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COMENTARIOS: Cuando Tony Blair ganó las primeras
elecciones en 1997, despertó oleadas de entusiasmo dentro y
fuera del país; se abría una nueva época en la política británica.
Y no sólo consiguió que el Partido Laborista, después de
languidecer en la oposición durante casi dos décadas, volviera
al poder, sino que ganara tres elecciones consecutivas. Pero,
tras diez años de permanencia en Downing Street, ¿cuál es el
balance de su paso por el gobierno?, ¿qué herencia política deja
a su país y a su futuro sucesor? En este libro, Rosa Massagué,
que conoce bien la sociedad y la política británicas tras haber
trabajado varios años como corresponsal en Londres, compone
un retrato elocuente a través de los diversos episodios y de las
decisiones políticas más relevantes que han marcado el
mandato del adalid del Nuevo Laborismo.
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