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Alfredo Sánchez Bella (1916-1999) fue uno de los dirigentes españoles con una de las
carreras políticas más intensas y dilatadas del franquismo. Desde muy pronto estuvo
relacionado con los círculos de Acción Católica que colaborarían con el régimen bajo el
liderazgo de Alberto Martín Artajo al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores. El empeño
por integrar al nuevo Estado en los organismos internacionales sin alterar su sustancia
ideológica fue una constante en la actuación diplomática de Sánchez Bella. ¿Qué función le
asignó en este cometido a la comunidad hispanoamericana?, ¿cuál fue la posición adoptada
con respecto a Europa y su proceso de integración? Son preguntas que hallan respuesta en
este libro, en el que el lector además podrá adentrarse en las razones que inspiraron la
promoción de la candidatura de Otto de Habsburgo al trono de España, los intentos por
instaurar un Estado presidencialista coronado, o los motivos del ascenso de Sánchez Bella
al Ministerio de Información y Turismo tras la crisis de gobierno de 1969. En fin, una
oportunidad para conocer de cerca los entresijos de la política española de aquellos años y
sus estrategias diplomáticas hacia América y Europa a través de la biografía de uno de sus

principales protagonistas.
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