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Pablo Iglesias: Disputar la democracia. 

Política para tiempos de crisis.  
 

Prólogo de Alexis Tsipras. Madrid, 2014, Ediciones Akal.  

 

   
 

Un título sugerente y de alguna manera de combate, escrito de un tirón a lo largo del 

verano de 2013, y que desde la dedicatoria inicial tiene un aire profesoral o sapiencial, 

al recordar una cita de Carlo Levi, cara a un historiador,  asociada al padre del autor: “el 

futuro tiene un corazón antiguo”. 
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En el capítulo primero, “Política. El pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la 

voluntad”, precisa el término política como “disciplina que estudia el poder, su ejercicio 

y la forma de mantenerlo”, precisando – academicismo de profe – sus autoridades: 

 

“Asumo aquí la noción de política inaugurada por Maquiavelo en El Príncipe  

como arte o técnica de Estado,  

y me alejo de la noción aristotélica y sus derivaciones que la asocian,  

como también hacía el propio Maquiavelo en los Discursos…,  

al buen gobierno o a la vida civil.  

Ambas nociones no son necesariamente contradictorias;  

simplemente describen cosas diferentes.” (p.25). 

 

Para glosar que el conocimiento es poder, por ejemplo, alude a una metáfora de la serie 

popular televisiva Juego de tronos, de la misma manera que para glosarla como “arte de 

lo posible”, cita a Karl Kautsky, de quien dice que “hoy rebasaría por la izquierda a 

cualquier socialista europeo”, y que pasó a la historia como “el renegado” frente a 

Lenin. Erudición académica y actualidad se combinan para hacer más accesible el 

discurso, como en estas dos citas encabalgadas de la pag.49, en donde contrapone las 

dos retóricas dominantes en los medios a la hora de narrar la realidad de lo que está 

pasando, de tanta actualidad: 

 

“Como señala el escritor Isaac Rosa en el prólogo al genial libro  

del periodista Javier Gallego Lo llevamos crudo  

‘el enemigo nos arroja gruesas metáforas naturales  

(la crisis como un terremoto, un tsunami o in incendio),  

médicas  

(la crisis como un cáncer o un virus que contagia países,  

el sistema financiero como aparato circulatorio, los gobernantes como cirujanos,  

los recortes como una cura de adelgazamiento, las reformas como medicinas…)  

o domésticas  

(el país como un hogar donde no se puede gastar más de lo que se ingresa,  

el gobernante como una aplicada ama de casa,  

el presupuesto como una irrebatible cuenta de la vieja)’”. 

 

“Un magnífico ejemplo de cómo jugar al ajedrez con esto  

es el propio programa Carne Cruda del miso periodista.  

Así responde Gallego al lenguaje del poder:  

‘Estado de coma Interior. Quirófano. Operación a corazón abierto.  

Sobre la mesa de operaciones, un paciente con roturas múltiples,  

traumatismos generalizados y colapso general del sistema  

tras haber sido arrollado por una crisis,  

atracado por una banda de gánsteres de la Banca que le dieron una paliza  brutal  

y rematado por una puñalada trapera y por la espalda por toda una clase política.  

Y encima acaba de caerle sobre la cabeza una urna electoral  

que le ha provocado otro traumatismo craneal severo  

porque se ha enterado de que en la próxima operación,  

le van a operar los mismos médicos pero con una bata de otro color’”. 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 6 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

Advertencias para enterarnos mejor, el segundo capítulo es un repaso histórico – “el 

futuro tiene un corazón antiguo” – del último siglo de historia española con la 

democracia como objeto de disputa (pp.55-112), con una visión crítica y clarificadora 

de la Transición y los pactos de la Moncloa, consensos y desencantos… En el tercer 

capítulo ya aborda la crisis, de cuyo discurso quiero entresacar una respuesta a la 

pregunta “¿qué es Europa?”, de la mano de un notable historiador, Perry Anderson: 

 

“En su deslumbrante estudio sobre la historia de la Unión Europea  

desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, El Nuevo viejo mundo,  

Perry Anderson explica el origen de la integración europea como el resultado  

de la interacción de cuatro fuerzas primordiales con intereses diversos.  

En primer lugar destaca el (quizá sobrevalorado) proyecto federalista  

de Jean Monnet y los suyos, interesados en evitar que se repitiera  

la devastación del continente por guerras entre naciones europeas.  

En segundo lugar, el interés estadounidense en dotarse  

de un baluarte de contención frente a la Unión Soviética en el marco de la 

Guerra Fría.  

En tercer lugar, el interés francés de maniatar a Alemania a través  

de un proceso de integración que se beneficiase del potencial económico alemán 

garantizando la supremacía política y militar francesa.  

Y en cuarto lugar, el interés de la República Federal Alemana  

en volver a ser aceptada como potencia y sentar las bases para su reunificación.  

El pegamento que unió los cuatro proyectos fue el interés de todos  

en asegurar la prosperidad económica de la Europa capitalista” (p.129). 

 

Tras el proceso del “vaciamiento de soberanía”, también glosado por Anderson, y el 

Tratado de Maastricht, el estallido de la crisis afectó a ese “simulacro europeo de 

federalismo” de manera trágica. 

 

“La propia institucionalidad de la UE, a pesar de su abigarrada complejidad,  

es el sueño de cualquier neoliberal.  

La UE apenas maneja en presupuesto equivalente al 1 por 100 del PIB de su 

territorio  

y la práctica totalidad de sus fondos, además de cubrir los sueldos de sus 

funcionarios, 

se destina a la Política Agraria Común y a los Fondos Estructurales de ayuda  

a las regiones europeas menos desarrolladas.  

El ‘ejecutivo’ de la Unión (la llamada ‘Comisión Europea’) está formado  

por un presidente (que cobra mucho más que su ‘homólogo’ estadounidense)  

y un grupo de comisarios nombrados por los estados.  

Las deliberaciones del órgano ejecutivo europeo, por supuesto, no son públicas.  

El consejo europeo y los consejos de ministros son los órganos legislativos, 

compuestos por los presidentes y ministros de los Estados.  

La compleja vinculación entre ejecutivo y legislativo  

(por llamarlos de alguna forma)  

se realiza a través de los comités ‘Coreper’  

(Comité de Representantes Permanentes). 

Existe también un tribunal de justicia que se pronuncia sobre las directivas  

y los conflictos entre el derecho de la Unión y el de los Estados.  
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Por último, el único órgano electivo es el Parlamente que, obviamente,  

carece de funciones o competencias relevantes  

(en relación al resto de instituciones de la Unión)  

a pesar del carácter de órgano colegislativo que está adquiriendo.  

A todo ello se añade la escandalosa presencia de lobbies  

(el 90 por 100 de ellos controlados por empresas privadas)  

que presionan a la burocracia europea en función de intereses  

que nada tienen que ver con los de los ciudadanos europeos.”  

(pp.133-134). 

 

Y sobre ese diseño interesado operará la crisis: 

 

“Hay que decir las cosas con claridad. La crisis ha terminado de articular  

una Europa vertebrada por el eje Norte-acreedor/Sur-deudor  

que establece una división del trabajo orquestada por los países más ricos.  

El sur debe especializarse en los productos y los servicios con fuerte demanda  

de mano de obra con bajos salarios,  

mientras que el Norte, avanza en su carrera hacia la calidad y la innovación,  

con salarios más elevados (para algunos).  

A los habitantes de la provincia española nos toca ser,  

con Grecia, con Portugal, con Italia y con Irlanda el basurero de la Europa  

diseñada por el Partido de Wall Street” (p.135). 

 

Tras la exposición ordenada y el diagnóstico, la denuncia y el proyecto político, de 

alguna manera. El capítulo cuarto, “Régimen. El poder y la casta” ya va por ahí, con la 

lucidez de quien sabe que “Ganar las elecciones no es ganar el poder”. 

 

“Ganar las elecciones no es, ni mucho menos, ganar el poder.  

Por eso, la de disputar la democracia es una tarea a la que están convocados  

todos aquellos comprometidos con el cambio y con que la decencia,  

que no es otra cosa que la aplicación efectiva de la Declaración Universal  

de los Derechos Humanos, se convierta en la guía de la acción para un gobierno.  

No aspiramos hoy, por desgracia, a que se extinga el Estado,  

a que desaparezcan las cárceles ni a que la tierra sea el paraíso,  

pero sí a que todos los niños vayan limpios y alimentados a escuelas públicas,  

que serán por supuesto las mejores que existan,  

a que todos los mayores reciban una pensión y sean atendidos  

en los mejores hospitales sin que estos sean un privilegio de los ricos,  

a que cualquier persona, independientemente de quien sea hijo,  

pueda ir a la universidad,  

a que a nadie le corten la calefacción en invierno si no la puede pagar,  

a que ningún banco pueda dejar en la calle a una familia  

sin alternativa habitacional,  

a que todo el mundo pueda trabajar en condiciones dignas sin verse obligado  

a aceptar sueldos o condiciones vergonzosas,  

a que a nadie  se le persiga por sus opiniones,  

a que producir información no sea un privilegio de multimillonarios,  

a que un país no tenga que arrodillarse ante especuladores extranjeros.  

En una palabra, a que la sociedad esté en condiciones de proveer  
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las bases materiales mínimas que hacen posible la dignidad y la felicidad.  

 

Estos modestos objetivos que hoy parecen tan radicales, representan la 

democracia.” (p.176) 

 

Si no el terreno de una utopía libertaria plena, sí al menos una, socialdemócrata liminar, 

o algo que se le parezca. Ese límite que está en el horizonte de cualquier proyecto 

político desde los albores de la historia, que dicen. O desde la modernidad sin más.  

 

Como apéndice, el discurso que dio Iglesias el 25 de mayo de 2014 en la plaza del 

Reina Sofía, la noche de las elecciones europeas: “Discursos para el final de un 

régimen”. 
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