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Pablo Iglesias, figura esencial de la política española de este siglo,
revela sus vivencias más impactantes y trascendentes.
En Verdades a la cara, Pablo Iglesias aborda -a veces por primera vez, a veces desde
un ángulo completamente nuevo- los episodios más relevantes de su vida política y
personal de estos "años salvajes", como confiesa en el subtítulo.

Iglesias narra en primera persona algunos episodios jamás contados: desde los inicios
del partido, las luchas de poder, la escisión de 2019 o el futuro de su formación. El
exvicepresidente también aborda el paso de Podemos por el gobierno, la lucha contra
la pandemia, las negociaciones presupuestarias; sin obviar asuntos como la casa de
Galapagar, Errejón o el caso Dina, epítome de la persecución que sufrió en primera
persona hasta sufrir un escrache en su propia casa.
El hilo conductor de este texto es la lucha entre Podemos y el establishment,
personalizado en los jueces, las cloacas del Estado y los medios de comunicación.

El periodista Aitor Riveiro, que siguió a Podemos desde su nacimiento, tira de la lengua
a Pablo Iglesias, que escupe en este libro verdades descarnadas sobre su experiencia
política y personal como protagonista de la historia política reciente.

A veces, detrás de las grandes decisiones, no hay cálculos complejos ni
análisis brillantes. A veces, simplemente, hay un nudo en la garganta.
Pablo Iglesias (Madrid, 17 de octubre de 1978) ha sido una
de las figuras clave de la política española de este siglo.
Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad
Complutense de Madrid, donde también trabajó como
profesor titular interino, fue uno de los fundadores de
Podemos en 2014, del que fue secretario general hasta el
5 de mayo de 2021. Posteriormente ha sido diputado en el
Congreso durante la XI, XII, XIII y XIV legislaturas.

Finalmente, fue vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030
del Gobierno de España entre 2020 y 2021. Dimitió de sus cargos para ser candidato a
presidir la Comunidad de Madrid y en el mismo día de las elecciones anunció que
abandonaba la primera línea política. Actualmente colabora en varios medios de
comunicación, y es el creador e impulsor del pódcast "La Base", que se emite a diario.

“Estas no son las memorias del fundador de Podemos ni las del exvicepresidente del
Gobierno, aunque contiene elementos de ambas. Esa nunca fue la intención. Este libro es
un testimonio: el de alguien plenamente convencido de haber sobrevivido, por poco, a un
intento inédito de destrucción personal cuyos ejecutores no han ahorrado en recursos.”
Aitor Rivero

Nunca hubiera escrito este libro
(a modo de introducción)
Lo último que me apetecía hacer tras dejar la política institucional era escribir
un libro de memorias. De hecho, no he sido capaz de hacerlo. Las memorias
tienen algo de ajuste de cuentas meditado y de vanidad. En los libros de
memorias se ejecutan venganzas con precisión de cirujano y se suelen hacer
autorretratos generosos con uno mismo. En ese subjetivismo es donde está,
precisamente, el encanto de los libros de memorias: en ver qué dice este de
su tiempo, de sí mismo y de los demás.

Precisamente por ello, esto que el lector tiene aquí no son unas memorias.
Estas requieren premeditación y muchas ganas de dedicarle tiempo a ser
preciso y hábil con las palabras. La imagen que uno quiere dar de sí mismo
está en juego; no es poca cosa. Yo eso todavía no soy capaz de hacerlo.
Dedicarle a estos últimos años el tiempo necesario para convertir las
experiencias en una cronología y en una reflexión política coherente no me
reportaría ningún placer y, sin ganas, es casi imposible escribir. […]
El resultado es lo contrario a lo que debería ser un libro de memorias
fríamente calculadas y redactadas. Precisamente por eso, por las
incoherencias, las repeticiones, los lapsus y los saltos propios del estilo oral,
creo que este libro tiene mucho más valor que nada de lo que yo hubiera
podido escribir de manera meditada. […]

Contacto prensa: Chordà Comunicació | neus@neuschorda.com | móvil 630043672

No encontrarán en este libro reflexiones políticas de este último año que no
hayan podido leer ya en CTXT, Gara, Ara o en mis intervenciones en La Base,
en RAC1 o en la cadena SER, pero sí se toparán con lo que, a priori, yo habría
querido ocultar: mi vulnerabilidad, mis amores y mis odios, mis enfados y mis
bromas. Me molesta admitirlo, pero sospecho que eso tiene mucho más
interés para los lectores que las chapas que, de vez en cuando, escribo. […]

“Aitor Rivero logró sentarme en el diván y convertir este
libro en poco menos que una terapia descarnada.”
Pablo Iglesias
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