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En mi libro (Capital et Idéologie París. Seuil. 2019; Barcelona. Paidós. 2020) la palabra 

"ideología" no se usa de manera negativa. Todas las sociedades necesitan ideología para 

justificar su nivel de desigualdad o una cierta visión de lo que es bueno en la 

sociedad. No hay sociedad en la historia donde los ricos digan, nosotros somos ricos, 

ustedes son pobres, y eso es todo. Eso no funcionará. La sociedad colapsaría de 

inmediato.  

 

Los grupos dominantes siempre tienen que proponer una narrativa más sofisticada: tal 

vez somos más ricos que tú, pero en realidad es bueno para toda la organización de la 

sociedad porque te brindamos orden y estabilidad, te brindamos orientación espiritual 

en el caso del clero, o el Antiguo Régimen, o le brindamos más innovación, 

productividad y crecimiento. Por supuesto, estas declaraciones no siempre son 

completamente convincentes. A veces son egoístas. Existe cierta hipocresía, pero al 

menos este discurso diferente debe tener cierta credibilidad. Si obviamente están 

equivocados, no funciona. 

 

En el libro, estudio la historia de lo que llamo regímenes de desigualdad, que son 

sistemas de justificación de diferentes niveles de desigualdad. Lo que muestro es que en 

realidad se aprende algo de la justicia. Hay una cierta reducción de la desigualdad a 

largo plazo. Hemos aprendido cómo organizar la igualdad: acceso igualitario a la 

educación y un sistema tributario más progresivo, por ejemplo. 

 

Pero este progreso y el conflicto de ideología continuarán. El cambio histórico en la 

práctica proviene de este conflicto de ideas y conflicto de ideologías, y no solo del 

conflicto de clases como sostenía la vieja visión marxista en la que, la posición de clase 

determinaba completamente la visión del mundo, la ideología y el sistema 

económico. De hecho es mucho más complicado que eso porque para una posición de 

clase dada, tiene diferentes formas de organizar el sistema de relaciones de propiedad, el 

régimen educativo y el régimen fiscal. Existe cierta autonomía de evolución e ideas 

ideológicas. 

 

¿Por qué a pesar de todo eso, en las democracias las personas deciden colectivamente a 

través de la votación vivir en sociedades tan desiguales? Primero, es difícil determinar 

el nivel correcto de igualdad o desigualdad. La desigualdad no siempre es mala. Las 

personas pueden tener diferentes objetivos en sus vidas. Algunos valoran mucho el éxito 

monetario, otros valoran otros objetivos. Y así, encontrar el nivel correcto de igualdad 

es complicado. 

 

Cuando digo que los determinantes de la desigualdad son ideológicos y políticos, no 

quiero decir que simplemente deberían desaparecer y que deberíamos tener una 
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igualdad completa mañana. Creo que encontrar el equilibrio adecuado entre las 

instituciones es una tarea muy complicada para todas las sociedades y, a la larga, 

nuevamente, ha habido una cierta reducción de la desigualdad. Creo que deberíamos 

tener un acceso más equitativo a la propiedad, la educación y podemos continuar en esta 

dirección. 

 

Lo que aprendemos de la historia es que es un proceso no lineal. Con el tiempo, se 

avanza hacia una mayor igualdad, y esto es lo que también ha creado más prosperidad 

económica en el siglo XX. Pero también tienes algunos contratiempos. Por ejemplo, el 

colapso del comunismo creó desilusión sobre la posibilidad de un sistema económico 

diferente al capitalismo, y esto explica en gran medida el aumento de la desigualdad 

desde finales de los años ochenta. 

 

Pero hoy, 30 años después, comenzamos a darnos cuenta de que tal vez hemos ido 

demasiado lejos en la otra dirección. Por lo tanto, estamos empezando a repensar cómo 

cambiar el sistema económico. El nuevo desafío que viene del cambio climático y la 

crisis ambiental también atrae más atención al cambio del sistema económico. Es un 

proceso complejo por el cual las sociedades intentan aprender de su experiencia.  

 

A veces se olvidan del pasado antiguo y reaccionan exageradamente y van demasiado 

lejos en una dirección. Pero creo que al traer la experiencia histórica sobre la mesa, y 

ese es el objetivo de este libro, es posible comprender mejor las lecciones y experiencias 

positivas del pasado. 

 

La desigualdad impulsa el nacionalismo y el populismo. En Alemania y otras naciones, 

los partidos de derecha están en aumento, apareciendo como más exitosa que la 

izquierda. Ello obedece a que la izquierda no se ha esforzado lo suficiente como para 

proponer alternativas. Después de la caída del comunismo, la izquierda ha pasado por 

un largo período de desilusión y desánimo por proponer perspectivas para cambiar el 

sistema económico. El Parti socialiste en Francia o el SPD en Alemania realmente no 

han tratado de cambiar las reglas del juego en Europa tanto como deberían. 

 

En algún momento, han aceptado la idea de que el libre flujo de capital, el libre flujo de 

bienes y servicios, la competencia en el mercado entre países será suficiente para 

generar prosperidad compartida y beneficiar a todos. Pero, de hecho, lo que hemos visto 

es que esto ha beneficiado principalmente a los grupos con alto capital humano, alto 

capital financiero y los grupos económicos más móviles. Los grupos en el fondo y en el 

medio se sintieron abandonados. 

 

Entonces hubo partidos nacionalistas y xenófobos que propusieron un mensaje muy 

simple: vamos a protegerlo con la frontera del estado-nación, vamos a expulsar a los 

inmigrantes, vamos a proteger su identidad como europeos blancos, y así. Por supuesto, 

al final esto no va a funcionar. Esto no va a reducir la desigualdad y esto no va a 

resolver el problema del calentamiento global. Pero debido a que no hay un discurso 

alternativo, una gran parte del electorado se mudó a estos partidos. 

 

Por supuesto, una parte aún mayor del electorado decidió quedarse en 

casa. Simplemente no votan y no debemos olvidar eso. Si los grupos socioeconómicos 

más bajos estuvieran entusiasmados con Le Pen o AfD, todos votarían con una tasa de 

participación del 90 por ciento. Esto no es en absoluto lo que está sucediendo. Tenemos 



una participación muy baja, especialmente entre los grupos socioeconómicos más 

bajos. Esto sugiere que están esperando una plataforma de políticas o una propuesta 

concreta que realmente podría cambiar sus vidas. 

 

En ese sentido yo propongo un pago estatal único ("herencia para todos") de 120,000 

euros para todos los ciudadanos cuando cumplan 25 años. Este sistema de "herencia 

para todos" viene después de un sistema de acceso universal a bienes fundamentales y 

servicios públicos, incluyendo educación, salud, pensiones e ingresos básicos. El 

objetivo no es reemplazar todo esto, viene además de todas estas otras 

herramientas. ¿Porque es esto importante? 

 

Si tiene una buena educación, buena salud, un buen trabajo y un buen salario, pero 

necesita pagar la mitad de su salario en alquiler a los hijos de propietarios que reciben 

pagos de alquiler durante toda su vida, creo que es un problema. La desigualdad de la 

propiedad crea una gran desigualdad en las oportunidades de vida. Algunas personas 

tienen que pagar el alquiler toda su vida. Algunas personas reciben renta toda su 

vida. Algunas personas pueden crear empresas o heredar de la empresa 

familiar. Algunas personas nunca pueden crear empresas porque, para empezar, no 

tienen ni siquiera un poco de capital. En términos más generales, es importante darse 

cuenta de que la distribución de la riqueza se ha mantenido extremadamente 

concentrada en nuestra sociedad. 

 

La mitad inferior en Alemania tiene menos del 3 por ciento de la riqueza total y en 

realidad ha disminuido desde la reunificación de Alemania. ¿Es esto lo mejor que 

podemos hacer o qué proponemos para cambiar esto? Solo esperar el crecimiento 

económico y el acceso a la educación sin hacer nada no es una opción. Esto es lo que 

hemos estado haciendo durante un siglo y la mitad inferior todavía no posee nada. 

 

Si desea cambiar la estructura de la riqueza en la sociedad, también significa cambiar la 

estructura del poder de negociación en la sociedad. Porque cuando tienes cero riqueza, 

estás en una posición de negociación muy débil. Debe encontrar un trabajo para pagar el 

alquiler y las facturas todos los meses, y debe aceptar lo que se le ofrezca. 

 

Es una gran diferencia tener € 100,000 o € 200,000 en lugar de € 0 o € 10,000. Las 

personas que tienen millones tal vez no se den cuenta de esto, pero para las personas 

que no tienen nada o, a veces, que solo tienen deudas, es una gran diferencia. 

 

El error de cálculo político en la propuesta de gravar con un impuesto al dióxido de 

carbono (CO2) en Francia, que provocó la protesta de los chaleco amarillo, fue la de no 

contemplar que se diera con justicia fiscal. En Francia, el impuesto al dióxido de 

carbono solía ser bien aceptado y aumentaba año tras año. El problema es que el 

gobierno de Macron utilizó los ingresos fiscales de ese impuesto para hacer una gran 

reducción impositiva para el 1 por ciento más rico al suprimir el impuesto sobre el 

patrimonio, eliminando los impuestos progresivos sobre los ingresos de capital, los 

intereses y los dividendos. 

 

Esto es lo que enloqueció a la gente porque les dijeron que esto era por el clima pero, de 

hecho, esto era solo para hacer un recorte de impuestos para las personas que pagaron 

por su campaña política. Así es como se destruyó la idea del impuesto al dióxido de 

carbono. Se debe tener mucho cuidado en Alemania porque también podría haber 



muchos sentimientos negativos, especialmente en los grupos socioeconómicos más 

bajos. Para que un impuesto así funcione, debe incluir los costos sociales y debe ser 

aceptado por todos los sectores de la sociedad. 
 


