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«He escrito este libro con el ánimo de que sirva de toque
de atención y de estímulo para lograr un tiempo venidero
mejor. Todos, cada uno con su pequeña o gran
responsabilidad, tenemos el deber de contribuir a que eso
sea así».
España ha cambiado muy positivamente en los últimos cuarenta años. Por más que
haya recalcitrantes para quienes cualquier tiempo pasado fue mejor, la realidad es
justo la contraria: vamos camino de ser los que más vivimos, y con una excelente
calidad de vida, tenemos un idioma común que hablan 600 millones de personas,
una extraordinaria sanidad pública universal y gratuita, una gastronomía única,
somos una potencia turística mundial, estamos dotados de unas magníficas
infraestructuras, nos encontramos entre los más solidarios del mundo, nuestra
transición democrática fue ejemplar, sin embargo, ¿qué pasa? ¿Por qué somos tan
cainitas, tan autodestructivos? ¿Por qué tenemos tan mala opinión de nosotros
mismos? Ahí están el problema catalán, la corrupción, la escasa credibilidad de los
políticos, la lacra de las casas de apuestas, el drama de la despoblación rural o el
comunicado del rey Felipe VI por el que renunciaba a la herencia de su padre y le
retiraba su asignación económica.

Miguel Ángel Revilla analiza todos estos temas en ¿Por qué no
nos queremos? y lo hace como siempre, sin morderse la
lengua y poniendo nombres y apellidos, pese a quien pese,
porque «a mis setenta y siete años paso de casi todo, salvo de
la necesidad de estar tranquilo con mi conciencia». El libro
incluye un capítulo dedicado a la crisis del coronavirus, que ha
provocado en España la muerte de miles de personas.
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¿Por qué no nos queremos?
Con los libros me pasa como con las elecciones. Siempre digo que va a ser el último y
acabo escribiendo otro y otro. Volver a presentarme a unas elecciones por décima vez y
con setenta y siete años no me parece normal, pero después de tanto tiempo en política
uno ya no depende de sí mismo, ni siquiera de la familia. Cuando perteneces a un partido
que has creado tú y la gente te pide, incluso te suplica, que continúes porque el resultado
depende en buena medida de que seas o no el cabeza de cartel, es imposible decir que
no. Con los libros me sucede lo mismo. Mis obligaciones institucionales me dejan poco
tiempo libre. Pero, salvando las distancias, así como en la política me debo a los
electores, con los libros me debo a los lectores. Y, aparte de que me lo pida la editorial,
sois vosotros, mis lectores, los que me animáis una vez más a destapar el Pilot. Nunca
pude imaginar que aquel primer libro publicado en el año 2012, Nadie es más que nadie,
que escribí casi por compromiso con Ana Rosa Semprún, directora general de Espasa,
fuera a convertirse en un bestseller, con más de 150.000 ejemplares vendidos. Luego
vinieron La jungla de los listos, Este país merece la pena, Ser feliz no es caro y Sin censura.
A estas alturas puedo asegurar que he generado un montón de adictos a mis libros. Hay
quienes los guardan como tesoros y me piden otro más. Y pocas cosas son más
placenteras para mí que acudir a Sant Jordi en Barcelona o a la Feria del Libro de Madrid
y atender las largas colas de lectores que se acercan para que les firme un ejemplar, o
me haga una foto con ellos. En los dos minutos que puedo dedicar a cada uno, me gusta,
sobre todo, escuchar las palabras tan amables que me dedican. Cuando observo las colas
de lectores, me asombra la variedad de personas que compran mis libros: muchos
jóvenes y muchos mayores, con un predominio claro de las mujeres. A veces incluso
adolescentes de doce o trece años, a los que suelo preguntar si es para ellos o para sus
padres o abuelos. Cuando me dicen que es para ellos me invade una profunda emoción.
Es ilusionante pensar que tal ver pueda orientarles positivamente en la larga vida que
tienen por delante. Siento esa misma emoción cuando personas de más de ochenta años
me dicen que el primer libro que han leído en sus vidas fue uno mío y que con él se han
enganchado a la lectura.
No soy un escritor con técnica ni ortodoxia. Sé que mi éxito radica en ser una de las
personas más conocidas de España, abordar temas que preocupan a los ciudadanos y
hacerlo de forma comprensible para todo el que me lee. Escribo como hablo, sin palabras
raras, ni reflexiones rebuscadas. Somos afortunados al tener un idioma que permite
clarificar cualquier situación de forma sencilla y asequible.
Sin embargo, a la hora de elegir el título para este nuevo libro, me ha asaltado una duda
que aún persiste cuando redacto esta introducción: ¡Por qué no nos queremos! O ¿Por
qué no nos queremos?
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La primera opción, entre exclamaciones y sin interrogantes, tal vez implique una
pretensión demasiado arrogante por mi parte. Con interrogantes supone cuestionar lo
que a mi juicio es una realidad incuestionable: en los últimos tiempos hemos perdido la
fe en una España con futuro. Espero que con la lectura de las páginas que vienen a
continuación seáis vosotros quienes clarifiquéis las dudas que pueda suscitar el título.
Todos los países y todas las personas tenemos luces y sombras. Por eso, en la primera
parte del libro voy a centrarme en los aspectos más positivos para, posteriormente,
analizar cuestiones patológicas que fundamentan la imagen negativa que nosotros
mismos nos hemos dado.
España ha cambiado muy positivamente en los últimos cuarenta años. Por más que haya
recalcitrantes para quienes cualquier tiempo pasado fue mejor, la realidad es justo la
contraria. Todos tenemos al alcance de la mano datos que dibujan la España negra que
existía hace sesenta años y que constatan la experiencia y las vivencias de gente como
yo, los que tenemos setenta y siete años.
Hay múltiples realidades en nuestro país que nos permiten sacar pecho si nos
comparamos con los demás y que no pueden quedar ensombrecidas por esas otras, que
también existen, forjadas por hechos sangrantes que ocurren a nuestro alrededor y que
provocan desmoralización y hasta vergüenza en nuestra sociedad.
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Miguel Ángel Revilla (Polaciones, Cantabria, 1943) es el actual presidente de
Cantabria y secretario general del Partido Regionalista de Cantabria (PRC),
formación que fundó en 1978. Diputado regional desde 1983, licenciado en Ciencias
Económicas y diplomado en Banca y Bolsa por la Universidad del País Vasco,
desempeñó el cargo de director del Banco Atlántico en Torrelavega entre 1974 y
1983. Fue profesor de Estructura Económica en la Escuela Superior de Dirección de
Empresas de Santander entre 1979 y 1982, y de Política Económica y Hacienda
Pública en la Universidad de Cantabria hasta 1995. Tras ganar las elecciones
autonómicas, en julio de 2019 fue nombrado por cuarta vez presidente del Gobierno
de
Cantabria.
Con Espasa ha publicado Nadie es más que nadie, La jungla de los listos, Este país
merece la pena, Ser feliz no es caro y Sin censura, cinco de los libros más
relevantes del panorama editorial de los últimos tiempos y auténticos bestsellers.
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