España en su laberinto
¿Qué fue de aquellos años de optimismo y energía en los que España estaba presente en los
periódicos de todo el mundo para bien, cuando habíamos culminado la salida de una larga
dictadura y recuperado la democracia, tras alumbrar un modelo que serviría de inspiración
a otros países en similar coyuntura? ¿Qué fue de aquel tiempo en que recobró su papel en
el concierto de las naciones, cuando ingresamos en la OTAN, en la Unión Europea, cuando
su voz se volvió a escuchar en las cancillerías y los países hermanos de Hispanoamérica
volvieron a fijarse en nosotros como ejemplo y fuente de inspiración? ¿Y qué fue de los
tiempos en que nuestra economía experimentó un salto de gigante, cuando ingresamos en
el euro como socios fundadores? Estas y otras preguntas similares sustentan este libro, en el
que José Manuel García-Margallo y Fernando Eguidazu desgranan las causas de esa
sorprendente transformación de un país orgulloso de sí mismo en una nación que parece
no encontrar la salida del laberinto en que se encuentra.
Pero el minucioso análisis de los autores no se queda en el lamento fútil por la leche
derramada... Estamos también ante una propuesta de soluciones viables y razonables para el
futuro inmediato, pues nada alumbra más el camino a seguir que la constatación de los
errores cometidos. Así, "España en su laberinto" se erige en una obra imprescindible para
comprender de manera cabal no solo el pasado reciente, sino también —y es aún más
importante— lo que está por venir.
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