
 La Transición oculta
 Ni modélica ni pacífica

Nos inculcaron las grandezas de una Transición pacífica y modélica, pero existe una intrahistoria
desconocida colmada de mentiras, conspiraciones, guerra sucia, corrupción y crímenes de Estado. La
Transición oculta es un espeluznante recorrido por episodios que nunca nos contaron, que explican cómo
y por qué hemos llegado hasta aquí.
       Ni tan demócratas, ni tan honestos, ni tan patriotas. ¿Sabía que la Transición española produjo casi
1000 muertos, 3000 acciones violentas, 6 intentonas golpistas, miles de encarcelados y cientos de
torturados? ¿Conocía que Juan Carlos I intentó evitar que el PSOE ganara las elecciones financiando a
UCD y que su obsesión por enriquecerse apareció muy pronto? ¿Y que el 23F fue ideado por los servicios
secretos con pleno conocimiento del monarca? ¿O que Tejero impidió la «Operación Armada» prevista
tras la toma del Congreso? ¿Y que el Gobierno de Suárez ordenó la destrucción masiva de documentos
comprometidos del régimen? ¿O que la CIA tuteló la Transición Española y que las famosas «Listas de
Sangre» –3000 personas que serían asesinadas de triunfar el 23F– fueron un montaje del PSOE para ganar
las elecciones de 1982?

Del autor han dicho:
«Es un historiador de peso por la seriedad de su base de investigación.» Paul Preston
«Su curiosidad intelectual lo ha llevado a hacerse muchas preguntas. Su trabajo es sistemático y lúcido y no
incurre en el alegato panfletario al que el tema se presta.» Juan Eslava Galán
«Ha puesto la mano en muchos fuegos, ha ordenado muchos casos con la necesaria recuperación de los
espacios de la memoria popular.» Fanny Rubio
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Luis Miguel Sánchez Tostado es historiador y criminólogo por la Universidad Complutense de Madrid. Su prolífica obra

abarca treinta y ocho obras y ha sido galardonado con una veintena de premios literarios nacionales e internacionales.

Del género ensayístico destacan sus títulos: La guerra no acabó en el 39, La guerra civil en Jaén, Cencerro, un guerrillero

legendario o El enigma del Cronovisor. En narrativa de ficción señalar numerosos relatos galardonados en diferentes

certámenes y sus novelas Mi señorito el maqui, Más allá de la mirada, Juvencia y La cuarta bestia, esta última situada en el

5º puesto de las 12 mejores novelas históricas de 2021, a criterio de la revista literaria “Todo Literatura”. 

Más información sobre el autor y su obra en su web oficial: sancheztostado.com
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