
 La ruptura
Nuestro sistema democrático, como lo hemos conocido desde el 78, se rompe. Fernando Jáuregui,
maestro de periodistas, estaba allí para contarlo.
        
Existe una revolución en marcha que está quebrando el sistema democrático en el que vivimos,
aquel que nos dimos en el 78 y del que nació nuestra Constitución. Con La ruptura Fernando
Jáuregui nos desvela las claves que forjaron dicho sistema así como su visión de la situación actual,
el momento crítico de ruptura en el que vivimos. El autor, maestro de periodistas, ha estado en
primera línea de los acontecimientos a lo largo de medio siglo: conoció a los protagonistas y a los
que estaban en las sombras, trató a reyes, presidentes, altos cargos y a los periodistas más
importantes. Todos ellos desfilan por este libro sin maquillajes excesivamente generosos, sin
lisonjas. Una obra sin componendas, sin guiños al poder: las amarras han quedado cortadas. Una
obra que, además, servirá como guía para aquellos que quieran dedicar su vida a comunicar la
actualidad de forma veraz.
        
«Este libro me costará el exilio». Fernando Jáuregui
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Fernando Jáuregui (Santander, 1950) se define a sí mismo como ‘un mirón’ y le encanta que le consideren ‘un verso suelto’. Pero es más que eso:
es un auténtico maestro de periodistas, que, a lo largo de medio siglo, ha seguido muy de cerca todos los acontecimientos políticos del país. Fruto
de ello han sido más de doce mil crónicas y artículos escritos en numerosos periódicos nacionales (y en algunos extranjeros) y un total de cuarenta
libros, escritos en solitario o en colaboración. El último de ellos, ‘Los abogados que cambiaron España’ (ed Almuzara), recibió los premios
Fundación Abogados de Atocha y  Degá Roda i Ventura.  Ha sido promotor de periódicos digitales, impulsor de programas educativos en
numerosos universidades, donde varios de sus libros constituyen una referencia histórica, ha colaborado asiduamente en radio y televisión y
presume de haber luchado siempre por la libertad de expresión, causa por la que ha dado varias batallas, todas perdidas, piensa.
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