La Derecha
¿Qué es la Derecha ideológica? ¿Puede haber política sin ideologías? ¿Ser de derechas es una
cuestión económica? ¿Cuál es el mayor quebradero de cabeza que ha sufrido la Derecha durante
los últimos doscientos años? ¿Existe un complejo de inferioridad de la Derecha respecto de la
Izquierda? ¿Son compatibles la revolución y el conservadurismo? ¿Cuáles son los vínculos entre la
Derecha y el Fascismo? ¿La dictadura de Franco fue beneficiosa para la Derecha española? ¿De
qué manera influye la corrección política sobre la ideología conservadora? ¿Cómo debería
articular la Derecha su discurso para ganar unas elecciones generales? ¿A qué clase social le
convienen más los gobiernos de derechas? ¿Qué relación existe entre la Derecha y las empresas y
fondos multinacionales?
A todas estas preguntas, y muchas más, responde el autor con honestidad y valentía, por medio
de un estudio multidisciplinar claro en el que se han tenido en cuenta los factores sociales,
políticos, morales, psicológicos, filosóficos, lingüísticos, históricos y jurídicos que están
relacionados con la ideología conservadora.
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Juanma Badenas (Valencia, 1965) Catedrático de Derecho civil, investigador y profesor invitado en diversas universidades europeas y norteamericanas y hasta ahora
el único español académico de la Real Academia de Ciencias de Ultramar de Bélgica. Ha sido Rector de una universidad y creador y director de uno de los pocos
centros de prospectiva que ha habido en España. Miembro del Consejo Asesor de una conocida firma de abogados internacional, escribe y participa en diversos
medios de comunicación, es un brillante e incansable conferenciante, ha impartido justicia como magistrado en varias audiencias provinciales y es autor de más de
ochenta publicaciones relacionadas fundamentalmente con el Derecho, pero también con la prospectiva, el pensamiento y las humanidades. Desde hace catorce
años preside un Foro de Opinión en el cual ha compartido ideas con personalidades de todos los ámbitos. Dos de los rasgos característicos del profesor Badenas son
la honestidad y la valentía intelectual. La honestidad, según él, consiste en ser justo con los demás, reconociendo a cada uno lo suyo (aciertos o presuntos errores),
y la valentía —que es imprescindible para el desarrollo intelectual— en no rehuir ningún tema, por muy espinoso o poco políticamente correcto que pueda
parecer. Callarse lo que uno piensa sólo conduce a la futilidad. Está casado y tiene dos hijos, su vida es un reto constante. Viste pantalones de cuadros. A nadie deja
indiferente, sorprende y casi nunca pasa desapercibido.
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