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La abolición del espacio de convivencia 

  Escuchaba hoy en un programa de radio al filósofo francés Michel Serres. Hablaba de París y de los trayectos 
que se necesita hacer para desplazarse a la capital francesa. Desde el lugar en donde vive, en las afueras del 
sudeste parisino, hasta el centro, le supone hora y media como mínimo en metro o/y bus. Ahora bien, una 
persona que vive en Bruselas, Lille o Londres, emplea el mismo tiempo en desplazarse a la Estación del Norte de 
París. Y añadía : puedo hacer un paseo por el pasillo verde que hay entre Vincennes y Bastilla durante una hora y 
media. Disfrutaré mucho, por ejemplo de la serenidad, del contacto con la naturaleza, del paseo con el perro, de 
la conversación de un paseante, de un amigo, de mi pareja, mucho más que de un desplazamiento en el que el 
trayecto no tiene ninguna densidad en sí mismo, sólo la llegada, como el disparo de un proyectil a un punto, a un 
objetivo. En un paseo puedo detenerme en cualquier momento, encaramarme a un oteadero, contemplar el viaje, 
tomar un trago de agua, pensar...En un paseo el espacio cobra protagonismo por sí mismo. Cuanto más rápido es 
el desplazamiento más abolido queda el espacio. 

  Nuestro mundo —añadía—está articulado en función del tiempo. No precisaba, y en ese sentido le hubiera sido 
de ayuda los análisis de Paul Virilio, que el tiempo en el que se basan nuestras sociedades capitalistas es un 
tiempo fugaz, instantáneo, una dromocracia que no es sino el envés de una mercadocracia. Es el tiempo de la 
bolsa, de las finanzas, de las mal llamadas « reformas », de los mercados, de los rumores, del tratamiento 
mediático de las epidemias, de las guerras, de la frase supuestamente ingeniosa de Twiter, del « cortoplacismo » 
generalizado que se apodera de las poblaciones, en sus opciones de compra, de venta, en las miras que tienen en 
sus vidas, en sus gustos, en sus amores, en tantas cosas. La duración, en el sentido más bergsoniano, más 
deleuziano del término, es lo más contrario a la fugacidad numérica, a la liquidez, en los términos empleados por 
Zygmunt Bauman. La crisis lo ha acelerado todo. Todo se destruye rápidamente sin ningún asomo de reflexión, 
aún menos de meditación sobre lo que se hace. 

  Las piezas de colores que utilizaba mi hija cuando tenía apenas un año no las utilizaba para construir algo, las 
tiraba al suelo, destruía todo lo que yo le hacía. Unos meses más tarde ha aprendido a dármelas e incluso a poner 
una encima de otra. Ha aprendido a construir. Se aprende a construir. Las políticas que están poniendo en 
práctica en España, desde hace un buen tiempo, no son sino destructivas. Ahora acaban de dar el Premio Nobel 
de la paz a la Unión Europea. ¿Qué paz —se pregunta uno—si están destruyendo todo ? Es muy fácil destruir, 
mucho más fácil que construir. Dado que las políticas neoliberales tienden a destruir todo lo que sea espacio 
público, administración estatal, les va como anillo al dedo destruir. La crisis les ha caído como que ni pintado, el 
pretexto ideal. 

  Pero volvamos a Serres. Según él, las políticas urbanísticas en París se han guiado por el tiempo, sin ocuparse 
del espacio, en las últimas décadas. Han construido « fealdades » —dice él—, verdaderos horrores urbanísticos 
como la Biblioteca Nacional de Francia, el Ministerio de Economía de Bercy o la Opera de Bastilla. Sí, ¡qué 
razón tiene !, fealdades que contrastan con el « largoplacismo » en que se hicieron bellezas como la Catedral de 
Notre-Dame o la Santa Capilla o, sencillamente monumentos más recientes como la Opera de París o unos 
cuantos barrios de gran coherencia estética y social, construidos en el siglo XIX. Una ciudad como Berlín —
decía— tiene más pasillos, más corredores verdes que París. 

  Y me preguntaba : ¿qué podría decir Michel Serres de nuestro país, de esta pobre España agredida con tal 
ferocidad por tantos « planes » urbanísticos, por tantos concejales y alcaldes sin escrúpulos, por tantos 
constructores ávidos de euros, por tantas leyes del suelo, de costa, que sólo preservan y siguen preservando el 
interés privado y no el patrimonio natural, artístico, monumental, histórico, de un pueblo, de un país ?¿Qué diría 
de tanta fealdad? ¿Qué diría de este « terrorismo » urbanístico, digo «terrorismo », y mido bien mis palabras, 
pues terrorismo es destruir algo irreparable, algo que no se puede substituir por nada, la vida de una persona, la 
costa vírgen de un país, el bosque de una región, los yacimientos arqueológicos de un sitio, los recursos hídricos 
de un terreno, etc ? Se construye un aeropuerto, en Castellón, y lo de menos es pensar si tiene sentido hacerlo ; 
ahora se quiere construir otro nuevo en Nantes (eso sí, con mayor viabilidad económica que en Castellón, que no 
es muy fácil), destruyendo una zona de interés ecológico, destruyendo modos de vida ancestrales. Y ¿qué es lo 
que interesa a las autoridades ? Pues que se haga lo más rápidamente posible. Vende (o más bien permite 
comprar) votos. Así se ponen las medallas. Si se es un poco democrático se hará el paripé de encargar un estudio 
de impacto ambiental e incluso se hablará con los afectados, pero que sea rápido. Al fin y al cabo, ellos son los 
que tienen el monopolio de la verdad acerca de lo que es el progreso, de cómo hay que entenderlo. Este es el 
progresismo de nuestro actual primer ministro, Ayrault, ex-alcalde de Nantes, tan sereno y amable en sus 
actitudes, por cierto. 
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  Lo de menos es escuchar al otro, realmente al otro. Hay un oculto y sutil autoritarismo en nuestras democracias 
actuales que contrasta con la sed de más democracia del conjunto de las poblaciones del planeta. 

  El desafío de las nuevas democracias del futuro será el de abrir cauces de participación democráticas en muchas 
decisiones de naturaleza apremiante: internacionales, diplomáticas, en el control del respeto de los partidos de su 
programa electoral, pero también tendrán que preservar ámbitos de espera, de concertación, de diálogo, donde 
las reformas a toda prisa son muchas veces perjudiciales y profundamente nocivas, como por ejemplo, la cultura, 
la educación, el patrimonio, donde el cambio constante de políticas, de ministros, de partidos es perturbador, 
profundamente perturbador. En definitiva, generar un nuevo tempo democrático en que quepa la larga duración, 
la duración intermedia y, a veces, la corta duración. 

  Ahora se quiere poner de patitas en la calle a bastantes trabajadores del diario El País, en especial a los que 
tienen más de cincuenta años. Ya no «sirven », ya no les « sirven ». Son como un vulgar pañuelo de papel. Usar 
y tirar. Nunca el relamido dicho « no somos nada » había tenido tanto sentido para los que nos gobiernan el 
mundo. Ellos son todo y los demás no somos nada para ellos. Se nos dirá que hay que jubilarse lo más tarde 
posible porque —dicen— aumenta la esperanza de vida, pero, eso sí, lo que cuenta es "estar al día", ser flexible, 
la experiencia no cuenta, lo que cuenta es cambiar de oficio, de lugar, constantemente, ser productivo, 
competitivo. Los dirigentes nuestros (o, por lo menos, sus consejeros, que ya ni consejeros del príncipe tenemos) 
tendrían que leer los libros de Richard Senett y no decir supuestas verdades de Perogrullo como que hay que 
gastar menos de lo que se tiene. Tal vez a nuestro ínclito notario de Pontevedra le den el Premio Nobel de 
economía por sus grandes contribuciones a la ciencia... Senett alerta de los peligros de la hoy en día sacrosanta 
flexibilidad. Desestabiliza a los individuos, no permite que se interesen realmente por su oficio, no les 
proporciona orgullo alguno, les erosiona su autoestima y, sobre todo, les impide que puedan crear un relato 
mínimamente coherente de sus vidas. Y eso lo vio y analizó en los Estados Unidos de los sententa y ochenta. 
¿Qué nos espera ahora en Europa? 

  La flexibilidad es la rigidez del corto plazo, los nuevos imperativos cada vez más crueles de la mal llamada 
economía de mercado. 

  La temporalidad política en la que se instaló la democracia española no dejaba presagiar muchas cosas buenas. 
Aupada e instalada en el gozne de los setenta y de los ochenta, cuando los modelos kaynesianos se estaban 
agotando, cuando el neoliberalismo de Thatcher y de Reegan era el non plus ultra de lo moderno, el régimen 
español se dejó embaucar por las sirenas del olvido, del instante, de las ganancias rápidas, del "pelotazo", del 
desprecio hacia todo proyecto duradero, sea industrial o de cualquier tipo, y nos metimos en esa postmodernidad 
"popera", en esa movida tan estéril, tan cínica y supuestamente lúdica, descrita con gran perspicacia, aunque con 
no suficiente enjundia crítica, por Cueto. 

  El régimen político español no es sólo una partidocracia asfixiante, un sistema autonómico que hace agujeros 
por todas partes, entre otras cosas por las ansias de más poder de los barones, y principillos, de todo pelaje, pero 
también por las ambigüedades de la Constitución; no es solo una monarquía que ha envejecido hasta ser 
anacrónica, como no cambie, no es solo una economía postfranquista que no cambió ni los poseedores 
principales ni sus rasgos principales de conducta, sino también un régimen en el que no se han generado unas 
virtudes cívicas de lo común. Sí, muchos intelectuales, algunos con buenas y abundantes razones, nos enseñaban 
los arcanos de la ética, nos daban consejos y lecciones de ética, algunos de ética heroica. Tal vez no haya otro 
país en el mundo donde los filósofos hayan escrito tanto de ética, pero, luego, cuando se trataba de construir algo 
común, una ética política de la responsabilidad, ecológica, social, etc, cuando se trataba de hacer memoria 
histórica, se iban por los cerros no de Úbeda, sino del individuo, de la supuesta libertad del individuo y ya vemos 
a dónde a ido a parar esa libertad. 

Se minusvaloró, así, la política, se minusvaloró la economía, se minusvaloró el tiempo denso, espeso, gustoso, 
creativo, respetuoso, constructivo, común, al fin y al cabo, en que toda sociedad debe convivir. 

Le Mans, a 14 de octubre de 2012. 

	  


