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El Capital en el Siglo XXI, de Thomas Piketty.
Cuando Thomas Piketty era un joven profesor del MIT (2000-2001) se dio cuenta que muy pocos
esfuerzos en la academia tenían como objeto recopilar información histórica sobre el ingreso y la
riqueza. Más bien, la tendencia imperante consistía en buscar el perfeccionamiento de las técnicas
econométricas y estadísticas. Piketty afirma que el defecto de tal enfoque radica en que “uno
realmente no piensa, ni se atreve a plantear las preguntas importantes”, y que escribir “un libro de
verdad, que pudiera hablarle a todos, implicaba que yo no podría escoger mis preguntas. Para mí,
no había escapatoria: tenía que atacar de frente los asuntos realmente importantes.”1
Para enero del 2015 el exitoso bestseller de Piketty, El Capital en el Siglo XXI había vendido 1.5
millones de copias en francés, inglés, alemán, chino y español. El libro habla principalmente
acerca de la historia de la distribución del ingreso y la riqueza. Con base en una exhaustiva
investigación cuantitativa, Piketty considera haber descubierto una tendencia hacia una creciente
concentración de la riqueza en manos de unos pocos, y sostiene que si el gobierno no interviene,
los elevados ahorros de los ricos simplemente ocasionarán que los acaudalados incrementen aún
más su fortuna. “Espero que este trabajo pueda contribuir a volver a poner el estudio de la
distribución y del largo plazo en el centro del pensamiento económico.”2
El núcleo del análisis de Piketty es la proporción que guarda el capital de una economía (o, de
manera equivalente, su riqueza) con su producción anual, y el argumento gira en torno a la
ecuación central “r > c” (r = tasa de rendimiento del capital; c = la tasa de crecimiento de dicha
economía) y a un estudio estadístico que comienza en 1700. De acuerdo con Piketty, la
acumulación de capital crece a una tasa mucho mayor que la expansión económica. Para el autor,
esta evolución representa una amenaza para las sociedades democráticas y para los valores de
justicia social sobre los que dichas sociedades están fundadas. Piketty afirma que su libro pone de
manifiesto la necesidad de democratizar los debates económicos, nutriéndolos además con
asuntos y problemáticas que realmente importen.
Desde la publicación del libro, numerosos economistas de renombre se han sumado al debate
acerca de la ecuación central (r > c) y sus implicaciones en materia de políticas públicas, con lo
que los alcances de la discusión se han amplificado.3 El 23 de marzo de 2014, el economista de la
Universidad de Princeton y ganador del Premio Nobel, Paul Krugman, dijo que sin lugar a dudas
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este “será el libro de economía más importante de año, y quizás de la década.” El 11 de
noviembre de 2014, El Capital en el Siglo XXI fue nombrado el Libro del Año de Financial
Times y McKinsey Business Book. Lionel Barber, editor del Financial Times, expresó en un
comunicado de prensa que “si bien no todos estuvimos de acuerdo con la receta para el diseño de
políticas, sí reconocemos la calidad de su erudición. Es un libro retador e importante.”4
Entre sus muchos críticos se encuentra Chris Giles, editor del Financial Times, quien en mayo de
2014 afirmó que el libro de Piketty estaba “minado por sus errores”.5 El 7 de mayo de 2014,
Jason Furman, presidente del Consejo de Asesores Económicos, calificó la tesis de Piketty como
algo “intrigante y una fuente importante de preocupación”, pero dijo tener dudas acerca de su
probabilidad. En ese momento, Furman se encontraba dando un discurso acerca de la economía
global en Irlanda.6 Después, el 11 de noviembre de 2014, durante un Panel de Discusión e
Intercambio de Políticas, Giles comentó: “es muy importante decir la verdad con datos, y no creo
que este libro lo haga.”7 En respuesta al Financial Times, Piketty expresó: “sin duda, mis series
históricas de datos pueden ser mejoradas, y lo serán en un futuro (es por esto que todo lo pongo
en línea).”8

El Predicamento de Piketty y el Futuro Global, de Philip McShane
El título del bestseller de Piketty es una alusión a la obra maestra de Marx, pero aparentemente
posee una ventaja con la que Marx no contaba: dos siglos de datos duros. Prácticamente todos
están de acuerdo con que la mayor fortaleza del libro de Piketty es, sin lugar a dudas, sus datos
empíricos.
¿En serio?
Esa es una enorme pregunta.
En una entrevista con el New York Times, Piketty afirmó que debido a su edad “en cierta manera
es más fácil reabrir estos grandes problemas del capitalismo y la desigualdad con una visión
fresca, porque yo era demasiado joven para librar esa batalla. No tengo por qué justificarme como
pro-comunista o pro-capitalista.”9 ¿Acaso Piketty logró trascender de manera exitosa los puntos
de vista marxistas, neo-marxistas, keynesianos, post-keynesianos, neo-keynesianos y
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neoclásicos? Cualquier respuesta a dicha pregunta depende de la respuesta que uno dé a la gran
pregunta: “¿Qué son los datos duros económicos?”
¿r>g es una ecuación buena, seria y científica, o es solamente una opinión del sentido común,
respaldada por la estadística, acerca de las sociedades occidentales y sus reglas económicas?
Esa es otra enorme pregunta.
El libro introductorio, provocador y predictivo de McShane es una invitación a atreverse a
plantear esas enormes preguntas. En el mismo espíritu que Joan Robinson afirmó que “es tiempo
de volver al principio y empezar de nuevo”,10 el autor plantea una pregunta aparentemente bien
respondida: “¿Qué son los datos duros económicos?” Al igual que Piketty, McShane escribió un
libro para todos, con la posible excepción de los economistas doctos que no disfrutan unos tragos
de vez en cuando.11
El Predicamento de Piketty y el Futuro Global es sintético en tanto que McShane comienza
preguntando por los fenómenos económicos más simples antes de abordar las complejidades de
manejar democráticamente economías de intercambio locales y globales. McShane sostiene que
lidiar con cosas familiares, tal como el proceso de preparar conchas para recolectar bayas y
reemplazar la recolección manual (18, 25), o el conjunto de ajustes necesarios cuando a una sabia
mujer se le ocurre poner un arado detrás de un caballo para cultivar papas (31, 34, 49, 51, 70),
requiere de una distinción previa entre dos distintas empresas, lo cual constituye “el asunto clave”
que se aborda en el primer capítulo. Un restaurante en el Barrio Chino forma parte del negocio de
venta de comida china; la empresa que provee hornos y utensilios de cocina al restaurante chino y
a los demás de la localidad es un tipo diferente de empresa. De la misma manera, comprar y
vender cortes de cabello, por una parte, y comprar y vender sillas para las peluquerías, por otra
parte, son dos tipos significativamente distintos de negocio. McShane afirma que si no se aclara
esta distinción aparentemente obvia, se vuelve demasiado fácil hablar de cosas familiares como
capital, producción, crédito y riqueza, de una manera familiar e infructuosa.
De manera similar, el libro es pedagógico o “amigable para el estudiante” en tanto que McShane
comienza preguntando acerca de elementos que no requieren entendimiento de otros elementos, y
posteriormente monta preguntas a las que añade más elementos, para después intentar preguntar
acerca de los cimientos de la desigualdad en la historia. Por ejemplo, no es sino hasta el cuarto
capítulo, “Notas Promisorias”, que el autor aborda el significado del dinero, dado que el
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significado normativo del “dinero” – dos flujos que armoniosamente se encuentran con los flujos
básicos y agregados – presupone la existencia del mismo. Ni la cuestión del control democrático
genuino de los procesos económicos, ni la sutil y poco ortodoxa distinción entre tres periodos
económicos – “creciente superior”, “creciente inferior” y “nivelación” – emergen sino hasta el
capítulo 6, “Incrementos de producción y su medición”. Las estrategias para evitar incrementos
superiores desenfrenados se idean en torno a la distinción entre bienes y servicios básicos y
excedentes.12 En el mismo sentido, el predicamento de Piketty se reserva hasta el último capítulo,
cuando el resto de los elementos enlistados en la tabla de contenidos ya ha sido tratado.
El Predicamento de Piketty y el Futuro Global también es altamente analógico, lo cual resulta de
gran utilidad. La analogía central hace referencia a una ciencia exitosa que disfruta de un etos de
colaboración. McShane escribe que la bienintencionada selección y organización de los datos
duros de Piketty “es similar a un físico que busca rastros de la partícula de Higgs entre los datos,
sin una visión cargada con el modelo estándar.” (62)13 El libro también contiene encantadoras
analogías con Wimbledon, la Copa Mundial de Futbol, y el programa de televisión House. Tanto
en Wimbledon como en la Copa Mundial, uno encuentra agregados de actividades que
comienzan desde las potencialidades presentes en el comienzo del juego y terminan en una
victoria, una derrota, o en el caso del partido de futbol, posiblemente un empate. Algo parecido
sucede con el agregado de actividades que tiene su origen en las potencialidades de la naturaleza
y culmina en un estándar de vida.
Finalmente, el libro es fantástico. La comparación que hace McShane de la hidrodinámica global
con las dinámicas de la economía mundial en el capítulo 7, “El Futuro Global”, representa todo
un reto para el etos académico predominante y dominador. Resulta fantástico afirmar que Piketty,
al igual que Galbraith, está dedicado a una especie de parloteo pre-paradigmático que permea a
los libros de texto y a los programas de grado y pregrado por igual, y que el camino para salir del
“desastre de finanzas que ha destruido negocios, naciones y culturas en los últimos 100 años”
(11) consiste en comenzar un programa que recicle eficientemente ideas oportunas y compare sus
descubrimientos con una perspectiva compartida, en lugar de comparar puntos de vista.14 De
igual manera, resulta fantástico afirmar que las perspectivas empíricamente verificables de micro, meso- y macro-dinámicas reemplazarán la “estática económica centralista disfrazada” de “un
mundo pre-científico de periodismo hecho a base de estadística, carente de contenido teórico”
(57-58).15
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El Predicamento de Piketty y el Futuro Global es el más reciente y ciertamente el último esfuerzo
de McShane por popularizar los logros de Bernard Lonergan en la disciplina económica16, sin que
ello resulte en su vulgarización17. Dicho esfuerzo es una imprimación mejor que los esfuerzos
previos.18 Aunque declara estar abierto a recibir réplicas de Piketty y otros economistas de
renombre,19 McShane escribió este libro para principiantes con mentes muy inusuales,20
Principiantes Socráticos, incluyendo discípulos y fans de Lonergan, quienes en su inmensa
mayoría se permiten hacer el tipo de cómodas y pre-científicas21 comparaciones de puntos de
vista que hacen poco, nada, o casi nada por reactivar las economías débiles.22
James Gerard Duffy
Tecnológico de Monterrey
Morelia, Michoacán, México
25 de junio de 2015
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