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El 14 de marzo de 2004, a las once de la noche, Zapatero comparecía ante la
prensa y ante sus seguidores en la sede del PSOE en la calle Ferraz de
Madrid. A esa hora su victoria, después de una turbulenta jornada de
reflexión, ya estaba clara. El líder de los socialistas anunció que se proponía
«impulsar la España social, actuar desde el diálogo, la responsabilidad y la
transparencia, trabajar por la cohesión, la concordia y la paz, y combatir toda
forma de terrorismo, apoyado en la unidad de las fuerzas políticas». Esas
palabras fueron el comienzo de los dos años más vertiginosos de la reciente
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historia española. Este libro es el diario periodístico de esos dos años; recoge
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la crónica de los acontecimientos más significativos y una serie de entrevistas

democráticas de centro izquierda

en las que protagonistas de la vida política y cultural reflexionan sobre lo que
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está ocurriendo. En estas páginas encontrará el lector un instrumento para
hacer un personal ejercicio de memoria sobre lo que ha sucedido en nuestro
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país en este período de tiempo.
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