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COLOFÓN a “PEREZIOS – IV” y las 

“Siete Orfebrerías de Sir Anthony Peterson” 

 
Esta cuarta y última sección de Perezios, es mixta: comienza con siete textos 

acompañados con su habitual surtido de ilustraciones y finaliza con siete collages del 

prestigioso Peterson cada uno con sendos textículos que pretenden explicarlos –estas 

‘Orfebrerías’ no están ligadas a los siete textos antedichos sino a otros publicados en 

Perezios. 

 

Como es costumbre de la casa, las temáticas de unos y otros son dispares. En el primero 

de esta sección se aborda un tema de actualidad –los asesinatos clandestinos de niños 

indígenas que se han descubierto en internados religiosos de Canadá. De ‘rabiosa’ 

actualidad son también los números 2 y 5 y, en menor medida, lo mismo podríamos 

decir de casi todos los cortos textos restantes.  

 

En Caín y Abel, la Biblia al revés (n.º 4) se descubre el grueso malentendido que permea 

el imaginario popular: Caín es hortelano mientras que Abel es ganadero. Las 

educaciones formal e informal –siempre tendenciosas– nos dictan que los agricultores 

son pacíficos y que los ganaderos son violentos, quizá por haber heredado el mal genio 

de los cazadores.  

 

Que la Biblia es un palimpsesto cuya última versión es todavía más canalla que la 

anterior se denuncia en el n.º 6 (Maldito Diluvio Universal) donde, después de analizar 

cuidadosamente el relato bíblico –i.e., la versión actualizada del libro sagrado–, llegamos 

a la conclusión de que ese mito es nefasto desde muchos puntos de vista. Podríamos 

haber escrito que, de los innumerables mitos similares que han nutrido cientos de otras 

culturas, el bíblico –y sus primos hermanos, Talmud y Corán–, es el más pernicioso… 

pero ello habría dispersado nuestro corolario. 

 

Si nos obligaran a escoger uno de los siete textos, quizá eligiéramos el último: Del 

percebe a la abadesa lesbiana; notas sobre la naturalidad (n.º 7) donde ‘naturalidad’ no 

se refiere al comportamiento desenfadado sino a ‘lo naturalístico’ en su acepción más 

extensa. Aunque no se explicite apenas, venimos a sostener que los enemigos de las 

nuevas reivindicaciones de lo sexo diverso creen en su fuero interno que estas 

tendencias son pecaminosas en sí, pero, como no se atreven a nombrar al pecado 

porque sonaría a decimonónico, lo que proclaman es que son ‘anti-naturales’.  
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En los Perezios anteriores, hemos tenido a ‘iconoclastia’ como nuestra guía y dueña. 

Pero no como aversión a las imágenes sino como sinónimo de anti-autoridad –excelsa 

cualidad que, asimismo, es parónima de Ciencia. La Autoridad impuesta suele ser 

artificial, artificiosa y, peor aún, artificiera.  La Autoridad ‘natural’ es su antítesis, 

justamente la que trabajan los científicos. Esta tribu realmente exótica, pierde –

perdemos– la mitad de nuestras energías desbrozando las epistemes de la plurisecular 

inmundicia que acumulan. Es duro desbrozar, pero es aún más duro distinguir entre las 

inmundicias hodiernas que contaminan los estratos superficiales y las arcaicas 

inmundicias que pudren los estratos más profundos. Pero no olvidemos que los 

movimientos tectónicos pueden hacernos creer que lo superficial es más moderno que 

lo ancestral. Craso error. Ejemplo, es fácil excavar en los libros sagrados –Caín, el 

Diluvio– pero requiere un difícil protocolo arqueológico llegar hasta las vetas donde 

anida, por ejemplo, la naturalidad.  

 

¿Un consejo metodológico?: leer los textos originales. Muchos dellos serán también 

palimpsestos, pero, aun así, inmediatamente notarán la diferencia entre los Clásicos, 

clásicos, y las paupérrimas tergiversaciones que durante milenios les han infligido los 

autoritarios. 

 

 

Antonio Pérez, 8 de septiembre de 2021 
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FOSAS COMUNES DESCUBIERTAS EN CANADÁ 

 

En el otrora paradisíaco Canadá, a raíz del descubrimiento de cientos y miles de cadáveres 

de niños y niñas indígenas almacenados en varias fosas comunes clandestinas escondidas 

en terrenos eclesiásticos –especialmente católicos–, el pueblo canadiense ha respondido 

entrando en santa cólera y, ahora, está incendiando un puñado de internados, iglesias y 

centros de catequesis. Esto de quemar edificios sacros no es la única manera de protestar 

ante un genocidio racista pero sí una que mucho aprovecha a los media. Hay otros 

métodos… pero el fuego los resume a todos y no hay nada más espectacular y fotogénico 

que las llamas anticlericales.  

Se han exhumado los restos de las víctimas. Ergo, si tenemos los cuerpos de los delitos y 

conocemos a los directores, curas y monjas, que perpetraron esos delitos, ¿a qué esperan 

en Canadá para procesarlos? Aducirán que han muerto; bueno, pues que los quemen en 

efigie como acostumbraba a hacer la Inquisición con sus relapsos. Algunos viven todavía 

pero son muy ancianos; bueno, pues que los lleven presos como hacen en Alemania con 

los nazis aunque sean centenarios. Sea como fuere, todos esos genocidas se saltaron las 

leyes civiles, mintieron a los registros demográficos –como para fiarse de los legajos de las 

sacristías–, y, sobre todo, negaron a los familiares de las víctimas la oportunidad de 

enterrarlas como es debido.  

¿Porqué tanta ignominia? Porque podían, porque la Iglesia estaba por encima de las leyes 

y porque se sabían impunes. Y, finalmente, porque eran niños/as indígenas, súcubos 

infrahumanos tan brutos que se morían con tal de no ir al aula –al comedor iban menos, 

para lo que les daban allá… ¿Algún jerarca pedirá perdón? Alguno habrá, porque cuesta 

muy poco afligirse en los media. ¿Alguien en el Vaticano pensará en indemnizar a las 

familias indígenas? Sí, las rezará docenas de responsos pero, si toca rascarse el bolsillo, 

entonces recurrirán a la autonomía de los obispos y le pasarán la patata caliente a los 

cardenales canadienses. A fin de cuentas, el Vaticano es intrínsecamente racista desde el 

momento en que su labor es arrasar a las creencias ajenas, sean indígenas o taoístas –la 

new age puede estar tranquila, entre irracionales puros no se pisan la manguera.  
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El pueblo canadiense –nos importa un rábano si son minoría o mayoría–, está haciendo lo 

que debía: mostrarse como una ciudadanía civillizada que reacciona ante la inmensidad de 

los delitos contra la infancia indígena. Como dirían en Venezuela parafraseando la letra de 

su himno nacional, pueblos del Mundo, “Seguid el ejemplo que Canadá dio… “ 

Beneficios marginales –fringe benefits 

En Canadá no sólo están quemando iglesias cristianas sino que, de paso, también 

derrumban estatuas monárquicas. Sabia medida que ataca a la raíz del delito. 

“Indigenous lives matter” (ILM) 

Recuerda a Nôtre Dame pero 

es Chile 2019-2020 

 

El comienzo de una tradición plurisecular: 

americanos que detestan a sus vecinos católicos, 

incendian la Old South Church en Bath, Maine. 

John Hilling. National Gallery of Art. 

 

Bellísima foto porque, como 

suele decirse, la única iglesia 

que ilumina es la que arde. 

No hay que preocuparse por lo único que 
preocupa al clero –el dinero.  Cobrarán el 
seguro y, entre subvenciones/exenciones 
estatales y el óbolo de sus feligreses, los 
genocidas saldrán más ricos que nunca.   
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¡Una obra de arte!; sobre todo, social y conceptual 

 

Varias reinas británicas derribadas en el 
Dominion canadiense.  

 

OTROS EDIFICIOS SACROS 

Mezquitas 

Por cada iglesia cristiana que se carboniza, hay miles de mezquitas que son destruidas por 

el fuego. Sin contar la partida más abundosa –el fuego militar–, todos los días son 

quemadas mezquitas en todo el mundo. Los media occidentales, no informan de ninguna 

dellas. Pero nosotros vamos a dar un par de ejemplos: la mezquita de Al Aqsa, el Vaticano 

de los musulmanes, y un brevísimo apunte sobre incendios intencionales perpetrados por 

cristianos: 

 

 

21 de agosto 
de 1969, 
un turista 
sionista 
incendia en 
Jerusalén la 
mezquita 
Al Aqsa. 

Etiopía, país 
cristiano con 
mucha 
población 
musulmana, 
tiene como 
fiesta 
nacional 
quemar 
mezquitas. 

Si la quema 
de iglesias ha 

llegado al 
tatuaje, eso 

significa que 
es imparable 
o, al menos, 

duradera. 
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Sinagogas  

En España abundaron las sinagogas… hasta que el alto clero decidió que ya estaba bien de 

tolerancia y de aquellas Tres Culturas que hicieron famoso en Europa el modo español de 

manejar la tolerancia religiosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un progrom cualquiera; nunca faltaba la leña verde –insignia de la Inquisición.  

 

Alfonso X, llamado el Sabio, lo cuenta en una de sus Cantigas escritas en lo que llamaríamos 

portuñol:  

Esta é como Santa Maria se queixou en Toledo eno dia de ssa festa de agosto, porque os 

judeus crucifigavan a omagen de cera, a semellança de seu fillo. 

Poi-la missa foi cantada, / o Arcebispo sayu da eigreja e a todos / diss' o que da voz oyu; e 

toda a gent' assi lle recodyu: “Esto fez o poblo dos judeus malvaz.” 

Enton todos mui correndo / começaron logo d'ir dereit' aa judaria, / e acharon, sen mentir, 

omagen de Jeso-Crist', / a que ferir yan os judeus e cospir-lle na faz. 

E sen aquest', os judeus / fezeran a cruz fazer en que aquela omagen / querian logo põer. E 

por est' ouveron todos de morrer. 

Es decir, que los progromos no fueron estallidos populares –aunque alguno hubo así–, sino 

decididos e inventados por el alto estamento tonsurado, en este caso nada menos que por 

el arzobispo de Toledo. 
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Mezquita de Córdoba y Palacio ‘de Carlos V’ en la Alhambra 

En España, raramente se queman iglesias pero, las pocas veces que acontece esa 

preciosura, permanecen parasitando a la Historia cual garrapatas como si hubieran sido 

miles. Tampoco se incendian mezquitas porque apenitas hay. Aquí somos muy civilizados, 

aquí simplemente canibalizamos las mezquitas y los palacios moros hasta volverlos 

irreconocibles.   

Desde el año 1.260, la ‘reconquista’ se paraliza, pero Granada resiste más de dos siglos. 

Hoy, es bien sabido que el castellano actual comprehende no menos de 4.000 palabras 

árabes o arabismos. Muchos dellos son de uso tan común que no vamos a comentar ni, 

menos, enumerar. Sólo apuntaremos que, desde el siglo VIII, pocos meses después de que 

los Amazigh (bereberes) cruzaran Gibraltar, los arabismos entraban en los documentos 

escritos –repetimos, escritos– en aquella fantástica mezcolanza de latín vulgar, galaico-

portugués, catalán-provenzal, residuos iberos, celtas e indígenas.  Huelga añadir que, si ya 

se escribían, era porque se usaban cotidianamente. Veamos unos ejemplos: 

Siete palabras árabes –no demasiado conocidas– que enriquecieron el castellano cuando 

éste todavía se estaba formando (Extraídos de Eero K. Neuvonen, 1941, Los arabismos del 

español en el siglo XIII, Helsinki; disponible en internet): 

Annubda; hoy olvidada, era el “servicio que consistía en vigilar los lugares expuestos a los 

enemigos”; aparece escrita desde el año 774, “Es, con alfoz, uno de los más antiguos 

arabismos atestiguados.”  

Mezquino; desde el siglo X, “Es uno de los primeros arabismos atestiguados 

literariamente”. 

Barragán; desde el siglo X, “quizá voz peregrina porque también aparece, desde el siglo 

XIII, en portugués, francés y catalán”. Era un “género de tela hilada sutilmente, y hecha de 

lana de diferentes colores”; hoy es muy conocida ‘barragana’, amante de potentados y 

comunes.  

Fasta; desde el siglo X, “Esta preposición y adverbio, el ascendiente del moderno hasta, 

conoce en el siglo XIII aproximadamente el mismo uso que hoy”. En castellano, no es 

frecuente que aparezcan nuevas preposiciones y adverbios, de ahí que la anotemos. 

 Algodón; desde el año 950 en la forma de algoton. 

Maquila; siglo XI, “Porción de trigo que se pagaba al molinero por la molienda”. Como 

sinónimo de franquicia con trabajo esclavo, es hoy muy conocida en América Latina.  
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Aldea; siglo XI, “En el siglo XII todavía no aparece la inferioridad de los aldeanos respecto a 

los de la capital”. Interesante apunte.  

Pues bien, el clero cristiano no pudo quemar estas palabras pero hizo lo imposible para 

borrar de Hispania todo recuerdo de las culturas amazigh, árabe, siríaca e incluso bizantina. 

Abrasó a fuego lento a cuanto ‘moro’ tuvo la mala suerte de ser capturado, incendió cuanta 

mezquita pudo y arrasó bruta y antieconómicamente cuanta obra pública –por ejemplo, 

hidráulica– había sido construida con el sudor de los ‘otros hispañioles’. Y, siglos después, 

así sigue, orgulloso de su pésimo gusto y de su hostilidad psicopática contra el arte y la 

hazaña utilitaria de esa otra gente que, no sólo conformó el castellano, sino que, además, 

embelleció a España. Sólo dos ejemplos asaz nombrados:    

Mezquita de Córdoba. La barbarie cristiana cierra 
espacios, vanos y puertas y, encima, lo firma con el 
crucifijo. 

 
 
 

La Mezquita. Ventanas cegadas, aire putrefacto… y 
para presidirlo, un rey santo o laico, 

 uno de los dioses cristianos.  

 

 

 

 

 

 

El palacio ‘de Carlos V’ destrozando la Alhambra.    
Imposible ser más soez. 

 

 Antonio Pérez, 4 de julio de 2021, aniversario de algo que pasó en los EEUU. 

Palacio almohadillado 
¿cómo en Salamanca? 
 No, incrustado brutalmente 
en la Alhambra. 
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LOS TRATADOS, SU OBSERVANCIA Y SU LETRA PEQUEÑA 

 
Continuamos comentando el genocidio contra la infancia indígena al que aludimos 

brevemente ayer. Hoy señalamos que esa infancia canadiense -otra “generación robada”, 

stolen generation dicho sea con una expresión muy usada en Australia y, ahora, también 

en Canadá; en ambos casos hay que usar el plural, no el singular-, fue secuestrada por la 

fuerza pública para ser entregada a las iglesias católica, anglicana, unitaria y presbiteriana. 

El genocidio duró más de un siglo y se extendió por toda la geografía del Dominion: la The 

Truth and Reconciliation Commission de Canadá, calculó que no menos de 150.000 niños 

(Inuit, First Nations y Metis) pasaron por los 139 internados que funcionaron entre los años 

1870’s y 1990’s –el ultimo cerró en 1996. 

 
Una de las 
muchas pinturas 
con las que Kent 
Monkman 
(n. 1965), 
indígena Cree, 
denuncia los 
secuestros de la 
stolen generation 
canadiense. 
Monkman, alter 
ego Miss Chief 
Share Eagle 
Testickle, 
atestigua en sus 
obras la 
criminalidad de 
curas, monjas y 
Policía Montada. 
 

El secuestro ‘religioso’ de esos niños indígenas se perpetró dentro del marco legal de una 

multitud de Tratados soberanos y constitucionales firmados entre los indígenas y la Corona 

británica –Canadá era un Dominion y, en el papel timbrado, todavía lo sigue siendo. Estaban 

en vigor 70 ‘Tratados ‘históricos’ firmados entre 1701 y 1923. A efectos prácticos, los más 

influyentes fueron los once Numbered Treaties (entre 1871 y 1921). Gracias a esas 

pantomimas leguleyas, el Gobierno se apropió de enormes extensiones de tierra que 

inmediatamente fue puesta a disposición de los colonos. Item más, desde 1975, Canadá ha 

firmado 25 Tratados adicionales.  

La mayoría de estos Tratados –repetimos, sancionados constitucionalmente-, versan sobre 

el uso ‘compartido’ de los territorios indígenas. A cambio de su cesión, los pueblos 

indígenas solían recibir alguna clase de pago… o de promesas.  Pero, aunque firmados por 

ambas partes, la interpretación de los susodichos Tratados era absolutamente distinta: los 
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indígenas nunca entendieron la mercantilización de sus tierras puesto que no la concebían  

como un objeto que se pudiera comprar o vender. Además, los conceptos jurídicos propios 

de las culturas indígenas eran simplemente intraducibles a las jergas occidentales. Por si 

ello fuera poco impedimento legal, los dichosos Tratados estaban escritos en inglés o 

francés pese a que los negociadores aborígenes eran generalmente analfabetos. Y, para 

remate, los legajos de los acuerdos no incluían una parte sustancial de las negociaciones: 

los compromisos verbales. Para los Invasores, eran chismes sin sustancia judicial pero, para 

los Invadidos, eran tan dignos de respeto y cumplimiento como esos incomprensibles 

garabatos que campeaban en las oficinas estatales.  

Encontrar alguna documentación sobre aquellos acuerdos entre la Crown y los indígenas 

canadienses es fácil y difícil. Fácil porque el Reino Unido guarda archivados los 14.000 

Tratados –bilaterales y multilaterales- que ha firmado en su reciente Historia (véase UK 

Treaties Online) y difícil porque la mayoría de esos venerables documentos digitalizados 

son sólo enmiendas menores o, peor aún, se refieren a entidades –países u organizaciones- 

que han desaparecido.  

Por su parte, es fama que los EEUU han firmado 

cientos o miles de Treaties con –más bien 

contra- sus indígenas. La inmensa mayoría 

nunca fueron respetados ni siquiera ratificados. 

Pues bien, si hemos de creer a los US National 

Archives, entre 1772 y 1867 los EEUU ratificaron 

374 Tratados contra las ‘Native American 

Tribes’, ahora Pueblos Indígenas. Un ejemplo de 

la rigurosa observancia que los EEUU han 

conservado de lo firmado y ratificado, es que, 

del Pickering Treaty o de Canadaigua de 1794, 

sólo se respetó un artículo. Huelga añadir que 

casi ninguno de los otros Tratados de aquellos 

años y los subsiguientes pasaron siquiera el 

trámite de la ratificación.    

 Dicho sea en general, si los Tratados entre 

poderosos son materia lábil y su meollo es 

secreto, imaginemos la escandalosa asimetría 

que sucede cuando son firmados entre Estados 

y pueblos indígenas. Pero no creamos que este 

‘fraude de ley’ es privativo de las relaciones 

entre robustos Invasores y paupérrimos 

Invadidos; también sucede que se firman entre 

Estados… pero sin la presencia de los  
Fastuoso Tratado de Canadaigua, 1794 
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interesados. Ejemplo, el  Tratado de Kars o 

de Moscú  (1921) fue suscrito entre Turquía 

y la URSS y decidió la suerte de Georgia sin 

que ninguna autoridad georgiana estuviera 

en las negociaciones previas (secretas) ni, 

por supuesto, en la solemne sala de la firma.  

Asimismo, hay Tratados en los que se exigen 

a la potencia derrotada exacciones que ésta 

entiende como abusivas. Así ocurrió con el 

Tratado de Versalles que oficialmente 

terminó con la 1ª Guerra Mundial. En 

realidad, fue redactado de manera que 

empujó a los alemanes perdedores a sufrir una 

inflación astronómica –los billetes del deutsche mark llegaron a la denominación de un 

billón- y, sobra añadirlo, al consiguiente nazismo. De nada sirvió soñar con una proto-ONU 

que pondría fin a las guerras europeas y mundiales. 

 

La no demasiado anecdótica letra pequeña 

La pequeña historia de los Tratados está plagada de malentendidos, fraudes, coerciones, 

secretismos y, como no podía faltar, corrupciones de alto nivel. Si Versalles no erradicó el 

belicismo teutón sino que, al revés, lo estimuló agravando la congénita animosidad entre 

los países europeos, es cierto que se han creado colosales edificios internacionales para 

poner orden en el seguimiento de los Tratados –léase, la Vienna Convention on the Laws of 

Treaties de 1969. Pero no cabe duda de que los Tratados tienen muchas vueltas, revueltas 

y caparazones de manera que es prolijo vigilar in situ no sólo su desarrollo efectivo sino 

también elucidar si se están cumpliendo limpiamente las bases comunes a todo Tratado. A 

saber, la Negociación entre plenipotenciarios / la Adopción o primer acuerdo sobre el texto 

/ la Autenticación (sic) o certificación del texto / y la Ratificación.  

 

En cualquier de todas esas fases o protocolos, surge la reyerta o, en el mejor de los casos, 

la anécdota chistosa. Ejemplo: los seis países fundadores de la llamada Comunidad 

Europea, que dio origen a la actual Unión Europea, firmaron en 1957 un libro en 

blanco que hacía las veces del histórico Tratado de Roma. Declara un testigo del muy 

trompeteado acto que "alcanzamos a estampar sólo la portada y la última página para las 

firmas. En medio sólo había páginas en blanco". Para mayor inri, el vagón de tren con todo 

los borradores ya traducidos fue desviado por las autoridades suizas y unas limpiadoras 

harto eficientes arrojaron la montaña de documentos con las modificaciones 

Tratado de Versalles.  Para los nazis, la excusa idónea 
para desencadenar la II Guerra Mundial. 
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introducidas a última hora convencidas de que se trataba de basura y, por último, los 

estudiantes contratados para mecanografiar los cambios decidieron hacer una huelga. 

 

Conferencias, convenciones y secretismos  

En multitud de ocasiones, los Tratados son sólo un acto protocolario para materializar en 

la foto lo que ya estaba acordado en docenas de reuniones y convenciones donde, no lo 

olvidemos, lo sustancial ya había sido fijado en conciliábulos secretos. Ejemplo: entre 1894 

y 1895, los hegemones europeos se reunieron en Berlín para repartirse África y, de paso, 

para regular -y quién sabe si hasta solucionar- los rifirrafes que mantenían 

plurisecularmente aquellas potencias tan beligerantes entre ellas como imperialistas para 

con el resto del planeta. Aquel aquelarre es conocido en la Historia como ‘la Conferencia 

de Berlín’. 

Los europeos conquistando África con el sudor 
de su frente 

 

Un elemento importante pactado en la 

Conferencia fue reconocer como regla 

del derecho internacional el principio de 

uti possidetis iure o principio de 

ocupación efectiva. Pese a que el 

derecho y la Invasión factual son 

conceptos antagónicos, los firmantes 

entendieron el de iure como ratificación 

del de facto. En Berlín se decidió que sólo 

tendrían derecho (¿) a invadir tal o cual 

porción de África aquellas potencias europeas que poseyeran efectivamente la soberanía 

del lugar. Lo cual, en buen romance castellano, se dice llover sobre mojado. Semejante 

remedo de soberanía se demostraba mediante Tratados con los locales y, en especial, con 

evidencias de su aprovechamiento económico. El mundo había cambiado y los ‘berlineses’ 

–viejos y nuevos ricos, al fin y al cabo–, querían sacar de la rifa a países como Portugal cuyos 

derechos se remontaban al siglo XV merced a las exploraciones de sus navegantes. Era 

evidente que las factorías negreras que establecieron en los siglos posteriores, no 

alcanzaban la categoría de ocupación y administración efectivas. 

El punto clave de la Conferencia fue asegurar la libertad de navegación fluvial en los ríos 

Congo y Níger –una antigualla que todavía rebrota en el Amazonas. Sobre el terreno, eso 

significaba dar carta blanca al Reino Unido, Francia y al Reich prusiano-alemán sobre el Sahel 

del Níger y, sobre todo, al infame rey de Bélgica para que se apropiara de la cuenca del 

Congo –primero en privado y, después, calificándola como lo que hoy llamaríamos Estado 
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Libre Asociado. Leopoldo II lo aprovechó exterminando a casi la mitad de la población 

congolesa. Sólo se libraron de la rebatiña Liberia y Abisinia que entonces comprendía 

Etiopía, Eritrea, Tigray y parte de Somalia.  

 

    Miles de caricaturas o cartoons representaron aquella ignominia.  

 

Tratado de Wuchale  

En Berlín, “Abisinia” se libró por los pelos, pero siguió 

durante décadas en el punto de mira de los Invasores, en 

este caso, italianos. Es probable que se zafara porque, 

pocos años antes, el pueblo regido por el emperador –o 

Negus– había derrotado a Italia en lo que fue la Primera 

Guerra ítalo-etíope (IGIE) El Negus Menelik II había 

conquistado Tigray y Amhara con la ayuda de la nueva 

nación trasalpina. El rey de Italia creyó que estaba ante 

la mejor ocasión para aprovechar su asistencia bélica y 

adueñarse de toda ‘Abisinia’. Pero los locales no lo entendieron de la misma maniera, 

protestaron y guerrearon hasta que no cupo otra opción que firmar un Tratado de Paz. Lo 

que firmaron el emperador y el rey fue el conocido como Tratado de Wuchale que 

constituye un ejemplo clarísimo de doble escritura –uno de los problemas típicos de los 

Tratados entre Estados que hablan y escriben en distintas lenguas y hasta alfabetos.  

Así, un lustro antes de Berlín, nació un oficialmente 

bilingüe Wuchale pero con el pequeño detalle de que 

fue un bilingüismo tramposo puesto que no coincidían 

las dos versiones. El Tratado constaba de 20 artículos 

que comenzaban con palabras de amor eterno (Artículo 

1. Habrá paz y amistad entre Su Majestad el Rey de 

Italia y Su Majestad el Rey de Reyes de Etiopía y entre 

sus respectivos herederos, sucesores y todos sus 

súbditos) Pero las carantoñas y la buena compaña se 

rompieron en el artículo clave (Artículo 17. Su Majestad 

el Rey de Reyes de Etiopía debe/puede utilizar el 

Gobierno de Su Majestad el Rey de Italia para las 

relaciones con otros poderes o gobiernos) En la versión 

italiana, se escribía debe mientras que, al Negus, le 

dieron la versión en lengua y alfabeto amhárico en la 

que se leía puede.   

 
El muy mentado artº 17 del Tratado de Wuchale 
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Si predominaba el debe, Etiopía estaba obligada a dejar su política internacional en manos 

de Italia convirtiendo al país en un protectorado. Si se imponía el puede amhárico, el Negus 

sólo aceptaba que tendría que consultar –por supuesto, voluntariamente– al rey Umberto 

I en materia de relaciones internacionales. Menelik II protestó mediante carta al rey 

romano, pero éste no se dignó contestar. Y así fue cómo llegaron a las manos en la IGIE de 

1894-1896 que finalizó con la estruendosa derrota de Italia en la batalla de Adua –

excepcional evento pues pocas veces un país africano había vencido a los Invasores 

europeos. O de cómo un Tratado de Paz y Amistad deriva rápidamente en una guerra. O de 

cómo una batalla decisiva es 

sistémicamente censurada si la 

pierde Occidente.  

 

Victoria etíope en la decisiva batalla de 
Adua 1896 –o Adowa.  

 

En la victoria etíope fue fundamental 

el apoyo del Tigray, recientemente 

conquistado por el Negus. Los 

transalpinos sólo consiguieron 

controlar Eritrea… hasta que 

Mussolini ocupó toda ‘Abisinia’ 

(entre 1935 y 1941) gracias a vencer 

en la II Guerra binacional que asoló 

aquellos territorios. Pero esa es otra 

historia. 

 

   

La “genti del  
Tigrai” liberada 

por unos 
soldaditos 

italianos que 
seguramente 

cantaban 
“Faccetta nera / 
bella abissina… 
Faccetta nera / 
sarai romana” 
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Para finalizar precisando la real importancia de los Tratados, recordemos que hay ocasiones 

donde las divergencias interpretativas comienzan incluso antes de que se haya firmado 

ningún Tratado. Por no salirnos de Etiopía: este país está terminando la Grand Ethiopian 

Renaissance Dam (GERD), una represa colosal que, para los etíopes, simplemente regulará 

el agua de las nacientes del Nilo sin perjuicio para nadie mientras que, para los egipcios, 

disminuirá el caudal nilótico del que depende como país. Pues bien, Etiopía, Egipto y Sudán 

firmaron en 2015 una Declaración of Principles que comenzó siendo un acuerdo técnico 

pero, ahora, los egipcios intentan elevarlo a Tratado regido por la Convención de Viena de 

1969 (cf. supra) Además, sostienen que aquella Declaración estaba inconclusa por lo que, 

en junio de 2020, Egipto elevó el tono de la discordia declarando que “muchos países 

vulneran los Tratados y las leyes internacionales pero ninguno tan escandalosamente como 

Etiopía”. Todo ello al mismo tiempo que se rumorean soluciones finales como bombardear 

por sorpresa la GERD y otras beligerancias extremas.  

Antonio Pérez, 6 de julio de 2021 
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“Abel mezquino y cobarde, / el siervo de su señor. /  Caín que no entró en el 
juego / y que se rebeló. 
Caín rompió con un gesto su yugo de esclavitud / Perseguido por quebrantar 
una ley, / que no entiende y que no cuenta con él 
Pero aún hay aquí / Hijos de Caín. / La estirpe del fugitivo, creció y se 
multiplicó / el signo que los margina ya nunca se borró. / Te maldigo, claman 
los hijos de Abel, / a la diestra de su señor el poder”.  
Hijos de Caín (abreviado), Barón Rojo, 1985.  

 
 

Mientras sufría en mis carnes las iniquidades 

del cainismo, reparé en una obviedad: que 

Caín era el agricultor y Abel, el ganadero. 

Esta simple observación me llevó a colegir 

que, en el imaginario popular, Caín era todo 

lo violento que se supone son los ganaderos 

cuando realmente fue al revés. Gravísimo 

error popular puesto que, en el transcurso de 

los siglos, el provecto mito ha invertido 

sibilina e inadvertidamente las idiosincrasias 

de ambos personajes. ¿Por qué? Por la 

palabra de Jehová; un dios abusivamente 

pro-agricultura que no esconde sus 

preferencias -¿quizá porque la labranza era 

signo de modernidad?, ¿quizá porque los 

escribas de la biblia no querían ser 

confundidos con los bárbaros cazadores-

recolectores que, in illo tempore, apenas 

habían llegado a esbozar la domesticación 

del ganado? 

 
Si ampliamos este árbol genealógico de las lenguas indo-europeas, notaremos que son una ramita de la lengua 
madre que figura en el rincón inferior derecho. De esa primigenia Mother Tongue, surgen las ramas chinas que, 
por la rampante sinofobia de nuestros días, no hemos podido consultar. 

 
Después de haber consultado 13.675 versiones del Viejo Testamento, desgraciadamente 

todas ellas en alguna rama del Proto-Indoeuropeo, y sabiendo, por ende, que me faltan las del 

proto-chino –que englobarían multitud de otros idiomas ancestrales–, decidí conformarme 

con una versión del Génesis tan común que hasta digitalizada está. Hela: 
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“Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Aconteció después de un tiempo 
que Caín trajo, del fruto de la tierra, una ofrenda a Jehovah. Abel también trajo una 
ofrenda de los primerizos de sus ovejas, lo mejor de ellas. Y Jehovah miró con agrado a 
Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni su ofrenda. Por eso Caín se 
enfureció mucho y decayó su semblante… Caín habló con su hermano Abel. Y sucedió 
que, estando juntos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató” 
(Génesis 2-8) 

 
Jehová prefiere ostentóreamente (sic) la dieta carnívora a la vegetariana. Hasta el punto de 

olvidar que los animales también son “fruto de la tierra”. Incluso diríamos que es un dios no 

sólo carnívoro sino rencoroso para con los vegetales. Quiere sangre y no manzanas. Bueno, 

será recordarlo cuando sospechemos que hay mucha corrupción en las subvenciones y 

exenciones a las hamburguesas.  Y, como Jehová es tan militantemente sanguinario, su furia 

asesina ante la agricultura se desata de inmediato:  

 
“Ahora pues, maldito seas tú, lejos de la tierra que abrió su boca para recibir de tu 
mano la sangre de tu hermano. Cuando trabajes la tierra, ella no te volverá a dar su 
fuerza. Y serás errante y fugitivo en la tierra. 
Caín dijo a Jehová: --¡Grande es mi castigo para ser soportado! He aquí que me echas 
hoy de la faz de la tierra, y me esconderé de tu presencia. Seré errante y fugitivo en la 
tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará” (ibid: 11-14) 
 
 

Un dios carnicero y odioso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptación moderna del dios odioso, viejísimo icono.     En el maniqueísmo dominante, 
    tenía que haber un Diablo, pero 
    también una deidad perversa.  

 
El corpus veterotestamentario está plagado de fratricidios que Jehová pasa por alto o condena 
con sorprendente lenidad. Pero, más allá del fratricidio, el dios bíblico es, sobre todo, una 
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deidad carnívora mientras que Satanás, la imprescindible alternativa del maniqueísmo, no 
suele entrar en dietas gastronómicas -¿para qué si sus luciferinas invectivas nunca alcanzarían 
la barbarie de Jehová?.  
 
Los panteones, olímpicos o trasatlánticos, disimulan la presencia de sus dioses odiosos 
coagulándolos en el Demonio, una solución chapucera. Pero las mitologías no se agotan en el 
Mediterráneo. Por ejemplo, entre los indígenas Yekuana del Orinoco, Wanadi es el dios de la 
luz y del bien. Odosha es hermanastro de Wanadi; cuando la madre de ambos parió al dios 
bueno, su placenta se olvidó en la tierra, llegó la gusanera y de esa putrefacción nació Odosha, 
dios del mal quien odió a Wanadi y dedicó su tétrica existencia a destruir la obra de Wanadi. 
 
Sin embargo, debo reconocer que el carnivorismo divino tiene curiosos aliados en la periferia 
del primitivismo. Así, en 1987, Jared Diamond publicó un famoso artículo titulado The Worst 
Mistake in the History of the Human Race. Y, ¿cuál era ese peor error de la Humanidad?: pues 
nada menos que la agricultura –lo lamento, Caín, diez milenios trabajando para que, al final, 
vuelvas a ser un forajido… Sin olvidar que anarcoprimitivistas como John Zerzan deliran 
ubicando la eutopía en un mundo –más que arcaico, paleontológico- en el que no habrá que 
matar animales, será suficiente con destripar cacahuetes.  
 
Pero, ojo, habiendo comprobado que no era sostenible su carnivorismo extremo, homicida y 
terrorista –hoy añadiríamos geocida-, Jehová maquinó una más de sus insidias: convirtió  en 
agroindustria a la agricultura, vecchia signora. De ahí que, actualmente, los Hijos de Caín 
tengamos que desatender nuestras labranzas para desmelenarnos en su defensa. Y, en el 
colmo de su hipocresía, ese retorcido dios trata de maquillar su ideología partidista 
proclamando que el ganado de Abel produce demasiado CO2.  Pero, como lo pregona con la 
boca chiquita, ni siquiera los carnívoros convictos y confesos le hacen caso.  

 
Qué raro… las víctimas siempre encogen sus genitales pero 
creíamos que el homicida los llevaba enhiestos cual estandarte. 

 
 
La quijada del burro 

 

Jawbone moderno. Los cristianos siempre ansiosos de matar 
bíblicamente. 

 

Aunque no aparezca en el Viejo Testamento, tengo que analizar el tema de la quijada de burro, 

el arma homicida. No cabe duda de que ésta tenía que ser propiedad de Abel. Pero Caín la 

tuvo que usar porque no podía lesionar a su segundón con fuetazos de acelgas –cual fue su 

primera intención. Entonces, ¿quién mató al borrico y quien le arrancó la quijada?, ¿hubo 
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primero un asnicidio y después un fratricidio? No creo que el homicida fuera Caín porque el 

equinocidio no está en la psicología del campesino –aunque ganas no le falten cuando los 

mostrencos arrasan sus sembradíos. Encuentro en la arqueozoología una hipotética 

respuesta:  

 

Simplificando, milenios arriba o abajo, la redacción por los mesopotamios de las primeras 

7.322 versiones de la biblia la vamos a hacer coincidir con la domesticación de los animales, 

pongamos que hace 10.000 años -la del burro, fue posterior, hace 9.000 o 6.000 años. Con 

redondeo o sin él, el burro doméstico llegó después que los vegetales. Por ello, Abel estaba 

nervioso contemplando con su congénita idiocia que los uros, onagros y verracos a su cuidado 

se reproducían más lentamente y con peor conducta que la cebada de Caín. En sus 

circunstancias, es plausible suponer que el segundón Abel incordiara al primogénito Caín. Su 

contraofensiva la conocemos todos y la perdonamos muchos.  

 

Pero incluso aquella réplica homicida ha sido manipulada mediante el enésimo propósito de 

embrutecer al común de los mortales. En este sentido propagandístico, es llamativo que ahora 

nadie imagine a Abel como ganadero de burros sino como pastor de corderos. Es canallesco 

pero comprensible. Además de que gramaticalmente es una expresión dudosa, pastorear 

borricos es políticamente desventajoso a pastorear ovejitas luceras.   

 

Los descendientes de Caín 

 

Pocos versículos después, Jehová parece algo disgustado con la atrocidad de su sentencia anti-

vegetariana y trata de remediarlo describiendo encomiásticamente a los nietos del fratricida: 

“Jabal fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado… su hermano fue Jubal, padre 

de todos los que tocan el arpa y la flauta… Tubal Caín, fue maestro de todos los que trabajan 

el bronce y el hierro” (Gen 4: 20-22) Nomadeo con orden, instrumentos musicales, herrerías… 

oficios todos ellos de indudable beneficencia. 

 

Comparados con esta precisión de alta enjundia etnográfica, Jehová describe a los hijos y 

nietos ganaderos de Adán abusando de unas hipérboles propagandísticas que, además, 

carecen de la menor posibilidad exegética: “Cuando Adán tenía 130 años, engendró [¿con 

Eva?] a un hijo a su semejanza y llamó su nombre Set. Los años que vivió Adán después de 

engendrar a Set fueron 800, y engendró hijos e hijas. Todos los años que vivió Adán fueron 930, 

y murió. Cuando Set tenía 105 años, engendró a Enós”, etc. (Génesis 5: 3-6) Además de unos 

pitagorismos ininteligibles, ¿qué aportaron a la Humanidad los hermanastros de Abel?: nada.  

 

Por la simple razón de que se sienta en el regazo del Poder, mi cainita familiar se confunde: 

no es el malote que cree ser sino, al revés, es el hijo ventajista del infecto Abel -léase, además 

de canalla, es ignorante. Hablando de burros, he recordado una chulería que conocíamos 
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todos los chicos del barrio que frecuentábamos los tugurios; si sacabas a una chica a bailar y 

ella decía – “No se ha hecho la miel para la boca del burro”, la réplica era automática, –

“Perdona, te pedí que bailaras, no que me la chuparas”. Como es feo y siniestro de nacimiento, 

mi cainita de marras no bailó nunca ni tuvo la ligazón barrial para menguar su fracaso. 

  

Para terminar, regresando a los versos con los que inauguramos estas líneas, agradezco a 

Barón Rojo que denuncie a Abel como mezquino y cobarde, siervo de su señor y no menos 

gratificante es que señale dónde están los hijos de Abel, exactamente a la diestra de su señor 

el Poder. Imposible decirlo con mayor concisión y  rotundidad. “Caín ha de ser vengado siete 

veces” (Génesis 4: 24) Vayan estos párrafos en honor a los hijos de un Caín actualizado,  

homicida en defensa de la Humanidad y, por ende, esencialmente prometeico.   

 
Una miaja de humor 
 

 
 
“El Grupo de Teólogos Catalanes ‘Seminarista Carod’ ha 
informado del descubrimiento de unos documentos 
antiguos que prueban que Abel, el hijo bondadoso, 
democrático y tolerante de Adán y Eva, era natural de 
la Plana de Vic, mientras que Caín, su hermano malvado e 
imperialista totalitario asesino, habría nacido en 
Valladolid, concretamente en el nº 12 de la calle General 
Primo de Rivera”. La Gallina Ilustrada, 2021. 

 
 
 
 

 
 
¿Hubo Otro? Esto nos recuerda que debemos seguir investigando, ahora 
sobre la parentela ex edénica. Pero será otro día, cuando me perdonen 
esta zafiedad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS. Conflicto de intereses. El escribidor es omnívoro y declara que no es agricultor ni ganadero 
ni teísta 
         
 

Antonio Pérez, 9 de julio de 2021. 
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Nunca he comprendido por qué los satanistas buscan al Mal en lugares exóticos teniendo 

la Suprema Maldad en la esquina de su casa. En este sentido, el satanismo nos parece el 

paradigma de la ceguera y de la catetería más pringosa. Ciego porque no quiere ver la 

Perversidad que le circunda y cateto porque cree que su minúscula provincia es todo el 

mundo –dicho en lema popular, que “hay otros mundos pero están dentro del suyo”. 

Dentro de la cargante galaxia de la Sin Razón, hoy hemos escogido la estrella enana del 

satanismo porque representa el epítome de la Irracionalidad con túnica de ceremonia. 

Como iremos viendo, nuestra principal objeción estriba en que el satanismo nunca supera 

el marco cultural impuesto por los gerontes religiosos -francamente, para ese viaje no se 

necesitan alforjas. Si quisieran edificar una verdadera religión, evitarían la truculencia, 

mejorarían el espectáculo y tendrían que trabajarse más el Mito -y, repito, abominar del 

lúgubre escenario impuesto desde hace siglos por las religiones instituidas.   

Entiéndase, por tanto, que escogimos el satanismo como compendio negro de otras 

variantes irracionalistas como pudieran ser el neopaganismo, el eurocentrismo, las magias 

blanca y negra, el vampirismo, el hoy en boga terraplanismo, el amoralismo, el 

voluntarismo individualista neoliberal, el sectarismo y, por hacer el cuento corto, en 

definitiva el esoterismo ramplón (Intentaremos analizar el satanismo evitando tópicos 

como los sabbats, los aquelarres y etc. Y, con harto dolor de nuestro corazón, a la hora de 

las ilustraciones también evitaremos a aquel gran Goya que tanto nos ha ayudado en 

textículos anteriores) 

Ofrenda de criaturas a Satán. La factura de este grabado 
denota su provecta edad.  
 

 
 

Lucifer con 
cuello de 
cormorán 
pero 
pezuñas de 
cabra -o de 
cabrón.  
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Los satanistas profesionales 
 

Si nos incorporamos a la contemporaneidad, suele creerse que el satanismo actual resurgió 

gracias a la moda contracultural de los años 1960’s y 1970’s. ¡Bah!, ansias que tienen 

algunos descerebrados de que el origen del Mal esté en aquellos años.  

 

Los grabados anteriores son muestra suficiente de que el satanismo es tan viejo como 

Europa –con otras formas de Satán, también lo hubo y lo hay en el resto del mundo. Pero, 

llegados al siglo XIX, comenzó la apropiación insensata de los monumentos a Lucifer o Ángel 

Caído. Y se desató el provincianismo de sostener que tal o cual país era el único en Europa 

que propiciaba esa estrambótica moda. Un ejemplo: en Madrid, es famosa la estatua al 

‘Ángel Caído’ pero resulta que la obra de Ricardo Bellver y Ramón de 1877 no era satanista 

sino una ilustración plástica de El paraíso perdido (Milton, 1667) Además, tampoco es la 

única que homenajea a Lucifer.  

 

En Madrid, otro monumento al Ángel Caído, ahora 

rompiéndose la crisma.  

 

Dos ejemplos más: a) en Turín existe un Monumento 

al Traforo del Frejus (1879) erigido originalmente 

para premiar el esfuerzo de los proletarios 

perforadores de túneles que ahora se entiende 

como homenaje a Lucifer gracias al lucero que tiene 

en la frente la escultura cumbrera. 

Académicamente, representaba el triunfo de la razón sobre la fuerza bruta, pero la 

tradición popular lo mutó en alegoría del sufrimiento de los mineros. Siendo demasiado 

conciliadores, podemos interpretar esta mutación como anclada en la teoría de que el 

dolor proletario, causado por la brutalidad del patrón, pero razón pura, acabará triunfando 

sobre la fuerza inicua. b) en las cercanías de Quito, sobrevive una escultura de carretera 

llamada El poder brutal y también La cara del diablo –no encontramos diferencia entre 

ambos significados. Es obra de O. Buenaño quien sostenía que, "al esculpir la figura que 

representaba al demonio, éste dejaría en paz a los conductores" -con las actuales leyes de 

seguridad viaria, estaría prohibida su ubicación puesto que, entretendrá o no a Satán, pero 

seguro que distrae del volante a los viajeros, ¡en plena curva! 

[En este itinerario del satanismo monumental, sólo incluimos una muestra de EEUU. La 

proliferación en aquel país de escuelas, clubs y congregaciones satanistas es tal que sería 

imposible reseñar así fuera una mínima selección de sus obras en espacios públicos]. 
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Turín: homenaje a los obreros transmutado en homenaje a Satán. 

  

 
Ecuador. El poder brutal, una distracción realmente satánica. 

 

 
EEUU, el Cabrón satánico en dura competencia con 

las Iglesias para educar –pervertir- a la infancia.  

 

Sirva esta enumeración como dato pragmático para concluir que 

estamos ante una “acumulación primitiva de arte” –fase previa 

del capitalismo, artístico u otro. Pero, como dijimos al principio, 

no hemos querido incluir en ella ni iconos demasiado vistos –los 

fabricados en serie por las Iglesias- ni, menos, las aún más 

conocidas brujas. Por la misma razón de excesiva popularidad, 

tampoco hemos reseñado el lado femenino de la Maldad, 

excepto en la siguiente ilustración:  

 

Bruja de aquelarre o aficionada, 

la mujer con escoba es satánica 
–y feminista que, para muchos,  
es lo mismo. 

 

Ya en el siglo XX, el satanismo civil –léase, domesticado- 

consiguió que fuera conspicua la presencia de satanistas 

profesionales. Resulta curioso que, en unas décadas donde 

prosperaban los realmente malvados –por ejemplo, las muchas 

variantes del autoritarismo feroz-, proliferaran los satanistas 

unciéndose de facto a su infernal carro. Durante aquellos 

luciferinos años, Crowley tuvo su minuto de fama: 
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Aleister Crowley,“el hombre más malo del mundo”. 

 
A.C, “de viejo gran rezador”. 

 

Décadas después, es cierto pero no del 

todo, que en los años contraculturales 

surgieron casos explícitamente 

satanistas como fueron los cultos de 

anti-iglesias encarnados en 

grupúsculos harto publicitados como 

los Children of God o el People’s 

Temple del ‘guayanés’ Jim Jones. Hoy, 

quizá el más notorio sigue siendo Charles Manson quien paradójicamente se autotituló el 

Demonio mientras que sus feligreses lo llamaban Jesucristo.  

 

En cualquier caso, con profusa atención mediática o más bien sin ella, los demonios 

realmente malvados siguen estando fuera del satanismo. Léanse los clérigos, financieros, 

mandamases y etcétera. Y, en especial, los militares, 

genuinos serial killers, destructores de lo construido, anti-

productivos por esencia e inventores de enemigos. Sin 

olvidar a los Reyes, su nutritivo padre padrone. Y, en el 

caso español, sin poder olvidar aunque lo quisiéramos, 

que hasta los monarcas y los militares, son hijos putativos 

del Caudillo Franco. Al lado de semejantes Luciferes, los 

innumerables Crowleys son unos esforzados charlatanes 

sin doblez ni perversidad alguna.  

 
Las monarquías, fuentes nutricias de la Suprema Maldad. 

 

 
En Tenerife, monumento al Ángel de la Victoria, mero disfraz de 
Franco. ¿Todavía no lo han derribado? 
 

          La cabra ancestral 

¡Con lo que me gustan el queso de 
cabra y el cabrito asado –en 
Venezuela, tarcarí de chivo! 
 

La cabra ejemplifica el sincretismo 

y/o afán acumulador de las Iglesias. 

Sincretismo porque éstas padecen un adanismo que las lleva a 

plagiar a sus antecesores religiosos sin mencionar ningún débito 

intelectual, funesto prurito de originalidad que choca frontalmente 
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con las leyes de propiedad intelectual. Ansia acumulativa porque llevan la avaricia en su 

Adn y ello las lleva a succionar cuanta idea numinosa puedan robar a sus vecinos en el 

espacio y/o en el tiempo. Esta psicopatía no nos resultaría delincuencial ni desagradable 

sino ejemplo de que somos “enanos a hombros de gigantes”, pero las susodichas Iglesias 

tienen la inadmisible costumbre de robar consuetudinaria e impunemente al mismo 

tiempo que exterminan a sus antecesores intelectuales y esto ya no es pecado venial sino 

gravísimo delito. Que ello sea subproducto de su adanismo o consecuencia directa de su 

avaricia, es conclusión que no nos compete.  

 

La fantástica presencia de la cabra, habitual en los cultos mediterráneos, es tan antigua 

como el cristianismo y llega hasta la actualidad, cuando se llega a extremos tan arbitrarios 

como ver en el pentágono satanista una estilización geométrica de la cabeza caprina. 

Dícese que la adoración al Cabrón nació en la vieja Arcadia griega, una comarca rural que 

de Felix tenía muy poco puesto que sus arcaicos indígenas eran demasiado pobres para 

poseer toros.  

 

Bestialismo del dios Pan. 

 

Muchos siglos después, la Iglesia lo 

integró en su ambivalente panteón 

como complemento de su Agnus Dei. 

Su apariencia, grotesca y siniestra, 

facilitó a sus sacerdotes coagular en un 

solo icono el milenario aporte de las 

culturas precedentes. Su origen parece 

apuntar a deidades con apariencia 

caprina como el dios Pan y el 

babilónico Baphomet -¿distorsión del 

‘Mahomet’ medieval?- Pero quien 

sobrevivió desde el Medioevo hasta 

hoy, fue Pan, un dios campesino que protegía al ganado doméstico y a los cazadores pero 

que conjugaba sus bondades rurales con el libertinaje y la lascivia de sus costumbres. 

 

Exhibir un desmesurado apetito sexual parecía excesivo para un simple humano por lo que 

se le añadieron unas deformidades físicas –perilla, cuernos, pezuñas– inspiradas en los 

animales. Una vez definido Pan como trasunto de Satán, es preciso subrayar que el 

cristianismo no inventó el culto a la cabra sino al revés, se lo apropió mediante una sencilla 

maniobra: la sangre del Cordero que, junto con el pez, figuraba en la iconografía del primer 

cristianismo fue convertida en la sangre del Cabrón, más popular y más arraigada en las 

culturas pastoriles. Cristo adoptó un perfil dialéctico –blanco/negro, bueno/malo– con lo 
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cual aumentaron sus posibilidades de evangelización. Se perdió una esencia cuya 

monotonía buenista comenzaba a caducar, pero se ganaron votantes.  

 

“Todo ello parecía posible por la sublimación y el simbolismo que conducían a un progreso 

de la civilización… hasta que la Inquisición mostró la verdadera cara del cristianismo –i.e., 

la represión. Durante 300 años, en Europa se quemaron brujas en lo que no fue ninguna 

anomalía histórica sino, al contrario, la inevitable consecuencia de la congénita opresión 

cristiana. De ahí al abuso sexual de la infancia por parte del clero no quedaba ni un paso” 

(Ross, cf. infra) 

 

Los rituales satánicos, sean fantasías o ceremonias reales, son mero espejo de los rituales 

cristianos. No se diseñan según alguna iluminación realmente propia y, menos, original, 

sino que se limitan a copiar del revés a sus psicopáticos progenitores cristianos. Pareciera 

que sólo aspiran a ser igualmente represivos -de tal palo, tal astilla.  Ross lo expresa 

sintéticamente:  

 

“El cristiano devora el cuerpo espiritual de Cristo; el satanista devora el corazón de la 

víctima / el cristiano venera una cruz erguida; el satanista la invierte / el sacerdote cristiano 

es célibe; el satanista es paidófilo /  el cristiano lee la Biblia; el satanista se caga en ella / el 

cristiano bebe el vino que representa la sangre de Cristo; el satanista bebe sangre real / el 

dios cristiano fue clavado en la cruz; el satanista clava a su víctima en el altar / el cristiano 

se baña en la sangre del Cordero; el satanista en la sangre de la cabra.” (cf. Colin Ross, MD. 

1995. Satanic Ritual Abuse: Principles of Treatment; University of Toronto Press; ISBN 0-

8020-2857-8). 

 

 
       Antonio Pérez, 7 de julio de 2021 
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INVESTIGA AL CAPO, NO AL SICARIO 
 
 

El 7 DE julio, un comando de 28 –o más– mercenarios asesinó a Jovenel Moïse, presidente 

de Haití. Desde entonces, llevamos cuatro días atiborrados por los medios con todo tipo de 

detalles sobre el magnicidio. ¿Todo tipo? No todo, puesto que nadie se atreve a señalar a 

los autores intelectuales, quizá porque hay muchísimos. Pero, hoy, nos preguntamos que, 

si los asesinos son milicos-paramilitares colombianos (perdón, no distingo nada bien la 

diferencia entre paracos y milicos) salpimentados con un par de gringo-haitianos, ¿quién 

les pagó?  

 

Tuvo que ser una empresa especializada en el chalaneo con los que antes se llamaban 

soldiers of fortune, serial killers, esbirros, sicarios o mercenarios y ahora son encubiertos 

con el ridículo eufemismo de contratistas. Unos pocos creerán que este cambio de etiqueta 

simboliza la privatización de la guerra, heraldo de neoliberalismo y bla bla bla. Olvidan que 

mercenarios los ha habido desde que el mundo es mundo. Y los seguirá habiendo como se 

comprueba cuando el Pentágono cacarea que se ha retirado por enésima vez de Irak o  

Afganistán o etcétera y lo que realmente ha hecho ha sido sustituir a los soldados ‘estatales’ 

por contratistas alquilados a empresas como Academi, antes Xe, antes Blackwater -es 

posible que hoy no se llame Academi sino que dispare con un cuarto o quinto nombre de  

empresa pero siempre manteniendo su esencia: un ejército privado con miles de 

contratistas armados hasta los dientes.  

 

Que esta gentuza sea colombiana o albano-kosovar, es lo de menos. Esta vez les ha tocado 

a los paracos y/o milicos colombianos quienes, dicho sea de paso aunque es banal y 

anecdótico, han actuado con sorprendente descuido: han viajado de Bogotá a Punta Cana 

(Rep. Dominicana) con sus nombres reales y han cruzado a Haití por la frontera de Carrizal 

mostrando sus auténticos pasaportes. Es más, hasta se han hecho selfies delante de 

monumentos dominicanos como el palacio presidencial o el monstruoso Faro a Colón. Pero 

no debemos extrañarnos: acostumbrados a la impunidad absoluta, creyeron que Haití era 

una provincia colombiana –algo de eso, hay.  
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Uno de los magnicidas delante del Faro, de uno de los 
mazacotes más feos del planeta. 

 

El chismorreo es incesante pero, si coinciden la 

vicepresidenta de Venezuela, un par de diarios de 

Miami y algunas publicaciones secundarias pero 

serias, es posible que sea cierta su versión del 

magnicidio. Si, a falta de otras informaciones, nos la 

creemos, la copiamos sin más: parece ser que el 

dueño de la empresa (cf. infra, Counter Terrorist Unit 

Federal Academy LLC ) que contrató a los asesinos es amigo del Guaidó venezolano.  Que 

les pagaba entre 2.700 y 3.000 us$ -¿semanales o por su aventura suicida?- y que, antes 

della, descansaron tres meses en el Caribe. Cuando fueron capturados, sus excusas fueron 

variopintas: unos (Solages y V. Joseph) trabajaban como traductores; otros, como guardias 

de seguridad; muchos juran y perjuran que no querían matar a Moïse, sino sólo 

secuestrarlo; uno dice que es “agente diplomático certificado” y defensor de los niños. No 

comment again. Pero, de sus voluminosos curricula de asesinatos extrajudiciales, nadie 

sabe, nadie contesta. 

 

Y, en esta fecha, la pregunta del millón sigue siendo: ¿por qué no resultó herido ni un solo 

miembro de la seguridad presidencial? Extraño, ¿no? Y aún más extraño es que no huyeran 

hacia la frontera –algunos fueron arrestado en el mismo barrio del magnicidio. Ante esta 

tormenta de profundas complicidades ignotas, es lógico que algunos pontifiquen con una 

perogrullada: que “algo salió mal”. Evidente, en especial a Moïse y también a los sicarios 

que fueron asesinados in situ o después de haber sido detenidos. 

J.A. Domínguez D. nos ha recordado que “El ex ministro de defensa colombiano, y ex 

embajador de ese país en EE.UU., Juan Carlos Pinzón, cuando [en 2012], recién 

comenzaban las negociaciones de paz con las FARC-EP sacaba pecho sobre la exportación 

de militares colombianos a todo el mundo para roles de mercenarios. Pinzón decía que 

“Colombia se está convirtiendo en un exportador de seguridad, con ello busca contribuir a 

la estabilidad de nuestra región, América Latina, así como a la paz global… Tenemos unas 

Fuerzas Armadas entre las más profesionales del mundo, con un nivel de entrenamiento 

alto en todos los campos que tienen que trabajar, muy apreciadas a nivel internacional… 

Hay que seguir con esa experiencia”. Había que dar salida al prurito homicida de milicos, 

paracos, narcos, etc. El entorchado traficante de esclavos y de armas, debe estar contento; 

sus planes se están cumpliendo –pese al revés de Haití. 

Busquemos a los jefazos sicarios y no a los sicarios que se delatan solos. Vayamos de una 

vez al grano: la empresa que está detrás del magnicidio es:  
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CTU Security LLC, 7950 NW 53rd St, Miami, FL 33166, teléfonos 786 286 8253 y 786 201 

1829.  

 

Propietario: Antonio Enmanuel Intriago Valera.  

Registrada en 2008. 

Website: www.ctusecurity.com 

 

En exactamente esa misma dirección están registradas 

225 empresas.  

 

 
 
Tony Intriago: Sr. Inscrito como votante en el Consulado de Venezuela en Miami. 

 

 

 
Detalles de sus empresas 

 

No sabemos si esta CTU es autónoma o 

es filial de Academi o de cualquier otra 

transnacional del crimen. Y poco nos 

interesa saberlo. Es probable que haya 

sido contratada por el gobierno o el 

ejército de Colombia y por los EE.UU. Y 

menos sabemos quiénes son los 

oligarcas gringo/caliches que deseaban 

asesinar al presidente Moïse. Hasta es 

posible que el occiso fuera bienquerido 

por unas familias y detestado por otras. 

No sería extraño puesto que su política 

era condescendiente con todos los 

poderosos –pero, ay, con unos más que 

con otros.     

 

Ahora, hasta los futbolistas millonarios 

tienen aspiraciones metafísicas. CTU no 

se quiere quedar a la zaga y, en su 

website, proclama su ideología o su 

filosofía: “Almost two years ago, we 

published our post on Blue Lives Matter. 

http://www.archivodelafrontera.com/
http://www.ctusecurity.com/
https://www.buzzfile.com/property/7950-NW-53rd-St-Miami-FL/B077666AB4


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 5 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

Today, we have to talk again about the importance of the lives of the good police, but we 

see with concern that black communities continue to be abused by individuals who still do 

not understand that this nation of justice and opportunity”. En cristiano: ‘hace dos años que 

iniciamos la campaña Blue Lives Matter y ahora estamos preocupados por las vidas de los 

policías buenos y nos aflige que haya abusos contra los negros por individuos que todavía 

no entienden que esta es una nación de justicia y oportunidad.’ No comment. Y añade en 

castellano: “Como representante de grandes e importantes fabricantes de dispositivos de 

seguridad y protección en todo el mundo, nuestro objetivo es ofrecer productos y servicios 

personalizados de primera clase a las fuerzas del orden y las unidades militares, así como a 

los clientes industriales”.  

 

Dicho sea todo ello, debemos hacer algunas precisiones: a) en el plano operativo, pudiera 

ser que los sicarios no dependieran sólo de CTU –en el plano político-financiero, 

obviamente los hilos eran movidos por más altos poderes. b) nos irrita que hayamos tenido 

que buscar a CTU cuando debería haber aparecido en las primeras noticias. c) busquemos 

en las páginas económicas y en los registros mercantiles –y menos en las de Opinión. d) y 

ojalá que la próxima canallada de los contratistas de CTU o de cualquier otra mafia asesina, 

sea conocida en titulares; es más difícil que nombrar a los matones –son tan brutos…- pero 

mucho más informativo.  

 
 
 
Los magnicidas tienen más 
suerte que sus víctimas en 
Colombia. 
 
A ellos, les hacen fotos 
cuando están vivos. 
 
Por cierto, ¿no disponían de 
armas pesadas?  

 

 

 

 

 

 

 

Antonio Pérez, 11 de julio de 2021 
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El Diluvio Universal es un mito casi universal. Es natural que se salmodie en esos desiertos 

cuyos ued -ríos secos-, al desbordarse, causan más muertes por ahogamiento que por la 

sed. Pero es que también se conoce en el Amazonas, donde las imponentes crecidas 

alimentan que la mitad de sus tierras estén sumergidas la mitad del año.  

 

Un ejemplo que estudié hace eones: para los Quichua de la Amazonia ecuatoriana, in illo 

tempore Mundupuma, un jaguar feroz, merodeaba por sus valles hasta que Cuillur y Duciru, 

dióscuros fundacionales, le encerraron en el volcán-cerro de Galeras; desde entonces, 

Mundupuma se revuelve en su prisión y sus zarpazos son los temblores sismológicos. Los 

indígenas habían dejado sus cerros tradicionales para asentarse en las orillas de los ríos –

sabían que era peligroso pero así estaban cerca del comercio fluvial– por lo que, cuando 

llegaron las palizadas (avalanchas) que asolaron la zona (en 1987, entre 300 y 2000 víctimas), 

según las estudiosas Ruiz y Tamariz, tras ellas los indios perdieron sus puestos de comercio y 

de trabajo, sus canoas y sus viviendas. Además, al pudrirse los peces de los grandes ríos, no 

les quedó otra salida que pescar -incluso con dinamita- en esteros y cochas (lagunas) 

haciendo así peligrar la reproducción de la ictiofauna. 

 

En cuanto a la parte ‘civilizada’ del planeta, hace 2.500 años, que los Sumerios publicaron 

una de las primeras versiones occidentales del Diluvio Universal:  

 
Bajorrelieve sumerio del arca 
de Ziusudra. 

 

‘In illo tempore, los 

humanos y los dioses 

convivían sobre la tierra. 

Los dioses trabajaban la 

tierra pero necesitaban 

mucha ayuda para 

drenar las marismas, 

represar las aguas y arar 

los campos; con ese fin, 

crearon a los seres humanos. Comenzaron con sólo siete hombres y siete mujeres que se 

multiplicaron ‘como conejas’, pero eran muy ruidosos, violentos y rebeldes. Sumamente 

harto, el dios mesopotámico Enlil, decidió exterminarlos pero su colega el dios Ea decidió 

proteger a los justos –sólo a ellos, pura censura moral– y escogió a Utnapishtim (Ut-

napishtim, Uanapistim, Ziusudra o Atrahasis) para que derribara su casa y construyera un 
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barco donde resguardar a su familia y a las especies animales vivientes y conocidas –y, 

clasismo censitario, unas cuantas personas escogidas. Poco más tarde, se desató una 

tormenta tan salvaje que, para escapar del destrozo, los mismos dioses se asustaron y 

ascendieron al cielo. Duró seis días y seis noches… Tras siete días de 

espera, Utnapishtim soltó una paloma y luego una golondrina y el resto es muy conocido.’ 

 

Milenios después, proto-árabes y proto-palestinos plagiaron a sus doctos tatarabuelos las 

mitologías proto y mesopotámicas, entre ellas, la del Diluvio Universal: Si se me permite el 

anacronismo, copiaré primero al Corán porque es más ampuloso que el Viejo Testamento:  

 

“Dijimos a Noé: Lleva en esa nave una pareja de cada especie, así como a tu familia, excepto 

a aquel sobre el cual ha sido pronunciada la sentencia. Toma también a todos los que han 

creído, y sólo hubo un pequeño número que creyó. Noé les dijo -Montad en la nave. En 

nombre de Dios, que bogue y que eche el áncora. Y la nave bogaba con ellos en medio de 

las olas elevadas como montañas. Noé le dijo a su hijo que estaba separado -¡Oh hijo mío, 

embarca con nosotros y no te quedes con los incrédulos! Me retiraré, dijo, a una montaña 

que me ponga al abrigo de las aguas. Noé le dijo -Nadie estará hoy al abrigo de las 

sentencias de Dios, excepto aquel de quien haya tenido piedad. Las olas los separaron, y el 

hijo de Noé fue sumergido” (Corán XI: 42-45). 

 

El Alcorán omite el incidente del Noé borrachuzo, pero, aunque sea insignificante, nosotros 

no queremos negarlo: 

 

“Entonces Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó una viña. Y bebiendo el vino, se 

embriagó y quedó desnudo en medio de su tienda. Cam, vio la desnudez de su padre y lo 

contó a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo 

pusieron sobre sus propios hombros y, yendo hacia atrás, cubrieron la desnudez de su 

padre. Como tenían vuelta la cara, no vieron la desnudez de su padre” (Génesis 9: 20-23)   

 

En el Poema de Gilgamesh, los Humanos se habían vuelto demasiado numerosos y 

ruidosos, ergo era urgente establecer un control de natalidad mediante la limpieza étnica 

–y sonora. En el Génesis y en el Corán, la Humanidad se había vuelto pecadora y débil, 

indigna ante Dios, ergo urgía un radical control demográfico pero esta vez de índole moral. 

Cuando termina la tempestad, los ‘héroes’ y sus familias dejan el Arca y asesinan 

ritualmente a un animal como sacrificio a los dioses. Por su parte, los dioses babilónicos 

parecen estar genuinamente arrepentidos mientras que Jehová sólo promete no reincidir 

en su maldad. La purrela de otros dioses –Manu, Ymir, Deucalión, Coxcox–, beneficiados 

por el Diluvio lo maneja de parecidas formas: engordando su egolatría gracias a la 

calamidad.  
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Catástrofe reduccionista y elitista 

 

El mito permea la corteza humana; lo entendamos como precepto religioso o como fantasía 

folklórica, sus filtraciones –sean tóxicas o inocuas– calan hasta el hipotálamo y allí 

condicionan a las sociedades hasta la actualidad. Va siendo hora de percatarse de que los 

mitos ‘sumerio-bíblico-coránicos’ esconden ladinamente unas enseñanzas a cual más 

perniciosa: 

 

En el mito del Diluvio Universal, el dios de turno ordena a su esclavo humano que deberá 

llevar al Arca siete animales puros y una pareja de los impuros. Estamos ante un despótico 

reduccionismo biológico, encima so pretexto de la hecatombe. Para reforzarlo, los antiguos 

y/o sus comentaristas modernos, llegan a los detalles mobiliario-penitenciarios: el Arca 

será cerrada con fuerza, estará compartimentada y sólo tendrá una única puerta -y, como 

graciosa merced, quizá una ventana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los compartimentos, galeras o pabellones del Arca de Noé. 

Atanasio Kircher SJ, 1675. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Quién se acuerda de los marginados que no pudieron subir al Arca de Noé?  

Grabado de Kircher, 1657. 
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El Paraíso Terrenal 

 

 
Aunque apenas se pueda leer, en la esquina superior derecha, pegado a la cartela, figura el Monte Ararat. 

 

Sito en plena Mesopotamia –hoy, Irak central con vistas a Armenia–, el Paraíso Terrenal 

tiene como eje el Manantial o Fuente de la Vida. Este Manantial –the Fountain, lo utilizó 

Ayn Rand, madre literaria del neoliberalismo–, vertía agua a los cuatro puntos cardinales: 

‘Salía del Edén un río que regaba el Jardín, y luego se dividía en cuatro brazos. El primero 

se llamaba Pisón; es el que rodea la tierra de Javilá, donde hay oro fino, bedelio y ónice. El 

segundo río se llama Guijón (Geón o Gihón) y rodea la tierra de Cus. El tercero y el cuarto 

son el Tigris y el Éufrates.’ A la izquierda del grabado precedente, se observa que los huertos 

están fuera del Paraíso; dicho de otro modo, que los labradores viven extramuros –

seguramente en aldeas vigiladas por los cuatro ángeles flamígeros apostados en las puertas 

del Edén.  

 

¿Qué clase de Paraíso Terrenal nos proponen Noé et alii? Una distopía sin paliativos, un 

tétrico lugar que mejor hubiera sido no-lugar: una Naturaleza reducida y discriminada hasta 

en los animales -puros e impuros. Con control de natalidad, limpiezas étnica y sonora, 

moralista hasta el puritanismo, un panóptico cuadrado cerrado con una sola puerta, unas 

vidas compartimentadas desde el Arca, una cultura temerosa de dios y descarriada hasta 

el punto de recurrir al sacrifico para calmarlo –imbéciles… ¡si son los dioses los que os han 

abocado al desastre! Y, en especial, una Naturaleza jibarizada según el capricho del santón 
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de moda, Utnapishtim, Noé o Bayer-Monsanto. Y, como si todo ello no fuera suficiente, 

una omnipresente opresión so pretexto de las catástrofes.  

 

En la misma línea de des-mitificación que acometo hoy con los diluvianos Noé et allii, ayer 

con Caín y antesdeayer con Satán, empieza a quedar claro y transparente que debemos 

tener mucho cuidado con las filtraciones seudo-míticas que pudren nuestro hipotálamo. 

Aunque parezcan inadvertidas, no son buena influencia. 

 

Finalmente, quede claro que, pese al título de estas notas, no maldecimos al Diluvio. Es 

obra de la Naturaleza y ésta es inimputable por irresponsable. Maldecimos la tergiversación 

de esos arcaicos mitos. Los miles de exégetas, escribas y covachuelistas que han perpetrado 

sus miles de versiones, han apuntado todas ellas a transmutarlos en códigos de conducta 

que nada tienen en común con los mitos –asimismo, inimputables, esta vez por 

irracionales. En su desquiciada carrera por utilizar la Antigüedad para asentar una infecta 

ortodoxia, los tergiversadores han llegado a destrozar los mitos acusándolos de 

deslavazados e ilógicos –pues claro, no se desarrollan en el campo de la lógica occidental. 

He padecido casos en los que incluso han desvirtuado su peculiar biología mítica para 

adaptarla a martillazos dentro de las ciencias naturales eurocéntricas. Ejemplo: entre los 

Yanomami, los dióscuros Omawe y Yoawe nacen simultáneamente –no tienen el mismo 

nombre, no son idénticos sino solamente iguales. Para los misioneros, la igualdad era 

aberrante y, escudándose en la más tendenciosa de las obstetricias, decidieron que 

primero saldría uno y después el otro. Décadas después, ca. 2000, los etnógrafos de turno 

-incluida MN, una dizque antropóloga española-, consolidaron en sus manuales la 

manipulación de la igualdad.  

 

Propina 

 
El Monte Ararat, donde atracó el Arca 
de Noé. Ayer en Armenia, hoy en 
Turquía  

 

Los Noé fondean el Arca en el 

monte Ararat. Están en territorio 

armenio. Hace un siglo, 

semejante arribada hubiera sido 

imposible porque hubiera 

coincidido con el Genocidio 

armenio u Holocausto Armenio 

que comenzó con la ‘doble masacre de Adana’ de 1909 y continuó con un rosario de 

matanzas ‘menores’ (¿) hasta que la salvajina alcanzó su apogeo durante los años 1915-

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 7 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

1918, cuando el Imperio Otomano deportó a Siria a los armenios –y los asirios– de Armenia 

y Anatolia o, peor aún, fueron desterrados al desierto donde morirían de inanición.  

 

A falta de estadísticas comprobadas –a menudo, imposibles–, datos crudos del genocidio: 

en 1915, los armenios ascendían a dos millones de almas; en 1923, sólo sobrevivía medio 

millón. Hace poco más de diez años, el heredero del ‘modernizador’ radical Mustafá Kemal 

Atatürk, quiso formar parte de la nonata Alianza de las Civilizaciones, una iniciativa de la 

ONU copatrocinada en 2005 por España y por Turquía de la que nadie se acuerda –et pour 

cause. 

 

 

       Antonio Pérez, 12 de julio de 2021 
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DEL PERCEBE A LA ABADESA LESBIANA: 

NOTAS SOBRE LA NATURALIDAD 
 

 

Además de manjar, el percebe (Pollicipes pollicipes) es caldo de discusiones familiares y de 

bar porque hasta el vulgo sabe ahora que comemos su pene. En efecto, posee un pene que 

equivaldría a que los varones humanos lo tuviéramos de 30 o más metros de largo –en esas 

discusiones tabernarias nunca se menciona que su ‘vagina’ es igualmente descomunal 

puesto que es un animalito hermafrodita. Pero, metidos en anatomías comparadas, 

subrayaremos que el pene más grande en términos absolutos no es el del percebe sino el 

del rorcual azul (Balaenoptera musculus), que puede superar los dos mts. de longitud y 

expulsar 150 litros de semen en cada eyaculación -en términos relativos, tampoco es tan 

descomunal pues semejaría un pene de 11 cms. para un humano de 1,70 de alto.  

El percebe visto por un dibujante anglosajón 

 

Decíamos que suele faltar la consideración del aparato reproductor femenino porque el 

percebe es hermafrodita: cada individuo presenta dos sistemas reproductores, uno 

masculino y uno femenino. Pero, en contra de la creencia popular, no puede 
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autofecundarse pues para reproducirse es necesario que intervengan dos individuos 

distintos, actuando uno como macho y otro como hembra. Y aquí debemos abordar la 

cuestión crucial que nos ha recordado el exquisito Pollicipes; a saber, la auto-reproducción. 

Que un cirrípedo sea hermafrodita pero no pueda auto-fecundarse, señala los límites de 

una parte considerable de la Naturaleza amén de suscitar una pregunta: ¿cuántos casos de 

‘rarezas’ o ‘minorías naturales’ existen en el planeta?, ¿cuántos en la Humanidad?  

Antes de contestar –poco o mucho, bien o mal–, a estas cuestiones, permítasenos 

mencionar en el parágrafo siguiente la variedad de la Naturaleza o, si se prefiere, su 

tolerancia ante fenómenos sociales que la barbarie cree anti-naturales.  Por supuesto, los 

abordaremos sin referencia alguna a la Moral. No porque los creamos amorales sino, 

simplemente, porque, siendo naturales, están fuera de las elucubraciones humanas.  

 

Hombre-percebe. Malhadada representación pues faltaría la mujer-percebe, 
morfológicamente idéntica. 

 

El marco popular del marco cultural de la Ciencia 

La polémica sobre las sexualidades demográficamente minoritarias, 

ayer se agostaba en el marco punitivo. Pero, hoy, las “personas no 

binarias y de género fluido” han salido a la palestra. Por ello, he 

cogitado que conviene analizar el tema, pero enmarcándolo en el 

campo amplio de las Ciencias Naturales para, una vez observado en la 

Naturaleza, entrar en el campo humano con mayores criterios. La 

conclusión debería ser que la Naturaleza es tan diversa –ininteligible diríamos incluso–, rica 

y variopinta, que alberga naturalmente muchas más minorías de las que nunca podremos 

imaginar –hace pocos días glosábamos a la popularmente impensable rana peluda.  

Evidentemente, un tema así era impensable en el pasado por la sencilla razón de que el 

marco popular-mediático que –mal que les pese a los científicos– gobierna a distancia la 

Ciencia, se ha deslizado de lo mórbido delincuencial a lo descriptivo. Y, en esa mudanza, 

han encontrado acogida políticamente correcta y científicamente impecable nuevas 

investigaciones sobre rincones insospechados de la realidad que ayer eran imposibles y hoy 

son solamente un poco ‘heterodoxas’.  

Cuando estábamos redactando esta nota, nos enteramos de la última: el alga Pleodorina 

starrii tiene tres sexos. Se trata de un alga verde que posee sexo masculino, sexo femenino y 

un tercer sexo que los investigadores han llamado bisexual porque tiene células 

reproductoras femeninas y masculinas a la vez y puede crear colonias de sexo femenino, 

masculino o bisexual. Debido a que las algas son un grupo tan grande y diverso, hay mucha 

variación en la forma en que se reproducen. Hay algas que se reproducen de forma 

asexualmente (clonándose a sí mismas); sexualmente (con una pareja), dependiendo de la 

etapa del ciclo de vida en que están; pueden ser haploide con un solo juego de cromosomas 
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o diploide con dos juegos; y hay algas hermafroditas que pueden cambiar según la expresión 

genética del organismo. Aunque las algas presentan una gran variedad reproductiva, la 

Pleodorina starrii es diferente. La forma bisexual de esta alga haploide tiene células 

reproductoras masculinas y femeninas. El equipo lo describe como un “nuevo sistema de 

apareamiento haploide” completamente exclusivo de las algas (cf.  Kohei Takahashi  et allii, 

“Three sex phenotypes in a haploid species”, 12 Julio 2021, en Evolution, 

https://doi.org/10.1111/evo.14306)  

 

Hermafrotidismo animal  
 

Como vimos en el percebe, el hermafroditismo es la cualidad de nacer con órganos 

reproductores femeninos y masculinos. En el reino animal suele encontrarse en los 

invertebrados. Un individuo/a puede fecundarse a sí mismo –incluso por segmentación– 

pero, en general, necesitan de otro animal para reproducirse, aunque puedan desarrollar 

el trabajo masculino o femenino según el momento de su vida. Hay dos tipos de 

hermafroditismo: Secuencial, los que nacen con un tipo de sexo y al llegar a su vida adulta 

cambian al otro tipo. Y Simultáneo, los que nacen con los dos tipos de sexo activos y pueden 

cambiar a uno u otro dependiendo de las necesidades del momento en el que estén. 

Ejemplos:  

 

Secuenciales.- La rana venenosa y la lombriz de tierra son hermafroditas secuenciales 

porque, con el tiempo, cambian de un sexo a otro. El pez Guppy, cambia su sexo al llegar a 

la vida adulta y ya mueren con ese sexo sin volver a mutar. 

 

Simultáneos.- Las vieiras liberan sus células reproductoras en diferentes momentos; así, al 

juntarse ambas producidas por el mismo animal se hace posible la fecundación. No todos 

los crustáceos son hermafroditas pero sí la mayoría de ellos. Se reproducen por huevos que 

ellos mismos pueden fecundar aunque lo normal es que sean dos animales los que 

intervengan en la reproducción. La reproducción de los corales puede ser sexual o asexual; 

en la reproducción sexual intervienen varios animales, en la asexual se produce un 

desprendimiento de una de sus partes que poco a poco se desarrollará como un nuevo 

animal. 

 

Otros casos. Los peces loro son unos híbridos creados por el hombre en los acuarios. Los 

machos son estériles. Solo los peces hembra son capaces de reproducirse gracias a que en 

realidad son hermafroditas simultáneos y pueden producir ambas células de la 

reproducción. Como son ‘artificiales’ se diferencian mucho de los otros animales 

hermafroditas. 
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Los gusanos planos o planarias, se reproducen por fecundación pero también pueden 

reproducirse por segmentación, ya que algunos de los segmentos que sueltan este tipo de 

gusanos pueden tener sus propias células reproductoras. 

Las arañas de mar son muy variadas. No todas ellas son hermafroditas -de hecho, por ahora 

solo hay un caso estudiado. Se reproduce de manera sexual tanto en las especies 

hermafroditas como en las que no lo son. 

Las estrellas de mar pueden tener reproducción sexual o asexual. La reproducción sexual 

es externa. Es decir, liberan los óvulos y los espermatozoides fuera del cuerpo, y es en ese 

momento en el que unos fecundan a otros y tiene lugar la reproducción. Cuando la 

reproducción es asexual la estrella de mar se desprende de uno de sus brazos, que poco a 

poco se desarrollará y dará lugar a otro animal completo. 

 

Hermafroditas humanos 
 

Comencemos con la intelligentsia mexicana de finales del siglo XIX, cuando se creía que el 

hermafroditismo era consecuencia del casorio de Hermes y Afrodita o, dicho más 

literariamente, fruto "de la molicie de la mujer y la virilidad del hombre". "El 

hermafroditismo en los mamíferos, y muy especialmente en la raza humana, consiste en la 

apariencia más o menos grande de la unión de ambos sexos, y en algunos casos la confusión 

es tan perfecta, que casi se llega a creer en su existencia" (Rodríguez, Juan María. 

1871."Hechos curiosos de hermafroditismo femenino complexo", en Gaceta Médica de 

México, tomo 6) cit. en Frida Gorbach, 2008, El monstruo: objeto imposible. Un estudio 

sobre la teratología mexicana, siglo XIX. 

 

Para Rodríguez, el hermafrodita estaba muy lejos del absoluto; nacía debido al 

detenimiento del desarrollo embrionario en la fase anterior a la diferenciación sexual y 

permanecía siempre en exceso o en falta, porque "cuando existen los órganos genitales 

externos, faltan los internos, y cuando existen los internos, faltan los externos y jamás se ha 

tenido un ejemplar que enseñe en el hombre, la seguridad de fecundar y ser fecundado" 

(ibid, p. 391)  

 

Son algunos de los profundos pensamientos ocasionados por el caso clínico –y penal– de 

Guadalupe Vargas (GV), una señora –o señoro– que fue procesada por agresión sexual a 

una compañera de pulque.  En un esfuerzo anatómico emprendido por los teratólogos se 

llegó a una rara descripción de sus genitales: 

 

“1) La longitud del pene en estado de reposo es de 3 ½ cms, 2) El prepucio está bien 

conformado; circunferencia del pene 4 ½ cms.; extensión del perineo 6 cms; 

longitud que simula la vulva, 3 cms; profundidad de ella "tomada con un bitoque de 
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jeringa de mujer", 8 cms, 4) Tamaño del testículo derecho, 5 ½ cms, 5) Tamaño del 

testículo izquierdo, 4 cms” (Egea 1890) 

 

¿Era hombre o mujer? El tacto rectal confirmó que GV carecía de útero así, pues, la Ciencia, 

incapaz de superar esa absoluta dicotomía, negó el hermafroditismo y optó por clasificarla 

como varón.  

 

Hermafrodito -o Hermafrodita-, finalmente en el Louvre.  Copia romana 

de mármol de original griego del siglo II; esta escultura entraba en la 

colección de 400 piezas antiguas que Napoleón compró al príncipe 

Camillo Borghese en 1807 por 13 millones de francos. Durante años, la 

pacatería europea prohibió su exhibición en los museos. No he 

reproducido la escultura de mármol El Hermafrodita durmiente porque 

es demasiado conocida.  

 
Igualicos… menos en el peinado. 

 

 
 
 
 
Doctora observando 
un presunto caso de 
hermafroditismo. 
Códice de Al-Tarisf. 

 

 

 

 

 

 

Perdonen la cuasi auto-cita que versa de un caso español de aquellos mismos tiempos de 

hermafroditismo incompleto derivado judicial e inéditamente a la licantropía: Manuel 

Blanco Romasanta (1809-1863), “Manuela” en su partida de nacimiento pues sus padres 

creyeron que era una niña hasta que cumplió los ocho años, fue un caso claro de 

hermafroditismo -sexo femenino, con enorme cantidad de hormonas masculinas-. Midió 

137 cms. y fue rubio con barba pero con facciones femeninas. Se casó a los 22 años pero 

enviudó enseguida. Romasanta fue un lobishome que mataba a niños y mujeres y les 

extraía el sebo o unto para luego venderlo. Condenado al garrote vil tras reconocer 9 de los 

17 crímenes que se le achacaron, al final fue absuelto tras confirmarse que, efectivamente, 

era un licántropo clínico.  
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Aunque inicial y popularmente fue apodado el Hombre Lobo de Allariz, en Romasanta 

convergen los folklores que dominaron los terrores aldeanos del Medioevo europeo 

(Hombres-Lobo como los barghaist, loup-garou y lobishome) con la representación  

individual del Sacamantecas y/o Hombre del Saco. Pero, en pleno siglo XIX, ¿cómo 

consiguió su abogado defensor que fuera absuelto escudándose en la elusiva e inédita 

licantropía clínica? Pues gracias al peritaje forense del hipnólogo francés “Profesor Philips” 

quien convenció a la reina Isabel II de la necesidad de mantener con vida al supuesto 

hombre-lobo “para poder estudiarlo y comprender el origen de su maldición". La reina 

gozona y beata le conmutó la condena desde aquel Palacio Real controlado por una turba 

de religiosos a cual más pillo complementados, a veces, por unos sementales de alcoba. La 

milagrería y la ciencia coexistían y dio la casualidad de que el caso Romasanta coincidió con 

una coyuntura en la que se prefirió el término inédito de lo clínico, primera y única ocasión 

en la que ese concepto tuvo peso legal. En todo caso, Romasanta sigue siendo un tema de 

‘rabiosa’ actualidad. (cf. Obesos y sacamantecas, 09 junio 2021). 

 

Aún más actual es el caso del pueblo de Las Salinas (Barahona, Rep. Dominicana; menos de 

5.000 habitantes) donde se registran más de 20 casos de jóvenes y adultos hermafroditas. 

Por ejemplo, Carla Terreno (hoy, Carlos) nació mujer pero, a los 12 años, cambió de sexo. 

 

Tres sexos, Dos Espíritus y cinco géneros 
 

India.- Santhi, con 25 años, aún no ha alcanzado la pubertad porque es un hijra 

(=impotentes) Entre los cinco millones de hijra hindúes –cifra más que dudosa–, apenas un 

puñado son verdaderos hermafroditas, "en su mayoría varones de nacimiento que más 

tarde deciden operarse sus genitales y vestir saris y ropa de mujer.”  Los miembros de este 

tercer sexo indio tienen una vida paralela que se organiza por barrios, con un maestro 

encargado de cuatro o cinco chelas (aprendices) que van ascendiendo escalones de 

femineidad hasta llegar a la castración, dentro de un mundo marginal y cercano al hampa.  

Casi todos ellos -transexuales, eunucos y hermafroditas-, comparten la misma situación 

de prostitución y discriminación laboral y social, que lleva a los hospitales a "no atenderles 

cuando solicitan ayuda". En Bombay-Mumbai, la mitad de los hijra están infectados de sida: 

"En la ciudad somos 30.000 hijra, la mayoría dedicados al espectáculo y la prostitución”.  

Es de subrayar que su existencia está reconocida en una gramática en sánscrito de hace 

2.200 años, el Mahabasya, donde se afirma que "los tres géneros gramaticales (del 

sánscrito) se basan en los tres sexos naturales". El Gobierno indio reconoció su 

existencia añadiendo a sus pasaportes la letra e (eunuco). 

EE.UU.- La persona con 'dos espíritus' era considerada por los amerindios del Norte como un 

don o un regalo del Creador. Era un ser humano venerado por la tribu y un gran halago para la 
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familia que tenía un miembro con esas características ya que, según ellos, este podía ver el 

mundo con los ojos de ambos 'espíritus' (masculino y femenino). Obviamente, el concepto de 

los 'dos espíritus' fue una de las primeras ‘lacras’ que los Invasores quisieron erradicar.  

 
Fotograma del video Two Spirit, producción indígena. 

 

Entre los Diné-Navajo son los Nádleehí (=uno 

que se transformó); entre los Lakota son los 

Winkté (hombres que tienen la costumbre de 

comportarse como mujeres); para los Ojibwe, 

son Niizh Manidoowag (= dos espíritus); y 

los Cheyenne definían a sus Hemaneh como 

“mitad hombre y mitad mujer.” 

 

Bugis (Indonesia).- Según la antropóloga Sharyn Graham Davies, podríamos decir que los 

Bugis, pueblo indígena de Indonesia, conocen cinco sexos: los dos heteros ortodoxos 

(mujer/hombre) y, además, los tres siguientes:  

 
Bugi a la izqda., ambonés (moluqueño) a la drcha. 

 

Los calalai nacen con cuerpos femeninos pero asumen roles de género 

tradicionalmente masculinos; pueden llevar camisa y pantalones, fumar 

cigarrillos, llevar el pelo corto y realizar trabajos manuales. Y viceversa, 

los calabai nacen con cuerpos masculinos pero asumen roles de género 

femeninos, usan vestidos y maquillaje y se dejan crecer el cabello; no 

se hacen pasar por mujeres, sino que exhiben su propio conjunto de 

comportamientos femeninos que serían mal vistos en las mujeres 

makkunrai (ortodoxas) como usar minifaldas, fumar y actuar de una 

manera más sexualizada exteriormente. Ambos colectivos son 

tolerados y juegan un papel importante en la sociedad bugis.  

 

 

Pareja bissu –en Occidente se les clasificaría como trans.  

 

El quinto género es el bissu, que no se considera ni masculino 

ni femenino, sino que representa la totalidad del espectro del 

género. Los bissu, como los calabai y calalai, muestran su 

identidad a través de la vestimenta: a menudo usan flores, un 

símbolo tradicionalmente femenino, pero llevan la daga keris 
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asociada con los hombres. Muchos bissu nacen intersexuales, 

pero se considera que los bissu están por encima de esa 

clasificación -son seres espirituales que no están a medio 

camino entre el hombre y la mujer, sino que encarnan el 

poder de ambos a la vez. Son percibidos como intermediarios 

entre mundos y ocupan un papel similar al de los chamanes en 

la religión bugis. 

 

Sacerdote bugis, bissu en su tierra  

 

Lesbianismo 

El último caso de variantes sexuales que hoy nos ocupa se 

desarrolló en la Italia de los siglos XVI-XVII, época en la que 

Hispania era la potencia hegemónica en Europa Central. 

Recientemente, Palao nos ilustra, no sobre temas genéricos y/o sexuales, sino sobre el 

ambiente político de la España e Italia de circa 1524 y nos llama la atención sobre una 

expresión muy característica de aquel entonces: el peccadiglio di Spagna:   

 

“El “pecadillo español” era la duda en el dogma de la Santísima Trinidad y, por extensión, 

una acusación –bien antisemita, por cierto– de increencia en la fe verdadera y de 

escepticismo ante los dogmas de la Santa Madre Iglesia, heredados de los genes islámicos 

y hebreos”.  Y culmina con una estupenda síntesis historiográfica que choca frontalmente 

con la propaganda barata que ha dominado la auto-imagen de los españoles de aquellos 

siglos:  

 

“Lejos de la devoción fanática y de la ortodoxia católica intransigente y sin fisuras con que 

se pintan en ellos, los españoles eran vistos como una amalgama heterogénea de 

escépticos, creyentes a medias, analfabetos del catecismo y de la formación religiosa más 

rigurosa, gentes de fe vacilante e incierta, poco fiables e hipócritas… Dignos descendientes, 

pues, de los musulmanes y moriscos que todavía poblaban extensas regiones de la 

Península, y de los judíos que, aun cuando acababan de ser expulsados de los territorios de 

la monarquía, dejaban en los conversos o marranos –vaya nombre– la funesta semilla de 

la herejía y la heterodoxia.” (cf. Javier Palao, El “peccadiglio di Spagna” en su versión 

contemporánea, 16.XI.2020; versión reducida en Tinta Libre nº 85, nov. 2020) 
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Benedetta Carlini  

Un siglo después de la fama de aquellos ‘pecadillos españoles’, se conoció con gran 

bochorno el caso de una abadesa lesbiana. Hoy, cuatro siglos después del escándalo, 

todavía inspira películas de alto presupuesto (cf. infra, última ilustración) 

 

Supuesto retrato de la abadesa Carlini (1590-1661). 

 

Benedetta Carlini (Vellano, a 70 kms. de Florencia, noche de san 

Sebastián de 1590 o 1591–Pescia, 1661) fue una mártir ‘civil’ de 

la Contrarreforma italiana. A sus 30 años, fue nombrada abadesa 

de un opulento convento en Pescia. Al poco tiempo, comenzó a 

sufrir unas alucinaciones sobrenaturales encarnadas en hombres 

que la querían asesinar. Convencidas de que la Madre Benedetta 

estaba siendo agredida por demonios, el resto de las monjas 

hicieron que sor Bartolomea Crivelli, analfabeta, la acompañara en su celda. Pero siguió 

siendo poseída por cuatro demonios, fantasmas o genios llamados Tesauriello Fiorito, 

Virtudioello, Radicello y Splenditello, el más importante. 

 

En 1621, mientras Benedetta estaba sumida en pleno trance, Tesauriello Fiorito profetizó 

su muerte inminente. Más aún, el día de la Anunciación de ese mismo año, las monjas 

teatinas atestiguaron su fallecimiento; aterradas, llamaron al confesor quien llegó 

enseguida. A gritos conminó a Benedetta a que resucitara ¡y la abadesa resucitó ipso facto! 

 

Aquí se armó la de troya: aunque Carlini había superado una primera investigación papal, 

sus ‘muertes’, sus excentricidades y, en especial, las habladurías de su convento, la llevaron 

ante un segundo interrogatorio–el definitivo. Los vaticanos interrogaron a sor Bartolomea 

quien aportó a la Causa evidencias de las supercherías abaciales que, para tan humilde 

sierva, habían principiado con las sospechas de la señora Carlini sobre la hipotética magia 

contenida en el anillo mágico que exhibía Benedetta –para la, madre, era falso; a 

continuación, la sor registró una cajita de latón propiedad de la abadesa y encontró el 

azafrán diluido que utilizaba para dorar el anillo ‘mágico’ (Brown, 113). 

 

La Causa papal enseguida pasó a mayores: Bartolomea confesó que mantenía relaciones 

sexuales con la abadesa. Los inquisidores –no necesariamente familiares de la Inquisición–

, extrajeron de sor Crivelli los pormenores del aquel nefando, sacrílego y hasta adulterino 

–las monjas se casaban con dios–, lesbianismo: “durante más de dos años, no menos de 

tres días a la semana, se desnudaban hasta diez veces y hasta veinte veces, Benedetta la 

forzaba a dejarse besar los genitales, de noche y hasta de día.    
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Trasuntada en Splenditello, la abadesa la enseñaba a leer y escribir pero, durante las clases, 

aprovechaba para “tocar sus pechos y su cuello y besarla murmurando palabras de amor”. 

(ibid, 121) Benedetta la perseguía y, si no la podía agarrar, “con sus propias manos se 

corrompía a sí misma en presencia de Bartolomea” (ibid, 122). La pequeña sor soportaba 

todo ello con “enorme vergüenza” y por eso decidió hablar. Huelga añadir que Benedetta 

fue despojada de todas sus prerrogativas siendo condenada a prisión perpetua –dentro del 

convento. 

 

Finalmente, el 7 de agosto de 1661, una monja anónima escribió en su diario: “Tras 17 días 

enferma, Benedetta Carlini murió de fiebre y de cólico 

doloroso a los 71 años. Murió en penitencia, después de 37 

años en prisión” (Brown, 132). 

  

Un chiste más de un corpus de grabados similares. 

 

Algo no cuadra en la supuesta voluntariedad de las 

acusaciones de Bartolomea que llevaron a la defenestración 

de la abadesa Carlini. Porque, a la postre, sor acusica 

acompañó a Benedetta hasta sus respectivas ancianidades en 

el convento -¿y en su celda?- pero murió en 1660, un año antes 

que su amante. El delito-o-lo-que-fuera que las llevó a sus 

prisiones ‘domiciliarias’ no lo sabemos todavía.  (cf. Brown, 

Judith C. 1986. Immodest acts. Oxford University Press). Esta 

casa editorial publicitó este libro con el lema "The earliest 

documentation of lesbianism in modern Western history." 

Brown había anunciado dos años antes, en la revista Signes, el 

descubrimiento del expediente sobre Benedetta).  

 

Un caso actual sólo relativamente parecido al de Benedetta: hace 

pocos años, una monja “closeted lesbian”, decide salir del armario 

–y del convento– escribiendo sus experiencias como académica. 

Ver Elizabeth Ettorre. 2010. “Nuns, Dykes, Drugs and Gendered 

Bodies: An Autoethnography of a Lesbian Feminist’s Journey 

Through ‘Good Time’ Sociology”, pp. 295-315 en Sexualities Vol 

13: 3. DOI: 10.1177/1363460709363137 

  
Cartel de la película Benedetta  dirigida por Paul Verhoeven en 2021. 

 

 

 

       Antonio Pérez, 16 de julio de 2021 
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ORFEBRERÍAS DE SIR ANTHONY PETERSON-1  
 

 

Los bandoleros de Andalucía contra Casanova 
 

 
 
En el imaginario europeo, el veneciano Giacomo Girolamo Casanova (1725-1798) es uno de 

sus personajillos más famosos. Una enciclopedia le define como “aventurero, libertino, 

historiador, diplomático, jurista, violonchelista, filósofo, matemático, bibliotecario y agente 
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secreto italiano”. Pero, en su siglo, fue un ‘niño bien’ veneciano, un violador compulsivo y 

un cortesano siempre a la vera del rey más despótico. Comparado con este criminal 

prontuario, es despreciable que sea cierto o fantástico que sedujera a 132 señoras -y, sin 

embargo, es por lo que ha pasado a la Historia occidental.  

 

De la condena absoluta, a semejante pillastre le salvan dos hechos: que fue perseguido por 

la Inquisición y que se mofó de los esotéricos. Lo primero no tiene mucho mérito porque 

igual le sucedió a miles de inanes ciudadanos de Venecia. Lo segundo fue una bronca entre 

pillos pero tiene salero que definiera a Cagliostro como fieffé fripon (pícaro impostor) y que 

rematara su catecismo racionalista con un argumento de peso que conocía en sus carnes: 

“comment se fait-il que la magie ne puisse pas résister à l'Inquisition?” 

 

Casanova llega a España ca. 1767, durante el reinado de Carlos III (“mort fou comme tous 

les rois honnètes hommes doivent mourir”) y así cree que son los españoles: “Les homrnes 

dans ce pays-là ont l'esprit horné par une foule de préjugés, tandis que les femmes, 

quoique ignorantes, y sont généralement spirituelles… II n'y a pas de femme libertine, qui 

avant de céder aux désirs de son amant, ne commence par couvrir d'un voile I'image du 

Christ ou de la Vierge qui se trouve dans l'appartement”. 

 

En sus Memorias, Casanova subraya su oposición al proyecto de Pablo d'Olavidès de 

repoblar Sierra Morena con colonos suizos y alemanes. Adula a Olavide cuando éste 

prohíbe la presencia de frailes en aquella serranía –la de cal–, pero luego pronostica el 

fracaso de la colonización porque los suizos son nostálgicos y porque detestarán el 

ceremonial español –la de arena. En realidad, Casanova quiere aniquilar a los bandoleros 

eliminando a los hipotéticos testigos europeos de la venidera matanza. Es lógico: el 

pijo/sifrino/fresa/cheto, etc., es un probo militante contra los golfines, garduños, monfíes, 

Rocaguinarda –de quijotesca fama–, Serrallonga, Serrana de la Vera, Siete Niños de Écija, 

Juan Palomo… y así hasta El Vivillo, un resistente cuasi contemporáneo pues se suicidó en 

Argentina en 1929.    

 

Para sostener esta hipótesis de trabajo, aportamos como irrefutable evidencia un 

documento del ilustre Peterson donde se observa nítidamente que unos bandoleros se 

aprestan a impedir que Casanova perpetre su enésima violación. Comme d’habitude, 

desfacemos de tal guisa un entuerto historiográfico.  

 

 

 

Antonio Pérez, 28 de julio de 2021 
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[Collage vinculado al micro-ensayo Fosas comunes descubiertas en Canadá, 4 de julio de 2021] 

 

 
 
La escena es un auto de fe que bien podría haberse convocado para quemar a unos cuantos 

judíos. En tal caso, el fraile de la derecha estaría perpetrando un progrom ordenado por su 

superior: “O Arcebispo sayu da eigreja e toda a gent' assi lle recodyu: “Esto fez o poblo dos 

judeus malvaz… E por est' ouveron todos de morrer” (Cantigas, Alfonso X dite el Sabio) Pero 

no es así. Esta obra de Peterson retrata con rigurosa veracidad histórica una de las creencias 
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medievales que más en boga estuvo en Occidente; a saber, que los europeos eran héroes 

en la lucha contra la megafauna –de ahí, el enorme roedor que se aferra al báculo asesino.  

La Europa verdaderamente antigua no sólo tenía que lidiar con fuerzas antagónicas, 

matriarcales y patriarcales, sino que, además, se creía obligada -¿por quién?- a exterminar 

a su megafauna. Los mamuts, aurochs, tigre de los dientes de sable, leones y osos de las 

cavernas entorpecían el progreso de la civilización –y ocupaban demasiado espacio. 

Cuando no quedó ni un venado megaceros para contarlo, esta fantasía cinegético-

mitológica derivó a un delirio según el cual todo lo natural es mega. Hubiera sido 

comprensible en otros continentes donde la domesticación de algunos vegetales fue una 

hazaña de lo micro a lo mega –y al revés. Ejemplo, el teosinte no tenía mazorca sino sólo 

un grano de proto-maíz. Pero Europa no domesticó nada… hasta la remolacha en tiempos 

cuasi contemporáneos. 

 

La humilde ratita que quiere escapar de la pira es un hiperbólico gerbilino (o gerbillo, 

Gerbillinae spp) Estos roedores fueron acusados de constituirse en una megafauna que 

propagaba la peste.  ¿Por algún motivo en concreto? Por ninguno. Por los mismos motivos 

por los que, en pleno siglo XX, los curas y frailes canadienses asesinaron y enterraron 

clandestinamente a sus niños indígenas: porque, tanto el fraile de antaño como los de 

hogaño, podían asesinar a diestro y siniestro.  

 

 
[Collage vinculado al micro-ensayo Fosas comunes descubiertas en Canadá, 04 julio 2021] 
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[Collage vinculado al micro-ensayo Los Tratados, su observancia y su letra pequeña, 
de 6 de julio de 2021] 

 

 
 
Collage del diacrónico Peterson: abajo, el famoso atentado de Sarajevo; arriba, el tiranicida 

en la cárcel y, más arriba, el plano de Sarajevo con los lugares del magnicidio. Como es bien 

sabido, con sólo 19 años de edad, Gavrilo Princip (1894-1918; marcado con una cruz y con 
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el nº 2) ejecutó en Sarajevo, en la memorable fecha de 28 de junio de 1914, al archiduque 

Francisco Fernando de Austria y a su esposa. El Imperio Austro-Húngaro se quedó sin 

heredero y, un mes exacto después del magnicidio, comenzó la I Guerra Mundial. 

Obviamente, en un mes no se prepara una guerra colosal; ergo, es pura propaganda ‘anti-

terrorista’ que los austro-húngaros la provocaran como respuesta al ‘terror en Sarajevo’. 

La guerra estaba a punto de estallar y Princip sólo fue el pretexto que estaban buscando 

los belicosos europeos. [Menos se sabe que Princip fue enviado a la cárcel de Terezin –

durante la II GM, campo de exterminio de Theresienstadt- donde, pesando sólo 40 kilos, 

murió de tuberculosis, tortura y miseria, tres años y diez meses después de su gesta.] 

 

Como ocurre en tantas guerras, los contendientes habían firmado entre ellos infinidad de 

Tratados de amistad eterna. Incluso algunos como Bélgica no habían firmado nada, pero 

fueron igualmente invadidos y hasta iperizados –bombardeados con iperita, artefacto 

químico que, poco después, fue utilizado en la guerra del Rif por el ejército español. Al final, 

cuatro Imperios cambiaron de nombre y hasta perdieron territorio.  

 

El caso de los Tratados internacionales violados hace más de un siglo, se repite hoy porque 

Etiopía está terminando la Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) Egipto y Sudán se han 

puesto como panteras aduciendo que Etiopía no cumple con lo estipulado en los convenios 

técnicos. ¿Habrá guerra? Quizá. Ahorita, no hay letra pequeña sino tecnicismos. Con 

hostilidades o sin ellas, ¿habrá algún Princip? Pudiera ser; los modernos magnicidas son 

menos de leer Altos Tratados y más de tratar a su brusca manera con los no menos bruscos 

poderosos. De brusco a brusco y tiro violencia porque me toca.  

 

[Collage vinculado al micro-ensayo Los Tratados, su observancia y su letra pequeña,  
6 de julio de 2021] 
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[Collage vinculado al micro-ensayo, Prosas satánicas, de 7 de julio de 2021] 

 
 
Escalofriante collage que captura el mero momento en el que una santa -vicaria pero 

hispana- expulsa al virus satánico de su vista y de sus sesos -con gran dolor de esa otra 

santa que llora en la esquina inferior izquierda. Un alarde de oportunidad y un hallazgo 

icónico al identificar el virus con una sierpe de lágrima negra. Y la demostración de que el 

archifamoso Éxtasis esculpido por Bernini tuvo la interesantísima suite aquí reproducida.  
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Restauremos la secuencia: cuando se inauguró en Roma el grupo escultórico 

Transverberazione di santa Teresa (1652), Bernini fue perseguido por pornógrafo. 

Obviamente, su obra representaba un orgasmo sacrílego con el agravante de ser un 

adulterio con el esposo de la monja –Dios– como cornudo. Intentó escudarse en la 

Antigüedad pretextando que la lluvia de oro que recibió Dánae la había materializado en 

una azagaya de oro para actualizarla. Añadió que lo hizo en honor al moderno arsenal de 

los ejércitos, pero no coló. A cambio de evadir la ergástula, fue obligado a esculpir el 

arrepentimiento de la santa: el artista, travieso hasta la médula, se vengó representando 

el teresiano post-coito no como depresivo sino como burlón -de ahí la sonrisa que se 

adivina en la comisura de sus beatíficos labios.   

 

Pero su talante acomodaticio ignoró la verdad histórica: que la santa se transformó. Su 

mirada ahíta de placer oculta la enfermedad de la delación. La venerable anciana, se hizo 

perdonar su pecaminoso adulterio a cambio del indigno chivatazo. Entre sus hermanas, 

ejemplos no la faltaban. Todas aquellas que se interponían en su irresistible ascensión a 

presidenta de una multinacional conventual, fueron denunciadas por lesbianismo y 

satanismo. A través de innobles vericuetos, la Contrarreforma volvía a triunfar. 

 

[Collage vinculado al micro-ensayo, Prosas satánicas, 07 julio 2021] 
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[Collage vinculado al micro-ensayo, Investiga al capo, no al sicario, de 11 de julio de 2021] 

 
 
Cómodamente aposentado en el sitial tribunalicio, Torquemada observa displicente la 

pelea mortal entre Sherlock Holmes y Moriarty. Su bendecido trono se cimienta en unos 

reos que están a punto de ser chamuscados en la Cruz Verde. Para sus adentros, el 

Inquisidor se ríe tanto del petulante detective –él no necesita policía ni interrogadores– 

como de su alter ego, el profesor descarriado. “Humanos, demasiado humanos -ronronea 

el fraile-, no aguantarían la primera caricia del más benevolente de mis familiares”. Y añade, 

“Taifa de ateos que pretenden suplantar la fe por las matemáticas y el potro perspicaz por 

la deducción”.  
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¿Se equivocó Torquemada? No, por cierto. Su discurso se actualiza sólo con una miaja de 

maquillaje: donde dice fé, debe decir fé en el ‘abstracto más concreto’ –el dinero–; donde 

dice potro de tortura, debe decir persuasión obligatoria. El resto es todavía más fácil: los 

médicos y los sicarios de antaño, se transmutan en maestros ciruelos de niños y de adultos; 

en reconocimiento de su eficacia, la delación popular se mantiene incólume –que ello 

signifique la anomia social es un valor añadido. ¿Y dónde dejamos al sindicato del crimen?, 

bah, entelequias populistas que se caen solas. ¿Y dónde la caridad cristiana? No problem, 

la anegamos con bellas palabras.  

 

Mientras la plebe se entretenga con el espectáculo de la bondad hipostasiada, la religión 

seguirá siendo lo que siempre fue: un excelente medio de control. Y cuando ya no se 

sostengan sus ritos ni el respeto a sus jerarquías, no importará, surgirán nuevas ceremonias 

quizá menos enriquecidas por la pátina del tiempo pero sí igualmente sucias, sincréticas y 

hasta feas. El caso es salvar a los mariscales –pontífices, rabinos e imanes en este caso– y 

condenar a la carne de cañón.  

 
 

[Collage vinculado al micro-ensayo, Investiga al capo, no al sicario, del 7 de julio de 2021] 
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[Collage vinculado al micro-ensayo, Maldito Diluvio Universal, de 13 de julio de 2021] 

 
 
Peterson se atreve a denunciar la realidad oculta tras la ceremonia judía de la Pascua, la 

Pésaj –idéntica a la musulmana Aid Al Kebir y a la Tafaska amazigh. En su obra, inspirada 

por los bulos antisemitas, el cordero sacrificial es sustituido por un joven gentil cuya sangre 

es recogida por un criado del que nunca estaremos seguros porque quizá sea un pecador 
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que haga morcillas con ella. Para aplicar esta sospecha, abajo aparecen unos hebraicos, 

cautivos en Egipto, asperjando con hinojo las casas cuyos primogénitos serán obviados por 

el Ángel Exterminador. Esa taifa de pastores escogió ser el Pueblo Escogido comenzando 

con un genocidio –y así sigue.  

 

Al igual que las demás Pascuas, la Pésaj es un rito ambiguo que se disfraza de fiesta u orgía 

mientras que fomenta la mortificación puesto que prohíbe alimentos fundantes de su 

mitología como son los cereales fermentados y el pan con levadura. Semejantes 

autoflagelaciones gástricas son justificadas porque, al huir de los faraones, los futuros 

palestinos estaban tan apurados que se les olvidó el pequeño detalle de la alimentación. La 

hambruna les hizo visionarios; luego, inventaron el maná como mitema para dárselas de 

lógicos. Y, para demostrar su aritmética, perpetraron la más irracional de las sumisiones 

posibles: reconciliarse con sus dioses.   

 

Quedaba inaugurada la hipocresía de convertir la laceración en fiesta, una tradición anclada 

en el diseño genesíaco de un Paraíso Terrrenal, elitista de raíz y reduccionista en lo natural, 

que se implantó mediante el chantaje catastrofista. Como principales proselitistas del 

Desastre, los judíos sólo responden por un tercio de la letal manipulación; sus colegas del 

Libro abrahámico, se hacen cargo de las otras dos partes.  

 

 
[Collage vinculado al micro-ensayo, Maldito diluvio universal, 13 de julio de 2021] 
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[Collage vinculado al micro-ensayo, Del percebe a la abadesa lesbiana: notas sobre la naturalidad, 
de 16 de julio de 2021] 

 
 
Es natural, aunque se emplee el espolón de un narval muerto al que, evidentemente, no le 

han preguntado si quiere colaborar en la mutilación oftálmica. El narval no es un mamífero 

sádico ni el modelo de Caravaggio es un masoquista de manual. Simplemente, son 

naturales porque en el mundo no hay nada anti-natural. Excepto el Homo sapiens quien, 

tras milenios de abulia feliz, se ha transformado en un bicho perigoso –como es fama que 

lo era aquel artista.  
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En la Naturaleza existen tanto el masoquismo como su primo hermano el sadismo –pese a 

las apariencias, no demasiado antagónico. Y también existen el hermafroditismo, el sexo 

diverso e incluso la cortante reproducción por segmentación. La carcundia universal 

argumenta que esos colectivos no son ‘naturales’ cuando, en su fuero interno, cree que 

son pecaminosos. Si no se expresan con ese último término, emponzoñado por la culpa, es 

porque el pecado no está de moda. Sí lo está una Naturaleza humanizada hasta el disparate 

disneyano donde se perpetra una impiedad mayor: propalar que la Humanidad es la única 

detentadora de derechos.  

 

Podría transigir con esa idea si me demostraran que los muchos disneys que gangrenan el 

planeta están dispuestos a aceptar que los derechos suponen deberes. Pero los mandones 

no tienen ningún deber –salvo el de reproducirse entre ellos en una suerte de 

partenogénesis de clase. Ignoran que su monótono deseo no es natural, pero lo disimulan 

salpimentándolo con las (miserables) hazañas protagonizadas por sus clanes. No quieren 

saber que, sin deseo, es superfluo recordar el placer. 

 

 

[Collage vinculado al micro-ensayo, Del percebe a la abadesa lesbiana: Notas sobre la 
naturalidad, 16 de julio de 2021] 
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