A Con-Ciencia
¿Gobernarán sólo con testiculina?
No puede ser mayor mi empatía con todas las personas sorprendidas ante
la designación de personas para un gobierno todas ellas del mismo sexo. Como
en Nueva Zelanda; sólo que allí, como eran todas mujeres, nos sorprendió
bastante menos… Dicho esto, me da asco intelectual ver cómo desde la Derecha
más fascista, a la Izquierda más revolucionaria, pasando por rojos de salón,
fachas de videoconsola y tontos del capirote en ofertas de tres al cuarto, y cada
cual por intereses completamente distintos, todo hijo de vecino ha mostrado su
escandalizada sorpresa porque en Grecia no haya nada más que nueve mujeres
entre los primeros cuarenta mandatarios políticos del nuevo Gobierno: ninguno
entre los diez ministros. Y me da asco intelectual porque parece que el problema
de Grecia es ése. Y qué casualidad, consenso nacional… sobre el quehacer de los
demás. Lo que termino pensando es lo que tantas veces me ronda por la cabeza:
que la Derecha atiza a tiempo y a destiempo. Porque es miedosa critica en cabeza
ajena a quienes en España piensan con “tics griegos”. ¿Y la Izquierda? Siempre
reflexionando: a tiempo y a destiempo, sin ser capaz de repensar a partir de lo
actuado. Incapaz, como Zenón, de adelantar a la tortuga gracias al tiempo
dedicado a reflexionar: siempre habrá alternativa de Izquierdas al RD de la
Derecha;... sólo alternativas.
Volviendo al asunto que nos concierne, a ver: Grecia es la cuna de la
civilización moderna, pero… ¿quién ha seguido leyendo después a los clásicos
griegos? Creo que han dejado de ser best-sellers, incluso en la propia tierra
helena, desde hace ya mucho tiempo. En Grecia ahora están preocupados por
cómo crear riqueza y repartirla antes de que sea absorbida por unas deudas (de
gobiernos anteriores) que tendrán que pagar (quienes ahora han ganado avisando
que usarían el criterio del “primum vivere” para esos pagos). Por eso, no estoy
escuchando esas críticas, tan certeras como excesivas en la cantidad e intensidad,
provenientes del propio país griego. Después de ver cómo el nuevo Primer
Ministro Tsipras ha puesto a caer de un burro, pero educadamente, a estos que
tanto tuvieron que ver con las dos Guerras Mundiales (y que… ahora nos están
hartando de películas realmente insufribles a mediodía en La Primera), parece
que las medidas las están tomando usando el cerebro; con la parte del sentido
común, quiero decir. La más sensible al prójimo.
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* Título primario: “¿Gobernarán con la polla?”; y, corregido por DdA, apareció publicado como “¿Gobernarán con testosterona?”
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