
En este libro intento exponer, aclarar e ilustrar cuestiones
principales sobre política española a fin de contribuir a su sa-
neamiento y a la recuperación de la democracia, una forma de
gobierno muy expuesta a involuciones totalitarias. Qué hacer
para que la democracia conserve y refuerce los valores de la li-
bertad, la igualdad, la solidaridad, la seguridad jurídica y todos
aquellos sin los cuales no se puede decir que vivamos en la ci-
vilización, sino en la barbarie, ése es el tema del libro, una de
las cuestiones más importantes de nuestro tiempo, y también
una de las más complejas, por lo que presento, anticipada-
mente, excusas por mis posibles errores.

Esta preocupación política cobró especial fuerza a raíz de
los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, que prece-
dieron y condicionaron las elecciones generales españolas que
tuvieron lugar tres días después, al introducir, como quien di-
ce, en cada colegio electoral la sombra de casi doscientas vícti-
mas. Desde entonces, la situación se ha vuelto tan extraña, tan
desquiciada incluso, que algunos de los representantes de las
más altas instituciones han llegado a poner en tela de juicio la
condición y pervivencia de España como nación y, con ello, la
salvaguarda de valores fundamentales como la igualdad y la se-
guridad jurídicas, la libertad de expresión y otras libertades, el
principio de solidaridad y el respeto al otro. 
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En otoño de 2007 el profesor Ilia Galán grabó algunas con-
versaciones que tuve con él y que giraban en torno a cuestio-
nes políticas. Después de leer la transcripción que él mismo
realizara, me ha parecido oportuno poner al final de este vo-
lumen un extracto de la primera de esas conversaciones. He
considerado que podía servir de complemento y remate a ese
otro diálogo, más largo, más a fondo, y a solas conmigo mismo,
en el que fueron adquiriendo forma las reflexiones que cons-
tituyen el cuerpo del libro y en las que he utilizado algunos da-
tos aportados por el profesor Salvador Villena Rico. A ambos
quiero expresarles aquí mi agradecimiento. No he organizado
esas reflexiones con arreglo a ningún sistema ni he pretendi-
do ser exhaustivo, y menos aún darles un barniz erudito. Oja-
lá conserven el perfume de la intensa conversación interior
que las alumbró. Las terminé el 9 de marzo de 2008, mientras
se celebraban en toda España elecciones generales.

10 de marzo de 2008
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