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Prólogo: el archivo de Manglano. PRIMERA PARTE. MODERNIZAR LA INTELIGENCIA 
(1981-1982). 1. Un paraca en el espionaje. Una de las glorias del ejército español. El 
23-F en la BRIPAC. Al fin solos. A dormir en Pikolín. 2. Ruido de sables. Pensar como 
el enemigo. El primer día en el CESID. El golpismo apunta a Zarzuela. La soledad del 
rey. El problema Suárez. Saber para vencer. El juez instructor del 23-F. La prensa, al 
acecho. La ETA más asesina. La implosión de la UCD. Así se financió la Transición. 
Camino de las elecciones. 3. El involucionismo. Las fichas del golpismo. H1, H2 Y H3. 
El Manifiesto de los Cien. Gritar contra el rey. Los recados de los procesados del 
23-F. Un nuevo golpe. SEGUNDA PARTE. INFLUENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL 
(1982-1991). 4. La izquierda llega al poder. Objetivo, la CIA. OTAN no. Bases fuera. 
El primer atentado del felipismo. El norte de África y el mundo árabe. El escándalo 
Rumasa. Las dudas de Sabino. La Zarzuela y la Moncloa. El rescate del amigo del 
rey. La guerra de banderas. Matar a Manglano. Las relaciones con el amigo ameri-
cano. El Club de Berna. Gibraltar, Ceuta y Melilla. Últimos coletazos golpistas. Sáhara, 
una responsabilidad española. Boyer y la China. El futuro del director. 5. El CESID se 
consolida. Un militar moderno e influyente. El hermano mayor. Carmen, el primer 
amor. La educación del príncipe. La permanencia en la OTAN. La oposición al feli-
pismo. La guerra de Irak-Irán y el terrorismo internacional. Terremotos, aviones, 
trenes y carreteras. Franceses y británicos vuelven a mirar a España. Guerra entre 
servicios. Langley, Berna, Oriente Próximo. El CESID en la lucha contra ETA. Las ne-
gociaciones de Argel. El Fortuna, los coches del rey y el Mercedes de Hitler. Hassan 
II planta cara. Los reyes de Marbella (y del tráfico de armas). La batalla mediática. 
Las dudas de Felipe. 6. La auctoritas de Manglano. El caso Juan Guerra. La doble 
crisis de la monarquía. La crisis de las embajadas. La cima de la inteligencia europea. 
Operación Tormenta del Desierto. Desconfianza en Exteriores. Gorbachov y la des-
integración de la URSS. Madrid, capital de la paz. La lealtad de Sabino: «Cuenta co-
sas». El padre de la inteligencia moderna. TERCERA PARTE. EL CHANTAJE AL ESTADO 
(1992-1998). 7. El tridente Conde-Perote-De la Rosa. La cara oculta del caso Iber-
corp. El gran restaurador de la monarquía. Relevo en la Casa del Rey. El informe 
Crillón. El informe sobre el informe. La fuga de Roldán. El Sindicato del Crimen. El 
préstamo de Mario Conde. Asunción: la confesión. Los fondos reservados. Perote: 
el error de Manglano. La venganza de Mario Conde. De la Rosa entra en acción. El 
chantaje de Bárbara Rey (I). 8. Derribar al presidente. La cartera de los kuwaitíes. 
Ra, el dios del Sol. «Va a tronar el cielo». El origen de los GAL y el enfado de Calvo-

https://www.rocalibros.com/roca-editorial/catalogo/Juan+Fernandez+Miranda+Javier+Chicote+Lerena/El+jefe+de+los+espias


RECENSIONES 

858 MEMORIA Y CIVILIZACIÓN 24 (2021): 857-860 [1-4] 

Sotelo. El anónimo 125-23-13. La dimisión. El relevo. El Pte. y la X de los GAL. Ne-
gociaciones con Conde, De la Rosa y Perote. Los kuwaitíes dicen basta. González 
vuelve a las urnas. 9. La irrupción del aznarismo. La inteligencia cambia de color. 
Aznar en la Moncloa. Manglano hace balance. El chantaje de Bárbara Rey (II). El 
desencuentro del rey y Aznar. Los juicios del felipismo. La venganza contra Pedro J. 
Felipe se sincera. Las 19 puertas de Vera. Las escuchas en la sede de HB. Las otras 
escuchas. Don Emilio y los guerreros de las sombras. EPÍLOGO: EL TERCER HOMBRE. 
La persona. Revolución en el CESID. El deber y lo correcto. Currículum Vítae. Foto-
grafías. Créditos. 

Es probable que desde hace unos años el periodismo esté ejerciendo algunas de 
las funciones que deberían corresponder a la historiografía. Si el aserto es cierto, la culpa 
no es de los profesionales de la información que están poniendo a disposición del público 
aportaciones relevantes. Uno de los ejemplos más destacados es este libro. Nos referi-
mos a la localización y consulta del archivo personal de Emilio Alonso Manglano, director 
del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) entre 1981 y 1995. 

Los periodistas de ABC, Chicote y Fernández-Miranda, pueden apuntarse con toda 
legitimidad dos méritos al menos. El primero, ser capaces de localizar y acceder a un 
archivo de esta naturaleza que, al ser privado, recoge información de otra manera inac-
cesible, toda vez que sobre el sistema archivístico sigue pesando como una losa la Ley 
9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales. De hecho, difícilmente podríamos haber 
conocido a través de los archivos oficiales muchos de los detalles que constan en estas 
páginas. Y es que la reforma de esa vieja ley de 1968 debería haberse producido hace 
mucho, tal vez no bajo las directrices y objetivos de las proposiciones que se han presen-
tado, pero sí estableciendo un riguroso sistema de desclasificación que aúne el derecho 
a la información de los ciudadanos con la seguridad del Estado. El segundo mérito deriva 
del sincero abordaje que han hecho de la información recopilada, en principio ―que 
sepamos― sin censuras de ningún tipo. Entre las páginas de ese archivo aparecen nume-
rosos casos de corrupción, mecanismos de solución de problemas, anotaciones bien sen-
sibles y hasta episodios de la vida personal del rey Juan Carlos I. Todo ha sido publicado 
pese al monarquismo declarado del rotativo en el que trabajan los dos autores. 

La aparición de fondos personales como este ratifica que la sombra de los secretos 
oficiales es demasiado alargada y que hay piezas ocultas de mayor o menor importancia. 
Por eso sorprende mucho que algún historiador haya declarado en una radio de notable 
audiencia que es dudoso que existan datos que puedan arrojar luz o modificar interpre-
taciones sobre el 23-F1. Baste leer el libro del también historiador Roberto Muñoz Bola-
ños, que sí tuvo acceso al sumario del juicio contra los autores del intento de golpe 

                                                            

1 Ondacero. 23 febrero 2021. Programa El Gabinete: «¿Qué podemos aprender del 23-F?». Minutos 
35:15 al 37:30. 
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―gracias a relaciones personales pues el documento sigue siendo secreto―, para per-
catarnos de los matices que aportan las nuevas informaciones2. Quizás también haya 
quien piense que toda la etapa socialista (1982-1996) es sobradamente conocida y que 
poco pueden aportar los secretos de la época. Estos convencidos no tienen más que 
asomarse a las páginas de El jefe de los espías para percatarse de la cantidad de información 
relevante que este libro suministra sobre nombramientos, relaciones entre los miembros 
del gobierno, funcionamiento interno, papel de la prensa, la actitud de empresarios, pre-
siones multilaterales, etc. Un tiempo, muy distinto al actual, en el que el dispositivo de 
inteligencia dependía de Defensa y se relacionaba con el rey más que con el propio pre-
sidente del Gobierno. No fue cuestión menor que una de las primeras medidas de Ma-
riano Rajoy en el año 2011 fuese la de vincular el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) 
al Ministerio de la Presidencia. 

El libro sigue una división en tres partes siguiendo un orden cronológico, pero el 
contenido de cada una se ajusta a temas diversos saltando de unos a otros. Probable-
mente esa ordenación sea consecuente con el estudio que han llevado a cabo los autores 
de una copiosa documentación más o menos organizada pero no inventariada. Los asun-
tos son heterogéneos como las competencias de un servicio de inteligencia que recibe 
grandes cantidades de información que debe ser filtrada, procesada y convertida en co-
nocimiento: las interioridades del juicio del 23-F, la financiación de los partidos, las dis-
crepancias entre Adolfo Suárez y el rey, el escándalo Rumasa, las relaciones con los Es-
tados Unidos, la conexión con otros servicios, etc. Naturalmente, el problema de la banda 
terrorista ETA fue uno de los temas preferentes y su abordaje requirió de paciencia, fir-
meza, capacidad de negociación (conversaciones de Argel), prevención y un tratamiento 
penitenciario singular y privilegiado «que ha propiciado en ellos posturas contra la vio-
lencia». Todavía quedarían años hasta reducir el apoyo social a los terroristas y convertir 
los silencios del miedo en protesta cívica. E incluso quedan aún más años de convalecencia 
para una sociedad que ha sufrido tamaña enfermedad. 

Otro núcleo central del libro gira en torno al rey, quizás debido a los frecuentes 
despachos de Alonso Manglano con Juan Carlos I. A través de él conocemos qué pensaba 
el monarca y cómo conducía su vida pública y privada. No caben dudas de que en estas 
páginas su figura aparece con más matices que en las biografías que se han publicado. Ya 
no es solo el brillante «piloto del cambio» y el garante de la democracia tras el 23-F. 
Ahora surgen otros aspectos menos edificantes entre los que figuran transacciones de 
dinero, comisiones y otros asuntos que pasaban casi siempre por un hombre de con-
fianza: Manuel Prado y Colón de Carvajal. Más allá de la Casa Real, estos asuntos de 
corrupción crecieron como la espuma a lo largo de los años ochenta y noventa, en un 
país en acelerado crecimiento económico. Los gobiernos negaban las denuncias que apa-
recían en la prensa; ahora tenemos la prueba de que muchas de ellas eran ciertas. 

El jefe de los espías no es sí mismo un libro de historia. Ni lo pretende. Sería como 
considerar historia a unas memorias. Este es un libro que pone a disposición del público 

                                                            

2 Muñoz Bolaños, Roberto, El 23-F y los otros golpes de Estado de la Transición, Barcelona, Espasa, 
2021. 
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una fuente, una determinada visión del pasado que es la de Alonso Manglano. Tal vez por 
ello tenga mayor valor todo lo que recoge sobre el rey siendo él un decidido y leal mo-
nárquico. Un hombre que, además, sirvió en cargos públicos con tres gobiernos diferen-
tes: director del CESID con Leopoldo Calvo-Sotelo y con Felipe González; asesor en el 
Ministerio de Defensa con Aznar. La defensa del Estado y del rey fue siempre emblema 
y directriz de su actuación. 

El interés indudable de este libro conduce casi inexorablemente a plantearse dos 
interrogantes. ¿Todo lo esencial de ese archivo personal se condensa en esas 435 páginas? 
Creemos que no y que es muy posible que contenga datos importantes para diversas 
investigaciones. Detalles que quizás ahora han pasado desapercibidos pueden ser intere-
santes para una futura investigación específica. Por ejemplo, para quien suscribe estas 
líneas resulta valiosa la breve referencia sobre el nombramiento de gobernadores civiles 
por parte de Belloch (p. 305). De inmediato se pregunta uno si hay más referencias sobre 
este tema ―o sobre otros― en ese fondo documental. No olvidemos que hay más de 
200 kilogramos de documentos. Toda una mina. 

El segundo interrogante tiene relación con la siempre difícil división entre la do-
cumentación personal y la oficial del cargo público. Cabe argumentar que esos papeles 
podrían haberse quedado en el CESID, pero también es difícil no dar la bienvenida a toda 
esta documentación sobre la que hubiera recaído la referida ley de secretos oficiales. 
Estando ya en el dominio público: ¿no sería lo mejor que este fondo documental pasase 
a un archivo para su conservación y libre consulta, dando por supuesta la total desclasi-
ficación del mismo? Ojalá sea así. 

Siempre hay un cierto grado de reivindicación en este tipo de obras que tienen 
como eje a un personaje destacado. Y en este caso no falta este sesgo y se comprende 
aún más porque son periodistas los autores. Es incluso comprensible esta licencia por 
cuanto, al fin y al cabo, es la palabra de Emilio Alonso Manglano, el auténtico forjador del 
CESID, el largo puente que se extendió entre el viejo Servicio Central de Documentación 
(SECED, 1972-1977) y el CNI que surgiría en 2002. 

Juan Fernández-Miranda es adjunto al director de ABC en donde ejerce de respon-
sable de la sección de España desde 2015. Es autor de libros como El guionista de 
la Transición, (2015), biografía de Torcuato Fernández-Miranda, y de Don Juan con-
tra Franco (2018). Javier Chicote Lerena, doctor en Periodismo por la Universidad 
Complutense, es responsable del área de investigación de ABC desde 2012 y cola-
borador de TVE. 
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