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James Galbraith 

 
Sobre la crisis de la Eurozona, Grecia, Syriza, Alemania y EE UU. Entrevista 

 
 

 
 
 
Roger Strassburg hizo una larga entrevista al economista norteamericano James Galbraith para la 
página web alemana NachDenkSeiten. La traducimos en SinPermiso a partir del original inglés de 
la misma que ha reproducido Yanis Varoufakis en su blog, provocando un interesante intercambio 
de opiniones.  
 
RS: He escuchado sus intervenciones.  Una de ellas, que me pareció bastante interesante fue 
sobre Croacia, en la que habló de keynesianismo auténtico y falso keynesianismo.  ¿Qué quiso 
decir?  
 
JG: Es una manera educada de referirse a una falsa interpretación, que John Robinson ha 
calificado con palabras mucho más duras.  A lo que quiero cuestionar, con la esperanza de 
inquietar a algunas personas, es a la idea equivocada, y creo que fundamentalmente anti-
keynesiana, de que desde el punto de vista macroeconómico lo que hay que hacer es estimular 
la economía, de manera que salga de su actual estado y vuelva a encontrar la vía de un 
crecimiento potencial, que antes se consideraba normal. ¿Dónde está el error?: es doble.  En 
primer lugar, transmite la falsa impresión de que el problema macro-económico es un problema 
a corto plazo, susceptibles de una solución relativa a corto plazo, que consiste en gran parte 
sólo en un aumento del gasto o en la reducción de impuestos.  Eso, a su vez, desvía la 
atención de los problemas que creo que de verdad se interponen en el camino de la 
recuperación.  
En mi opinión, si Keynes viviera hoy comprendería claramente las dificultades y adoptaría un 
enfoque estratégico y a largo plazo de estos problemas, poniendo en marcha cambios 
institucionales que a mi juicio son necesarios.  Se trata, en primer lugar, de regular la emisión 
de deuda, transformar y reestructurar el sector bancario, crear nuevas instituciones que ayuden 
a tener empleo a quienes lo necesitan, y reforzar los sistemas de seguridad social universales.  
Todas esas cosas eran parte de la fórmula del New Deal, y todas ellas son, creo yo, 
evidentemente esenciales, no para restaurar el crecimiento y el pleno empleo, sino para hacer 
frente a la tarea  más urgente de prevenir un desastre inminente.  
 
RS: ¿Así que no cree que buscar como recuperar el crecimiento sea necesariamente una 
buena medida?  
 
JG: Creo que cualquier programa que busque recuperar las tasas de crecimiento anteriores a 
corto o medio plazo - o para el caso, simplemente alcanzarlas de nuevo - está condenado a la 
frustración, y no es una buena idea mantener un punto de referencia falso como objetivo de un 
programa económico.  
 
RS: Pero esas tasas de crecimiento representaban una economía funcionando mas o menos a 
plena capacidad.   
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JG: No sé que significa a plena capacidad ...  
  
RS: Más o menos pleno empleo…  
 
JG: Ah, bueno, esa es otra historia.  La plena capacidad se define normalmente por la 
capacidad potencial de producción de los bienes de capital. A los bienes de capital les suceden 
dos cosas en las grandes crisis.  Una de ellas es que desaparecen, y la otra es que cuando se 
sustituyen, se sustituyen - en particular en el entorno actual - por alternativas que ahorran 
significativamente mano de obra.  La consecuencia de ello es - ya se puede apreciar en las 
estadísticas – que incluso las miserables tasas de crecimiento actuales no se ven 
correspondidas con una recuperación del empleo, incluso al nivel que habrían predicho 
fórmulas anteriores.  Y creo que ello se debe sustancialmente  a dos cosas: la destrucción de 
los bienes de equipo que existían y los avances tecnológicos que ahorran trabajo.  
 
RS: Hay una escuela de pensamiento que dice que el trabajo se está convirtiendo en algo 
obsoleto. Es una manera extrema de decirlo, pero ¿cree que estamos ante el fin del trabajo?  
 
JG: Bueno, vamos a abordar la pregunta de forma manejable. El empleo industrial 
manufacturero en los EE.UU. supone , más o menos, el ocho por ciento de la fuerza laboral.  
Ese ocho por ciento, al menos la mayor parte, no va a desaparecer. Representa a las personas 
que trabajan en sectores en los que los EE.UU. siguen siendo un actor competitivo.  Las partes 
que son vulnerables, como los componentes industriales ligeros, se mantendrán en parte, a 
pesar de lo que ocurre en otras partes del mundo, y el sector que sigue siendo vulnerable y que 
puede cerrar no representa una fracción importante del empleo total.  Y si incluso se perdiese 
todo, el orden de magnitud de la pérdida de empleo sería similar a lo que ya ha ocurrido en la 
crisis, en la que hemos perdido ocho millones de puestos de trabajo. Si perdemos hasta los 
once millones, no es mucho más.  Así que ese es el punto número uno.  
 
El punto número dos es el resto de la economía, que son otras 130, 140 millones de personas.  
Es algo  mucho más grande, y mucho de ello es trabajo de oficina, procesamiento de 
información, mucho de ello en varios sectores en los que las empresas han purgado su fuerza 
de trabajo, y mientras sigan enfrentándose a un entorno de crecimiento débil no están 
dispuestas a contratar a nadie más, por lo que están sustituyendo con tecnologías baratas 
mano de obra cara siempre que pueden.  
 
RS: ¿Cree que la economía tenderá a desarrollar nuevos y diferentes tipos de puestos de 
trabajo?  
 
JG: No creo que las economías tiendan a desarrollar esos trabajos.  Yo creo que hay que 
crearlos.  
 
RS: ¿Son creables?  
 
JG: Por supuesto que son creables.  
 
RS: ¿Así que no estaría de acuerdo con la idea de que el trabajo se está convirtiendo en algo 
obsoleto?  
 
JG: No. Las personas mayores necesitan atención, y para eso se contrata a los jóvenes, lo que 
es perfectamente manejable siempre y cuando alguien firme las nóminas.  No es difícil.  No 
creo que se puede hacer de forma lucrativa en todos los sectores, pero se puede hacer.  En 
realidad no es nada complicado.  Basta con tener instituciones capaces de hacerlo y que 
proporcionen los niveles apropiados de control de calidad y ese tipo de cosas.  
 
RS: En un entorno donde todo el mundo está tratando de ahorrar dinero no es probable que 
suceda.  
 
JG: Bueno, si se cree que el dinero es una limitación física del sistema, entonces no se puede 
hacer nada. No resolverá el problema.  
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RS: Entiendo, hay que revolver los conceptos y desenterrarlos… 
  
JG: Sí, exactamente.  
 
RS: ¿Qué pasa con el crecimiento en general?  Usted ha hablado de que el crecimiento no 
necesariamente tiene que seguir las pautas del pasado. ¿Cuales cree usted que son los límites 
del crecimiento?  La posición del Club de Roma es que las cosas tienen que empezar a 
decrecer porque en realidad estamos creciendo demasiado. 
  
JG: Mi punto de vista es que hay tres o cuatro obstáculos principales al crecimiento.  
Uno de ellos es el coste de los recursos, no su disponibilidad física, el coste de obtener y 
también el coste - si se contabiliza adecuadamente debido al cambio climático - de utilizar la 
energía que tenemos.  Y es evidente que la situación ha cambiado drásticamente en los 
últimos cuarenta años. En  parte  también por la financiarización de los mercados energéticos y 
de materias primas, lo que permite extraer las rentas económicas rápidamente si hay una 
tendencia a un crecimiento más rápido.  Los precios de la energía suben muy rápidamente, y 
luego se impone un impuesto al sistema y ello provoca un drenaje en la demanda.  Lo que es 
de nuevo parte del problema de contar con un mercado mundial de materias primas 
financiarizado.  Ese el punto número uno.  
 
El punto número dos - en realidad un punto subordinado, pero estrechamente relacionado - es 
que durante un cierto período de tiempo en la década de 1990 los EE.UU. creyeron que 
podrían estabilizar la economía mundial gracias a su poder militar.  Es evidente que eso no 
funciona, y que las consecuencias de ello se hacen sentir en todas partes.  
 
El punto número tres es el efecto de la tecnología sobre la demanda de trabajo en el futuro, 
que me parece una barrera importante para volver al pleno empleo, sobre todo si depende de 
la capacidad del sector privado con fines de lucro.  
 
Y el punto número cuatro es el colapso del sistema financiero, que es universal en Europa y 
Estados Unidos.  Los sectores bancarios son grandes instituciones que han tenido muy poca 
utilidad pública, si han tenido alguna.  En la actualidad, podrían ser gestionados como servicios 
públicos, y el coste fijo que actualmente imponen a la economía podría eliminarse, y se tendría 
así un poco más de margen de rentabilidad privada en todos los demás sectores, lo que sería 
una buena cosa.  
 
Ahora, ¿esto significa que se podría gestionar la economía mundial si no se puede conseguir 
ningún crecimiento y se mantiene una tasa de crecimiento negativa indefinida?  No se cómo 
funcionaría eso. Las empresas trabajan para ganar dinero, y si no pueden ganar dinero, 
quiebran.  Así que creo que sería una situación mucho más dramática de la que creen las 
personas que abogan por el decrecimiento a la ligera.  
 
RS: Usted hablaba de una "tercera vía" cuando estaba en Croacia.  ¿Podrías explicar un poco 
más de que se trata?  
 
JG: ¿Una "tercera vía" entre la austeridad y la estimulación?  No es una tercera vía entre estas 
dos alternativas.  Si he utilizado el término "tercera vía" fue sólo por respeto al uso histórico de 
esa expresión en Yugoslavia y Checoslovaquia.  
  
RS: No está en contra del estímulo, sin embargo, ¿verdad?  
  
JG: Estoy en contra del uso de la palabra como una descripción de cualquier estrategia 
económica viable.  Por supuesto, estoy en contra del uso de la palabra "estímulo".  Creo que 
debe ser purgada del vocabulario de todos aquellos que abogan por una alternativa eficaz a la 
austeridad, ya que no lo es.  
  
RS: ¿Y la alternativa sería?  
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JG: Lo más urgente es estabilizar al paciente, que se encuentra al borde del colapso.  No se 
trata de estímulos, no se trata de volver a crecer, o volver al pleno empleo, se trata de evitar un 
desastre que provocaría la desintegración de la zona euro y de la Unión Europea, y que 
conducirá a ello, en mi opinión, bastante pronto si no se hace nada.  Así que de eso es de lo 
que he estado hablando en los últimos meses.  
 
Mis ideas sobre este tema se han reafirmado tras mi visita a Grecia, después del viaje a 
Croacia.  La pregunta es, ¿cuáles son las evidencias?  
 
Ahí van algunas.  El Gobierno griego no ha conseguido vender su monopolio de gas a 
Gazprom por una suma muy modesta porque los analistas de Gazprom creen, y con razón, que 
no pueden confiar en las previsiones de ingresos del monopolio de gas.  ¿Y he mencionado 
que se trata de un monopolio de gas?  Estamos hablando aquí de una proyección razonable 
por parte de una empresa competente en el sentido de que la economía que sostiene el flujo 
de ingresos del monopolio de gas se está viniendo abajo.   No es muy difícil de comprender 
porqué un gobierno racional vende un monopolio de gas por dinero en efectivo.  La única 
respuesta razonable es: porque necesita dinero en efectivo inmediatamente y no espera 
sobrevivir mucho tiempo, ya que el monopolio de gas proporciona una fuente de ingresos 
indefinida a menos que usted lo venda, en cuyo caso se pierde.  Lo que evidencia de manera 
cristalina cuál es la situación actual según el gobierno de Grecia.  
 
Pero, a pesar de no poder vender el monopolio del gas, con solo seis horas de preaviso, sin 
discusión en el gabinete de ministros y sin debate parlamentario ni votación, cerraron la radio y 
televisión estatal, con el pretexto de ahorrar  200-250 millones de euros en un año para 
satisfacer una exigencia arbitraria por esa cantidad de la troika, y para demostrar lo duros y 
tenaces que son.  
 
El pueblo griego, dijo que no, que hasta ahí habían llegado.  Hasta ahí.  Se pueden aguantar 
un montón de recortes, pero no un ataque directo a la única institución- aunque sea imperfecta 
– que ampara el debate público en el país. No se puede hacer, así que los periodistas tomaron 
los edificios, los sindicatos mantuvieron la corriente eléctrica, y la gente salió a la calle a 
protegerlos.  Fue fantástico.  
 
Pero al mismo tiempo es algo que te dice que no se está muy lejos del abismo.  Y hay más 
cosas que pueden y van a pasar en el futuro, pero no se está muy lejos de una confrontación 
que lleve a un verdadero punto de ruptura.  Y, por supuesto, ya hemos visto las repercusiones 
políticas, en el sentido de que uno de los socios de la coalición salió del gobierno, dejándolo 
con una mayoría de solo tres diputados.  Y no hace falta mucho para que esa  mayoría de tres 
obligue a convocar nuevas elecciones.  
  
RS: ¿Cuál es el estado de ánimo que existe de verdad en Grecia?  Es decir, al pasear por la 
calle, ¿qué se ve que evidencie la situación en la que se encuentra el país?  
  
JG: Bueno, hay dos cosas. Una de ellas es que en las calles de Atenas se ve a mucha gente 
de edad avanzada que escarba en la basura en busca de comida.  También se ven montones 
de personas que duermen en la calle, es un espectáculo muy deprimente.  Hay miles de 
escaparates vacíos.  Y ves las casas de empeño, las cadenas de tiendas de empeño, a veces 
ocupando el único espacio comercial viable en unos complejos comerciales  por lo demás 
vacíos, bastante feos.  Esa es la clase de evidencia palpable.  
 
La otra cosa que vi –una vez más, frente a los estudios de la ERT– y que era bastante más 
emocionante, de hecho estimulante, era ese ambiente de… yo no diría de protesta, sino de 
voluntad firme de proteger, de no permitir el cierre de la televisión y la radio estatales, y por eso 
la gente estaba allí, de pie,  como un colchón entre el personal que estaba en el interior 
ocupando sus puestos de trabajo y una fuerza coercitiva que estaba fuera, rodeándoles, y que 
no era, afortunadamente, tan evidente en ese momento pero que era, obviamente, una 
amenaza potencial.  Si la gente no hubiera estado allí, ya sabe, hubiera podido pasar cualquier 
cosa ... El gobierno había ordenado a los sindicatos que cortasen la luz, y cortó los teléfonos, 
pero los sindicatos se negaron, mantuvieron la electricidad.  El gobierno cerró las torres de 
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transmisión, pero el personal se conectó por Internet  y siguió difundiendo la programación por 
la red.  Y otras estaciones privadas de radio en toda Europa reprodujeron la señal.  
 
RS: ¿Qué pasa en Portugal?  Usted dijo que la situación no era aun tan evidente.  
 
JG: Creo que ayer ha habido una huelga general en Portugal.  La situación portuguesa es muy 
grave, pero mi impresión, aunque hace mucho tiempo que no he visitado el país, es que la 
tensión social no es tan grave como en Grecia.  ¿Qué va a suceder? Creo que el primer país 
que va a estallar es Grecia, y que la amenaza inmediata no es una fractura social en Portugal o 
España del mismo tipo, sino un ataque especulativo masivo contra esos países.  En otras 
palabras, una fuga masiva de depósitos bancarios.  
  
RS: Hablando de los bancos, la UE parece haber decidido como política general incluir a los 
depositantes en las quitas cuando un banco quiebra.  ¿Qué se espera que hagan?.  Quiero 
decir, todavía estamos hablando de depósitos no asegurados.  
  
JG: El problema aquí es la prioridad de los seguro de depósitos, y hay dos cosas.  Una es que  
el nivel básico, 100.000 euros, es demasiado bajo.  Y la otra es como tratar a las entidades 
comerciales, cooperativas y pequeñas empresas, etc, que tienen la nómina en sus cuentas, 
que periódicamente es mucho más que lo habitual.  Si se es rígido sobre la cuestión de que 
depósitos están asegurados, entonces en este tipo de rescates se termina por llevar a la 
bancarrota al sector empresarial, como ha sucedido en Chipre.  
 
¿Qué fue lo que ocurrió en los EE.UU? No se debe crear una situación en la que el cien por 
cien de todos los depósitos estén asegurados, ya que sería una invitación a todo tipo de 
actividades sin escrúpulos.  Quiero decir que lo que ocurre es que un banco ofrece un poco 
más de interés y el dinero comienza a fluir  por todos lados.  Lo que se necesita es un seguro 
de depósitos con un techo sólido y otro para las empresas igualmente garantizado.  Y luego, 
por supuesto, las personas deben ser conscientes de que hay límites, como ocurre.  
 
La prueba de ello es que se quiere evitar una situación en la que cunda el pánico, una fuga de 
depósitos sin motivo real en el sistema bancario, y no creo que esta sea la situación en Europa.  
El problema que tienen, por supuesto,  es que si es la autoridad nacional la que acaba pagando 
el rescate, entonces la quiebra del Estado significa, básicamente, que el fondo de garantía de 
depósitos no es creíble, y por ello tiene que establecerse de manera colectiva.  
  
RS: Hay mucha resistencia a eso en Europa.  
  
JG: Bueno, puede ser, pero nadie está a salvo en esta situación.  
  
RS: Los alemanes no se preocupan por sus depósitos.  Pero si oyen que los depósitos no son 
seguros, comenzaran a preocuparse también.  Pero no quieren de ninguna manera pagar por 
otros.  
  
JG: Creo que en última instancia la decisión sobre el futuro de Europa se adoptará en 
Alemania, y Alemania tiene que decidir si quiere o no.  Si quiere que tenga futuro, tiene que 
tomar una serie de medidas imprescindibles para estabilizarla, de la misma manera que 
estabilizó Alemania del Este, y en base a los principios sobre los que se construyó la República 
Federal.  Y si no están dispuestos, entonces Europa no se mantendrá unida.  
  
RS: Creo que incluso aunque quieran, no podrán estabilizar la situación en la zona euro.  
  
JG: En cuyo caso se romperá, y veremos lo que queda.  Pero si llega a ocurrir, Alemania 
volverá a tener el problema de la apreciación de su moneda, y su industria perderá 
rápidamente competitividad, y habrá un aumento del desempleo.  Y los mercados se habrán 
derrumbado y sus deudas no se pagarán.  
 
Alemania no va a poder escapar a las consecuencias.  Una vez más, es una decisión que los 
alemanes pueden, y estoy seguro que tomarán.  Pero lo que hay que hacer es establecer 
claramente los términos de esa decisión.  
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Por eso, con Yanis Varoufakis he defendido en el New York Times que un gobierno de Syriza 
en Grecia es tal vez la mejor esperanza para Europa, ya que plantearía la elección en términos 
muy claros.  Syriza es un partido pro-europeo, no se propone de manera imprudente sacar a 
Grecia del euro, porque los griegos no quieren.  
  
RS: Les acusan de querer hacerlo.  
  
JG: Es una acusación falsa.  Syriza es un partido proeuropeo.  
  
RS: ¿Ha conocido a Tsipras?  
  
JG: Lo he visto varias veces, sí.  En realidad, nos encontramos con él en las oficinas de la ERT 
en Tesalónica en un momento muy dramático.  Es interesante ver a alguien en un momento 
como ese, que tiene mucha carga emocional.  Como personalidad política es muy 
impresionante.  Es la primera vez que lo he visto en ese tipo de  situación, y me quedé muy 
impresionado.  
  
RS: Bueno, eso [un gobierno de Syriza] puede suceder más pronto de lo que pensamos.  El 
gobierno actual sigue desmoronándose, quiero decir, solo tiene una mayoría de tres votos ...  
  
JG: ... tres votos, sí.  Y la impresión  inicial era que Samaras había hecho esto [el cierre de 
ERT] en parte porque pensó que salía ganando de cualquier manera, bien porque perdía a los 
socios de la coalición, en cuyo caso se convocarían elecciones anticipadas, o bién aceptaban 
la decisión y su papel dominante  dentro de la coalición.  
  
RS: Creo que no imaginó hasta que punto la gente se opondría, dada la reputación ...  
  
JG: Eso es lo que me dijo Alexis, que calcularon mal la reacción de la gente.  Pero desde el 
punto de vista de la gente, si tenemos en cuenta las alternativas disponibles como los canales 
comerciales, los canales extranjeros, el canal de la Iglesia Ortodoxa griega, al final no hay un 
medio de comunicación nacional.  Nadie tiene la responsabilidad de transmitir lo que está 
pasando en el país a la población.  Y eso es inaceptable.  
  
RS: También puede convertirse en un medio de comunicación estatal, en el sentido negativo.  
  
JG: Por supuesto, y la ERT tienen todo tipo de problemas ...  
  
RS: ... el portavoz del Gobierno ...  
  
JG: ... bueno, sí, sí, y Yanis Varoufakis tiene prohibido aparecer en ella. Una de las razones por 
las que fuimos a Tesalónica - fuimos a una reunión sobre economía, pero también habíamos 
planeado tener una entrevista con ERT 3, que era la única TV regional que no había recibido el 
memo prohibiendo entrevistar a Varoufakis.  Así que, sí, había todo tipo de problemas.  Pero 
curiosamente, cuando fuimos al edificio en Atenas los periodistas de derechas estaban allí, 
también. Quiero decir, se había cruzado una raya.  Se dispone o no de las instituciones básicas 
necesarias para el autogobierno.  Es tan simple como eso.  Muchas cosas fueron evidentes. La 
gente entendió que no era solo una medida de austeridad,   se trataba de una medida política.  
  
RS: ¿Cree que Grecia va a hundirse?  
  
JG: Bueno, la dirección actual, sin duda, conduce a ello, creo que con bastante rapidez.  Y creo 
que el acontecimiento catalizador será político. Ya veremos que sucede cuando haya un 
cambio de gobierno. Si yo estuviera en condiciones de aconsejar a las autoridades europeas, 
lo que hago desde los márgenes, diría que es necesario repensar rápidamente  sus ideas. El 
tiempo no juega a su favor.  
  
RS: Estoy seguro de que ha estado en contacto con Heiner Flassbeck.  
  
JG: Le ví hace dos días.  
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RS: ¿Cuál es su opinión?  
  
JG: Heiner y yo estamos de acuerdo en muchas cosas.  Creo que tenemos algunas diferencias 
en relación a mi enfoque de que medidas políticas hay que adoptar.  Yo pongo más énfasis en 
los servicios sociales, él en los salarios.  Mi esquema parte de los servicios sociales, con la 
ventaja de que si se quiere se  puede llevar a cabo muy rápidamente.  No se están modificando 
relaciones laborales.  
  
RS: El problema es que parece que vamos en la dirección exactamente opuesta en estos 
momentos.  
  
JG: Comprendo perfectamente la dirección hacia donde vamos, pero mi trabajo no es ser 
político realista, mi trabajo es ser un economista realista.  Lo que estoy tratando de explicar es 
lo que me parecen los pasos mínimos necesarios para evitar el fracaso del sistema.  Y 
realmente creo que son solo los imprescindibles.  La idea es hacer lo mínimo imprescindible, y 
hacerlo en el marco de los tratados europeos vigentes en la medida en que se pueda, porque 
hay demasiada palabrería sobre la unión bancaria, un nuevo federalismo, etc, y el paciente 
habrá muerto mucho antes de que sean posibles. Y pueden acabar lográndose una vez que el 
paciente este enterrado. 
  
RS: Bueno, creo que hasta cierto punto es una manera de empujar las cosas hacia delante.  
  
JG: Exactamente. Pero aplazar las cosas hasta un futuro imaginario es la mejor fórmula para el 
fracaso absoluto.  
  
RS: Efectivamente, pero no creo que sea tan evidente para todo el mundo todavía.  Ha habido 
la iniciativa, así como el pacto por la competitividad que Merkel propuso.  
  
JG: La idea de que la Unión Europea va a ser competitiva en términos de costes laborales con 
los chinos es una ...  
  
RS: ... pactos de reducción de salarios y eliminación de derechos sociales ...  
  
JG: ... reductio ad adsurdum.  Es imposible que tenga éxito en este sentido. Imposible.  
  
RS: A pesar de ello, mucho me temo que lo intenten. Que tengan éxito o no ya es otra cosa.  
  
JG: Sí, claro.  Y se plantea la pregunta de cuál es la motivación real detrás de ese plan.  Se 
trata simplemente de un documento político diseñado para apaciguar a un determinado sector, 
o se trata por el contrario de un nuevo ataque general a las fuerzas políticas contrarias, sobre 
el trabajo y lo demás.  Y estoy seguro de que es eso, en parte, también.  Pero lo que no es, 
desde luego, es un documento de estrategia económica ni remotamente creíble.  
  
RS: Es una ideología, y la opinión pública aquí, tal y como aparece en los medios, cree que el 
resto de Europa debería ser más como Alemania.  
  
JG: Es correcto caracterizar así la manera en la que los medios presentan cosas, pero un 
hecho fundamental es que la República Federal de Alemania se construyó en la posguerra 
sobre la base de principios socialdemócratas, y me imagino que una gran parte de la población 
alemana todavía comparte estos principios.  
  
RS: Así es.  
  
JG: Los sindicatos alemanes, con los que tengo buenas relaciones, creo que han defendido 
una de las posiciones más progresistas, y creo que son en Europa la fuerza más dinámica y en 
el norte de Europa la más preocupada por la situación que se vive fuera de los países centrales 
.  Así que si va a recuperar el proyecto de construcción europea, va a ser aquí.  Estoy seguro 
de que no será Francia y los demás países del norte son demasiado pequeños.  Así están las 
cosas.  Solo Alemania puede provocar un cambio de ideas y políticas.  
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RS: Bueno, los llamados líderes de opinión van a tener que cambiar de retórica antes de que 
eso suceda, porque van en la dirección contraria. 
  
JG: Estoy de acuerdo.  O surgen nuevos líderes de opinión con un discurso diferente.  
  
RS: Todavía no han surgido.  
  
JG: Si, así es, pero eso no significa que no puedan surgir. Ya sabe, el proyecto triste y sin 
esperanzas de alguien como yo es expresar ideas que puedan cristalizar en un programa 
alternativo.  Yo no puedo hacer que se aplique ese programa, porque no soy alemán. Tiene 
que hacerse aquí, pero sin duda puedo visitar Alemania de vez en cuando y contar lo que 
pienso, que es lo que hago.  
  
RS: No duele ... Sería bueno tener algún tipo de fuerza.  Los socialdemócratas critican que el 
programa de austeridad no está funcionando.  Pero en realidad no dan ese paso necesario en 
la otra dirección.  
  
JG: Hay una gran clase política en Bruselas, personas bien intencionadas con visiones 
utópicas.  No salen a la calle tanto como deberían para ver lo que sucede. Y hay una tendencia 
a pensar que Grecia está muy lejos, y el resto no nos veremos afectados si Grecia cae.  Pero 
suelo pedir que me citen un solo caso de una unión política, de una confederación, que haya 
sobrevivido a la separación de una de sus partes. 
Los Estados Unidos ...  
  
RS: Ya lo intentaron ...  
  
JG: Bueno, lo que precipitó la secesión del Sur en 1860 fue la salida de Carolina del Sur.  Esa 
fue la primera, y luego ...  
Pero para situarnos en el siglo XX, Yugoslavia se desintegró tras la salida de una República, 
que fue Eslovenia.  Y la Unión Soviética se desintegró tras la salida de los países bálticos, que 
eran una pequeña parte en relación con el todo.  Una vez que una parte de una entidad como 
esta es expulsado, se desencadenan procesos acumulativos que pueden funcionar muy 
rápidamente, muy rápidamente.  
  
RS: El problema además es que estamos hablando de países, y tienen una identidad nacional.  
Ello no les convierte en nacionalistas ...  
  
JG: Así es. Pero hay que reconocer que se trata de un proyecto que ha conseguido un cierto 
nivel de vida en el continente europeo, y ese es un proyecto de integración.  La integración 
tiene un montón de ventajas asociadas en términos de eficiencia.  En cualquier caso, ha creado 
un mundo en el que existen interdependencias transfronterizas.  Y si quieres separarlos, es 
posible, pero el precio es enorme. En la experiencia que hemos tenido recientemente, ha sido 
del orden de un 40%. Ese es un buen punto de referencia sobre lo que puede pasar a los 
niveles de vida si de repente se vuelve a los controles de capital, las barreras comerciales y las 
industrias nacionales. Y buena suerte a quienes intenten construir industrias nacionales que 
compitan con las industrias en Alemania, que son muy competitivas, porque no tendrán 
mercados ni nadie podrá comprar sus productos.  
  
RS: Es cierto.  También existe esa idea muy extendida en Europa de que las naciones 
compiten entre sí como lo hacen las compañías. 
  
JG: Y no solo eso, también la idea de que Grecia tiene una fórmula que permitirá restablecer su 
competitividad.  Hay una falta de comprensión de lo que en realidad es la economía griega. La 
industria principal es el transporte marítimo, la segunda el turismo.  El transporte marítimo es 
un fenómeno mundial que depende totalmente de la circulación de bienes y servicios de todo el 
mundo. Y el turismo es totalmente dependiente, entre otras cosas, de los alemanes y los 
británicos.  
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RS: ¿Cuál es la actitud en Gracia hacia los alemanes?  Lo que he leído en los periódicos aquí 
en Alemania en realidad es una mezcla.  A veces se leen cosas acerca de los símbolos nazis y 
otras por el estilo. En otras ocasiones - había una foto hace un año de gente sosteniendo una 
pancarta que decía: "Gracias, Europa", de gente que agradecía a la gente de otros países que 
protestasen contra las medidas de austeridad, y que fue manipulada para que expresase justo 
lo contrario.  Así que ambos aspectos de esa historia son parte de las actitudes que existen.  
  
JG: Grecia es un país altamente polarizado, y en la medida en la que la situación se vuelve 
desesperada aparece un partido neo-nazi que está utilizando el reparto de comida, entre otras 
cosas, como una herramienta de organización política: la comida y la xenofobia.  
La gente que ha podido hablar con las comunidades de inmigrantes avisan de que están muy 
asustados, muy asustados.  Vi a Tariq Ali en Roma a finales del año pasado.  Había estado 
hablando con la comunidad paquistaní en Grecia, y me dijo que tienen mucho miedo.  Hay una 
gran cantidad de comunidades de inmigrantes en Grecia, y son objetivos y ellos lo saben.  
  
RS: Iba a preguntarle sobre un tema totalmente diferente: la charla de hoy.  El título sonaba 
interesante, pero no estoy seguro de lo que significa. ¿De qué se trataba en realidad?  
  
JG: Bueno, no era muy diferente de lo que hemos estado hablando.... 
  
RS: El título sin duda implicaba algo completamente diferente.  
  
JG: No, no era completamente diferente, sino una forma de plantear cual es la relación inversa 
entre el ancho de banda y la comprensión en la comunicación transatlántica.  
 
En los días previos al telégrafo, en Europa había por lo menos un corresponsal de un periódico 
que entendía los Estados Unidos bastante bien, y se llamaba Karl Marx.  Nunca había estado 
en los Estados Unidos, pero era un buen lector de mapas, sabía donde estaban los 
ferrocarriles, sabía dónde estaban las montañas, conocía cuál era el ambiente político, los 
informes del censo y la proporción de esclavos y mano de obra libre en cada uno de los 
estados del Sur y los estados fronterizos. Y porque pensaba con claridad y de forma 
independiente sobre estos temas, fue capaz de escribir con claridad sobre la naturaleza de la 
Guerra Civil, sobre el enfoque de Abraham Lincoln, y sobre el probable resultado militar, lo que 
una victoria del Sur habría requerido y cómo rápidamente se convirtió en una imposibilidad 
militar. Así que es muy estimulante leer a  Marx sobre la Guerra Civil de los EE.UU., y en 
particular en comparación como lo abordan los libros de texto mitologizados que están a 
disposición, incluso ahora, después de 150 años.  
 
¿Qué tiene eso que ver con el mundo moderno?  
 
Mi argumento es que la narrativa europea dominante sobre los Estados Unidos, ahora como 
entonces, es totalmente falsa. Es una idea que de alguna manera se ha ido consolidando en 
los últimos treinta años, desde que Ronald Reagan nos transformó en un país de libre 
mercado, desregularizado, privatizado, con un mercado laboral flexibilizado, con un Estado del 
bienestar enclenque, que, si se mira de nuevo hacia atrás, haciendo memoria de los 60 y 70, 
nos proporciona una visión totalmente irreconocible del país, del país que fue construido por 
Roosevelt, Kennedy y Johnson, especialmente Roosevelt y Johnson, y que continuó más allá, 
incluso bajo la administración Nixon, que tenía y tiene un nivel de asistencia social, inversión 
pública y marco regulatorio muy importantes. Se ha intentado destruir muchas de estas cosas, 
en algunos casos se han derrumbado por completo, incluyendo la regulación de las finanzas, 
pero no ha sido la visión de Hayek la que ha triunfado, sino la que describo en mi libro, El 
Estado depredador. Las políticas reales del país controlan esos aparatos y gran parte de los 
beneficios se desvían a los compinches, los oligarcas y las clientelas políticas, y eso es lo que 
resume lo que ocurrió en la administración Clinton y los años de Bush (y sigue ocurriendo 
ahora, por supuesto).  
 
RS: Bueno, es estupendo escucharlo, sobre todo desde la izquierda. Porque tiene la opinión de 
que Estados Unidos es el epítome de lo antisocial, y la actitud en los Estados Unidos sobre 
Europa es justo la contraria.  
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JG: Esa fue la premisa de mi charla. Y es interesante que ambas imágenes recíprocas sirven a 
los propósitos de la derecha y la izquierda en ambos continentes. Y en ningún momento son 
cuestionadas por ninguna de las partes, y por lo tanto nunca se plantea cambiarlas. Ese fue el 
objetivo de mi charla.  
 
RS: Me encanta que alguien lo diga, porque estoy harto de decirlo. 
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