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Escrito con un ágil estilo periodístico, este relato de no ficción recrea la
década en la que tuvo lugar el nacimiento de las Comunidades Europeas
(1948-1957), a través de algunos de los principales protagonistas de la
construcción europea --Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer,
Alcide De Gasperi y Paul-Henri Spaak, los llamados «Padres de Europa»--,
que van cobrando vida en las páginas de este libro. Capítulo a capítulo el
lector se va convirtiendo en testigo de su trayectoria vital, sus valores, sus
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relaciones personales, acuerdos y discusiones, todos ellos elementos claves

Materia: Biografía: histórica,

para comprender cómo y por qué se tomaron en su momento decisiones que

política y militar, Historia:

hoy afectan a cerca de 500 millones de europeos. Los hechos, datos y

acontecimientos y temas

conversaciones aquí expuestos son fruto de un exhaustivo trabajo de
investigación basado en las memorias de los Padres de Europa, los artículos

específicos, Historia de posguerra
del siglo xx: c. 1945-c. 2000,

de prensa de la época, los discursos públicos y los archivos históricos de las
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diferentes instituciones y, de forma particular, en una serie de entrevistas

296 páginas

realizadas por la autora a personas que conocieron y trabajaron
estrechamente con los protagonistas del libro.
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