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Por MIGUEL LEAL CRUZ
Se aproximan procesos electorales de suma importancia en nuestro entorno económico: Grecia este mes&hellip;,
parlamentarias francesas, más tarde alemanas&hellip;, elecciones cruciales para comprobar la solidez de nuestra Unión
Europea..., puesto que, al parecer, se da por hecho la salida de los griegos del sistema euro según últimos
encuentros. O tal vez no!!
Al respecto insistimos en que esto "huele a cuerno quemado" como dice un dicho popular... En consecuencia, por si se
desmantela la UE, parcial o total, destruido el sistema monetario y de pagos (incluidas las pensiones) ¿qué tendrá
lugar tras previsibles autarquías&hellip;? Qui lo sa!!, como se dice en Italia, otro país a la espera&hellip;
En un medio regional, La Opinión de Tenerife, un articulista hace poco publica bajo título El dracma de Grecia (a modo de
parodia literaria con claros tintes de sarcasmos y crueldad, pero con previsiones reales) describe este problema con
objetividad, cuyo contenido literario, económico y político&hellip; no tiene desperdicio según criterio personal; más claro
aún como dice en Globovisión (Venezuela) el periodista Teodoro Petkoff, &ldquo;será &ldquo;chimbo&rdquo; como el
cubano&rdquo; (sic), a sumar el sub-sistema que pretende la izquierda radical griega&hellip;, de obtener mayoría el 17
de junio, o poder decisorio en asuntos claves cómo pueden ser, por ejemplo, la &ldquo;tutoría de países próximos ajenos al
euro&hellip;&rdquo;.
Sin embargo, se ha de plasmar en aras de pedagogía social, por decir algo, algunos aspectos definitorios al respecto. En
conversación informal hace poco tiempo uno de los presentes se extrañó del porqué 80 millones de alemanes solidarios
elevan el PIB de su país (entre otros factores claves de las finanzas en la Unión Europea), mientras otros no tanto,
menos, a la baja, o nada... Se dijo que es la tesón propia de los "teutones", en origen y desde siempre&hellip;;
recordamos como historiador cuánto protagonismo con poder financiero y mercantil tuvo la Hansa Germánica en la
Edad Media, con dominio mundial desde el mar Báltico&hellip;(lo dice la Historia). En su virtud, claro ejemplo el
ocurrido en proximidades a este entorno.., presenciado "in situ" y exhaustivamente por este que opina, por cuanto una
pareja de alemanes de mediana edad, marido y mujer, en poco tiempo y solos, con ayuda de herramientas varias,
incluso "carretillas", removieron todo el terreno de una parcela para dejar en el solar de su casa un esplendido jardín
&ldquo;hecho un primor&rdquo;, como se dice por aquí..., donde en origen sólo había tierra. Pero es más, la misma
pareja, al parecer contrató a otra más joven (hombre y mujer también alemanes) los que en poco más de tres días, en
tiempo con horario prolongado y rapidez inusitada, con esfuerzo humano digno de encomio finalizaron una plataforma
hormigonada con suelo adoquinado para estacionar uno o dos vehículos en el jardín de la misma casa.... Todo esto nos
hizo reflexionar varios días, para preguntarnos: ¿Porqué muchos latinos somos menos efectivos en tareas similares??
He ahí la cuestión, que dijo aquél..., y claro, así va la cosa económica en algunos países... (incluidas estas Islas Canarias)
que también conforman la UE, por ahora...
Con uso de sentido común poner más voluntad en superarnos, o ...el caos, ya que según opinión o parecer de algunos
alemanes residentes en La Palma (España), públicamente han manifestado que Alemania como
&ldquo;locomotora&rdquo; de la UE no puede soportar la economía plural que representan &ldquo;varios
vagones&rdquo; deteriorados que conforman algunos países&hellip; , e, incluso, que el sector financiero y de mercados
estaría mejor sin determinados países miembros incorporados al euro&hellip;? Mas, últimamente, la canciller alemana,
Sra. Merkel, muestra una predisposición más favorable hacia la política española tras los duros reajustes del presidente
Sr. Rajoy, y así plasmado en recientes acuerdos.
Sin embargo y lejos de &ldquo;agorerismo&rdquo; (pero que el Dr. Fidel Castro sí ha pronosticado en sus reflexiones
desde hace varios años), el mundo globalmente no pasa por buenos momentos toda vez que el enfrentamiento
económico y de abastecimientos entre dos ideologías polarizadas, con prácticas sociales y laborales igualmente
encontradas, puede derivar a otros desencuentros . No obstante, como ya se ha dicho, &ldquo;sí ahondar en el sistema
económico modélico o socialdemócrata de corte europeo, incluso Keynesiano y, desde esta fórmula "quasi ideal", doblegar
el afán de ganancia extrema del sistema liberal capitalista clásico en beneficio de todo y de todos&hellip; Y tal vez
evitaremos este conflicto económico, y no digamos bélico de dimensiones considerables que afectará, de seguro, a
todos los sistemas globales imperantes, a más de nuestra seguridad física como Humanidad&hellip;" Buen ejemplo lo
fue en Corea, más tarde Berlín, y durante la crisis de los misiles en Cuba, según libro de reciente edición ebook
&ldquo;Revolución Cubana y Prensa, 1959-62. Tres años decisivos&rdquo; con resguardo de ISBM, que de seguro nos
hará reflexionar una vez más por contenidos y hechos irrefutables&hellip;, se supone.
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