De Suárez a
Gorbachov.
Testimonios y
confidencias de un
embajador
Son pocos los libros que
desvelan por primera vez
secretos y acontecimientos
que solo eran conocidos en
ciertos círculos de las altas
esferas de la diplomacia
internacional y que, sin
embargo, marcaron el
rumbo de la Historia. Este
es, sin duda, uno de esos
libros.
En esta apasionante obra,
que marcará un antes y un
después en su género, a
caballo entre el ensayo
histórico y la memoria
autobiográfica, se analiza a
fondo la audaz, imaginativa
y tesonera labor de Adolfo
Suárez en el campo
internacional, tan poco
conocida y tan mal
estudiada. También se
analizan los esfuerzos de
Leopoldo Calvo-Sotelo para
sacar a España de su
aislamiento secular y
anclarla en las instituciones
económicas, políticas y
defensivas del mundo
occidental. Y las venturas y
desventuras de Mijaíl
Gorbachov y de su
perestroika, relatadas por
un testigo presencial. Tres
capítulos apasionantes
expuestos con un solo
objetivo: aportar
información nunca
publicada hasta ahora. Y
hacerlo sirviendo a la
verdad.

No son unas memorias. Son
tres testimonios directos
sobre acontecimientos
clave que un embajador de
España “ha visto con sus
ojos”. Así lo dice en el
prólogo, donde se relatan
los encuentros mantenidos
con dos personajes que
marcaron el destino de sus
respectivos países: Adolfo
Suárez y Gorbachov. Ambos
le pidieron que dejara
plasmadas en papel sus
vivencias y recuerdos
respecto de unos
acontecimientos que
cambiaron muchas cosas.
Con el lenguaje de experto
y el estilo brillante y
sugestivo al que nos tiene
acostumbrados, José
Cuenca ofrece un valioso
testimonio sobre tres
hechos decisivos para la
diplomacia de nuestro país
y para las relaciones
internacionales del siglo XX:
la política exterior de la
Transición, la adhesión de
España a la Alianza
Atlántica y el fin de la Unión
Soviética.
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