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Ponderación general y disquisiciones críticas acerca de
El capital en el siglo XXI de Thomas Piketty

(En torno al desigual “nuevo capitalismo” de rentistas privados)

Alfredo Velarde1

Hoy, según datos publicados por The New York Times, existen 167 mil personas con un 
patrimonio en activos de más de 30 millones de dólares (alguno de ellos compró el Ferrari 
Spider, el auto más caro de la historia, en 27.4 millones de dólares; la One Cornwall Terrace, 
una mansión frente al Regents Park londinense, en 160 millones, o las doce botellas de 
vino Domaine de la Romanée-Conti cosecha 1978, en 476 mil dólares). Incluso existe 
una empresa, Wealth-X, con sede en Singapur, dedicada a proveer información a la élite 
de supermillonarios. El fenómeno es tal que llega hasta el Partido Comunista de China, 
en cuya última asamblea se sentaron 90 delegados con fortunas de entre 300 y… ¡12 mil 
millones de dólares! 

(José Natanson2) 

Resumen: Un singular acontecimiento por partida triple (editorial, académico-científico y político-ideológico), 
como no se había visto en largo tiempo, ha marcado el animado debate contemporáneo que se instaló entre los 
economistas y los investigadores de la ciencia social: el referido a la desigualdad y sus causas, la medición de ella 
y los clasistas usufructuarios de ella. El responsable de este generalizado debate, a escala global, es el controvertido 
economista francés Thomas Piketty y su libro El capital en el siglo XXI. En este ensayo, su autor examina esa obra 
en sus grandes trazos, al abrigo de una perspectiva propia de la crítica de la economía política para ponderar sus 
alcances y límites, a fin de criticarla. Desde su hipótesis rectora central, su metodología y formalización categorial; 
sus prolongadas fuentes estadísticas, en el plano-diagnóstico que, en Piketty, dimanan de la reinterpretación 
histórica que emprende y que reconfirma una tendencia concentradora de la riqueza en los más ricos del orbe. Al 
final, Alfredo Velarde controvierte la propuesta, de corte “tardo-keynesiana” y limitada del economista francés, 
en la medida en que queda auto-centrada en una nueva propuesta convocante del regreso a un –presunto o real- 
“Estado social para el siglo XXI”, capaz de gravar fiscalizadoramente a las grandes riquezas patrimoniales de los 
capitalistas oligárquicos devenidos en parasitarios entes “rentistas”. 

1. El autor del presente ensayo, además de economista, politólogo y latinoamericanista, es profesor de la FE-
UNAM y coordina la sección sobre América Latina de Heterodoxus. 
2. José Natanson. “La excepción latinoamericana”. En el Dossier de La Gaceta del FCE y editado en el contexto 
de la publicación de la primera edición en español de El capital en el siglo XXI del economista Thomas Piketty. 
México, Núm. 523, correspondiente a julio de 2014, pág. 25. Huelga decir que, si en la presente sede decidimos 
seleccionar a modo de epígrafe plásticamente descriptivo la cita referencial de Natanson, ello es así, en virtud 
a que manifiesta, con gran elocuencia descriptiva, a dónde conduce la grosera concentración del ingreso en las 
avariciosas manos de los más ricos entre los ricos del planeta y que Piketty esgrime, como una suerte de “acta de 
acusación en regla”, contra la aparentemente irrefrenable propensión sistémico-capitalista a dar por sentado que 
tales reglas del juego constituyen la “normalidad democrática” en el contraproducente “modelo” propio de la 
gobernanza global oligarquizada.
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Palabras claves Capital, concentración de la riqueza, estructura de la desigualdad, relación capital/
ingreso, Crítica de la economía política, Crecimiento y Desarrollo. 

I. El capital en el siglo XXI: 
acontecimiento para el debate 
económico global

En plenas postrimerías del 2014, la aparición 
en castellano de El capital en el siglo XXI del 
joven economista francés, Thomas Piketty 
(en adelante TP), quien apenas la víspera era 
un virtual desconocido para las influyentes 
esferas del inefable mainstream económico, se 
convirtió en México, como ya había sucedido 
un año antes en su original versión francesa, 
en un sonado acontecimiento editorial que 
nadie había previsto. Por supuesto, hasta que 
la celeridad con que se colocó la muy exitosa 
venta de sus primeros 40 mil ejemplares 
en Francia, y que, muy pronto, obligaría a 
su reedición en su lengua originaria y a la 
traducción a la lengua franca del capitalismo 
maduro de la asimétrica globalización 
excluyente: el inglés. Luego vendrían 

otras traducciones a lenguas diferentes que 
amplificaron el acontecimiento referido y 
desde luego, entre ellas, al español. 

No son muchos los autores, empezando por 
los literatos, que puedan presumir de haber 
escrito un libro al que su fama antecedió 
en forma rotunda al conocimiento fundado 
de la obra. Y éste es, sorprendentemente, 
el caso de TP –para bien y para mal, como 
veremos- con su ya célebre libro que tanto 
revuelo ha causado en todas partes. Máxime, 
cuando estamos hablando de un libro de 
economía especializado, no de la novela de 
un candidato al Nobel de Literatura, aunque 
su trabajo, de entrada, sea portador del inusual 
mérito recuperador para un economista -que 
debe reconocérsele-, de variadas y muy 
importantes referencias literarias clásicas y 
contemporáneas (Honorato de Balzac, Jane 
Austen, Emil Zola, Naguib Mahfouz, Orham 
Pamuk, entre otros más), para abordar una 
temática económica esencial: la desigualdad 
como inmanente rasgo característicamente 
prototípico e histórico-concreto del modo de 
producción capitalista.

No debe ser fácil para un en apariencia 
discreto académico de la École d’Economie 
de París alejado del glamour de la Ciudad 
Luz y acostumbrado a su minúsculo cubículo 
lidiar con esa suerte de celebridad instantánea 
que trajo la publicación de un trabajo 
predestinado a devenir polémico y que ya ha 
sido comentado en forma positiva por algunos 
influyentes economistas contemporáneos, 
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como en el caso de los laureados con el 
Nobel de Economía Robert M. Solow (1987) 
y Paul Krugman (2008), entre muchos otros 
economistas más. Para el primero, la tesis 
esencial que TP sostiene, resulta acertada sin 
más; para el segundo, El capital en el siglo 
XXI es “el libro de economía más importante 
del año (2013) y tal vez de la década”.3 En 
resumen, muchos reflectores, conferencias, 
viajes y presentaciones que a su autor ya lo 
trajeron hasta al injusto y desigual México 
nuestro desgarrado por Ayotzinapa, en la 
vorágine de un trajín que adivinamos con 
grandes inconvenientes para proseguir, con 
atención, en las labores nada glamorosas 
de la investigación empírica de la que es 
producto este libro relevante, y que, en 
forma mancomunada, efectuó con su equipo 
de trabajo: Anthony Atkinson, Emmanuel 
Saez, Facundo Alvaredo y varios apoyos e 
influencias relevantes más.

Según Nils Minkmar4, la celebridad que en 
forma tan relampagueantemente vertiginosa 
rodeó al autor de El capital en el siglo 
XXI, pronto parece haber cansado a un TP 
sorprendido por la expansiva ola deflagradora 
que su trabajo desencadenó, cuando aquel 
lo entrevistara el año pasado, en la medida 
que ha terminado por concitar la atracción 
de indeseables fantasmas que, si no se 
conjuran con responsabilidad, en mala hora 
podrían contribuir a minar al inconcluso 
proyecto de investigación que el economista  
ha encabezado y que pretende profundizar, 
todavía, en futuros trabajos. 

Sin duda, será difícil su trabajo ulterior, por 
cuanto que todo lo que escriba y publique, en 
lo sucesivo, será leído con el rasero de este 
ya influyente libro que tantos comentarios 
-favorables como desfavorables- ha concitado 
por doquier, a derecha e izquierda del amplio 
espectro académico y político-ideológico. 

Y esto no ha concluido, sino que ha terminado 
por comenzar, dado que su obra apenas se 
está estudiando realmente y muchos de sus 
estimulantes alcances -para el análisis y la 
investigación económica contemporánea-, así 
como de sus notorios e inocultables límites –
como su talante socialdemócrata abiertamente 
proclive a un capitalismo de reformas acotadas- 
que de modo impresionista nos ha generado la 
primera lectura completa del libro, nos llevan 
a una consideración, según la cual, por sus 
más acusadas características, es probable que 
El capital en el siglo XXI esté llamado a ser 
desde su singular prisma interpretativo, una 
suerte de apuesta que quiere ser la encarnación 
(en la pluma de su autor) del “espíritu de que 
está preñada la época”. Una etapa sistémica 
ésta, por cierto dramática y que nos ha tocado 
vivir justo cuando hemos arribado, con más 
pena que gloria, a un peculiar momento 
histórico: aquel que resulta ser inherente de la 
era del capitalismo maduro, en ningún sentido 
exento de contradicciones, cosa que el libro 
con su parcial “¡Yo acuso!” sustancia, para el 
incierto devenir del planeta en la plétora de 
sus complejas implicaciones de fondo.

3. Paul Krugman. “¿Por qué estamos en una nueva edad dorada?”. La Gaceta del FCE ya referida en la nota 
al pie anterior y traducida por el profesor de ciencias sociales en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton 
Dennis Peña, págs. 11-13 y 23.
4. Redactor en jefe alemán del Frankfurter Allgemeine Zeitung, En entrevista realizada el 25 de mayo de 2014.
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Para quienes no nos consideramos adscritos 
a, ni suscriptores de la “pikettymanía” 
de moda -aún reconociendo la utilidad de 
un trabajo necesario e importante en los 
planos económico y académico como el del 
economista francés-, resulta sintomática la 
conclusión de la entrevista que sostuvo con 
Nils Minkmar a mediados de 2014, y que el 
autor de ella refiere al final de la misma, del 
siguiente modo: 

De pronto [TP] tiene que defenderse 
–con su meditada antropología 
socialdemócrata-popperiana del 
capital- de las acusaciones de ser 
un peligroso izquierdista radical; su 
página de Wikipedia es un paraíso 
para los trolls. Él saca ánimos de un 
potente café exprés que bebe de un 
vaso de plástico color marrón. Antes 
de despedirnos, manifiesta un último 
deseo: “¿Podría por favor dejar 
claro que escribí un libro optimista? 
Aquí en Europa tenemos todo lo que 
necesitamos, sólo hay que sacarle 
provecho”.5

Quienes tuvimos la cautela de reservarnos 
opinión alguna antes de conocer el contenido 
de su trabajo y considerando sus conclusiones, 
nos preguntamos: ¿podemos, acaso, en nuestra 
condición de lectores suyos, acompañar con 
aquiescencia la confesión de parte optimista 
y eurocéntrica del autor? En lo personal, creo 
que no. No fue ésa la inmediata ni la mediata 
sensación percibida y que nos quedó como 
sedimento emocional la lectura de El capital 
en el siglo XXI. Por eso, sorprende la insegura 
confesión del economista francés al periodista 
alemán, sobre sus motivaciones últimas, a 

decir de él “optimistas” y que se acompañan 
de un conglomerado de dudosas expectativas. 
Además, ¿acaso Piketty debería sentirse 
obligado a defenderse de las acusaciones que 
contra él han formulado con ligereza extrema, 
sus críticos neoliberales tildándolo de ser un 
“peligroso izquierdista radical”, cuando es 
evidente que no lo es -¡ni de lejos!-, justo 
cuando es claro que sólo una supina ignorancia 
o el profundo desconocimiento de su obra 
pueden atacarlo por eso, propalando una 
especie ponderadora tan inadecuada para su 
investigación? ¡Claro que no! En lo personal, 
la solicitud de TP a Minkmar me pareció rara 
o de más y me hizo sentir que el científico 
social que aspira a ser, no estaba dispuesto 
a hacerse cargo dé -ni ser consecuente con- 
los resultados objetivos de eso que su trabajo 
ha logrado demostrar. Por si quedaran dudas 
respecto a sus reales motivaciones -a nuestro 
juicio regulacionistas o de centro-izquierda 
moderada-, el autor reconoce, con un talante 
alejado de la crítica radical que el capitalismo 
precisa y que le endilgan los detractores de 
la derecha más sistémica a su libro, afirma 
convencido la siguiente perla de sinceridad, 
inserta en su Introducción que nos interesa por 
lo que adelante diremos respecto a su obra:

Formo parte de esa generación que se 
volvió adulta escuchando en la radio 
el desmoronamiento de las dictaduras 
comunistas, y que jamás sintió la más 
mínima ternura o nostalgia por esos 
regímenes o por la Unión Soviética. 
Estoy vacunado de por vida contra 
los convencionales y perezosos 
discursos anticapitalistas, que a 
veces parecen ignorar ese fracaso 

5. Nils Minkmar. “Una visita a Thomas Piketty”. En La Gaceta del FCE citada, págs. 26-27 (Cursivas nuestras). 
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histórico fundamental y que muy a 
menudo niegan procurarse los medios 
intelectuales para superarlo. No me 
interesa denunciar las desigualdades 
o el capitalismo como tal, sobre todo 
porque las desigualdades sociales no 
plantean problemas en sí –aunque 
no estén muy justificadas-, esto es, 
si están “fundadas en la utilidad 
común”, como lo proclama el artículo 
primero de la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano 
de 1789 […] Lo que me interesa es 
tratar de contribuir, modestamente, a 
determinar los modos de organización 
social, las instituciones y las políticas 
públicas más apropiadas que permitan 
instaurar real y eficazmente una 
sociedad justa, todo ello en el marco 
de un Estado de derecho, cuyas 
reglas se conocen por adelantado y 
se aplican a todos, y que pueden ser 
democráticamente debatidas.6 

La anterior afirmación biográfico-ideológica 
de sí mismo por el autor, indudablemente, es 
problemática de cabo a rabo. En principio, 
porque da por sentado que la caracterización 
de la Unión Soviética y el Bloque Europeo 

Oriental adscrito a su férula despótica, fuera 
“comunista”. ¿De dónde demonios TP saca eso 
que sólo un estalinista promedio se atrevería 
hoy a afirmar? Un intelectual respetuoso de 
las ciencias sociales, economista riguroso 
y además lector confeso de Marx, debiera 
tener perfectamente claro que la naturaleza 
económica, política y social de la hoy ex 
URSS, estaba tan lejos de ser comunista –en 
su acepción objetiva-, como distante está TP 
de ser el “peligroso izquierdista radical” que 
afirman los neoliberales y globalistas eufóricos 
que lo han defenestrado. TP tiene todo el 
derecho a estar vacunado contra lo que él quiera.  
Empero, la crítica anticapitalista de éste modo 
de producción en su actual edad madura no 
tiene nada de convencional, ni mucho menos 
de perezoso.7 ¿No será más perezoso y además 
inútil, dar por sentado como TP lo hace en el 
párrafo de marras, que las únicas alternativas 
“razonables” y “viables” han de ser colocadas 
endógenamente inscritas en las coordenadas 
sistémico-capitalistas que, hoy por hoy, ya son 
a todas luces disfuncionales, incluso afirmando 
en términos tardo-keynesianos como él hace, 
la necesidad convocante por retornar no sin un 
dejo de nostalgia -¡ése sí!- a “un estado social 
para el siglo XXI?”.8

6. Thomas Piketty. El capital en el siglo XXI. De la Introducción. FCE, primera edición en español, pág. 46.
7. Así lo acreditan en forma sobrada dos libros recientes, entre muchos otros y más importantes que el de TP, 
a los que remitimos al lector para que pueda emprender su propia lectura comparativa y extraer sus personales 
conclusiones: el primero, del crítico de la economía política italiano Andrea Fumagalli. Bioeconómica y 
capitalismo cognitivo. Hacia un nuevo paradigma de acumulación. Editorial Traficantes de sueños, Serie Mapas 
#29, Roma 2007. El segundo, del conocido materialista histórico-geográfico inglés, David Harvey, e intitulado 
Seventeen contradictions and the end of capitalism (17 Contradicciones y el fin del capitalismo). Próximamente 
la editorial española Akal, presentará su nueva edición en castellano. Si referimos estos dos trabajos de la muy 
brillante y necesaria crítica anticapitalista, es porque ellos no tienen nada de convencionales ni de perezosos, mal 
que le pesen las connotaciones izquierdistas y hasta revolucionarias del italiano y el inglés, al autor francés de El 
capital en el siglo XXI.  
8. Ésta es, precisamente, la presunta propuesta “alternativa resolutoria” pikettyana frente a la gravísima injusticia 
concentradora de la riqueza en los más acaudalados del orbe que él mismo demuestra, en su muy estatista capítulo 
XIII. Vid. págs. 519-545.
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Por si ello fuera poco y no sin desmesura, 
en el párrafo anteriormente transcrito de 
su Introducción, TP afirma , como lo haría 
cualquier anticomunista desinformado, que 
no le interesa denunciar las desigualdades, 
aunque ése sea, precisamente, el real y 
más importante resultado empírico de su 
investigación concreta que logró demostrar 
en el plano matemático-estadístico. Un tanto 
cuanto azorado de una afirmación como esa, 
me pregunto: si sus resultados analíticos 
no sirven para fundamentar la injusticia 
congénita que todo capitalismo asegura en la 
asimétrica distribución de la riqueza social, 
entonces y en rigor, ¿pará qué diantres podría 
servir? Aunado a ello, el párrafo igualmente 
colisiona cuando se despacha afirmando que 
“las desigualdades no plantean problemas en 
sí”. 

A diferencia de él, debe sostenerse que las 
desigualdades de origen, por supuesto que 
plantean un inmenso problema en sí de la 
relevante cuestión, al punto tal de resultar inútil 
apelar al argumento hueco, contenido en el 
primer artículo de la Declaración del Hombre y 
del Ciudadano de 1789, en tanto que resultante 
directo de la Revolución Francesa y, según el 
cual, algunas desigualdades estarían fundadas 
en la “utilidad común”. Dígalo quien se 
quiera, ¡nunca será justificable la desigualdad, 
en sí, como algo de utilidad común! Ello 
es una rotunda contradicción en acto. Al 
parecer, el binarista marco teórico analítico-
doctrinal y contable pikettyano de que parte, 

lo han llevado a soslayar que las verdaderas 
alternativas ante la desigualdad capitalista, 
están más allá de lo privado-neoliberal (que 
él cuestiona) y lo público estatal que se agota 
en todo gobierno de clase (que él suscribe), 
en contra de lo común para todos (una tercera 
perspectiva ésta que se encuentra por fuera de 
su radar paradigmático-conceptual) y que es 
una ausencia notable de su -en ése plano- pobre 
interpretación que emprende sobre el capítulo 
primero de la Declaración del Hombre y del 
Ciudadano.9 En síntesis, la utilidad del párrafo 
comentado, ha sido de gran importancia para la 
objetiva delimitación de los campos en que las 
presentes disquisiciones críticas acerca de El 
capital en el siglo XXI, habrán de permitirnos 
polemizar con el economista francés de moda.     
En lo que sigue y dentro de los acotados 
límites del presente ensayo de ponderación 
general sobre El capital en el siglo XXI, se 
tratará de ofrecer una valoración crítica tanto 
de los alcances cuanto de los límites que, a 
nuestro juicio, detenta este trabajo notable 
y ya referencial para el debate económico 
contemporáneo, desde una ubicuidad 
paradigmática a partir de la cual todavía hoy 
–hasta donde sabemos- no se ha realizado 
respecto al libro de TP: el de la crítica de la 
economía política. 

Y esto es necesario de hacer, por las diversas 
referencias que, al seno del libro de TP, nos 
obligan a reflexionar el lugar que la obra de 
Marx ocupó –más allá de un papel de simple 
fuente bibliográfica o referencial- en el trabajo 

9. Al respecto afirma con razón el economista Julio Boltvinik que: “El artículo al que alude TP [el primero 
de la francesa Declaración del Hombre y el Ciudadano] se refiere a distinciones sociales y no a desigualdades. 
La justificación de la desigualdad que hace aquí requiere tratarse más a fondo, pero lo dejo pendiente para no 
cambiar de tema”. En la columna del diario La Jornada, Economía Moral, con el artículo “El capital en el siglo 
XXI de Thomas Piketty, derrumba mitos/III”, del Viernes 26 de septiembre de 2014, pág. 30. 
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del investigador francés para delimitar los 
campos y las diferencias entre las obras de 
aquél y la de éste. Sobre todo, porque algunos 
ya han afirmado, con miope extravío, que el 
libro de TP lo define y ha de ser entendido 
como la obra de una suerte de “Marx del siglo 
XXI”. ¡Vaya cosa! ¿No es así? 

Pasemos, pues, a desgranar los argumentos de 
la presente ponderación y las disquisiciones 
críticas que formulamos desde una perspectiva 
que se quiere a partir de una lectura expresiva 
desde la crítica de la economía política, acerca 
de El capital en el siglo XXI y valorador del tan 
injusto como desigual “nuevo capitalismo” 
patrimonial de rentistas privados y que 
ratifica, como original hallazgo suyo el autor, 
contra todo pronóstico que antaño propalaba la 
errática creencia, según la cual, el crecimiento 
económico moderno habría de favorecer 
-desde el punto de vista de sus montos- a las 
“rentas de trabajo”, con respecto a las “rentas 
patrimoniales de las herencias”.

II. Objeto de estudio de El capital 
en el siglo XXI: alcances y límites

Es de resaltar que largo tiempo hacía que 
no se había producido en el terreno de las 

controversias económicas un acontecimiento 
editorial tan significativo que, como ya 
se dijo en el apartado anterior, tuviera las 
implicaciones y los ecos instantáneos de 
réplicas y contrarréplicas que ha tenido el 
voluminoso trabajo de TP.10 Empero, advertir 
esto y darlo por sentado no tiene otro alcance 
que circunscribir la distancia que media 
dentro de la lógica de la mercadotecnia, a un 
libro publicado cualquiera y un bestseller de 
calidad, como es el caso del trabajo que nos 
ocupa. 

De manera que si el capital en el siglo XXI ha 
sido un acontecimiento editorial, lo importante 
de este trabajo no es ese, sino que fuera también 
capaz de devenir en un acontecimiento 
especialmente relevante por partida triple, ya 
que en un segundo plano, el acontecimiento 
esencial –más allá de sus ventas- y de 
auténtica importancia es académica, a la 
hora de ponderar “el estado del arte” en que 
se encuentra nuestra disciplina científico-
social económica; y al mismo tiempo, en un 
tercer plano adicional, el acontecimiento 
es, por supuesto, político-ideológico. Lo es, 
en la medida en que el contenido del libro 
involucra un conjunto de aspectos axiales 
para la disciplina económica -y, más aún, de 

10. En el año 2000, por ejemplo, la aparición de una compleja obra filosófico-política de hondo calado teórico 
que dio lugar a múltiples controversias y ponderaciones, tanto favorables como desfavorables de ella, fue la que 
escribieran, con gran sentido de oportunidad histórico-concreta, las dos mentes y sus cuatro manos que lúcidamente 
la hicieron posible, representadas por el filósofo político italiano Antonio Negri y el literato estadounidense 
Michael Hardt, e intitulada Imperio (más tarde sucedida por un segundo tomo –Multitud: guerra y democracia en 
la era del Imperio- y después por un tercero –Commonwealth- que harían un trilogía completa. Aunque el trabajo 
de Negri y Hardt y el de TP no sean comparables por su contenido,  dimensiones y orientación político-ideológica, 
en algo se parecen: el haber devenido, incluso antes de la deliberación en lo que a su contenido se refiere, en 
auténticos acontecimientos editoriales que solo ocasionalmente ocurren en el ámbito de los discursos teóricos 
especializados. En un caso, la filosofía-política; en otro, la economía. Imperio y sus primeras traducciones vendió 
más de 500 mil ejemplares. El capital en el siglo XXI, todavía no lo sabemos, pero muy pronto sus editores lo 
harán saber.
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la economía política-, de notable relevancia 
para el diálogo, el debate y la controversia 
implicados entre la diversidad de orientaciones 
que coexisten entre los economistas y los 
investigadores profesionales de las ciencias 
sociales, pero cuyas reverberaciones finales, 
alcanzan, también, lo político-ideológico que 
cada concepción económica y metodológico-
procedimental implican de suyo y suponen, 
frente a las demás orientaciones, en una 
especie de problemático “diálogo polifónico”, 
ojalá fecundo.

Consciente, entonces, de la importancia que 
por partida triple detenta El capital en el siglo 
XXI para los economistas y los investigadores 
en general –se coincida o no con su contenido, 
metodología, formalización categorial y 
paradigma económico de adscripción por el 
que TP se decanta-, somos de la opinión que 
este texto de nuestro tiempo, ha devenido en 
un contenido de lectura y estudio obligatorio 
para la izquierda genuina. ¿Por qué lo 

creemos así? En lo fundamental, por dos 
motivos diametralmente opuestos entre sí 
-uno positivo y otro negativo11-, aunque al 
final ambos motivos estén imbricados y en 
su síntesis resulten complementarios, como 
aquí lo pretendemos denotar. Desde una 
perspectiva positiva y suscriptora de una de 
las principales conclusiones pikettyanas, que 
es la que nos interesa, el libro debe leerse 
porque uno de sus principales hallazgos 
está radicado en la empírica demostración 
matemático-estadística de la inmensa 
desigualdad concentradora de la riqueza en 
unas cuantas manos de supermillonarios, 
además en vigoroso proceso de amplificación 
exponencial y que en el texto se cuantifica 
para un largo período como no se había hecho 
antes, en un mundo brutalmente golpeado por 
la necesidad material y sus graves vicisitudes 
expresadas en la pobreza, sus gradaciones y 
la miseria extrema (dramáticos efectos todos 
esos de esa misma concentración de la riqueza 
y que el texto, extrañamente, silencia).12 

11. El motivo negativo, que no deseamos abordar en extenso aquí, dado que lo haremos en otro espacio -una razón 
con la cual y por supuesto, estoy en contra-, bien se puede resumir en la razón que desde la derecha económica y 
sistémica no-neoliberal, que formula la obligación para la izquierda económica y la marxista en particular de leer 
a TP, porque sus tesis constituyen una especie de “salida alternativa” al persistente neo-marxismo radicalizado 
que insiste en formular la necesidad de la revolución –como lo hago yo- y que, según sus postuladores “conduce 
a ningún lado”, sin que advierta -nos dicen a la izquierda anticapitalista-, que “se puede y debe denunciar la 
desigualdad sin tener que acabar con la economía de mercado” (¡sic!). Ver de Andrés Hoyos. “Piketty y el 
cambio de paradigma”. En La Gaceta del FCE, pág. 19. 
12. Tal vez, uno de los textos más esencialmente precursor e influyente del de TP sea el notable libro de Angus 
Maddison. Historia del desarrollo capitalista. Sus fuerzas dinámicas (Una visión comparada a largo plazo). 
Editorial Ariel, Barcelona 1991. Aunque está citado y TP lo refiere como una fuente primaria suya, pensamos que 
su trabajo le debe más a Maddison de lo que reconoce. Hay incluso un elemento que en algunos aspectos hacen 
que el libro de Maddison -no obstante que sus bases estadísticas y sus series históricas no sean tan profusas ni 
variadas-, sea más importante que el de Piketty. ¿Cuál es éste elemento? La cualitativa y pertinente distinción, 
siempre esencial para los economistas, que el trabajo de Maddison establece con claridad entre crecimiento y 
desarrollo económico, un asunto que en TP está cedido a un hecho “implícito”, cuando ello no es -o no debiera- 
ser así. El capital en el siglo XXI, básicamente, habla siempre de crecimiento y sólo raramente se permite dotar 
de contenido a la cualitativa distinción elemental entre crecimiento y desarrollo. Una falla, sin duda, sobre la que 
pocos comentaristas suyos han caído en cuenta.
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Este primer argumento positivo para su 
obligada lectura desde una óptica de izquierda 
coherente que no se resista a serlo, por lo 
demás, lejos está del común argumento 
tecnocrático del economista matemático 
promedio y generalmente neoliberal de hoy 
y del que TP se desmarca, muy bien en ello, 
cuando afirma –tal vez para sorpresa de 
algunos-, lo siguiente:

La disciplina económica aún no ha 
abandonado su pasión infantil por 
las matemáticas y las especulaciones 
puramente teóricas, y a menudo 
muy ideológicas, en detrimento de 
la investigación histórica y de la 
reconciliación con las demás ciencias 
sociales. Con mucha frecuencia, 
los economistas se preocupan 
ante todo por pequeños problemas 
matemáticos que sólo les interesan 
a ellos, lo que les permite darse, 
sin mucha dificultad, apariencias 
de cientificidad y les evita tener 
que contestar las preguntas mucho 
más complicadas que les hace la 
gente que los rodea. Ser economista 
universitario en Francia tiene una 
gran ventaja: los economistas son 
poco considerados en el seno del 
mundo intelectual y universitario, 
al igual que entre las élites políticas 
y financieras. Esto los obliga a 
descartar su desprecio hacia las otras 
disciplinas, y su absurda pretensión 
de poseer una cientificidad superior, 
cuando en realidad no saben casi 
nada sobre ningún tema. De hecho, 
ése es el encanto de la disciplina, y 

de las ciencias sociales en general: se 
parte de abajo, a veces de muy abajo, 
y entonces se puede esperar hacer 
progresos importantes.13

 ¡Bien por TP en ése tan pertinente como 
necesario desplante para desmarcarse respecto 
a los economistas más convencionales 
y apuntalar, contra la “ideología del 
especialismo”, una correcta y necesaria 
perspectiva interdisciplinaria tanto para el 
presente como para el futuro de la ciencia 
social económica! Pero volviendo al asunto 
de la desigualdad que su trabajo demuestra, 
debemos añadir aquí que no es que la 
izquierda académica, ni la política militante 
informada o tampoco la revolucionaria 
culta desconocieran la desigualdad o que 
necesitaran que TP se las explicara. Por el 
contrario. Es un hecho que estas expresiones 
de la geometría política global de hoy, 
constituyen una parte esencial en la franja 
más representativa y sus diversas expresiones 
entre el amplio conglomerado del inconforme 
abajo-social del mundo; además de ser, 
entre sus diversas manifestaciones, una de 
las más conscientes, en el sentido de haber 
comprendido que hablar del capitalismo, 
indefectiblemente conduce, en forma 
irrecusable, al argumento en última instancia 
ético de denuncia de la profunda desigualdad 
inmanente al capitalismo y que TP sustenta 
-aunque él no se planteara su necesaria 
destrucción superadora en favor de otra cosa 
diferente y mejor (como sería el caso del 
socialismo libertario), como sí lo hace la 
izquierda alter-sistémica y contra-estatal- en 
el análisis de su libro. 

13. Op., cit., pág. 47
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Lo interesante en el trabajo de TP, en 
todo caso, es que demuestra, en el ámbito 
matemático-estadístico, el objetivo registro 
irrefutable de la desigualdad concebida 
como una constante, casi invariable -salvo 
en coyunturas específicas, como las Guerras 
Mundiales o la Gran Depresión-, en el muy 
largo ciclo histórico del tiempo evolutivo 
capitalista que abarca su estudio, hasta arribar 
a nuestro presente contemporáneo. Ahora 
bien, ¿de qué manera lo demuestra y por qué 
el triple acontecimiento editorial, científico-
académico y político-ideológico que hemos 
advertido ya, resulta notable? Creemos que 
por el tópico esencial que domina el horizonte 
de las finalidades que se propuso iluminar. 
De manera que su objeto de estudio está 
radicado en el análisis del comportamiento 
en la dinámica de la distribución del ingreso 
y la riqueza en la escena del capitalismo 
mundial ampliado de hoy. En tal sentido, TP 
prioriza -al amparo de una lógica de mayor 
acuciosidad- la evolución del crecimiento en 
las economías más desarrolladas, partiendo 
de los emblemáticos casos francés, británico, 
alemán, estadounidense, canadiense, japonés, 
etc. Además, el prolongado arco histórico de 
tiempo que abarca su ambiciosa investigación, 
implica a un período de entre dos y tres siglos 
completos, lo que no es un ejercicio menor, 
sino uno muy pertinente, sólo realizable por 
un sostenido y colectivo esfuerzo intelectual 
en sí mismo encomiable. 

Esa es la razón de que el trabajo empírico 
en que se soporta El capital en el siglo XXI, 
merezca del reconocimiento académico 
e intelectual entre los formadores de 
economistas profesionales (nuestro caso), 

en tanto ejemplo concreto de un ejercicio 
práctico de investigación empírica que ha sido 
capaz de desnudar esa dinámica conductual 
del modo de producción capitalista que es, 
demostradamente, injustamente concentrador 
de la riqueza en muy pocas manos y en 
menoscabo de los más y quienes, en sentido 
estricto, la generan. De ahí emerge una 
esencial pregunta para cualquier crítico de 
la economía política -aunque TP no se la 
formule dentro de su investigación-, cuya raíz 
y fuente primaria es Karl Marx: ¿por qué si la 
generación de la riqueza social es un proceso 
colectivo en que interviene el conjunto de los 
agentes económicos, y, en forma resaltada, 
los trabajadores asalariados, la apropiación 
de ese mismo gran producto colectivo-
social es algo eminentemente privado? ¡No 
preguntarse esto es anómalo! 

El mérito académico-científico en materia de 
investigación y análisis documental de TP, 
está llamado a legar a la posteridad un claro 
ejemplo concreto del valor heurístico que tiene 
el uso de las correctas fuentes de información, 
lo que constituye una imprescindible materia 
prima teórica para producir saber, develar 
la realidad y sustentar la aprehensión del 
“concreto real” en los estrictos términos que 
el método abstracto-deductivo y materialista-
dialéctico de Marx, por ejemplo, siempre 
persiguió con ahínco en su portentosa 
crítica de la economía política de la que sus 
expresiones más elevadas son El capital y aún 
los Grundrisse de 1857-1858. 

En ésta dirección y aunque TP no se pregunte 
por estas cosas, así como tampoco le interese 
la denuncia de las desigualdades, ni del 
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capitalismo como tal, según lo confesó en su 
ya comentada reflexión biográfico-ideológica 
(pág. 46) –porque no es un marxista y ni 
siquiera un marxiano-, ahí están las alrededor 
de 75 bases de datos estadísticos que ha puesto 
al alcance de la estudiosa reflexión de la 
comunidad universitaria global, para percibir 
que sus resultados denuncian -de facto- un 
determinado estado de cosas propias del 
capitalismo histórico, y pese a que TP no sea, 
por ejemplo, un activista del estadounidense 
movimiento Occupy Wall Street o de los 
españoles indignados.14 

¿Cuál es, entonces, la principal hipótesis 
interpretativa pikettyana en lo que a esto 
se refiere? Aquella que se soporta en una 
relación particular entre la tasa de retorno 
del capital “r” y la tasa de crecimiento de la 
economía “g”. ¿Qué nos indica esta relación? 
Que el crecimiento de la desigualdad de los 
ingresos y la riqueza (o el patrimonio), es algo 
inherente al capitalismo, un hecho que, de 
por sí, está en su propia naturaleza genética. 
¿Por qué razón? Básicamente porque la 
relación “r > g”, nos indica una asimetría 
entre la tasa de retorno del capital y la tasa de 
crecimiento de la economía, donde aquella es 
mayor a ésta en su larga trayectoria histórico-
concreta investigada. Al analizar el período 
largo de 1700-2012 (¡312 años!), en 30 
países representativos, el autor observa que la 
producción creció –anualmente- un promedio 

de 1.6%. Por contra, el rendimiento del capital 
durante el mismo intervalo histórico osciló 
entre el 4 y el 5%. Por ende, ni qué decir tiene 
que de ello se colige que el stock de capital 
(o lo que Piketty refiere como la riqueza 
heredada), se ha comportado históricamente 
de una manera mucho más dinámica que el 
PIB y los salarios, además de que éstos últimos 
crecen mucho menos que las utilidades. 

¿Ante qué tipo, pues, de fenómeno nos 
encontramos? Ante un hallazgo relevante que 
fundamenta una tendencia hacia la creciente 
desigualdad del capitalismo en el largo plazo 
–y que además se irá recrudeciendo más- , 
aunque ello no suponga, por añadidura ni 
mecánicamente (tal y como algunos han creído 
encontrar), una “ley general del capitalismo” 
capaz de invalidar la lógica de funcionamiento 
cíclico del capitalismo y que con frecuencia 
implica, y a veces determina (como bien lo 
entrevió Marx un siglo y medio antes, sin 
la posesión del extenso aparato estadístico 
a informacional pikettyano), salirse de esa 
tendencia general. ¿Cómo sintetiza el autor 
de El capital en el siglo XXI, esa sistemática 
tendencia que logó determinar? Del siguiente 
modo:

La tesis central de este libro es 
justamente que una diferencia 
aparentemente limitada entre la tasa 
de rendimiento del capital y la tasa 
de crecimiento puede producir a 

14. Esto lo consigna, correctamente y con justeza, el economista Xavier Sala-i-Martin, académico de Harvard 
que se ha singularizado por su encuadre crítico de las conclusiones de TP, pero que reconoce sus méritos como 
investigador y la generosidad de haber puesto al acceso de quien así lo desee sus bases de datos estadísticos con 
que se evitó recargar, en demasía, las profusas fuentes referenciadas en el libro. Basta consultar, en línea, el amplio 
Anexo Técnico, así como la Guía del Usuario inserto en Internet, para poder corroborarlo en el sitio: <piketty.pse.
ens.fr/capital21c>. 
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largo plazo efectos muy potentes y 
desestabilizadores en la estructura y 
la dinámica de las desigualdades en 
una sociedad determinada.15

La afirmación recapituladora de nuestro autor 
es correcta, pero no perdamos de vista que no 
se está hablando de una sociedad determinada 
cualquiera, sino de la sociedad capitalista 
propia de su edad madura y de que lo que 
se registra corresponde a una demostración 
empírico-práctica con fundamento en tres 
siglos ininterrumpidos de datos estadísticos 
claramente sustentados en las bases en que se 
soportó su investigación. Lo que demuestra 
su trabajo, por ende, es que vivimos en 
medio de la falacia descomunal que supone 
un capitalismo que, por mucho que apele 
a la “democracia” –siempre formal- y a la 
“libertad” individual de los propietarios (un 
ardid en el que el autor también cae), para 
pretender perpetuar al statu quo mediante 
políticas intervencionistas de corte regulador, 
justo cuando la realidad congénita al modo de 
producción, indefectiblemente es, por la vía 
de los hechos, antidemocrática y carente de 
libertad verdadera para, cuando menos, las 
cuatro quintas partes de la humanidad. 

En este sentido, somos de la opinión que son 
mucho más importantes los resultados de la 
investigación que TP emprendió, que lo que él 
pretende hacer con ellos: arribar a una suerte 
de incomprensible convencimiento suyo 
en las fuerzas hegemónicas –y el necesario 
“Estado de derecho” de corte demo-liberal- 
que detentan las palancas de la economía 
global, a fin de procesar la “reforma sistémico-
social del capitalismo” empezando por el 

retorno de un “Estado bienestarista”, para, 
como lo señaló en términos imposibles de ser 
malinterpretados en un comentado artículo 
suyo en el Financial Times y cuyo título es, 
precisamente, muy descriptivo de lo que aquí 
afirmamos: “salvar al capitalismo de los 
capitalistas al gravar la riqueza” (¡sic!).

III. El capital en el siglo XXI y su 
metodología desde la perspectiva de 
la crítica de la economía política

Contra toda interpretación de horizonte 
limitado, no ha sido el investigador francés 
que nos ocupa en el presente texto, quien 
debe ser considerado como el artífice 
responsable de haber devuelto, a la ciencia 
social económica, la sustantiva y siempre 
candente cuestión de la desigualdad extrema 
que padece el mundo, para colocarla –de 
nuevo- como un determinante centro axial de 
sus múltiples y necesarios análisis y críticas 
correspondientes que habían sido dejados 
de soslayo por el interesado y desfondado 
mainstream económico global, con su 
lamentable conservadurismo reaccionario. 
En todo caso, ¿de qué sí es responsable TP 
con su libro? Primordialmente –y aunque sus 
resultados sean ambivalentes-, de haberse 
referencialmente convertido, muy pronto, en 
una expresión investigadora contemporánea 
importante para establecer los guarismos 
duros del meticuloso seguimiento referido 
que emprendió respecto al comportamiento 
histórico en la tan asimétrica como desigual 
dinámica de acumulación del capital en su 
más descriptiva expresión mundial.

15. Op. cit., págs. 92-93.
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En esa misma dirección y en forma previa, 
muchos analistas y científicos críticos 
de factura marxista ya habían señalado 
y advertido esto antes y con una enfática 
atingencia mayor, sobre la implícita gravedad 
que ha entrañado el irresponsable hecho de 
que la (seudo) “ciencia social económica” 
prevalente actual, hubiera sido desbarrancada 
y rebajada a un vulgar discurso apologético 
simplemente suscriptor e ideológico del grave 
e injusto estado de cosas que el capitalismo 
ocasiona, determina y asegura para nuestro 
desgarrado tiempo histórico. De ahí que, 
para quienes se han apurado en llenarse de 
palabras la boca para sostener, en forma 
por demás fallida y desmesurada, que El 
capital en el siglo XXI coloca a TP como 
una suerte de “¡Marx del siglo XXI”!, debe 
respondérseles que, con afirmaciones como 
ésas, revelan su profundo desconocimiento 
de la obra de Marx y el doble salto mortal 
de espaldas al vacío que han emprendido, 
para camuflar la rotunda y total diferencia 
cualitativa existente entre el padre de la crítica 
de la economía política y un autor quien, 
como el francés, si bien avituallado de ciertos 
méritos -que aquí se ponderan- y pertinentes 

motivaciones investigadoras, empleó a Marx 
de una forma más bien imitativa en ciertos 
fragmentos de su obra, así como de modo 
episódico y referencial, aunque colocándose 
tanto por su método indagatorio, cuanto por 
su formalización categorial y, además, por 
la contradictoria naturaleza sistémica de sus 
conclusiones analíticas, en las antípodas de 
Karl Marx.16

No es algo nuevo, ese insulso ejercicio 
académico recurrente en que muchos 
investigadores convencionales suelen con 
frecuencia recalar, para emplear a un cierto 
Marx sacado de contexto y supuestamente 
“recuperador” de él. Se trata, más bien, casi 
de una manía presente en cierto academicismo 
instituido en uso, el evocar a Marx y citarlo 
haciéndolo reaparecer en la escena de los 
debates teórico-políticos expurgado, viendo 
en él sólo “al economista” –por cierto, más 
radical de lo que cree TP- aunque “neutro”, 
a fin de diferenciarlo del ácido filósofo, del 
consistente historiador, y sobre todo del 
socialista revolucionario, a fin de que un tal 
Marx descafeinado así pueda fungir como 
sostén de planteamientos y formulaciones 
en última instancia banales, reformistas y 

16. Por ejemplo, el “buen gusto cultural” que se ha reconocido en el autor de El capital en el siglo XXI,  cuando 
en forma repetida acude a referencias sustanciadoras entre sus fuentes bibliográficas primarias a grandes novelistas 
como Balzac, Austen o Zola -algo muy raro o infrecuente en los economistas del mainstream-, lo cierto es que 
en ello está presente, además del buen gusto, un desplante imitativo de Marx, así como de la potente y gran 
escritora francesa contemporánea Vivian Forrester. Sobre el primero, de sobra resulta conocida su amplia 
vocación enciclopedista, una razón que explica –en tanto que potente devorador de libros que fue-, por qué sus 
obras están pletóricas de referencias filosóficas, históricas, literarias, etc., según lo registra con pertinencia el 
periodista británico Francis Wheen, en su también gran libro La historia de El capital de Karl Marx (Editorial 
Random House Mondadori, Colección Debate, México 2008). Ya desde la introducción a su texto, Wheen inicia 
anecdóticamente señalando que, cuando en febrero de 1867, antes del envío del Tomo I de El capital a la imprenta, 
Marx le insistía a Engels para que leyera La obra maestra desconocida, de Balzac, y en donde narra la historia 
de Frenhofer, un pintor detallista hasta el delirio, para tranquilizar el desespero de Engels quien lo reñía por la 
tardanza que Marx exhibió para concluir el volumen primero de su magna obra. Respecto a Vivian Forrester, 
basta leer El horror económico, para registrar la influencia de la culta francesa en su coterráneo, y que TP no podría 
desconocer. Editorial FCE, México 1998.
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tardo-keynesianas como TP lo ha hecho en 
tramos enteros de un libro –el suyo-, que 
no tiene nada de marxista y sí mucho, en el 
plano paradigmático-caracterizador de la 
metodología empleada para el emplazamiento 
de su investigación, pletórica de un tufo 
“socialdemócrata-popperiano”, como bien 
lo había señalado su entrevistador, Nils 
Minkmar, y que ya lo referimos así en el 
primer apartado del presente ensayo. ¿Por 
qué popperiana? Porque TP cree, a pie 
juntillas, en la presunta aunque inexistente 
“neutralidad valorativa” en las ciencias 
sociales tan cara al rampante racionalismo 
más acendradamente logicista del autor de La 
sociedad abierta y sus enemigos, por ejemplo, 
antiguo compañero epistémico de ruta del 
Círculo de Viena Positivista –de alcances 
weberianos y hasta durkheimnianos-, de un 
lado, y de la Mont Pellerin Society precursora 
temprana del neoliberalismo, de otro lado, y 
de la que luego Popper se demarcará.17 ¿Por 
qué socialdemócrata? Por la incombustible y 

utopista fe providencial que TP exhibe por un 
“capitalismo de reformas bueno” acicateado 
por la necesidad de formular el retorno 
correctivo de un “Estado –siempre de clase- 
benefactor y regulacionista”.18 
Desde otro lugar y al amparo de una postura 
muy próxima a la de TP, un conocido 
economista mexicano ha dicho, sobre su 
trabajo, lo siguiente:

El argumento de Piketty es letal pero 
no pretende erigirse en ley natural 
alguna del modo de producción, 
como se insiste hiciera Marx en el 
siglo XIX. Piensa que es propio 
de esta civilización económica 
generar fuerzas y tendencias hacia 
la concentración de la riqueza 
y el ingreso, pero reconoce la 
posibilidad de las formaciones 
sociales más avanzadas gracias al 
propio desarrollo capitalista, de 
imponer cauce y correctivos a dicha 
tendencia. Así ha ocurrido a lo largo 

17. Ver al respecto el muy útil debate epistémico-metodológico que el filósofo español ya desaparecido, Adolfo 
Sánchez  Vázquez, compiló y editó en español, a propósito de la fecunda controversia de Karl R. Popper v. 
s. Theodor W. Adorno, así como de Ralph Dahrendorf v. s. Jürgen Habermas, en La lógica de las ciencias 
sociales, Editorial Grijalbo, Serie Textos Vivos, Núm. 6, México 1978.
18. Debe recordarse, que la constitución de la escuela francesa de la regulación –que influyó a TP- se sitúa 
en el marco de la coyuntura abierta con la crisis mundial de los 70 y que supuso para las economías europeas 
una ruptura respecto al patrón de crecimiento de los “gloriosos 30 años” (1945-75). Por entonces, las tentativas 
de relanzamiento keynesiano devinieron en estanflación con restricciones externas, revelándose incapaces 
de reabsorber un desempleo –como el que hoy padece Europa- cuyo origen derivaba de la demanda efectiva, 
aunque también de la oferta; de los desvíos que se manifestaban entre salarios crecientes y una productividad a 
la baja y configuradora de esa peculiar crisis, diferente a la del 1929-33 y que tan bien ilustró el marxista James 
O’Connor en La crisis fiscal del Estado (Editorial Península, Barcelona 1981). Así, la impotencia del (¿neo o 
post?) keynesianismo -redivivo ahora con TP- abriría la puerta para el retorno de la concepción neoclásica que 
habría de tomarse una especie de “revancha histórica” con su “revolución conservadora”. Como vemos y para 
nosotros, esas reformas –que de nuevo u otra vez propone TP- no acercaron el cambio hacia un post-capitalismo 
alternativo y de alcances socialistas verdaderos –en el que no cree TP-, sino que sólo le confirieron oxígeno 
artificial al statu quo para prolongar su dominio sistémico. Para la economía política burguesa, entonces: ¿hay 
que ser keynesianos durante la crisis y neoclásicos en el auge del largo ciclo? ¡Eso es un recurrente movimiento 
pendular en el terreno de la teoría!
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del siglo XX, cuando debido a sus 
tremendas catástrofes históricas, 
políticas, económicas y sociales se 
destruyeron algunos de los cimientos 
de las fortalezas del capital y varios 
estados nacionales, al frente de las 
coaliciones menos imaginadas, [y 
que] desplegaron enormes esfuerzos 
para corregir la desigualdad por 
vías democráticas, cuyo discurso 
principal no aceptaba la separación 
necia del liberalismo entre economía, 
política y sociedad. Fue la era de 
los estados de bienestar que las 
diversas formaciones políticas que 
se disputaban el poder del Estado 
hicieron suyas a pesar de sus varias 
y enconadas filosofías e ideologías 
políticas.19

Al parecer, el economista mexicano encontró 
en su colega francés de profesión a un 
nuevo compañero de ruta política, pues su 
convergencia con TP es puntual en lo que hace 
a suponer, como algo factible y plausible, la 
“corrección” de las desigualdades que hoy 
exhibe el sistema. Infortunadamente para este 
planteamiento en ambos economistas –TP 
y Cordera-, “los deseos no son argumento 
político” (Lenin dixit). Hace tanto ya que 
esa vía utópico-reguladora de los excesos 
capitalistas se ha manifestado tan inviable, 
en todas partes, como terapéuticamente 
resulta pretender tratar al cáncer terminal 
con aspirinas. Sería deseable, en efecto, que 
las desigualdades que aquí se han descrito 
como manifestaciones de una fenomenología 
congénita e inmanente al modo de producción 

específicamente capitalista y maduro de hoy, 
fueran simples “fallas del mercado” –dicho 
así, en jerga neoclásica-, para proceder a 
sus reformas remediales. Pero no, éstas son 
incorregibles al seno de la endógena e ilógica-
lógica sistémica. ¿Por qué? Porque si nos 
atenemos a la tendencia histórica que el mismo 
TP obtuvo de su, en ése sentido pertinente 
investigación, la desigualdad no es una simple 
falla “perfectible” del mercado, sino una 
grave y vitalicia condición estructural en la 
forma agiotista y financiarista-especulativa de 
ser del capitalismo en cuanto tal, y que, con el 
paso del tiempo, fatalmente se irá agravando 
cada vez más y más. Sobre todo, si no existe 
otra correlación de las fuerzas político-
organizadas en tránsito hacia la maduración 
de una subjetividad político-revolucionaria 
de izquierda auténtica para imponérselas al 
hegemónico patrón de acumulación capitalista 
salvaje de credo neoliberal y globalizado, 
muy cuestionado ya por todas partes y hoy 
dominante, al seno de la desgarrada escena 
internacional del presente. 

Pero además y por otro lado, la propuesta 
política de TP, consistente en “pedirle 
peras al olmo”; o lo que es igual, a la clase 
política al servicio de los capitalistas, para 
que operen para “salvar al capitalismo de 
los capitalistas” más voraces, vía gravar 
con cargas tributarias adicionales la obscena 
concentración acumuladora multimillonaria 
entre los más ricos de los ricos, tal y 
como ya antes en un desplante análogo el 
movimiento antiglobalización de centro-
izquierda moderada lo solicitó así en Europa, 

19. Rolando Cordera Campos. “La desigualdad, sus tiempos y sus voces”. Diario La Jornada del 4 de mayo de 
2014, pág. 17 (el agregado entre corchetes es nuestro).
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decantándose abiertamente proclive en favor 
de una “renta básica” de existencia mínima 
imprescindible, no condujo a ningún lado 
hasta hoy; una cosa, en fin, que muestra cuán 
alejado está TP de Marx y su crítica de la 
economía política. Bástenos, al efecto, una 
comparación general entre su concepto de 
“capital” respecto a la definición que de la 
misma categoría económica esencial para el 
trabajo de ambos autores nos ofreció TP, para 
percibir cuán distante está del economista y 
revolucionario alemán, el economista francés 
de moda. Lejos de la potente definición del 
capital concebido por Marx como una decisiva 
relación social de producción, al punto 
tal que el capitalismo se llama a sí mismo 
“capitalista” precisamente por la centralidad 
de esta noción toral, en el libro de TP se 
habla del capital como un simple guarismo 
más, que resulta apenas útil para la explícita 
connotación contable y fiscalista en el uso de 
su trabajo. Como cuando TP afirma que:

A lo largo de este libro, cuando 
hablemos de “capital”, sin más 
precisión, excluiremos siempre lo 
que a menudo los economistas llaman 
–en nuestro sentir, de modo bastante 
inapropiado- el “capital humano”, 
es decir la fuerza de trabajo, las 
calificaciones, la capacitación y las 
habilidades individuales. En el marco 
de este libro, el capital se define 
como el conjunto de los activos no 
humanos que pueden ser poseídos 
e intercambiados en un mercado. El 
capital incluye sobre todo el conjunto 
del capital inmobiliario (inmuebles, 

casas) utilizado como vivienda, y 
el capital financiero y profesional 
(edificios máquinas, patentes, etc.) 
utilizado por las empresas y las 
agencias gubernamentales.20

Y acto seguido TP añade:
Existen numerosas razones para 
excluir al capital humano de 
nuestra definición del capital. La 
más evidente es que este capital no 
puede ser poseído por otra persona ni 
intercambiado en el mercado, o por 
lo menos no de modo permanente. 
Esto constituye una diferencia 
esencial respecto a las demás formas 
de capital. Desde luego, es posible 
rentar los servicios de su trabajo en el 
marco de un contrato laboral. Pero en 
todos los sistemas legales modernos, 
esto sólo puede hacerse sobre una 
base temporal y limitada en el tiempo 
y en el uso, exceptuando, desde luego, 
las sociedades esclavistas, en las que 
es posible poseer de manera plena y 
completa el capital humano de otra 
persona, incluso de sus eventuales 
descendientes.21

 Y un párrafo más adelante, concluye 
con su problemática definición del capital:

El capital no humano al que 
llamaremos simplemente “capital” 
en el marco de este libro, reúne pues 
todas las formas de riqueza que 
a priori, pueden ser poseídas por 
individuos (o grupos de individuos) y 
transmitidas o intercambiadas en un 
mercado de modo permanente. En la 

20. Piketty, Op., cit., pág. 60.
21. Ibid., pág. 60.



-25-

Análisis de coyunturade
Heterodoxus

práctica, el capital puede pertenecer 
ya sea a individuos privados (se 
habla entonces de capital privado), o 
bien al Estado o a la administración 
pública (capital público) […] Es 
evidente que la frontera entre lo que 
puede ser poseído por individuos 
privados y lo que no puede serlo 
evoluciona mucho en el tiempo y el 
espacio –como lo ilustra en forma 
extrema el caso de la esclavitud-. 
Sucede lo mismo con el aire, el 
mar, las montañas, los monumentos 
históricos y los conocimientos.22

Si se nos disculpa la extensión, por lo demás 
necesaria de las tres citas anteriores transcritas, 
estamos en condiciones de señalar, sobre 
ellas,  cuatro cosas importantes en el marco de 
la fallida definición que TP ofrece del capital:

a. La primera cuestión. Es aquella que 
tiene que ver con el hecho de que si 
a esta definición general del capital, 
harto problemática, se agrega el 
hecho de que en un apartado posterior 
–el de Capital y Riqueza23- incurre en 
la errática homología de confundir 
a “el capital” con “la riqueza”, 
como si el uno fuera idéntico a la 
otra, ya podemos hacernos una 
idea de las múltiples falibilidades 
intrínsecas que esta asistemática 
formalización contable, acarrea 
consigo. Aquí, TP demuestra su 
hondo desconocimiento de que, para 
la crítica de la economía política, 

“si bien todo capital es riqueza, no 
toda riqueza es capital”. ¿Por qué? 
Porque no toda la riqueza existente 
detenta un destino productivo, algo 
que TP soslaya y debiera ser el 
primero en advertir, en virtud a que 
es justo de eso de lo que critica al 
capitalismo contemporáneo: de haber 
devenido en la expresión parasitaria 
del “capitalismo patrimonial de 
rentistas privados” que obtienen 
sus ingresos sin trabajar, y, aún así, 
usufructúan y concentran rentas que 
porcentualmente ofrecen -en éste 
sistema irracional-, rendimientos 
crecientes colocados muy por encima 
de los ingresos generados por el 
trabajo asalariado.

b. La Segunda cuestión. Su resbaladiza 
concepción de la categoría 
“capital”, se aproxima claramente 
a la noción económica convencional 
del capital como un simple “factor 
de producción”, justo cuando 
desde el principio TP había venido 
diferenciándose, con su trabajo, en 
varias cosas con el corpus ortodoxo 
de la teoría económica estándar del 
mainstream instituido, hasta terminar 
por hacer devenir, al incompleto uso 
categorial de su noción de capital, 
en este aspecto preciso, en un muy 
lamentable amasijo definitorio del 
todo ecléctico.24

c. La Tercera cuestión. Excluir al 

22. Ibídem., pág. 61.
23. Ibídem., págs. 61-64.
24. En oposición a estos tropiezos en materia de formalización en el plano categorial, aquí se debe recordar la 
definición del capital de Marx, al afrontar el problema de cuáles son las fuentes de renta efectiva: <<El capital 
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denominado “capital humano” 
de la noción general de la relación 
social de producción que es el capital 
supone cercenarlo, como lo hace 
TP y que para la conceptualización 
marxista explica el dinámico vínculo 
productivo entre el capital constante o 
los medios de producción (máquinas, 
edificios e instalaciones, materias 
primas y herramientas auxiliares), 
y el capital variable (la mercancía 
fuerza de trabajo asalariada que 
produce nuevo valor y además genera 
plusvalía con el impago trabajo 
combinado de naturaleza intelectual 
y manual).25 Proceder así, acarrea un 
conjunto de inconvenientes analíticos  
mayores a la lógica de generalización 
simplificadora que TP emprende y 
que termina empañándolo todo. En 
principio, porque la incomprensible 
razón que TP esgrime para excluir 
al “capital humano” –o la  fuerza 

de trabajo- del capital en general, 
acude al flojo argumento de que 
aquel “no puede ser poseído por 
otra persona” (¡justo lo que sí hace 
el capitalista contratante de ella!), ni 
“ser intercambiado en un mercado 
de manera permanente” (cuando 
es precisamente lo que ocurre al 
ser contratada la fuerza de trabajo 
por el capitalista). TP se equivoca, 
además, en la medida en que la 
mercancía fuerza de trabajo lo que 
hace, en la economía de tiempo que 
todo capitalismo implica, es dejarse 
poseer íntegramente con su labor 
productiva y de manera permanente, 
mientras dure –claro está- la 
jornada laboral o el conjunto de 
jornadas exigibles por la extensión 
del contrato de trabajo. No fue por 
otro motivo, que Marx hablara en 
diferentes momentos del proceso de 
compra-venta de la mercancía fuerza 

no es una cosa, sino una determinada relación de producción social, perteneciente a una determinada formación 
histórica de la sociedad. Relación que se presenta en una cosa y da a esa cosa un específico carácter social. El 
capital no es la suma de los medios de producción, materiales y productos. El capital está constituido por los 
medios de producción transformados en capital que no son de por sí capital, como el oro y la plata no son de por 
sí dinero. El capital está constituido por los medios de producción monopolizados por una determinada parte de 
la sociedad, por los productos y por las condiciones de actividad de la fuerza de trabajo, autonomizados en las 
confrontaciones de la fuerza de trabajo viviente, que se personifican en el capital mediante esta contraposición>>. 
Karl Marx, El capital, Crítica de la economía política. La reproducción del capital social global. Tomo III, Vol. 
VII. Editorial Siglo XXI, México 1980.
25. El capital constante, en este sentido es, desde el punto de vista del valor, el valor de los medios de producción, 
y, desde la perspectiva específicamente material, el conjunto de los medios de producción; es decir medios de 
trabajo, materias primas, materias auxiliares, etc. A su vez, el capital variable, desde el punto de vista del valor, 
hace referencia al valor de la mercancía fuerza humana de trabajo asalariada o la “mano de obra”, o lo que es 
igual, la suma total de los salarios del trabajo manual e intelectual que interviene en el proceso; así como, desde el 
punto de vista material, la cantidad de trabajo necesario para el uso productivo de la maquinaria y el conjunto de los 
medios de la producción. Finalmente y como bien se sabe, Marx estableció, merced al estudio de las leyes generales 
de la acumulación capitalista, la relación en que el capital constante y el capital variable se encuentran combinados 
al interior del proceso de desarrollo del modo de producción capitalista, analizando, además, el acrecentamiento 
progresivo de esta relación, dentro de eso que en el marco teórico de Marx se denomina “composición orgánica 
del capital”.
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de trabajo, como de una relación 
del salariado propia de la moderna 
“esclavitud asalariada”.

d. Y la cuarta cuestión aquí. Esta 
explicación es un tanto cuanto más 
compleja, puesto que ante la pregunta 
del propio TP, sobre ¿por qué está 
regresando en el capitalismo maduro 
de hoy, una proporción equivalente 
a la del pasado remoto o del 
capitalismo histórico -tras la Gran 
Depresión y las Guerras Mundiales-, 
la desigual y chocante relación 
capital/ingreso? La respuesta de TP 
es, sintéticamente enunciada, más 
o menos así: “porque en cualquier 
sociedad actual que registre niveles 
discretos de crecimiento –como la 
gran mayoría de países-, las riquezas 
acumuladas en el pasado adquieren 
una extraordinaria relevancia 
económica en el presente. Por ende, 
la disminución del crecimiento 
-sobre todo demográfico-, es lo que 
conduce al regreso del capital, con 
tanta fuerza concentradora de las 
rentas –o de la riqueza patrimonial- 
respecto a los ingresos del trabajo.26 
Como bien se puede percibir, TP 
ve muy bien lo qué pasa, pero no 
advierte por qué. Su anti-marxismo 
metodológico, que expulsa a la 
mercancía fuerza de trabajo de 
la integral parte componente del 
capital, en tanto que capital variable, 
es el correlato de otros tantos acentos 
y soslayos analíticos del autor (como 
aquel que sólo se contenta con una 

valoración comparativo-estadística 
contable referida al ingreso del pasado 
respecto al presente; o su muy falible 
y ecléctica formalización categorial 
que solo habla de crecimiento y deja 
de lado al desarrollo; o aquella que 
busca la concentración del ingreso 
en los más ricos, pero se desinteresa 
de sus efectos más evidentemente 
directos en el abajo-social, como la 
pobreza y la miseria extrema que “no 
le interesa denunciar”, optando por 
un recetario de propuestas fiscalistas 
–necesarias, sí, aunque plenamente 
insuficientes- para gravar al capital 
más concentrado). Con un tal 
marco teórico así, de parte de TP y 
analizado desde la perspectiva de 
la crítica de la economía política, 
debemos preguntarnos: ¿tendría por 
qué sorprendernos que TP no hable 
nunca de explotación y de arrebato 
de tiempo de trabajo excedente 
laborado e impago, casi nada de 
lucha de clases y opte por una 
propuesta redistributivo-fiscal por 
parte del Estado capitalista y sus 
gobiernos de clase inmersos en un 
encuadre sistémico demo-liberal? 
En lo personal, no nos sorprende y 
termina por exhibir las debilidades 
conceptuales y metodológicas de El 
capital en el siglo XXI.

Todas las afirmaciones anteriores, nos 
conducen a postular la incomparable 
superioridad categorial que dimana de la 
crítica de la economía política frente a la de 
TP, y, además, del método abstracto-deductivo 

26. Vid. Piketty, op., cit., págs. 184-185.
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y materialista dialéctico de que se valió Marx 
con su investigación en El capital. Sobre su 
categorización, acaso deba agregarse que, 
para el sabio de Tréveris, el capital concebido 
como una potente relación social productiva, 
es una determinada cantidad de dinero, sí, pero 
sólo en la medida en que pueda convertirse -y 
efectivamente lo haga- al final de un “ciclo” 
determinado de movimientos económicos 
que conectan a la producción generadora de 
valor y plusvalía en el stock de mercancías 
manufacturadas con la circulación realizadora 
de ellas, a fin de que en la conclusión del 
mismo ciclo, el resultado pueda ser una suma 
de valor-capital agregado y expresado en 
una suma dineraria mayor a la existente al 
inicio del proceso general. Esto significa que 
los medios de producción son capital, sólo 
si su uso coadyuva al acrecentamiento de la 
sumatoria en el valor-capital de lo producido 
y realizado. De modo que el capital es valor 
que detenta la peculiaridad de incrementar su 
magnitud; esto es, que sea capaz de añadir un 
plus de valor que no existía de manera previa 
–o de por sí- como un efecto preciso de la 
lógica de concatenación entre su producción 
generadora y su valorización correspondiente. 
Este particular tipo de valor puede desarrollarse 
en todas sus formas hasta convertirse, a través 
de la clase que detenta su propiedad, en una 
“potencia social” que domina y caracteriza a 
todo el modo de producción y al conjunto de la 
explotadora y opresiva, alienada y disociadora 
separación entre los trabajadores productivos 
desposeídos respecto a la propiedad de 
sus condiciones de trabajo y subsistencia, 
en manos de los despojadores capitalistas 
privados y su máquina de coacción estatal-
gubernativa.

IV. ¿Regular al capital con un 
Estado social para el siglo XXI?

Tras el largo periplo que insumió el estudio 
que TP ofreció en El capital en el siglo XXI 
(y del que sólo avanzamos aquí una somera 
lectura crítico-primaria), podemos señalar 
que su autor configuró –no sin claroscuros- 
una teoría general del patrón conductual 
capitalista de nuestro tiempo, en cuatro planos 
diferenciados. En principio, ofreció su personal 
concepción, tanto de la dinámica histórica 
comportada por los ingresos y la producción 
del capital, así como de las ilusiones y las 
realidades del crecimiento económico en 
su evolución general (parte primera). Acto 
seguido, acaso su logro más acabado, fue 
capaz de sustanciar la concentradora dinámica 
de la relación entre el capital y los ingresos 
a escala mundial y contemplada en el largo 
intervalo histórico que su elongado estudio 
implicó (parte segunda). En tercer lugar, su 
abordaje de la estructura de la desigualdad, 
hizo de ese tramo argumental, el espacio 
portador de los mayores resultados concretos 
para sustanciar tanto la desigualdad según la 
comprende él y su más grosera concentración 
(parte tercera). Al final, aparece derivada 
su propuesta estratégica sobre el quehacer 
económico-político, ante los resultados 
ofrecidos (parte cuarta) y que bien podrían 
sintetizarse en una pregunta muy concreta que 
deseamos formular en el presente apartado 
preparatorio de nuestra conclusión final a la 
lectura de este trabajo polémico que ya marcó 
la escena de las controversias económicos 
referidas a la época actual: ¿regular al capital 
con un Estado social para el siglo XXI?
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La rica base de datos estadísticos que 
sustentaron los resultados del diagnóstico 
de TP, en su minucioso recorrido histórico, 
le posibilitó acreditar su respuesta central: 
que el rendimiento del capital, en los 
hechos estadísticamente fundados conque 
lo demostró,  “normalmente” han sido 
mucho más elevados respecto a las más bien 
discretas tasas de crecimiento promedio 
de las economías del mundo en el secular 
recuento capitalista medido y de los ingresos 
procedentes del trabajo. Esa es la asimétrica 
e injusta razón que está a la base fundante 
misma de la contumaz concentración de la 
riqueza en los más poderosos poseedores 
(privados y público-estatales), y en contra 
del interés común de todos los demás; un 
hecho ominoso por donde se le quiera ver y 
que actúa en menoscabo del conjunto de los 
trabajadores asalariados de los que viven 
los detentadores de la propiedad privada –
material e inmaterial-, así como, en específico, 
los neocapitalistas del presente devenidos en 
parasitarios rentistas patrimoniales privados.
¿Quién y cómo debiera poner un “hasta 
aquí” ante una  situación de hecho así y 
nada hipotética sino de facto empíricamente 
fundada con el complejo aparato estadístico 
e informático de que se valió el economista 
francés? Para TP, un “Estado social para 
el siglo XXI” -¡dichos son amores!- que 
tendría la estratégica y a la vez cardinal tarea, 
consensualmente decidida por sus “órganos 
representativos” (según lo afirma nuestro 
autor), para el diseño de un conjunto de políticas 

públicas concebidas e instrumentadas para 
aplicar, atemperadoramente, una regulación 
a la propensión por las más desenfrenadas 
motivaciones no ya económicas, sino 
crematistas, de los más poderosos capitalistas 
quienes tendrían que ser gravados con pesadas 
cargas tributarias en función al monto de sus 
desmedidos emolumentos y cuya procedencia 
es el inmenso plus-producto social. Sobre esto, 
huelga decir que los alcances de su propuesta, 
por muy bien intencionadas que pudieran ser 
las motivaciones de TP, se encuentran acotados 
de antemano por la naturaleza de clase de 
todo Estado en general y, particularmente del 
Estado capitalista históricamente determinado 
y de sus gobiernos. 

Ése es, a nuestro juicio, el inmediato tope con 
el que irremediablemente choca la inviable 
propuesta utópico-gubernamental reguladora 
pikettyana, para un tiempo histórico que nos 
ha permitido contemplar el “devenir renta de 
la ganancia capitalista”, en los términos que 
otro investigador, éste crítico de la economía 
política e italiano, ya lo había teorizado antes 
y mejor con sus “Apuntes sobre la crisis 
sistémica del capitalismo cognitivo”, desde 
un marco teórico diametralmente distinto 
y claramente anticapitalista.27 Al parecer, 
TP desconoce que “la política no es sino la 
economía concentrada” (Marx dixit). Pedirle 
al Estado capitalista de clase, que modere las 
ganancias de los capitalistas más ricos, cuyos 
intereses defiende, suscribe y representa, 
equivale a encargarle las gallinas al coyote, y, 

27. Carlo Vercellone. “Crisis de la ley del valor y devenir renta de la ganancia” (págs. 63-98). En Andrea 
Fumagalli, Stefano Lucarelli, Christian Marazzi, Sandro Mezzadra, Antonio Negri y Carlo Vercellone. La 
gran crisis de la economía global. Mercados financieros, luchas sociales y nuevos escenarios políticos. Editorial 
Traficantes de sueños, Serie Mapas Núm. 27, Verona 2009.
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desde luego, muy lejos está su propuesta de 
poner los asuntos del Vaticano  en las manos 
de Lutero. La amplia cultura literaria que con 
tanto tino y buen gusto TP supo emplear en su 
libro para aligerar, dar temple y personalidad 
a un trabajo importante como el suyo,  que 
de otro modo hubiera sido muy árido, debió 
llevarlo, también –por aquello de que “toda 
auténtica literatura conspira contra el 
orden”28- al Oliver Twist de Charles Dickens, 
cuyos elocuentes ejemplos de la avariciosa 
condición de los poderosos son tanto o más 
crudos que los balzacianos, los de Jane Austen 
o Zola (¿Humanum est?). Y también, no le 
hubiera venido mal una consulta cuidada del 
texto engelsiano El origen de la familia, la 
propiedad privada y el Estado, en donde el 
compañero de andanzas filosófico-políticas y 
revolucionarias de Marx, cuando respecto del 
Estado planteó:

Como el Estado antiguo fue sobre 
todo el Estado de los poseedores de 
esclavos con el fin de someter a los 
esclavos, así el Estado feudal fue el 
órgano de la nobleza para mantener 
sometidos a los campesinos, siervos o 
vinculados, y el Estado representativo 
moderno es el instrumento para la 
explotación del trabajo asalariado 
por el capital.29

De todo lo anterior no puede sino colegirse 
que nadie que conozca el patrón conductual 
de los privatistas intereses capitalistas y que 
nos han llevado en la escala planetaria y como 
rasgo del capitalismo maduro a la grave súper-
concentración del ingreso que TP denuncia, 
pero que no sabe cómo remediar, en un mundo 
determinado por las egoístas voluntades de 
los más poderosos, puede con sinceridad creer 
que su remedio está en la benéfica “reforma 
reguladora” de un supuesto “Estado social” 
–y sus gobiernos- tan potentemente influidos 
por ellos mismos. 

Con tanta frecuencia, se olvida que la idea del 
Estado es algo del todo ajeno para el abajo-
social explotado y oprimido –los anarquistas 
con razón lo saben mejor que nadie-, y sólo 
quienes aspiren a convalidar -en forma 
confesa o no- propósitos de dominio de unos 
sobre los demás, pueden tragarse la píldora 
dizque representativo-democrática respecto 
a la conveniencia delegadora en terceros –
como la sustitutivista clase política sostiene- 
y que es inherente al paradigma demo-liberal 
de adscripción por que TP se decanta en la 
parte final de su trabajo. Para los apologistas 
del capitalismo, desde sus fundamentos 
ideológicos originarios, como en el caso de 
Adam Smith o de John Locke, entre tantos 

28. R. H. Moreno-Durán. El festín de los conjurados. Editorial CNCA, México 2005, pág. 7.
29. Federico Engels. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Editorial Progreso, Moscú 1970, 
pág. 169. Más adelante,  en su desarrollo, en la página 172 de la misma obra, Engels agregará: “Como el Estado 
nació de la necesidad de refrenar los antagonismos de clase, y como, al mismo tiempo, nació en medio del conflicto 
de esas clases, es, por regla general, el Estado de la clase más poderosa, de la clase económicamente dominante, 
que, con ayuda de él, se convierte también en la clase políticamente dominante, adquiriendo con ello nuevos medios 
para la represión y la explotación de la clase oprimida”. Así lo consigna, el propio Marx en la Introducción a la 
crítica de la economía política y lo recuerda refrendándolo muy bien E. B. Pashukanis en su muy útil libro sobre 
este particular en La teoría del derecho y el marxismo (Editorial Grijalbo, México 1976, pág. 135), cuando citando 
la Introducción reproduce la afirmación de Marx, según la cual: “el derecho de más fuerte es también un derecho”.



-31-

Análisis de coyunturade
Heterodoxus

más, el derecho a la propiedad privada de que 
se les conculca a los demás, es un “derecho por 
naturaleza”. Sin embargo, ¡no hay naturaleza 
que alcance para que todos tengan en forma 
privada sus medios de vida! Tal argumento, 
en forma inevitable, excluye a la inmensa 
mayoría que ha quedado como resultado 
del despojo originario y de los que luego 
vendrían, excluida de todo “derecho natural” 
así concebido. Lo que impera es una falsa 
ilógica, fuera de contexto para la economía 
del presente y el devenir histórico-concreto 
-tan acuciadas con tantos problemas y retos-, 
en virtud a que ese “sacrosanto principio” 
del liberalismo burgués resulta guiado no 
por propósitos éticos, sino por el más frío 
pragmatismo calculador. De la ganancia por la 
ganancia misma, la crematística cortoplacista, 
los especuladores afanes que hicieron de 
las esferas bursátiles en que opera el capital 
ficticio, la volatilidad misma, ya debiéramos, 
todos, haber aprendido que no hay alternativas 
endógenas al modo de producción que 
debe demolerse. Mejores hubieran sido 
los resultados de TP si, como culto francés 
amante de la literatura y la estadística, hubiera 
abrevado en los grandes autores en un país 
que inventó al socialismo como poderoso 
legado emancipador todavía por realizarse, 
a condición, claro está, de que la gente y sus 
multitudes excluidas así lo deseen y luchen 
por materializar la emancipación integral para 
todos.

V. A modo de conclusión para 
seguir reflexionando y debatiendo

Esta primera incursión impresionista que 
nos ha dejado el trabajo de TP, desde el 

principio, abrigó el propósito de ser leída al 
auspicio de las siguientes premisas para ser 
intercambiadas, en un diálogo polémico, con 
otras interpretaciones sobre el mismo texto y, 
además, aspirando a ser una invitación a que 
el lector se forme un juicio personal, a través 
de su propia lectura de El capital en el siglo 
XXI. Creo que hoy, se puede o no coincidir 
con el libro, pero los economistas y los 
investigadores sociales no pueden –ni deben- 
desconocerlo.

La primera premisa, entonces, ha sido aquella 
que proviene de nuestro convencimiento 
personal y según la cual, la humanidad sólo 
podrá aspirar a un futuro diferente y mejor al 
que ha generado la imposición de la insultante 
concentración de la riqueza -y la pobreza o la 
miseria derivadas de ello en el presente-, que 
sea conscientemente capaz de labrarse por sí 
misma y no por suplantadores que nos digan 
qué hacer y cómo hacerlo; la segunda premisa, 
sería aquella capaz de ponderar -contra toda 
defensa de las graves asimetrías sociales o de 
los privilegios de unos cuantos-, el esencial 
sitio que debe jugar la ética en la construcción 
de un futuro mejor contra el paisaje dantesco 
que el capitalismo ya ha garantizado para la 
inmensa mayoría demográfica de pobres y 
miserables en el planeta entero; nuestra tercera 
premisa, por ende, se encontraría vinculada 
a la necesidad por revisitar y redefinir los 
conceptos de “éxito” y “fracaso” desde el 
cual podamos evaluar nuestro dramático 
sistema de vida (¿cómo hablar, por ejemplo, 
de “riqueza concentrada” cuando ella se ha 
hecho posible para unos cuantos a costa del 
agotamiento de los recursos ecológicos del 
planeta y con fundamento en la existencia 
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de una explotación de los más, así como de 
un control y un reparto tan absolutamente 
desigual e injusto de los recursos y la 
riqueza?); la cuarta premisa, por todo lo antes 
dicho, tendría que hacer suyo el apotegma 
de que “lo pequeño es hermoso”; al final y 
no por ello menos importante, sería nuestra 
quinta y final premisa, expresada en nuestro 
convencimiento puntual de que, aquí y ahora, 
es el momento decisivo para que la gente de a 
pie, arribe a la dinámica conclusión proactiva 
de que para cambiar el grave y lesivo estado 
de cosas, es preciso que la gente misma se 
haga cargo y tome en sus manos la directa 
asunción y resolución de todos los graves 
problemas que la grosera concentración de 
la riqueza -en tanto síntoma de un estado de 
cosas prevalente- ha traído consigo.

Enero de 2015
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