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¿POR QUÉ ME PASÓ A MÍ?

Es cierto que la recesión económica ha terminado. Los que la desataron, los poderes financieros, los ricos que no pagan, los que tienen
los dineros en paraísos fiscales, en suma, la jungla de los listos, han
dicho basta. Ya han puesto a la mayoría de la población en su sitio,
es decir, plebe a su servicio. Ya tienen mano de obra barata haciendo
cola y terrenos, inmuebles y empresas a mitad de precio.
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1
LA EXPERIENCIA DE MI PRIMER LIBRO

A lo largo de mi vida, que dura ya setenta y un años, me
han pasado, como a todo el mundo, situaciones agradables
y desagradables. Más allá de acontecimientos familiares,
sin duda lo más sorprendente y gratificante ha sido la
publicación de mi primer libro, Nadie es más que nadie.
Cómo iba a imaginarme cuando la editorial Espasa lo
lanzó al mercado, en el mes de abril de 2012, que dieciocho meses después sería el libro de no ficción más vendido
en España, con veinticinco ediciones. Tan agradable sorpresa me ha llevado a plantearme una pregunta: ¿por qué?
La respuesta es la siguiente: en primer lugar, el libro, amén
de relatar situaciones más o menos jocosas que me han
ocurrido, abre los ojos a muchas personas sobre lo que
está sucediendo en nuestro país de una manera comprensible para todo tipo de público y desde la óptica de una
persona que, liberada de las ataduras y servidumbres del
poder, habla con una libertad casi absoluta.
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Pero no nos engañemos. Un libro puede ser una maravilla, pero si lo escribe una persona desconocida, no llega
a ser leído por casi nadie. Mis apariciones en televisión, en
radio y en prensa me han convertido en una de las personas más conocidas de España.
Me ha causado enorme sonrojo, en las ferias del libro a
las que he acudido, tener colas enormes de lectores que
esperaban a que les firmara el libro cuando, a mi lado, escritores fabulosos no tenían a nadie. En más de una ocasión he
llegado a pedirles perdón. Imagino la sensación que debieron de tener al ver a un novato, cuya actividad en la vida ha
discurrido por otros derroteros, disfrutar de semejante éxito.
Siempre me ha perturbado la historia de los genios
que en vida no consiguieron éxito alguno y que solo ascendieron a los altares años después de muertos. Uno de los
casos más dramáticos es el de Van Gogh, uno de los pintores más cotizados en estos momentos, que no logró vender
en vida un solo cuadro y que acabó suicidándose.
Quiero dar las gracias a todos los que me habéis leído
y quiero pensar que mi libro ha sido de utilidad para
muchas personas.
Lo que está claro es que su publicación ha cambiado
sustancialmente mi vida. A pesar de mi avanzada edad,
conocía muy poco de España, pero en este último año y
medio he recorrido prácticamente toda la piel de toro.
Ciudades grandes y pequeñas, pueblecitos de cien habitantes… En todas partes he sentido el cariño de la gente.
También he comprobado que, más allá de las tipicidades
de nuestra maravillosa España plural, las preocupacio-
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nes de los ciudadanos son similares en Lérida, en Calamocha, en Córdoba y en Pamplona.
Otro cambio imputable al libro ha sido mi incorporación a las redes sociales y a las nuevas tecnologías: Twitter
y Facebook. Por mi edad, soy persona de hábitos muy tradicionales; jamás he contestado una carta a máquina, siempre lo he hecho con Pilot o similares. De hecho, este nuevo libro lo enviaré a la editorial manuscrito.
LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA ENTRA EN MI VIDA
El día 6 de marzo de 2012, en la sede de Espasa en
Madrid, a las 13:49 horas, ocurrió algo que a la postre ha
revolucionado mis hábitos. Ana Rosa Semprún, siempre
Ana Rosa Semprún, directora general de Espasa, me dijo
que para la promoción del libro era imprescindible que
me abriera una cuenta en Twitter. ¿Qué es eso?, le pregunté. Confieso que me sonaba, pero nada más. Ella me explicó que Espasa tiene una cuenta en ese medio con cuatro
mil seguidores que siguen la información sobre sus escritores para consultas, presentaciones de libros, etc.
De entrada, me negué en redondo, pero su insistencia
y sus argumentos surtieron el mismo efecto que cuando
me insistió para que publicara mi libro anterior. Depositó
sobre la mesa un Samsung Galaxy S2 y ella misma procedió a registrar mi nueva identidad —@revillaMiguelA—
antes de darme unas breves instrucciones. Enseguida percibió que, debido a mi cerrazón mental, necesitaría un
tiempo de aprendizaje del que ella no disponía.
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—¿Tú no tienes a alguien próximo que se maneje en
estas tecnologías? —me preguntó.
—Mi mujer, Aurora, y mi hija Lara son unas expertas
—contesté. Lara, con catorce años, maneja los móviles
como Chopin manejaba el piano.
—Entonces lo tienes fácil. Tú les dictas los mensajes y
ellas se encargan de la parte técnica.
Rememoro esta conversación porque me sirve para
aclarar miles de mensajes con dudas sobre la autenticidad
de mis tuits. Hay quien sospecha incluso que tengo un
community manager, pero no es así. Twitter y Facebook
son dos herramientas maravillosas, pero peligrosísimas.
Jamás nadie me ha suplantado ni ha aparecido comentario
alguno cuya letra y música no sean mías.
Con el Samsung Galaxy bajo el brazo me dirigí a
coger el vuelo de Air Nostrum Madrid-Santander a las
21:50 horas de aquel día de marzo. Ya estaba embarcando
cuando recibí la llamada de Ana Rosa Semprún. Con voz
eufórica me dijo que ya tenía cuatrocientos seguidores.
—¿Eso es mucho o poco? —le pregunté.
—Es una barbaridad —dijo ella.
Cuando escribo estas líneas tengo cuatrocientos mil
seguidores en Twitter y doscientos setenta mil en Facebook.
He descubierto un nuevo mundo, al que me declaro enganchado. Una ventana a la libertad de expresión, sin censura
alguna, por medio de la cual estoy en contacto con miles de
ciudadanos. El 90% me dice cosas maravillosas, aunque hay
una minoría a la que no le gusto tanto y que incluso me
insulta gravemente. A ninguno los he bloqueado jamás.
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Podría contar cientos de historias en torno a esta nueva
experiencia que me ha permitido conocer la enorme fuerza
de las redes sociales. El día 29 de enero de 2013 anuncié en
Twitter la publicación de una carta dirigida al ministro de
Justicia: «Acabo de remitir al Sr. Gallardón la carta que
podéis leer aquí. facebook.com/photo.php?fbid…».

Fue un impulso al conocer que Emilia Soria tenía
orden de ingresar en la cárcel en siete días por haber utilizado de modo fraudulento una tarjeta de crédito que se
encontró en la calle para comprar alimentos y pañales para
sus hijas, tras haber cumplido varios meses de condena
haciendo servicios sociales.
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Mi indignación subía enteros minuto a minuto, sobre
todo porque en estos mismos días el ministro de Justicia
había concedido el indulto a un kamikaze que, conduciendo en sentido contrario por una autovía, había matado a un pobre ciudadano. En el bufete que había tramitado el indulto trabajaba como abogado el hijo del
ministro.
En cuarenta y ocho horas tuve más de novecientas mil
adhesiones a mi escrito. Un día después, el Consejo de
Ministros concedió el indulto a Emilia Soria. El caso me
provocó perturbación durante varios días por la enorme
responsabilidad que adquirían mis comentarios.
Como ejemplo de mi actividad en Twitter, reproduzco
algunos de los miles de tuits que he colocado en la red.
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La recesión ha terminado. Los cien más ricos
del mundo, que en el 2007 tenían 1,2 billones
de euros, tienen ahora 1,7 billones

La recesión ha terminado. Los que la han
provocado ya pueden hacer negocio con la
sanidad, educación y los planes de pensiones

La recesión ha terminado. Los que la han
provocado ya compran terrenos, inmuebles
y acciones a mitad de precio

La recesión ha terminado. Los que la han
provocado ahora tienen 6 millones de personas
en cola para trabajar por 600 €

23

23875_LaJunglaDeLosListos.indd 23

29/11/13 07:59

