
EL PAÍS, domingo 3 de julio de 2011 21

ESPAÑA

“Estoymuy decepcionado con Za-
patero”, asegura el escritor Juan
José Millás. “No ha sabido afron-
tar la situación. Si después de
aquella llamada de Obama —en
mayode2010, cuando el presiden-
te estadounidense le pidió al espa-
ñol que aplicara los primeros re-
cortes— hubiera dimitido dicien-
do ‘No puedo hacer esto que me
piden porque va en contra de mis
principios’, hoy Zapatero sería un
mito de la izquierda. Creo que la
expresión de Llamazares de que
ha traicionado a su electorado es
bastante acertada”.

Millás es uno de los escritores
que ha firmado con un grupo de
intelectuales, artistas, juristas y
profesores el manifiesto Una ilu-
sión compartida para “reconstruir
la izquierda” bajo la premisa de
que la actual (PSOE e IU) está “he-
cha polvo”, “perdida” o “tremen-
damente fragmentada” en pala-
bras de los suscriptores del texto.
La firma de algunos de ellos, co-
mo la del escritor José Manuel

Caballero Bonald o la de Federico
MayorZaragoza, ex director gene-
ral de la Unesco, estaba en febre-
ro de 2008 enun texto bien distin-
to: el de la Plataforma de Apoyo a
Zapatero (PAZ) surgida en plena
campaña electoral. Y los rostros
de otros muchos de los que ahora
piden reconstruir la izquierda
(Ana Belén, Victor Manuel, Joa-
quín Sabina, Pedro Almodóvar...)
aparecían entonces en el famoso
vídeo por el que se ganaron elmo-
te de los de la ceja.

La finalidad, apuntan, es “cons-
truir alternativas, renovando per-
sonas, discursos y métodos”. En
palabras de uno de los promoto-
res del manifiesto, el poeta Luis
García Montero (próximo a IU)
“crear una nueva cultura políti-
ca”. El resultado ideal, añaden, se-
ría una nueva plataforma de iz-
quierdas abierta a representantes
del PSOE o IU si así lo desean, y
destinada, fundamentalmente, a
ese voto del inconformismo que
batió récords el pasado 22-M: el
casi un millón de electores que
depositaron papeletas en blanco
o nulas. También para quienes,

comouno de los asistentes ayer al
acto de presentación delmanifies-
to, se preguntan: “¿Qué hace una
persona como yo, de 50 años, que
cree que en la izquierda pero no
la ve por ningún sitio?”.

EL PAÍS habló con varios re-
presentantes de esta iniciativa,
que toma como musa el Movi-
miento 15-M y que empezó a ges-
tarse, según ellos mismos, en la
convocatoria de la huelga contra
la reforma laboral de Zapatero.

» Antonio Gutiérrez, dipu-
tado del PSOE. “Me he sumado
porque comparto las ilusiones, in-
quietudes y la desazón por ver la
situación de la izquierda actual.
En los últimos años hemos visto a
la izquierda hacer políticas incon-
gruentes con sus ideas, y muchos
ciudadanos piensanque las políti-
cas que hace son intercambiables
con las de la derecha. El PSOE de-
bería entender esta iniciativa co-
moun acicate positivo y encauzar
estas reflexiones con un candida-
to solvente como Rubalcaba. Me
gustaría que contactase con los
promotores de estemanifiesto, le-

yera entre líneas todo lo que quie-
re decir y mostrara una disposi-
ción sincera a unificar esta nueva
propuesta de la izquierda. Hay
una salida social a la crisis”.

» Manuel Rivas, escritor. “Me
he sumado porque para mí es ca-
si una obligación, una llamada de
auxilio.Me recuerda aElmanifies-
to comunista de Carlos Marx, en
el que decía que llegará un mo-
mento en que el capitalismo será
para elmundo como unmago en-
loquecido”. “El gran partido de la
izquierda es la humanidad, y su
programa los derechos humanos,
y están en cuestión con este capi-
talismo impaciente. Aquí ha habi-
do una marea y Zapatero ha sido
arrastrado comoel resto. Su situa-
ción la veo como la soledad del
portero ante el penalti. Hay un ar-
tículo de Pasolini tituladoLadesa-
parición de las luciérnagas que ha-
bla de cómo dejaron de verse por
los pesticidas. Esa imagen vale pa-
ra la izquierda actual, que dejó de
emitir luz, pero sigue ahí”. Aun-
que “muy fragmentada, hasta el
ridículo de que gente comoMuba-

rak formaba parte de la Interna-
cional Socialista”. “Me gustaría
que estemanifiesto sirva para agi-
tar. Lo siento comoun panfleto, el
tipo de texto que debería arrojar-
se en octavillas por las noches”.

» Juan Diego Botto, actor. “El
manifiesto no está destinado al
PSOE, sino a su izquierda. El
PSOE no puede llamarse socialis-
ta con las medidas que ha llevado
a cabo y que ha aprobado la Euro-
pa más conservadora. Ha traicio-
nado a sus electores. Zapatero en-
tusiasmó con un discurso de iz-
quierdas, con medidas sociales,
con el ‘no a la guerra’... y un día
desapareció. Este es el momento
de que la izquierda se una y bus-
que una salida a la crisis por la
izquierda para que sean los mer-
cados los que asuman el costo.
Las salidas de la crisis actuales
son humanamente injustas y
económicamente ineficaces”.

» José Antonio Martín Pallín,
exmagistrado del Supremo.
“Llegaunmomento enque la gen-
te piensa: ‘si solo se pueden hacer
políticas de derechas, ¡que las ha-
ga la derecha!’. Zapatero no ha
cumplido con sus promesas y el
Estadodebienestar.Había una sa-
lida social a la crisis. Amíme gus-
taría que los deLaMoraleja (urba-
nización de lujo enMadrid) paga-
sen por lo menos la mitad de lo
que pago yo por el IRPF, en lugar
de arreglarlo todo con socieda-
des. Con eso habría suficiente pa-
ra seguir haciendo políticas socia-
les potentes. Elmanifiesto es para
convencer a la gente de que hay
posibilidades. Pienso en las redes
sociales y en lo que hicieron por
Obama.Ojalá tuviéramos unOba-
ma aquí.

» Almudena Grandes, escrito-
ra. “El estallido del 15-M es el
síntoma de un malestar social
muy extendido. Mucha gente no
sabía a quién votar. La próxima
legislatura asistiremos a la ani-
quilación del Estado de bienestar
tal y como lo conocemos. Este
manifiesto trata de que las fuer-
zas de izquierda creen una plata-
forma teniendo en cuenta que las
elecciones estánmuy cerca y que
nos jugamos mucho más que en
otras porque estamos viviendo
un cambio de ciclo. Lo ideal sería
que tras el verano se diera algu-
na asamblea a la que fueran parti-
dos, asociaciones y movimientos
sociales y crear una coalición”.
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La actriz Lucía Álvarez, el poeta Luis García Montero y los escritores Carlos Prado y EduardoMendicutti, en la presentación del manifiesto. / samuel sánchez


