-
racterístico par divergencia (economía) vs. convergencia (política, educación, etc.). 
Veamos de cerca la justificación:

La solución correcta es un impuesto progresivo anual sobre el capital; así sería posible 
evitar la interminable espiral de desigualdad y preservar las fuerzas de competencia y 
los incentivos para que no deje de haber acumulaciones originarias (…) La experiencia 
histórica indica, además, que fortunas tan desmesuradamente desiguales tienen poco 
que ver con el espíritu empresarial y carecen de utilidad para el crecimiento (p. 644).

La tensión y el síntoma aparecen en esta última línea, esto es, en la mentada 
desigualdad y su vínculo con el crecimiento. Si hubiéramos seguido citando el 
texto, este habría terminado, edulcorado y justificado, por el primer artículo de la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Más en concre-
to por la segunda parte del mismo. Hágase memoria: «Los hombres nacen y per-
manecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse 
en la utilidad común» (cursiva mía). Y la mención, conste en acta, era todo menos 
casual, pues no en vano Piketty le había hecho jugar el papel nada irrelevante de 
cita introductoria a su volumen. Si no me equivoco, Piketty hará referencia a este 
artículo de la Declaración en cuatro ocasiones más. Pues bien, visitemos algunos 
fragmentos a modo de recapitulación:

No me interesa denunciar las desigualdades o el capitalismo como tal, sobre todo por-
que las desigualdades sociales no plantean un problema en sí —aunque no estén muy 
justificadas—, esto es, si están «fundadas en la utilidad común», como lo proclama el 
artículo primero… (p. 46).
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En una democracia, la igualdad proclamada de los derechos del ciudadano contrasta 
de manera singular con la desigualdad muy real de las condiciones de vida, y para salir 
de esta contradicción es vital hacer que las desigualdades sociales sean el resultado de 
principios racionales y universales y no de contingencias arbitrarias. Por ello, en este 
caso, la desigualdad debe ser justa y útil para todos («Las distinciones sociales sólo 
pueden fundarse…») (p. 464).

Por justificadas que sean al principio, las fortunas se multiplican y se perpetúan a veces 
más allá de todo límite y de toda posible justificación racional en términos de utilidad 
social… (p. 488).

… la «utilidad común». Es necesario, en cualquier caso, definir este término. Los redac-
tores de aquella época apuntaban ante todo a la abolición de las normas y los privile-
gios del antiguo régimen, que entonces eran el ejemplo de la desigualdad, arbitraria, 
inútil, que no formaba parte, pues, de la «utilidad común». Sin embargo, se puede elegir 
aplicarla de manera más amplia: una interpretación razonable es que las desigualdades 
sociales no son aceptables más que si son del interés de todos (pp. 529–30).

Si entiendo bien a Piketty, este estaría sentando las bases para una desigualdad 
racional (i. e., meritocrática y democrática) y, según él, no habría para ello otra alter-
nativa que el espoleo continuado al capital con impuestos lo suficientemente esti-
mulantes como para disuadirlo permanentemente de la vía rentista, y cuyo sobrante, 
desviado al y administrado por el Estado social (educación, sanidad, pensiones…), 
redistribuiría, contrabalanceando, el peso de la herencia. He aquí las condiciones 
para una libre competencia que el mercado, por sí mismo (autorregulado), sería 
incapaz de darse. Estamos ante un esquema win-win. Todos ganamos, pero, ¡ojo!, 
no se nos olvide, unos siempre ganan más que otros porque unos siempre están en 
disposición de invertir y a otros no les queda más opción de trabajar.

Todo el que se haya acercado a los trabajos de Bourdieu —y Piketty lo ha hecho—, 
recordará el desenmascaramiento constante de la pseudo-meritocracia en lo que al 
capital humano se refiere (por ej., en Les Héritiers); consiguientemente, cualquiera 
en principio sería capaz también de columbrar las limitaciones de un plan de acción 
como el que Piketty despliega en la parte última del libro. Pues bien, si esto es así 
y la desigualdad no termina ni trata en puridad de erradicarse se debe a un presu-
puesto que Piketty, aunque divisa, no quiere abordar: la herencia (léase bien: digo 
herencia, no propiedad privada). En efecto, si hay algo que mina verdaderamente 
las posibilidades de una meritocracia real es la desigualdad que instaura y promue-
ve la herencia desde el nacimiento. Esta obliteración cobra especial relevancia si 
recordamos las variadas proclamas al self-made man diseminadas a lo largo del li-
bro. Ciertamente, no hace falta ser muy ducho para intuir que no parecen casar del 
todo. De ahí, tal vez (y sólo tal vez), la necesidad de recurrir al calificativo que de 
manera compulsiva Piketty hace aparecer siempre que se refiere a la «diferencia» 
y su utilidad general: racional, razonable, etc. Resulta curioso que Piketty no haya 
querido recoger y asumir la perspicaces observaciones de Durkheim —a quien ha 
leído— en las últimas páginas de sus Leçons de sociologie; allí este no sólo defendía 
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que la eliminación de la herencia era perfectamente compatible con la propiedad 
privada, sino que aquélla constituía su más radical antagonismo. Y es aquí donde 
quien escribe estas líneas se separa de Piketty. Por así decirlo, y en breve, ambos 
manejamos una noción distinta de lo que debería tenerse por racional o razonable.

Para terminar, y volviendo a lo ya sugerido al inicio, lo que debería hacernos 
reflexionar es por qué un libro como El Capital en el siglo XXI, estimable sin lugar a 
dudas por sus aportaciones en materia de historia económica, termina por resul-
tar ya no un best-seller (¡bienvenidos sean, si son de este calado!), sino una lectura 
heterodoxa y revolucionaria. Algo va mal…
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