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Este viaje lo vamos a hacer también sin movernos de casita. 
Hay muchas razones para estarnos quietecitos todavía. Unas 
son de carácter objetivo -más o menos-, como la de los 
controladores -problema aún sin solución definitiva-, o 
también la nevada tan tremenda que ha asolado en 
Navidades la costa Este de los Estados Unidos; y otras 
razones son de ámbito más inseguro, como, por ejemplo, 
que te presentes allí y te confundan con el pobre Gaspar 
Llamazares y piensen que eres  Osama bin Laden.  

 
Manuel Amarilla 

 
Menudo susto le debieron dar al ciudadano español con lo de 
las fotos comparativas. Luego creo que se disculparon pero 
quita, quita...los pelos como escarpias se me ponen sólo de 
pensarlo.  
 
Hay gente conocida por mí –o no- que va allí con naturalidad 
y calma absoluta, e incluso vuelve, y no parece haberles 

ocurrido nada, o por lo menos no lo referencian. Deben ser seres intrascendentes para los 
yanquis, y por eso después de revisarles y palparles las partes pudendas en todo tipo de 
nuevas maquinas tecnológicas -y en vivo-, les dejan volver a su hogar de origen, para que 
sigan con su vida monótona sin ellos, que subjetivamente son el mundo-mundial. No te 
necesitan.  
 
Personalmente es una experiencia terrenal y viajera que no pienso correr y mira que he ido a 
sitios más raros e inseguros -aparentemente-, pero en los que nunca me ha pasado nada. Lo 
siento de verdad, pues el Cañon del Colorado, las Montañas Rocosas, el Río Mississipi, 
etc... deben ser la pera, pero me voy a quedar con las ganitas de divisarlos, no quiero correr 
riesgos morales o físicos innecesarios. 
 
Allí reparten demasiado bacalao a los que no les agradan, como ha ocurrido este fin de 
semana con la matanza de Arizona y la Congresista Giffords, parece ser por una diferencia 
de opiniones sobre la inmigración. El Tea Party es lo que acarrea. 
   
De todas formas estos tipos tan liberales, y libertarios, lo mismo después de lo de Wikileaks 
no me dejarían entrar -aunque antes casi tampoco-. Creo sinceramente que, a partir de 
ahora, cualquier persona que escriba en la red y diga lo que piensa de ellos y de sus 
acciones, lo tendrá crudo si quiere ir a visitarlos, aunque sea de vacaciones. Por menos han 
llevado a gente a Guantánamo, o a sitios que ni sabemos, y eso que Obama iba a 
desmantelarlo enseguida.  
   
Perdón, se me olvidaba, a Garzón sí que le dejaron volver de USA, aunque luego ha tenido 
numerosos problemas aquí. No acabo de dilucidar si ambos hechos están relacionados, pero 
me inquieta, y encima Wikileaks no dice nada al respecto. Habría que preguntarle al fiscal, 
Javier Zaragoza, como luego se podrá deducir fácilmente en este artículo.  
   
Bueno, vamos con el asuntito de marras, que me lio y se me va la pelota. Tiene eso mismo -
pelotas, para los despistados-, que el periodismo de investigación actual que descubra algo 
importante para la vida los ciudadanos tenga que ser de pago, es decir, por donantes-
altruistas-millonarios que, no se sabe muy bien porqué, dan su pasta a otros para que nos 
digan la verdad de las cosas que nos ocultan intencionadamente nuestros gobiernos, 
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políticos, partidos y todo tipo de ralea menor (me refiero a los tiernos piernecillas), además 
de la prensa habitual y algunos funcionarios de segundo orden.  
   
No deja de ser la rechifla que, con toda la basca política que vive de nosotros -los 
ciudadanos-, nos tengamos que enterar de las cabronadas a través de proyectos o 
plataformas de investigación financiados por donaciones, ya que la prensa ordinaria mejor se 
dedica a engañarnos, y a los beneficios de la publicidad para rentabilizar sus negocios, 
aunque, por otra parte, la mayoría se van a la mierda por lo negaos y depilfarradores que 
son en la gestión de los mismos. Es lo que hay y menos da una piedra, sobre todo si es 
afilada -me reservo la razón escatológica-, pero algún listillo lo entenderá.  
   
Vaya por delante que me parece bien que existan Wikileaks, Propublica y otros, aunque casi 
todos son yanquis. Pero me parece información poco fiable a pesar de todo, y como muy 
canalizada -o como se dice ahora, focalizada-. Mosquea.  
   
Hace poco, cuando saltó el escándalo Wikileaks, me dijo un taxista madrileño -pero de origen 
árabe-, que él estaba más que seguro, por su experiencia observadora de los USA y de sus 
comportamientos habituales, que una cosa así no saldría a la luz si Estados Unidos no 
quisiera, y yo le creí. Todos los países árabes piensan lo mismo, esto es otra maquinación 
USA. 
   
En el fondo, a los USA-TODAY les importa un guano lo que puedan pensar, Berlusconi, 
Putin, Chávez y, no digamos, Ahmadineyad y la mayoría de presidentes y jerarcas 
corruptos y corrompidos por ellos, de todas partes. Los yanquis saben que todo el personal 
se va a callar -por la cuenta que les tiene-. Como mucho a la Sra. Clinton le dirán en 
privado: "qué cosas decís o hacéis", y pelillos a la mar. Es muy importante que la corrupción 
tradicional no descanse y todo siga su curso.  
   
Da la sensación de que Estados Unidos -que debe tener basura almacenada mucho más 
grave-, ha soltado amarras sobre lo que quiere que se sepa, y hace la política del calamar, 
cuando huye y se va a otro lugar más cómodo a vivir: echar tinta negra para que no le 
sigan.  
   
Ellos ya deben estar a otra cosa, por ejemplo, creando nuevas vías de encriptación y de 
ocultación informativa sobre lo que verdaderamente les interese. No hay imperio -salvo el 
Castellano- al que no le haya gustado reinterpretar la historia, es decir, la suya. Nosotros, 
los de la piel de toro, también lo intentamos, pero como somos muy vagos, a veces, nos 
cansamos enseguida y abandonamos el proyecto, y luego todo se sabe. Nos ponen pingando, 
con razón. En este sentido, y en otros sucesos, somos unos mataos.  
   
Los norteamericanos siempre han sido muy salvajes pero listos, si no, que se lo digan a 
"Toro Sentado”, a “Toro Acostado" y a todos los demás. NO dejan a ni uno vivo cuando le 
ponen interés a algo que les interesa. Son muy buenos fumigadores al mogollón. ¿Qué hace 
falta gente para liquidar? pues mandan más. Ellos son muchos, así que no importa los que 
caigan en el intento. Tienen tierra suficiente para enterrarlos a todos -me refiero a los suyos-
y los demás no cuentan. Banderas y medallas también tienen, y si no, las fabrican, y así la 
economía renace para los que quedan vivos. Siempre actúan igual, es un mecanismo 
aprendido. Recuérdese Vietnam, Hiroshima, Nagasaki, Irak y Afganistán.  
   
A éstos -me refiero a los yanquis supervivientes- también les engañan contándoles sólo lo 
necesario -aunque falso- para que corra la pelota y sigan dando la vida por la patria. Es la 
misma película de siempre. En esto del cine y la prensa, y su importante función engañadora 
de la historia, siempre podrán contar con el lobby judío-norteamericano, que domina 
mundialmente el cotarro desde hace mucho tiempo. Todo es agradecimiento mutuo. Por eso 
insisto, me sigue mosqueando que lo de Wikileaks -aunque muy interesante-, lo hayamos 
sabido a través de esos medios periodísticos que suelen pertenecer a los de siempre (los 
interesados leer a Daniel Estulin).  
   
Los que llevamos años siguiendo objetiva e intencionadamente las hazañas bélicas de los 
USA, no nos hemos sorprendido gran cosa con lo contado por Julian Assange y su 
Wikileaks, a pesar de que siempre hay cosas que no se saben -aunque nos las imaginemos- 
y ¡qué narices! siempre hay sorpresas y sorpresones.  
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No hay que ser un lince para darnos cuenta de que "la sociedad civil está muerta, como dice 
Assange, y de que hay una amplia clase de gente que lo sabe y está aprovechándolo para 
acumular riqueza y poder. Que existe una impotencia actual del periodismo mundial. Que los 
periódicos y televisiones se han convertido en seleccionadores de contenidos tutelados, y que 
deberían desaparecer, por lo menos, tal y como están concebidos. Y que el Estado de 
seguridad oculto se está extendiendo por el Imperio occidental, siendo su centro de 
gravedad EEUU”.  
   
Es fácil estar de acuerdo en esto, en especial, si te acuerdas de medios como Intereconomía, 
La Cope, etc..., que son muy objetivos y nada interesados en sus fines altruistas.  
   
En la categoría de sorpresas de Wikileaks -para mí- están las referentes a España. 
Casualmente no ha salido casi nada de la etapa de Aznar, aunque es fácil de adivinar-, es 
decir: "sí, sí, Tito Bush, pero déjame hacer unas fotos fumando un puro con las patas por 
alto en la mesa del despacho Oval, y la de las Azores a tu lado, que tengo que pasar a la 
historia aunque sea de malote".  
   
A mi juicio, y el de otros muchos, más bien de primo "consentío y autorizao", como esos 
chavalillos que ahora ponen a su lado, los líderes de los partidos políticos, en los mítines, que 
alguno incluso se queda dormido.  
   
Lo que sí causa inquietud, y más cosas, es la colaboración encubierta modelo "voz de su 
amo", de Zapatero y de algunos de sus ministros, tipo Moratinos, o Fernandez Aguilar. 
Lo del Banco de España, la Fiscalía y lo de los funcionarios delatores informando y 
favoreciendo a los yanquis, debería ser de cárcel, pero aquí -ya se sabe- nunca pasa nada. 
Somos unos desgraciados aunque no lo reconozcamos ¡Qué país de mierda!  
   
La “cosa colaboradora” con los USA, desde el desastre de Cuba, allá por finales del siglo XIX, 
ha ido de mal en peor. Franco fue muy agradecido con los Mister Marsall, pero quizás tenía 
más motivo para estarlo, pues por sus barbaridades estaba más sólo que la una. De Aznar -
ya no digo más por si acaso-, lo haría por jugar a ser importante, ya que él no era nada de 
pequeño; bueno, fue falangista como casi todos, y esto acomplejaba después. Pero lo de ZP 
y los suyos por lo bajini, no se entiende mucho, la verdad.  
   
Después de lo de la bandera norteamericana, y la retirada de las tropas en la guerra de 
Irak, esta bajada de pantalones descrita en Wikileaks, como que deja muy mal sabor. 
Encima, habéis sido unos primos, y ni siquiera de Zumosol.  
   
Ahora los que os votamos habitualmente, lo sabemos gracias a Assange o a los propios 
yanquis -nunca se sabrá-, pero la sombra de Bush y de su escudero Ansar parece que son 
alargadas.  
   
Claro, tanto reprocharos Rajoy que no teníais buena relación con los USA, que os lo 
tomasteis en serio y ¡hala! a hacer amistades acomplejadas (y un tanto ilícitas).  
   .  
No aprendéis de la historia Pepera, ni siquiera de la reciente ¿Cómo llegó Aznar al poder? Os 
animaron a crear el GAL para evitar otro golpe de Estado como el 23-F, y luego lo sacaron en 
todos los medios, Ansón, Pedro J. y otros, que son muchos.  
   
Estuvo mal, no obstante, lo del GAL y esto que sabemos ahora, pero sois unos pringaos. Si 
hacéis fechorías, hacedlas como Dios manda, y que no nos las tengan que contar los USA o 
los Peperos, aprovechándose de ello.  
   
A Barrionuevo y Vera les condenaron -aunque se lo merecían a mi juicio-, pero a los 
Peperos nunca les han trincao de verdad, como, por ejemplo, a Trillo con lo del Yakolev, 
por lo que han pagado ná y poco, tres espantapájaros, y él de rositas. O aprended de Fabra, 
que al tío le toca la lotería todos los años y encima le prescriben los presuntos delitos. Eso es 
ARTE. Por no hablar del de los trajes.  
   
En este país, de todas formas, hasta que no condenen de verdad -no a seis meses o a dos 
años-, a muchos jueces, y vayan también a la cárcel ministros y cargos de la derecha -como 
Matas, que se irá de najas-, no habrá auténtica democracia.  
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No tenéis excusa, a los Peperos les sería más que suficiente. Ya se sabe su filosofía 
avanzada-actual para estos casos: si no hay condena firme, no pasa nada, y tan contentos, 
porque saben que no las va a ver. Trillo maneja bien este cotarro y así, Marianito "El mudo 
judicial" tan alegre y comercial. El pobre ni se enteró de lo de Bárcenas y sigue queriendo 
políticamente a Camps.  
 
Esperanzita, otra que tal baila. Tiene procesado a medio organigrama de la Comunidad de 
Madrid, pero confía en Trillo y en su saber hacer. Ella -y todos- lo creen sin problema 
cuando ven lo que le ha pasado a Garzón.  
   
Parece ser que el interés de ZP por recuperar el “ánimo relacional” con los norteamericanos, 
ha llevado a adjudicar contratos millonarios a General Electric (GE) en vez de a Rolls 
Royce, de una forma confusa. También, a recoger algunos presos de Guantánamo a 
85.000 dólares por barba ya que ahora estamos en crisis. Además parece que el Estado 
español ha hecho el avestruz "sin reparos" a los vuelos secretos de la CIA para recolectar 
prisioneros y llevarlos en su día a la base militar referida.  
   
Es fácil creerse todo esto, y no deja de ser terrible aunque lo hagan todos los países amigos 
de los USA, pero el terrorismo es terrorismo siempre, lo haga quien lo haga, o lo permita. 
Luego nos jode que nos tiren bombas y petardos a nosotros.  
   
Pasando ya a la categoría de sorpresón, lo ha sido saber que se ha obstaculizado 
judicialmente una querella criminal presentada en la Audiencia Nacional por crímenes de 
guerra y torturas contra seis asesores jurídicos del Gobierno de George Bush, por presuntas 
presiones del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza: "Si Garzón no 
abandona el tema, tengo una estrategia para torcerle el brazo", según se desprende 
textualmente de un Cablegate. Esto parece no interesar a nadie, pero a lo mejor ayuda a 
entender lo quería decir antes en este artículo.  
 
Más sorpresón todavía me parece lo del Caso Couso. Todo el mundo, mínimamente 
sensible, debería recordar la deplorable y vomitiva actuación política de Aznar y su 
gobierno, ante la tragedia del día 8 de Abril de 2003 en Bagdad, con la muerte del cámara 
gallego José Couso, a manos de militares estadounidenses.  
   
Aznar amparó entonces, con su omisión intencionada, la imposibilidad del procesamiento 
legal de estos. Por fin, el 19 de Octubre de 2005, la honorable familia Couso consiguió -con 
tremendos problemas y obstáculos- que el juez Santiago Pedráz, de la Audiencia Nacional, 
ordenara la detención internacional de los tres soldados americanos implicados.  
   
Lo de Aznar, ya se presumía por su amistad con los yanquis, pero no es de recibo que el 
ministro de Justicia, del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, y el de Exteriores, 
Moratinos, llamaran ese mismo día de octubre al embajador norteamericano, para 
asegurarle: "que el Gobierno Español apelará la decisión del Juez y que María Teresa 
Fernández de la Vega está implicada en el caso" –imagino que el periodista querría decir 
“comprometida”-. 
   
Desde entonces, en efecto, la Fiscalía ha recurrido todas las decisiones del Juez, y encima, 
Rubalcaba lo desmentía hace poco con la tranquilidad con la que él hace estas cosas. Me 
imagino que la familia Couso se lo habrá tragado, pero por las narices.  
   
Este es el mundo que tenemos y que venimos describiendo, y el que quizás nos merezcamos 
por nuestra apatía y entreguismo. Nos da todo igual, y así nos va, de culo, cuesta abajo y sin 
frenos.  
   
Podemos adoptar la actitud que queramos, incluso, alguno como Javier Marías dice ante la 
cuestión: "suele ser mejor que ignoremos lo que dicen de nosotros tanto los amigos como los 
enemigos, y que no es para tanto, que pueda suscitar escándalo e indignación. La verdad es 
que el hecho me parece más divertido que trascendental". "Hay gente para tó", que decía el 
Guerra, famoso matador de toros del Siglo XIX, pero, con todos los respetos, este 
comentario es muy superficial y fatuo.  
   
Estados Unidos, de momento, es la única potencia que de verdad tiene interés en todo el 
mundo conocido, y todo lo que hace, bueno o malo, nos afecta y condiciona nuestras vidas. 
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Por eso, no creo que conocer sus atrocidades y atropellos hacia la dignidad de los ciudadanos 
sea para reírnos ni estar agradecidos.  
   
Ellos se jactan de ser el país de la libertad, pero –por si a alguien le queda alguna duda- no 
es así. Acojonan, destrozan nuestras vidas y nuestra dignidad en aras de sus intereses de 
Estado, y lo ocultan todo, salvo cuando les interesa que se publique, como parece ser el 
caso.  
   
Todos los países y Estados hacen lo mismo, pero ellos son los Masters of the Universe, por lo 
que fastidian más, y a más gente, y parece que esto no es obstáculo para que a muchos les 
haga gracia.  
   
Para terminar, quiero hacerlo con unas palabras de Julian Assange en una entrevista al 
principio del caso Wikileaks: "No creas a nadie. No creas a nadie. No creas a nadie. Te 
estarán mintiendo".  
 
Mi conclusión es que estamos aviados con nuestro futuro colectivo. Casi seguro que él 
también nos está engañando. 
 
Como ha dicho Juan Muñoz, del dúo Cruz y Raya: si hubiera una policía de la prensa, 
estaríais todos detenidos. 
   
Y como decía mi madre Encarna, cuando se agobiaba: ¡Virgen María Santísima, cómo está 
el horno!.   

 
 

11/01/2011                         
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