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En Magnos eventos del pasado, presente y futuro, Antonio Pérez 

cabalga de nuevo, como un eterno Quijote incombustible o un 

Kropotkin irredento, contra la estupidez humana y los lugares 

comunes culturales asentados que terminan convirtiéndose en 

prejuicios; su aguda mirada no deja títere con cabeza y es saludable 

y agudiza el espíritu crítico del lector cuestionándole todo lo 

cuestionable, que no es poco. Es un soplo de aire fresco en esta 

atmósfera actual de mentiras calculadas e imposturas y descaros, 

una vez más, una ayuda fundamental para poder respirar un poco 

mejor al menos.  

 

Entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre, Antonio Pérez fue 

tejiendo estos textos, combinados con sus collages, divertimento que 

le agradecemos vivamente sus seguidores, que no somos pocos.  

 

Fuerte abrazo y mucha salud desde el Archivo de la frontera.  

 

 

 

 

Emilio Sola, 

8 de septiembre de 2022. 
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MAGNOS EVENTOS DEL PASADO, 

PRESENTE Y FUTURO 
 
 

 

Una serie de quince estampas que parten de un 

prejuicio muy extendido 

–“la Historia, esa maestra  

que siempre se equivoca”–  

para socavarlo, demostrando con hechos que la 

equivocan los historiadores fachas, 

equidistantes, tibios y otros enchufados 

temerosos de dios. 

 

 

 

Antonio Pérez, 

agosto-septiembre de 2022 
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SERIE I – EL PASADO 
 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la I Parte (Magnos eventos del 

pasado), el venerado Jules Verne es nuestro 

primer hipócrita a derribar. 
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1 - JULIO VERNE: CATÓLICO, CONTRA-REVOLUCIONARIO Y 

PATRÓN DE YATE 
 

 
Jules Verne contra las revoluciones europeas del siglo 

XIX. Desde el confort de su globo aerostático, amenaza 

con bombardear a los revolucionarios.  

 

Jules Verne (1828-1905) es modelno, pero no es 

original ni inventor porque no es pionero de la 

Ciencia-Ficción (SF). Prefiere entretener al 

vulgo con unas aventuras fuera del alcance de 

los desheredados. Después de breves coqueteos 

con los esperantistas y con los anarquistas a 

quienes vampirizó su imaginación, pero no su 

ideario, se sabe que Verne "No participó nunca 

de una manera efectiva en las convulsiones 

políticas que se sucedieron a lo largo de su 

extensa vida y acogióse a amplios e inciertos 

simbolismos" (Diccionario Bompiani)  

  

Sin embargo, no toda la obra verneana es 

incierta. En concreto, hay una novela que denota 

abiertamente de qué lado está: en 1864, Verne 

publica El conde de Chanteleine, una explícita, proselitista y panfletaria alabanza de la 

contrarrevolución llamada ‘de la Vendée’ (su lema: Por Dios y por el Rey; financiada por 

los terratenientes, todavía hoy es ensalzada como “epopeya católica”) Esta novelucha 

suele omitirse en sus ‘obras completas’. En Francia no se publicó íntegra hasta 1971 y 

1994. Sin embargo, es contundentemente significativo que, en la aherrojada España entre 

los años 1940’s y 1950’s, se publicaran varias ediciones con gran éxito –de la propaganda 

franquista.  

 

La familia paterna de Verne era de origen hugonote y Pierre-Jules Hetzel, su editor y 

mecenas, fue un republicano que había militado en la revolución de 1848. Quizá para no 

discutir con protestantes ni con republicanos, el crítico ultracatólico Louis 

Veuillot (1813-1883) lamenta que, en general, en el corpus de la obra verneana lo que 

encontramos es “una religión sin ritos, sin dogma, más teísta que cristiana y más cristiana 

que católica… donde la idea de un juicio post mortem está ausente, y el premio y el 

castigo tienen lugar en esta tierra”.  

 

Analicemos algunos de los píos prejuicios que ha diseminado la propaganda verneana-

monárquico-franquista:  

 

http://www.archivodelafrontera.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Comte_de_Chanteleine
https://www.religionenlibertad.com/cultura/23544/la-guerra-de-la-vendee-catolicos-frente-a-la-revolucion-francesa.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Jules_Hetzel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Jules_Hetzel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Jules_Hetzel
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El chisme de su facultad visionaria: La SF
1
 es una categoría literaria presente en medio 

mundo desde hace milenios. Ni por asomo la inventó Verne. Podemos analizarla en sus 

dos versiones básicas: la SF ‘hacia atrás’ – desde la “conquista del fuego” que nutre las 

series ‘holocénicas’ de los J.H. Rosny hasta su serie más popular, Los Picapiedra, un 

prodigio de majadería carente de todo atisbo de inspiración-. Y la SF ‘hacia el futuro’ 

intergaláctico; esta variedad se materializa en constantes viajes al espacio sideral, unos 

proyectos tan actuales como carísimos que nos han obligado a declarar en un documental 

que el Espacio nos importa un bledo, entre otras razones porque no tenemos ninguna 

intención de “evangelizar a los selenitas”. Verne se nutrió de estas dos versiones, pero 

más de la segunda. 

 

El chisme de su reclusión voluntaria: Verne, nunca fue el “anacoreta de Amiens” que 

nos encarecen sus parroquianos. Al contrario, cuando se hizo millonario por sus derechos 

de autor popularísimo, compró una serie de yates, los St. Michel, con los que navegó por 

Inglaterra, Escandinavia, etc. El más caro fue el St. Michel III (31 mts. eslora, con motor 

de vapor, tripulado por 10 marineros) 

 

 
El barco –a motor- más preciado por Verne: el St. 

Michel III 

 

 

El chisme de su simpatía por las revoluciones 

europeas: Verne fue siempre católico y dícese 

que murió confortado por los sacramentos. Sus 

obras, con un Dios Creador omnipresente, pero 

en sordina, reflejan la idolatría de una Ciencia 

puesta al servicio del imperialismo europeo. 

Léase, no hay pruebas de que su 

conservadurismo fuera instigado por Hetzel –

un bulo perverso. Más bien, las hay de lo contrario, entre ellas el dato irrebatible de que 

fue hijo fiel de un abogado católico -no sólo fiel sino hasta virtuoso feligrés. Estas 

simples evidencias, nos permiten subrayar que Verne fue contrarrevolucionario, a veces 

sibilina y, a veces, activamente. Ítem más, magnifica el papel fundamental de la religión 

en el falsamente campesino alzamiento vandeano. Lo cual, añadido a la leva obligatoria 

de tropas para defenderse del terrorismo propio de las monarquías europeas y del 

despoblamiento de la campiña, provocaron la irritación de los campesinos. Pero Verne 

está más molesto por otra razón: por la propagación de unos párrocos juramentados 

seudo-republicanos que sustituyeron a los curas monárquicos. La reacción ¿rural? contra 

esos ‘traidores’ que habían osado jurar la Constitución Civil del Clero, llevó a la 

formación de un sanguinario y atrabiliario Ejército del altar y del trono en el que, 

especulamos por puro capricho, Verne se hubiera enrolado –de haberlo llegado a conocer. 

 

Antecedentes españoles de las entelequias vernianas. Entre 1330 y 1335, en El conde 

Lucanor se incluye el cuento “De lo que aconteció al deán de Santiago con don Illán, 

gran maestro que moraba en Toledo”, gracias al cual su autor -don Juan Manuel, Príncipe 

de Villena- es descrito como un “precursor de los viajes en el tiempo o de los mundos 

paralelos”. Asimismo, en la Crónica sarrazina (Pedro de Corral, 1499), el protagonista 

                                                 
1
 SF: Del inglés Science Fiction = Ciencia Ficción. 

http://www.archivodelafrontera.com/
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encuentra en la Cueva de Hércules una especie de televisión de azogue (mercurio) Y, sólo 

tres décadas después, Juan Maldonado narra un viaje a la Luna en su galáctica Somnium 

(1532). 

 

En cuanto al más famoso ítem de la proto-SF hispana, el leñoso caballo Clavileño que 

irrumpe en la II Parte de don Quijote, no añadiremos ni un adarme de tinta al océano que 

lo analiza desde cientos de métodos y de criterios.  

 
 
Clavileño según la ortodoxia de Gustavo Doré 

 

 

 
 

Los castizos de Madrid se burlan de don Quijote y 

de Sancho… y de su Clavileño 

 

 

Finalmente, hemos de señalar que, para los hiper-nacionalistas hispanos de los siglos XX 

y XXI, el vernismo patrio “fue más atrevido y más imaginativo” que el original. Como 

acostumbra, el facherío hispano es más papista que el Papa –aunque, como ahora se dice 

en España, de aportar pruebas, si eso ya tal… 

 
 
En esta novela de 1887, Enrique Gaspar y Rimbau describe una máquina del tiempo ocho años 

antes que la reputada máquina homónima de H.G. Wells. 

   

PD. Hoy, es famoso en Castilla el parque temático Puy de Fou. Lo dirige el 

dizque aristócrata ultra Philippe de Villiers, admirador confeso de la Vendée. 

Damos por supuesto que, en la versión toledana actualmente abierta al público, 

no se aludirá a las vandeanas matanzas de sans-culottes patrocinadas por los 

antepasados de este ‘noble’ empresario. 

 

    

 

Antonio Pérez, 

25 de agosto de 2022 

http://www.archivodelafrontera.com/
https://www.religionenlibertad.com/cultura/23822/puy-de-fou-el-parque-tematico-de-la-civilizacion-cristiana.html
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2 – SECRETOS A VOCES: EL CEMENTO DE La Sagrada Familia 

 
 
Año 1882: en Barcelona comienza a construirse la Sagrada 
Familia. El obrero, sin ninguna medida de seguridad, a 
destajo, pagado con sobras, vigilado… desnudo. Una estupa 
budista le alecciona sin éxito. Un soldado chino se extraña 
de la docilidad (aparente) del proletariado catalán.  

 

El Temple Expiatori de la Sagrada Família 

(TESG) no necesita presentación, pero sí 

completar la información convencional con 

algunas puntadas que daremos sin hilo, a la 

machimberra. Primer detalle: expiatorio no es un 

adjetivo espolvoreado al azar sino una cláusula 

presupuestaria pues significa que sólo podrá 

construirse mediante las donaciones de los 

feligreses –es decir, que el Vaticano y la 

Conferencia Episcopal Española se lavan las 

manos.  

 

 
Un proyecto absolutamente vaticanista: ceremonia de la 

Primera Piedra del TESG. 

 

Se rumorea que la idea de construir semejante 

mamotreto se debió a un librero que fungía de 

monaguillo de su mentor, el cura J. Manyanet –

santo desde 2004–, fundador compulsivo de 

varias congregaciones católicas. Pero el 

verdadero constructor del TESG fue el magnate 

del sector textil Eusebi Güell i Bacigalupi 

quien, en 1901, fundó la Compañía General de 

Asfaltos y Portland, Asland –e introdujo en España el cemento portland. Recuérdelo 

quien se extrañe de que el TESG esté hecho del vulgarísimo cemento. 

 

La más que centenaria hagiografía de Gaudí, contamina textos teóricamente técnicos 

como debería ser wikipedia: glosando con incienso su figura, esta enciclopedia dictamina 

que la raíz de su éxito estriba en “su estilo naturalista” gracias al cual ”logró una 

perfecta armonía en la interrelación entre los elementos estructurales y los 

ornamentales, entre plástica y estética, entre función y forma, entre contenido y 

continente, logrando la integración de todas las artes en un todo estructurado y lógico… 

evolucionó desde el primer proyecto neogótico hacia su estilo particular naturalista, 

orgánico, inspirado en la naturaleza” 

 

El propio Gaudí escribió que “Todo el mundo encuentra sus cosas en el templo: los 

campesinos ven gallinas y gallos; los científicos, los signos del Zodíaco; los teólogos, la 

genealogía de Jesús; pero la explicación, el raciocinio, solo la saben los competentes y 

no se debe vulgarizar”. Tratándose de un arquitecto de misa diaria, ¿qué tipo de odioso 

http://www.archivodelafrontera.com/
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paternalismo es eso de que el raciocinio ‘no se debe vulgarizar’?, ¿significa que la razón 

no debe estar al alcance del vulgo?: clasismo y elitismo a manos llenas. Nos lo temíamos; 

aun así, nos gustaría que nos aclararan la antinomia evidente en una de las esculturas del 

Temple: O Sapientia (sabiduría), se compone de un león y un cordero “como unión de la fuerza y la 

mansedumbre”. Esta arriesgada confianza en que el león se hará amigo del cordero, intrínsecamente 

falsa por hipercontradictoria, esto de estar a las duras y a las maduras, está patentado por el Vaticano.  

 

 

¿Continuar o terminar?  

 

Desde 1895, la gestión del proyecto corre a cargo de una fundación canónica de 

perogrullesco nombre: Junta Constructora del TESG. En 2020, recibió 4,5 millones de 

visitantes. Tras más de 140 años en obras, una horda de meapilas y beatorras, sigue en pie 

de guerra, gastando millonadas para ‘terminar’ el TESG y dizque siguiendo al pie de la 

letra el proyecto primigenio. Ahora bien, ¿cuáles fueron los planos originales de Gaudí? 

No se sabe puesto que esos documentos cruciales desaparecieron dizque en un incendio 

(huelga añadir que, atribuido a los anarquistas, cf. infra)  

 

Aunque la restauración del TESG se reemprendió en 1944, el impulso definitivo a la 

continuación de las obras fue decidido por la jerarquía eclesiástica durante la celebración 

en 1952 del XXXV Congreso Eucarístico Internacional. Sin embargo, en 1959, en pleno 

franquismo, el arquitecto Oriol Bohigas tuvo el enorme valor de manifestar que “la 

continuación de un templo de las características del de la Sagrada Familia es un error 

social y urbanístico”. Y, en 1965, un notorio grupo de arquitectos e intelectuales (desde 

Le Corbusier y Joan Miró hasta Salvador Espriu, C.J. Cela y Joan Brossa) publicó una 

carta-manifiesto cuestionando la continuidad de las obras. 
 

Actualmente, mientras ruge la polémica sobre el futuro de la restauración del TESG en la 

que no se dignan participar los obispos –dueños de la basílica menor y promotores del 

derroche–, se va descubriendo la letra pequeña de los planes eclesiales; por ejemplo, que 

se comerán parte del barrio circundante –por la gracia de dios, 3000 vecinos sin derecho a 

nada.  
 
2022: los vecinos contra la continuidad de unas 
obras controladas por la Iglesia –pero no 
financiadas por Ella.  
 

El horizonte laboral no es halagüeño: el 

26 de septiembre de 2020 explotó una 

huelga indefinida de los trabajadores 

subcontratados del TESG para exigir la 

conversión de todo el proletariado a 

contrato indefinido, la normalización del 

calendario laboral y el pago a los 

trabajadores afectados por el ERTE 

[paliativo contra el paro] La empresa sustituyó a los huelguistas con sus agentes de 

seguridad y una manifestación en apoyo de la huelga fue disuelta por la policía. Un mes 

después, la empresa contratada por los obispos despidió a 231 ex huelguistas. 

 

http://www.archivodelafrontera.com/
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Pero el horizonte libertario no es mejor: también el año 2020, en el TESG se celebró con 

enorme boato la ceremonia de beatificación de Joan Roig Diggle (19 años) quien fuera 

ejecutado por milicianos libertarios el 12 de septiembre de 1936. La clerigalla satisfizo 

así una vieja venganza contra sus abominados anarquistas (cf. infra, Les anarchistes) 

Otrosí, no nos gusta mezclar entidades heterogéneas y, ciertamente, el esoterismo y el 

anarquismo lo son. Pero, antes de pasar al parágrafo siguiente, debemos señalar los dimes 

y diretes sobre la irracionalidad de Gaudí. Se dice que era un místico lo cual, en esta 

España franquista, es decir muy poco porque aquí, hasta el banquero más sórdido 

presume de misticismo. Precisemos un poco: se chismorrea que las formas 

arquitectónicas del TESG seguramente tienen su origen en experiencias místico-

psicodélicas con hongos alucinógenos (¡guau!) Sus adeptos creen que las cruces, 

pináculos y adornos no estructurales, se asemejan a las formas de esos hongos –“mí no 

entender” pues los hongos adoptan docenas de distintas formas básicas y no precisamente 

cruzadas.  

Otro de los argumentos de los esotéricos gaudianos es que su proto-ecologismo 

(¿naturalismo como mucho) se impregna de esoterismos ‘naturales’. Según la inevitable 

enciclopedia, “Gaudí evolucionó de un primer proyecto neogótico hacia un estilo 

personal, orgánico, inspirado en las formas de la naturaleza: para librarse de los 

contrafuertes góticos ideó el uso de columnas en forma de tronco de árbol, que permiten 

descargar el peso de las cubiertas directamente en el suelo, solución práctica a la vez 

que estética, ya que convierte el interior de las naves del templo en un espacio orgánico 

que semeja un bosque”.  

 
 
 

Oh là lá, les anarchistes 

 

Como corresponde a un chupacirios de manual, la peripecia laboral de Antoni Gaudí 

Cornet fue exactamente la que le ordenó el Vaticano: cuando llega a Barcelona, Gaudí 

contacta con Salvador Pagès, que es un anarco-disidente que fundó la Cooperativa Obrera 

de Mataró. La propaganda vaticana propala que fue “la primera fábrica propiedad de sus 

obreros de la península Ibérica”. Falso. Pero si analizamos con lupa cómo estaba el 

movimiento proletario a principios del siglo XX, no terminaremos nunca. Por ahora, 

bástenos conocer que Gaudí se apuntó al Movimiento Cooperativista, una entelequia 

amada por los curas progresistas-pero-no-mucho. Para demostrar que Gaudí era un 

proletario de corazón, se aduce que introdujo en el TESG una escultura en la que un 

albañil maneja un capazo de esparto –hoy, de caucho-, típico adminículo para hacer la 

pasta. No comment. 

En puridad y -excepcionalmente- copiamos a un beatorro que, de paso, califica a Gaudí 

como “católico y nacionalista”: “Gaudí es uno de los adalides de la reacción ideológica 

propugnada por figuras como el obispo Torras i Bages, aglutinada en torno a 

instituciones como el Círculo Artístico de Sant Lluc y financiada por mecenas a mitad de 

camino entre el empresario bucanero y el místico de salón, como su gran valedor, 

Eusebio Güell i Bacigalupi. Es un movimiento en el que se entremezclan el rechazo a la 

contaminación laica, socialista y anarquista de las masas urbanas con la voluntad de 

http://www.archivodelafrontera.com/
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regenerarlas a través de un orden social jerárquico, milenarista y paternalista. La 

concreción arquitectónica y urbanística de esa ideología es la redención de la ciudad 

moderna a través de la cohesión propia de la sociedad medieval y cristiana, y en la 

primacía de la religión a través de templos, hospitales, escuelas y centros benéficos que 

difundan un mensaje social católico adaptado a las nuevas masas urbanas”.  

El Vaticano lleva un siglo emborronando la historia del proletariado en la Catalunya de 

principios del siglo XX. El pistoletazo de salida lo dio León XIII al instruir al Globo 

terráqueo con su encíclica Rerum Novarum (1891, el año anterior al primer TESG) sobre 

la situación de los obreros. En ella, el Sumo Pontífice escribe lo que sabíamos que 

escribiría: el obrero es bueno si obedece a los curas y malo perversísimo si osa dudar de 

que exista la “doctrina social de la Iglesia”. Gracias a este prodigio de oportunista 

ambigüedad, se instauró la confusión y la división del proletariado gracias, en parte, a la 

todavía hoy agonizante creación de un súcubo: el anarcocomunismo, quien, so pretexto 

de menoscabar el modo colectivo –marca de la casa–, terminaría por pasarse al 

individualismo que ahora sustenta el neoliberalismo. 

En 1881, desapareció la Federación Regional Española de la AIT (la Internacional) y se 

fundó la Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE) En 1882-1883, tras 

una pantomima judicial, en Jerez de la Frontera asesinaron  a garrote vil (1984) a siete 

jornaleros y un maestro anarquistas de la Mano Negra –‘organización’ que sólo existió en 

las cloacas policiales y en la obsesión del Gobierno por achacársela a la FTRE pero que, 

por otro lado, dizque preconizó un anarcocomunismo que, artificialmente, todavía 

languidece. En 1882, la policía de Barcelona/Catalunya tenía registrados a 2.400 

anarquistas, de los cuales 852 eran "peligrosos". En marzo de ese mismo año, en España, 

La Revista Social tiraba unos 9.000 ejemplares… y 18.000 seis meses después. 

 

Para echar un vistazo al comportamiento en el 1936 de los anarquistas de Barcelona, 

citaremos a George Orwell (1903-1950), un autor no anarquista: “Por primera vez desde 

que llegué a Barcelona fui a echar un vistazo a la catedral, un templo moderno y uno de 

los edificios más espantosos del mundo. Tenía cuatro torres almenadas con forma de 

botella de vino. A diferencia de la mayoría de las iglesias de Barcelona, no había sufrido 

daños durante la revolución: la gente decía que la habían conservado por “su valor 

artístico”. En mi opinión los anarquistas demostraron tener muy mal gusto al no volarla 

por los aires cuando tuvieron la ocasión, aunque colgaron una bandera negra y roja 

entre sus torres” (Homenaje a Catalunya, 1938) Cierto certísimo: los ácratas 

demostraron padecer un nefasto “muy mal gusto”. Y el TESG es “uno de los edificios 

más espantosos del mundo”.  

 

Más desmanes de los Satanes (cf. supra) Según cree el tosco indocumentado Rodolf 

Puigdollers, “El 20 de julio de 1936 un grupo anarquista quemó el edificio de las 

Escuelas de la Sagrada Familia, saqueó el estudio y obrador del arquitecto Gaudí con 

los apuntes y modelos del templo, quemó el habitáculo de los porteros, hizo 

grandes destrozos en la cripta y destruyó diversas imágenes del coro de ángeles. En los 

días y meses siguientes fueron asesinadas diversas personas relacionadas con el templo” 

–entre ellas Francisco de Paula Parés y Iglesias, presidente de la Junta de Obras. Pero no 

son varias sino exactamente siete, incluyendo a quintacolumnistas que no tenían relación 

con el TESG pero que fueron añadidos para hipertrofiar la ‘barbarie rojinegra’.   
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Además del capazo de albañil, Gaudí introdujo otra 

escultura mucho más conocida: en el TESG, exactamente 

en la fachada del Nacimiento, puede verse un altorrelieve 

que ostenta un título asaz ambicioso: La Tentación del 

Hombre. Dícese que retrata a un anarquista recibiendo 

una bomba Orsini directamente del Diablo. Bueno, será… 

Pero, con Luzbel o con el arcángel Gabriel, es evidente 

que Gaudí, sus obispos y su equipo, detestaban a los 

anarquistas.  

 

 
Una fachada del TESG: el 

anarquista recibe una bomba 

Orsini que le entrega un Satanás 

mutado en traficante de 

explosivos con clientela 

anarquista.  

 
        

 

Antonio Pérez, 

26 de agosto de 2022 
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3 - DE LA BENEFICENCIA A LA DESIGUALDAD MANIFIESTA 

 
 

Los pobretones, en el Orient Express  

 

Honoré Daumier (1808-1879) fue un trabajador incansable que 

produjo 4000 litografías, 300 dibujos, 200 pinturas y decenas de 

esculturas. Pese a su (relativa) fama, murió en la miseria, 

refugiado en una casucha que le prestó su amigo, el reputado 

pintor Camille Corot. ¿Por qué esa caída? Porque las caricaturas 

de los altos estamentos que realizaba Daumier, se toparon con la 

monarquía resucitada: por haber firmado una parodia de Luis 

Felipe I de Orléans en la que semejante rey aparecía retratado 

como el glotón Gargantúa, el artista social estuvo preso 6 meses. 
 

 

 

Daumier, El vagón de tercera, ampliado (hizo varias versiones 

en 1862-1864). 

 

 

 
 
 

Por esta caricatura del 

rey, Daumier fue 

procesado y 

condenado. 

 

 

 

 

 

Los trenes del placer, Daumier 1864. Mucho antes del turismo de masas, 

primeras vacaciones en tren. 

 

 

Realismo  

 

Contra la edulcoración occidental de la rampante desigualdad 

que, ayer y hoy más aún, campea sin mayores obstáculos por 

todo el planeta, cabe recurrir al realismo –literario (Balzac, 

Galdós, Dostoievski) y plástico (Daumier, Courbet, Millet) 

porque no esperamos que Occidente estudie los sesudos 

informes que demuestran tanto su vertiginoso crecimiento 

como sus efectos deletéreos. Esos informes propalan 

estadísticas viciadas ab ovo y, a falta de soluciones, inventa un lenguaje cerrado y con 

estilo pedantemente técnico redactado no para los hipotéticos beneficiarios sino para los 

‘blancos’ –ejemplos, los índices Sen (de Amartya Sen, que incluye el mágico Coeficiente 

de Gini) y Robin Hood –o índice de Pietra.  

 

Además, los informes occidentales sobre la pobreza y/o la desigualdad social no incluyen 

(todavía) ninguna medición, siquiera fuera cuantitativa, sobre la irresistible ascensión del 
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control social, ahora basado y facilitado por la cibernética. Y deberían hacerlo porque es 

el desiderátum de los poderosos y porque la opresión estatal correlativa a la hipertrofia de 

los datos personales es un fenómeno criminal que desagrada profundamente a los 

individuos espiados. Por tanto, menos PNUD o Banco Mundial e incluso menos World 

Inequality Report y más desconexión global –lo primero es superficial, lo segundo es 

profundísimo.  

 
 

 

 

Occidente consigue beneficiarse de la 

desigualdad no sólo por la propaganda de un 

imaginario embustero sino, en un extremo no 

lejano sino actual, especialmente por la fuerza de 

las armas. Las armas le dieron países enteros y 

las armas los mantienen aherrojados.  

 

 

 

 

 

 

Haití 
 

Haití es un ejemplo clásico de que la desigualdad y la pobreza más criminales pueden 

revolucionarse. Y, como hoy no queremos irnos lejos de Francia, aquella mitad de la isla 

La Española, debemos mencionarlo. Pero, ojo, no es exactamente cierto que Haití 

consiguiera su Independencia de la metrópoli francesa como medio único y necesario 

para combatir a su enorme pobreza. Dejemos aparte el obvio problema de la 

discriminación racial –médula de la Invasión seguida de la esclavización–, pero no sin 

recordar que, en el Haití francés”, entre el blanco y el negro había nueve grados. 

El mulâtre era quien tenía 64 ancestros europeos y otros tantos africanos, el sacatra tenía 

de ocho a 32 partes europeas, el sang-mêlé contaba con 125 de los 127 antepasados 

necesarios para llegar al nivel más alto de la pirámide social. Además de todo ello, otra 

de las raíces radicaba en que había unas élites ‘de color’ relativamente preparadas para 

lograr algún grado de autonomía y que, en definitiva, sentían la proximidad de expulsar a 

los Invasores y de lograr la Independencia.  

 
 

Tremendismo en Haití 1791. Guerra de la 

Independencia, anterior a la Revolución 

francesa.  

 

La opresión gabacha se manifestaba 

incluso demográficamente puesto que 

Haití había perdido población: a 

principios del siglo XVIII, tenía 

800.000 habitantes, pero, en 1791, no 

llegaba al medio millón. No perdía 

‘negros’ porque los hubiera manumitido –disparate que nunca entró en la cabeza de los 

Invasores–, sino por el tráfico negrero pues los, entre 10.000 y 40.000 esclavos, que 

llegaban cada año no eran suficientes para detener el declive demográfico.  
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Desde Occidente, dícese que, en los dos primeros meses de la guerra, los esclavos 

rebeldes mataron hasta 2 mil blancos y destruyeron 280 plantaciones. Poco después, se 

creó la bandera haitiana, diseñada rasgando la bandera francesa en tres guiñapos, 

descartando la parte blanca –símbolo de la eliminación de los franceses–, y uniendo las 

bandas roja y azul para mostrar la unidad entre los pueblos negro y mulato. Sin embargo, 

los muy republicanos galos no cejarían en su batalla por el relato. De hecho, poco antes 

de que se asentara el realismo propuesto por Daumier, se exhibió con gran pompa el 

cuadro (cf. infra) que representa la alegría popular –y la perplejidad de los blancos– que 

causó aquel Decreto de 1848 que abolió la esclavitud en todo el Imperio galo. Aunque 

data de medio siglo después de la revolución haitiana, al contemplar esta obra maestra de 

la hipocresía occidental, algunos cándidos –o que aparentan ignorancia– todavía creen 

que, en Haití, la revolución discurrió por parecidos cariños interraciales. En los procesos 

descolonizadores e independentistas, tan torticera muestra de voluntaria ignorancia 

histórica subrayada por una confusión interesada, se repite cotidianamente hasta la 

actualidad.  

 
 

 
La abolición de la esclavitud en las colonias francesas en 1848, cuadro de F.-A. Biard, 1849 (guardado en 

Versalles) 

 

La Francia pobre que padeció Daumier  

 

En el siglo XVIII, Francia esboza una definición cuantitativa de la pobreza y la calcula 

midiendo la renta anual por debajo de la cual se es pobre (en los años 1990’s, Francia 

definía la pobreza “cuando los gastos en pan son iguales o superiores a la mitad del 

jornal”; suponemos que hoy ha variado esta definición) A los indigentes marginales, se les 

recluye en hospitales generales y asilos con objeto de disciplinarlos y reeducarlos. A 

partir de 1820-1830, los niños delincuentes, son retirados poco a poco de las prisiones 

para ser almacenados en establecimientos públicos o privados y una ley de 1841 limitará 

(oficial y superficialmente) sus condiciones de trabajo. Circa 1830, se acuña el término 

cuestión social. Tras las revueltas obreras de 1848, los opositores políticos serán llevados 

a Argelia, Guayana (1852) y Nueva Caledonia (1864). Desde 1854, serán unidos a los 

presidiarios condenados a trabajos forzados, la pena más grave -aparte de la pena de 

muerte. 
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El proletariado comienza a disfrutar de sus propias organizaciones. Sus reivindicaciones 

suben de tono y de efectividad. La guerra social es una realidad cotidiana. Ante esos 

progresos populares, el Poder reacciona: aunque la cotidianeidad es trágica, la escenifica 

como comedia. Nace el paternalismo asistencial. Nace la Beneficencia como precursora 

del humanitarismo actual: “la Beneficencia es una virtud de socialización, es el apoyo del 

fuerte al débil, un apoyo limitado y provisional, de tutela individual que busca suscitar 

en el pobre su reconocimiento, su moralización, así como su capacidad de recuperación 

(de enmienda) y de reinserción… El orden social puede así perpetuarse… a la protección 

del patrono debe corresponder el respeto y la abnegación de los obreros” (Jacques-Guy 

Petit, 1997) Ítem más, la Beneficencia se capilariza y hasta se descentraliza hasta llegar a 

la iniciativa patronal: el amo concede a sus proletarios algunas limosneras  migajas 

materiales gracias a las que “el patronazgo busca el consenso de una cultura de empresa 

y tiene sobre todo como objetivo inmediato fijar de forma duradera la mano de obra y 

desarrollar la calidad profesional de una población obrera durante mucho tiempo móvil 

y rebelde, controlándola estrechamente, no sólo en su trabajo, sino en su vida cotidiana. 

El paternalismo permite también disuadir, retrasar o dificultar el sindicalismo y las 

reivindicaciones obreras” (ibídem) Dicho en castizo: por insidiosa, sibilina y arbitraria, la 

filantropía es la peor enemiga de la justicia.  

 

Pero, por si fuera escasa la presión sobre el proletariado rebelde, los caciques locales 

inventan unas oficinas de pobres u oficinas de caridad. Dirigidas por una Comisión de 

Magnates, “reciben una financiación mixta: tasa municipal sobre los espectáculos, 

donaciones privadas, impuestos. La asistencia local distribuida a los pobres que residen 

en el municipio (y cuyo nombre debe figurar en una lista municipal) consiste 

principalmente en socorros en especie (pan, sopa, leña, ropa), que, en la Francia de 

1781, representan un 70 % del total de los socorros” (ibídem) Por cierto, nada había 

mejorado cuando Daumier pintó sus denuncias. En su tiempo, para la masa laboral no 

había educación ni formación profesional sino dádivas caprichosas para engañar los 

estertores estomacales que anuncian la hambruna –ahora, son conocidos como bonos esos 

humillantes óbolos maquinados para inflar las plantillas de los funcionarios. No pueden 

ser equitativos porque son bonos estatales y nadie en su sano juicio creería que el Estado 

es realmente redistributivo ni, todavía menos, justo– es más, ni siquiera representan una 

política ‘de Estado’.  

 
Dicen que la basura es fuente de riqueza. 

Si así fuera, 

los africanos serían multimillonarios. 

 

 
Desigualdad suprema: 

 hambre a la fuerza 

 y “hambre que espera saciarse, 

 no es hambre” 

 

 

      Antonio Pérez, 

 27 de agosto de 2022 
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4 – SACRAS ORGÍAS VATICANAS 

 
 

Desde hace siglos, el Vaticano ha 

disfrutado de un colosal Poder. Por 

ende, es previsible que lo haya 

ejercido fuera y dentro de su Sagrada 

Sede. A gran Poder, gran transgresión; 

los cristianos inventaron las ordalías –

juicio de Dios, si te sometían a la 

hoguera y se quemaba tu mano, eras 

culpable– pero a la cúpula cardenalicia 

no le pareció suficiente. Y las 

reemplazaron por unas orgías 

dedicadas a la comisión de los 

mayores delitos/pecados –incesto, 

adulterio, tortura, asesinato, 

nepotismo, simonía, etc-.  

 

El cristianismo nació políticamente 

(año 310) con Constantino primer 

emperador romano cristiano. Este hijo 

de santa Elena fue un compulsivo 

asesino: hizo ahorcar a su suegro, el 

emperador Maximiano; ordenó 

estrangular a sus cuñados Licinio y 

Basiano; en 336, esclavizó al príncipe 

Liciano, hijo de Licinio, que fue luego azotado y asesinado en Cartago; en 326, hizo 

envenenar a su hijo Crispo (habido con su concubina Minervina) y, encima, acusó a su 

propia esposa Fausta de adulterio con Crispo –la emperatriz Fausta, madre de tres hijos y 

dos hijas, fue estrangulada en un baño y todas sus propiedades pasaron a ser propiedad de 

Constantino. En cuanto a sus leyes contra las ‘desviaciones sexuales’ (¿) cabe señalar que 

castigaba con el hacha y la hoguera las relaciones sexuales entre ama y esclavo –no entre 

amo y esclava.  

Casi simultáneamente, surgieron las primeras voces críticas señalando que la vida y el 

pensamiento fuesen mucho más libres durante la época del paganismo, “junto a los 

aspectos turbios de la agitación orgiástica, [se reconoce en la Paganía] una aspiración 

ascética y una práctica de la castidad que eran la admiración de muchos cristianos.” 

(Hoheisel) Item más, algunos se atrevieron a evidenciar el libertinaje papal. Para 

Clemente Alejandrino, el Papado estaba asfixiado porque  “los engaños que se ocultan, 

su desvarío sacro, ya que no hay en ellos más que orgías engañosas, totalmente 

inhumanas, semilla de todo mal y de la perdición, cultos abominables que sin duda sólo 

impresionarían a los bárbaros más incultos de entre los tracios, a los más tontos de entre 

los frigios y a los más supersticiosos de entre los griegos.” Caray, qué manera de insultar 

a los bárbaros que amenazaban al Imperio romano de Occidente.  

El Orient Express atropella a una orgía pontificia. 
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Para el imaginario mediático-popular, el papa más mugriento fue Octaviano de Túsculo, 

conocido como Papa Juan XII (955-964), el Pontífice nº 130 justamente apodado El 

Fornicario. Era hijo ilegítimo del papa Alberico II, quien le nombró Papa cuando 

Octaviano tenía menos de 18 años y carecía de experiencia religiosa. Como su papado fue 

una continua orgía, los feligreses se rebelaron y le expulsaron de Roma. Huyó, pero poco 

después logró reunir un ejército con el que recuperó su sacra poltrona donde, unos meses 

después fue hallado muerto ‘en extrañas circunstancias’. Otra versión asegura que, el 

14.V.964, fue asesinado de un martillazo en la cabeza por un marido que le había 

descubierto fornicando con su mujer. Pero la descripción más sabrosa es la que narra 

cómo murió de apoplejía durante un fornicio. 

 
El Palacio Apostólico antes de ser sustituido por la actual 

basílica de san Pedro 

 

El Fornicario fue ampliamente superado por 

Alejandro VI –visto desde los media, el papa más 

impenitente. Como son muy conocidas las 

sacrílegas andanzas del clan Borgia, hoy sólo 

recordaremos uno de sus magnos-eventos más 

pecaminosos. A saber, el Banquete de las 

Castañas celebrado en el Palacio Apostólico 

durante la noche del 30 de octubre de 1501. Los Borgia, obviamente con el Papa y su hijo 

César a la cabeza, invitaron a la flor y nata del Poder romano. La mesa rebosaba de 

viandas exquisitas y de vinos excepcionales… y de putas, chaperos, madamas, 

gobernantas y disidentes sexuales en general entre las que destacaban las 50 más 

renombradas cortesanas de la Ciudad Eterna.  

 
El clan Borgia 

 

Llegada la sobremesa, todas las narrativas 

subrayan que los sirvientes retiraron los 

candelabros de la mesa y los bajaron a un 

suelo salpicado de castañas. Para entonces, 

las mujeres, desnudándose o desnudas, 

reptaban a cuatro manos jugando a capturar 

aquellas frutas secas mediante ‘salva sea la 

parte’ –la pudorosa pamema oficial sostiene 

que ‘con la boca’. Con o sin vestidos ni 

máscaras, se anunciaron campeonatos de 

eyaculaciones con trofeos que entregaba el 

mismísimo Papa –no sabemos con qué criterios se premiaba; ¿por nº de veces, por grosor, 

por distancia alcanzada en el aire… quizá por color?  

 

¿Huelga añadir que el vaticanismo descarta que esta orgía tuviera lugar? ¡Imposible!, 

exclama. Alejandro VI era un humilde dignatario ajeno a las orgías –llamarlas ágape 

sería correcto etimológicamente, pero, históricamente, un eufemismo. Esto de las 

castañas y las putas de lujo se convierte en bombones por el suelo y damas de alcurnia 

irreprochable. En cuanto a las eyaculaciones, fue una forma científica de evaluar la 

virilidad, como ahora se mediría en cualquier laboratorio. Si la iglesia lo asevera… 
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Banquete de las Castañas 

 

Sin duda, el Renacimiento supuso 

para la Iglesia una época de 

desaforada obscenidad carnal –quizá 

no la más pecadora pero sí la más 

trabajada. Para los gerontes 

cristianos, la concupiscencia no sólo 

no era pecado (ni delito) sino que se 

esforzaron en ejercitarla sin 

remordimientos. La homosexualidad 

–masculina, ya sabemos que nunca 

ha existido la femenina, je je je-, 

campaba a sus anchas lo cual despertó la furia del único Papa que se opuso a ella 

abiertamente: Pío V, una reedición del Clemente Alejandrino aludido supra. A este (raro) 

papa le dolía lo sexo-diverso. Por ello, ordenó reprimirlo sin contemplaciones puesto que  

“Ese crimen horrible, cuyas corruptas y obscenas ciudades fueron destruidas por el 

fuego de la condena divina [Sodoma y Gomorra], nos causa el más amargo dolor, golpea 

nuestra alma y nos impele a reprimirlo con el mayor celo” (Pío V, encíclica Horrendum 

illud scelus, 1568)   

 
El marqués de Sade, el Divino, tenía abundantes referencias 

religiosas para imaginar sus orgías. 

 

¿Todos ellos son magnos-eventos del pasado? Dado que 

la Iglesia es presente y pasado perpetuamente unidos, no 

podemos distinguir entre los yerros de ayer y los de hoy. 

Pongámonos al día: hace sólo medio siglo, un 

comentario de uno de los teólogos más importantes del 

Concilio Vaticano II, el jesuita y cardenal Jean Guénolé 

Louis Marie Daniélou S.J. (1905-1974), jesuita y 

cardenal, sobre el santo Lot (borrachín padre incestuoso 

contra sus dos hijas y abuelo-padre de sus 

descendencias) desató la tormenta al calificarlo como 

“un hombre sencillo, un exponente de la vida en lo que 

tiene de más cotidiano…  y también un paradigma de 

pureza, en cuya biografía hallamos un valor 

ejemplarizante”. Cuando el escándalo por este 

atrabiliario alegato a favor del incesto aún latía, sucedió 

un famoso ‘accidente’: el 20.V.1974, Daniélou falleció en la rue Dulong 56, 4º piso 

(París, 17º), dentro del apartamento alquilado por la hetaira Mimí Santoni, una rubia de 

24 años (claro adulterio; remember, la Iglesia condena con pena de muerte a la adúltera y 

a su amante) Al poco de que ocurriera el óbito del purpurado, llegó la Policía quien 

informó oficialmente que Daniélou “Evidentemente, había llegado [a la casa de 

lenocinio] para confesar a la señorita”.  Sin embargo, atribuir a un infarto la muerte del 

jesuita apenas resistió ocho días. Hasta que el semanario Le Canard Enchaîné 

(29.V.1974) popularizó el nombre de Mimí Santoni y publicó la “incómoda” verdad –

será incómoda para los meapilas, para los demás es honesta, verosímil y harto divertida.  
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Y, finalmente, una actualidad aún más reciente: Francesco Mangiacapra es un prostituto 

italiano político –a cara descubierta– que descubrió el filón de prostituirse con curas gais. 

FM declaró que “Todo empezó del modo más normal. Tuve clientes curas que me 

recomendaron a otros curas, y esos me invitaron a veladas en las que seguí conociendo a 

curas. No se trataba de orgías, eran curas normales y corrientes”. Efectivamente, en la 

Santa Sede todo es normal: más aún, de hecho, el Vaticano rebosa de private dancers y 

las chemsex parties (= orgías químico-suicidas)   

Así lo denunciaba el ultraconservador cardenal Robert Sarah (n. 1945, en Guinea-

Conakry) nacido animista en territorio Coniaguis, a caballo entre Senegal y Guinea, 

indígenas ahora minoritarios en su patria chica pues la mayoría ha emigrado a las 

ciudades. Sarah se convirtió al catolicismo y ahora viaja y trabaja rodeado de gays. No 

obstante… para los curas más tradicionalistas, Sarah es un firme defensor de la ortodoxia 

puesto que considera que las posiciones occidentales sobre la homosexualidad y el aborto 

“son lo que fueron el nazismo, el fascismo y el comunismo durante el siglo XX”. 

Asimismo, es partidario de volver a la misa en latín y un tortuoso enemigo del papa 

Francisco. Co-firmado con el emérito Benedicto XVI, publicó Des profondeurs de nos 

coeurs (2020), un pasquín contra la abolición del celibato. Además, predica que “la 

Iglesia nunca ha juzgado a las personas homosexuales, pero los actos homosexuales son 

graves desviaciones de la sexualidad”. Seguidor de Marcel Lefebvre (arzobispo facha 

excomulgado en 1988) le apoyan incondicionalmente reductos ultra como los Caballeros 

de Colón o el Instituto Dignitatis Humanae. Dicho brevemente, cocido el cardenalato en 

la gerontocrática olla de grillos que es Roma, los sexo-diverso tienen en el Vaticano a un 

adalid asaz paradójico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Las activistas de FEMEN en pleno Vaticano 

 

  

 

 

      Antonio Pérez, 

 28 de agosto de 2022 
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5 – DE CANTAUTORES, DEPORTACIONES 

Y FRONTERAS AGRÍCOLAS 
 

 

 

Quinta y última entrega de la serie Magnos eventos del 

Pasado –será continuada por sendas dos series con 

quintetos sobre el Presente y el Futuro. En esta sobre el 

Pasado, hemos revisado las figuras de Jules Verne, 

Gaudí, Daumier y los Papas. Hoy, lo hacemos con 

Woody Guthrie como artista invitado en una 

tragicomedia que –por su edad– conoció vagamente, 

pero cuyos perversos promotores le persiguieron toda 

la vida. 
 

 

Esquina superior izqda.: un páramo seco. Arriba, a la drcha., una 

minúscula negra vestida de rojo ofrece comida. Abajo, la rueda 

del viejo auto tiene aspiraciones astronómicas, quizá como sus 

tripulantes. Pero hay víctimas entre los migrantes –ver abajo, al 

centro.  

 

 

Woody Guthrie  

 

Nuestra reacción automática al contemplar una imagen de los errantes pobretones que 

sufrieron la destrucción de las Grandes Llanuras es recordar al artista que les cantó 

denunciando su marginación: W. Guthrie (WG, 1912-1967) Fue un auténtico okie pues 

nació en Okemah, Oklahoma. Era un músico multitudinario, siempre fraterno con las 

causas populares –la guerra española entre ellas. Su influencia político-cultural es 

bastante conocida aunque nunca se le escuchará suficientemente. Luminarias como Bob 

Dylan, Pete Seeger y Bruce Springsteen están orgullosas de sus enseñanzas. Para no 

duplicar exégesis ya trabajadas, hoy nos limitaremos a citar un episodio en el que chocó 

con un miserable casero de apellido inconfundible: 

Fred Trump (hijo de Friedrich Drumpf, fundador de la dinastía, proxeneta y miembro del 

Ku Klux Klan), padre del exPOTUS Donald Trump (no menos racista, fullero y putero 

que sus dos antepasados), murió en 1999 después de explotar miserablemente a cientos 

de inquilinos que penaban en sus miles de propiedades inmobiliarias. Entre ellos, WG. 

Harto de su insoportable casero, el gran artista le atizó con una canción: Beach Haven 

Ain’t My Home (aka. Old Man Trump) donde canta: “I suppose that Old Man Trump 

knows just how much racial hate / He stirred up in that bloodpot of human hearts / When 

he drawed that color line / Here at his Beach Haven family project” -Beach Haven, 

Brooklyn, NYC, era un barrio donde Fred expulsó a los inquilinos negros (cf. A.P., 

Inquilinos y caseros, 18.XII.2019). 
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WG subió (sic) a las cabañas y NO bajó (sic) a los palacios.  

 

 
A WG no se le 

caían los 

anillos por 

cantar en el 

metro. 

 

 

 

 

 

 

La destrucción de las Grandes Llanuras 

 

Cuando una llanura herbácea se degrada y hasta desaparece, la sabiduría convencional 

encuentra automáticamente a los culpables: plagas de langostas y conejos. En el caso de 

los EEUU, a pesar de que es un episodio retratado mil veces, se olvida el exterminio de 

los bisontes. Pareciera que no es de recibo admitir que fue una acción que contó con el vº 

bº y la ayuda del gobierno USA –explicitado por el general Sherman. Nadie oculta que el 

motivo de este delito mayor fue perpetrar un genocidio contra los pueblos indígenas que 

se sustentaban en ese bóvido. Pero, aun así, en las imágenes que se popularizan, todavía 

predominan los caelíferos (ortópteros saltarines) y los lepóridos (conejos) (más 

información en cf. infra) 

 

 
Tren ‘secuestrado’ por la plaga de 

saltamontes/grasshopperes o 

langostas/locusts. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El secuestrador del tren 

 puede parecer exagerado 

 pero este saltamontes es real. 
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No es Australia sino el sur de USA: 

los conejos, detenidos por ser “sospechosos 

habituales” de esquilmar los pastizales. 

 

 

Las “reservas indias” 

 

Los EEUU se anexionaron Oklahoma en 

1803. Es decir, invadieron los territorios 

entonces habitados por los indígenas 

Wichita, Plains Apaches de las Llanuras, 

Quapaw y Caddo. Casi al mismo tiempo, 

multitud de naciones indígenas que sufrían la amenaza de la US Army, emigraron o 

fueron deportadas a ese Estado, el más pobre de los entonces dominados por 

Washington; fueron los Osage, Pawnee, Kiowa, Comanche, Cheyenne, Arapaho y, en 

menor cantidad, los Delaware, Shawnee, Kickapoo, Chickasaw y Choctaw. Pero el 

expolio de aquellos pueblos amerindios se aceleró en 1830 tras la promulgación de la 

infame Indian Removal Act, una (digamos) ley que deportaba hacia el Oeste a los 

indígenas que moraban en el Este. Hasta el año 1862, estas expatriaciones masivas 

fueron habituales. Por ello, la actual localización en los EEUU de los núcleos 

amerindios no coincide con sus asentamientos pre-Invasión. Pero hay una regla general 

que apenas tiene excepciones: los ‘indios’ fueron llevados hacia las regiones más 

inhóspitas y/o a aquellas cuyo medio ambiente estuviera lo más alejado posible del 

medio sobre el que se habían articulado sus antiguas culturas. Esos campos de 

concentración –a menudo indistinguibles de los campos de exterminio- fueron llamados 

reservations –Gerónimo y sus Chiricahuas fueron los últimos en ‘recibir’ el regalo 

envenenado de una reservation. Hoy, en Oklahoma, sólo resisten las naciones de los 

Caddo, Osage y Wichita –aunque hay remanentes de otras cinco naciones.  

 
 

Una ONU de naciones amerindias con visibilidad escasa y sólo postal 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 25 | 
 

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

 

Shoshone+ Paiute tribes en el valle 

del Pato. 

 

 

Dust bowl (DB) 
 

Entre 1932 y 1939, el “cuenco de 

polvo” se extendió por las Grandes 

Llanuras. Oklahoma se vio 

especialmente afectada por una 

catástrofe que se atribuyó 

oficialmente a la sequía –los 

plumíferos franquistas achacaban los males de su España a la “pertinaz sequía”. Pero esta 

calamidad seca no era ninguna bruja, era simplemente una falsa culpable que sirvió al 

Poder de los USA para ocultar otra causa mucho más grave, más antigua y más duradera: 

un suicida-ecocida manejo del suelo que, sin humedad, ‘producía’ compactas tormentas 

de polvo y arena. Unida a los coletazos de los diez años de Gran Depresión (1929-1939), 

la destrucción de los suelos de las Great Plains, provocó el mayor desplazamiento de 

población habido en la historia de EEUU –si sólo contamos el corto plazo. Para esa nueva 

enciclopedia británica que es la wikipedia, “Tres millones de habitantes dejaron sus 

granjas durante la década de 1930, y más de medio millón emigró a otros estados, 

especialmente hacia el oeste. Diversas fuentes calculan 5 millones de muertos a causa de 

la hambruna”. Sabiduría popular: te alabamos, pero nos fiamos de ti lo mismo que de la 

afamadísima British Encyclopaedia –nada, cero.  

 

Generalmente, se endilga la Depresión mundial que comenzó en 1929 al deterioro de las 

acciones cotizadas en las Bolsas. Pero, realmente y en puridad, estos templos de la 

especulación capitalista son un circuito en el que, lo que pierde uno lo gana otro. Hasta 

podríamos decir que son unos vasos de agua (pútrida) donde, a veces, hay tormentas 

secas –admiradas por monetaristas como el hiper-neoliberal Milton Friedman. Sea como 

fuere, son un síntoma de la inestabilidad psíquica de los accionistas y de los agentes de 

Bolsa, no una causa de ninguna Depresión. Es más probable que la hecatombe estuviera 

anclada en la caída de la mercancía de consumo inmediato causada por los ‘progresos’ en 

unas modernas técnicas de fabricación que habían logrado un dudoso éxito: la sobre-

producción. Este exceso de habilidades fabriles se detecta por una ostentosa paradoja: hay 

menos dinero circulante y, consecuentemente, menor consumo doméstico, incluido el de 

supervivencia. Naturalmente, sería un problemilla que se resolvería si la sociedad fuera 

igualitaria… pero es un problemón que se enquista y se dispara en razón directa a la 

persistencia de la desigualdad.  

 

Puestos a disparar por elevación –léase, mintiendo sobre los proyectos gubernamentales-, 

del DB se ha dicho que fue debido a la conjunción de fenómenos periódicos tan 

conocidos como El Niño y la Niña que suele acompañar a la Oscilación Meridional, 

ENSO. Pero es más cierto que estos fenómenos, por ser regulares y predecibles, no suelen 

causar los enormes destrozos que causó la supresión dentro del ecosistema original de las 

gramíneas resistentes a la sequía. Al avanzar la frontera agrícola por el expeditivo método 

de eliminar los bisontes y, de paso, a los pueblos indígenas, los pastizales fueron 

reemplazados por un tipo de trigo no especialmente resistente a la aridez. Resumiendo: el 
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axioma productivista de que “la lluvia sigue al arado” quizá sea beneficioso en otros 

biotopos, pero, en la Oklahoma que hoy nos preocupa, con unas tierras duras y arcillosas, 

fue francamente calamitoso. 
 

 
Durante la Depresión y la huida del Dust bowl, 

pocos migrantes disponían de algún tipo de 

automóvil, así fuera un vejestorio a punto de 

fenecer –por ello, el collage de esta nota es 

demasiado optimista.  

 

 
Los territorios indígenas: dos siglos de 

reivindicaciones contra el expolio.  

 

 

 

 

 

        Antonio Pérez, 

29 de agosto de 2022 
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SERIE II: EL PRESENTE 
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    1 – PLAÑIDEROS EN EL ESCENARIO 

 

 
Espectáculos en el Muro de las Lamentaciones, Jerusalén. 

 

 

Plañir en Jerusalén ante el Muro de las Lamentaciones (ML) no era histórico sino común 

y corriente. Pero ahora lo es porque así lo quieren los sionistas que primero lo 

sacralizaron cuando sólo era una más entre las mercancías del victimismo y ahora lo han 

degradado a espectáculo políticamente notorio. Por ello, este collage retrata el presente 

imaginando: cuán poco tiempo falta para que el ML se vea completado con un anfiteatro 

greco-romano.  

 

Cuando la Historia degenera en propaganda, pasa a primera página el dolor étnico 

(pasado, presente y, lo más chusco, futuro) El espectáculo de las lamentaciones sionistas 

tiene su mayor fortín en el victimismo. La más mínima duda sobre la política israelí, 

desata automáticamente el anatema del anti-semitismo. Pero, bien mirado, la oposición al 

genocidio palestino es anti-sionismo puro porque no va contra el pueblo hebreo/judío 

sino contra los que le gobiernan. Pese a esta evidencia política, los ‘creadores de opinión’ 
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sionistas confunden, interesada y torticeramente, el anti-semitismo –que existe, pero sólo 

en las masas fachas–, con la defensa de los Derechos Humanos, especialmente de los 

palestinos.  Sin embargo, visto desde la izquierda: 

 

“Los únicos antisemitas en todo este tema son los sionistas, son los que asesinan a 

palestinos, libaneses, sirios. Los únicos antisemitas son los que demuelen las viviendas 

de un pueblo semita, destruyen los cultivos de agricultores de origen semita. Los únicos 

antisemitas son los que levantan muros de apartheid en territorio de un pueblo semita. 

No son semitas los que falsifican la historia, los que se cambian el nombre para simular 

que tienen un origen semita o cuya lengua de origen no es semítica.” –pone como 

ejemplos a David Ben Gurion, Golda Meir, Ariel Sharon, Simon Peres e Yitzhak Rabin, 

nacidos en Ucrania, Polonia y Palestina pero de familias que no hablaban la actual lengua 

hebrea –una macedonia creada desde Tel Aviv– sino el yidish ancestral –el hebrero es 

una lengua semítica mientras que el yidish puede considerarse el dialecto germano 
hablado por los askenazi.  
 

Panorámica del ML. Al fondo, la mezquita.  

 

Hace siglos, mujeres judías en el ML. Tras unos años 

en los que los jaredíes (jaredim, ultra-zelotes) no lo 

permitieron, hace pocos meses que Israel tolera que 

sus féminas asistan públicamente a rezar en el ML. 
 
Un barrendero falasha etíope. Como es negro, sólo le permiten 

recoger los deseos que los “lamentantes” han incrustado en 

las rendijas del ML. 

 

 

Claro está que, para sacar jugo del lamento, nadie 

más efectivo ni más especializado que el 

cristianismo. Todas las religiones alaban la sumisión 

extrema –el martirio– pero ninguna llega al morbo 

supremo de que un Crucificado presida el altar, el 

ara y el sepulcro. Y, además, pornográficamente 

desnudo.  
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Maestro de don Álvaro de Luna, La Lamentación, ca. 1490. 

Técnica mixta sobre tabla, 105 x 71 cms. Museo Nacional del 

Prado. Ficha del museo: Esta obra repite, con ligeras 

variantes, la composición de la calle central del banco del 

retablo de don Álvaro de Luna en la Catedral de Toledo. 

Ante la Cruz, ayudada por San Juan y por Nicodemo, María 

sostiene sobre sus rodillas a su hijo muerto. Como ellos, José 

de Arimatea, la Magdalena y dos Marías muestran su dolor. 

 

Examinado globalmente el lagrimeo, los pueblos 

indígenas son los únicos que tienen derecho no sólo 

a gemir sino, además, a que sus lamentaciones sean 

conocidas urbe et orbi. Pues, por definición, son los 

pueblos más aherrojados, exterminados y 

saqueados.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Dentro de una página-web esotérica, aparece este 

dibujo de improbable calidad bajo el título general 

“Victimismo manipulador” y el particular Mujer 

indígena. Por los adornos vestimenta, que es una 

mapuche. Precisamente el pueblo mapuche no es 

victimista sino, al contrario, víctima de los 

Invasores, ayer españoles, hoy chilenos –en buena 

parte, descendientes de centroeuropeos.  

 

        

 

 

Antonio Pérez,  

30 de agosto de 2022 
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2 – EXOTISMO ENLATADO 

 

 
 

El turismo levanta ampollas entre los que 

no trabajan en las industrias hotelera y/o 

de restauración. E incluso duele entre los 

trabajadores pésimamente pagados –que 

son la inmensa mayoría– por la sencilla 

razón de que no es fácil servir y menos 

cuando el sirviente se cree mucho más 

digno que el servido –no es chauvinismo, 

es entender el clasismo. Más aún, no es 

estrictamente necesario que los sirvientes 

sean personas vivas. Por ejemplo, la 

Alhambra fue servida por moros antiguos 

de los que apenas tenemos un puñado de 

sus nombres. Sin embargo, fueron grandes 

‘creadores de turistas’ que sólo reciben un 

aplauso enfervorizado… y la displicencia 

de sus admiradores actuales, 

islamofóbicos en su mayoría. 

 

Lo decimos para recordar que los turistas 

no deberían olvidar nunca que quienes 

crearon la belleza que hoy les emociona no son entelequias exóticas. Pero, ay, por 

muchos consejos que reciban los turistas siempre encuentran lo que buscan: exotismo al 

alcance de la mano. No obstante, esa nueva –y dudosa– fuente de placer que es la belleza 

turística despierta animadversión en los vecinos. Aunque no se sientan como 

descendientes biológicos de los alarifes mahométicos. 

 

 

 

Antonio Pérez, 

1 de septiembre de 2022 

 

Venganza poética: un caballo de pura raza árabe 

muerde a una turista que está visitando la 

Alhambra. 
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3 – ¿DE QUIÉN SON LAS RUINAS? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
En el centro, en figuras minúsculas, un forastero da limosna a un vecino. Abajo a la derecha, 

escandalizados por la ostentosa caridad de su compañero de viaje, los turistas huyen. 

 

 

Las ruinas son muy codiciadas por los turistas porque, optimistas hasta el cretinismo, no 

ven en ellas destrucción sino reconstrucción. Ahora bien, si son cataclísmicas o 

hecatómbicas, la mayor responsabilidad de su calamitoso estado actual puede recaer en 

los poderes locales, quizá no en los destructores que hace siglos desaparecieron. Estos 

parroquianos poderes, ¿por qué permiten e incluso fomentan semejante abandono? ¿por 

negligencia, por odio al pasado, por capricho? Por todo ello y, además, por una razón 
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elemental: para esconderse tras los Otros, para quejarse de que los vecinos de las ruinas 

las saqueen para aprovechar sus materiales. Y, especialmente, mentirijillas aparte, por la 

Propiedad nuda: si los vecinos poseen los escombros, entonces todo cambia.  

 

Grabar y fotografiar ruinas es una variante blanda del turismo negro, tanato-turismo o 

turismo de catástrofes, una psicopatía muy productiva. Ejemplo neoyorquino: “La Zona 

Cero era un lugar sagrado más apropiado para un memorial que para oficinas…  si el 

Memorial se hiciera bien, supondría el inicio de un gran desarrollo económico” (alcalde 

Giuliani, sobre el atentado del 11S contra las Torres Gemelas) El turismo negro no se 

conforma con restos humanos, sino que, ahora, hasta se extiende en los animales (cf. A.P. 

“Tanatoturismo y otros hierbajos”, 29.XII.2021) Ejemplo, la Head-Smashed-In Buffalo 

Jump en Alberta, Canadá, un barranco por el que los amerindios despeñaban a los 

bisontes, es una productiva atracción turística.   

 

Pero recordemos que las Pirámides de Egipto son sepulcros y otras pirámides son 

patíbulos de empinada escalera, muy útil para despeñar por ella al reo ajusticiado y con el 

corazón extraído. Pero los turistas no lo ven así. Los adinerados forasteros ven en ellas 

trabajo de obreros –¿no eran esclavos? – y, cuando se van del yacimiento, musitan como 

loritos pititones “sic transit gloria mundi”.  

 

 

 

 

 

Antonio Pérez, 

2 de septiembre de 2022 
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4 – LO QUE NUNCA MUERE 

 
 
Mientras la soldadesca busca su botín 

(arriba, a la izqda.), un probo soldadito 

continúa enfrascado en su victoria. 

 

En pleno franquismo, hubo una 

radio-novela que arrasó a las amas 

de casa: se llamó “Lo que nunca 

muere” y no voy a perder el tiempo 

consultando sus detalles en internet. 

Tampoco recuerdo su argumento 

pero seguro que era pío, didáctico… 

y ostentosamente facha. Quizá nos 

adoctrinaba desde las ondas 

hertzianas en lo perogrullesco: que 

la muerte es lo que nunca muere, 

una patochada que habrían firmado 

tanto el sinuoso Rector Magnífico 

Unamuno como su némesis, el 

psicopático general legionario 

Millán Astray. 

 

Cuando tuvimos uso de razón, los 

chavales cantábamos “Viva dios que 

nunca muere / y si muere, resucita // Viva la madre que tiene / veinte hijos jesuitas”. Y, 

desde el punto de vista de las matanzas guerreras, no estábamos muy desencaminados 

porque la Societas Iesus es una acreditada institución en eso de matar y esconder la mano.  

 

Hoy, nadie muere sin permiso del Estado. Si te matan –o te suicidas– en una guerra, es 

probable que acabes en las fosas del Soldado Desconocido, el único que el generalato 

reconoce monumentalmente. Aunque aún es más probable que termines en la lista de las 

víctimas que quiera atribuirte el otro generalato, el del enemigo.  La guerra es ansí, una 

estafa –lo dijo un alto general gringo– en la que caen los ciudadanos más imbéciles. O los 

más papanatas y sumisos que viene a ser igual. En la llamada ‘guerra de Ucrania’ lo 

vemos todos los días, sin que la masa idiotizada se percate de que es una guerra contra 

Bruselas.  

 

Antonio Pérez, 

3 de septiembre de 2022 
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5 – TURISMO RELIGIOSO 

 

 

La faceta más incómoda del tanato-turismo es 

el turismo religioso. Preguntémonos por las 

teocracias budistas: ¿son beatíficas? Porque 

uno de los más persistentes mitos baratos sobre 

la diversidad religiosa estriba en la absurda 

creencia de que el budismo es intrínsecamente 

pacífico –ninguna religión es plácida y mansa. 

Encima, como prospera en lugares remotos 

pero al alcance de las empresas turísticas, es 

carnaza para el morbo místico. ¿Qué hay de 

cierto en esa supuesta benevolencia:  

 

Myanmar es una dictadura militar budista. Y 

no tiene nada de raro porque religión es 

religión y su apellido es Terror. Que se lo 

pregunten a los tibetanos sometidos en 

denantes a una teocracia que se adornaba con 

collares de huesos humanos. O a las víctimas 

de los Jemeres Rojos de Camboya, genocidas 

no menos budistas. Los muy pacíficos monjes 

budistas ‘birmanos’, están exterminando a unos 

indígenas Rohingya que no están 

enguerrillados porque su religión se lo impide –o por su escaso peso demográfico. Son 

musulmanes y el régimen birmano, mitad monje mitad milico, no quiere que cuatro 

sarracenos sin colorines ahuyenten a los turistas. Así pues, leña al moro reacio a la foto. 

En el Tíbet, era peor. Antes de la Invasión de los chinos Han –tan apacible como todas las 

Invasiones–, era una teocracia regida por una clerigalla ornamentada con osamentas 

humanas. Dicho en breve: el sufrido pueblo tibetano pasó de Guatemala a Guatepeor. 

 

 

 

Antonio Pérez, 

3 de septiembre de 2022 

 

  

El Greco, ca. 1600: El Gran Inquisidor don 

Fernando Niño de Guevara, MOMA, NYC. 

Está sentado en un inodoro romano. El fondo 

original, demasiado prosaico, ha sido 

sustituido por un angélico telón, también obra 

del pintor griego. 
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SERIE III: EL FUTURO 
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MAGNOS EVENTOS DEL FUTURO 

 

Lamentamos informar que el Futuro huele a déjà vu. Tanto que los 

anteriores quintetos sobre el Pasado y el Presente podrían 

intercambiarse con este quinteto final. Si acaso, lo único que hay 

de inédito son las nuevas dolencias producidas por el ‘progreso de 

la civilización’ (alergias, gripes varias y, por encima de todo, un 

aplastante control social por medios cibernéticos). 

 

 

Antonio Pérez, 

4 de septiembre de 2022 
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1 – VOLVERÁN LAS OSCURAS VACACIONES… 

 

 
Vacaciones pagadas, una reivindicación 

centenaria. 

 

Volverán las oscuras vacaciones de tu 

trabajo los ahorros a botar… En el 

futuro, ¿volverán los turistas como en 

los siglos pasados, arrasando, huyendo, 

dando limosnas?, ¿seguirán estos 

urbanitas obsesionados con volver a la 

Naturaleza? -léase, transformándola 

con sus voluminosos residuos en 

Basuraleza? 

 

Dícese que, en la posguerra de la II 

Guerra Mundial, parte del proletariado 

europeo –no así el español- consiguió 

finalmente alcanzar el milagro de las 

vacaciones pagadas. Surgieron los 

trenes de vacacionistas que aparecen en 

este collage… y, arriba a la izquierda, 

el desespero de los poco afortunados 

que no tuvieron ni siquiera este mínimo derecho.  Desde entonces, hace ahora más de 

medio siglo, las vacaciones de los pobres se han reducido en tiempo y se han encarecido.  

 

¿Hemos de lamentar estos menoscabos de los antiquísimos requerimientos?: mucho, si 

lamentamos la pérdida de las conquistas sociales. Poco, si las vacaciones se malgastan en 

consumir la misma basura que en la vida laboral.  
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2 - GUERRA, MONOTEÍSMO Y SARGENTOS 

 
  
Como los reyes son todos iguales, no 

les recordamos bien pero ese petimetre 

puede ser Luis XIV, el Rey Sol.  

 

Ya ha vuelto lo que nunca se fue: 

la guerra. En la guerra antigua, la 

población civil no era objeto 

primordial de ataques 

específicos. En la guerra 

moderna, los guerreros 

profesionales mueren de tarde en 

tarde mientras que los civiles 

caen exterminados -la diferencia 

no es precisamente halagüeña. 

Sin embargo, no ha cambiado la 

criminal jerarquía: los mariscales 

continúan resguardados en sus 

palacios. Rarísimamente son 

víctimas. Como en este collage, 

se pavonean lejos del peligro 

montados en sus lujosos 

vehículos –aquí, a caballo; hoy, 

en jet blindado– al mismo tiempo que, al fondo, ruge el Apocalipsis.  

 

Según dictamina la vieja máxima, ‘la guerra es la partera de la Historia’. Mientras la 

Humanidad siga empeñada en adelantarse al tiempo, en ‘producir’ Historia, nada 

cambiará. Es más, a medida que el monoteísmo predomine sobre el politeísmo y el 

maniqueísmo –auténticas esencias de Oriente y de Occidente–, el Dios Odioso que ha 

suplantado a sus Padres Nutricios, querrá tener un único interlocutor válido. Por ejemplo, 

un fotogénico Cabecilla, tan sanguinario como condecorado. Pues muy bien, que se 

entrematen entre Ellos. Hoy, sólo queremos subrayar que Los de Abajo están tan 

corrompidos que son los píos y probos y tiránicos sargentos quienes, a pie de obra, envían 

a la muerte a oleadas de soldaditos.  
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3 – CONSPIRANOIAS DE SALDO 
 

 

 
Rasputín: abajo a la izquierda, con un tiro 

en la frente; abajo a la derecha., 

seduciendo a la Zarina. Y, arriba, su 

famosa mirada.   

 

Otro tópico que volverá en el 

futuro porque nunca se ha ido es la 

conspiranoia. Ejemplo: Rasputín. 

Maremotos de tinta han corrido 

sobre las conspiraciones que 

llevaron al asesinato del cura 

ortodoxo Grigori Yefimovich 

Rasputín (1869-1916) Primera 

descalificación ‘científica’ del 

bruto campesino: llegó a palacio 

porque curó la hemofilia del 

Zarévitch mediante la hipnosis. En 

aquel entonces –y ahora–, el 

método hipnótico era ciencia 

oficial. Ergo, ni Palacio ni el 

santón pueden ser malquistos por 

superchería –de haber superstición, 

la encarecían los estamentos más racionales. Segunda objeción: en su juventud, robó 

caballos –todos lo hacían. Tercera mácula: ingresó a la secta de los Flagelantes, secta 

ortodoxa que alterna el dolor con el placer orgiástico –exactamente lo que recomiendan 

los cristianismos, dolor y éxtasis.  

 

Por encima de sus poderes curativos, estaba aquel romanticismo siberiano por el que 

recriminaba a los nobles, más alemanes que franceses, “No tenéis una sola gota de sangre 

rusa”. Muy natural que Yusúpov, los Grandes Duques y los fachas de la Duma buscaran 

su eliminación física. Se delataban solos y el pueblo lo sabía. Nadie creía en conspiración 

alguna porque el asesinato del cura milagrero era un secreto a voces.  

 

Y existe una prueba definitiva: cuando el cadáver de Rasputín fue quemado, todos los 

jornaleros mujiks y hasta buena parte de los mesocráticos kulaks lloraron tan injusto 

destino. Al contrario, la Duma, el Palacio y los aristócratas lo festejaron. Aquellos que 

vivían profesionalmente en la conspiración perpetua, los intrigantes palaciegos, habían 

logrado su objetivo. Pregonada desde años atrás, ¿dónde encontrar la conspiración?  
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4 – CONSTRUIR Y DESTRUIR 

 
 
Arquitectura holística: claraboyas y 

lucernarios arriba y abajo 

 

Fue famosa aquella canción 

romántica que rezaba “El mar y el 

cielo se ven iguales de azules / y en la 

distancia, parece que se unen”. Aquí, 

el ansia innovadora y/o la locura 

arquitectónica consiguen un efecto 

visual equivalente. Y el futuro se 

presenta muy oscuro; no sólo porque 

se sigue trabajando en el carbón 

(cantarina referencia) sino también 

por la violencia, implícita en el 

frenesí constructor, contra el Planeta 

y contra sus habitantes vivos –no sólo 

los humanos.  

El planeta está cementándose 

escandalosamente. Y, en el futuro, 

todavía será peor porque los 

arquitectos no se limitarán a la piedra 

y al cemento, sino que -ahora ya lo están perpetrando-, derrocharán energía, acero, vidrio 

y plástico como si no hubiera mañana. En cuanto al precio de la mano de obra, aplazado 

sine die –en castizo actual, “si eso ya tal”. Su lema es “construir destruyendo”, un remedo 

de Porque yo lo valgo (L’Oreal, 1972), Just Do It (Nike 1988); Think Different (Apple, 

1997), el más iluso: Bienvenido a la república independiente de mi casa (Ikea, 2006) y el 

más confuso: Destruir es una pasión creadora (los veteranos ácratas y sus 

tergiversadores natos, los ultra-neoliberales que torticeramente se autodenominan 

libertarianos) Todos ellos aborrecen otro lema del siglo XX: Small is beautiful.   

 

Los arquitectos oficiales, meros alarifes alfabetizados, padecen el daliniano morbo del 

avida dollars, el prurito de originalidad y, menos, la ilusión de la posteridad. Pero saben 

que es imposible erigir nada sin demoler algún patrimonio del común –sea ladrillo, sea 

bosque, sean mejillones. Quizá por esta gradación de psicopatías, diseñan casas que no 

habitarán, obras públicas que no utilizarán y paisajísticas que no contemplarán. Nadie se 

plantea siquiera legislar para disminuir tan inicua prepotencia.  
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5 – LEÑA AL ÁRBOL QUE COBIJA AL HOMBRE-MONO 

 

 
Legionarios talando el bosque. Arriba a la izqda., una 

alegre bailarina se mofa dellos. Abajo a la izqda., un 

mílite hace estallar su rabia contra la Naturaleza. 

 

Los chinos plantan millones de árboles para 

frenar el avance de los desiertos de Gobi y de 

Taklamakán –hogar temporal de los Uigur, 

indígenas mahométicos. Pero, simultáneamente, 

arrasan unos campos adecentados desde hace 

literalmente milenios con infinito sudor –y 

tiranía señorial. Todo vale para que el 

campesinado desaparezca engullido en las 

fauces de la ciudad.  

 

Ahora se ha olvidado, pero los Libros de las 

religiones del Libro no son textualmente 

idénticos. El Deuteronomio prescribe no cortar 

los árboles del enemigo si te alimentas con ellos 

–sólo se permite talar los incomestibles. El 

Corán, más avanzado, no sólo prohíbe trozar cualquier árbol sino, además, molestar a 

mujeres, monjes, niños, etc. Y, pequeño detalle, ordena dar agua y medicinas a los 

prisioneros de guerra. Por su parte, los budistas y los hinduistas siguen el mandato 

ahimsa que impide cualquier daño al medio ambiente, tanto en paz como en guerra. 

Huelga añadir el (nulo) esmero con el que todos ellos respetan esos tabúes.  

 

La guerra futura ya se está planeando considerando el ambiente como un objetivo bélico 

prioritario -en primer lugar, el agua. Puesto que, sin agua, el pez enemigo se extingue de 

manera ‘natural’, sin culpa humana. Los modernos mariscales y sus amiguetes del 

complejo militar-industrial cuidan las apariencias; incluso han encargado a la plantilla de 

sus intelectuales que elaboren el retorcido concepto de la Guerra Justa. Pero, justa o 

injusta, los analistas de la cosa bélica continúan sin saber cómo contabilizar la 

destrucción de la Naturaleza. En tal caso, místicos (armados) como son, se escudan en 

que “Dios ha huido” –ergo, no hay pecado.  

 

 

Antonio Pérez, 

4 de septiembre de 2022 
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