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Richard Wilkinson: “Elevaría el impuesto
de sucesiones. Estamos creando dinastías”
El País, 18 de septiembre de 2019.
Británico, de 76 años, es un eminente defensor de la equidad. En
su nuevo libro argumenta que la igualdad tiene efectos directos en
nuestro bienestar.
Decir que Richard Wilkinson es un defensor de la igualdad es quedarse muy corto.
Este epidemiólogo, historiador económico y activista británico de 76 años ha
dedicado su carrera a estudiar los efectos de la desigualdad. Junto a su pareja, Kate
Pickett, a la que saca 18 años, ha escrito dos libros sobre el asunto. En el primero —
Desigualdad. Un análisis de la (in)felicidad colectiva (Turner)—, detallan los efectos
perniciosos de la inequidad, y en el segundo —Igualdad. Cómo las sociedades más
igualitarias mejoran el bienestar colectivo (Capitán Swing)— la otra cara de la
moneda. Además, ha creado una organización que promueve la equidad.
El día acordado, Wilkinson no está en el lugar de la cita. Se ha olvidado. O, más bien,
la ha anotado para un mes más tarde. Raudo, se sube a un tren desde York, donde
vive, y llega a Londres tres horas más tarde. Está recién operado de cáncer de colon,
se excusa, y tiene la cabeza en otro lado.
PREGUNTA.? Necesitamos igualdad. ¿No es obvio para todos?
RESPUESTA. Los efectos de la desigualdad no son tan obvios. Afecta a la
felicidad, al bienestar, a la salud, a la esperanza de vida, a tu valor en la sociedad, a
los resultados académicos de los niños; provoca un aumento del consumo de drogas,
causa infinidad de problemas muy perniciosos. Todos los problemas que son más
habituales en los estratos más bajos se extienden por toda la sociedad. Nos daña a
todos.
P. ¿Por qué no la defendemos todos?
R. Se ha creído durante años que con más desigualdad la economía crecía más, pero
recientemente tanto el Banco Mundial como el FMI han cambiado de opinión. Han
visto que los países con más desigualdad tienden a crecimientos repentinos seguidos
de batacazos. Y la idea de que la desigualdad fomenta la iniciativa privada también es
errónea. Se registran más patentes per capita en los países más igualitarios.
P. Menciona el rendimiento escolar. ¿Por qué se acepta la segregación en los
sistemas educativos?
R. Hay gente con prejuicios hacia grupos vulnerables como los inmigrantes, las etnias
minoritarias o incluso hacia las mujeres. En las sociedades más desiguales, donde el
amor propio de la gente está minado, se intenta recuperarlo aplastando a los más
débiles. Y eso es muy común no solo en poblaciones humanas, sino también entre
simios. Un mono que pierde una batalla por el estatus enseguida se enfrenta a sus
inferiores para evitar una pérdida catastrófica de categoría. Al igual que los simios,
muchos humanos se ven obligados a confirmar su estatus con los que consideran
inferiores. La desigualdad convierte la posición social en algo mucho más relevante,
hace que nos juzguemos más. Y cuanto más nos fijamos en el estatus, más tememos el

juicio del otro. ¿Me respetan o creen que soy tonto y aburrido? ¿Creen que soy un
fracasado? Así piensa mucha gente con una enfermedad mental. Les preocupa cómo
los ven y se retiran de la vida social porque les provoca ansiedad.
P. Y por otro lado, cuenta en su libro que aumenta el narcisismo.
R. Así es. Uno de los efectos de la desigualdad es que hincha la idea que la gente tiene
sobre sí misma y el consumismo gana más peso. La gente viste ciertas ropas o usa
ciertos coches para dar una buena imagen.
P. ¿Por qué se valora tanto el sueño americano en vez del modelo escandinavo?
R. Supongo que lo que pasa es que los países tienen conceptos equivocados sobre sí
mismos. Los estadounidenses creen que tienen mucha movilidad social cuando
padecen una de las menores del mundo desarrollado. El país en el que menos validez
tiene la idea de que cualquiera puede llegar a ser presidente es, precisamente, EE UU.
P. Entonces, ¿es falsa la idea de que, si te esfuerzas, llegarás lejos?
R. Ahora sabemos más sobre cómo se desarrolla nuestro cerebro y podemos ver en él
los efectos de la pobreza o de la ausencia de aprendizaje. El cerebro refleja la vida que
hemos vivido, si has aprendido un idioma o a tocar un instrumento. Las habilidades de
cada persona son primordialmente el reflejo de su punto de partida en la escala social,
más que del punto de llegada. La gente cree que es al revés.
P. ¿Cómo ha evolucionado la igualdad en el mundo?
R. Desde 1930 hasta los años setenta, la desigualdad estaba en retroceso en casi todos
los países. Es a partir de los años ochenta, con la llegada del neoliberalismo, cuando
empezó a crecer, primero en EE UU, luego en el Reino Unido y en todo el mundo
desarrollado. Es hora de revertir el proceso. Entre los actores de esta reversión están
los partidos ecologistas, que creen en la igualdad.
P. ¿Qué opina de la situación política en Europa?
R. Es terrible. La desigualdad hace que aumente el populismo, y está claro que está en
auge. Es lo que llevó al Brexit y a la elección de Trump.
P. Usted apoyó al laborista Jeremy Corbyn. ¿Se arrepintió al comprobar su
postura ante el Brexit?
R. Supongo que sí. Cuando lo apoyé no sabía que tenía tantas dudas sobre la Unión
Europea. Al menos ha cambiado su postura. El Brexit es un enorme error. El mundo
necesita más acuerdos internacionales, no menos, para tratar problemas como el
cambio climático o la evasión fiscal.
P. Si fuera político, ¿qué medidas aprobaría?
R. Prohibiría los paraísos fiscales y la maquinaria financiera que ayuda a privilegiados
a evadir impuestos. Debería lograrse un acuerdo internacional para frenar estas dos
trampas. Y elevaría el impuesto de sucesiones. Estamos creando dinastías. Hay
familias en las que los hijos no necesitan trabajar y muchos los miran como si fueran
seres superiores cuando no lo son.

