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El currículum de la Puerta del Sol, su biografía, pertenece al genoma de la
Historia española. Por eso es una plaza emblemática, un símbolo de lucha,
libertad y encuentro. Ámbito singular que arrastra un sentimiento hondo,
inexplicable.
Todos conocemos la madrileña Puerta del Sol. La hemos vivido y transitado.
Hemos vibrado con las campanadas de Fin de Año y también en fiestas
populares o celebraciones deportivas. La hemos visto clamar con pasión, a
favor o en contra de algo. Pocos sabemos, sin embargo, lo que ha vivido esta
plaza convertida en el corazón de Madrid y kilómetro cero de España.
Fueron los comuneros quienes la pusieron en el mapa de Madrid, cuando la
villa se amuralló contra los imperiales de Carlos V, y fue la Primavera
Española, el 15M, la que mostró la Puerta del Sol de la capital española en las
portadas mundiales de prensa y televisión.
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Sirva esta obra como tributo literario al carisma de la Puerta del Sol y a sus
miles de amantes.

IGNACIO MERINO, escritor de Valladolid trasplantado a Madrid, vivió
veinte años en la Plaza de la Villa y es portasolario de corazón. Licenciado
en Filología Inglesa y diplomado en Psicología y Filosofía Pura, fue jefe
de prensa en la embajada española en Londres. Entusiasta de la Historia,
dirigió Claves de la Historia en Radio Intercontinental y formó parte del
equipo de El reportaje de la Historia de El Mundo. Es colaborador de prensa
y revistas como Historia y Vida. Ha publicado una veintena de libros, entre
los que figuran La Ruta de las Estrellas (Premio Nacional de Venezuela
2003); Por El Empecinado y la Libertad; Elogio de la Amistad; Alma de Juglar;
Serrano Suñer, valido a su pesar, y Palabras de Unión. Masonería y Modernidad.
Es también autor de Biografía de la Gran Vía.
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