
  

 

VUELO  M-111111:  
“Fin de viaje” 

 
Manuel Amarilla.  

Presidente del Foro Iberoamericano Ciudadanos y Salud 

manuel.amarilla@foroibercisalud.com 

 

Mañana es 11 de Noviembre de 2011. Esta era la 
clave sencilla del título de nuestro viaje, el cual ha 
durado aproximadamente año y medio. 

 
Manuel Amarilla 

 
Toda iniciativa viajera debe durar lo necesario a 
gusto y fuerzas del aventurero y de los que reciben 
sus crónicas o relatos, y éste -a mi juicio- ha 
cumplido en plazo con el objetivo inicial. Espero y 
deseo que, por lo menos, lo haya hecho en algún 
modo con mis deseos para vosotros, los que habéis 
estado ahí. 
 
Desde aquel 21 de setiembre de 2010, cuando 
empezamos oficialmente a andar nuestro periplo 
“Sin ciudadanos” -aunque yo ya llevaba muchos 

años en marcha-, han ocurrido tantas cosas previsibles e imprevisibles como para 
escribir varios libros y, en cambio, con otras con las que debieron darse hechos 
importantes, no ocurrió nada. En resumen, mogollón de libros, aunque luego el 
personal no los lee, pero ahí quedan sociológicamente. Escribe, que algo queda. 
 
Soy de los que piensan “que pasa la vida, tus ilusiones y tus bellos sueños, todo se 
olvida… Y pasa la gloria, y ves que de tu obra ya no queda ni la memoria…”, como 
dice la preciosa canción de Pata Negra, cuyo autor es Raimundo Amador. 
 
Esta canción le pirraba al Maestro Antoñete en sus postreros días de gloria, el cual 
se nos acaba de ir hace unos días por la puerta grande de las Ventas. Deseo que 
siempre dure su memoria; era un gran y original torero, además de generoso. 
Toreaba desde muy lejos, dejando que los demás viéramos venir al toro. 
 
No digamos lo que queda de cuando no hay ilusiones, sueños bonitos, ni gloria ni 
obra; resultando, en estos casos, menos importante la memoria. 
 
Por tanto hay que ser siempre positivo, y a mí me gusta serlo en la mayoría de las 
ocasiones. Siempre es mejor que nada. En consecuencia, este fue mi móvil para 
hacer este delirante, largo y utópico viaje, que me ha resultado en ocasiones 
tremendamente intenso y solitario. 
 
Echando la vista atrás, la primera gran sorpresa es que ahora ya hay ciudadanos 
en todos los países que no son indiferentes y apáticos a lo que está pasando 
en nuestro escenario vital, y están luchando con sus medios para que esto cambie.  
 
Un acontecimiento así hacía casi cuarenta años que no pasaba, por lo que es para 
estar contentos. Han existido muchas generaciones perdidas. No se sabe si lo 
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conseguirán ni lo que lograrán, pero hay gente que se está esforzando por ello. El 
sentirse ciudadano, y ejercer de ello, es una fuerza muy grande que puede otra vez 
mover nuestras conciencias adormecidas, y al mundo, en alguna medida.  
 
No se ha cambiado todavía gran cosa, pero empieza a girar la noria de los deseos, 
sueños y de los logros infinitos. Ha vuelto la magia de “San nunca jamás” o eso 
parece. Acuérdense del “Prestige, nunca mais”. 
 
Espero que este movimiento sea de verdad, y no se parezca a aquello, ni a los 
hilillos (de chapapote) del salvador Rajoy. Ese que va a venir a arreglarlo todo. 
¡Mamma mía, vaya “pograma”!, como decía el inculto -y ahora recientemente 
condenado- ex Presidente del Barca, Josep Lluis Nuñez. 
 
En el viaje hemos dejado atrás, afortunadamente, a “Ancianosaurios Perjudiciales”, 
como Bush, Blair y Ansar, aunque este sigue fastidiando per se-, y ahora querrá 
seguir dando la lata a través de su ahijado político, “Mariano casi electo por 
fin”, y de su señora, “la Botella no electa para alcaldesa”. El tío no mejora. 
 
Dando la razón a la canción anteriormente citada, de los mineros de Chile, casi 
nunca más se supo. Parece que ni a la prensa incendiaria ni a nadie le interesa un 
guano; ni siquiera la película que se podría hacer con Bardem como protagonista. 
Los plumíferos casi nunca dan la talla ni suelen estar a la altura de las nuevas 
necesidades ciudadanas, aunque ellos se creen gratuitamente que sí. 
 
Zapatero nos deja, por fin, en especial para la “derechona aberrante”, que no le 
dio tregua alguna. A mí me parece bien que se vaya, pero por otras razones 
diferentes. Lo que viene es muchísimo peor. Veremos lo que saben hacer. 
 
ZP hizo cosas muy buenas y originales, incluso, durante los cinco primeros años de 
su mandato. Luego la cagó con la gestión de la crisis y su negación de la misma, 
que debía conocer por el sitio donde estaba. La no información al ciudadano se 
lleva -y se llevará- muchas víctimas al albur del sin recuerdo. 
 
Parece que no obstante, suyo, nos quedará algo imborrable, aunque no le va a lucir 
mucho. Su flor (política) en el culo no le ha abandonado del todo, ya que 
Rubalcaba y él han acabado con ETA -aunque con la ayuda de todos-, pero han 
sido ellos los rematadores del gol de la victoria, y se grabará para mucho tiempo. 
 
Imagínense sólo por un instante que esto le hubiera pasado a Mister Ansar. 
Tendríamos un Franquito Democrático (me refiero a los francos de Francia) para 
toda la vida hispánica. La mitificación y alegría de la derecha con su apropiación 
correspondiente sería inenarrable. ¡Son como son y no mejorarán nunca! 
 
Ahora han puesto hasta pegas y no les parece suficiente. Esperemos que Rajoy no 
resucite el tema, con sus genialidades y las de su asesor, Mayor Oreja, al cual se 
le ha ido definitivamente la olla política. Como dicen en mi tierra “vaya gachó”. 
Teniendo gente así, no necesitan enemigos. 
 
Uno de los grandes fallos tontos -a mi juicio- de ZP, también nos abandona de la 
primera fila de parrilla. Se trata de “Trini, la ministra griposa e ignorante de 
muchas cosas”, incluidas las del Norte de África y Oriente Próximo (para ella 
tan lejano). Entre Moratinos y Bernardino, cabían otros muchos nombres, 
incluido el último. 
 
ZP, la gran mancha que se lleva también y que no se la quitará nadie, es la de ser 
el presidente de los 5.000.000 millones de parados -reales o no, que esa es otra 
cuestión-. Menuda lámpara. Era un tío con baraka (suerte providencial) hasta hoy. 
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Muchos le recordaremos también por la mejora teórica de muchos Derechos civiles. 
Hasta siempre. 
 
No nos hemos librado del Zar Putin y, desgraciadamente, lo tendremos ahí 
durante mucho tiempo, pues parece que el tío se cuida, hace mucho deporte y no 
bebe (en público, por lo menos, a diferencia de su extinto padrino-borrachuzo, 
Boris Yeltsin). Rusia es rica en muchas cosas y lo aguantará hasta que el destino 
se lo lleve. 
 
Los ciudadanos rusos -en su mayoría- no parecen estar indignados, y juegan a ser 
nuevos ricos capitalistas (ahora tan poco de moda por estos lares), pero hay que 
entender que ellos llevan bastante retraso en esta merdé. 
 
El pobre Liu Xiabo (Premio Nobel de Literatura 2010) sigue jodido, aunque parece 
que ha recibido alguna visita de su esposa y hermanos en la cárcel china, donde 
anda disfrutando de unas prolongadas vacaciones por sus ideas. Algo es algo. En 
China sí hay ciudadanos indignados con motivos más que de sobra, pero aún así 
son pocos. Habrá que esperar a que se levante un día la marabunta. Será la pera. 
 
De todas formas ¡cómo es la vida! este buen hombre tostándose en el presidio y el 
anterior Premio Nobel de la Paz (2009) Mister Obama ordenando ejecuciones 
ilegales por aviones no tripulados, y disfrutando con los niños y pastelitos en 
Hallowen sin que nadie diga nada. No hay cómo entenderlo. 
 
Los vertidos de petróleo persisten sin problemas, y no sólo los del Golfo de 
México o Hungría, de los que ya nadie se ocupa. Daría un premio al que primero 
dijera fecha y lugar de este último, que fue a parar (con su aluminio toxico) al 
Danubio. Qué mala memoria tenemos y que poco responsables colectivamente 
somos. Me pregunto ¿cuántos vertidos más tendrán que ocurrir para que 
mejoremos? 
 
El único vertido bueno en este viaje es que parece que los yanquis abandonan Irak 
y Afganistán, por la puerta falsa, como siempre. El problema es que, a lo mejor, lo 
hacen para ir a Siria o Irán, aunque no creo que quieran unos huesos tan duros de 
roer, al que los rusos y los chinos ya les están tomando el gusto hace tiempo. Es 
cuestión de reparto de zonas de influencia. 
 
La “Inseguridad Social” española va cuesta abajo, de culo y sin frenos. Nosotros 
lo hemos querido con nuestra actitud faraónica sin control alguno. Ahora se venden 
hospitales a lo güeno-gonito-barato. Nuestra irresponsabilidad es un mal endémico. 
 
Y parece que Felipe González no ha sido el revulsivo para FarmaIndustria que 
estos, ilusamente, esperaban. Ahora anda ayudando a Rubalcaba en los mítines, 
que está mucho mejor, pero es demasiado tarde para ambos.  
 
También me asalta la duda de cuántos controladores aéreos han sido ya 
condenados. La respuesta es ninguno, como predije. Este país tiene pocas 
soluciones -por no decir ninguna- en cuanto a Justicia se refiere. Ha sido, es y 
será nuestra ruina moral sin solución a la vista. 
 
¡Ah! Y este fin de semana me he enterado de la admisión de la extradición de 
Julián Assange a Suecia para que le juzguen allí por los (casi seguro) montajes 
de los yanquis contra él por supuestas violaciones, etc…Pase lo que pase, estos ya 
han conseguido estrangularle económica y moralmente para que no siga divulgando 
lo que sabe. Wikileaks ya se ha esfumado, incluso en la prensa digna, si existe.  
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Otro de los perjudicados de Wikileaks, el soldado Bradley E. Manning, arrestado 
desde hace un año, las anda pasando canutas como prisionero en la Base de 
Quantico. La única duda que tengo es la cantidad de hostias por metro cuadrado 
que habrá recibido y recibirá hasta que se resuelva su caso, si se resuelve. Dios -o 
quien sea- lo ampare. 
 
En realidad en nuestro viaje han existido otras muchas cuestiones sin resolver, que 
son y han sido tan importantes como las señaladas hasta ahora, y que seguirán 
enquistadas ahí “per omnia saecula seculorum”. 
 
Mario Vargas Llosa seguirá viviendo como quiere con sus sueños cumplidos y 
haciendo lo que le gusta. Rajoynieves pervivirá en la victoria tan agarrao y 
estrecho como en las derrotas. Sólo se ha desprendido en sus miserias de Camps, 
y porque no tuvo más remedio. Es muy tacaño y poco creativo, el pobre. 
 
Castellón sigue sin Aeropuerto que funcione. No sabemos si la estatua del ínclito 
“Fabra, el Tuerto” sigue allí in memorian. Además, a la mayoría de los ciudadanos 
de la Comunidad Valenciana le sigue gustando mucho el chorizo-político, como 
ha quedado acreditado en las últimas Elecciones Municipales. 
 
La información general de los ciudadanos en salud, y la terapéutica, en 
particular, avanzaran lentamente, y sólo si nos lo proponemos. Los intereses de los 
poderes fácticos son muy grandes para que no ocurra. Recuerden: Todo para el 
paciente-ciudadano pero sin él. 
 
La responsabilidad terapéutica es una asignatura pendiente, desconocida por el 
ciudadano, que anda desprotegido sin saberlo. Con un problema añadido: los que 
se preocupan algo del tema, se creen enseguida muy listos pero no huelen el 
verdadero peligro, basándose -como excusa, principalmente- en la libertad de 
prescripción de los médicos y en la protección (teórica) de las leyes de 
consumidores. 
 
Las autopsias y pruebas periciales terapéuticas tendrán que realizarse para 
romper el muro, hasta ahora inexpugnable, de la ineficacia de la justicia. Sólo así, 
se logrará, aunque aún no está fijado el día… 
 
El consentimiento terapéutico, lo mismo; hay muchos intereses para que siga 
dentro del –perverso- consentimiento informado actual. El diablo europeo y 
nacional legislativo, ya se sabe… Los jueces y abogados ya viven bien con los 
esfuerzos que han tenido que hacer por considerar al paciente más capaz en salud. 
 
La imagen de la industria farmacéutica no mejora ni la de nuestros políticos 
inútiles. Por dar una última noticia esperanzadora, me dicen mis amigos 
colombianos que, en su país, los medicamentos tendrán pronto prospectos… 
¡Ojalá! 
 
Me despido de todos. Mañana es un día mágico, por lo menos para mí. Algunos 
incluso lo han señalado como el día del fin del mundo, cosa que no creo. Los 
futuristas impenitentes, ya se sabe, se equivocan a menudo. 
 
Lo que sí os puedo decir es que lo celebraré en la intimidad, como un fecha 
especial, en la que pueda empezar a originarse el verdadero cambio que haga que 
seamos por fin, algún día, ciudadanos conscientes y participativos en nuestro 
destino. No quiero ser ingenuo, yo sé que no lo veré, pero estoy tranquilo por 
haberlo deseado y expresado con esta naturalidad.  
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Ciudadanos actuales y futuros del mundo, independientemente de vuestra 
ideología, ¡espabilaos! por nuestra memoria personal y colectiva, que os la están 
dando con queso… Hay que alzarse de alguna manera contra la alienación del 
hombre, como decía el Che Guevara.     
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