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Sinopsis
Romanticismo y desencanto en política surge de la experiencia del autor como candidato a la presidencia del
Principado de Asturias en las elecciones de 2019. A partir del caudal de vivencias acumuladas, lo que persigue
en este ensayo es reflexionar sobre las pautas que dominan en la vida política en general y, específicamente,
en el despliegue de una campaña electoral.
Hay, igualmente, un propósito de acercamiento al ambiente social y político de una época, vista por el
protagonista de una singular experiencia personal y con una perspectiva infrecuente: desde el lado ajeno al de
la victoria, que tantas veces resulta excluido en los relatos escritos habitualmente por los ganadores.
El libro trata, además, de indagar en un tema más inexplorado: el de las fuerzas que se desatan cada vez que
entran en contacto dos mundos, el de la academia y el de la política, entre los que se establecen abismos
aparentemente insuperables, que suelen condenar al fracaso los intentos de traspasar las barreras que los
separan.

El ensayo, escrito con prosa fluida y a caballo entre la crónica y la refl exión, constituye en última instancia una
reivindicación. La de devolver la política al romanticismo
de la esencia de sus ideales de servicio público y transformación social, frente al desencanto, el
distanciamiento y el desinterés que han provocado las concepciones que la han reducido a una mera lucha por
el poder. Y responde, en todo caso, a una aspiración: la de que el poder cuente con las ideas y las ideas
cuenten con poder.
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