
  

 

VUELO  M-111111:  
¿A dónde coño vamos? 

 
Manuel Amarilla.  

Presidente del Foro Iberoamericano Ciudadanos y Salud 

manuel.amarilla@foroibercisalud.com 

 

Hace ya muchos años -por lo menos veinticinco-, 
teníamos una sequía pertinente en toda España que 
estaba durando demasiado, y era extremadamente 
grave en mi tierra, Extremadura. Allí habían 
desaparecido hasta los caracoles, por un decir. 

 
Manuel Amarilla 

 
En consecuencia, el personal estaba más que 
agobiado con la situación. Un poco por consolarlos y 
también por ver a la familia, me fui en alegre 
desplazamiento de fin de semana y, nada más llegar, 
mi padre -que era muy ilustrado en muchas cosas 
aunque imprevisible-, me dijo a guisa de saludo: 
 
He visto al Elanio Azul.  
 

Ni que decir tiene, que se me helaron las carnes, y eso que no tenía ni idea de 
quién o de qué pudiera tratarse. Me fui tranquilizando algo a medida que me di 
cuenta en la charla de que se trataba de una extraña ave carroñera que vive en 
desiertos, y que solía verse en mi tierra sólo en periodos climatológicos así, lo cual 
no era un buen augurio para los tiempos futuros.  
 
¡Qué narices! Andaban muy preocupados, y yo -joven de ciudad- sin enterarme lo 
más mínimo. Suele pasar cuando se hacen las cosas mal y se desguazan los 
encinares, se roturan los campos, y los pastos tradicionales se sustituyen sin 
medida por cultivos de cereal. La ambición y la avaricia lo transforman todo, para 
mal. En las ciudades pasa lo mismo, hay muchos desiertos y zonas baldías. 
 
Tengo muy buena intuición -y no es por ser agorero de mal fario- pero aviso de que 
llevo mucho tiempo y muchas noches con grandes inquietudes, y aunque no he 
visto al Elanio Azul más que en fotos para escribir este artículo, sí presiento cosas 
inmediatas terribles que podríamos llamar metafóricamente el “Elanio Rojo”, en 
honor a mi padre -ya fallecido- pero al que yo sigo recordando con cariño y 
nostalgia. Él también nos hubiera, avisado aunque se equivocara. 
 
Este nuevo fenómeno del Elanio Rojo no sé concretar todavía  en qué va a 
consistir, pero me temo que no será nada bueno, por las señales que vienen 
adelantándose, cual huracán tipo 5, y no precisamente amainando. Tengo la 
sensación a veces de que sólo las veo yo, aunque mucha gente ya las presiente. 
 
Tampoco es que haya que ser un genio para deducir algo así, observando 
mínimamente con atención lo que pasa continuamente a nuestro alrededor. Si tiene 
algún merito, es el de atreverse a decirlo clarito y con antelación. Algunos a esto lo 
llaman ahora “efecto verde esmeralda”, que no está mal pero me parece flojito. 
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Pero vamos con las señales, o lo que creo como tal. Espero no equivocarme, pues 
lo hago de buena fe y sin precio alguno. Luego vendrán los reproches, pero en fin… 
 
La primera señal grave que no me cuadra es la de qué vamos a esperar de este 
mundo actual, si el Presidente de E.E.U.U. (a la sazón rapidísimo Premio Nobel de 
la Paz, por si luego no había motivos para dárselo, como así ha sido), que responde 
al nombre de Obama -conocido por todos los papanatas de la tierra como el 
pacificador al comienzo de su mandato, enterrador de Guantánamo, y muchos 
otros alias buenos-, se ha convertido en experto ejecutor-avionero no 
tripulado, y todo el mundo chitón, menos los Cubanos. 
 
Con razón, en este caso (ver caso Carriles, ex agente cubano de la CIA, 
anticastrista que vive tan ricamente en Miami después de sus fechorías 
reconocidas en papeles desclasificados del gobierno de USA). 
 
La modalidad de “Ejecuciones extrajudiciales desde las alturas para llevar a 
cabo asesinatos en el extranjero, como una cuestión de Derecho natural”, 
de larga tradición en ese país con Bush y ahora intensificada con el actual inquilino 
de la Casa Blanca, no es precisamente para sacar pecho y tirar cohetes con 
caramelos, aunque en el fondo sería mejor que lo que suelen tirar, qué duda cabe. 
 
Esto ya lo ensayaron aparentemente bien -para los yanquis- a juzgar por el silencio 
general de la Comunidad Internacional en ocasiones como lo de Osama Bin 
Laden, o el 30 de setiembre con Anwar al-Awlaki en Yemen, y otras, como los 
de este fin de semana (siete fiambres más, entre ellos el hijo del anterior, Abdul 
Awlaki). Al paso que vamos nos puede pasar a cualquiera -aunque no nos lo 
merezcamos-, al salir del Carrefour. Sólo se necesita que la CIA, le diga en 
informe privado que eres malote y ¡zas! La familia Awlaki en concreto debe estar 
contenta. 
 
El presidente Obama suele hacer los anuncios de estas ejecuciones con gran 
alborozo propio y general: “Temprano esta mañana, Anwar al-Awlaki, un líder de 
al-Qaeda en la península arábiga, fue asesinado en Yemen”, y los presentes, 
ji…ji…ja…ja… En los últimos citados, como Obama estaba adorando a la estatua de 
Martin Luther King, ni se ha molestado en anunciarlo. 
 
Parece ser que esto de liquidar rápido, sin pruebas en juicio alguno, violando las 
leyes de soberanía internacionales, seas nativo del país donde te liquiden o incluso 
si eres ciudadano norteamericano, como ha sido el caso de al-Awlaki (padre), es 
para troncharse de risa. 
  
El que no lo vea así derivará en tonto del culo, ahora y en el futuro, pero nunca ha 
sido así, por mucho que les interese a los norteamericanos y les sea más barato 
que seguir haciendo guerras; ya que Bush les ha dejado sin un duro tras las 
últimas y Obama no sabe cómo arreglar el asunto, y sólo se le ocurren estas 
chapuzas bárbaras e ilegales. En Yemen con ver volar un gorrión deben 
acojonarse. 
 
Así no vamos a ninguna parte, si a todos los países les da por hacer lo mismo. 
Habría que oír al Aristegui del P.P. y al enanoleches “Moraguitas -conocido 
también por Cantinero de Cuba”-, si los cubanos hacen algo de esta guisa. En 
cambio, si lo hacen los amigos yanquis, es otra cosa. 
 
Para colmo Obama, en lo de la economía, a pesar de las profecías aduladoras e 
interesadas de todo “quisqui”, tampoco es un crack, pues tiene contento a todo el 
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mundo, incluidos a los indignados de Wall Street, lo cual tampoco es, 
precisamente, otro buen indicio de lo que se nos viene encima. 
 
Vládimir Putín -otra señal inequívoca que tal baila- también lo dice: “Estados 
Unidos vive endeudado, a crédito; y eso, para una de las economías que lideran el 
mundo, es muy malo”. Quiere decir que viven por encima de sus posibilidades, y la 
carga de sus problemas repercute en toda la economía mundial. Hasta cierto punto 
Estados Unidos es un parásito, con su monopolio de estado del dólar.  
 
Para más inri, Hugo Chávez lo ha ratificado cuando le visitó hace unos días Putín 
en Venezuela. Y es que los chinos son dueños del 70% de la Deuda Pública 
Norteamericana. Blanco por fuera, amarillo por dentro, parecido a un huevo, suele 
ser un h… 
 
El gran baile de cargos -muy superior al Lago de los Cisnes de Nureyev y Alicia 
Alonso-, que se traen entre manos Putín y Medveded –Trini lo pronuncia de 
muerte, aunque es lo único que ha hecho bien en sus etapas ministeriales, además 
de sonreír-, es de lo más original y cómico, aunque no tiene ninguna gracia y, 
menos, democrática. 
 
La nueva canción política: “Ahora te toca a ti y luego me toca a mí”, lleva 
camino de ser la número uno del ranking musical ruso de todos los tiempos, y mira 
que allí, desde Pedro I “El Cruel”, han existido grandes virtuosos del sadismo. 
 
En este sentido “Medvedev, actual Presidente de Rusia, pidió a su partido que 
nomine a Putín como candidato, una propuesta que el primer ministro aceptó de 
buena gana”. Bien…, muy bien…, muy requetebién… 
 
Lo que llama la atención -por lo menos a mí-, es que el pueblo ruso acepte con 
total tranquilidad y pachorra esta pirueta política (pasa en todos lados), como si 
fuera lo menos malo que les pueda  pasar. ¡Oh tiempos, ¡Oh costumbres! 
 
No creo, no obstante, que se haya aceptado tan de buen grado en la vecina 
Chechenia, aunque tampoco hayan podido estar muy tranquilos estos años en los 
que ha estado Putín de primer ministro, mandando igualmente sin ni siquiera 
intentar mantenerse en la sombra. 
 
El espantapájaros Medvedev vuelve a su sitio, y el zar democrático Putín volverá 
a practicar -con total libertad e impunidad- el antiguo tiro al checheno o el 
gaseamiento teatral moscovita, por no hablar de la escuela de Osetia, si lo 
considera unilateralmente oportuno. Esto lo sabe hacer a la menor provocación, e 
incluso es más rápido que Obama, aunque ahora no parece haber grandes 
diferencias. Ambos deben tener protocolizadas, de forma robotizada, las órdenes y 
los cumplimientos estrictos para disipar la más mínima duda. Zas… es Zas… 
 
Son los nuevos pistoleros legales -con métodos nuevos no muy ortodoxos- de la 
ciudad universal (aldea global). Esa que ha inventado Steve Jobs, y de lo que 
personalmente no tenía ni idea. ¡Es la pera! Parece ser según los periódicos que 
este tío ha influido más en nuestras vidas –no tengo claro si para bien-, que Carlos 
Marx o Heidegger, por un simple poner. También he oído otras voces: “muere un 
hombre mediático y todo el mundo llora, cuando todos los días mueren en silencio 
miles de ellos y no lloramos ninguno”. 
 
No sé si para los demás pero -en mi caso- ni de coña. Incluso el maestro José 
Tomás ha influido muchísimo más, no digamos Curro Romero o Rafael de Paula 
¡dónde va a parar!, y para bien, me han hecho mejor persona. Me acuerdo incluso 
de Yehudi Menuhin… En fin, de tantos… 
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Volviendo a los métodos innovadores de Obama y Putín, y de otros muchos 
innombrables-, quizás no lo sean tanto pues, tristemente, es muy conocida la frase 
atribuida a uno de los cómplices de Hitler: “Cuando oigo hablar de cultura, 
saco la pistola”. 
 
Abundando en lo anterior, ya decía Julio Cortázar (este sí que era un tío para 
admirar y no el de Apple) que: “En Francia y en cualquier país, la ejecución legal 
no es un acto de justicia, sino de miedo”. 
 
Paradójicamente, estos quehaceres gansteriles presidenciales actuales, les suelen 
parecer estupendos a los pobres líderes que dirigen la Comunidad Europea -claro 
que aquí no tiene nivel ni la Merkel-, dejando el calificativo de terrorismo para 
otras ocasiones y lugares, en las que no suelen intervenir los Estados. 
 
En consecuencia, a Rusia y a China, les encanta el magnicidio actual de Siria. Lo 
mismo que a E.E.U.U, a Israel y a Europa les place lo de Libia, Túnez y Egipto, 
por no hablar del Sahara. Es cuestión de veto en la ONU y reparto de zonas de 
influencia (en esto tampoco podemos contar con Trini, ni con Bernardino León, el 
hábil ayudante que le puso la U.E para el Norte de África, al no tener ella ni idea, 
la pobre). 
 
De todas formas, porque los yanquis están pelaos y sin un chavo, si no intentarían 
-aún sin la ayuda de Trini- meter las narices en Siria. Ganas no les faltan desde 
hace mucho tiempo, y son muy aplicaos cuando tienen perras, pero ahora… 
 
En este duermevela y perpetuo sin vivir de señales graves en el que me encuentro, 
pregunto en voz alta por última vez: Con los líderes actuales de la U.E ¿a dónde 
podemos ir? He consultado incluso con el Tarot, y las cartitas dicen que: 
 
Objetivamente, ni a comprar churros. Silvio “El de las velinas” es patético, y no 
está ya ni para un fracaso personal o parlamentario. Zapatero “El cumplidor-
apagao”, ya diremos. Queda la Esperanza de Rajoy.  
 
No me resulta claro interpretarlas, pues no sé si se refieren a ESPPE para después, 
o a él mismo esperanzado. En cualquier caso, malos tiempos. Me cuesta ver a 
Rajoy como Salveitor. No creo que pueda salvar ni a Galicia pero, en fin, 
doctores tiene la Iglesia. 
 
Y de los chinos ¿qué vamos a esperar? “Nacing de Nacing”. Ellos están a lo suyo, 
con su propia pasta y la norteamericana, y con el Premio Nobel de Literatura del 
año pasado arrestao y asegurao. Son muy cabezones, y les cabrea sobremanera 
que los demás nos metamos en sus feos asuntos (ya se sabe, Tianánmen, Tibet, 
etc…). 
 
Fin. Stop. Es lo que hay, o rien ne va plus. Y, para insistir, homo homini lupus. 
 
Como no me considero muy de la aldea global de Steve Jobs, ni de la de Obama, 
Putín -y tantos otros que no menciono porque no cabrían-, pero sí de mi aldea en 
la que creo y he creído siempre, y de la que sigo esperanzado utópicamente, diré 
sin miedo y como un canto a la libertad, en honor a Neruda y a Allende:  
 
No queremos ejecuciones ilegales de ningún tipo, con la excusa de que así los 
ciudadanos podremos dormir tranquilos. Me dais tanto pánico como los que decís 
perseguir por nuestra seguridad. La Ley, buena o mala, es para todos, aunque me 
consideréis, por esto, subversivo. No valen trampas. Ojalá haya muchos 

4 
 



5 
 

subversivos de este tipo en el futuro, será señal de que vosotros ya no estaréis. 
“Delenda Carthago est”. 
 
Sé que ahora a la mayoría de la gente este tema se la refanfinfla, pero a mí no. Me 
hubiera gustado no tener que escribir este artículo, pero ya que estamos… 
 
 

18/10/11 
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