
Radio Metrópoli 17/07/2015. De tragedias griegas o el dominio del Capital 
La tragedia griega que tanto nos desconcierta y no acabamos de comprender a cabalidad, tiene en 

cambio muchas lecciones. Mientras muchos se entretienen en comentar fugas espectaculares y 

recompensas millonarias, que mucho desnudan la realidad del estado mexicano, otros nos preguntamos 

y tratamos de entender lo que sucede en Grecia y las lecciones que podemos sacar para entender 

nuestra realidad mexicana. Nos cuesta trabajo entender, por ejemplo, que la democracia ha sido 

sacrificada en el altar del dios dinero. El terrorismo financiero que se ha impuesto a la voluntad 

soberana de un pueblo que rechazó en referéndum las medias impuestas por la dictadura financiera que 

tiene en el ministro de finanzas alemán, Wolfgang Schauble, al custodio del templo financiero. 

La ilegal e impagable deuda griega es, en el momento actual, la mayor denuncia contra un sistema 

que se nos ha impuesto, en el que predomina el valor del dinero por encima del valor de la dignidad del 

ser humano. Esto que parece tan sencillo tiene una enorme complejidad y, por supuesto, un manejo en 

medios terriblemente sesgado y, de manera inocente, en defensa del capital y las finanzas. Se pierde de 

vista, por ejemplo, que las medidas impuestas por la troika, ese trío criminal formado por el Banco 

Central Europeo, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, se imponen a costa del hambre 

y de la soberanía de todo un pueblo, y no cualquier pueblo, sino aquel que fundó la democracia. 

Un breve recuento de los acontecimientos nos da la pista para entender cómo la democracia fue 

sacrificada y vencida por una nueva dictadura, la dictadura financiera. El triunfo de una coalición de 

partidos de izquierda, Syrisa, alentó la esperanza de un cambio en las condiciones de vida y austeridad 

impuesta por la troika. Alexis Tsipras, el primer ministro griego, alentó la esperanza de negociar una 

reestructura de la deuda en condiciones menos brutales para el pueblo griego. Cuando la troika 

endureció sus posturas, imponiendo la austeridad a cualquier precio, con tal de que se pagara la deuda, 

el ministro griego convocó a un referéndum, para que el pueblo griego decidiera si aceptaba o 

rechazaba esas condiciones de austeridad. Una medida política, en lo fundamental, pero que de alguna 

manera se apostaba a fortalecer la posición griega en las negociaciones con la troika, quien, por 

supuesto, apostó por el sí sin importarle el sufrimiento y la humillación del pueblo griego. Con el 

triunfo del no, parecía que se abrían nuevas posibilidades. Sin embargo, ese resultado griego a favor de 

su soberanía y el mejoramiento de sus condiciones de vida, sólo endureció las posturas de los barones 

del dinero y el resultado fue peor, lo que provocó nuevas protestas y manifestaciones. 

Sólo para darnos una idea del sufrimiento que padecen los griegos, además del llamado corralito 

para evitar la fuga de capitales, que ya de por sí genera todas las molestias imaginables el no poder 

acceder a los bancos o que sólo se puedan sacar 60 euros diarios, está la elevación de la edad de la 

jubilación, la disminución de las pensiones, el crecimiento del desempleo hasta llegar a un 25% y de 

poco más de la mitad de desempleo juvenil. Todo a favor de la austeridad y que Grecia pueda pagar su 

deuda. Se sacrifican así, el gasto del gobierno en salud, educación y las inversiones que pudieran 

generar empleo. Lo peor del caso es que, en esta situación, se encuentran los países del llamado grupo 

pigs: Portugal, Italia, Grecia y España. 

Más claro, ni el agua. El problema para el sistema que nos domina, es que el caso griego desnuda la 

ilegalidad con la que actúa el Eurogrupo, la troika. Pone al desnudo las limitaciones de imponer la 

austeridad y la sobrevaloración del pago de la deuda por encima del bienestar de todo un pueblo. 

¿Lecciones para México, Jalisco y Guadalajara? Todas las que nos podamos imaginar. Sabemos que 

el endeudamiento del país ha sacrificado el bienestar de la mayoría de la gente y que, en nuestro caso, 

con toda la riqueza petrolera ofrecida al extranjero y relativamente desairada, provoca un boquete 

enorme en las finanzas públicas y que lo primero que se sacrifica es, precisamente, el gasto en salud – 

con lo que se acelera la privatización de todo el sistema de seguridad social, por más que se niegue – el 

gasto en educación, por más que se niegue el proceso de privatización que impulsa la organización 

empresarial Mexicanos Primero y toda la campaña de linchamiento contra el magisterio que denuncia 

la evaluación punitiva; el desempleo galopante, con los miles de obreros metalúrgicos echados a la 

calle y la pérdida de oportunidades para las jóvenes generaciones. Y la corrupción galopante, en apoyo 

a la fuga de un capo que sirve de distracción a los grandes problemas nacionales. Bien dicen los 

griegos: “Si no morimos de amor, ¿por qué vamos a morir de hambre?” 


