
BAJO LOS EFECTOS DE LA INTEMPERIE1

Vías de agua en el casco de Madrid

En  un  texto  de  Eduardo  Abadía  Sicilia2 puede  encontrarse la siguiente afirmación: «no hay ciudad sin
mar». Recuerdo al leerla un pinchazo de complicidad. Mucho tiempo antes, y sin predisposición
psicogeográfica de ningún tipo, había sentido el mar de Madrid en Atocha. Quizá el cielo, por fin,
desembocando en el horizonte o quizá cierta tendencia personal a orientarme con la costa, provocada por
haber nacido y pasado todos mis veranos en un puerto como es Ferrol. Me es imposible esclarecer esta
intuición así como precisar su fecha inicial. Tuvo que producirse al principio de la adolescencia, en la época
de las primeras horas de incursión autónoma en la capital para un chaval de Móstoles. Lo cierto es que la
impresión de mar en las inmediaciones de la estación permanece desde entonces, sigue presentándose con
nitidez y ha sido corroborada por amigos que han dado a la alucinación un sentido poético objetivo. A pesar
de cierto desgaste inevitable en cualquier visión de este tipo, Madrid se abre al mar, es decir, a la exterioridad
(o a su deseo o a su ausencia), definitivamente en Atocha. Sentir el mar en un lugar que no lo tiene es un
contacto o una reclamación de exterioridad, una relación con lo abierto de reconocimiento o de exigencia.

Pero la exterioridad no sólo se presenta o se echa en falta, también irrumpe. Invade y desbarata el dispositivo
de la normalidad. Pienso aquí en fenómenos meteorológicos turbadores: tornados, nieblas muy densas,
tormentas. La penetración agresiva de la exterioridad en nuestro ámbito no reduce su potencial poético al
sobrecogimiento, al sentimiento de pequeñez, en otras palabras, a lo sublime tal y como lo entendía el
idealismo alemán. Sobrepasa con mucho lo aprehensible desde la estética. La irrupción de la exterioridad
rompe la observación, provoca efectos somáticos y emocionales antes desconocidos y altera comportamientos
más allá de la respuesta utilitaria. Un ejemplo. A lo largo de mi vida he podido constatar muchas veces, sin
por ello dejar de maravillarme, el carácter afrodisíaco de las tormentas. Junio del 2006 fue un mes
especialmente tormentoso en Madrid. Una de las más violentas me sorprendió una tarde mientras paseaba con
unas amigas por la Gran Vía. De súbito Madrid humillado, el  reloj  interno  de  la  ciudad  parcialmente  roto,
las  personas (hasta  hace  unos  minutos  brutalmente  separadas)  de  repente aunadas por algo, el valor de
uso dormido en los objetos cotidianos (como el potencial de paraguas de los periódicos) despertando de golpe,
el placer de refrescarse y ese ambiente como de un ensayo de revolución. En resumen, una erotización del
momento que viene de fuera, de lo abierto que penetra y te abre, que excita sexualmente y desordena el
cuerpo, que despierta una inquietud en los labios, en los pechos de las amigas, que hace tender al juego. Y si
aquella tormenta resultó especialmente embriagadora fue por el contraste entre esa máquina tragaperras
estresada y despreciable que es la Gran Vía y la fiesta sorpresa salvaje de la lluvia y los truenos. Madrid,
como cualquier otra metástasis de la tumoración capitalista, es un frenesí nocivo y herméticamente cerrado
por el bucle de bucles que es la lógica de la mercancía. El crecimiento económico, en su dinámica de plaga
autorreferencial, arruina todo exterior y al mismo tiempo lo cierra.

Las dos experiencias aquí apuntadas son un muestrario diminuto de acontecimientos muy comunes que toda la
gente vive, quizá, sin demasiada conciencia de lo que suponen. Si el espectáculo es una agorafobia
socialmente organizada la experiencia de la exterioridad es, potencialmente, una experiencia de liberación.
Una corazonada de mar o las propiedades afrodisíacas de una tormenta suponen más que ráfagas de poesía por
otros medios. Son roturas en el casco de este trasatlántico monstruoso que es Madrid. Bien es cierto que se
trata de rupturas por encima de la línea de flotación, que no ponen en peligro todavía el barco de la economía.
Pero dado el riesgo de impermeabilidad creciente prometida desde los altavoces del poder no son irrelevantes.
Y debemos tenerlas en cuenta en esa revisión necesaria de las prácticas del proyecto emancipatorio que exige
la historia.

Idénticos planes y nuevas estrategias

1 Artículo publicado en el libro Crisis de la exterioridad: crítica del encierro industrial y elogio de las afueras, Enclave de Libros,
2013
2 Eduardo Abadía Sicilia, Íntima intemperie, Salamandra 15-16.



Entiendo  exterioridad  como  lo  que   tradicionalmente  ha  sido nombrado (y reificado) con el concepto de
Naturaleza, o si se quiere expresar de otra manera, como lo que envuelve al espacio de la actividad del hombre
(estrellas, bosques, playas, océanos…). Según  el  materialismo histórico  la  exterioridad  no  sólo envuelve
al ser humano sino que éste se constituye al transformarla, al dominarla. Desde las coordenadas de un
materialismo poético, la transformación de la exterioridad ha sido prioritariamente utilitarista y dominante por
culpa de la colonización nociva de nuestros dispositivos mentales y afectivos por la economía, aspirando a
inaugurar una relación con la exterioridad en la que ésta nunca podrá entenderse como materia prima, porque
también es, y por encima de todo, potencial de mismidad, de ruptura, de lapsus, de pérdida en la extensión de
la realidad. En otras palabras, posibilidad de lo maravilloso. La relación con la exterioridad que reivindica el
materialismo  poético  ha  sido  una  fuerza  iluminadora  panhumana y panhistórica. Muchos tópicos líricos
de la época de la versificación (el atardecer, el mar, el firmamento, el paisaje, lo telúrico) han germinado de
esta inspiración producida al tratar con la exterioridad. Es posible que parte de su fertilidad se encuentre en lo
que la exterioridad tiene de disposición dialéctica, y por tanto de inmersión en el desenvolvimiento humano.
Alteridad, relación, totalidad, contradicción, movimiento… los distintos momentos del proceso que nos
constituye se concentran de una manera especial al operar con lo no cerrado, con lo que no es un puro
documento de cultura32. El espacio-tiempo abierto, entre otras facultades, nos condensa.

El  proyecto  revolucionario  fue  un  intento  de  someter todos los aspectos de la vida al giro copernicano de
la actividad consciente, y por tanto de la historia. Cuando cuestionó el paradigma del arte, que no era sino
retroalimentación de la actitud contemplativa ante el mundo mediante el fetichismo de la expresión, y
pretendió suplantar el paradigma del arte por la acción directa y lúdica sobre las pasiones, la relación con la
exterioridad padeció suertes distintas. Mientras que el surrealismo la  revindicaba  como  vivencia  no
necesariamente  gestionable mediante el poema, los situacionistas cerraron las puertas de lo externo para abrir
las de las posibilidades de la densidad histórica. En otras palabras, las puertas de la cultura y la tecnología
desaprovechadas por el capitalismo. Esto generó distintas concepciones de la influencia del espacio que
polemizaron entre sí. Es  sabido  que  la  psicogeografía  situacionista  se  levantó pretendiendo superar ciertos
procedimientos surrealistas en la vivencia del espacio. Uno de ellos la estimación del azar y del inconsciente,
a la que opusieron una concepción objetivista y determinante de las disposiciones del terreno. Otro, y es el que
aquí nos interesa, el carácter principalmente urbano de la deriva frente a experimentos surrealistas
«deprimentes» como vagar por campo raso.

Resulta  condición  primera  de  toda  crítica  reconocer  hoy, como dijo Asger Jorn en su día sobre el fracaso
del surrealismo, que el programa situacionista ha sido derrotado por el fracaso del segundo asalto proletario a
la sociedad de clases y que las ideas situacionistas también se repliegan sobre un programa que fue
insuficiente. La ciudad, como trampolín para saltar a la historia, está pudriéndose como un fruto que no se
recogió a tiempo. Vivimos la victoria de la ciudad feudalizada, que supone una tétrica paradoja. La
contradicción social ha dejado de tocarse, de convivirse. Nuestros amos dominan ya no desde algún centro,
sino desde una irradiación espectral, y las cada vez más escasas revueltas parecen condenadas a estallar como
pompas de jabón sin ningún palacio que asaltar, sin hilo de materialidad, sin un solo mito que otorgue
consistencia ni, por supuesto, nada parecido a la conciencia de clase. El marco de la aventura situacionista se
desvanece con la agonía de la ciudad, y la tendencia sobre la que descansaba su proyecto, el progreso de los
medios técnicos y las fuerzas productivas que permitirían otra vida, ha cruzado posiblemente ese umbral que
permitía su liberación. El previsible colapso del sistema industrial no sopla a favor de la tecnofilia
situacionista. Muchas de sus ideas tienen que ser reexaminadas y en esta puesta a punto histórica algunos
planteamientos del surrealismo, como su atención hacia la exterioridad, jugarán un papel importante en los
programas presentes y futuros de desalienación. El carácter más esencialista de la emancipación surrealista,
frente a las concepciones históricas de la I.S., hacen del surrealismo un buen arsenal de armas liberadoras en
época de desastre (en palabras de Michael Löwy «la poesía y la libertad son constantes antropológicas de la
especie humana»).

3 Enfatizamos el calificativo puro porque, evidentemente, sería un disparate afirmar que la apertura a la exterioridad no está
culturalmente mediada o que en ella recuperamos una operatividad salvaje implantada en la Naturaleza (operatividad salvaje
irrecuperable porque nunca existió). Lo que sí es cierto es que existen grados diversos de «espesura cultural condicionante» a la hora
de relacionarnos con el mundo y que eso que llamamos relación con la exterioridad se realiza mediante uno de sus grosores más finos.



No obstante sería un grave error recuperar una concepción binaria (y muy moral) naturaleza-cultura y huir
hacia una exterioridad virgen donde redimirnos del pecado del progreso. No hay libertad en la ruralidad
porque si ya no hay ciudad tampoco hay  campo  y  ni mucho  menos  naturaleza  salvaje. Como constata Guy
Debord en la tesis 175 de la sociedad del espectáculo «la parálisis actual del desarrollo histórico hace del
momento en  que  empiezan  a  desaparecer  la  ciudad  y  el  campo,  no  la superación de su división, sino su
hundimiento simultaneo». La reivindicación de la exterioridad no tiene sentido como un absoluto, sino como
respuesta a la derrota de un programa que erróneamente la despreciaba. Del mismo modo, mientras todavía
persista algo de lo que la ciudad fue, la psicogeografía en el entorno urbano seguirá teniendo algo de ensayo
de la vida que pudo ser y mucho de línea de resistencia frente a la cosificación mercantil. Por tanto no se trata,
a nuestro juicio, de una oposición ciudad-exterioridad, como ya no se trata de nuestros confinamientos
ideológicos. Siguiendo con Debord, este decía sobre la actividad letrista que habían encontrado el secreto de
separar lo que estaba unido. Los tiempos han cambiado. Como ya no marchamos con el sentido de la historia,
nosotros tenemos que encontrar el secreto de unir lo que está falsamente separado. Es esta nueva síntesis que
los tiempos nos exigen. Cuando la descentralización, la modestia productiva y una cierta vuelta a la vida
comarcal y ecológicamente viable son ya(sustituye a serán) reclamaciones revolucionarias, la descarga poética
y maravillosa que siempre arrojó la exterioridad parece bastante apropiada para ocupar su sitio entre los
dispositivos de una revolución que sea también un reencantamiento del mundo.

Algunos logros rudimentarios al alcance de todos

La intemperie es  experimentable. Su vivencia produce efectos específicos de distintos tipo. Incluso el
espectáculo, a través del turismo, parasita las capacidades de las maravillas naturales. He señalado el carácter
afrodisíaco de las tormentas. ¿Quién no ha experimentado también la emanación erótica de algunos lugares
abiertos, lugares en los que la gravedad dispone a hacer el amor? ¿O  el  hambre  que  produce  pasar  la
mañana  en  la  montaña, que potencia el sabor de todas las comidas? Es bien sabido que ciertos paisajes o
situaciones en la intemperie producen perspectivas alucinógenas. Los terrores provocados por sombras o
indefiniciones en las experiencias de exterioridad nocturnas son el ejemplo más básico. Los hay mucho más
desconcertantes. Como ya se sabe, la verdad es concreta. He aquí tres ejemplos de lugares en los que me sentí
bajo los efectos de la intemperie y un esbozo del tipo de efecto suscitado:

-En la playa de Ancón junto al cabo de Gata, la noche del solsticio de verano embriaga tanto que un
baño amoroso en la ardora se convierte en un deseo absoluto e injustificable de concebir un hijo,
independientemente de todas las ideas en contra que se pueda tener al respecto apenas una hora antes.
La razón instrumental queda en suspenso por la acción de la intemperie, que en este caso tiene un efecto
que podríamos llamar torpemente de «ritual de fertilidad» y de «sensación de porvenir investido».

-Desde la infancia me estremece la costa de Ferrolterra bajo el azote de las mareas de sicigias de finales
de Agosto y Septiembre, que en la zona son conocidas como lagarteiras. Sus enormes playas
desaparecen en la pleamar, absolutamente llenas de un oleaje furioso. El efecto que este
estremecimiento causa es un desasosiego radical, pero a la vez instaura una cierta disposición
despreocupada, que a nivel de vida cotidiana es muy saludable. Cabría resumir este efecto en las
esperanzas y los pesimismos que, combinatoriamente, contiene la frase «el mar un día podría sacudirse
el polvo de la civilización de encima».

-En 2007 recibí una beca para cursar estudios en Chile, país geográficamente privilegiado para sentir
potentes vivencias de exterioridad. Destaco, entre muchas, dos, una cotidianay otra extraordinaria. La
cotidiana, la presencia de los Andes abalanzándose sobre Santiago, que tienen la cualidad de cambiar de
tamaño según la hora del día y disuelven de manera muy eficaz la acidez de la metrópoli, que se
convierte, gracias al  efecto  onirizante  de  la  inmensa  cordillera,  en  un  monstruo medianamente
habitable4.  La  extraordinaria,  la  visita  a  la Patagonia, especialmente al Lago Grey, lago glaciar a los
pies de las Torres del Paine. Posiblemente el lugar en el que he sentido con mayor impacto la

4
Especialmente en comparación con Buenos Aires, la otra demencia urbanística del Cono Sur. Buenos Aires, a diferencia de Santiago,

carece de unos límites exteriores que lo mesuren, pues aunque sea un puerto el río de la Plata resulta psicogeográficamente difícil de
encontrar. El resultado es una ciudad muy agresiva con una atmósfera claustrofóbica y vampirizante.



incapacidad de aprehensión, de reducir lo sentido a algún referente previo. El sitio en cuestión es un
enorme delirio materializado. Más que un lugar que parezca un sueño, el lago de Grey se antoja un
lugar de otro planeta, o de otra era distinta a esta. Ciertos elementos, como la casi imposibilidad de
hablar con nadie producida por el fuerte viento, ayudan a poblarlo con toda una suerte de ensueños muy
reales, como la inminente irrupción de una manada de animales extintos o la presencia de sonidos
titánicos e indescifrables. La alucinación definida resulta un efecto poético inducido por un lugar que es
una alucinación geológicamente encarnada.

Esta lista es una prueba diminuta de prácticas de la exterioridad  subdesarrolladas,  que  sólo  tienen  un  cierto
valor como tanteos. Todo está aún por reinventar. Una de las miles de tareas para un proyecto revolucionario
de la vida cotidiana adaptado a su nueva viabilidad pasa por hacer de la exterioridad un laboratorio poético5,
superando por supuesto la gestión artístico-literaria  de  las  implicaciones  pasionales  del  espacio abierto, es
decir, superando la fase expresiva de la creatividad humana. Realmente lo estamos haciendo ya. Sólo falta
introducir una actitud autoconsciente sobre fenómenos que ya se nos dan a todos intuitivamente, y así
poderlos llevar hasta el salto cualitativo que contienen. Al final la revolución no es nada más, ni nada menos,
que eso.

Emilio Santiago Muiño

5
Algunas  sugerencias  para  ir  empezando: excursiones  para  dormir  a  cielo abierto y estudiar el tipo de influencias que la

exterioridad tiene en los sueños, ensayos sistemáticos de las potencialidades eróticas de ciertos parajes, búsqueda y entrenamiento de
las propiedades alucinógenas y los vértigos que transmiten los lugares de nuestra comarca.


