
  

 

VUELO  M-111111: “Controladores: viaje a ninguna parte”
 

Manuel Amarilla.  

Presidente del Foro Iberoamericano Ciudadanos y Salud 

manuel.amarilla@foroibercisalud.com

 

 
Manuel Amarilla 

Esta vez nos quedamos en casita ¡con la que se ha 
liado! Caos viajero como este sólo ha ocurrido en cinco 
ocasiones en los últimos cuarenta años. 
 
Dos veces en E.E.U.U, en 1981 con Ronald Reagan y 
en 2001 con el atentado de las Torres Gemelas. En 
Islandia el pasado abril con el volcán Eyjafjalla, y  
tres en España por diferentes causas; es decir, que 
nos llevamos la palma de oro, como en tantas cosas. 
 
La más parecida a la de los controladores españoles 
que comentamos, fue la de los controladores 
estadounidenses en 1981. Entonces Reagan les dio un 
ultimátum de 48 horas para volver al trabajo, echando 
fulminantemente al 65% que no le hizo caso. Estos 

fueron sustituidos por controladores militares gradualmente en el plazo de dos 
años, y el sindicato de controladores aéreos desapareció para siempre. 
 
Antes de analizar la cuestión del viernes negro y maldito para muchos ciudadanos, 
queremos decir honestamente que empezamos a tener lo que nos merecemos, y lo 
que venimos sembrando con nuestra actitud de recientes-ricos-arruinados (aunque 
algunos todavía tienen mucha pasta escondida), pero con la que no nos va servir 
para salir del atolladero en el que nos encontramos por méritos propios. Aquí nunca 
ha existido mucha solidaridad, eso fue en Polonia. 
 
Años llevo diciendo que, al paso que vamos, tendremos otra vez que viajar en 
pollino, sin controladores de ningún tipo, pero nadie me hace puñetero caso. El 
único consuelo es que tampoco se lo han hecho al maestro Cortázar (Julio), que 
predijo hace muchos años una situación parecida, por carretera, en su maravilloso 
cuento “Autopista del Sur” -que recomiendo-. Tampoco le hicieron caso al genial 
Fernando Fernán-Gómez en su novela, que me inspira en este artículo, titulada 
casi de igual forma “El viaje a ninguna parte”. 
 
Cuento y novela citados fueron llevados al cine –por si da pereza leer-. Películas 
que también recomiendo, por no desmerecer en ambos casos. 
 
Tanto Cortázar como Fernán-Gómez nos describían dos tipos de viajes absurdos, 
que no nos llevan a nada útil -aparentemente-, pero que nos reflejan nítidamente la 
soledad colectiva e individual en la que caemos por nuestra propia 
irresponsabilidad, la cual nos negamos a reconocer para no inculparnos, pero que 
son originadas por nuestras acciones descabelladas y sin sentido. 
 
Lo que ha sucedido en el viernes negro viajero sólo tiene un culpable: Nosotros. No 
debemos buscar culpabilidad en ningún otro lugar. Hace sólo dos años y medio 
parecíamos y actuábamos como el país más rico del mundo, y hoy veremos si no 
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tenemos que volver a comer “patatas a la importancia”, como en los viejos y 
terribles tiempos del siglo anterior. Somos únicos en todos los sentidos, es fácil 
entender a qué me refiero, y si no, voy a explicarlo. 
 
En nuestro país todos los gobiernos, del tipo que sean ideológicamente, más tarde 
o temprano, se niegan a ver la realidad, porque no les viene bien aceptar sus 
fracasos ante los ciudadanos. En este sentido, lo han hecho todos en democracia, 
por no remontarme a los Reyes Católicos. 
 
Suarez no quiso aceptar que su realidad no era la nuestra, queríamos más 
democracia y nos dejó tirados -sin proponérselo- ante los militares con el 23-F, que 
nos pudo costar otro disgusto como el del Caudillo. Felipe no pudo ni quiso aceptar 
la corrupción generalizada del final de su mandato, ni lo de los GAL, y se piró, 
aunque después de perder en las urnas. Aznar -que ya era Ansar- no pudo ni 
supo digerir que la mayoría deseaba su partida por su despotismo final respecto de 
la guerra de Irak, y su actitud con lo del 11-M, y el hombre anda amargado sin 
entenderlo aún, poniendo además verde a Mariano ante los yanquis. Parece que 
eligió como sucesor al menos preparado por si tenía que volver a salvarnos. Es un 
ser trascendente para él mismo. 
 
Zapatero, aunque digna y voluntariamente, se está inmolando asimismo; no 
digiere su fracaso por su falta de previsión de la crisis financiera que nos asola. Si 
lo sabía y se lo calló sólo él –y sus allegados- lo saben, Solbes y Elena Salgado. 
Si no lo supieron es casi peor, yo me inclino a creer que fue una cosa intermedia 
pero que en cualquier caso no les santifica. 
 
Empezaron bien, e informaban bastante ecuánimemente de sus aciertos o errores, 
pero esta actitud se ha ido al garete. Ya no sólo no nos informan con antelación de 
cualquier suceso que nos fastidiará la vida, si no que cuando ocurren no lo hacen 
con claridad o se hacen “los longuis”; como ha ocurrido con lo del Sahara -en que, 
los pobres, son los últimos en enterarse-. Todavía están esperando un informe 
internacional independiente que nos diga lo que todos sabemos. 
 
Sobre el Real Decreto del viernes 3 de diciembre, sobre privatización parcial de 
algunos aeropuertos españoles como Barajas y el Prat, pienso que tanto el 
Gobierno como los controladores sabían que podían saltar chispas, aunque quizás 
no tantas.  
 
Era un puente demasiado jugoso y tentador para los controladores-presionadores 
habituales en fechas tan señaladas como para dejarlo pasar. Al sindicato de estos, 
desde ahora, en vez de llamarlo USCA se le debería llamar la FUSCA, porque han 
demostrado ser unos pirómanos peligrosísimos a quienes los ciudadanos y sus 
vidas les importan un guano. 
 
Gente así no puede ni debe seguir controlando nuestras vidas y, además, 
forrándose a nuestra costa ¿Qué mentalidad tienen estos seres extraterrestres? 
 
Siendo terrible todo lo pasado -en especial para los que lo han sufrido en sus 
carnes y en directo-, como espectador, una imagen me impactó de forma insólita. 
Me refiero a una controladora que ese mismo día -algo histérica y llorosa- hablando 
con los periodistas decía: “No me encuentro en condiciones para controlar”, 
ignorando total y absolutamente lo que estaba pasando, y quiénes eran las victimas 
por causa de ella y de sus compañeros rebeldes sin causa. 
 
Días después otra controladora, esta ya más agresiva, hizo manifestaciones como: 
“Nos exigís trabajar todos los días para que tengáis vuestros putos puentes y 
vuestras putas vacaciones. La culpa de todo la tiene el Gobierno”. 
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Independientemente de que las medidas del gobierno hayan sido tal vez 
exageradas, si no las hubiera tomado, todavía estarían algunos esperando para 
iniciar su viaje de puente. Todo el mundo normal -me refiero a los seres 
razonables-, está de acuerdo en que la actitud de los controladores es inadmisible 
bajo todo punto de vista, incluso el del PP, aunque estos como siempre con el “sí, 
pero…” 
 
Por llegar a la Moncloa siempre van a lo suyo y a pescar en río revuelto, en este 
caso, aeropuertos revueltos. La actitud de González Pons, conocido ya por 
algunos por ni quita ni pon -y para mí, quita y no pon, o también como el 
saharaui-, si se refiere a criticar a Zapatero y a su gobierno, no pudo ser más 
zafia: “Está claro quiénes son los culpables, pero también está claro que el 
responsable político de la situación es el gobierno” (esta musiquilla se parece 
alarmantemente a la de la controladora que mencionábamos antes). 
 
Este tío es una lumbrera. Sabe siempre donde tirar a dar, aunque falla como el 
pobre Tirofijo -ya extinto debido a un GPS que le pusieron los norteamericanos en 
las suelas de sus botas-. No le deseo a González Pons nada de esto, pero algún 
día le puede pasar, políticamente, lo que al ex guerrillero colombiano de las FARC. 
Me limitaré a darle una pista valenciana, ya que él es de allí: En tu tierra hay 
mucho presunto culpable y no parece interesarte nada, querido Estebancito. 
Debes ser más objetivo, por la salud de todos, y mirarte tus zapatos, no sólo a 
Zapatero. 
 
Mariano Rajoy también estuvo muy ingenioso -gallegamente y con adornos de 
poderío aplaudatorio, por sus correligionarios-, en su contestación parlamentaria al 
presidente del gobierno del día 9 de diciembre, llamándole al pobre ministro de 
Fomento, José Blanco, inútil total y caradura, pero eso no era lo que él quería 
decir, si no que fue en su día Rubalcaba quien se lo llamó a un Ministro de 
Fomento. 
 
¡Qué oposición! Por este lado tampoco vamos a ninguna parte, eso lo saben hasta 
los loros de la casa de campo, que hay muchos y no se sabe bien quien los ha 
traído, aunque las malas lenguas le echan la culpa al Corte Inglés. 
 
Entérense de una vez: el pobre Pepiño Blanco, con sus errores, ha sido el único 
que ha tenido cojones-gallegos para ponerle el cascabel al gato de los 
controladores, a los que Aznar mimó tanto con el convenio de Marzo de 1999, 
dándoles el oro y el moro -no saharaui- y la potestad de autorregularse, o sea, en 
caló: jodernos cuando lo crean conveniente y a su modo ¡Os mojaron la oreja! 
 
Desde 2004 no ha habido ningún convenio, porque a los controladores no les ha 
interesado, dando las excusas mas barriobajeras que puedan imaginarse, como las 
bajas laborales falsas y esa repentina incapacidad para controlar que les aparece a 
cuando les interesa. Alguno de ellos ha llegado a decir “que son esclavos, por las 
condiciones en las que desempeñan su trabajo”. Más morro y jeta es 
imposible, deberían dedicarse al cine o a la tauromaquia, aunque en esto hay 
peligro. 
 
Los Peperos, cuando gobernasteis, no quisisteis saber nada y les disteis todo, por 
eso no os extrañe que algunos (incluido yo) piensen -sin pruebas, pero piensen-, 
que quizás podáis tener ahora algo que ver con ellos para desgastar al gobierno, 
pues os vale todo. Se os nota poco disgustaditos con lo que está pasando. 
 
Otra cosa es que tal vez no fuera muy oportuno lo de aprobar el Real Decreto en 
vísperas del puente, pero creo que eran habas contadas. Curiosamente la mecha 
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del fuego apareció en Galicia donde gobierna el PP, y según la teoría política del 
González Pons, podemos fácilmente deducir a quién beneficia el crimen. Es mejor 
a veces estar calladitos cuando no hay pruebas, si no el fuego arde muy pronto y a 
todos nos puede dar por pensar y acusar al contrario injustificadamente. Aquí 
somos unos genios, no necesitamos Wikileaks. 
 
Ha sido todo muy lamentable, incluida la actuación no preventiva del gobierno, pero 
es lo que tenemos y quizás, como no reaccionemos, nos lo merezcamos en el 
futuro. 
 
De todas formas os estáis poniendo -todos los políticos- tan erróneos que no hay 
mal que por bien no venga. La gente está empezando a despertarse, aunque de 
momento es sólo cuando les afecta a ellos, pero malo es despertar a la marabunta. 
 
Ya algunos han denunciado civil y penalmente el daño moral y físico sufrido, y esto 
siempre es bueno, estábamos demasiado dormidos. Ahora tendremos que hacer 
que la justicia funcione rápido y bien, para que podamos ejercer nuestros derechos 
en condiciones. Incluso contra vosotros y todo aquel que nos haga faenas salvajes 
como la comentada. Las leyes de consumidores que nos habéis otorgado son una 
“firfa” o engaño, pero vive mucha gente de ello. 
 
Es muy lamentable ver esta situación de acusaciones estratégicas de todos contra 
todos, exculpándose cada uno. Las compañías aéreas culpan a los pilotos, a los 
controladores y a AENA. La Fiscalía acusa al Gobierno de injerencia intolerable. Los 
habituales despachos de abogados “sabueseros” se han despertado. Hay que 
esperar en el próximo año, nuevas huelgas concertadas de pilotos, personal de 
tierra de los aeropuertos, etc… 
 
Probablemente, y para nuestra desgracia, esta vez todavía nuestras reclamaciones 
judiciales se quedarán en nada, como casi siempre. Se está comprobando la 
chulería procesal de los controladores y la ineficacia casi habitual de la fiscalía, pero 
el personal ya va sabiendo el camino y va a ser gracioso ver el espectáculo. 
 
Lo peor de todo, en casos como el del viernes negro, es la falta de información que 
el ciudadano sufre, y de la que sólo se da cuenta cuando le afectan personalmente 
estas tragedias. Hay que crear un nuevo escenario legal donde todo el mundo dé la 
cara y responda, y no se esconda patéticamente como siempre: Air Madrid, Air 
Comet y Air… ¡a la mierda! Es impresentable que las compañías digan: señores 
viajeros, búsquense la vida.  
 
No os preocupéis por la Marca España, esa ya está bastante jodida con cosas así y 
con la picaresca tradicional que aparece en la piel de toro cuando se puede. Me 
refiero a muchos taxis, hoteles, alquileres de coches, etc… Excluyo a los honrados, 
que también los hay. 
 
En definitiva si los políticos seguís así, os vamos a mandar de puente definitivo, y 
que os controlen estos seres incontrolables que habéis creado con vuestra desidia. 
 
Veo al PP muy izquierdoso y al PSOE muy señorito y facha, de lo cual no puede 
salir nada bueno. La otra vez que pasó esto tuvimos el regalito envenenado de 
Ansar y su megalomanía mundial. No veo a Mariano en esta posición pero nunca 
se sabe. 
 
A pesar de todo: FELIZ NAVIDAD Y FELIZ AÑO 2011. 

 
 

14/12/2010                         
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