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    AL INFIERNO CON EL REINO DE LOS CIELOS  

     Por Jaime Manso Castaño 

                          

 

No podemos dejar la cuestión religiosa de lado, por miedo al rechazo de los 

demás oprimidos o por tratarse de una “cuestión privada”. Tenemos que abrir 

un terreno orientado a la superación, arriesgando a equivocarnos en pro del 

avance en la lucha. Deberíamos empezar por determinar qué se entiende por 

religión y por dios, admitiendo de antemano la dificultad que implica tal tarea. 

La religión sería el sinónimo de un sistema de creencias en torno a una 

divinidad y su correspondiente veneración. El potencial de dicha religión reside 

en la reproducción voluntaria o involuntaria de su sistema de valor, creencia y 

rituales, por parte de sus creyentes, simpatizantes e inclusos de sus detractores. 

El concepto de dios es aún más difuso y difícil de determinar, afirmar que dios 

es “lo que hace bien a las personas” o “lo que a cada persona le gusta” es 

resultado del relativismo posmoderno actual de esta época. Niego darle la 

virtud de ser la interpretación que hace el individuo de aquello que no 

conocemos, prefiero pensar que es aquello que aún no conocemos, sin tener 

nada que ver con alguna interpretación divina o religiosa. Todo el mundo es 
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capaz de proyectar y entender lo que entiende cuando nos referimos a dios o 

religión, por lo que es absurdo ahondar en la determinación de ambos 

conceptos. “Dios” como fuerza ideológica existe, y es capaz de doblegar la 

voluntad e iniciativa de todos los individuos aunque se base en una mentira. Se 

es capaz de morir por dios, de matar por dios y de vivir según los preceptos que 

la religión concreta como si ese dios existiese. El cielo es la idealización de la 

vida en la tierra, y la religión se estructura en base a lo que existe en la tierra, no 

en el cielo. La ideología dominante, presenta a las religiones pasadas como 

mitología, e inculca que la existencia de dios es una reproducción de valores 

que prohíbe la reflexión y la crítica, la única diferencia entre una secta y la 

religión es su valor cuantitativo y no el valor cualitativo de sus enunciados. La 

religión se fundamenta de las respuestas para las que más tarde busca las 

preguntas que la afirmen, no saca conclusiones sino que parte de estas: 

“Sabemos que Dios existe porque la biblia lo dice. Y sabemos que la biblia es 

veraz porque es la palabra de Dios” podemos ver como se asume como premisa 

la conclusión a la que se quiere llegar, un claro ejemplo de circulus in 

demostrando. Crear desde la nada y sin evolución responde a una lógica 

religiosa. Este método de pensamiento nos lleva a una forma de reflexión de 

tipo infantil, en la que pedimos a nuestros progenitores “el pan de cada día” 

como ellos rezan “el padre nuestro”. Las cosas aparecen sin conocer cualquier 

proceso que ha conllevado para su realización, sin desarrollo ni relación con su 

entorno. La religión nos quiere dóciles y obedientes como los niños... A lo mejor     

viene de ahí la perversa adicción de los curas por ellos, a saber. 

 “El concepto de dios es aún más difuso y difícil de determinar, 

afirmar que dios es “lo que hace bien a las personas” o “lo que a 

cada persona le gusta” es resultado del relativismo posmoderno 

actual de esta época.” 

El individuo totalmente enajenado de sí mismo y su naturaleza, busca a dios 

fuera de sí y totalmente invertido. Es así cuando alza su mentón al cielo 

asumiendo que dios no está en este planeta, donde reside todo mal, siendo el 

cielo una idealización libre de toda contradicción, pero por mucho que piense 

en dios como un ser superior, el individuo no hace más que verse a si mismo, es 

observado desde lo humano para imprimirle su humanidad. Decía Enrique 

Flores Magón “No negamos que nuestros ideales sean destructores de las 

presentes instituciones arcaicas, puesto que son el ariete formidable que golpea 

contra los muros del castillo feudal de la propiedad privada donde los 

sostenedores de ésta, el capital, la iglesia y la autoridad, están atrincherados.” 

¿Quiere decir esto que no lucharíamos al lado de personas que son creyentes? 

No, si se entiende la creencia como una limitación como tantas otras, pero sin 
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tolerar la ocultación y la mentira que la creencia exige en determinadas 

ocasiones. En el anarquismo existen dos tipos de conexiones con la creencia de   

dios, por una lado, la positiva puede ser la función liberadora como freno 

equilibrador de la política y el Estado; en la antigua Grecia fueron muchos 

           

 

Anticlericales "practicantes" 

 (Sócrates, estoicos, profetas del evangelio social, herejes religiosos...) los que 

apelaban a una autoridad superior frente a la autoridad de gobernantes y reyes. 

Fueron muchos los que conformaron las luchas que desembocaron en la 

teología de la liberación, entre los que podemos encontrar a John Ball o Gerrard 

Winstanley. En cuanto a su conexión negativa es la relación entre la autoridad 

divina y la humana las cuales se reflejan la una a la otra. La religión a lo largo 

de su historia ha sido el sostén y la legitimidad del interés de los poderosos, su 

moral ha sido la barrera que impedía que los pobres ajusticiasen a sus amos, 

bajo las promesas y esperanza de que su mansedumbre sería compensada en 

otra vida, alejada de la terrenal. Así el creyente se encuentra en una eterna 

búsqueda de compensación, no por el placer de realizar una acción, sino por su 

posible retribución. Si el tribunal divino de comercio no paga en esta vida, lo 

haría en la siguiente, como quien compra y vende en cuotas. Para ello se 

implementa la política del miedo mediante el castigo a la capacidad humana del 

libre albedrío, es decir, la posibilidad de elegir entre la dicotomía de la fe y el 

conocimiento. Castigo directo para los responsables y castigo ejemplificador 

para quienes estén pensando en hacerlo. “La muerte de dios”, escenificada por 

tantos autores como Nietzsche en La Gaya ciencia y Así habló Zaratrusta, 
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Dostoievski en Los hermanos Karamazov o Hegel en su Fenomenología del 

espíritu, nos muestran una verdad a medias. 

 “La religión a lo largo de su historia ha sido el sostén y la 

legitimidad del interés de los poderosos, su moral ha sido la barrera 

que impedía que los pobres ajusticiasen a sus amos, bajo las 

promesas y esperanza de que su mansedumbre sería compensada en 

otra vida, alejada de la terrenal.” 

La explicación de dicha “muerte” no es un literal asesinato de dios por parte del 
humano, sino la ruptura de este con los preceptos morales de la religión, una 
ruptura entre una época de índole feudal como la consiguiente, más científica y 
materialista. Pero como decíamos al principio del texto, hasta su detractores 
están guiados en sus actos por la herencia cultural y educativa de siglos bajo el 
yugo de la religión, siendo reproductores y perpetuadores de esta dinámica. Si 
gran parte de esta responsabilidad de la achacamos a la educación, tiene que ser 
también parte de su solución, pero tras un proceso de negación y destrucción de 
etapas anteriores, sino, por mucho barniz científico y materialista que le 
diésemos a las futuras generaciones, seguirían reproduciendo los vicios 
anteriores. Destruir para construir. Asumir la labor negativa, dejando la 
positiva para etapas en las que nos arrastremos ningún lastre. Aspiramos a 
liberar a la conciencia de todo culto, por eso, todo grupo que se autodenomine 
como revolucionario pero no supere la consigna de “libertad religiosa” se 
encontrará más atrasado que la propia burguesía. Reneguemos pues del 
laicismo, por ser una mera concepción judeo cristiana del mundo sin su  
envoltura religiosa. La verdadera actitud anarquista hacia la religión es por 

seguro atacar no tanto a la fe o a la Iglesia como a qué es lo que hay en tantas 

personas que requieren de la fe y la Iglesia, tal como la verdadera actitud 

anarquista hacia la política es por seguro atacar no tanto a la obediencia o al 

Estado como a qué es lo que hay en tantas personas que requieren de la 

obediencia y del Estado, la voluntad de creer y la voluntad de obedecer. Y la 

última esperanza anarquista sobre la religión y la política es que, tal como la 

Iglesia alguna vez pareció ser necesaria para la existencia humana pero ahora se 

marchita, así el Estado aún parece necesario para la existencia humana pero 

también se marchitará, hasta que ambas instituciones desaparezcan finalmente. 
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       TÚ ANARQUISMO, MI ANARQUISMO… 

    Por Anárquico Arriacense 

        

Imagínate por un momento que el anarquismo que profesas, ese anarquismo 

del que te eriges en representante y portavoz fuese única y simplemente tu 

anarquismo, tu simple y mera concepción del anarquismo, tu anarquismo de 

salón y de fanfarronería, la anarquía de esos pasquines en los que otros 

antecesores a ti hicieron lo que tu continúas y que “has cogido con alfileres”, 

extraes un argumentario  de cuatro frases inconexas e incongruentes (algunos 

incluso aderezados “de cosecha propia”) y las haces tuyas como esos otros las 

hicieron suyas antes que tú y así retroalimentáis una cadena y armáis un bucle;   

imagínate, imagina sólo por un momento, que esa fuese única y simplemente tu 

idea y tu concepto de anarquismo (y de los ulteriores), que aquella fuese una 

interpretación tendenciosa, tergiversada y torticera de lo que tu entendieses por 

anarquismo o es más, que respondieses a intereses izquierdistas o a tendencias 

cripto-fascistas y que tratases de llevar a la anarquía al terreno de tu estrategia. 

Te auto proclamas en portavoz de algo que carece de afiliados, que no tiene 

carnets ni comités de dirección, sin cuotas, cuadros, estatutos y responsables 

salvo tú en lo inexpugnable de tu fuero interno. 
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Tal proceder pueda deberse a que en el círculo en el que militas en  la asamblea 

que “participas”, eres quien haces y deshaces, tengas una personalidad 

arrolladora y conciban y así los “asociados” lo asimilen y acepten; asamblea en 

done ciertas actitudes, conductas y personalidades altivas y autoritarias deciden 

en firme mucho más que unos estatutos y unos comités de dirección. 

Imagina…que respondieses a intereses izquierdistas o a tendencias 

cripto-fascistas y que tratases de llevar a la anarquía a la 

estrategia de tu terreno…” 

 

Imagínate que ser anarquista fuese una alegría de vivir que trascendiese mucho 

más allá de los panfletos que proclamas y de esa supuesta sociedad del bien 

común que no verás ni tu ni de tus siguientes generaciones sucesoras  porque la 

humanidad está corrompida pers sé, porque el obrero anhela ser burgués y 

porque tu vecino sigue confiando en el sistema plutocrático y empeña los 

destinos de su vida (y por extensión de la tuya) en unas corruptas urnas,. 

Simplemente imagínate que el anarquismo fuese algo personal, que fuese el 

placer del auto disfrute, una manera de encarar la vida, de asimilarla, que no 

consistiese en empeñar una vida esperando a la “iluminación” de la 

humanidad, que fuese algo del aquí y ahora y sobre todo imagínate que el 

anarquismo fuese algo experimentado en el propio interior de cada cual; ni 

siquiera yo como propagandista, divulgador y militante anarco individualista 

puedo profesar en nombre de este, del anarquismo individualista, tal práxis 

sería un oxímoron en si pues no puedes pronunciarte oficialmente en nombre 

de algo que pertenece al plano particular de cada cual; yo puedo hacer unos 

trazos generales y objetivos acerca del individualismo anarquista , esencia, 

génesis, historia, referencias…pero por lo demás sólo respondo de mi 

anarquismo, personal, individual, como yo lo experimento, lo disfruto, lo vivo o 

como trato de ser consecuente con ello sin que la menor de las injerencias 

externas  perturben mi criterio. 

“Imagínate que ser anarquista fuese una alegría de vivir que 

trascendiese mucho más allá de los panfletos que proclamas y de 

esa supuesta sociedad del bien común que no verás ni tu ni tus 

siguientes generaciones sucesoras”   

Mi anarquismo, que es sólo mío, es de mi propiedad, rechazo a  la idea del 

altruismo y la solidaridad, también rechaza la cooperación pero al menos en 

cómo y cuánto la consideras tú, si yo soy altruista o coopero es por la 
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satisfacción que me causa el hacerlo y porque soy consciente de que en un 

medio o largo plazo mi actitud y predisposición manifiesta se puede revertir, 

revertir naturalmente en mi beneficio, y que tire la primera piedra el anarquista 

colectivista y humanitarista que lo niegue. En mi anarquismo interior queda 

abolido el Estado pero no para reemplazarlo por la “nueva y libre humanidad” 

y una nueva sociedad de seres libres y bondadosos – utopía de las utopías- 

tampoco por el bien común ni cualquier otra majadería que se le parezca.  

El grueso de los anarquistas más convencionales y con claras y latentes 

influencias sociales e izquierdizadas considera que un desmantelamiento del 

estado conllevaría, ipso facto, el fin de la autoridad, no son conscientes de que 

dicha autoridad será sustituida por otra forma de autoridad, quizás más laxa 

pero autoridad en el fondo sin excusar forma, la autoridad de la mayoría, la de 

la “mano alzada” y la de la horizontalidad. En todo caso el menoscabo y la 

coerción contra mi individualidad continuarían  con estado o en ausencia de 

este, sustituyendo una forma de sociedad por otra. Toda forma social existe y se 

sustenta en base en detrimento de la libertad individual pues todas formas de 

sociedad van a condicionar, someter y diluir mi existencia en la labor “en 

comunidad”; aun así, si yo decido mi integración en cualquier forma 

cooperativa o comunitaria, será porque tengo unos determinados intereses 

particulares depositados en ello como cité anteriormente arriba, mantendré una 

cierta interrelación, pero mi vinculación no será intrínseca y con la misma 

voluntad y libertad que “ingresé”  procederé a la salida de la misma en el 

mismo momento determinado que así considere. 

 

”Le pregunto, querido Malatesta, si podría 

considerar que la forma de sociedad 

anarquista comunista es la mejor... porque 

sería una sociedad de ángeles en 

contraposición a la sociedad de demonios de 

hoy, pero no sé si me satisfaría y No sé si 

sería práctico. ¿Es cierto, estamos volviendo 

a clavar un clavo, uno que podría estar 

oxidado? ¿Y si quiero vivir sin producir nada 

para ti? ¿Y si, por instinto, no quiero 

particularmente vivir juntos en una 

sociedad así? Es cierto, podría preguntarme: 

"¿y qué haces ahora?" Si me hago fuerte, me 

rebelo, y la sociedad me golpea con... ley. 

“Pero, ¿con qué me golpeará la sociedad 

comunista? “                               

                                   Armando dILUVI 
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 Renzo Novatore 

 

MÁS ALLÁ DE UN TRABAJADOR 

Por León Darío   

(Artículo de mi autoría publicado en el anarquista Portal Libertario Oaca). 

No soy un "trabajador", no soy una "persona trabajadora", no "me dedico a..." , 
no soy una profesión, mi vida humana trasciende mucho más allá del rol de 
asalariado, no soy un puesto de trabajo, reniego a hacer del curro una forma de 
vida, se perfectamente separar lo profesional de lo personal y viceversa, yo 
debo trabajar y trabajo por "exigencias del guion" de mi vida para lo cual 
durante un promedio de ocho horas diarias ("netas", pues debería sumar "en 
bruto" el resto del tiempo que empleo en desplazarme ida y vuelta y el tiempo 
que gasto en comer y asearme antes de salir de casa)  tengo que portar el 
uniforme, mono o chaleco que corresponda, cumplir , ejecutar la tarea asignada 
según "directrices"...pero tras la la conclusión de esa jornada de ocho horas yo 
trasciendo de la cadena de producción y sigo disponiendo del resto de 
cualidades, virtudes, defectos, intereses, objetivos, gustos, aficiones, manías, 
costumbres...que conforman mi persona. 
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Como individuo prisionero del sistema, debo trabajar como el propio 
mecanismo de un reloj, limitándome a descansar en los mínimos tiempos 
establecidos para ello,  a alzar la mano para, al menos, avisar al responsable 
inmediato de que necesito acudir a saciar mis necesidades fisiológicas, a tener 
que cumplir con la tarea determinada sin el el mínimo margen de error humano 
posible y estando a la altura de lo que la producción requiere y en el tiempo que 
lo requiere; además, como parte de esta tortura de la que soy esclavo, debo 
sufrir en calidad de "compañeros" a una serie de personas con las que (en su 
mayoría, siempre por supuesto pueden existir excepciones)  no compartiría ni 
medio minuto en cualquier calle o café por ser personas zafias, rancias, pesadas, 
patosas y "artistas" de chistes facilones y casposos. 
 

“No soy un "trabajador", no soy una "persona trabajadora", no 
"me dedico a...”, no soy una profesión, mi vida humana trasciende 
mucho más allá del rol de asalariado, no soy un puesto de trabajo, 
reniego a hacer del curro una forma de vida…” 

                      

Entiendo y comprendo la sindicalización, por supuesto que sí, porque mientras 
por imperativo de la vida nos toque subsistir prestando nuestra fuerza física o 
intelectiva a un patrón a cambio de un salario, tendremos que asegurarnos una 
cierta protección ante los potenciales abusos de los capos del despacho, pero 
tampoco existe una conciencia de clase como nos dicen, la mayoría de los 
"compañeros" como los antes citados, y esto es extrapolable a todo centro en el 
que se lleva a cabo una actividad laboral y con independencia del sector, son 
pedantes reaccionarios, machistas, homófobos empedernidos, patosos 
patológicos que te dan la chapa con su politiqueo de marras sentando de 
antemano que compartes su execrable modo de entender el mundo. La 
izquierda trasnochada debe despejar de su fuero interno esa visión de que todo 
quien se mancha de grasa hasta las cejas es un "proletario" aunque sea en su 
letargo, (seguramente el "proletario" te mande a la mierda como le conceptúes 
de esta manera) de que todo aquel o aquella con chaleco reflectante o mono 
azul es un ser de luz dispuesto al combate por la revolución proletaria mundial, 
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“La izquierda trasnochada debe despejar de su fuero interno esa 
visión de que todo quien se mancha de grasa hasta las cejas es un 
"proletario" aunque sea en su letargo, (seguramente el "proletario" 
te mande a la mierda como le conceptúes de esta manera)”   

 

quienes no lo son pues son seres de luz "durmientes" a quienes hay que 
despertar cual exorcistas sacerdotes con panfleto trasnochado bajo el 
brazo...pero ellos en realidad son ...el pelota, los chivatos, el trepa, los 
esquiroles, los que pasan de todo, los chupa culos que ríen las patéticas gracias 
a los jefecillos que se lo tienen subidito, los miserables que, aunque estén la 
misma escala profesional que tú, se ponen a darte o a intentar darte  órdenes 
como si fuesen tus superiores inmediatos y mientras miran "de reojo" a estos 
para ver si corroboran sus directrices, el que o la que busca cepillarse a su 
responsable y para ello irá enturbiando el ambiente, inventado, tergiversando y 
mal metiendo  para hacer "fluidos" méritos, los que llevan tantos años 
que  están ya "apoltronados", disfrutan de muchas prebendas y aprovechan 
para descargar y sobre explotar una buena parte de la carga de trabajo en el 
recién llegado a la empresa, "el pringao que para eso es el nuevo...", es 
impensable y de una ingenuidad galopante el pretender que estas personas 
puedan adquirir algún tipo de conciencia de ninguna clase ya sea a corto, 
medio o largo plazo, seres despreciables de tal naturaleza intrínseca que si 
pudiesen incluso revertirían su situación y pasarían azotar a sus propios 
compañeros en calidad de patrones, por mucho que haya lunáticos que se 
empecinen en la ardua tarea de exorcizar al supuesto proletario combatiente 
que llevan dentro. 

Como decía Emile Armand (en su obra "El anarquismo individualista, lo que es 
puede y vale"):  

 
"Forzado por diversas circunstancias, acaso por deberes de familia, acepta 

semejante situación, pero no se resigna ni se hace jamás un obrero dócil, un 
empleado modelo o un funcionario irreprochable. Se considera como 

prisionero de guerra, como un espía en país contrario." 
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     ELSA Y DISNEY  

         Por Miguel F.M. 

  

Desde hace un tiempo he visto como la idea de un código ético, o más bien 

moral para uso general y obligatorio está decantándose en la sociedad como 

una necesidad. La sociedad se ofende con más facilidad que antes pero a su vez 

también se está volviendo cada vez más hipócrita, ignorante y egoísta. Un 

egoísmo que no busca más que destruir lo insurrecto, lo realmente diferente, un 

egoísmo de masas. Esta necesidad, que obviamente no es natural si no se 

muestra dirigida desde las cúpulas de poder político, económico y mediático, 

buscan mantener las normas intactas adaptándolas a los cambios inevitables. 

Una dictadura invisible y adaptable al errático "laissez faire" de la sociedad.  

Y nada hay mejor que empezar por el público infantil, con Disney y toda su 

montaña de moralidad, de amor y de deber. Pero sin embargo el equipo de 

Pixar, que siempre han intentado en la medida de lo posible distanciarse de 

esos preceptos morales de sus compradores, han desarrollado personajes y 

situaciones algo más alternativos (para ser una filial de Disney y ser EEUU, 

claro). Y de los mejores ejemplos para mí fue "Frozen II" 

Si bien la huella moral de Disney es inevitable, en Elsa supieron construir un 

personaje que rompiera moldes desde dentro, tanto que los aficionados a la 

empresa (o adoctrinados más bien) clamaban por encorsetarla a un canon 



 
 

 
14 

común. "buscadle una pareja", "está sola porque es lesbiana", "no se preocupa 

por su familia", "otra mujer empoderada...", "no me gusta lo independiente que 

es". Y fue en "Frozen II" donde más resquemor levantó por llevar su personaje a 

un mayor desarrollo, hasta dejar en segundo plano a su hermana y su incipiente 

carácter conservador, dominante y manipulador hacia Elsa, y lo que es más 

importante, dejar en segundo plano las obligaciones de la familia, la política del 

amor, y la obligaciones sociales para buscarse a sí misma y hacerlo desde la 

individualidad. 

Es cierto que esta base  de independencia fue sacada del libro original donde 

"Elsa" es algo más etéreo y ajeno a la propia humanidad, y la película al final no 

es ejemplo de nada, devolviendo a Elsa a medias a los cauces morales de los 

que venía, pero al menos todo esto sentó precedente de que hay algo más detrás 

del telón de acero rosa que a la infancia se le da por única pizarra. 

Yo espero que a los más infantes y jóvenes, al ver esta película se les quede 

marcado como guion principal a Elsa, sacrificando su reino, su estatus y el 

cariño hacia su hermana por un deber que siente como solo suyo, y por un 

objetivo que será solo para ella. Espero que recuerden el oído de Elsa 

escuchando mensajes que todos le piden que ignore, no por evitar daños a 

terceros o por falta de cordura, sino porque la impelen a salir del marco que le 

dan por supuesto, restando comodidad a los demás. 

Y sobre todo espero que se empapen del momento en el que Elsa, en la playa, 

dejando atrás su posición y sus relaciones rompen con todo lo anterior, de 

desnuda y se adentrar en su libertad. De cuando, devuelta por las olas de las 

dificultades y condicionamientos decide volver con la fuerza de una lanza 

espartana, más allá de su memoria, de su género y casi de su cuerpo, siendo 

otra Elsa, buscando otra Elsa, olvidándose de Elsa, solo como el humano 

lanzado al mundo y a su voluntad que es. 

Esta parte, la más liberadora, la menos entendida e indirectamente de las más 

criticadas es lo que espero que sirva de ejemplo para espectadores y guionistas 

en un futuro. Pero bueno, las sombras revisionistas son muy largas y si no 

vivimos en una dictadura declarada a día de hoy es porque simplemente no 

hace falta. 
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LA INTERTEXTUALIDAD Y EXTRAPOLACIÓN EN DOS 

CUENTOS DE GONZALO PANTIGOSO 

 Por Juan Martínez Reyes 

Ratificando su tendencia 

hacia el cuento breve, 

plasmado desde su libro 

“Lindero prohibido” 

(2006), Gonzalo Pantigoso 

hace entrega en el último 

número de la revista 

“Marea” (2017) dos cuentos 

basados en la 

intertextualidad y la 

extrapolación. 

 Uno de ellos es “La última 

travesía” que a través de la 

intertextualidad  hace 

alusión a la mitología 

griega, en particular, la 

muerte. Sintetizado en una 

oración, el autor nos 

muestra el derrotero del 

hombre al final de su 

existencia: “Y al final de 

todo… la barca, el 

barquero y tú: con una moneda invisible, en cada uno de tus ojos cerrados.” 

La dicotomía vida/muerte está presente en la cotidianidad del ser humano, 

como una lucha entre el bien y el mal. La vida al igual que la muerte son los 

grandes enigmas del hombre. Por eso a través de su imaginación ha tratado de 

plantear de manera inferencial la interrogante sobre la significatividad de la 

vida y de la muerte. Acerca de eso, Coelho afirma: “Venimos de un gran misterio, 

la vida, y vamos hacia otro, la muerte”. Esta antonomasia vida/muerte, se ve 

reflejado en este cuento de Pantigoso, y nos hace, a la vez, reflexionar acerca de 

lo intrascendente de la vida ante la muerte. En su brevedad se halla el sentido 

equitativo de la muerte, pues en nuestro tránsito por la vida, sea efímero o 

extenso, pertenezcamos a una clase social – económica privilegiada o no, 

seamos virtuosos o crueles, tarde o temprano, todos llegaremos de manera 

inevitable a la muerte. Y ese es el destino final de todos los hombres, quienes 
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muchos temen morir, y otros lo aceptan como parte de la vida. Pero nuestra 

efímera existencia, constituida de instantes dichosos y funestos, no debería de 

hacer de nuestra vida un drama, sino conducirnos a descubrir el motivo de 

nuestra existencia, y vivir a plenitud en armonía con nuestros semejantes y la 

naturaleza. 

El autor del cuento “La última travesía”, haciendo uso de la intertextualidad 

recrea un aspecto de la mitología griega, la llegada de un ánima al inframundo. 

Según el mito, al difunto lo dejaban en los bordes del río Aqueronte con dos 

monedas, una en cada ojo, y con ese dinero el barquero Caronte accedía a 

hacerlo cruzar el río para llevarlo al reino de la otra vida. 

Otro de los cuentos breves que nos ofrece Pantigoso, utilizando el recurso de la 

intertextualidad, remitiéndonos a la mitología griega, es “Suicidio divino”, cuya 

extensión es de un párrafo; constituido solo de dos oraciones, a través de las 

cuales nos presenta la condición humana tendiente a la violencia, al odio, la 

venganza y también al remordimiento, a la búsqueda del perdón. Todo esto 

presentado desde la perspectiva del personaje mitológico de Aquiles, un 

semidiós. 

La condición humana, es un tema abordado por Pantigoso, y también por otros 

escritores, como por ejemplo Robert Arlt, quien en su novela, “Los siete locos”, 

aborda  la desesperación y el remordimiento del hombre. 

En su teoría de las pulsiones, Sigmund Freud afirma que existen dos: la de la 

vida, orientado a lo sexual y la autoconservación; y la de la muerte, que alude a 

la violencia y la autodestrucción. Esta última, es decir, las pulsiones de la 

muerte, se manifiestan en Aquiles, quien preso de la culpa, no logra alcanzar la 

felicidad porque en lo más profundo de su ser late el hecho de haber dado 

muerte a tantos hombres y, entre ellos, a Héctor, y entonces  busca el perdón 

humano a través del suicidio, entregando su talón a Paris, como se lee en 

“Suicidio divino”.  

De esta forma, Pantigoso, valiéndose de la sinteticidad explora la psiquis del 

hombre y nos revela su capacidad de destrucción, de maldad en determinadas 

situaciones de la vida; pero también su tendencia al arrepentimiento, a la 

búsqueda de la paz consigo mismo y con los demás.  
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     “Sin duda, Stirner y Nietzsche tenían razón. 

No es cierto que mi libertad termine donde 

comienza la de los demás. Por naturaleza, mi 

libertad tiene su fin donde se detiene mi fuerza. 

Si me repugna atacar a seres humanos o incluso 

si considero que es contrario a mis intereses 

hacerlo, me abstengo de conflicto. Pero si, 

empujado por un instinto, un sentimiento o una 

necesidad, arremeto contra mis gustos y no 

encuentro resistencia o una resistencia débil, 

naturalmente me convierto en el dominador, el 

superhombre. Si, en cambio, los demás se 

resisten enérgicamente y devuelven golpe por 

golpe, entonces me veo obligado a detenerme y 

aceptar. A 

menos que lo 

juzgue apropiado 

pagar por una 

satisfacción 

inmediata con mi 

vida.”  

Enzo Martucci 



 
 

 
18 

            NUDISMO REVOLUCIONARIO 

                 Por Emile Armand  (Fuente “The Anarchist Library”)   

   

El nudismo puede ser considerado “una especie de deporte, en el que los 

individuos se desnudan en grupos para tomar un baño de aire y luz, como se 

baña en el mar” (Dr. Toulouse), es decir, desde un punto de vista puramente 

terapéutico; se puede considerar, como hacen los gimnastas ( gymnos significa 

desnudo en griego), como un retorno a un estado edénico, devolviendo al ser 

humano a un estado primitivo y “natural” de inocencia (tesis de los adanitas de 

antaño). Estos dos puntos de vista dan paso a un tercero, el nuestro: que el 

nudismo es, individual y colectivamente, uno de los medios más potentes de 

emancipación. Nos parece algo completamente más que un ejercicio de fitness 

higiénico o una renovación “naturista”. Para nosotros, el nudismo es una 

exigencia revolucionaria. 

Revolucionario en un triple sentido: afirmación, protesta, liberación. 

Afirmación: reivindicar la capacidad de vivir desnudo, de desnudarse, de 

caminar desnudo, de asociarse con nudistas, sin más cuidados, como se 

descubre el cuerpo, que las posibilidades de resistir las temperaturas. Esto es 

para afirmar el derecho a la completa disposición de la individualidad corporal 

de uno. Es proclamar la indiferencia casual de uno hacia las convenciones, la 

moral, los mandamientos religiosos y las leyes sociales que, bajo diversos 
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pretextos, impiden a los humanos disponer de las diferentes partes de su ser 

corporal como mejor les parezca. Frente a las instituciones sociales y religiosas 

en las que el uso o usura del cuerpo humano está subordinado a la voluntad del 

legislador o sacerdote, la demanda nudista es una de las manifestaciones más 

profundas y conscientes de la libertad individual. 

 

Protesta: reivindicar y practicar la libertad de desnudarse es, efectivamente, 

protestar contra cualquier dogma, ley o costumbre que establezca una jerarquía 

de partes del cuerpo, que considere, por ejemplo, que mostrar la cara, manos, 

brazos o garganta es más decente, más moral, más respetable que exponer las 

nalgas, los senos, el vientre o el pubis. Es protestar contra la clasificación de 

diferentes partes del cuerpo en categorías nobles e innobles: la nariz se 

considera noble y el pene innoble, por ejemplo. Más importante aún, es para 

protestar contra cualquier intervención (de naturaleza legal o de otro tipo) que 

nos obligue a usar ropa porque agrada a otro, mientras que nunca se nos ha 

ocurrido objetar que no se desnuden, si eso es lo que quieren preferir. 

Liberación: liberación de llevar ropa, o realmente de la coacción de llevar un 

traje que siempre ha sido, y nunca puede ser otra cosa que, un disfraz hipócrita 

en la medida en que aumenta la importancia de lo que cubre el cuerpo - del 

accesorio - y no el cuerpo mismo, cuyo cultivo, sin embargo, es lo esencial. 

Liberación de una de las principales nociones en las que se basan las ideas de 

“permitido” y prohibido, de “bien” y “mal”. Liberación de la coquetería, del 

conformismo a un estándar artificial de apariencia que mantiene la 

diferenciación de clases. 

Imaginemos al general, al obispo, al embajador, al académico, al guardia de la 

prisión, al alcaide, desnudos. ¿Qué quedaría de su prestigio, de la autoridad 

delegada en ellos? Los gobernantes lo saben bien, y este no es el menor de los 

motivos de su hostilidad hacia el nudismo. 

Liberarse del prejuicio de la modestia, que no es más que "vergüenza del propio 

cuerpo". 

Liberación de la obsesión por la obscenidad, actualmente provocada por el 

descubrimiento de partes del cuerpo que la hipocresía social nos obliga a 

mantener ocultas: libertad de la moderación y el autocontrol que implica esta 

idea fija. 
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Iremos más lejos. Sostenemos, asumiendo la perspectiva de la sociabilidad, que 

la práctica de desnudarse es un factor para una mejor camaradería, una 

camaradería menos estrecha. 

No se puede negar que para nosotros un compañero menos distante, más 

íntimo, más confiado es el que se nos revela no solo sin ulteriores motivos 

intelectuales o éticos, sino también sin esconder su cuerpo. 

Los críticos del nudismo - moralistas o higienistas conservadores del Estado o 

de la Iglesia - suponen que la visión de la desnudez, o la asociación habitual de 

nudistas de ambos sexos, exalta el deseo erótico. Este no es siempre el caso. Sin 

embargo, contrariamente a la mayoría de las tesis de los gimnastas, para las que 

el oportunismo o el miedo a la persecución es el comienzo de la sabiduría, 

tampoco lo negamos. Pero sostenemos que la exaltación erótica que engendran 

los proyectos nudistas es pura, natural e instintiva. No se puede comparar con 

la excitación artificial del semidesnudo, del gallardo con ropas reveladoras y de 

todos los artificios del maquillaje que se apoyan en el medio vestido, a medio 

vestir o apenas vestido en el que nos desenvolvemos actualmente. 

 

 

“Crecí con un dios (“el dios de mis padres”, como 

dicen los fieles), y ese dios casi me mata. Pero en ese 

mismo momento, me di cuenta de que tenía una opción. 

Podría elegir matar a mi dios. Podría elegir vivir mi 

vida, crearme a mí mismo y a mis mundos sin un dios. Y 

así lo hice y he seguido haciendo durante los últimos 

cuarenta años. Y he encontrado una belleza y una 

maravilla en mi vida y en los mundos salvajes 

encuentro que las respuestas fáciles, la creencia 

entorpecedora, la insensatez de la fe solo pueden 

sofocar. Habiendo hecho esta elección, puedo decir 

que estoy orgulloso y alegremente sin Dios. No solo 

un ateo, como aquellos cuya incredulidad en Dios es 

simplemente una tapadera para su creencia en algún 

otro Absoluto Universal abstracto e impersonal, 

alguna otra deidad para darles respuestas fáciles, 

sino genuinamente un IMPÍO, genuinamente un ateo fiel.”  

                  ¡Impío! Apio Ludd 
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JUAN CARLOS DE BORBÓN, QUE SE NOS DECLARA 

ANARQUISTA HASTA LA MÉDULA 

Por Iñaki Zurbano 

 

                        

 

¡Hola, compañeros anarquistas!, me considero uno más entre vosotros porque 

defiendo mi libertad por encima de cualquier autoridad. Sí, ya sé que tengo 

mucho dinero y que he ejercido como rey en España, pero todo tiene una 

explicación. 

 

El dinero no es lo más importante en esta vida, ya lo habréis escuchado muchas 

veces. Yo acostumbro a regalárselo a la gente que me quiere, como a Corinna, 

pongamos por caso, porque a mí también me lo regalan. O sea, no soy un 

interesado. ¿Me entendéis, verdad? ¿Captáis el mensaje subliminal? 

Como anarquista me he enfrentado a la mismísima Guardia Civil. Le paré los 

pies al picoleto Tejero. Y también mandé callar al fantoche venezolano Chávez. 

Yo no me caso con nadie. Bueno, sí, me casé con Sofía de Grecia, pero para 

hacer el paripé. En realidad soy anarquista hasta la médula, he hecho toda mi 

vida lo que me ha salido de mis atributos masculinos, vulgo cojones. 

 

¿Que lo normal era cazar jabalíes o ciervos?..., pues yo me iba a cazar elefantes. 

Bueno, ya no, ahora me apetece más bien vivir fuera de España, como Julio 

Iglesias o los jovenzuelos emigrantes españoles, ¡je,je! Disculpen las risitas, pero 

también quiero dejar constancia de mi anarquismo campechano. 
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La vida da muchas vueltas, a mi abuelito Alfonso XIII se lo intentó cargar un 

colega, pero solo se cargó a unos veinte plebeyos que andaban por allí 

vitoreándole. Yo le he pedido a mi hijo que le exija a "Carapolla" que erija un 

monumento en Madrid a Mateo Morral, nuestro glorioso camarada anarquista, 

porque Alfonso XIII ya tiene una estación de metro. Pues nada, mi hijo es un 

amargado, un remilgado, un facha, y no me hace ningún caso. Es un desaborido 

con sangre de horchata. Bueno, la verdad es que sangre azul auténtica no la 

tenemos ningún royal. Eso es un símbolo, como lo de la santidad de los obispos. 

Cualquier día mi nuera le deja por un futbolista, y si no al tiempo. 

Anarquía rima con monarquía. En la monarquía la jefatura del estado recae en 

una persona, y esa persona puede ser absolutista o "demócrata" He 

entrecomillado "demócrata" porque me da la risa, son unas comillas cachondas. 

Yo soy más bien anárquico porque me he pasado la democracia por la 

entrepierna, vulgo… ya saben. Todos los tiralevitas que me rodeaban me 

dejaron a mi bola, y ahora me me dejan volar libre, ¡feliz!, desentendiéndome de 

ciertas responsabilidades fastidiosas como eso del tesoro público. Tan solo unos 

personajillos insidiosos, que ya no se dicen demócratas porque no cuela, sino 

republicanos, repiten gilipollescamente que tengo que ser juzgado. ¡Hala, que 

les den por entre las nalgas! ¡Viva la anarquía juancarliana, la mía! ¡Viva mi 

virilidad portentosa! 

 

Palabras de su ex majestad don Juan Carlos de Borbón transcritas por Iñaki 

Zurbano Basabe (escritor y humorista para más coña). 

Nota editorial: Iñaki Zurbano además de escritor, humorista y actor retirado, es 

también mí padre. 
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LOS LIBRE PENSADORES Y LA GLOBALIZACIÓN DEL MIEDO 

Por Maritsa Solares Rico 

        

 “Para sofocar cualquier revuelta de antemano, no debe hacerse de manera violenta. Los 

métodos como el de Hitler están desactualizados. Basta crear un condicionamiento 

colectivo tan poderoso que la idea misma de la revuelta ni siquiera entre en la mente de 

los hombres. 

Idealmente, las personas deberían formatearse desde el nacimiento limitando sus 

habilidades biológicas innatas. Entonces seguiríamos condicionando reduciendo 

drásticamente la educación, para devolverla a una forma de integración profesional. Un 

individuo sin educación tiene sólo un horizonte de pensamiento limitado y cuanto más 

se limita su pensamiento a preocupaciones mediocres, menos puede rebelarse. Debemos 

asegurarnos de que el acceso al conocimiento sea cada vez más difícil y elitista. Que se 

amplíe la brecha entre las personas y la ciencia, que la información destinada al público 

en general se anestesie de todo contenido subversivo. 

Especialmente sin filosofía. Aquí, de nuevo, es necesario utilizar la persuasión y no la 

violencia directa: retransmitiremos masivamente, por televisión, un entretenimiento 

siempre halagador de lo emocional o lo instintivo. Ocuparemos las mentes con lo que es 

inútil y divertido. Es bueno, en el parloteo y la música incesantes, evitar que la mente 

piense. Pondremos la sexualidad a la vanguardia de los intereses humanos. Como 

tranquilizante social, no hay nada mejor. 

En general, nos aseguraremos de desterrar la seriedad de la existencia, de burlarnos de 

todo lo que tenga un valor elevado, de mantener una constante apología de la ligereza; 

para que la euforia de la publicidad se convierta en el estandarte de la felicidad humana 

y el modelo de libertad. El condicionamiento producirá así tal integración de sí mismo, 
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que el único miedo -que habrá que mantener- será el de ser excluido del sistema y, por 

tanto, de no poder acceder a las condiciones necesarias para la felicidad. 

El hombre de masas, así producido, debe ser tratado como lo que es: un ternero, y debe 

ser observado como debe serlo una manada. Todo lo que permita que su lucidez se 

duerma es socialmente bueno; todo lo que amenace con despertarlo debe ser ridiculizado, 

sofocado, combatido. Cualquier doctrina que involucre al sistema debe primero ser 

tildada de subversiva y terrorista y quienes la apoyan deben ser tratados como tales”. 

Günther Anders, "La obsolescencia del hombre", 1956 

 

A veces el que tiene la visión más clara de lo que ocurre en un sitio es el extraño 

que vive dentro. 

El extraño no está seguro de lo que ve a través de esa esfera invisible e 

intangible que lo rodea. Es una membrana que les permite ver, oír, saborear y 

experimentar todo lo que experimentan los demás, pero aun así los mantiene a 

distancia. Es invisible pero lo suficientemente poderosa para evitar que el 

extraño se convierta en propio. 

¿Qué es esa fuerza invisible? ¿De qué está hecha? Voy a dar algunos ejemplos 

de cómo funciona. 

Pasas años, incluso décadas, en un sitio, siguiendo sus reglas no escritas ni 

dichas, y te crees que eres parte de ese sitio. Te has ganado el derecho de SER 

de ese sitio gracias a tu apoyo, atención y cumplimiento de Las Normas. 

Hablas igual que ellos, tomando nota de expresiones, citas típicas y 

manerismos, tono, velocidad. 

Cumples con la mayoría de las costumbres, tradiciones y hábitos a diario. Eres 

activa en la defensa del lugar, su historia, sus habitantes (presentes y pasados) y 

te sientes orgullosa de decir que ERES de ese sitio siempre que se presenta una 

ocasión. 

Después de un tiempo, parece que la delgada membrana se afina más. Casi 

desaparece. De hecho, en ciertos momentos es imperceptible. 

Como en una fiesta vecinal cuando te olvidas de tus manías y preferencias raras 

y te 'diviertes' a su estilo. 

Como cuando hay un incendio y toda la ayuda que puedan aportar tanto 

propios como extraños es bienvenida. 
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Entonces se te ocurre intentar remediar algún problema de la vida cotidiana de 

la comunidad que otros dejan pasar porque no se puede hacer nada. Al 

principio recibes sonrisas y un par-no hay que exagerar, sabes...de palmaditas 

en la espalda. Cuando ven que pretendes seguir adelante con lo que empezaste, 

te dan consejos bienintencionados sobre tu necesidad de reconsiderar las 

consecuencias de lo has emprendido. Te sorprendes y no entiendes por qué te 

piden indirecta o directamente que dejes de ejercer esa acción en favor de la 

comunidad. No lo expresan así, sino de esta forma: 

'Es muy difícil: / Nadie se va a beneficiar. /Nadie te dará las gracias. / Ocupa 

demasiado tiempo. / No tiene sentido intentarlo./ Lo que va a ser, va a ser 

igual.' 

La membrana que virtualmente no existía acaba de recobrar toda su fuerza y te 

rebota en toda la cara. 

No eres uno de ellos. Has malinterpretado una ley no escrita, no hablada y estás 

siendo relegado al puesto que te corresponde. Se te recuerda que no tienes 

derecho de defender lo que no es tuyo, y que nunca serás 'Uno de los Suyos'. 

La membrana la teje el instinto de Manada. Protege a todos los que pertenecen a 

la Manada por nacimiento o asimilación. No hay reglas de por qué algunas 

personas 'pertenecen' y otras no, a pesar de que teóricamente se asemejen más. 

La membrana aísla a los individuos potencialmente diferentes porque las 

diferencias se perciben como peligrosas. Es lo suficientemente transparente 

para que todos puedan ignorar su existencia. Cuando de alude a ella, se niega 

que sea real vehementemente y al extraño se le hace luz de gas hasta que acabe 

por creer que están perdiendo su capacidad de raciocinio. 

‘Pero ¿Cómo puedes decir eso? ¡Se te ha tratado exactamente igual que a los 

demás! No me puedo creer que seas tan arrogante/ insensible como para 

pensar eso... Eres tú la que te aíslas. ¡Siempre tienes que hacer las cosas a tu 

manera! ¿Por qué no le preguntas a la gente si hay que hacer algo en vez de 

ponerte a hacer esas cosas tan raras que haces?' 

Así que toda tu buena voluntad no ha servido para nada. Tus esfuerzos por 

adaptarte fueron en balde. 

La Manada solo quiere lo que conoce, y tú eres un desconocido para ellos, 

extraño y foráneo. Les encantan sus miserias, adoran sus limitaciones y 

prosperan en medio de su caos. Y sobre todo, obedecen sus normas. 
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“No eres uno de ellos. Has malinterpretado una ley no escrita, no 

hablada y estás siendo relegado al puesto que te corresponde. Se te 

recuerda que no tienes derecho de defender lo que no es tuyo, y que 

nunca serás 'Uno de los Suyos'.” 

Hoy en día, las cosas se han llevado a extremos aún más visibles, y de hecho ni 

se intenta disimular el miedo por el diferente. Ahora los diferentes somos los 

que cuestionamos todo lo relacionado con el virus SARScov-19. Hemos llegado 

al punto de que si cuestionas en lo más mínimo las teorías oficiales del gobierno 

eres un conspiranoico. Esto no es una casualidad. Hay varios factores que 

influyen en el estado actual de miedo y pensamiento único. 

1. Existe una élite con educación universitaria, dinero suficiente  y tiempo para 

pensar que tiene la idea de que al estar más educada (en sentido formal) que la 

mayoría de sus conciudadanos, tienen el deber y el derecho de informar a los 

que, por razones diversas, no han podido acceder a una educación superior y 

por ende han de ser educados o 'reeducados' por ellos, la élite, ya que ellos 

poseen los conocimientos pero también las actitudes moralmente superiores 

que deben prevalecer  en la sociedad si queremos que ésta sea cada vez más 

igualitaria, solidaria y justa. 

2. Esa élite se dedica a enfrentarse a la masa de ciudadanos por todos los 

medios posibles, sea en persona o en redes sociales, porque éstos necesitan ser 

aleccionados en los nuevos estándares de pensamiento adecuado y no debe 

pasárseles ni una porque así aprenderán. Si les causa molestias, como perder su 

trabajo o provocarle discusiones familiares, eso es lo propio. Que escarmienten. 

Si no son capaces de ver lo equivocados que están, merecen pagar por ello. 

3. Cada persona de la élite tiene conocimientos extensos (eso creen) de ecología, 

medicina, sociología, historia, finanzas, agricultura, psicología y física cuántica 

como para poder hablar y sentar cátedra sobre cualquiera de estos temas, que el 

resto no conoce o conoce de una forma indudablemente incompleta y dudosa 

porque sólo la élite sabe cuáles son las fuentes de información adecuadas, 

veraces y aceptables.  

4. Las personas corrientes, 'la gente' como los llama la élite mientras los 

contempla por encima del hombro, deberían estar agradecidas de que exista la 

élite para desasnarlos porque si no correrían el riesgo de seguir insistiendo en 

sus trasnochadas y peligrosas ideas, tales como la individualidad, el valor de lo 

autóctono, el preferir lo conocido, a los vecinos y la familia y muchas cosas más.  
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“La membrana aísla a los individuos potencialmente diferentes 

porque las diferencias se perciben como peligrosas. Es lo 

suficientemente transparente para que todos puedan ignorar su 

existencia.” 

Al fin, la careta de falsa preocupación por el bienestar general las élites y los 

poderes económicos y políticos se ha desvanecido de tal modo que se pueden 

empezar a vislumbrar sus motivaciones. Ahora lo que importa es tenernos a 

todos controlados, ya sin disimulos. La situación actual me recuerda a una serie 

británica de los años 60, "The Prisoner" (El Prisionero) que transcurre en un 

idílico pueblo sin nombre. 

Es 'The Village'(La Aldea), una prisión muy poco habitual en la que un agente 

secreto interpretado por Patrick McGoohan es encerrado (y del que siempre 

está tratando de escapar). El pueblo  retratado en la pantalla es Portmeirion, 

una hermosa locura arquitectónica del norte de Gales, creada por el excéntrico 

millonario Clough Williams-Ellis, y que todavía funciona muy bien como 

atracción turística y hotel. Es un lugar increíble,  tanto en la pantalla como fuera 

de ella. 

Es un lugar sin historia y sin identidad propia. No tiene nacionalidad. Podría 

estar en cualquier parte. Sus ciudadanos repiten consignas alegres entre ellos en 

lugar de tener conversaciones. Siempre están organizando ‘celebraciones’ 

extrañamente alegres, desfilando en círculos por las calles ondeando banderas 
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con arcoíris, vitoreando y aplaudiendo. Viven con el miedo de decir algo 

incorrecto, no unirse a los demás y ser declarados "inmutuos"(insolidarios) por 

un comité misterioso e irresponsable. 

En las décadas posteriores a su transmisión original, "The Prisoner" parecía una 

curiosidad llamativa, y muy de su época. Tiene el brillo contradictorio de 

muchos de los primeros televisores en color; una banda sonora discordante 

mitad jazz, mitad guitarra pop; y una puesta en escena nerviosa y psicodélica. 

Claramente pertenecía a un momento paranoico muy particular de la Guerra 

Fría; un remake colosalmente caro en 2009 protagonizado por Ian McKellen 

resultó totalmente irrelevante para el mundo moderno, y murió de muerte 

natural. El original vivió solo como una serie de culto, recordado más por el 

valor nostálgico de su vívida iconografía que por cualquier otra cosa. 

El personaje de McGoohan (conocido como "Número Seis") está 

permanentemente enfadado, o al menos tenso; no hay nadie con quien pueda 

relajarse o hablar normalmente.  Esto le da al programa una atmósfera intensa e 

implacable que lo hace pesado para algunos espectadores. Lo que la mayoría de 

la gente recuerda de la serie es "Rover", el globo blanco gigante que patrulla la 

aldea, rugiendo y resoplando, y que a menudo sofoca a McGoohan hasta 

ponerlo de nuevo en su sitio, al son de de frenéticos bongos y guitarras 

eléctricas desafinadas. A este efecto, es famosa su cita en su primer encuentro 

con Número 2 : "No seré empujado, archivado, sellado, ordenado, catalogado o 

informado. Mi vida me pertenece." 

                       

Nunca estás seguro de si Rover debería parecerte divertido, aterrador, un poco 

de ambos o ninguno. Es una cualidad que resume "The Prisoner". Para la 

mayoría de las personas, parece, o parecía, un objeto de mal gusto, un producto 

de la época que también sirvió para la trepidante película de televisión "Magical 

Mystery Tour". 

Pero en los últimos años, a medida que la esfera pública de la sociedad 

occidental ha dado un giro muy extraño , no puedo evitar pensar cada vez más 

en El Prisionero, y específicamente en La Aldea. Si bien "The Prisoner" 

comparte muchas similitudes con "Nineteen Eighty-Four" (1984), ahora parece 

que McGoohan (quien lo creó, escribió y dirigió muchos de los episodios) lo 

hizo mejor que Orwell, y lo hizo en un programa de televisión convencional del 

domingo por la noche. con pausas publicitarias. 

La Aldea es solo el telón de fondo de historias de suspense que son ingeniosas e 

inusuales, aunque son reconocibles del mismo género que Ian Fleming o Len 
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Deighton. Hay toda una base subterránea futurista debajo de La Aldea del tipo 

que Sean Connery siempre está explotando. A nivel superficial, "The Prisoner" 

funciona como una historia de espías con un giro único, Bond se trasplanta a un 

entorno totalmente opuesto a sus planes. Pero ese telón de fondo ahora parece, 

con mucho, lo más llamativo y relevante al respecto. 

A diferencia de los bienes de mala calidad y la privación de Airstrip One en 

"Mil novecientos ochenta y cuatro", La Aldea es una sociedad acomodada, un 

lugar aparentemente bastante atractivo. Ciertamente no es un infierno 

comunista; ninguna jaula es más dorada. Los bienes de consumo son 

abundantes, todos con la marca del insignificante logotipo de velocípedo del 

pueblo. La gente es muy cortés y cordial hasta el momento en que alguien (y 

casi siempre es McGoohan) comienza a hacer preguntas o hace un comentario 

amargo o sarcástico. Lo evaden, fingen no escuchar, se ponen nerviosos o 

huyen. “Una lengua tranquila hace una vida feliz” y “Las preguntas son una 

carga para los demás” son dos de los lemas a menudo repugnantes de La Aldea 

en estos momentos. Las consultas sobre la ubicación o la historia de La Aldea 

son particularmente desagradables: es simplemente "muy cosmopolita" e 

"internacional". 

Hay sesiones regulares de aplausos para " miembros valiosos de la comunidad": 

"¡Hacen un trabajo maravilloso!" El arte está ahí simplemente para reproducir 

símbolos de la aldea, y no tiene valor intrínseco  por su belleza o su concepto 

novedoso. Incluso el deporte y el juego son ideológicos: está el "kosho", un 

híbrido extraño que involucra guantes de béisbol, cascos y trampolines, o 

ajedrez humano, que se controla en caso de que alguien haga un movimiento 

sospechosamente individualista. 

Los desfiles y las festividades son interminables. Siempre es el Mes del Orgullo 

en el pueblo. Un ejemplo particularmente bueno es el 'Día de la Apreciación ’, 

cuyo clímax es la revelación, con mucha expectación, de un monumento de 

piedra que dice simplemente" Logro ". 

Y La Aldea no es nada  sino progresiva: en un momento, durante la campaña 

electoral, el Administrador Principal Número 2 termina un discurso 

incomprensible al decir: “¡Sabemos lo que debemos hacer! ¿Qué debemos 

hacer?" Un lacayo sostiene un tablero que dice "PROGRESAR" y la multitud lo 

corea obedientemente.  

Definitivamente, el episodio más sorprendentemente paralelo a nuestros 

tiempos actuales es "A Change Of Mind" (Un Cambio de Opinión), en el que el 

personaje de McGoohan es cancelado por una multitud de "ciudadanos con 

mentalidad pública". Un delito antisocial particularmente atroz provoca esta 
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cancelación: construye su propio equipo de gimnasio y se niega a usar las 

instalaciones deportivas de La Aldea. Pero esta ofensa es simplemente un 

pretexto. Lo llevan ante un "comité de asuntos sociales" y hace el gesto muy 

imprudente de burlarse de él. 

Otros delincuentes que cumplen con el comité están obligados a dar disculpas 

públicas (escritas para ellos) a la mafia, incluidas frases como "¡Tienen razón, 

por supuesto, soy inadecuada!" La siguiente etapa es asistir a una sesión de 

denuncia de jóvenes, una especie de curso de sensibilización de recursos 

humanos, al que McGoohan es enviado, momento en el que oficialmente se 

descubre como "inmutuo", se elimina su crédito social, se le rechaza 

oficialmente y se  le lleva a la hospital para ser 'curado' mediante una 

lobotomía. 

“Hay sesiones regulares de aplausos para " miembros valiosos de la 

comunidad": "¡Hacen un trabajo maravilloso!" El arte está ahí 

simplemente para reproducir símbolos de la aldea, y no tiene valor 

intrínseco  por su belleza o su concepto novedoso.” 

Tengo la sensación de que La Aldea es a donde las instituciones de élite de 

nuestra sociedad nos quieren dirigir: una comunidad internacional, progresista, 

sin pasado y sin lugar específico, donde celebramos continuamente, evitamos el 

debate y los hechos difíciles con mantras, recompensamos la no conformidad 

con 'reentrenamiento' y castigamos a los 'inmutuos' con persecuciones  de 

masas. A lo largo de nuestra vida pública, hay una gran y creciente masa de La 

Aldea pura, que también se está filtrando en nuestras vidas privadas.  

Como dice Número 2 de La Aldea en el episodio "The Chimes Of Big Ben"(Las 

Campanadas de Big Ben): "¿Qué, de hecho, se ha creado? ¡Una comunidad 

internacional! Un plan perfecto para el orden mundial ... este es el patrón para 

el futuro ".  

El mito de una Arcadia feliz global, donde todo es positivo y todos tienen una 

visión común, corregida, estandarizada y aprobada nos acecha con sus 

promesas de igualdad y justicia basadas en la aceptación de Una Verdad 

Universal. No deja de ser irónico que, con todo su afán de progreso y puesta en 

valor de unas ideas esclarecidas a cuestas, los amos del mundo no ven que 

caminan hacia eras pasadas donde la homogeneidad impuesta fue resistida a 

costa de lo que fuera por los individuos que formaban el grueso de sus pueblos. 

Se pretende que vivamos todos interconectados, sin distinciones y con una 

privacidad solo aparente donde la justicia se hace por votación popular y donde 
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nuestros intereses particulares se vean siempre supeditados al 'bien común' a 

cambio de vivir rodeados de excesos, de demasiadas cosas banales e 

intranscendentes, pero vacíos de libertad. 

Fuentes "The Prisoner”: ITV, Gareth Roberts, Julio 2020 (UnHerd). 

 

“Todas las ciudades son geológicas, y no se pueden dar tres pasos sin 

encontrar fantasmas armados con todo el prestigio de sus leyendas. 

Evolucionamos en un paisaje cerrado cuyos puntos de referencia nos atraen 

constantemente hacia el pasado. Algunos ángulos movedizos, algunas 

perspectivas fugitivas nos permiten vislumbrar concepciones originales del 

espacio, pero esta visión sigue siendo fragmentaria. Hay que buscar en los 

lugares mágicos de los cuentos del folklore y en los escritos surrealistas: 

castillos, muros interminables, pequeños bares olvidados, cuevas de mamut, 

hielo de los casinos. 

Estas imágenes caducas conservan un pequeño poder de catálisis, pero es 

casi imposible utilizarlas en un urbanismo simbólico sin rejuvenecerlas 

dándoles un nuevo sentido. Nuestro imaginario cultivado por viejos 

arquetipos ha quedado muy por detrás de las máquinas perfeccionadas. Los 

diversos intentos de integrar la ciencia moderna en los nuevos mitos 

continúan siendo insuficientes. Mientras tanto lo abstracto ha invadido todas 

las artes, en particular la arquitectura de hoy. El hecho plástico en estado 

puro, sin anécdota e inanimado, descansa y refresca los ojos. En otros 

lugares se encuentran más bellezas fragmentarias, pero la tierra de las síntesis 

prometidas cada vez más lejana. Cada cual duda entre el pasado 

emocionalmente vivo y el futuro ya muerto. 

No prolongaremos las civilizaciones mecánicas y la fría arquitectura cuya 

meta es el ocio aburrido. 

Nos proponemos inventar nuevos escenarios móviles. (...) 

La oscuridad retrocede ante la luz artificial y el ciclo de las estaciones ante 

las salas climatizadas: la noche y el verano pierden su encanto y el alba está 

desapareciendo. El hombre de las ciudades piensa alejarse de la realidad 

cósmica y por eso ya no sueña. La razón es evidente: el sueño se alza sobre 

la realidad y se realiza en ella.” 

Fragmento de “Formulario para un nuevo urbanismo”publicado por la 

Internacional Situacionista. 

De Gilles Ivain 
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