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Carta abierta de Mikis Theodorakis y 
Manolis Glezos 
 
 
 
Pedro Ale, poeta argentino radicado en México, reflexiona sobre la crisis griega y difunde la Carta Abierta 
de Mikis Theodororakis y Manolis Glezos, quienes llaman a crear un potente frente de resistencia contra 
“el imperio totalitario de la mundialización”. El FTE de México se adhiere solidario. 
 
 
 
Personas perdidas, objetos extraviados 
 
Manolis Glezos: Referente de izquierda en la lucha social en Grecia 
 
 
Por Pedro Salvador Ale 
 
 

 
Manolis Glezos 

 
 
Más de una vez nos hemos preguntado ¿Qué fue 
de los héroes con una coherencia ética, de 
aquellos que daban la vida por una causa? Es 
difícil hallarlos en nuestra época de un 

neoliberalismo que corrompe lo que toca, no tan 
sólo el patrimonio cultural de la humanidad, sino 
al medio ambiente, así como a las conciencias 
frágiles (que abundan) ante el poder del dinero. 
Y como siempre ocurre, surge desde la historia 
misma, alguien para recordarnos que la defensa 
de la dignidad humana es una actitud continua 
que nada tiene que ver con la edad: Manolis 
Glezos, tiene 89 años y es un hombre en toda la 
extensión de la palabra, este tipo de personajes 
son a los que admiro, más allá de cualquier 
filiación ideológica o religiosa, simplemente por 
sus convicciones, cuyo ejemplo de luchador 
social mueve a la juventud de cualquier parte 
para continuar con una resistencia humanista. 
 “No tienen idea de lo que significa un 
levantamiento del pueblo griego. Y el pueblo 
griego, sin importar su ideología, se ha 
levantado”. Esta es la advertencia de un hombre 
que combatió la invasión alemana durante la 
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Segunda Guerra Mundial, Manolis Glezos, y 
que hace unos días fue tomado por el cuello por 
la policía de su propio país durante las protestas 
vividas en Atenas contra los recortes. 
 Glezos aún no había cumplido los 20 
años cuando, en 1941, subió a la Acrópolis de 
Atenas para desafiar al ejército alemán. Descolgó 
la bandera nazi e izó la griega. Aunque logró 
escapar de la Acrópolis, el régimen nazi le 
sentenció a muerte en ausencia. Un año después, 
en marzo de 1942, fue arrestado y torturado, 
contrayendo la tuberculosis en la cárcel. Sin 
embargo, logró escapar, una vez más, igual que 
haría en 1943 tras ser arrestado por los italianos 
y en 1944 por los colaboradores de los nazis. 
 Con el fin de la Segunda Guerra Mundial 
no pasó el peligro para Glezos. En 1948, durante 
la guerra civil griega, fue detenido y condenado a 
muerte por sus convicciones de izquierda, 
aunque se sustituyó la pena capital por cadena 
perpetua. Tras el cambio de régimen, ejerció de 
político hasta que volvió a ser detenido en 1967 
bajo la “Dictadura de los Coroneles”. Después 
marchó al exilio hasta su regreso en 1971. 
 Hace unos días: “¡Ya basta!”, dijo el 
humanista y escritor en la plaza Syntagma, frente 
al Parlamento. “Estas medidas de aniquilación 
no pasarán”, reclamó visiblemente afectado por 
las bombas de gas mientras sostenía una máscara 
sobre su rostro de 89 años, con una dignidad de 
hierro.  
 Su guerra hoy es la factura social del 
derrumbe económico. Se ha convertido en uno 
de los símbolos del activismo contra los recortes 
en la arruinada Grecia. “Lo que pasa es que los 
griegos están pagando una crisis que no han 
provocado”, no deja de repetir, y llama la 
atención sobre los disturbios : la sociedad griega, 
dice, se divide en cinco grupos: “Primero, los 
acomodados, que están bien; segundo, los que 
no sienten ni padecen; tercero, los que saben que 
están mal, pero no hacen nada; cuarto, los que 
salen a la calle a romper cosas y desahogarse y, 
por último, los que salen a la calle y saben muy 
bien por qué luchan”. 
  Lo que está ocurriendo en los últimos 
meses en Grecia, en su opinión, es que las tres 
primeras categorías van menguando, y las dos 
últimas crecen. “Y cuando la rabia del pueblo no 
se convierte en una acción política, tienes un 
grave problema: la violencia ciega”.  

 Hace unos días más de 100.000 personas 
se manifestaron en los alrededores del 
Parlamento contra los recortes. Según testigos 
presenciales, los antidisturbios arrojaron gases 
lacrimógenos poco después de que el cantante 
Mikis Theodorakis, de 86 años y uno de los 
convocantes de la protesta, Manolis Glezos de 
89 pidiesen permiso para subir a las escaleras del 
Parlamento para dirigirse a las masas.  
 Un amigo del músico denunció a Radio 
Real FM que la policía disparó el gas hacia 
ellos. Después se iniciaron violentos disturbios 
con intercambio de gases, de un lado, y de 
piedras y cócteles molotov del otro, que 
continuaron hasta la votación del acuerdo en 
diversos puntos del centro de Atenas. 
 En la Acrópolis de Atenas se erigió en 
1982 una lápida de bronce recordando el gesto 
de Manolis. El texto dice: “En la noche del 30 de 
mayo de 1941 los patriotas Manolis Glezos y 
Apostolos Sanda arrancaron la bandera de la 
ocupación nazi de la roca sagrada de la 
Acrópolis. Colocada por la “Resistencia 
Nacional Unida 1941 – 1944″.  
 La placa de bronce fue puesta en 1982. 
Ahora, Manolis Glezos y Mikis Theodorakis, 
con el mismo espíritu de resistencia, han escrito 
la siguiente: 
 
CARTA ABIERTA 
 
En tiempos antiguos, la condonación por Solón 
de las deudas que obligaban a los pobres a ser 
esclavos de los ricos –la llamada reforma 
Seisachtheia, sentó las bases para la aparición, en 
la antigua Grecia, de las ideas de democracia, 
ciudadanía, política y Europa: los fundamentos 
de la cultura europea y mundial.  
 Luchando contra la clase de la riqueza, 
los ciudadanos de Atenas señalaron el camino 
para la constitución de Pericles y la filosofía 
política de Protágoras, quien dijo: “El hombre 
está muy por encima de todo el dinero” Hoy en 
día, los ricos están tratando de tomarse la 
venganza en la mentalidad humana: “Los 
mercados están muy por encima de todos los 
hombres” es el lema que nuestros líderes 
políticos abrazan gustosamente, aliados al 
demonio dinero como nuevos Faustos. 
 Un puñado de bancos internacionales, 
agencias de información, fondos de inversión, en 
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una concentración mundial del capital financiero 
sin precedentes históricos, reivindican el poder 
en Europa y en todo el mundo y preparan la 
abolición de nuestros estados y nuestra 
democracia, con el arma de la deuda, para 
esclavizar la población de Europa, poniendo en 
el lugar de las imperfectas democracias que 
tenemos la dictadura del dinero y la banca, el 
poder del imperio totalitario de la globalización, 
cuyo centro político está fuera de la Europa 
continental a pesar de la presencia de poderosos 
bancos europeos en el corazón del imperio. 
 Comenzaron con Grecia, utilizados como 
cobayas para trasladarse a otros países de la 
periferia europea, y poco a poco hacia el centro. 
La esperanza de algunos países europeos para 
escapar eventualmente demuestra que los líderes 
europeos se enfrentan a un nuevo “fascismo 
financiero”, no haciéndolo mejor que cuando se 
enfrentaron a la amenaza de Hitler en el período 
de entreguerras. No es una casualidad que una 
gran parte de los medios de comunicación 
controlados por el banco trate a los países de la 
periferia de Europa como “cerdos – pigs” y su 
campaña mediática, sádica y racista, vaya teñida 
de desprecio. Sus medios de comunicación no se 
dirigen sólo contra los griegos, sino también 
contra la herencia griega y la antigua civilización 
griega. Esta opción muestra los objetivos 
profundos y ocultos de la ideología y de los 
valores del capital financiero, promotor de un 
capitalismo de destrucción.  
 El intento de los medios de 
comunicación alemanes de humillar símbolos, 
como la Acrópolis o la Venus de Milo, 
monumentos que fueron respetados incluso por 
los oficiales de Hitler, no es sino una expresión 
del profundo desprecio de los banqueros que 
controlan los medios de comunicación, ya no 
tanto contra los griegos, sino sobretodo contra 
las ideas de libertad y democracia que nacieron 
en este país.  
 El monstruo financiero ha producido 
cuatro décadas de exención de impuestos para el 
capital, todo tipo de “liberalización del 
mercado”, una desregulación amplia, la abolición 
de todas las barreras a los flujos financieros y las 
especulaciones, los constantes ataques contra el 
Estado, la compra de partidos y medios de 
comunicación, la apropiación del excedente por 
un puñado de vampiros: los bancos mundiales de 

Wall Street. Ahora bien, este monstruo, un 
verdadero “Estado tras los Estados” parece 
preparado para asestar un “golpe de Estado 
permanente” financiero y político, y para más de 
cuatro décadas.  
 Frente al ataque, las fuerzas políticas de 
derecha política y la socialdemocracia parecen 
comprometidas después de décadas de 
entreguismo al capitalismo financiero, cuyos 
centros más grandes están fuera de Europa. Por 
otro lado, los sindicatos y los movimientos 
sociales aún no están lo suficientemente fuertes 
como para bloquear el ataque de manera decisiva 
como lo hicieron muchas veces en el pasado. El 
nuevo totalitarismo financiero busca aprovechar 
esta situación para imponer condiciones 
irreversibles en toda Europa.  
 Hoy, es tan necesario como urgente la 
coordinación inmediata y transfronteriza de los 
intelectuales, las gentes de las artes y las letras, 
los movimientos espontáneos, las fuerzas 
sociales y las personalidades que comprenden la 
importancia del reto; necesitamos crear un frente 
de resistencia potente contra “el imperio 
totalitario de la mundialización” que está en 
marcha, antes de que sea demasiado tarde. 
 Europa solo puede sobrevivir si presenta 
una respuesta unida contra los mercados, un reto 
mayor que el de ellos, un nuevo “New Deal” 
europeo. 
 Debemos detener de inmediato el ataque 
contra Grecia y los otros países de la UE en la 
periferia, hay que poner fin a esta política 
irresponsable y criminal de austeridad y 
privatización, que conduce directamente a una 
crisis peor que la de 1929. 
 Las deudas públicas deben ser 
reestructuradas de forma radical en la Eurozona, 
especialmente a expensas de los gigantes de la 
banca privada. Los bancos deben volver a ser 
evaluados y la financiación de la economía 
europea debe estar bajo control social, nacional y 
europeo. No es posible dejar la llave financiera 
de Europa en manos de los bancos, como 
Goldman Sachs, JP Morgan, UBS, Deutsche 
Bank, etc.  
 Hay que prohibir los excesos 
incontrolados financieros que son la columna 
vertebral de capitalismo financiero destructivo y 
crear un verdadero desarrollo económico en 
lugar de ganancias especulativas.  
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 La arquitectura actual, basada en el 
Tratado de Maastricht y las reglas de la OMC, ha 
instalado una máquina en Europa para fabricar 
deuda. Necesitamos un cambio radical de todos 
los tratados, la sumisión del BCE al control 
político de la población europea, una “regla de 
oro” para un mínimo del nivel social, fiscal y 
medioambiental de Europa. Necesitamos 
urgentemente un cambio de paradigma, un 
retorno al estímulo de crecimiento a través de la 
demanda de nuevos programas de inversión 
europeos, las nuevas regulaciones, los impuestos 
y el control del capital internacional y instalación 
de flujos, una nueva forma de proteccionismo 
suave y razonable en una Europa independiente 
sería protagonista en la lucha por un mundo 
multipolar, democrático, ecológico y social.  
 Llamamos a las fuerzas y personas que 
comparten estas ideas a convergir en un amplio 
frente de acción europea lo antes posible, para 
producir un programa de transición de Europa, 
para coordinar nuestra acción internacional, con 
el fin de movilizar a las fuerzas del movimiento 

popular, para revertir el actual equilibrio de 
fuerzas y derrotar a los líderes actuales 
históricamente irresponsables de nuestros países, 
con el fin de salvar a nuestro pueblo y a nuestra 
sociedad antes de que sea demasiado tarde para 
Europa”. 
 
 Mikis Theodorakis - Manolis Glezos 
 
Muchos de los puntos que aborda esta carta, hay 
que tomarlos como referentes, para analizar 
muchos de los aspectos que afectan a la 
economía mexicana y latinoamericana, porque 
en el fondo, las causas de la crisis, son 
exactamente las mismas. Después de esta 
reflexión contundente de dos veteranos de miles 
de luchas, uno de 89 y el otro de 85 años, tanto 
que Glezos, no sabe ya cuántas veces lo metieron 
preso, sólo nos queda tomar como ejemplo la 
resistencia, la dignidad y el humanismo que es lo 
único que pueden movilizar a las conciencias. 
(P.S.A.)

 
 
 Fuente: Tomado del Periódico La Calle de la Sociedad, Toluca, México.  
  Miércoles 22 de Febrero de 2012 11 / No. 2,400. 
 
 

 
Mikis Theodorakis frente al Parlamento en la Plaza Syntagma de Atenas 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


