
  

 

VUELO  M-111111:  
¡Inútiles! 

 
Manuel Amarilla.  

Presidente del Foro Iberoamericano Ciudadanos y Salud 

manuel.amarilla@foroibercisalud.com 

 
Como ciudadano ya no puedo más. Tenía pensado este 
verano hacer un viajecito mental y refrescante por la ruta 
iniciática de las cuatro ciudades que más me han influido 
hasta ahora en mi vida, en concreto, por las consecuencias 
personales derivadas de estas visitas y su entorno. 

 
Manuel Amarilla 

Se trataba de contar mis sensaciones y lo que eran -y para 
mí habían significado- Katmandú, Lhassa, Salta y el Puno. 

Pido perdón pero, con la que está cayendo en todos los 
sentidos, me resulta del todo imposible hacerlo. Prometo que 
si en otro momento recobro la serenidad necesaria, lo haré 
con mucho gusto y devoción. Os debo una. 

Estas vacaciones veraniegas han sido sensualmente para mí 
un “hauténtico” sin vivir. No se preocupen por la falta de 
ortografía, es intencionada y en honor al maestro Cortázar. 
Gracias a él y al otro gran maestro, Yukio Mishima, he 

sobrevivido en el estío ante tanta miseria y mediocridad existente en nuestra sociedad.  

Me he pasado gran parte del tiempo releyendo Rayuela, el Libro de Manuel, Queremos 
tanto a Glenda, Nieve de primavera, Caballos desbocados, Los años verdes, etc… 

Ambos autores siguen siendo actuales a rabiar, y no han sido superados en casi nada por la 
narrativa actual, a pesar de haber fallecido ambos, Mishima (1970) y Cortázar (1984). 

Mishima se suicidó en público, con cuarenta y cinco años, haciéndose Seppuku (Harakiri), 
porque entre otras importantes razones, ya no nos aguantaba nuestras miserias, y Cortázar 
por agotamiento físico y mental, y porque ya había dicho todo lo que tenía que decir, como 
Horacio Oliveira, el cronopio de Rayuela, o sea, él. 

La sabiduría y genialidad de ambos –afortunadamente- perduran en una minoría, entre los 
que voluntariamente me encuentro, no porque sea sabio y genio, pero sí porque lo intento 
en la medida de mis posibilidades; en especial, lo primero y, desde luego, porque no quiero 
dejarme arrastras por la marabunta que nos arrasa. El pensamiento único tenga la forma 
que sea, es inaguantable, y nunca lo he tolerado. 

Estar indignados es muy respetable, pero quizás en estos momentos no es suficiente. En 
ocasiones como estas hay que rebuscar más debajo de las capas societarias superficiales y 
averiguar las causas de los problemas, y destapar a los taimados que están fastidiando 
impune y gravemente al personal-ciudadano, y castigarlos. No se pueden ir de rositas. 

Como abogado penalista que fui, siempre estuve en contra de la pena de muerte, y de 
muchas otras penas, y en el fondo sigo estándolo, porque no creo ni en la Justicia humana ni 
en la divina. Gané muchos juicios que tenía que haber perdido y al revés. Las consecuencias 
de lo primero, fue un sabor agridulce, y por lo segundo, es que te quedabas destrozado –por 
lo menos es lo que me pasaba a mí-. 

Con el paso de los años veo con nitidez que hay que arreglar y modificar muchos escenarios 
sociales pero, en especial, el de la mal llamada hasta ahora “Justicia”. A los verdaderos 
culpables hay que trincarlos con cierta saña. 
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El código Penal actual en nuestro país, es una especie de cachondeo economicista y 
“perroflautista”. Quiere abarcar mucho, tipificando numerosos tipos de delitos con un sistema 
de penas y multas, que harían sonrojar a un digno chucho callejero, no digamos a uno que 
viva de puta madre sin motivo. Es mejor robar mil millones de euros, que dar un tirón de un 
bolso en la calle. No voy a explicar las razones, porque ando con prisa, pero son fácilmente 
deducibles. 

La mayoría de los Estados y, por supuesto, el nuestro, quieren tapar sus incapacidades y 
negligencias punibles con un sistema recaudatorio de multas -útiles para ellos e inútiles para 
los que lo sufren- en un intento vano de ocultar su impotencia, persistente en el tiempo, 
para solucionar o mejorar el sistema penitenciario de cada país, lo cual además origina 
gastos imposibles de sostener. Ya que no podemos ni sabemos ¡por lo menos cobramos! 

La pésima gestión política y económica de la Ley y la Justicia, es absolutamente extrapolable 
a todos los ámbitos sociales, en los que además imperan huracanes de impunidad 
espantosos, debidos al mal funcionamiento de las reseñadas. Es la pescadilla que se muerde 
la cola, y lo peor es que ni aunque se la siga mordiendo hay solución. 

En la corta historia de nuestra democracia, la Justicia es la asignatura pendiente, en la que 
no se ha dado ni un paso verdadero para su adecuación a las necesidades de los ciudadanos. 
En cambio, se han dado muchos pasos atrás. Para los escépticos, se recomienda un breve 
paseo mañanero por los Juzgados de Plaza de Castilla en la capital madrileña, y preguntar 
por el exquisito funcionamiento de los Turnos de Oficio y Asistencia al Detenido. Sólo por 
preguntar. 

Este mal endémico ha corroído totalmente nuestro sistema político hasta destrozarlo por 
completo, invirtiendo negativamente los tímidos avances sociales que se lograron o 
parecieron lograrse en los primeros años de la transición. Nuestros políticos han hecho el 
resto, eso sí, con nuestro conocimiento y consentimiento. Somos muy cómodos e 
interesados, en especial en épocas de gran bonanza como las pasadas. 

Todos nos hemos contagiado por la sensación de impunidad derivada de los vicios tan 
perversos de la Justicia, y su instrumentación partidista e interesada en ambas direcciones, y 
desde luego los políticos lo han bordado, alcanzando niveles de regocijo nunca imaginados. 

No hay mayor generosidad que la que se logra con la gestión de los bienes impropios -para 
entendernos, con los que no son propios-. En este país, en esto y en otras muchas cosas, 
somos campeones mundiales y olímpicos. Los medios no importan. 

Hasta hace más o menos tres años -aunque no fuera más que una solemne tontería-, nos 
considerábamos a la cabeza del mundo económico europeo, y hoy ni nos vemos en la 
ventanilla de cola. Estamos donde estamos por nuestros propios méritos. En esto tampoco 
necesitamos ninguna ayuda externa, nos bastamos sólitos. 

Zapatero durante sus cinco primeros años de gobierno lo hizo magníficamente, desde el 
punto de vista de la irrealidad económica que ya había puesto en marcha el PP de Ansar. Se 
limitó a dejarse llevar por la bonanza económica internacional imperante, y luego no quiso 
reconocer sus fallos “previsorios” en la hecatombe financiera que sobrevino. Su gestión 
posterior de la misma -aunque heroica- ha sido y está resultando pésima para muchos 
ciudadanos, y un poco también para él. 

El Partido socialista (PSOE) nunca ha dado, objetivamente, una sensación tan patética de 
debilidad e inoperancia política como ahora, y eso que en tiempos de Almunia no estuvo el 
asunto para tirar cohetes, precisamente. 

En consecuencia el sentido de la responsabilidad de Zapatero -según sus propias palabras-, 
ha conseguido lo que parecía imposible, es decir, que mucha gente se ilusione con el PP, 
Rajoy y sus Enanoleches, que ya es ilusionarse. 

Modestamente, en las próximas elecciones nos va a dar lo mismo votar a cualquiera de las 
dos R, ya sea la de Rubalcaba o la de Rajoy, aunque el personal puede despacharse a su 
gusto, por supuesto. La democracia es lo que tiene. Puesto que el resultado está cantado, 
quizá sería bueno dar opción a otros partidos minoritarios, por aquello del pluralismo político. 

Personalmente no votaré a ninguno, ni tampoco a nadie. Ya he votado bastante para el poco 
rédito político obtenido. Estamos en una encrucijada bastante peligrosa -aunque no nos 
demos demasiada cuenta- de la que vamos a tardar en salir y no sabemos cómo. No quiero 
participar más de esta farsa democrática. Ya no voté en las Municipales. 
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Tenemos por delante un largo camino de, por lo menos, diez años, en el que no seremos 
dueños de nuestro destino, ni siquiera para seguirnos equivocando, que desgraciadamente 
será lo que haremos, tal como somos, y según la ley de Murphy. 

Rubalcaba y Rajoy son dos políticos con experiencia, pero más gastados que las maracas 
de Don Antonio Machín. No generan objetivamente ilusión ni a sus partidarios, aunque  
González Pons es capaz de ilusionarse con cualquier cosa. ¡Vaya tarugo y mendrugo 
político! 

Como el asunto, tal como está planteado electoralmente, no tiene remedio y, aunque a mi 
juicio, Rubalcaba alcanza más nivel, preferiría -sin que sirva de precedente-, que ganara 
Rajoy, con objeto de que veamos qué es lo que sabe hacer, antes de destrozarlo todo. 

Ha estado tantos años en segundo plano haciendo el ganso que es lícito que nos enseñe de 
una vez lo que ha aprendido, aunque nos cueste muy caro. España es un país rico para 
algunos...  

Tiene algo de morbo ver como Rajoy y los suyos nos van a sacar de esta. Será ilusionante 
ver cómo desaparece la corrupción, por lo menos en Valencia y la costa Mediterránea, 
incluida Murcia, por no mencionar Madrid, no apareciendo jamás en ningún otro lugar. 

Y observar como los Bancos vuelven a ser buenos y dejan de aprovecharse de la situación 
tan insegura que ellos mismos han creado con el consentimiento de los Estados y la Unión 
Europea. Nos están reventando hasta las pensiones. Tranquilos, Rajoy con su gran poderío 
lo arreglará. 

La Iglesia Católica después de lo visto y oído con la conquista forzosa de Madrid por el Papa, 
seguirá igual, pero abusará más todavía de sus privilegios imperecederos en nuestro país. El 
Santo Padre, vendrá todos los fines de semana. El chollo hay que mantenerlo. 

Respeto pacíficamente todas las opiniones, pero ha sido muy cutre y abusiva esta incursión 
Papal, para los que la hemos sufrido. Pocas veces, los ciudadanos Madrileños, residuales en 
el estío y no practicantes de la fe única, hemos estado tan secuestrados en nuestra propia 
ciudad. Ese helicóptero revoloteador nocturno por encima de nuestras pobres cabezas hasta 
altas horas de la madrugada. Esa marabunta “peregrinera”. Ha sido muy fuerte, y 
prepotente. 

Se han visto cosas nunca vistas hasta hoy en nuestra ciudad -y provincia-, aunque en 
realidad son de Gallardoncito y de Esperanza “Hitler”, como la llaman algunos. A mí sólo 
con ver una me fue suficiente: 

Muchos “Guindillas” y otros cuerpos policiales seguían a los peregrinos -amén de 
innumerables ambulancias del 112-, para darles agua fresquita y gratuita, o socorrerlos en 
sus desfallecimientos debidos al calor terrible que nos asolaba esos días. ¡Angelitos! 

La fe mueve montañas -y ríos- siempre se ha dicho, pero esto, cuando menos, es un trato 
discriminatorio de los “Guindillas” con los ciudadanos españoles. Ni a mí ni a nadie que yo 
conozca, le ha pasado nunca esto, por desfallecido que estuviera. 

La vulneración flagrante de la Constitución, en cuanto a la no confesionalidad del Estado 
Español, es de chirigota, por no hacer leña. Aunque la que se acaba de gestar con lo del 
techo económico para calmar los mercados financieros hasta las elecciones generales, no le 
va a la zaga. ¡Qué barbaridades se habrán hecho! 

Lo verdaderamente preocupante es lo mal que tenemos que estar para que el PP, a estas 
alturas de campeonato con la barrila política que ha dado siempre y, en especial, estos siete 
últimos años, pacte con el PSOE una reforma constitucional por lo bajini, y que este partido 
lo consienta. 

Es muy patético ver cómo actúan estos políticos, porque nuestros no son y encima lo hacen 
en nuestro propio interés, según sus manifestaciones. ¡Qué impunidad y hastío! 

Me pregunto para qué los queremos y necesitamos. En Bélgica llevan casi dos años sin 
gobierno, después de unas elecciones generales y no pasa nada. No deben ser tan 
necesarios. 

La Unión Europea es un ídolo con los pies de barro. Alemania y Francia la mangonean a su 
antojo, porque pueden, ya que los demás somos meros comparsas que les reímos sus 
gracietas. Inglaterra, que es muy lista -aunque también anda jodida económicamente-, 
sigue con su moneda al margen ¿por qué será? 
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Lo de los ataques financieros a los pobres e inútiles Estados, es de auténtica coña marinera. 
Siempre ha sido así, pero lo de esa semana del agosto pasado, parecía que no lo 
resistiríamos. Lo único interesante es que todos, hasta el más incógnito de los canes, saben 
ya lo de la Prima de Riesgo. No es que sirva de mucho, pero es bueno saberlo. 

Por lo menos, que todos sepamos que tenemos una Prima que nos va a dar matarile, sí o sí, 
debido principalmente a la incapacidad de los inútiles que nos gobiernan en cada momento y 
país. ¿Pero quiénes son esos que se amparan en una Prima para destrozarnos la vida? ¿Son 
muchos? ¿La Prima es guapa y maciza? Si es así, participamos todos o ninguno. 

Ahora si la Prima no merece la pena para todos, entonces que esos desgraciados que 
elegimos para que nos gobiernen, hagan bien su trabajo, o a la puta calle, y sin paro. 

Algunos de los que nos estamos matando para pagar nuestros impuestos, empezamos a 
estar hasta los “huitos” de este “putiferio” consentido. Hay mucho “aprovechao” que debe 
irse, más aún si es un inútil para la vida diaria y normal de los demás. Los Estados, si lo son, 
también fuera. Ya nos organizaremos de otra forma, pero que lo digan y den la cara, tanto 
estos como quien los dirige.  

No se puede consentir que un puñado de cerdos financieros, amparados y escondidos en 
nuestras Primas, nos fastidien de esta manera para enriquecerse aún más. 

Como la mayoría no va a querer irse, habrá que echarlos e incriminarlos con una nueva 
Justicia, ya que la que hay no sirve. Hay que ir sublevándose, porque con indignarse no va a 
servir. Tanto los Estados como sus correligionarios están muy apegados a la comodidad 
intemporal sin culpa y, además, son muchos. Vive mucha gente de esto. 

El camino va a ser largo y difícil, porque vamos a comer m…, y no va a ver para todos, si no 
se pone remedio. Todos y cada uno deben empezar a responder por lo que hacen o no 
hacen, si causa grave daño al resto, pero todos y cada uno tenemos que exigirlo, aunque le 
llamen loco, o esté mal visto, o dé pereza. 

Como toda mi vida he sido un “pringao” en este y otros sentidos, miraré mi agenda y veré lo 
que puedo hacer, me refiero para ofrecerme a empezar –por no decir, continuar- aunque con 
los años me gustaría hacerlo con otros, y sentirme más acompañado. Hay que sumar 
esfuerzos. 

¡Ah, se me olvidaba algo importante! Esto sólo se puede realizar con gente auténticamente 
convencida de ello, como les pasa a los peregrinos. Aún así, tiene su riesgo, me gusta ser 
honesto y avisarlo. La Iglesia no avisa, ya que se basa en la fe, pero yo prefiero la 
información verdadera, sensibilidad y algo de raciocinio, sin llegar a Izquierda Unida. 

Al principio seremos pocos, pero fijaros la cantidad de peregrinos que nos han visitado estos 
días, claro que en este caso ha sido un trabajo de marketing excelso de casi dos mil años, 
basado en la fe ciega. 

Hay mucho que barrer y mejorar, aunque sin demagogias y dogmatismos. Los medios de 
comunicación, en concreto, hay que cambiarlos; están muy vendidos a la publicidad. 

¡Ojalá muchos de los indignad@s, lleguen a cabrearse un poco, y se unan al proyecto! 

Teléfonos de la ilusión por el cambio definitivo y auténtico (sin hache, esta vez): 

+3411111111111 y +3488888888888 

¡Inútiles políticos, abstenerse! 

13/09/11 

 

Ver artículos anteriores: 

1- Vuelo M-111111: "Sin Ciudadanos" 

2- Vuelo M-111111: "Zapatero y su catarata Trini" 

3- Vuelo M-111111: "Gorbachov y los rusos de Rusia" 

4- Vuelo M-111111: "Chino capuchino Mandarín" 

5- Vuelo M-111111: "Vertidos sin fronteras" 
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