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Una tendencia insidiosa se ha des-
arrollado durante este tercio de siglo. 
Un país que experimentó un creci-
miento compartido después de la Se-
gunda Guerra Mundial comenzó a 
desgarrarse, tanto es así que cuando 
la Gran Recesión golpeó a finales de 
2007, ya no se podía pasar por alto 
las fisuras que había llegado a definir 
el panorama económico estadouni-
dense. ¿Cómo fue que esta "ciudad 
brillante en la colina" se convirtió en 
el país avanzado con el mayor nivel 
de desigualdad? 
 
Una corriente en la extraordinaria 
discusión puesta en marcha oportu-
namente, por el importante libro de 
Thomas Piketty, "Capital en el Siglo 
XXI", ha asentado la idea que los ex-

tremos violentos de la riqueza y los 
ingresos son inherentes al capitalismo. 
Siguiendo esta idea, habría que ver las 
décadas posteriores a la Segunda 
Guerra Mundial  –un período de 
rápida caída de la desigualdad– como 
una aberración. 
 
Ciertamente, esta es una lectura su-
perficial de la obra del Sr. Piketty, que 
proporciona un marco institucional 
para la comprensión de la profundi-
zación de la desigualdad en el tiempo. 
Desafortunadamente, esa parte de su 
análisis recibió un tanto menos aten-
ción que sus aspectos aparentemente 
más fatalistas. 
 
Durante el último año y medio, The 
Great Divide, una serie de artículos en 



The New York Times –para la cual he 
servido como moderador– también ha 
presentado una amplia gama de 
ejemplos que van en contra de la no-
ción de que hay leyes verdaderamente 
fundamentales del capitalismo. La 
dinámica del capitalismo imperial del 
siglo 19 no tiene que ser válida para 
las democracias del 21.  No necesita-
mos tener tanta desigualdad en Amé-
rica. 
  
Nuestra marca actual de capitalismo 
es vicaria. Para prueba de ello baste 
volver a nuestra respuesta a la Gran 
Recesión, donde socializamos las 
pérdidas, así como privatizamos las 
ganancias.  La competencia perfecta 
debe impulsar las ganancias a cero, al 
menos en teoría, pero nosotros tene-

mos monopolios y oligopolios que 
hacen persistentemente grandes be-
neficios. Los Ejecutivos en Jefe disfru-
tan de ingresos que son, en promedio, 
295 veces la del trabajador típico, una 
proporción mucho más alta que en el 
pasado, sin ninguna evidencia de un 
aumento proporcional de su produc-
tividad. 
 
Si no son las leyes inexorables de la 
economía que han llevado a la gran 
división de los Estados Unidos, ¿qué 
es? La respuesta sencilla: nuestras 
políticas y nuestros políticos.  La gente 
se cansa de oír hablar de historias de 
éxito escandinavos, pero el quid de la 
cuestión es que Suecia, Finlandia y 
Noruega han logrado tener un creci-
miento tanto o más rápido en los in-



gresos per cápita que los Estados Uni-
dos, y con mucha más igualdad. 
  
Así que ¿por qué ha elegido América 
estas políticas generadoras de des-
igualdad? Parte de la respuesta es que 
a medida que la Segunda Guerra 
Mundial se desvaneció en la memoria, 
también lo hizo la solidaridad que 
había engendrado. Con el triunfo 
norteamericano en la Guerra Fría, 
desaparece un competidor viable de 
nuestro modelo económico. Y sin esta 
competencia internacional, ya no ten-
íamos que demostrar que nuestro sis-
tema podía ayudar a salir a la mayoría 
de nuestros ciudadanos. 
 
Ideología e intereses combinan nefas-
tamente. Algunos sacaron la lección 

equivocada del colapso del sistema 
soviético. El péndulo oscilaba desde 
demasiado gobierno allá, hacia dema-
siado poco aquí. Los intereses empre-
sariales abogaron por la eliminación 
de regulaciones, aun cuando esas re-
gulaciones habían hecho mucho para 
proteger y mejorar nuestro medio 
ambiente, nuestra seguridad, nuestra 
salud y la economía misma. 
  
Pero esta ideología era hipócrita.  Los 
banqueros, entre los más firmes de-
fensores de la economía del laissez-
faire, estaban más que dispuestos a 
aceptar cientos de miles de millones 
de dólares del gobierno en los rescates 
que han recurrentemente caracteri-
zado a la economía mundial desde el 



comienzo de la era Thatcher-Reagan 
de mercados "libres" y desregulados. 
 
El sistema político de Estados Unidos 
está invadido de dinero.  La desigual-
dad económica se traduce en des-
igualdad política, y ésta retorna ren-
dimientos crecientes de desigualdad 
política y económica.  De hecho, como 
él reconoce, el argumento del Sr. Pi-
ketty se basa en la capacidad de los 
tenedores de riqueza para mantener 
alta su tasa de retorno, después de 
impuestos, en relación con el creci-
miento económico. ¿Cómo lo hacen? 
Mediante el diseño de las reglas del 
juego para asegurar este resultado; es 
decir, a través de la política. 
  
Así que el bienestar corporativo au-

menta a medida que reducimos el 
bienestar de los pobres. El Congreso 
mantiene los subsidios para los agri-
cultores ricos mientras reducimos el 
apoyo nutricional para los necesita-
dos.  A las compañías farmacéuticas se 
les han dado cientos de miles de mi-
llones de dólares al tiempo que limi-
tamos los beneficios de Medicaid.  Los 
bancos que llevaron a la crisis finan-
ciera mundial consiguieron miles de 
millones, mientras que una miseria 
fue a los propietarios de viviendas y a 
las víctimas de las prácticas abusivas 
de financiamiento de aquéllos.  Esta 
última decisión fue particularmente 
tonta. Había alternativas en vez de 
tirar el dinero a los bancos con la es-
peranza de que circulara de nuevo 
por el aumento de los préstamos.  



Podríamos haber ayudado a los aho-
gados propietarios de viviendas y a las 
víctimas del comportamiento depre-
dador directamente.  Esto no sólo 
habría ayudado a la economía, nos 
habría puesto en el camino de la re-
cuperación robusta. 
 
Nuestras divisiones son profundas.  La 
segregación económica y geográfica 
ha inmunizado a los de arriba de los 
problemas de los de abajo.  Al igual 
que los reyes de antaño, han llegado a 
percibir sus posiciones privilegiadas 
esencialmente como un derecho na-
tural.  ¿Cómo explicar los recientes 
comentarios del capitalista de riesgo 
Tom Perkins, quien sugirió que las 
críticas al 1 por ciento era similar al 
fascismo nazi, o los que vienen desde 

el titán de capital privado Stephen A. 
Schwarzman, quien comparó el pedi-
do a los financistas para que paguen 
impuestos igual que lo hacen los que 
trabajan para ganarse la vida con la 
invasión de Polonia por Hitler. 
  
Nuestra economía, nuestra democra-
cia y nuestra sociedad han pagado por 
estas enormes desigualdades.  La ver-
dadera prueba de una economía no es 
la cantidad de riqueza que sus prínci-
pes puedan acumular en paraísos fis-
cales, sino lo bien que el ciudadano 
típico está, y más aún, en Estados Uni-
dos, donde nuestra propia imagen está 
enraizada en la pretensión de ser la 
sociedad de la gran clase media.  Mas 
los ingresos medios son más bajos de 
lo que eran hace un cuarto de siglo.  Y  



su crecimiento ha ido a dar a los muy, 
muy de arriba, cuya participación casi 
se ha cuadruplicado desde 1980.  Di-
nero que estaba destinado para haber 
goteado hacia abajo, se ha evaporado 
en el suave clima de las Islas Caimán. 
 
Con casi un cuarto de los niños esta-
dounidenses menores de 5 años que 
viven en la pobreza, y los Estados 
Unidos haciendo muy poco por sus 
pobres, las privaciones de una gene-
ración están siendo castigadas en la 
siguiente.  Por supuesto, ningún país 
se ha acercado siquiera a proporcio-
nar una completa igualdad de opor-
tunidades. Pero ¿por qué tiene que ser 
Estados Unidos uno de los países 
avanzados donde las perspectivas de 
vida de los jóvenes están determina-

das más fuertemente por el ingreso y 
la educación de sus padres? 
  
Entre las historias más conmovedoras 
de The Great Divide se encuentran las 
que retratan las frustraciones de los 
jóvenes que aspiran a entrar en nues-
tra clase media en contracción.  El 
aumento en las matrículas y la dismi-
nución de los ingresos se han traduci-
do en mayores cargas de deuda.  Las 
personas con sólo un diploma de es-
cuela secundaria han visto bajar sus 
ingresos en un 13 por ciento durante 
los últimos 35 años. 
 
En cuando a la justicia se refiere, tam-
bién hay una brecha del tamaño de 
un bostezo.  A los ojos del resto del 
mundo, y de una parte significativa de 



su propia población, la encarcelación 
en masa ha llegado a definir a Estados 
Unidos; un país, vale la pena repetirlo, 
con un 5 por ciento de la población 
del mundo, pero con case a una cuar-
ta parte de los prisioneros del mundo. 
  
La justicia se ha convertido en una 
mercancía, al alcance de sólo unos 
pocos. Mientras que los ejecutivos de 
Wall Street utilizan sus abogados pre-
pagados para asegurar que su jerar-
quía no sea considerada responsable 
de las contravenciones que la crisis de 
2008 puso de manifiesto tan gráfica-
mente, los bancos abusaron de nues-
tro sistema legal para ejecutar las hi-
potecas y desalojar a la gente, algunos 
de los cuales ni siquiera debían dine-
ro. 

  
Hace más de medio siglo, Estados 
Unidos lideró el camino en la promo-
ción de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, aprobada por 
las Naciones Unidas en 1948.  Hoy en 
día, el acceso a la atención de la salud 
es uno de los derechos más univer-
salmente aceptados, por lo menos en 
los países avanzados. América, a pesar 
de la aplicación del Affordable Care 
Act, es la excepción.  Se ha convertido 
en un país con grandes brechas en el 
acceso a servicios de salud, esperanza 
de vida y estado de salud. 
 
Ante el alivio que muchos sintieron 
cuando el Tribunal Supremo no re-
vocó la ley Affordable Care Act, las 
implicaciones de la decisión para el 



Medicaid no se apreciaron plenamen-
te.  El objetivo de Obamacare –para 
asegurar que todos los estadouniden-
ses tengan acceso a atención de la sa-
lud– se ha visto obstaculizado: 24 es-
tados no han implementado el pro-
grama de Medicaid ampliado, que fue 
el medio por el cual se suponía, Oba-
macare cumpliría su promesa para 
algunos de los más pobres. 
 
Necesitamos no sólo una nueva gue-
rra contra la pobreza, también una 
guerra para proteger a la clase media.  
Las soluciones a estos problemas no 
tienen por que ser novedosas. Todo lo 
contario.  Hacer que los mercados 
actúen como mercados sería un buen 
comienzo.  Hay que acabar con la so-
ciedad “busca renta” hacia la que 

hemos gravitado, en la que los ricos 
obtienen beneficios manipulando del 
sistema. 
 
El problema de la desigualdad no es 
tanto un asunto de técnica económica.  
Es realmente un problema de política 
práctica.  Asegurar que los de arriba 
paguen su parte justa de impuestos –
poner fin a los privilegios especiales 
de los especuladores, las corporacio-
nes y los ricos– es a la vez pragmática 
y justa.  No estamos adoptando una 
política de la envidia si revertimos 
una política de la codicia.  La des-
igualdad no es sólo acerca de la tasa 
impositiva marginal máxima, sino 
también sobre el acceso de nuestros 
hijos a la alimentación y al derecho a 
la justicia para todos.  Si gastamos 



más en educación, salud e infraes-
tructura, fortaleceríamos nuestra eco-
nomía, ahora y en el futuro. Sólo por-
que usted haya oído esto antes, no 
significa que no debamos intentarlo 
de nuevo. 
  
Hemos localizado la fuente subyacen-
te del problema: las desigualdades 
políticas y políticas desiguales, que 
han mercantilizados y corrompido 
nuestra democracia.  Será solo con 
ciudadanos comprometidos, que pue-
dan luchar por restaurar una América 
más justa, y ellos sólo podrán hacerlo 
si entienden las profundidades y di-
mensiones del desafío.  No es dema-
siado tarde para restaurar nuestra 
posición en el mundo y recuperar 
nuestro sentido de lo que somos como 

nación.  La ampliación y la profundi-
zación de la desigualdad no se debe a 
las leyes económicas inmutables, sino 
por las leyes que hemos escrito noso-
tros mismos. 
 
This is the last article in The Great 
Divide. 
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