
 

 

 
Bhopal, BP, Exxon, Prestige, Vioxx, Gripe A y otros: Ausencia de culpa. 

 
“Fui a dar con una trompeta, estudié y toqué” (Miles Davis) 

En el circo actual de la responsabilidad legal – porque 
la política mejor ni mencionarla-, se acaba de 
producir la última bufonada, aunque con la certeza 
de que será superada en el futuro próximo, sin 
problema alguno. La única duda es dónde ocurrirá y 
qué lo originará, pero no nos sorprenderá.  

Manuel Amarilla 

 
De momento, el número 1 del ranking judicial en 
decisiones descabelladas contra natura en esta 
materia, lo ocupa el tribunal indio de la India que ha 
hecho el indio al despachar el asunto Bhopal. 
 
Después de más de 26 años, es decir, desde 1984, 
ha condenado –ahora- a siete “pringaos” (que se han 
comido el marrón), responsables de la planta de 
fertilizantes que la multinacional estadounidense 
Unión Carbide tenía en Bhopal. 

 
Las penas son de “chirigota” (dos años) y multas simbólicas que les adornan, que 
no cumplirán ni pagarán, pues buen cuidado tendrán de ello las autoridades indias 
para que no se les ocurra hablar, y si fuera necesario les cortarán la lengua. 
¡Menudos son los indios de la India!. No hay más que recordar cómo esterilizaba a 
la población  la difunta Indira Gandhi y así “resolvía” a su manera el problema de 
la planificación familiar. ¡Eso sí que eran tiempos! “Había diálogo”, como decía el 
malogrado Gila. 
 
Para quien no conozca aún el tema que nos ocupa, recordaré simplemente un 
breve: “una nube de más de 30 toneladas de gas pesticida exterminó a casi 25.000 
personas y originó centenares de miles de enfermos crónicos”. 
 
Eran la mayoría pobres (los que han sobrevivido van a ser indemnizados con 1.000 
dólares), y en la India -como en otros muchos sitios- ya se sabe que estos seres 
deben sacrificarse con alegría en aras del desarrollo, el circo lo exige. El guión 
siempre lo exige, y hay que conformarse con lo que te den, ya se trate de gas, 
petróleo, medicamentos, etc... 
 
Ni qué decir que los verdaderos culpables se han ido de rositas. En esto las 
Administraciones USA en cada época y lugar son unos verdaderos crack. Cuidan 
con esmero a sus dirigentes de todo tipo para que no respondan legalmente de sus 
desmanes y “fechoridas” cometidos en el extranjero -países subdesarrollados, 
preferentemente-, eso sí, en aras del interés nacional; me refiero al 
norteamericano. 
 
Los medios para lograrlo no importan mucho: normalmente acuerdos monetarios 
con los responsables políticos estatales lugareños, logrando la total impunidad de 
sus directivos y sus compañías multinacionales USA. 
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En este fin no fallan nunca. Ahora Unión Carbide es el gigante Dow Chemical, 
cotizando en Bolsa a toda pastilla, y aquí paz y después gloria. El método es 
infalible, y ¿a quién le importa?. 
 
En ocasiones, no obstante, los daños les ocurren a ellos (a los Made in USA), como 
ocurrió en 1989 con el petrolero Exxon Valdez, que derramó 38.000 toneladas de 
crudo en Alaska, o como ahora con el temita BP (Plataforma Deepwater Horizon) 
en el Golfo de México. 
 
A pesar de las apariencias hay que reconocer que son muy comprensivos con los 
causantes de estas acciones, aunque les perjudiquen aparentemente pues, tal y 
como está el circo económico mundial, nunca se sabe si los dueños del “tinglao” 
son ellos mismos. A saber quiénes son los mandamases de verdad de la petrolera 
BP. 
 
Resulta muy patético ver al pobre Obama de “abrazafarolas”, dando “abracillos a 
to’ er mundo” de la costa estadounidense, tomándose unas “cervecillas” con el 
personal, y diciendo que está muy dolido, y que no se preocupe nadie, que los 
británicos van a pagar hasta el último penique por los daños del vertido. 
 
Lo único diferente respecto a “Tito Bush”, es que este encima repartiría “hostias” a 
los nativos de Mississippi a diestro y siniestro, por tontos y haberlo consentido. 
¡También eran tiempos! Las formas de Obama son mejores pero el fondo es lo 
mismo. 
 
Las indemnizaciones en el caso del Exxon Valdez fueron ridículas y sin 
culpabilidad de ningún tipo para nadie, como lo van a ser ahora. Obama y 
Cameron lo arreglarán en privado, porque  -aunque quisieran, que no quieren-, 
tienen las manos atadas por el circo. Son meros actores de una función circense 
intemporal. Los verdaderos dueños del negocio están en otro sitio. 
 
En el ámbito nacional español tenemos “El Prestige” (77.000 toneladas de crudo). 
¿Alguién se acuerda de él? ¿Se ha realizado ya el juicio? ¿Habrá condena para 
alguien culpable? 
 
Esto es una “macana” y un “cachondeo”. Aquí, tenemos de todo, el Gürtel, el 
avión de SpanAir… ¿alguién da más? Se me olvidaba el caso “Mari Luz”, y el del 
otro avión, el Yakolev, el de los militares muertos en el que sólo hay tres pringaos 
condenados, que no van a la cárcel porque uno está muy enfermo, y los otros dos, 
no merece la pena que vayan. ¡Esto es la pera! No hay culpables en este país y, sin 
embargo, están las cárceles llenas. ¿Serán culpables todos los que hay dentro? 
Mario Conde fue, los Albertos, no. ¿Será que algunos hacen cosas peores que los 
otros? No se entiende. 
 
Me parece muy terrible que nuestro actual presidente, Sr. Zapatero, haya tenido 
que ir la semana pasada a reunirse con el club Bilderberg, en un hotel de Sitges, 
para explicarles lo buenos que somos y que haremos las cosas al dictado, me 
refiero al de ellos. A buen entendedor... 
 
En el ámbito farmacéutico, nacional e internacional, es lo mismo. Desde la 
Talidomida y sus miserables indemnizaciones actuales ha llovido mucho, pero no 
cambia nada; si acaso, para peor. No veo a la industria llorar (como hacen 
habitualmente por los precios, patentes, gasto farmacéutico) para que exista una 
verdadera responsabilidad legal por los efectos adversos graves de los 
medicamentos que ellos ocultan en ocasiones. Todo lo contrario, la minimizan 
descaradamente, con el consentimiento de nuestros políticos nacionales y 
europeos. Se me olvidaba también que la mayoría de los jueces y abogados están 
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muy contentos con la protección legal a los ciudadanos en esta materia. ¿Por qué 
será? 
 
Ejemplos lacerantes como Lipobay, Dializadores de Baxter, Redux, Vioxx, 
Vacuna del Papiloma virus y de la Gripe A, y todos los que se recuerden, están 
ahí, y miles de casos más que los seguirán sin que se ponga remedio legal y judicial 
alguno. 
 
Los ciudadanos estamos desamparados totalmente, en general y en salud. Que no 
nos cuenten milongas. Las leyes de Consumidores son una “firfa”. La única duda 
que tengo es hasta cuándo lo aguantaremos. Al Gore que se vaya a la mierda, 
junto con el primo de Rajoy. Punset…quizás también; es bueno pero muy blando, 
y aparenta que se interesa y nos defiende. 
 
Ya está bien de timos circenses bonitos y aparentes. Al paso que vamos todos 
tendremos que hacer como Miles Davis. El personal anda muy ignorante y 
confiado, pero nos la están dando TODOS con queso. 
 
 
Manuel Amarilla. Presidente del Foro Iberoamericano “Ciudadanos y 
Salud”. (FORO IBERCISALUD). (16-06-10)
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