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Manuel Amarilla 

Ante todo que no se preocupe nadie por el título o 
clave de este artículo y de otros que le seguirán hasta 
el final del viaje que inicio. Sólo puedo decir en este 
momento que se trata de una serie de reflexiones 
personales a palo seco, sobre cuestiones más o menos 
vitales que pueden influir en nuestra existencia 
coyuntural como ciudadanos y que, por lo menos a mí, 
me interesan y preocupan. Espero sinceramente que 
también a alguien más, aunque estoy muy 
escarmentado. 

De todas formas, soy consciente que uno de los 
problemas más acuciantes que tenemos los ciudadanos 
actuales es la indiferencia, justificada o no, por casi 
todo lo que nos rodea. Einstein -que no tenía este 

mal- ya lo decía: “cada día sabemos más y entendemos menos”. Las consecuencias 
son -de todas formas- terribles, por nuestra actitud, y tenemos lo que nos 
merecemos, siendo corresponsables por omisión. 

Yo personalmente he pasado este verano de 2010 un poco despreocupado, pero 
leyendo, leyendo, leyendo… y, al final del mismo, he empezado a pensar qué es lo 
que he hecho mal para merecer tanto desatino y azote de sensaciones terribles y 
difíciles de asimilar, como las de Zapatero y su “catarata Trini”, o “Ansar’s” y su 
viaje orgásmico  -por su intensidad y brevedad- a Melilla. Aunque tampoco ha 
estado mal el de Israel y su diatriba allí contra el pobre Obama. 

Está claro que nuestro ex-mandatario, sigue prefiriendo a sus amigos, Bush Jr., y 
a Blair. Eso sí que eran tiempos, aunque a Tony, que está “superforrao”, 
promocionando su libro sobre sus fechorías políticas y otras zarandajas, le han 
tirado en Irlanda todo tipo de zapatos, botellas, etc. Es increíble -y aunque yo no se 
lo deseo- que de toda esta tremenda lluvia de objetos no le haya dado ni uno… eso 
es “Arte y Magia esquivadora”. Los tres, en el fondo, eran unos magos, cada uno en 
su estilo. 

Bush -que es muy listo- creo que no sale ni de veraneo, pero Ansar´s  es muy 
inquieto y sigue con su espíritu mezcla de Perejil y profesor docente de 
Georgetown. ¡Qué hombre! No se arrepiente de nada a título personal, aunque las 
arma cojonudas. Es de los que ven la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el 
propio. 

Este legado también se lo ha dejado a su ahijado político Mariano. Por si alguien 
no lo ha intuido me refiero a Rajoy. Menos mal que dejó de ser registrador de la 
propiedad, pues hubiera tenido problemas para dar fe de su realidad profesional 
diaria. Este Mariano ahora no ve un “guano” en los asuntos que le deberían 
importar en su casa, es decir, Gürtel, Barcenas, Camps, Ric (Ricardo Costa), 
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espionaje en la Comunidad de Madrid, en fin, si sigo no paro. Se me olvidaba lo 
de Fabra y el caso Brugal. ¡Jopé lo del Matas (Jaume Matas)!, tampoco está mal. 

Hay más gente procesada en la Comunidad Valenciana y Baleares, por metro 
cuadrado, que en la Milla de Oro de Rio de Janeiro, por no hablar de la Asamblea de 
Madrid. 

Curiosamente a nuestro jefe de la oposición, que se lo justifica todo, esto le 
parecen tonterías, como a Ansar’s  la guerra de Irak, el Yakolev , Gescartera, o el 
caso Zamora, por citar sólo algunos. 

Rajoy cuando tiene algún problema interno, y le preguntan, dice “gallegamente” 
que no toca decir nada, o se esconde ahuecando el ala, como las avestruces. La 
doctrina Trillo es lo que tiene. 

Si no fuera suficiente con esto, Rajoy saca a pasear a sus acolitos -
preferentemente femeninos- como la “Cospe”, “Poyeya” y la “Camacho”, que son 
terribles dando explicaciones justificativas sobre sus problemas, no existentes para 
ellas en su casa política pero sí en la de los otros. Ahí también suele ayudarles 
González Pons. Son muy benignos al enjuiciar sus asuntillos y te ponen los pelos 
de punta al escucharlos. Lo de la “Camacho” este fin de semana en Badalona, con 
prensa programada incluida, es para enmarcar. 

Pero si se trata de enjuiciar a los del otro bando (PSOE), entonces, Mariano, 
Esperanza y los reseñados se convierten en Tiranosaurios Rex políticos, siendo un 
grave riesgo enfrentárseles. En esto el PP tiene desde Ansar’s (segunda 
legislatura) muchos mejores depredadores dialécticos. La Pajín -que no suele estar 
tampoco muy afortunada- no les llega ni a las zapatillas. También hay que 
comprender que está un poco sola desde que Blanco se fue al Ministerio. 

En fin, ya digo que en nuestro vuelo trataremos temas que como ciudadanos nos 
preocupan -o deberían- y puedan ser dignos de analizar, ya que están ahí por 
nuestra indiferencia. Este es el principal problema de nuestra democracia, y así nos 
va. No podemos ni quejarnos, pues nuestra ignorancia y apatía es excesiva. 

En otro orden de cosas de ámbito internacional, lo de los pobres mineros de Chile 
es, en algún sentido, bochornoso. Hoy día es tremendo ver que cualquier tragedia 
humana, por grave que sea, sirve de utilidad a unos pocos siempre y, a veces, a 
muchos. La ausencia de responsabilidad de todo tipo nos ha condenado a este 
escenario sin culpa ni limitación de nada ni de nadie. 

La prensa en general es también un “Tiranosaurio Rex” y carroñea todo, con la 
aparente excusa de informar sobre lo que nos interesa. 

En este orden, qué coño importa que la mayoría de los mineros tengan una o dos 
mujeres, y a quién van a ir a parar las posibles indemnizaciones si las hubiera, que 
lo dudo. O si les han enviado Biblias en miniaturas y se va allí a construir una 
iglesia. 

Pienso que sería mejor saber por qué ha ocurrido (no había ni escalera en la 
chimenea de salida), y quiénes son los culpables y si van a ir a la cárcel. Lo 
demás…todo es demagogia. 

En resumen, hay mucha tela en este mundo nuestro que cortar y analizar, aunque 
a la mayoría de la ciudadanía le importe una “vuvuzela”, ahora tan de  moda 
después del Mundial. A mí no, y quiero seguir diciendo libremente lo que pienso, 
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tampoco es mucho. A alguien le valdrá y si no,  mi conciencia, por lo menos, estará 
más tranquila y no tendré remordimientos por haber sido un “marmolillo”.  

Fíjense -y para terminar- entre otras cosas, he descubierto este verano -al leer, ya 
digo- que “la carne de cerdo extremeño era en la edad media la más sabrosa de 
España por la dulzura de la bellota y el aporte de víboras a la dieta”. 

Ahora quedan menos bellotas dulces, pero de lo otro, cada día hay más. ¿Por qué 
será? Seguiremos informando a todos los ciudadanos del mundo,  a quienes puedan 
interesar nuestros S.O.S. 

Os recuerdo, por último, que estas ideas -o parecidas- no son nuevas. Ya han sido 
expuestas por muchos de los que nos han precedido, como recientemente ha dicho 
la escritora sueca  Maj Sjowal (digna precursora de Henning Mankell): “Me 
parece que hay una deriva hacía un cada vez mayor egoísmo. Nos da igual lo que 
les ocurra a los demás. Somos más consumidores que ciudadanos. Es una sociedad 
cada vez más inhumana”. 

Yo digo, además, que al paso que vamos no nos va a quedar ni el derecho al paro, 
y no va a ser porque los sindicatos apoyen, o no, nuestros intereses. Nosotros nos 
bastamos con nuestro silencio. 

 

Madrid, 21 de septiembre de 2010. 
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