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Durante el transcurso del último año, los sucesos 
políticos acontecidos en Grecia mantuvieron 
expectante al mundo entero cual una tragedia de 

Sófocles. Tras años de idas y venidas por parte de los 
distintos gobiernos helenos en torno a qué estrategia 
adoptar de cara a los 
desproporcionados montos 
de deuda soberana que 
había acumulado el país, 
el 27 de enero del corriente 
año Alexis Tsipras, líder del 
partido de izquierda Syriza, 
asumió como Primer 
Ministro. Las propuestas de 
su plataforma, la ideología 
que las acompañaba, y el elenco de funcionarios que 
habrían de implementarlas, parecían anunciar un cambio 
radical en el curso de los hechos desde el estallido de 
la crisis en 2009. El peso de la realidad, no obstante, 
habría de demoler muchas de estas expectativas.

De la resistencia anhelada la acuerdo posible
Temida por la prensa financiera occidental como la 
peor de las opciones posibles, el acceso de Syriza al 
poder resultó de su victoria en las elecciones del 25 de 
enero de 2015, tras obtener el 36% de los votos y 149 

de los 300 escaños en el Parlamento. A diferencia de 
otros partidos que bregaban por una salida del país de 
la Eurozona (bautizada en los medios como “Grexit”), 
lo cual hubiese acarreado consecuencias sociales y 
políticas impredecibles, o de sectores que resaltaban la 

supuesta conveniencia de acatar 
obedientemente los mandatos 
de la Troika (conformada por el 
Fondo Monetario Internacional, 
el Banco Central Europeo y 
la Comisión Europea), lo que 
implicaba la continuidad de 
una situación social interna 
prácticamente insostenible, 
Syriza defendía una posición 

“superadora”: conservar el euro como la moneda oficial, 
alcanzando un entendimiento con los acreedores para 
aliviar la carga de la deuda y oxigenar la economía, 
eludiendo las medidas de austeridad.
Tras un acuerdo para extender el rescate financiero de la 
Troika por cuatro meses a fines de febrero, a mediados 
de año se repetía un escenario de colapso total. Luego 
de la imposición de un “corralito” sobre la extracción de 
efectivo de cuentas bancarias y el cierre de los bancos y 
de los mercados bursátiles, el 30 de junio el país incurrió 
en un default parcial de sus compromisos con el FMI. El 5 
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“El 5 de julio, en un referéndum convocado por 
Tsipras con el objeto de que la ciudadanía 

manifestase su acuerdo con las condiciones de 
austeridad, la opción por el “NO” triunfó con el 61% 
de los sufragios emitidos. Una semana más tarde, 

el 13 de julio, el gobierno griego aceptó que, a 
cambio de un paquete de ayuda financiera por 

85 billones de euros, se llevarían a cabo las 
reformas impulsadas por la Troika.”

La crisis 
griega, o la 
realidad del 
mito de Sísifo
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de julio, en un referéndum convocado por Tsipras con el 
objeto de que la ciudadanía manifestase su acuerdo con 
las condiciones de austeridad, entre las que sobresalían 
un aumento de la edad mínima para jubilarse y de la 
carga del IVA, la opción por el “NO” triunfó con el 61% 
de los sufragios emitidos. Una semana más tarde, el 13 
de julio, el gobierno griego aceptó que, a cambio de un 
paquete de ayuda financiera por 85 billones de euros, se 
llevarían a cabo las reformas impulsadas por la Troika.
El 14 de agosto el Parlamento aprobó el acuerdo, pero 
las disensiones al interior de la coalición gobernante, 
que habían comenzado con la renuncia del ministro 
de Finanzas, Yanis Varufakis, forzaron la renuncia 
de Tsipras el 20 del mismo mes. Sin embargo, el 20 
de septiembre, en elecciones generales, Tsipras fue 
reelecto como Primer Ministro, tras obtener el 35,5% de 
los votos y 145 asientos en el Parlamento, en un marco 
de significativo consenso interno en lo que respecta a su 
gestión de la crisis, y con un respaldo externo impensado 
meses atrás.

El eterno retorno de la dependencia económica y 
política
Dependiendo del punto de vista que se adopte, la figura 
de Tsipras se reivindica o decepciona. Para aquellos que 
esperaban el inminente estallido de una revolución que 
condujese al abandono de Grecia del euro o incluso su 
salida de la Unión Europea, y una confrontación directa 
con las instituciones financieras y el poder fáctico de 

una Alemania hegemónica, el acatamiento de todas las 
medidas impuestas por la Troika tras el referéndum no 
sólo resulta una exhibición de obscena sumisión política, 
sino también una inaceptable traición a aquellos sectores 
ideológicos que habían depositado sus esperanzas en 
Syriza.
En el fondo de esta postura se esconde una confusión. 
El pueblo griego, al cual Tsipras representa, nunca 
estuvo convencido de las ventajas de reemplazar el euro 
por una moneda propia, pero naturalmente pretende 
evitar cualquier política de austeridad que perjudique su 
bienestar. Como el control de la emisión y circulación 
del euro no está en manos del Estado griego, y como 
su economía está lejos de alcanzar la productividad de 
sus vecinos, lo cual conllevó la creación de una deuda 
impagable, era lógico que tal pretensión se cumpliría al 
costo de aceptar las demandas de aquellos con más 
recursos y fuerza en la mesa de negociación.
Lo cierto es que, por el momento, todos ganan. Grecia 
se mantiene dentro de la eurozona, la Troika consigue 
la aprobación de un paquete de austeridad extrema, y 
Syriza permanece en el poder, intentando preservar el 
equilibrio entre posturas difíciles de conciliar. Mientras 
tanto, Alemania refuerza su posición hegemónica en el 
continente, y la dependencia de la periferia se acentúa, 
con deudas cada vez más abultadas, que los pueblos 
habrán de pagar eternamente, cual Sísifo condenado a 
empujar una piedra que siempre ha de caer.

A SIETE AÑOS DE COMENZADA LA CRISIS, GRECIA PARECE AÚN NO ENCONTRAR PAZ. LA SITUACIÓN EVOLUCIONA MUY LENTAMENTE Y LA SOCIEDAD ESTÁ CANSADA Y DESCONCERTADA. SIN EMBAR-
GO EL 70% DE LA POBLACIÓN SIGUE APOSTANDO A LA UNIÓN EUROPEA, QUE CONTINUA RECOMENDANDO MEDIDAS DE AJUSTE PARA SOLVENTAR LA SITUACIÓN. PARECE UN CALLEJÓN SIN SALIDA.


