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“Saber la verdad y ser libres”

AUTOR
Enrique Sueiro Villafranca (Pamplona, 1968) es asesor de comunica-
ción directiva y médica, doctor en Comunicación por la Universidad 
de Navarra y profesor asociado del IE Business School. Con 30 años 
de experiencia, ha formado y asesorado a directivos y profesionales 
de ámbitos empresariales, científicos e institucionales. Premio Speaker 
2013 de Manager Fórum, Premio Conferenciante 2019 de Ejecutivos 
y finalista de los Premios Know Square al Mejor Libro de Empre-
sa 2020 con Brújula directiva. Obras anteriores son Saber comunicar 
saber (2016) y Comunicar o no ser (2014). Ha sido vocal de la Junta 
Directiva de Dircom (Asociación de Directivos de Comunicación), di-
rector de Comunicación del Centro de Investigación Médica Aplicada 
(CIMA) y del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) de 
Enfermedades Respiratorias, dependiente del Ministerio de Ciencia e 
Innovación.

SINOPSIS
Ignorancia y libertad no riman. Personas, organizaciones y países al-
bergan claroscuros. Lo sensato es conocerlos, asumirlos y gestionar-
los con proporción. Paradigma de tal desafío es la Leyenda Negra: 
estereotipos que —conscientemente o no, del siglo XVI a hoy— trans-
miten una imagen falsa de la realidad histórica de España al magni-
ficar miserias y silenciar grandezas. Una verdad exagerada se apro-
xima a una mentira.

Ante un fenómeno tan poliédrico y controvertido, Enrique Sueiro 
armoniza sutileza y matiz con verdades sin complejos y mentiras al 
desnudo. Huye de la visceralidad de fuentes que van de la extrema 
defensa al radical ataque. 

Consciente de que lo veraz no es la equidistancia entre dos false-
dades, estas páginas inyectan apertura mental para: 

• Adaptar la percepción a la realidad, no al revés
• Desvelar la mentira de la verdad exagerada
• Combatir la mentira de la verdad omitida
• Verificar datos, ofrecer contexto y embridar emociones
• Conocer claves del comportamiento humano
• Saber comunicar reputación
• Ponderar lo anecdótico y lo sintomático

Los hechos tardan en confirmarse, pero las emociones afloran
ipso facto. Tan urgente como importante es verificar si la retórica coin-
cide con la realidad. 

• Un libro imprescindible para conocer la verdad de
500 años de historia

• Enrique Sueiro ha realizado un trabajo de investiga-
ción y disección de la historia único y excepcional

• Un documento histórico y de comunicación de un
valor extraordinario para directivos, ciudadanos, y
dirigentes en general
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