La Izquierda: Utopía, praxis
y colapso. Historia y evolución
La historia de la izquierda es la historia de sus utopías y su posterior adaptación a
un nuevo tiempo histórico en el que estas desaparecieron. El humanismo
cristiano impulsó el ideario utópico, que tuvo sus expresiones políticas en los
movimientos revolucionarios que marcaron la historia contemporánea. El siglo
XX fue el del enfrentamiento de los totalitarismos utópicos y, a partir de 1945, el
rechazo social y político a la guerra, la violencia, la utopía y, por extensión, las
ideologías. Precisamente en esa nueva Europa que se abría camino tras la
Segunda Guerra Mundial, en esa Europa postideológica, la izquierda sustituyó los
ideales por la praxis, el proyecto social por la reivindicación colectiva, los
derechos sociales por los derechos civiles, lo universal por lo particular…
Javier Flores Fernández-Viagas nos trae un contundente y profundo análisis de su
historia y evolución.
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Javier Flores Fernández-Viagas nació el 19 de noviembre de 1979. Se licenció en Historia por la Universidad de Sevilla en el año 2002 y es
profesor de Educación Secundaria (en la especialidad de Geografía e Historia) desde 2006. Han podido leerse sus colaboraciones en revistas
culturales y políticas, como Discóbolo, Rapsodia y, más recientemente, En Campo Abierto. Durante su etapa estudiantil militó en
organizaciones juveniles como el Sindicato de Estudiantes y, posteriormente, tuvo responsabilidades orgánicas en la rama de Enseñanza de
CC.OO. Andalucía. En la actualidad, disfruta de sus clases de Historia en el IES Joaquín Romero Murube de Los Palacios y Villafranca
(Sevilla).
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