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S
ANTIAGO Mata y el general 

Manuel Fernández-Monzón 

presentaron el pasado uno 

de octubre este libro, que, 

en palabras del segundo, «pretende 

constituir un homenaje a los militares 

que, en la sombra difícil y complicada 

del Servicio Central de Documenta-

ción llevaron adelante la gigantesca 

tarea de la preparación y diseño de la 

transición, haciendo imperar el cam-

bio por la vía de la reforma».

La obra comienza con los prime-

ros momentos del servicio de Inte-

ligencia para avanzar por la «pre-

transición»; el fin del franquismo, la 

figura de Suárez, «un hombre con 

suerte política» —reza el epígra-

fe del capítulo 4—; para concluir 

con la Constitución, las elecciones 

de 1979, «el acoso y derribo con-

tra Suárez», el golpe de Tejero y el 

triunfo del PSOE en 1982.

A todo ello, el libro suma una cro-

nología de la transición y la corres-

pondiente bibliografía e índice ono-

mástico. Pero, además, las páginas 

centrales del libro recogen varias 

instantáneas con protagonistas de la 

época, como el Rey Don Juan Carlos 

o el ex presidente Suárez, aunque la 

serie gráfica comienza con el presi-

dente estadounidense Eisenhower 

en su visita a España en el año 1959.

En este mismo bloque, se re-

produce el informe que el propio 

Fernández-Monzón hizo en 1981 

tras el 23-F sobre la necesidad de 

organizar un sistema de inteligencia 

por encargo del entonces ministro 

de Defensa, Alberto Oliart.

Santiago Mata, por su parte, his-

toriador de profesión fue quien desta-

pó el expolio de la malograda fragata 

Mercedes por parte de la empresa 

norteamericana Odyssey.

El sueño de la transición. 

Los militares y los servicios de 

inteligencia que la hicieron posible. 

Manuel Fdz.-Monzón/Santiago Mata. 

La esfera de los libros

Una acción 
casi única para 

diseccionar

El cambio 
llegó por la vía 
de la reforma

E
SCENARIO complica-
do, complejos procesos 
de toma de decisiones 
por la falta de informa-

ción real, diferentes sistemas 
militares en acción... son algu-
nas de las razones por las que 
la campaña del Tajo (1809) —de 
señalada importancia durante 
la Guerra de la Independen-
cia— es un enfrentamiento «casi 
perfecto» para ponerlo bajo el 
microscopio y estudiarlo en pro-
fundidad, como ha hecho José 
Luis Calvo en la presente obra.

El trabajo, además, se puede 
descargar de forma gratuita en 
www.seguridadinternacional.es.

1809: la campaña del Tajo. 

Lecciones todavía vigentes. 

José L. Calvo. Biblioteca GESI

D
IBUJANTE, arquitecto, escritor ... José María Pé-

rez Peridis es ahora, también, «Premio «Alfonso X 

el Sabio de novela histórica 2014» por su obra Es-

perando al rey, ambientada en plena Edad Media, 

en concreto en el siglo XII, y que llega al lector con intrigas 

palaciegas combinadas con escenas costumbristas de los 

hombres y mujeres del campo y de las incipientes y prome-

tedoras ciudades, con artesanos y comerciantes.

Este conocido integrante de lo mejor del humor gráfico 

publicado en los medios de comunicación españoles es un 

valedor declarado del arte románico, 

como lo demuestra su presidencia al 

frente de la Fundación Santa María la 

Real, que promueve la conservación, 

restauración y mantenimiento del patrimonio, cultural y social, 

con especial atención a ese románico. De ahí, que junto a la 

peripecia vital de Alfonso VIII el Noble, los lectores vean como 

se levanta la catedral de Santiago o se amplía la de Burgos.

Esperando al rey. José Mª Pérez Peridis. Espasa

Premio «Alfonso X  2014»
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