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Hillary, Apple y nosotros

(13 de septiembre de 2016)

En menos de dos meses, Estados Unidos tendrá nuevo presiden-
te. Si Donald Trump gana sería un desastre no sólo para su país, 
sino para el resto del mundo. Racista, vulgar, pagado de sí mismo 
y de su fortuna, encarna lo peor de América. Y el hecho de que 
Hillary Clinton esté teniendo dificultades para distanciarse en las 
encuestas nos interpela a todos.

La estrategia de Trump es clásica: explica a los pobres blancos 
maltratados por la globalización que su enemigo es el pobre ne-
gro, el inmigrante, el mexicano, el musulmán, y que todo irá mejor 
si el gran multimillonario blanco los libra de ellos. Exacerba el 
conflicto racial e identitario para evitar el conflicto de clases, del 
cual él mismo sería objeto. El predominio de los clivajes étnicos 
ha desempeñado un papel central en la historia de Estados Uni-
dos, y explica en gran parte la debilidad de la solidaridad y del 
Estado social norteamericano. Trump se limita a llevar esta estra-
tegia al extremo, con varias innovaciones importantes. En primer 
lugar, parte de una ideología de la riqueza merecida y de la sacra-
lización del mercado y de la propiedad privada, que en Estados 
Unidos ha alcanzado cotas sin precedentes en las últimas déca-
das. En segundo lugar, la estructura de conflicto político tiende 
ahora a extenderse al resto del mundo, particularmente a Euro-
pa. Un poco por todas partes, estamos viendo cómo crece en los 
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electorados populares una mezcla de tentación xenófoba y acep-
tación resignada de las leyes del capitalismo globalizado. Ya que 
es ilusorio esperar mucho más de la regulación financiera y de las 
multinacionales, culpemos a los inmigrantes y a los extranjeros, 
nos dolerá menos, a pesar de que esto no nos haga ningún bien. 
Muchos de los votantes de Trump o Le Pen tienen en el fondo una 
simple convicción: es más fácil atacar a los inmigrantes que al 
capitalismo financiero o que imaginar otro sistema económico.

Ante esta amenaza mortal, la respuesta de la izquierda y del 
centro es vacilante. A veces consiste en alinearse con la retórica 
identitaria dominante (como ilustra, por ejemplo, la triste polé-
mica francesa de este verano sobre el burkini, alimentada por un 
primer ministro que dice ser progresista). O, la mayoría de las 
veces, abandonando a su suerte a las clases populares, culpables 
de votar mal, de votar poco y también de financiar menos sus 
campañas políticas (¡no hay nada como un puñado de ricos do-
nantes para poner las cosas en marcha!). Así es como los partidos 
de izquierda y de centro acaban promoviendo también el culto al 
mercado todopoderoso, diferenciándose de la derecha populista 
principalmente en la defensa —al menos formalmente, algo es 
algo— de la igualdad racial y cultural. Esto les permite retener el 
voto de las minorías y los inmigrantes, al mismo tiempo que pier-
den una gran parte del apoyo de las clases populares autóctonas, 
lo que explica el repliegue cada vez más evidente ante los grupos 
más favorecidos y los ganadores del mercado mundial.

El desafío es inmenso, y nadie tiene una solución milagrosa. 
Se trata de revivir la solidaridad dentro de las grandes comunida-
des políticas, atravesadas por múltiples fisuras, lo cual no es sen-
cillo. En Estados Unidos, Hillary Clinton fue la defensora en 
2008 de un proyecto de progreso social más ambicioso en algu-
nos aspectos que el de Barack Obama; por ejemplo, el seguro de 
salud universal. Hoy, con la lasitud frente a la dinastía Clinton, 
los honorarios recibidos por parte de Goldman Sachs y el tiempo 
pasado con los donantes de su marido, aparece cada vez más 
como la candidata del sistema. Debe sacar conclusiones del voto 
a Sanders y demostrarle al electorado popular que está en la me-
jor posición para mejorar su suerte. Esto pasa por propuestas 
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sobre el salario mínimo, la educación pública y la justicia fiscal. 
Varios responsables demócratas la están presionando para que 
finalmente anuncie fuertes medidas sobre la tributación de las 
multinacionales y las grandes fortunas. Podría apoyarse en la re-
ciente decisión de la justicia europea de hacer tributar a Apple 
sobre sus beneficios irlandeses, lo que le permitiría también opo-
nerse a la posición conservadora del Tesoro estadounidense y de 
la comunidad financiera (que sólo sueña con una amnistía fiscal 
para los beneficios repatriados de las multinacionales). La mejor 
solución sería proponer a Europa la introducción de una tributa-
ción mínima significativa —por lo menos el 25 o el 30 por cien-
to— sobre los beneficios de las multinacionales europeas y nor-
teamericanas. Esto obligaría a las autoridades europeas a aplicar 
finalmente un tipo mínimo común en el impuesto sobre socieda-
des (la reciente decisión de la justicia europea se limita a pedir la 
aplicación del tipo irlandés del 12,5 por ciento, que es demasiado 
bajo, y pone una vez más a Europa en manos de los jueces de la 
competencia). Un discurso de este tipo mostraría una voluntad 
real de cambiar el enfoque de la globalización.

Si bien es cierto que empresas como Apple y otras han apor-
tado sin duda innovaciones considerables al mundo, lo cierto es 
que estos gigantes no podrían haber surgido sin décadas de in-
vestigación pública y de infraestructuras colectivas, beneficián-
dose al mismo tiempo de unos tipos impositivos inferiores a los 
de las pequeñas y medianas empresas, tanto estadounidenses 
como europeas (si el jefe de Apple y sus colegas afirman lo contra-
rio, que publiquen de una vez el detalle de sus cuentas). Es nece-
sario explicar esta complejidad, algo que requiere transparencia 
y coraje político. Ha llegado el momento de que Hillary Clinton lo 
demuestre.


