
Democracia en nuestro mundo común 
Un viaje gráfico por sus apuestas ciudadanas 
 
 
Mi amigo Joan Horrit es un excelente fotógrafo. Con sus fotos 

de viajes a muchos países y ciudades del mundo que 

compartimos en veranos inolvidables, montamos una 

exposición en Rosario, Argentina, que presentaba la 

democracia de una manera muy gráfica, con pequeños textos a 

pié de foto, para que fuera entendida y disfrutada por todos los 

ciudadanos. Para mí resultó una experiencia importante. Por 

eso presento los textos. Las fotos de la expo las puedes ver en la 

web de Joan Horrit: www.joanhorrit.com Galerías > Social 

Amamos la democracia. Nos importa: es nuestra manera de vivir 

en la ciudad, la casa común, desde todas las pluralidades. Una 

casa que, en estos tiempos de grandes transformaciones 

mundiales y locales queremos compartir con norte seguro. Con 

dignidad para todos. Con responsabilidad social desde cada 

ciudadano y desde cada una de sus organizaciones 

gubernamentales, asociativas o empresariales. Implicándonos 

cotidianamente. Porque la democracia es mucho más que ir a 

votar cada cierto tiempo: es cotidianidad cooperante y creativa 

para avanzar conjuntamente.  

Porque los ciudadanos somos profundamente demócratas nos 

duelen las enfermedades de nuestra democracia débil: la 

corrupción la degrada, el gobierno que promete y después no 

hace la obscurece, la prepotencia de los partidos la desvirtúa, la 

pasividad de demasiados ciudadanos la fosiliza, su alianza con lo 

financiero la enferma…  

http://www.joanhorrit.com/


Vivimos tiempos que exigen repensarla. Porque la democracia no 

puede continuar siendo vista sólo como una forma de gobierno. 

Es mucho más. Es una forma de entender y convivir: la 

democracia que necesitamos apuesta por una ciudad capaz de 

incorporar a todos desde lo que cada uno es y hace. Desde el 

diálogo entre las diferencias y, hoy muy especialmente, apuesta 

por la ecología y el estar junto a los empobrecidos, en sus 

barrios, para que se conviertan en ciudad de calidad. Es la 

democracia común: la que no soporta la desigualdad rampante.  

Para esta democracia evolucionada, otra, viva, compartida, 

necesitamos espacios y oportunidades que faciliten debates 

abiertos para compartir ideas y estilos de vida colaborativos. 

Donde todos los ciudadanos puedan opinar: ciudadano es 

aquella y aquel que comparte emprendedoramente las cosas de 

la ciudad, con civismo proactivo. La pasividad jamás es 

ciudadana.  

La democracia reinventada, urgente, es, pues, una democracia 

de abajo a arriba. Horizontal. Donde al votar le sigue el poder 

tomar decisiones compartidas cuando convenga. Terminaron, 

definitivamente, los tiempos de los ciudadanos espectadores, 

administradores, silenciados. Empiezan los tiempos 

democráticos de lo compartido, tiempos en los que la voz directa 

del sector asociativo de los ciudadanos todos, de las pequeñas y 

medianas empresas responsables, codecidirán junto al gobierno 

para la ciudad en avance. Con futuro.  

Terminaron los tiempos de la democracia boba: estamos en la 

democracia común creativa, transformadora y cooperante que 

necesita de demócratas audaces implicados directamente en lo 

común: igualdad social, autonomía personal y diversidad.  



Seamos demócratas: seamos ciudadanos.   

1. Es la gran conquista humana. Pueblos, ciudades, países, 

continentes y mundo apuestan por la democracia: por el 

codecidir y co-hacer. Por el convivir desde las aportaciones 

responsables de todos. La democracia, en sus infinitas 

posibilidades y variables, es una conquista de la evolución 

humana. Contra todos los pronósticos, la democracia se 

universaliza.  

2. Tiene una larga y fascinante historia. La Grecia Clásica, en 

un momento de alta civilización desde las ciudades, la 

engendró como proyecto para implica ra los ciudadanos en 

el gobierno de Antenas. Fue el primer destello, no perfecto. 

Después, en Europa, tuvo una larga gestación que culminó 

en revoluciones para la independencia en Latinoamérica o 

para reclamar derechos para los trabajadores y las mujeres. 

Su historia no ha terminado.  

3. Potencia las cosas públicas. La democracia cuida las cosas 

indispensables para convivir en la ciudad. Felizmente los 

jóvenes se implican para adecuarla a las crecientes 

necesidades actuales, proponiendo desde las plazas y las 

redes sociales. Porque lo público no puede confundirse con 

lo partidario, jamás.  

4. Debemos defenderla y acrecentarla. La democracia no es 

una institución: es un proyecto vital desde la diversidad 

para lo común de suma mejor. Quienes deben mantenerla 

enérgica y adecuada a la ciudad somos los ciudadanos. 

Siempre. Todos. Impulsándola, despertándola, afirmándola, 

desde el lugar que le es propio: las plazas y calles de la 

ciudad como espacios para la igualdad y la libertad.  



5. Es una apuesta universal. Tradiciones diferentes, culturas 

aparentemente opuestas, en Oriente y Occidente se 

transforman para asumir la democracia como vida y 

gobierno de la gente, de la ciudadanía con voz, voto, 

decisión e implicación. Porque los humanos somos 

cooperantes a pesar de una historia errónea que nos ha 

querido contar lo contrario. La neurobiología, por ejemplo, 

la anula: nacemos para convivir.  

6. Con la información se agranda. La información, la 

comunicación, el intercambio sin fronteras conforman la 

atmósfera para la democracia. Las redes sociales, muy 

subrayadamente, le aportan voces de denuncias, 

propuestas, consensos, discrepancias y acuerdos. Las plazas 

públicas y las redes sociales, aliadas, marcan un nuevo 

horizonte para las democracias demasiado oficialistas. 

7. La celebramos en las ciudades. Las ciudades que la aman 

profundamente le dedican monumentos, espacio, 

recuerdan sus momentos culminantes, mantienen viva su 

historia para adecuarla al presente y al futuro, y 

parlamentan cómo profundizarla e incrementarla. Porque 

la democracia está viva en los ciudadanos despiertos.  

8. Facilita múltiples servicios públicos. La democracia, desde 

el gobierno municipal en cooperación constante con 

asociaciones, ciudadanos, empresas y otros gobiernos, 

facilita la ciudad compartida desde servicios públicos en 

todos los barrios, buenos, claves. Implica las minorías. 

Cuida, especialmente, la salud, la educación, la cultura, los 

transportes, la vivienda y los espacios públicos.  

9. Se enseña, aprende y practica. La democracia diseña la 

ciudad que queremos. Y escribe con letras mayúsculas la 

que no queremos porque va contra la igualdad, la libertad o 



la vida abierta. La primera nos civiliza. La otra nos 

barbariza. La ciudad civilizada, pero, implica aprendizajes y 

prácticas constantes de vecinaje, de tolerancia, de 

autorresponsabilidad, de apuesta por lo común, con 

entusiasmo.  

La montó la Fundación Litoral en un espacio magnífico, ex banco, 

que estaban reconvirtiendo en Museo de la Democracia. Di una 

conferencia para el acto de inauguración. No exagero: las fotos 

de Joan visibilizaban, como nunca he contemplado, la gran 

aventura de la democracia: la gran aventura como queremos 

vivir y convivir. 
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