
  

 

VUELO  M-111111:  
“¿Mayo del 11?” 

 
Manuel Amarilla.  

Presidente del Foro Iberoamericano Ciudadanos y Salud 

manuel.amarilla@foroibercisalud.com 

 
¡Ojalá! Ya tocaba pero no caerá esa breva. Este viajecito 
llevo esperándolo, personalmente, cuarenta y tres añitos, y 
me gustaría verlo otra vez y desde otra perspectiva, 
mejorada, eso sí. 

 
Manuel Amarilla 

La única vez que vi -mejor dicho, sentí- algo tan intenso o 
más que este mayo, tenía la edad de dieciséis años y era 
infeliz e indocumentado. En ese momento no tuve mucha 
conciencia de lo que estaba pasando. Después he luchado 
por ello toda mi vida, y lo haré hasta el final, pues no ha 
existido nada tan interesante intelectualmente como ese 
movimiento. 

Sinceramente no creo que estemos ante otro Mayo del 68. 
Tampoco hace falta del todo. No hay, por otra parte, 
posibilidad alguna de que sea así. Aquello tenía más 
profundidad de pensamiento -y sin que se ofenda nadie- más 
nivel de utopía. 

Sucesos tan extraordinarios no suelen repetirse idénticamente por innumerables razones, 
pero sí pienso que estamos por fin -después de tanto tiempo- en un Mayo distinto, aunque 
no sepamos aún en qué sentido ni lo que dará de sí. 

Nuestra sociedad lleva más de cuarenta años aletargada, y de vez en cuando viene bien un 
“meneo” de estos, incluso más fuerte. Algunos os estábamos esperando. Parece que las 
generaciones de “amuermaos” están despertando por fin de su larga siesta emocional. Me 
alegro de verdad ¡Ya era hora! 

En nuestro precario mundo, antes -y no digamos después- del 22M (Elecciones Municipales 
y Autonómicas), sobran razones objetivas para una revolución ciudadana civil y pacífica (que 
no se alarme nadie), del tipo que sea. Ahora bien, el primer problema de cualquier iniciativa 
en este sentido es que, normalmente, faltan auténticos revolucionarios, aunque parezca 
lo contrario al principio. Vosotros mismos decís que sois apolíticos… No me lo creo. 

En los orígenes de estos movimientos políticos (insisto, siempre lo son), parece que se está 
“sobrao” de líderes geniales y tropas numerosas muy convencidas… Nada más lejos de la 
realidad. Esta carencia es un gran hándicap, que se va observando, en especial, cuando se 
van logrando los objetivos, o alguno de ellos. 

El poder y la propiedad privada, cuando se tienen, corrompen mucho a todo el personal que 
participa. Esto, en la historia moderna de la humanidad, le ha ocurrido a casi cualquier hijo 
de vecino, incluso a los Godos, que eran muy salaos, y se les ha tratado muy mal por estos 
lares ibéricos, por culpa –mayormente- de la iglesia católica, hasta que se convirtieron a la 
fe, y así les fue, desaparecieron. 

Por esto advierto que hay que ser prudentes hasta saber con seguridad con cuántos 
efectivos-eficaces se cuenta, para demoler y cambiar todo lo que sea necesario, y lograr una 
sociedad más justa y equilibrada. No va a ser fácil. 

La sociedad que tenemos actualmente y, en concreto, la que se avecina es para mandarla al 
guano, a pesar de la mayoría circunstancialmente “Azulada y Gaviotera”. Sabido es que 
nuestra piel de toro no es socialista, ni peperista -aunque ahora lo parezca-, sino que 
siempre ha sido panzista. 

1 
 

mailto:manuel.amarilla@foroibercisalud.com
Secretaria
FORO



Aquí, la mayoría de la gente es del partido que piensen que mejor les va a dar de comer, y 
otras fruslerías por el estilo. No necesitan quitarse o cambiarse de chaqueta, porque no la 
tienen, ni la tuvieron, ni la tendrán. Hay muy poco espíritu original y puro. 

Además gusta mucho “el chorizo” (ver modelo adjunto) a quien se admira y se premia 
votándole, para tenerlo como guía de adonde quiere el gentío llegar, cuando sea mayor 
como él. El “choricero” es un estilo muy valorado y permanente, de invierno a invierno.  

Para lograr esa gran utopía de transformar la sociedad hay que saber qué cambiar, cómo y 
quiénes lo van a realizar. No vayamos a ir a peor, si no lo tenéis claro. 

Esta gran tarea no es moco de pavo. Aunque alguna vez se realizará, muchos lo han 
intentado antes con gran seriedad pero sin conseguir gran cosa -en realidad, grandes 
fracasos-, principalmente porque siempre la mitad del equipo con el que se cuenta es 
renegado, interesado y traicionero, y desea que te pegues el castañazo para apoderarse del 
pastel y repartírselo con los contrarios. 

Esto sumado a que, a todos estos, les importa un pimiento la corrupción personal, la política 
general y la dignidad humana. Sólo quieren la conquista del poder a cualquier precio, para 
utilizarlo en su propio beneficio y el de sus acólitos. 

Es fácil, saber a quiénes me refiero, pero son muchos todavía y muy agresivos con el resto 
ante lo que consideran exclusivamente suyo. Creen, sin escrúpulos, que los demás somos 
tontos por no desearlo. Cuando consiguen el poder -no siempre lícitamente, como pasó en 
Madrid hace unos años-, se aferran a él como autenticas lapas y no es fácil separarlos del 
mismo. 

Así es que aquí, amigos del 15M, tenemos el segundo importante problema (en realidad un 
problemón en este país, y desde antes de los Reyes Católicos, por no irnos muy lejos). Son 
siempre los mismos. Se reproducen por mutación espontánea y genética, y actualmente, con 
la biotecnología, el chorreo no cesa. 

Estos angelicales pajarillos sí que se apoderan del sistema como los mejillones. Se lo comen 
–literalmente- y luego te dicen que no queda nada, como está ocurriendo en nuestro país, 
cuando, sin embargo, tienen muchas cosas escondidas en su almacén, para sí y los de su 
estirpe. No me extraña que estéis indignados. 

No hace falta que lo haya dicho con mucha prestancia el venerable Stéphane Hessel. Con 
toda modestia, algunos naturales llevamos años diciéndolo de otra forma y no nos habéis 
hecho puñetero caso. Nunca es tarde, aunque sea a vuestra manera, pero con compromiso. 

Si queréis jugar y ganar esta partida ideológica tan dura, vais a tener que organizaros mucho 
más que hasta ahora. Les habéis metido algo de miedo en el cuerpo, en especial, los 
primeros días de vuestras concentraciones en la puerta del Sol y en otros emblemáticos 
lugares. Tenían tantas ganas de poder que lo pasaron mal, pero como han ganado por 
goleada están esperando que os agotéis, con menos temor. 

No se os ocurra acercaros a pedirles algo, y menos arrebatárselo, aunque sea de buenas 
maneras. Suelen ponerse como fieras endemoniadas, no indignadas. Hay una gran 
diferencia. Os deseo que no lo comprobéis. 

Ahora hay que aguantarse un tiempo, dejarles que cojan una indigestión de poder y lo 
destrocen todo con confianza, porque es lo que harán para desgracia de todos. No toda 
democracia es perfecta, pero de momento es lo que hay.  

Los que han perdido -por sus errores-, cuando ostentan el poder, al final la cagan. Los 
recientes ganadores lo hacen desde el principio. Lo que no puede ser no puede ser, y 
además es imposible. 

Vosotros si queréis vivir en el presente y futuro con algo de utopía y realidad, seguid vuestro 
propio camino y conquistarlo, no van a regalaros nada. Además debéis luchar con ideas 
contra peñascos, es decir: “Indignación versus Endemoniación”. 

Este escenario y planteamiento -a pesar de ser una hazaña- es el tercer problema, al que 
queráis o no vais a enfrentaros. Están crecidísimos y son sabueseros. No dan ni la hora, ni 
las medias, ni los cuartos. Antes prefieren destruir el reloj. 

Vosotros sois y parecéis encantadores, tiernos y muy concienciados con ideas políticas 
maravillosas -aunque la mayoría no son nuevas-, que siguen siendo validas, pero que estos 
van a intentar destrozar con todos sus medios, y tienen muchos.  

2 
 

http://www.foroibercisalud.com/images/vota_chorizo.jpg


Eliminar los privilegios e inmunidades de la clase política, mejorar el desempleo, tener 
derecho a una vivienda digna, a servicios públicos de calidad, y controlar con eficacia a las 
entidades bancarias, establecer una fiscalidad justa, y una democracia participativa con 
recuperación total de las libertades ciudadanas, con verdaderos cauces legislativos de 
expresión ciudadana, con reducción del gasto militar… Los de la gaviota no lo van ni a 
considerar. En esto son también “Ni-Nis”, ahora tan de moda. 

Sólo por daros unas pistas sobre lo que os espera: Intereconomía, Libertad Digital, 
Madrid-13, TeleMadrid, Canal Nou, Veo-7, Telecinco, Cuatro, La Sexta (menos 
Wyoming y Buenafuente) y, desde Marzo del año que viene, La Primera, La Dos, y hasta 
el TDP (Teledeporte). Acordaos del gran Alfredo Urdaci y su unión inquisitorial con él 
gobierno de Ansar.  

De medios de prensa escrita mejor ni hablar. No os ofendáis, pero lo tenéis crudo. En 
principio es difícil apostar por vosotros. 

No quiero amargaros del todo, pero hasta en los pocos sitios que pueda haber un rayo 
expresivo de esperanza (no de la de Madrid), aparecen esa legión de tertulianos habituales, 
(algunos de ellos expresidiarios como Mario Conde) la mayoría vendidos al capital al que 
nos referimos, y os desacreditarán ante vuestras propias madres y familiares lejanos. 

La Iglesia (ya sabéis, cual) y sus cadenas de radio, modelos de equilibrio como la COPE, os 
atizarán donde más os duela, pues saben practicar la caridad cristiana y la entienden 
perfectamente. Todo para ellos, y a Dios rogando y con el mazo dando. 

En la Banca, como están al loro de que los queréis tanto, os facilitaran todo tipo de 
obstáculos para que os llenéis totalmente de barro y no levantéis cabeza financiera ni de 
ningún otro tipo. Saben hacerlo profesionalmente. 

De los jueces y su organización judicial, tampoco esperéis mucho, si acaso alguna condena 
de vez en cuando para aflojar vuestros ánimos. La judicatura quiere ser independiente, pero 
no para lo que vosotros creéis. No me fiaría mucho tampoco. Mejor pedir una nueva 
Justicia, que esta no hay quien la arregle. 

Los militares -de momento- parecen tranquilos, pero si les inquietáis, quizás dejen de estarlo 
y no suele ser buena cosa. Ya sabemos que vosotros sólo queréis reducirle la munición pero, 
aún así, no sé si es totalmente un acierto, pues suele gustarles pegar tiros, aunque sea de 
vez en cuando y al aire. Es sabido que es mucho peor si apuntan a otros sitios, como en el 
pasado. 

De todas formas tampoco se os nota que queráis cambiarlo todo. Sólo mejorar lo que hay, 
con algunas pinceladas e ideas totalmente legítimas. Algunos sólo queréis ser funcionarios, y  
esto no es mucho cambio de esta sociedad que no os gusta... Bueno, pues es mejor que lo 
sepáis, con un movimiento “light” lo tenéis crudo también.  

A los Gaviotas-Azules se les pueden reprochar muchas cosas, pero una -en concreto- no 
sería de recibo. Ello sí saben lo que quieren, cómo y cuándo, importándoles una macana que 
a los demás no les guste. No resquebrajan fácilmente su espíritu y finalidad, resumida más o 
menos en: Todo para nosotros, de la manera que nos gusta y siempre. Y el que no esté 
conforme  que se vaya AlPedrete. Ya sabéis a qué, a lo mismo que a Albacete. 

La pena es que los que os deberían haber escuchado -ahora grandes perdedores-, no lo 
hayan hecho a tiempo. Nunca creyeron que vuestro parecer se reflejara de esa forma tan 
serena pero convincente. 

Estaban a lo suyo, metidos en sus miserias políticas tan alejadas de la realidad de la calle y 
la ciudadanía. Ahora lo tendrán que pagar volviendo a las catacumbas para intentar salir de 
ellas, si pueden. Los errores se pagan –aunque la autocrítica brille por su ausencia- y van a 
estar mucho tiempo purgándolos. De momento no son vuestros enemigos. “La vanidad es 
cosa mala”, decía el cantautor argentino, Jorge Larralde. 

Vuestra jugada próxima definirá si hay partida con los Gavioteros. Por ello debéis procurar 
que sea un movimiento acertado, porque os están aguardando con la garrota puesta. No os 
fiéis de nadie. Hay mucho traidor, incluso dentro de vosotros. Es mejor ser pocos que 
muchos y mal avenidos. Las revoluciones siempre las hacen unos pocos, y muchos que 
aparentan hacerla. 

De este posible éxito depende vuestro futuro, y el de muchos que os apoyamos aunque no 
hayamos estado en vivo con vosotros. Había gente suficiente, y no conviene enseñar todas 
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las cartas, aunque estén deseando saber cuáles son y si hay algo que jugar.  Os aviso por si 
acaso, que hay un proyecto ciudadano muy vanguardista en Suecia llamado Rinkeby, que 
podría ser interesante si tenéis dudas. Se trata de un colegio de barrio con niños de todas las 
nacionalidades, lenguas y formas de pensamiento, que intentan sea el espejo de lo que 
debería ser la sociedad humana del futuro.  

Debéis seguir sorprendiendo como hasta ahora, pero al final del camino os espera el toro 
“Gavioto”, morlaco inerte, burriciego, mansibravo e impredecible en su actuar futuro. Os 
piensan echar, sí o sí, de Sol -si no os vais vosotros antes-, aunque seguirán pidiendo que lo 
haga Rubalcaba (con más motivo ahora que lo han designado heredero, y para desgastarle 
con esas minucias). Este toro lo tendréis que torear, aunque no os guste la fiesta. 

El uso no democrático de sus televisiones manipuladoras, privadas y públicas, lo facilita. 
Últimamente veo mucho –no sin esfuerzo- Intereconomía, para ver cómo ven y sienten lo 
que hacéis. Las otras tampoco tienen desperdicio. Sois muy pacientes y educados 
explicándoles vuestras intenciones apolíticas. ¡Qué paciencia os adorna! 

Las excusas para liquidaros serán innumerables: sanitarias, económicas o 
mediopensionistas. Todas con un único fin verdadero: que vayáis perdiendo fuerza e interés, 
y el resto lo harán el calor y las vacaciones. 

Amigos de Sol no sabemos lo que al final –democráticamente- haréis y adonde llegaréis, 
aunque parece que os vais creciendo pero yo, si tuviera vuestra edad y problemas, iría de 
madrugada a torearlo. Me refiero al toro. 

El sistema actual es una milonga pampeana. Después de todo, la abstención ha sido casi del 
34%, los votos en blanco cerca del 2% y los nulos (como el Vota Chorizo) han aumentado 
hasta aproximadamente el 2,5%. Casi igual que los ganadores él 37%. Por tanto todavía hay 
algunas posibilidades de, en algún momento, recuperar el tiempo perdido, que estos sin 
ninguna duda nos van a originar.  

Como decís: “El capitalismo mercantilista ha convertido a los seres humanos en mercancía”.  
Para corregir esto, yo y otros muchos decimos: ¡Viva la puerta del Sol y que lo haga mucho 
tiempo! 

 

(31/05/11) 
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