
 Diez razones para ser de derechas

Los españoles de izquierdas debaten sobre la identidad de izquierdas y se disputan su representación más pura
mientras que los españoles de derechas apenas usan una palabra, derecha, que evitan los líderes políticos e
intelectuales y sustituyen por centro. La izquierda es una marca de prestigio político y cultural. La derecha es
una marca en permanente cuestionamiento. Millones de españoles tienen valores de derechas y votan a partidos
de derechas, pero lo hacen en desafío a la moda dominante, a la corrección política  y a la imagen negativa
creada sobre la derecha por sus detractores. 
Este libro responde a la anomalía de esa España de derechas sin concepto que la identifique y la explique. Existe
una identidad de derechas que este libro desgrana en diez ideas, diez ideas que cuestionan las pretensiones de
superioridad política y moral de la izquierda y que deben llevar al uso y generalización del concepto derecha en
la vida cotidiana, en los medios de comunicación y en la política. 
La derecha es el motor del cambio y de la modernización en las últimas décadas, la derecha es la reivindicación
de la libertad en nuestro propio país y en el resto del mundo, la derecha es la defensa del libre mercado, la
derecha es la reivindicación de la meritocracia, del esfuerzo, del mérito y de la responsabilidad. La derecha es la
construcción de un Estado fuerte, con los instrumentos principales del Estado del Bienestar y con la defensa de
la seguridad. La derecha es la asunción de un patriotismo sin complejos, moderno y defensor de la unidad y
fortaleza de la comunidad política y cultural de los españoles. 
La derecha es el apoyo al Ejército, a su labor y a sus valores en defensa de nuestro país y de la libertad en el
mundo. La derecha es la creencia en la grandeza de los valores occidentales y en el esfuerzo para preservarlos. La
derecha es la creencia en los valores cristianos y en la labor de la Iglesia en un país mayoritariamente católico. Y
la derecha es la incorrección política, la diferencia y la heterodoxia que surgen de su valor central, la libertad.
La derecha es una identidad política y cultural, la derecha es una marca, y es el momento de que ocupe el lugar
que le corresponde en el debate político e intelectual. 
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