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SER Y DURAR. EL LEMA EN DEMOCRACIA  

José Luis Corazón Ardura 

 

Trazos ideológicos 

En la trayectoria del colectivo Democracia puede señalarse una 

insistencia notable en desarrollar un trabajo colaborativo, como 

corresponde a un arte que ha descubierto en el espacio urbano una 

trama social. Además, ha contribuido en sus diferentes proyectos en 

mostrar algunas de las contradicciones del estado del bienestar a 

través de una práctica activa artística. Como señalara Adorno al 

referirse al espacio del artista como lugarteniente de la sociedad, 

esta defensa del trabajo colectivo ha sido el eje central de las 

indagaciones artísticas de Pablo España e Iván López, a través de un 

desplazamiento del sentido vinculado a l'art du déplacement, un 

concepto que ha impulsado desde el parkour un desplazamiento 

acrobático que se dirige a sí mismo haciendo un camino, trazando 

líneas de mapas imaginarias en los edificios y en las calles. Así, 

traceur es el nombre utilizado por sus practicantes y sabemos que es 

una práctica deportiva urbana cuya finalidad parece estar en crear 

nuevas direcciones partiendo de la superación de obstáculos 

mediante una suerte de gimnasia.  

En ese sentido, Democracia utiliza con gran habilidad esa 

transformación, no del sentido de una frase, sino de su propia 

localización. Un cambio que tiene que ver con desplazar los símbolos 

propios del capitalismo hacia sí mismo en una herencia 

situacionista. Así lo hicieron en Welfare State organizando, como un 

irónico espectáculo, el desmantelamiento de un poblado chabolista o 

cuando llevaron a una manifestación deportiva frases atribuidas a 

Gramsci, Nietzsche o Bertolt Brecht en forma de merchandising. Se 

trataba de mostrar que ese cambio de lugar propiciaría que el 

mensaje sufriera una ampliación de sentido.  

Desplazamientos del arte 

Ese desplazamiento continuo en su trayectoria es lo que le ha 

llevado a este colectivo a titular Ser y Durar su último trabajo, 
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basado en el encuentro del parkour como práctica que pretende 

establecer nuevas significaciones en lo urbano y un espacio 

específico donde desarrollarlo, identificable con las tumbas de 

diferentes personalidades cuya labor estaba en la defensa de los 

ideales de la libertad del pensamiento español republicano. Como 

decimos, ser y durar es el motto utilizado por los practicantes de 

parkour y está inspirado en un canto de la Legión Francesa en 

homenaje al esfuerzo colectivo de los soldados en lucha. Porque si 

parece que es un lema que invita quizá a un cierto estatismo, a favor 

de una temporalización de carácter duradero, también es segura su 

adscripción a una suerte de vuelo irónico sobre los impedimentos 

que acucian al individuo actual. Si a esto le unimos el sentido de lo 

que significa hacer un trazo, esto es, hacer una línea entre dos 

puntos, podremos comprobar lo adecuado que es realizar esta 

práctica en un cementerio, donde parece acabar cualquier ideal de 

futuro. Esta práctica inspirada en el esfuerzo por perseverar, 

también muestra la validez de tratar de llegar a durar lo más posible. 

Entre esos puntos se establece una lectura también acerca de la 

posibilidad de comprender el pasado y el futuro, sabiendo que el 

presente está en un instante difícil de mantener, la muerte al fin y al 

cabo nunca es presente.  

Además, el impulso notablemente anárquico, en cuyo 

significado a veces se olvida que habita esa carencia de origen y final, 

de los practicantes de parkour, muestran que esa traza no deja una 

huella visible, ni una destrucción pasajera. Se trata de pasar por 

encima, en una suerte de espiral identificable con la presencia de la 

voluntad colectiva, para retornar al conocimiento del pasado 

inmediato. En ese desplazamiento, esa traza correspondería a una 

escritura pública probablemente cercana a su sentido negativo y 

ausente. Sería también una suerte de deconstrucción del 

pensamiento allí enterrado. No extraña que otras denominaciones 

nihilistas hayan formado parte de otros proyectos de comisariado de 

Democracia como No Future (Caracas) o en su reciente intervención 

urbana en Ciudad Juárez titulada Estado Asesino/Libertad para los 

muertos. No hace falta recordar cómo el estudio filosófico del 

nihilismo, a través de Heidegger, acaba en saber que hay un paso en 

la línea fronteriza y peligrosa donde se tambalea el conocimiento, 



3 
 

donde se desfonda el pensamiento. Como recomendaba Delacroix, 

una línea por sí sola no tiene significación, hace falta una segunda 

para poder expresar. 

Cementerio de Epidemias 

En cualquier caso, con el parkour siempre se tratará de pasar a 

otro espacio porque lo que interesa ahora es encontrar la relación 

entre esa detención instantánea de unos trazadores que descubren 

obstáculos evitables con velocidad, astucia o fuerza y el espacio 

urbano en donde llevan a cabo sus saltos en el vacío. Se trata del 

Cementerio Civil de Madrid, un lugar de acogida de aquellos 

muertos que rechazaban entrar o enterrarse en un cementerio 

católico, tanto por razones políticas, como ideológicas, religiosas o 

sentimentales. Cabría señalar que había dos casos especiales para 

ser enterrado allí, el suicidio o la enfermedad contagiosa, razón que 

le llevó a ser también denominado como Cementerio de Epidemias. 

Y es en este espacio donde vemos a unos jóvenes encapuchados 

realizando desplazamientos de sentido, superando los obstáculos de 

los ideales.  

En las tumbas de este cementerio, como anuncian las 

fotografías de este proyecto, abundan los lemas y epitafios de 

personas que consideraron la importancia de ser enterrados allí, a 

pesar de creer en que “no hay nada después de la muerte”. También, 

muchas figuras relacionada con la masonería, la medicina o la 

escritura, en gran medida, republicana. Ver estos saltos encima de 

esas tumbas debe significar también que los ideales y el fracaso de 

las ideologías ha dejado en el vacío una prueba de su final. Un 

vaciamiento de los valores que tiene que ver con esa torsión que los 

practicantes de parkour deben llevar a cabo siendo, durando y 

resistiendo, si no quieren acabar en el hospital.  

De lema a epitafio 

Por otro lado, Ser y Durar parece ser un lema que invita a la 

obstinación y consiste en gran medida en transmitir un mensaje 

similar al grito republicano conocido durante la Guerra Civil 

española: “no pasarán”. Aunque la intención fundamental de esta 

práctica urbana sea precisamente el pasar por donde se pueda, en 
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esa instantaneidad dialéctica elevada en el presente vemos que, a 

pesar de su temporalidad, las acciones han de ser llevadas a cabo. 

Porque es cuestión de mostrar otros sentidos metafóricos en un 

estado del bienestar en horas extrañas, la conciencia de la crisis 

actual es otro obstáculo a saltar. Una cierta espacialización provoca 

que el efecto matrix de detención activa del instante sea capaz de 

llevar al sujeto a su lugar sin caerse. Esta juventud que salta por 

encima de las ruinas de las ideologías, son también los indignados 

que esperan a ver el desarrollo a través de la duración, como si fuera 

a llegar una solución pronto. Seguramente, el problema de la 

resistencia es que a veces se convierte en una espera en nada, como 

simboliza bien la presencia de estos túmulos. Si las lápidas 

tradicionalmente impedían la salida del cuerpo, sorprende que lo 

único que sea o dure sea la piedra del cementerio. En ese sentido, 

epitafio sólo quiere decir “encima de la tumba”.  

En ese lugar conviven paradojas relacionadas con esa vivencia 

de las creencias políticas o religiosas que condujeron por ejemplo a 

que el filósofo cristiano Xavier Zubiri fuera enterrado cerca de la 

Pasionaria. Además, allí se encuentran los cuerpos de 

personalidades importantes de la política socialista española como 

Pablo Iglesias o artistas como Volf Vostell o el poeta Blas de Otero. 

Dicho sea de paso, sorprende el caso de Pío Baroja quien quiso ser 

enterrado allí tras mantener un pulso ético con Franco, acerca de un 

hipotético homenaje póstumo que el escritor rechazaría con 

insistencia. Allí conviven las simbólicas y lapidarias tumbas de 

suicidas, enfermos, extranjeros con las tumbas de algunos alemanes, 

cuya presencia en España se debía probablemente a su ideología 

nazi. Cuando el lema ha devenido epitafio. 

Dark(h)our 

Queremos decir que entonces la expresión “cementerio civil” 

se refiere realmente a la posibilidad de que el ideal emancipador de 

la modernidad se hubiera convertido en ciudad de muerte. Esa 

muerte del ideal que configuraba el idilio del conocimiento y el buen 

hacer, son mostrados de una manera diurna, pero oscura. No puede 

ser de otra manera si lo que Democracia presenta es una especie de 

danza de la muerte utópica. A lo que ahora hay que añadir que en el 
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espacio que comparten, a través de un desplazamiento de sentido, 

aparezca un grupo de trazadores por encima de las losas, vestidos 

con unas sudaderas que portan emblemas lemáticos donde puede 

leerse Freedom to death o Join the revolution. No es la primera vez 

que Democracia busca su espacio en estos espacios urbanos 

inhabitables. Los lemas utilizados en este caso se refieren a esa 

permanencia de intereses, articulados en la presencia de una cierta 

memoria histórica que aún hoy tiene el deber de abandonar su 

aspecto meramente simbólico u ornamental. Y abogar por el trabajo 

colectivo es un lema que favorece el entendimiento de una idea 

continua en su exploración de los mecanismos que subyacen tanto al 

arte como al capitalismo. La permanencia en una trayectoria estética 

que no duda en utilizar una estrategia vinculada a lo político, sin 

dejar por ello de ser y practicar un arte actual: la duración de un 

proyecto colectivo que alcanza una madurez debida precisamente a 

esa forma de individualizar los espacios colectivos que aún no han 

sido abandonados, a través de la recuperación de lemas activos 

efectivos.  

 

 

 

 

 


