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«Si me hubieran dicho en 1990 que en 2020 iba a publicar una colección de 

crónicas titulada ¡Viva el socialismo!, habría pensado que se trataba de un mal 

chiste. Pertenezco a una generación que no tuvo tiempo de dejarse seducir 

por el comunismo y que se hizo adulta constatando el fracaso absoluto del 

sovietismo», cuenta Thomas Piketty en el prefacio inédito de esta colección de 

sus columnas mensuales publicadas en Le Monde desde septiembre de 2016 

hasta julio de 2020.

En los años noventa fue más liberal que socialista, pero treinta años después 

cree que el hipercapitalismo ha ido demasiado lejos y que debemos pensar en 

la superación del capitalismo, en una nueva forma de socialismo, participativo 

y descentralizado, federal y democrático, ecológico y feminista.

Estas columnas, completadas con gráficos, tablas y textos adicionales del autor, 

y que conforman una síntesis del pensamiento de uno de los economistas más 

importantes de nuestro tiempo, reflexionan sobre cómo el verdadero cambio, 

el «socialismo participativo», sólo se producirá cuando los ciudadanos recuperen 

las herramientas que les permitan organizar su propia vida colectiva. Además, 

suponen un exhaustivo repaso a todas las grandes cuestiones de índole econó-

mica, política y social de los últimos tiempos, desde el funcionamiento de la UE, 

el Brexit, el incremento de la desigualdad, la pujanza de China y los nuevos 

ejes de poder mundial o la más reciente crisis sanitaria y económica provocada 

por la pandemia del coronavirus.

¿Es el socialismo el camino hacia una 
sociedad más justa y más igualitaria?

PVP: 19,95 € 10272840

Thomas Piketty (Clichy, Francia, 1971) es 
director de investigación en la École des Hautes 
Études en Sciences Sociales (EHESS), profesor 
en la Paris School of Economics, de la que fue 
su primer director, y codirector de la World In-
equality Database (WID.world).

Tras doctorarse con apenas veintitrés años en 
la London School of Economics (LSE) bajo la di-
rección de Roger Guesnerie, ha sido profesor 
en distintas instituciones, entre ellas la propia 
LSE y el Massachusetts Institute of Technology 
(MIT). 

Es autor de decenas de artículos académicos 
en algunas de las publicaciones más prestigio-
sas, como American Economic Review, Journal 
of Economic Theory o Econometrica, así como 
de numerosos libros, entre los que destaca El 
capital en el siglo xxi (Fondo de Cultura Econó-
mica, 2013), del que se han vendido más de 
2,5 millones de ejemplares en todo el mundo, 
y Capital e ideología (Deusto, 2019), con cerca 
de medio millón de ejemplares vendidos.

      PikettyLeMonde

¿Está la palabra socialismo definitivament  
muerta? Thomas Piketty no sólo cree que no está 
muerta, sino que sigue siendo la más apropiada 
para designar la idea de un sistema económico 
alternativo al capitalismo. 

En su opinión, no debemos contentarnos con 
estar «en contra» del capitalismo o del neoli-
beralismo; hay que estar sobre todo «a favor» 
de otra cosa. Eso exige ser capaz de definir con 
precisión el sistema económico ideal que uno 
desearía poner en práctica, la sociedad justa 
que uno tiene en mente, con independencia del 
nombre que decida darle. 

Y tener en cuenta que se trata de un largo pro-
ceso que deberá hacerse con toda humildad y 
tenacidad, habida cuenta de la magnitud de los 
fracasos pasados y de los desafíos futuros.
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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 distanciarlo en las 
encuestas nos interpela a todos.

La estrategia de Trump es clásica: explica a los pobres blancos 
maltraídos por la globalización que su enemigo es el pobre negro, 
el inmigrante, el mexicano, el musulmán, y que todo irá mejor si el 
gran multimillonario blanco les libra de ellos. Exacerba el con-
flicto 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 Unidos, 
y explica en gran parte la debilidad de la solidaridad y del Estado 
social norteamericano. Trump se limita a llevar esta estrategia al 
extremo, con varias innovaciones importantes. En primer lugar, 
parte de una ideología de la riqueza merecida y de la sacraliza-
ción del mercado y de la propiedad privada, que en Estados Uni-
dos ha alcanzado cotas sin precedentes en las últimas décadas. 
En segundo lugar, la estructura de conflicto político tiende ahora 
a extenderse al resto del mundo, particularmente a Europa. Un 
poco por todas partes, estamos viendo cómo crece en los electora-
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dos populares una mezcla de tentación xenófoba y aceptación 
resignada de las leyes del capitalismo globalizado. Ya que es ilu-
sorio esperar mucho más de la regulación financiera y de las mul-
tinacionales, culpemos a los inmigrantes y a los extranjeros, nos 
dolerá menos, a pesar de que esto no nos haga ningún bien. Mu-
chos 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 le 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.
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