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RESEÑA

THE GREAT LEVELER: VIOLENCE AND THE 
HISTORY OF INEQUALITY FROM THE STONE 

AGE TO THE TWENTY-FIRST CENTURY 
(2017). DE WALTER SCHEIDEL. PRINCETON 

UNIVERSITY PRESS

Edwin López Rivera

En The Great Leveler Scheidel argumenta que, desde la prehistoria hasta nuestros 
días, la reducción de la desigualdad económica se ha dado exclusivamente como 
consecuencia de eventos violentos que han reducido las disparidades entre ricos 
y pobres, al menos de manera temporal. El autor se concentra en cuatro tipos de 
rupturas violentas: guerras, revoluciones turbulentas, el colapso de civilizaciones 
y estructuras estatales, y epidemias devastadoras.

Palabras clave: equidad, desigualdad, distribución de renta e ingreso, violencia.

En su novela Oliver Twist, Charles Dickens escribió una llamativa frase en un 
pasaje en el que describía una escena de robo que involucraba al protagonista: “La 
muerte, los incendios y los robos hacen a todos los hombres iguales”. Es una sen-
tencia con la que Walter Scheidel, profesor de la Universidad de Stanford, esta-
ría de acuerdo. En The Great Leveler Scheidel argumenta que, desde la prehistoria 
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hasta nuestros días, la disminución de la desigualdad se ha dado exclusivamente 
como consecuencia de eventos violentos que han reducido las disparidades entre 
ricos y pobres, al menos de manera temporal. El autor se concentra en cuatro tipos 
de rupturas violentas: guerras, revoluciones turbulentas, el colapso de civilizacio-
nes y estructuras estatales, y epidemias devastadoras. Este argumento no es para 
nada nuevo. En años recientes, el economista francés Thomas Piketty ha mostrado 
cómo la Segunda Guerra Mundial fue determinante en la reducción de la inequidad 
en el mundo desarrollado entre 1940 y 1970 (Piketty, 2014), al igual que Michael 
Mann (2012). Sin embargo, el libro de Scheidel desarrolla este argumento en un 
horizonte temporal mucho más amplio, pues presenta un análisis de los aumentos  
y las caídas de la distribución del ingreso al interior de los países, los imperios o las 
civilizaciones a lo largo de un poco más de dos milenios. Para esto, el autor acude 
a fuentes como, por ejemplo, registros de impuestos en Francia e Italia, impuestos 
sobre el arrendamiento de propiedades raíces en los Países Bajos, impuestos sobre 
el ingreso en Portugal, así como patrones de distribución de las tierras y los tama-
ños de las casas para la Grecia medieval, las Islas Británicas, el norte de África y 
Mesoamérica, entre otros. 

Los factores niveladores o reductores de la inequidad mencionados los denomina 
el autor “los Cuatro Jinetes del Apocalipsis”, remoquete que complementa bas-
tante bien el carácter lúgubre del argumento central del libro. Cada uno de estos 
“jinetes” se estudia en las secciones II a V del libro, las cuales componen el núcleo 
central del análisis. Estas secciones las precede una breve historia de la evolución 
de la desigualdad desde la Antigüedad hasta los primeros años del siglo XX en la 
primera parte, un interesante relato cronológico de tres capítulos que pone en con-
texto al lector sobre los periodos de auge y caída de la desigualdad en el muy largo 
plazo. Luego de discutir cada una de las cuatro causas de reducción de la desigual-
dad, el autor estudia algunas alternativas no violentas tales como reformas económi- 
cas, recesiones, representación política, desarrollo económico y educación en la 
sección VI, con el fin de mostrar su poca efectividad niveladora en comparación 
con los cuatro jinetes. En la última sección del libro, Scheidel retoma la narrativa 
cronológica que caracteriza a la primera con el fin de estudiar el resurgimiento de 
la desigualdad en años recientes, y discute algunas de las posibilidades de futuras 
reducciones de la inequidad en el corto y mediano plazo. 

El libro inicia con una discusión sobre los problemas que presentan las fuentes 
primarias y los retos de medir la desigualdad en épocas previas a los estudios de 
Corrado Gini (principios del siglo XX), en las que no se llevaban registros sistemá-
ticos del ingreso y la propiedad de las personas. Además de las fuentes nombradas, 
el autor hace uso de tablas sociales, en las cuales se divide a la sociedad en grupos 
ocupacionales, y se calcula así el ingreso promedio de cada uno con el fin de generar  
estimaciones globales de inequidad. Scheidel, por ejemplo, parte del trabajo semi-
nal de Peter Lindert y Jeffrey Williamson, quienes utilizaron y reinterpretaron las 
tablas elaboradas en Inglaterra por Gregory King en 1688, Joseph Massie en 1759 
y Patrick Colquhoun en 1801-1803 y 1812 (Lindert y Williamson, 1982). Esta 
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información le sirve de base al autor para calcular índices de Gini, aunque desde  
la introducción explica que prefiere presentar las proporciones de ingreso o riqueza 
recibida o acumulada por determinados porcentajes de la población, con las cuales 
puede brindarle al lector mayores pistas sobre la forma general de la distribución. 
Es importante aclarar que el énfasis del libro se pone en el análisis de la desigualdad 
entre individuos, y no pretende estudiar las disparidades entre países o regiones.

Scheidel inicia la primera parte con un análisis de la desigualdad mundial en el 
2015, año en el que la riqueza neta acumulada por las 62 personas más adineradas  
del mundo era igual a la riqueza neta acumulada por la mitad de los individuos 
más pobres de la humanidad, es decir, unos 3,5 millones de personas. A pesar de 
lo sorprendente e incluso escandaloso que puede resultar esta estadística, el autor 
asegura que la inequidad ha sido la norma a lo largo de la historia y los episodios 
de reducciones sustanciales de la misma han sido la excepción. Por ejemplo, el 
primer episodio de descenso de la inequidad en Europa Occidental se dio luego 
del colapso del Imperio romano en la segunda mitad del siglo V, lo cual se acom-
pañó de un episodio pandémico de peste bubónica. Ante esto, la productividad 
colapsó y los activos de la aristocracia fueron expropiados, al tiempo que las redes 
comerciales de los mercaderes romanos y las estructuras de recaudo y gasto fiscal 
del imperio fueron destruidas. Sin embargo, en la medida en que surgieron otras 
estructuras estatales a lo largo de la Edad Media y el ritmo de crecimiento pobla-
cional se recuperó, y con ello la fuerza laboral, la productividad volvió a aumentar 
y, con ella, el excedente económico y la inequidad. En 1300, por ejemplo, el 5% 
más rico de la población había acumulado casi la mitad de la riqueza en las ciu-
dades del noreste de lo que hoy es Italia. Esta situación se revierte luego de que 
la peste negra acabara con la vida de cerca de la cuarta parte de la población de 
Europa, lo cual redujo el porcentaje de riqueza acumulada por los ricos del Pia-
monte de Italia a menos del 35%. Así, los mayores descensos de la inequidad entre 
los siglos V al XIV en Italia se explican por dos eventos fatídicos: el colapso del 
Imperio romano y los brotes de peste bubónica, es decir, el tercer y cuarto jinete 
del apocalipsis según Scheidel.

El autor aborda el jinete de la guerra en la segunda parte de su libro, análisis que se 
concentra en las dos guerras mundiales. En línea con el planteamiento de Piketty, 
Scheidel muestra que la más grande reducción de la inequidad se dio en el periodo 
1914-1950. Las guerras destruyeron fábricas, terrenos cultivables y fuerza de tra-
bajo, pero también presionaron a los gobiernos a aumentar los impuestos a los ricos 
y a ocupar al máximo la fuerza laboral, lo que redujo los niveles de inequidad. Uno 
de los ejemplos más claros de los efectos niveladores de la guerra es el caso japo-
nés. En el cuarto capítulo el autor muestra cómo el 1% más rico de la población 
japonesa era dueño de un quinto de la riqueza total, y el coeficiente de Gini era de 
alrededor de 0,5% en 1938; sin embargo, para 1950 el Gini disminuyó a 0,3% y 
la proporción de la riqueza total del 1% más rico de la población se redujo a tan 
solo 6,5%, es decir, los millonarios japoneses perdieron un 90% de su riqueza. Casi 
todas las fortunas de las élites japonesas fueron devastadas por la guerra, bien fuera 
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como resultado de acciones armadas o bien redistribuidas por el régimen a cargo 
del gobierno en la posguerra. En general, países que tuvieron un papel protagónico 
en las guerras, como, por ejemplo, Francia, Japón, Inglaterra y Estados Unidos, 
experimentaron mayores niveles de reducción de la inequidad en el periodo 1940-
1970, lo que originó así la “Gran Compresión” de ingresos y riqueza, término acu-
ñado a principios de la década de 1990 por Claudia Goldin y Robert Margo (1992). 
En el sexto capítulo, el autor explora más evidencia histórica que soporta su argu-
mento en la guerra civil estadounidense y las guerras en épocas preindustriales, en 
las cuales encuentra que mientras las campañas militares de la antigua Roma no 
tuvieron efectos en la reducción de la inequidad, las guerras en las ciudades Estado 
griegas sí tuvieron efectos importantes en la redistribución.

La segunda causa —o jinete— de disminución de la inequidad son los movimien-
tos revolucionarios. Si bien el autor discute varias revoluciones, se centra especial-
mente en los regímenes comunistas de la Unión Soviética y China que causaron 
la muerte de un considerable número de personas, al tiempo que redujeron de 
forma sustancial la desigualdad en los ingresos y promovieron la alfabetización y 
la salud. Durante el régimen de Stalin en la Unión Soviética, por ejemplo, cerca de 
60.000 antiguos terratenientes y agricultores del imperio ruso (o “kulaks”) fueron 
arrestados en cuestión de días en febrero de 1930, y para finales de 1931 se con-
taban cerca de 1,8 millones tras las rejas, a lo cual se suma un estimado de cerca 
de 300.000 reportados muertos en ese mismo año. La hambruna cobró la vida de 
cerca de seis millones de campesinos. La colectivización de las tierras destinadas  
a la agricultura, el desmote de los privilegios de los kulaks y la persecución a empre-
sarios, comerciantes y aristócratas en las ciudades llevaron a que el coeficiente 
de Gini se redujera a cerca de 0,3%, situación de inequidad considerablemente  
más baja de la que pudo haber experimentado la población rusa durante la época 
de los zares. 

El tercer jinete son los Estados fallidos y el colapso de civilizaciones a lo largo de 
la historia. El desmantelamiento de sistemas estatales viene acompañado por lo 
general del desmonte de estructuras de recaudo de impuestos y de gasto público, 
destrucción de la organización social, pérdida de la riqueza de las élites, invasiones 
y enfermedades. Algunos ejemplos estudiados en el libro son el colapso del Impe-
rio romano de Occidente, la dinastía Tang en la China del siglo VIII, la Antigua  
Grecia, la civilización Maya, la civilización del indo en Afganistán y Pakistán, 
entre otros. Para Scheidel, sin embargo, el lento colapso de Egipto luego de la 
muerte de Ramsés II a finales del siglo XIII a. C.,  pudo haber sido el nivelador 
más potente de toda la historia, a pesar de la relativa falta de ejemplos modernos o 
datos históricos completos sobre el fin de otras civilizaciones.

Las enfermedades y las epidemias son el cuarto jinete estudiado en la quinta  
sección del libro, análisis evidentemente inspirado por las tesis clásicas malthu-
sianas sobre la relación entre enfermedades, demografía y productividad. El autor 
empieza por estudiar el impacto nivelador de dos de los casos más documenta-
dos en la historiografía, la peste negra en Europa durante la Baja Edad Media 
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y las enfermedades que afectaron a la población de la actual Latinoamérica a la  
llegada de los conquistadores europeos. Posteriormente, analiza casos menos estu-
diados en el capítulo 11. En sociedades agrarias premodernas, las altas tasas de 
mortalidad generadas por las epidemias reducían la inequidad al alterar los precios  
relativos de la tierra y el trabajo, con lo cual disminuían el valor de la primera 
y elevaban el del segundo. Esto empobreció a terratenientes y empleadores, al 
tiempo que aumentó los ingresos de los trabajadores, de modo que se contrajo  
la desigualdad tanto de los ingresos como de la riqueza. Dependiendo de la capa-
cidad de los trabajadores para negociar con los empleadores, las epidemias produ-
jeron resultados diferentes: la existencia de mercados de fijación de precios para 
la tierra y, especialmente, la mano de obra fue una condición previa fundamental 
para una exitosa nivelación. Sin embargo, como muestra Scheidel en el caso de la 
peste negra, la nivelación tuvo una duración corta y fue anulada por la recupera-
ción demográfica que presionó de nuevo los salarios a la baja. 

Difícilmente un libro con un argumento tan ambicioso como lúgubre puede estar 
libre de imprecisiones y argumentos cuestionables. Uno de los temas que más 
llama la atención es la ligereza con la que el autor descarta niveladores no vio-
lentos al tiempo que enfatiza excesivamente los efectos de los cuatro jinetes. De 
hecho, al revisar la historia del mundo desarrollado de la primera mitad del siglo 
XX, se pueden apreciar ciertas reformas políticas y sociales que tuvieron efectos 
duraderos en las reducciones de las inequidades sociales y económicas. Durante 
las primeras dos décadas del siglo XX surgieron una serie de movimientos socia-
les en Alemania, Inglaterra y Estados Unidos que fueron bastante exitosos en el 
propósito de reducir las inequidades económicas y sociales en general. Como lo 
muestra Mann (2012), los Liberales ganaron las elecciones británicas de 1906, y 
en 1911 el congreso británico aprobó el Lloyd George’s National Insurance Act, 
ley que organizó el sistema de aseguramiento en salud británico, con un alcance 
incluso más ambicioso que las reformas bismarckianas de finales del siglo XIX. 
En Alemania y Austria, el Partido Socialista se convirtió en la principal fuerza polí-
tica en sus respectivos parlamentos entre 1911 y 1912, lo que coincide con el apo-
geo de la Era Progresiva iniciada a finales del siglo XIX en Estados Unidos. Los 
movimientos feministas también proliferaron en Inglaterra y Estados Unidos, in- 
troduciendo en el debate público la importancia del voto femenino. Todas estas 
transformaciones políticas tuvieron efectos importantes en mejorar la equidad en 
estos países. La Primera Guerra Mundial, de hecho, interrumpió este proceso de 
reducción de las inequidades en lugar de promoverlo, lo que contradice el argu-
mento de Scheidel. Para 1939, las tasas de analfabetismo eran muy bajas en el 
mundo desarrollado, la cobertura de la educación se había extendido durante  
el periodo entre guerras, y Estados Unidos adoptó la Enmienda XIX que otorgaba el  
derecho al voto a todos los ciudadanos sin importar su género. La destrucción de 
la riqueza durante la Gran Depresión, combinada con el posterior aumento del 
gasto público y del empleo que vinieron como resultado de las reformas del New 
Deal en Estados Unidos, redujeron las inequidades tanto como las reformas radi-
cales a la propiedad que por los mismos años adoptó el gobierno soviético. Si bien 
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es cierto que la Segunda Guerra Mundial tuvo efectos niveladores importantes, 
estos surgieron porque los ganadores de la guerra difundieron por el mundo refor-
mas sociales que se habían adoptado en cada uno de estos países desde finales del 
siglo XIX, las cuales no necesariamente fueron resultado de episodios violentos 
o catastróficos. Así que se puede apreciar en la narrativa una tendencia a exagerar 
los efectos niveladores del primer jinete.

En cuanto a las enfermedades, las epidemias tienden a atacar de manera despro-
porcionada a la población pobre y malnutrida, quienes son más vulnerables a los 
efectos letales de los brotes epidémicos. Así, entre la población más pobre, los re-
cién nacidos, los niños y las mujeres en el momento del parto exhiben las mayores 
tasas de mortalidad. Esto revela que existen unas complejas imbricaciones entre 
inequidades de clase, género y diferencias de edad que no siempre son evidentes 
en los coeficientes de Gini o en los análisis de deciles de ingreso y riqueza a los 
que acude el autor. Así que ante un brote epidémico se exacerban las inequidades 
de clase y género, y la población sobreviviente será la más rica, de modo que dis-
frutará de unos niveles de igualdad económica mayores, resultado que, de hecho, 
es consistente con el argumento principal del libro, pero que el autor no aborda en 
profundidad. No obstante, en el muy largo plazo, el efecto nivelador de este jinete 
ha sido cada vez menor, dadas las reducciones estructurales de las brechas de espe-
ranza de vida y mortalidad infantil entre ricos y pobres, como resultado de facto-
res no violentos tales como mejoras en la nutrición, mayor acceso a agua potable, 
desarrollos científicos y políticas de salud pública, procesos que la humanidad ha 
experimentado desde finales del siglo XIX, pero sobre todo a lo largo del siglo XX. 

¿Cómo funciona el argumento de Scheidel en Latinoamérica? Casi todos los 
países de la región aparecen en el libro, sin embargo, hay un mayor énfasis en  
los casos mexicano, argentino, peruano y brasilero, países que son los más estudiados  
por las ciencias sociales y las humanidades en Estados Unidos. La inequidad en la 
distribución del ingreso en Latinoamérica ha sido históricamente alta, en particu-
lar en países como Guatemala, Colombia, Brasil, Panamá y México. En los últi-
mos siete siglos, los más grandes niveladores en la región han sido la conquista 
europea y las guerras de independencia, eventos consistentes con la tesis cen-
tral del libro. Sin embargo, desde 1850 la tendencia ha sido estructuralmente al 
alza, con pequeñas y efímeras reducciones como consecuencia de la transmisión 
de los efectos negativos de la Gran Depresión y de la crisis económica de finales 
del siglo XX. No obstante, al revisar algunos casos en particular se puede apreciar 
que la Revolución cubana ha logrado reducciones permanentes de la inequidad, de 
acuerdo con los datos proporcionados por el mismo autor en el séptimo capítulo, 
lo cual contradice parte de su argumento, según el cual el actuar de los jinetes es 
temporal y que, tarde o temprano, la inequidad vuelve a dispararse. 

Finalmente, se podría decir que la historia de Colombia en los últimos 60 años se 
ha caracterizado por el galopar del primer y el segundo jinete, los cuales no han 
tenido mayor efecto nivelador, a pesar de la destrucción de la riqueza y el número 
de vidas cobradas por el conflicto armado con las guerrillas y la guerra contra los 
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carteles de la droga. Si bien hubo un descenso en la desigualdad del ingreso en 
las décadas del setenta y del ochenta, este se explica por factores como la tran-
sición demográfica y la mayor integración de las mujeres en el mercado laboral 
(Gaviria 2016, p. 179) que por el conflicto armado o la debilidad del Estado. En 
lo corrido del siglo XXI, el coeficiente de Gini en Colombia ha mostrado una ten-
dencia decreciente como producto de políticas públicas exitosas y del crecimiento 
económico y no tanto por eventos violentos. De hecho, en los últimos cuatro años 
se ha acelerado su caída, lo cual ha coincidido, paradójicamente, con la disminu-
ción progresiva de la guerra con la guerrilla de las FARC.

Walter Scheidel no ofrece una teoría unificada de la inequidad, pero busca patro-
nes y regularidades históricas para argumentar que, si se quieren mayores nive-
les de equidad, debemos pagar un altísimo precio, puesto que, salvo muy pocas 
excepciones en la historia, las reducciones de la inequidad han sido producto “del 
dolor y la catástrofe”. Tal vez estas excepciones no han sido tan escasas como el 
autor muestra. Sin embargo, a pesar de lo anterior, el libro es rico en información 
histórica y cuantitativa que facilitará el desarrollo de futuras investigaciones que 
aborden de manera detallada un tema que sin duda es tan interesante como con-
troversial: los posibles efectos positivos de eventos catastróficos como las guerras, 
las revoluciones sangrientas, el colapso de las civilizaciones y las enfermedades.
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