
 El desengaño
Este es, sobre todo, un libro de Historia contemporánea. Refleja el desengaño que, tras una vida  mirando de
cerca a la política, sienten dos periodistas ya veteranos, con muchos años de militancia profesional, cada uno
por su lado, en la proesión. El estallido fue, cómo no, lo ocurrido en Cataluña, que les ha llevado a reflexionar
que ni la izquierda ni la derecha han sabido resolver los problemas clave de la ciudadanía en España. Este es su
desgarrado, desengañado, relato.

Fernando Jáuregui ejerce la información desde los primeros años setenta, tras estudiar en Madrid. Ha trabajado
en una veintena de periódicos, de papel y digitales, radios, televisiones y gabinetes de comunicación. Ha escrito
treinta y seis libros, solo o en colaboración, y ha dado clases en universidades de todo el país. Militó en el PCE
desde antes de la muerte de Franco hasta la restauración de la democracia. Ha seguido profesionalmente los
avatares de la izquierda en España. Una evolución ante la que se siente «bastante crítico» y que disecciona en
este libro para concluir que no se han aportado soluciones válidas ante una crisis tan decisiva como la ocurrida
en Cataluña. ¿Cuál es el futuro de la izquierda? ¿Pedro Sánchez? ¿Pablo Iglesias? ¿Ambos? ¿Ninguno? En estas
páginas se reflexiona al respecto y se ofrecen datos inéditos.

Algunos años menor que Jáuregui y con menos vivencias en la mochila, aún así es ya un veterano que también
ha pasado por periódicos de papel y digitales, agencias de prensa, emisoras de radio y programas de televisión.
Este es su sexto libro, y el segundo con Jáuregui. No ha militado en partidos, pero siempre se le ha etiquetado
como un periodista de derechas próximo al PP, aunque últimamente admite su decepción por la forma como
este partido ha gestionado algunos de los grandes problemas que ha tenido el país, especialmente el de
Cataluña, pero también la crisis económica o la corrupción. Una postura que le ha valido mucha incomprensión
y más de una venganza, sin que eso, se enorgullece, haya hecho temblar su pulso.
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  Fernando Jáuregui, nacido en Santander en 1950, es uno de los más reputados periodistas españoles de las últimas décadas. Tras cursar estudios de Derecho y Periodismo en Madrid, se incorpora al
mundo de la comunicación en la agencia Europa Press. En los siguientes años desarrolla una intensa labor como columnista en periódicos de tirada nacional: Informaciones, Diario 16, El País, El
Periódico, El Independiente, Ya y El Correo.  En la actualidad dirige publicaciones digitales, como Diariocritico.com, recorre las aulas explicando su programa ‘Educa 2020’, mantiene una columna de
opinión diaria distribuida por Off the Record y participa en programas radiofónicos y televisivos. En radio ha sido comentarista político tanto en la Cadena COPE como en Radio Nacional de España.
En 1993 se incorpora a Onda Cero, y en 1995 forma parte del equipo que pone en marcha el espacio de debate La brújula, dirigido por Ernesto Sáenz de Buruaga. En 1997 se incorpora a RNE,
colaborando con el programa 24 horas hasta 2004. Regresó en 2013 como colaborador del programa Las mañanas de RNE. Desde 2004 participa en el programa Herrera en la onda de esa cadena. En
televisión, fue subdirector de los servicios informativos de Telecinco, al tiempo que director del espacio Mesa de Redacción (1994-1995), primero junto a Luis Mariñas y Julio Fernández y más tarde en
solitario. Finalizada esa etapa, se incorpora como tertuliano al programa Los desayunos de TVE (1997-2004). Desde 2004 colabora en los espacios Alto y Claro (Telemadrid), El Programa de Ana Rosa
(Telecinco), Las mañanas de Cuatro y La noche en 24 horas (TVE). Es autor de veinticinco libros y dice lamentar contar al día de la fecha con diecisiete mil seguidores en Twitter.
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