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EEUU: TODO PARA LOS MÁS RICOS  
 

Paul Krugman 
 

New York Times Magazine / El Mundo 
 

3 de noviembre de 2002 
 
 
 

En Estados Unidos se ha producido un enorme avance de las desigual-
dades. Las 13.000 familias más ricas disponen de la misma renta total que los 
20 millones de hogares más pobres. Paul Krugman, analista de The New York 
Times, periodista “liberal” (equivaldría en Europa a un socialdemócrata mode-
rado), denuncia las consecuencias de la nueva cultura del dinero en EEUU, 
detectadas, en menor medida, en otros países occidentales  

 
Cuando yo era un muchacho que aprendía a hacerse hombre allá en Long 

Island, una de mis excursiones preferidas consistía en darme una vuelta por la 
Costa del Norte para admirar los magníficos palacetes de la Edad de Oro. 
Aquellas mansiones eran monumentos a una época de la sociedad ya desapa-
recida, una época en la que los ricos podían permitirse los ejércitos de criados 
que hacían falta para mantener una casa del tamaño de un palacio de Europa.  

 
En aquellos días en que yo los admiraba, la época de que hablo había aca-

bado mucho tiempo atrás. Prácticamente ni uno solo de los palacetes de Long 
Island servía ya de residencia. Se habían transformado en museos o colegios 
privados.  

 
Estados Unidos en que yo crecí, los de los años 50 y 60 del siglo pasado, 

era una sociedad de clases medias, objetiva y subjetivamente. Las enormes 
desigualdades de rentas y riquezas acumuladas durante la Edad de Oro hab-
ían desaparecido.  

 
Sí, claro, existía pobreza, la de los desclasados, pero, entonces, aquello se 

consideraba un problema más social que económico. Sí, claro, algunos em-
presarios acaudalados y los herederos de grandes fortunas vivían mucho me-
jor que el norteamericano medio. Ahora, bien, no eran ricos de la forma en que 
lo habían sido los ladronazos de potentados que se habían construido aquellas 
enormes mansiones.  

 
Parecía que los tiempos en los que los plutócratas representaban en la so-

ciedad norteamericana una fuerza con la que había que contar, tanto en la 
política como en la economía, hacía mucho que habían pasado. Sin embargo, 
ahora vivimos una nueva Edad de Oro, tan extravagante como la primera.  
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Tengo la sensación de que son muy pocas las personas conscientes de has-
ta qué extremos se ha agrandado la distancia entre los muy ricos y los demás en 
un período relativamente corto de tiempo. Es más, incluso la mera mención de 
este asunto le expone a uno a acusaciones del tipo de guerra de clases, política 
de la envidia y expresiones por el estilo. Por otra parte, son realmente muy po-
cas las personas dispuestas a discutir sobre las profundas consecuencias de 
tipo económico, social y político de estas crecientes diferencias.  

 
Sin embargo, resulta imposible entender lo que está ocurriendo en Estados 

Unidos si no se comprenden la dimensión, las causas y las consecuencias del 
enorme avance de las desigualdades registrado en las tres últimas décadas y, 
en particular, de la asombrosa concentración de rentas y riquezas en unas 
pocas manos. Para hacerse cargo cabalmente de la actual oleada de escán-
dalos empresariales, hace falta entender el proceso por el que el hombre de 
traje de franela gris ha sido sustituido por el consejero delegado imperial.  

 
La concentración de ingresos en la parte superior de la escala es una de 

las razones clave por las que Estados Unidos, a pesar de todos sus logros en 
el ámbito económico, sufre más pobreza y una esperanza de vida más baja 
que las principales naciones avanzadas. Más que cualquier otra circunstancia, 
la cada vez mayor concentración de riqueza ha modificado nuestro sistema 
político: es esa concentración la que está en la raíz tanto del bandazo general 
hacia la derecha como de la extremada polarización de nuestra política.  

 
No obstante, antes de meternos a fondo en este tema, veamos quién es el 

que gana y qué es lo que gana.  
 

1. Otra Edad de Oro  
 
El barriobajero proceso de divorcio de Jack Welch, el legendario ex conse-

jero delegado de General Electric, ha producido unos beneficios inesperados: 
nos ha permitido asomarnos a las prebendas extrasalariales de la clase em-
presarial más privilegiada, el momio que habitualmente se mantiene oculto a 
los ojos de la opinión pública. Así, pues, resulta que, cuando Welch se jubiló, 
se le concedieron de por vida el uso y disfrute de un piso en Manhattan (con la 
comida, el vino y la limpieza incluidos), la utilización de los aviones de la em-
presa y un sinfín de beneficios del mismo estilo, valorado todo ello en un 
mínimo de dos millones de dólares al año. Estas gratificaciones revelan hasta 
qué punto los directivos empresariales de nuestros días esperan que se les 
trate como a la realeza del antiguo régimen. En términos monetarios, sin em-
bargo, esas prebendas no han debido de importarle mucho a Welch. En el año 
2000, el último año completo en el que dirigió General Electric, Welch se llevó 
una paga de 123 millones de dólares, principalmente en acciones y opciones 
sobre acciones.  
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En el transcurso de los últimos treinta años, la mayoría de la población no 
ha visto más que modestos aumentos de salario: el salario medio anual, ex-
presado en dólares de 1998 (es decir, descontada la inflación), ha aumentado 
en Estados Unidos desde los 32.552 de 1970 a los 35.864 de 1999, lo cual 
representa alrededor de 10% de incremento en un total de 29 años; un avan-
ce, pero no muy grande. Durante el mismo período de tiempo, sin embargo, de 
acuerdo con la revista Fortune, la retribución media anual de los 100 primeros 
de la lista de máximos directivos empresariales pasó, en términos reales, de 
1.300.000 dólares, 39 veces el salario de un trabajador medio, a 37,5 millones 
de dólares, más de 1.000 veces el salario de los trabajadores normales.  

 
La explosión de las retribuciones de los máximos directivos empresariales a 

lo largo de los últimos treinta años constituye por sí sola una noticia extraordi-
naria. Sin embargo, no es más que un indicio, el más espectacular, de la con-
centración de las rentas y las riquezas en Estados Unidos. Los ricos siempre 
han sido diferentes de usted y yo, pero ahora son mucho más diferentes de lo 
que lo eran no hace tanto tiempo.  

 
Durante los últimos quince años, como mínimo, ha resultado muy difícil ne-

gar la evidencia de que las desigualdades iban en aumento en Estados Uni-
dos. Los datos del censo muestran bien claro que un porcentaje cada vez ma-
yor de las rentas va a parar al 20% de las familias más pudientes y, dentro de 
ese 20%, a un 5% todavía más rico, mientras que un porcentaje cada vez me-
nor va a parar a las familias de clase media.  

 
Un estudio de la neutral CBO (Oficina de Presupuestos del Congreso) dio 

como resultado que, entre 1979 y 1997, los ingresos netos (una vez pagados 
los impuestos) del 1% de las familias más pudientes habían crecido 157%, 
comparado con sólo 10% de más para las familias en torno a la media de la 
distribución de la renta.  

 
En 1998, el 1% de los más ricos empezaba en 230.000 dólares (de ingre-

sos anuales). A su vez, dentro de ese 1% de privilegiados, 60% de los incre-
mentos de riqueza iban a parar al todavía más privilegiado 0,1%, es decir, a 
aquellos cuyos ingresos superaban los 790.000 dólares. Aún hay más, casi la 
mitad de esos incrementos iban a manos de apenas 13.000 contribuyentes, el 
0,01% de los más acaudalados, que obtuvieron unos ingresos mínimos de 3,6 
millones de dólares al año y unos ingresos medios de 17 millones de dólares 
anuales.  

 
Así, pues, no es exagerada la convicción de que hemos entrado en una se-

gunda Edad de Oro. En la época de Estados Unidos de clase media, podía 
darse por desaparecida en una gran medida la clase que se construía palace-
tes y se compraba yates. En 1970, 0,01% de los contribuyentes más acauda-
lados obtenían 0,7% de las rentas totales; en otras palabras: sus ingresos re-
presentaban tan sólo, por así decirlo, 70 veces más que la media, lo que no 
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daba suficiente para comprar o mantener una megarresidencia. Sin embargo, 
en 1998, el 0,01% de los contribuyentes más acaudalados recibía más de 3% 
de las rentas totales, lo cual quiere decir que las 13.000 familias más ricas de 
Estados Unidos disponían prácticamente de la misma renta total que los 20 
millones de hogares más pobres; esas 13.000 familias tenían unas rentas 300 
veces superiores a las de las familias medias.  

 
Esta transformación ha sucedido en un brevísimo espacio de tiempo y to-

davía no ha terminado. Cualquiera podría pensar que el año 1987, aquel en el 
que Tom Wolfe publicó su novela La hoguera de las vanidades y Oliver Stone 
estrenó la película Wall Street, marcó el punto culminante de la nueva cultura 
del dinero en Estados Unidos. Sin embargo, en 1987 el 0,01% de los más pu-
dientes tuvo unos ingresos de alrededor de 40% de los que obtienen en la ac-
tualidad, y los más altos directivos de empresa, en su conjunto, de menos de 
la quinta parte. Los Estados Unidos de Wall Street y de La hoguera de las va-
nidades era muchísimo más igualitario si se compara con el país en el que 
vivimos en la actualidad.  

 
2. Adiós “New Deal”  

 
Algunos economistas –no todos, ni mucho menos–, en sus esfuerzos por 

comprender las desigualdades crecientes, han comenzado a tomar seriamente 
en cuenta una hipótesis que, no hace mucho tiempo, habría sido considerada 
sin remedio poco científica. Esa corriente de opinión destaca el papel de las 
normas de comportamiento social en el establecimiento de límites a las des-
igualdades. De acuerdo con este punto de vista, el New Deal tuvo en la socie-
dad norteamericana un impacto mucho más profundo que el que hasta sus 
más fervientes admiradores se han atrevido a insinuar; impuso en las retribu-
ciones unas normas de relativa equidad que se han mantenido durante más de 
treinta años, lo que propició la creación de unas amplias capas de clases me-
dias que dimos por hecho que iban a estar siempre ahí. Sin embargo, esas 
normas empezaron a desmontarse en la década de los 70 y es lo que ha veni-
do ocurriendo desde entonces a un ritmo acelerado.  

 
Para los que así opinan, la prueba es la historia de las retribuciones de los 

directivos empresariales. En los años 60 del siglo pasado, las grandes com-
pañías norteamericanas actuaban más como repúblicas socialistas que como 
despiadadas empresas capitalistas y sus máximos directivos se comportaban 
más como burócratas guiados por el bien común que como capitanes de los 
negocios.  

 
El autocontrol empresarial es algo de otros tiempos. Como decía Kenneth 

Galbraith, “con el poder de decisión llega la oportunidad de ganar dinero (...) Si 
todo el mundo no pretendiera más que eso (...) las empresas se sumirían en 
un caos de avaricia entre competidores. Sin embargo, no es esa clase de 
comportamientos la que tiene un buen hombre de empresa; un código de ad-
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mirable eficacia prohíbe semejantes conductas. La adopción colectiva de deci-
siones garantiza, por otra parte, que sea conocido por los demás prácticamen-
te todo lo que cada cual hace e incluso piensa, lo cual contribuye a que se ob-
serve ese código y, asimismo –algo que no es en absoluto intrascendente–, un 
alto nivel de honestidad personal”.  

 
Casi treinta y cinco años después, en la portada de la revista Fortune se 

publica un reportaje con el título “Usted compró. Ellos vendieron”: “De una pun-
ta a otra de la América empresarial –se lee en el sumario–, los máximos direc-
tivos hacían caja con la venta de acciones incluso cuando sus empresas se 
hundían”.  
 

Dejemos a un lado, por un momento, todas estas prácticas reprobables y 
preguntémonos cómo los relativamente modestos sueldos de hace treinta 
años de los principales directivos empresariales han llegado a convertirse en 
los gigantescos paquetes retributivos de la actualidad. Existen para ello dos 
grandes explicaciones, y ambas ponen el acento en la modificación de las 
normas más que en estrictas razones económicas. La explicación más optimis-
ta dibuja una analogía entre la explosión de lo que cobra un consejero delega-
do y la explosión de los salarios que se pagan en el béisbol desde que se in-
trodujo el agente libre. Según ella, los extraordinariamente bien pagados direc-
tivos de máximo nivel realmente se lo tienen bien ganado porque el hecho de 
poder contar con el hombre adecuado para el puesto es lo que marca las dife-
rencias, enormes diferencias. La opinión más pesimista –que yo personalmen-
te encuentro más plausible– es que la competencia en función del talento es 
un factor de menor importancia. Ciertamente, un gran directivo puede marcar 
grandes diferencias, pero esos enormes paquetes retributivos que se les pa-
gan han ido a parar también con gran frecuencia a directivos cuyo rendimiento 
es mediocre, en el mejor de los casos.  

 
La auténtica razón por la que los directivos están tan bien pagados en es-

tos momentos es porque son ellos los que designan a los miembros del conse-
jo de administración que fija sus retribuciones y son ellos los que controlan 
muchas de las extraordinarias prebendas que los consejeros confían en reci-
bir. Así que no es la invisible mano del mercado la que guía estos ingresos 
monumentales de los directivos; es el invisible apretón de manos de la sala de 
reuniones del consejo.  

 
Ahora, bien, si es así, ¿por qué a los directivos no se les pagaba con la 

misma generosidad hace treinta años? Se trata de una cuestión de cultura 
empresarial. Para la generación posterior a la Segunda Guerra Mundial, el 
miedo al escándalo mantenía bajo un permanente control los salarios de los 
directivos. Ahora, no ha lugar a escándalos. En otras palabras: la explosión de 
los sueldos de los directivos representa un cambio social más que una acción 
de las fuerzas estrictamente económicas de la oferta y la demanda.  
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No deberíamos considerar este hecho como una tendencia del mercado, 
sino como algo que se parece más a la revolución sexual de la década de los 
60, una nueva permisividad, aunque en este caso sea financiera en lugar de 
sexual. A finales de los años 90, el lema del directivo bien podría haber sido el 
de “si te sienta bien, no dejes de hacerlo”.  

 
¿Cómo es posible que se haya producido semejante cambio en la cultura 

empresarial? Los economistas y los teóricos de la gestión no están más que 
empezando a explorar este tema, pero no resulta difícil aventurar algunos fac-
tores. Uno de ellos ha sido la estructura cambiante de los mercados financie-
ros. En su reciente libro En busca del salvador de la empresa, Rakesh Khura-
na, de la Harvard Business School, da a entender que durante los años 80 y 
90 el capitalismo de los gestores –aquel hombre de traje de franela gris– se 
vio sustituido por el capitalismo de los inversores. Los inversores instituciona-
les no estaban dispuestos a permitir que un consejero delegado eligiera a su 
sucesor en el seno de la empresa; querían caudillos heroicos, de fuera de la 
empresa a poder ser, y estaban dispuestos a pagar inmensas sumas por 
hacerse con ellos.  

 
Sin embargo, los teóricos de la gestión empresarial más en boga no creían 

que eso fuera irracional. Desde la década de los 80, se ha hecho todavía más 
hincapié en la importancia del liderazgo personal y carismático. Cuando Lee 
Iacocca, de Chrysler, se convirtió en una celebridad de los negocios a princi-
pios de los años 80, era prácticamente el único; Khurana cuenta que en 1980 
sólo un número del semanario Business Week dedicó su portada a un directi-
vo. En 1999, el número había subido a diecinueve. Además, una vez que em-
pezó a considerarse normal, e incluso necesario, que un directivo empresarial 
fuera famoso, también empezaba a resultar más fácil convertirlo en un hombre 
rico.  

 
3. Más desigualdad  

 
Fue uno de esos momentos reveladores. En respuesta al mensaje de co-

rreo electrónico de una telespectadora canadiense, Robert Novak, de Fuego 
cruzado, programa de la cadena norteamericana de televisión CNN, se permi-
tió un pequeño sermón: “Marg, como la mayoría de los canadienses, está us-
ted mal informada y equivocada. Estados Unidos goza del más alto nivel de 
vida del mundo, de la mayor esperanza de vida de cualquier país, incluido Ca-
nadá”.  

 
Era Novak el que tenía equivocados los datos. Los canadienses vivirán un 

par de años más, aproximadamente, que los norteamericanos. De hecho, la 
esperanza de vida en EEUU está bastante por debajo de la de Canadá, Japón 
y todas y cada una de las grandes naciones de Europa occidental. Por término 
medio, podemos esperar una vida un poquito más corta que la de los griegos y 
algo más larga que la de los portugueses.  
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Aun así, es comprensible que Novak diera por hecho que fuéramos el 
número uno en todo. A fin de cuentas, somos efectivamente la nación más rica 
del mundo, con un PIB per cápita cerca de 20% más alto que el de Canadá. 
Por otra parte, en este país ha sido artículo de fe el dicho de que “con marea 
alta todos los barcos suben”. ¿No se va a traducir entonces nuestra enorme y 
creciente riqueza nacional en un alto nivel de vida, incluso en una buena asis-
tencia sanitaria, para todos los norteamericanos, sin excepción?  

 
Pues no. Aunque Estados Unidos goza de una renta per cápita más alta 

que cualquiera de los demás países avanzados, resulta que eso se debe, so-
bre todo, al hecho de que nuestros ricos son mucho más ricos. Muchos nor-
teamericanos dan por hecho que, puesto que somos el país más rico del mun-
do, deberíamos poder vivir mejor, en términos generales. No estamos hablan-
do exclusivamente de los ricos, que son más ricos que sus equivalentes ex-
tranjeros, sino de que la típica familia norteamericana viva mucho mejor que la 
típica familia de cualquier otro lugar del mundo, e incluso de que nuestros po-
bres vivan bien para los niveles de vida del extranjero.  

 
4. El ejemplo sueco  

 
Sin embargo, eso no es verdad. Permítaseme recurrir al ejemplo de Suecia, 

la gran bête noire de los conservadores. No hace muchos meses, Glenn Rey-
nolds, el cibersabio de tendencias conservadoras, causó un gran revuelo 
cuando afirmó públicamente que el PIB per cápita de Suecia es más o menos 
comparable al de Mississippi Casi como decir: ¡fíjense, cómo se han empobre-
cido a sí mismos estos atontados que creen en el Estado de Bienestar! Es de 
suponer que daba por hecho que eso significa que el sueco típico es más o 
menos igual de pobre que el habitante típico de Mississippi y, por tanto, que 
vive mucho peor que el norteamericano típico.  

 
Sin embargo, la esperanza de vida en Suecia supera en aproximadamente 

tres años la de Estados Unidos. La mortalidad infantil es la mitad que la nor-
teamericana y por debajo de la tercera parte de la tasa de Mississippi El anal-
fabetismo funcional es mucho más raro que en EEUU. ¿Cómo es posible es-
to? Una de las respuestas es que el PIB per cápita es, en cierta forma, una 
medida un tanto engañosa. Los suecos disfrutan de más tiempo de vacaciones 
que los norteamericanos, de modo que trabajan menos horas al año. Se trata 
de una opción, no de un fallo de funcionamiento de su economía. El PIB por 
hora trabajada en términos reales es 16% más bajo que el de Estados Unidos, 
lo que coloca la productividad de los suecos más o menos a la misma altura 
que la de Canadá. 

 
Sin embargo, lo realmente importante es que, aunque Suecia tenga una 

renta media inferior a la de Estados Unidos, eso se debe fundamentalmente a 
que nuestros ricos son mucho más ricos que los suyos. La familia sueca media 
disfruta de un nivel de vida más o menos comparable al de la familia nortea-
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mericana media; los salarios son, en todo caso, algo más altos en Suecia, y la 
carga impositiva, más alta, se ve compensada porque el sector público propor-
ciona la asistencia sanitaria y porque los servicios públicos son, por lo general, 
mejores.  

 
Por otra parte, a medida que uno profundiza en la distribución de la renta, 

los niveles de vida en Suecia están muy por encima de los de Estados Unidos. 
Las familias suecas con hijos que se encuentran en el percentil décimo, es 
decir, las que son más pobres que el 90% de la población, tienen rentas 60% 
más altas que las de sus equivalentes norteamericanos. Además, en Suecia, 
son muy pocas las personas que padecen la extrema pobreza que tan exten-
dida se encuentra por Estados Unidos. He aquí un dato: en 1994, sólo 6% de 
los suecos vivía con menos de 11 dólares al día, comparado con 14% en 
EEUU.  

 
Por otra parte, se puede demostrar que las desigualdades han alcanzado 

en Estados Unidos unos niveles en los que resultan contraproducentes. Es 
decir, que se podría defender que nuestra sociedad sería más rica si los más 
ricos no ganaran tanto.  

 
5. Juego político  

 
En septiembre, el Senado debatió una propuesta que tenía por objeto im-

poner un impuesto extraordinario sobre las rentas de capital de los norteame-
ricanos que renunciaran a su ciudadanía con el único fin de librarse de pagar 
impuestos en Estados Unidos. Al senador Phil Gramm no le gustó esa idea y 
declaró que la propuesta estaba “sacada directamente de la Alemania nazi”. 
Palabras un tanto gruesas, pero no tanto como la metáfora a la que Daniel 
Mitchell, de la Fundación Patrimonio Histórico, recurrió en un artículo de opi-
nión en The Washington Times para bautizar un proyecto de ley redactado 
para impedir que las empresas cerraran contratos de alquiler en el extranjero 
con el propósito de evadir impuestos. Mitchell describió ese proyecto como “la 
ley del impuesto sobre Dred Scott”, en referencia a la vergonzosa sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en 1857, en la que se exigía a los estados 
libres que devolvieran los esclavos que se hubieran fugado.  

 
Veinte años atrás, ¿se habría atrevido un destacado senador como él a 

comparar con los nazis a los partidarios de que los ricos paguen impuestos? 
¿Se habría atrevido un miembro de un gabinete de estudios que mantiene es-
trechos vínculos con el Gobierno a establecer paralelismos entre el esquema 
impositivo aplicable a las empresas y la esclavitud? No lo creo.  

 
Las observaciones de Gramm y Mitchell, más fuertes de lo habitual, consti-

tuían indicios de dos cambios de enorme magnitud en la política norteameri-
cana. Uno es la creciente polarización de nuestra política; nuestros políticos se 
sienten cada vez menos inclinados a ofrecer siquiera una imagen de modera-
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ción. La otra es la creciente tendencia de la política y de sus actores a velar 
por los intereses de los más ricos, no los que simplemente viven bien. Proba-
blemente, sólo a los que dispongan de un patrimonio neto valorado en varios 
millones de dólares les va a compensar convertirse en exiliados fiscales.  

 
Nadie necesita un analista para que le diga que la moderna política nor-

teamericana está amargamente polarizada. ¿Acaso no ha sido siempre así? 
No, no lo era. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70 –la misma 
época durante la cual las desigualdades de rentas fueron históricamente ba-
jas– la política partidista era mucho más apacible de lo que es hoy. Esta no es 
una opinión subjetiva. Mis colegas de ciencias políticas de Princeton Nolan 
McCarty y Howard Rosenthal, junto con Keith Poole, de la Universidad de 
Houston, han realizado un análisis estadístico que demuestra que el sentido 
del voto de los miembros del Congreso se puede predecir hoy mucho mejor, 
en función de su afiliación partidista, que hace veinticinco años.  

 
¿Sobre qué temas se encuentran divididos los partidos? La respuesta es 

sencilla: sobre los económicos. A lo mejor suena a simplificación eso de descri-
bir a los demócratas como el partido que quiere cargar de impuestos a los ricos 
y socorrer a los pobres y a los republicanos como el partido que quiere mantener 
los impuestos y los presupuestos sociales tan bajos como sea posible. Durante 
la época aquella de la Norteamérica de clase media, sí que habría sido una sim-
plificación, porque la posición política no se definía en función de las cuestiones 
económicas. Pero es que aquél era otro país; como subrayan McCarty, Rosent-
hal y Poole, “si las rentas y la riqueza se distribuyeran de manera más equitati-
va, los políticos tendrían muy poco que ganar al organizar la política en torno a 
conflictos inexistentes”.  

 
En estos momentos, los conflictos son reales y nuestra política se organiza 

alrededor de ellos. En otras palabras, detrás de la cada vez mayor división de 
nuestra política laten, probablemente, las crecientes desigualdades de nuestra 
renta.  

 
Sin embargo, la política de ricos y pobres no ha seguido el camino que cual-

quiera podría imaginar. Lo que esperaría cualquiera sería que los políticos trata-
ran de ganar votos a base de quitarles algo a los ricos. Sin embargo, la polariza-
ción de la política se ha producido precisamente porque los republicanos se han 
inclinado hacia la derecha, no porque los demócratas se hayan inclinado hacia 
la izquierda. Es más, en realidad, la política económica se ha modificado sin va-
cilaciones a favor de los más ricos. Las grandes reducciones de impuestos de 
los últimos veinticinco años, las rebajas de Reagan en los años 80 y las más 
recientes de Bush, se han inclinado en ambos casos, de manera flagrante, en 
favor de los que mejor viven (a pesar de algunos despistes, sigue siendo cierto 
que más de la mitad de la rebaja fiscal de Bush terminará yendo al final al 1% de 
las familias más privilegiadas). En ese mismo período de tiempo, el principal 
aumento de tasas, que fue el incremento del impuesto sobre la nómina en los 
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años 80, recayó ante todo sobre las familias de clase trabajadora. Quizá en todo 
esto tengan algo que ver las generosas contribuciones de las grandes fortunas a 
la financiación de las campañas electorales.  

 
En los años 20 del siglo pasado, Estados Unidos no era una sociedad feu-

dal. No obstante era una nación donde los más grandes privilegios –en mu-
chos casos, privilegios heredados– convivían en agudo contraste con la más 
absoluta miseria. Era asimismo una nación en la que el Gobierno tendía a ser-
vir los intereses de los privilegiados, con más frecuencia de la deseable, y a 
hacer la vista gorda ante las aspiraciones de las personas normales y corrien-
tes.  

 
6. La plutocracia  

 
Aquellos tiempos son ya historia. ¿De verdad? Las desigualdades de ren-

tas en Estados Unidos han vuelto en estos momentos a los niveles de aquellos 
años 20. La riqueza heredada no juega ya un papel decisivo en nuestra socie-
dad actual, pero parece que, con el tiempo, se puede volver a crear una clase 
privilegiada. Además, esta nueva clase, igual que la vieja, gozará de un poder 
político enorme.  

 
Kevin Phillips terminaba su libro Riqueza y democracia con un lúgubre au-

gurio: “Toda democracia debe afrontar su renovación, mediante una revivifica-
ción de la política, o será probablemente la clase privilegiada la que consolide 
un régimen diferente y menos democrático, conocido por otro nombre como 
plutocracia”. Es un argumento llevado al extremo, pero es que vivimos tiempos 
excepcionales. Incluso, aunque se mantengan las formas democráticas, es 
posible que acaben por vaciarse de contenido. Resulta demasiado fácil con-
templar cómo nos vamos convirtiendo en un país en el que lo mejor se reserva 
para aquellos que tienen buenos contactos; un país en el que el ciudadano 
medio no ve apenas posibilidades de progresar; un país en el que el compro-
miso político no parece tener sentido porque, en último término, son siempre 
los intereses de la clase privilegiada los que quedan bien servidos.  

 
¿No seré demasiado pesimista? Hasta mis amigos liberales me insisten en 

que no tengo que preocuparme, en que nuestro sistema tiene una gran capa-
cidad de resistencia, en que el centro se mantendrá firme. Espero que no se 
equivoquen, pero tampoco hay que descartar que estén mirando por el retrovi-
sor. Nuestro optimismo hacia Estados Unidos, nuestra convicción de que al 
final nuestra nación siempre encuentra una salida, provienen del pasado, un 
pasado en el que éramos una sociedad de clases medias. Pero es que aquél 
era otro país.  

 
http://www.eleconomista.cubaweb.cu/2009/nro354/economia-obama.html 
 

 


