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SINOPSIS: Memorias de uno de los militares más polémicos de la
historia reciente.
«He tenido el privilegio o la mala suerte, según se mire, de haber
asistido la mitad de mi existencia a un mundo y la otra a uno muy
distinto. Media vida franquista y otra media democrática. Lo cual me
ha permitido, en ocasiones, como ha quedado recogido en estas
páginas, ser testigo —estar en el momento oportuno—de tantas cosas
que han resultado determinantes en algunos de esos grandes
cambios políticos que se han producido» (General Manuel FernándezMonzón).
RESEÑA: Desde luego, si el jubilado militar pretendía crear polémica
lo consigue. Escrito en un tono desenfadado, con gracia en muchas
ocasiones, pero creo que con muchas deficiencias desde el punto de
vista gramatical, el libro ciertamente no deja títere con cabeza y no
se puede negar que refleja los planteamientos del autor de forma
cruda y transparente. Su descripción, por ejemplo de lo sucedido el
23-F es, a pesar de la gravedad de los hechos, hilarante. Todo ello es
de agradecer e, independientemente de que se esté de acuerdo o no
con las ideas reflejadas (yo estoy en total desacuerdo con varias), no
dejo de reconocer que ese tono genera un efecto positivo en el que lo
lee.
• FRASE O PÁRRAFO FAVORITO: La vida me ha mostrado y
demostrado hasta la saciedad que todo cuanto sucede, ya sea serio,
formal, trascendente o desagradable, tiene su parte jocosa, divertida
e incluso ridícula por la manía de la gente de deformar la realidad.
Comprendo que las vidas de casi todos nosotros no son precisamente
maravillosas y se tiene una cierta tendencia a contar las cosas como
no son.

