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Esta web nació hace diez años, cuando había pocas webs y ningún blog. He procurado ser fiel a mi voluntad inicial y no he
cambiado el enfoque, ni el estilo, ni la periodicidad. Tampoco el talante. La ventaja de mantener la sintonía es que acabas
escribiendo para gente como tú, que al otro lado de la línea completa el ciclo transmisor.
Hace ya mucho tiempo que Josep María Castellet escribió un interesante ensayo titulado “La hora del lector”. Su tesis es que lo
escrito sólo se valida cuando alguien te lee.
Esta es una web minoritaria, que ha recibido 354.000 visitas en este período; unas 35.000 por año; 95 visitas diarias. No
estamos en ningún ranking, ni queremos estar. Si alguna vez se disparase el espectro, es que me estoy equivocando.
Los que me conocen de cerca saben que filosóficamente me ubico en el “despotismo ilustrado” (todo para el pueblo, pero sin el
pueblo), y que si hubiera nacido en Inglaterra habría pertenecido a los “fabianos” y me hubiera movido cómodamente entre la
gente de Bloomsbury. En una ocasión alguien me tildó de “ácrata de terciopelo” y probablemente tenía parte de razón.
Unas cien personas están suscritas y reciben el periódico aviso semanal. Algunas llevan tantos años con nosotros como la
web. Otras, imagino, la consultan a su aire.
A pesar de que no es un blog (nunca me ha interesado este formato), he recibido e.mails de apoyo y alguna crítica
constructiva. Gracias a todos y, en especial, a Joana M. Vives, Joaquín Solana, Luisa García Peña, Félix Marimón, María del
Mar Formáriz, Antonio Lancuentra, Roser Ramos, Paco Aragonés, María Rosa Jiménez, Jordi Blanch, Yolanda Dolz, Joan Gou,
Manel Colmenero, entre los mensajes más recientes, y a otros que no he podido identificar.
Algunas curiosidades: hay personas que visitan la web varios días a la semana, quizás para completar su lectura (la columna
de la izquierda es tan importante como el artículo). El viernes es el día con mayor número de visitas (día en que se publica),
seguido del martes. Las horas punta son las 10 de la mañana, las 5 de la tarde y las 11 de la noche. España destaca con
mayor número de lectores, seguido de cerca por Estados Unidos, China, Japón y Colombia (buen síntoma de la globalización).
Y como signo de complicidad, ya que estamos en familia, dejadme que os comunique la publicación de un nuevo libro de mi
cosecha, cuyo título es suficientemente explicativo: “Pequeño diccionario crítico para radicales impenitentes”. Lo hago porque
es un sincero homenaje a los lectores de esta web, ya que recoge, amplía, criba y documenta algunos de los artículos que han
ido apareciendo a lo largo de esta década, en un formato diferente al habitual. El editor (Amat) lo califica de “manifiesto moral”.
Yo prefiero volar más bajo: es todo lo que pienso sobre la vida y las cosas.
Y un pequeño aviso para navegantes: no vivo de los derechos de autor. Esta realidad me ha permitido siempre escribir sobre lo
que he querido, sin perder un ápice de libertad.
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