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YANIS VAROUFAKIS: El Minotauro global. Estados 

Unidos, Europa y el futuro de la economía mundial. 

Traducción de Carlos Valdés y Celia Recarey.  

Madrid, 2012. Capitán Swing Libros. 
 

 

  
 

Yanis Varoufakis es un personaje griego de plena actualidad al ser nombrado ministro 

de Finanzas por el nuevo jefe de gobierno griego, Alexis Tsipras, surgido de las últimas 

elecciones en las que salió vencedor su partido Syriza. La figura poderosa y 

descorbatada de este hombre en medio de los encorbatados burócratas de la UE y su 

llegada en moto a las reuniones le convirtieron en una potente imagen pop para los 

nuevos tiempos que amplios sectores populares europeos, sobre todo juveniles, están 

demandando. Y este libro, de manifiesto esfuerzo divulgador, es una pieza interesante 

para adivinar el punto de vista y la posible orientación de este nuevo grupo político 

europeo de tanto tirón y claramente en alza.  
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He aquí el índice del libro:  
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Es un recorrido histórico desde la crisis de 1929 hasta la crisis de 2008, desde el punto 

de vista de la política y la realidad económica mundial, con EEUU como eje principal y 

convirtiendo en principal protagonista de esa evolución última del capitalismo 

precisamente a la deuda americana después de la II Guerra Mundial a la que va a 

comparar con el mito del Minotauro cretense, cuya historia “está repleta de codicia, 

castigo divino, venganza y mucho sufrimiento” (p.45, cuadro 1.1).  

 

El doble déficit de EEUU que había ido creciendo a finales de la década de 1960 lo 

precisa con exactitud: “El déficit presupuestario del gobierno estadounidense y el déficit 

comercial de la economía americana”. Ese doble déficit actuaría como una “aspiradora 
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global” (p.43). Es a ese déficit – que de alguna manera, para un modernista, recuerda a 

ese déficit crónico de la Monarquía Hispánica a lo largo del siglo XVI, tan decisivo 

también para Europa – lo convierte Varoufakis en esa metáfora del Minotauro. 

 

“Alimentadas por el doble déficit de América,  

las principales economías excedentarias del mundo  

(es decir, Alemania, Japón y, más tarde, China) siguieron produciendo  

bienes en masa que la población estadounidense devoraba.  

Alrededor del 70% de los beneficios obtenidos globalmente por estos países  

eran después transferidos a Estados Unidos, en forma de flujos de capital  

hacia Wall Street. ¿Y qué hacía con ellos Wall Street?  

Al instante transformaba estos flujos de capital en inversiones directas,  

acciones, nuevos instrumentos financieros,  

nuevas y viejas formas de préstamos y, por último pero no por ello  

menos importante, ‘un dinerillo’ para los propios banqueros.  

 

A través de esta lente, todo parece cobrar sentido:  

el auge de la financiarización, el triunfo de la codicia,  

el repliegue de los organismos reguladores,  

la dominación del modelo de crecimiento anglo-céltico.  

Todos estos fenómenos que caracterizaron la época parecen de repente  

meros subproductos de los masivos flujos de capital necesarios  

para alimentar los dos déficits de Estados Unidos” (p.44). 

 

O sea, esos dos déficits, el Minotauro que da título al libro. Desde este punto de partida 

del capítulo primero, va luego historiando de manera comprensible todo este proceso, 

con la postguerra mundial, el Plan global que surge de Bretton Woods, el Plan Marshall, 

la Unión Europea, las diferentes políticas americanas… Todo un relato apasionante y 

comprensible para un no economista académico por la habilidad narrativa y pedagógica 

del autor. Esa habilidad narrativa y expositiva está basada en la explicación, a lo largo 

del libro, de conceptos y siglas claves, como es el caso, por ejemplo, de las famosas 

CDO como bono tóxico: 

 

“Cuando, por ejemplo, una obligación de deuda garantizada (CDO)  

– un activo de papel que agrupa multitud de porciones de tipos de deuda  

muy diferentes – obtenía una calificación triple A y ofrecía  

un rendimiento de un 1% por encima de las Letras del Tesoro de EEUU,  

el significado era doble:  

quien la compraba podía confiar en que su compra no era una porquería  

y, si el comprador era un banco, podía tratar aquel pedazo de papel  

exactamente de la misma forma (y sin una pizca de riesgo más)  

que el dinero real con el que había sido comprado.  

Esta pretensión ayudó a los bancos a conseguir impresionantes beneficios…” 

(p.26). 

 

Todo se hace más comprensible. “¡Ay, era una invitación para que imprimieran su 

propio dinero! No es de extrañar que Warren Buffet echara un vistazo a las legendarias 

CDO y las describiera como armas de destrucción masiva” (p.27).  
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Otro concepto/sigla importante para comprender el análisis y exposición del autor es 

Sistema Global de Reciclaje de Excedentes (SGRM sus siglas en inglés), una de las 

claves del éxito de EEUU en esos años anteriores, y que hay que perfilar de nuevo para 

sobrevivir sin ese mítico Minotauro… Pero dos páginas de resumen del último capítulo 

del libro serán más elocuentes que yo para hacer comprender este asunto. Están 

redactadas para la segunda edición del libro, un par de años después del cuerpo 

principal de él, e incluyen un diagrama clarificador: 
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NADADORES 
 

 

En el capítulo “Grecia y la deuda”, ya al final del libro, entre sus páginas saltó la alegría 

del Nadador. Ya ese fragmento solo me iba a justificar estas notas de lectura. Y con ese 

fragmento termino: 

 

“Si estoy en lo cierto, y la crisis del euro es un fallo sistémico  

que empezó como crisis bancaria,  

entonces la medicina europea es peor que la enfermedad.  

Es como enviar a un mal nadador al mar  

para salvar a un bañista que se ahoga:  

lo único que puedes esperar es la triste visión de los dos malos nadadores 

agarrados el uno al otro con todas sus fuerzas,  

mientras ambos se hunden en el fondo del mar. 

 

Los dos nadadores son, por supuesto,  

los estados deficitarios de la eurozona y el sistema bancario europeo. 

Sobrecargados como están los bancos con deudas de papel  

prácticamente carentes de valor emitidas por estados como Grecia e Irlanda, 

constituyen auténticos agujeros negros a los que el BCE  

sigue inyectando océanos de liquidez que, por supuesto, sólo rinden  

un diminuto goteo de créditos extra a la empresa.  

 

Mientras tanto, el BCE, los países excedentarios y el FMI  

se niegan en redondo a discutir la crisis bancaria,  

concentrando sus energías únicamente en imponer una austeridad masiva  

a los estados deficitarios. En un ciclo interminable,  

la austeridad impuesta empeora la recesión  

que aflige a esos estados deficitarios,  

e inflama así las ya grandes dudas de los banqueros  

sobre si Grecia, Irlanda, etc., devolverán algún día su deuda.  

 

Y así la crisis se reproduce a sí misma” (pp.267-268). 

 

 

UN DIAGNÓSTICO Y UNA PROPUESTA 
 

Un diagnóstico, al final del libro (p.308), “que puede describirse en un lenguaje sencillo 

sin echar mano de jerga alguna”, y que viene, para resaltarlo como “trágica realidad 

subyacente”: 

 

“Europa se está desintegrando sencillamente porque su arquitectura  

no era lo bastante sólida para soportar la onda expansiva provocada  

por los estertores mortales del Minotauro”. 

 

Y una propuesta que surge de un segundo diagnóstico bastante lúcido también (p.325): 
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“La estabilidad del capitalismo global, pero también del regional,  

requiere un Mecanismo Global de Reciclaje de Excedentes (MGRE),  

un mecanismo que los mercados, por globalizados que estén,  

por libres que sean y bien que funcionen,  

no pueden proporcionar”.  

 

Y esta es la primera aproximación a la propuesta, si no se quiere volver “a una forma 

pre-Segunda Guerra Mundial de radical precariedad” (p.326-327): 

 

“Un escenario positivo vería la formación de una gran coalición  

de países emergentes que forjen un MGRE de facto  

a base de inversiones planificadas y transacciones comerciales entre ellos…” 

 

“Un segundo escenario, y más positivo, sería que Occidente  

tuviese una epifanía y, por fin,  

abrazase la sugerencia de John Maynard Keynes  

de una Unión Monetaria Internacional, la misma sugerencia  

que EEUU rechazó en la conferencia de Bretton Woods en 1944…” 

 

A raíz del crash de 2008, Dominque Strauss Kahn, exdirector del FMI en desgracia hoy 

pero mente lúcida en estos asuntos, hacía alusión a esto y a un periodista le comentaba 

que “¡Creo que estamos preparados para hacerlo!” Y Varoufakis, en sus páginas finales 

del libro, interpreta este diagnóstico o propuesta de Strauss Kahn en clave de MGRE: 

 

“Un sistema de reciclaje de excedentes que no dependa  

de unos directivos brillantes ni del irresponsable sector financiero  

de un solo país, como el Minotauro global,  

sino en una organización global bien gestionada que, conscientemente  

y con transparencia, establezca los parámetros  

del reciclaje de bienes, beneficios, ahorros y demanda”. 

 

Nadad más y nada menos. 

 

Por mi parte, hace tiempo que lo tengo claro, aunque no lo sé racionalizar con discursos 

académicos economicistas o ensayos históricos al uso, sino en narrativa novelística – el 

ciclo de “El paraíso de las islas” – y ensayos poemáticos o metáforas literarias como 

“La casa de cristal”. Maneras de entenderse. La gran inversión futura, si queremos que 

haya un futuro humano mínimamente presentable o vivible, será en las redes de 

intersticios de nomadeo de la gente en movimiento, de los que van y vienen, y eso sólo 

es posible narrarlo con visión poético-profética y tal vez en verso. Y la nave va… 

 

 

 

FIN 
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