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JESÚS MARTÍNEZ
Viene a colación por la explicación, 
groso modo, del origen de la actual 
crisis económica y social que hace el 
economista griego Yanis Varoufakis 
(ha vengado a su pueblo) en El Mino-
tauro global (Capitán Swing, 2012).

Pese a ser complejo el entramado 
de factores que han intervenido en 
el crash del 2008 (y que todavía dura 
en la Europa del sur), la cosa puede 
llegar a ser extremadamente simple. 
Cuestión de identidades. 

Las entidades bancarias han 
hecho su trabajo. Como negocio en 
manos privadas, habituadas a amasar 
dinero y a hacer que se multiplique y 
crezca, ellos han vendido motos (par-
ticipaciones preferentes, productos 
tóxicos). Su misión ha estado clara des-
de el principio, como nos recuerda el 

actor Paco Martínez 
Soria en Don erre que 
erre (José Luis Sáenz 
de Heredia, 1970), esa 
pelea de David contra 
Goliat.

El problema es 
de los clientes, que 
no han entendido 
bien el papel que 
representan en la 
función. Los clientes 
son contribuyentes, 
usuarios,  consu-
midores; ya no hay 
obreros, «la clase de 
trabajadores asala-
riados modernos, que, privados de 
medios de producción propios, se 
ven obligados a vender su fuerza de 
trabajo para poder existir», según El 

Manifiesto del Partido 
Comunista, de Marx y 
Engels. Y los clientes se 
han familiarizado tan-
to con los gestores, por 
una tradición de cuen-
tas heredadas de padres 
a hijos, que han creído 
que los bancos los pro-
tegían, que buscaban 

su bienestar. Y hemos firmado sin 
leer la letra pequeña, y hemos com-
prado motos (bonos basura, activos 
tóxicos). Y préstamos. 

ANTONIO MÉNDEZ RUBIO
El film se inspira en la quiebra de En-
ron para relatar de modo hilarante la 
experiencia cotidiana de la crisis la-
boral y personal que sufre una pareja 
norteamericana de clase media. Des-
de luego, la combinación imparable 
de gags cómicos, la individualización 
del conflicto y un previsible happy end 
hacen de esta producción millonaria 
de Columbia Pictures un artefacto 
impecable para el entretenimien-
to doméstico y la catarsis masiva. El 
guión de Dick y Jane, ladrones de risa 
va desplegando toda una serie de situa-
ciones que incluyen el paro, la pobreza 
o el desahucio, de modo que resulta im-
posible seguir la historia sin activar al 
mismo tiempo una mirada trágica.

Si todavía fuera posible, sin embar-
go, activar una mirada crítica, intuiti-
va, se vería entonces que las peripecias 
de una película comercial se entrela-
zan con la vida diaria, con la cruda rea-
lidad no sólo de la sociedad estadouni-
dense actual sino de todos aquellos 
países, como España sin ir más lejos, 
que han asistido y promovido activa-
mente la globalización sin freno del 
llamado modelo americano. Berman 
deja claro desde el principio que la co-
lumna vertebral de este modelo es la 
idea de que «Estados Unidos fue desde 
sus orígenes una civilización orienta-
da a los negocios», que «la meta princi-
pal de la civilización norteamericana, 
y la de sus habitantes, es y siempre ha 
sido una economía en expansión per-
petua». Así, la compulsiva pregunta 
«¿cuánto dinero hay ahí?» (Tocquevi-
lle) o el sentimiento de adoración por 
el «frenesí del comercio y las ganan-
cias» (Adams) serían el leitmotiv del 
«carácter americano», la mentalidad 
colonial y los hitos más importantes de 
su historia (inter)nacional.

La marejada consumista de los 
ochenta (solamente las ventas a domi-
cilio pasarían de un millón de dólares 
en 1982 a mil cuatrocientos millones 
en 1989) apenas es un indicio de las 
tendencias estructurales al endeuda-
miento masivo, la especulación finan-
ciera y la precarización laboral que 
en los noventa se envolverían en la 
mascarada soft y la atmósfera new age 
del nuevo «capitalismo espiritual». 
En términos de economía política, la 
lógica de la distribución disfuncional 
dinamiza un sistema acumulativo que 
se condena a sí mismo a las crisis cícli-
cas como única estrategia disponible 

Las raíces de la crisis

para que el crecimiento 
(por tanto acumulati-
vo y disfuncional) de 
capitales siga su curso 
hacia el horizonte cada 
día más inminente del 
desastre colectivo. En 
este punto, se agradece 
la voluntad de Berman 
de poner en perspectiva 
diacrónica (o sea, es-
tructural) la coyuntura 
de la crisis actual. De 
esta forma, se justifica 
incluso el hecho de dedi-
car todo el cuarto capítulo de Las raí-
ces del fracaso americano al episodio 
de la guerra civil entre norte y sur en 
pleno siglo  xix para demostrar, antes 
que nada, que la oposición moral a la 
esclavitud (de la que ni el mismísimo 
Lincoln dio pruebas suficientes) no era 
más que una pieza dentro de un rom-

pecabezas donde lo que 
se jugaba era la partida 
expansionista del capi-
talismo industrial y su 
confianza autodeclara-
da en los mitos del hom-
bre autosuficiente y el 
trabajo libre. El conflicto 
bélico interno se solapa 

entonces sobre el precedente crimen 
masivo de más de diez millones de in-
dígenas en la celebrada conquista del 
Oeste, y se proyectaría siglos después 
en las campañas invasivas de Afganis-
tán o Irak. De 1700 al 2010, abreviando, 
se puede apreciar, en suma, hasta qué 
grado de profundidad en la historia 

norteamericana y su internacionali-
zación creciente «existe», siguiendo a 
Berman, «una ilusión creada por el pro-
greso, que considera que los problemas 
pueden ser resueltos, y nuestra situa-
ción mejorada dramáticamente, tan 
sólo mediante más de lo mismo».

Pero la explicación de esta cegue-
ra quedaría incompleta sin atender 
al papel de la tecnología como me-
dio de control social, es decir, a la 
escalada tecnológica y la fascinación 
oportunista que la mitología tecno-
lógica difunde con la modernidad. 
La interrogación retórica de Ber-
man es la siguiente: «¿Deberíamos 
sorprendernos al saber que Philo 
Farnsworth, la primera persona en 
transmitir una imagen televisiva en 
1927, eligió el signo del dólar como 
la imagen que quiso transmitir?». Al 
modo de un eco inquietante de Tho-
reau en su Walden (1854), que luego 
se retoma como alegoría en el recor-
datorio que Berman hace de Melville 
y su Moby Dick (1851), la tecnología 
es vista como un medio mejorado pa-
ra un fin sin mejorar, esto es, como el 
síntoma más obsceno de la obsesión 
sistémica por la ballena blanca de los 
negocios al precio de la atomización 
social. Desde los Principios de la indus-
tria del trabajo (Frederick W. Taylor, 
1913) hasta la mundialización de In-
ternet, la forma dominante de difundir 
los avances tecnológicos ha sido 

«Hemos seguido las reglas y nos han jodido.» Con esta frase se 
desespera Dick ante su esposa Jane en la película homónima (Fun 
with Dick and Jane, 2005) que La 1 de Televisión Española programó 
en prime time durante el último puente de la Constitución.

Morris Berman
Las raíces del fracaso 
americano
Sexto Piso, 2012, 258 
pp., 22 ¤

Yaris Varoufakis
El Minotauro global
Traducción de Carlos 
Valdés y Celia Recarey
Capitán Swing, 2012
 352 pp., 21 ¤

Es el capitalismo
Clases en sí y clases para sí. Los dos conceptos están relacionados con 
la conciencia de clase, plenamente asumida por el obrero (clases para 
sí) o no (clases en sí). De estos términos marxistas uno se empapa, por 
ejemplo, leyendo La lucha socialista, análisis del capitalismo editado 
en los años setenta por el Partido Socialista Francés.

[•]
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«Hubo un tiempo en el que las 
gentes relativamente mal pagadas se 
arriesgaban a aceptar facilidades de 
crédito solamente si tenían expecta-
tivas de un salario mayor en el futu-
ro», cuestiona Yanis Varoufakis, que 
en poco más de trescientas páginas 
muestra la cadena de acciones y reac-
ciones que han conducido al desastre.

Primero, y más grave, el desclasa-
miento, «la ilusión de los trabajado-
res de estar enriqueciéndose»: «Si no 
fueron la codicia y el despilfarro, una 
moral relajada y una regulación más 
relajada aún las que causaron el crash 
y la crisis consiguiente, ¿qué fue?». Se 
olvidó la lógica, maravillados los ciu-
dadanos (que no los obreros) por los 
Volvos y las pantallas planas. Se olvidó 
que beneficio igual a riesgo. Que meter 
el dinero en depósitos equivale a per-
der, quizá, los ahorros. Se confió en los 
«gestores de riesgo» cuando ellos a los 
únicos que hacían caso era a sus jefes. 
De ahí al desahucio, un paso. 

Segundo, en consonancia con 
lo primero, una economía mundial 
«adicta a las subprimes»: a las mul-
tinacionales les gustó «la sensación 
lucrativa» de ganar sin producir. Un 
capítulo se centra en China, como 
mercadillo global. Pero China no es 
modelo, ninguna dictadura puede 
serlo (ahí están los serios apuros de 
Google para justificar la censura que 
les impone el régimen comunista, si es 

que quiere firmar suculentos contra-
tos en el país oriental).

Tercero, unos gobiernos «lángui-
dos», sin valentía ni coraje, sin visión 
a largo plazo, sin esquema mental pro-
pio, sin un discurso dialéctico que los 
ayude a entender por qué A deriva en 
B: «La autoridad política decayó en un 
año o dos tras el crash porque se gastó 
todo su capital en sacar a flote incon-
dicionalmente al cuasi difunto sector 
financiero. En un escenario típico de 
una película de zombis, los muertos 
vivientes de los bancos extrajeron una 
fuerza masiva de nuestro sistema es-
tatal para volverse en su contra inme-
diatamente después». 

inversamente proporcional al 
avance de la libertad humana. El da-
to contrastado de que, entre 1979 y 
el 2009, la capacidad empática de los 
jóvenes había caído en torno a un 48 % 
mientras que el índice de suicidios 
juveniles se ha triplicado vendría a co-
rroborar cómo la era de la pantalliza-
ción y el multitasking coincide con un 
incremento naturalizado de distintas 
formas de aislamiento, depresión y an-
siedad en todas las capas de la sociedad 
contemporánea.

Tal vez la única objeción que pue-
da hacerse al diagnóstico que Berman 
propone tiene que ver con su énfasis 
en la necesidad de un cambio de valo-
res, de una conversión trascendental 
y una recuperación del sentido de lo 
sagrado. Esta apuesta implícita (pero 
permanente a lo largo de todo el ensa-
yo) por la fuerza transformadora de 
una revinculación moral (re-ligare) 
acerca las premisas críticas de Berman 
a la dimensión religiosa que subyace 
a lo que J. Galtung llamó hace tiempo 
«fundamentalismo usa». Berman 
llega a afirmar que el «lado trágico», el 
más inquietante wild side de este fra-
caso histórico, es un mundo sin fun-
damentos morales, una sociedad «que 
carece de centro sagrado, de alma» 
(p. 34), de modo que el núcleo de la ca-
tástrofe parecería residir en el mismo 
punto donde se ancla el núcleo mag-
nético de la ideología dominante («In 

En algún momento del El Mi-
notauro global, Yanis compara la 
actividad de la Reserva Federal esta-
dounidense con la mafia. Y a los eco-
nomistas los despelleja: «timadores».

Por ello, mueve a risa la reunión del 
expresidente del Gobierno José Luis 
Rodríguez Zapatero con los magnates 
made in Spain. Erigido en portavoz, el 
presidente del Banco Santander, Emi-
lio Botín, se encargó de acallar las rei-
vindicaciones de la Moncloa, ahogadas 
en su propio vómito: «Es difícil, yo diría 
que imposible, que crezca el crédito», 
sentenció Botín, en febrero del 2009.

El banco miraba por su propio in-
terés. El Gobierno, incapaz de ver que 
el capitalismo sin freno se basa en la 
riqueza de unos pocos sobre muchos, 
perdió el sentido de la orientación, y 
acabó otorgando el papel de «agente 

God we trust»…). Claro que el cambio 
social exige un cambio de valores, pe-
ro anteponer éste a aquél implica un 
gesto que linda con un idealismo más 
voluntarista que otra cosa.

Por contraste, en una perspectiva 
diferente, como la defendida por otro 
Berman, Marshall Berman, en Aven-
turas marxistas (2002), la moderni-
zación puede contemplarse desde la 
óptica de que son las condiciones de 
vida (la praxis) las que condicionan 
los valores (la conciencia). No es lo 
mismo que el proble-
ma central sea «la 
esencia de los 

valores americanos» que «las condi-
ciones de vida de los americanos». Lo 
primero puede conducir a la condena 
de un espíritu absoluto afirmándose a 
sí mismo a lo largo de los siglos, que se 
manifestaría abiertamente en la adic-
ción al escapismo y la adquisición de 
bienes. Lo segundo, en cambio, orien-
ta la discusión hacia la gestión política 
y económica de la supervivencia, que 
se manifestaría ante todo en condicio-
nes laborales y educativas que redu-

cen la vida común al esqueleto 
descarnado de la barbarie. De 

la primera op-
ción se puede 

seguir una denuncia razonable de las 
costumbres y los comportamientos 
colectivos. De la segunda, además de 
todo eso, se puede deducir una crítica 
frontal no solamente de instituciones 
como el mercado y el Estado sino de la 
función táctica que, en la mediación 
antisocial entre uno y otro, cumplen 
actualmente los gobiernos de distinto 
perfil electoral —incluyendo ahí al (tan 

venerado por Berman) Gobierno pro-
gresista de Jimmy Carter—. Esta últi-
ma línea crítica con los fundamentos 
de la socialdemocracia es desde luego 
más peligrosa. Estaba ya esbozada 
como mínimo en un libro fechado en 
1900: Reforma o revolución. Allí podía 
ya leerse que «las crisis no son trastor-
nos en el sentido corriente del término; 
son trastornos sin los cuales la econo-
mía capitalista no podría avanzar en 
absoluto». Su autora, Rosa Luxembur-
go, sería luego detenida, torturada y 
asesinada por las fuerzas de asalto del 
Gobierno alemán, un frío día de enero 
de 1919. ¢

social» al mismo vampiro que le chu-
paba la sangre.

No es de extrañar que a España la 
tache el autor de «orgullosa e inmen-
samente productiva» (léase por lo de 
productiva, ladrillo). España prefirió 
el sueño y la hostia de Bankia (la piel 
del oso) a la sostenibilidad (las ener-
gías renovables).

«Hubo un tiempo en el que la di-
visión entre izquierda [intervención 
del Estado] y derecha [liberalismo a 
ultranza] dominaba el debate político 
y económico», evoca Yanis Varoufa-
kis, activista del partido de izquierda 
griego Syriza.

Lo peor que podría ocurrir ahora 
es que las nuevas caras de los par-
tidos socialdemócratas de Europa, 
creyendo ser líderes (el liderazgo te 
lo dan los demás, según el manual de 
coaching), vuelvan a tropezar en la 
misma piedra del «buenismo»: que 
los bancos contribuyen a la prosperi-
dad de los pueblos en lugar de inten-
tar ganar más a cuenta de más gente. 
Es abismal la diferencia de sueldos 
de hoy en día, el desfase entre lo que 
cobran los empleados (machacamos: 
ya no hay obreros, sólo empleados) y 
los directivos.

Por algo una de las lecturas reco-
mendadas después del epílogo es Las 
uvas de la ira, de John Steinbeck, key-
nesianista confeso.

Lo llaman crisis. Es el capitalismo. ¢

En algún 
momento 
del El Minotauro 
global, Yanis compara 
la actividad de la Reserva 
Federal estadounidense con la 
mafia. Y a los economistas los 
despelleja: «timadores»

Tal vez la única objeción que pueda 
hacerse al diagnóstico que Berman propone 
tiene que ver con su énfasis en la necesidad 
de un cambio de valores, de una conversión 
trascendental y una recuperación 
del sentido de lo sagrado

[•]




