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13

¿POR QUÉ TANTO ALBOROTO?

En la primavera de 2014, el libro El capital en el si-
glo XXI, de Thomas Piketty, tomó por asalto el escenario 
mundial. De repente estaba en todas partes, copaba el 
primer puesto de muchas listas de ventas y propiciaba 
reacciones por parte de todo tipo de gente, desde pre-
mios Nobel y otros famosos eruditos hasta críticos de 
toda procedencia. Las opiniones al respecto siguen di-
vididas. Algunos ven el libro como un hito que, esen-
cialmente, cambia nuestra comprensión de cómo fun-
ciona la economía, mientras que otros rechazaban su 
premisa y cuestionaban los datos que proporcionaba.

Personalmente, todo este alboroto me sorprendió. 
El libro había aparecido originalmente en francés en 
2013, y gran parte de él se basaba en una investigación 
que Thomas Piketty y otros habían estado realizando 
desde hacía más de una década. Muchos de los resul-
tados relacionados con las tendencias históricas de flu-
jos de ingresos y riqueza habían estado disponibles 
durante mucho tiempo.
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Con respecto a mi propia experiencia, he formado 
parte de la red de investigación que ha pasado la últi-
ma década, aproximadamente, identificando series de 
distribución de riquezas e ingresos a largo plazo en la 
historia de un montón de países. Junto a Daniel Wal-
denström, en la Universidad de Uppsala, presenté las 
series de ingresos más elevados para Suecia en el si-
glo XX, según la World Top Income Database («Base 
de Datos Mundial de Máximos Ingresos»), una impor-
tante fuente en el libro de Thomas Piketty. Daniel y yo 
creamos también una serie para la concentración de 
riqueza en Suecia desde el siglo XIX. Con un grupo 
de colegas (Anders Björklund, Henry Ohlsson y Jonas 
Vlachos) escribimos acerca de temas específicamente 
suecos concernientes a la distribución de riquezas e 
ingresos, y trazamos una gama de comparaciones a 
escala internacional. A lo largo de los años, Daniel y yo 
publicamos también artículos en nuestro blog ekono-
mistas.se (escrito en sueco) acerca de esta investiga-
ción. 

Si se mira más de cerca, la atención que recibió 
El capital en el siglo XXI es tan comprensible como me-
recida. El libro de Thomas Piketty es mucho más que 
una mera lista de hechos históricos. Constituye un 
intento basado en una serie de hechos históricos de com-
prender las correlaciones subyacentes, y, basándose 
a su vez en esta comprensión, de averiguar qué se 
puede hacer con respecto a la desigualdad en la so-
ciedad. En una época en que muchas organizaciones 
internacionales, como la OCDE y el Fondo Moneta-
rio Internacional, expresan su preocupación ante esta 
tendencia, y en la que el propio presidente Obama 
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calificó la desigualdad de «el desafío decisivo de nues-
tro tiempo», apenas resulta sorprendente que un li-
bro que asegura explicar cómo hemos llegado aquí y 
qué deberíamos hacer en el futuro atraiga semejante 
nivel de interés.
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¿POR QUÉ ESTE LIBRO?

¿Tiene el capitalismo una tendencia natural a in-
crementar las diferencias en riquezas e ingresos de la 
gente? ¿O tal vez, por el contrario, las diferencias inicia-
les van reduciéndose conforme la economía se desarro-
lla? Quizás este fenómeno ha ido variando entre dife-
rentes sociedades y épocas. ¿Hasta qué punto depende 
la respuesta de la manera en que está organizada la 
economía? ¿Cómo conectan estas relaciones económi-
cas con nuestras opiniones acerca de la justicia y la me-
ritocracia?

Las teorías clásicas (de Ricardo a Marx o Kuznets) 
han lidiado con este amplio tema: la relación entre cre-
cimiento económico y distribución de las ganancias a 
partir de este desarrollo en la población. Es este, tam-
bién, el punto central de El capital en el siglo XXI, de Tho-
mas Piketty. La gran diferencia es que, en contraste con 
sus predecesores, el libro de Piketty no es solo una teo-
ría acerca de cómo funciona la economía, sino una teoría 
basada en hechos acerca de la distribución de la riqueza 
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e ingresos a lo largo de todo el siglo XX, y acerca de la 
relación entre capital e ingresos que se remonta al si-
glo XVIII. La razón por la que Thomas Piketty es el pri-
mero en formular una teoría en base a tales hechos es 
que nuestro conocimiento acerca de estas condiciones 
es relativamente nuevo. Gran parte de este nuevo co-
nocimiento es fruto de investigaciones a las que Tho-
mas Piketty se ha entregado a lo largo de los últimos 
quince años.

Un mayor conocimiento no implica que la teoría 
presentada por Thomas Piketty sea necesariamente cier-
ta. Como todas las teorías, esta se basa en afirmaciones 
abiertas a debate y que se pueden poner en duda. Es 
también posible que, como tantos de sus predecesores, 
se equivoque en cuanto a sus predicciones de futuro, 
algo que subraya repetidas veces en su libro. Esto no 
devalúa la importancia de El capital en el siglo XXI ni va 
en detrimento de las contribuciones de su investiga-
ción. Ahora sabemos más acerca de relaciones clave en 
lo económico, y en especial mucho más, en cuanto a 
distribución de ingresos y riqueza a lo largo del tiempo, 
de lo que sabíamos hace diez años, y gran parte de esto 
se debe a Thomas Piketty.

Este nuevo conocimiento crea también toda una 
nueva plataforma para el debate acerca de los temas 
claves del futuro: ¿qué ocurrirá con la distribución de 
ingresos y riquezas? ¿Garantiza la moderna economía 
de un modo efectivo un orden social basado en la de-
mocracia y la meritocracia? ¿Cómo deberíamos reac-
cionar si, por ejemplo, el avance tecnológico y la globa-
lización proporcionan gigantescos ingresos pero solo 
para una pequeña parte de la población? ¿Qué papeles 
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deben jugar la política y la redistribución en futuros 
desarrollos, y cómo afectan a la desigualdad? Piketty no 
responde a todas estas preguntas, y se pueden alegar 
objeciones a las respuestas que proporciona, pero, como 
resume el profesor de Economía de Harvard Larry 
Summers en una crítica del libro: «Los libros que cons-
tituyen la última palabra sobre un tema son importan-
tes. Los libros que constituyen las primeras palabras 
son incluso más importantes».

* * *

Esta obra se divide en tres partes. La primera ofre-
ce un trasfondo, resumiendo parte de la investigación 
en la que Thomas Piketty basa su libro El capital en el 
siglo XXI. Todos los gráficos de esta sección se han crea-
do empleando datos de la Base de Datos Mundial de 
Máximos Ingresos, disponibles online. La segunda par-
te (la central) es un intento de resumir el libro en sí 
mismo. Los gráficos y tablas de esta parte se basan en 
datos disponibles en la página web personal de Tho-
mas Piketty y corresponden a los gráficos y tablas del 
libro de Piketty. Por último, la tercera es un corto co-
mentario acerca de algunos de los temas que se deba-
tieron inmediatamente después de la publicación de El 
capital en el siglo XXI, así como apreciaciones acerca de 
la importancia de la investigación sobre la desigualdad 
en general. Lo que las tres secciones tienen en común 
es que yo soy el único responsable de cualquier error, 
y, sobre todo, de cualquier mala interpretación acerca 
de lo que Thomas Piketty ha escrito. Las partes difie-
ren, sin embargo, en que la primera y la última contie-
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nen mi opinión acerca de la investigación subyacente 
y sobre el debate en torno al libro de Piketty, mientras 
que la segunda es un intento de resumir el libro de 
modo objetivo, sin objeciones o reservas por mi parte.

* * *

Un resumen no sería tal si incluyera todo lo que 
aparece en el texto objeto de resumen. Esto es especial-
mente relevante aquí, dado que pese a tener 685 pági-
nas (970 en el original francés, 663 en la edición en 
español) gran parte del libro de Piketty puede describir-
se en sí mismo como un resumen de una extensa lite-
ratura de investigación. Para dar una idea de la propor-
ción, el libro de Piketty acerca de los ingresos en Francia 
entre 1901 y 1998, que representa solo una pequeña 
parte de la cantidad de datos de El capital en el siglo XXI, 
alcanza las 807 páginas. Los dos volúmenes acerca de 
los ingresos más elevados en veintidós países recopila-
dos por Anthony Atkinson y Thomas Piketty, que cons-
tituyen la base de tres de los dieciséis capítulos del li-
bro, tienen 604 y 776 páginas, respectivamente. Con 
esto en mente, no es necesario subrayar que un resu-
men de El capital en el siglo XXI nunca será un sustituto 
de la lectura del original al completo. 

No es tan solo que un resumen no contenga todos 
los detalles, sino que, en este caso, también priva al lec-
tor de una magnífica lectura. Un resumen tiende a cen-
trarse en cubrir las definiciones clave y los argumentos 
lógicos, y omitir las anécdotas, ejemplos ilustrativos y 
otras digresiones. Ese sigue siendo el caso en este resu-
men. Esto no suele representar una gran pérdida cuan-
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do se trata de los grandes tomos acerca de economía o 
historia económica. El capital en el siglo XXI es, sin em-
bargo, la excepción a la norma, puesto que es extrema-
damente legible.

Es mi esperanza que este resumen, y su intento de 
trazar los argumentos clave, anime a más gente a leer 
el libro de Thomas Piketty y a debatir los muchos e im-
portantes temas que toca.
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