
DOSSIER DE PRENSA

Mar Molina
Prensa de Aguilar
Penguin Random House Grupo Editorial

Luchana, 23 1ª planta , Madrid  28010 
mar.molina@penguinrandomhouse.com
(+34) 91 535 89 34        (+34) 606 40 80 46
megustaleer.com  

Título: Es lo que hay…
Subtítulo: Mis treinta años en España
Autores: Michael Robinson  
y Jesús Ruiz Mantilla
Fecha de publicación: 18 de mayo
Páginas: 288           
PVP: 18,90

Síguenos en:
     www.facebook.com/libroaguilar  
     twitter.com/Aguilaredit 
www.megustaleer.com

  
  

Michael Robinson nos ofrece en 
este libro un compendio de amenas 
reflexiones de sus treinta años 
en España; Robinson confiesa su 
rechazo al Brexit, su dolorosa retirada 
de la competición, su reinvención 
constante en el periodismo, sus 
orígenes familiares, su vida marcada 
por un obsesivo afán perfeccionista, 
su incomparable sentido del humor, 
su visión romántica del deporte,  
su desencanto con un fútbol preso 
de los despachos que se ha 
convertido en monstruoso negocio y 
sobre cómo ha pasado con los años a 
sentirse profundamente español sin 
dejar de ser británico.

El que fuera futbolista de élite, 
campeón de Europa con el Liverpool 
en 1984, aterrizó un buen día en 
Pamplona pensando que llegaba a 
una ciudad que se llamaba Osasuna 
y se quedó para siempre en aquel 
país del que desconocía su idioma y 
sus curiosas costumbres. Más tarde 
triunfaría como comentarista de 
televisión, reinventándose como genial 
comunicador deportivo a gran escala.
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Sobre España:
Era feliz. Y voy a señalar una cosa: es posible 

que aquí no lo vean así, pero si lo observo desde 
mi prisma de inglés aterrizado en este país, esto 
es un hecho: un español es generoso y otorga el 
beneficio de la duda. Nadie me ha preguntado 
de dónde vengo, ni quién soy […] la gente detecta 
la buena voluntad. […] Todo lo que hago a día de 
hoy en mi amado país, España, es tal vez gracias 
a que fui escogido, a que alguien me dio ese be-
neficio de la duda, alguien se molestó en que yo 
fuera bienvenido. Puede que en otro lugar no hu-
biese ocurrido lo mismo.

Sobre el fútbol y el deporte:
En Inglaterra entendemos el fútbol como un 

ejercicio de honra, con valores victorianos. Un 
«me pongo en la trinchera al lado de un tipo 
como este…». En España no era así. Aquí prima-
ba lo sucio, la trampa… A la gran mayoría de ju-
gadores que me marcaban y a algunos compa-
ñeros les habría mandado a la cama sin cenar 
si fuesen hijos míos. Querían pegarme desde 
atrás. Eran poco hombres. Me daban pena. ¡Te-
nía compañeros que se tiraban al suelo!

[…] el valor más imprescindible para perdu-
rar como deportista profesional y de élite no 
se entrena lo suficiente. […] Podemos trabajar 
nuestros cuerpos, la técnica, los toques, los 
remates. Pero lo realmente importante son los 
valores y la dedicación, porque en el deporte 
de élite tienes que navegar siempre entre esos 
dos impostores que nos invaden en la vida: el 
fracaso y el éxito. 

Si bien no me siento desenamorado del fút-
bol, le encuentro cada vez más defectos. Por un 
lado, lo veo secuestrado por la pasta. […] El jue-
go más clásico, el deporte de las masas, se ha 
convertido en un artículo de lujo. […] Aun así, no 
creo que el fútbol vaya a sucumbir a la avaricia. 
Ni siquiera que le vayamos a coger manía. Es tan 
grande que puede incluso sobrevivir a todo eso.

Sobre la comunicación y las redes sociales: 
Eso es lo que para mí, en buena medida, repre-

senta la comunicación. Un estilo que busca su 
fin, no solo un medio. Cimentar valores. Colocar 
un ladrillo aquí, otra capa allá. O como pintar un 
cuadro de colores, o componer una partitura al 
piano que acaba en una canción a la que se unen 
otros instrumentos después. Comunicar es una 
polifonía que debe acabar sonando bien. Un pro-
grama de televisión, antes, es una idea. Después, 
una ruta. ¿Cómo llego hasta ahí? Convences a un 
par de compañeros para llevarla a cabo. Confor-
mas unos diseños, una escenografía, buscas las 
historias que contar, metes música para ahorrar 
teoría verbal y mediante ese montón de pequeñas 
cosas, de capas, acabas creando algo hermoso. 
Construcción e idealismo. Y, claro, algo que decir.

Las redes sociales sirven y las utilizo como 
herramienta de atracción para que vean mis 
programas. Poco más. Me pagan para hacer 
información. Si tengo entre manos algo que yo 
siento que es importante, utilizo las redes para 
transmitir: «Oye, escucha esto, porque voy a 
contarlo seguro con más de 140 caracteres». 
Aviso. Pero no sirven, como presumen los inven-
tores de esto, para hacer la revolución. Pueden 
traer ese espejismo, como la primavera árabe, 
pero inmediatamente después aparece la invo-
lución. No he visto aún de qué han sido útiles en 
la crisis de los refugiados, por ejemplo.

Sobre el idioma:
Decir, aprender el idioma que conocemos, no 

basta con hablarlo, es preferible dominarlo bien. 
Así te haces entender mejor. No basta con saber 
decir «te quiero», también hay que dejar claro 
cuándo te soliviantan. Cuando nos colocan un 
micro, una cámara, hay que procurar que tu in-
terlocutor te entienda, que entienda incluso lo 
que no estás contando. Cuándo estás conten-
to, cuándo estás emocionado, muy feliz…, que 
todo lo que tú sientes, quien está al otro lado 
lo comprenda, y no debamos recurrir a lo soez 
o lo basto. La vida es continua comunicación. 
[…] El idioma es el código para todo. No solo 
para que yo aguante cualquier libro, sino para 
quedarme en él, para analizar cómo me siento 

Algunas reflexiones serias…



dentro. El idioma te da las llaves del corazón. Me-
diante sus signos y sonidos muestras empatía  
y admiración, expresas dolor y placer. Y cuan-
to más crece en elocuencia, más lo sientes y te 
acompaña. 

Es mucho más fácil ser romántico en castella-
no que en inglés. Pero hay algo aquí, en España, 
que no me termina de convencer. «¡Qué rico es el 
idioma!», dicen. Pero la gente común lo aprecia 
poco. El inglés cuida más su elocuencia y en esa 
lengua, pese a su predominio práctico, puedes 
llegar a expresarte muy bien. El inglés, cuando 
alcanza la excelencia, es algo fantástico.

Sobre el Reino Unido y el Brexit:
En casa piensan que soy demasiado antibritá-

nico, pero no es verdad, no lo siento así. Reconoz-
co que tienen un huevo de virtudes. España es un 
país con miles de defectos y diez virtudes. El Reino 
Unido tiene miles de virtudes y tal vez solo diez de-
fectos. Lo que sucede es que los diez defectos que 
tiene el Reino Unido me irritan y las diez virtudes 
que tiene España resulta que coinciden con todo 
lo que amo. No es cuestión de qué país es mejor, 
sino de dónde me encuentro más cómodo. 

¿Qué nos dice el Brexit sobre el Reino Unido 

presente? […] El mundo lo verá como un país in-
solidario, autosuficiente, soberbio, con tintes ra-
cistas y xenófobos: ¿no habíamos luchado justo 
contra todo aquello? 

Sobre el racismo:
Todos ven claramente que no está escrito en 

ninguna parte que un blanco chute mejor que un 
negro o que un musulmán drible con más habili-
dad que un asiático o que un católico sea un por-
tero más seguro que un hindú. Lo comprueban 
cada domingo, en cada estadio. Y cuando ga-
nan, festejan juntos. […] Por eso somos los más 
acreditados para denunciar y concienciar en los 
asuntos de racismo. Porque ese problema social 
que padecemos puede curarse en gran parte 
con el ejemplo del fútbol. 

Me resulta asombroso cómo consideramos 
que la vida de nuestros semejantes no tiene el 
mismo valor que la nuestra. ¿Es el miedo? ¿Es eso 
lo que nos impide prestar cobijo a millones de 
refugiados y desamparados que huyen de situa-
ciones de guerra y violencia? Hablamos de vícti-
mas, no de probables sospechosos de terrorismo. 
¿Quién coño ejerce de Dios en este asunto?
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… Y varias anécdotas divertidas

Pamplona, en aquellos años, era un pueblo 
muy religioso, la cuna del Opus Dei. Me di cuen-
ta de que la gente, cuando salía del piso, bajaba 
en el ascensor y al pisar la calle, se santiguaba. 
Yo pensé: «¡Hostia! Esto es mucho peor de lo que 
imaginaba». No me cabía en la cabeza que fue-
ra porque sí. Llegué a pensar que había peligro. 

Me piden que me desnude, me preguntan si 
sufro alguna lesión. «Pues fractura de cráneo y 
nariz… Padezco una inestabilidad tremenda en la 
rodilla», digo, sin ocultar nada. El doctor la coge, 
la dobla, la estira, la gira, y dice: «Uffff, es que sí 
se nota esa inestabilidad». Y le contesto: «No, no, 
la que usted está tocando es la buena. Fíjese en 
la otra».

Juan Cueto me preguntaba: «¿Estás bien, Mi-
chael? ¿Estás contento?». Yo respondía: «Sí, muy 

contento». El director de la cadena no dejaba de 
indagar por si tenía cualquier tipo de problema. 
A mí se me ocurrió algo. «Bueno, sí, uno sí. Ando 
un poco preocupado… Para hacer televisión en 
directo, puede que sea una ventaja. El caso es 
que yo solo manejo cien palabras en castellano 
y noventa son tacos…». Cueto rompió a reír y me 
dijo: «Ese es el menor de nuestros problemas. 
Pero algo sí es cierto. Este programa va a ser más 
raro que un perro verde».

Por fin se arregló la cita. En Glasgow. En un 
momento dado, le cogí la mano y la miré a los 
ojos. En ese instante me di cuenta de que, como 
David Bowie, los tenía de distinto color. Y le dije: 
«Chris, qué ojos más bonitos tienes… ¡Sobre todo 
el derecho!».



Michael Robinson (Leicester, Inglaterra, 
1958) es uno de los profesionales más in-
fluyentes en los medios de comunicación 
deportivos en España. Después de su re-
tirada como jugador de futbol, fichó como 
colaborador en El Larguero y como comen-
tarista y presentador de El día después, con 
el que ganó cinco premios de la Academia y 
dos premios Ondas. Posteriormente dirigió y 
presentó Informe Robinson (premio Ondas 
2009). En la actualidad es copresentador del 
prógrama Caos Futbol Club y dirige y pre-
senta el programa de radio Acento Robinson, 
donde el oyente puede escuchar el lado hu-
mano del deporte cada domingo.
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Jesús Ruiz Mantilla (Santander, 1965) es perio-
dista y escritor. A lo largo de su obra ha cultivado 
la narrativa y el ensayo. Es autor de las novelas Los 
ojos no ven; Preludio; Yo, Farinelli, el capón; Gor-
do —con la que ganó el premio Sent Soví 2005—; 
Ahogada en llamas; y La cáscara amarga. Dentro 
de otros géneros ha escrito Placer contra placer 
y la obra Contar la música, que refleja su trayec-
toria como cronista musical durante dos décadas 
en el diario El País. Es en ese periódico donde ha 
desarrollado la mayor parte de su carrera perio-
dística dentro de las secciones de Cultura o en los 
suplementos Babelia y El País Semanal. También 
ha colaborado con el programa La ventana, de 
la Cadena Ser, cuando lo dirigía Gemma Nierga. 
Con Hotel Transición, su última novela, ganó el 
XVII Premio Unicaja de Novela Fernando Quiño-
nes en 2015. Es profesor del máster de Periodismo 
Cultural del CEU y lo ha sido durante diez años 
de la Escuela de El País. Participa anualmente en 
foros como el Hay Festival, imparte cursos en di-

versas universidades y ha sido invitado a ofrecer 
un taller de periodismo y literatura en la Universi-
dad de Iowa (Estados Unidos), uno de los centros 
de literatura más prestigiosos del país, de donde 
han salido en los últimos noventa años cerca de 
cuarenta premios Pulitzer de su Writer’s Works-
hop, así como en otras instituciones académicas.


