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La distancia del presente 
Auge y crisis de la democracia española (2010-2020) 
de Daniel Bernabé (Escritor) 

«Este libro es mucho más que un viaje en el tiempo, una mera colección de hechos y cifras, de 

acontecimientos y personajes. Pretende ser un manual de supervivencia, un códice para entender cómo 

hemos llegado hasta aquí y por qué somos como somos. Y para eso tenemos que indagar en nuestro 

pasado más reciente, en ese momento donde todo pudo cambiar –y cambió, de hecho– pero poderosas 

fuerzas se conjuraron para que, si algo tenía que variar, lo hiciera dentro de un orden. Su orden.» 

Pocos periodos han sido tan convulsos en nuestra historia reciente como esta última década. Si volvemos 

la vista atrás, a aquel año 2009, en los inicios de una crisis económica que ya entonces se temía ruinosa, 

nos encontramos con un país en el que todo parecía estar atado y bien atado, con un bipartidismo 

incuestionable, una monarquía respetable y unas fuerzas sociales que apenas emergían de su sopor 

neoliberal. Diez años después, el panorama está irreconocible, el bipartidismo ha muerto –y ha 
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resucitado–, la monarquía está en crisis continua y los movimientos sociales son una fuerza temible que 

irrumpe con asiduidad, la corrupción sigue siendo el pan nuestro de cada día y la economía es un dolor de 

cabeza que no desaparece. El Régimen del 78 aguanta a duras penas. 

Entre medias, una década en la que las fuerzas políticas, en colisión permanente –entre sí, con la nueva 

política o con el desafío independentista–, han mutado y en la que la sociedad civil se ha consolidado 

como un interlocutor más. Un tiempo, en el que el país se ha asomado al borde del abismo en más de una 

ocasión, que necesitaba de un análisis crítico, pero también de un visionado costumbrista, de una revisión 

de ese sainete trágico que ha sido nuestro devenir colectivo en los últimos diez años. 

Agárrense fuerte, que vienen muchas curvas. 

 

Daniel Bernabé, periodista y escritor, ha escrito en diversos medios como La Marea, Público, 

RT y Cuarto Poder. Se prodiga en la radio en la tertulia de Hora 25 en la Cadena SER y ha 

publicado dos libros de relatos, De derrotas y victorias y Trayecto en noche cerrada. En Akal ha 

publicado el polémico y exitoso ensayo La trampa de la diversidad. Cómo el neoliberalismo 

fragmentó la identidad de la clase trabajadora (2018). 

 

 

 


