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Manuel Amarilla 

Si he de ser sincero, me gustaría no hacer este viaje 
de ámbito nacional. Preferiría quedarme en casa 
viendo la tele. Esta nueva ponzoña de la derecha con 
la Princesa del Pueblo (La Esteban) me tiene 
trastornado. Corren malos tiempos, también políticos. 

Hablando en serio -mientras sea posible- quiero decir 
que voté a Zapatero, las dos veces, y aunque, en 
cuanto a militancia, dejé el PSOE hace ya casi 
veinticinco años, sigo siendo y sintiendo socialista, 
libertario, eso sí. 

Los he votado desde entonces casi siempre y, cuando 
no, me he abstenido (creo que en dos ocasiones), 
normalmente cuando el líder y el partido han cometido 

errores excesivos. Hay que tener en cuenta que la alternativa de gobierno en 
España no es para tirar cohetes, por lo menos para mí. 

La primera vez que ganó ZP fue la pera, en especial, por la carita de los otros. Lo 
normal, a ellos les pasa igual cuando ganan. Es lo del Madrid-Barça, ganar al mus y 
tantas cosas duales de la vida.  

Es la verdad. En todos los bandos hay poca gente que diga sencillamente lo que 
piensa, es uno de nuestros males nacionales. En nuestro equipo, Rodriguez 
Ibarra, y yo, en plano más modesto. Quizás porque somos extremeños -aunque la 
mayoría no son así-, pero el extremeño auténtico, cuando se levanta un día de la 
silla donde le han “sentao”, es imposible volverlo a su sitio. Ahí están Cortés y 
Pizarro para ejemplo. Los vetones somos así, Viriato también lo era. 

Ibarra no sé si estuvo alguna vez “agachao”, no lo parece, pero toda su vida dirá 
lo que crea conveniente, faltaría más. En mi caso tuve la suerte de nacer de pie y 
nunca estuve sentado. Es fácil pensar que no me voy a callar ni en la ducha. 

Para no demorar, voy al tajo. Zapatero estuvo genial defensivamente en su 
primera legislatura. Aguantar a la horda PePera de la forma que lo hizo fue para 
llevarlo a los altares políticos de nuestra democracia. Ni San Ignacio, San Pedro 
de Alcántara (mi paisano) y Fray Luis de Granada, juntos, lo hubieran 
soportado mejor con su resignación cristiana. 

De todas formas, los primeros mandatos de todos nuestros presidentes de la 
democracia se han podido aguantar, te gusten más o menos. Tengo tentaciones de 
excluir a Leopoldo el Breve (Calvo-Sotelo), pero también, el pobre, estuvo poco 
tiempo. 

Sobre los fiascos de los segundos mandatos, para qué contar. Suarez, nos dejó a 
las puertas de un golpe militar, desapareciendo su partido la UCD, y de heredero, a 
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Leopoldo. Felipe -que era muy grande y estuvo más tiempo-, nos legó al final una 
corrupción generalizada y muchos asuntos políticos feos y, de heredero, a 
Almunia. Respecto a Aznar -por si alguien no se ha dado cuenta, no es de mi 
devoción- diré poco. Sólo que parece que se ha “tragao” un sable con su final 
político sin digerir, y dejó de heredero a Mariano. 

Zapatero en este segundo mandato anda haciendo cosas muy raras e 
inexplicables, y va por mal camino. La crisis económica actual no la olió y, si lo 
hizo, se lo calló. Me extraña que Solbes no le dijera nada. Si hasta este del PP, que 
ya se ha ido, lo avisó en la campaña electoral y nadie le hicimos caso. Creo 
sinceramente que hasta perdieron las elecciones por esto. Menos mal que este 
hombre se retiró a su casa con buen dinero de la compañía donde trabajó. Algo es 
algo. Ahora me acuerdo, Manuel Pizarro, se llamaba. 

No sé que es peor, que Zapatero no lo viese o lo otro. Este es un vicio tremendo 
de casi todos nuestros políticos. 

Las amistades políticas de ZP, actuales, son inquietantes. En eso de apoyar al 
Sarkozy en lo de los gitanos, y arremeter de esa manera contra la Comisaría 
Europea  Reding, no ha estado brillante precisamente. Si hasta Solana “el chico” -
que es muy prudente y entiende de estos líos- dice que es ilegal. Reírle las gracias 
al Silvio Berlusconi y visitarlo en su día en su casa de “velinas”, no fue muy 
afortunado tampoco. Este Silvio es un poco Chávez, pero Made in Italy. 

Todos podemos comprender un poco que la política es chunga, y que en el 
compadreo del Consejo de la Unión Europea todos tengan deudas con todos. Hoy 
por ti y mañana…, pero Sr. Presidente todo político se debe a sus votantes- 
ciudadanos, les guste o no. 

Por esto le digo, cariñosamente, que a mí y a muchos de los que le hemos votado 
no nos gusta que vaya con tan malas compañías. A Aznar, que iba con Bush Jr. y 
Tony (aunque este ni le menciona en su libro), recuerde como acabó. Rencoroso 
total que anda el hombre en su FAES. 

Hay que mantener una ética y estética con todos y con los tuyos. Perdone, pero 
andamos muy quemaos con Uds., y hay cosas que tenemos que decirles, que luego 
los asesores pelotas se lo ocultan todo. 

Los políticos europeos -por hablar de casa-, han permitido, por acción u omisión, 
que los bancos y entidades financieras nos hayan tomado el pelo y, encima, les dan 
más dinero sin garantías suficientes. Parecen Laporta, el del Barça. Todo lo 
despilfarraba por el bien del Club, y ahora va dedicarse a la política. 

Ahora “a toro pasao”, Obama les quiere poner multas y Ud., una tasa. Es poco. 
Los códigos penales están para actualizarlos y cumplirlos. Gorbachov ya lo pidió 
en Rusia para hacer cambios sociales a los capitalistas, no lo hizo y le echaron. Era 
muy buen teórico pero… 

Ahora Ud. tiene que hacer de tripas corazón e imponer esta política tan dura y, 
quizás necesaria. No espere que se entienda, se les ha ido la mano. 

En fin, ando ahora “mu desilusionao” con su gestión en general, pero lo que no voy 
a perdonarle nunca, siendo todo esto muy grave, es lo del berenjenal de TRINI. 

No, no me refiero a las Primarias y al patatal en el que Ud. se ha metido. Si es cosa 
de asesores, échelos. Si es cosa suya, “hágaselo mirar”, como dicen ahora. 
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Yo como ciudadano estoy con Tomás. No es “Di Stéfano” pero es un tío serio y 
sencillo. Se ha comido -por vía interna- en los últimos años el marronazo del 
desastre Simancas y del Tamayazo, y no es justo dejarlo fuera por las encuestas, 
que no son ciertas. Ud. mismo en su día, por esta razón, a lo mejor no hubiera 
ganado. 

De todas maneras lo mejor que he leído sobre este tema de las Primarias, es de mi 
admirado Rodriguez Ibarra, en el País (3-9-10, pág. 23). El que quiera que lo lea. 

TRINI, desde el punto de vista de Salud, no ha hecho casi nada todavía. Sólo lleva 
un año, aproximadamente. Lo poco bueno (recorte del gasto farmacéutico y otras) 
se lo ha hecho su equipo ministerial, el mismo de Bernat Soria. Ella políticamente 
es -sin ánimo de ofensa-, un poco fatua (persona llena de presunción y vanidad 
infundada), y se ha limitado en muchas ocasiones a pintar la mona. 

Si en algo se ha mojado, ha sido en cuanto a la Gripe A, y lo ha bordado, pero en 
sentido contrario. Qué duda cabe que tiene buen perfil político aparente. Pero de 
Salud no tiene ni idea, como Celia Villalobos, la pobre. 

En la gestión de la Gripe A se la han colado por la escuadra. No sé si es mejor esto 
o que haya sido culpa de ella. En cualquier caso, ha sido la única ministra de la 
Unión que ha persistido en su error incluso cuando ya se sabía con mucha 
antelación que el asunto era una estafilla, como dije en su día. 

En Polonia -es un decir-, no se vacunó a nadie ni se gastó un chavo, y murieron 
menos personas que aquí: 181 muertos en una población de 39 millones de 
habitantes. Eso sí es un éxito. El regalo económico desmesurado a la industria 
farmacéutica con las vacunas de la Gripe A y la destrucción posterior de casi todas, 
hubieran sido causa objetiva para dimitir. Ella siguió diciendo que estuvo brillante y 
que lo volvería a hacer, como Ansar en Irak. 

No creo muy oportuna -aunque fuera para otra cosa- esa reunión veraniega de Ud. 
con Trini y la industria farmacéutica. Ellos se han forrado a nuestra costa con el 
temita gripal. 

No sé si le volveré a votar, puede que no, pero de todas formas, como me parece 
que, a pesar de los otros, ha hecho cosas muy importantes para este país, cuídese 
y cuídenos. Nosotros -los de nuestro bando- no somos rencorosos y hacemos 
autocrítica. Una última petición como ciudadano: cuando se vaya, hágalo con 
dignidad, que la tiene y mucha, pero por favor no deje heredero y, mucho menos, a 
Trini, que le veo venir. Yo en su momento ya dije que hacía las cosas tan mal con 
la Gripe que la ascenderían. 

Tenga en cuenta que hasta sus amigos actores, con lo que le quieren, van mañana 
a la huelga. Algo estará haciendo mal cuando esto pasa, y encima algunos hablan 
ya de la Princesa del Pueblo. Debe ser que lo de Rosa Díez no ha funcionado del 
todo. 

Madrid, 28 de septiembre de 2010 

Artículos relacionados de Manuel Amarilla: 

“La Gripe A: película mala de circo yanki” 
 
“Gripe A: Trini vete ya”
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