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Yanis Varoufakis: Otra realidad. ¿Cómo sería un 
mundo justo y una sociedad igualitaria? 
Crónicas de un presente alternativo 
Traducción de Alexandre Casanovas López. 
Barcelona, 2021, Deusto 
 

   
 

“’La ciencia ficción es la arqueología del futuro’, dijo en una ocasión un filósofo de 

izquierdas”, sin duda el americano Fredric Jameson, se cita en el inicio de esta no-

novela  (p.11). Y de eso va este casi diálogo platónico de Yanis Varoufakis, y su avatar 

Yango Varo, con tres personajes básicos en “Esta realidad”, Costa, Iris y Eva, con sus 

avatares en la  “Otra realidad”, Kosti, Siris y Eve. Dos realidades, la del escandaloso 

capitalismo financiero ya a las claras tramposo y depredador, “esta realidad”, y la “otra 

realidad”, en la que se lo ha neutralizado de alguna manera para llegar a una sociedad 

igualitaria, ambas unidas momentáneamente por un agujero de gusano que un hábil 

informático, el cretense Costa/Kosti, logró controlar durante un tiempo… Siempre me 

pareció que la única manera de superar y desbordar la vieja novela burguesa tradicional 

de batallitas reiterativas más o menos imaginativas y psicologías más o menos 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 3 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

ramplonas y vulgares, era el salto a una sociedad ficción otra o alternativa que lograra 

imaginar ese otro mundo posible que la mayoría de la gente lleva en el corazón y en sus 

momentos de máxima euforia y esperanza juvenil piensan que es posible desarrollar en 

la vida, antes de que el desencanto le corroa el ánimo, el alma… Y el género literario no 

podría ser otro que la no-novela, ese avatar de la novela que todos parecen andar 

buscando. Y del que esta Otra Realidad de Yanis Varoufakis podría ser un ejemplo 

notable y actualísimo.  

 

Al inicio del relato – nonovela, mejor – parece que va a ser una “novela de 

campus”, que dicen, más; anclada en un tiempo histórico muy concreto, los años 

ochenta de la Thatcher con “la City y las formas más refinadas de avaricia”, y el 

comienzo de un desencanto profundísimo cuando aparece una vivencia que 

muchos habremos sentido personalmente en esos medios universitarios, en la 

Universidad de Alcalá, por ejemplo, en el último tiempo del rector Gala, en la 

que desde las circulares del rectorado más banales “se describía a los estudiantes 

como ‘clientes’” (p.17). Esta vivencia, en la nonovela de Yango Varo, la 

tuvieron muy viva el autor en la Universidad de Essex y su amiga Iris en la 

Universidad de Sussex – “’Sexo [sex] con un prefijo’, solíamos bromear” (p.13) 

– y pronto se convirtió en el germen de una necesidad de contestación que Iris 

fue la más lúcida a la hora de teorizar sobre ella, y que precisa con agudeza al 

conocer a una nueva amiga más joven que ella, Eva, física teórica y madre 

soltera que había sido convencida becaria en Goldman Sachs e ingeniera  

financiera en Lehman Brothers hasta la crisis de 2008, que para ella significa el 

desencanto, aún joven veinteañera. Refugiada en la universidad como enseñante, 

esta es la glosa que Iris le hace de su nueva función: 

 

-Lo único que los banqueros saben hacer bien es absorber  

todo el oxígeno de la sociedad – afirmó Iris –. Dedican  

una cantidad extraordinaria de recursos a los mayores timadores,  

mientras conceden préstamos que siempre son demasiado grandes  

o demasiado pequeños, pero nunca, nunca a aquellos que de verdad necesitan  

el dinero o que planean hacer cosas útiles con él. Así que, en general – espetó a Eva  

con una cierta condescendencia –, creo que es bueno que hayas pasado de destrozar  

las vidas de la gente a escala planetaria a contaminar la mente  

de la juventud de Inglaterra con tus sermones sobre la eficiencia  

de los mercados financieros. 

 

Eva carecía de la encantadora insolencia de Iris,  

pero tampoco se dejaba acobardar. 

 

-La gente comercia en los mercados por el mismo motivo por el que hacen  

negocios cumpliendo con las leyes de la gravedad –contraatacó –. ¿Propones  

eliminarlas también? ¿Es que dotar a los jóvenes de las habilidades que necesitan  

para sobrevivir en el mundo en el que viven no es preferible  

a contaminar sus mentes con un sinfín de utopías? 

 

-Mi querida Eva – respondió Iris –, la universidad no va de enseñar  

conocimientos y habilidades. Va de producir subordinados flexibles  

que se mueran de ganas de hacer lo que les dicen. Tú estás ahí para fabricar  
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a jóvenes dispuestos a ser moldeados a partir de las prioridades de sus futuros jefes.  

Y el primer paso es conseguir que se traguen sin rechistar tu fe  

en que los mercados son tan naturales como la gravedad,  

y en que el beneficio es la única aspiración que vale la pena.  

(p.22). 

 

Es una magnífica puesta en escena del perfil libertariano de Eva, este término 

inglés, “libertarianism”, que se está comenzando a traducir ahora por “libertario” 

en el discurso político más oportunista y demagogo, cuando nada más lejos de la 

realidad que ese término designa en español, y que Varoufakis conoce muy bien; 

el libertarianismo norteamericano – tan espectacularmente visto asociado al 

trumpismo – puede considerarse el polo opuesto en cuanto a su significado de 

ese término “libertario” español, conectado con el “anarcosindicalismo” y que 

lleva a designar a los banqueros de la “Otra realidad” como “banqueros 

anarcosindicalistas”, de alguna manera la antítesis del banquero de “Esta 

realidad” (pp. 54 y 131)… Esos guiños hacia el anarquismo libertario español 

clásico vienen desde la primera frase misma del libro: “Hoy hace un año que 

enterramos a Iris en un ataúd rojo y negro”. 

 

El artilugio digital maestro de Costa – que había desarrollado, ojos biónicos, 

implantes analgésicos, un interfaz hombre-máquina, entre otros muchos inventos 

estimulantes – podría haberlo denominado “Máquina de la Libertad”, concebida 

“como el perfecto opuesto de las máquinas misantrópicas de Matrix”; a esa 

máquina le da un nombre técnico terrible, HALPEVAM, nombre técnico basado 

en las iniciales de su nombre descriptivo inglés, Heuristic Algorithmic Pleasure 

and Experimential Value Maximizer, algo así como Maximizador Algorítmico y 

Heurístico del Valor de la Experiencia y el Placer.  

 

En el clásico de 1999 (Matrix), una red de máquinas construye  

una realidad virtual donde quiere esclavizar  

a todas las mentes humanas del planeta, mientras se dedica a explotar  

sus cuerpos para obtener la energía termal con la que alimentar  

su desalmado imperio.  

El HALPEVAM, por el contrario, sería el mejor esclavo de la humanidad.  

(p.36). 

 

Con ese punto de partida, se va construyendo con rigor de economista 

profesional esa “Otra realidad” en la que, avatar en las antípodas de “Esta 

realidad”, en el capítulo 3 – “Corpo-sindicalismo” – va desgranando en una serie 

de epígrafes que dan la pista de por dónde va la cosa… “Sin jefes, sin sueldos, 

sin problemas”, “Una persona, una acción, un voto”, “Acumulación: desigualdad 

democratizada”, “Patrimonio: un fondo fiduciario para cada niño”, “Dividendo: 

el derecho universal a los beneficios del capitán social”, “La riqueza es como un 

lenguaje”, “Préstamos básicos y sencillos”… Líneas de fuerza y líneas de acción 

perfectamente estructuradas con una racionalidad económica al uso, pero con 

diferentes finalidades y que van dejando, aquí y allá, premisas dialécticas 

enfrentadas; como la creencia de Costa de que “el trabajo asalariado era una 

forma de esclavitud”, frente a la tesis de Eva de “la imposibilidad de dirigir una 

sociedad industrial avanzada sin un sistema de trabajo asalariado” (p. 53). O 
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destellos analíticos basados en definiciones claras como la de que “el lenguaje 

sólo puede generarse de manera colectiva”, en la base de esa concepción de la 

riqueza como un lenguaje más (p. 62). “El capitalismo no vive en el espacio, 

sino en el tiempo, y en el flujo y el reflujo de sus transacciones financieras” (p. 

78). La consideración de “el derecho a acceder instantáneamente y gratuitamente 

a la información” como un nuevo derecho humano, con la peculiaridad de que 

con ello se perdería el derecho a obtener un beneficio por ello, como uno de los 

activistas, Akwesi, le explica al director de Google (p. 84): 

 

El problema de inventar un derecho humano… es que pierdes  

el derecho de monopolizar su abastecimiento y, claro está,  

de obtener un beneficio por ser su proveedor. 

 

El origen de aquella “Gran Inversión” – podríamos llamar así, con esa 

rotundidad – que había llegado a la “Otra Realidad”, se había dado de la mano 

de algunos activistas que crearon redes eficaces a raíz de la gran crisis de 2008; 

para comprenderla selecciono este fragmento de arranque que luego se va 

desarrollando a lo largo de la nonovela y que incluye la reflexión anteriormente 

citada sobre el capitalismo: 

 

En la Otra Realidad, el movimiento Ossify Wall Street (Osificar Wall Street),  

como se acabaría conociendo, surgió en Nueva York,  

como el Occupy Wall Street (Ocupar Wall Street) de Nuestra Realidad.  

Sin embargo, allí el movimiento se fue expandiendo hasta convertirse  

en un fenómeno global bautizado como Ossify Capitalims (Osificar el Capitalismo);  

OC para abreviar. En un momento, Costa se entusiasmó  

con el movimiento Occupy Wall Street y las diferentes réplicas  

que fueron apareciendo por todo el mundo: los “Indignados” en España,  

donde decenas de miles de personas tomaron las plazas de las principales  

ciudades del país; los “Aganaktismenoi” griegos, que convirtieron  

la plaza Syntagma en su propia casa durante tres felices meses, en la primavera  

de 2011; las reuniones de la “Nuit debout” unos pocos años antes en París.  

Pero aquellas promesas se apagaron tan rápido como llegaron, sobre todo  

tras las rendiciones de la Administración Obama a Wall Street a principios  

de 2009 y del gobierno de izquierdas griego a la Oligarquía Sin Fronteras  

en el verano de 2015. La gran diferencia entre ambos movimientos  

era que los rebeldes de OC se dieron cuenta de la futilidad de ocupar espacios,  

fueran plazas, calles o edificios. 

 

-El capitalismo no vive en el espacio, sino en el tiempo,  

y en el flujo y el reflujo de sus transacciones financieras – con estas palabras  

lo expresó Esmeralda, una de las líderes espontáneas del movimiento. 

 

El equipo que dirigía Esmeralda llevaba el nombre de los “Crowdshorters”.  

En palabras de Kosti, fue el primer grupo que demostró  

la vulnerabilidad del capitalismo financiero y el poder de una rebelión digital  

bien orientada.  

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 6 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

De eso, en resumen, había ido la cosa, con sus movimientos contestatarios 

alternativos a “Nuestra Realidad”, como los “Crowdshorters” de Esmeralda, que 

atacaron hasta su neutralización a las obligaciones de deuda garantizada o 

colateralizada (las famosas CDO, según sus siglas inglesas), causantes de los 

primeros desastres financieros de 2008 con sus ingenierías financieras 

arriesgadas, que el autor Varoufakis/Yango Varo describe con pormenor como 

economista clásico que es (pp.78-80); los “Bladerunners”, una suerte de 

neoludistas, con sus huelgas de consumidores y su objetivo de desmontar las 

grandes tecnológicas, los “Soulsourcers”, que atacaron a las empresas más 

explotadoras de la gente con técnicas de ingeniería financiera refinadas 

provocando fugas de inversores de ellas, los “Environs”, que aceleraron la 

desaparición de la industria de los combustibles fósiles, entre otros tecno-

rebeldes, lograron la suerte de milagro de esa Gran Inversión; hasta el sueño de 

la Casa de Cristal: “la transparencia informativa total e inmediata. Todo el 

mundo podía verlo todo” (p. 87), que lograron los “Wikiblowers”, que lograron 

“impedir que el orden establecido pudiera reagruparse y sofocar la rebelión OC”: 

 

Comprendieron que la gran ventaja que tenían los gobiernos y las corporaciones  

sobre la población general – y los propios rebeldes – era su acceso  

a la información de seguimiento, rastreo y vigilancia. La única forma  

de detener al Gran Hermano era igualar el terreno de juego: crear  

un ojo digital y entrenarlo para que todo el mundo pudiera ver lo que hacía”  

(p. 87). 

 

Ese fue el llamado “Código Panóptico”… En fin, un sueño transformador… La 

red “que la Oligarquía Sin Fronteras no fue capaz de contrarrestar”, en recuerdo 

del término de John Kenneth Galbraith “Tecnoestructura”, que designaba “la red 

de poder del capitalismo, con su aglomeración de megaempresas y 

megabancos”, fue designada por Kosti/Costa como “Tecnosindicalismo”, y esto 

permitía denominar “activistas del tecnosindicalismo” a estos grupos OC 

variopintos y diferentes en sus manifestaciones en cada país.  

 

El último grupo del que Costa aprendió unas cuantas cosas eran los “Infiltrators”,  

cuya tarea le pareció la menos divertida. Arrancaron sus campañas  

infiltrándose en los partidos políticos ya existentes, de todos los colores y en todos  

los países, con la idea de infectarlos con el espíritu OC. En los lugares  

donde la operación de “entrismo” no tenía éxito, los Infiltrators ayudaban  

a los activistas OC a formar nuevos partidos, movimientos y sindicatos.  

Su principal objetivo era la institución de formas participativas de democracia…  

 

Etc., etc., y andamos solo por los planteamientos de arranque de la más que 

novela, nonovela de Varoufakis/Yango Varo: un desborde de imaginación y 

sabiduría y experiencia de economista y político al servicio de esa Gran 

Inversión, como Gran Transformación, de Osificar el Capitalismo. Porque está 

claro que la figura del “renegado” – renegado del sistema – y del “hombre de 

frontera”, que conoce bien los dos centros – “Nuestra Realidad” y “Otra 

Realidad” – es clave, y así se muestra en muchos de los personajes protagonistas 

de esta acción que dicen utópica, posible pero improbable aunque posible y a la 

vez que pudiera ser menos improbable… Esmeralda, “una de las líderes 
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espontáneas del movimiento”, lo mismo que Eva, habían sido expertas agentes 

financieras en Wall Street en el momento de su hundimiento. He aquí un relato 

del fenómeno en boca de Eve, avatar de Eva en la “Otra Realidad”, al evocar el 

maleficio provocado por aquel hundimiento de una máquina que creían conocer 

y dominar como expertas y experimentadas ingenieras financieras…: 

 

Eve la compensó con creces, y le contó que el maleficio desapareció  

aquel mismo 2008 con la llegada de un correo electrónico a su bandeja  

de entrada, enviado por una persona que firmaba como Esmeralda.  

No era un correo personal, sino un mensaje dirigido a los muchos  

analistas de Wall Street que habían perdido el trabajo. Esmeralda  

los estaba invitando a unirse a los Crowdshorters: la banda  

de ingenieros financieros que, de una vez por todas, usarían las armas  

de Wall Street para hundir el mercado de derivados CDO y, con él,  

los bancos de inversión. Atormentada por la culpa, tras haber participado  

en aquel fraude masivo que habían vendido como “banca de inversión”, Eve  

pudo sentir la tentación. Cuando se lo contó a su pareja, él entró en cólera.  

Como había sido su jefe en Lehman, todavía se sentía con derecho a darle órdenes.  

Pero las opciones de Eve estaban claras: un trabajo como miembro  

del cuerpo especial de la nueva Administración Obama que tendría la misión  

de reflotar Wall Street, y que ella iba a liderar. O unirse  

a los Crowdshorsters de Esmeralda. En realidad, no tenía elección.  

 

Y así fue como Eve se vio en medio de la rebelión OC.  

Mientras Barak Obama se instalaba en la Casa Blanca, Eve se convertía  

en un miembro integral del equipo de los Crowdshorsters en la Cosa Este.  

Su experiencia en Lehman sería muy valiosa para desmontar los derivados  

que las autoridades trataban de reintroducir con el fin de reconstruir  

un imperio de las finanzas que acababa de implosionar. 

 

-Vivíamos tiempos apasionantes. Nada como una tecno-revolución  

para agudizar los sentidos y diluir la soledad. – Con estas palabras  

describió a Eva aquel momento. (p. 121). 

 

Pero ya está bien. No quiero destripar más un texto que debe abordarse por 

entero porque es una fuente de análisis e ideas en ocasiones emocionantes, y de 

rara actualidad pues anclado en ella, hasta la pandemia que aún padecemos, “la 

crisis de 2022” y un adentramiento en ese arte cervantino de “escribir como en 

profecía”, anticiparse, esforzarse por, no perder el aliento, vivir sin más… 

 

El índice de este relato, diálogo tipo platónico, novela de anticipación o 

nonovela sin más, no es nada  habitual tampoco pero puede decir más del 

contenido que un mero enunciado de sus capítulos y parágrafos que, por otra 

parte, hubiera sido muy ilustrativo por su fuerza poética misma. Pero el índice 

que utiliza es más parecido a los viejos índices de nombres y lugares, o índices 

de materias, y en él se puede captar también a ese economista que es el autor, 

Varoufakis/Yango Varo, tal un Yango desencadenado como un guiño más a una 

actualidad palpitante, si no sangrante… 
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Pero no quiero terminar sin una invitación más al abordaje de este libro, y esa 

invitación la hará directamente Varoufakis/Yango Varo: 
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Chicuelina final de un toreo sin sangre…: 
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