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Grecia está de moda; no sabemos si o para bien o para mal. Las me-
didas que durante estos últimos años se han venido aplicando desde la de-
nominada Troika institucional europea y del gobierno de derecha griego han
sumido al país en un nivel de deterioro social y de agotamiento económico
brutales.

Consecuencia de todo ello ha sido el triunfo electoral del partido
Syriza el pasado mes de enero. Syriza, partido surgido de diferentes proce-
sos de unidad y agrupamientos de las izquierdas griegas, no existía como
tal hace ocho años. Hoy es el baluarte de la mayoría de los griegos para lo-
grar superar una catastrófica situación y acometer una salida constructiva y
regeneradora al caos actual. No sabemos si tendrá éxito —la batalla es de
una enorme dureza y cuenta con unas inmensas dificultades— pero desde
luego cuenta con toda nuestra solidaridad y apoyo.

Uno de nuestros colaboradores, Pedro Jiménez Manzorro, es habitual
viajero en Grecia. Hace años que se recorre el país del Egeo y es conoce-
dor de las costumbres y hábitos de la gente de ese país. Ha venido escri-
biendo una serie de comentarios, de apuntes de viaje, que bajo el genérico
título de Crónicas grecianas, publicamos a lo largo del verano de 2012,
cuando las políticas de austeridad comenzaron a golpear duramente a los
griegos. Hoy, en febrero de 2015, Pedro ha vuelto por el país de la Hélade
y ha continuado su examen que nosotros hemos también publicado.

Como nos parece que hay una homogeneidad de contenido y estilo
en todas las crónicas hemos querido publicarlas de forma unitaria como PA-
PELES EN CAMPO ABIERTO. De esta forma el lector podrá captar de forma
integral una visión coherente y sintética de algo que está pasando en Gre-
cia, algo que no nos debe ser ajeno.

EN CAMPO ABIERTO
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Normalmente el viajero que llega a Grecia quiere atisbar algo de su
pasado, especialmente si es europeo y entendemos Europa en un
sentido amplio y no excluyente. Por el contrario, el español que ahora

traspasa sus fronteras intuye que además de reencontrar su pasado puede
conocer parte de su futuro.

Cuando aceptamos el encargo de En Campo Abierto de estudiar in situ la
evolución de la crisis griega quisimos que fuera algo más que unas vaca-
ciones pagadas, aunque solo sirviera para calmar nuestras conciencias. A mí
personalmente, dado mi exiguo nivel de griego, me preocupaba el hecho de
cómo conectar, de a dónde dirigirme con mis cuitas, de cómo sonsacar, sin
herir, las informaciones que necesitaba. No ha hecho falta mucho esfuerzo.
Aterrizamos en (Te)Salónica y decidimos tomar un taxi para dirigirnos a
nuestro hotel.  No transcurrieron ni dos minutos para que el taxista (un au-
toempleador en su doble sentido, el etimológico y el más divertido) tras ex-

presar cortésmente su sorpresa por el hecho de que siendo
españoles estudiáramos griego y no inglés como todo el
mundo, nos espetara: “Españoles, ehA Pues ahora os toca a
vosotros; ya habéis empezado vuestro calvario”. Hizo una larga
intervención, que salpicaba de preguntas retóricas y de salivi-
llas que se depositaban con fina exactitud sobre el compañero
que había cometido el error de ocupar el asiento del copiloto,
con el argumentario habitual de estas situaciones: que los tra-
bajadores no tenían la culpa, que los que habían hecho nego-
cio eran otros, que era una forma más de dominación alemana,
que los griegos se habían sentido muy solos porque se le había
tildado de vagos, tramposos, desorganizados y que a esa lista
ahora habría que añadir a portugueses, irlandeses, italianos y
españoles –incluso pronunciaba el nombre de Rajoy con ex-
quisita perfección; no como los francoparlantes a los que les
cuesta un mundo para terminar pifiándola-.

Pero no es esto lo que nos interesa en esta ocasión sino un
aspecto más sociológico del que evidentemente no podemos aportar datos
fehacientes expresados en concienzudas encuestas. El discurso del buen ta-
xista estaba plagado de palabras con la raíz kleft-; es decir, robar, robo, la-
drón, estafador aparecían continuamente acompañando a la política y al
político. Resulta pues preocupante que se vaya extendiendo la idea de que
cualquiera que se dedique a la política no tenga otro interés que el de lu-
crarse y deba ser considerado a priori un corrupto-en-sí. Es preocupante
porque me recuerda a los argumentos de los franquistas en la Transición
española: la democracia es cara y genera corrupción (como si no hubiera
existido corrupción durante la dictadura de Franco o Papadópulos; habla-
mos obviamente de la económica, la moral, ya se sabe, no cotiza en bolsa).

Es una verdad como un Partenón que el Estado español, el central, el de las
autonomías, el de las diputaciones y el de los municipios, que es uno y más
que trino, tiene un exceso de gasto y lujo que supera nuestras posibilidades
y no lo es menos que parte de su representación política, atrincherada en
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sus partidos, ha sido pillada con las manos en la masa, no ha sido ejem-
plarmente castigada y aún campa por sus respetos con una fea sonrisa en
la boca. Pero la crisis no la ha generado el gasto público –y menos, el ilícito,
el discutible o el falsario- y, sin embargo, no se dirigen las iras populares
contra los verdaderos responsables del sistema. Claro que si lográramos di-
rigirlas contra los verdaderos responsables del sistema, no hablaríamos de
revueltas, como en los disturbios de Atenas de no hace mucho, sino de re-
volución.

España – y Grecia- necesitan un nuevo comportamiento público; revisar
sueldos, dietas, pensiones, ventajas y boatos de sus representantes y res-
ponsables institucionales (de los cuatro poderes: ejecutivo, legislativo, judi-
cial y, no lo olvidemos, administrativo), considerar la desaparición de

elementos tales como el Senado o las diputaciones, como podemos leer
cada día en internet, y reestudiar el número y carácter de las subvenciones
públicas (iglesias, asociaciones y fundaciones políticas, sindicatos o aso-
ciaciones profesionalesQ) pero no sólo porque estemos en un momento
económico de fuertes ajustes del Estado sino porque se trata de dinero de
todos que debe fluir con un plus de transparencia a la verdadera necesidad.
Y así, de paso, conseguimos arrebatar a la nueva derecha, incluso a la que
se tiñe de rosa, el prurito de la demagogia. Quizás de esta manera podamos
dirigir nuestras propias miradas y la de los demás, hacia los verdaderos cau-
santes de esta (y de otras) crisis y practicar el noble deporte de la revolución;
obviamente nos referimos a la de las conciencias; la otra ya no cotiza en
bolsa.

II

Tener el cerebro zocato tiene ataduras que son cadenas; una de ellas es no
poder dejar de mirar a la izquierda con ilusión y con recelo a la derecha, lo
que resulta relativamente útil para cruzar las calles con intenso tráfico ro-
dado. Las tardes son peripatéticas en (Te)Salónica, seguramente desde que
Aristóteles hollaba estos campos, a pesar de que el tiempo, el atmosférico,
resulta extraño: sales a dar un paseo a la caída de la tarde con un calor que
hace que defeques en tu propio ser y sin aviso alguno te sorprende una
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manta de agua, diríase enviada por el propio Zeus desde el vecino Monte
Olimpo. Hemos indagado si los tesalonicenses tenían conocimiento de este
fenómeno antes de la crisis; al parecerQ sí, y desde siempre lo han llamado
tormenta de verano.

Refugiados que estábamos de la que tocaba ayer, acertamos a ver un soli-
tario cartel de KKE (Kommunistikó Kómma Elládas), el Partido Comunista
Griego, de las últimas elecciones, en el que se advertía a la ciudadanía de
que no se fiaran ni del PASOK ni de SÝRIZA. Se ve que los electores, si lo
leyeron, lo entendieron solo a medias. En 2012 los griegos han celebrado
(que ya es mucho celebrar) elecciones generales en dos meses seguidos
(mayo y junio) cuya consecuencia última ha sido un gobierno de coalición del
ganador de refilón (Nea Dimokratía, el partido conservador griego, 29.7%),
del gran perdedor de las elecciones, (el PASOK, el partido socialista griego,
12.3%) y de un partido minoritario (DIMAR, Izquierda democrática, 6.3%). Su
misión, aplicar la política de transformación económica, es decir, de restric-
ciones sociales para permanecer en la Europa del euro. Nihil novum sub
Sole. Pero de esto hablaremos otro día.

La sorpresa electoral que al mismo Zeus dejó con la boca abierta es la apo-
teosis de SÝRIZA (Synaspismós Ridsopastikís Aristerás, o lo que es lo
mismo y ya habrán adivinado los lectores que hicieron griego en Bachillerato,
Coalición de Izquierda Radical: 26.9%) que se ha situado a algo más de
150.000 votos del partido ganador, mientras que KKE se quedaba con el
4.5% tras perder la mitad del apoyo que consiguió un mes antes (8.5%).
Bien, SÝRIZAQ ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? Se trata
de un conglomerado que viene de diversas tradiciones de la izquierda nu-
cleadas en torno a los restos de muchos naufragios que no fueron seduci-
dos por otras sirenas distintas de las de un llamado espacio de diálogo: el
antiguo partido eurocomunista, escisiones del KKE y del PASOK, ecologis-
tas, maoístas, trotskistas y personajes singulares de la izquierda como Ma-
nolis Glezos, el héroe de la resistencia griega que arrancó la esvástica de
la Acrópolis en 1941.  En 2007 consiguieron el 5% de los votos y hoy son la
primera fuerza de la oposición.

¿Cómo ha ocurrido? Su programa es un programa radical de izquierdas que
pone sus principales objetivos en la regeneración de la vida pública, en la de-
mocratización del Estado -con la consiguiente revisión de la ley electoral- y
en un programa tradicional de izquierdas: cargar la fiscalidad de los que más
tienen y de las empresas, nacionalizar la banca y las empresas públicas, re-
ducir el gasto militar, salida de la OTAN y cierre de las bases militares de
EE.UU., desarrollo de las energías renovables, eliminación del copago sa-
nitarioQ Un programa no muy diferente al que podía presentar la izquierda
tradicional KKE, que además podría aportar un plus de compromiso tradi-
cional con los trabajadores de empresas en crisis, por ejemploQ ¿Cuáles
han sido entonces las diferencias?
Al menos, dos y muy importantes.

En primer lugar, estas han sido las elecciones de la redefinición de las rela-
ciones de Grecia con la Unión Europea. Los griegos pagan el castigo de Sí-

55



sifo, haciendo rodar una gran moneda de euro hasta la cima de Europa y
cuando no han hecho más que acercarse a sus faldas (las de Europa, no las
de Merkel, ¡pudendo rubor!) el monedón resbala rotundo y rueda hasta la
base misma de la llanura para volver a empezar su ascenso al monte Cal-
vario. SÝRIZA se mantuvo en una posición crítica (reformar el papel del BCE
en la resolución de la crisis monetaria, renegociar el pago de la deuda e in-
cluso suspender pagos hasta tiempos mejores) pero declaró que no aban-
donaría el euro. KKE, en cambio, hacía de la salida de la zona euro su
principal apuesta económica. Y, a lo que se ve, a los griegos les gusta el
euro; no en balde, perteneciendo a ese selecto club Grecia ha disfrutado de
un miniestado de bienestar que ahora se está desmantelando con la veloci-
dad de Aquiles, el de los pies ligeros. Es lo que tienen los mitos, que siem-
pre te suenan a conocidos.

Por otro lado, en SYRIZA han logrado conectar con un sentimiento de re-
generación de la vida pública por el carácter joven y dinámico de algunos de
sus líderes (Aléxis Tsípras es su
principal valedor) o el compromiso
ético de otros como Manólis Glézos;
han convencido a una parte impor-
tante del electorado de que podían
acabar con los excesos de la Admi-
nistración y con la corrupción política
generada por  los partidos tradicio-
nales que venían turnándose en el
poderQ desde siempre. KKE, por el
contrario, soporta la leyenda negra
de su pasado, aparece como una
fuerza maximalista y sin cintura y,
para más inri, en el imaginario común
forma parte del mismo sistema polí-
tico con el que quiere acabar, aun-
que sea como elemento aislado, crítico y contestatario. Es una criada
respondona pero habita la misma casa.

En definitiva, SÝRIZA cuenta con un apoyo electoral que equilibra renova-
ción y mantenimiento de un status quo europeo. Nos quedamos sin saber
qué hubiera pasado si con un 2% más de los votos hubiera adelantado al
partido conservador, hubiera recibido los 50 diputados extra (de un total de
300) que la ley electoral griega regala al ganador de las elecciones y hu-
biera decidido formar gobierno. Quizás Aléxis Tsípras dirige su mirada agra-
decida al cercano monte Olimpo para no cometer hybris. Y quizás mañana
haya otra tormenta de verano. Ojalá no sea así.

III

Las quimeras solo se hacen realidad cuando encuentran a alguien capaz
de tomárselas en serio y eso precisamente aquí parece la mar de sencillo.
(Te)Salónica cuenta con un importante puerto que ha visto cómo algunos ha-
cían fortuna y a otros no les quedaba otra que partir a la aventura. Una de las
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ventajas de la globalización es que ahora no hay que viajar mucho para sen-
tir las laceraciones de una larga travesía. No necesitas depositar tu confianza
en un capitán sino  dejarte mecer suavemente por la marea del capital.

Nos cuentan que hace algunos años en (Te)Salónica la gente (impersonal)
pedía al banco un crédito (personal) con el que compraba un apartamento
distinto al que habitaba (una humilde garzoniera, justifica nuestro informante)
con la idea de alquilarlo y usar la renta para pagar cada mes el crédito con-
cedido; de esta forma sería el pobre inquilino quien le consiguiera poco a
poco la propiedad del inmueble. ¡Estos griegos! ¿Cómo no se nos habrá
ocurrido antes a nosotros? Al  parecer el problema radica en que hace algún
tiempo a los supuestos inquilinos se los ha tragado el Leteo y la ciudad ha
vomitado dos especies que ellos creen autóctonas: la de los apartamentos
vacíos e impagados y la de los ciudadanos en apuros. No sabemos si será
la única razón –nos tememos que no- pero esta capital muestra un mons-
truoso aspecto donde alternan edificios de distinta factura (seguro que al-
guna de ellas impagada) y solares abandonados, donde salta a la vista la
ausencia de trazados urbanísticos y de servicios ciudadanos. Y trufándolo

todo una miríada de comercios ce-
rrados y abandonados entre los que
destacan los de menor tamaño y
aquellos que se nos antojan de ca-
rácter más tradicional. El rey Midas
pasó por la ciudad pero en vez de ir
tocando aquí y allá con su dedo de
oro dejó escapar pesadamente al-
gunas ventosidades.

Por otra parte, entre artículo y artí-
culo para En Campo Abierto, que
tan bien nos trata, entretenemos
nuestra estancia asistiendo a clase
de griego (moderno, of course) de
donde proceden algunas de nues-
tras reflexiones. Usamos un libro de
texto llamado Epikinoníste elliniká

(que, como ya habrán adivinado significa ComuniCaos en griego) que por
azar el que subscribe ya tenía y trajo consigo por aquello de aliviar la crisis.
¿Qué diferencias hay entre nuestra edición de 2009 y la de 2012, que usan
nuestros compañeros? Los precios. Pero no los de los libros-en-sí, lo que no
tendría enjundia, sino los de los diálogos, los de los ejemplos, los de las si-
tuaciones de comunicación (hoteles, tiendas y restaurantes). ¡Todo han su-
bido, cuando menos, un 15%! Podemos suponer que cuando unos editores
se preocupan de subir los precios de sus situaciones de comunicación, sin
hacer ninguna otra revisión de importancia en su producto pedagógico, (sa-
biendo que todos los libros de texto del mundo, desde la Enciclopedia Álva-
rez hasta ahora, tiran a la baja), el asunto les resulta sintomático cuando no
paradigmático. Los precios han subido más en la vida real que en la ficción
pedagógica: la ropa y los zapatos se venden hasta en 24 cómodos plazos,
el 23% grava cualquier consumo en bares o restaurantes, los comercios in-
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tentan atraer clientela con increíbles rebajas del 50% o 60%, y solo resisten
el embate aquellos de marcas o cadenas reconocidas mientras que en las
barriadas las pocas tiendas que han subsistido exponen un asco paciente de
olor difunto en una ciudad bien conocida en las distintas épocas de su exis-
tencia por su carácter emprendedor.

Pero la ciudad vive. No podemos comparar su ambiente vital con el de épo-
cas anteriores que no conocimos. Los recortes se suceden uno tras otro y
cada relación nos lleva a las mismas conversaciones. La ciudadanía no se
siente responsable de la situación y vive como Zeus le da a entender. Por
aquí y por allá la gente pasea, discute y ríe. Fundan sus esperanzas en que
el turismo eslavo, sobre todo el ruso, llene el vacío que dejan los visitantes
europeos, temerosos de estallidos sociales, como los que conocimos re-
cientemente en Atenas, y sobre todo, empobrecidos por la gran Madre Cri-
sis que a todos afecta. Ni el sol ni las ruinas de la Historia son ya lo que
eran. Otra diáspora va formándose con los más jóvenes, los más formados,
los más aventureros. Ulises ya no va a saquear tierras lejanas sino, bien
pertrechado de computers e idiomas, a rascar las migajas de la quimera eu-
ropea. El resto se queda aquí paciente, con una sonrisa en la cara y un
frappé en la mano, buscando culpables y la oportunidad de volver a cerrar
los ojos para que les llegue de nuevo un sueño.

IV

Da la impresión de que en los países mediterráneos, cuando nos damos de
bruces con un problema importante, buscamos (y encontramos) antes cul-
pables que soluciones. Desconocemos cuál será el origen, causa y esencia,
es decir, el arjé (que no debemos confundir con el más moderno y sonoro
aserejé) de ese taimado vicio y si tendrá solución en las generaciones veni-
deras. Puede que tenga que  ver con nuestra educación religiosa y con-
ciencia del pecado (Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpaQ)
y la tradicional inutilidad de nuestros gobernantes para encontrar solucio-
nes, a menudo contrarrestada con el feliz hallazgo de un chivo expiatorio. En
estos casos siempre me acuerdo del ministro Sancho Rof diciendo, en los
tiempos del síndrome del aceite tóxico, que el contagio se debía a un bi-
chito, que si se caía de la mesa, se mataba y cómo en algunos pueblos lle-
garon a la conclusión de que al tal bichito lo transportaban los perros y
consecuentemente, mataron a los canes del lugar. No es tan fino como el sa-
crificio de Ifigenia pero nos sirve como ejemplo.

Algo así ocurre en Grecia. Un profesor griego nos decía el otro día que uno
de los factores de la crisis, cuya solución nadie encuentra, es la Universidad.
Por lo visto todo el mundo por estos lares tenía acceso a la Universidad y
eso obviamente es demoníacamente perverso. Los chicos obtienen sus tí-
tulos, dominan los principales idiomas extranjeros y a la menor dificultad –o
por mero amor a la odisea- se van del país en busca de [mejores] oportuni-
dades. La solución es sencilla: impedir el acceso de los más a los estudios
universitarios mediante variadas fórmulas directas e indirectas (la subida de
tasas, por ejemplo). La educación obligatoria en este país es un poco un de-
sastre; los profesores, tradicionalmente mal pagados (un dáskalos, un maes-
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tro, va a cobrar este año 580 € y un
kazigitís pata negra de instituto puede
llegar a los 1300 € con todos los com-
plementos imaginables), subsisten
dando clases en academias vesperti-
nas –y cobrando en negro- para for-
mar adecuadamente a aquellos que
oficialmente tendrían que ser forma-
dos en horario matutino. Quizá no
haya maldad en el gobernante
cuando se recortan presupuestos
educativos y con los presupuestos,
las oportunidades; quizá sea una con-
vicción filosófica de tipo socrático:
saber, al menos, que no saben nada.

Y así todo. Llevamos un mes en Gre-
cia observando cómo se convive con
una crisis que no parece tener más solución que el sacrificio de la mayoría
por unas culpas difíciles de asumir. Una brevísima primavera europea yace
agostada en esta ciudad de (Te)Salónica, que es un espejo más de Grecia,
que es, a su vez, el espejo de España, mutatis mutandis.

En septiembre la ciudad celebra los cien años de pertenencia a un país que
ha sufrido desde entonces la I Guerra Mundial, el desastre de la invasión
de Anatolia, la II Guerra Mundial, que acabó con los judíos de la ciudad, que
mantenían el ladino desde la expulsión de España en 1492, una cruel gue-
rra civil y un poco más adelante, una dictadura de militares con gafas de sol.
Y ahora una crisis. La ciudad de Cirilo y Metodio (y de sus alfabetos), de
Santa Irene y de Mustafá Kemal Atatürk quiere celebrar su centenario
griego con grandes fuegos de artificio. En algún lugar no lejano de aquí unos
niños estarán en este momento matando perros con la secreta intención de
acabar con el bichito de la crisis.

V

TIMEO DANAOS ET DONA FERENTIS
16 FEBRERO, 2015

El pobre Laocoonte se desgañitaba en las playas de Troya advirtiendo a los
habitantes de la inexpugnable ciudad que no se fiaran del enorme caballo
que solitario se erguía frente a los muros de Príamo. Los griegos me dan
miedo, aunque se presenten con regalos. Hoy los responsables europeos
también se desgañitan. Los griegos no nos dan miedo ni aunque se pre-
senten con regalos, porque, la verdadA ¡Vaya mierda de regalos! Pero, al
parecer, los griegos andan contentos y orgullosos del caballo en cuyo inte-
rior no sabemos a día de hoy si realmente hay algo.

En verano de 2012 En campo abierto publicó una serie de cuatro crónicas
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grecianas, que, pasado el tiempo, mantienen algunas de sus esencias, a
pesar de lo que ha llovido desde entonces sobre el territorio de nuestros an-
cestros culturales. En una semana y con la ayuda de Hermes (que no Her-
mès), volveremos a dejar constancia del ambiente que se respira en Grecia,
aunque esta vez desde la capital de los atenienses. Trátase pues de saber
aquí qué nos parece que sabemos del sentir griego con las sombras que
nos llegan de la caverna de Platón, porque nos da la impresión de que Gre-
cia vuelve a estar de moda, salvo en lo que a corbatas se refiere.

Hasta hace poco las noticias que tenían que ver con Grecia podían dividirse
en dos grandes grupos: aquellas que señalaban que el país era un desas-
tre y las otras, que mostraban que sus ciudadanos estaban de los nervios.
Desde que en 2009 el partido socialista griego (PASOC), que acababa de
ganar las elecciones parlamentarias nacionales, desvelara que el déficit del
país superaba el 12% del PIB asistimos a una acumulación informativa sobre
la incapacidad de ese país para pagar sus deudas, organizar su Estado,

aplicar ajustes, obtener créditos internacionales, man-
tenerse en la zona euro y el súrsum corda: la ruptura,
en definitiva, de la confianza económica (si alguna vez
la hubo). A la vez las páginas de información sobre ese
país se jalonaban con el descontento de los griegos, la
celebración de manifestaciones, motines y algarabías
más y menos violentos, el ascenso de una fuerza polí-
tica de izquierdas (SYRIZA), la aparición de la derecha
admiradora del dictador Metaxás (CHRYSÍ AVGÍ) y el
otro súrsum corda: la ruina, en definitiva, de la confianza
política. Y ambas familias de noticias iban siempre co-
giditas de las manos.

El 25 de enero de 2015 se celebran por fin elecciones:
SÝRIZA las gana tragándose, según parece, tres cuar-
tas partes del apoyo del PASOC, adelantando a la for-
mación conservadora y obteniendo el premio de los 50
diputados de la fuerza más votada; el partido comunista

griego (KKE) no solo no se resiente sino que mejora ligerísimamente sus
posiciones. En el otro extremo, la derecha de NEA DIMOKRATÍA mantiene
gran parte de su apoyo anterior y sufre una ligerísima pérdida que deriva
hacia una escisión nacionalista (ANEL) con quien hoy gobierna Aléxis Tsí-
pras. Los de Metaxás incluso pierden casi un diez por ciento de sus votan-
tes anteriores. El arco lo completa una nueva formación (TO POTÁMI), que
se está situando en el ámbito del centroizquierda. En definitiva, Grecia tiene
un nuevo gobierno formado por SÝRIZA y ANEL, fuerzas que no tardaron ni
veinticuatro horas en ponerse de acuerdo en un programa mínimo de ac-
tuaciones. La confianza política volvía a las instituciones griegas.

¿Cómo perciben esta situación los ciudadanos griegos? Ya veremos la se-
mana que viene. Pero lo que se nos transmite desde allí es que la población
ha encontrado un momento de alivio, de descanso, de respiro a tantos
males. Creen –aunque sin alharacas- en sus gobernantes y las manifesta-
ciones son ahora para apoyarlos frente a la Troika, que también es una y
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trina. Muchos seguirán enfadados, enfurecidos o enfebrecidos pero aún
guardan la esperanza; al fin y al cabo Pandora era de por allí. Un rechazo
absoluto a los regalos de los embajadores dánaos puede ser mal conside-
rado. La UE puede, sin duda, enjugar la deuda griega, que los griegos no
pueden pagar porque simplemente, como afirmó Varoufakis, es impagable.
Los dirigentes helenos afirman que quieren pagar la deuda, pero no destruir
el débil entramado productivo que les queda en pie. La UE puede, sin duda,
empujar a los griegos fuera del euro; no entendemos mucho lo que esto po-
dría significar económicamente para Europa, pero podríamos incluso llegar
a pensar en un fortalecimiento de la moneda y en el valor de advertencia
que este hecho tendría para otras economías débiles o no suficientemente
saneadas. Pero, ¿estaría de acuerdo con esta situación el capital privado eu-
ropeo que ha colonizado la Hélade? ¿Sufrirían estoicamente las pérdidas o
se llevarían sus trocitos de aeropuertos, de puertos, de autopistas? Y lo que
es mucho peorQ Y si tras unos pocos años de dificultades los pobres grie-
gos pobres salieran de la crisis y les fuera –simplemente– bien fuera del
euro, ¿qué les contarían a las economías en dificultad de la zona euro?
¿Que se compraran una hucha en forma de caballito de madera y espera-
ran mejores tiempos en los procelosos mares de la austeridad?

Habría que temer mucho más a los griegos si vinieran sin regalos.  O sim-
plemente si no vinieran.

VI

DUM SPIRO, SPERO.
25 FEBRERO, 2015

Dum spiro spero debía de andar pensando el ministro Varoufakis mientras
preparaba las medidas de urgencia que esperaban las autoridades euro-
peas, especialmente las alemanas, que son al parecer las que mayor auto-
ridad tienen en el desconcierto europeo. Mientras hay vida hay esperanza
debe de andar pensando el presidente Tsipras mientras cree que no se
anuda el lazo de su corbata en estos primeros días de la Cuaresma orto-
doxa.

La tradición manda en este país, aunque pocos la siguen a rajatabla, que en
Cuaresma no se consuman alimentos con sangre ni procedentes de ellos.
No obstante, el diputado de Syriza Manolis Glezos, el partisano que en
1941 arrancó la bandera nazi de la Acrópolis y hoy ocupa el escaño de
mayor edad del Parlamento Europeo, se ha declarado públicamente en con-
tra del preacuerdo del gobierno griego con las instituciones europeas.Pa-
rece que el ministro Lafazanis y otros personajes de la formación con raíces
de izquierdas tampoco están dispuestos a respetar en silencio la fiesta de la
abstinencia.

Los cuatro meses de respiro que ha conseguido el nuevo gobierno griego no
son una resonante victoria en el país. Opiniones hay muchas y muy dife-
rentes y es evidente que aquí no estamos para establecer un perfil del ciu-
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dadano heleno, entre otras razones porque no es posible. Parece que el
nuevo gobierno ha conseguido que la población atisbe un futuro mejor, aun
sin obviar las dificultades del presente. Lo que más ha gustado, casi en una
explosión nacional, ha sido la devolución de la dignidad, ese valor que nunca
cotiza en bolsa, a quienes la creían secuestrada: “Ahora la situación está
cambiando”A “A todos nos han puesto por ladrones y vagos; en Grecia los
hay, pero como en todos los sitios”A “Queremos pagar una deuda que no
hemos contraído los ciudadanos, pero no nos dejan hacerlo de una forma ra-
zonable”Q Estas son algunas de las frases que nos han brindado en ani-

mada conversación quienes se sienten expulsados del paraíso europeo por
una ángela enviada como castigo por la misma divinidad.

En la costa de los descontentos  se entiende que eliminar la mayor parte de
los coches oficiales del Gobierno está bien pero que solo es un detalle. “Go-
bernar desde Syriza y que las políticas realizadas no se diferencien mucho
de las llevadas a cabo por los partidos conservador o socialista es el princi-
pal peligro de Tsipras, porque la gente puede llegar a considerar que la po-
lítica de la izquierda es la misma que la de la derecha” se nos ha dicho en
otra conversación no menos animada.Las declaraciones de Glezos y de
Theodorakis comparten esa melodía; es lo malo que tienen los símbolos
vivos, que cantan lo que les sale del alma.

No parece, sin embargo, que las llanuras de Syriza sean una zona sísmica
de especial peligro en estos días, pero el tiempo en política corre que se las
pela. Cuatro meses no son más que tres cuaresmas; la ciudadanía parece
dispuesta a esperar, con la mente puesta en Europa, porque es mucho lo
que ha desesperado hasta ahora. El crédito que tiene el gobierno griego
entre la población es mucho mayor que el que tiene la población en sus ban-
cos; seguramente porque ha vuelto a encontrar, tras mucho buscarla, -¡Eu-
reka, que dijo Arquímedes!-, la dignidad traspapelada en algunos de los
acuerdos europeos. Pero no es menos cierto que las grandes ilusiones se
pagan, si hablamos de deudas históricas, con desilusiones grandes.

Europa parece que también está dispuesta a esperar. Quizá o tanto por las
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propuestas económicas que pueda hacer este pequeño país sino por otear
desde su olimpo europeo cómo les va a los pobres griegos, devoradores de
pan, con su incómoda forma política llamada Syriza. Podemos intuir que
esta no no tendrá dificultad en superar las primeras disonancias del destino.
Podemos pensar que unos primeros meses de medidas tan necesarias
como populares, contrarias al status quo anterior, salvarán los muebles y la
imagen de unas iniciales rebeliones internas de resituación política de sus
líderes y formaciones integrantes. Podemos, no obstante, suponer que si se
llega a un punto en que todo haya cambiado por no haber cambiado nada,
los símbolos se vuelvan cañas y las gentes lanzas. Europa lo sabe y puede
esperar. Total, son tres cuaresmas. Quizá sea demasiado para los griegos
en soledad. Pero mientras hay vida hay esperanza.

y VII 

A vueltas con Grecia. El viernes 27 de febrero hubo una manifestación frente
al parlamento griego en la ya archiconocida plaza de Sýntagma. Era nues-
tra última noche en Atenas y necesitábamos emociones fuertes; una con-
centración del KKE, coronada por un mitin de Dimitris Koutsoumpas, su
secretario general, lo era. Si alguien ha visto el arranque de La mirada de Uli-
ses de Theo Angelópoulos puede guiar su imaginación: lluvia persistente,
que no muy recia, caras ensombrecidas y silenciosas recortadas por la luz
de unos focos y las consignas de los altavoces [Algún desclasado de palito
se hace una selfie.]. De pronto aparece la cabecera de la manifestación; al
frente cuatro o cinco líneas de banderas rojas hocimartilladas en amarillo el
mismo color con el que lucen las siglas de la organización—, avanzan en
orden coreando eslóganes con una letanía ortodoxa en el fondo y en las for-
mas. Solo para los muy cafeteros. Koutsoumpas lee un abigarrado informe,
que ya nos habían entregado unos voluntariosos militantes la noche anterior
a la salida del metro de Doukissis Plakentías, que está allí donde Christós
se cansó de esperar. Los reproches a Tsipras-Varoufakis van y vienen; vie-
nen y van las recriminaciones a SYRIZA-ANEL, que evocan los aromas de
las reconvenciones a NEA DIMOKRATÍA-PASOK. Las medidas que se ha-
bían prometido no han llegado y se va a firmar con las Instituciones (la Troika
con indoloro lifting facial) otra versión de los acuerdos anteriores que tanto
se habían criticado desde la dorada oposición. Nada nuevo bajo el sol en la
lluviosa noche de Atenas.

Intentamos comprender. Algo llama la atención porque revuelve las simas in-
sondables de la parte más encarnada de nuestro cerebro. La banca siem-
pre gana, si no le toca el balón, le regalan la pelota. La banca se sanea pero
la factura es pagada por los ciudadanos. Los gobiernos firman los préstamos
—que utilizan como Hermes, divinidad protectora de comerciantes y ladro-
nes, les da a entender—, pero los intereses (porque del principal ni habla-
mos) los pagan los ciudadanos a los que no han llegado necesariamente
los efluvios positivos de esos préstamos. No merece la pena pertenecer a
esta Europa, que es la Europa de los mercaderes. Luz. Esa es la sonda. La
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construcción de la Europa de los ciudadanos ha sido tan secundaria que
debe de haber pasado ya a terciaria o cuaternaria, aun tratándose de un bi-
nomio. No tengo mucha memoria para los datos —ni para el resto, ya se
sabe, la edad— pero Grecia era (o es) el país europeo que mayor porcen-
taje de PIB gastaba (o gasta) en defensa, supongo que para sentirse prote-
gida de uno de sus aliados en la OTAN. Francia y Alemania vendían (o
venden) carísimos artilugios militares (submarinos, fragatasQ) al gobierno
griego. El dinero del rescate se utiliza para pagar esas deudas, que se fi-
nancian con recortes de servicios públicos. El negocio marcha bien en Eu-
ropa; los derechos, sin embargo, salen torcidos.

De vuelta de Grecia. Polémicas declaraciones de Tsipras acusando a los
gobiernos español y portugués de poner piedras en el camino de la rene-
gociación de la deuda. Ya advertimos en una crónica anterior la necesidad
de SÝRIZA de cerrar filas y de entregar un triunfo a los suyos. Un enemigo
externo está bien. Diríamos que es una pequeña megáli idéa. Por otro lado,
los gobiernos europeos deben de andar encantados; ya advertimos también
que la Unión Europea puede esperar y las declaraciones del presidente
griego resultan un altavoz extraordinario para que los ciudadanos de la vieja
Europa escuchen que las aventuras de quienes plantean uncir los mercados
a la política están irremisiblemente condenadas al fracaso. Rajoy, travestido
en sirena, lo canta esde sus propios escollos. 

Se escucha a micrófono cerrado que los griegos no han hecho ni una sola 
reforma seria. Y que no las piensan hacer. Será así. Seguramente no habrán
hecho ninguna reforma seria pero la televisión pública se cerró de un esta-
cazo; así será, pero en la plaza de Sýntagma seguirán acampadas las tra-
bajadoras de limpieza despedidas del Ministerio de Economía, que aún no
ha readmitido Varoufakis; y seguramente será así, pero nos comenta una
amiga que cada mes se le cae una sisa a la pensión de su madre. Los bue-
yes del mercado arrasan con paso firme, constante y sin florituras dialécti-
cas lo que en otro tiempo fue la sociedad civil. Predestinación. La Unión 
Europea nació, como Afrodita, de la espuma seminal de la Comunidad Eco-
nómica Europea, a la que en el barrio conocían como Mercado Común. La
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casaron con Hefesto, que eran dios feo y deforme y, claro, ella no tuvo más
remedio que ponerle sistemáticamente los cuernos mientras él trabajaba en
su fragua sin hacer las reformas necesarias, porque tenían ustedes que ver
la fragua: sin ventilación, sin seguros y sin cotizar el físico.

¡Ay, Afrodita común! Seguramente no nos equivocamos al entregarnos a
ella con armas y bagajes. Ni los sueños ni los amores se entienden de otra
manera. Quizás sí nos equivocamos al no encargar el gobierno de Europa
y el de sus pueblos y el de sus naciones a quienes mantuvieran viva la llama
del control de los mercados. Aunque solo fuera como idea, como posibili-
dad. Hoy un gobierno aislado y lastrado no la puede reavivar si no es con el
concurso de otros gobiernos similares, de otras fuerzas políticas, de otras or-
ganizaciones ciudadanas y sobre todo, de una multitud de individuos que
se impongan salir respondones a los ilustres boyeros. Al fin y al cabo, el
fuego lo sigue alimentando para todos nosotros el pobre Hefesto.
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