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NUCLEARES, PETROLERAS Y OTRAS AVARICIAS 
 

¿Dónde acaba Chernóbil y dónde empieza Fukushima? ¿Dónde acaba el Prestige y 
dónde comienza el chapapote de Algeciras-pa-Mijas? ¿Dónde acaba el submarino nuclear 
Tireless y dónde empezaron las licencias a las prospecciones petrolíferas en nuestra costa? 
¿Dónde acaba el macro-puerto deportivo y dónde empiezan las tecnópolis/polígono 
industrial? ¿Es pro-nuclear nuestro pensamiento miheño? Voy a sermonearos, desde mi 
laicismo. 

Lo primero que nos falla demasiado a menudo a l@s human@s es la memoria social, 
eso que está más allá de la memoria individual pero que, irremediable y necesariamente, se 
compone por el conjunto de las mismas. Tanto a andaluces como a japoneses nos falla esa 
memoria social cuando nos agasajan en nuestro egoísmo y damos rienda suelta a nuestra 
avaricia (pecado capital para quienes seáis cristian@s, ¡ojo!). 

La avaricia, que se dice ‘agonía’ en andalú, nos nubla la vista, el recuerdo y los 
escrúpulos cuando se trata de ganar dinero o, lo que es en el fondo lo mismo, revolcarnos en 
el deleite del consumismo y el derroche, sin importarnos que, para tener infinitas luces, 
electrodomésticos, wiis, carrazos, y más cacharros y disfrutes vanales altamente 
derrochadores, nos traigan esa energía de una central nuclear, de la incineración tóxica de 
basuras, de perforar los fondos marinos de nuestra Mar de Alborán o de experimentar con 
químicas y radiaciones peligrosas en la proyectada macro tecnópolis-parque empresarial. 

Si con nuestra “inocente” actitud jodemos la vida de millones de japoneses o africanos, o 
el espacio natural del partío de L’Atalaya –le hayan hecho o no un estudio medioambiental, 
vid. LOUA–, o si jodemos las suertes campesinas de L’Amberkiya, o si las construcciones 
irregulares han jodido la vega del Río Sohail y otros lugares –también legalmente–, poco nos 
importa. Lo importante es la huida hacia delante que posibilite seguir colmando nuestra 
avaricia de “progreso”, dígase lujo consumista insolidario. 

El pecado capital que ha subido a Occidente al timón del mundo, l’agonía, está 
acabando con el mundo y también con los occidentales y occidentalizados, como los 
japoneses. ¿¡Cómo vamos los mijeños a controlar nuestras avaricias individualistas si ni 
siquiera lo hacen los japoneses!? ¡Un pueblo que ha sido bombardeado con bombas atómicas 
y luego desarrolla una gigantesca industria nuclear! ¿Es que no aprendieron de sus cánceres 
sufridos? La soberbia humana que se atreve a desafiar a la naturaleza nos cobra los 
pecados cometidos, tanto en Japón como en Miha, porque hemos despreciado a nuestros 
semejantes, a nuestros hermanos animales y vegetales y vecinos, hemos despreciado el 
porvenir de nuestros hijos y nietos, y todo por tener más canales de televisión, más coches 
que corran más, más cacharros, más casas, más de más de todo… ¡Agonía!  

No me parecen buenas personas aquellas que les importa un pimiento que casi medio 
Japón haya sido destruido y contaminado para casi siempre. No me parecen tampoco buena 
gente quienes planifican/han planificado la aniquilación vía hormigón del milenario territorio 
miheño. Parece que ni japoneses ni miheñoh aprendemos la lección que nos daría una actitud 
humana menos avariciosa. Menos para vivir mejor. 


