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PRÓLOGO
Bienvenido.
No sé quién eres, pero sé que estás leyendo estas
primeras líneas de este libro que con mucha ilusión
he escrito, por lo que en primer lugar querría
agradecerte que lo estés haciendo. Que lo hagas
significa que tienes interés por mis ideas, y que
muy probablemente sigues mi canal de Youtube
“Un abogado contra la demagogia”, por lo que no
puedo por menos que estarte muy agradecido, así
como al hecho de que dediques parte de tu tiempo
a leer lo que he escrito. No es fácil que las
personas dediquen su tiempo a algo que no
reporta un beneficio inmediato en estos tiempos, y
mucho menos a leer, por lo que para mí, es un
orgullo que estés ahí, frente a estas páginas.
Espero no defraudarte.
No es el primer libro que escribo, en realidad es el
tercero, pero sí es el primero que sale de la
temática pura del derecho. Los anteriores fueron
sobre cuestiones puramente jurídicas relativas al
derecho del seguro y la responsabilidad civil, y
fueron de encargo, uno por la Fundación Mapfre
Estudios que me concedió una beca para hacerlo
hace ya más de dos décadas, y el otro por la
editorial Edersa en el año 2000. Este, sin embargo,
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es mucho más ambicioso. Ambicioso porque surge
de un proyecto personal que ha nacido como
consecuencia del canal de Youtube que inicié hace
ahora 9 meses, cuyo nombre “Un abogado contra
la demagogia”, probablemente conocerás si estás
leyendo estas líneas, y ambicioso también porque
trata de cuestiones mucho más trascendentales
que unas cláusulas de un contrato de seguro, sin
mermar la importancia de éstas, sobre todo para
aquél al que atañen cuando tiene un problema con
su Compañía de Seguros. Sin embargo , cierto es
que esto que ahora empiezo a esbozar, con este
prólogo, pretende transmitir unas ideas mucho
más importantes, pretende abrir ojos, pretende
hacer pensar, pretender despertar conciencias
dormidas y personas amodorradas en su zona de
confort, pretende cambiar el mundo…¿cambiar el
mundo? Pues sí ¿por qué no? Eso sí, espero que
con tu ayuda, porque si no lo hacemos nosotros,
nadie lo hará por nosotros.
Hasta hace muy poco, hablando en términos
históricos, el conocimiento y las ideas han venido
plasmadas en papel y a través de la escritura. Sin
embargo hoy en día, y sin restar valor a los textos
escritos, es el formato audiovisual el que se
impone. Es incomparable el número de horas que
se dedican en la sociedad occidental a ver videos
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