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Más sobre la furia rojoamarilla
Jorge Bello 
Especial para Diario UNO 

D os manifestaciones 
populares sacudieron 
el pasado fin 
de semana las 

conciencias rojoamarillas. De 
espíritu opuesto, cada una de 
las manifestaciones superó 
el millón de espontáneos 
participantes, ambas estaban 
vestidas con las banderas 
rojoamarillas, y compartían un 
objetivo común: manifestar 
un sentimiento. La del sábado 
manifestó en Barcelona un 
sentimiento herido, de rabia, 
de decepción, de impotencia, 
pero a la vez de firme decisión 
de seguir luchando por unos 
derechos. La del domingo y 
lunes manifestó en Madrid 
el sentimiento de alegría 
por haber ganado España el 
Mundial de Fútbol.

Las autoridades de Madrid 
hicieron todo lo posible para 
que la fiesta fuera un éxito: la 
organizaron, la promocionaron, 

la pagaron con el dinero de 
todos, instalaron parlantes 
y pantallas gigantes; y 
animaron a las masas gritonas 
y saltarinas. Estaba previsto 
que fuera una fiesta futbolera 
de magnitud colosal, tanto 
si España ganaba como si no 
ganaba, lo cual demuestra que 
el objetivo no era festejar un 
triunfo sino entretener a la 
masa, distraerla, permitir al 
potro desbocarse, adormecer 
la conciencia para no tomar 
conciencia, por ejemplo, de 
que centenares de miles de 
españoles habían cobrado el 
sueldo de junio con un recorte 
salarial del 5% en promedio.

El recorte fue una medida 
anticrisis que tomó el 
Gobierno Español mediante 
un mecanismo administrativo, 
nada democrático, que seguía 
las indicaciones extraoficiales 
de las más altas instancias 
financieras de Europa. Una 
de las dos grandes centrales 
sindicales españolas recurrió el 
jueves la medida, pero mientras 
se resuelve este proceso la 
norma conserva vigencia.

La reducción de sueldo no 
se aplica sólo al mes de junio, 
sino que queda incorporada 
a los sueldos sucesivos y 
repercute, por tanto, en el valor 
del aguinaldo y en la cuantía 
de la jubilación. Supongo 
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Pero tal vez no lo sea. No se 
puede decir que los partidos del 
Mundial estuvieran arreglados, 
pero tampoco se puede afirmar 
lo contrario. Algunas cosas 
de este Mundial no parecen 
ser sólo un capricho del 
destino, cosas que vimos por 
la televisión no las vieron los 
árbitros. A España le vino bien 
ganar esta Copa, tanto como a 
Argentina le vino bien ganar 
la de 1978 (debe recordarse 
que en aquel año la situación 
política y social del país era 
sumamente delicada).

En ambas ocasiones, 1978 
y 2010, el Mundial fue una 
potente distracción, con 
final feliz, para disimular la 
gravedad de la situación. Cada 
uno que piense lo que quiera, 
pero que lo haga sabiendo 

que sólo sabemos aquéllo que 
nos dejan saber. No sabemos 
dónde se cuecen las habas, ni 
conocemos la cara de quienes 
las cuecen. A las pruebas yo me 
remito: Argentina ganó aquella 
Copa y España ganó ésta en un 
momento social y político muy 
delicado, y la Copa les cayó 
entonces como anillo al dedo. 
Pero no como anillo para el 
dedo de la mano de todos, sino 
como anillo para el dedo de la 
mano de los que mandan sin 
dar la cara.

La otra gran manifestación 
a que hacía referencia en el 
primer párrafo de esta nota 
tuvo lugar un día antes de la 
Final, el sábado 10 de julio, 
en Barcelona. No fue una 

manifestación de alegría, sino 
de dolor y de rabia, y no fue por 
ningún recorte salarial: más de 
un millón de catalanes, nativos 
o de corazón, salieron a la calle 
para manifestarse. 

Ya no tengo espacio para 
escribir sobre esto, queda para 
el lunes, pero desde ya les dejo 
colgado en mi web el Estatut en 
versión original y en traducción 
oficial al castellano. Convido 
a leerlo, a los abogados y a 
quienes piensen que el derecho 
de las personas aún merece 
respeto.

que los gastos de la Selección 
Nacional y los costos de los 
festejos futboleros no superan 
el ahorro que implica el recorte 
salarial de tantísimos sueldos. 
Vista así la jugada, queda claro 
que las autoridades tienen 
buenas razones para hacer una 
gran inversión en farándula 
futbolera para entretener 
a la masa, puesto que salen 
ganando, puesto que buena 
parte la masa cobrará menos en 
lo sucesivo.

La reducción de sueldo se 
aplica a todos los empleados 
públicos del país, tanto a los 
que son fijos como a los que 
son reemplazantes o personal 
de refuerzo; se aplica a todo el 
personal docente y no docente 
de todos los colegios públicos 
del país y buena parte de los 
privados, y al personal de 
guarderías y universidades; 
a bomberos, policías y otras 
fuerzas del orden público; a 
todo el personal de la sanidad 
pública y a todo el personal de 
las instituciones sanitarias que, 
aún siendo privadas, tienen 
convenios de colaboración 
con el Estado; al personal 
de los medios de transporte 
público y de los medios de 
comunicación... Como para dar 
ejemplo, la reducción de sueldo 
es del 7,5% para los políticos 
de alta posición y del 15% para 
los poquísimos que ocupan los 
cargos de máxima jerarquía.

Pero la reducción salarial 
no afecta a los directivos de la 
banca ni a los ejecutivos de las 
empresas privadas. Para ellos, 
y para los muchos otros ricos 
que son ricos por otros motivos, 
está previsto un aumento de la 
retención impositiva de entre 
el 1 y el 3% sobre lo que ganen 
en 2011, pero no sobre lo que 
ganen en 2010.

Tal como era de esperar, el 

recorte salarial está provocando 
huelgas y paros por aquí y por 
allá, huelgas y paros que están 
obligados a cumplir con unos 
servicios mínimos. La excepción 
la constituyó el primer día de 
la huelga de trabajadores del 
Metro de Madrid (28 de junio, 
lunes), porque no cumplieron 
los servicios mínimos. Esto 
llevó a la paralización completa 
del servicio, un caos que hizo 
que dos millones de personas 
tuvieran muchos problemas 
para llegar al trabajo y para 
volver a casa. La autoridad 

sancionó a 400 trabajadores del 
Metro.

Me pregunto que pasaría 
en Argentina si se diera una 
situación similar. ¿Qué hubiera 
pasado si Cristina hubiese 
anunciado un recorte masivo de 
sueldos, y el recorte se hubiese 
concretado en el sueldo de 
junio, cobrado unos días antes 
de la Final? Habría pasado lo 
mismo que pasó aquí, sólo que 
en vez de la furia roja hubiese 
ganado la furia albiceleste, y los 
festejos, patrocinados y pagados 
por el gobierno argentino, 
hubiesen sido de la magnitud 
necesaria como para apaciguar 
el dolor de las masas doloridas 
por el recorte de sueldo.

Es una hipótesis, desde 
luego, y como tantas hipótesis 
parece de entrada un disparate. 

Barcelona sigue con 
su firme decisión de 
seguir luchando por 
sus derechos

Madrid manifestó su  
sentimiento de alegría 
por el triunfo de España 
en el Mundial 2010

Tal como era de 
esperar, el recorte 
salarial está provocando 
huelgas y paros 

Festejos. Miles de madrileños celebraron el primer campeonato mundial obtenido por España, en Sudáfrica.

Marcha. Más de un millón de personas se concentraron en Barcelona.


