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Este libro presenta la primera historia 
concatenada de más de dos largos siglos de 
luchas de las izquierdas en España. Permitirá 
comprender la complejidad de cuantos actores de 
todo signo -partidos, sindicatos, periódicos, 
publicistas, propagandistas subversivos, hombres 
y mujeres- han impulsado y ampliado libertades y 
derechos sociales, han rotulado las 
constituciones más democráticas de nuestra 
historia y han cimentado el actual Estado del 
bienestar; de la misma manera, han sumado 
también errores y acciones injustificables. Por 
eso, este texto describe la trayectoria y evolución 
de las izquierdas, a sabiendas de que su 
definición no es ni absoluta ni estática, sino que 
designa diferentes contenidos según los tiempos 
y las situaciones. Se analizan las izquierdas con 
una mirada acumulativa. Se aprende, en suma, 
que no existe grupo o ideario que pueda atribuirse 
la genuina y exclusiva expresión de la izquierda 
en un momento concreto, y que, por tanto, la 
descalificación absoluta de los demás 
competidores constituye un callejón sin salida. 
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Este libro confirma la necesidad de conocer 
con exactitud y precisión las ideologías y las 
organizaciones políticas que han gobernado 
este país prácticamente durante dos siglos, en 
confrontación permanente con las que son 
clasificadas como de izquierdas. Se explica, 
por tanto, con rigor y ecuanimidad, el pluralismo 
de unas derechas con actores sociales de todo 
signo, cambiantes según el momento y las 
expectativas. El pensamiento conservador 
expresa una manera de contemplar la realidad, la 
organización social, la distribución de la riqueza y 
una noción específica de la mejor vida posible 
para todos, así como de la patria o de la 
organización territorial de España. Una ideología 
tan respetable como la del progresista o el 
revolucionario, y, si acaso, de semejante altura 
moral. Alberga inevitablemente elementos 
reaccionarios en esa dinámica de enfrentamiento 
a las izquierdas que enarbolan el cambio social 
como consigna. Este libro es la síntesis tan 
necesaria de la que carecíamos para calibrar con 
mejor criterio nuestro presente político. 
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