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Con esta ponencia pretendo contribuir al esfuerzo colectivo que se está llevando a cabo en
multitud de espacios sociales para construir un discurso alternativo sobre la ciudad, la política
y la democracia. Esta «democracia en construcción» tiene que ver con la lucha histórica por el
derecho a la ciudad realizada en multitud de plazas de la geografía moderna, una democracia
íntimamente vinculada a la idea de espacio y, sobre todo, una democracia reivindicativa de su
propio tiempo, de los ritmos y plazos necesarios para que los debates y acciones colectivas
tengan lugar. La actualidad del derecho a la ciudad es pública y notoria: la ciudadanía no tiene
el tiempo necesario para producir espacios de encuentro genuinamente democráticos y desea
esos espacios. Este deseo revitaliza la territorialidad de la política, proyectando la fuerza
demótica de la modernidad hacia la paciente producción de plazas públicas abiertas a la
ciudadanía. Curiosamente, los pueblos que gobernaban en el primer proyecto democrático de
la historia eran los demoi, barrios y distritos territoriales confederados en el gobierno de la
ciudad que intentaron dotar a la ciudadanía del tiempo libre necesario para dedicarse a la
política: la democracia era un sistema concebido como la lenta y detenida producción del
espacio social de la ciudad. Aquí y hoy, sin embargo, las prisas de la modernidad están
produciendo una aceleración del tiempo histórico profundamente problemática para la lógica
de la democracia. Fascinada por su poder de transformación, por su creciente y acelerada
capacidad de introducir cambio y devenir en la historia, la modernidad se ha concentrado en
la producción de acontecimientos y, con ello, está devastando los territorios de encuentro de
la ciudadanía. Las crisis de las sociedades contemporáneas, las transformaciones y mutaciones
que están teniendo lugar operan como una auténtica doctrina del shock, una geopolítica del
desastre en la que la movilización global de los recursos y la aceleración de los cambios
buscan imposibilitar el tiempo necesario para producir espacios sociales y políticos destinados
a la praxis revolucionaria.


