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La primera biografÃa dedicada a Torcuato FernÃ¡ndez-Miranda, figura imprescindible de la
TransiciÃ³n Una de las definiciones mÃ¡s acertadas que se han hecho de la TransiciÃ³n es aquella
popularizada por Rodolfo MartÃn Villa en la que se la describe como un montaje teatral en el que
Â«el Rey fue el empresario, Torcuato FernÃ¡ndez-Miranda el guionista y Adolfo SuÃ¡rez el actor
que interpretaba el guion escrito por TorcuatoÂ». Si bien son muchos los libros dedicados a las
figuras del empresario y el actor, resulta sorprendente saber que no existe una sola biografÃa
dedicada al guionista, por lo que este libro viene a llenar un injusto silencio acerca de otro
protagonista esencial de este reparto: Torcuato FernÃ¡ndez-Miranda. Suya fue la responsabilidad
de educar al joven prÃncipe desde 1960 y de diseÃ±ar un plan que le condujera a la corona,
sorteando los obstÃ¡culos que en su camino sembraban los fieles del bÃºnker franquista; suya fue
la Presidencia del gobierno en los decisivos dÃas que siguieron al asesinato de Carrero Blanco y
que pudieron dar al traste con la hoja de ruta prevista para la llegada de la democracia; suya fue la
decisiÃ³n de renunciar a su mayor ambiciÃ³n polÃtica, ser presidente del Gobierno, al considerar
que serÃa mÃ¡s valioso para los planes del Rey desde la presidencia de las Cortes; suya fue la
astuta maniobra que logrÃ³ la terna de candidatos que llevÃ³ a SuÃ¡rez a la presidencia del
Gobierno, y que, en sus propias palabras, incluÃa Â«lo que el Rey me ha pedidoÂ»; y por Ãºltimo,
suya fue tambiÃ©n la redacciÃ³n de la ley fundamental que entregÃ³ a SuÃ¡rez diciÃ©ndole
Â«aquÃ tienes esto, que no tiene padreÂ», y que se convirtiÃ³ en la pieza definitiva para conseguir
el desmantelamiento del RÃ©gimen franquista sin provocar un nuevo enfrentamiento civil. Como
atractivo adicional, este libro estÃ¡ prologado por S. M. el Rey Don Juan Carlos I. Por primera vez
el rey emÃ©rito escribe un prÃ³logo para un libro, lo que supone un claro gesto de gratitud hacia
quien fuera su preceptor y hombre de confianza. Los protagonistas de la Ã©poca opinan... Â«A
mÃ la suerte me sonrÃe a menudo. Tengo el don de atraparla al paso, incluso de provocarla.
Pero la suerte tiene toda clase de rostros. La mÃa ha consistido en tener siempre a mi lado al
hombre que hacÃa falta en las situaciones delicadas. Sin duda Torcuato ha sido uno de esos
hombres.Â» Juan Carlos I Â«Torcuato FernÃ¡ndez-Miranda fue el polÃtico mÃ¡s relevante del
siglo XX.Â» Adolfo SuÃ¡rez Â«La transiciÃ³n tuvo, sin duda, una gran fortuna: contar con las
personas adecuadas en el momento apropiado. Una de ellas, y fundamental, fue Torcuato.
TambiÃ©n procedente del rÃ©gimen anterior, esa circunstancia fue superada por sus capacidades:
la tÃ©cnica, el conocimiento de las claves del Estado, el saber moverse entre las nieblas de la
polÃtica, una extraordinaria imaginaciÃ³n, un sutil dominio de las voluntades, una formaciÃ³n
jurÃdica extraordinaria y una posiciÃ³n de confianza al lado de Su Majestad el Rey.Â» Fernando

Ã“nega Â«Fue FernÃ¡ndez-Miranda el estadista que se sirviÃ³ del arrojo -a veces temerario- de
Adolfo SuÃ¡rez para ese brinco aparentemente imposible que consistiÃ³ en transitar de una
dictadura a una democracia.Â» JosÃ© Antonio Zarzalejos

File Size: 6427 KB
Print Length: 384 pages
Publisher: PLAZA & JANES (May 21, 2015)
Publication Date: May 21, 2015
Sold by:Â Digital Services LLC
Language: Spanish
ASIN: B00VIUCCTI
Word Wise: Not Enabled
Lending: Not Enabled
Enhanced Typesetting: Enabled
Best Sellers Rank: #789,160 Paid in Kindle Store (See Top 100 Paid in Kindle Store) #129
inÂ Books > Libros en espaÃƒÂ±ol > BiografÃƒÂas y memorias > HistÃƒÂ³ricas #607 inÂ Kindle
Store > Kindle eBooks > Foreign Languages > Spanish > BiografÃƒÂas y Memorias #6605
inÂ Kindle Store > Kindle eBooks > Biographies & Memoirs > Historical

Una muy bien documentada biografia que ilustra el complejo y exitoso proceso de democratizacion
de EspaÃ±a, luego de 36 aÃ±os de dictadura. El texto describe con claridad y en detalle el rol de
Torcuato Fernandez-Miranda, el aporte de su formacion academica y sobre todo, su inteligente
percepcion de las dificultades que planteaba el proceso, que le permite influir en medio de los
extremismos latentes que hubiesen podido conducir a EspaÃ±a de nuevo a una tragedia como la
del 1936-39. El texto es una ilustrativa leccion de buena politica.

Outstanding biography about the most relevant politician in Spain of the 20th century. A must for
everyone interested in the recent political history of Spain

Es un libro muy recomendable por lo ilustrativo. Especial para aficionados no espaÃ±oles a relatos
histÃ³ricos. Muy bien llevado el relato, lo que lo vuelve atrapante
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