
 

 

VUELO  M-111111: “Vertidos Sin Fronteras”
 

Manuel Amarilla.  

Presidente del Foro Iberoamericano Ciudadanos y Salud 

 

 
Manuel Amarilla 

Acabamos de regresar de nuestro interesante e intenso 
periplo por Rusia y China, haciendo simplemente 
escala técnica en Hungría para analizar con serenidad 
y detenimiento lo del vertido de hace un mes. Ese que 
parecía interesar a mucha gente y del que ya nadie se 
acuerda, y mucho menos la prensa carroñera, esa a la 
que sólo le interesan las noticias escabrosas mientras 
no haya otras nuevas pero más graves. Son, en su 
comportamiento periodístico, como las hienas pero 
peores, estas por lo menos lo hacen por hambre 
verdadera. 

Antes de entrar en materia, sólo comentar que esto de 
los viajes y sus efectos es la pera. A la vuelta siempre 
notas una sensación terrible, al observar que las 

miserias que dejaste aparcadas al partir permanecen inalterables o, incluso, han 
empeorado y, en cambio, tú vuelves entusiasmado con las nuevas sensaciones y 
perspectivas de futuro que te han abrumado en tu viaje o con ocasión de él. Cuesta 
otra vez adaptarse a la cruda realidad diaria, la verdad. 

Hay muchas clases de vertidos. Por ejemplo, nos hemos topado al volver con que 
Trini ya no está en Sanidad (aunque nunca estuvo), ahora es Ministra de Asuntos 
Exteriores, manda huevos. Aquí en este mundillo tan hipócrita se va a encontrar 
más a su gusto. Dirá todo tipo de cosas absurdas -sin casi responsabilidad- aunque 
acabará metiendo la gamba. 

Hay que ver la profundidad de conocimiento, expresión y contenido con la que nos 
ha obsequiado en el tema de los campamentos saharauis y la brutalidad habitual de 
Marruecos en el asunto, mientras ella estaba preocupándose por la rodilla 
futbolera de Evo Morales y regalándole un jamoncillo para su curación. 

No nos sorprende -pero impresiona- su actuación lamentable en el asunto del 
Sahara. Amparada por Zapatero por razones de Estado, y con la ayuda de 
Moratinos por su inexperiencia, ha conseguido que González Pons y Rajoy 
parezcan, con sus manifestaciones, dos saharauis de fin de semana y rebeldes sin 
causa, cual defensores de los derechos humanos de este pueblo tan avasallado por 
Marruecos con nuestro consentimiento, y el de los PePeros cuando gobernaron. 

Eso sí, Ansar estuvo, cuando lo del islote de Perejil, muy autoritario y puso a los 
moros en su sitio (faltaba más). La monarquía marroquí siempre ha sido una 
terrible dictadura y tampoco le ha importado nunca mucho a nadie. Estos tíos por 
volver a la Moncloa son capaces de vestirse de  aldeana. 

Nosotros ya dijimos que a Trini -como lo hizo tan mal con lo de la Gripe A- la 
ascenderían y eso ha ocurrido. En España esto es lo normal. En este país cuando 
alguien hace una felonía -político o no-, en agradecimiento te suben de cargo y te 
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elevan a los altares, para evitar así tu posible responsabilidad o la de otros. Sí, sí, 
pasa hasta en la judicatura. 

Existe también la modalidad de vertido “viaje del Papa”, en concreto, la de hace 
dos semanas, que respeto y no comparto en absoluto. Siempre es más de lo mismo 
respecto a otras visitas papales que hemos sufrido, por lo menos para mí y para 
otros, aunque seamos pocos. 

Estas visitas normalmente nos cuestan un perraje fiscal a los primos-ciudadanos 
que pagamos nuestros impuestos, y reportan numerosas ganancias para los 
espabilados de siempre, que hay muchos (Camps, Correa y el bigotes, entre 
otros). Siendo esto gravísimo, lo peor es el negocio que todos ellos y sus imitadores 
han visto en asunto. 

Me cuentan espíritus heridos y no muy religiosos, que en Santiago de 
Compostela están los comerciantes y hosteleros muy cabreaos por la ruina 
económica que para ellos ha supuesto la breve visita papal, y que algunos 
conventos de Órdenes religiosas importantes -modelo Franciscanos y otros-, han 
sido convertidos en hoteles guapísimos por los que, al estar en el centro de la 
ciudad, se han pagado millonadas; eso sí, conservando para el culto las iglesias de 
los mismos, faltaría más. A Dios rogando y con el mazo dando…Lo hacen en todos 
lados, venga o no, el Papa. 

Personalmente y para no mojarme mucho, diré que de este tema lo único que me 
pareció patético fue la imagen televisiva del líder del partido en la oposición, 
Mariano Rajoy, saludando al Papa. Preciso que, más que el hecho en sí -al que 
tenía todo su derecho-, era la sensación que me transmitían las imágenes aunque 
no se oían sus palabras. Parecía decirle: no se preocupe Santo Padre, que voy a 
ganar esta tercera vez y me voy a cargar -como Dios manda- la ley del aborto y la 
del matrimonio homosexual. Esta vez vamos a hacer las cositas a nuestro modo. El 
Papa parecía asentir alucinado e incrédulo a lo que estaba oyendo, quizás no tenga 
mucha fe en él. 

Por esta y otras sensaciones que trasmiten con regodeo excelso, a lo mejor no 
ganan. Al oso no hay que venderlo antes de cazarlo. 

Otro tipo de vertido que me endemonia, es el de que tipos jetas y desgraciados 
para la historia de la humanidad, como George W. Bush Jr. (alias “Tito Bush”), 
escriban sus memorias -mejor dicho, le escriban-, para intentar lavar sus fechorías 
injustificables, como ya había realizado el Tony (Blair), me refiero a las memorias. 
Nos faltan las del tercero, las del visionario líder de España, según las propias 
palabras del ex mandatario norteamericano. 

Curiosamente todos los del trío de las Azores hacen Fundaciones que no se sabe 
cómo se financian, y justifican en libros sus dudosas hazañas; eso sí, con un alto 
sentimiento religioso que les lleva a abrazar nuevas confesiones, o las suyas, con 
nuevos bríos. El pequeñín nuestro, de momento, sólo tiene la Fundación y anda 
“forrao” de money según dicen, pero ya evolucionará -en cuanto se dé cuenta de la 
conveniencia para su madurez-, y escribirá también él libro justificador. 

El casi analfabeto y ex bebedor Bush (aunque no parece que lo haya dejado por los 
mofletillos coloraos que le adornan en las fotos) dice ahora en Decision Points, su 
libro: Que era el único de su gobierno que estaba en contra de la Guerra de Irak. 
No obstante la justifica, y también dice que no se arrepiente de lo de 
Guantánamo, porque ha salvado muchas visas -perdón, digo vidas- 
norteamericanas. 
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En sentido coloquial y sin ánimo de ofensa: qué cretino, cínico, cagón, mamón e h… 
Vamos a dejarlo ahí, que me caliento sin beber, y puedo decir cosas que pienso y 
que son verdades como puños. 

En fin, vamos con rapidez a los vertidos que inicialmente tenía en mente tratar hoy. 
Estos también son una mierda, y me origina una gran depresión ocuparme de ellos 
porque no interesan a nadie, salvo momentáneamente, cuando originan terribles 
tragedias, pero el trabajo es el trabajo, y con el ánimo de la Roja: ¡A por ellos, 
oe…! ¡a por ellos, oe!… 

El último vertido de este tipo, por ahora, es de principios de octubre pasado en 
Hungría, originado por la fábrica de aluminios húngara MAL (llamándose así no me 
extraña lo que pasó), responsable de la balsa que, al romperse, causó nueve 
víctimas, varios desaparecidos, numerosos heridos y daños materiales  
incuantificables, además de contaminar, trágicamente para la salud, el rio 
Danubio, el segundo más largo de Europa. 

Tanto los responsables de la balsa como las autoridades húngaras conocían o 
debían conocer el estado de la misma y sus riesgos, pero dejaron que ocurriese 
haciéndose “el longui”, como suele ocurrir en estos casos en todos los lugares del 
planeta; me atrevería a decir que hasta en Tegucigalpa, y mira que está lejos. 

A continuación del suceso, viene el “muerto el burro cebada al rabo”, como dicen 
en mi pueblo. Traducido al puto e ignorante lenguaje de hoy significa que: 

El gobierno húngaro, con una continua irresponsabilidad inspectora y ante los 
riesgos de que se produjera otro vertido, ordena construir un dique de contención 
en tres días, e interviene momentáneamente la empresa, detiene a un 
irresponsable del funcionamiento de ella -que soltará enseguida una vez se calmen 
los ánimos, incluso periodísticos-, para que no hable demasiado de lo que sabe y 
conoce, prometiendo indemnizaciones miserables, que en la mayoría de las 
ocasiones no cobraran los ciudadanos afectados. 

No pueden faltar en un caso así las declaraciones de arrepentimiento a la prensa 
internacional, y las promesas de que nunca más ocurrirá. Por los juzgados 
nacionales no hace falta preocuparse, son funcionarios a sueldo y suelen estar 
agradecidos con cobrarlo. 

¿Alguien sabe algo de lo que ha pasado con ese detenido? Llamaremos al Mundo a 
ver si Pedro J. sabe en qué balneario anda, aunque una vez pasan no suele estar 
muy interesado con estos asuntillos. A él le gusta más la política con mayúsculas. 

Vertidos como este ocurren casi todos los días en cualquier parte y, lo que es peor, 
pudiéndose evitar no se evitan porque es más barato dejar que ocurran, y más 
beneficioso para los que los permiten. No existe la auténtica responsabilidad legal -
desde hace mucho tiempo- en el mundo en que vivimos. Nos engañan como a 
chinos, y eso que a estos ahora es difícil hacerlo. Han espabilado mucho, y también 
hacen cabronadas semejantes. 

¿Y los vertidos veraniegos –golfos-, del Golfo de México? Me refiero al terrible de 
BP y al de la plataforma Vermilion 380 del 3 de septiembre (de menor impacto 
por estar todo el golfo manchado por efecto del anterior) ¿han supuesto alguna 
mejora en la seguridad de las perforaciones petrolíferas norteamericanas? ¿Hay 
garantías de que no volverá a pasar? Si ocurriera ¿pagará alguien por ello? 

La respuesta es no. A modo de ejemplo, a Tony Hayward,  Consejero Delegado de 
British Petroleum (BP) en el momento de la tragedia ecológica del Golfo de 
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México -y que tuvo que dimitir para hacer el paripé, y contentar a Obama-, lo han 
fichado los rusos. Siendo más preciso, la empresa conjunta de estos con BP. Debe 
andar preocupadísimo el pájaro por haber tenido que abandonar su anterior cargo. 
Ahora va a ensuciar Rusia sin problemas, Putin es menos escrupuloso. 

La terrible realidad futura es que, sin Estados que funcionen correctamente y 
políticos responsables por sus acciones, no hay ni habrá forma de hacer frente a las 
inseguridades y peligros que amenazan a todos los ciudadanos. 

Los Estados actuales son una tremenda estafa sin responsabilidad. Prueba de ello 
es el cruel vertido creado por la crisis financiera, en la que los únicos que no hemos 
tenido culpa alguna hemos sido los ciudadanos de a pie (gilipollas y bien 
intencionados). Además somos los únicos que soportamos las consecuencias de 
todos estos mamones fanáticos de la gestión de riesgos sin culpa, quienes, 
como no saben qué hacer, van a empezar con la guerrilla de las devaluaciones de 
monedas, aunque hayan dicho que no, este fin de semana en Seúl. Sálvese quien 
pueda. 

Voy terminando aunque me acuerdo del Prestige y de los hilitos de Rajoy. 
¿Alguien sabe qué pasa y si ya hay algún culpable? Me temo que ni lo hay ni lo 
habrá. ¿Y del vertido de Aznalcóllar? Lo mismo, no pagó ni “Cristofer”. Me dicen 
que en Galicia hay alguno con posibilidades de verter lodo rojo más peligroso que 
el de Hungría, pero no harán nada, porque cuando pase siempre le verán alguna 
utilidad. 

Y el último -lo prometo-. SpanAir acaba de verter un peritaje encargado por ellos -
interesadamente, esto lo digo yo-, que ha concluido que la causa de la tragedia del 
20 de agosto de 2008 en Barajas fue debida al fallo de los pilotos, porque se 
olvidaron de desplegar los alerones de la nave, debido a que posiblemente una 
tercera persona desconocida (otro piloto del que no se sabe nada) que iba con ellos 
en la cabina los distrajo. 

Esta modalidad se llama “el muerto al hoyo y el vivo al bollo”. Si los hijos de la gran 
chingada volaran no nos dejarían ver el sol ¿Dónde está ese maldito tercer piloto? 

Pienso honestamente que los ciudadanos actuales nos merecemos algo mejor y que 
se nos gobierne con decoro y respeto. Demóstenes ya se preguntó -y ya ha 
llovido-, dónde estaba el poder de las leyes, y se respondía, porque era listo el tío: 
“En ti, si tú las apoyas y las haces poderosas, cuando alguien necesite su ayuda”. 

Si no hacemos esto los ciudadanos -aunque el personal anda muy flojo y maleao-, 
es mejor irse al monte, volver al trueque e ir en burro, y cada uno por su cuenta y 
riesgo, eso sí, sin móvil y sin pagar impuestos. 

Los malditos Estados están endeudados hasta las cejas y nos quieren quitar lo poco 
que poseemos, que es la ilusión. Me temo que aún dando gusto a Demóstenes, 
no nos quedan más que las tiendas de los chinos. Tengo una levísima esperanza, 
porque la gente anda muy enganchada con el móvil y quizás, para no perderlo, 
haga algún esfuerzo colectivo. 

Para finalizar, y aunque no venga a cuento, sólo por desahogarme y echarle un 
poquito de humor a la cosa (si no lo digo reviento): ¡Viva Mourinho! Tiene toda la 
razón cuando dice que muchos equipos ponen los suplentes cuando juegan con el 
Barça en el Camp Nou. Además todos los entrenadores nacionales le tienen mucha 
envidia, gran pecado nacional. Soy del Madrid, pero es la pura verdad. 

16/11/2010                                           manuel.amarilla@foroibercisalud.com  
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