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Estoy muy, muy cabreado”, 
protesta al teléfono el perio-
dista de Rolling Stone 
Matt Taibbi desde su casa 

en Nueva York. “Por eso he escrito 
el libro”. En Cleptopía: fabricantes de 
burbujas y vampiros financieros en la era 
de la estafa (Lengua de Trapo), Taibbi 
estudia los mecanismos de Wall Street 
y, como si de un Mark Twain contem-
poráneo se tratase, ha terminado por 
desenmascarar su propia Edad del 
Oropel: detrás de la crisis financiera 
está la “estafa monumental más grande 
de la historia”.

Taibbi ha llamado a las cosas por 
su nombre: la crisis es una estafa y los 
ejecutivos de Goldman Sachs o Bank 
of America, criminales que se han 
llevado trillones de dólares de todos 
los ciudadanos. Un giro semántico 
que pone al alcance de cualquiera los 
extraños mecanismos del capitalismo 
financiero y que destripa la criminali-
dad de los tiburones de Manhattan. 
“Los banqueros se inventan términos 
económicos pomposos para robarnos 
desde nuestra ignorancia. Es crucial 
que seamos conscientes de que lo suyo 
es una manera estrafalaria de hacer 
dinero, de estafar a la gente”, asegu-
ra Taibbi, un tipo tan directo que no 
duda en describir a Obama como “una 
decepción galáctica”, en llamar a Alan 
Greenspan “hijodeputa narcisista y 
ladrón”,  o en decir que “el verdade-
ro referente de la gente de Goldman 
y Bank of America es Pablo Escobar 
[narcotraficante colombiano]”.

¿Cuándo y cómo descubres cuál es 
el gran problema?
Después de la elección de Barack Oba-
ma, Rolling Stone me encargó escri-
bir un reportaje sobre AIG, la compa-
ñía de seguros. Aprendí un montón de 
cosas acerca de las hipotecas subprime 
y el funcionamiento de los mercados. 
Me di cuenta de que había todo un 
universo de crimen de guante blanco 
que no había sido objeto de estudio. 

ANIMADOR (y AgItADOR) 
SOCIOCULtURAL. A Matt le 

daría una angina de pecho si 
su hijo se hace banquero.

“Tenemos que protestar, hacer huelgas, sacar 
el dinero de los bancos, juzgar a los culpables. 

Esto es más complicado que votar”

¿Podía haber ocurrido otra cosa?
Por supuesto, pasará de nuevo. De 
hecho, está pasando ahora mismo en 
Europa y lo sabéis. Lo que os pasa allí es 
una extensión de lo que yo he escrito. 
Aquí surgió el 15-M y se ha dilui-
do mientras la derecha sube los 
impuestos y los mercados observan. 
¿Qué pasará con el movimiento 
Ocupa Wall Street?
Estoy implicado con ellos. Es un movi-
miento creciente y en las elecciones 
presidenciales va a tener una enorme 
presencia. Tiene un problema: las prin-
cipales víctimas de esta crisis fueron la 
clase media ordinaria y el movimiento 
aún es elitista. Debe implicar a esos sec-
tores de la sociedad.
¿Concibes alguna salida que no 
implique violencia?
Está habiendo un montón de juicios. Y 
serán muy importantes. Muchas de las 
compañías sobre las que he escrito en 
este libro están siendo investigadas y lle-
vadas a tribunales. Van a tener, espero, 
que devolver el dinero que han robado.
Y si no, emigremos. ¿Marte tal vez?
[Ríe] Pues sí, esto da miedo.

¿Por qué el tuyo no es un libro más 
sobre la crisis del capitalismo?
La mayoría han sido escritos por 
reporteros de finanzas, gente de Wall 
Street. Yo he escrito este libro para 
gente normal que no sabe nada de 
banca. Además, los libros sobre la cri-
sis son como una historia financiera. 
El mío es una historia criminal, es un 
enfoque diferente.
Y así entendemos mejor los sofisti-
cados mecanismos de latrocinio del 
sistema. ¿Son ellos los únicos que 
conocen las reglas y el único antído-
to para atajar el mecanismo?
Buena pregunta. Uno de los aspectos 
que hace a esta gente tan poderosa es 
que, como dices, son los únicos que 
entienden cómo funciona el siste-
ma. Es un gran problema. Hasta que 
encontremos a gente que no sean 
banqueros y les eduquemos para que 
entiendan estos instrumentos, nadie 
al margen de ese mundo, su mundo, 
podrá arreglarlo.
¿Qué responsabilidad tenemos 
nosotros? ¿Somos tan gilipollas?

Definitivamente, somos responsables 
y tenemos que arreglarlo. En Estados 
Unidos, la solución habitual es votar a 
un político para que lo solucione, pero 
en nuestro país, los dos partidos perte-
necen a los bancos. Así que no puedes 
solventar el problema votando a uno o 
a otro. Ahora tenemos que movernos 
hacia el siguiente paso, que es protes-
tar, hacer huelgas, sacar el dinero de los 
bancos, juzgar a los culpables… Es algo 
mucho más complicado que votar.
Hablas del “gran robo del siglo”. 
¿Acaso el capitalismo y sus modelos 
anteriores no son la historia de la 
opresión por  parte de unas élites? 
Es el gran robo del siglo por sus 
dimensiones. No hay parangón en la 
historia. Sólo en los rescates a la ban-
ca han robado 10 billones de dólares 
y si atendemos a las pérdidas, hay 
gente que estima que el 40% de los 
recursos del mundo han sido destrui-
dos en esta crisis. No creo que haya 
otra estafa más grande que esta. ¡Han 
robado prácticamente la mitad del 
dinero del planeta! 

MATT TAIbbI cuenta la estafa 
de la crisis a la gente normal

¿Por qué llamarle 
crisis si es un robo 
monumental? En su libro 
Cleptopía, el periodista 
de Rolling Stone analiza 
el capitalismo financiero 
como una saga de terror 
y latrocinio.  
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En Cleptopía: fabricantes de 
burbujas y vampiros 
financieros en la era de la 
estafa (lengua de trapo), taibbi 
llama a las cosas por su nombre.
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