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¿Quién aprisionó el paisaje
entre rieles de cemento?

Lucía Sánchez Saornil, «Paisaje de arrabal»

De crío, los numerosos descampados y solares que había en los alrededores 
de la casa de mis padres eran fuente de todos los terrores y renovada promesa 
de aventuras. El cerro de la Mica, un enorme descampado en el que había un 
poblado chabolista con más de 100 viviendas, se alzaba frente al colegio en el 
que estudié y separaba simbólica y realmente el barrio del resto de Madrid1. 
Allí, nuestros viejos nos decían que habitaban todos los males y peligros habi-
dos y por haber. La sola tentación de entrar en aquel lugar era proscrita. Quizás 
por eso ejercía tanta atracción entre la chavalería, pero una atracción que no 
se cifraba únicamente en el hecho de ser un lugar prohibido sino también, y 
sobre todo, en el de ser un espacio extraño, ajeno a lo que Madrid se esforzaba 
entonces en ser (otra ciudad europea). En el descampado casi todo era distinto: 
las reglas sociales eran otras, la vida no se hacía en el interior del hogar sino 
en la calle y el descampado mismo, había escombros y suciedad, «peligros» de 
todo tipo, vegetación salvaje y animales (no era raro ver burros y alguna oveja), 
memorias ocultas (en la adolescencia descubrí que allí se conservaban varios 
búnkers de la guerra civil), escondites... Toda una vida desordenada que contras-
taba fuertemente con el ordenamiento y su demanda al otro lado de la calle, 
en los nuevos bloques que alojaban a una descompuesta clase obrera. El des-
campado era un lugar privilegiado de juegos, descubrimientos y experiencias. 
Era un espacio libre: de escuela, de padres, de higiene, de normas, de deberes... 
Era, definitivamente, lo prohibido, un afuera del orden que nos rodeaba, un 
orden que pretende ser todo lo que se puede y debe anhelar.

Desde hace años el cerro forma parte de un enorme parque, la cuña verde 
de La Latina, en su mayor parte anodino, como la mayoría de parques de 
reciente creación, aunque en algunas partes conserva una memoria de lo mara-
villoso que rompe la previsibilidad y linealidad de este pasillo verde, tal y como 
lo define la administración2. No hay duda que el parque (junto a otros pro-

1. El cerro formaba parte del barrio de Caño Roto, uno de los «poblados dirigidos» que se crearon 
en Madrid entre finales de los años cincuenta y comienzos de los sesenta para absorber la ava-
lancha de población emigrada del campo, un modelo de urbanización rápida a base de edificios 
baratos de protección oficial y casas bajas construidas por la propia gente con el consentimiento 
de la administración franquista. Allí nacería, por la época en que me crié, el «sonido Caño Roto», 
mezcla de rumba, rock y golferío.

2. El parque todavía conserva varios elementos extraños: los búnkers de la guerra civil (aunque con las 
entradas tapiadas); una pequeña calle que conducía a algunas casas bajas derribadas hace pocos años 
y que permanece aislada entre la vegetación, sin salida a ninguna parte; una vegetación frondosa, 
salvaje y diferente en algunas zonas del parque; varios escondites y refugios ocultos a las miradas. Y en 
sus alrededores se encuentran lugares al margen, como el «conciliábulo de juguetes», donde cientos 
de ellos acampan a la espera de no sabemos qué, o El Barrio, la okupa con más años de Madrid.
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cesos urbanísticos) ha cambiado la fisionomía del barrio, lo ha ordenado y 
revalorizado de acuerdo a los presupuestos de la especulación inmobiliaria y 
del desarrollismo urbano. Lo han convertido en terreno seguro. Han queri-
do abolir la frontera, el peligro, la aventura... como en tantos otros lugares...

 Pareciera que esos espacios «huecos» (descampados, solares, ruinas, lugares 
en desuso, extraños en un modo muy particular a la lógica productivista) que 
existían en Madrid hubiesen dejado de existir, o estuviesen en franca retirada. 
Y es cierto, al menos en parte. La ciudad actual quiere ser limpia, transparente, 
diáfana. Los solares y descampados siguen existiendo (y han aumentado tras el 
estallido de la llamada «burbuja inmobiliaria»), pero casi siempre están cerca-
dos, vetados al paso, y a menudo ocultos tras enormes vallas publicitarias. Se 
esconden como fracasos desarrollistas, manchas molestas en la ciudad-marca. 
Pero sobre todo hay que evitar la posibilidad de que alguien entre y se le ocurra 
dormir allí, o hacerlo campo de juegos, o plantar unos tomates, o construir un 
laberinto, o hacer el amor bajo las estrellas... Cualquier contacto directo con 
los lugares y entre las gentes que habitan los lugares es sospechoso para el po-
der. La especulación ha actuado como un cáncer sobre el territorio, llenando 
esos vacíos urbanos y no dejando apenas resquicios que escapen a la planifica-
ción urbanística, al utilitarismo y a la rentabilidad. Muy atrás quedan ya otras 
posibles formas de entender y hacer la ciudad. La ciudad ya no es lo que era, 
pero sobre todo no es lo que soñó con ser.

El mundo rural tampoco es lo que pudo ser, quizás ya no existe como 
tal. Aunque sigan existiendo formas rurales vivas y se reaviven otras en mu-
chos sitios, eso que podemos llamar mundo rural, y que sería un hacer y un 
relacionarse muy diferentes a los impuestos por el capitalismo (un afuera a 
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sus leyes económicas y sociales), prácticamente ha desaparecido de las so-
ciedades occidentales como forma común de relación. Si nuestras visitas 
veraniegas al pueblo eran un redescubrir permanente del mundo y un apren-
dizaje de otros modos de vida, poco a poco se convirtieron en una repetición 
deslocalizada de la vida en la ciudad. La relación con ese afuera natural y 
cultural fue siendo cada vez más individual y escasa, o bien ordenada y rela-
cionalmente pobre (la excursión de fin de semana en la que apenas se rozan 
los lugares). Dejó de ser un afuera, lo que entonces ya sólo sentían como tal 
los niños y los soñadores más obstinados. El desarrollismo ha cabalgado sin 
freno durante años y, aunque desde hace un tiempo camina al trote, aún 
sigue arrasando la tierra y reafirmando su poder sobre la vida, supeditada a 
la continuación de su galope. Allí donde se mire parece existir siempre un 
símbolo de la victoria de la Economía sobre las formas de vida no sometidas 
plenamente a su dominio: minas a cielo abierto, parques eólicos, líneas de 
muy alta tensión, monocultivo, complejos turísticos... 

El Capitalismo es un régimen esencialmente totalitario. No puede aceptar 
que exista un afuera, ya sea un espacio o una experiencia, que se sustraiga a su do-
minio. Cualquier proceso (cultural o biológico) puede y debe participar del ciclo 
autónomo de la economía: puesta en valor, acumulación de capital y transforma-
ción del dinero en más dinero. De ese modo, el Mercado tiende necesariamente a 
absorber y abarcar el mundo en su totalidad. La Tierra y lo que ésta contiene y 
anima se conciben, según el pensamiento dominante, como una gigantesca reser-
va de recursos que la ideología del progreso, en su infinita estupidez, cree ilimita-
da. Vivimos en un sistema-mundo que se piensa a sí mismo sin límites de ningún 
tipo. Pero pese a esa pretensión aún existen límites, materiales e inmateriales.

El largo proceso histórico por el que el Capitalismo se ha ido imponien-
do como ordenamiento general del mundo y de la vida ha supuesto, entre 
otras muchas catástrofes, un progresivo y avanzado empobrecimiento admi-
nistrado de nuestra relación con aquello que, desde el surrealismo, hemos 
dado en llamar exterioridad, que sería, «a grandes rasgos, toda esa inmensa 
esfera de la realidad que queda permanentemente fuera de la mediación cul-
tural humana, y que por tanto nos abre a lo que nos viene dado más allá de lo 
que construimos en las relaciones sociales entre los hombres, colocándonos 
en una vivencia de frontera allí donde termina el monólogo unidireccional de 
la civilización.»3 Exterioridad no sería tanto lo natural en contraposición a lo 
cultural o civilizado sino más bien un complejo diálogo entre el ser (lo cultu-
ral) y el mundo (lo natural) por medio de un lenguaje no reglado, el propio 
de la magia y de la poesía. Un diálogo que se agota en sí mismo, es decir, que 
no tiene más fin que su propia celebración, como el juego o el amor.

3. «Introducción» a Crisis de la exterioridad. Crítica el encierro industrial y elogio de las afueras, Enclave de 
Libros y Grupo Surrealista de Madrid, 2012, p. 6.
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Hoy, la posibilidad de esa experiencia del afuera se enfrenta a grandes obs-
táculos que la dificultan y a menudo la imposibilitan. Obstáculos que tienen 
que ver con los lugares en los que vivimos (previsibles, ordenados, asépticos), 
con la forma en que nos vemos obligados a vivir (y a buscar el dinero con el 
que sobrevivir), en definitiva, con el mundo que nos ha tocado vivir, en el que 
existen todas las trabas posibles para impedir experiencias plenamente libres, 
en el sentido de que no respondan más que a su propio sentido, a su propio 
ser, salvo si éstas se desarrollan en la más estricta intimidad. Esto nos lleva a 
hablar de crisis de la exterioridad. Y esta crisis no habría de ser relegada a un 
rincón secundario por parte de la crítica revolucionaria sino mas bien puesta 
en lugar central, porque la sed de infinito de la imaginación y la sensibilidad hu-
manas necesita de esa relación con la exterioridad para poder desplegar todas 
sus potencialidades, y el ser humano sólo puede ser libre si puede desarrollar 
en total libertad todas sus capacidades y sentidos. Esa experiencia nos es alie-
nada de muchas formas por un imperialismo mental que nos empuja a la auto-
castración sensitiva y somete los deseos a la forma-mercancía y al utilitarismo. 
Ejercitar esa experiencia libre y no mediada allá donde aún podamos es, por un 
lado, una negación, consciente o inconsciente, de este mundo y de sus reglas; 
y, por el otro, una afirmación de otra vida aún posible.

Y como todas las casas eran iguales, también las calles eran iguales.  Y estas calles 
monótonas crecían y crecían y se extendían hasta el horizonte: un desierto de 
monotonía. Del mismo modo discurría la vida de los hombres que vivían en ellas: 
derechas hasta el horizonte. Porque aquí, todo estaba calculado y planificado con 
exactitud, cada centímetro y cada instante.

Michael Ende, Momo

No es ninguna exageración afirmar que el territorio urbano ha sido asolado. 
Al mismo tiempo que las estadísticas de población urbana en el mundo crecen 
exponencialmente, lo que hasta ahora se había entendido como vida urbana se 
encuentra en grave crisis. Desde hace décadas las ciudades están sometidas a un 
proceso acelerado de destrucción y de sustitución por gigantescos entramados 
pseudourbanos en los que la vida ha sido disociada de aquello que la acoge 
hasta extremos brutales. El espacio público (la calle, la plaza) ha contenido his-
tóricamente la promesa de ser lugar de encuentro y de comunicación, terreno 
de deseo, momento de lo lúdico y lo imprevisible, espacio para la política y la 
gestión de los asuntos comunes. Esa promesa se ha ido difuminando al tiempo 
que el espacio común y público ha sido sometido a un doble y paralelo proceso 
de absorción, cuando no de destrucción: por parte del Estado, con la pretensión 
de acabar con cualquier resistencia y comunicación directa entre la gente, y por 
parte de la Economía, que trata de mercantilizar todos los aspectos de la vida y 
concibe de ese modo la ciudad como espacio privilegiado para la exposición y 
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circulación de todo tipo de mercancías. Hoy, la plaza no es el centro de la vida 
urbana, lo es el centro comercial, en el que una vida no sujeta al mercado no 
tiene cabida. No se es lo que se consume, se es porque se consume. 

La planificación urbana ha tenido como uno de sus principales objetivos 
la degradación de la sociedad urbana, en tanto que su desarrollo libre es 
fermento de resistencias y conflictos. El control de los lugares y de la gente 
que los habita es prioritario. Esa planificación totalitaria se ha concretado en 
distintos niveles: fragmentación y segregación de los espacios; integración y 
centralización de la gestión; privatización del espacio; regulación de todos los 
aspectos de la vida; y represión de las resistencias.

 Decimos que vivimos en un lugar, pero normalmente sólo reposamos en 
él, como trabajamos en otro y disfrutamos nuestro ocio en otro distinto. Y ello 
pese a que estos lugares puedan compartir un mismo espacio geográfico. Pero 
ese espacio está fragmentado y regulado hasta en sus aspectos aparentemente 
más banales y cada vez tenemos menos capacidad de incidir y hasta de relacio-
narnos en y con él sin la mediación del dinero y sin que todo esté ya dicho de 
antemano. Hay un lugar determinado para cada actividad: la política (en el 
parlamento y las instituciones), la diversión (en la discoteca, el cine, el estadio 
o el parque temático), la vida privada (en el hogar, y sólo allí), etc. Ante todo no 
mezclar las cosas. En los últimos años hemos visto cómo en muchos parques se 
han creado espacios separados para los niños, para las personas mayores y para 
los perros, perfectamente delimitados y regulados (los niños deben aprender 
cómo jugar en esos espacios de forma segura y hasta qué edad pueden hacerlo, 
tienen que aprender a ser ciudadanos responsables). Hay igualmente una sepa-
ración, una segregación por grupos humanos dentro del espacio urbano que 
si bien no es total y no podrá serlo nunca cumple perfectamente su objetivo 
de dividir real y simbólicamente. Cada territorio tiene su habitante tópico. 
Éste cambiará según nos encontremos en el centro histórico o financiero, en 
un poblado chabolista, en un suburbio o en un barrio residencial. Un espacio 
para cada persona en cada momento. Móviles, como corresponde a la ideología 
capitalista, podemos pasar de uno a otro, pero siempre respetando los límites.

A esa segregación del espacio va unida una integración de los elementos 
urbanos que camufla ese déficit. Las diferentes separaciones espaciales se unen 
siempre en un todo coherente, al menos para el poder. El espacio entero se 
encuentra sometido a una planificación centralizada en la que las particularida-
des de los lugares, situaciones y momentos quedan sometidas a las necesidades 
generales de la economía y su gestión técnica, todo por un supuesto bien co-
mún que es solamente el bien propio del Capital. Así, cada ciudad y territorio 
está integrado en diferentes flujos: financieros, comunicacionales, turísticos, 
etc. La homogeneización es la consecuencia lógica, siempre conservando al-
gunos elementos propios, reducidos a menudo a folklore, que permitirán una 
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integración más rentable. La clase dirigente de cualquier ciudad aspira sobre 
todo a convertirla en una marca, en un producto que se pueda vender como 
cualquier otro aún a pesar de sus habitantes. Las grandes infraestructuras han 
jugado aquí un papel fundamental y fatal.

Aquellos lugares de la ciudad que todavía pueden tener algo de públicos (en 
el sentido de comunes) están siendo progresivamente despojados de sus señas de 
identidad para convertirlos en espacios de tránsito y de consumo de mercancías 
bajo vigilancia y control exhaustivo de la administración, en cualquiera de sus 
niveles. Madrid se ha poblado de plazas duras, inhóspitas hasta grados extremos, 
pero de las que sin embargo no se ha conseguido expulsar del todo la vida co-
munitaria, al menos en algunos lugares4. Y ése es un problema para el Estado: el 
gusto de la gente por la calle. Cuando además confluyen factores explícitamente 
políticos el conflicto surge naturalmente. La okupación y acampada de la Puerta 
del Sol (y de tantas otras plazas) fue un desafío simbólico, pero evidente, que no 
puede volver a ser tolerado por el poder. El grito «la plaza es de la gente y no del 
Estado» era una declaración de guerra. Y el Estado se la toma al pie de la letra.

4. Una de esas plazas, la de Cabestreros en el barrio de Lavapiés, es sin duda uno de los peores 
ejemplares de estas aberraciones y, sin embargo, es una de las plazas con más vida del centro de 
Madrid. Flanqueada por el CSO(r)A La Quimera y por la Corrala de Cabestreros (uno de los edi-
ficios más populares y animados del barrio), en sus losas de granito juegan a diario niños y niñas, 
se reúnen a hablar grupos de africanos, en verano se improvisan canchas de voleibol y hasta de 
críquet, se celebran asambleas varios días a la semana, está llena siempre de pintadas y graffitis (a 
pesar de la rapidez con que el ayuntamiento los borra), allí se celebran desde hace años las fiestas 
alternativas del barrio y la batalla del agua... vida, al fin y al cabo, y todo ello pese a que no haya un 
sólo sitio para sentarse que no sea de piedra, pese a que no haya ni una sombra en verano, pese a 
las continuas provocaciones policiales...
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Uno de los objetivos del urbanismo es la anamnesis, la destrucción de cual-
quier memoria colectiva no oficializada, lo que se combina con la imposición 
de las representaciones ideológicas y simbólicas del poder estatal, por medio 
fundamentalmente de la monumentalización y el monopolio de la palabra en 
el espacio público (la legitimidad para nombrar el territorio), y del poder priva-
do, a través de la publicidad y la puesta en valor del espacio público5 (terrazas 
de bares, eventos, campañas de captación de clientes a pie de calle, o la directa 
privatización de la calle). La escaparatización de los centros urbanos es una pla-
ga que ha destruido los centros históricos6 de la mayoría de ciudades europeas 
que he conocido. Los macroeventos (juegos olímpicos, expos, cumbres, visitas 
papales y demás mierda) han sido una de las piedras angulares de la última 
fase desarrollista y especulativa de la clase dirigente, la mayoría enormes fiascos 
económicos estrictamente hablando, pero grandes victorias del poder sobre la 
población urbana. Si la propia ciudad es una mercancía, sus partes se pueden 
descomponer y vender para incrementar los beneficios, a costa de sus habitan-
tes y de lo que haga falta.

En nuestras ciudades todas las actividades callejeras están reglamentadas, 
es la administración quien decide dónde y cómo se ha de llevar a cabo cada 
actividad, desde tomar una cerveza a jugar a la pelota o hacer música. La reu-
nión y la discusión son sospechosas, o algo peor. Las llamadas «ordenanzas de 
medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana» que han apro-
bado en los últimos años la mayoría de las grandes ciudades españolas no son 
sino un peldaño más en la privatización del espacio público y el destierro de 
cualquier actividad no productiva (libre) al ámbito estrictamente privado, lle-
gando en algunos lugares la estupidez de los poderes al extremo de prohibir 
comer en la calle7. En la mayoría de los casos todas estas reglamentaciones 
son imposibles de hacer cumplir a todas horas, pero su simple existencia y 
su aplicación selectiva si hace falta activan los mecanismos mentales que, 
salvo que surja una oposición fuerte y firme, hacen que se interioricen y se 
apliquen por el policía y el burócrata que nos han metido dentro, y si eso 
no basta, siempre habrá algún buen ciudadano dispuesto a colaborar con la 
autoridad denunciando los comportamientos «poco cívicos».

Y unida necesariamente a la reglamentación está la represión, por si aca-
so no bastase con la interiorización individual y colectiva de las normas. Una 
represión progresiva y firmemente intensificada en los últimos años a nivel 
mundial. En nuestras cercanías, el llamado «Plan de Mejora de la Seguridad y 

5. Un ejemplo significativo en Madrid es el alquiler del nombre de la estación de metro de Sol y de 
la misma línea 2 del metro de Madrid a una multinacional telefónica.

6. Y no me refiero tanto al derribo de edificios y barrios enteros, aunque ya de por sí es un crimen, 
sino sobre todo a la devastación de las formas de vida populares y convivenciales.

7. http://internacional.elpais.com/internacional/2012/10/04/actualidad/1349365668_883673.html
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la Convivencia de Lavapiés» es un magnífico ejemplo, para nuestra desgracia, 
de la unión de los intereses económicos, urbanísticos y policiales con el fin 
de acabar con lo que pueda quedar de tejido comunitario y de luchas en este 
barrio de Madrid y extraer de él toda la rentabilidad8. El objetivo es acabar 
con las resistencias, tanto las conscientemente políticas como las formas de 
vida y las costumbres no adaptadas o adaptables a las exigencias del Mercado 
y de la gestión técnica de la sociedad. Los previsibles conflictos que vienen, 
y que tendrán una estrecha relación con la crisis energética, traerán una in-
tensificación y expansión de la represión para la que todos los gobiernos se 
preparan desde hace años9. ¿Estamos preparadas aquellas que la sufriremos 
(lo que quiere decir potencialmente cualquiera)?

El proyecto de urbe totalitaria está muy avanzado, pero aún existen des-
equilibrios, contradicciones, límites e incluso resistencias. Entre los desequi-
librios se puede citar la extremada dependencia del petróleo y del resto de 
combustibles fósiles para la supervivencia de millones de personas apiñadas 
en ciudades y conurbaciones. El cénit del petróleo supondrá necesariamente 
un cambio profundo y traumático que no sabemos cómo afrontará el poder 
(aunque intuyamos los palos que nos caerán) y ante el que nos tenemos que 
preparar. La propia ciudad es en sí una contradicción que contiene todas 
las contradicciones, en tanto que lugar de todas las confluencias. Y las resis-
tencias, que siempre han existido y que en ocasiones han logrado pequeñas 
victorias, no sólo no han muerto sino que cada vez son más, y más. Aunque 
todavía tienen que dar pasos decisivos para llegar a ser algo más que luchas 
defensivas10. Y habrá de repensarse el ser de la ciudad, en todos los aspectos, 
si en algún momento se aspira a torcer el curso de la historia. Los lugares 
que habitamos ya no pueden ser considerados ciudades, aunque conserven 
ciertos rasgos arcaicos, ciertos espacios utópicos, ciertas relaciones no capi-
talistas. Es tarea nuestra traer a la luz esas otras realidades, no para retomar 
los caminos a esas ciudades que ya murieron, sino para encontrar las razones 
y las pasiones que nos permitan enterrar las aberraciones urbanas en las que 
vivimos y fundar otra ciudad que acoja otra vida.

8. Para más información es más que recomendable el especial del periódico anarquista Todo por 
hacer (http://www.todoporhacer.org/especial-plan-de-seguridad-de-lavapies).

9. VV. AA., Ejércitos en las calles. Algunas cuestiones en torno al informe: «Urban Operations in the year 2020» 
de la OTAN, Bardo ediciones, 2010 (http://translationcollective.files.wordpress.com/2010/05/
ejercitos_en_las_calles.pdf).

10. «Un espacio urbano liberado será fundamentalmente un espacio desurbanizado. Ello no sig-
nifica la desaparición de la ciudad, ya consumada con la conurbación, sino la superación positiva 
de la oposición ciudad-campo y el rechazo radical a la degradación de ambas realidades en un 
magma indiscernible. La recuperación de la ciudad, eje del proyecto en el que se han de inscribir 
las luchas urbanas, es paradójicamente un proceso ruralizador», Miguel Amorós, «Luchas urbanas 
y luchas de clase», en Salida de emergencia, Pepitas de calabaza, 2012, p. 29.
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¿Qué es ese hermoso hilillo de agua
que recorre esta tierna región?
Qué tímido es.
Se esconde bajo la tierra.
¿Es la sonrisa del paisaje?
¿Es un don anónimo de la Naturaleza?
¿Es un llanto exquisito, que surge de las peñas?
No lo creo: es el caño de una cloaca.

   Erik Satie, «Canalización»

Querer establecer en el estado actual de dominación una dicotomía entre 
un espacio urbano ordenado y regulado hasta en su más mínimo detalle y 
un espacio natural si no libre totalmente sí al menos sometido en una escala 
muy inferior a la de la vida urbana es un planteamiento que puede ser cali-
ficado, como poco, de ingenuo. Apenas hay distinción real en este sentido, 
el espacio natural está tan regulado y sometido al imperativo categórico de la 
productividad como el urbano, si bien la estructura panóptica de la ciudad 
no ha podido ser trasladada plenamente al campo por una mera cuestión 
técnica, aunque la satelización avanza en ese sentido. 

El mundo natural, no mediado culturalmente, no puede constituir de por 
sí un afuera del mundo industrial, como tampoco es ajeno a las leyes del Estado 
y del Mercado. El conservacionismo fue la última estocada a los comunes, liqui-
dando los restos del uso y disfrute libre en pos de la «protección del medio am-
biente». Las personas yo no se relacionan con el territorio que habitan, sino con 
las administraciones que deciden cómo y cuándo se han de relacionar personas, 
recursos y lugares. De ese modo, bajo la disciplina del Estado y ya sin apenas 
oposición, el territorio podía ser puesto más efectivamente en valor. 

La crisis de la exterioridad es también la crisis del mundo urbano in-
dustrializado, sin que esto sea necesariamente una buena noticia. Ante el 
inminente agravamiento de la crisis capitalista (que hay que insistir que va 
mucho más allá de una cuestión meramente coyuntural), que afecta y afec-
tará especialmente a la vida en las ciudades, el mundo rural y lo que aún 
pueda quedar de vida natural serán objetivos principales. El territorio no 
urbano es el espacio en el que el Capitalismo cifra su futuro: un inmenso 
campo de inversión en el que la deslocalización (el término no es azaroso) 
de una parte importante de la población urbana y los crecientes problemas 
de escasez energética y de recursos jugarán un papel fundamental, en una 
absurda carrera por chupar hasta la última gota de sangre de la tierra, aún 
sabiendo que no resolverá nada. Si se les permite rapiñarán todo.

La economía tradicional rural ha sido engullida por la industrialización, 
necesaria para abastecer materialmente a una población urbana en crecimien-
to exponencial, y por el turismo. Al menos en el mundo industrializado, ya 
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no existe otra cultura que no sea urbana, que no se rija por los presupuestos 
individualistas y economicistas del Capitalismo. El mundo rural se ha con-
vertido en una copia del mundo urbano. Los terrenos comunales y la inte-
rrelación entre éstos y la comunidad perviven sólo en la memoria de unos 
pocos. Hasta la belleza natural tiene un precio que el consumidor hastiado de 
la vida urbana acepta gustoso pagar. El esfuerzo museificador (de la naturale-
za y de la memoria de otras formas de vida) tiene un doble sentido: poner en 
valor el territorio y acabar definitivamente con formas de vida que pudieran 
tener un valor ejemplar, y la mejor forma de hacerlo es convertirlas en formas 
muertas que sólo pueden ser clasificadas y contempladas con la mediación 
de especialistas. 

Vamos a tener que reencontrar el hilo de nuestra memoria; para vivir, vamos a tener 
que volver a convertirnos en seres humanos.

René Char, Indagación de la base y de la cima

El grado de dominación actual es fruto de un largo proceso histórico 
no lineal. Ha habido conflicto, han existido resistencias. Desde el Imperio 
Romano hasta la actualidad se han producido innumerables procesos 
de destrucción y reconstrucción de los lazos comunitarios. El Estado y el 
Capitalismo no son estructuras eternas, y en numerosas ocasiones a lo largo 
de la historia otras formas de vida han logrado pararles, hacerles retroceder 
y, en lugares y momentos concretos, arrinconarles. La crisis actual es antes 
que nada una crisis civilizatoria, es decir, afecta a las propias bases de este 
mundo, que revela de esa forma toda su precariedad y estupidez. Como en 
otros momentos la comunidad se tuvo que enfrentar al Estado por un lado 
y a los señores de la guerra laicos y eclesiásticos por el otro, también ahora 
nos deberemos enfrentar al Estado y a los nuevos señores tecnofeudales, a 
nuevas formas capitalistas que traten de salvar el espíritu del capitalismo en 
un cuerpo nuevo, y a los nuevos bárbaros, hijos de la barbarie que vivimos, 
que no querrán renunciar a ella. Pero existen resistencias, y todavía hoy existe 
la posibilidad de torcer la historia. 

Hoy surge por todos lados una conciencia colectiva que pretende recu-
perar saberes y haceres, avanzar en la autonomía y construir relaciones so-
ciales nuevas fundadas en el comunalismo y en el apoyo mutuo. Las luchas 
por defender lo que aún pueda quedar por salvar11 apuntan a tres líneas de 
acción integradas: la crítica de la ideología del progreso y del desarrollo, la 
resistencia contra los avances de la dominación técnica sobre la vida, y las 
experiencias concretas de experimentación de otra vida. Y estas luchas no 

11. Y no me refiero a los restos del Estado del Bienestar, sino a los pedazos de comunidad que 
quedan o que se recomponen, a los territorios no suficientemente mercantilizados, a las experien-
cias aeconómicas, a las memorias de otras formas de vida...
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pueden quedarse en una resistencia sino que han de emprender un ataque 
continuo, una segregación consciente de las lógicas capitalistas y de los ten-
táculos del Estado.

Esa oposición a la fagocitación del territorio debe ser (y ya lo es) práctica, 
pero no puede cifrar sus aspiraciones únicamente en la segregación del capi-
talismo, en el sustento material y en la creación de meras estructuras asam-
blearias. Restituir unas relaciones comunitarias fundadas en viejos valores 
renovados (apoyo mutuo, comunización, solidaridad, cuidados, paciencia...) 
es lo que permitirá que una organización social horizontal pueda llegar a 
romper el Capitalismo y engendrar otro mundo. Y restituir nuestra relación 
con la exterioridad es otro de los elementos vivos de ese materialismo poético 
que puede y debe contribuir a la gigantesca tarea de descolonizar nuestros 
imaginarios, volver a soñar y permitirnos aspirar a ser hombres y mujeres 
libres.

Esta crítica12 apunta a la raíz del sistema. Considera que no está en juego 
tan sólo nuestra supervivencia material, sino también aspectos esenciales de 
la propia vida. Así, la imaginación o la sensibilidad se encontrarían también 
sometidas a una ofensiva que las pondría en peligro de extinción. Sin em-
bargo, cuando se apela a lo imaginario, a la irrupción de la maravilloso o a 
la poesía como armas contra este mundo, parte de esta crítica las descarta 
en tanto que ilusorias, ineficaces o banales, cuando no se las considera hijas 
de la ideología del progreso (como si la poesía o lo maravilloso fuesen un 
producto de la modernidad). Se confunde de ese modo la búsqueda de poe-
sía en el mundo y la aspiración a una expresión libre de los deseos con ese 
hedonismo barato y de pésima calidad que tan bien nos ha sabido vender 
hasta hace muy poco el Capitalismo como la culminación de la vida. Hay 
que negar ya, desde lo más profundo, esa falsificación y, por contra, todavía 
hoy, y quizás aún con más urgencia, hay que afirmar que cualquier proyecto 
revolucionario también ha de emprender la tarea urgente y necesaria de 
descolonizar el imaginario y caminar hacia una vida pasionalmente superior.

En otros tiempos, la vida más allá de la frontera urbana se abría ple-
namente a lo desconocido en todas sus formas, desde el encantamiento al 
horror. La exterioridad podía ser una experiencia integrada en una vida no 
escindida. Nuestra relación con el mundo es hoy muy diferente. Ya no que-
dan territorios por explorar, tan sólo queda explotarlos. Los bosques tropica-
les desaparecen entre autovías y oleoductos mientras su riqueza biológica es 
patentada y comercializada por las industrias farmacéutica y agroquímica y 

12. Antidesarrollistas, antiindustriales, resilientes, decrecentistas, defensores de la tierra, neo-rura-
les, ecofeministas... desde posturas muy diferentes apelan a esto mismo. Es y será la práctica real 
y cotidiana de cada experiencia la que tendrá que hablar por sí misma y no tanto la adscripción a 
tal o cual corriente.
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las profundas simas donde las leyendas sitúan al mítico kraken son estudiadas 
como alternativa energética. ¿Qué frontera puede pensarse si plantean una 
base permanente en Marte? 

(...) igual que hay plantas de las que los primitivos aseguraban que les da-
ban la energía para ver a lo lejos, así también hay lugares que tienen esa 
energía: pueden ser paseos abandonados, también las copas de los árboles 
—especialmente de árboles urbanos que estén contra las paredes—, las ba-
rreras del tren, y sobre todo los umbrales que surgen misteriosamente entre 
diferentes distritos de la ciudad.

Walter Benjamin, Crónica de Berlín

¿Acaso no existe entonces un afuera al Capitalismo y al mundo cerrado de 
la mercancía? ¿Estamos condenados al encierro industrial? Aunque pueda parecer 
pesimista no creo que exista propiamente un afuera. Al menos no un afuera 
objetivo. No existe un territorio o espacio, por más recóndito o aparentemen-
te improductivo que sea, inmune al cáncer desarrollista y la expansión de la 
forma-mercancía. El Capitalismo se extiende como un virus que necesita un 
portador, el ser humano, algo que puede parecer obvio pero que a veces pare-
ce olvidarse. Y ese virus también nos ha modificado exterior e interiormente. 
Estamos sometidos a una colonización del imaginario y de los sentidos que 
provoca, entre otras consecuencias, una disfunción sensible difícil de superar. 
Nuestra relación con el mundo se ve necesariamente afectada. Pero que no 
exista un afuera objetivo no significa que se nos haya extirpado también la expe-
riencia del afuera. Todavía podemos encontrarla, aprender a vivirla y dejar que 
nos atraviese. Su relámpago no aspira a nada, pero puede cuestionarlo todo, y 
hasta iluminar veredas ocultas desde hace tiempo.

Este mundo se concibe a sí mismo sin afueras, como un todo cerrado. Sin 
embargo, aún existen fisuras, espacios que, aunque precariamente, escapan a 
la lógica mercantilista, bien porque aún no han sido puestos plenamente en 
valor, bien porque temporalmente han salido del ciclo del valor, o bien por-
que directamente niegan cualquier valor o utilidad13. Estos lugares rompen 
la aparente naturalidad del mundo de la mercancía y abren vías de agua por 
las que se puede redescubrir la experiencia del afuera y, quizás, otras formas de 
vida posibles y reales.

Estos espacios, a veces una suerte de no-lugares del valor, generan una 
cierta sensación de extrañamiento. La ciudad se revela distinta allí donde se 
interrumpe su discurso lineal, y entonces se pueden abrir todos los mundos 

13. Desde el surrealismo se ha acuñado el término atopos para referirse a estos lugares sin valor. 
Para una aproximación a este concepto y su problemática véase el texto «Hacia la solidificación 
y relativización de la teoría del atopos» de Erik Bohman y Mattias Forshage, publicado en Sala-
mandra 21/22
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posibles. El solar es uno de esos espacios, un lugar de contradicción que se 
puede abrir al conflicto, pues no deja de ser un espacio de reserva del mercado 
inmobiliario y del urbanismo totalitario, tierra en barbecho de la especulación, 
pero es también una apertura en el mundo cerrado de la ciudad, que provoca 
en quien se toma el tiempo de detenerse frente a él una fascinación extraña, 
«no tanto por el hueco en sí» sino sobre todo por la «sutil sensación disruptiva» 
que introduce14. Es, en cierto modo, una ruptura del continuo espacio-tiempo 
capitalista. La detención inmotivada que puede provocar el toparse con un so-
lar posibilita una experiencia del afuera que abre, aunque sea precariamente, las 
compuertas de lo desconocido, en fuerte contraste con lo que nos viene dado. 
Nos puede mostrar de una forma no ideológica la precariedad del edificio so-
cial capitalista. Las hierbas que crecen sobre las tapias y el cemento, la tierra 
que mana donde había asfalto o losas nos remiten a un contacto con lo natural 
desbordado que nos es negado, porque lo natural sólo puede desarrollarse allí 
donde se le permite y sin salir nunca del espacio que le es reservado (el parque, 
el jardín, el albero, la maceta). 

Los solares pueden abrir nuestra mirada y ejercer un influjo desalienante 
que, en algunas ocasiones se puede concretar en una práctica liberadora cuan-
do el juego, la experimentación libre y los ensayos de otras formas de relación 
(entre personas y entre éstas y el mundo) toman formas concretas. El solar libe-

14. Ángel Zapata, «Deseamos desear. Comunicación en torno a un afloramiento magnético en la 
calle Fuencarral», en Crisis de la exterioridad, op. cit., p. 103
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rado de la Asamblea Popular de Lavapiés15 es un ejemplo, como otros, de esa 
conexión íntima que puede producirse entre ese extrañamiento, esa apertura a 
una experiencia del afuera, y las prácticas emancipadoras comunitarias. Podemos 
hablar de él como de un afuera concreto, un espacio al margen en el que se 
generan relaciones diferentes. Cuando cientos de objetos inútiles tomaron el 
solar durante unas jornadas organizadas por el Grupo Surrealista de Madrid 
en la primavera de 2013 quizás sólo se estaba haciendo consciente esa relación 
inconsciente entre lugar, comunidad, experiencia, juego y liberación.

Las corralas han sido durante muchos años el edificio más típico del barrio 
de Lavapiés. Una comunidad de vecinos organizada en torno a un patio en el que 
se desarrollaba buena parte de la vida en común, desde los juegos de los niños, 
la preparación de la comida, las labores de mantenimiento o el trabajo en los 
talleres que ocupaban a menudo los bajos y se extendían a la calle. Calificadas de 
infraviviendas (es cierto que son viviendas minúsculas en las que se hacinaban 
familias enteras de trabajadores), han sido combatidas desde hace años por el 
Ayuntamiento, cuyo interés verdadero no es, evidentemente, mejorar las condi-
ciones de vida de los proletarios, sino acabar con esa «indecente» vida en común 
en la que los niños y las niñas se criaban juntas bajo el sol, los problemas no eran 
individuales sino colectivos y la intimidad burguesa no tenía espacio para desa-
rrollarse e imponerse. Una forma de vida que no se debe mirar con nostalgia, 
elogiándola sin valorar al mismo tiempo sus aspectos negativos, sino que se ha de 
poner en contexto y se ha de explorar en su actualidad.

A lo largo del último año he 
vivido en una corrala junto a una 
veintena de personas que, previsi-
ble y desgraciadamente, serán sus 
últimas habitantes. Un ensayo, con 
todas sus imperfecciones, de una 
vida en común, en la que la rela-
ción con la exterioridad se revela y 
se renueva constantemente, y esto 
tanto para quien conscientemente 
la busca y la siente como para quien 

simplemente se encuentra y relaciona con ella sin racionalizar esa relación. La 
propia estructura y situación de nuestra corrala, que nos permite contemplar 
cada día el horizonte y la puesta del sol, un gran lujo en el centro de Madrid, 
es de por sí propicia para esa vivencia, para la experiencia del afuera. Ver a los 
gatos echándose la siesta sobre un sillón encima de un tejado despierta la ima-
ginación utópica y hace de una jornada de trabajo en el tejado una experiencia 

15. Desgraciadamente el solar fue desalojado por el Ayuntamiento de Madrid mientras se escribía 
este texto.
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desalienante, pese a su carácter prác-
tico. Sentir la lluvia o la nieve (nues-
tro patio fue uno de los pocos rinco-
nes del barrio donde cuajó un poco 
la única nevada de este invierno) de 
una forma nueva cuando pensába-
mos que no podría sorprendernos. 
Lo político se mezcla con lo vivencial 
y en las grietas de las paredes asoma 
a menudo lo onírico. ¿Quién sabe 
dónde pueden conducir los distintos 
senderos que abren? 

En ocasiones, la experiencia del afuera puede llegar de improviso por la 
irrupción furiosa de la exterioridad, de un fenómeno natural desbordado, 
como sucede con las tormentas. Esta irrupción puede provocar un desarreglo 
en el orden al que nos obligan a vivir. La ferocidad de un fenómeno natu-
ral puede romper la ilusión de un mundo predecible y falsamente seguro 
devolviéndonos, mientras dura, a una relación con el mundo en la que el 
individualismo y la apelación a la respuesta técnica son fútiles, sin que ello 
reste dramatismo. Así ocurrió en gran medida con ocasión del paso del hu-
racán Katrina por Nueva Orleans en 2005. Frente al escenario de saqueos 
y violencia apocalíptica aprovechando el caos que pintaban los medios de 
comunicación, no fueron pocos los casos (deliberadamente ocultados por los 
mass media) de solidaridad y apoyo mutuo de una comunidad que se cons-
truyó ciertamente sobre la muerte y las ruinas, pero que no se dejó arrastrar 
por ellas, sino que eligió sobrevivir apoyando y apoyándose unas a otras al 
margen del Estado y de las relaciones sociales capitalistas16.

Esa irrupción furiosa de la exterioridad no tiene por qué tener esas con-
secuencias dramáticas extremas para romper la normalidad y desestabilizar 
nuestras certidumbres, rutinas y resignaciones cotidianas. No es tanto la in-
tensidad del fenómeno en sí, sino la relación subjetiva que se establece con 
él, que se ve afectada también por el propio medio en el que aparece. Es ne-
cesaria una apertura sensible para dejarse penetrar por ese desbordamiento 
natural de los diques culturales que limitan nuestra experiencia a lo inmedia-
tamente traducible a términos utilitarios. Quizás todavía pueda ser el mun-
do no urbano donde esta apertura nos sea más propicia, aunque tampoco 
puede pensarse pura. Pero es en el territorio urbano y su amplio territorio de 
influencia donde quizás sea más necesaria y enriquecedora esa experiencia.

Como más frecuentemente puede interrumpir la experiencia del afuera la 
aparente naturalidad de la vida reglada es en tanto que experiencia subjetiva 

16. http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/21909
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individual. La mera comunicación de esas experiencias subjetivas tiene ya el 
inmenso valor de romper el discurso monolítico de lo útil, lo razonable, lo 
previsible, abre grietas en nuestras certezas acerca de lo que es y lo que hay. 
El salto de esa experiencia individual a una colectiva y compartida, por tanto 
potencialmente subversiva siempre para este orden, es a menudo imprevisible 
e incontrolable. En ocasiones puede ser la oportunidad de esa irrupción de la 
exterioridad la que posibilite un encuentro colectivo con lo maravilloso que 
agite (e incluso agriete) la estructura social. 

Durante la acampada de Sol de 2011 fueron varias las tormentas que estreme-
cieron aquel campamento improvisado y caótico en pleno centro de la ciudad. Si 
la propia existencia de la acampada ya posibilitaba en sí una experiencia nueva, 
transformadora y mágica que interrumpía el reinado de la mercancía en uno de 
sus baluartes, las tormentas introducían un elemento furioso y perturbador nue-
vo y azaroso. Las ráfagas de viento que hinchaban los toldos como si fuesen velas 
de barcos que nos llevaban a la tierra prometida, los cubos que achicaban agua 
de los puestos de las comisiones y grupos de trabajo y que acabaron convirtién-
dose en un juego colectivo en el que todo el mundo acabó empapado... Aquello 
propició un éxtasis colectivo difícil de racionalizar que incluso hizo cambiar la 
opinión general favorable a levantar la acampada y dejar Sol, lo cual se retrasó un 
par de semanas más. Si ya se había producido una relación afectiva distinta con el 
territorio y con las personas, aquel fenómeno imprevisto la acentuó hasta su des-
bordamiento, aunque sólo fuese temporalmente. Y sin embargo, su permanencia 
en su propia fugacidad es indudable y aún hoy nos llega su eco.
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Frente a un mundo que se pretende cerrado, la apertura de vías de agua 
en todos los frentes es una necesidad y una exigencia para quienes quieren 
trasformar la vida y las relaciones sociales, aunque eso signifique perder pie 
en ocasiones y sentir el vértigo extremo17. Tenemos que transformarlo todo 
radicalmente para que algo pueda permanecer, desde qué y cómo producir 
hasta cómo amar. El régimen capitalista en descomposición es insostenible e 
indeseable. Pero no caerá por sí solo, ni por sus crímenes, que no harán sino 
aumentar si no se le opone una utopía pragmática que se construya sobre 
prácticas, valores y mitos radicalmente opuestos. La experiencia de la poesía 
y de lo maravilloso en sus variadas formas y contenidos aporta una mirada 
diferente y transformadora que tiene todavía mucho que decir y que se ha de 
recuperar y ejercitar individualmente, pero que ha de construir su arsenal de 
forma colectiva. Aprender y experimentar otras formas de relacionarse con 
el mundo será cuestión de vida o muerte. Y las sendas seguras están cada 
vez más cercanas a la muerte. Tenemos que volver a convertirnos en seres 
humanos, aprender otras formas de relacionarse y resucitar e inventar expe-
riencias y sentidos. Nos va la vida en ello.

17. «Nuestra dependencia extrema de la metrópolis —su medicina, su agricultura, su policía— es 
ahora tan grande que no podemos atacar sin ponernos en peligro a nosotros mismos. Es la con-
ciencia no formulada de esta invulnerabilidad la que provoca la autolimitación espontánea de los 
movimientos sociales actuales, la que hace temer la crisis y desear la «seguridad». Es por ella que 
las huelgas han cambiado el horizonte de la revolución por el de la vuelta a la normalidad. Libe-
rarse de esta fatalidad exige un largo y consciente proceso de aprendizaje, de experimentaciones 
múltiples, masivas», Comité Invisible, La insurreción que viene, Melusina, 2009, pp. 137-8.
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