
5/20/15 3:40 PMConvertir los asnos en caballos - La Nueva España - Diario Independiente de Asturias

Page 1 of 2http://suscriptor.lne.es/opinion/2015/05/12/convertir-asnos-caballos/1755286.html

Hemeroteca Martes, 12 mayo 2015 TráficoTVCartelera

Oviedo
22 / 10º

Gijón
16 / 12º

Avilés
25 / 16º

Local Asturias Actualidad Deportes Economía Opinión Ocio Vida y Estilo Comunidad Multimedia Servicios

00

Lne.es » Opinión

Suscriptor

Convertir los asnos en caballos
Cien días del Gobierno griego

12.05.2015 | 04:10

Manuel Campa En los años setenta del pasado
siglo, Georges Moustaki, griego de Alejandría,
cantaba desde París su condición de métèque, de
extranjero, sin sospechar, probablemente, que
estaba describiendo el destino futuro de Grecia en
Europa:

Con mi jeta de extranjero,

De judío errante, de pastor griego,

De ladrón y de vagabundo.

Con mi alma que ya no tiene

La mínima posibilidad

De evitar el purgatorio.

Purgatorio, en términos mundanos actuales,
podemos traducirlo por "rescate". Y vamos,
posiblemente, por el tercer rescate de Grecia. La
jeta de pastor griego, de ladrón y de vagabundo
nos recuerda la distancia entre las estatuas griegas del siglo V antes de Cristo y el perfil de los griegos
actuales. Un escritor griego actual sentenció: "Entre todos los habitantes de la Hélade actual no tenemos
una gota de sangre de Platón", por citar al gran filósofo descendiente de familias atenienses
aristocráticas. Pero hoy, cuando tanto hablan de memoria histórica quienes casi no tienen memoria ni
apenas historia, los griegos actuales son los titulares de la mayor herencia cultural que ha recibido
Europa, incluida especialmente la Alemania de Ángela Merkel, empeñada en combatir con la, hasta
ahora, llamada "troika" (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario
Internacional) la demagogia del actual gobierno griego de Alexis Tsipras, líder de Syriza.

Suele recordarse siempre que los griegos clásicos, especialmente los atenienses, son los inventores de
la democracia, aunque se tratara de una democracia fundada sobre el trabajo de los esclavos y que
excluía la participación de las mujeres y de los metecos o extranjeros. (Curiosa coincidencia que el
gobierno de Tsipras no incluye mujeres entre los ministros y está en coalición con los ultranacionalistas
Griegos Independientes). Pero se recuerda menos que los descubridores de la democracia son, también,
los inventores de la demagogia, y, como no podría ser de otro modo, son quienes mejor la han definido.
Se atribuye a un sofista, en un período electoral, la frase: "Prometo convertir a todos los asnos en
caballos". La identificación del destino del asno con los sufrimientos del pueblo por las injusticias ha sido
frecuente. Los demócratas norteamericanos tienen al asno como símbolo del partido desde 1874,
aunque ya en 1828 el candidato Andrew Jackson fue tildado de borrico por sus adversarios políticos.
Recientemente, una de las víctimas de las acciones preferentes de Bankia afirmó sentirse como un asno
injustamente apaleado por su amo. Sobre todo, explica bien la condición del asno Juan Ramón Jiménez
en el capítulo XXXIV, "Asnografía", de "Platero y yo": "¡Pobre asno! ¡Tan bueno, tan noble, tan agudo
como eres!? ¡Si al hombre que es bueno debieran decirle asno! ¡Si al asno que es malo debieran decirle
hombre!". También Tsipras, con el gobierno Syriza, con un plan de emergencia social se ocupa de
aliviar, con 1.412 millones de euros, el sufrimiento del pueblo más apaleado, de las familias sin luz, sin
alimentos, sin vivienda y de los pensionistas más humildes. También intenta oponerse el gobierno griego
a las medidas propuestas por el Eurogrupo, de subir el IVA, de bajar las pensiones y de reformar
nuevamente el mercado laboral, que deben completar las 64 propuestas del ministro de Economía,
Varufakis, el pasado 23 de febrero. En estos primeros cien días el gobierno de Tsipras ha intentado
luchar contra la corrupción, contra el fraude fiscal y contra el contrabando, difícil tarea donde la evasión
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en el IVA, por ejemplo, alcanza todavía un 70%.

Pero, como quiso decir el sofista de hace veinticinco siglos, no es posible convertir a los asnos en
caballos, por más que lleven más "lilailas que borrico cañí", como el Tirano Banderas de Valle Inclán. La
frontera entre el asno y el caballo está en el pago de la deuda. El gobierno griego reclama una ayuda de
19.000 millones de euros para 2015 y debe devolver en los próximos días 500 millones al FMI, por lo que
parece inevitable la intervención de un tercer rescate, o "purgatorio", como cantaba Moustaki. Pero,
probablemente, a pesar de las tensiones, opere la memoria histórica y Grecia tenga, al fin, algún trato de
favor. Hay antecedentes históricos. Los helenos ingresaron en la Comunidad Europea cinco años antes
que España y Portugal, a pesar de que incumplían algunas de las condiciones exigidas y de que
falsificaron otras.

En los comienzos de la Unión Europea se decía que había dos alternativas para el futuro: la unión
política de los pueblos o la Europa de los mercaderes. Se impuso la segunda opción. Economistas muy
cualificados sostienen, hoy, que o se profundiza en la unión económica, con una política fiscal para toda
Europa, o se acabará dando marcha atrás en la unión monetaria. Para un gobierno resultaría más viable
poder devaluar una moneda que tener que reducir salarios, que es lo que está sucediendo actualmente.
Alemania cuenta con una memoria reciente del gran coste de la incorporación de la Alemania del Este y
no se anima a asumir a los que llaman "cigarras del Sur." Los grandes pensadores clásicos griegos,
como Platón y Aristóteles, y, sobre todo, el greco-romano Polibio (siglo II antes de Cristo), vieron una
tendencia natural a la sucesión de las formas políticas. Lo expresó muy bien Polibio, que añadió su
experiencia de la república en Roma: "El orín para el hierro, y la carcoma y ciertos gusanos para la
madera son enfermedades congénitas que llegan a destruir estos materiales, incluso cuando no sufren
ningún daño externo. De modo no distinto, con cada una de las constituciones nace una cierta
enfermedad que se sigue de ella naturalmente". Hay un cierto paralelismo entre las democracias griega y
española actuales: se han ido anquilosando y falseando, y han dejado fuera de su ámbito la calle. Las
manifestaciones del 15 M (15 de mayo de 2011) han puesto de manifiesto que los partidos tradicionales
españoles habían perdido la calle. Dejaron sitio -para bien y para mal- a los demagogos. En Grecia
sucedió algo parecido. En el entierro de Pablo Iglesias, el auténtico, el 13 de diciembre de 1925, iban
discutiendo amistosamente Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos acerca del rango histórico que
correspondía a Giner de los Ríos y a Pablo Iglesias. Ambos coincidían en reconocer una importancia
máxima a los dos grandes personajes de la vida española. Pero el político nacido en la ovetense calle
Magdalena indicó una supremacía de Pablo Iglesias sobre Giner: su presencia en todos los ámbitos,
incluida la calle, frente al mundo académico del fundador de la Institución Libre de Enseñanza. La
actuación política no puede abandonar la calle. La pérdida de calidad de la democracia, la degradación
de la política por la corrupción -escribió el escocés Mackintosh- puede dar lugar al "despotismo del
tropel". Si bien no es posible la conversión de los asnos en caballos, debe ser al menos posible evitar
que nadie se sienta como el cliente de las acciones preferentes de Bankia, como un pobre asno
injustamente apaleado.
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