España del desastre a la utopía
El libro denuncia el pésimo estado de la política en España y en casi todo el mundo. En los
años 2019-20 es grotesca, falsa, incluso ilegítima. Esto no lo esperaban los españoles al
votar su Constitución en 1978. En su primera parte, este libro detalla todas las falsedades
que hacen de nuestra democracia una caricatura.
La segunda parte expone numerosas mejoras posibles. Todo lo expuesto aquí es
factible. Cuando se quiere, se puede. Además, la situación actual hace que estos cambios
sean de absoluta necesidad.
Se proponen mejoras en nuestra política desde la Jefatura del Estado. Se ofrecen
soluciones para reformar las bases democráticas, entre otras, la verdadera representación
del pueblo mediante la selección y elección libre y directa de nuestros políticos. Hay planes
de mejoras en comunidades y ayuntamientos. La Justicia debe evolucionar hacia una labor
de defensa preventiva de la sociedad. Se exponen nuevas formas de enfocar la política con
medios puramente democráticos.
Pero antes, dado el desastroso estado actual de España en sanidad, economía, trabajo
y política, se hace precisa la creación de un gobierno de transición, apolítico pero experto
y eficaz que salve la situación y nos lleve a la verdadera democracia.
Hay también sugerencias de mejoras relativas a la creación de un Magisterio Político
Mundial, y reformas sustanciales en las Naciones Unidas para dar voz a las sociedades
civiles del mundo. Todo esto, buscando la perfección.
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El autor, ha vivido los principales procesos sociales y políticos de España en diversos escenarios, desde el más profundo ambiente rural hasta el de
Madrid, donde reside actualmente. También conoció actividades laborales diversas, siempre en contacto con la gente, desde la agricultura de campo a
la más avanzada mercadotecnia en sus variadas facetas. A su titulación de ingeniería técnica sumó numerosos cursos y cursillos en ICADE, CEU,
Universidad Politécnica de Madrid y otros centros de prestigio. Trabajó en diversas empresas privadas y públicas incluyendo una gran multinacional.
Sus mejores satisfacciones profesionales y personales se desarrollaron en el mundo rural, primero, y en la formación de adultos, que fue su última
dedicación durante más de diez años. Ha publicado en 2002 Democracias y Falacias. Y en esta misma editorial Sekotia, en 2014 Amar, pensar y saber; en
2018 Ideas para una nueva constitución española y en 2019 Narraciones políticamente incorrectas. Además de su incontenible vocación de “mejorar el
mundo”, vive intensamente el amor hacia su familia. A su afición de emitir ideas escribiendo, añade las del dibujo y la escultura.
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