
 



 
 
 
 
 
 
 

Este libro me abrió las puertas de Latinoamérica. 
Surgió de un seminario en Buenos Aires 

 donde conocí a la generación de gestores culturales 
-muchas mujeres con una fuerza inaudita-,  

que han marcado la creatividad de la ciudad. 
 Después se edito en un formato casi de arte 

 y Paidós Argentina lo ha reeditado varias veces.  
A menudo, en conferencias y seminarios  

de los países latinoamericanos  
me piden que lo dedique.  

Me emociona: la mayoría están subrayados. 
 En las Españas nunca llegó a editarse. 

 Lo escribí en un arrebato de pasión por la cultura  
que los ciudadanos todavía esperan. 

 
Lo dedico a todos los que ya lo han leído y aplicado. 

Y a los que lo hagan a través de esta versión en la web. 
 
 

 
 
 

 



 

Itinerario de intercambio y aprendizajes para 
la cultura con los ciudadanos 
 
0. Somos pasión por la cultura, entusiasmo por la vida: un 

desayuno para la cultura de los ciudadanos 
 
1. Somos las ideas que priorizamos para la cultura con los 

ciudadanos 
 
 El violín de Mozart en el supermercado de lo banal. Donde 
estamos, de donde venimos. Los estilos de gestión: una mirada 
zoológica. Gestores cultos, claro. Aprendamos de los mejores. De 
Santa Gestión a las ideas para la vida óptima. Siempre con los 
ciudadanos: mestizados. Los artistas forman parte del equipo de los 
servicios. El sector de los artistas anda preocupado. Quien llora no 
gestiona: una discográfica en Munich, un gran museo en Londres y 
un teatro en Barcelona. La cultura es cosa de cuatro. Cultura, 
diversión, academia y basura. Para la cultura con los ciudadanos, 
organizaciones enredadas. Lo mío tiene, felizmente, fecha de 
caducidad. Un método básico para la gestión. Qué ciudadanos: qué 
cultura. Mi retrato robot: me arriesgo. Un almuerzo preocupante con 
email radical. No nos equivoquemos, por favor. Pasión intacta por la 
cultura según Steiner. Y terapia de células frescas a lo Sloterdijk. 
Venecia nos propone que regresemos a la humanidad. Trabajemos 
en el cruce de valores y hechos. Menos tonterías y más 
atrevimiento. Cultura en los tiempos de la globalización. La cultura 
después de la barbarie en Irak. Algunas tendencias. Una ciudad que 
piensa y traza su cultura. Apostemos continuadamente. Turistas de 
aventura para la cultura. Somos trabajadores del viernes para el 
sábado, confiados en el domingo. Mi fichero de notas para la 
acción. 
 
2. Somos nuestro valor de marca imprescindible para la 

cultura con los ciudadanos. 
 
 Nike cambia las reglas. Echémonos a correr. A dónde queremos 
llegar. Un valor de marca para la cultura pide. Los cuatro puntos 
cardinales de la marca. Algunos ejemplos. Valor con atributos muy 
nítidos. El valor de marca está en todo y lo firma todo. Valor de 
marca, no slogan. Frecuencia y resultados. 
 
 



 

3. Somos el marketing con el que gestionamos una espléndida 
cultura con los ciudadanos. 

 
 El márqueting como método. Marketing: horizonte dos mil. La 
cultura se crea y expande en el deseo de los ciudadanos. 
Necesidades y retos: cuales y sin paliativos. De Keops a la gente 
con gente. Somos diferentes: marquemos nuestra posición. 
Trabajemos así trescientos sesenta y cinco días al año. Menos 
publicidad y más relaciones públicas. 
 
4. Somos nuestro catálogo de servicios para la cultura con los 

ciudadanos 
 
 Somos lo que hacemos. Catálogos no natos. Notas para un óptimo 
catálogo. El catálogo, piedra angular de la organización. Cultura es 
ciudadanía: un catálogo de servicios sugerente. Una ensalada rica 
en servicios diferentes. Stop a sólo servicios: experiencias 
emocionantes. Diferentes, sorprendentes, transformadores y fieles. 
Innovación, creatividad y atrevimiento. La construcción física del 
catálogo. Creatividad sin miedos. Servicios con diseño último. 
Edición del catálogo. Catálogo para motivar trabajadores y fidelizar 
ciudadanos. Ciclo de vida del catálogo. Clasificación de los servicios 
en acción. El catálogo como control de la gestión. 
 
5. Somos productores y facilitadores de servicios entusiastas 

para la cultura con los ciudadanos 
 
Qué es un servicio. Ni japoneses, madrileños, barceloneses o 
parisinos. Un mandala para producir los servicios. Comprendamos 
íntimamente el público objetivo del servicio. Sobre gestores y 
equipos. Todo servicio es una idea útil para la cultura personal y 
común. Comparemos: mejores y diferentes. Mi libreta secreta para 
ideas brillantes. Todo servicio es un paquete de servicios. 
Pongamos los servicios donde deben estar. Comuniquemos el 
servicio: convenzamos. Que nos quieran. Comunicar servicios es 
muy fácil. Un díptico como ejemplo. Los canales piden singularidad. 
Frecuencia: no nos cansemos de comunicar. El momento del 
servicio, el momento de la huella. Observemos las respuestas y 
mejoremos constantemente. Mañana en la organización: un plan 
para los cambios. 
 
 
 



 

6. Somos una organización emocionante para la cultura con 
los ciudadanos. 

 
 Las preguntas claves para el desaprendizaje organizativo. Equipos 
con talento: ideas, renovación y reto. La reinvención: cambios 
tecnológicos, organizativos y de valor. La apuesta: facilitemos 
experiencias, apostemos por tribus y llamemos la atención. Lo más: 
crear, innovar y empujar cultura con los ciudadanos. La receta: 
diferentes, diferentes y diferentes. 
 
7. Somos C2 X a, la fórmula que sintetiza nuestro trabajo para 

la cultura con los ciudadanos. 
 
 Ciudadanos, ciudadanos y ciudadanos. Cultura: valor, sentido y 
ética, por ejemplo. Arte: presencias reales en vidas nada virtuales. 
 
8. Una ensalada para la despedida con ideas últimas y 

propuestas frescas para la cultura con los ciudadanos. 
 
9. Somos nuestros libros más queridos, usados y 

recomendados para la cultura con los ciudadanos. 
 



 

0. Somos pasión por la cultura, entusiasmo para 
la vida: un desayuno para la cultura con los 
ciudadanos. 

 
El café está malísimo. Pero la bollería, excelente. Con Leo nos 
lanzamos a devorar el bufete del desayuno. Estamos frente al 
Mediterráneo. Y es primavera. Hoy termino este libro. Que empezó 
en su país, en Buenos Aires. En un curso para el Rojas, el centro 
para la cultura innovadora de la Universidad de Buenos Aires. 
Conocí a Leo después, en una segunda versión, en Rosario. Leo es 
artista: un creativo nato, radical. Nos emeilamos casi cada día. Y 
nos visitamos. El océano no existe. Ahora está en Barcelona. Y 
como siempre, hablamos largamente sobre la vida y las artes. La 
creatividad nos puede: nos puede la cultura. Entre mordisco de 
dulces con chocolate, él, y pan tostado con aceite y jamón, yo, 
retomamos la conversación a lo Steiner: tonterías y moderneces 
inútiles no, por favor. El diálogo, las coincidencias, las risas, los 
momentos de chispa y silencio… están aquí. Le cuento, sentados 
en la terraza de un bar/restaurante, lo que he escrito: este libro. A 
grandes trazos. Desde el trabajo terminado. Está todo aquí, en la 
conversación frente al mar. Con la estilográfica con la que lo he 
escrito, dibujo algunos esquemas en el mantel. Me siento como el 
mecánico que sale de debajo del coche: ahí está, terminado, para 
arrancar. Con los dedos todavía sucios de tinta. 
 
No más zumos de naranja falsos para entretenernos 
Hay tristeza y vaciedad en el ambiente. En Latinoamérica. Y en 
Europa. Especialmente entre los jóvenes. En los mayores, 
desencanto y depresión. Más: Michel Mafessoli, el profeta del 
fenómeno de las tribus urbanas publica, en Flammarion, La part del 
diable donde se plantea la vida y un mundo inspirados en lo maldito: 
salvajismo, animalidad, lo funerario y macabro. ¿Exageración 
francesa? Debemos saber. Sólo así podemos crear, gestionar y 
comunicar en cultura. Aunque me ponga los pelitos blancos de mi 
cabeza locos: acierta con frecuencia. Un dato, como ejemplo: un 
millón de televidentes sintonizaron el Channel 4 británico para ver el 
documental sobre arte chino que incluía fotos de un artista 
mordiendo a un recién nacido muerto e imágenes de otros que 
bebían una copa de vino en la que flotaba un pene amputado. 
¿Arte? Soy contundente: ¡barbarie!  
Tal vez la última novela de Foster Vallace que termino de leer, La 
broma infinita, sea una foto menos hiriente y más de ahora, del 



 

mundo actual. Y del de la cultura en particular, donde la industria 
del entretenimiento ocupa casi todo el espacio, creando adicción: 
todo debe hoy ser consolación, soluciones cómodas y fáciles de 
autoayuda estúpida, sin exigir mucho. Y pagando religiosamente. 
Todo, espectáculo. 
Cuando era pequeño, recuerdo sorbiendo el zumo de naranja 
artificial, me contaban que había tres enemigos mortales del alma: 
el mundo, el tentador y la carne. He aprendido que pueden 
convertirse en amigos cómplices. Pero estoy convencido que hay 
tres enemigos para la cultura actual: las franquicias o el todo es 
igual y desactivado para la monotonía del bostezo vital, la 
parquetematización o el no piense y deje que le guiemos, querido, y 
la diversión del entretenimiento estúpido. Este libro les planta 
batalla. Es, ésta, la industria del entretenimiento –que no de la 
cultura- quien en cine, tele, literatura o artes varias lo centra todo / 
todo en los beneficios económicos. Ideas y cosas, pues, 
planchadas: no se esfuerce, no se enfrente con su vida, con sus 
interrogantes, con sus puntos negros o ambiguos, deje que la 
soledad esencial le carcoma, que el consumo le hará feliz. Ignórelo 
todo, déjese distraer brevemente. Cuélguese de nosotros: compre. 
Y obedezca. Nada, aquí, cuestiona certezas rutinarias de una vida 
personal y común -ciudadana y mundial- dócil, de tiempos de 
plomo, con fundamentalismos pornográficos, con desigualdades 
intolerables, con descontrol nuclear, con xenofobias, con 
contaminación mortal, con hambre y sed sin piedad. Con escasez 
de conciencia crítica y acción para el avance de los humano. Con 
guerras atroces para el botín del petróleo. Nada dice ni aporta para 
unos tiempos que desprecian la vida y sólo aman al dios de las 
ganancias económicas sin límites. Y la diosa de las apariencias y 
los engaños. Tiempos difíciles. Que nos piden, a los de la cultura, 
un plus de conciencia, de sentido, de propuestas y apuestas con 
nervio. Para estar ahí. No montando otra exposición, otro concierto, 
otro museo, otra obra de teatro, otro festival, otro… Ya no. Es la 
monotonía del arte por el arte: puro escándalo, ombliguismo 
narciso, delito contra la ciudadanía. Que anda perpleja, pasiva, 
buscando en la tiniebla de la desorientación y el silencio. Ávida de 
vida y mundo mejores. Ya. Sin más plazos. Sin más distracciones. 
Sin más vacío. Ciudadanos vivos que no encuentran, en la gran 
mayoría de organizaciones para la cultura, vitalidad de horizonte 
para su vida y su mundo. No encuentran relámpago, chispazo, 
poesía, para el cada día de sus vidas. 
Nada, aquí, tiene magia: sentido. Todo es como el zumo de naranja: 
insípido. Falso. Y preocupante: puede llegar a gustarme por encima 



 

del recién exprimido. Tengo un amigo que las únicas sopas que 
toma son las Campbell. Pobre. ¡Y es profe de estética! Pero mis 
amigos son, siempre, algo raros: lo normal me aburre. 
 
El clic del pan tostado con aceite de oliva y jamón 
Toda propuesta de cultura es otra cosa. ¿Lo encontré en Auden o 
Yeats? Es una epifanía. ¿O en mi Steiner imprescindible? ¿O me lo 
suelta Leo, en actualísimo? Toda apuesta y acción seria para la 
cultura es un clic: una sensación de armonía, de perfección, de 
conversación que te llega, preñada de poética descarada, de 
belleza abierta. Es interpelación. Es capacidad para reconocer 
pensamiento y emociones que sentimos como propios y que, a 
menudo, no somos capaces de verbalizar. Y practicar. Están ahí: en 
el arte, en la fotografía, en la danza, en el teatro, en la fiesta y el 
debate, en la música. Son yo: son míos. Y, en este momento de 
encuentro, de cultura sentida, mi vida y el mundo cobran plenitud, 
solidez, libertad. Acción. Gracias al poeta, al artista, al actor. Y al 
gestor cultural que me los acerca. Gracias a gente que, como gusta 
enumerar el gran violonchelista francés Paul Tortelier, viven y sudan 
creación… Gente que, a la vez, son / somos libertinos y monjes, 
estudiosos y soñadores, clásicos e innovadores, desafiantes y 
humildes, trabajadores de belleza y con los pies en la fealdad… 
Sabemos mejor quienes somos en los días brillantes que estamos 
con ellos en el museo y el teatro, en la biblioteca y el auditorio, en el 
cine y en la catedral gótica o de Moneo. Las tormentas, entonces, 
quedan atrás. Y la luz cegadora del rayo nos calambra para la vida 
festiva. Entonces, hasta las más pequeñas hojas secas tienen 
significado. Todo es empujón para la vida nueva, atractiva, la que 
tal vez, ciegos y sordos, nos hemos prohibido. Siempre desafiante. 
La vida, en cultura, no es jamás un paseo por el museo 
perfectamente adornado. Ya no. Siempre es dale, dale y dale, 
afirma Leo. Y ya: es todo, concluye muy a lo argentino. Siempre 
torrencial, vertiginosa y catártica. Siempre vida sentida, vivida en la 
ciudad. 
En el último bocado de pan con aceite y jamón, me viene a la 
memoria la Sontag del post cáncer de mama: mi vida siempre ha 
sido una transformación. Me gusta empezar de nuevo, no hay nada 
como el espíritu del principiante. Sabe lo que es vivir desde la 
pasión por la cultura. 
 
Obsesión por los postres: lo inútil es genial 
Leo se llena el plato. Y repite. Yo no: se me ponen, directos, en la 
barriga. Y tengo edad: debo cuidarme. Calentitos están poderosos: 



 

tentación devastadora. Como deben ser las propuestas y las 
apuestas para la cultura, hoy. 
Estamos en los postres, final del desayuno. Al grano, pues. ¿Cuál 
es la actitud que hoy creadores y amantes debemos potenciar para 
la cultura de las ciudades y el mundo del XXI? Rápidamente, que el 
chocolate se enfría: debemos afrontar las preguntas claves, 
cruciales, de nuestras vidas cotidianas, de nuestro mundo convulso, 
desencantado, dominado por demasiados gángsteres políticos, 
empresariales y familiares. Ante ellos, la propuesta de creación, de 
servicio o producto para la cultura casi siempre, tristemente, no es 
el sí, pero: es el fértil no, pero. Y en este pero, valores. No forma, 
decoración: pensamiento. Valores: sentido para la vida personal y 
común. Cotidianidad, pues, innovada desde la apuesta por la 
humanización constante y civil que arranca del platonismo, el 
cartesianismo, el idealismo, los Kant y los Hegel, los Marx, los 
existencialismos de Kierkegaard y Nietzsche y mis queridos 
situacionistas: todos modos de vida, paisajes para la vida óptima. 
Con Bach y Mozart. Con Passolini y Pina Bahus, con Steiner o 
Marcos, el comandante utópico y los anónimos caceroleros contra 
toda dominación. Con Vaclav Havel, el expresidente de la República 
Checa, que insiste en la cultura que denuncia el odio entre 
nacionalidades, la sospecha, el racismo, el resurgir del fascismo, la 
demagogia, la intriga, la mentira, las ambiciones, la aparición de las 
mafias, la intolerancia y la ausencia de racionalidad desde los 
escenarios y las exposiciones, los festivales y los debates de 
nuestras organizaciones. Denuncia y propuestas: cartografía del 
mundo y horizonte de posibilidades. No vamos a cambiar el mundo 
como por ensalmo. Pero vamos a mejorar el estilo de vida de 
muchos ciudadanos. Y, con ellos, el mundo. Desde la ciudad. 
Necesitamos apuestas desde la radicalidad y para la vida civil e 
íntima. No tonterías, pasatiempos. Apuestas y propuestas para la 
vida sentida. Que es desinteresada, no utilitaria. No productiva. Anti 
Bush y los suyos, sí, las multinacionales de la depredación: los 
guerreros imperiales para el fundamentalismo, la xenofobia y el 
enriquecimiento ilimitado y depredador, plagas del mundo actual. 
Plagas que devastan las culturas de los pueblos, la cultura del vivir 
como humanos. Necesitamos creación: cáncer de lo otro, lo intuido, 
lo del horizonte, el lugar de la esperanza inútil y cuajada de 
humanidad desbordante, jamás comprable con dólares, siempre en 
diálogo, siempre con todos. 
Lo confieso: soy griego. En todo. Y soy contemporáneo a brochazo 
casi con rabia. Desde aquí dialogo con Leo. En el desayuno de los 



 

panes con jamón y los dulces con chocolate. Días después le 
escribí un email: perdón por hacerlo público. 
 
La mayoría de todos los que me cruzo / por las calles de la ciudad y 
los que conozco, / llevan una vida de privación / física, emocional o 
cerebral, / que no contribuye en nada / a comprender, saborear y 
expandir / la belleza o los valores de lo cívico ciudadano. / 
Conforman la gran masa de la confusión. / Una minoría creciente 
estamos en el movimiento del sentido, / empeñados en comprender 
la música del silencio, / en crear ideas y obra para colaborar / en el 
tortuoso y siempre enmarañado avance / del animal que somos y 
compartimos // Tal vez todo esto sea un sinsentido, / desde los 
griegos. / Pero nos une: funda nuestra comunicación / y nos hace 
cómplices más allá de la razón. // Sabemos que algo está ahí, / que 
no es un simple artefacto / y no queremos perdérnoslo. / Lo 
estamos, incluso, rozando con los dedos. // Somos de la tribu de los 
incómodos, / somos de los que nos importan / las piedras de toque / 
en las que habita el genio. // Nos encanta pertenecer al linaje / de la 
presencia poética / que deseamos compartir con más y más. // 
Somos cazadores no timoratos, / felizmente ebrios, / desmesurados 
incluso: / queremos estar con los que sienten, / con los que no 
duermen // No paremos // Éste es nuestro mundo / y lo queremos 
compartir / con todos, / escuchando, / sumando. // Atrevidos, / 
impacientes… //. 
 
¿Por qué tanto silencio civil, tanta carencia de valores nucleares en 
las actuales organizaciones para la cultura? ¿Por qué tantos 
creativos, todavía, en lo superficial, lo repetitivo, lo trasgresor 
tontón, lo previsible? Perdonadme: demasiado Duchamp 
programático, ávida dolars. Y escasez de Dadá, Kandinsky, Godard 
y Joyce. Pocas propuestas, pues, para la respiración profunda. 
Poca poesía: la poiesis de los míos, siempre actual. Y demasiado 
periodismo. Poco moto espirituale a lo Dante. Y demasiado apetito 
de cinco minutos de tele a lo Warhol. Demasiada sólo distracción 
para los tiempos de los lobos. Debemos retornar a Blake: luceros 
del alba en tiempos de momios. Y no soy pesimista. Necesitamos 
creativos y gestores audaces. Sin miedo al ridículo: nadadores, con 
mallas fosforescentes, a contracorriente. Soñadores contra la 
estupidez como estilo de vida. Así de claro. Cada día hay más. 
Cada día, también, los ciudadanos los buscarán más. Porque son 
oasis en el desierto de lo banal. 
Están en todas las ciudades. En todas los países. Noto intelligentia. 
Especialmente entre los creadores jóvenes diversísimos, entre los 



 

gestores inquietos… Hay claros abiertos. Hay combate contra las 
malezas de la mediocridad. Hay propuestas innovadoras, otras, 
frente a lo ostentoso global, innecesario. Hay hambre de vida mejor. 
No de artefactos. Hay apuestas por la invención: por otra conciencia 
común y cotidiana. Empieza a despertar un movimiento para la 
ciudadanía global, ya no dispuesta a la sola pasividad. Quiere, esta 
ciudadanía, otro mundo. Un mundo de sentido: para la vida. Y no 
sólo para la compra. Una ciudadanía que llena las calles de las 
ciudades y repite, convencida, no en mi nombre destrocéis culturas, 
no en mi nombre gobernéis los pueblos como imperiales, no en mi 
nombre arruinéis lo que queremos… Irá a más, felizmente. Tanto 
abuso, ya nunca más. Las ciudades y el mundo mejor lo 
construiremos nosotros, los ciudadanos: se acabó la sumisión. 
Hemos de convencernos: la creatividad, la apuesta por valores de 
rotunda humanidad, que es todo proyecto o servicio para la cultura, 
siempre es una apuesta –perdón- por la inmaterialidad: le dur déssir 
de durer o el deseo de una vida llena, sentida, no mezquina, 
siempre en avance. Y esto se aprende. Y se expande. Desde lo que 
programan las organizaciones para la cultura de última generación. 
Y sus creativos. Especialmente y con mayor intensidad. Hemos de 
apostar por respuestas sensibles. Inteligentes. Elevadas. Geniales. 
Actualísimas. Facilitadoras de civilización. Basta, pues, de 
programaciones estereotipadas, sosas, sólo bonitas, vacías, 
hamburguesadas: nos sitúan al borde de la barbarie. 
No, pues, a la cultura de las salas de bingo, de los campos de 
fútbol, de las peluquerías, de las salas del dentista, de los seriales 
de televisión, de las franquicias globales, del estereotipo como 
supervivencia, del famoseo insultante como lo más, de la clonación 
para la estupidez, del parque temático como paraíso de 
experiencias, del espectáculo como no pensar. Sí a la excelencia: a 
la sacudida del sentido, de lo otro, de lo radicalmente humano y 
cívico. Resonante. Cuajada de placer. Que responda a las 
preguntas y los horizontes nublados de hoy, al seudoalfabetismo 
desastroso. Apostemos por el empeño común activo. No por la 
autoalagadora pasividad. Seamos incómodos. Apostemos por la 
esperanza. Propaguemos vida. Y declarémonos desobedientes a lo 
estúpido envuelto con oropeles de falsa cultura.  
Seamos propuestas de civilización: creatividad y gestión, pues, 
poéticas: para lo humano que soñamos y queremos ser, urgente en 
el nuevo siglo. Seamos nutrientes con pasión desbordante para la 
vida con futuro, alterando la historia insípida y despistada, para 
recuperar y potenciar libertad y dignidad. Seamos, como dice 
Pushkin, correos necesarios para una felicidad totalmente alejada 



 

del despotismo de lo franquiciado, lo parquetematizado y la 
diversión boba. Y seámoslo ya. Sin vuelta atrás. Que cada debate, 
pintura, concierto, performance, danza, programación, festival, 
encuentro… sean centrales de energía humana: detonadores de 
sueños, de sentido apremiante, de poema para la vida enamorada. 
Para la metamorfosis. No podemos vivir sin cultura: sin vida con 
sentido. 
Demasiados gestores y creativos, en las organizaciones para la 
cultura del sector administrativo y asociativo –público, pues-, creen 
que estas organizaciones están en el linde de lo obsoleto. Notan 
derrota. Desasosiego. Inquietud. Andan deslumbrados por el 
aparente éxito de la industria del entretenimiento generalizado. 
Muchísimos, además, se han rendido a la industria / negocio 
creciente del entretenimiento donde el éxito se cifra sólo en las 
ventas. Y nada / nada más. Para ellos, en especial, mí / nuestra 
conversación: somos puertas para la esperanza. Quiero 
confirmarles lo que intuyen: hay un inmenso público de ciudadanos 
ávidos de sentido, de vida mejor, llena, otra. Desean una vida más 
allá del sólo supermercado y sus grandes ojos, la tele, el fútbol y la 
moda. Gente, ciudadanos, que quieren entenderse a sí mismos. Y 
estar activos en la vida en común, compleja. Para ellos trabajamos. 
Con ellos pensamos, construimos y mantenemos la cultura, el aire 
que nos alimenta y nos facilita vida mejor, óptima. Vida ética. Con 
ellos, desde nuestras organizaciones, siempre tenemos algo que 
aportar, intercambiar, soñar, hacer. 
Estas organizaciones para la cultura no están en crisis: estamos 
cada día más vivas, mejor, más emprendedoras, con más y más 
ciudadanos. Somos futuro. Porque siempre somos sueño y espera: 
un hervidero de preguntas vitales, imprescindibles, para reencantar 
la vida propia y la de la ciudad / mundo. Somos y facilitamos sueño 
de futuro abierto. Y espera: seguridad en el avance. Siempre 
emitimos señales de avance en la complejidad y en el caos, en la 
monotonía y en el optar por más y más libertad, autenticidad, vida 
llena… Desde nuestras propuestas, con rotunda actualidad y 
sentido, los ciudadanos se piensan mejor, actúan con más bagaje, 
comparten valores nucleares, edifican esperanza y acción. Siempre 
sugerimos. Jamás imponemos. Siempre preguntamos. 
Terminaron, felizmente, los tiempos de los gestores, de los 
creativos, de las organizaciones… engreídos, aparentemente 
dificilísimos de entender, que proponen casi continuadamente 
auténticas simplezas y tonterías disfrazadas de gran interés. Con 
alardes tecnológicos, de novedad, de lo más. Resultan de un 
aburrimiento mortífero. Sólo interesantes para el narciso círculo de 



 

los suyos. Sin ninguna idea, propuesta, acción –servicio- sólida, 
personal, atractiva, llena de horizonte, apasionante. Donde todavía 
están y funcionan, cunde la decepción. Y los ciudadanos, 
inteligentes, huyen. Porque buscan, necesitan, anhelan, les encanta 
servicios y propuestas que increpen sus vidas planas, que les 
faciliten experimentar –emocionados- situaciones más 
desbordantes de vida otra. Mejor. Soñada. Están aquí, en las 
organizaciones audaces para la cultura real. Porque funcionan y 
proponen con otro tono: aquí hay humanidad, civilidad siempre 
renovada. Radical. Para los tiempos. Para mi / nuestra vida. Si no 
es así, ¿por qué molestarse en ir, en estar, en invertir tiempo, 
energía y dinero en estupideces sólo monas, apunta Leo? 
No tomamos café. El tiempo apremia: nos apetece el mar. El mar de 
mis griegos. Y romanos. El mar que alumbró una civilización, 
todavía nuestra: nos hizo más humanos. Y continúa. Un mar que 
queremos compartir con los mares de otras culturas en un diálogo 
mestizo. En este reto estamos. También. Con ideas. Con 
resultados. Encantados. Hoy toda organización por la cultura es una 
apuesta por el diálogo, un fuego para derretir cualquier fanatismo y 
xenofobia, un avance hacia la ciudad y el mundo mejor. Un mar de 
mares, que me inspira un poema, después: cultura es compartir / 
compartir es comunicar / comunicar es sumar / sumar es ciudad / la 
ciudad es creación / creación es libertad / libertad es atrevimiento / 
atrevimiento es futuro / futuro es humanidad / nuestro trabajo / 
nuestra vida / nuestra pasión / nuestro horizonte / sentido / sin fin / 
aprendido / al fin // 
La conversación con Leo es, ahora, conversación con Susana, 
Gabi, María, Jacobo… Con los que tenéis el texto en las manos. 
Todos sentimos pasión por la cultura y entusiasmo por la vida. Y 
viceversa. Porque cultura y vida son sinónimos. 
Seguro que, como yo en mi desayuno, tienes las manos manchadas 
por el boli o la tinta de las últimas notas para los próximos servicios 
para la cultura de tu organización. El libro es una invitación a 
compartir estas manchas para transformarlas en apuesta para unas 
organizaciones de valor que creen, acrecienten y sostengan cultura 
cívica: cultura con los ciudadanos. 
¿Nos metemos bajo el motor de tu organización para la cultura? Ahí 
estamos. 
 
 



 

1. Somos las ideas que priorizamos para la 
cultura con los ciudadanos 

 
 Siempre he trabajado con los ciudadanos. Y para la vida común 
desde todas las diferencias. En mi trabajo público, algunos me 
tildan de demasiado social: siempre con la gente, los barrios, las 
asociaciones, la calle… Me encanta. Otros me acusan de 
demasiado cultural: me fascina Steiner, cada dos años viajo a la 
Bienal de Venecia, el Renacimiento italiano es mí patria, los griegos 
mis padres, el arte mi modo de leerme y entender el entorno… Soy 
géminis: lo vivo bien. Unos y otros tienen razón. Estoy con la gente. 
Y estoy con la creatividad. Mi horizonte, siempre: ciudadanos 
creadores de su vida personal y común. Vida de alta civilidad: de 
radical y avanzada humanidad. La cultura es sólo esto. 
 Toda mi vida he trabajado, enamorado –y a menudo 
incomprendido-, para la cultura de la diferencia, de la complicidad, 
del fiat otro mundo y otra vida mejor, ahora. Soy de los que el 
paraíso me apetece en el corazón y en los dedos. En la plaza y en 
la vivencia. 
 Se acabó la diversión va de todo esto. Y algo más: cómo hacerlo. 
Va, pues, de ideas y valores. Y de gestión y resultados. Desde lo 
que he aprendido, practicado y realizado. Y lo que sueño. Como 
muchos. Como tu, seguro. 
   Me presento. Trabajo como asesor de comunicación en el 
Ayuntamiento de Barcelona. Llevo más de veinte años en lo público 
municipal. Donde he puesto en marcha varias iniciativas: el 
departamento de servicios para los jóvenes, la revista de 
comunicación interna de la municipalidad, la agencia de servicios 
para las asociaciones de los ciudadanos, en el departamento de 
comunicación –donde ahora trabajo- he colaborado en la creación 
de la marca Barcelona... Siempre he trabajado en el cruce de la 
creatividad cultural y la cohesión ciudadana. 
   Trabajo, también, como profesor de marketing en el Instituto de 
Dirección y Gestión Pública de ESADE, una escuela de negocios, 
primera en calidad en Europa, que facilita formación a los directivos 
del sector público. Aquí codirijo el curso para la gestión de la cultura 
y el de la comunicación para las organizaciones públicas. Colaboro, 
asiduamente, como voluntario, asesor y formador, con el sector 
asociativo. Tengo el corazón partío entre lo público administrativo y 
lo público ciudadano. Ya sabéis: soy géminis. 
   Para que me situéis algo más. Quise dedicarme a la Historia de 
las Religiones, pero me quedé con la teología hebreo/católica. 



 

Fundé, con mi amigo Pepe Ribas, la revista Ajoblanco, en los 
tiempos de las sexualidades difíciles, con las libertades vigiladas... 
Y me encanta Latinoamérica: voy, aprendo, intercambio, pienso, me 
piden seminarios para la dirección, la gestión y la comunicación en 
las organizaciones para la cultura, continuadamente... Ejercí de 
maestro en una escuela de barrio, todavía famosa en Barcelona, 
potencié movimientos de renovación pedagógica en la educación y 
el tiempo desocupado de los muchachos, me encanta pintar, la 
música, los museos, la vida de la calle, pasear junto al mar, los 
amigos, las ideas, la innovación, lo diferente, el silencio, la pasión... 
Estuve trabajando, sólo tres meses, en el Fórum de las Culturas 
Barcelona 2004 para implicar la ciudad y su sector asociativo: huí 
decepcionado al constatar que los ciudadanos no les importaban, 
que ellos lo sabían todo, que eran incapaces de plantarse ante la 
guerra en Irak, ellos que montan el Fórum para la paz, la 
sostenibilidad y el diálogo entre culturas. Optan por el espectáculo: 
por lo fácil, por entretener, por estar en la tele. No lo resistí. Ha sido 
uno de mis experimentos de trabajo más tristes. Pero no me 
deprimí: decidí trabajar un largo tiempo en los márgenes de lo oficial 
prepotente. Y aquí estoy: trabajo con pequeñas organizaciones muy 
innovadoras para la cultura en mi tiempo libre. Hermosas. Trabajo 
gratuitamente. Llenas de inquietos. Con ciudadanos que las siguen 
encantados. Con pocos recursos. Y un futuro espléndido. 
   Se acabó la diversión toma forma en Buenos Aires. En el Rojas. 
Lo conocí hace años, cuando era un local por reformar. Lleno de 
gente. Y de proyectos. De creatividad. Me encantó. Cecilia, su 
directora, me presentó a su equipo. Desde entonces, 
irregularmente, recibo su programación. Andaban escasos de 
dinero. No de imaginación: en mi estudio conservo un espléndido 
dibujo de quien, artesanalmente, fabricaba la comunicación. 
Regresé, años después, para un largo seminario sobre la cultura en 
el nuevo siglo. Su teatro, lleno. Lleno de gestores: de museos, de 
teatros, de revistas, de auditorios. Gestores de grandes 
organizaciones administrativas para la cultura. De organizaciones 
asociativas. De pequeñas empresas. Gestores de organizaciones 
emergentes: en la periferia, en la innovación underground, en los 
circuitos alternativos… Estoy encantado. Fuera hace frío. Empieza 
el invierno. Tomo un café. Una señora me asalta: he leído su nota 
en el periódico y he dejado mi agenda para venir a este curso. 
Espero no quedarme fuera. Hay llenazo. ¿Sabe? Al fin alguien 
afirma con contundencia que la cultura es cosa de ciudadanos y no 
espectáculo de entretenimiento. Gracias. La comunicación ha 
funcionado. Saben. Me he puesto, yo, algo colorado: mi nombre 



 

aparece en los carteles con el tamaño de Alejandro Sanz. Me 
ruborizo. 
 Se acabó la diversión, reelaborado después, es este libro: un 
paisaje cambiante que fija algunas ideas claves, presenta algunas 
notas que he tomado últimamente de vivencias, asesoramientos, de 
lecturas en periódicos y libros, esboza algunas sugerencias o 
presenta lo complejo en formato aparentemente más fácil. Es, todo, 
apuntes de trabajo. Propuestas. Que cada uno -si te parecen 
oportunas- deberá después adaptar a su organización. En concreto, 
para resituar el valor de su marca para la cultura con los 
ciudadanos. 
 Vivimos tiempos de eficiencia: todo debe ser veloz, rápido, ya. Lo 
hemos aprendido en gestión: la eficacia es hermana de la eficiencia. 
Bien. Opto por la ineficacia: voy a entretenerme, a dibujar, a pasear, 
a presentar… primero un conjunto de ideas para la gestión de las 
organizaciones de servicios para la cultura, olvidadas, demasiado 
ya sabidas, aparentemente no importantes. Para la cultura de hoy 
son claves. Para sus organizaciones, imprescindibles. Me 
entretendré: pretendo presentar un estilo para la gestión otra de la 
cultura otra que los ciudadanos y el mundo esperan. Necesitan. 
Urgen. Nos piden. A gritos. En silencios. 
 Quiero, con premeditación, subrayar que en gestión cultural no sólo 
es imprescindible la eficacia del optar por el cero defectos en todo: 
debemos poner en circulación sentido, conceptos, ideas, 
propuestas para que formen parte del horizonte de civilidad en el 
que, personal y comúnmente, queremos vivir. Y convivir. 
 Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique escribió, 
caído el muro de Berlín, que estamos viviendo en el síndrome del 
No hay alternativa. Bernard Cassen, presidente de Attac, en el Foro 
Social Mundial de Porto Alegre lanzó un mensaje diferente: Otro 
Mundo Es Posible. Este mundo posible lo construimos, muy 
especialmente, desde y con la cultura: desde y con los ciudadanos 
que abren sus vidas a una más profunda experiencia de lo humano. 
Hemos de facilitarlo. Siempre. Desde nuestra organización. En 
nuestros servicios. En nuestra comunicación En todo lo que 
decimos, hacemos y aportamos: veinticuatro horas al día, siete días 
a la semana. 
 En Génova, los muchachos gritaban. ¡Queremos Hechos! Aquí 
esbozo cómo construir organización de servicios para hechos de 
Otro Mundo Posible. Desde nuestras organizaciones para la cultura: 
otro mundo es posible si optamos por otra cultura, por la cultura de 
los ciudadanos. Más: por la cultura con los ciudadanos que, en 
Barcelona llenan las calles –casi dos millones- para gritar que 



 

quieren un mundo y una vida en convivencia, sin guerras, sin el 
chulismo de los cowboys depredadores, en paz, en civilidad. 
   Un ruego. Mirad el conjunto. No os quedéis en el detalle. Pretendo 
presentar una visión. Un estilo de trabajar para la cultura. 
Desconectad, pues, de vuestras preocupaciones en gestión 
inmediata. Dejaos sorprender. No busquéis recetas fáciles: las 
ideas piden tiempo y apertura. Después, actuad. 
 
El violín de Mozart en el supermercado de lo banal. 
 Situémonos al norte del futuro: en el horizonte donde apunta la 
aurora del futuro, ya visible, de nuestras organizaciones creadoras 
de cultura para la vida de los ciudadanos. Cultura con ellos. 
Espléndida. 
   Cultura. ¿Cuál? Es el primer tema. El primer trazo. Le dedicaría 
todas las páginas. Con furor. Porque la hemos empequeñecido. 
Trivializado. Hamburguesado. Y espectacularizado. La hemos 
convertido -¡cómo no!- en un objeto más en el gran supermercado 
de las ciudades, de los deseos de poseer de la gente. Como dicen 
los necios: un producto. 
   Y no está en venta. Porque la cultura es, siempre, idea, valores, 
estilos, mentalidades. Es sentido. Es símbolo: sueño. Lo que hemos 
de ser. Lo que nos esforzamos por vivir. Por sentir. Por comprender. 
Por conocer. Esto implica esfuerzo personal. Voluntad. Sensibilidad. 
Íntima. Y comunión: las ciudades, los países, viven, crean, cuando 
apuestan -conjuntamente desde y con sus ciudadanos- por 
horizontes de más humanidad. Y no sólo de más consumo. Somos, 
aunque parecemos emperrados en quererlo olvidar, homo 
simbolicus: hombres de cultura: podemos diseñar cómo queremos 
vivir y convivir. Creativa y activamente. O pasiva y domesticados. 
En cohesión. O en enfrentamiento. Cultura no es sólo los cuadros, 
los libros, la música, los debates, el teatro... Es, especialmente, lo 
que dicen, lo que transmiten, estos cuadros, este teatro, estas 
músicas: ideas, propuestas rotundas de vida. Valor cívico, en 
definitiva. 
   Lo esbozo sólo. Volveré a ello. Como una melodía. Que la quiero 
a lo Mozart. ¿Recordáis la película Amadeus? Salieri, enloquecido, 
se confiesa al inicio. Él compone para el emperador, para la corte. 
Compone para el poder. Es famoso. Pero su música es sólo bonita. 
Agradable. Divertida. Formal. A la moda. Agradablemente 
entretenida. Susurra, luego, algo así: y llega Mozart. Desenfadado. 
Vivo. Arriesgado. Y crea. Del conjunto de sus notas, de repente, 
surge la melodía, el violín, el oboe, que te rapta, te levanta, te 
descubre, te posee. Te da vida... ¡Maravilloso! Él es el gran creador. 



 

El músico. Yo sólo soy un fabricante -un gestor, diría hoy- de 
pentagramas llenos de notas. Estremecedor. El libro todo me 
arriesgo -perdón Mozart- a centrarlo en el violín de las ideas que 
crean vida, cultura ciudadana. En el oboe de las presencias de 
humanidad que hay en toda marca y servicio para la cultura: en 
toda organización, exposición, teatro, danza, cine, fiesta... que 
proponemos a los ciudadanos para su vida y su -nuestra- ciudad 
mejor. Empecemos por aquí. Por la melodía: por la cultura. Por las 
ideas. Después ya presentaré su gestión: los pentagramas. 
 
Dónde estamos, de dónde venimos 
¿Qué ha pasado, en los últimos veinte años, en la gestión para la 
cultura? Esto, creo. Lo he vivido. En propia piel. Y he 
experimentado sus consecuencias. 

 En los setentas -no nos llamábamos gestores culturales- 
éramos artistas inquietos, ligados y confundidos con la gente, 
con propuestas innovadoras, dinámicas, con muchos otros 
artistas, colaborando. Casi gratuitamente. Eran los tiempos del 
todos juntos venceremos, el mañana será mejor. Para este 
mañana -hoy- la cultura nos parecía clave. Todo era muy 
experimental. Con mucha utopía. Muchas ideas para una vida y 
un mundo diferentes. Trabajamos confundidos con los 
ciudadanos. Éramos hijos del sesenta y ocho, hoy criticadísimo. 
Me encanta. Todavía. 

 En los ochenta sucumbimos al virus Jack Lang, el ministro 
francés para la cultura. Aparecieron los gestores estrella, 
enamorados, en exclusiva, de los artistas jóvenes, pintores, 
roqueros y directores de teatro en especial. Todos luchando  por 
construir grandes equipamientos, a la manera de la Pirámide del 
Louvre. El equipamiento con firma de gran arquitecto era 
imprescindible: era la cultura. Con grandes exposiciones, 
eventos, glamour, resonancia, más y más. Todo nuevo, original, 
impensable. Con mucho manierismo: a lo parisino y 
nuevayorquino. Para un público de artistas, de medios de 
comunicación. De élite. La cultura -con los negocios brillantes- 
era lo más. Los peluqueros alcanzaron el estatus de 
diseñadores, de artistas, de estilistas. Triunfó la moda: cultura es 
lo que está de moda. Pases, pues, de temporada bajo focos. 

 En los noventa los gestores para la cultura evolucionamos. Con 
los tiempos. Y nos transformamos en managers victoriosos. 
Optamos, decididamente, por los grandes eventos. Y, además, 
mediáticos: si no estamos en la tele, en las páginas importantes 
de los imprescindibles periódicos, no somos nadie. El público 



 

diario, en estos años, se empequeñece: el gestor trabaja desde 
sus gustos/caprichos para llamar la atención de los medios. Y 
alguna élite. Con algunas propuestas para inmensas colas. Y, 
aquí, empieza el espectáculo. Esperamos masas: multitudes 
como en los megasupermercados. Llegamos a lo máximo de lo 
más: la pornografía de lo insignificante, de lo secundario, pero 
presentado como algo indispensable para la vida. ¿Ideas? 
¿Trabajo con el tu a tu de los ciudadanos? ¡Vaya tontería! ¡Lo 
nuestro es la Cultura S.A.! Casi nos confundimos con Disney. Y, 
como todo esto es carísimo, nos convertimos en eternos llorones 
y buscadores de dinero: gestores financieros. Un palo. Una 
lágrima. 

 En el dosmil el ahogo económico es total. Por suerte. Y surge el 
desencanto para unos. Y la posibilidad de reinventar la gestión 
para otros. Por suerte. Hoy, al fin -y mañana más- lo importante 
no somos los gestores. Ni los artistas o creativos. Lo nuclear, en 
gestión para la cultura, son los ciudadanos: su vida. La de la 
ciudad común. Creativa. Emprendedora. Con sentido. Lo demás 
es intendencia. Regresamos, pues, a la cultura. Desde lo peor: 
por la falta de plata. ¡Bendita pobreza! Y por algo muy humano: 
sabemos que hemos olvidado los ciudadanos. Que nos hemos 
encerrado en los despachos. Que repetimos. Que, casi, sólo 
somos mercado. ¡Genial! Estamos, pues, en década de cambio 
radical: de despertar. De volver a pensar. De abandonar las 
estructuras pesadas. Y regresar a las ideas. A las propuestas 
con hondura existencial. Retroavanzamos desde Heidegger: 
nada es sin porqué. Ésta es la tendencia. 

 
Los estilos de gestión: una mirada zoológica 
Si observamos, pero, la microgestión para la cultura desde una 
perspectiva humorística/faunesca, los gestores en las 
organizaciones públicas podemos agruparnos en cinco grandes 
áreas o estilos de gestión. 

 El estilo caracol. Es el propio y triste de los gestores 
no/gestores. De los inhibidos. De los que nunca estamos, nunca 
tomamos decisiones. Siempre, ante cualquier asunto -y si es 
decisión, más- nos escondemos. Es el modelo no estoy, no 
molesten por favor. No me vengan a mí con estas tonterías. 
Merecemos, éstos, una muerte digna. Y rápida. 

 El estilo tortuga. Es el de los simples administradores. Que no 
gerentes. O directivos. Administramos: hacemos que el día a día, 
más o menos, funcione. Bajo el cántico eterno del se hace 
camino al andar. Todo, además, es muy difícil. Casi imposible. 



 

Todo paso a paso. Despacio. Gente, seguro, encantadora. Pero 
con un problema: fuera de los tiempos que avanzan una 
barbaridad. Siempre con retraso. En todo. Al borde del colapso 
definitivo. Está en la esquina, aguardándonos. 

 El estilo gacela. Abundamos. Somos los que gestionamos por 
crisis: sólo tomamos decisiones cuando hay problemas. Más: 
aquí nos encontramos cómodos. Imprescindibles. Porque 
salimos airosos. Gratificados. Nos encanta correr ante el león de 
la crisis. Deberían ver más documentales de fauna: 
terminaremos degollados. 

 El modelo conejo. Nos encanta gestionar. Y gestionamos bien. 
Así que nos fijamos un conjunto de objetivos, a menudo 
cuadrienales. Que siempre los tenemos delante: actuamos como 
la fábula del conejo que corre en pos de la zanahoria. Somos 
gestores de ideas fijas. Con normas fijas. Con resultados fijos. 
Organizadísimos. Buenos. Pero no para el complejo y 
convulsionado mundo de las organizaciones de servicios para la 
cultura actuales. Nos quedamos cortos. Y cansadísimos. 

 El modelo canguro. Es el actual. El de la gestión por 
innovación. El del liderazgo. El del nadie lo ha hecho. El de la 
implicación de todo el equipo. El de las organizaciones de marca 
y servicios para la cultura asombrosas, siempre espléndidamente 
relacionadas con los ciudadanos. El del cambio en ciento 
sesenta días. El del no lloro: hago. Consigo. Ya. Y 
espléndidamente. El de la creatividad. Estamos en las óptimas 
organizaciones para la cultura, de todo tamaño, con todas las 
posibilidades, que funcionan, que los ciudadanos aman. 

  Apuesto por los canguros. Pero, cada uno de nosotros, ¿dónde 
está en gestión? Por favor, en el próximo carnaval id al trabajo 
disfrazados de lo que sois. Sin complejo alguno. Reconocer como 
gestionamos nos permite cambiar. Incluso los caracoles podemos 
llegar a ser canguros. Seguro. Yo fui, durante años, gacela 
 
Aprendamos de los mejores. 
 Hay una empresa de ropa, Zara, que se estudia en las escuelas de 
negocios de todo el mundo. Porque va contra corriente. Cuando 
esto escribo está abriendo una tienda nueva, cada cuarenta y ocho 
horas, en algún lugar del mundo. Su director general, Ortega para 
todos los de Zara, es el hombre más rico de España. Y no es 
público: jamás ha concertado una entrevista, jamás ha aparecido en 
la televisión… Me encanta su estilo. Su manera de trabajar, tan 
alejada de la mayoría de políticos, presidentes, gerentes y directivos 



 

todos de las organizaciones para la cultura. Conozco a un montón: 
casi nadie se le parece. 
El gestor general, el líder, la cabeza pensante de Zara es un 
hombre anónimo, que puede llamar a cualquier hora a una tienda o 
presentarse, que está siempre en la fábrica, con una mesa grande 
de fórmica en medio del departamento de diseño para mujeres, que 
come en el comedor con todos, de una austeridad personal 
ejemplar, va sin corbata, en mangas de camisa, está donde el 
trabajo es importante, les dice a sus directivos que no le cuenten 
como hacen dinero ahora si no como lo harán dentro de cinco años, 
escucha siempre, acepta opiniones, sufre y disfruta de los detalles, 
innova constantemente, no da lecciones, huye de las grandes 
teorías y está en las prácticas, viaja mucho, se cuestiona 
constantemente el modelo, distribuye creatividad, se rodea de gente 
con iniciativa, es perfeccionista, empezó con una pequeña tienda en 
una mala calle de una ciudad de provincia y está por la 
transparencia. 
Además, no hace publicidad en los medios de comunicación: ni 
relaciones públicas, ni anuncios a toda página, ni espots, ni notas 
en la prensa… Nada. Su comunicación, la que llena sus tiendas, la 
traza desde un triángulo buenísimo: cada quince días cambia los 
escaparates, cada cuatro años cambia el interior y el exterior de sus 
tiendas –que están en lugares supercéntricos- porque hay que tirar 
paredes y sólo pone avisos en rebajas. 
Le va fenomenal. No voy a comentar el estilo de gerencia, 
comparándolo con lo que sucede en la mayoría de las 
organizaciones para la cultura. Sería demasiado ácido. 
Aprendamos. Pero sí la comunicación. 
La mayoría de equipamientos, de organizaciones de los servicios 
para la cultura, también están en lugares supercéntricos. Pero, 
mayormente, nuestros escaparates o no existen o no son atractivos 
y jamás los cambiamos, con mimo, cada quince días. Los 
ciudadanos pasan: no se enteran, no llamamos la atención. 
Tampoco los reinventamos cada cuatro años: los vestíbulos son 
fáciles de transformar si les metemos imaginación. Y no hacemos 
rebajas: ¿por qué no montar semanas, días, un mes… a mitad de 
precio, con una entrada pueden venir dos, con los padres entran los 
abuelos y los niños…? Detalles. 
No acostumbramos a aprender de los mejores. Lástima. Ortega y su 
organización saben de lo suyo. Y le va increíble: es referencia. Para 
los de la cultura, también. Su máxima preocupación: estar siempre 
en sintonía con la gente, con su público. Desde ellos trabaja: crea, 
propone. Y gana. Su divisa es la nuestra: primero y siempre, los 



 

ciudadanos. Después, y con ellos, estilo de gestión, de servicios 
propio. Diferenciado. Innovador. Constante. 
 Me hubiera gustado trazar el perfil gerencial, directivo, de un gestor 
para la cultura en este estilo. No lo conozco. Ansío estrechar su 
mano de gestor relacional, innovador, con su gente y para la gente. 
Con los ciudadanos, siempre. Preocupante. 
 Zara es una apuesta. ¿Qué organización para la cultura de los 
ciudadanos conoces como apuesta, como modelo del que aprender, 
para intercambiar, para estar en red? La soledad de la mayoría de 
las organizaciones para la cultura es de cementerio. Seamos 
curiosos: os lo recomiendo encarecidamente. Tal vez sea el primer 
paso para alcanzar la organización para la cultura que deseáis y los 
ciudadanos anhelan. 
 
Gestores cultos, claro 
 Los gestores que innovamos en cultura, que estamos con los 
ciudadanos, somos gente culta: gente que sabemos de qué va la 
cultura. Sabemos de nuestro negocio: de nuestro tema. Somos 
cultos en cultura: nos cultivamos. Algunas pinceladas gordas. Para 
acordar algún espacio mínimo común. Como situación. Como 
marco para la gestión de las organizaciones para la cultura. 

 Cosa del siglo XVIII. La cultura tal como la entendemos y 
manejamos actualmente es cosa del siglo de la Ilustración, del 
XVIII: es una reinvención civil, secular, ciudadana, de la religión, 
entendida como única visión del mundo, entonces. 

   En esta reinvención, en esta reinterpretación de la religión -
religión es re-ligar- pronto aparecen dos tendencias que, 
paulatinamente, se han distanciado enormemente y han marcado 
dos maneras, dos concepciones, dos estilos -frecuentemente 
opuestos- de entender y trabajar en cultura. Los describo. Para 
señalar una tercera: una apuesta de futuro en el que ya estamos. 

 La cultura como alma. La cultura como generador de ideas, de 
energía, de convicciones, de cohesión. La cultura, pues, como 
creadora de sentido para la vida común, primero. Y personal, 
después. Sentido desde el territorio. Desde lo peculiar. Desde y 
para la comunidad: la ciudad. Y el país. Es la cultura tan querida 
de los románticos: nosotros lo queremos así y lo vivimos así. Su 
impulsor fue Herder. La cultura como experiencia. Como 
sentimiento. Como conciencia, pues. Tuvo, esta concepción, 
mala prensa. Hoy regresa, reinventada: los sentimientos, las 
emociones, las experiencias -la educación emocional, la 
inteligencia emocional, las organizaciones emocionales- 



 

apetecen. Las necesitamos en nuestro mercado virtual. 
Complejo. Frío. 

 La cultura como cultivo. La cultura es transmisión, 
aprendizajes buscados y queridos, crecimiento, talento, 
información. Todo con mucha razón. Es la cultura del clasicismo. 
De lo global. De lo universal. Su impulsor, Wilhelm von 
Humboldt, opta por la Ilustración plena: la razón sin concesiones. 
Ha tenido, este enfoque, mucha fuerza. Su estereotipo es la 
cultura académica. Su modelo, el aprendizaje continuado. Con 
esfuerzo. No podemos perderlo en la ciudad y el mundo del 
conocimiento creciente en que vivimos. 

 La cultura como civilidad: como república, como ciudadanía. 
¿Hoy y en el futuro? Ambos. Nuestras ciudades -los ciudadanos, 
en subrayado- urgen, quieren, están sedientos de alma de 
calidad de vida, de vida con sentido, no sólo consumida. Anhelan 
comunicación: relación. Religarse consigo. Con los demás. Y 
saben que, para ello, para experiencias y sentimientos vitales, 
gratificantes, necesitan cultivarse: información. Conocimientos. 
Aprendizajes. 

   Las organizaciones para la cultura en la complejidad de las 
ciudades de hoy, con ciudadanos pluralísimos y dispares, en un 
mundo globalizado, somos creadoras y sostenedores de civilidad: 
de valores, de estilos, de modales, de maneras, de 
comportamientos, más humanos. Solidarios. Plurales. No 
dominantes. Esperanzados. Emprendedores. ¿Cómo? Desde 
nuestras organizaciones de marca con servicios para la cultura con 
los ciudadanos, llenos, cuajados de ideas, de sentido rotundo para 
la vida de hoy. En los que los ciudadanos quieren estar. Con 
emoción. Para conectar, para religarse, con un mayor sentido de 
vida. Y nos piden que no bajemos el listón: van para pensar, para 
interrogarse, para aprender. Para la diversión tienen y optan por 
otros servicios. Fáciles. Crecientes. Son muchos. Y serán más. 
Algunos no lo ven: están miopes. 
   No es poco nuestro trabajo. Y una impertinencia: ¿dónde colocáis 
vuestra organización? Los servicios que ofrecéis para la cultura con 
los ciudadanos, ¿dónde los ubicáis? ¿Son para el alma, para el 
cultivo? ¿Para ambas cosas? ¿Cuáles para el alma? ¿Cuáles para 
el cultivo? ¿Facilitan sentido para ubicarse en el mundo? ¿Crean 
horizontes? ¿Son servicios para la civilidad, para vivirse como 
ciudadanos activos? ¿Debéis cambiarlos? ¿Por qué? Nuestra 
organización, ¿qué valor nuclear para la cultura propone y logra? 
Esto es gestión: de la óptima. 
 



 

De Santa Gestión a las ideas para la vida óptima. 
 Todo lo que somos, lo que hacemos, la misma organización para la 
cultura pivota -o debe pivotar- sobre las ideas: las ideas que, en 
estos momentos, los ciudadanos desean, necesitan, buscan. O, 
creemos, que son indispensables para afrontar los retos del futuro. 
También para crear -sí, crear- comportamientos culturales nuevos, 
diferentes. Urgentes. De civilidad creciente. 
   A principios de los noventa paseaba por una calle de Buenos 
Aires llena de tentaciones. Despistado. Como siempre. Y curioso. 
En el escaparate de una librería, me llamó la atención un libro de 
De Bono: Más allá de la competencia. Me lo compré. Y me lo 
zampé en una noche. 
   Me quedó grabada una frase: las ideas preceden a la gestión. 
¡Claro! Yo era un reconvertido, un converso a Santa Gestión. Me 
va, especialmente, la creatividad. Así que me formé, serio y 
metódico, en gestión. Que es una profesión. Era a mediados de los 
ochenta. Pronto descubrí que Santa Gestión era bipolar. Hay quien 
la profesamos en plan virgen: decimos que gestionamos, pero no. 
Tonteamos. Y los hay que estamos en ella en plan mártir: algún 
rasguño nos deja en la piel. En definitiva, soy de los que mitificamos 
la gestión: la subimos a los altares. 
   Nos equivocamos. La importante no es la gestión. Lo 
indispensable son las ideas: qué proponemos. Qué hay en nuestras 
organizaciones y servicios para la vida llena, de sentido, fascinante, 
abierta. Qué hay en nuestra gestión. Ésta es la cuestión. Y cuestión, 
mayormente, olvidada. ¿Qué propone, qué les dice a los 
ciudadanos, a la ciudad, la colección de mi museo, la programación 
de mi teatro, el ciclo de danza contemporánea, esta exposición, el 
libro que editamos, esta pieza del patrimonio? Más: ¿qué estilo de 
vida le propone mi/nuestra organización para la cultura? Con 
rotunda claridad. Aquí es donde hemos de centrarnos. Donde 
debemos proponer. Es de donde nacen y parten los servicios: la 
creatividad para la vida. Necesitamos crear, ofrecer, ideas llenas de 
sugerencias. Insinuantes. Conmovedoras. Que preceden a la 
gestión. Es la cultura, en definitiva, en su raíz creadora de vida 
ciudadana. 
   Después del qué viene el cómo: la gestión. El método: la marca, 
la planificación, la programación, el catálogo de servicios, la 
comunicación... Y los resultados: el para quién. Los resultados 
ciudadanos. El conseguir, seguro, mostrables, palpables, resultados 
de vida mejor en los ciudadanos: gestión, pues. Personal y 
públicamente. Resultados de vida mejor: no sólo distracción: más 
entretenida. La vida es más. Mucho más. Lo sabemos. Y los 



 

ciudadanos también. Y la buscan. A veces a ciegas. Los 
ciudadanos no quieren organizaciones de servicios para la cultura 
estúpidas: cerradas. Vacías. Sólo bonitas. 
   ¿En nuestra organización y en todos y cada uno de nuestros 
servicios par la cultura con los ciudadanos bate, se halla con 
empuje y actualidad, una idea de vida, de despertar, de pregunta, 
de reto? ¿Cuál? Apuntémosla. Y tomemos decisiones. 
 
Siempre con los ciudadanos: mestizados 
 Pero no sólo ideas. También proximidad. Complicidad. El gestor 
para la cultura siempre es el otro. Próximo. El que mete las narices 
en todo. En todo lo que es ciudadano. En todo lo que construye y 
destruye ciudad, ciudadanía. Jamás está aislado. Metido en su 
despacho. Lejano. Con sus cosas. Su carrera. Oyendo sólo al 
político. Complaciéndolo. O al presidente de la fundación o 
asociación. Estamos en lo público. En lo común. En lo de todos. En 
la cultura con los ciudadanos. Así, en subrayado de absoluta 
complicidad: sólo las organizaciones para la cultura que se 
confunden, que se mestizan, que colocan los ciudadanos en el 
interior de su organización siempre, los ciudadanos no sólo están 
con ellas: son su casa. La inundan. 
   Y en esta casa revuelta, innovadora, compleja, cómplice, 
fascinante, viva... el gestor, con su equipo siempre, lidera la toma 
de decisiones para la cultura desde el único canon cultural hoy 
posible: el potenciar y mantener ciudadanía. Trabaja, toma 
decisiones, desde la gente: con los ciudadanos. Los ciudadanos 
contradictorios, silentes, consumidores, ávidos de vida mejor… Los 
ciudadanos jamás son unidireccionales, planchados, estereotipo, 
foto fija, tantos por ciento. Lo otro, todo lo demás, viene después. 
Es periférico. Incluso las artes. O el cine. Y las ciencias. Esto son 
medios. Instrumentos. 
   Gestionar, en los tiempos del dosmil, comporta mezclarse, 
conocer, comprender, confundirse con los ciudadanos. Con su 
imaginario. Y su realidad. Directamente. Nos pagan el setenta y 
cinco por ciento de nuestro salario público para que conozcamos a 
los ciudadanos: sus necesidades y sus retos culturales. Su 
búsqueda, su necesidad imperiosa de sentido, le decía a un señor 
que me decía que él era doctor en Historia del Arte y que todo esto 
no entraba en su trabajo. Gestionaba un museo. Vacío. Los 
ciudadanos son inteligentes. Su currículum académico era 
brillantísimo. Era un gestor caracol. Sin contaminación. Sin 
mestizarse con otros. Ahogado. 



 

   No toca pero debe salir: ¿qué ciudadanía? ¿Una ciudadanía 
única? ¿O plural? Plural, seguro, en la casa común de la ciudad. 
Porque hay muchas maneras de vivirse y convivir. Hay muchas 
culturas en la cultura de la civilidad. Quedarse con una visión de 
ciudadanía como la de los ciudadanos que votan cada cuatro años 
a sus representantes, comporta optar por una ciudadanía 
administrativa. Subvencionada. Disminuida. Quedarse con el 
ciudadano/consumidor comporta optar por la ciudad como 
supermercado. Sólo. Quedarse con el ciudadano/socio es ponerle 
puertas a la cultura de la organización asociativa. ¿Ciudadanía 
plena, despierta, crítica, creativa, solidaria, siempre por la libertad y 
contra toda dominación o ciudadanía aquietada, pasiva, sometida, 
hiperindividualista, dependiente… que es sólo ciudadanía 
disminuida? Cualquier organización para la cultura debe definir qué 
ciudadanía potencia, mantiene y crea desde su marca y sus 
servicios. Esto es gestión de calidad primera. Esta ciudadanía está 
en la base de todas las decisiones de la organización, de su 
apuesta por la cultura. Y debe contarlo en su comunicación, 
además de potenciarla con sus servicios. 
   ¿Para esta ciudadanía, para su cultura actual, qué ideas/servicios 
para que llegue a la cota que en la organización nos proponemos? 
Aquí, libertad. Creatividad. Imaginación. Innovación. Para el cambio: 
para la vida mejor, más humana, más vivida, más sensible, más... 
que proponemos a los ciudadanos. Arriesgando. Con ímpetu. Con 
fuerza. Con vigor. Aquí opción decidida para reinventar la 
organización: debemos situarla entre las cinco primeras que los 
ciudadanos aman. Les importan. Porque es clave para su estilo de 
vida cualificado. No sólo para su diversión. A los ciudadanos les 
encanta: es lo que buscan. Anhelan. 
   Vendrán encantados. Con colas. Siempre. En todo. 
   Entendamos el mundo en que vivimos. 
 
Los artistas forman parte del equipo de los servicios 
¿Y los artistas? Para demasiadas organizaciones para la cultura, 
los artistas constituyen la centralidad: de ellos parten los servicios, 
los proyectos/propuestas, ellos los realizan y a su círculo, en 
especial, se dirigen. Y a los medios de comunicación. Son las 
organizaciones que confunden -todavía- las artes con la cultura y 
los artistas con los creativos. 
   Los artistas forman parte del equipo para la creación de servicios. 
Aquí son claves. Como creativos. Como ejecutores. Me gusta 
contar una historia. Un poco antigua. Me marcó. Cuando La Señoría 
de Florencia expulsa de la ciudad a los banqueros Médicis e 



 

instaura de nuevo la República, encargan a un joven despierto, por 
nombre Miguel Angel, una escultura conmemorativa para ubicarla 
en la plaza pública, que recuerde al pueblo su opción por la libertad 
comunal. Y le dan un trozo grande de mármol, en el depósito de 
obras de la catedral. Miguel Angel se lo piensa: busca la idea. La 
primera la desecha: un Hércules con su mamporro. La siguiente le 
place: un muchacho desnudo, indefenso, con trozo de cuero al 
hombro por si debe tirar alguna piedra al opresor. Es el David. El 
pueblo, emocionado, lo venera. Y con él, todavía muchos. La 
organización propone resultados. El artista crea cómo llegar a ellos. 
Y, los óptimos, deslumbran. 
   Es, éste, el papel de los artistas como creadores para la cultura. 
Que es, radicalmente, diferente al del artista ensimismado, 
buscando en su interior el trazo revelador que nos comunicará con 
su arte. A un precio exorbitado, mayormente. Y que los gestores 
para la cultura, simplemente, hemos de difundir. Después de pagar 
más que generosamente. Es todo el rollo de las Vanguardias 
europeas: el yo infinito, mutante, narciso, sólo ocasionalmente 
conectado con los ciudadanos, algunas veces lleno de sentido, de 
relámpago para el despertar. Fueron. Ya no. Las rusas, pero, eran 
extraordinariamente ciudadanas. Pronto las aplastaron. 
   Miguel Angel -en diálogo con los gestores para la cultura de 
Florencia: recibe un encargo de la organización de servicios de La 
Señoría, cómplice con las necesidades y retos de la gente- presenta 
el estilo de trabajo otro con el que trabajar con los artistas que, 
como hoy Tàpies, Pina Bahus o Peter Brook y muchos otros –
felizmente- siguen creyendo que es posible cambiar el mundo 
desde cambios en las mentalidades. Porque, desde sus propuestas, 
en los servicios para la cultura, la gente se pregunta cosas. Y las 
preguntas son conocimiento, información para la acción. En 
Florencia, todos los que andaban –y andamos- por la plaza de la 
Señoría, el David de Miguel Angel nos pregunta por la libertad y nos 
empuja a conquistarla constantemente. Y a compartirla. En los 
tiempos de la sociedad de la información, del conocimiento, las 
organizaciones para la cultura lo facilitamos a chorro y de alta 
humanidad. Con los creativos, con los artistas. Son el medio. No el 
fin. Demasiados, pero, están secos, sólo buscan subsidios y fama, 
proponen diversión en formato trasgresor o piensan que la 
originalidad es lo más. Con éstos, nada: ni son creativos, ni son 
artistas. Venden humo de colores. 
   Peter Brook, director y pensador para el teatro, cree que vivimos 
en la confusión y no vemos qué sucede en realidad. Hablamos con 
otro, pero estamos tan pendientes de nosotros que no le podemos 



 

conocer. El teatro permite comprender al mismo tiempo a dos 
personas en oposición o aproximación. El teatro como espacio de 
encuentros. Pina Baush, anda metida en los entresijos de las 
ciudades, bailándolas: todo mi trabajo habla sobre la gente, sobre 
sus sentimientos, sus miedos y sus deseos. En toda nueva pieza 
tan sólo busco nuevos movimientos para expresarlo. Los grandes, 
saben. Indican. 
   Los que sólo les interesa expresarse, ganar dinero, triunfar, salir 
en los papeles, amablemente debemos dirigirlos hacia el sector 
mercado. No somos trampolín de famosos. Ni pagamos 
subvenciones y honorarios para el goce del crear en el taller y la 
investigación en su arte. El arte por el arte terminó. El artista que se 
autoexpresa es magnífico, pero es ésta una acción suya. Privada. 
Tal vez interesante. O no.  
   Creo que soy suficientemente claro: terminó la cultura de la 
artisticidad desde los artistas como únicos creadores. Y todos los 
demás difundiéndolos, pagándolos, manteniéndolos en la gloria del 
famoseo mediático. Desde lo público, acabó. Terminó, por fin, el 
último estropicio heredado de las monarquías absolutas, la iglesia 
triunfante y el artista autoerigido como héroe. Algunos, todavía, no 
se han enterado. Y sólo una acotación: no puedo vivir sin contacto 
con el arte. Múltiple. Pero somos gestores públicos. Para nosotros, 
los ciudadanos primero. Los artistas creadores de sentido para la 
vida espléndida de sentido, después. 
 
El sector de los artistas anda preocupado 
   En Buenos Aires los artistas, intelectuales, creativos, gestores… 
se reúnen en el teatro Liceo para escenificar un juicio sobre el 
absoluto desinterés de los candidatos a la presidencia de la nación 
en la cultura: ni la mencionan en las campañas. Nadie. El veredicto 
es rotundo: este tribunal condena a los políticos con poder de 
decisión, al futuro presidente, a los futuros funcionarios, a los 
actuales y futuros legisladores a debatir un proyecto de Ley General 
de Protección de la Cultura que se presentará en las Cortes. 
   Bien. Y me preocupa. Conozco Buenos Aires. Me gusta su 
creatividad para la cultura. Pero no deseo que una ley potencie, 
más todavía, una de sus debilidades: la cultura como coto de 
artistas y demás. Como si la salud fuera coto, privilegiado, de 
médicos, cirujanos, enfermeras y hospitales. ¿Será la primera frase 
de la ley: la cultura crea y sostiene ciudadanía, todos debemos 
crear y trabajar para y con los ciudadanos, para su vida más 
sentida, cualificada y de alta humanidad? ¿O fijará subsidios, 



 

becas, prebendas, territorios, considerandos, aportación de 
recursos económicos…? 
   Aterrizo en Barcelona. Y ante una batería de elecciones, en todos 
los ámbitos, leo en un periódico: Por una nueva etapa cultural. 
Decenas de intelectuales, creadores y gestores firman un manifiesto 
frente a la sensación general de parálisis institucional. Un 
documento abierto a adhesiones y debate. 
   La cosa empieza prometedora. Afirma que ante las actuales 
mutaciones, se abren nuevas perspectivas para la creatividad y el 
pensamiento: debemos volver a situar a la cultura en un lugar 
preeminente para estimular la construcción crítica, forjar una nueva 
ética y preservar la diversidad. Genial. ¿Están por una nueva 
etapa? 
   Es más de lo mismo. En el primer punto no están los ciudadanos. 
Está la creación, los creadores que deben tener voz, la planificación 
para estar presentes en el país y el mundo. A saber: otra vez 
confunde, la nueva etapa, la cultura con la promoción –más a 
bombo y platillo y dinero público- del genio de la 
creatividad/artisticidad varia. Con notas excelentes: no quedarse en 
los modelos de mercado, huida de la parquetematización y la 
momificación. Y un rayo luminoso: para la formación de la 
conciencia ciudadana del presente. ¡Bravo! Denuncia la confusión 
entre industria –que continúan denominándola cultural- y negocio. Y 
dan en el clavo: debemos, de una manera efectiva, pasar de la 
cultura de la resistencia a la cultura de la confianza, del recelo a la 
confraternización, de la cultura homologada a la diversidad cultural. 
Se les olvidó: y debemos pasar de la cultura centrada en el gremio 
de los creadores y artistas a la cultura como vida de los ciudadanos. 
Una vez más lo olvidan. Menos mal que pide centralidad para la 
cultura que acreciente retos de humanidad. Y dedican líneas a los 
presupuestos: deben multiplicarse por cinco, según los estándares 
europeos. Y, en ellos, debe tener protagonismo de orientación la 
comunidad cultural. 
   ¡Comunidad cultural! Me aterroriza. Yo creía que la comunidad 
cultural es la de los ciudadanos. Soy ingenuo. Pero no tonto y leo 
bien: la comunidad que se reparte el presupuesto para la cultura 
con estándares europeos, claro. A saber: quieren más. Lo confieso: 
hay un punto de acidez en mi comentario. Es que disiento. Incluso 
en la economía: los recursos económicos gestionados de otra 
manera, desde más sentido, con más mestizaje con los ciudadanos, 
para crear cultura real… casi alcanzan. Y afirmo, luego: en lo 
público, la economía para la cultura deber crecer. Mucho. 



 

   Menos mal que, conscientes del desvarío corporativo –espero- en 
el último párrafo invitan a corregir el documento. Cojo el guante. Se 
acabó la diversión es mi aportación. 
   Días después, en el mismo periódico y en la página dominical 
para la ironía, aparece una nota bárbara: asalto a las ubres de vaca. 
Firmado, Cultura S.L. La cultura no es una vaca. Por más que, su 
mirada, es de una ternura que me puede. 
   Como nota, quiero dejar constancia que a mi me preocupa nada 
los dos mil seiscientos millones de descargas musicales que los 
ciudadanos bajan de la red. ¿Qué las discográficas se hunden? La 
tecnología punta ha hundido a otras empresas. Saldrán otras. Y no 
tan prepotentes. ¿Que el top manta se come el 21% del pastel del 
disco? Yo soy uno de ellos. Todo esto que tanto preocupa a 
muchos artistas y montan grandes campañas en defensa de la 
cultura es sólo negocio: industria de la diversión en proceso de 
transformación. Como muchas. Deben ponerse al día: saben que la 
competencia agresiva es su estilo de trabajo propio de las 
industrias. 
   En la comunidad cultural se vislumbra paro: fin de las obras 
públicas para cualquier propuesta con etiqueta de artista 100% 
imprescindible. Las organizaciones para la cultura a los artistas, a 
los creativos, le pedimos más, les pedimos sentido radical, 
presencias reales para tiempos y vidas inciertas. Y les pedimos 
implicación: trabajo con los ciudadanos. Aquí. Y ahora. 
 
Quien llora no gestiona: una discográfica en Munich, un gran 
museo en Londres, un teatro en Barcelona y un festival en 
Granada. 
Quiero, después de los artistas, presentar a algunos gestores para 
la cultura: lo que piensan, lo que hacen, cómo trabajan. Gestores 
canguros. Que innovan. Que han recreado la manera de pensar y 
plantear una organización para la cultura. Gestores que no son de 
la tribu de la queja eterna, el lloro pronto, el salmo desesperado e 
impotente de la falta de recursos continuada, especialmente 
económicos. Gestores que van a trabajar llorados. Que es como 
debemos ir. Y gestionan: toman decisiones de líder. Diferentes. Con 
ideas claras. Y un horizonte trazado: saben lo que quieren. Lo que 
los ciudadanos desean. Y saben más: lo que los ciudadanos 
necesitan para unas vidas más en clave de cultura. No es poco. 
Desde aquí, avanzan. Proponen. No paran. Siempre dos pasos más 
adelante, siempre mostrando, presentando amaneceres, preguntas, 
trazando propuestas de sentido, desde un trabajo de equipo con 
artistas y creativos. Desde lo que preocupa, hoy, a la ciudadanía. 



 

 Leed sus palabras despacio. Son palabras de gestores para la 
cultura. Que están por la conciencia cívica no impuesta: surgida de 
la gente. Para ello, emprenden caminos nuevos. Con ideas. Y las 
realizan. Con su equipo: delegan. Trabajan con un horizonte de 
futuro. Les horroriza lo sólo correcto. Y quieren ser diferentes. Con 
ideas. Que son el capital de la organización: están en todo lo que 
hacen y en el cómo. El dinero viene después. Viene seguro. Porque 
están sirviendo a la gente. Metidos, trabajando desde abajo. 
Democráticamente. 
   Hay algo que es preocupante en sus biografías: no es fácil 
encontrar gestores líderes así, con la gente. Insisto. Relacionales. 
Implicativos. En las organizaciones para la cultura públicas 
andamos muy escasos de tales gestores Todos deberían ser, como 
mínimo, así. 
 

 Una discográfica en Munich. Las discográficas de la diversión 
están en apuros: la venta en las calles ha evidenciado unas 
ganancias escandalosas. La tecnología les zurra. Pero la 
discográfica independiente, con un proyecto para la cultura desde la 
música, señala caminos diferentes. 
Stefan Winter, desde su pequeño taller de Munich, predica –cual 
luterano contemporáneo- que en la gestión de la música hay 
esperanza. Su evangelio: imaginación desatada, mestizaje radical, 
sin fronteras, de todas las músicas del mundo. Desde 1977 
Winter&Winter ha sacado noventa títulos con sones de África, Asia, 
América y Europa, mezclando sonidos de la calle y la vida. 
 Las grandes discográficas le piden consejo. A él, el pequeño, 
creativo, con pasado hippy, con pañuelos largos en el cuello. 
Trabaja con sólo dos personas más, en un local humilde que es, a 
la vez, galería de arte, exponiendo productos/servicios de música 
que trabaja con artistas poco conocidos, pero que llevan dentro el 
fuego del talento íntimo y explosivo. 
 ¿Sus mandamientos? 

1. Hacer las cosas con amor y convencido de lo que quiero. 
2. Ideas propias, maduradas, y encargos nítidos con 

colaboración constante, con complicidad total. 
3. Viajar a lo ajeno para aprender. 
4. Huir de la obsesión de llegar a las masas: quiero llegar a los 

que gozan, porque los números no son lo más importante. 
5. Los detalles, los envoltorios, las maneras… deben ser 

especiales. 
6. No andar por territorios ya trillados. 



 

Aparentemente sencillo: radicalmente eficaz. Y un dato a retener: 
las pequeñas organizaciones para la cultura navegan mejor, más 
flexible y eficazmente, en las ciudades y el mundo complejos, 
saturados. 
 

 Un gran museo en Londres. Para dirigir cualquier organización 
de servicios para la cultura, su director necesita asumir el reto con 
ideas claras. Y actuales. Tal es el caso de Vicente Todolí en el 
momento de pilotar, nada menos, que la Tate Modern de Londres. 
Todolí estuvo en el Instituto Valenciano de Arte Moderno y –con 
poquísimo presupuesto- en la Fundación Serralves de Oporto. En 
ambos, magnífico: ejemplar. Para aprender. Ahora, la Tate Modern, 
con dos millones de visitantes al año. 
Quien lo contrata, Nicholas Serota, el hombre del complejo Tate, 
tiene las cosas claras: no son tiempos fáciles, pero son excitantes. 
Pienso igual. Con él, Todolí está convencido que desarrollará su 
propio programa: imprimir un arte nuevo en el museo. Es lo que le 
excita. Los museos huelen demasiado a cementerio. Muchos me 
asfixian. Me gustaría que mi trabajo fuera como el de un director de 
cine y productor: uno cuenta la historia y el otro lo hace posible. Es 
un directivo con capacidad de adaptación tremenda, de equipo. Le 
va la diferencia: lo heterodoxo. El espíritu de las obras, de lo que te 
propones, te señalan los formatos diferentes. No se pude programar 
de la misma forma en Londres que en Oporto, ni en París o Madrid. 
No quiero dedicarme a hacer retrospectivas: esta práctica los ha 
hecho hundirse un poco más. La sombra de la muerte acecha al 
museo y al artista. Suena y es bomba contra la repetición y lo fácil. 
 Entiendo el arte como puntos de vista en conflicto. En arte o tienes 
una idea nueva o te callas. Deberíamos prestar atención a lo que ha 
sucedido recientemente. Las actividades tienen que diversificarse. 
Creo que es el momento de arriesgarse. Lo siento tremendamente 
gemelo: en arte y la cultura toda. Los políticos, al tiempo que 
promueven instituciones para la cultura, ponen piedras en el 
engranaje, consiguiendo que estas funcionen de forma defectuosa o 
no funcionen en absoluto. Deberían ser más magnánimos y dejar 
que sigan su curso y que la gestión corra a cargo de profesionales. 
De nosotros, los del Se acabó la diversión, por ejemplo. Quieren 
beneficios rápidos. Y en cultura los beneficios se ven a largo plazo: 
son los beneficios intangibles, los que duran. Los beneficios son 
ciudadanos encantados con el museo, que lo visitan como un 
amigo, porque los habla, les aporta, les conmueve, les pellizca, les 
seduce y estimula. Es su casa. 



 

Recuerdo cuando llegué a Oporto: estaba muy presionado, era una 
ciudad sin tradición de arte contemporáneo y con un presupuesto 
imposible. Te planteabas no sólo el desafío de formar un nuevo 
equipo: también el qué hacer con poquísimos medios y que todo 
tuviera sentido. No sólo lo logró: ¡está en la Tate! Lo importante es 
trabajar para la comunidad, con un pie andando en el suelo y con el 
otro girando como un radar. Para poner en la puerta del despacho. 
En cultura lo importante es el sustantivo, no el adjetivo. Lo 
importante es el contenido, no el contenedor. Estamos en una 
sociedad con necesidad de construir nuevas pirámides del Louvre, 
cuando los museos no son edificios: son puntos de referencia. Y 
hemos de construir nuestras referencias con autocrítica. Hemos de 
trabajar con los ciudadanos, no con las audiencias. Todo para 
meditar y aplicar, adaptándolo. Desde la Tate, que no es una 
organización del montón. 
 

 Un teatro en Barcelona. Una discográfica, un museo. Y un 
teatrero. Un directivo empresarial. Un directivo público. Y un artista 
que sabe trabajar con lo público, con sus gestores: Roger Bernat. El 
suyo es un teatro de poética situacionista, actualísimo. Hoy en día 
es más fácil hacer un espectáculo, en un teatro institucional, con 
trescientos mil euros que con treinta mil. En un teatro oficial estás 
obligado a trabajar a lo grande y a pasar por veinte mil filtros. Lo dije 
después de algunas de estas experiencias: quiero montar piezas 
rápidas. Prefiero menos dinero. Y un trabajo continúo. No me 
interesa la escenografía como ornamento. Quiero ser el técnico, el 
director, el actor y el que recibe a la gente: opto por una teatralidad 
fresca y vital: teatro a las narices del público. Busquemos creativos, 
artistas, en esta onda. 
El busca directivos como nosotros. Va a ver a uno, en Barcelona, y 
le dice: quiero hacer seis espectáculos, con tres mil euros por pieza 
me apaño. Sellan un acuerdo: cogestión. Y nace el ciclo Buena 
Gente, una de las ofertas más estimulantes, últimas. Piezas sobre 
preguntas sin respuestas. Piezas de resistencia. Con pocos actores, 
pocos medios y voluntad de resistir. Con gente generosa, dispuesta 
a abrir su corazón y a arriesgarse. No me pierdo ninguna. 
El directivo, Andreu Morte, lo acoge. Es un gestor que sabe de 
innovación. Cuando asume la dirección de un teatro municipal, es 
una organización perdida, que hace un poco de todo. Él la centra 
con un arriesgado valor de marca: el teatro es peligroso. Y monta 
un catálogo de servicios / propuestas en consecuencia. Con gente 
como Roger Bernat. En seis meses incrementa el público en un 
20%. Y con gente joven. Rigurosamente cierto. 



 

Después, Bernat da un paso más. Y se mete en Buenas 
Intenciones. Teatro entendido como sugerencias, cambios de tono, 
fogonazos de ideas, bombardeo de memorias íntimas, cartas 
cruzadas. Para muchas de ellas hay que llamar a un teléfono móvil. 
Y se presentan en el Ultra-off, inventando circuitos propios, 
secretos, espacios autogestionados de la Barcelona subterránea, la 
ciudad emocional. Quiero que el público esté en barrios que no 
conoce, en lugares insólitos. Hay voluntad de sorprender, cuando 
todo es repetición. Es, el suyo, un teatro vivo, que escapa de 
algunas de las trampas básicas desde las que se programa: todo 
previsible, falto de humor, de juego, de aventura, de conexión, de 
sentido. Todo muy para hacer carrera. Ya no. Nada que ver con la 
propuesta y programación del Festival Griego de los veranos en 
Barcelona: un carrusel de famoseo, de amiguismos, de pompa… 
Hace años que no me acerco. Me invitan a las aperturas: en las dos 
últimas abandoné al rato por estereotipo, torpeza, vacuidad, 
aburrimiento. Indignado. No es una maravilla en llenos, claro. 
   Necesitamos conectar, siempre, con creadores así. Lo otro no son 
creadores: son trepas, trabajadores para la monotonía, repetidores, 
carteristas de lo público, propuestas con ornamentación de moda… 
Basta, pues, de gestores en organizaciones para la cultura que sólo 
cultivan la remolacha: más de lo mismo, siempre igual, semimuertos 
en el monocultivo de lo insípido pero con apariencia suntuosa. 
 

 Y un festival en Granada. Estoy en Granada. Termino de dar 
un largo seminario para gestores culturales hispanoamericanos. Ha 
funcionado: me piden que me quede para continuar. No puedo. 
Regresaré para otro. A la salida veo el programa del Festival de 
Música y Danza de la ciudad. Vendré en junio, época del festival. 
Miraré si coincido con alguna propuesta interesante. En la portada, 
un muchacho con jeans rojizos y el torso desnudo, salta. Tiene 
fuerza. 
En el avión me lo miro. Me gusta. Finalmente, leo el texto del 
director. Un poco largo. Con letra demasiado pequeña. Y un inicio 
abarrocado. Pero pronto salta el interés. El arte, en sus más 
diversas manifestaciones, desde las más arcaicas a las más 
modernas, ha tratado de dar múltiples soluciones a nuestras 
principales incógnitas sobre realidades como el amor, los vínculos 
que nos unen a los sagrado, nuestras formas de convivencia o las 
emociones que más profundamente nos conmueven. Seguimos en 
este proceso que es incesante, y gracias a él avanzamos, 
descubrimos, contrastamos, crecemos. Me puede. Aquí hay algo 
más que un puzzle de conciertos y actuaciones programadas desde 



 

la oferta de agencias para la contratación. Aquí hay pensamiento, 
sentido. Éste es un festival excepcional. Que aporta valor. 
No me equivoco. La programación que proponemos para este año 
quiere hacer patente esta realidad: se han elegido algunas de las 
obras más representativas que responden a estas preguntas de 
muy diverso modo. Así, acerca del fanatismo, la búsqueda de lo 
sagrado, el espacio y uso del poder, el papel del amor, la capacidad 
de asumir la libertad de expresión, las múltiples vivencias de la 
condición humana, las hallamos en las ardientes palabras de Juana 
de Arco en la hoguera; las visiones mesiánicas de Iván el Terrible; 
la eterna búsqueda del yo en La condenación de Fausto; los rostros 
del amor y de la sensualidad en Daphnis et Cloè, Aci, Galatea e 
Polifemo, Romeo y Julieta, Carmen o Por vos muero; las 
experiencias de una vida en Writings on water; el mundo que 
dejamos a otros en The Shadows of the Time; la memoria 
recobrada en Invitación a un viaje sonoro; la variedad cultural y la 
unidad del ser humano en los recitales de Hari Prasad Chaurasia y 
Saïd Schraïbi, las ironías de la vida, el humor y los juegos en que 
participamos, en Walking Mad. Y otras muchas obras que, en el 
espíritu de las citadas, componen esta edición... Bravo. Aquí hay un 
directivo, un gestor, que sabe. Que programa con sentido. Tal vez 
las propuestas son demasiadas. Y le falta, bajo el título de marca de 
Festival de Música y Danza de Granada, indicar con contundencia 
un subtítulo, –que es realmente el título-: Las incógnitas que nos 
preocupan. Iré. Me coincide con la estancia. El marco es 
inmejorable: la Alhambra. Espero que la luna sea mora: afilada. Un 
festival, éste, que se afianza. Y, no por el turismo: los ciudadanos 
de Granada lo llenan. Lo sienten suyo. Porque les habla. Les invita. 
Les sugiere. No es, sólo, un desfile de famosos. Hay más. Hay 
apuesta para descifrar incógnitas. Hay diálogo para sentirlas. Bajo 
la noche. En el silencio resonante de los patios, los claustros, los 
jardines y las plazas. Un año más. Las respuestas las traza, 
después, cada uno al amanecer. Las traza y las ensaya en la 
cotidianidad. En las calles, en las casas, en las plazas, en los 
jardines de la intimidad y las relaciones. La música de las incógnitas 
la transformamos en música de la vida sentida y sonora: vida en 
pentagrama de cultura cotidiana. 
 
La cultura es cosa de cuatro 
¿Cómo trabajamos los gestores líderes relacionales, implicados en 
lo público, para el alma de la ciudadanía? He trazado pautas. Pero, 
además, tenemos siempre clara una concepción de la ciudad: la 
ciudad es cosa de cuatro. La cultura para esta ciudad, pues, será 



 

cosa de muchos: sólo crecerá culturalmente la ciudadanía si hay 
trabajo conjunto. Trabajo en diálogo. Si sumamos. Si trabajamos 
democráticamente: con la gente y sus organizaciones. Porque 
cultura es compartir sentido. Trabajamos, pues y siempre, de abajo 
arriba. Y transversalmente. Pide tiempo. Pero los resultados son 
con aroma de ciudadanía. 

 La cultura de la ciudad es cosa de ciudadanos. No de la 
administración, como bastantes gestores públicos todavía 
pensamos. Y una abrumadora mayoría de políticos. La ciudad es 
la gente. Toda la gente. Los que en ella viven. Y, también, los 
que en ella sobreviven. Debemos trabajar, culturalmente, para 
reencantar la ciudad. Y para reinventar una manera actual, 
emprendedora, de vivirla. De sentirla. Con los ciudadanos. Nada, 
pues, sin ellos. Todo con: colaborando, codecidiendo, 
comprometiéndonos, cooperando... Es la década del co: de lo 
común. De la red, en expresión última. Del sumar. Del implicar a 
todos. 

 La cultura de la ciudad es cosa del sector de las 
asociaciones ciudadanas. Del tercer sector. En proceso de 
reconversión. En todo el mundo. El tercer sector, sus 
organizaciones asociativas de ciudadanos voluntarios, ha 
potenciado ciudadanía más ecológica, más y más creativa, más 
igualitaria entre mujeres y hombres, más solidaria. Más cultural: 
con más sentido de vida, profundo. Profunda. El reto, hoy, está 
en que estas organizaciones trabajen más en red, con más 
presencia en la ciudad. Y el reto está, también, en que el 
municipio, como organización para la cultura de los ciudadanos, 
trabaje en simbiosis con ellas para estructurar sociedad civil, 
ciudad con sentido actual, en el mundo globalizado, en diálogo. 
El municipio debe trabajar con las que su valor de marca es la 
cultura. Pero, también, con el conjunto del sector, con sus 
federaciones y fundaciones. Son sector público. Nada, pues, sin 
ellas. Sin su participación activa. Sumemos. Porque son ciudad 
de ciudadanos autoorganizados. El municipio debe implicar a las 
cercanas a cada uno de sus proyectos para la cultura. Son, 
éstos, tiempos para las complejidades. Debe trabajar con las de 
la solidaridad, el medio ambiente, las que cantan y hacen teatro, 
las que experimentan e innovan en artes, las grandes conocidas 
y las pequeñas imprescindibles, las de los jóvenes y las mujeres, 
las de la gente mayor y la cooperación internacional, las de la 
educación y la economía justa o sociedad activa. Las 
asociaciones deben conformar lar red organizativa básica para la 
cultura con los ciudadanos. Desde su acción en cada barrio. 



 

Desde sus servicios plurales. No es, todavía, así. Pero la 
movilización de cien millones de ciudadanos que las 
asociaciones lograron para la paz y el no a la guerra, para una 
ciudadanía mundial, son un primer trazo de lo que los 
ciudadanos y el mundo esperan de ellas para otra cultura, para 
otra ciudad y otro mundo. Ya no posibles: vivibles. 

 La cultura de la ciudad es cosa del sector de las 
administraciones. Seguro. Pero aquí, el municipio debe actuar 
más como líder: como impulsor de servicios con otras 
organizaciones administrativas, asociativas y empresariales. Y 
menos como productor de todos los servicios: yo me lo monto, lo 
ofrezco... Menos fábrica. Y más coordinación de implicación. Ha 
de incitar, compartir, sumar. Consensuar. Trabajar más y más 
coordinadamente. En red. Por encima de los intereses 
partidarios. Unidos para la cultura de la ciudadanía. Falta, en las 
organizaciones para la cultura administrativas, mucha 
generosidad. Sobra mucho partidismo opaco. Hoy las 
organizaciones para la cultura administrativas debemos 
reencontrarnos con los ciudadanos y sus organizaciones 
asociativas. Y casarnos. Con amor. Es el gran reto para los 
próximos años: no hagamos nada solas. Ya no. Todo, pues, 
desde equipos con otras organizaciones. Y algunos ciudadanos, 
no sólo artistas. Aceptemos siempre las propuestas de las 
asociativas para trabajar con ellas, si están de acuerdo con 
nuestro valor de marca, si podemos consensuar. La colaboración 
es, siempre, multiradial. Y no debemos ceñirla sólo a lo 
económico. 

 La cultura de la ciudad es cosa del sector empresarial. Existe 
una clara tendencia, en un conjunto del sector, a optar por el 
compromiso ético con los ciudadanos. Es el que está por una 
ciudad de calidad. Por una ciudadanía de cultura. Del 
conocimiento. Despierta. Emergente. Están, cada día más 
empresas, junto a propuestas para la cultura innovadoras, que 
descifran la memoria y abren futuro con radicalidad de apuestas 
Con este sector, en especial, diálogo, acción y cooperación sin 
límite. 

   ¿Cuántos servicios para la cultura hemos montado con otras 
organizaciones en el último año? La respuesta es termómetro de 
gestión cultural relacional. O de autismo narciso. De organización 
con la ciudadanía. O de organización cerrada, isla. 
 
 
 



 

Cultura, diversión, academia y basura 
Llegamos, ahora, a una de las cuestiones nucleares. ¿Todo es 
cultura? Mi opinión, mi experiencia, me dice, rotundamente, que no. 
Más. Me insinúa que en la ciudad actual, en nuestro mundo, lo que 
ha crecido enormemente no es la cultura: es la diversión, el 
entretenimiento. Guy Debord, el situacionista francés, tenía razón: 
vivimos en la sociedad del espectáculo. Y va a más. 

 La cultura es sentido. Es implicación para una vida mejor. 
Luminosa. Es respuesta, humana, a los problemas y retos del 
vivir íntimo y común. Es horizonte abierto. Es educación 
permanente. Es plenitud. Es sentido emocional e inteligente. Es 
elección. Es creatividad. Implica voluntad. Y algún esfuerzo, 
claro. Es activa. El sector público administrativo es quien debe 
facilitarla en su núcleo de valores humanos radicales. Porque, 
seamos claros, no es rentable económicamente. Por esto los 
ciudadanos pagamos impuestos. Yo, encantado. Es 
imprescindible para la ciudad de calidad que todos queremos. 
Todos. Excepto algunos políticos y equipos de gobierno: no 
quieren entender que en cultura se invierte. En diversión se 
gasta. Y, a menudo, escandalosamente. Son los políticos que, 
todavía, están con las piedras. Y los macro/acontecimientos con 
mucha gente, mucho espectáculo, mucha aparición en los 
medios de comunicación y mucho famoseo del momento. La 
ciudad, hoy especialmente, es conocimiento. Valor. Horizonte. 
Pacto. Emprendimiento. Cultura, pues. Las áreas o 
departamentos para la cultura deben pasar de la periferia 
ornamental al núcleo de la organización: son nucleares para la 
ciudad con sentido, para la vida ciudadana cotidiana. También 
están aquí muchísimas asociaciones/fundaciones cuyos socios y 
donantes apuestan por crear sentido, por potenciar valores 
claves para la vida cotidiana y el futuro. 

 La diversión/entretenimiento es espectáculo. Es distracción. 
Descanso. Es consumo. Es relajación. En un mundo de Prozac, 
el que me diviertan, que me distraigan es una opción creciente. 
Propia de sociedades con un ritmo de trabajo delirante e incierto. 
Y un tiempo desocupado en expansión. La diversión es pasiva: 
es espectáculo. Es consumo. Éste es el campo del sector 
empresarial. Las empresas, aquí, ofrecen espectáculos buenos. 
Y malos. Como las públicas en servicios para la cultura. Las 
industrias, mal llamadas culturales, están aquí. En galopante 
expansión. Un sector, pero, que actúa con malicia: quiere 
hacernos creer –y lo logra demasiado- que cultura es igual a 
entretenimiento, a diversión, a no piense por favor que ya lo 



 

hacemos nosotros y no actué fuera de las normas del 
ultraliberalismo glorioso, único y global. Éstas son más que 
tramposas: narcotizantes. Peligrosas. Las demás, tienen su 
espacio creciente en los tiempos de ocio mayor en el que 
vivimos. Algunas son buenísimas. Fantásticas. Demasiadas 
organizaciones administrativas para la cultura, pero, sólo están 
por la diversión, por el espectáculo. Y continúan queriendo estar. 
¿Miopes? Algo más: son del pan y circo continuo para entretener 
a los ciudadanos. Son, pues, impresentables: no cumplen su 
función, estafan a los ciudadanos. No quieren comprender que la 
cultura es otra cosa. Voy a decirlo sin tapujos: más importante, 
más nuclear, primera. La diversión viene después. 

 Y existe un mix, una zona de mestizaje. Inmenso. En 
desarrollo. Donde trabajan sector empresarial y sector público de 
las asociaciones de los ciudadanos. Con servicios diversísimos 
para los jóvenes, los niños, la gente mayor con mucho tiempo 
desocupado. Aquí están muchos grupos de música y teatro. 
Pequeñas editoriales de libros y discos. Teles y radios locales. 
Necesitamos un mix muy dinámico. Sugerente. Despierto. 
Innovador. Y competente. Es clave, su desarrollo competitivo, 
para la ciudad civil de ciudadanos con felicidad. Activos. 
Abiertos. Innovadores. Un mix que apuesta por el sentido. Pero 
en su manera de presentarlo en la música y la edición, el cine y 
la danza… deja que el espectáculo de valor radical, divierta. Y, 
en la diversión, interrogue, abra horizontes, inyecte esperanza. 

 En los extremos de la cultura, la academia. Lo repetitivo. 
Oficialista. Lo estéril. Lo incomprensible. El sabor a polvo con 
grandes palabras. La decimonona apuesta para… Olvidémoslo, 
por favor. Los que quieran dedicarse a ello, que se lo financien 
como rareza personal. La academia se esconde bajo múltiples 
fachadas: es lo que toca, es lo que la gente quiere, es la 
tradición, siempre se ha hecho así, es prestigioso, queremos 
quedar bien, debemos estar ahí… Huele a rancio. 

 En la diversión, la basura. Abundantísima. En las teles y el 
cine, sobremanera. Pura delincuencia contra la ciudadanía: 
concursos estúpidos con montones de dinero, los famosos como 
líderes para la vida, series y películas que excitan, exaltan la 
agresividad... Vivimos en un huracán de banalidad, de 
estereotipo, de excrementos… para adormecer la conciencia 
crítica y la voluntad emprendedora. Liderado por las grandes 
corporaciones multinacionales de la industria de los valores 
financieros como únicos en la vida. Son industrias para la 
basura, para la depredación. Tristemente es lo que crece. Lo 



 

más en la tele es ya la humillación. La tele en sus manos devora 
la cultura: es el lugar más zafio, más barato, más burdo, más feo 
en tono. Estoy con Norman Mailer. La televisión basura, 
abundantísima, apuesta por la estupidez, arma poderosísima 
para el advenimiento de la desdicha, hermana de los fascismos. 
Aquí, enfrentamiento. Con hechos: con organizaciones de 
servicios para la cultura atrayentes, imprescindibles. Luminosas: 
rayo en la noche de las tinieblas. 

¿Dónde colocamos nuestra organización? Con sinceridad. ¿En qué 
gestión de marca, de servicios, estamos? ¿Dónde queremos estar, 
próximamente? Con rotundidad. ¿Qué servicios debemos cerrar? 
¿Cómo reestructuramos lo que hacemos para que responda a lo 
que nos proponemos para la cultura con los ciudadanos? 
 
Para la cultura con los ciudadanos, organizaciones enredadas 
El mensaje, para las organizaciones de los servicios de hoy y el 
futuro, en cultura, sólo puede ser éste: red para el sentido. 
   Trabajo en red interorganizativa. Mezclando administraciones, 
asociaciones, empresas y ciudadanos para la cultura. 
Deliberativamente. Vinculante. Para tener impacto en la ciudad. 
   Trabajo en red con artistas, con centros para la cultura de otras 
ciudades, de otros países, del mundo. Trabajo en red con los 
medios de comunicación: impliquémoslos. Trabajo en red con lo 
emergente. Trabajo en la red de internet: presencia interactiva. 
Cuidada. Excitante. Relacional. Frecuente. De tú a tú con los 
ciudadanos. Con otras organizaciones. Trabajo en red con los 
pensadores, las universidades, las escuelas de artes y diseño. 
Trabajo en red para coordinar eventos, programas y propuestas. 
Trabajo en red para presentar el sector de las organizaciones para 
la cultura de la ciudad en su conjunto -las que opten- desde una 
marca común. Creíble. Indispensable. Trabajo en red para 
campañas de impacto sobre temas, situaciones, en los que la voz 
del sentido, de la cultura, debe oírse con contundencia. Para la 
comunicación de teatros, museos, bibliotecas: qué aportan a la vida. 
Trabajo en red para vender entradas y apuntarse a talleres. Trabajo 
en red para ofrecer una espléndida información cultural a todos los 
ciudadanos. Con atención personalizada. Con servicios actuales. 
Seductores. Buenísimos. No caros. Pensados. Trabajo en red para 
ofrecer descuentos. Para analizar la situación de la cultura de la 
ciudad. De sus ciudadanos. Sus déficits. Sus oportunidades. Sus 
logros. Para evaluar. Para planificar. Trabajo en red con los 
usuarios de los servicios, los socios, los patrocinadores... Trabajo 
en red con las escuelas todas: el divorcio espeluznante entre cultura 



 

y educación es un delito público. Es un tema que me fascina. Con 
gran futuro. Trabajo en red con los creativos/artistas emergentes. 
Los que plantean otro mundo. De otras manera. Con ellos, más y 
más red. Tienen ideas, son espontáneos, conectan, no están por la 
oficialidad ahogante en que se mueven la mayoría de 
organizaciones para la cultura. Red para desabrochar monotonías, 
encorsetamientos, hieratismos, mármoles. 
   La organización cultural isla, sola, prepotente, aislada, 
autosuficiente, pedante, tiene un pie en la tumba de la caducidad. 
Por estupenda que sea. O se crea. La red es el hoy. Es 
conocimiento. Es oportunidad. Es suma. Es eficacia. Es futuro. Es 
gestión. Es mentalidad. Es estilo. Es talento organizativo. Es 
competencia. Es ciudad. 
   Me sabe mal, incluso, comentarlo: en la época de la red, 
muchísimas organizaciones para la cultura todavía estamos en la 
época del sólo yo. Inaudito. Alarmante. ¡Socorro! 
   La red es acción. Directa. Ya. Vuestra red ¿cuál es? ¿Cuál 
necesitáis? ¿Cómo la tejéis? Enredaros. Totalmente. ¿No existe? 
Montémosla. Hoy, no mañana. Red temática. Interorganizativa. Y 
red relacional, entorno a una mesa, para un proyecto, para una 
estrategia conjunta… ¿Por qué no entre organizaciones 
administrativas, asociativas y algunas empresariales éticas, para la 
cultura? ¿Imposible? ¿Contra toda regla actual? ¡Magnífico! 
Atrevámonos. Los resultados son lo que cuentan. Y por lo que nos 
enredamos. 
 
Lo mío tiene, felizmente, fecha de caducidad 
Terminó, felizmente, la era del yo: de mi programa, mi 
departamento, mi equipamiento, mi museo, mi orquesta, mi teatro, 
mi sala de exposiciones, mi biblioteca, mi festival, mis artistas, mi 
público. ¡Qué tremendo aburrimiento! ¡Qué infantil narcisismo! 
   Estamos en la época del nosotros. De los consejos, 
coordinadoras, equipos, red, consorcios, holdings para la cultura de 
las ciudades. Repito: estamos en lo público. En lo público bisex: 
administrativo y asociativo. O trisex, más difícil: con algunas micro y 
pequeñas empresas para la cultura. Haylas. Lo público, hoy, es 
cooperación. 
   Necesitamos, con urgencia, dotarnos de organizaciones para la 
gestión de la cultura de la ciudad y sus ciudadanos, nuevas. Como 
han experimentado, con éxito, algunas ciudades: Consejos Públicos 
para la Cultura. Poned el nombre de vuestra ciudad. O vuestro país. 
Consejos no consultivos. Ya no. Fueron. Consejos de amplia base. 
Cooperantes. Deliberantes. Vinculantes, mayormente. Convocados 



 

por la administración municipal. O el ministerio de cultura, para el 
país. En el que estén presentes las otras administraciones. Las 
asociaciones/fundaciones culturales de los ciudadanos. Libremente 
elegidas por ellas mismas. Asegurando que estarán presentes, 
democráticamente, todas las tendencias. Y las pequeñas. Primando 
las federaciones y coordinadoras. Con empresas. También. No las 
de la diversión: éstas son para el ocio. Que es otra cosa. 
Interesantísima. No mezcléis. Cooperemos. Pero no mezclemos. 
Sale perdiendo, siempre, la cultura. Impliquemos, también, a 
empresas que constantemente colaboran. Que quieren trabajar 
para la cultura ciudadana. Aunque su producción sea otra. 
Empresas, insisto, éticas. 
   Añadamos algunos artistas. Que no sean los mismos de siempre. 
Diversidad, por favor. Y algunos pensadores. Y algunos medios de 
comunicación. Y algunas universidades. Y alguna asociación de 
educadores. Y ciudadanos. Plurales. 
   ¿Que es difícil de trabajar así? La ciudad es compleja. Hemos de 
aprender a trabajar con esta complejidad. Sumando ideas, 
programas, recursos e impactos. Pide tiempo: la eficiencia tiene un 
tiempo diferente en el sector público para la cultura. 
   Hagámoslo. Mi experiencia personal, aquí, es no sólo 
apasionante: he observado, en cuatro años, dar un vuelco cultural e 
interorganizativo impredecible. Pero necesitaremos un cambio de 
chip. 
   ¿Que no depende de nosotros? Bien. Creemos la necesidad. 
Empujémoslo. Logrémoslo. Convenzamos. Y experimentemos. 
Busquemos información de quienes, ya, trabajan así. 
 
Un método básico para la gestión 
Bien. Desde este consejo público, desde nuestra organización para 
la cultura, ¿cómo gestionamos las organizaciones y los servicios 
que ofrecemos a los ciudadanos? ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál 
es la secuencia? Hay un método: una pauta. Que debemos seguir. 
Todos. Y siempre. Aquí el orden de los factores altera la calidad, la 
atractividad, la oportunidad, la valoración... de la marca y los 
servicios para la cultura con los ciudadanos. 
 Hay quienes complican la gestión con palabrería críptica y 
altisonante. Quien constantemente exhibe esto de las políticas 
culturales que son, sólo, un montón de buenas intenciones 
afrancesadas –soy malo- y discurso para quedar mono, bien y sin 
resultados. Quien exhibe una jerga empresarial agresiva. Quien… 
Gestión es hacer, ponerse a trabajar y lograr resultados: tener claro 
qué queremos, para quién lo queremos y cómo lo haremos. En 



 

resumen, gestión comporta tener claro y actuar en once áreas 
clave. Y actuar en equipo y espléndidamente. 

1. Mapa de los ciudadanos en cultura. De ciudadanos: no de 
equipamientos y servicios. Debemos concentrar, en treinta 
líneas los valores / hábitos, estilo de vida, que conforman la 
actual cultura de la ciudad en una foto de grano fino y color 
matizado. A la vez, después, anotar qué valor de marca 
presentan las organizaciones para la cultura para incrementar, 
sostener, innovar… en la cultura ciudadana. Seamos, aquí 
cartográficos: exactos. 

2. Visión/misión para la cultura. Para estos ciudadanos, para 
su cultura, ideas, siempre ideas. Propuestas para más y 
mejores resultados de cultura. Visión: describamos con treinta 
líneas qué queremos lograr en la cultura con los ciudadanos -
fuera pues de la organización- en los próximos ocho/doce 
años. Soñemos. Propongamos sueño. Poesía de vida. Futuro. 
Desde la ciudad real y su cultura actual. Con un 25% de 
ambición. Misión: para conseguir la visión, qué vamos a hacer 
y cómo en los próximos cuatro años. Hacer: seamos, ahora, 
concretos. Ofrezcamos a los ciudadanos, para su cultura, 
utilidad. Algo imprescindible: una idea, una propuesta, 
rotunda, clara. Necesaria. Esperada. Aquí, no palabrería 
profesional: lenguaje de calle, de ciudadanos. Visión/misión 
marcan lo que somos, lo que ofrecemos, lo que seremos. 
Pongámonos a trabajar: tenemos la visión. Es el horizonte. El 
deseo real. Y con quince palabras, ahora, la misión: qué 
ofrecemos, qué somos, qué vamos a lograr, qué encontrarán 
los ciudadanos, para su cultura, su vida, en nosotros. Quince 
palabras memorables. Que repetiremos, interiorizaremos, 
comunicaremos... De ellas saldrán, con un toque de la visión, 
todos nuestros servicios. ¿La tenéis clara, la podéis verbalizar 
ahora mismo? Muchos tendríais dificultades. O soltaríais un 
discurso bonito. Es la piedra angular de la gestión de la 
organización: la funda y la crece. La visión es el contexto. La 
misión nos sitúa. Es propuesta. Y resultados. 

3. Valor cultural de marca. La visión/misión sirven para 
organizar la organización: son su eje. Pero hoy no son 
suficiente. Las organizaciones de servicios para la cultura con 
los ciudadanos, su prioridad no es interna: es externa. 
Quieren –y deben- hacer llegar esta visión/misión a los 
ciudadanos para que alimente y transforme sus vidas a mejor: 
el valor cultural de marca resume, con contundencia, la misión 
en la atmósfera de la visión. Y la dispara a los ciudadanos: 



 

somos esto, servicios para esto, con nosotros alcanzareis 
esto, logremos esto juntos. Es nuclear ara vuestras/tu vida y la 
de la ciudad mundo. Todas las óptimas organizaciones para la 
cultura actuales –en el mañana del hoy será imprescindible- 
se organizan y gestionan, presentan sus servicios y 
estructuran su comunicación… desde un valor cultural 
imprescindible para la vida: son organizaciones de marca. 
Organizaciones que proponen, con rotundidad, un valor clave 
para el estilo de vida de los ciudadanos. Ésta es la cuestión. 
Un valor imprescindible para su vida personal y pública de 
civilidad: de cultura. Un valor propio que resume, en síntesis, 
nuestra visión y misión, diferenciándolas de otras 
organizaciones. Un valor, éste, nada interno: pensado desde 
los ciudadanos, tremendamente atractivo. No abunda: es, 
casi, excepción. Le dedicaré un largo espacio. Hoy –nos guste 
o no- todas las organizaciones que llenan, que los ciudadanos 
valoran, son marcas. Y marcas imprescindibles. Que marcan 
la vida, agradablemente. En las ciudades con una multitud de 
buenos servicios, la referencia es su paraguas: la marca 
organizativa. 

4. Planificación. Sabemos qué somos y que proponemos. 
Detectemos, apuntemos, analicemos, metámonos ahora otra 
vez y con mayor precisión, en las actuales necesidades, 
deseos, retos, problemas de los ciudadanos para su cultura. 
Hagámoslo con los ciudadanos. Listémoslos. Todos. Y, 
después, prioricemos algunos -según nuestros 
recursos/posibilidades- desde la óptica y la opción 
organizativa de la visión/misión: desde nuestro valor de 
marca. Estaremos en éstos. Con fuerza. Y les facilitaremos 
solución. Respuesta. Serán nuestros públicos: ciudadanos 
que sentirán la organización y sus servicios para la cultura 
como algo propio: les marcará, gustosos. No nos quedemos, 
pero, en las necesidades y problemas. En lo que no va. 
Observemos los retos, los horizontes que ya apuntan. O que 
deberían apuntar. Pensemos y analicemos –planifiquemos, 
pues- en proactivo: la cultura crea vida mejor. No nos 
quedemos, sólo, en el satisfacer, en el facilitar cuestiones 
básicas, indispensables. La cultura es más: es creación, es 
opción de vida llena, sentida, espléndida. No es, jamás, vida 
en mínimos. ¿Cuáles son estos más? Debemos planificarlos: 
listarlos. Optar por ellos. Con atrevimiento. Planificar, pues: 
qué haremos, dónde estaremos, qué resultados seguro vamos 
a lograr para la cultura mejor, viva, actual. 



 

5. Red de relaciones. Hoy las relaciones preceden a los 
servicios. Antes de optar por ellos, hemos de saber con quién 
vamos a colaborar, con quién vamos a trabajar, con qué 
organizaciones otras vamos a hacer cosas conjuntamente. 
Organizaciones y artistas, creativos, grupos… También, 
especialmente en las autistas organizaciones administrativas, 
debemos establecer relaciones con los ciudadanos: los 
ciudadanos quieren saber, quieren que contemos con ellos, 
que les impliquemos. Desde el principio. Quieren información. 
Y la quieren antes que los servicios. Información, además, de 
tu a tu. En las asociativas el autismo, desgraciadamente, 
abunda en formato lamento, desconfianza… Hoy, para la 
cultura de los ciudadanos, sólo es posible trabajar desde la 
suma: desde todas las diferencias y complejidades. Las 
organizaciones para la cultura, pues, sólo pueden ser 
relacionales: abiertas, implicativas. 

6. Catálogo de servicios. Lo presentaré, también, después. 
Sólo, aquí, quiero indicar que el catálogo muestra lo que 
hacemos, lo que somos. Es la visión/misión/valor de marca 
transformada en servicios. En acción. En hechos. Para ello, a 
cada necesidad/reto para la cultura priorizado, debemos, 
ahora, facilitarle una respuesta. Una solución. Una apuesta. 
Desde la organización. Es el momento de la creatividad. De 
las ideas para solucionar necesidades. O para crear 
necesidades y retos nuevos. Es el momento del trabajo en 
equipo con artistas, creativos, innovadores, diseñadores, 
científicos, pensadores… Para proponer. No en el aire: desde 
cada una de las necesidades/retos para la cultura que la 
organización ha priorizado. Creatividad práctica: para los 
resultados en cultura personal y común. 

7. Programación. A cada necesidad/respuesta, a cada servicio, 
pues, debemos después adjudicarle los recursos que 
tenemos. O que vamos a buscar y tener: de personal, 
económicos, de infraestructura, tiempo... 

8. Producción. Lo presentaré con detalle. Finalmente, el 
equipo/equipos de trabajo de la organización fabrica, monta, 
el servicio para ofrecerlo al uso de los ciudadanos. A partir de 
un método: ¡para vuestra cultura! 

9. Comunicación. Aunque forma parte del proceso de 
producción, hoy debemos considerarla a parte y como una 
pieza fundamental de la gestión de los servicios para la 
cultura. Porque dice al ciudadano: esto que buscas, está ahí. 
Y los presenta irresistibles. Somos comunicación. 



 

10. Control de la gestión. ¿Cumplimos los resultados marcados 
por la visión/misión/valor de marca? ¿Qué dicen de nosotros 
los ciudadanos? ¿Hemos contribuido, cómo y dónde, a una 
ciudad de ciudadanos más cultos, más felices? 

11. Diseño. Todo esto debemos hacerlo con nuestro estilo, con 
nuestra peculiaridad, desde nuestra diferencia. Ya no es 
suficiente, en servicios para la cultura, la sola calidad. 
Necesitamos entusiasmo. Lo trabajaré. 

   Éste es el proceso, el método de trabajo en servicios para la 
cultura de cualquier organización. Descrito en una primera 
presentación. Volveré, repetidamente, a él. Es la columna vertebral 
para la gestión. 
Delante, este proceso tiene un gestor con un equipo 

 Con iniciativa. No hay éxito sin ella. Los gestores / líderes con 
capacidad de iniciativa buscan y crean oportunidades. 

 Con optimismo. Sólo hay futuro con gente optimista que afronta 
los contratiempos como oportunidades. 

 Con cooperación. Porque no hay resultados sin que se cree 
una atmósfera relacional, de confianza, de colaboración eficaz. 
Es imprescindible. 

 
Qué ciudadanos: qué cultura 
Los ciudadanos y sus vidas llenas o vacías de sentido, de valor 
cívico, de esperanza, es lo que nos importa. Los ciudadanos 
próximos, de la ciudad compartida, están en la visión/misión/valor 
de marca Están en la programación, el catálogo, la producción... 
Inundan nuestra organización. ¿Cómo podemos trazar un primer 
retrato robot del ciudadano de nuestras ciudades, del ciudadano del 
inicio del XXI? Hemos de atrevernos. Yo lo veo, últimamente, 
preocupado por la nueva economía: por un mercado de trabajo 
inestable, flexible, cambiante, que debe asumir siempre riesgos, con 
mucha confusión, mucho estrés, todo muy mecánico. El ciudadano 
está preocupado. Ya no hay trabajo para toda la vida: son 
ocupaciones. Con fecha de caducidad. Todo, desde aquí, lo ve muy 
fragmentado, insatisfactorio. Todo lo contempla desde un 
individualismo cerrado. Que en el fondo, no le gusta. Quiere mejorar 
su vida. Y el entorno. Pero no sabe, a menudo, por donde empezar. 
Y se desmotiva. Y aparecen las complicaciones del estrés y el 
desencanto. Todo es demasiado veloz. Y no obstante, sigue. Se 
esfuerza. Lucha. Confía poco en los políticos. Cifra una gran parte 
de su felicidad en el consumo: hay más consumidores que 
ciudadanos... Son, éstas, algunas ideas de La corrosión del carácter 
de Richard Sennett. Es un retrato, el que trazo, muy esquemático. A 



 

lo Picasso. Hay rasgos. Aciertos. Lo importante es que cada una de 
nuestras organizaciones para la cultura elabore uno. Le dedique, a 
este quehacer, tiempo. Compartido. Con todo el equipo. Porque lo 
importante está fuera de la organización: los ciudadanos. ¿Cómo 
son los muchachos hip /hop? ¿Nos inquietan? Es un ejemplo. Entre 
miles. ¿Cuáles son las tres grandes y primeras preocupaciones de 
los ciudadanos, ahora, en este año? ¿La gente mayor, las mujeres, 
los empresarios, los universitarios, los obreros tecnológicos o de 
servicios… sienten, viven estas necesidades vitales de la misma 
manera? Empecemos por aquí: por la vida inquietante que pide, 
que urge, sentido: cultura, nuestras propuestas, nuestro valor de 
marca, nuestros servicios. 
Planteemos, después, la cultura. ¿Cómo anda esto que 
denominamos cultura a inicios del milenio? Hagamos otro retrato. 
Bien trazado. Contrastado. Y matizado. A mí me parece que la 
cultura está hoy preocupadísima por la exaltación de la novedad, de 
la originalidad, por la sorpresa, por lo grandioso, por lo raro, por lo 
famoso. Por lo espectacular. Por las instalaciones que todo lo 
inundan. Por el vídeo. Por un estilo no definido. Por la superficie. 
Por obras opacas, crípticas. A menudo -perdón- vacías. Por la 
fragilidad. Por la caducidad. Por lo último/ultimísimo. Por la crítica y 
el salir en los medios. Por una cierta ironía. Por apostar por los de 
siempre. Y por lo fácil. Por las estrellas/vedettes. Por lo artístico. 
Por lo repetitivo. Por una cierta desorientación, rozando el 
desencanto. Y por el olvido de lo nuclear: el sentido para la vida en 
profundidad, la opción por valores de humanidad rotunda, la 
voluntad del convivir en el diálogo de las diferencias, las 
aportaciones personales y comunes para un mundo mejor, el reto 
de plantearnos y alcanzar horizontes más abiertos… Este olvido de 
lo nuclear es delito. Y grave: imperdonable. Me atrevo a un titular: 
vivimos la corrosión de los sueños. En cada una de nuestras 
organizaciones, ¿cuál es el dibujo de la cultura en el que estamos y 
a partir del que proponemos? ¿A cuál aspiramos? Ésta es la gran 
cuestión: se acabó la diversión y empieza, con ímpetu, el empeño 
de crear, sostener y acrecentar la cultura para la vida con los 
ciudadanos. La cultura es valor, ética, civilidad. 
Sólo así la cultura no será un ramo de flores: será oxígeno de vida 
mejor. Sólo así la cultura aportará respuestas profundas mucho más 
interesantes que las que plantean los libros de autoayuda que 
inundan las librerías. Os recomiendo perder tiempo en ojearlos. La 
gente está inquieta. Los compra. Los devora. Los comenta. Los 
ciudadanos andan preocupados. Buscan. No les basta el mundo y 
la vida que tienen. Les preocupan las preguntas de siempre: el 



 

amor, las relaciones, el vacío, la vejez y la muerte, los sentimientos, 
el sexo… Debemos estar con ellos. No como soporte de autoayuda: 
como rampas para la vida más feliz. 
A estos ciudadanos del entorno, de la ciudad, ¿la cultura les 
importa? ¿Por qué? Pierre Bordieu, el sociólogo francés de la 
cotidianidad, dejo escrita esta sentencia: la ausencia de cultura se 
acompaña, generalmente, de la ausencia del sentimiento de esta 
ausencia. ¿Estamos aquí? Si tal es, debe sonar la alarma. 
¿Por qué hemos llegado a tal punto, a la vislumbrar la frontera con 
la barbarie? ¿Por dónde empezar un rápido proceso para 
reencantar la vida propia y la común? Son cuestiones para trabajar 
a fondo. Todos. Sólo desde aquí podemos plantearnos qué 
ofrecemos, cómo, a quiénes prioritariamente… Y hacerlo con 
humildad, pero con pasión, coraje y mayúsculas de sentido. 
Los ciudadanos, también y felizmente, hoy nos manifestamos 
públicamente contra la guerra, por la paz, por el diálogo, por la 
democracia, contra los gobiernos corruptos, contra las agresiones al 
medio ambiente, contra los tiranos… Estamos asistiendo a una 
cultura ciudadana global. Que empieza por el no. Hemos de 
sintonizar con sus inquietudes, entender que dicen y quieren. Con 
oreja fina. Y respuestas claras, inmediatas, contundentes. Desde y 
con ellos. 
Y si cruzamos ciudadanos y cultura, ¿cuál es el resultado? Aquí. En 
mi ciudad. En mi entorno. Para los ciudadanos a los que nos 
dirigimos. Vale. Éste es el asunto. Dibujémoslo. Consensuémoslo. 
No es perder el tiempo: es construir organización para la cultura en 
el nuevo siglo, para la ciudadanía de ahora. Y organización de 
marca y servicios para la cultura actualísima: lo primero, la gente. 
Lo segundo, la gente. Lo último, la gente. También, primero, ¿qué 
ofrecemos, qué presentamos, qué vida, ciudad y mundo mejor 
facilitamos? Somos y queremos gente con ideas: un inicio 
sugerente. Fuerte. Fecundo. Diferente. 
   ¿Alguna duda? La solución, en los ciudadanos. 
 
Mi retrato robot: me arriesgo. 
   Me permito trazar un retrato robot del ciudadano actual. De los 
ciudadanos con quienes vamos a tejer cultura para la vida íntima y 
común. Me arriesgo. Y opto por un tono personal: mi retrato. 
   Se esfuma el mito de la tecnología triunfante que no lo arreglará 
todo en la vida. Y nos preocupa la inseguridad por una economía 
que no está siempre en crecimiento. Se para. Retrocede. Avanza 
algo. Tenemos miedo a una recesión larga. Miedo a la creciente 
violencia doméstica, interétnica, interestatal, ambiental. A los 



 

nuevos y agresivos virus. A la depredación inmisericorde de las 
grandes corporaciones. Sentimos angustia, vulnerabilidad en el aire. 
Y creciente soledad. Una soledad no buscada que nos duele 
cuando cada uno se enfrenta a la jungla. En esta vulnerabilidad, 
optamos por el día a día, buscamos la juventud eterna: zapeamos 
en todo. Queremos que nos distraigan. La tele opta por la basura 
del desnudarnos sin piedad, con exhibicionismo, forzando a 
declararnos públicamente imbéciles. La feria de las estrellas 
triviales proclama que todos podemos acceder a ella, 
momentáneamente, tontamente. 
   Ante la fragilidad como modelo de vida, los ciudadanos optamos 
por exagerar la autenticidad en los alimentos, en la compra, en lo 
pequeño. Nos asusta el monstruo de la globalización. Y regresamos 
a lo próximo. Porque respira confianza, podemos comprobar su 
valor, su caducidad. Los defectos, entonces, en el Edén de lo 
próximo calculado y controlado, son simpáticos. 
   Y en este Edén, queremos ética: una ciudad ética, un país ético, 
una vida ética, una cultura que facilite esta ética constantemente, un 
comercio ético de precio justo… El entorno nos importa: lo 
queremos ético sin demasiado esfuerzo personal y común: somos 
cómodos. 
   Sabemos, pero, que estamos en medio del ruido, del conflicto de 
intereses. Más soñamos con el sosiego, la paz y la armonía 
sintéticos. Deseamos que nos quieran. Sin pedirnos muchas 
responsabilidades: un poco como niños. 
   Sabemos que vivimos rodeados de riesgos. Esto nos crea 
tensión. Y favorece la simplificación, la generalización y la opción 
por resultados inmediatos. Nos importa que todo salga bien: somos 
activos, nos van los proyectos. A medida. Para lograr lo que 
queremos, nos adaptamos. Casi nos sometemos.  
   Nos van los buenos sentimientos y el calor del grupo esporádico. 
Optamos por compromisos en medio de contradicciones 
constantes. Queremos estar en la senda correcta, entre los que nos 
reconocen y reconocemos. 
   Todo tiende al blanco y negro, al bien y mal: lo simplificado nos da 
energía vital para ser felices.  
   Es mi esbozo. Mi retrato. Mi dibujo para el trabaja para la cultura. 
   Para estos ciudadanos, para nosotros, para la cultura de la vida 
cotidiana, la organización en la que trabajamos, ¿qué propone? 
Este es un óptimo ejercicio: si somos un museo, un teatro, un 
auditorio, un grupo de danza… ¿Qué cultura mantenemos, 
profundizamos o creamos? ¿Proponemos real y atractivamente 
algo, respuestas para estos ciudadanos retratados? ¿Con nosotros 



 

su vida es mejor? ¿Por qué? Esto es gestión: la cultura es, sólo, el 
sentido que somos capaces de facilitar para la vida mejor. Con la 
cultura que somos capaces de empujar, los ciudadanos trazan el 
sentido, la arquitectura de valores y comportamientos, de horizonte 
y presente, que les asegura una vida más vívida. Por esto nos 
aprecian: somos marca primera, referencial. 
 
Un almuerzo preocupante con email radical 
   Quedo para almorzar con dos altas directivas del departamento 
para la cultura de una administración municipal aparentemente 
magnífica en esto de la cultura. Están decepcionadas, hartas, 
sienten impotencia, ante directivos de áreas que sólo le preocupan 
los artistas, lo bonito de sus proyectos, su proyección personal. 
Toni, a nadie le interesan los públicos, no se preguntan qué desean 
o deberían necesitar, cómo comunicarse con los ciudadanos. No 
me lo puedo creer: tras la fachada del todo bien, todo desastre. Y el 
dinero tampoco es problema: les da igual pasarse en el presupuesto 
porque lo suyo es el arte, es cultura. La cultura del sentido, de la 
inteligencia y la emoción para la vida cotidiana de los ciudadanos 
queda fuera del departamento, de la organización, en el felpudo de 
la entrada. El trabajo para la cultura que es siempre desvelar – 
como la vida-, preguntas y horizontes, queda para otros, directivos o 
equipos menores, ligados a los barrios, a los ciudadanos. Los 
problemas compartidos, las situaciones preocupantes, los anhelos 
de vida mejor a la mayoría de los responsables de museos, fiestas, 
teatros, festivales… no les preocupa: son cosas de ahí fuera, de los 
ciudadanos. Son directivos cerrados, autistas, con lo mío y lo de los 
míos. Para quienes la cultura no es la base de la vida y la ciudad: 
es modernez, originalidad, novedad, lo más… La comida está 
sabrosa. El ambiente es tontorrón, con diseñadores muy jóvenes, 
managers de industrias del entretenimiento, servicio muy guapo… 
Me caerá mal. Seguro.  
   Llego al hotel y me conecto con mi email: me atraganto. 
 
Estimado Toni: 
Hace unos años, en 1999 para ser precisos, asistimos con una 
amiga a una conferencia sobre gestión para la cultura, en el Museo 
de Bellas Artes de la Ciudad de Santa Fe –Argentina- donde tú eras 
el disertante. 
Hoy en día formamos parte de un centro para la cultura del cual 
puedes ver el dibujo como fondo de este mensaje. Nuestra 
inquietud es la siguiente: en este momento, nuestra ciudad sufre 



 

una inundación sobre un tercio de su población, que es de ciento 
cincuenta mil personas; con pérdidas de vidas y hogares. 
Luego de ayudar en los primeros momentos de la catástrofe, a 
todos los que hemos podido, nos hemos encargado de amigos y 
familiares que están relacionados con el arte –músicos, artistas 
plásticos…- que han perdido todas sus pertenencias, entre ellas, las 
más amadas: sus instrumentos y obras. Y nos hemos reunido en 
nuestro centro para debatir cómo continuar con nuestra tarea de 
trabajadores para la cultura. Se nos plantea, entonces, qué papel 
cumple el arte en estos momentos de profunda crisis y dolor. 
Algunas preguntas que nos hacemos: ¿es necesario el arte en 
estos momentos? ¿Necesitamos una política cultural específica 
para tiempos de crisis? ¿Es ético hacer conciertos mientras tantas 
personas no tienen cubiertas sus necesidades básicas? ¿Qué 
hacemos con las personas que han sido afectadas directamente 
pero que no pueden mandar a sus hijos al colegio porque de las 
ciento cincuenta escuelas que hay, cien han sido utilizadas como 
centros de evacuados, y por supuesto las clases han sido 
suspendidas? ¿Qué hacer con esa gente en las escuelas, sobre 
todo porque es la gente más humilde la que ha sido afectada? 
¿Continuamos nosotros, trabajadores para la cultura, haciendo lo 
que sabemos hacer en nuestro centro o lo cerramos para trabajar 
como asistentes sociales? 
Éstas y otras muchas son las preguntas que nos estamos haciendo 
en estos momentos. 
Nuestro país, dadas sus características, no ha demostrado tener 
políticas para la cultura claras y definidas en estos últimos años. La 
cultura aquí no es bien vista por nuestros políticos. Así es que 
queremos además, aportar una posible política para la cultura, que 
se pueda proyectar hacia el futuro, dado que también en dos 
semanas elegimos un nuevo presidente. 
Específicamente te informo de las actividades que se realizan en 
nuestro centro: conciertos de música clásica, popular; tango, jazz, 
seminarios, conferencias, talleres pedagógicos como cerámica, 
teatro, cocina específica, tai chi, reiki, artesanías. También funciona 
un pequeño bar de jazz y tango y contamos con sala de 
exposiciones para artistas plásticos y fotógrafos. 
Esta es, en resumidas cuentas, nuestra actividad, en una casona 
que está en un lugar privilegiado en cuanto a ubicación y paisaje, 
pero un poco alejado del centro de la ciudad y sus servicios apuntan 
al barrio donde se encuentra, que es de alto poder adquisitivo, pero 
que no gasta mucho en cultura. 



 

Perdón por lo extenso de este mensaje, pero quisiéramos recabar 
información y orientación para saber cómo continuar, 
equivocándonos lo menos posible y sumando, como siempre lo 
hemos hecho, cada uno aportando lo que sabe hacer mejor. 
Desde ya, agradecemos todo lo que pueda aportar en información o 
dónde podemos dirigirnos para solicitarla, que guíe de alguna 
manera lo que pretendemos, que es mejorar y elevar nuestra 
cultura artística, para nosotros y la sociedad donde vivimos. 
Muchísimas gracias. 
 
Gente genial. Radical. Otra. Gente con los ciudadanos. Que se 
pregunta. Mi respuesta: les mando estas páginas en su versión no 
definitiva. Con una nota escueta: estáis en un óptimo momento en 
vuestra organización, a pesar del infierno de la catástrofe. Mi única 
observación: abandonad la cultura como sinónimo del arte, de lo 
artístico. Y hacedla sinónima de vida mejor, llena, luminosa, 
cómplice, libre, solidaria… con los ciudadanos. Desde valores 
éticos, desde el sentido que está en las obras de los artistas que 
nos acercan un horizonte de esperanza. Pocos, desgraciadamente. 
Repensad lo que hacéis: ¿hay algo imprescindible en lo que 
ofrecéis para la vida mejor de los ciudadanos? Si lo hay, 
conservarlo. Si no, tirarlo a la papelera. Y, desde un valor básico, de 
rotunda humanidad, reinventad el centro, la organización. Con 
atrevimiento. Y pasión por la gente. Con la gente. Estad siempre 
juntos, confundidos con los ciudadanos. Trabajad con ellos: para la 
esperanza de sus vidas. Y la ciudad común. Recordad a Terencio, 
el romano: nada de lo humano me es ajeno. Y lo más humano está 
en los que sufren, en los excluidos, en los oprimidos, en los dejados 
al margen. Trabajemos con ellos para la cultura común, después de 
tantos años de trabajo, casi exclusivamente, para élites, círculos de 
amigos, aristocracia artística… Y mezclemos. Con energía. Con 
ideas. Con apuestas. No somos asistentes sociales. Pero somos 
asistentes, facilitadores de sentido para la vida personal/íntima y 
social/común. ¿Qué vida proponemos? ¿Qué vida construimos? 
Hacedlo desde y con los ciudadanos. Con creatividad. Y humildad. 
Con sinceridad. Por una nueva cultura: una nueva forma de vivirnos 
y convivir más humana, más de hoy. Más con todos. Con poesía, en 
los tiempos de prosa zombi. El futuro está en la cultura para la 
liberación. Es la que amo. Es por la que apuesto. Lo que pienso 
está en los papeles que os regalo. Vendré a compartir vuestro 
trabajo. 
Por la noche soñé en la cruz del departamento mono para la cultura 
de la ciudad, con sus directivos autistas, y con el pequeño centro 



 

inquieto. Tuve pesadillas. Pero desperté confiado: cada día son más 
las organizaciones para la cultura con los ciudadanos. 
 
No nos equivoquemos, por favor 
Si trabajamos el retrato, las fotos de familia ciudadana bien, a 
conciencia, profesionalmente, metiéndonos, mestizándonos con los 
ciudadanos, enseguida aparecerá que, en mucho y en demasiadas 
organizaciones, hemos confundido algunos conceptos 
imperdonablemente: no ofrecemos lo que los ciudadanos necesitan, 
despistamos, optamos por lo periférico… 

 Las artes son menos que la cultura: forman un campo 
privilegiado donde el sentido acostumbra a manifestarse con 
mayor contundencia y rotundidad. Pero no la abarcan. Y sin 
ánimo de polémica, hoy las artes son –demasiadas- más 
diversión y negocio que sentido de presencia interrogante. Me 
duele. El mercado casi se las ha zampado: las esteriliza 
dejándolas en sólo bonitas, atrayentes, novedosas y originales. 

 Los artistas son un fragmento de los creativos: hoy, y para un 
solo ejemplo, algunos creativos en comunicación audiovisual 
condensan más sentido destellante que algunos artistas plásticos 
o teatrales. 

 Los equipamientos/edificios no son, jamás, un servicio o 
una propuesta para la cultura: son sólo el contenedor. Algunos, 
magníficos, albergan y ofrecen la nada: estupideces. Caprichos 
del director. 

 El dinero es clave, claro, pero es un medio. No el único punto 
de partida. Menos el de llegada. El punto de arranque está en la 
capacidad del equipo, del gerente líder, para crearlo, buscarlo, 
situarlo, para lograr lo que nos proponemos. Desde la gente y las 
ideas: para la cultura de los ciudadanos. Siempre nos faltará: 
tenemos la gran suerte de no cesar en ideas y maneras para 
buscarlo. Para hacerlo crecer: para facilitar más vida de cultura 
cívica. Siempre. 

 La diversión no es sentido. Mayormente. Desde el imperio 
omnisciente de Hollywood y su non plus ultra, Disney, el 
espectáculo se está convirtiendo en el paradigma de la vacuidad 
grandiosa. De lo más y más para lo menos. A muchos gestores 
les encanta. Que se suban al primer avión a Los Ángeles, por 
favor, y dejen su espacio a alguien que crea en los ciudadanos 
antes que en el tecnicolor del parque temático global. 

 La empresa no es lo máximo. Hay gestores para la cultura 
desde lo público que se les ponen los ojos en estrellitas cuando 
hablan de la empresa. Muchos de éstos continúan, en el día a 



 

día, usando burocracia. Hay empresas que funcionan de 
maravilla. Otras, regular. Bastantes se hunden. Lo mismo pasa 
en el sector público administrativo y asociativo. Abundan, pero 
menos, las de maravilla. Y desgraciadamente, en el 
administrativo, no hay quien se hunda. Cuando debería. Algunas 
áreas de cultura son un bunker para toda clase de despropósitos: 
burocracia, proselitismo partidario, codeo con famosos para salir 
en los medios, pompa y esplendor alguna vez al año para la 
miseria del resto, servicios escasos, equipamientos llenos de 
polvo, discursos falsos, político/virrey, olvido obcecado en la 
colaboración con las organizaciones asociativas, ausencia en los 
barrios donde los ciudadanos sudan y sobreviven… Kafkianas 
puras. Impresentables totales. Y continúan: necesitan una 
muerte digna y rápida. 

 Los intelectuales no son los públicos. Son los que hacen oír, 
públicamente, su voz. Ampliada por los media. No son, a 
menudo, el sentido común de los ciudadanos. Muchos expresan 
su opinión respetabilísima. A tener, claro, en cuenta. Otros, la de 
la capilla de intereses. Escuchémosla. Pero, especialmente, 
escuchemos a los ciudadanos. Preguntándoles. Directamente: 
¿lo hacemos bien? ¿Qué no hacemos y deberíamos? 

 Gestión no es gasto. Es más. Está claro ya, ¿no? Gestión es 
atrevimiento: la cultura para la vida, ya y aquí. Con o sin dinero. 
Siempre me ha encantado gestionar con recursos casi nulos. 
Todos los que dicen: no podemos gestionar porque no tenemos 
dinero, que dejen las organizaciones para la cultura. Su lugar es 
otro: las entidades financieras. Que no los querrán por 
malísimos. 

 Colas no es eficacia. Un solo ejemplo: hay teatros y 
exposiciones que tienen colas, exhiben grandes cifras de 
visitantes... cautivos: escuelas arrastradas sin motivación, 
paquetes de turistas, autocares de gente mayor... 

 Gustos propios del gestor no son gustos idénticos a los de 
los ciudadanos. Por tanto, a la papelera. Y sin más comentario. 
El gestor y su equipo, la organización toda, debe tener claro que 
su trabajo está en trasladar los deseos de mejor vida y más 
sentida de los ciudadanos a la realidad de la vida cotidiana 
personal y común. Con el espíritu de los tiempos. Y apostando 
por servicios/propuestas sugerentes. 

 Medios de comunicación no es éxito. Puedo poner ejemplos. 
Como todos,  

   Los tiempos de la gestión no están para semejantes 
despropósitos. Los ciudadanos, en sus vidas, menos. 



 

 
Pasión intacta por la cultura según Steiner 
Quería llegar aquí. Para los ciudadanos, para su cultura, desde la 
cultura actual en reto de cambio, de reencanto con la ciudadanía, 
nuestro trabajo en gestión para unas espléndidas organizaciones de 
servicios para la cultura, presentan en todo y siempre algunos 
trazos. No me los invento. Me limito a presentar algunos 
subrayados o ideas inspiradas en el libro Pasión Intacta de George 
Steiner, editorial Siruela. Steiner, mi maestro. Si descubrirlo fue un 
gozo, seguirlo es una continua sorpresa. Es uno de mis referentes 
para la cultura del XXI. Leedlo. Apropiaros de sus ideas Con unas 
gotitas de hip/hop, de muchachos con patinete, con los pantalones 
anchos, desgarbados, perdidos. Un clásico necesita aderezos 
radicales de futuro. De actualidad. Es como combinar Johann 
Sebastian Bach y el rap. Me encanta. Y me facilita ideas de hoy. 
Nuestra cultura sólo puede surgir de los mestizajes. 
   Para Steiner, para mí, para las organizaciones de hoy/mañana, 
debemos plantearnos el meollo de la vida, de las cosas que nos 
preocupan. Toda organización para la cultura es interesante porque 
ayuda a leer la vida propia. Y la de todos. Para entenderla. Y para 
soñarla. Esta organización para la cultura debe pensarse y actuar, a 
la vez, como quien escribe cartas de esperanza, de civilidad. Y 
como el cartero que sabe donde dejarlas: en qué buzones, 
especialmente. Continuadamente. 
   Escribimos cartas para facilitar aprendizajes cívicos, de alto valor 
humano. Cartas para crear vida óptima. Feliz. Cartas para invitar a 
los ciudadanos a la mesa del alimento vigoroso, del sentido para la 
vida de hoy. Para facilitar el que nos entendamos. Y entendamos a 
los otros desde el diálogo abierto. Múltiple. 
   Cartas escritas por los nuevos Shakespeare, los nuevos Mozart, 
los nuevos Miguel Angel, los nuevos Einstein… que nos facilitan 
conocernos, comprendernos, relacionarnos. Cartas para que nos 
levantemos cada día con ganas y nos acostemos seguros de que la 
vida es interesante, esperanzada. Cartas para soñar. Cartas para 
cambiar la manera de percibir el mundo. A lo Rimbaud. A lo Guy 
Debord. Cartas sobre la singularidad humana frente al chapurreo 
bárbaro. Cartas públicas: para todos. Y con todos. Cartas para 
acrecentar el tejido de la creatividad humana, ciudadana, en las 
maneras de sentir el verbo esperar. Cartas, todas, grandes, 
imprescindibles, implicativas. Cartas en idiomas varios, en estilos 
varios, desde la riqueza de nuestro valor de marca, para la 
pluralidad de los ciudadanos de la ciudad. Cartas no vulgares. 
Cartas que piden ser leídas con sosiego, sin ruidos. Cartas que 



 

siempre son resurrección para la vida mejor. Son pentecostés: don, 
regalo, gracia. Cartas que abordan los problemas, por grandes que 
sean. Cartas que se oponen a lo superfluo, a lo secundario, a lo 
banal, al olvido, a la irrelevancia. Cartas para el otro lado de la vida: 
la superación de lo posible, lo deseado, la supervivencia chata. 
Cartas de amor, de experiencias para modificar la convivencia. 
Cartas de celebración y reencuentro. Cartas abiertas que buscan y 
hallan los múltiples rostros de lo humano, de lo civil, de la 
ciudadanía… 
   Steiner, leído en la Florencia de los primeros noventa, profundizó 
mi manera de entender, vivir y gestionar la cultura con los 
ciudadanos. Desde sus destellos, quiero plantear, sólo, dos 
cuestiones. 
  

 ¿Todos los servicios de nuestras organizaciones para la 
cultura están pensados, producidos, presentados, 
comunicados bajo un paraguas de rotunda presencia 
interrogante, proactiva, para la cultura? Seamos 
tremendamente sinceros. Y salvajes en decisión: tiremos todos 
los que no estén en la tesitura. ¿Son, sólo, bonitos, nuevos, 
famosos, para llenar huecos en la organización? 

 Repensemos y recompongamos, desde este paraguas, y a la 
luz de la visión/misión/valor de marca de nuestra 
organización para la cultura, los servicios y nuestra 
comunicación. Por favor: no seamos complacientes. Seamos 
radicales. Ofrezcamos a los ciudadanos cartas/servicios para la 
cultura en su vida. No sólo para su supervivencia. Jamás sólo 
para su distracción. Huirán. Comuniquemos con ellos con ideas 
de impacto, implicativas. Carteémonos constantemente. 

   La cultura es todo esto. Y más. Siempre es más. Se resiste a las 
definiciones. Como la luz. O el amor. O la esperanza. Y siempre 
está en cambio, en evolución. La responsabilidad primera del gestor 
para la cultura está en, conocidas y comprendidas las necesidades 
y retos ciudadanos, presentar respuestas y soluciones, apuestas de 
sentido cultural vital. Bajo el paraguas Steiner. O parecido. 
   Un pequeño texto más de George. Va alto. Y me encanta. 

   El noventa por ciento de la humanidad lleva una vida de 
completa privación -física, emocional, cerebral-, o bien no 
contribuye en nada a la suma de comprensión, belleza o ensayo 
moral en nuestra condición civil. [...] Estar en contacto, por 
modesto que sea, con los movimientos del alma y del espíritu en 
metafísica, y en ciencias abstractas, aprehender, aunque sea 
con vaguedad, lo que significa la ''música en'' y ''el pensamiento 



 

para'', es intentar colaborar un poco en el tortuoso y siempre 
amenazado progreso del animal humano [...] Comprender, ser 
capaz de transmitir a otros alguna modesta paráfrasis de la 
belleza que hay en una ecuación de Fermat o en un canon de 
Bach, oír el grito de caza en persecución de la verdad como lo 
oyó Platón, es darle a la vida una excusa. Ésta es, repito, mi 
propia y absoluta convicción. 

   ¿Qué excusa le damos a la vida de nuestros ciudadanos cada vez 
que están, experimentan, un servicio de nuestra organización? 
Contestemos esto. Con insultante transparencia. Y, desde aquí, 
gestionemos. O reorganicémoslo todo. En tono alto. Para vidas 
profundas. 
   Es todo. O casi. 
 
Terapias de células frescas a lo Sloterdijk 
   Comento, con un muchacho alemán, mi interés creciente por 
Peter Sloterdijk, filósofo, rector de una universidad especializada en 
medios de comunicación y diseño: en Karlsruhe. Me mira, fijo, con 
sus ojos de agua. Y me suelta: ¡no es un filósofo, es el filósofo! Sus 
detractores lo tachan de charlatán. Me puede cada día más. Es de 
los pocos, de mi generación, que piensan en lo que sucede. Su 
libro, Crítica de la razón cínica, me lo presentó brillante. Sus 
Normas para el Parque Humano, me intrigó. Lo sigo. Subrayo 
algunas ideas. 
   Debemos, las organizaciones para la cultura con los ciudadanos, 
hacer una alianza con los medios de comunicación. Sin miedos. 
Con los creativos de la publicidad y las relaciones públicas. Porque 
son los libros de hoy, los informadores de hoy, los creadores de 
opinión pública con más éxito. Debemos hacerlo convencidos. Sin 
miedos. Implicándolos. 
   Debemos hacerlo porque somos, desde nuestra marca y nuestros 
servicios, revitalizadores de civilidad, de vida personal y común más 
humana, desde nuestra terapia de células de sentido –de valores y 
experiencias- frescas, vivificantes para los tiempos de hoy y el 
futuro. Somos esto. Jamás somos –ni vamos a ser- ensambladores 
de prefabricados para el atontamiento, la sumisión al poder, la 
miopía ante lo injusto… 
   Estas células inmunológicas contra la barbarie, la estupidez, el 
nihilismo, la desesperanza o la pasividad, nos defienden del Gran 
Lobo al que ya hemos visto las orejas y probado su mercancía de 
basura. El lobo de lo Aparentemente Todo es Igual, del Voy a 
Apoderarme de Todos los Recursos Naturales, No Quiero 
Ciudadanos sino Súbditos Calladitos y Obedientes, Me Horrorizan 



 

las Diferencias, sin Piedad Vamos a Uniformizarlo Todo… 
Monstruoso: inhumano. 
   No nos asusta. Porque las organizaciones para la cultura con los 
ciudadanos, somos víricas: creamos y potenciamos lo contrario: 
sentido, comunión, esperanza, libertad, solidaridad. Ciudadanía, 
pues y siempre. Y lo hacemos –y lo haremos más y más- con 
notoriedad, con escándalo, con estridencia. Siempre abiertas. 
Jamás apostando por el autoritarismo o monotematismos. Son los 
parientes próximos al totalitarismo, el Gran Espanto. No tenemos la 
única verdad. Nuestra marca sólo es, siempre, una propuesta de 
valor: no un dictado. Somos –me gusta la imagen- jardineros de lo 
común, del sentido compartido. No cowboys en una jungla que 
quieren reducir y dominar. 
   Nuestra marca y sus servicios son una oferta, actual y 
contundente, de ética, de estilo de vida de política para el 
incremento de ciudadanía que, desde ellas y con ellas, afronta con 
mayor vigor, con menos riesgos, las problemáticas diarias, el vacío 
cotidiano demasiado frecuente. Porque facilitamos inspiración ética 
y propuestas de estilo de vida prácticas. Apostamos, juntos, por la 
ciudadanía activa, sin miedo a los que están por la autoabolición de 
la democracia. No nos dan miedo. Y, sabemos, que no lo logran. 
Porque haremos imposible su delirio. Ya no: nunca más. 
   Todo esto, en el mundo postIrak, de los ciudadanos inundando 
pacífica y contundentemente las calles de nuestras ciudades, nos 
obliga, a las organizaciones para la cultura, a ser incómodas. Y más 
y más heroicas. Menos intemporales y comprometidas con la 
cotidianidad y el futuro de los ciudadanos. 
   Debemos planteárnoslo todo para ser más asalto sensorial para 
inquietar más la vida cotidiana. Está demasiado paralizada. 
Anémica. Debemos reencantarla. Y no sólo divertirla. Debemos tirar 
por la borda las aportaciones sosas y decorativas. Son huidas. Son 
impotencia. No queremos ya más apostar y estar por propuestas 
que continúan manteniendo una cultura de invernadero, encerada 
en los teatros y los museos, las bibliotecas y el círculo de los de 
siempre. Una cultura autista. Empequeñecida. Estamos por el 
cambio climático en cultura: por un clima ético, moral, cívico. Que 
empuje bienestar: para todos y con todos. Otramente crecerá el 
abismo de la desigualdad hasta el punto de creer que los ricos son 
los verdaderos ciudadanos. Como hoy creen, demasiados, que los 
artistas, intelectuales, periodistas y famosos varios son la gente 
culta. No. No trabajemos sólo para ricos, sólo para los de la cultura. 
La organización que tal hace es arrogantemente narcisa. Nosotros 
siempre sumamos. Siempre invitamos. Siempre compartimos. Y 



 

empezamos por los más pobres: por los que viven sin sentido, 
desencantados. Por los difíciles. Sabemos que una visión de cultura 
reinventada en Las Vanguardias ha quedado en escenografía. En 
atontamiento. En parálisis. Fue. Hoy los tiempos son otros. Los 
ciudadanos son otros. Y las organizaciones para la cultura somos, 
felizmente, otras. 
   Somos organizaciones que optamos por un valor de marca y unos 
servicios poéticos. A lo Platón. Estamos por la poética del facilitar y 
el acompañar el habitar la vida, la ciudad y el mundo, 
comprendiéndonos, comprendiéndolos, compartiéndolos: somos + 
en + ciudad. Mejor todavía: somos/el conjunto/de barrios/y 
diferencias/de la ciudad/y el mundo. Así, a lo Heidegger. La vida, la 
ciudad y el mundo constantemente reinventados y recreados, 
afirmados, no desde el arte por el arte: desde una ética de creación, 
de propuesta y apuesta. Contemporánea. Una ética que está, en 
cápsula de sentido rotundo, en los servicios para la cultura que 
facilitamos desde el debate y la pintura, el cine y el teatro, las 
ciencias y la danza… 
   La cultura se ocupa de la vida. Por ello el dónde estamos es la 
pregunta continuada en cualquier organización para la cultura que 
quiera, realmente estar/con/los ciudadanos. La pregunta ya no es 
quiénes somos. Somos en la acción, en la cultura que facilitamos, 
construimos, creamos, mantenemos, incrementamos. La mezcla de 
la cotidianidad, los valores, las redes, las ciencias, la vida, las artes, 
las diferencias, los retos, las necesidades, los ciudadanos 
especialmente, es el mix para la marca y los servicios para la 
cultura. 
   Punto final, pues, del totalitarismo de las artes y los artistas como 
principio y fin, para ciudadanos narcisistas, hiperindividualistas, que 
no necesitan relacionarse con el otro. Hay un montón. Ciudadanos 
que hacen pareja consigo mismos. Para ellos, doble ración. Hasta 
que rompan las murallas. Y convivan con el sentido común de la 
ciudad común: la de los ciudadanos con esperanza. La ciudad 
cercana. Global. Siempre creadora de vida mejor. 
 
Venecia nos propone que regresemos a la humanidad 
¿Alucines míos? En absoluto. Puedo presentar una batería de 
ejemplos. De organizaciones para la cultura que ya están aquí. En 
el tajo de lo realmente humano. Ciudadano. Me quedo con una 
significativa. Mundial. Actual: la Bienal de Venecia. Que está, en 
estos últimos años, superando su crisis. No es una organización 
para la cultura de circuito alternativo. Es de las que marcan 
tendencia mundial. Voy a decirlo: un clásico de referencia. 



 

   Me interesa la idea de fondo. La que estructura todas las 
propuestas de la Bienal del claro resurgimiento: la del inicio del 
milenio. La selección de los artistas y sus obras, la manera de 
presentarla... no es ya -qué suerte- las últimas tendencias en arte o 
algún título brillantemente opaco. Harold Szeemann, patriarca en 
artes, escoge presentar en la primera Bienal del siglo XXI el arte de 
lo humano. ¡Bravo! Bajo un sugerente título: la platea de la 
humanidad. Bárbaro. El título mismo nos dice: venga, mire, 
contemple a la humanidad: está aquí, en esta platea llena de ideas, 
de imágenes, de fotos. Contemple. Es usted. Somos nosotros. Así 
estamos. ¿Qué le parece? ¿Qué hace usted? Piénselo por las 
calles de Venecia. Y no es necesario que ponga el Addagietto de la 
Segunda de Mahler, a lo Viscontti: escuche. Genial. Inolvidable. Y, a 
la vez, caótica. Como nuestro mundo. 
   Estuve. Brutal. Un mazazo en medio de la cabeza: un servicio 
para la cultura redondo. Abierto. Imposible, casi, de asimilar. Difícil. 
Exige implicación. Esfuerzo. En la Venecia barroca, hundida, llena 
de turistas culturales -qué miedo me dan los de vamos-a-hacernos-
la-foto-frente-a-donde-debemos-estar-cariño-, uno experimenta, si 
le dedica tiempo y reflexión, que estamos ante una nueva manera 
de plantear los servicios, los proyectos -llamadlos como queráis- 
para la cultura. En la Bienal, en dos días de lluvias imparables, 
degusté las contradicciones de nuestro mundo, de mi/nuestra 
humanidad. La mayoría de propuestas eran chispazos de luz para 
comprendernos y saber un que mundo estamos. Una Bienal, otra 
vez, política: habla de la polis, de la ciudad, de la vida íntima y 
común. Habla de conflictos. Y de utopías. Habla de los ciudadanos. 
Y con los ciudadanos. 
   El común denominador se repite aquí, en Venecia y en montones 
de organizaciones para la cultura: centralidad de lo que es más 
espeluznantemente humano. En definitiva, aquello que constituye el 
núcleo vital de la ciudadanía. Está en Venecia. Y en Venecia está, 
especialmente, en las propuestas de muchísimos artistas jóvenes. 
Especialmente mujeres. Recuerdo muchos impactos. Uno, en 
especial, el barco en aguas extraterritoriales para que mujeres 
africanas puedan abortar sin riesgos, ya que en algunos de sus 
países está prohibido. Y mueren en el intento. No es el proyecto de 
una asociación de cooperación internacional de médicos: lo es de 
un grupo de artistas holandeses. Un país con una cultura en 
frontera. Los mejores, por ejemplo, en arquitectura y diseño gráfico, 
hoy. Han unido, estos artistas, ayuda humanitaria y documentación 
desde las artes. Bravísimo.  



 

Ya queda, por suerte, lejos, la tontería impotente del arte por el arte. 
No volvemos a un arte social. No estamos en el inicio de una nueva 
cultura social con las connotaciones del socialismo militante. Es 
diferente: estamos por una cultura que se preocupa, que aporta, 
que facilita montones de preguntas clave, para una ciudadanía de 
espléndida humanidad. El arte no es una esfera fuera de la realidad 
y llena de belleza. Ahora conecta con los movimientos de los años 
setenta al reflexionar e intentar la transformación de un mundo lleno 
de injusticias, afirma uno de los artistas de la Bienal. Pongamos fin 
a veinte años de cultura secuestrada por el glamour, el dinero, el 
ultraliberalismo, los artistas / dólares y los gestores / tele. 
   En Venecia, ya. ¿En cada una de nuestras ciudades y 
organizaciones, también? Soy preguntón. Lo sé. ¿Sabéis? Las 
preguntas pertinentes son el detonante de la gestión eficaz. Y la 
cultura que los ciudadanos desean. Buscan. Persiguen. 
   Completando la Bienal, junto al Gran Canal, una exposición global 
sobre Balthus, el artista que pinta la belleza de la inocencia y nos la 
presenta, terrible, en sus cuadros de muchachas en el primer cenit 
de la vida. Una expo con textos del creador impresos sobre las 
paredes, pequeños poemas sobre la belleza y la creación, sobre la 
vida y la muerte. Es casi noche. Y llueve. Balthus me acompaña: la 
belleza es, también, mi perdición. Y mi salvación. Ando bajo su 
paraguas, que me compro en la tienda, con su nombre. Me protege. 
Y me confirma. Venecia: una ciudad para reencontrar la humanidad. 
 
Trabajemos en el cruce de valores y hechos 
No soy partidario de recetas: hagan esto y funcionará. No va. 
Porque cada organización para la cultura es singular. Diferente. 
Pero quiero plantear algunas cosas muy prácticas, después de este 
primer marco amplio de ideas base para la gestión. 
   El futuro de cada organización para la cultura no pasa por 
provocar pequeñas tempestades, sorpresas, en la taza de café de 
la organización con los mismos de siempre. Pasa por trabajar como 
organización inteligente para la cultura inteligente de los 
ciudadanos.  
   ¿Cómo? Está dicho. Trabajando en el cruce de los blancos de 
valor de marca y los negros de hechos/servicios: de la marca de 
valor que queremos inyectar en la cultura desde los hechos de los 
servicios concretos, usables, experimentables, continuos por los 
que nuestra organización opta y prioriza. 

 Valor. Es el currículum vital de cultura por el que la organización 
opta. Claro. Actual. Imprescindible. Valor es sentido. Es idea: 
idea contundente. Movilizadora. Atractiva. Deseada. Pregunta 



 

para la vida. Fuerza. Energía. Decidamos cual. Prioricemos, 
especialmente, uno. Contundente. Definitorio. Eje de navegación. 
Brújula. Estrella polar. En nuestro valor cultural de marca. Somos 
este valor. Tal cual. Y será vida de ciudadanos. Seguro. Son las 
blancas de la tabla de nuestro particular ajedrez organizativo 
para la cultura con los ciudadanos. 

 Hechos. Lo podría contar desde el refrán: no sólo de ideas vive 
el hombre. Estas ideas/valor deben tomar cuerpo: deben 
transformarse en forma. En servicios: en proyectos. En actos. En 
exposiciones. Debates. Conciertos. Libros en la biblioteca. 
Música. Danza. Fiestas. Celebraciones. Actos en la calle. 
Encuentros. Visitas...  Es el currículum visual, explícito: es 
nuestro catálogo de servicios para la cultura. Es el día a día de la 
organización. Es todo lo que hacemos. Son las negras. 

   Problema. Muchísimas organizaciones para la cultura son 
esquizos: andan escindidas. Dicen por qué valor de marca optan. 
Qué empujan. Pero cuando analizamos los servicios, lo que 
proponen, lo que hacen, parece que lo haya montado otra 
organización. Hay cosas. Que están más o menos bien. Pero no 
alcanzamos a comprender qué quieren. Porqué lo hacen. Son 
organizaciones para la cultura de supermercado: un poco de todo 
para todos. No van. Son organizaciones opacas, prescindibles. Con 
mucha palabrería y escasísimos servicios óptimos ¿Resultados? 
Pauperrísimos. 
   Otras están en los hechos. En el activismo. En la moda. Están 
siempre al borde del colapso organizativo. Y en un momento, nítido, 
se preguntan: ¿dónde vamos?, ¿por qué todo esto?, ¿qué 
pretendemos?, ¿qué hallan en nosotros los ciudadanos?, ¿qué 
aportamos, real y nuclearmente, a la cultura de la ciudad?... No 
terminan de respondérselo. Se asustan. Y continúan con el más y 
más de lo mismo. Son las organizaciones para la cultura noria: 
burras con los ojos cerrados, autovendados. También innecesarias, 
prescindibles. 
   Gestión para la cultura: juguemos, en equipo, en el ajedrez de las 
necesidades y retos para la cultura de los ciudadanos con las 
blancas del valor y las negras de los hechos. Siempre avanzando. 
Siempre entusiastas. Siempre con resultados. No hay otra manera 
de hacerlo. 
   ¿Cómo andáis en vuestro ajedrez particular? 
 
 
 
 



 

Menos tonterías y más atrevimiento 
En el estilo del juego intentemos jugar menos a la manera del 
Warhol yanqui y más a la manera del Beuys alemán. Planteemos, 
pues, servicios para la cultura 

 Menos previsibles monótonas y más profundamente 
existenciales: que planteen temas cruciales para la vida íntima y 
común. 

 Menos más y más grandes y más y más íntimos: que lleguen 
a los ciudadanos. Para que los dejen tocados. No sólo 
boquiabiertos. 

 Menos fríos y más emocionantes. A menudo, muchos 
servicios/actos para la cultura optan con una cierta frialdad: muy 
racionales, demasiado con pretensiones intelectualoides, con 
títulos imposibles de recordar, presentados y servidos en marcos 
gélidos, con un tono marmóreo, minimalistas, para entendidos… 
No olvidemos que cualquier servicio/proyecto para la cultura 
debe emocionar: ha de penetrar la piel de los ciudadanos. Debe 
llegar al corazón. Deben recordarlo: sólo así pasa a formar parte 
de la vida. 

 Menos divertidos y más interrogativos. Está apuntadísimo. 
Insisto: hoy las preguntas -y las preguntas vitales- son a las que 
los ciudadanos buscan respuesta. Si no las hallan en nuestros 
servicios para la cultura, se van corriendo a la sección de 
autoayuda de las librerías. Insisto: visitémoslas, anotemos los 
temas. Recomendado. Divertido es sinónimo de fácil, 
desactivado, plano. He visto a payasos aparentemente 
divertidos: terriblemente directos a las cuestiones claves de la 
vida de hoy. Apuntan al corazón de las cosas, de la gente. 
Cuestionan. Aprendamos. Lo opuesto de divertido no es, en 
cultura jamás, aburrido, mazacote, muermo, pesado, ininteligible. 
Si tal es, es un servicio/ propuesta pésima. 

 Menos glamour y más cotidianidad. Menos actos únicos, 
fantásticos, montadísimos, impensables y más servicios cada 
semana de calidad, directos, actuales, inquietantes, emotivos, 
profundos, chispeantes. Menos banquetes y más alimentación. 

 Menos correctos y más incorrectos. La mayoría, casi absoluta, 
de los servicios para la cultura son iguales. La copia es lo que se 
lleva. Y, como consecuencia, la monotonía. Seamos incorrectos. 
Equivoquémonos. Innovemos. Marquemos diferencia. Fin, pues, 
de las modas monas. Se necesita, aquí, montones de 
creatividad. Y priorizar el riesgo. Hemos perdido frescura: casi 
todo es de una oficialidad, de un previsible… que paralizan las 
ganas de volver. De seguir con lo que una organización te 



 

propone. Falta espontaneidad. Savia nueva: creativos nuevos, 
deslumbrantes, arriesgados. Sobra seguridad. Sobre burocracia. 
Falta invención. Falta estilo propio. Falta opción por el fracaso: 
riesgo. Se huele, en demasiadas organizaciones para la cultura, 
a poder: a jerarquía, a corrección estéril, a todo paralizado. La 
cultura es siempre creatividad. Y la creatividad sorprende, 
reencanta, provoca terremotos, inquieta. 

 Menos economicistas y más ciudadanos. Está bien que nos 
preocupemos por los costes. Por los precios. Claro. Pero, 
además, hemos de preocuparnos -y ser expertísimos- en 
productividad: con menos o igual dinero/recursos hemos de 
lograr mejores servicios y para más ciudadanos. Esto es gestión 
a tope: llegar, implicar a más y más ciudadanos. Siempre. Amén. 

 Menos olvido y más respuestas. Lo que cada ciudadano 
intuye, entiende, se le queda en nuestros servicios para la 
cultura, debe impulsarlo a la respuesta de una vida de cultura 
creadora. Lo que en el servicio intuye, aprieta, mueve, provoca 
nuevas y diferentes visiones de la vida y el mundo. O las 
reafirma. Construye cultura. Ciudadano a ciudadano. 
Olvidémonos de servicios en los que nada hay: servicios que el 
ciudadano olvida rápido. Y optemos por servicios que al salir, 
provoquen propuestas, apuestas de vida otra, más sentida, 
menos estereotipada. 

 Presente sí, futuro también. Saldrá. En cultura, anticipar, crear, 
adelantarse es igual de interesante que lo presente: mejoramos 
la cotidianidad en sus puntos bajos, en sus ausencias de sentido, 
en su monotonía de la supervivencia, en su abducción hacia lo 
plano y repetitivo, el consumo desaforado y el desasosiego. 
Pero, junto a ello, creemos futuro mejor. Diseñémoslo. 
Logrémoslo. ¿Solos? Siempre con los ciudadanos. Que estamos 
en cultura. 

   ¿Nuestra organización es Warhol, Beuys o un mix? ¿La 
queremos, cómo? 
 
Cultura en tiempos de la globalización 
El proceso de franquicia, parquetematización, decantación hacia la 
basura… que estamos viviendo como proceso de globalización para 
la desactivación de la plural cultura de los ciudadanos tiene su 
primer punto y aparte en el basta ya de 1999 en Seattle. Después 
siguió en otras ciudades hasta vertebrar un movimiento para la 
ciudadanía global desde todas las diferencias. 
En el fondo está un modelo de vida, de mundo. Cada organización 
para la cultura, aquí también, debe posicionarse. Sin caer en 



 

explicaciones monocausales, simplistas. La pobreza de ideas y 
análisis no puede ser, jamás, patrimonio del equipo de una 
organización de servicios para la cultura con los ciudadanos. 
El mundo –ésta es la realidad- se nos está haciendo más y más 
pequeño. Y más y más desigual. El fundamentalismo del mercado 
único avanza. Con pasos de una amoralidad que los mismos 
capitalistas –George Soros, por ejemplo- cuestionan. Y el 
descontento avanza. Hoy –Naomi Klein en su No Logo es 
contundente- la globalización afecta a todos los órdenes de la vida, 
transformando las actividades y recursos naturales en mercancía 
restringida y en manos de poquísimos. Todo está, tristemente, en 
venta: los derechos humanos son negociables muy a la baja, la 
ecología es un estorbo para el crecimiento económico insaciable, 
las guerras preventivas saquean el país que no colabora, África no 
existe, el petróleo mata disfrazado de guerra de religiones, se 
sataniza al Islam, se imponen modelos gastronómicos unívocos, 
todos debemos apostar por ser los primeros y encumbrarnos en el 
éxito al precio que sea... 
Todo debe ser sometido al gran dios de la globalización financiera. 
Estamos, otra vez, en la época del Gran Gatsby: riqueza del insulto 
en la desigualdad cada día más atroz. Algunos ya insinúan una 
reinventada lucha de clases. No les falta razón.  
También la educación y la salud están en venta. Y la cultura, claro: 
el huracán neoliberal invade museos, auditorios… en nombre del 
pragmatismo y los tiempos. Y esteriliza comportamientos, sueños, 
vida. 
Me quedo en un apunte. Y una recomendación: no seamos 
simplistas. Debemos estar informados. El debate no es tan fácil 
como posicionarse en la globalización y la antiglobalización. 
Demasiado simple. Y, en lo que decidimos, presentemos valor y 
servicios. 
En cultura, en este debate no concluso, parece que 

 Resisten las locales. Las que cuentan con una sociedad civil 
más organizada desde un tejido asociativo fuerte y batallador, con 
pequeñas y medianas empresas éticas, con gobiernos sensibles a 
las necesidades de los ciudadanos. Y organizaciones para la cultura 
que no se quedan en la diversión y el espectáculo: opinan, 
proponen, incitan, cohesionan… para la vida y el mundo de 
hoy/mañana. Montan exposiciones sobre la paz y están en la 
manifestación contra la guerra y las violencias, en el teatro plantean 
el desastre del Tercer Mundo y aportan fondos para proyectos de 
desarrollo local a través de la cultura, montan un festival sobre la 
incomunicación y presentan unos talleres para las relaciones 



 

intergeneracionales o étnicas… Todas ellas son organizaciones 
para la cultura con el corazón en la calle. Y arriesgan. 

 Disneylandia metastásica ataca. Listísima. Se propone 
instaurar la diversión global con contenidos y origen 
estadounidense, sección Hollywood y multinacionales sin 
escrúpulos. Diversión, pues, narcotizante. Diversión de basura. Que 
tiene en lo audiovisual su fuerza de devastación. Es la auténtica 
plaga mortífera, infelizmente reinante en la cultura de los últimos 
quince años. Su inteligencia de devastación es tremenda. A veces 
sutil. Otras chapucera. Se apodera de las organizaciones para la 
cultura y las mata: a nadie le interesa lo que le proponemos, los 
tiempos han cambiado, debemos cerrar. O las vuelve locas. Y 
apuestan por la industria de la superficialidad tonta: se transforman 
en industrias del entretenimiento. Sutil, a veces. Duro, a menudo. Y 
narcotiza a los ciudadanos: dadme otra ración de peli con chorros 
de violencia y otro programa televisivo que insulte y humille a los 
participantes, por favor. 

 Las alternativas gozan de buena salud. Felizmente. No están 
en los medios de comunicación. No son las grandes organizaciones 
para la cultura: elefantes dormidos. Pero en cada ciudad existe una 
constelación de organizaciones para la cultura, muy ligeras, 
flexibles, innovadoras, desafiantes, efímeras, que plantean la 
cultura de las ideas, de las esperanzas y del mundo de las 
complicidades solidarias. Los jóvenes están –que bien- aquí. Y yo. 
Y cada día más y más: somos una inmensa y creciente minoría. 
Imparable. En avance. Recuerdo la ópera de bolsillo montada por 
un grupo de profesionales salidos del conservatorio de música en el 
apartamento donde vivían algunos de ellos. Una ópera sobre tribus 
urbanas. Estremecedora. Poética. Repetí. 
 
La cultura después de la barbarie de Irak 
   La guerra de Irak apestó a sangre, mostró el asalto corporativo 
contra inocentes, la barbarie imperial, las mentiras y la rapiña, fue 
una exposición de chulería y desprecio de la democracia, movilizó 
una extraordinaria maquinaria asesina, certificó la putrefacción de 
las grandes corporaciones con la del petróleo al frente, dejó 
criminales de guerra al frente de estados. Todo desprendía 
nauseabundo hedor… Y certificado: los reyes del mundo 
ultracapitalista/fundamentalista simulan ir vestidos de sacrosantas 
razones: son la sinrazón desnuda, la barbarie contra la ciudadanía. 
En nuestro mundo. No debemos olvidarlo jamás. 
   Pero los ciudadanos respondieron ocupando lo más suyo, lo más 
público: las calles de las ciudades. Con inteligencia colectiva. Para 



 

reivindicar y mantener la llama de uno de los valores claves de la 
cultura: la paz, el diálogo, el no matarás… Los estudiantes 
estuvieron al frente. Todos nos preguntábamos –y seguimos 
haciéndolo- hacia dónde avanza el mundo, nuestras vidas. En 
definitiva, nuestra cultura. Tampoco debemos olvidarlos jamás: la 
ciudadana se mostró en su civilidad rotunda para un mundo, una 
vida –una cultura- de humanidad. Apostó por ella en la calle, 
multitudinariamente. 
En la guerra de Irak, la corporación USA venció. Pero no ganó la 
guerra: el movimiento para la ciudadanía local y global se ha 
estructurado. Los ciudadanos no están dispuestos a que el imperio 
y los suyos construyan un mundo voraz. Hemos visto las orejas del 
monstruo postmoderno. Olemos al fascio. Los ciudadanos estamos 
en alerta. Felizmente. Y no vamos a dejarnos ni intimidar ni a dejar 
de vivir en un mundo de esperanza, de creciente civilidad. 
   Duele contarlo: la inmensa mayoría de las organizaciones para la 
cultura en la pre contienda bélica, durante y en la post, tocaron la 
flauta de las exposiciones profesionales, las programaciones 
previstas, la continuidad razonable… Con alguna adhesión, escasa, 
a algún manifiesto, el movimiento de algún sector de artistas, algún 
acto simbólico y poca cosa más. ¿Qué museo planteó, en quince 
días, los horrores de las guerras? ¿Qué teatro montó, en un zig/zag, 
la denuncia de su espanto? Las iniciativas fueron escasas. Porque 
la cultura continúa siendo otra cosa: no está junto a los ciudadanos. 
Lo voy a decir con desparpajo: vive de espaldas a ellos. 
Mayormente, la guerra de Irak fue, para mí, una nueva y dolorosa 
constatación vergonzosa: las grandes organizaciones para la 
cultura no crean, ni sostienen ciudadanía. Sobreviven, narcisas, en 
lo suyo, en el mundo cerrado de lo artístico. Pobres. 
   No más. No sólo se acabó la diversión: estamos en los fértiles 
tiempos del andar, del estar metidos, del formar parte, del 
movimiento para la ciudadanía activa, creadora de un mundo y una 
ciudad mejor. Frente a toda dominación. El movimiento ciudadano 
que ocupó las calles en la guerra de Irak, nos empuja a sintonizar, a 
proponer, a estar presentes, en lo que inquieta a los ciudadanos, lo 
que desean, lo que sueñan. Ellos. Para sus vidas, su ciudad y su 
mundo. 
   Comentaba todo esto en un seminario de gestión. Por la tarde, 
casi al terminar, se levanta una mujer directora de un museo 
importante, y suelta: durante demasiados años –toda mi larga vida 
profesional- he estado trabajando con artistas, con obras, en 
producción. No me ha ido mal. Pero a partir de ahora voy a trabajar 
con los ciudadanos, primero. Voy a escuchar a mis hijos que están 



 

en el movimiento antiglobalización y no en mi museo, que no les 
interesa. Voy a abrir las ventanas de mi despacho para que entre la 
calle y sus gentes. Es una promesa. Y os invito a compartirla. Tenía 
los ojos bañados con lágrimas. El silencio era monástico: 
estallamos en un aplauso, todos en pie. 
   En lo de Irak, sentí vergüenza propia y ajena por las 
organizaciones para la cultura administrativas y algunas asociativas 
que, en los tambores de guerra para el petróleo, en las trompetas 
de la ciudadanía que resurge, continuasen con su sólo de flauta 
necio, desafinado e insultante. Autistas. Como casi siempre. 
   ¿Hasta cuanto? Los ciudadanos las abandonan. Y continuarán 
sordos a sus sones narcisos. Por suerte. Pero vendrán otras 
organizaciones que andarán junto a los ciudadanos. Ya están aquí: 
inpulsaron las movilizaciones, se confunden con la gente. La 
mayoría, pequeñas. Todavía efímeras, casi. Son grano de 
esperanza. Estoy con ellas. Implicado. Noto que los ciudadanos las 
buscan. Las prefieren. Les dan soporte. Las quieren. No sólo las 
llenarán: formarán parte de su vida, de su ciudad y de su mundo. 
Estoy seguro. Bastantes ya están aquí: las oficiales y oficialistas lo 
tienen mal. ¿Me equivoco? 
 
Algunas tendencias 
Con toda esta información, permitidme que insinúe, que trace cuatro 
líneas de trabajo que, creo, debemos tener muy presentes en el 
presente/futuro de nuestras organizaciones. Me parecen 
especialmente relevantes para la cultura de los ciudadanos. Planteo 
los temas. No su desarrollo en servicios. Esto, cada organización. 
Cuatro líneas como sugerencia. Como insinuación. Como 
tendencia. 

 Invirtamos en arte, cine, música, multimedia, internet. Son 
formatos que los ciudadanos, hoy, aprecian. Valoran. Pero 
invirtamos en ellos desde unos qués claros y unos cómos para 
resultados pensados. No en cualquier arte, cine... El que está en 
sintonía con la visión/misión/valor de marca de nuestra 
organización para la cultura y el horizonte de los ciudadanos con 
los que trabajamos o queremos trabajar. Apostando, siempre, 
por la innovación y la diferencia. Y la sugerencia. 
Recientemente he asistido a marathones de veinticuatro horas 
de cortos: cine en pequeño formato lleno de disparos, de ideas, 
de propuestas, de denuncias, de utopías. Lleno de jóvenes 
sentados en el suelo, atentos, absorbiendo. Comentando, luego. 
Una semana después, me interesó las doce horas de artes 
entorno al Planeta Tierra: la mezcla de ciencia, artes, tecnología 



 

me iluminó y cautivó. Fue a primera hora: me quedé 
entusiasmado. Incluso los bocadillos estaban inmejorables. 

 Estemos junto a los movimientos para la ciudadanía. No van 
a estropearnos nuestros servicios, nuestros proyectos. O, tal vez, 
mejor que los estropeen, los destrocen, los bombardeen. Porque 
no tienen alma, filo ciudadano. Trabajemos, propongamos, 
congestionemos -ésta es la cuestión- con las asociaciones del 
tercer sector que están por la solidaridad, por la ecología, por la 
globalización social y cultural, por la anulación de la deuda 
externa de los países con hambre, por frenar el sida, por estar 
junto a la olvidada África, por la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, por la diferencia sexual, por la educación, 
por una economía justa, por una democracia reinventada, contra 
las guerras preventivas y por la paz... Sin demagogias. Sin 
populismos. Con nivel. Con rigor. Atrevámonos. Desde mi museo 
exquisito. Mi biblioteca silenciosa. Mi sala de exposiciones única. 
Y mi centro cultural de barrio. Ya. 
 Aquí hay un campo de prepuestas/servicios para experimentar 
sugerentísimo. Sin miedo. Equivoquémonos, por favor. Pero no 
más de lo mismo: teatro con teatreros, arte con artistas, 
exposiciones sólo con curadores cultísimos… Fue. Trabajemos, 
codo con codo, con las mejores del tercer sector. Contádmelo. 
Mis experiencias son bárbaras. Es la línea prioritaria.  
El movimiento por la ciudadanía activa global y local es la gran 
sorpresa, agradable, del dos mil. Propuestas y servicios para la 
cultura, pues, con este movimiento plural, con ideas y apuestas, 
que pone a la gente en las calles, que ha devuelto el interés por 
la vida y el mundo mejor a millones de ciudadanos. Estemos con 
ellos. Trabajemos con ellos. Construyamos, conjuntamente, este 
mundo y esta vida mejor: esto es, radicalmente, cultura. 
Recuerdo, aquí, la exposición que una organización para la 
cultura y una asociación para la cooperación internacional montó 
en el espacio de la ciudad. El eje era la creatividad reciente en 
las artes del Islam. Un conjunto de jaimas mostraban las 
creaciones. Todas en el suelo. Sobre alfombras. Tenías que 
descalzarte: era un espacio simbólico. Y podías sentarte en el 
suelo, tomar un te, degustar una pasta dulcísima. Como fondo de 
las obras, fotos del taller de los creadores, su barrio, la gente, la 
cotidianidad. Era medio día. Y había colas. Venía de otra expo 
de grandes vuelos: la Trienal. Casi estuve solo. Me interesó 
poco. A la de las jaimas, volví. Y la recomendé: imprescindible. 

 Abrámonos a la creatividad e innovación local. A los raros. 
Descubramos talentos. Grupos con ideas. Que empiezan. Que 



 

dicen. Mucho. Muchísimo. Hemos invertido años con los 
grandes, los consagrados. Desde que Jack Lang confundió, a 
primeros de los ochenta, los artistas de renombre con la cultura. 
Hemos invertido demasiado, también, en chupópteros con disfraz 
de imprescindibles. Invirtamos ahora en lo emergente. En lo 
todavía no conocido. Seamos un taller/muestra de lo creativo 
local. Es la manera de que crezca creatividad en la ciudad. 
Démosles protagonismo. ¡Hagamos el ridículo! Urge. 
En mi ciudad, en la inmensa mayoría de ciudades con, ya, una 
buena infraestructura para los servicios para la cultura, huelo a 
naftalina, a ciudadela cerrada, a repetición insoportable, a 
opciones por sólo lo bonito/mono. La vida, lo inquietante, lo 
sugerente, lo que quiero, lo que me va… está fuera de los 
equipamientos excelentes, gestionados por directivos 
encorbatados, disecados, por directivas con bolso de Gucci y 
pelo teñido a lo ultimísimo. Todo, en ellos, huele a demasiado 
limpio, higienizado, esterilizado. Son clínicas. Y no de parto. 
Clínicas para el estiramiento, la estética prescindible. Muy 
silenciosas. Y pavorosamente vacíos. Abridlos: ventanas, 
puertas, otros creativos. Un poco de tumulto, de ruido, de sangre, 
de aire, de frescura. Por favor. O cerradlos: son almacén, 
desierto, fachada, oficialidad, mausoleo. 
Tengo un sueño. Y lo realizaré. Con un par de amigos inquietos 
nos proponemos montar un Festival para la Creatividad Última. 
Nos apetece estar, conectar, con aquellos creativos que en 
pintura, danza, mímica, teatro, diseño, cine, fotografía, estilo de 
vida… innovan radicalmente en la ciudad. Vamos a detectarlos 
cada año. Y les vamos a pedir, sin mediación, que nos lo 
cuenten. Directamente. Y, después, queremos charlar: 
comprender más y más. Una amiga nuestra nos ha ofrecido el 
portal de su casa modernista. No queremos hacerlo es espacios 
oficiales. Será un festival abierto: no para amigos. Pero el aforo 
lo decidirá el lugar y los creativos. Será un festival observatorio: 
en un mes podremos conectar con la creación más innovadora, 
de tendencia. Somos muchos los interesados. Y ninguna 
organización para la cultura de la ciudad nos lo facilita. Vamos, 
pues, a montarnos una organización efímera para lograr lo que 
nos proponemos. Estoy seguro que, a los cuatro años, seremos 
miles. 

 Abrámonos al mestizaje. La cultura de las ciudades será 
mestiza. Últimamente huele demasiado a imperio americano y 
sus derivados. Aquí debemos hacer una apuesta de apertura, 
por la transición, por la fluidez, por el movimiento, por el cambio. 



 

Por subvertir todas las tentaciones de getho. La vieja Europa 
necesita ser fertilizada por las culturas de las gentes que quieren 
convivir en ella como ciudadanos. Debemos abrir puertas, todos, 
por mutuamente relacionarnos, recrearnos, con generosidad, con 
la libertad de la creación responsable y solidaria. Latinoamérica, 
tiene, por su lado el deber de recuperar sus culturas indígenas 
más allá de lo folklórico y abrirse al mundo: no sólo al reino del 
norte. Aquí, experimentación sin fronteras. Arriesguémonos. 

 Metamos a los ciudadanos dentro de la organización. Amo, 
con un afecto especial, a las pequeñas organizaciones para la 
cultura en los barrios en las que todo se hace confundido con la 
gente. Con los ciudadanos. Organizaciones que parecen el 
cuarto común, el taller loco, para la creatividad personal y 
colectiva. Donde se piensa, se propone, se conspira, se debate, 
se actúa. Continuemos con ellas. Démosles, a las grandes, este 
aire. E interrelacionémoslas. No hay barreras infranqueables. 
Somos, siempre, organizaciones relacionales para la cultura. 

¿Os va? ¿Os aporta? 
 
Una ciudad que piensa y traza su cultura 
Quiero terminar esta primera catarata de ideas sobre qué cultura, 
para quienes... con una experiencia personal. Una ciudad próxima 
donde paso los fines de semana ante el Mediterráneo, me invitó a la 
conferencia de clausura de su plan estratégico para la cultura: 
queremos oír tu opinión. Y, por favor, no te cortes. Queremos 
innovación. Empuje. Suéltate. No les defraudé. Porque me gustó su 
trabajo. 

 Juntos para la cultura en Vilafranca. Vilafranca es una ciudad 
del entorno metropolitano de Barcelona. Una ciudad capital 
vinícola. El municipio quiere impulsar la cultura de la ciudad: 
convertir a la cultura en potencial de desarrollo ciudadano y 
marca diferencial. Convoca, pues, a las otras administraciones 
supramunicipales. A las asociaciones para la cultura. A las 
empresas interesadas. Y a creativos/artistas y ciudadanos 
inquietos. Trabajo en red. Buen inicio. 

 Acordaron impulsar cuatro líneas de trabajo. Las que les 
parecen con mayores oportunidades de éxito. 

 La cultura de la vid como distintivo. Con su museo, 
vendimia, exposiciones... ligándola a tradiciones y 
modernidad, a la memoria y la vida actual de la ciudad. 

 La cultura que potencie el desarrollo personal y común: 
teatro, talleres, aprendizajes, escuela... para el desarrollo de 
la creatividad personal, grupal y común. 



 

 La cultura de la fiesta como cohesión ciudadana: lugar de 
encuentro, de interrelación, de celebración... a lo largo del 
año. 

 La cultura de innovación: facilitar soportes a los grupos que 
proponen acciones ligadas a las artes, a las ciencias, a la 
experimentación, al sentido compartido. 

   Me pareció, en el conjunto de propuestas para cada una de las 
líneas que se habían priorizado, excelente: entre lo realmente 
posible y lo razonablemente alcanzable. 
   Subrayé, en mi aportación, dos líneas de trabajo operativo. 

 Un consejo ciudadano para la cultura como senado 
permanente que asegure el avance de las líneas, priorice 
servicios, marque discusiones, evalúe. Copresidido por el alcalde 
y una asociación de la ciudad. Coliderazgo, pues, para la 
creación y la gestión de la cultura con los ciudadanos. Con un 
tesorero empresarial. 

 Una agencia pública para la creación y la gestión de la 
cultura. Un minúsculo equipo que asegure que aquello que se 
propone, se hará. No lo hará él: lo harán otros o lo harán 
conjuntamente. Cogestión, pues, de la producción. Desde 
equipos interorganizativos. Y una marca común. ¿Por qué no? 
Una agencia que asegure la viabilidad del plan más allá de los 
ciclos electorales, que sea absolutamente ciudadana, que no 
dependa de los partidismos… Una agencia para la cultura 
pensada y gestionada desde la democracia deliberativa, 
participativa, republicana. Las áreas y departamentos para la 
cultura municipales, presididas por un político de turno, con 
personal sólo de la administración, cada día me parecen menos 
adecuados para la cultura con los ciudadanos. Aquí, los 
municipios deben innovar con generosidad, ciudadanizando la 
dirección y la gestión. 

Lo intuían. Querían. Pero no se atrevían. Era un paso 
comprometido. Para todos. Pero están intentándolo. Están 
trabajando en red. Así, la apertura fue en un museo. Y el cierre en 
un bar con programación para la cultura muy experimental. 
   Sin ruido, innovan. Buscan soluciones a situaciones nuevas. 
 
Apostemos continuadamente 
En el fondo de su trabajo largo, para conocerse, para debatir, para 
consensuar, para decidir, para hacer un plan para la cultura de 
mínimos/máximos para su ciudad, lo que estaban dibujando era una 
ciudad de cultura activa donde, por razones varias, existía una 



 

ciudad con tendencia a una cultura pasiva. Les insistí en que 
debemos apostar continuamente 

 No por la participación: por la complicidad. Que es activa. 
Implicativa. Relacional. Mestiza. Enredada. No abstracta. 

 No por la gestión de actividades: por la creatividad 
ciudadana. No nos quedemos en hacer cosas juntos. Es el 
activismo. Optemos porque los ciudadanos, en lo que hacemos, 
experimenten más creatividad en sus vidas. 

 No por la tradición: por el diseño del futuro. Éste es el sello 
por el que debemos apostar. Y con energía. Sin perder la 
memoria, hemos de construir futuro. Futuro pensado. Futuro 
trazado: cotrazado. Desde lo que somos y tenemos. 

 No por la monumentalidad: por la experiencia. Lo 
prescindible está en lo grandioso. Que es, además, 
inmantenible. Lo imprescindible está en que los ciudadanos 
experimenten que la cultura abre sus vidas. Las profundiza. Las 
vivifica. 

 No por la originalidad: por la educación. La permanente. El 
aprender a aprender. El no pararse. El jamás pensar que no 
llegamos. La ciudad es aprendizaje. Aprendizaje es creatividad. 
Y creatividad es esperanza. 

 No por la artisticidad: por la civilidad. Queremos una ciudad 
de creativos. De solidarios. De gente en democracia cada día 
más directa. Con más y más asociaciones. Con más iniciativa de 
abajo arriba. Construida, también, con las artes. Artes 
proactivas, en común. Desde muchísimas. Artes para la 
civilidad: para la ciudad que nos encanta para vivir, la que 
sentimos nuestra, la que está llena de opciones de más calidad 
de vida, la que construimos y mantenemos juntos, en común, 
muy/muy humana, sin exclusiones, muy/muy creadora de vida 
óptima. 

 No por actos amorfos: propuestas luminosas. Porque en 
cultura todo debe tener brillo. Luz. Estrella. No confundamos 
aburrimiento con propuestas para la cultura. Aunque, a menudo, 
corren parejas en muchísimas organizaciones anémicas. 

 No puntualidad: continuidad. Plan de trabajo. A desarrollar en 
cuatro/ocho/doce años. La cultura necesita procesos de 
maduración. De cambio de valores y actitudes. De cambio de 
estilos. Todo esto necesita tiempo. No nos quedemos en actos, 
en propuestas momentáneas. 



 

 No más de lo mismo: algo de lo otro. De lo que quieren los 
ciudadanos y no les damos. De lo que soñamos muchos en la 
organización y no nos atrevemos a realizar. 

   Les dije estas cosas. Y las propongo. Para las organizaciones que 
gestionáis. 
 
Turistas de aventura para la cultura 
Hay como una canción pegadiza y facilona de verano que, 
frecuentemente, regresa en el sector de las organizaciones para la 
cultura: el sector de estas organizaciones crea crecimiento 
económico. ¡Menuda fantasía! Lo increíble es que incluso, algunos 
necios, colocan el desvarío como uno de los ejes de su trabajo en el 
ámbito de las administrativas, donde acostumbra a campar los más 
ineptos: colocados de los partidos partidarios, amigos, favorecidos, 
alguien que no se sabe donde colocarlo o estrellas efímeras. 
   No continuemos engañándonos: la creación de sentido no es 
negocio, no deja beneficios económicos generosos. Jamás. 
Tampoco, tristemente, está en expansión significativa. Además, 
toda organización para la cultura, es por definición, no lucrativa. Lo 
que no es sinónimo de deficitaria. El que deja ganancias –y largas- 
es el sector de la industria de la diversión. No nos confundamos. 
Crea empleo. 
   Pero la cultura crea, potencia y sostiene ciudadanos y ciudad con 
más calidad de vida, con más inteligencia. En estas ciudades, la 
economía crece. Porque son más abiertas, emprendedoras. 
Inquietas. Lanzadas. Lo he constatado en mi ciudad. Y en otras. Lo 
he vivido. La cultura crea una atmósfera de iniciativa. Despierta.  
   Estas ciudades, como en el caso de Barcelona, cuando disponen 
de una calidad de vida alta –la cultura aquí es imprescindible- y un 
patrimonio histórico bien conservado y presentado, atraen turismo. 
Un turismo de profesionales y universitarios con poder adquisitivo 
que ya ha viajado por las ciudades monumentales y las ha hallado 
demasiado, sólo, hieráticas, museografiadas, parques temáticos sin 
vida en sus calles de ciudad congelada. El turismo de última 
generación es un turismo de aventura para la cultura: busca y opta 
por ciudades en las que la cultura es su aire, su manera de vivir, 
ciudades con sentido en las relaciones, en su manera de concebirse 
y convivir, en lo que hacen y en el como acogen. 

 ¿Qué buscan estos turistas? Hartos de espectáculo, de 
ciudades arqueologizadas, un 35% de turistas entre treinta y 
cincuenta y cinco años, clase media/alta, inquietos… optan por 
viajes cortos que concentren un máximo de experiencias de 
valor, con sentido, en un mínimo de tiempo. Experiencias que los 



 

energicen, que los abran, que innoven su sensibilidad y visión de 
la vida y el mundo. 

 Económicamente óptimos. Estos turistas gastan un 45% más 
porque viven la ciudad y la oferta de servicios/experiencias para 
la cultura que ofrecen sus organizaciones como programación 
estable o excepcional. Crecen, incluso, los turistas que viajan 
para un acontecimiento singular para la cultura. 

 El caso Barcelona. Barcelona no es París, Londres o Roma. Es 
una ciudad sin grandes monumentos. Pero reconocida por su 
calidad de vida, por su civilidad, por su innovación, por su 
cultura. Esta ciudad, sin maravillas monumentales, es visitada 
cada año por más de tres millones de turistas que buscan 
arquitectura clásica versus modernismo, arte clásico versus 
vanguardia, gastronomía regional versus cocina creativa, música 
de siempre versus sonidos imprevistos, teatro local versus 
nuevos espacios, museos pequeños versus emociones 
heroicas… Barcelona les parece una de las ciudades más 
innovadoras, más despiertas de Europa. Con Berlín. Bush padre, 
en la guerra de Irak, la insultó por ser la más combativa contra la 
barbarie del mundo. La agrupación de profesionales europeos la 
ha declarado número uno en calidad de vida en Europa. Los 
ciudadanos turistas valoran, en ella, la creatividad de sus 
propuestas, las tendencias que se palpan, la potencialidad de 
sus iniciativas, el gusta por la mezcla entre lo viejo y lo nuevo, la 
apacible vida en sus calles y plazas… Barcelona no les huele a 
parque temático ni a franquicia, ni a diversión hasta el cansancio. 
Encuentran algo más: un estilo de cultura compartido, vivo, en 
todo y en todos. 
   Así, el año Gaudí no se montó con una gran y única 
exposición: casi un centenar de propuestas con diez millones de 
visitantes. Y el Año del Diseño, que le siguió, presentaba más de 
trescientas. Después el Fórum 2004 de las Culturas, el Año del 
Libro para el 2005. Toda la ciudad en sus museos, centros, 
plazas… vibrando con debates, exposiciones, fiestas. Toda la 
ciudad abierta a los ciudadanos para su cultura. Los que la 
visitan, encantados. Los abducidos por las diferentes 
disneylandias no van. Cada día, felizmente, son menos. 
   No me creo todo el triunfal discurso que relaciona cultura con 
economía, turismo con una apuesta monumental para la 
cultura… Constato que ciudades en las que la cultura es marca, 
valor de ciudad, los ciudadanos se arriesgan en la economía, se 
preparan para la sociedad de la información y, si tienen un 
patrimonio agradable o optan por la innovación en creatividad, 



 

otros ciudadanos quieren compartir, con ellos, su vida, su cultura 
porque están sedientos de experiencias que alimenten y 
transformen sus vidas. Este turismo es como una certificación: 
esta ciudad funciona, nos encanta, es para la vida. 

 
Somos trabajadores del viernes para el sábado, confiados en el 
domingo 
Llegamos al final del tapiz de las ideas. Creo que he trazado una 
manera de ver, sentir, proponer, trabajar, en las organizaciones de 
servicios para la cultura centradas en los ciudadanos de esta 
década. Con trazos definidos. Algunos sólo apuntados. Y, 
muchísimos, sólo insinuados. He trazado un puzzle para tomar 
decisiones para la cultura básica en cada una de nuestras 
organizaciones. 
   He empezado a trabajar, a plantear también, temas 
metodológicos: de dirección y gestión de nuestras organizaciones 
públicas. Continuaremos. 

 Cuesta. Claro. Algunos, cada día menos, confundimos la gestión 
para la cultura con el alucine. Con el yo creo. Con el me parece. 
Con el figurar y lucirse. Nada de todo esto. Gestionar la cultura 
con la ciudadanía es un servicio público que cada organización 
debe plantearse con rigor profesional de hoy. La nuestra es una 
profesión no sólo seria: de alto interés ciudadano. Y pide, a 
todos, no sólo esfuerzo: resultados ciudadanos culturales 
espléndidos. Continuados. En lenguaje de Steiner: somos 
trabajadores del viernes. De los días duros. Con dolores. 

 Satisface. Cuando contemplas a organizaciones y ciudadanos 
diferentísimos que trabajan para una causa cultural -me gusta el 
término-, cuando estás en una exposición que hemos montado 
con información buenísima y no sólo con cartelitos 
minimalistas/crípticos y compruebas que todos los visitantes 
quieren saber, cuando un grupo de mujeres se lanzan a montar 
una obra de teatro para los presos en la ciudad y se monta en la 
cárcel un momento mágico, cuando el concierto de música 
barroca latinoamericana que suena en la iglesia y contra todo 
pronóstico se llena de jóvenes que aplauden hasta romperse las 
manos, cuando unos padres regalan a sus hijos adolescentes 
libros con visiones abiertas del mundo y engullen, dices: ésta es 
una de las mejores profesiones del mundo. Yo creo que lo es. 
Somos trabajadores del sábado: del tiempo de la espera. De la 
espera activa: del avance de la cultura como alma humana de 
todos los ciudadanos. Esperamos lograrlo. 



 

 Ilumina. En estos trances y en muchísimos otros, salta la chispa 
del más. De lo otro. De lo diferente. De la innovación. Del no 
pararse. Del avanzar. De la utopía. En el fondo -y lo sabemos- 
somos trabajadores para y del domingo: la resplandeciente 
ciudad de la cultura, de la plena humanidad, de las artes como 
comunicación entre todos, de los ciudadanos no estúpidamente 
felices. 

 
Mi fichero de notas para la acción 
 Tengo en fichero. Que mantengo vivo a rachas. En él anoto, con 
letra veloz, algunas ideas, trazos, sugerencias para la cultura –para 
la creación y la gestión de la cultura- en su sustrato más de base: 
de sentido, de estrategia… Es mi fichero de inteligencia. A menudo 
lo consulto: me alimenta, marca dirección en la toma de decisiones. 
Lo recomiendo. Porque te arrea latigazos oportunos, te hace 
pensar, te sitúa… Presento algunas de las fichas como estelas, 
como pautas. Escogidas al azar: hay casi mil. Para el gestor y el 
equipo todo de la organización. Somos nuestro fichero. Aquí está mi 
alma: mi manera de pensar y actuar para la cultura con los 
ciudadanos. Es mi fichero. El tuyo será diferente. Claro. Pero tenlo. 
Es como una buena despensa: enormemente útil. Especialmente en 
los momentos de duda, cambio, desánimo, reorganización… Que 
siempre hay. Y en los de la celebración. 
Escojo veinticinco fichas al azar. Y las resumo. 
1. Debemos ocuparnos en construir una ciudad y un mundo ético,  

habitable, agradable, comunicado, con los más y siempre más. 
2. Los ritmos en lo que hacemos y proponemos son importantes. Y 

la adaptación. Todo, en estos ritmos y adaptación, démoslo 
poco guisado, un poco sushi: para pellizcar, para experimentar 
gustos, para notar sabores, para terminarlo de cocer 
personalmente y con otros. 

3. Cada servicio será un mazazo contra la perversión y la 
prevaricación del sentido cívico: somos corredores de fondo, no 
mediadores tontos. 

4. Siempre algo románticos: reformistas prácticos, con buen 
humor, siempre contra el cansancio. Porque la vida, en lo que 
proponemos, es más interesante. 

5. Jamás una organización y a unos servicios que opten por el 
consumismo, el egoísmo, el culto a la riqueza y el glamour, lo 
gregario, lo superficial, la no creatividad, el infantilismo, la 
espectacularidad. No a la franquicia y el parque temático, en 
definitiva. 



 

6. Las organizaciones y los servicios deben ser, hoy, latido de lo no 
manifiesto: lo no estereotipado. 

7. Pocos servicios pero buenos, como en los restaurantes que voy. 
Servicios/comida que encanten, que asombren, presentados con 
esmero, con personal exquisito, con gusto. 

8. Demasiada voz de los mismos de siempre: debemos acoger la 
de los que callan, de los discrepantes. Debemos estar presentes 
en las emergencias: en lo que ocurre. Todo absolutamente 
programado, todo sin enganche en la vida compleja… es un 
desastre. Muy bonito, seguro. Inadecuado, inútil, también. 

9. Creemos movimiento: estemos en el sitio adecuado, con los 
servicios adecuados. Seamos muy nómadas. Muy mestizos. 

10. Expliquemos a los ciudadanos, a nuestros asociados, que 
invertir en cultura es como invertir en un fondo para la calidad de 
vida, un fondo de pensiones para la felicidad personal. Y común. 

11. Lo bello de una organización para la cultura: un equipo en 
libertad, trabajando cada día con los ciudadanos. ¡Viva la 
diversidad! ¡No a las normas! 

12. Somos substancia frente al vacío, el desasosiego, la turbación, 
la inquietud. 

13. Todo sentido comporta riesgo: horizonte más abierto. 
14. Planteemos siempre preguntas: las respuestas están en la vida 

de los ciudadanos, después. Planteemos destinos. 
Interpelemos. Sugiramos esperanzas. Descubramos estados, 
valores. Pensar y responder es un gran placer que compartimos 
con los ciudadanos. Decimos: miren. Y piensen. 

15. No a la cultura del parque temático: mulliditas butacas, repartos 
estelares, exhibición de clásicos modernizados, luces de 
ensueño, todo superficial. Para la foto. Y el olvido. 

16. Jamás fríos: siempre emoción, sensualidad, sensibilidad, 
seducción. 

17. Demasiados servicios ya nacen muertos: sólo son bonitos, sólo 
son moda, sólo apariencia. Sólo caprichos de quien los propone. 
No son presencia de significado, interrogación, insulto a veces, 
ternura y siempre horizonte. 

18. Hay un abismo entre la bodriocultura muy generalizada y la 
biocultura: es el de la muerte y la vida. 

19. La pornografía, en cultura, está en optar y presentar artes, 
músicas, teatro, exposiciones… producidas exclusivamente sólo 
con fines monetarios o desde los intereses absolutamente 
delirantes de quienes se creen intocables, revestidos de 
infabilidad. 



 

20. Prefiero el equipamiento con silencio, el pequeño formato, el 
clima de familia… alejado del shoping generalizado en los 
últimos maravillosos edificios, en las últimas grandes 
promociones del más, de lo mejor, lo último y único. Me agobia. 

21.Toda organización de servicios para la cultura que no sirva para 
mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos merece una muerte 
digna por polución de engaño. 

22. Cultura es el placer de cambiar al mundo. Y el placer de sentir a 
tope mi/nuestra vida en transformación. 

23. Trabajamos con demasiados creadores que son palomas 
amaestradas, artistas súbditos del poder y el mercado, pájaros 
que ensucian su propio nido de creación… Y demasiado poco 
con creativos disidentes, audaces, visionarios, atrevidos, 
innovadores, apasionados por lo cívico. 

24. Debemos sorprender: jamás aburrir. 
25. Servicios para facilitar una percepción mejor de las cosas, la 

vida y el mundo. 
 
Mi libro Ciudad y cultura en el siglo XXI: un paseo por el bosque de 
la gestión presenta 605 ideas de mi fichero. Algunos dicen que es 
mi mejor libro. Tal vez. Después, al final, como despedida, apuntaré 
un puñado más y último de ideas que siempre tengo presente para 
la cultura con los ciudadanos. 



 

2. Somos nuestro valor de marca imprescindible 
para la cultura con los ciudadanos 

 
 Ideas para la organización. Ideas para la cultura. Ideas para los 
servicios. Ideas para la gestión. Ideas para… 
¿Pero cuál es la idea imprescindible, clave, básica, nuclear, primera 
y estratégica para la organización y sus servicios, para la cultura 
que propone a los ciudadanos y logra transformar en cultura, en 
estilo de vida de ciudad? Salió timoratamente. Ahora lo quiero no 
sólo subrayar: trabajar contundentemente. 
La idea es esta: el valor cultural de marca. Todas las 
organizaciones para la cultura que hoy logran los resultados que se 
proponen y los ciudadanos las tienen por imprescindibles, son 
organizaciones de marca: organizaciones que priorizan, antes que 
los servicios, antes incluso que las relaciones, su marca. Su valor 
de marca. Que es más, mucho más, que el logo. 
Son organizaciones para la cultura con los ciudadanos que se 
preguntan con radicalidad 

 ¿Qué queremos hacer? 

 ¿Qué queremos comunicar a los ciudadanos? 

 ¿Cómo podemos estar seguros que lo que hacemos es 
imprescindible para la cultura ciudadana y no hay otras 
organizaciones en el entorno que se proponen hacer lo 
mismo? 

 
Nike cambia las reglas 
Puede o no gustarnos. Nos puede parecer, incluso, espantoso. Pero 
la realidad es ésta: Nike, en los noventa, visualizó, con furor 
imparable, una manera de presentar, entender y relacionarse las 
organizaciones con los ciudadanos. Desde entonces, nada es lo 
que fue. 
La apuesta de Nike es radical: ¡marca si, servicios no! Descarado. 
Nike observa la realidad, el entorno de las organizaciones con 
precisión: hay demasiados buenos servicios y los ciudadanos –
clientes, dicen- se despistan. Porque no pueden recordarlos. Ni 
memorizar sus nombres. Esto les despista. Inteligentes. Debemos 
potenciar, por encima de los servicios, la organización. No el logo 
de la organización: nuestra marca. Que es más: es única. Es vital: 
es un valor clave. Es un estilo de vida: ¡somos esto! Porque 
nosotros, Nike, lo que proponemos –especialmente a los jóvenes e 
inconformistas- es un estilo de vida deportivo. Un valor de marca 
que les dice a todos: en la vida siempre, como en el deporte, 



 

puedes superarte. Puedes alcanzar la victoria. Nike en griego 
clásico, es victoria. Sólo necesitas tener claro lo que nuestra 
organización te recomienda y facilita: ¡Hazlo! Genial. ¡Hazlo!, esto 
es lo que te proponemos. Nuestra organización está contigo para 
que lo hagas. Somos esto. Servimos para esto. Y te facilitamos 
algunos soportes, variados, adaptados, personalizados, 
cambiantes… para que hagas lo que debes hacer. Super. Y lo 
hagas ligero, cómodo, encantado. Como los mejores, como los que 
tú admiras, como los que tú quieres ser. ¡Hazlo! Inteligentes. 
Problemas: estos soportes, estos servicios, Nike –como no son 
claves en la organización- los externaliza y los contrata fuera. En el 
mundo de la pobreza. Con contratos basura: de esclavitud. Infame. 
Y la zapatilla que le cuesta un dólar de hambre, la vende a ciento 
cincuenta. Pura depredación. En No logo, Naomi Klein lo cuenta 
con pasión. 
Nike, en los noventa, dio un salto evolutivo en la manera de 
entender, presentar y estar las organizaciones con los ciudadanos: 
centra toda su energía y recursos en contactar con ellos, en estar 
con ellos, porque tiene algo que comunicarles, que facilitarles para 
su estilo de vida. No sólo para su calzado. Tiene un valor: un valor 
que marca la organización y su continuada relación con los 
ciudadanos. 
Les fue a lo grande. Hasta que el mundo más global –tiene algunas 
ventajas- aireó su depredación en la producción de sus 
servicios/zapatillas. Y empezó a tener algunos problemas. 
Las óptimas organizaciones del mundo aprendieron rápido: se 
centraron en un valor de marca, primero. En los servicios de 
calidad, después. Algunas pocas organizaciones de servicios para 
la cultura están ahí. Pocas. Porque la mayoría de sus políticos y 
directivos/gestores viven en las nubes del salir en los medios, en el 
quejarse continuadamente, codearse con los artistas, construir el 
equipamiento deslumbrante… Pobres. Y los mejores andan 
preocupados con los servicios: calidad, adaptación, menos costes… 
Bravo. Pero no suficiente. Y cada día menos. 
 
Echémonos a correr 
 Estamos en los dosmil: debemos reinventar, seguro, nuestra 
organización de servicios para la cultura con los ciudadanos. La 
divisa: ¡marca sí, servicios también! 

 Fin de la organización centrada sólo en producción. La 
mayoría de las organizaciones de servicios para la cultura 
produce / fabrica unos buenos servicios. Lo de la calidad y la 
satisfacción está, mayormente, interiorizado. Otra cosa es si 



 

esta calidad y satisfacción está pensada y trazada desde los 
ciudadanos o desde curadores, programadores, gestores… Si 
es, en definitiva, interna todavía. Y no externa: desde la gente. 
Con los ciudadanos. 

 Bienvenida a la organización centrada en la marca. Es la 
organización que pide una nueva y hodierna manera de 
pensarla, gestionarla y comunicarla a los ciudadanos. Porque 
está despierta. Esta organización tiene sus cuatro pilares en 
1. El valor que es eje y motor de toda la organización, su razón 

de ser y causa por la que los ciudadanos la quieren, están 
con ella, forma parte de la familia. 

2. El diseño o la opción por la diferencia radical frente a otras 
organizaciones que facilitan teatro, música, danza, cine, 
exposiciones, coleccionismo, gráfica, espacios de debate… 
Todo, en servicios para la cultura es demasiado igual, 
monótono, muermo. Y, esto, paraliza, narcotiza, pasiviza a 
los ciudadanos, hartos de más de los mismo y de la misma 
manera, sin toque de genio. 

3. Las relaciones. Que pasan a ocupar un lugar preferente, 
antes que los servicios: los ciudadanos y sus organizaciones 
asociativas especialmente, quieren ser informados, tenidos 
en cuenta, incorporados a la gestión. Jamás, pues, están 
fuera: forman parte activa de la organización y de cada uno 
de los servicios. De verdad: no os quedéis sólo en los 
buenos propósitos y discursos. Estad siempre, siempre y 
siempre conectados con los ciudadanos. Hacedlo todo, todo 
y todo con ellos. 

4. La comunicación. Que no puede ser sosa, con 
equipamientos mostrados vacíos para que se aprecie más la 
maravilla de su arquitectura, sin ciudadanos, con tonterías 
alegóricas, con sólo colorines… Ha de mostrar ciudadanos 
viviendo el valor de marca, activos en el servicio, con un 
estilo de vida acorde con el valor de la organización. 

Estamos en buenos tiempos para las organizaciones de marca, de 
servicios para la cultura con los ciudadanos abiertas, atrayentes, 
imprescindibles y cómplices. Con gestores y equipos con liderazgo, 
siempre sumando, siempre innovando, siempre con los ciudadanos. 
Y en tiempos pésimos para las continuistas, autosatisfechas y 
elitistas: desaparecerán. 
 
A dónde queremos llegar 
 Estamos, las organizaciones de servicios para la cultura, en el 
rápido proceso de avanzar 



 

 Del logo a la marca. De la escudería generalizada y bien 
diseñada, a una propuesta de valor de marca que muestre lo 
que somos: únicas e imprescindibles para el estilo de vida mejor 
en las ciudades de hoy / mañana. 

 De la organización al diseño. De la organización entendida y 
funcionando como pirámide, con despachos, homogénea, a la 
organización entendida como singularidad, que opta siempre por 
el talento, por el trabajo creativo, innovador, atrevido, 
emocionante, espléndido, por el entusiasmo. Esto es diseño y 
está en todo: valor, equipos, relaciones, comunicación y 
servicios. 

 De la difusión al liderazgo. Del postit a los servicios para 
difundirlos y atraer, al liderazgo que es relación continuada y 
chispeante, de tu a tu, puertas abiertas, iniciativas con otras 
organizaciones y siempre con los ciudadanos. Es singularidad 
porque somos estrictamente necesarias, referenciales, para los 
ciudadanos: para un amplio público de ciudadanos que 
queremos y tratamos como asociados a la organización. 

 Del equipo al talento. Ojalá trabajáramos con auténticos 
equipos. Mi experiencia me dice que hay, todavía, mucha casilla 
organigramática. Un espanto. Y grupos. Necesitamos equipos: 
que logren los resultados de valor de marca que nos 
proponemos. Esto es imposible si estos equipos no son de 
talento. A saber: apasionados y trabajando siempre en red fuera 
/ dentro. 

 Del servicio a la experiencia. Del servicios bueno, producido 
con productividad, de calidad… al servicio que es más: es 
experiencia irrepetible porque no sólo colma las expectativas. 
Las abre. E implica respuestas de mejora óptima en el estilo de 
vida que los ciudadanos buscan. A menudo con desespero. 
Experiencias, pues, vitales, cuajadas de sentido -¡de valor!-, que 
fidelizan a los ciudadanos con la organización. La sienten su 
casa. 

 Del usuario al cómplice. Basta, pues, de la ordinariez de 
tratar a los ciudadanos como usuarios: suena a usar y tirar. La 
organización de marca es una organización de cómplices. Y 
cómplices encantados, siempre. Y olvidemos de clientes, de 
consumidores… En cultura, no. Los ciudadanos son cómplices: 
son asociados, forman parte del gran equipo de la organización 
para la cultura. No están fuera: están dentro, en el corazón de 
valor y propuestas de la organización. 

Todo esto en ciento ochenta días: no en cinco años. Porque las 
organizaciones de marca de servicios para la cultura estamos en 



 

una nueva pasión por lo público: por la cultura con los ciudadanos. 
Por la ciudad y el mundo que queremos. Y soñamos. Y 
construimos. Ya. 
 
Un valor de marca para la cultura pide 
Otras maneras de pensar y gestionar. Ya apuntadas. Pero, todavía, 
algunas más para el valor de marca. 

 Curiosidad. Mirar fuera. Estar fuera. Saber y comprender 
cómo funcionan, cómo se lo montan, las mejores marcas para la 
cultura, primero. Pero, también, las mejores marcas 
empresariales y asociativas. Las hay de espléndidas. Comporta 
mirar, coleccionar, leer, tomar notas, discutir… experiencias de 
marcas que los ciudadanos quieren, apuestan. 

 Esponja. Es el resultado: quedar impregnados. No sólo el de 
la comunicación, el creativo raro: todos. Empezando por el 
equipo de gestión, con su directivo al frente. Y el gestor máximo. 
Todos: hasta el que vende entradas y está de vigilante en el 
museo. 

 Inteligencia práctica. Es la consecuencia: la esponja, con 
inteligencia, degota constantemente –y a veces a chorro- 
mejoras continuas para la diferencia, las relaciones, la 
singularidad, la comunicación, el estilo general de la 
organización, la óptima presentación personalizada del valor de 
marca para la cultura con los ciudadanos…  

 Escucha. Es el diferencial. Todo esto se puede hacer de una 
manera autista. Mal. Muy mal. O de una manera óptima, de 
sentido no tan común: escuchando y tomando decisiones desde 
y con los ciudadanos que queremos en nuestro museo, 
auditorio, biblioteca, teatro… 

 
Los cinco puntos cardinales de la marca 
 Para reinventar la organización de servicios para la cultura, pues, 
como marca, debemos tomar decisiones en cuatro puntos 
nucleares, estratégicos, definitorios. 

 Un valor cultural cívico. Muestra, marca –y comunica- lo que 
la organización es y aporta para la cultura pública y personal de 
los ciudadanos. Con rotundidad. Un valor, insisto, clave. Cívico: 
con dimensión de construir, acrecentar y mantener ciudadanía 
activa, creativa. Un valor de contundente humanidad: de sentido 
desbordante. Necesario. Actual. Imprescindible. Apostemos por 
uno. Si ya lo tenemos, analicemos si aporta para la cultura de 
hoy, para los ciudadanos de hoy. 



 

 Emocionante. En la manera de decirlo, de escribirlo, de 
presentarlo, de comunicarlo, el valor de marca para la cultura no 
puede ser abstracto, racional, académico, interior: debemos 
pensarlo y fijarlo para que llegue, llene y movilice el corazón, la 
voluntad de los ciudadanos. Un valor, pues, emocional. Jamás 
frío. Jamás estereotipo. 

 Innovador. Que cree futuro. Que excite el presente. Que los 
ciudadanos, al conectar con él, al conocerlo y valorarlo noten 
que en nuestro valor de marca para la cultura hay gérmenes 
para el estilo de vida que quieren potenciar, que sueñan, que 
saben que es más vida llena. 

 Relaciones públicas. Es desde este valor de marca que la 
organización para la cultura se relaciona con otras 
organizaciones, les invita a sumarse para el trabajo conjunto, se 
relaciona con los medios de comunicación, con lídere 
ciudadanos, con los ciudadanos, con los artistas… Relaciones, 
todas, para lograr que el valor de marca forme parte activa de la 
vida pública de la ciudad. 

 Servicios. Este valor de marca, cívico, emocionante e 
innovador, estructura y está en el catálogo de los servicios de la 
organización y en el corazón de cada uno de ellos con furor: 
desde cada servicio el valor de marca se transforma en vida 
cotidiana personal y común. 

 No hay felizmente recetas: cada organización para la cultura debe 
pensar y proponer su marca desde el plantear –ya lo sabemos- su 
visión y misión con los ciudadanos. 
 
Algunos ejemplos. 
 No voy a entrar en detalles. Me quedo en un listado de valores 
como ejemplo de lo apuntado: cada valor es cívico, es emocional, 
es innovador. Y propone una manera y un estilo de servicios 
nuclear, básico, para la cultura. 
Todos son el resultado de un taller con un conjunto de 
organizaciones para la cultura de diferentes ciudades. Todas 
ofrecían sólo servicios. Todas comprendieron –y apostaron- por un 
valor. Todas lo han convertido en eje, en acción para, desde él, 
organizar el catálogo de servicios del museo, el teatro, el auditorio, 
la biblioteca, la sala de exposiciones, el patrimonio, el festival, el 
departamento de cultura municipal, la propia organización 
asociativa, el centro para el pensamiento y la discusión… Desde 
cada uno de los valores el catálogo de servicios, las relaciones, la 
programación, desprenden una luz propia, enérgica, indispensable, 
diferente, actual, imprescindible. Todas han apostado por marca sí, 



 

servicios también.  Los ciudadanos encantados, opinan cosas como 
éstas. Anoto en negrita el valor de la organización. Y en cursiva el 
comentario de un ciudadano, significativo. 

 Sentido para la vida. Es lo que ando buscando desde hace 
tiempo. 

 Respiración profunda. Necesitaba este aire: me ahogo. 

 Siempre navegando. Cada propuesta es un puerto más, 
deslumbrante. 

 Stop a la barbarie. ¡Al fin alguien lo proclama, sin tapujos! 

 - Basura + Creatividad. El chorro de banalidad diaria puedo 
pararlo y sé dónde y cómo. 

 Artes para la vida. Emoción, sensibilidad, preguntas… de las 
que no puedo prescindir. 

 Emociones inclasificables. La monotonía queda aparcada, 
felizmente. 

 Relámpagos en la noche. ¡Sois una lámpara siempre 
encendida! 

 Para los sedientos. Con aguas no contaminadas: no es 
poco. 

 Lo nuevo, lo humano. No todo es tecnología, ataques 
preventivos, valores financieros, oficina, tele… 

 Las preguntas que nos preocupan. Y casi nadie intenta 
esbozar respuestas: sólo nos distraen para que las olvidemos. 

 Poesía para inquietos. Y somos multitud. 

 Sobre la colina. Subirla, estar con vosotros, en una gozada: 
un horizonte de esperanzas. 

 Inteligencia cívica. Claro, lo de la sociedad del conocimiento 
no está reservado, sólo, para científicos. 

 Creatividad para lo cotidiano. Cada servicio es un alto en el 
camino, un alto de emociones para la vida. 

 Un mundo de diferencias. La antiglobalización es una actitud 
y una manera de vivir. Gracias por recordármelo. 

 Cómplices para la esperanza. Hay cosas que debemos 
recordarlas: sin vergüenza alguna. 

 Nadie al margen. ¡Al fin la cultura tiene los pies en el suelo! 

 Tu vida son muchas. No quiero vivir encerrado: con vosotros 
estoy en constante aventura. 

 Contra toda dominación. ¿La cultura sirve para esto? Lo 
dudaba: sé que es la llave. 

 Un empujón a la vida. Gracias por la suavidad, la 
contundencia y la constancia. 



 

 No pases: da el paso. Vengo cada día que estoy indeciso: 
son muchos.  

Todas estas organizaciones saben lo que quieren, lo que proponen, 
lo que quieren lograr y comunicar. A través de sus servicios, su 
comunicación, sus relaciones, su gestión. Y los ciudadanos se lo 
reconocen. Todo lo que hacen –todo- lo hacen desde y para el valor 
de marca: es la organización en acción para la cultura.  Y fácilmente 
reconocible, recordable. Siempre atrayente, siempre abierta. 
Siempre con. Todas han experimentado un aumento de 
ciudadanos: llenan sus propuestas porque hay algo básico para su 
vida. Y lo comentan con los amigos: no te lo pierdas, aquí hay 
propuestas, preguntas que te interesan. 
Un apunte, aquí, todavía. 
Una mañana abro el email y me encuentro un ¡gracias por tus 
sugerencias! Era de un gerente que asistió a un curso de marketing 
público en ESADE. Hubo cambio en su municipalidad. Y aterrizó en 
el departamento para la cultura. Vio, entonces, la posibilidad de una 
reestructuración. Y con su equipo, la diseñó y la ha puesto en 
marcha. Va: están encantados con los resultados. 
Básicamente me cuenta que optaron por un valor de marca: para 
una ciudad y un mundo mejores. Esta ciudad mejor, en el mundo 
que queremos, la cultura la facilita a los ciudadanos desde museos 
para las emociones, desde centros para la cultura en los barrios 
para las vitaminas semanales, desde un espacio de danza para la 
vida en avance, desde un teatro para las preguntas clave, desde un 
espacio de cine para los horizontes, desde una sala de 
exposiciones para la inteligencia, un auditorio para vibrar con los 
tiempos… Termina, contundentemente: Toni, todos los equipos 
saben ahora qué hacer, cómo programar, qué resultados 
esperamos. Gracias. Me parece una apuesta clara, aparentemente 
fácil, sugerente. Y actual: saben hacer las cosas bien, desde una 
organización para la cultura de hoy, con propuestas para la vida. Y 
no sólo para la diversión. O, peor, desde la monotonía, el 
exhibicionismo de lo más de lo más. 
 
Valor con atributos muy nítidos 
 El valor de rotunda propuesta y apuesta para la cultura con los 
ciudadanos por el que apostamos, debe, además, tener presente 
algunos atributos muy actuales. 

 Exclusivo. Demasiadas organizaciones proponen lo mismo y 
de la misma manera: crean polución. 

 Para todos. Aunque el valor lo pensemos y lo comuniquemos, 
especialmente, a un conjunto de ciudadanos, a todos debe 



 

parecerles importante para la vida y la ciudad. Focalizamos para 
los resultados, para la eficacia y la eficiencia: al estilo de vida 
desde y con la cultura. 

 Vida activa. En su misma fisicidad, el valor debe impulsar a la 
acción, a la vida emprendedora, a la iniciativa, al no 
conformarse, al horizonte cívico abierto, a la creatividad. 

 Simple. En su propuesta, en su escritura, en su grafismo… La 
complicación, el vocabulario profesional abstracto y críptico, lo 
retórico, lo snob… ataca y anula el valor: lo obscurece. 

 Actualísimo. Los valores son camino y horizonte de 
humanidad siempre mejor. Pero algunos convienen más, ahora, 
en nuestro tiempo, en nuestra ciudad, para la ciudadanía que 
queremos y por la que la organización apuesta y trabaja. 

 Corazón / corazón. Debe llegar como un beso, una caricia, 
un disparo a la sensibilidad, a la voluntad, a la movilización, a la 
implicación. La inteligencia, hoy, es emocional. 

 Causa radical. Es un matiz significativo: si el valor y su 
enunciado público, su propuesta de estilo de vida no manifiesta 
e implica optar por una causa radical que potencie, mejore, 
acreciente o subvierta estilo de vida actual, el valor es 
prescindible: causa de distracción. 

 Chillón. No seamos discretos: en el mundo de hoy 
demasiadas voces gritan tonterías. Banalidades presentadas 
como significantes. Optemos por la contundencia. Sin miedo. 

 Utópico. Después de tantos años por ser prácticos, por ser  
sólo eficaces y eficientes, regresemos a las utopías de la vida 
espléndida, del horizonte soñado. El valor lo traza: los servicios 
lo consiguen. En la esquina de mi casa, los muchachos han 
escrito, en oro, un grafitti: menos urbanismo y más ilusiones. 
Espero que los de la municipalidad no lo borren. 

 Pies en el suelo. Y, a la vez, enfangados. Pensémoslo, 
optemos por él desde el barrio, la ciudad, los ciudadanos, 
nuestras posibilidades… Sin barro, sin presente, no es creíble: 
sólo es fantástico. 

 Provoca orgullo. Asumir el valor de marca, estar con las 
propuestas de la organización… motiva sentirse mejor, 
comentarlo con los otros, tener en casa un póster o un objeto de 
la organización, no dejarse perder cualquier servicio / proyecto, 
sacar la cartera cuando haga falta… 

 Envidia. Sí, leéis bien: envidia. El valor de marca optado, 
propuesto, trazado, comunicado y en acción debe provocar 
envidia en el sector: son geniales, cómo no se nos ocurrió… Si 



 

todas las organizaciones apuestan por un valor de rango alto y 
espléndido para la cultura con los ciudadanos, todas tienen luz 
propia, todas comunican la cultura que los ciudadanos esperan. 
Necesitan. Urgen. Ninguna poluciona: ya nadie propone sólo 
memeces envueltas en celofán y lazo. 

 
El valor de marca está en todo y lo firma todo 
 Gráficamente el valor de marca está bajo el logo de la organización 
facilitándole su significado, su causa, su comunicación, su apuesta, 
su empeño actual. 

 Logo. Algunos logos son un auténtico estropicio de falsa 
modernidad o son un escudo tan venerable como anquilosado. 
Deben repensarse. Otros son una manchita en la que cuesta 
leer el nombre de la organización. En algunos no existe: 
¡surrealista! Un óptimo logo es fácilmente identificable, 
memorable, rotundo. Y es una sabia combinación de símbolo 
gráfico y nombre de la organización. 

 Valor de marca. Bajo el logo, junto a él, siempre en un mismo 
lugar, debe aparecer el valor de marca. Siempre con las mismas 
letras, super legibles, a poder ser con el mismo color, en lugar 
preferente: somos esto, proponemos esto, invitamos a esto. En 
la inmensa mayoría de organizaciones para la cultura, el valor 
de marca brilla por su ausencia. Son suicidas. Y, seguro, 
llorosas: los ciudadanos no nos entienden, no llenan nuestras 
propuestas/servicios… 

 
Valor de marca, no eslogan 
 Valor de marca, siempre. Eslóganes: mejor no. 

 Valor marca. Es el alma, el motor, el sentido, la causa, el 
karma de la organización: la propuesta nítida de los somos y 
hacemos para la cultura con los ciudadanos. 

 Eslogan. Es una invitación, contundente, al uso de lo que la 
organización propone: no es, hoy, suficiente. Algunas veces 
podremos optar por uno. Pero como excepción. Confundir el 
valor de marca con el eslogan de invitación es cosa de alarma. 
Cuando lo usemos no lo pongamos jamás junto a la marca: 
distrae. 
 

Frecuencia y resultados 
 Optar por un valor de marca comporta hacerlo todo, comunicarlo 
todo, desde él y con él: comporta frecuencia. Frecuencia para la 
interrupción. Para decir, siempre, a los ciudadanos, repetidamente, 
en el huracán de servicios/propuestas todas geniales e 



 

imprescindibles, según cada marca, claro: estamos junto a ti para la 
vida de valor, de cultura, que buscas, que quieres. Debemos decirlo 
de una manera sorprendente. Con impacto. Memorable. Con un 
estilo propio. 
La frecuencia y la interrupción crean confianza, ganas de conocer 
más y estar siempre en lo que la organización es y propone. Si tal 
halla, el ciudadano ya no la abandona: la reconoce entre mil 
servicios/propuestas, le tiene confianza, es de la familia. 
El resultado de valor de marca sólo puede ser uno: el valor 
transformado en estilo de vida de los ciudadanos. Y un segundo: 
organización valorada, siempre llena. 
Para los interesados, La comunicación municipal cómplice con los 
ciudadanos, que escribí desde el valor de marca Barcelona, puede 
seros útil. Espero. 



 

3. Somos el marketing con el que gestionamos 
una espléndida cultura con los ciudadanos 

 
Aterrizamos en el método: en la gestión como manera de hacer lo 
que nos proponemos. Después de las ideas para enmarcarla, 
después de optar por un valor de marca para la cultura con los 
ciudadanos –es marketing ultimísimo, ojo-, al ataque: gestionemos. 
Hagamos lo que nos proponemos: transformemos nuestro valor de 
marca en estilo de vida con la complicidad de los ciudadanos. 
Pensar y fijar el valor de marca ya es gestión: gestión primera de la 
que fluirá toda la otra, la que a partir de ahora contaré paso a paso. 
 
El marketing como método 
Durante años he oído la canción de la impotencia prepotente: 
gestores de pro afirmaban, sin rubor alguno, que esto de la gestión 
de la cultura es diferente. Lo suyo, claro, era diferente. Casi 
olímpico. Alejado de los mortales. Áureo. Intocable por métodos de 
gestión comunes a las organizaciones de servicios. En el fondo, y 
en los resultados claro, unos engreídos incompetentes. Perezosos. 
Sólo amantes del efímero poder que les facilitará el cargo político o 
de gerencia para la cultura. En el fondo: ni idea de gestión. Y un 
cúmulo de despropósitos. Con dinero público. Impresentables. 
   Hay una manera, moderna, de sentido común, para gestionar las 
organizaciones de marca, de servicios. Con algunas peculiaridades 
por ser públicas. Al alcance de los que quieren gestionar. 

 El márketing como método de gestión. No confundirlo con el 
marquéting, con acento en la e: puro sistema de vender humo a 
través de propaganda engañosa. Algunos lo veneran porque está 
de moda: las librerías andan llenas de novedades. El marketing 
serio es un técnica reinventada por las universidades de 
negocios americanas. Mi abuela, que tenía una tiendecita, ya lo 
practicaba. Y me lo enseñó. Soy su alumno. Con un toque de 
Harvard. Lo importante del marketing es que dota, a toda la 
organización para la cultura, de un método: de un sistema común 
de trabajo en gestión. Para el valor de marca y los servicios. 
Para hacerlo todo siempre con los ciudadanos. Es sentido común 
inteligente. Sólo. Mi abuela marketiana rural me decía: Toni, 
escucha a la gente, trátala bien, jamás la engañes, ponles fácil lo 
que quieren, la tienda es la casa que compartimos, deben optar 
por nuestra tienda porque aquí los conocemos y nos conocen, 
hay franqueza, todos estamos a su servicio, debes aprender a 
hacerlo siempre bien y amablemente... Lo importante, para ella, 



 

era el valor de marca: la tienda. Vivía para ella. Y con ella, la 
gente que compraba casi cotidianamente. Murió en olor de 
gentes. 

 Relacional: de gente con gente. El marketing de última 
generación pone el acento en la interrelación, en la complicidad 
de la gente/equipo de la organización, desde cada uno de sus 
técnicos, con la gente de la ciudad, desde cada uno de los 
impactos comunicativos de marca y de uso de un servicio. El 
marketing relacional es un sistema de gestión cálido. Directo. 
Casi con alma sensitiva: organizaciones como casas de servicios 
compartidos, vertebrados desde el valor de marca. 

 De experiencias sorprendentes y momentos intensos para la 
vida. Es la generación del marketing más actual. A lo bruto, dice: 
oiga, no ofrezca sólo servicios de calidad, perfectos. No es 
suficiente. Cada uno de los servicios para la cultura que 
ofrecemos desde nuestra organización será una experiencia 
íntima y compartida, llena, memorable, movilizadora para los 
ciudadanos que participen en ella, creadora de cultura, de valor, 
en sus vidas. Porque todos están pensados, diseñados y 
facilitados con un corazón: el valor cultural que somos, que 
pueden experimentar en sus vidas. Prueben: ya no podrán 
abandonarlo. Me encanta. Es mi marketing de gestión cultural. Y 
no puede haber otro. A por él, con entusiasmo. El secreto: 
superar las expectativas, diseño de diferencia, mimo, detalles. 

 Públicas: de los ciudadanos. El marketing relacional de 
experiencias que vamos a trabajar ahora es, además, público. A 
saber: no estamos para vender más a más consumidores. 
Tampoco para incrementar el número de usuarios en nuestros 
servicios. O mantenerlos. El marketing para la cultura tiene por 
objetivo el crear, el mantener, el incrementar ciudadanía de 
cultura. Ésta es la diferencia. Radical. Los servicios para la 
cultura de las organizaciones públicas, mantenidos -en buena 
parte- por los impuestos en las administrativas y por las 
aportaciones de socios las asociativas, tienen por misión crear y 
sostener unas ciudades y un mundo mejores. Más humanos: 
crecientemente humanos. Una tarea, ésta, fascinante. Unas 
ciudades y un mundo con sentido: de ciudadanos creativos, 
solidarios, democráticos, relacionados, emprendedores, 
despiertos, libres... Repito: ciudadanos de cultura. ¿Demasiado 
maravilloso? Pues es nuestro trabajo cotidiano. Y no podemos 
fallar: ir haciendo no es suficiente. 

   Voy a presentar el método del marketing para la cultura y voy a 
centrarme, especialmente, después de esbozar el marketing de 



 

marca –para dar a conocer y comprender la organización hasta 
convertirla en única-, en los servicios: en servicios para la cultura de 
marca, que manifiesten e inyecten valor, experiencia de cultura a 
los ciudadanos. En el apartado comunicación, aportaré algunas 
notas para comunicar el valor de marca de la organización: somos 
valor imprescindible para la cultura personal y común. 
 
Marketing: horizonte dosmil 
 ¿Hemos trabajado siempre con el método del marketing en 
nuestras organizaciones públicas para la cultura? Rotundamente 
no. No en España y Latinoamérica. Con algunas excepciones de las 
que aprender: son las de las buenas prácticas. Pero debemos 
incorporarlo: gestionar desde él. Desde hoy. ¿Por qué? Lo sabéis: 
los ciudadanos no quieren más excusas. Exigen organizaciones con 
valor nítido para sus vidas y servicios superbuenos. 
Espléndidamente comunicados. Y facilitados. Excelentes. Sin más 
demora. Esto se hace con gestión de marketing. Si no, ¿para qué 
continuar con los aparatos administrativos? ¿Por qué facilitar 
voluntariado y soporte de socios a las asociaciones? De nosotros 
depende, claro, la credibilidad del sector. En lo cultural. 

 En los ochenta la iniciativa para la cultura viene de los políticos, 
muy inspirados. Muchos confundían -y continúan confundiendo- 
sus fantasías, caprichos e intuiciones como políticas: 
indispensables para la ciudad. Y su ciudadanía. Los votos no dan 
infalibilidad cultural, por suerte. Toda la aparatosidad de las 
llamadas políticas culturales –término que jamás uso porque 
nunca comprendí lo que significa y aporta más allá de un 
discurso hueco y grandilocuente- parten de ahí. Pero así 
funcionamos. Con unas organizaciones al servicio de los 
ciudadanos. Bien, pues, pero todavía en la tarima. Gestionándolo 
todo con muy buena voluntad. Que como todos sabemos es una 
actitud, no un método. El método yo lo defino como el del Beato 
Luter King. Yo lo tengo por beato: ¡todos juntos! Encantador. 
Fantástico como arranque. Es el método B.L.K. 

 En los noventa aparecemos la legión de los gestores culturales. 
Diferentemente. Con gestión más profesionalizada. Pero con el 
tic de lo nuestro es diferente: ¡es el arte, las artes: el genio! 
Bendita inocencia. Y ceguera. Hicimos algo, a pesar del orgasmo 
artístico, interesante: empezamos a hurgar, a interesarnos, a 
tantear, a priorizar -oh, magnífico- las necesidades de los 
ciudadanos. Y, algunos, damos en el clavo: servicios desde las 
necesidades, desde los retos, desde el fuera de la organización. 
¡Al fin! Premio. Primero la gente. Después, los servicios. Las 



 

respuestas/propuestas. Empieza el sentido común. En gestión, la 
mayoría estamos luchando por incrementar los usuarios. Una 
palabra atroz. Pero que fuerza la máquina de la gestión: ¿cómo 
incrementar visitantes, espectadores, lectores, participantes...? 
¿Qué debemos hacer mejor o diferente? Bien. Buen camino. El 
método, cuando lo examinamos es Frankenstein: un cocktail con 
un poco de economía, un poco de análisis de público, un poco de 
comunicación, un poco de equipo... Parece un método: no lo es. 
Un poco es esto: casi nada. Lo llamo F.K. 

 En el dosmil hay un vuelco. Una revolución. ¡Hurra! 
Definitivamente lo importante para la organización de servicios 
para la cultura está fuera de ella: en la cultura de los ciudadanos, 
la ciudad de cultura. No sólo urbanizada y económica. En el 
creciente tiempo desocupado, en el disparado consumo de lo 
espectacular, en el languidecer de muchos teatros y museos, en 
la crisis de demasiados centros culturales, en el desconcierto 
vital de muchos y el desasosiego de los más ante una vida y un 
mundo acelerado, sin referencias, con el triunfo de los valores 
financieros como horizonte, catástrofes ecológicas, amenazas de 
guerras, derrumbes económicos, el trabajo efímero, lo vulgar 
como sagrado, los famosos como modelo de la nada… 
acertamos: vamos a dedicarnos a los ciudadanos. Vamos a 
establecer relaciones con ellos, constantes. De complicidad. De 
mestizaje. Vamos a confundirnos con ellos. Y empieza la gestión 
de la complicidad. De la personalización. De la diferenciación. De 
la simbiosis. De la red: del compartir. Del implicar. Del 
cogestionar y coplanificar. De la relación íntima. Llegamos al 
marketing de última generación. Las mejores organizaciones del 
mundo están aquí. Nosotros, también. Es el M.R.M., el marketing 
relacional de marca. Si no os gusta la palabra marketing: máxima 
relación de marca. 

   Problemazo. Que en los dosmil muchas organizaciones todavía 
gestionamos como los ochenta o noventa: o nos reconvertimos o 
morimos de muerte merecida. Los ciudadanos nos lapidarán con su 
abandono. Y segundo problema: las organizaciones no tienden, por 
ellas mismas, al marketing relacional de experiencias para la 
cultura. Tienden hacia atrás. Hacia la burocracia. Si no hay un 
gestor que apriete: lidere el cambio. Espléndidamente. Implicando a 
todo el equipo. Reorganizando, reinventando, la organización. 

 El futuro según el venerable Peter Druker. Druker es el padre 
del management actual, indiscutible. Referencial. Siempre lo 
tengo presente: un anciano sabio. Hay dos afirmaciones suyas 
que me parecen especialmente claves para el futuro de las 



 

organizaciones. Las traslado del sector empresarial al sector 
para la cultura: El único centro que genera rendimiento es el de 
los ciudadanos. El texto original, clientes. Las organizaciones 
tienen dos –y sólo dos- funciones básicas: marketing e 
innovación. La innovación y el marketing generan ingresos: el 
resto de funciones genera costos. Aviso y muy diáfano: 
dediquémonos a trabajar con los ciudadanos superbien 
relacionados, conectados, mestizados, cómplices. Y 
facilitémosles marca y servicios de rotunda actualidad: que creen 
y potencien vida de cultura espléndida, experiencia de sentido 
vital, entusiasta. 

 
La cultura se crea y expande en el deseo de los ciudadanos 
 En el sector público todavía hay quienes miramos el marketing con 
recelo. Para éstos en especial, dedicado, lo más genuino del 
marketing: su nacimiento. Su por qué. 
   El marketing aparece en los Estados Unidos después de la 
Segunda Guerra Mundial, cuando la gente empieza a tener dinero 
para comprar. Voy a poner un ejemplo que non e vero, ma e bene 
trovato. 
   General Motors y Ford fabrican el mismo coche. Ford se 
diferencia: sus coches son siempre negros. Siempre. Ambas 
marcas venden. Y venden bien. Pero no suficiente: sus fábricas, 
automatizadas, fabrican más coches que los que el mercado 
absorbe. Tienen, pues, un problema. Y, para el problema, una 
clásica solución: fabricarán menos coches, despedirán a personal 
en plantilla... Porque lo que no quieren es dejar de ganar: quieren 
ganar más. 
   Alguien, pero, tiene una idea brillante. Nueva. Diferente. 
Innovadora. Y arriesgada. Asombrosa: los coches no deben, ahora, 
hacerse en la fábrica. Deben fabricarse en la mente, en el deseo de 
la gente. De los compradores. Primero aquí. Después en la fábrica. 
Surge la publicidad: la competencia para el deseo. La seducción por 
la marca. Quien logre, de los dos, inflamar más deseo incontenible 
para su marca, fabricará más. Ganará más: crecerá en mercado. 
Primero, pues, comunicación. Creación del objeto en la mente del 
deseo. Magnífico. 
   Como dice un amigo, éste es el asunto. El valor, el estilo de vida, 
las experiencias vitales de ciudadanía que nuestra -mí, aquí sí, 
claro- organización para la cultura se propone, con la 
visión/misión/valor de marca incorporar entre la gente, con los 
ciudadanos, en la ciudad, no se fabrica en el interior de la 
organización: debemos fabricar, impulsar, hacer desear este valor y 



 

estilo radicalmente humano, la opción por un cierto teatro y una 
cierta música, un cierto arte y un cierto cine preñado de ideas, de 
sugerencias para la vida cívica, ciudadana, primero en los 
ciudadanos. En aquellos a quienes optemos por dirigirnos. Que 
hemos priorizado en el conjunto de la ciudad en el momento -¿os 
acordáis?- de la planificación. Y vamos a hacerlo con ímpetu. Con 
impacto. Con contundencia. Con comunicación convincente. Y 
creciente. Porque queremos llegar magníficamente. Y llegar a más: 
para más cultura cívica, personal y común. Esto es marketing 
cultural. No podemos continuar con el estribillo tontón: nosotros nos 
dirigimos, desde nuestra organización, siempre a todos los 
ciudadanos. No va: quien se dirige a todos, se dirige a nadie. Lo 
muestra la experiencia. 
   En definitiva, hoy una organización de marca para la cultura o es 
comunicativa, relacional, transparente, de valor, cómplice, 
seductora, imprescindible, sugerente... o es una organización que 
contamina el conjunto de las organizaciones para la cultura de la 
ciudad y tiene -por suerte- los días contados. Por tonta. Por antigua. 
Por perezosa. Y por creída. Puede abrir, claro. Especialmente si es 
administrativa: es una casa desierta, de infame burocracia. Y, 
además, delincuente: gasta impuestos de todos para su propio 
autoconsumo y autobombo. 
   Éste es el asunto: el asunto de los asuntos. ¿Primero, en vuestras 
organizaciones, son los ciudadanos? ¿Primero es la comunicación: 
el conectar, convencer, motivar, implicar, compartir desde un valor? 
No os engañéis: la sinceridad es el primer peldaño para la 
excelencia. 
 
Necesidades y retos: cuáles y sin paliativos 
 Como método, el marketing para la cultura, ¿qué aconseja? Ya lo 
sabemos: estar, conectar, conocer, implicar... a los ciudadanos en 
la construcción de sus vidas de sentido, óptimas. Humanísimas. 
Voy a detenerme un poco más. Dado que es el asunto. 
   El marketing nos dice: fuera es donde está la organización. Fuera 
es donde están los resultados de la organización. Lo nuestro es 
crear, incrementar, sostener cultura. Más y más cultura de 
humanidad espléndida. Para más y más ciudadanos. Con más y 
más ciudadanos. 
   Bien. Marketing: vamos a conocer/comprender mejor las 
necesidades y los retos actuales de los ciudadanos. En su cultura 
actual. En la cultura que desean. En la cultura que deseamos. 
Empezaremos por aquí. 



 

 El marketing, primero, identifica necesidades y retos para la 
cultura actuales. Hemos de ser heavys. ¿Qué dicen estos 
muchachos? Hay lo que hay, no te lo montes. Exacto. Listemos, 
desde la visión/misión/valor de marca de nuestra organización, -
sólo desde esta luz- todas las necesidades del barrio, la ciudad, 
el área metropolitana, la provincia, el país... donde la cultura 
ciudadana flaquea, no existe, anda pusilánime, se necesita con 
ímpetu… No os quedéis en lo fácil: los ciudadanos no vienen al 
teatro, al museo, al auditorio… Preguntaros el por qué, qué les 
pasa, cómo viven, a qué aspiran… Aparecerá una lista de 
necesidades vitales donde la cultura, el sentido que facilita, debe 
estar presente. Con ímpetu.  Identifiquémoslas. Con un nombre. 
Con un título rotundo. Claro. Contundente. Que se entienda a la 
primera. ¿Cuántas? Éstas. Aquí están. Es lo que hay. Es lo que 
los ciudadanos hacen. Necesitan. Estamos, de lleno, en el 
método: en gestión. 

 El marketing, segundo, anticipa necesidades y retos para la 
cultura actuales/futuros. Son necesidades/retos ocultos que 
están latentes en los ciudadanos. En la ciudad. Es la vida de 
cultura que los ciudadanos, seguro, desean. Que está 
emergiendo. Que se huele. Que se nota. Aquí es cuestión de 
poner la nariz: de oler las tendencias. Es el gran tema. Es donde 
las organizaciones para la cultura hemos de dar nuestro do de 
pecho. Porque si acertamos -y lo vamos a hacer- los ciudadanos 
nos seguirán: nos apreciarán. Y llenarán nuestros servicios: lo 
sentido, todavía balbuceante, será cultura viva, chispeante, de 
ciudad. De ciudadanos mejores. ¿Cuántas necesidades/retos 
ocultos, para anticipar, olemos? Éstas: listémoslas con 
minuciosidad. Es lo que los ciudadanos esperan que hagamos: 
darles forma, ponerlas en el espacio público de nuestros 
catálogos de servicios. Para transformarlas en vida de cultura 
cotidiana. Los ciudadanos –lo he apuntado- esperan de nuestra 
organización que andemos dos pasos delante. Esperan que 
seamos faros de futuro, de vida mejor. Vida mejor que ya está 
aquí. Que vamos a construir conjuntamente. ¿En qué 
necesidades/retos ocultos nos centramos? Sepámoslo. 

 El marketing forma/crea necesidades/retos para la cultura 
inexistentes. Aquí os quiero ver. Éste no es el más asunto: es el 
asuntísimo. Especialmente hoy. Las organizaciones para la 
cultura hemos de ser capaces de poner en circulación algunos 
valores, ideas, cuestiones que son claves para nuestro tiempo. 
Para entenderlo. Par vivirlo. Para entendernos. Para convivir. En 
los tiempos de la bioética, por ejemplo, las organizaciones para 



 

la cultura no podemos permanecer mudas. Tampoco podemos 
permanecer silentes ante el recorte de libertades, el crecimiento 
dual aberrante, la democracia laminada, el gobierno de los 
estados confundido con las multinacionales, las guerras 
preventivas equiparadas a los derechos humanos, la 
contaminación del planeta, el analfabetismo estupidizante, el 
triunfo de la barbarie como cultura… En la España franquista de 
los sesenta, con un amigo y en presencia de un discípulo de 
Gandi, creamos la objeción de conciencia: el valor desobediencia 
civil es, a veces, fundamental. Fuimos los dos primeros en el 
país. Iniciamos un proceso impensable: en el 2001 ya no hay 
muchachos obligados a la mili. Creamos la saga de la objeción 
de conciencia frente a lo militar. Que es una cuestión, 
radicalmente, cultural. Es un ejemplo. Personal. Comediants, 
unos amigos, a inicios de los setenta, inventaron un teatro de 
símbolos populares mediterráneos: el valor fiesta en la calle en 
tiempos grises Pocos se los tomaron en serio. Después, cerraron 
los juegos olímpicos de Barcelona. Hoy, en colaboración con 
actores chinos, están en Pekín. Otro. Comediants innovó, facilitó 
la fiesta como celebración, como encuentro, como vivencia 
compartida en las calles y plazas de la ciudad, de la casa común. 
Aquí, en la creación de valor nuevo, actual, cívico, radicalmente 
humano, necesario, es donde el valor de marca para la cultura 
alcanza su cenit: el valor que la organización ha escogido como 
eje y bandera es la base no sólo para mantener y potenciar vida 
de cultura. Es clave para crearla: para transformar vidas y 
ciudad. Para –oh palabra tristemente olvidada- revolucionarlas. 
Para reinventarlas. Si no queremos un mundo con tambores de 
guerra preventiva continuada, con valores financieros como lo 
más y el consumo como meta de cultura, el cine violento y 
dulzón como modelo, los programas basura de la tele como 
espiritualidad común, el hambre y la extrema pobreza como 
supervivencia amable… creemos una ciudadanía, una ciudad y 
un mundo nuevo, de cultura, de sentido humano: hagamos lo 
posible. Ya. Creémoslo ya. Empujémoslo. Sin esperas y 
excusas. Así que, ¿qué necesidades / retos para la vida mejor 
hemos de crear, hemos de transformar en vida ciudadana en los 
próximos cuatro/ocho años? A por ellos. Listémoslos. Y tal vez, 
centraos en uno. Dedicadle lo mejor. 

 El marketing conoce profundamente a la red pluralísima de 
ciudadanos creadores de sentido. Finalmente el marketing 
conoce, detecta profundamente, la plural red de ciudadanos, 
artistas, pensadores, creativos, agencias…, que ofrecen –o 



 

pueden presentar- propuestas y respuestas para necesidades 
ciudadanas concretas, donde la organización quiere estar 
presente. Aquí hay mucha oferta. Y muy desigual: desde 
propuestas disfrazadas de sentido para el mundo actual bajo las 
cuales sólo hay intereses económicos depredadores, a 
novedades y modas para lo bonito y moderno. Sólo si la 
organización –su gerente y equipo de equipos- conocen el mapa 
de las ofertas y posibilidades, podrá escoger la más adecuada 
para, con el equipo de la organización, plantear un servicio para 
la cultura de los ciudadanos, rotundo, oportuno e imprescindible. 
Busquemos y optemos, para ello, a ciudadanos creadores que 
en lo que hacen y proponen siempre optan por una vida más 
humana. Lo importante, aquí, no son los nombres: el famoseo. 
Debemos cancelar el tan frecuente safari en busca de una pieza 
mayor, de prestigio, proponga lo que quiera. Optemos por 
creadores, con valores pensantes, que emocionen, que 
comuniquen, que tengan qué proponer. Y que, además, estén 
dispuestos a trabajar, de tú a tú y desde la necesidad a abordar, 
con el equipo de la organización. Sin los honorarios, 
exageradísimos, que son frecuentes en el círculo de las artes y el 
pensamiento. Establezcamos, con los más acordes con la marca 
y el estilo de nuestra organización, una colaboración íntima y 
frecuente. Listémoslos, también. 

   Especialicémonos en necesidades, en retos, en tendencias. En 
progreso cultural ciudadano. Hagamos que ocurran cosas. No 
esperemos que ocurran para sorprendernos. Hagamos que 
cambien comportamientos y hábitos. Aprendamos a leer y a 
descifrar el entorno de la pasividad, del silencio, de la opción por lo 
fácil y lo atontado. No seamos, por favor, conformistas. Demos la 
vuelta a lo que no va. Especialmente a lo que ya está rayando la 
barbarie. En el ambiente de las organizaciones para la cultura hay 
demasiado estereotipo, ceguera obtusa, desmotivación, opción 
pornográfica por más y más de lo mismo y más y más grande… Me 
aterra. Somos creatividad práctica, cotidiana. No lo olvidemos: 
mundo mejor. No somos arte: somos respuestas desde el sentido 
de las artes y el pensamiento a necesidades, a retos, a tendencias. 
Somos: el método del marketing nos facilita los resultados. 
Después, priorizadas necesidades/retos básicos, ocultos y para la 
innovación, actuemos. 

 Facilitemos respuestas/propuestas. No somos ni notarios ni 
futurólogos: ofrecemos respuestas, servicios, posibilidades de 
vida mejor desde las necesidades y los retos detectados, 



 

priorizados. Sin ellas, espléndidas, no hay marketing. Saldrán. 
Muchísimo. En el catálogo de servicios. Con los creativos. 

 Respuestas relacionales. Implicando a los ciudadanos y a sus 
organizaciones asociativas, a otras organizaciones, mimando el 
momento del servicio, siempre escuchando, siempre 
comunicados. 

 Estas respuestas/propuestas, servicios, deben ser rentables. 
No a cualquier precio. No con recursos ilimitados. Hemos 
aprendido. 

 Y, finalmente, diferentes. También me extenderé. Pero ya lo he 
apuntado: todo brillante, atrayente, indispensable, diseñado para 
superar las expectativas, fidelizar, mantener y acrecentar vidas 
espléndidas. 

   Cuando todo esto se da, gestionamos desde el marketing. 
 
De Keops a gente con gente. 
No es posible todo esto -lo lógico, el sentido común- en una 
organización para la cultura burocrática, minusválida, sin equipo, 
anquilosada o endiosada. Para hacer todo esto -y hacerlo 
excelentemente- las personas, el equipo, la gente, los ciudadanos 
que trabajan y colaboran con la organización son claves. Primeros. 
Nucleares. La organización es su gente. Punto. 

 Organizaciones para la cultura Keops. Son las piramidales. 
Las egipcias. Las de la jerarquía. La casilla o el lugar 
superprogramado en el organigrama rígido. En las que hay 
órdenes. Reglamentos. Que vienen siempre de arriba. De los 
faraones/políticos o presidentes. Y pasan a los asesores. Y estos 
a los jefes de departamentos... Un desastre. Una antigualla de 
museo arqueológico. Funcionan burocráticamente: impensable 
hoy. Y son abundantísimas en el sector público administrativo: 
todo es o imposible o grandilocuente. Un virus debería 
desintegrarlas. A muchos, ineptos, les encantan. Típicas hasta 
los setenta, continúan hoy, fósiles: obstaculizan todo. 

 Organizaciones para la cultura lamento. Son las de la 
protesta, el descontento, el anhelo de cambio. Podrían llamarse 
Lampedusa, por el Gatopardo: cambiemos todo para no cambiar 
nada. Las del lamento perpetuo. Las de la oposición a todo. Las 
del descontento sin más. Terminan Keops. Siempre. Típicas de 
los primeros ochenta. Haylas. Son organizaciones lágrima. Pena. 
De inconformismo cómodo: quejarse es más fácil que actuar, que 
cambiar algo. Estas eternas descontentas, con su corte de 
desengañados cómodos, deberían embarcarse rumbo a lo 
desconocido. Estorban. 



 

 Organizaciones para la cultura Gruyere. Piramidales, todavía, 
en la base de la pirámide hay departamentos, ámbitos, equipos 
que trabajan directamente con los ciudadanos. Son 
organizaciones que, poco a poco y con el soporte de alguien de 
la alta dirección, van modernizándose, van convirtiéndose en 
ciudadanas a partir de agujerear la pirámide y transformar, el 
agujero, en encuentro con los ciudadanos. Con procesos largos. 
De cambios de mentalidad. Cambios en el método. Van. Pero 
lentamente, en los tiempos de la velocidad. Son organizaciones 
llenas de lunares, de redondeles. Diferentes. Abiertos a la 
ciudadanía. Aireados. Más flexibles cada día. Típicas de los 
primeros noventa. La mayoría de las buenas organizaciones para 
la cultura administrativas están aquí. Sólo. Tristemente. Y 
bastantes del tercer sector para la cultura. El marketing es 
posible en los agujeros. 

 Organizaciones para la cultura copa de helado. Han dado, 
finalmente, la vuelta a la pirámide. Y la han dejado en una 
estructura transparente, ágil, adecuada para contener el 
helado/helados: el valor de marca y los servicios para la cultura 
que ofrecen, que presentan a los ciudadanos. Es la organización 
clásica, ya, de marca/servicios. Funcionan desde el marketing de 
gestión para la cultura. Toda la organización está volcada a los 
ciudadanos: a crear, a impulsar cultura. Abundan en los últimos 
noventa/ahora. 

 Organizaciones para la cultura en red. Es futuro. Porque 
poquísimas estamos ahí. No nos engañemos. Y es donde, ya, 
deberíamos estar: donde hay una necesidad, un reto para la 
cultura, una oportunidad de innovar culturalmente, allá estamos 
un equipo de la organización, proponiendo, actuando, 
comunicando. Desde el valor de marca. Con: con los 
ciudadanos, con otras organizaciones. Son las organizaciones de 
los equipos, de la gente con talento. Con información. Que la 
reinventan cada día. Organizaciones de marca/servicios que 
optan porque cada uno de ellos sea una experiencia 
emocionante. Aquí, el marketing de última generación es 
cotidianidad. Atmósfera. En la que debemos estar. Rápidamente. 
Ya. Tiremos lo que estorbe a la papelera. Son, las de la red, el 
futuro cercano: organizaciones para la cultura que los 
ciudadanos esperan. Y aman. Son las que queremos los 
gestores. Nosotros. Y vamos a construir. Desde ahora. Sin 
excusa alguna. Disparados. Encantados. Con todo nuestro 
equipo. Y con los ciudadanos. 



 

 Organizaciones según Kotler. Es el padre del marketing. Los 
80 conceptos esenciales de marketing de la A a la Z deben 
formar parte del pensamiento y la acción de nuestra organización 
para la cultura. Es sugerentísimo como agrupa a las 
organizaciones: ¿en cuál estamos? 
1. Las que hacen que la cultura cambie, sea de hoy, responda 

espléndidamente a las necesidades y retos de los ciudadanos 
para la ciudad y el mundo –para la vida- mejor. La empujan. 
La crean. Son protagonistas. 

2. Las que miran como la cultura cambia y responden, 
rezagadas, un poco ahogadas. 

3. Las que miran como cambia la cultura y no responden, o 
las burocráticas, arqueológicas… Estorban. 

4. Las que no se dan cuenta que la cultura cambia, se 
transforma. No sólo estorban: deben recetarse un suicidio a 
plazo fijo si son incapaces de reinventarse. 

 
Somos diferentes: marquemos nuestra posición 
Voy a detenerme en el posicionamiento. Porque es una cuestión 
mayor en las organizaciones de marca/servicios para la cultura con 
los ciudadanos. 
   ¿Cómo nos situamos frente a las otras organizaciones también 
para la cultura? Ya está –espero- muy claro: con nuestro 
diferenciado y personal valor de marca. Pero, muy especialmente, 
¿cómo nos posicionamos/diferenciamos del inmenso conjunto de 
las organizaciones del espectáculo, de la diversión, que marcan 
tendencia: todo debe facilitar pasar el rato? Aquí hemos de ser 
radicales. Contundentes frente aquellas que proponen pasar el rato 
estúpidamente, desde la violencia o el insulto, desde la pasividad 
total, desde la superficialidad narcótica. Frecuentemente, todo esto, 
camuflado. Presentado como lo más y lo de ahora, que no puedes 
perderte bajo ningún concepto. 
   En el sector diversión/espectáculo, de éxito creciente, podemos 
observar algunas constantes. 

 Todo competitivo. Hoy lo que se lleva es lo banal, lo 
superficial, el bienestar sin transcendencia/horizonte. Todo 
debe facilitar buen humor, optimismo. Todo es coloreado. Con 
dinosaurios, bambys, teleseries, reality shows, casinos, 
rankings, revistas fantásticas para gente increíble, juguetes 
electrónicos, bestsellers, viajes de aventura con cultura, 
restaurantes temáticos, super /super mercados y super/super 
parques super/super temáticos, pensadores amablemente 
débiles... 



 

 Todo para millones. Mil millones de turistas buscan lugares 
exóticos y monumentos de la cultura donde hacerse la foto. En 
Gran Bretaña el gasto familiar para ocio y diversión ya supera 
el de comida/bebida. En Alemania crece el presupuesto del 
entretenimiento, ellos, tan serios. En USA -el gran ejemplo- el 
50% del PIB será de entretenimiento en el 2015. 

 Auge de la industria del entretenimiento. Que no de la 
cultura, aunque el diario El Pais afirme que la industria cultural 
ha entrado a formar parte del núcleo duro de la economía 
española. Su peso en el PIB ya supera el de las industrias tan 
clásicas como el sector eléctrico o el químico. Un largo 
reportaje en el suplemento Dinero vocifera que la gente no se 
ha dado cuenta, pero España ya es la octava potencia cultural 
mundial, empleando al 6% de los asalariados totales. Y pone 
ejemplos: el sector de la edición, del cine, de la música, la 
pintura. ¿Cultura? Seamos serios: mayormente negocio para la 
diversión. Pone un par de ejemplos delirantes, para la 
confusión estrepitosa: el Hola, que es la revista española por 
excelencia, que da la vuelta al mundo todas las semanas. Y 
Operación Triunfo, el programa televisivo para prepara la gala 
de Eurovisión. ¿Serán, éstas, la gran revista y la magna fiesta 
de la cultura europea? Y en el negocio, gente seria: Planeta, 
Almodóvar, Calatrava… Jack Lang hace un cuarto de siglo 
proclamó: ¡todo es cultura! Se equivocó: ¡todo es negocio! 

 Todo divertido. La política, la justicia tienden también al 
entretenimiento. La cultura las ha precedido. Preocupantísimo. 

 Horizonte: Las Vegas. Es la ciudad a imitar. La vida a imitar. 
Todo, en ella, está pensado para el entretenimiento sin fin. El 
empleo crece y crece. Con líneas inacabables de máquinas 
tragaperras, visitantes a millones... Todo para aquietar y llenar 
la vacuidad cotidiana. Pero el experimento del Gugen como 
complemento de un hotel/casino tipo portal de Venecia ha 
cerrado al año de abrirse por falta de público y grandes gastos. 
La vacuidad llama y apuesta por más vacío: ¡divirtámonos 
hasta morir, por favor! 

 Y hay excepciones. Muchas, felizmente. La mayoría 
producidas por pequeñas empresas, por asociaciones 
ciudadanas… que facilitan una diversión para el ocio 
agradable, sugerente, llena de chispa y humor, muy desde el 
mundo de hoy. Estas no marcan tendencia. Más: la mayoría 
sólo sobreviven. Pocas alcanzan éxito: son cantera para las 
multinacionales. Entonces se banalizan. Es una pena. Porque 
necesitamos, nos urge, una diversión –especialmente en la tele 



 

y el cine- que entretenga inteligentemente. Todo esto, pero, no 
es cosa del sector público para la cultura. De joven trabajé para 
el tiempo desocupado de los muchachos. Y sigo, con especial 
interés, todo lo que es diversión proactiva, que aporte. Pero, 
insisto/insisto, todo ello es del sector de la industria del ocio, de 
la diversión. Que, a veces, es espectáculo vacío. Y, otras, 
intimidad relajante. 

   Son datos actuales. Son tendencias palpables. Que debemos, los 
gestores para la cultura, conocer y comprender. Para ser diferentes. 
Y más atractivos. Más vitalistas. Con menos ornamentación y 
decoración. 
   No es fácil. Pero si no nos posicionamos excelentemente, si en lo 
que ofrecemos y presentamos para la cultura con los ciudadanos, 
desde el valor de marca y cada uno de nuestros servicios no somos 
increíbles, creadores de vida, directos, experiencias inolvidables... 
la diversión del espectáculo generalizado crecerá y crecerá. Sólo él: 
todo desde él. 
   No es nuestro mundo. Somos de la cultura. Y nos encanta la 
diversión de calidad: no el atontamiento de lo fácil. Y, a menudo, 
insultante para la inteligencia, presentado sin rubor. También desde 
organizaciones públicas para la cultura. Todavía. Y con trompetería. 
¿Hasta cuando? Los ciudadanos les pasan, ya, factura. Genial. 
   Todas las organizaciones de la industria del divertimento usan 
marketing. Las del divertimento/basura, lo usan más. Porque 
marketing es relación. Es proximidad. Para excitar el deseo. Para 
promover complicidad.  
   Nosotros, los de las organizaciones para la cultura de la 
creatividad y la civilidad, vamos a usarlo no sólo más: con mayores 
resultados de ciudadanía en pro de vidas desbordantes de sentido, 
de cultura. En lo íntimo. Y en lo público. 
 
Trabajemos así trescientos sesenta y cinco días al año 
Quiero, para terminar la presentación del marketing para la cultura 
como método de trabajo, presentan la secuencia del método 
completo. Que ya he insinuado en la presentación de las ideas. Un 
método, repito, que surge a través de analizar cómo funcionan las 
óptimas organizaciones para la cultura -y no culturales- hoy. Es mi 
método de trabajo en todo lo que emprendo. Es, también, el método 
desde el que me presto a asesorías y consultorías para la cultura. 
Administrativas y asociativas. Os lo relato. 
1. Organización de valor de marca relacional. El horizonte está 

en transformar la organización en resultados culturales 
ciudadanos: en vida ciudadana. Éste es el propósito: asegurar 



 

y facilitar que siempre estemos en relación con los ciudadanos 
desde el compartir el valor de marca: el valor que crea y 
mantiene vida de cultura, hoy. Es nuestra tarea. Básica. Para 
esto trabajamos. Pero, además, hemos de gestionar esta 
relación, la interrelación, con todos los componentes de la red 
orgánica que somos: somos un organismo vivo. Que trabaja 
desde todos sus equipos. Con otras organizaciones. E 
implicando a los ciudadanos. 

2. Equipo. Insistiré. Y ya ha salido. 
3. Posicionamiento. Es nuestra diferencia. Aquello que nos 

convierte en diferentes frente a la todopoderosa y 
omnipresente industria de la diversión y su vástago en 
desarrollo alarmante: la basura. 

4. Públicos. Salieron en la programación y otros apartados. Y 
saldrán a fondo. 

5. Respuestas. Ídem. Con las necesidades/públicos son la base 
de los servicios. 

6. Recursos. Tenemos. Queremos tener más. ¿Cómo 
obtenerlos? ¿Cómo situarlos, autónomamente, en cada 
servicio? Dejemos que los equipos manejen sus recursos: los 
multiplican. 

7. Catálogo de servicios/experiencias. Próximamente. Es, hoy, 
uno de los grandes instrumentos para la gestión de las 
organizaciones de servicios para la cultura. 

8. Comunicación corporativa. Otro tema estratégico. Nuclear: 
facilita como comunicar nuestras organizaciones para la cultura 
como marca competente para la experiencia de vida en valor, 
en humanidad profunda. Imprescindible. No es cuestión de una 
campaña: es comunicación continuada. Adjuntaré más notas. 

9. Producción. Trabajaremos cómo los equipos montan cada uno 
de los servicios del catálogo. 

10. Comunicación de un servicio. Todo servicio es comunicación 
con los ciudadanos. Pero, además, la mayoría de los servicios 
piden una comunicación personalizada. Propia. Atrayente. 
Saldrá. 

11. Mantenimiento/innovación. Las organizaciones y sus 
servicios piden que los mimemos. Si no se paran. Y piden, hoy 
especialmente, que estemos en un continuado proceso de 
innovación. De diferenciación. Sale. Y saldrá. 

12. Fidelización: resultados culturales en los ciudadanos y la 
ciudad. No sólo deseamos, buscamos, queremos que los 
ciudadanos llenen nuestros servicios, los incorporen a su estilo 
de vida en lo que proponen: nos apetece que nos quieran, que 



 

se asocien a nuestro valor de marca. Que seamos una de las 
organizaciones de referencia para su vida. Observemos. 
Mezclémonos. Dialoguemos. Y hagamos algunas encuestas. 
Rápidas. Muy claras. Y demos a conocer lo que logramos. Con 
garra. Contémoslo. Como una aventura. Que lo es. 

13. Mejoras. Cada año hagamos un control de todos los 
apartados. Y modifiquemos. Mejoremos. Cada cuatro, 
modifiquemos profundísimamente. Cada ocho, reinventémoslo 
todo. Los ciudadanos, su cultura, su ciudad, es otra: necesitan 
otra organización de marca/servicios para la cultura. Y vamos a 
facilitársela: buenísima. 

14. El plan concreto y con fechas. Para mejorar, para abordar 
todo esto, necesitamos un plan de marketing: qué vamos a 
hacer, dónde, cómo, con quiénes, para quiénes, cuándo, con 
qué recursos… Un plan breve. Claro. De guerrilla: ya y sin 
pausa alguna. En ciento ochenta días. 



 

4. Somos nuestro catálogo de servicios para la 
cultura con los ciudadanos. 

 
   Sabemos qué ideas debemos tener presentes para la 
organización que queremos. Hemos optado por una organización 
de valor de marca. Por una organización, además, de diseño. Y por 
gestionarla desde el marketing avanzado. 
   Vamos a trabajar, desde el marketing, uno de los instrumentos 
básicos de nuestra organización para estar con los ciudadanos: el 
catálogo de servicios. 
 
Somos lo que hacemos 
Somos nuestro valor de marca valorada desde el catálogo de 
servicios. Somos lo que hacemos. Lo que ofrecemos. Somos 
hechos. Somos respuestas. Somos propuestas. Somos diferencia. 
Somos acción. Somos vida de cultura. Espléndida. Otra. Pero no 
sólo. Somos todo esto valorado por los ciudadanos. Probado por 
ellos. Consensuado. Afirmado. Incorporado a sus vidas. Formando, 
ya, parte de la ciudad. Lo primero es imprescindible para lo 
segundo: primero servicios. Después, uso. Luego, incorporarlos a la 
vida, transformada. Finalmente, valoración. Y repetición. Y 
fidelización. Y nuestra marca de servicios como vital. Como 
referencia. Como primera. Hemos de lograr todo esto. Con el 
catálogo. Desde el catálogo de nuestros servicios para la cultura 
con los ciudadanos. Un catálogo no valorado es un catálogo nulo. 

 Los ciudadanos, primero. El catálogo de servicios es el nexo 
de nuestra relación real, total, continuada, cómplice, con los 
ciudadanos. Es el instrumento que facilita la creación de cultura 
vital. Personal y común. Para que así sea, primero, para 
construirlo, para montarlo, los ciudadanos. La ciudad. ¿Los 
ciudadanos todos? Jamás. Todo es nadie: los ciudadanos cuyas 
necesidades y retos hemos priorizado o prioricemos. No existen 
organizaciones para la cultura urbi et orbe. Para la ciudad toda y 
el mundo universal. Global. Superman es cine. Algunas todavía 
no se han enterado. En las administrativas algún servicio debe 
facilitarse para que llegue a todos los ciudadanos. Por ejemplo, 
el celebrar que convivimos desde las fiestas del paso del año. 
Pero incluso en estos, llegaremos por segmentos: a los que les 
encanta la música, a los muchachos, por barrios… A todos, 
pues, pero diferenciadamente. 

 Las respuestas organizativas, después. Para las necesidades 
y retos de estos ciudadanos priorizados, respuestas 



 

comunicativas: que empalmen, que respondan, que presenten 
oportunidades donde está la necesidad y presenten horizontes 
donde está un reto. Repuestas desde el teatro, la música, la 
danza, el debate, el cine… No cualquiera. No la que ofrecen 
managers y agencias: respuesta/servicio que aborde, presente 
trazos, preguntas, innove, sugiera… en las necesidades y retos 
para la cultura que conocemos, que queremos crear desde 
nuestro valor de marca y nuestros recursos. En las respuestas se 
nota la creatividad práctica de la organización para sugerir y 
proponer vida mejor desde las artes y el pensamiento, las 
ciencias… Afinando. Buscando. Encontrando la 
propuesta/respuesta óptima. Actualísima. 

 Interrelacionadas: nuestro catálogo. Todo esto es trabajo 
previo para el catálogo. El catálogo es lo que une los ciudadanos 
con la organización. Es donde está la oferta de servicios. 
Superbien presentados. Estructurados. Que dice, a cada 
ciudadano: ¡cómeme! Y cada ciudadano dice: ¡es lo que ando 
buscando! ¡No me lo pierdo! Es la tarjeta de presentación de la 
organización. Es el ariete que abre más posibilidades de cultura 
mejor entre ciudadanos en supervivencia, sedados por el sólo 
consumo, con su Prozac y paralelos en el cuarto de baño. Y una 
sonrisa de resignación en el autobús. 

   ¿Cómo andamos de catálogo? Cuando era muchacho me largué 
a París. Me zampé el Louvre, los Impresionistas, los cafés. La 
revolución del 68. Me impresionó una aparente tontería: el Odeón, 
en su vestíbulo, inmensa, mostraban toda la programación del 
próximo curso. Era julio. Todavía lo recuerdo. En Barcelona, la 
programación era de sorpresa en susto. Imposible reservarte días. 
Imposible soñar. El Odeón tenía catálogo anual, servido en inmenso 
cartel de bienvenida al teatro. Sabían trabajar. Con catálogo 
sugerentísimo. 
   Muchos gestores me dicen: es que es difícil, es que no sé si 
tendremos recursos, es que a menudo tienes que meter intereses 
políticos o imposibles de decir no... Estupideces. Excusas para 
continuar con una gestión mediocre: sin catálogo. Que no queremos 
cerrar. Los catálogos son fáciles de abrir. Para añadir algo sobre lo 
que ocurre en el mundo. Y en la ciudad. Que preocupa o queremos 
que preocupe a los ciudadanos. Es lo excepcional. Lo cerrado 
hermético, hoy no va. Pero la improvisación constante -el no 
catálogo- es la catástrofe segura. Porque no podemos mostrar qué 
somos. Qué proponemos. No podemos, así, crear e interiorizar 
marca. 



 

   Hoy los ciudadanos quieren saber. Quieren escoger. Son más 
exigentes. En servicios para su  cultura, también. Y lo serán más. 
Muchísimo más. Felizmente para nosotros: nos va el desafío. 
 
Catálogos no natos 
   En las organizaciones de servicios para la cultura con los 
ciudadanos hallamos el catálogo de sus servicios en diferentes 
fases. O momentos de construcción y oferta. Algunos preocupantes: 
dime en que fase está tu catálogo y te diré la organización para la 
cultura que eres, la cultura que generas. Con el 90% de fiabilidad. 

 Catálogos en la mente. Están en la mente del político, el 
presidente y el gestor. Sólo. Parece que tienen claro lo que 
quieren. Se lo hablan. Pasa el tiempo. Sueltan algún servicio. 
Pero la arquitectura del catálogo queda allá, en lo gris del 
cerebro. Son, éstas, organizaciones de servicios para la cultura 
sin catálogo de servicios usable. Legible. Deberían poner en su 
folleto de presentación: conecte, telepáticamente, con nuestros 
altos directivos. Gracias. Y perdonen las molestias. 

 Catálogos en los documentos. Cuando un amigo, excelente 
gestor, se hizo cargo de una organización para la cultura, pidió a 
uno de sus departamentos importantes información sobre lo que 
hacían. La respuesta: sesenta centímetros verticales de papel. Y 
una nota: ¡para que vayas empezando a leer! No hay catálogo. 
Trabajaban mucho: especulan más. Estaban en línea 
equivocada. Páginas y páginas de considerandos. De discurso. 
Rollo, vaya. No gestión: por qué se toman estas decisiones, por 
qué este servicio es así, para estos ciudadanos, con qué 
recursos... Lo bueno, si breve, inmensamente mejor. Pero, 
además, esto es previo al catálogo. Es material para el catálogo. 
Se quedaban en los estudios. En los planos. No tenían el 
catálogo construido. Documentalistas excelentes: gestores de 
servicios mediocres. Debían mandarle el catálogo: servimos y 
hacemos esto. Con algunos apéndices de control de gestión: 
resultados. 

 Catálogos confeti. Los que más abundan. Para cada servicio, 
para un pequeño conjunto de ellos, un folleto: son los de la 
folletería continuada, que llueve de un cielo imprevisible. Folletos 
personalizados, claro. Pero, por favor, mandadme antes, a 
principios de curso o año, cuando yo me organizo, qué me 
proponéis. Después, gracias, recordádmelo. 

 Catálogos arqueológicos. Voy, un día, a dar un curso de 
gestión a una organización muy seria. Sobre gestión de 
servicios. Les pido su catálogo de servicios para la cultura. Me 



 

dan una memoria. Increíblemente bien editada. A colores. Con 
papel oloroso. Hacemos esto. Salto. ¡Perdón, hacíais esto! Eran 
memorialistas. Retros. El catálogo es, siempre, presente y futuro. 
Propuesta. Invitación. 

 Catálogos casi. Abrumadores. En todos los cursos, 
consultorías, las organizaciones para la cultura susurran: lo 
tenemos a punto, lo tenemos ya maduro, próximamente, falta la 
aprobación, esperamos poder incluir... Pero no está. Cualquier 
catálogo de servicios que no está en la calle cuando los 
ciudadanos regresan de vacaciones de verano, si se trabaja por 
cursos, muestra la impotencia, en gestión, del directivo de la 
organización y todo su equipo. Son organizaciones para la 
cultura de eternas vacaciones, en vagancia, desconectadas de 
los ciudadanos. Muy suyas. Paralizadas. Impotentes. 

   ¿En qué fase estáis? Mandadme, por favor, vuestros catálogos de 
servicios. Estoy ansioso por gustarlos. 
 
Notas para un óptimo catálogo 
El catálogo siempre es esto. Seguro. No exagero un pelo. Aquí 
apunto sus ventajas. Lo que significa para la cultura con los 
ciudadanos. Para la organización. Podéis añadir otras notas. 
1. Todo catálogo muestra el sueño para la cultura de la ciudad y 

sus ciudadanos: facilita experimentarlo y construirlo 
2. Todo catálogo es liderazgo para la cultura compartida 
3. Todo catálogo es, básicamente, comunicación: servicios 

concretos, de marca, para esta ciudad y su gente. 
4. Los servicios cambian en la medida que se transforma la cultura 

de los ciudadanos 
5. Un excelente catálogo es equipista: surge de un equipo amplio 

formado por ciudadanos, otras organizaciones y trabajadores en 
la organización 

6. Todo catálogo es un regalo del valor de marca: valor en acción, 
experimentable, huellas para la vida 

7. Cada uno de sus servicios encuentra eco de acogida en los 
ciudadanos 

8. Con catálogo la organización es un 40 o un 50% más conocida y 
apreciada 

9. Catálogo de talento: creatividad, innovación, diferencia, 
atrevimiento, rapidez, complicidad 

10. El catálogo lo reinventamos cada día: cada servicio lo 
personaliza para unos ciudadanos concretos. 

11. Todo catálogo para la cultura es un laboratorio de civilidad. 
12. Más servicios no es igual a mejor catálogo. 



 

 
El catálogo, piedra angular de la organización 
   El catálogo es más que el listado de servicios, de propuestas, de 
proyectos para la cultura que la organización realizará. Con calidad. 
Excelentemente. El catálogo es lo que la organización es. Hace. Es, 
pues, su visión/misión/valor de marca transformada en acción 
directa para afrontar y solucionar necesidades y retos para la 
cultura de hoy, con ciudadanos de hoy, con vidas que quieren más 
poesía y menos estupidez, con propuestas/respuestas llenas de 
intuiciones, de sueños reales. Es creación de vida llena de cultura, 
de humanidad hodierna. Esperanzada. Abierta. Apasionada. 
Compartida. 
   El catálogo de servicios para la cultura es la piedra angular de la 
organización: hechos que crean marca. Confianza. Fidelización. 
Imprescindibilidad. 

 Valor de marca. Para construirlo ya sabemos muchas cosas. Y 
la básica la tenemos: es el valor/aire que mantiene 
emprendedora toda la organización. Esto somos. Esto vamos a 
lograr. Además, también sabemos que necesitan los ciudadanos, 
escuchados desde la fina oreja de nuestro valor de marca, con 
respuestas de servicios no sólo adecuadas: óptimas, atrayentes, 
movilizadoras, con alma de valor. 

 Estructura: A partir de aquí, de este corazón latiente de sentido 
y acción para la cultura, de ciudadanía en horizonte de 
esperanza -de sencillísima búsqueda y propuesta de valor 
humano para el hoy/mañana- la organización agrupa, estructura 
todos los servicios. 

 Diseño. Todo el catálogo para la cultura respirará y desprenderá 
frescura, calidad, emoción, talento, creatividad, proximidad, 
actualidad, sensibilidad, innovación, imprescindibilidad, futuro, 
ciudadanía… Porque nace y se estructura desde una 
organización –desde un equipo de equipos- que siente y trabaja 
así. 

 Resultados. Cultura ciudadana mejor. Necesaria. Urgente. 
Esperada. Por los ciudadanos. En los ciudadanos. Desde la 
organización. A través de nuestros equipos y servicios. 
Resultados constatables: medibles. 

   En las grandes organizaciones para la cultura, el catálogo de 
servicios será más complejo. Más gordo. Especialmente si 
abordamos muchas áreas de trabajo. En las pequeñas será el 
adecuado. Lo importante es tenerlo: es talento trabajado. Para que 
cada trabajador, cada voluntario en las asociativas, cada artista y 
grupo en colaboración, entiendan quién somos, qué pretendemos, 



 

con qué estilo de cultura estamos comprometidos. Y los ciudadanos 
hallan apuntadísimos, en el catálogo, sus servicios. Son sus 
páginas amarillas, queridas, para la cultura. Sus citas semanales 
con la cultura. Para su vida sensitiva. Inmaterial. Momentos, pues 
de puro gozo, de sentirse vivos. Emocionados. Tiempo, instantes 
para la vivencia de lo que son y quieren ser, donde intuir ideas, 
actitudes, horizontes, maneras de ser y estar que se pegan a la vida 
y la transforman en poesía, también. Entonces el cine y el libro, la 
música y el museo, el debate y los proyectos, la biblioteca y la 
danza… no son espacios o productos: son lugares de encuentro 
donde la vida se manifiesta con mayor contundencia y profundidad, 
preguntándonos, empujándonos, desde cada obra, cada servicio, 
cada acción. Que están en el catálogo para poder optar. Y estar. 
Los hemos mimado. Seleccionado. Trabajado. Son lo más de 
nuestra organización: el valor en acción, en comunión. 
   Hay organizaciones para la cultura que en un primer tiempo, un 
primer año, no pueden organizar un catálogo de servicios de 
calidad, espléndidamente estructurado. Mi sugerencia: contad qué 
sois, qué proponéis en un primer catálogo general: vuestro valor de 
marca. Con palabras de la gente. Llenas de sentido. Atrayente. 
Implicativas. Y, después, por grandes bloques, contad lo que 
ofrecéis: los servicios. Con títulos rotundos. Explicaciones claras y 
directas. Apuntando estilo. Señalando alguna acción muy 
significativa como ejemplo. E indicando dirección, lugar y tiempo, 
información. Es el primer catálogo. 
   Bienvenidos al club. 
 
Cultura es ciudadanía: un catálogo de servicios sugerente 
   Me invitaron a trabajar, como consultor, en una organización para 
la cultura de una ciudad. Es el departamento de una ciudad 
importante. Voy a callarme el nombre. En mi primera reunión con su 
político y sus directivos les pregunté lo siguiente. ¿Qué hacéis? 
Respuesta: muchas cosas. Intento concretar. ¿De qué tipo? Saltan. 
Variado. Alucino. ¿Para quién? Insisten en la precisión: para todos 
los ciudadanos. Tengo ganas de levantarme y marcharme. Con una 
despedida al estilo: continuad en vuestras buenas acciones y 
ponedles música del Todos Juntos Venceremos. Me quedé. Sus 
servicios, mayormente vacíos. La valoración ciudadana: la 
indiferencia. 
   Es, ésta, una ciudad bien situada. Comodísima. Demasiado. Con 
ciudadanos aparentemente encantados. Pero. Siempre hay un pero. 
Como mínimo: con miedo al futuro. A que el mañana esté nublado. 
Perdiendo calidad. No estando en la primera liga de las ciudades. Y, 



 

tal vez, con otro pero no verbalizado: una cierta sensación de fin de 
etapa, de asfixia, de contemplarse el ombligo. Y otro pero 
ocultísimo: un cierto pánico a una inmigración galopante que 
cambia el color de su ciudad en pocos años. Me fui dando cuenta. 
Rápidamente. ¿Cómo? Preguntando. A muchos. Y noté un 
problemón transversal interno, de la organización: todo se hacía 
para complacer al político/gerente y sus artistas preferidos. Con un 
continuismo narciso: ¡somos los mejores! Aquí, me entró el pánico. 
A algunos les parecía divino. ¡Oh, trabajamos con la élite! 
Perdonadme: os montáis un club de amigos, elitosos, con dinero 
público. 
   Trabajamos. Y montamos su catálogo de servicios. Más 
coherente con los deseos/perspectivas de los ciudadanos. De la 
ciudad. Más ordenados. De una organización para la cultura más 
transparente: con la gente. Y con gente -importantísimo- que trabaja 
con la gente y sus organizaciones plurales. Esto, gusta. Los 
ciudadanos quieren saber que trabajamos bien y con entusiasmo. 
Para ellos: somos públicos. Con servicios óptimos. Algunos, 
sorprendentes. Con la implicación, directa del sector asociativo y 
algunas empresas éticas. Y algunos ciudadanos, también. Mi 
aportación fue aparentemente sencilla: durante demasiados años 
habéis trabajado desde dentro. Es el momento de hacerlo todo 
desde fuera, con los ciudadanos. 
 Describo, mínimamente, el catálogo. 

 La visión/misión. En su enunciado más rotundo propone la 
cultura como marco: básica para ser ciudadano, para 
comprender la ciudad, para entender la vida, conviviendo con 
todas las diferencias y optando, bien preparados, por un futuro 
abierto, con oportunidades, más global. Bien preparados: la 
cultura es educación, es memoria, es apertura, es creatividad, es 
ilusión, es solidaridad, es intercambio, es esperanza, es acción, 
es bienvenida... 

 Valor de marca. El valor de marca, claro, diferente, actual, 
síntesis de la visión/misión: cultura es ciudadanía activa. 

 Seis ámbitos de servicios. Seis grandes propuestas que 
facilitan ciudadanía activa. 
1. Acerquémonos a los museos, teatros, auditorios porque 

son casas llenas de emociones ciudadanas abiertas al mundo. 
2. Participemos activamente en los centros para la cultura 

de proximidad, en los barrios, desde lo que les interesa: 
vamos a construir nuestras vidas personales y comunes a 
partir de iniciativas compartidas. Venid a proponer. A montar. 
A compartir. La cultura es lo común: lo nuestro, lo que 



 

decidimos, lo que somos capaces de crear y vivir. No somos 
una tienda: no vengáis sólo a usar, a comprar... Venid a crear: 
a cocrear vida cultural cómplice. 

3. Celebremos fiestas, a lo largo del paso del año, que aporten 
vínculos, que acrecienten convivencia, que nos mesticen. 

4. Disponemos de soportes de cooperación pública para la 
creatividad de grupos de teatro y música, de danza y artes 
plásticas, de asociaciones para la cultura ciudadana. Con 
acción en los barrios, la ciudad... 

5. Tenemos bibliotecas llenas de propuestas cerca de tu casa. 
6. Trabajamos conjuntamente para la cultura de la ciudad 

desde un programa estratégico propio, consensuado con 
muchas organizaciones asociativas y empresariales: conoce 
los veinticinco proyectos para la cultura de la ciudad en los 
próximos cuatro años y aporta, colabora con ellos 
activamente. 

 Un consejo para la cultura de la ciudad. Entendido y 
funcionando como servicio: como suma, como red, como 
consenso para construir y sostener la cultura de la ciudad común 
desde todas las diferencias. Porque para la cultura ciudadana 
que queremos, todos somos imprescindibles: cultura es 
ciudadanía. Un consejo deliberativo, estratégico, vinculante. 

   Conservo un feliz recuerdo. Y los visito por placer. 
Como nota, en otra ciudad les ayudé a estructurar su catálogo para 
la cultura desde estos ámbitos. Su valor de marca: emociones 
heroicas para la cotidianidad. 

1. La ciudad de los museos 
2. La ciudad del arte contemporáneo 
3. La ciudad del teatro y la danza 
4. La ciudad de la música 
5. La ciudad de la fiesta 
6. La ciudad del debate 
7. La ciudad del cine 
8. La ciudad de los festivales 
9. La ciudad de las bibliotecas 
10. La ciudad del diálogo entre las culturas 
11. La ciudad de las solidaridades 
12. La ciudad con los ciudadanos 
 

Una ensalada rica en servicios diferentes 
En un catálogo están servicios que se proponen diferentes 
cometidos: un óptimo catálogo es una ensalada apetitosa, fresca 
que quieres repetir, bien aliñada y, siempre, con la marca de la 



 

casa, de la organización por la cultura que te dice, esto, de esta 
manera, sólo aquí, tu casa: para nuestra cultura. 

 Servicios de responsabilidad. Son los que la ley dice, 
rotundamente, que debemos facilitar desde las administrativas. 
En las asociativas son servicios de la ciudad, país, que ellas 
cogestionan con las administraciones. Deben ser impecables. 
Sin excusa: definen a una ciudad. Un país. Son patrimonio 
público. 

 Servicios de respuesta. Son servicios que la organización opta, 
quiere facilitar para estar en algunas necesidades/retos 
identificados: marketing de identificación. ¿Os acordáis? 
Importantes: los ciudadanos los esperan. Aquí, hemos de ser 
generosos. Las necesidades/retos actuales de los ciudadanos 
para su cultura cotidiana son muchas. No estaremos en todas. 
Pero en las más claves, las estratégicas, desde nuestro valor de 
marca, sí. Tal vez con no muchos servicios: unos cuantos. 
Magníficamente planteados y presentados. Para que muchos 
ciudadanos puedan estar en ellos: experimentar lo que 
queremos decirles. Lo que esperan: urgen. 

 Servicios de propuesta. Son servicios del deseo. Del marketing 
de anticipación: empujan cultura ciudadana más innovadora, 
más creativa. La cultura es creación. Estos servicios son 
especialmente imprescindibles: son futuro. Para que, como 
mínimo, la cultura sea tan importante como el fútbol. Crecerán. 
Cada día, las organizaciones con éxito, apuestan más por ellos. 
Han de tener, en el mismo formato, en su presentación y 
comunicación, en su concepto, un tono más radical. Desafiante. 
Innovador. Emocionante. Con mucha calidad. Y más 
entusiasmo. Brillantes. Que hagan exclamar: no me lo pierdo 
bajo ningún concepto. Servicios, en el fondo, de desarrollo. De 
crecimiento. De horizonte. De cultura más atrevida. Más motor. 
Para la cotidianidad emprendedora: para la ciudadanía en 
avance. 

 Servicios de relación. Son servicios de red. En red. Servicios 
que sin la red no existirían: venta de entradas en los cajeros de 
los bancos, información para la cultura centralizada en un 
número telefónico acerca de todo lo que ocurre en la ciudad, 
campañas de promoción o de toque de atención... Pero, 
también, servicios, acciones y proyectos para la cultura en los 
que la organización participa, activamente: con otras 
organizaciones. Ellas, a menudo, están en los nuestros. En la 
fabricación. O en el ofrecerlos, además, a los ciudadanos. 
Mostrar que somos cooperantes, que la construcción de la 



 

cultura de la ciudad es cosa de muchas organizaciones, encanta 
a los ciudadanos. Y es nuestra manera de trabajar: marketing 
relacional, de suma, de implicación. Servicios, también, en los 
que en su diseño y producción participan, activamente, 
ciudadanos. No lo hacemos. 

 Servicios de impacto. Son los servicios del marketing de 
creación. Del crear situaciones, maneras, valores, espacios, 
radicalmente nuevos. A lo impactante: un terremoto. En esto se 
diferencian de los de propuesta. Son servicios de creación a lo 
huracán. Muy estratégicos: puñetazo. Un ejemplo: Bilbao, en 
España, era una ciudad fuerte gracias a la industria metalúrgica. 
Cayó. Y desapareció del mapa. Propusieron, en la ría en ruinas, 
construir un museo de arte contemporáneo. Algo inaudito en una 
ciudad con casi nula tradición de vanguardia. Superclásica. Se 
ponen de acuerdo con el Guggenheim de Nueva York. Y 
aciertan en encargar el edificio a Getty que alucina y monta un 
barco/flor de titanio envarado en la ría, metido en el puente de 
una autopista. Resultado: Bilbao está en el mapa del arte 
contemporáneo. ¡Van los japoneses! Y a todos les encanta el 
arte contemporáneo. Aunque les parece bastante raro. Quiero 
señalar que el servicio, la propuesta, no es el museo: es la 
férrea voluntad, innovadora y atrevida, para que el arte 
contemporáneo –con lo que significa y comporta- sea aire de 
ciudad. De una ciudad clásica, en declive. El museo es, sólo, el 
envoltorio. La apuesta es rotunda: seamos contemporáneos, 
tengamos futuro, creémoslo siempre. Otro ejemplo: el Plan para 
la Cultura de Vilanova, ya comentado: tensó toda la ciudad, 
agitándola, implicando a los ciudadanos, removiendo 
anquilosamientos… No nos quedemos, en los de impacto, 
siempre en la piedra. Ya no. Y el Fórum Universal de las 
Culturas Barcelona 2004 como cita para el diálogo y las 
apuestas de las culturas plurales en un mundo global… 

   ¿Podéis situar en cada uno de estos ámbitos los diferentes 
servicios para la cultura de vuestra organización? ¿Es eso lo que 
queréis, lo que los ciudadanos esperan de vosotros? Contestad sin 
miedo. 
 
Stop a sólo servicios: experiencias emocionantes 
   En los setenta las organizaciones para la cultura hacíamos cosas. 
En los ochenta aprendimos a fabricar servicios. En los noventa nos 
esforzamos porque todos nuestros servicios fueran de calidad. En el 
dosmil queremos -y es un gran salto- que nuestros servicios sean, 
además, una experiencia memorable, impactante, para todos los 



 

ciudadanos que estén en nuestros servicios, en nuestras 
propuestas. 
   La divisa: stop sólo servicios: experiencias creadoras, constantes, 
siempre. 
   ¿Qué está pasando en el mundo de los servicios? Algunas cosas 
que nuestras organizaciones para la cultura deben -debemos- tener 
muy presentes. Y practicar. Desde ya. No mañana. 

 Servicios para la cultura en un mundo con exceso de 
servicios. Los servicios para la cultura están en competencia con 
los servicios pare el ocio, la diversión, el deporte, el comprar en el 
supermercado, quedarse en casa ante la tele todopoderosa, salir a 
cenar o a la disco... Los servicios para la cultura están en la ciudad 
y el mundo del exceso de más y más servicios. Tengámoslo muy -
muy- claro. No somos únicos. 

 Servicios para la cultura emocionantes. En este exceso, los 
servicios para la cultura con los ciudadanos sólo podemos estar en 
la gama de los espléndidos. Que ya no son simples servicios: 
facilitan experiencias personales, inolvidables. Que es más. 
Emociones: sí, e·m·o·c·i·o·n·e·s. Los ciudadanos no sólo los 
agradecen: los prefieren. ¿Lo estamos? Mis dudas son grandes y 
generalizadas. 

 Servicios para la cultura que sólo pueden fabricarse y 
facilitarse con equipos de talento. Tengámoslo asumido: con 
muchísimos equipos trabajando más o menos, con queja continua, 
con calidades justitas... continuamos con museos en los que uno va 
y no se entera de casi nada porque están pensados por 
expertísimos para los colegas profesionales, continuaremos con 
teatros en los cuales lo que se representa huele a diez años atrás, 
continuaremos con talleres de artes que son manualidades para 
entretener al personal, con bibliotecas del silencio y el sólo leer, con 
festivales super previsibles, con el concierto para las obras de toda 
la vida, con instalaciones que son una tontería. Un bostezo. Del que 
los ciudadanos huyen. Yo también. ¿Por qué tanta pereza en 
conectar, en sorprender, en acoger a los ciudadanos? ¿Por qué en 
los museos, antes de entrar, no pasan un audiovisual, en pantalla 
panorámica, que te informe, opcionalmente, de lo que vas a ver? 
¿Por qué en los teatros los programas de mano son 
incomprensibles? En los conciertos, más. ¿Por qué tanto empeño 
en no informar con textos claros, emotivos, con fotos de gente…? 
¿Por qué tantos catálogos académicos y tan poco esfuerzo en 
facilitar la comprensión de las artes directamente? Estamos bajo la 
dictadura, todavía, de la academia, de críticos crípticos, de gestores 
sólo preocupados por la inauguración, de artistas sólo interesados 



 

en sus honorarios y ranking… Tremendos entorpecedores. No 
facilitan experiencias: provocan bostezo. 

 Servicios para la cultura, pues, diferentes. No es ya suficiente 
ser bueno. Todo lo de la calidad total, fue. Ya se presupone. Y si no 
estamos aquí, hemos de ponernos las pilas. Vamos con tremendo 
retraso. ¿Dónde estábamos en los tiempos de la calidad? Ahora, los 
servicios apuestan, están, por la innovación: diferencia, diferencia y 
diferencia. Y emoción, emoción y emoción. En todos ellos. Frente a 
los otros servicios paralelos o semejantes de la ciudad. Y el país. 
Podemos. Diferencia y emoción: lleguemos al corazón. Metámonos 
tras la piel. En las resistencias. Facilitemos el sentirse impregnado 
de humanidad. Variopinta. Con alas nacientes que te empujan, 
oyendo los sones de lo que quieres más y queremos mucho. 
Servicios que rozan casi el éxtasis. Geniales. Incorrectos. 
Pulsándonos con brío. Vehementes. Fuertes. Y tiernos. Intensos. 
Poéticos. Y algo proféticos. Fulgurantes. No exagero. Demasiados 
servicios para la cultura con los ciudadanos llevan plomo en las 
alas: aburrimiento, repetición, monotonía, buena voluntad sola... No 
fulgor para el sentimiento, para la vida. Los diferentes, sólo ellos, los 
emocionantes, movilizan fuerzas para la vida mejor: para la ciudad y 
el mundo mejores que la cultura facilita. Para la vida personal 
sentida. 
Llego de visitar una expo. Me apetecía –es sábado por la tarde- 
salir. Y no a cualquier parte. Necesitaba un poco de alimento: de 
sentido, de relámpago, de vitalidad otra. Opte por Lucian Freud, 
dentro de una oferta variada y atrayente. Voy con transporte 
público. Ando un poco. Es, además, gratuita. El espacio es amplio. 
Me ofrecen, en la pared, una primera aproximación. Con letra 
grande. Conozco al pintor de otra expo. Y por libros. Hay gente. De 
todas las edades. Al sexto retrato, me puede: aquí está un hombre 
al que nada humano le es ajeno, al que todo sentimiento le 
preocupa y provoca, con gente grande, gorda, flaca, vestida, 
desnuda, con la carne a punto de corromperse… Me paseo siete 
veces por la expo. Y, al final, me quedo embobado en la entrevista 
del cuarto oscuro, solo con Lucian. Me compro el catálogo. Regreso 
a casa andando. Como algo. Aprecio el silencio. Me meto temprano 
en la cama: hojeo el catálogo. A la mañana siguiente me noto más 
lleno, casi feliz, extrañamente despierto. Sé que no he estado en 
una expo más: he participado en la experiencia de Lucien Freud, de 
su percepción de los humanos. Que noto mía, también. Después, 
escribo algunos email a mis amigos, recomendándola, 
comentándola. Me paso todo el domingo embobado con el catálogo. 



 

Y noto que energías adormecidas, despiertan. Volveré antes que la 
cierren. 
Es la otra cara del museo de arte contemporáneo de mi ciudad que 
a menudo visito para encontrarme con mis amigos artistas. Hay un 
interés especial, conseguido, para que no se le entienda nada. Para 
que huyas. Sólo el nombre de la expo y el artista. Todo frío, 
minimal. Máximo una mesa con catálogos para saber más. Muy 
famoso, el museo, en los circuitos de arte contemporáneo 
internacional. Pero no lo visita casi nadie: algunos turistas. Y cuatro 
más. Entre los que me cuento. Por poco tiempo: decepción tras 
decepción. No soy masoca. 
 
Diferentes, sorprendentes, transformadores y fieles 
¿Demasiado vehemente? ¿Poético? Encantado. Yo, en servicios, 
busco restaurantes, tiendas, espacios... con poesía. Únicos. Con un 
toque de belleza. Rara. Personal. En el amor, también. ¿Vosotros 
no? ¡Todos! Y cada día más. Queremos una vida, una ciudad y un 
mundo reencantados. Donde brincar. Donde experimentar la vida. 
Compleja. Apasionante. 

 Servicios/propuestas para la cultura que rompan la 
normalidad. Lo políticamente correcto hoy es no sólo aburrimiento: 
es la apuesta segura para el conservadurismo más rancio y 
anquilosado. Es una opción por la parálisis y la memez. También 
cultural: especialmente cultural. Es la opción por ideas y valores, 
casi siempre, de dominación. Inaguantable. Cuando la cultura es, 
siempre, creación para la vida. Y la creación es salto. Es diferencia. 
Es aire. Y libertad. Es experimentación. Es futuro. Es esperanza. 
Así que, directos, a lo diferente. Al cambio. A la innovación. A lo 
interesante. A lo relevante. A por preguntas impertinentes. A por el 
diseño del futuro con la cultura. Desde el talento. Con mucho 
sentido: carga profunda de radical humanidad. Mucha información. 
Si hoy, todos, tuviéramos que reinventar nuestra organización para 
la cultura porque los mosquitos de la mediocridad la han dormido, 
¿qué servicios continuaríamos, cuáles tiraríamos y cuáles 
inventariamos? A por ello. 

 Servicios/propuestas/experiencias que sorprenden. Los 
servicios que vivimos como una experiencia significativa, intensa, 
apasionante, los servicios que, en definitiva, nos sorprenden son los 
que, luego, analizamos: ¿por qué? Hacemos algo fundamental: los 
valoramos. Y los incorporamos a nuestra vivencia como experiencia 
a tener presente. Sacamos, de ellos, energía valorada. Movilizadora 
de comportamientos y actitudes otras, pues. Y volvemos. Para 
volver a experimentar. Y ahondar. Incorporamos a nuestra vida 



 

personal, y en la vida común, compartida, el servicio magnífico. 
Estelar. Significante. Cada uno de nosotros puede, aquí, contar mil 
experiencias. ¿Cuántas de servicios para la cultura últimos? 
¿Cuántos de ellos hay en la organización en la que trabajamos? 
¿Cuántos queremos en ciento ochenta días? 

 Servicios que transformen la vida y la ciudad. ¡Éstos! Y sólo 
éstos. Son los más públicos de lo público. Tenemos -y aquí hay 
material para ello- bien montado todo el método para la producción 
de servicios y su conceptualización. Pero nos falta algo nuclear: 
conocer, comprender, valorar la respuesta de los ciudadanos a 
nuestros servicios. Respuesta que no es de sólo uso, sino de 
cambio de valores, de estilos de vida. O refuerzo. Es una de 
nuestras asignaturas pendientes. Aquí, en el conocer y presentar 
estos resultados, está nuestra fuerza pública: somos lo que 
logramos, la cultura de vida que generamos, las experiencias 
significativas que cambian la vida personal y común, 
transformándola en más cívica, en más creativa, en más 
compartida.  

 Servicios que fidelicen. A estos servicios los ciudadanos 
acuden encantados: no quieren, ni pueden, resistirse. La 
organización para la cultura que los facilita pasa a ser referencial: 
de la familia. Su marca está en el corazón de los ciudadanos, 
incendiándolo. Su catálogo es de referencia primera. 
   Todos estos servicios están preñados de emociones, de 
sensaciones, de conocimientos, de impulsión a la acción, de 
implicación en relaciones otras. Cada ciudadano, en ellos, halla algo 
de esto. A su manera. Halla vida despierta. Y la incorpora a su 
sensibilidad: la acoge en su corazón. Y se convierte en pálpito de 
vida mejor. Deseada. Soñada: real. 
   ¿Dónde situamos nuestros servicios actuales? ¿Qué hacemos 
para transformarlos en experiencias claves, fidelizantes? 
   Empecemos a trazar cuáles, para quiénes y cómos. 
 
Innovación, creatividad y atrevimiento 
   Los servicios experiencia desbordan, siempre, aquello que de 
ellos esperábamos: todas nuestras expectativas han sido colmadas. 
Y superadas. Por esto, a mí personalmente, me gusta agrupar los 
servicios, como los amigos, en dos grandes grupos: los amigos 
prosa y los amigos poesía. En los de poesía siempre hay un 
suplemento, un plus de sentido, de emoción, de perfección, de 
relación. La respuesta no es, aquí, de satisfacción. Es ¡bravo! Es no 
me lo puedo creer. Y el consiguiente pregonarlo, con corneta, a 
todos los amigos y conocidos: no os lo perdáis que es increíble. 



 

   Barthes, el francés del mayo, olvidado injustamente y ahora otra 
vez redescubierto, afirma que la diferencia encanta, lo idéntico 
aburre, lo otro exalta. Hemos, a lo Barthes, de movernos en 
nuestros servicios entre la diferencia y lo otro. La cultura, si no 
trabajamos así, retrocede. Y avanza la barbarie. Disimulada. Lo voy 
a apuntar, en voz baja: a menudo bajo la diversión sólo hay 
espectáculo, puro circo romano. Seguro, avanza la barbarie con la 
basura: con su opción actual por la violencia. 
   Optar por servicios de experiencia, para una experiencia vital más 
intensa de la cultura comporta, como organizaciones, potenciar y 
optar constantemente por la innovación, la creatividad, el 
atrevimiento. Que son lo opuesto a la continuidad, lo correcto, el 
más o menos, la prepotencia, el hacerlo simplemente bien, la 
monotonía y el miedo. No son, todo esto, palabras. Son, indican, 
maneras de trabajar, de gestionar la organización de servicios para 
la cultura donde trabajamos. 
   Quiero terminar todo esto de los servicios experiencia con algunos 
apuntes de servicios excepcionales. Míos. Personales. En pintura y 
música. En teatro y danza. En artes, pues. 
   Con dieciocho años me largué a Italia, un verano, con dinero de 
mi abuela. Empecé por Génova, Milán, Bérgamo, Venecia, Mántua, 
Ferrara, Bolonia, Florencia, Perugia, Arezzo, Asís, Roma... Visité 
todos los museos. Solo. Fascinado. Y me enganché al 
Renacimiento. Ha marcado mi vida. Mi sexualidad. Todo. En Siena, 
un atardecer, entré en un palacio gótico/abarrocado. Escuché una 
cantata de Bach: es desde entonces mi música. Me equilibra. Me 
empuja. Me importa: su Pasión según San Mateo es la banda 
sonora para mi vida. 
   Hace pocos años tuve, en un viaje / experiencia, un susto. 
Después de recorrer Sicilia, voy al Museo Arqueológico de Nápoles. 
Finalmente no está cerrado. Supera todas mis expectativas: se me 
cae el Renacimiento ante su modelo, la pintura romana en directo. 
Desde entonces, pinto. Con furia y con furor. No sé si con fortuna. 
Pinto entre los escenarios platónicos del Renacimiento que me 
enamoró y la tragedia de la Roma que me mancha, que me grita, 
desde la pintura. En la romana no hay escenario de representación: 
sólo grito, destino, pincelada abrupta, dioses que se confunden con 
los hombres, hombres que desafían a los dioses, rostros 
indignados, sonrientes… Y, todavía en Nápoles, otro regalo, otra 
experiencia en el Museo Nacional de Capodimonte: la flagelación 
de Cristo de Caravaggio. Flagellavit, dice el evangelio de Juan. Me 
golpeó. Hay infinita tensión. El torso blanco aguarda la sangre. Hay 
brutalidad. Hay acoso. Hay víctima. Y, no obstante, serenidad: casi 



 

resurrección. Desde entonces, Caravaggio es mi pintor. Por su vida. 
Y por su obra. He pintado este Cristo suyo/mío, a tamaño natural, 
en mi casa. Directamente sobre la pared. Manchándolo con café. 
Su pintura, la experiencia de su pintura, me descubrió zonas 
ocultas. Y me grita otra manera de sentir la pintura. Y pintar: entre el 
dolor y la esperanza. Cuando meses después fui a la pinacoteca 
Vaticana y contemplo su El Entierro de Cristo, lloro. Es lo sagrado 
en la cotidianidad de la muerte sucia, silente. Tal vez su mejor obra: 
el Caravaggio del dolor enorme, del gran dolor de la gente de la 
calle. Quedan lejanos mis años del Boticelli demasiado pintado, 
escenográfico. Sólo bonito. 
Podría hablar, también, de la Carmen de Brock, en un teatro 
destartalado, con un suelo de arena, un círculo trazado con un palo, 
un fuego. Y un piano. Nunca lo han superado las grandes 
superproducciones. O de Pina Baush y su Cafe Miller que me 
descubrió la danza contemporánea: el frío mundo de la 
incomunicación en movimiento insultante. Ambos fijan una manera 
de acercarse al teatro y a la danza como rituales para la 
comprensión, para la esencialidad. 
No fueron servicios: siguen siendo encrucijadas para mi vida. 
Marcaron mi vida: mi cultura. Vida y cultura son sinónimas. Como 
vida, ciudadanía y cultura. Son experiencias, pues, para mi 
creatividad. Para mi manera de vivirme y entender el mundo. Para 
mi presente y futuro. Imborrables. Estructurantes. Demasiado 
centroeuropeos. Seguro. Muy joven viví un año en un antiguo 
monasterio románico, en una comuna humilde, marcada por la 
mística de oriente y el cristianismo radical, despojado. Me queda un 
amor incendiado por las iglesias coptas, sirias, armenias, hoy en 
proceso de desaparición. Por la India no amburguesada. Quiero 
regresar a este hogar de silencios. Hoy me esfuerzo por volver a 
estar y comprender, por dejarme raptar, por otras culturas, por 
propuestas / experiencias de grupos muy alejados de mi 
sensibilidad. Me gustan. Me abren horizontes. Me cuestionan. Me 
encienden curiosidad. Experiencias en África, en la plural 
Latinoamérica, en la misma Europa. En Barcelona, junto a mi casa. 
Todas me avivan. Me cambian. Me encantan. Me renuevan. 
   ¿Hay algo de esto en vuestros servicios? ¿Sería fan? 
 
La construcción física del catálogo 
   Llegamos a su construcción física. ¿Cómo se monta el catálogo 
de servicios/experiencias para la cultura de nuestra organización? 
Así. Y casi todo lo sabemos ya. Simplemente, voy a ordenar el 
proceso. Y apuntar algunas ideas y sugerencias más. 



 

 Valor de marca. No insisto. Precisa, útil, actual: ¿cómo queréis 
ser recordados en la cultura de la ciudad? ¿Por qué queréis ser 
valorados por los ciudadanos? Ésta es. Concreta y con 
horizontes. Es el eje de todo el catálogo: desde ella tomaremos 
todas las decisiones. 

 Necesidades/retos. Las buscamos, analizamos valoramos y 
listamos desde el valor de marca. No nos quedemos en las 
mismas y para los mismos. Ni en sólo las de responsabilidad. 
Jamás. Escojamos un conjunto de identificación. Optemos por la 
anticipación: por la creación. Por alguna de gran impacto global. 
Y por las de relación. ¿Cuántas? Necesidades / retos con 
nombres muy precisos, que las manifiesten y visualicen: las 
hagan táctiles. Necesidades claves para la vida personal y 
común de los ciudadanos. 

 Priorización de los recursos. ¿Qué tenemos? ¿Cuáles 
tendremos en el momento de hacer llegar el catálogo a los 
ciudadanos? ¿Cómo, seguro, los obtenemos? Ésta es nuestra 
fuerza motor. De trabajo. Recursos de trabajadores con talento, 
económicos, de cogestión, de colaboración, infraestructuras, 
comunicativos... Desde aquí, desde los recursos, priorizamos: 
¿qué queremos hacer? Estar un todas las necesidades/retos. 
¿Qué podemos realmente hacer? Estar, excelentemente, en las 
que tenemos recursos para afrontarlas. Un poco de servicio es 
un pésimo servicio. Recordadlo. Así que, ¿cuáles? Es el 
momento del no. Y del sí, ¿Desde dónde? Escoged las que os 
faciliten más y mejor realizar el valor de marca de la 
organización. Sin dudas. Drásticos. Desde los recursos, pues, 
prioricemos. 

 Público objetivo. Es el conjunto ya no de necesidades/retos: de 
ciudadanos concretos, priorizados, a quienes nos dirigiremos 
como organización. Hemos de personalizar, pues, las 
necesidades/retos metiéndonos en ellas, conociendo y 
comprendiendo a sus ciudadanos. ¿Cuántos? ¿Cómo son? 
Tracemos su perfil. Conozcámoslos. Con fuerza. ¿Cómo nos 
ven, nos valoran, qué esperan de nosotros? ¿Cómo viven su 
vida, con qué horizonte? ¿Cómo piensan la cultura? ¿Qué vida 
de cultura llevan, quieren llevar? ¿Dónde se informan y por qué 
priorizan lo que van a hacer? Sepámoslo. Muy bien. La divisa: 
siempre, siempre, siempre con los ciudadanos. Todos los 
priorizados, desde ahora, forman parte de nuestra organización. 
Son el fuera/dentro. Son el equipazo de nuestra gran familia para 
la cultura: para la cultura de la ciudad e íntima, estamos con 



 

estos ciudadanos. Especialmente. Con los otros, también. Pero 
menos intensamente. 

 Creación de respuestas/propuestas. Para cada 
necesidad/reto/creación priorizada del público objetivo, ahora 
pensamos, diseñamos, inventamos una respuesta/propuesta. La 
mejor. La más adecuada. La que potencia, crea, impulsa más 
valor cultural. Más experiencia cultural. Es el momento del gran 
salto: de la creatividad. De la innovación. De la diferencia. Del 
proponer servicios/experiencia. Atrevámonos. No más de lo de 
siempre. Luz, por favor. Iluminación. Relámpago. Cornetas. 
Trabajo, pues, de equipo con creativos, pensadores, artistas, 
otras organizaciones para servicios de experiencia, 
deslumbrantes, cuajadores de vida, de sentido. Imprescindibles. 
Próximos. Tiernos. 

 Adjudicación de los recursos. Para cada servicio, para cada 
propuesta, sus recursos. Algunas necesidades/ 
anticipación/creación necesitarán más recursos. O menos. 
Depende de la respuesta/propuesta. Depende del tamaño de la 
necesidad a satisfacer o a crear... Ahora es el momento de 
distribuirlos. Para que cada equipo sepa con qué cuenta. Y lo 
use con responsabilidad y productividad. Los equipos, entonces, 
producen, fabrican el servicio. Con pasión: lanzados. 
Funcionando en red. Con autonomía. Lo explicaré después. 

   Todo este proceso, hasta la adjudicación de recursos, es de 
responsabilidad política/presidencial y gerencial. Somos nosotros 
quienes lo lideramos. Quienes tomamos las decisiones. Con el 
soporte y la colaboración constante del trabajo eficaz de los equipos 
de servicios de la organización. 
 
Creatividad sin miedos 
   Apunto aquí -y creo que es suficiente- algunas notas para perder 
el miedo a la creación. Más: espero que faciliten la transformación 
de nuestras organizaciones en creativas radicales, especialmente 
en el momento del pensar y decidir las respuestas/propuestas en 
servicios. Y en la cotidianidad. En el siempre. Y en el todo. 
1. Metámonos en la necesidad/reto: información detallada con 

pinceladas de notas personalizadas. 
2. Aparquemos miedos, impotencias y correcciones: libertad, 

atrevimiento, opción por el ridículo son la base para las ideas 
imposibles, necesarias. 

3. Reinventemos constantemente la información y la curiosidad con 
notas y apuntes personales. 



 

4. Mezclemos ideas de todo el equipo: los mestizajes, crudos, son 
asombrosos. Y evitemos los compromisos de ocasión. 

5. Facilitemos que todo el equipo cree: aportemos todos. Y, 
algunos, más. Invitemos a profesionales, ciudadanos, artistas. 

6. Las prisas son enemigas de la creatividad. 
7. Y el continuismo, el conformismo y lo correcto, su cáncer. 
8. Concretemos: toda creatividad que no se convierte en una 

propuesta con un principio y un final, práctica, usable, que no es 
una rotunda solución a una necesidad, no es creatividad, no es 
diseño de respuesta: es fantasía, ilusión. 

9. En toda necesidad/reto late, ya, su respuesta de servicio óptimo: 
descubrámosla y diseñómosla. 

 
Servicios con diseño último 
   Me encanta el diseño de muebles especiales de Ron Arad. Es de 
los que empezó desde nada. En un cuartucho. Metiéndole 
atrevimiento, innovación furor… a todo lo que hacía. Y hace. Me 
paseo por una exposición suya. Algo antológica. Toda fascinante. Y 
tomo notas. Para aplicarla a los servicios para la cultura. Que, como 
sus piezas, deben apostar por 

 Arriesgarse. No hay respuesta de servicio sin riesgo. La 
repetición, el ir haciendo, el no buscar lo mejor para una 
necesidad, para solucionar algo que no va, son enemigos de 
un servicio espléndido. 

 Fuera de modas. Optemos por estar fuera de las modas 
cíclicas, del dictado, de la copia, del todo el mundo hace y 
nosotros también. 

 Libertad. Estamos por la libertad: vamos a buscar la solución 
óptima, insólita, magnífica, sorprendente, sin frontera alguna. 

 Detalles obsesivamente cuidados. Cuidaremos todos los 
detalles: jamás nos quedaremos en el esbozo. No somos 
perezosos: somos perfeccionistas. 

 No reglas. Las reglas, pues, para los burócratas, para los que 
no quieren arriesgarse: optamos por el genio, por el duende, 
por la excepcionalidad. 

 Muchas ideas como base. Encontraremos el servicio justo, 
esperado, porque trabajamos desde el colchón de muchas 
ideas que, constantemente, valoramos, mezclamos, dejamos 
que surjan de la propia necesidad o reto para la cultura. 

 Fidelidad al valor de marca. Y las sopesamos desde el valor 
de marca: optaremos por el servicio que tenga su luz y, a la 
vez, solucione lo que nos proponemos con contundencia, con 
fuerza. 



 

 Siempre interesantes: jamás aburridos. La solución será 
sugerente, será atrayente, ágil, será imprescindible. Jamás 
solemne, pesada. Con plomo. 

 Rupturistas, sensuales y un poco chiflados. No nos va a 
importar que nos digan, los del coro del conservadurismo 
ramplón, todo esto: son elogios. 

 Fuera de clasificación. Porque estamos creando tendencia, 
estamos facilitando cultura para el mundo y la vida mejor. 
Estamos en la órbita de servicios para la ciudadanía.  

 Facilitando placer: felicidad. Una ciudadanía que crece y se 
afianza, que avanza, desde servicios que le faciliten descubrir 
y apostar por ser más feliz. No nos asusta el reto: nos llena de 
esfuerzo y placer. El horizonte de la cultura es la felicidad. Tal 
cual. 

 Siempre preguntando: ¿qué más podemos hacer? Y 
cuando hallemos el mejor servicio, todavía estamos 
preguntando como trazarlo mejor, más experiencial, más con 
los ciudadanos. 

 Martillazos. Servicios que, en algunas cuestiones, serán 
martillazos contra situaciones de injusticia, de barbarie, de 
pisotón contra las libertades, de insulto o mordaza contra la 
ciudadanía con la que siempre estamos. 

 
Edición del catálogo 
   Final de la construcción: la presentación. Debemos prepararlo 
para la edición. Que es una tarea que debe emprender, siempre, la 
organización. La estructura de presentación es cosa de la 
organización. El diseño gráfico, también, pero desde el soporte 
técnico de profesionales. 

 Título. ¿Cuál? Muy cálido. Directo. Explicativo. Básicamente, el 
mismo valor de marca o una variación entorno a él. Que incluya 
el nombre, a veces, de la organización. Es más contundente. 
Especialmente si nos conocen poco. Con un subtítulo que 
indique que es nuestro diferente catálogo. Con el número, tal 
vez, de servicios. Y que, a la vez, subraye algo que nos interesa 
en especial. Y año. Con la marca como firma. Pensemos una 
foto. Con gente. Pensemos más para el interior. 

 Presentación. No presentaciones. Con varios políticos, 
presidentes, gerentes, directivos... con textos llenos de 
obviedades. Creen que esto es prestigio. Que, en política, da 
votos. Se equivocan: no los lee nadie. Ni los suyos. Mejor una 
sola frase. A mano. Y firmada por uno. De proximidad. Y sin la 
palabra presentación, contamos luego lo que propone, hace... la 



 

organización para la cultura con los ciudadanos. Deslizando 
algunos datos significativos. Y algunos ejemplos. Todo muy en 
plan reportaje. Próximo. Comprensivo. Implicador. Imposible de 
no leer: que te arrastre. Y corto. E ilustrado. Con fotos. Si ha de 
aparecer el político / presidente, por favor que jamás sea del tipo 
se busca: no más primeros planos de ficha policial, malos 
retratos de monarquías absolutistas. Que el político / presidente 
esté con gente. Mi consejo: todo personalismo inisistente es 
contemplado como prepotencia. Lo importante es la marca. Las 
fotos siempre con pies de foto. Y destacados. 

 Ámbitos. Son los grandes o pequeños espacios temáticos 
donde agrupamos los servicios que abordan, pluralmente, un 
conjunto de necesidades/retos parecidos... Nada, aquí, por favor, 
de departamentos organizativos internos. Todo pensado y 
presentado desde fuera. Desde los ciudadanos. Con su lenguaje. 
Pocos. Pongámosles título. Claro. Descriptivo. Atrayente. Tipo 
periodismo de calidad. Titulares muy personales. Nada 
racionalistas: fríos. Y contemos, brevemente, qué ofrecemos bajo 
cada uno. 

 Programa. En las grandes organizaciones para la cultura, a 
veces conviene hacer subconjuntos de este conjunto o ámbito de 
servicios. Cuantos menos, mejor. Otra vez: título significativo, 
pequeña descripción... Mejor quedarse en los ámbitos: los 
programas despistan más que orientan. 

 Servicios. Y llegamos a los servicios. Con sus nombres/títulos 
que indiquen lo qué ofrecen. Cuidemos, exageradamente, el 
lenguaje: siempre el de los ciudadanos a quienes nos dirigimos. 
Un lenguaje fresco, sugerente. Describámoslos, después, lo más 
exactamente que podamos. Poco técnicamente. Indiquemos 
autores, artistas, grupos, lugares, meses, horas, precios, 
condiciones... Corto. Todo muy conciso. Y a quién, 
especialmente, lo dirigimos: a todo nuestro público, a un 
fragmento de él... Y los por qué. Aquí, seduzcamos. Motivemos 
deseo. Seamos irresistibles. Y, finalmente, como conectarnos: 
dirección, teléfono, web... Con fotos. Jugando con tipografías.  

 Innovemos. En la fisicidad de nuestro catálogo, creatividad. 
Innovación. Diferencia. Como siempre. No copia. Podemos 
montar unas páginas centrales como gran subrayado de 
servicios claves, que queremos especialmente comunicar. 
Podemos meterle un par de páginas de lo que fue el catálogo 
anterior: hechos. Resultados. Dedicar dos páginas a una 
campaña... O indicar servicios de otras organizaciones para la 
cultura con quienes colaboramos, nos relacionamos, con sus 



 

direcciones. Podemos contar, en las primeras páginas, la marca 
de nuestra organización, por qué trabajamos y cómo. Podemos 
incluir la opinión de algunos ciudadanos… Todo muy gráfico. 
Atractivo. Diseño, pues. 

 Información, dirección, contactos. Siempre en la última 
página. En grande. Pongamos fácil el acceso. Visible: dirección, 
teléfono, fax, e-mail, web, horarios. Y marca: símbolo/logo y valor 
de marca. También logos de otras organizaciones que colaboran, 
evitando los despliegues heráldicos. Y eslogan, antes, si lo 
tenemos. En un lateral, por ejemplo, horizontal. Jamás junto a la 
marca. Ya está. Ahora entran los del diseño: la comunicación 
gráfica, visual, para internet… 

 Quién lo monta. El directivo de comunicación, desde el inicio al 
final, es quien debe liderar todo el proceso de fijación de los 
servicios. Implicando a toda la organización: es el trabajo de 
marca de todos y con todos. Él traza las grandes líneas: los 
equipos lo montan. 

 Con qué estilo. Debe desprender, todo el catálogo, una 
propuesta actualísima. Los de Coca-Cola, que saben mucho de 
estilo, lo piensan y presentan todo para que sea la banda sonora 
de la vida porque, como afirma su marca, Coca-Cola sabe bien. 
El catálogo de servicios para la cultura de nuestra organización, 
¿es –y será- la banda sonora, de valor, para la vida de los 
ciudadanos? ¿Será música de civilidad? Éste es el estilo. ¿O 
continuará siendo marcha fúnebre? 

 Coleccionad catálogos. El mejor catálogo no sale de la nada: 
es fruto de conocer, comparar, valorar… catálogos diversos. Que 
a uno le impactan. Le facilitan información muy clara. Y 
emocionan. Yo colecciono. Y los hojeo siempre que necesito 
montar uno. 

 La producción. Buscad, luego, una pequeña agencia de 
comunicación que lo diseñe, lo monte. Hacedles bien y claro el 
encargo: qué queréis y cómo. Trabajad con la agencia. No 
admitáis maravillas artísticas. No facilitan la lectura. Y marcadles 
el resultado: un catálogo memorable. Diseñadlo también para 
internet. Después, recordad que debe imprimirse, colgarse en la 
red, llegar en el tiempo fijado a los ciudadanos con una carta… 

 
Catálogo para motivar trabajadores y fidelizar ciudadanos 
   Todo esto para llegar, para comunicar, para relacionarnos, para 
establecer una vinculación duradera, vinculante con 

 Los propios trabajadores de la organización para la cultura. 
Quienes han de conocer, comprender, gustar, entusiasmarse con 



 

el catálogo, lo que propone, lo que dice, lo que pretende, primero 
son los equipos de trabajo de la organización. Debemos 
presentárselo en una convención. Donde el gerente -con el 
político o presidente- implique a todos a transformar el catálogo, 
trabajado conjuntamente, en resultados ciudadanos. Una 
convención abierta. Llena de contenidos. Dialogante. Sin mesas 
presidenciales, sermones con palabras bonitas. Convención, 
pues, llena de chispa, de ingenio, de motivación contundente. 
Preparémosla. En las asociativas, debemos incluir en ellas a 
todos los voluntarios. Todos somos la organización. Todos 
somos equipo de servicios. También hemos de invitar a todos 
nuestros colaboradores. Ya sean personas u organizaciones. 
Después, el catálogo de servicios estará presente en las 
reuniones departamentales y de equipos. En la revista interna de 
la organización, continuadamente. En intranet: es uno de sus 
ejes. En el e-mail de resultados y proyectos semanales que, tal 
vez, el gerente envíe a todos el lunes, para motivar la semana de 
trabajo... Es el principal instrumento de motivación. 

 A los ciudadanos, ampliamente. Con un plan de comunicación 
bien trazado. A nuestro público objetivo, primero. Con una carta 
personalizada. En casa. Por correo. A los medios de 
comunicación de la ciudad a través de una presentación 
especial. A todos los ciudadanos, si tenemos recursos: es 
necesario que nos conozcan. Que sepan qué estamos haciendo 
para la cultura de la ciudad: para su vida mejor. A, seguro, las 
otras organizaciones para la cultura de la ciudad/ciudades del 
entorno y, tal vez, país e internacionales. Debemos tenerlo en la 
entrada de nuestra organización para visitantes e interesados. 
Debemos mantenerlo activo en internet. Por pequeña que sea 
nuestra organización. Debemos, en las asociaciones, enviarlo a 
nuestros socios y donantes. Y a las organizaciones 
colaboradoras, especialmente a las que nos facilitan recursos. 
Invitándoles a una reunión para compartirlo. A éstas, 
presentémoslo de una manera muy personal y agradecidos: con 
ustedes podemos hacerlo, gracias. El catálogo es, seguro, la 
llave que abre las puertas. Porque no son palabras al viento: son 
hechos. Es organización en acción. El catálogo es la explosión 
de nuestra marca organizativa, directa, al corazón de los 
ciudadanos. 

   Todo el catálogo, en la concepción y encargo para el diseño si no 
lo realizamos en la propia organización, debe sintonizar con cinco 
vectores. 

 Simple: directo, fácil, rápido, narrativo, inteligible. 



 

 Memorable: que quien lo lea lo recuerde, quede tocado, 
impactado, erizado, lo comente. 

 Implicador: moviliza, haga que ya estén llamando, que se 
apunten en su agenda servicios. 

 Innovador: queremos que otras organizaciones nos copien. Por 
buenísimos. 

 Marcado: debe expresar, con brillantez memorable, nuestro 
valor de marca: lo que somos y hacemos. Sólo al ojearlo. 

 
Ciclo de vida del catálogo 
   Tengámoslo presente. Todo catálogo es organismo vivo 
cuatrienal. En el primer año, nace. Y empieza a andar. Los 
resultados, al final del año, son ya interesantes. En el segundo, 
crece: resultados más que buenos. En el tercero se consolida: ah, 
es el catálogo de esta bárbara organización de la que nada me 
pierdo. Lo ha recibido durante tres años. Y ha estado a menudo con 
nosotros. Resultados óptimos. Al cuarto: madurez. Resultados 
máximos. Y al quinto, decadencia. Debemos reinventarlo: volver a 
empezar. Pero bien situados: nos aprecian, nos esperan… 
   Cada año será un catálogo algo diferente en sus servicios: en la 
mayoría de ellos, en unos pocos, en casi todos. Pero el estilo 
identificativo, el estilo de presentación, será el mismo. Porque el 
valor de marca es idéntico. 
   Cambiar cada año de formato, estilo, servicios radicalmente 
diferentes… es optar por el suicidio. Esto no es creatividad: es 
memez organizativa. ¿Por qué? Porque el valor de marca y la 
frecuencia son la base de la comunicación. 
   Nuestro catálogo, siempre proactivo, pasa a ser, entonces, un 
clásico/vanguardia para la cultura de la ciudad: referencia prioritaria. 
   Al quinto año, cambiamos. Mucho. Un catálogo vivo, cada año, 
introduce cambios. Pero, en el fondo, es el mismo. Porque la 
visión/misión/valor de marca de la organización para la cultura no es 
una moda: es un horizonte de vida cultural a lograr. Y, esto, son 
cuatro años. Mínimo. Al quinto metámosle mucha renovación. A los 
nueve, reinvención total: tiradlo a la papelera. Los ciudadanos, la 
ciudad, son otros, esperan de nosotros otras 
respuestas/propuestas. 
 
Clasificación de los servicios en acción 
   Durante el año, y los tres que seguirán, los servicios para la 
cultura de nuestro catálogo tendrán distintos comportamientos. Voy 
a centrarme en cuatro, tomados de un esquema de trabajo clásico 
en gestión, que distorsiono un poco. 



 

 Servicios para la cultura estrella. Tienen un comportamiento 
de desarrollo óptimo desde el principio. Brillan. Y cada día lucen 
más y más. Los ciudadanos los valoran. Hallan, en ellos, 
respuestas/propuestas para sus necesidades/retos. Los tienen 
presentes. 

 Servicios para la cultura interrogante. Empiezan con un paso 
adelante y otro atrás. Van, pero. Funcionan, y no obstante. 
Tienen éxito, más. Hay que cuidarlos. Necesitan de nuestra 
atención. Tal vez hay que modificar, adecuar, ajustar algo. 
¿Qué? Preguntemos a los ciudadanos. Que no cunda el pánico. 
Luchemos por ellos: los hemos preparado con inteligencia. 
Dediquémosles atención. Y tiempo. Hasta situarlos en la línea de 
los estrellas. Y, si realmente no van, abandonémoslos. 
Sustituyéndolos. Sin complejos: las organizaciones que jamás se 
equivocan es que son siempre burocráticas: inservibles. 
Mediocres. Las que, algunas veces se equivocan mucho, es que 
mucho apuestan. Son las excelentes. Las magníficas. Las 
nuestras. Ojo con los interrogantes: a menudo son servicios para 
la innovación y la creación. Para el cambio de valores, pues, y 
estilos. Esto no es fácil. Ni, a menudo, los ciudadanos se 
apuntan en masa. Aquí, insistencia, tiento. Y empuje. 

 Servicios para la cultura vaca lechera. Los necesitamos. Son 
los que tienen éxito rotundo. Los que encantan a los ciudadanos. 
Los que significan y colocan nuestra organización para la cultura 
en primera línea entre las opciones del público objetivo. Y la 
ciudad toda. Tengamos algunos. Cuidémoslos. No abusemos: no 
pongamos, en ellos, el automático. Crean cultura. Nos bien 
sitúan: potencian nuestra marca con rotundidad Aportan 
recursos. Tenemos que ser talentosos para encauzarlos en el 
filón largo, de marca, de referencia prolongada. 

 Servicios para la cultura perro. Son aquellos servicios que no 
van. Que gastan muchos recursos. Estúpidamente. Que, por 
orgullo o capricho, carísimo, nos empeñamos en mantener. 
Contaminan la organización. Nos frenan. La convierten en 
pesada: debemos deshacernos de ellos rápidamente. Los 
servicios perro generalizados hunden la organización: son el 
mayor despropósito. El antiservicio. Hunden la marca. Algunos 
interrogantes se convierten en perros. Y los estrella y los vaca 
lechera, si no se cuidan, terminan perreando. Pesando. Hasta el 
ahogo. 

   La gestión del catálogo de servicios para la cultura nos pide, 
continuadamente, apostar por la flexibilidad, por el cero defectos, 
por el entusiasmo de los equipos para servicios asombrosos. El 



 

catálogo de servicios es, sólo, el punto de partida: vamos a 
conseguir estos resultados en cultura, con estos ciudadanos, en 
esta ciudad. Comunicado, empieza el largo camino de su gestión 
cotidiana: de facilitarlos, de personalizarlos, de mantenerlos siempre 
en estado excelente, brillante, de evitar cualquier vicio de repetición 
aunque los facilitemos constantemente... Aquí es muy importante el 
trabajo de gestión relacional con los diferentes equipos: el liderazgo 
del gestor. Jamás encerrado en su despacho. Siempre con sus 
equipos. En los servicios. Con los ciudadanos. Navegando desde el 
timón de la marca. 
 
El catálogo como control de la gestión 
   El catálogo de servicios para la cultura, finalmente, es un 
poderoso instrumento de control continuado de la gestión. Debemos 
tener información, desde él, constante actualizada y valorada sobre 

 La valoración del público objetivo de ciudadanos. 
Tengámosla al día. No esperemos al final del año. O sólo de 
opinión etérea. Pidámosles su opinión. Servicio por servicio. Y 
sobre la marca de la organización. De vez en cuando. 
Directamente. Verbalmente. Con encuestas. Con grupos de 
opinión. Con entrevistas en profundidad. Y actuemos. 

 Calidad en los equipos de producción. ¿Todos los equipos, en 
cada uno de los servicios, están en su máximo rendimiento, 
lanzados, entusiastas? ¿Qué equipo necesita acompañamiento, 
un soporte, un impulso? ¿Qué opinan de los servicios? ¿Qué 
modificaciones introducirían para facilitarlos, aun, mejor? ¿Cómo 
estamos de clima laboral? ¿Cuál es la salud en capital 
intelectual, en talento para la marca y sus servicios? 

 Recursos. ¿Cómo andamos? ¿Hay fugas? ¿Están donde deben 
estar? ¿Sacamos, de cada uno de ellos, el máximo rendimiento? 
¿Cómo podemos sacar aún más: cómo con iguales o menos 
recursos podemos facilitar más y mejor servicio en cada 
servicio? Previsiones. 

 Comunicación. La global, la del catálogo como valor de marca, 
¿va? ¿Obtiene los resultados que nos hemos planteado? 
¿Cómo, todavía, mejorarla? ¿En qué? Y la comunicación de 
cada servicio, ¿cumple? ¿Es espléndida? ¿Convence? Si no, 
¿qué? ¿Cada servicio se personaliza en un acto de intercambio, 
de relación, entre organización/equipo de servicio y ciudadanos? 
¿Mantenemos una excelente relación con todas las 
organizaciones que colaboran con nosotros? 

 Descentralización. Algunas organizaciones para la cultura, 
especialmente del sector administrativo, funcionan 



 

descentralizadamente. ¿Cómo usamos la red para su 
coordinación? ¿Los servicios, en cada centro, equipamiento, 
cómo funcionan? ¿Qué es igual y qué diferente en cada servicio? 
Por ejemplo. 

 Idoneidad del equipamiento. ¿Cumple, es adecuado para los 
servicios que en él presentamos a los ciudadanos? ¿Los 
ciudadanos lo encuentran acogedor, favorecedor de experiencias 
para la cultura significativas? ¿Qué debemos modificar? ¿Cómo 
va su mantenimiento/conservación? ¿Le sacamos todo su 
rendimiento, potenciamos al máximo todas sus potencialidades? 
¿Está entre los mejores de la ciudad por su trazo de emoción, de 
acogimiento? 

 Redes. ¿En qué redes estamos activos? ¿Qué nos aportan? 
¿Qué aportamos nosotros? ¿Podemos activarlas en algo más? 
¿Debemos proponer alguna cosa importante? 

 Innovación. ¿En qué estamos innovando? ¿En qué no y 
deberíamos hacerlo? ¿Por dónde andan los cambios en 
servicios? ¿Qué nos proponemos, de auténticamente diferente y 
atrevido, para los próximos años? 

 Quejas. ¿Las hay? Una queja es una posibilidad de mejorar la 
organización, un servicio. ¿Cómo las trabajamos con los 
equipos? 

 Ventajas competitivas. ¿En qué nos diferenciamos, realmente, 
de las otras organizaciones para la cultura? ¿En qué de las de la 
diversión/espectáculo? ¿En qué queremos diferenciarnos más? 
¿Cómo hacerlo? 

 Etcétera. Aquí temas propios de la organización, del gestor... 
   Todo esto desde el catálogo: desde un catálogo trabajado, 
oportuno, excelente, valorado. 



 

5. Somos productores y facilitadores de 
servicios entusiastas para la cultura con los 
ciudadanos. 

 
   Con cada servicio nos jugamos la vida: el valor de marca. La 
credibilidad, pues. El hacer cotidiano o no lo que prometemos y 
queremos. Con cada servicio óptimo, con sello de valor de marca, 
logramos que alguna necesidad o reto humano se transforme en 
espacio para la vida de cultura: mejor. Cada servicio para la cultura 
–expo, teatro, audición, danza, festival, encuentro…- es una 
oportunidad única: el valor de marca, la idea de alta humanidad que 
la organización propone a los ciudadanos, aquí toma cuerpo. Y la 
organización les dice: somos esto, os proponemos esto, queremos 
compartir esto, el presente y el futuro mejor está en esto. 
   Recién llego de una expo –servicio- donde un grupo de artistas 
mostraban su obra. Como servicio para la cultura, un desastre. La 
expo es, simplemente, un container donde diferentes artistas –así, 
en cursiva de duda- han dejado sus trastos: unas instalaciones de 
puro chiste. No hay idea útil. No hay propuesta. No hay valor de 
marca. No entiendo qué se propone, a quién lo propone… 
Simplemente: tocaba montar una expo. Una expo que no es un 
servicio para la cultura: es un atentado, con dinero público, contra la 
cultura. Estaba solo. Y el vigilante, amable, me confesó: no viene 
casi nadie. Con razón. Este es un servicio/expo estancado, de 
subdesarrollo manifiesto –aunque se presente con ropaje 
contemporáneo-, sin imaginación, sin pregunta profunda y actual: 
un servicio/expo completamente burocrático y gris. Como muchos 
para la cultura. Un servicio/expo sin esperanza. Sólo repetitivo: 
estandarizado. ¿Moderno? Aparentemente lo más. Sinvergüenza, 
es el calificativo exacto: nada que proponer, ningún interés por 
conectar con los ciudadanos, puro almacén de trastos 
extravagantes sin alma, depositados junto a un cartelito ininteligible. 
Máximo: espectáculo, diversión de modernez obtusa. Una expo de 
lo más moderno para nada en cultura: vacío altisonante a la moda 
internacional del no pensar, no interrogar. En definitiva, un chiste 
caro. 
   Y de un servicio óptimo: el conjunto de los teatros de pequeño 
formato de la ciudad han montado una semana de monólogos sobre 
la inmigración. Como servicio, genial: es un tema candente, 
preocupante, clave. Que debe ser debatido, analizado, presentado 
desde las organizaciones para la cultura con los ciudadanos. Sobre 
la que no hay –por suerte- una posición única: multiculturalidad, 



 

interculturalidad, diálogo entre culturas… Jamás ghetto. Jamás sólo 
policía. Jamás exclusión. Un éxito: teatros llenos. Ya preparan la 
segunda entrega: un servicio bis, a petición del público, de los 
ciudadanos. Aquí hay servicio/teatro de riesgo, con disparo de 
pregunta, con contundencia de rabiosa actualidad. Teatro público: 
para el tema candente de la ciudad, actualísimo. No me he perdido 
ningún monólogo. Porque planteaban cuestiones reales. Porque 
presentaban nuevas visiones. Porque encontrabas realmente lo que 
proponían. Me entusiasmó. Aprendí. Jamás me aburrí. Genial 
servicio. 
 
Qué es un servicio 
   Somos fabricantes de servicios entusiastas. Ni más ni menos. A 
algunos les parecerá muy prosaico. Poco épico. A mí me encanta: 
siempre me ha gustado lo próximo, lo sencillo, lo factible, lo 
pequeño. Y lo difícil. Fabricar servicios no es coser y cantar: es 
construir relaciones, es facilitar vida ciudadana mejor. Y lo sabemos 
en las relaciones, el divorcio y el olvido están al orden del día. 
   ¿Qué es un servicio, y en concreto, un servicio para la cultura? 
Tal vez debería haber empezado por aquí. Pero lo he reservado: en 
las buenas novelas, el quid, está en el tramo final. Pero, desde el 
principio, se huele. Se intuye. 
   Un servicio -es obvio ahora ya para todos- es una necesidad/reto 
ciudadana, concreta, conocida y priorizada, del público objetivo, de 
los ciudadanos a los que no dirigimos prioritariamente, con los que 
estamos fabricando, creando, profundizando… cultura. Del fuera, 
pues, de la organización. A la que damos, desde el valor de marca, 
y el catálogo de servicios y el equipo que monta el servicio, una 
respuesta. El momento del encuentro, experiencial, sensitivo, 
relacional, entre necesidad/respuesta es el servicio. Así de simple. 
Así de complejo. 
   Porque todo debe encajar, funcionar, a la perfección. A la primera. 
Día a día, servicio a servicio. Con cero defectos. Con entusiasmo 
desde los equipos. Con entusiasmo desde los ciudadanos que usan 
el servicio. Con entusiasmo en el post servicio porque les es útil, les 
aporta. Con entusiasmo en el después del después: vuelven y 
tienen a la marca de la organización entre sus más queridas. 
   Muchísimas organizaciones para la cultura -especialmente las del 
sector asociativo- no tienen en su vocabulario organizativo la 
palabra servicio. Usan producto, proyecto, actividad... Da igual. 
Mientras concibamos estas propuestas así: que partan de fuera, 
que se les responda desde dentro –desde el corazón del valor de 
marca como eje- y que terminan con una interrelación, una 



 

confusión, un mestizaje fuera/dentro, dentro/fuera. Y, ambos, 
encantados. 
   Mejor. Terminan incrementando, creando cultura, vida con 
sentido, en los ciudadanos que están en el servicio. Porque los 
servicios para la cultura nunca terminan en si mismos: dejan huella 
de marca en los que en ellos están. Terminan en la respuesta, en el 
cambio o subrayado de estilo de vida, de valores, de costumbres, 
de visiones de la vida propia, la ciudad compartida y el mundo. Y sí, 
todavía más, terminan con la organización en estima creciente: se 
convierte en marca de calidad, de referencia para la cultura de los 
ciudadanos. Marca que las otras organizaciones también aprecian: 
tienen presentes sus buenas prácticas. Y les apetece más colaborar 
en lo que hacen y programan. La ciudad sitúa, a estas 
organizaciones, en el ámbito de las indispensables: patrimonio 
común, público. 
   Hoy existen unas excelentes publicaciones sobre servicios. La 
inmensa mayoría del sector empresarial. Hojeadlas. Leeros dos o 
tres al año: dan pistas. Facilitan hacia donde andamos en servicios. 
También en servicios para la cultura. Que, jamás, pueden ser de 
calidad, de atracción inferior al conjunto de los mejores servicios de 
la ciudad. O del país. 
   Después presento la relectura, en clave pública y para la cultura, 
de uno de estos libros que últimamente me han impactado: he 
aprendido un montón. Por ejemplo: que todo servicio para la cultura 
debe desprender placer: es placer. Que es más, infinitamente más, 
que diversión y espectáculo. Y, como placer, no puede comprarse. 
La diversión, sí. Vivir es comprar, afirman los estúpidos. Comprar y 
diversión, tristemente, conforman la fantasía para la vida de 
demasiados. En los servicios para la cultura, estos y todos, 
hallamos algo más: placer en su cenit: felicidad. 
 
Ni japoneses, madrileños, barceloneses o parisinos. 
   En la producción de los servicios, también, método: el del 
marketing para la cultura. Después del catálogo, ahora toca fabricar 
cada uno de sus servicios. No siempre lo hemos hecho así. Ni 
muchísimas organizaciones para la cultura estamos en ello.  

 Las japonesas. Somos las que no fabricamos servicios. Los 
copiamos. Directamente. Queremos ser modernas. Últimas. 
Viajamos. Leemos. Estamos informadas. Y, zas, transplantamos, 
clonamos los servicios. Da igual que no encajen con las 
necesidades/retos ciudadanos: nosotras también estamos en lo 
más. No van. Nuestro esplendor es efímero. Siempre andamos 
ahogadas. Nos siguen cuatro. 



 

 Las madrileño/almodovarianas. Somos las que confundimos 
creatividad desde las necesidades/retos con, directamente, 
alucine. Fantasía. Somos las del Alucina vecina. A lo que los 
ciudadanos responden Que he hecho yo para merecer esto. 
Estamos siempre, evidentemente, Al borde del ataque de 
nervios. Somos lo más de lo más. Pura fantasía. Nuestros 
servicios quedan monos en las revistas culturales. Sólo: somos 
inusables. 

 Las catalano/barcelonesas. Somos las del presupuesto: las del 
P.O. O sea, ¿qué tenemos de presupuesto ordinario?: ¿Cuánto 
nos ha adjudicado la administración o facilitado los socios para 
este año? Para tal, montamos servicios. ¡Ordinarias! Una tiene 
unos recursos. Lo increíble, fascinante, es lanzarse a buscar los 
que necesita. Que acostumbran a ser más. 

 Las parisinas del prêt-a-porter. Somos las de un poco de 
servicio para todas las tallas. Para todos. ¡Genial! Un poco de 
servicio para todos -café para todos- es igual a nada de servicio 
para nadie. Somos las que tenemos voluntad de servicios. Nadie 
se encuentra cómodo en la talla de servicios para la cultura que 
ofrecemos, estándar. 

   Todas éstas estamos, en gestión de servicios, de vacaciones. 
Viajamos por mundos irreales. Debemos, con urgencia, aterrizar en 
nuestras ciudades. En nuestro país. Convivir con la cultura plural de 
nuestros ciudadanos. Y dotarnos de realidad. Y de un método. El 
que hoy es común en las organizaciones para planificar y 
fabricar/producir sus servicios. Insisto: también para la cultura. 
   Mis contactos con estas y otras organizaciones para la cultura de 
todo tipo y pelaje me han mostrado que, en la mayoría de ellas, 
cada uno, cada equipo, hace lo que puede, lo que sabe, con alguna 
mínima pauta común. O con la burocracia imperante: poco es 
mejor. 
   ¿En qué conjunto, todavía, estamos? 
   Hay otro. 
 
Un mandala para producir los servicios 
   Poned, os suplico, este mandala de gestión en todos los 
despachos, en todos los lugares de trabajo de los equipos de 
servicios de vuestras organizaciones para la cultura. Convertirlo en 
manera de trabajar, consensuada y asumida por todos, en la 
organización. Contadlo. Montad seminarios de aprendizaje internos. 
Remodelad los servicios existentes desde él. Tendréis agradables 
sorpresas. Los ciudadanos dirán: ¡son increíbles! Son sólo doce 
pasos. Lógicos. De sentido común. De éxito asegurado. 



 

 
1. El equipo del servicio. Los servicios siempre son gente de la 

organización –nuestros equipos de talento- con ciudadanos. Sin 
equipos creativos, relacionales, apasionados no hay servicios: 
sólo monotonía de burocracia. 

2. Necesidad del público objetivo. La conocemos: está en el 
catálogo. Pero, ahora, más comprendida. Más personalizada: 
son ciudadanos conocidísimos, familiares. 

3. Respuesta: idea útil. También está: es la respuesta 
organizativa. Vamos a trabajarla más para transformarla en idea 
utilísima para estos ciudadanos. 

4. Competencia. Nos convertiremos en espías para la excelencia 
y la diferencia. 

5. Estructura. Es la forma de uso que toma el servicio: el diseño, 
su presentación. 

6. Recursos internos. Están en el catálogo. Apliquémoslos al 
diseño. 

7. Recursos externos. Ídem. 
8. Comunicación: construcción. Es nuestra tarea: la del equipo.  
9. Comunicación: con el público. Convenzámoslo. No es fácil 

hoy. Pero posible. Más: fascinante. A menudo la encargamos a 
un taller o agencia especializada. 

10. Momento de uso. Al fin, ciudadanos y equipo en interacción. 
Estamos en el momento mágico, intenso, relacional, del servicio 
para la cultura íntima y común. Servimos para esto. Estamos en 
el momento de la respuesta: del servicio que deja huella en la 
inteligencia sensible de los ciudadanos. Que los marca: les 
facilita valor de marca, vida mejor, sentido de civilidad. 

11. Respuesta. Viene después. Nada podemos hacer ahora. Es 
cuestión de los ciudadanos. Sí observar atentamente y sin 
prejuicios. La provocamos: más cultura en sus vidas y en la 
ciudad. 

12. Mejora continuada. Desde el cómo va la comunicación, el 
servicio en el momento de personalizarlo para el uso y su 
respuesta en la vida personal y común, mejoramos. Derribamos, 
a veces. Felicitémonos, también. 

   Aparentemente fácil. Sólo aparentemente. Es como el amor: te 
enamoras, besas, sientes, te fundes. Aparentemente fácil. 
Mantenerlo. Acrecentarlo. Continuarlo. Ésta es la cuestión. Tener 
claros los pasos del proceso facilita avanzar en la calidad, en el 
cero defectos, en la personalización, en la excelente comunicación, 
en la huella nítida y provocadora de respuestas en la vida personal 
y común. Aquí, vuelvo a ello, el orden de los factores altera el 



 

servicio. Normalmente empezamos por el quinto: vamos a hacer 
esto. O por el sexto: con este dinero, esto. No va. Ya lo hemos 
experimentado. 
   El método depende –insisto- de la organización que lo hace 
funcionar: de su equipo de gente. Es el corazón que late. Que 
alimenta el método. El corazón son sus directivos 
político/presidenciales y gerenciales. Y su equipo todo. No existe un 
método frío: siempre debemos personalizarlo. Adaptarlo. 
Emocionarlo. Sentirlo propio. 
   ¿Es, éste, vuestro método? ¿Tal cual? 
 
Sobre gestores y equipos 
   Así que, volvamos a la gente. A la gente de la organización para 
la cultura: al equipo. Empecemos chequeando el corazón de la 
organización. ¿Es burocrático? ¿Hay talento? ¿Palpita? ¿Está por 
la innovación? ¿Se paró ya? 
   Voy a contar lo que pienso. El primer problema de las 
organizaciones de servicios para la cultura con los ciudadanos es 
que siempre están hablando y preocupados por problemas internos, 
mayormente económicos. Pequeños o grandes. Reales o 
imaginarios. Cuando de lo que constantemente deberíamos 
preocuparnos y hablar es de cómo incrementar y sostener, desde 
los servicios, la cultura con los ciudadanos. 
   Esta orientación constante, decidida, a los resultados ciudadanos 
es tarea primera del gestor que está al frente de la organización. Y 
de todo su equipo. 

 Gestores/directivos melón o sandía. Somos los gestores que 
implicamos a todos los equipos a obtener resultados. A meterse 
de lleno, entusiasmados, a analizar necesidades, oler tendencias 
de retos y trazar soluciones: facilitar los mejores servicios para la 
cultura posibles. Éstos. Y un poco más. Los melones/sandía 
somos gestores líderes relacionales: escuchamos, implicamos, 
formamos, facilitamos método, acompañamos, construimos la 
organización con el talento, con las aportaciones de todos. Los 
melones y las sandías nacen en terrenos ariscos. Secos. Sea, 
pues, cual sea la situación del equipo, queremos un equipo dulce 
como el melón, jugoso como la sandía. Desde ellos los servicios 
van. Están en crecimiento. Son espléndidos. Memorables.  

 Gestores/directivos limón. Ácidos. Siempre mirando por 
encima del hombro a los otros. Lejanos. Porque sólo nosotros 
sabemos qué se debe hacer y cómo. Todo lo que venga de los 
otros es bueno, pero. Más que críticos: despectivos. Gruñones. 
Creídos. Autoritarios narcisos. Con mala digestión. Los limones 



 

desactivamos los equipos. Logramos que la comunicación sea 
rugosa. Áspera. Que la gente sólo cumpla. No somos líderes: 
somos amos. Muchos, déspotas: una catástrofe para los 
servicios. Para la organización. Para los equipos. Conozco. 
Muchos, disimulamos. Pero somos limonazos. Inaguantables: 
agriamos todo, desconfiamos, gruñimos, todo va siempre mal, 
estamos rodeados de ineptos… ¡Alarma! Por favor, 
endulcémonos: es posible la transmutación a melón/sandia. 

   Los gestores/directivos líderes, implicativos, logramos que los 
equipos de la organización 

 No trabajen en casillas de organigrama. Lo que toca. Es 
propio de las organizaciones burocráticas. Imposibles para 
servicios: no llegan ni a los de calidad. Simplemente: hacen 
algunas pocas cosas. Y cobran a fin de mes. Hay puestos de 
trabajo fijos, reglamentos, jerarquías... En las organizaciones 
administrativas para la cultura, quedan un montón. También 
disimulados bajo fachadas varias: proclamas de eficacia, 
procesos de modernización… 

 No se conformen con trabajo en grupo. Con sólo excelentes 
relaciones personales. Muy amigos. O compañeros de trabajo. 
Con buen clima. No es suficiente para los servicios que los 
ciudadanos esperan de nosotros, de la organización, para su 
cultura de hoy, llena de sentido, trufada de esperanzas. 

 Optemos siempre por los equipos. Donde lo que importa son 
los resultados. Conseguir, sin excusa alguna, que la necesidad 
que cada servicio aborda se convierta en una oportunidad de 
vida de cultura intensa. Magnífica. Estimulante. Éste es el 
asunto. Para esto estamos en la organización. Todos: todos, sin 
excepción. Servicios relámpago para la cultura de la cotidianidad 
personal y común. Destellos desde la música, la pintura, la 
fotografía, la danza, el patrimonio, el cine, el libro, el debate… Un 
equipo para el servicio: en algunos será suficiente la gente de la 
organización, en muchos necesitaremos ampliar el equipo con 
otras organizaciones o artistas / creativos… Los equipos 
cerrados no van. 

 No lleguemos a la comunidad. No es necesario profesar una 
misma fe, ser todos del mismo partido y, dentro del partido, de la 
misma tendencia. Unívocos. Uniformados. No, gracias. Aquí, no. 
Pasa en demasiadas administrativas. Pero no sólo. En otras se 
funciona por círculos de amistad/sumisión. Estas comunidades 
de trabajo acostumbran a convertirse en nidos de peleas. De 
desconfianzas. Lo importante, en ellas, es interno: control, 
lealtad... ¡Socorro! 



 

 
Comprendamos íntimamente al público objetivo del servicio 
   Un equipo de nuestra organización, motivado, metódico, toma, 
ahora, uno de los servicios propuestos, comunicados a los 
ciudadanos en el catálogo. Y lo fabrica. El tres, por ejemplo. 
   ¿Por donde empieza siempre? Por la necesidad priorizada: 
convertirá esta necesidad en público objetivo concreto, nítido, del 
servicio. Condenso en la palabra necesidad aquello urgente que 
queremos solucionar. En reto aquello que nos proponemos anticipar 
para la cultura, sólo intuido por los ciudadanos. Y en creatividad 
aquello que queremos innovar, que urge en la civilidad de la ciudad, 
en la vida cotidiana de los ciudadanos. A saber: marketing de 
identificación, de anticipación y de creación para la cultura. Lo he 
apuntado. Sólo, aquí, lo recuerdo. Es básico en el método. 
Quedarnos sólo en las necesidades/necesidades comporta estar en 
lo urgente. Y no es suficiente. En cultura, menos: es un 
despropósito. En cultura siempre el presente es aurora de futuro: 
cultura es siempre creación. Jamás consumo. El consumo pasiviza. 
La creación, activa. El consumo, somete. La creación, libera: abre. 
   Recuerdo, también, que una necesidad/reto no se centra en 
preguntar: ¿qué debemos hacer para que los ciudadanos vengan 
más al museo, al teatro, a la danza…? Es no entender nada: la 
pregunta es otra, más profunda: ¿cuáles son las necesidades y los 
retos básicos que preocupan hoy a los plurales ciudadanos, 
diferentemente? A estos retos/necesidades, que hemos priorizado 
en el catálogo, les ofrecemos respuestas, propuestas, servicios, 
desde nuestra marca para la cultura: soluciones de sentido desde el 
teatro, el museo o la danza. Si la cultura no soluciona necesidades 
de vida, no abre la vida, no tienen interés nuestras propuestas. No 
construimos, no facilitamos cultura. Facilitamos arqueología, 
modernez, distracción, caprichos propios… Sólo facilitamos cultura 
cuando proponemos y creamos vida mejor: abierta, llena, 
esperanzada, chispeante, emprendedora… Entonces los 
ciudadanos inundan nuestros museos, teatros, bibliotecas… 
   Pero hemos trabajado bien. Y ahora el equipo vamos a analizar, a 
meterse en la necesidad / reto para la cultura número tres de 
nuestro catálogo. Somos el equipo para este servicio. 
   La necesidad la organización ya la conoce porque está en el 
catálogo. Pero este conocimiento, ahora, debe ser más profundo, 
más exacto: el equipo se mete a todas para transformar esta 
necesidad priorizada en un conjunto/público de ciudadanos. Sólo 
funcionan los servicios cuando se trabaja gente con gente. No 
necesidad con respuesta, que es técnico. Frío. 



 

 Público potencial del servicio. Es la necesidad –léase reto, 
creación indispensable- priorizada pues, que ahora el equipo 
trabaja: va a conocer en profundidad a partir de preguntarse: 
¿cómo son estos ciudadanos? ¿Cómo es, realmente, esta 
necesidad suya?... Va, pues, a trazar un perfil de la necesidad. 
Mejor: va a transformar la necesidad en un perfil personalizado, 
exacto, de ciudadanos. Para ello, dispone de dos instrumentos. 
El resultado es una foto en blanco y negro de la necesidad: del 
público del servicio. Lo conocen. 
1. El carnet de identidad. Media de edad, media de sexo, 

media socioeducativa y lugar. Es suficiente para una primera 
aproximación. 

2. El carnet de estilo de vida. Fundamental para la cultura: 
valores, actitudes, futuro, costumbres, usos, información... 
relacionados con esta necesidad. Cómo, en definitiva, la 
viven. Cómo, también, contemplan superarla: sus 
expectativas. Claves. Trabajemos especialmente desde las 
expectativas de los ciudadanos: desde el horizonte para sus 
vidas. Esto implica, como equipo y trabajo, ser rotundamente 
buenos: disponer de excelente información compartida sobre 
los ciudadanos, siempre actualizada. Clichés, no. Tópicos, no. 
Implica trabajar directamente con ellos: preguntemos, 
preguntemos y preguntemos. 

 Público segmentado. Estamos trabajando en equipo, desde el 
intercambio de pareceres: cinco ojos del equipo no tienen por 
resultado diez ojos. Son cien: una observación inteligente. 
Acertada. Es este proceso, especialmente en el trabajo desde el 
carnet de estilo de vida, aparece, con fuerza, siempre algo 
común: la necesidad, estos ciudadanos, no la sienten, viven, 
comprenden, esperan superarla... de una misma manera. El 
conjunto es, pues, heterogéneo. Hagamos, entonces, 
segmentos: agrupemos los ciudadanos por subsegmentos, por 
maneras distintas de vivir la necesidad y sus expectativas de 
solución. Y démosles un nombre identificativo. Nada técnico. 
Real. Aquí el equipo debe arriesgarse: demostrar su valía. No 
hay pautas. Si queremos trabajar, excelentemente, tracemos, 
para cada subconjunto, para cada segmento, su carnet de 
identidad y de estilo de vida. Es un proceso laborioso. Largo. 
Pero absolutamente imprescindible. Hoy, toda organización de 
servicios que funciona, que tiene éxito, trabaja así. O parecido. 
Segmentar el público comporta acercarse más a él: 
comprenderlo. Hacer de él una foto en color. Muy matizada. Casi 
en relieve. Viva. Convivimos con él: estamos en simbiosis. 



 

 Prioricemos. Desde los recursos reales que tenemos vamos 
ahora a preguntarnos: ¿podemos darle a este público complejo 
un excelente servicio? La respuesta, casi siempre, es no: es 
demasiado grande, heterogéneo... Seleccionemos, prioricemos, 
pues, algunos segmentos. Más coherentes. Que nos parezcan 
especialmente estratégicos, a los que podemos facilitar 
respuesta de servicio ya. Urgentes. 

 Público objetivo del servicio. El resultado es el público 
objetivo, diana, al que dirigiremos el servicio. El que estará 
encantado. Primero, en servicios, la gente: los ciudadanos. 
Sabemos cuántos son. Qué les pasa. Dónde se informan. Y 
cuáles -importantísimo hoy- son sus expectativas. No los vamos 
a defraudar. Más: los vamos a asombrar. A entusiasmar. 
Construiremos cultura, vida llena y sentida, con ellos: serán 
asociados, gente de nuestra marca. 

   ¿Vuestros equipos, trabajan así? Tarea número uno: que asuman 
el método: primero comprender, meternos en la necesidad/reto 
cultural de los ciudadanos. Primero, la gente. 
   En el servicio tres del catálogo, la necesidad priorizada es: los 
ciudadanos que desean más contacto con las artes. Apunta un 
grupo de ciudadanos, desdibujados. La organización quiere estar 
con ellos, compartiendo artes: sentido, emoción, para la vida. 
   El equipo se mete en esta necesidad. 
1. Público potencial del servicio. Acota la necesidad, 

nombrándola: ciudadanos que no pueden vivir sin las 
sensibilidades que facilitan las artes. Es más personal. Más 
concreto: un diagnóstico más afinado. Ahora le aplica el carnet 
de identidad y de estilo de vida. Y aparece un conjunto claro. Y 
lo conoce: en Buenos Aires, Madrid, Barcelona o en este barrio 
o pueblo. 

2. Público segmentado. Estos ciudadanos son muchos, diversos, 
con tendencias y vivencias diferentes ante las artes que les 
apetecen, les urgen. El equipo los agrupa en subconjuntos y les 
hace su carnet de identidad y estilo de vida. Sí, es trabajo. Para 
comprenderlos. Estos son los segmentos. 
2.1 Universitarios de Bellas Artes 
2.2 Universitarios de carreras humanísticas 
2.3 Tribu del diseño 
2.4 Muchachos de lo último 
2.5 Maestros / profesores 
2.6 Voluntarios sector asociativo 
2.7 Stendalianos variadísimos 
2.8 Turistas sensibles 



 

2.9 Gente mayor en busca de lo profundo 
2.10 Los que siempre están en servicios / cosas de artes 
2.11 Coleccionistas 
2.12 Viajeros para las artes 
2.13 Los que las practican diversamente 
2.14 Alumnos en talleres de artes 
2.15 Gente de organizaciones para las artes 
2.16 Ciudadanos que anhelan sensibilidad en la vida monótona 
2.17 … 

3. Priorización. En función de los recursos, de la dificultad de 
llegar a los diferentes segmentos. Priorizamos siempre desde el 
valor de marca de la organización: con quienes realmente 
vamos a estar, prioritariamente, sin excusa alguna. 
Contundentemente. Sin ponérnoslo dificilísimo 

4. El público objetivo del servicio. Es el conjunto de ciudadanos 
conocidos y comprendidos en su necesidad: vivimos con más 
rotunda sensibilidad desde las artes. El público objetivo lo 
forman, así, los subconjuntos 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 y 15. 
Es un ejemplo. 

   Todo este proceso es método. Pero las decisiones son del equipo: 
dependen de la información, la observación, el análisis, el talento… 
del equipo. No hay reglas. Ni pautas. Aquí el equipo debe mostrar 
su musculatura ciudadana: conocer y comprender el fuera, 
espléndidamente. Desde el trabajo directo con los ciudadanos. El 
resultado ya no es una foto: es cine. Es argumento. Es familia: es 
ciudadanos con la organización. O viceversa. 
 
Todo servicio es una idea útil para la cultura personal y común 
   Sabemos qué necesidad va abordar el servicio: la 
comprendemos. La vivimos. Formamos parte de ella. Desde el 
equipo. Es, ahora, el momento de, para esta 
necesidad/reto/creación, trabajar, fijar la respuesta/propuesta. Que, 
también, está esbozada en el catálogo. Vamos a trabajarla más. 
Vamos a recrearla -esto es- para este conjunto de ciudadanos: el 
público objetivo. 

 Una respuesta/propuesta, un servicio, es una idea útil. 
Problema de muchos servicios: son inútiles. O poco útiles. O sólo 
bonitos. O, simplemente, poco interesantes para el público 
objetivo al que se dirigen. Una respuesta/propuesta es, siempre, 
una idea: sentido. A saber: un valor. Un valor de alto voltaje. Muy 
humano. Un valor en la gama del valor de marca de la 
organización. Recordadlo. Aquí, el equipo, la organización, debe 
ponerse al rojo vivo: es el momento de la creatividad. ¿Qué idea, 



 

qué valor, qué interrogante, qué despertar, qué presencia real... 
para estos ciudadanos, para la necesidad de estos ciudadanos 
comprendidos, que ya forman parte de nuestra organización? No 
nos quedemos con la primera. La fácil. La común. La estándar. 
La que todas las organizaciones ofrecen en alguno de sus 
servicios que abordan necesidades parecidas. No. Y no. Seamos 
diferentes. Innovadores. Creativos. Poéticos. Todo esto que nos 
encanta, ahora. Y subversivos: aportemos valor de diferencia, de 
creación, para las vidas de los ciudadanos algo sosas, siempre 
bajo dominaciones sutiles y diversísimas en nuestro mundo 
injusto, torpemente ciego a lo más humano. Sin redentarismos. 
Y, jamás, sin pesimismos. Facilitemos idea útil, valor, acorde con 
el valor de nuestra marca. Seamos espléndidos: no sólo 
correctos. 
   Picasso decía que la inspiración existe, pero te debe encontrar 
trabajando. O lo que es lo mismo: resolviendo necesidades. Ya 
estamos. La tenemos sobre la mesa: para la necesidad de estos 
ciudadanos, ¡inspiración! 
   Como Picasso, busquemos información: tengamos a mano 
muchas ideas. Recopiladas. Intuidas. Visitadas. Mezclémoslas. 
Lancémonos, desde ellas y desde la necesidad de los 
ciudadanos, a crear. Para ellos. ¿Qué idea? Aquí está el asunto. 
Otra vez. Hagámoslo. Idea: sentido, valor, propuesta, apuesta, 
desafío… 
   Muchas organizaciones para la cultura, aquí, tienen grandes 
problemas. ¿Sabéis por qué? Porque en nuestros equipos no 
hay creativos. Buscamos, para nuestras organizaciones, 
personal competente. Serio. Todo. Correcto. Nos equivocamos. 
Las organizaciones de servicios, hoy, contratan a mucha gente 
creativa. Tal vez un poco extraña. Algo diferente. Con un gramo 
de locura/poesía. A estos, hoy, los buscan. Se los disputan. Y los 
colocan en el centro de la organización de servicios. En las 
organizaciones administrativas esto no es así. Más. Esta gente, 
estos trabajadores, incluso estamos un poco mal vistos. Se nos 
tolera. Y, a veces, se nos exprime. Tengo experiencias 
fascinantes. En las asociativas se buscan economistas. 
Básicamente. La eficacia, en la creación de ideas útiles, es 
errática, nada eficiente. Perdamos, aquí, tiempo. 
   Los artistas, los creativos, deben formar parte de los equipos 
de producción de los servicios. Es el momento de trabajar con los 
artistas, con los creativos de la ciudad. Con intensidad y 
abiertamente. Invitémoslos a participar en el equipo de 
producción del servicio. De todos los servicios. Sólo los servicios 



 

creativos crean vida de cultura. No lo olvidemos jamás. No nos 
conformemos en comprar tal o cual propuesta de un artista: en la 
feria ciudadana, nacional o internacional de las variedades y las 
moderneces. Que ofrecen artistas o sus managers. Muchos 
servicios son, sólo, esto: colocamos algo preexistente, no 
pensado desde la necesidad. No acostumbran a ser útiles. Los 
servicios, las ideas útiles, debemos concebirlos y crearlos desde 
la propia organización: marcando nuestra diferencia. Desde 
nuestro valor de marca. Para unos ciudadanos concretos. Y si 
optamos por una propuesta de mercado, hay que adaptarla. Con 
decisión. 
  Con el equipo, para llegar a destilar la mejor idea útil, usemos 
situaciones de trabajo que exciten la creatividad, las 
aportaciones de todos. Hay muchas. Facilitemos que todos los 
del equipo aporten sus ideas para abordar la necesidad. Sin 
cortarse. A lo bruto. Sin inquisidores. Después ordenemos, 
analicemos las ideas: valoremos. Empalmémoslas. Sumemos. 
   Para la mejor. Que, a menudo, es mestiza. Y no paremos hasta 
que sea la idea utilísima que facilita solución, que transforma la 
necesidad en una oportunidad de cultura, de vida creativa, 
cualificada, abierta, llena. 
   Así, si la idea útil es para el público objetivo de los ciudadanos 
que desean más contacto con las artes, ¿qué proponemos? Les 
proponemos, porque la respuesta es desde un museo: las artes 
emocionan y provocan. Será la idea útil para presentar nuestra 
colección permanente. No artes de las vanguardias a nuestros 
días. Es una idea académica, fría, abstracta, profesional, con 
nada para la vida. La proponemos así porque sabemos que hay 
colecciones de museo tipo almacén, tipo novedades varias, tipo 
ahora nos lucimos, tipo la inauguramos y nos olvidamos, o tipo 
sólo para turistas… O tipo para ciudadanos sensibilidades y 
siempre en transformación, chispa para la vida despierta... 
Hemos optado. Optemos. Con furia. Desde la necesidad. Porque 
somos útiles: para los ciudadanos a quienes el arte importa o va 
a importar. Muchísimo. Vitalmente. 
   Concretemos, escribamos esta idea útil en una frase corta. 
Llena de utilidad. Que condense y explicite nuestra respuesta: 
nuestro servicio para la cultura con unos ciudadanos priorizados 
ya amigos. Es puro oro. Es el servicio. Diferente. El que los 
ciudadanos del público objetivo buscan. Necesitan. Esperan. 
   La primera respuesta está en el catálogo: presentamos la 
nueva colección del museo. Esta respuesta esbozada, una vez 
comprendido y priorizado el público objetivo, el equipo la ha 



 

transformado en una idea útil acorde con lo que los ciudadanos 
del público objetivo necesitan, espera: si desean vivir con más 
intensidad desde las artes, en la colección del museo hallarán las 
artes que emocionan y provocan. Tenemos servicio: necesidad y 
respuesta casan. 

      ¡Uf! Tenemos servicio. Casi seguro. 
El servicio tres sólo puede ser una colección presentada para la 
sensibilidad, para la chispa, siempre en transformación, para la vida 
despierta. 
 
Comparémonos: mejores y diferentes 
   Solucionemos el casi. Para que tengamos servicio sólo nos falta 
compararlo con los de la competencia. Hoy, especialmente en las 
grandes ciudades -pero no sólo-, los servicios para la cultura son 
parientes próximos, idénticos. La inmensa mayoría parecen 
producidos por una misma factoría, que los distribuye, repetidos. 
Igualitos. Estandarts. Como hamburguesas. Monótonos. 
   ¿Por qué? Por muchas razones. Porque las organizaciones, 
especialmente las administrativas grandes, compran servicios a 
managers. Porque hay circuitos. Hay servicios que se imponen 
desde la alta dirección. Servicios que se contratan sin pensar para 
qué necesidad. Servicios producidos desde la máquina imparable. 
Hay varios porqués. Hay modas internacionales… 
   Nuestros servicios, todos los servicios de nuestra organización 
para la cultura, los queremos con marca: clarísimamente nuestros. 
Diferentes, por tanto. Inconfundibles. Porque nuestra visión/misión 
es diferente. Y porque, -¿lo recordáis?- nuestro valor de 
marca/posicionamiento público es diferente. Personal. Propio. 
Nuestros servicios, pues, han de ser -y serán- diferentes. A los de la 
competencia. 
   Competencia: servicios de otras organizaciones para la cultura, 
servicios de las organizaciones de la industria del espectáculo y la 
diversión, servicios que se facilitan en el mismo tiempo... Queremos 
ser diferentes. Y queremos, claro, ser mejores: más 
imprescindibles, más atrayentes, más útiles vitalmente. Por esto 
estamos -y nos encanta- en esta organización. Y no en otra. 
   Debemos comparar. Y comparar comporta disponer de 
información actualísima sobre el sector para la cultura actual, las 
tendencias, lo que se proponen otras organizaciones... Las 
organizaciones para la cultura caracol, narcisistas, tienen los días 
contados. Por suerte. Surgirán otras más inteligentes. Estoy seguro. 
   Pongo un ejemplo. Después del verano, en el gran París, en los 
grandes servicios para la cultura de la ciudad, los ciudadanos y 



 

visitantes nos encontraremos con un promedio de unos quinientos 
setenta y cinco nuevas novelas, doscientas exposiciones, cuatro 
grandes emisiones de libros y cultura en radio y televisión, ciento 
cincuenta teatros renovando cartelera, más de veinte centros 
europeos, americanos, asiáticos y africanos presentando el 
horizonte de otros mundos no muy lejanos... ¿Cómo sobrevivir? 
¿Cómo escoger? ¿Cómo optar por las cinco novelas buenas? Cada 
organización, en cada servicio, debe ser competente: mejor, 
diferente, irresistible... Pensada, trazada, ya, para un público 
objetivo de ciudadanos. Seguro. Que va a usar, va a preferir, este 
servicio. Porque el servicio le parece espléndido. Y porque –oh, 
clave- su marca es de confianza total: ya la conocen y confían. Casi 
ciegamente. Aquí hemos de ser competentes: brillar, atraer, que 
nos prefieran. Nada del montón. Si no somos así, los ciudadanos 
prefieren a otros. Y, entonces, empiezan las lágrimas de cocodrilo 
de los gestores y el llanto lastimero de la organización: pasan de 
nosotros, no les interesa la cultura… Pasan, fantástico, de 
organizaciones raquíticas, perezosas, muermas, atontadas. 
Servicios que no me tienen presente. Tal cual. Para atraer, se ha de 
ser más que bueno. Y con constancia: debemos crear marca de 
referencia imprescindible. Siempre que voy a París –duermo en el 
tren y despierto en la ciudad- voy, sin dudarlo y directo, a seis sitios: 
nunca me defraudan: son de marca referencial. Incluso como en el 
mismo restaurant. Y tomó café en un par de íntimos: los necesito 
para repensar lo que me ha gustado. Después, me informo del 
resto. Olfateo. Y opto. Sólo se me cuela, de vez en cuando, un 
muermazo. 
   Si nuestro servicio es igual o inferior, cambiémoslo: repensémoslo 
otra vez. ¿Capito bene? Su idea útil es poca idea y útil. No es 
genial. O radicalmente diferente. Genial, aquí, significa duende, 
gracia, diferencia, innovación, respuesta adecuada… 
 
Mi libreta secreta para las ideas brillantes 
   A los que trabajamos en organizaciones para la cultura con los 
ciudadanos, la curiosidad no es una actitud y un comportamiento 
periférico: es nuclear. Debemos conocer y estar en servicios para la 
cultura de otras organizaciones. Y tomar nota. Siempre. Debemos 
leer la prensa con subrayado: tomando apuntes. Debemos viajar. 
Porque en todo esto están chispas para la creatividad. 
   Yo viajo siempre con una libreta. Especialmente en verano, en las 
vacaciones de invierno… me largo a festivales, a ciudades, a 
museos, a encuentros, a actos y acciones que me llaman la 
atención. Y anoto. Anoto cosas muy diversas. Por ejemplo: festival 



 

de cine desde los nuevos valores para los jóvenes, una noche para 
la cultura con todos los equipamientos/servicios de la ciudad 
abiertos y con propuestas, una simultánea de circo para el diálogo 
entre las culturas, en cada iglesia de la ciudad una pintura sobre el 
misticismo en el mundo del asfalto, una plaza cada primer fin de 
semana de mes llena de propuestas sugerentes para todos o para 
públicos segmentados, un encuentro primaveral de los nuevos 
creadores recién salidos de las escuelas y los talleres, maratones 
temáticas de artes entorno a la ecología o la solidaridad, un día 
contando cuentos del mundo en quince esquinas, salas de danza y 
teatro sobre un tema candente, un festival de ópera de bolsillo, las 
tardes de los jueves con un creador o pensador, ciclo de cine sobre 
grandes cuestiones e ideas, lectura de un museo por los más 
provocadores artistas, un ciclo anual de propuestas desde la 
primavera en los museos / el verano en las fiestas / el otoño en las 
artes y el invierno en las ideas, una gran pizarra donde los 
ciudadanos anoten lo que les parece que les hemos presentado, 
ningún servicio sin antes una breve y emocionante 
presentación/contextualización, audiovisual prescindiendo del 
televisor y el ordenador para optar por la pantalla panorámica y 
envolvente, noche para la poesía, todos los espectáculos en 
pequeño formato y en un espacio sin barreras, todos los carteles de 
expos con explicación mínima de las obras y no sólo título, año, 
autor… que recuerda a lápida de cementerio, montar la 
programación a partir de un concurso de ideas y propuestas 
abiertas sobre uno o varios temas actuales, no hacer nada sin la 
colaboración de otras organizaciones, enviar una postal a los 
ciudadanos pidiéndoles otra sobre lo que piensan de nosotros y lo 
que les proponemos…  
   Es mi libreta. Con subrayados. Con flechas. Con manchas de 
café. Con letras grandes. Con signos de admiración. Con 
exclamaciones. Con esbozos de carteles. Con colores para 
vestíbulos. Con nombres. Con dibujos. Con tickets de entradas. 
   La consulto antes de algunas reuniones creativas. Cuando ando 
soso. Cuando me piden asesoramiento, después de escuchar. 
   Nunca me deja en blanco. Es mi tesoro. Jamás la uso sin, antes, 
tener presente qué debo hacer, qué necesidad cultural debo 
abordar. Sólo al abrirla ya saltan las chispas.  
 
Todo servicio es un paquete de servicios 
   Necesidad e idea útil casan definitivamente. Porque este casar es 
diferente. Inmejorable. Asombroso. Tenemos servicio para la 
cultura. Ahora sólo nos queda darle forma de uso: estructurarlo. 



 

   Aquí, el método, ayuda. A mí me encanta. Nos dice: todo servicio 
es un conjunto de servicios. Un servicio solo es un mal servicio: no 
tiene garra. Así que, para estructurar un servicio -nuestro servicio-, 
hemos de pensar, de diseñar, un servicio nuclear, que facilite la 
idea útil, la respuesta, la propuesta, con intensidad, con claridad. 
Pero, además, debemos pensar, diseñar, un conjunto -sin 
pasarnos- de servicios periféricos. Que no sólo lo complementan: lo 
hacen único, irresistible, más experiencial, lleno de sabor, 
sugerente, amable, lleno de confianza. Recomendable. 
Imprescindible. Desbordante de sentido. Todo servicio es un 
paquete de servicios: un regalo para la cultura. Con gracia. 
   Algunos de estos periféricos, además, pueden estar pensados 
especialmente para una característica muy destacada del público 
objetivo, que conocemos muy bien. O, a pesar de que el público 
objetivo es uno, diana, para algún segmento/matiz de este público. 
O, por qué no, para crear noticia en los medios de comunicación: 
hoy las noticias se crean más que ocurren. No lo olvidéis. Y entre 
las comunicaciones mejores, la que nos hacen los otros es la 
óptima. 
   Aquí un ejemplo vale por mil palabras. Para el público objetivo de 
nuestro museo: ciudadanos que quieren vivir con más rotunda 
sensibilidad desde las artes, nuestra idea útil es: el arte emociona y 
provoca. Vamos, ahora, a estructurar la respuesta, la idea útil: el 
servicio. Vamos a diseñar su estructura. 

 Servicio nuclear: la colección. Magníficamente colgada. Con 
pequeños carteles que indiquen el autor, el año, una 
característica... Jamás lapidas de cementerio minimalista. Y, 
aquí, viene el diseño del nuclear tal como hemos decidido en la 
idea útil: no la colocaremos por orden cronológico. La 
presentaremos por temáticas, por afinidades, por sensibilidades. 
¿Cómo la presentaremos en general y en cada área? ¿Con un 
texto y fotos de artistas/creativos? ¿Haremos referencia, aquí, a 
movimientos de arte otros, al contexto histórico…? ¿Optaremos 
por el cine, la literatura, la fotografía…? Todo es diseño: 
opciones. Seamos diferentes. Atrevidos. No repitamos lo de otras 
colecciones de museos: sosas. Estereotipadas. Académicas. 
Todo lo presentaremos para que emocione. Y para que 
provoque: excite vida más creativa, más despierta. Los textos de 
presentación escogidos, las obras priorizadas… lo lograrán. ¡He 
visto tan pocas así en mi ya larga vida de museos! Se empeñan 
en ser inaccesibles: en tratar mal a los que nos interesan las 
artes. Y las ciencias. En colocar las colecciones por el aburrido 
orden cronológico… 



 

 Y, después, los periféricos. Una sala de exposiciones, en el 
vestíbulo, para los jóvenes emergentes: los que en el futuro 
inmediato formarán parte de la permanente. Los que ya provocan 
emoción: nos hablan de otras sensibilidades, nos presentan el 
ahora bajo un sentido oculto hasta contemplarlos… Una sala 
para una exposición monográfica/fantástica, derivada de un 
cuadro de la permanente. Un espacio para poder ver en vídeo 
las exposiciones que hoy se hacen en el mundo como 
complemento de la permanente: nuestra visión/comprensión de 
las artes, estimulante. Presencia de la colección del museo en 
internet muy activa y atractiva. Encuentros muy frecuentes para 
tomar el pulso a las artes desde lo que ocurre. Talleres de 
aprendizaje y acción con artistas. Trabajo con escuelas y 
asociaciones para las artes y visitas. Organización de viajes para 
estar en las colecciones de otros museos y acontecimientos. Una 
biblioteca/tienda/cafetería agradabilísima para frecuentar cada 
mes, mínimo. Algunos espectáculos que mesticen artes plásticas 
con música o danza y poesía desde las propuestas de nuestra 
permanente. Publicaciones e información muy asequibles. Y un 
festival de artes en la ciudad o todo el museo en sus calles que 
provoque no sólo colas: una ciudadanía y una ciudad más 
abierta, sensible, inteligente, proactiva, provocadora de más 
solidaridad y democracia, más comunicada, más sencilla y 
emocionada… alimentada desde las artes. 

   Éste es nuestro servicio: un museo que surge de esta idea útil: 
somos referencia para la vida creativa, sensible, cuajada de 
sentidos, despierta y excitante que muchísimos ciudadanos 
queremos y querrán. En este museo quiero trabajar: estamos con 
los ciudadanos para quienes la vida respira, más profundamente, 
desde la sensibilidad abierta de nuestra colección y nuestro museo 
todo. Lo hace desde nuestro servicio nuclear y nuestros periféricos. 
Mimados. Memorables. Meticulosamente diseñados. 
   Salgo de un Museo Arqueológico Nacional. Tenía algo de tiempo. 
Y, bajo la lluvia, entro. Entrada grandiosa, para perderse. Para peli 
de asesinatos. Todas las salas del post imperio romano y los 
visigóticos, cerradas. Me quejo. Dudo en entrar. Compro el ticket. 
Ninguna bienvenida, nada de presentación: ningún vestíbulo 
gráfico, audiovisual, para una visita inteligente. El mismo cartel que 
indica las salas del uno al dieciocho, indica los lavabos. Bajo por 
unas escaleras sosas. Me pierdo por el sótano: sólo indicaciones de 
números romanos, algún cartel de explicación y fotos pésimas, una 
iluminación atroz, una señalización misérrima. Salto de Grecia a 
culturas prehispánicas, por casualidad. Al salir, encuentro a Roma. 



 

Después voy a la tienda, con reproducciones de espanto y entro a 
lo árabe/andalusí y lo medieval… Las piezas, geniales. Me 
emociono ante algunas griegas, romanas, románicas… Noto 
indignación profesional. Y emoción íntima. ¿Problema de recursos? 
No: falta de valor, de estilo, de comunicación. De diseño. Es un 
museo pensado y presentado contra los ciudadanos. Burocratizado. 
Me crucé con seis. Y todos extranjeros. Salgo y miro al cielo: 
dioses, mandad un rayo a tanta ineptitud. 
   Como éste, a montones. En el siglo de la información. De la 
atención al ciudadano. Del diseño. No merecemos ser asesinados 
en nuestra sed de emociones para la vida. 
   Almuerzo. Pienso, sueño, sobre como remodelaría todo el museo. 
Con el mismo equipo. Con los mismos recursos. Pero con otro estilo 
radicalmente diferente. Para el hoy. En el café, decido meterme en 
la expo sobre Leonardo da Vinci y la Música que está en el mismo 
edificio. 
   Me enamora. Magnífica. Con un lenguaje último. Toda en blanco y 
negro. Con inmensas reproducciones serigrafiadas, con textos de 
Leonardo, con títulos sugerentes, con instrumentos reproducidos, 
con música contemporánea. Con mucha gente. Muchos jóvenes. 
Que miran, observan, se sientan, compran el disco al salir. Hay 
atrevimiento: Leonardo, hoy, estaría encantado. El Leonardo 
innovador que escribe: la música tiene la potestad de decir varias 
cosas a un mismo tiempo. Porque crea, facilita cultura. 
   Ya al final de la tarde estoy en una conferencia sobre la Creación 
y Gestión de Marcas. Me regalan un pequeño catálogo de marcas. 
En la segunda página, salta la segunda buena idea del día: la 
solución está ahí fuera, basta con salir a buscarla. Pero hay que 
saber reconocerla al cruzarse con ella. Los del arqueológico deben 
pasar un par de años en la calle. 
   De regreso a casa, en el aeropuerto, un señor muy vestido está 
hablando por teléfono móvil ofreciendo algunos cuadros a precios 
de escándalo. Todos con certificado. Y pagando en efectivo. 
¿Cultura? Valores financieros: un espanto. Sí, son Picassos, Mirós, 
Warhols… Es negocio. Cuelga. Y se cachondea con su colega. Mi 
estómago se revela. Hemos transformado la cultura en venta. Y 
compra. Y no es esto. Espero que no sean falsos. O, tanto da. 
 
Pongamos los recursos donde deben estar 
   Con el servicio estructurado, formado, diseñado, usable, es el 
momento de adjudicar cada uno de los recursos al nuclear y a los 
periféricos para construirlos. Para ponerlos en pie. Para terminar su 



 

fabricación. Voy a ser, sólo, indicativo. Aquí las organizaciones para 
la cultura estamos bien en el primer apartado. Mal en el segundo. 

 Recursos internos. Son los de la propia organización. Los que 
ya tiene adjudicado el servicio. 

 Personas. Quién se ocupará de qué, formación para las 
tareas... 

 Dinero. Para el nuclear y cada uno de los periféricos. 

 Información. Necesitamos algunos contenidos informativos 
para fabricar cada uno de los servicios del paquete del 
servicio. 

 Diseño. Apuesta, rotunda, por un servicio en la línea de los 
mejores de la ciudad. 

 Jurídicos. En algunos son muy importantes. 

 Equipamiento. Adecuación para un servicio espléndido. 

 Tiempo. Qué día empieza, qué horario es el mejor, cuándo 
debemos empezar a producirlo. 

 Interequipos. Hay equipos de otros temas que deberán 
colaborar: equipo amplio. 

 Descentralización. Si el servicio se da en varios 
equipamientos, cómo será en cada uno de ellos. 

 Organización y control de la producción. Reuniones y 
sistema de trabajo para asegurar todo el montaje. 

 Recursos externos. Son recursos que no están en la 
organización, pero que nos son indispensables. También. 
Debemos incorporarlos al equipo al inicio del proceso de la 
producción del servicio: desde la comprensión del público 
objetivo y la idea útil. 

 Artistas/creativos. Qué artistas y creativos, pensadores, 
asesores… incorporaremos con peso al equipo de producción 
del servicio. 

 Red para la cogestión. Todo el servicio o algunos periféricos 
podemos gestionarlo con la implicación de otras 
organizaciones: compartamos. Impliquemos. Gestionemos en 
red. ¿Qué comporta? Cuando la cogestión de un servicio es 
con otra/otras organizaciones, debemos desarrollar todo el 
proceso en un solo equipo interorganizativo, repartiéndonos 
responsabilidades. 

 Con los ciudadanos. También, aquí, cogestión o implicación 
de los ciudadanos a quienes dirigimos el servicio. 
Metámoslos. Es un campo virgen, por innovar. Si, en todo el 
texto insisto en con los ciudadanos, no es por retórica, falsa 



 

participación. Aquí, experimentación. Y tozudería: nada sin, 
directamente, con ellos. 

   Todo este apartado, evidente, da para mucho. Algunos de los 
temas apuntados -hay más-, algunas organizaciones los cuidan 
más que otras. Debemos optar por trabajar con los recursos 
adecuados, más bien escasos -estamos acostumbrados- y bien 
situados. Trabajemos con productividad: menos es más Y 
abriéndonos: compartiendo servicios. Cogestionándolos, pues. Lo 
mío con lo mío para los míos no es, hoy, gestión con futuro. Estoy 
convencido. Trabajemos para los resultados y cuidando todo el 
proceso de la producción. 
 
Comuniquemos el servicio: convenzamos 
   Nos queda la comunicación. En los ochenta se nos pidió que 
fuéramos unos excelentes profesionales para la cultura. En los 
noventa, gestores muy decantados por la economía. En los dosmil -
ahora son los ciudadanos, al fin- nos piden y exigen que seamos 
espléndidos comunicadores. Lo vamos a ser. Lo somos ya. 
   ¿Por qué un ciudadano, los ciudadanos del público objetivo, 
optan, prefieren, están en el servicio para la cultura de sus vidas y 
la ciudad? Porque lo priorizan en la oferta, huracanada, de servicios 
que se le ofrecen. Optan por nosotros. 
   Funcionamos así. Los cientos, miles, de impactos de 
comunicación audiovisual sobre servicios imprescindibles, sobre lo 
que tenemos que hacer y se espera de nosotros, todos van a 
nuestra conciencia sensible. Y, allí, los ordenamos. Los priorizamos. 
Les damos un orden: un número de prioridad de uso. Nuestra 
opción de uso la decidimos, la numeramos, en función de nuestras 
necesidades sentidas. Pero, también, en función del tiempo que 
disponemos y nos pide el resolverlas. El dinero. Y la energía: no 
somos incansables. Desde aquí ordenamos los impactos 
comunicativos: los clasificamos. 
   Así, si la comunicación del servicio -de marca- el ciudadano X del 
público objetivo la coloca en el tres mil trescientos treinta y tres de 
sus prioridades estratégicas de uso, jamás tendrá tiempo, cualquier 
precio le parecerá abuso y no dispone de energía. Ninguna. Si la 
coloca, es un decir, en el trescientos treinta y tres, tal vez tenga 
tiempo, no está mal el precio y tal vez le apetezca. Pero no. Tiene 
otras cosas primero. Si la coloca en el treinta y tres de sus 
prioridades, tiene tiempo suficiente, el precio está francamente bien 
y tiene ganas. Vendrá. Pero si lo coloca en el tres, está ya. Es lo 
que más le interesa, desea, le importa, espera, en la vida. ¡Al fin lo 
que busco! ¡Ésta es mi gente! 



 

   ¿Cómo lograrlo? Esta es la cuestión de la comunicación. La 
comunicación de servicios para la cultura -anotadlo en rojo- no 
informa: convence. O es un desastre. No va. Vamos a trabajarlo. 
   Hay otra connotación para la decisión: para bien situarla. En la 
manera de comunicar, el servicio para la cultura puede tomar una 
forma funcional: ah, me es útil, es lo que busco. Puede tomar una 
forma simbólica: ¡al fin lejos de la mediocridad y el tedio! O puede 
tomar una forma relacional: ¡un espacio para el intercambio y la vida 
creativa! Debemos insinuarlo: según el público y el servicio. En 
cultura funciona, da mejores resultados, la comunicación simbólica 
y la relacional: formo parte de, mi vida está en una situación de... 
Frecuentemente usaremos un mix. Son funciones, éstas, que la 
comunicación debe subrayar siempre. Y, a veces, gritar. 
   Otra vez: conozcamos al público. Desde él, pensemos y tracemos 
la comunicación. Público que ya conocemos por el carnet de estilo 
de vida. Repasémoslo. Y no seamos perezosos en las formas de 
comunicarnos con él. 
 
Que nos quieran 
   Los ciudadanos del público objetivo colocan en posiciones de uso 
más o menos apremiante nuestro servicio -nuestra organización, en 
la comunicación de marca- según nos demos a conocer, 
comprender o a querer. Así de, aparentemente, fácil. Nosotros, con 
nuestra comunicación, les inducimos a una u otra opción. 

 La comunicación de conocimiento. Es la que, sólo, damos a 
conocer el servicio de una manera fría, oficial, escueta, con 
lenguaje interno. Es una comunicación racional, que se dirige al 
cerebro. La respuesta es tres mil trescientos treinta y tres en la 
valoración de uso. Jamás estarán en el servicio estos 
ciudadanos. Aunque el servicio es para ellos. Clarísimamente. 
No comunicamos: ¡uno más! 

 La comunicación de comprensión. Es la comunicación en la 
que facilitamos algunos trazos nuestros contundentes, directos, 
pero todavía demasiado estereotipados. La comunicación, 
simplemente, conecta. Facilita comprender el servicio: hay algo 
para mí. La respuesta es sí, pero no: trescientos treinta y tres. 

 La comunicación del querer. Tal cual: hemos de conseguir, con 
la comunicación, que los ciudadanos del público objetivo quieran, 
deseen tremendamente, estar en el servicio. Ya. 
Inmediatamente. Porque les apetece. Porque es lo que buscan. 
Necesitan. Les urge. ¡Fantástico! Es la comunicación cálida, 
diferente, movilizadora, que presenta experiencia única, vital, 
sincera, para la vida en horizonte de sentido, con lenguaje 



 

contundente, sólo nuestro, con nuestros ciudadanos, relacional, 
implicadora. Es la comunicación que se dirige directa, rápida, al 
corazón. Y lo convulsiona. Lo pone a mil. Lo apasiona: arde por 
estar. Venir. Formar parte. Compartir. Aquí hay un ejemplo único: 
cuando la municipalidad de Nueva York está a un paso de la 
quiebra económica, con una ciudad imposible, de la que los 
ciudadanos huyen, desencantados, encargan a Milton Glasser, el 
grafista excelente comunicador, algo que convenza a los 
ciudadanos: Nueva York es Nueva York, nuestra ciudad. No 
encontraremos en otra su estilo, nuestra cultura. Todos hemos 
copiado su propuesta: yo quiero NY. Con el quiero fuera: sólo el 
corazón. Rojo. Inflamado. Un éxito. Los ciudadanos del público 
colocan, entonces, el servicio en el lugar de preferencia: treinta y 
tres. Estarán. Seguro. Con Nueva York. Con nosotros. En el 
servicio. Con nuestra marca. 

 La comunicación de facilitación. Falta, en esta comunicación 
espléndida -folleto, cartel, carta, página web, reunión, spot...- una 
cosa. Fundamental: facilitar el uso. A saber: lugar, hora, día, 
situación del lugar en el plano, teléfono, web... Parece obvio. No 
lo es. Magnificas comunicaciones sin día, mes, hora. Ejemplos, 
los conocéis. Pongámoslo fácil. Cómodo. Próximo. 

   Si repasáis, ahora, las comunicaciones de los servicios de este 
último año, ¿dónde colocáis la inmensa mayoría? ¿Por qué? 
¿Cómo colocarlas, todas, en el querer/facilidad? Es un trabajo, éste, 
del equipo de producción del servicio: ellos deciden, en lápiz, su 
comunicación. Porque conocen el público y la idea útil del servicio. 
Totalmente. Y lo quieren: lo quieren comunicar excelentemente. 
   Para la comunicación concreta de un servicio, cada equipo tendrá, 
finalmente, presente la comunicación de marca: el estilo con que la 
organización siempre se comunica con los ciudadanos. Desde este 
estilo marcado, diferencia o variante para cada uno de los servicios 
concreto. En resumen: igualdad de marca y variedad de servicio no 
son excluyentes. Se complementan. Se enriquecen. 
   Hoy, los ciudadanos, ante cualquier comunicación miran, primero, 
la marca: les da confianza. O repelús. Después, lo concreto del 
servicio: les excita. O les deja fríos. 
 
Comunicar servicios es muy fácil 
   ¿Cómo se construyen, prácticamente, las comunicaciones del 
querer/facilidad? El equipo no debe inventar nada: sabe todo lo que 
tiene que decir, poner, comunicar. ¡Estamos en un método! 
   Toda comunicación, siempre/siempre, comunica lo mismo. 



 

 La idea útil. Es lo que ofrece, presenta el servicio: la 
respuesta/propuesta, por la cultura, de sentido, de vida más, que 
el equipo ha trabajado, elaborado, concretado. Es el eje/mensaje 
de la comunicación. El equipo debe comunicar, nítida, 
contundentemente, esta idea. Útil. Y es todo. En comunicación 
no debemos inventar nada: sólo presentar hechos. Lo que 
ofrecemos. Lo que metemos en el servicio para la vida de 
calidad, donde ahora hay un vacío, una necesidad, un reto a 
asumir. Cuando la idea útil es borrosa, delgada, estereotipada, 
confusa, ni fu ni fa... el servicio es difícil de comunicar. Porque no 
hay sentido cultural: hay futilidad, vaguedad, estereotipo. O algo 
sólo bonito: nada. O casi nada: poquísimo. 

 En forma. Esta idea útil del servicio, debemos decirla más y más 
con el lenguaje del público objetivo. Que el equipo conoce 
excelentemente bien. Por su carnet, especialmente, de estilo de 
vida. El lenguaje lo conforman los valores, las actitudes, los 
horizontes, las derrotas... en las que el público vive, se expresa, 
confía, quiere abandonar u olvidar. Aquí tampoco debemos 
inventar nada: sólo hemos de traducir, de bien decir, la idea del 
servicio con las palabras, con el lenguaje de los ciudadanos del 
público. Sin miedos. Sea cual sea su lenguaje. Con rotundidad. 
Con amabilidad: claros. Evitando palabras raras, técnicas. 
Contemos lo que ofrecemos. Con seguridad. Con invitación. 

 De promesa. Sin usar los tópicos desmotivadores ven, participa, 
te esperamos, todo el lenguaje, todo el texto de la comunicación 
ha de transparentar horizonte, vida mejor, ganancia, calidad, 
expectativas de vida con mayor sentido, momento de intensidad, 
experiencia importante. Tengo una amiga que siempre insiste: no 
digas, insinúa. Esto: seduzcamos. Nos cuesta. Especialmente a 
los servicios para la cultura desde la administración: su 
lenguaje/promesa es no débil: etéreo. En las asociativas abunda, 
demasiado, un cierto compañerismo fofo. Promesa es atracción. 
Irresistible: quiero y voy a estar en este servicio. Es el momento 
de insinuar utilidad funcional, simbólica o relacional. 

 Desde el valor de marca. Todo el texto debe respirar el valor de 
marca: hemos de apelar a ella, hemos de pensar y diseñar toda 
la comunicación de cualquier servicio desde el estilo propio, del 
valor de marca. Toda comunicación de servicio que no respire 
marca es un disparate: no favorece la organización, no ayuda en 
la identificación rápida por los ciudadanos. 

 Con creatividad. Hoy, toda comunicación que no sea 
tremendamente creativa / diferente, que no muestre gente, 
ciudadanos en acción para la cultura, que no comunique un 



 

valor, un mensaje para la cultura de la vida, es inútil. La bonita, 
sólo, es no comunicación. Sólo la radical funciona. 

   Más que decir, pues, sorprender. Más que informar, implicar. Más 
que presentar, establecer complicidad. Más que comunicar con 
todos, centrarnos en el público objetivo ciudadano a quien 
ofrecemos el servicio: queremos que todo él lo use. Éste. Más que 
una comunicación clásica, correcta, pues, una comunicación con 
riesgo. Son, todas estas notas, trazos para el paisaje donde pensar, 
decidir, crear y fijar la comunicación. Tengamos, aquí, muy presente 
cómo comunican las grandes marcas: basta de colorines, dibujos 
alegóricos, equipamientos vacíos… La comunicación es gente que 
comunica a gente. Con contundencia. Con furor. Con estilo de 
marca. 
   ¿El equipo del servicio cree que ésta no es una tarea suya? 
Trabajemos con él. Hace poco tiempo, pensaban muchos equipos, 
que tampoco era tarea suya la economía. Hoy ningún equipo afirma 
tal cosa. El equipo, toda la organización, debe tener muy claro que 
un servicio que no lo usen, no lo llenen los ciudadanos, con una 
necesidad priorizada, es una catástrofe. Y ellos son culpables. Tal 
cual. Puede ser un servicio excelente: es un servicio inútil. Vacío: no 
crea y potencia cultura. No convoca ciudadanos. Llenar: 
comunicación convincente. Que sólo puede construir, a lápiz, el 
equipo. Que es quien fabrica el servicio. Todo. 
 
Un díptico como ejemplo 
La comunicación de un díptico, por ejemplo, presentará la idea útil y 
será siempre clara, implicadora, remarcando algunos aspectos 
diferenciales y característicos del servicio, descriptiva, deseante... 
Escrita toda desde el público objetivo. Desde el fuera de la 
organización: desde los ciudadanos con quienes el servicio/la 
organización quiere comunicar: relacionarse. Convencer. Intimar. 
Crecer. Construir y mantener cultura de valor. 
   Primero, hoy también y más, el equipo debe decidir el texto. 

 Titulares implicativos. El de portada con la idea útil. En el 
interior, sin mencionarlo como tal -son cuestiones técnicas-, 
contaremos el servicio nuclear, con un titular espléndido. 
Sugerente. Y, después, con otros titulares, los servicios 
periféricos. Contamos. No sólo informamos. 

 Subtítulos emocionantes. Tal vez, el titular de portada y los 
titulares del nuclear y los periféricos necesiten de un subtitular, 
una pequeña frase corta, no para explicarlos y darles más fuerza: 
para enganchar emocionalmente con los ciudadanos. 
Subtitulamos, pues, directos al corazón. Movilicemos. 



 

 Textos narrativos. Bajo los titulares del nuclear y los periféricos, 
al inicio del díptico... los textos serán siempre sugerentísimos. 
Palabra a palabra en un diálogo de interrelación. De experiencia. 
De diferencia. De convicción. Todo contado ágilmente. Todo 
presentado tal como lo hemos preparado: para la cultura en 
su/sus vidas. Sin tecnicismos. Sin la pornografía críptica de las 
siglas: jamás ninguna. Desmotivan un 40%. 

 Valor de marca. Estará en la portada. Pero conviene, en las 
primeras líneas de la comunicación del servicio, remarcarla, 
aplicarla al servicio: cualquier servicio sólo sirve para transformar 
el valor de marca en cultura viva, prioritaria. 

   Después fotos, formato, color... 

 Fotos o dibujos. Las fotos: que aparezca gente. Gente del 
público objetivo. Para que se identifiquen, entren en sintonía. No, 
como es costumbre, edificios vacíos. Gélidos. Que agiten: 
¡acércate! Con pies de fotos muy pensados. Empezamos, 
normalmente, la lectura por las fotos/dibujos, por los pies de 
fotos. Cuidémoslos. 

 Formato, color... La organización, seguro, ha decidido -en su 
comunicación de marca- un formato uniforme, general, 
identificativo. Este será. Los colores, también, en la gama de los 
de marca. Y jamás olvidemos de situar al final, nuestra 
marca/logo y el logo de las organizaciones colaboradoras. Si son 
muchas, sólo el nombre: la heráldica cansa. Y, ya quedó claro, la 
localización. 

 Estilo. En definitiva, que cualquier ciudadano con quien 
normalmente nos comunicamos, sólo al ver la comunicación, sin 
poner los ojos fijos en nuestro logo, nos reconozca. Y le 
interesemos enormemente. Es la regla de oro: somos una marca 
de servicios. 

   Aquí, en todo, riesgo, creatividad. No en el aire: para comunicar el 
servicio concreto a unos ciudadanos concretos. La creatividad 
comunicativa, desde este cruce, es reto. Y resultados. 
 
Los canales piden singularidad 
   Hay una última decisión en comunicación de un servicio. 
Importantísima. Demasiados servicios fallan por no tenerla 
presente. Por no pensar, detenidamente, en ella: ¿cuál es el mejor 
canal de comunicación para llegar al público objetivo? 
   El equipo lo conoce: lo sabemos. Lo ha analizado y tenido 
presente en el carnet de estilo de vida: ¿dónde se informan los 
ciudadanos del público? ¿Cuál es su canal de confianza? Aquí 
estaremos. Sea el que sea. O los que sean. 



 

   Así que, olvidemos el díptico comentado si no es éste el canal. 
Pero no el texto de la comunicación. Y la imagen. Desde el público 
decidamos qué canal: el prioritario que usa el para informarse. Sin 
duda. Con rotunda contundencia. Para este canal, adaptaremos 
texto e imagen. 
   Los canales, en los medios de comunicación actuales, se agrupan 
en tres grandes bloques. 

 Los formales. Radio, tele, prensa diaria, revistas, vallas... Hasta 
ahora han sido los prioritarios. Son muy caros. Hoy están, en 
inversión económica y resultados, desequilibrados a favor de 

 Los informales. Reuniones, dípticos, objetos en la calle, 
merchandising, patrocinio, ferias, presentaciones especialísimas, 
e-mails, llamadas telefónicas, cartas personalizadas, postales... 
Están en auge. Mi recomendación para servicios concretos: 
postales. En el buzón. Muy sugerentes. Con texto de impacto. 
Que los ciudadanos esperen: ah, otra vez, qué suerte. Y carteles 
en las tiendas, en las porterías. Y en los espacios públicos –
autobuses, farolas…-, carteles. Con letras e imágenes grandes, 
legibles, que se meten dentro. 

 Las relaciones públicas. ¿Qué ocurre hoy en comunicación? 
Que estamos saturados. Que los ciudadanos desconfían. Que 
todas se parecen. Ante esto, regresan con ímpetu las relaciones 
públicas: el contacto directo, el que los otros hablen de nosotros. 
Es la comunicación vírica: la del boca a boca, la de 
recomendación… Hay algunos libros y experiencias buenísimas. 
Creo que es la comunicación del futuro, por la que debemos 
apostar. Mi consejo: para comunicar una organización nueva, 
reinventada, empecemos por un plan de relaciones públicas. 

   Existe una gama inmensa de posibilidades. Desde el público, 
valorémoslas. Y decidamos la comunicación: como llegamos 
convincentemente. Siempre con el canal preferido del público. Y, tal 
vez, optemos también por un canal complementario. Sorprendente. 
De impacto. Diferente. Que haga exclamar: ¡qué gente, qué buena, 
qué interesante, voy! 

 La confección concreta de la comunicación. Decidido el 
canal, el equipo pone el texto, la imagen y las decisiones en 
manos del profesional, del que lleva la comunicación en la 
organización. Debemos tenerlo. Como tenemos el responsable 
de economía. Es indispensable. Alguien que se especialice. Éste 
decidirá si la comunicación se hace en autoedición, en la propia 
organización, si estamos preparados para ello. Y es 
comunicación gráfica. Hay magníficos programas informáticos. O 
acudiremos a un equipo/taller de comunicación exterior. Mi 



 

recomendación: que nos comprenda. Que respete nuestro 
texto/imagen. Que, si propone cambios, salgan de un mutuo 
trabajo. Para mejorarla. Para ser más comunicativos. 
Busquemos un equipo/taller innovador. Lanzado. Con ganas de 
experimentar. Atrevido. Y casémonos. Si nos entendemos. 
Después debemos editar la comunicación. Hacerla llegar al 
público con tiempo. Comprobar que llega. Y esperar. Confiados. 
Porque el servicio ahora está a punto, realmente, de empezar. 
Ídem si es un espot, si es una campaña de relaciones públicas, si 
es un anuncio en prensa… 

   Con la comunicación logramos lo que somos y queremos ser: una 
organización de servicios para la cultura relacional, siempre en 
contacto directo y abierto con los ciudadanos. Desde nuestros 
equipos. Somos gente con gente. Gente de cultura para la cultura 
con la gente. Gente con valor que compartimos y creamos valor. Lo 
voy a decir con contundencia: organización que queremos, desde la 
libertad y la pluralidad, marcar la cultura de la ciudad con valores de 
más civilidad. 
 
Frecuencia: no nos cansemos de comunicar. 
   Para comunicar, frecuencia. Algunos piensan que con un espot, 
un cartel maravilloso, basta. Pues no. Tengámoslo presente. Y 
practiquémoslo. Cada servicio es una oportunidad magnífica para 
potenciar y crecer como marca: como organización para la cultura 
imprescindible, para estar en el boca/boca, para que los ciudadanos 
nos reconozcan, nos prefieran, nos esperen, nos amen.  
   Sólo las organizaciones para la cultura que constantemente se 
comunican con su público, con los ciudadanos, de una manera 
premeditada, tienen credibilidad. Y futuro. Comunicarse con los 
ciudadanos es un imperativo. Jamás una opción. Jamás un gesto. 
Siempre en inversión y tozuda voluntad de compartir y crear cultura. 
   Frecuencia, ¿por qué? 

 Interrupción. Cada mes debemos llegar a las casas de nuestro 
público objetivo, recordándoles que estamos haciendo 
cosas/servicios especialmente para ellos: quien no interrumpe, 
quien no está presente, quien no llama la atención, no existe. Es 
así. 

 Familiaridad. La interrupción crea familiaridad: los ciudadanos 
nos reconocen, se sienten cuidados y mimados, contemplan los 
servicios que les proponemos con interés, sienten nuestra marca 
próxima… 

 Complicidad. Por tanto, están en ellos: los llenan, nos priorizan, 
nos recomiendan a los amigos, son asociados… 



 

 Fidelización. Y, forman parte de la marca: de la organización, 
valorada en el uso de cada uno de los servicios. 

   Algunos –en qué mundo viven- opinan que todo esto pide 
esfuerzo, recursos, economía… Claro. Nadie regala nada: la 
organización debe estar presente en la vida de los ciudadanos. Con 
talento y relación: con comunicación. Con ideas útiles para sus 
vidas. Si tal es, los ciudadanos responden: su vida crece en sentido. 
Personal y públicamente. Invertir en comunicación no es gasto: es 
organización compartida, creciente, con los ciudadanos. 
 
El momento del servicio, el momento de la huella 
   Todo este largo proceso para llegar aquí: el momento del servicio. 
El momento de la verdad. Donde equipo de la organización en 
servicio y ciudadanos con necesidad o público objetivo, nos 
encontramos. Y el servicio se realiza: la cultura se incrementa. 
Crece. Se desarrolla. Se crea. Y recrea. Se mantiene. Servimos 
para esto. Este es nuestro momento, largamente preparado. 
Esperado. Con todo a punto. Y en el punto: todo encuentro. 
Relación. Facilidad. Mutua implicación. Diálogo. 
   Todo uso, todo momento de un servicio –la visita a un museo o 
expo, la asistencia a una obra de teatro o música, la opción por un 
debate o peli…-, deja en el ciudadano una pequeña huella impresa 
en su memoria sensorial. Esta huella, emotiva, marca: remueve 
voluntad, fuerza a decisiones, incrementa opciones… Y pide, en 
definitiva, una respuesta: una opción de vida con más sentido, 
mejor. Éste es el gran momento de los servicios para la cultura. 
Todo lo trabajado hasta aquí es para lograr, cuidar, mimar esta 
huella. Muy de la organización: muy cómplice entre organización y 
ciudadanos. Muy de marca: según nuestro valor, nuestro estilo. Que 
el ciudadano no sólo ama: repetirá. Porque, desde estas huellas, su 
vida es más luminosa: la cultura es vida mejor, óptima, 
experimentada. 
   Cuidémoslo. Ya lo hemos hecho. Un servicio para la cultura 
asombroso, que supera las expectativas del público objetivo, que es 
una experiencia de presencia, de sentido deslumbrante, 
transformador, pide, exige, un proceso largo de fabricación. Lo 
hemos realizado. A conciencia. Con entusiasmo. Metidos. Con 
método. Y creatividad. ¡Bienvenidos al servicio! ¡Al fin, juntos, 
compartiendo cultura! 
   ¿Qué debemos cuidar ahora? Que el servicio se desarrolle como 
lo hemos pensado, diseñado, comunicado, en su estructura de uso. 
Funcionando todo a la perfección. Personalizadamente. 
Cómplicemente. Amablemente. Creativamente. Con un toque, 



 

siempre, de diferencia. De innovación. Jamás de repetición: de 
monotonía. De desgaste. Siempre es experiencia nuclear, básica, 
fascinante. Esta es la cuestión. El asunto. Aquí está la 
profesionalidad: todo nuevo, todo estrenado, para ustedes, que han 
venido. Sólo así un servicio será una experiencia para la cultura 
íntima y común. Explosiva. Amorosa. Apasionante. Exultante. 
Intransferible. Mágica. 

 Local actual. El primer impacto es físico. Que el local exprese lo 
que somos. Lo que hacemos. Hay demasiados locales tétricos. 
Sin impacto. Gélidos. Un color rotundo lo soluciona. Una luz 
sugerente. Un rótulo actual. Bárbaro. Grande. Impactante. 

 Equipo acogedor, cálido. El segundo impacto es cómo 
recibimos a los ciudadanos: el contacto. Que, en servicios para la 
cultura, tiene muchas variantes: para el museo, la danza, el 
debate, la biblioteca… Todos los contactos deben ser familiares: 
personalizados. Acogedores. Fáciles. Bárbaros, también. 

 El uso del servicio. No puede hacer calor. Ni helarse uno. Las 
acciones, las informaciones, los desplazamientos, los momentos, 
los tiempos, las situaciones... todo debe funcionar. Sin lujos: 
agradablemente. Con un toque de arte: de poesía. El servicio 
debe desarrollarse con implicación, con un toque de pasión, 
como una novela que se te lleva, te cuenta, se te mete, te 
posee... Así. No exagero. Sólo funcionan los servicios íntimos: 
cada ciudadano se abre y los acoge. Empieza, pues, la obra de 
teatro, la visita a la colección permanente, el debate, el festival… 
¡Acción! ¡Argumento! 

 Despedida o final. Como en la música espléndida, que te deja 
suspendido, el servicio tiene un final. Nos hemos relacionado. El 
ciudadano ya forma parte de la organización. Debemos cerrar 
bien este encuentro. Y abrirlo a otros servicios: continuaremos en 
contacto. Aquí, imaginación. 

 Derivaciones. Un servicio para la cultura puede ser la puerta, el 
inicio, de otros servicios. ¿Cuáles para estos ciudadanos? 
¿Cómo los facilitamos? 

   En el momento del servicio, cero defectos. Pero ya sabemos que 
no podemos quedarnos aquí. No es suficiente. Ya no. Todo el 
equipo del servicio, toda la organización, ha de mimar cada servicio 
porque cada uno es la organización. Es marca: marca en acción, 
experiencia. Así pues, superemos las expectativas de los 
ciudadanos. Cada uno es cultura, sentido que el ciudadano acoge. 
Y desde él, su cultura y la de la ciudad será mejor. 
 
 



 

Observemos las respuestas y mejoremos constantemente 
   Terminando el servicio, hay más: el servicio continúa. 

 Evaluación del servicio. Algunos equipos y organizaciones para 
la cultura la complican innecesariamente. Es simple. Si la 
promesa del servicio -facilitada en la comunicación- ha sido igual 
al uso del servicio, el servicio es para el ciudadano del público 
objetivo satisfactorio, de calidad. Hablará de él: lo recomendará a 
tres. Crecemos. Paulatinamente. Si la promesa del servicio no es 
igual al uso del servicio, el servicio para la cultura es 
insatisfactorio, malo. Hablará con cinco. Malo para la marca 
organizativa. Y malo para el ciudadano. Nos hunde. 
Rápidamente: hablará con cinco. Si, pero, el uso del servicio 
supera las expectativas creadas con la comunicación o promesa 
del servicio, el servicio es una experiencia vital entusiasta. El 
ciudadano está encantado: será nuestro mejor comunicador. 
Potenciará su vida cultural con fuerza. Y se sentirá parte 
integrante de la organización: fidelización. Hablará con todos los 
suyos. Es lo que todas las organizaciones para la cultura 
buscamos. Los servicios, el método, nos facilita estar aquí. En 
todos los servicios. ¿Cómo saber si sólo hemos cumplido, no 
funcionó o ha sido espléndido? Preguntemos directamente a los 
ciudadanos. Y al equipo de contacto, de servicio: lo sabe. 

 Observación de la respuesta. El servicio es, sólo, el inicio de 
comportamientos, de actitudes, de valores más intensamente 
humanos. Creativos. Solidarios. Observemos, pues, la vida 
cotidiana de nuestro público objetivo. ¿Es más de cultura: más 
cívica, más intensa personal y en la ciudad? Claro que esto pide 
tiempo. No es inmediato: la respuesta cultural, el cambio en la 
vida, su transformación y desarrollo, sólo es observable en 
espacios largos. De cuatro a ocho años. Dos, mínimo. O más. Yo 
los he observado. Y detectado. Sabemos, desde esta 
observación minuciosa, lo qué ha aportado nuestra organización: 
hemos trasformado el valor de marca en vida de cultura 
ciudadana. Si tal es, estamos contentos: cumplimos. Lo 
contaremos, después, públicamente. En el próximo catálogo, por 
ejemplo. En reuniones. En la prensa. Para que llegue a los 
ciudadanos de nuestro público objetivo. Y a la ciudad. Y nos lo 
contaremos como equipo: desde aquí progresamos, corregimos, 
modificamos, avanzamos para una cultura ciudadana de alto 
voltaje. Poco a poco. Sin pausas. Y algo de prisas. Son los 
resultados de la organización. ¡Felicidades! Los ciudadanos los 
notan en sus vidas. Lo saben. Somos, pues, significativos. No 
por lo bien que lo hacemos: por la cultura que facilitamos. 



 

Creamos. Sostenemos. Desde nuestro valor de marca. Con 
nuestros servicios excelentemente comunicados. Siempre con 
los ciudadanos. 
   Cada servicio es una propuesta para la cultura de los 
ciudadanos que en él están. Que lo usan. Que se abren a sus 
ideas. Como propuesta, cada servicio sólo termina con la 
respuesta del ciudadano. Que interioriza su valor, su horizonte, 
su apelación. Y, después, responde. No sólo con el aplauso. O el 
comunicarlo a los amigos: responde incorporando la propuesta 
en su horizonte de vida personal y pública. 
   Esta dimensión fascinante del servicio como diálogo, como 
respuesta, como vida, las organizaciones para la cultura no la 
hemos trabajado, ni la tenemos presente en el momento de 
plantear la marca, el catálogo de servicios, cada servicio en 
concreto y la valoración. El sólo contemplarla y tenerla presente 
inyecta a la organización una dimensión fascinante: nos 
interesan las respuestas. Porque son vida con valor, con sentido. 
Más llena. Más creativa. Más esperanzada. Nos sentimos, 
entonces, -¿recordáis?- trabajadores para el domingo: para la 
plenitud de la vida y de la ciudad. Somos cultura con los 
ciudadanos. 
   Todo servicio para la cultura sólo termina con la respuesta de 
los ciudadanos. O la no respuesta. Entonces no hay servicio 
pleno: sólo consumo, uso. Es un servicio truncado. Deficiente. 

 Cambios en el servicio, en la organización. Desde la 
evaluación del servicio continuadamente, desde la observación 
de la respuesta o los resultados culturales ciudadanos más 
largamente, es desde donde debemos mejorar, siempre, 
nuestros servicios, nuestra organización. Nuestra marca. Con 
mejoras puntuales en lo que no va o podría ir muchísimo mejor. 
Con mejoras trimestrales y anuales consensuadas y asumidas 
por todo el equipo organizativo. Reinventando, cada cinco años, 
la organización y sus servicios para la cultura porque en cuatro 
años hay cambio en la vida de los ciudadanos. Y 
replanteándonoslo todo cada nueve. Porque, como dice el viejo 
de Bob Dylan, en ocho años los tiempos han cambiado. Y 
nosotros con ellos. Felizmente. A mejor. 

 
Mañana en la organización: un plan para los cambios. 
   Final. Mañana, en la organización, ¿qué? Pues como cada día. 
Pero con unas gafas diferentes. Para observar. Para proponer un 
pequeño plan de mejoras. De cambio. De innovación. Sin marcha 
atrás. Cada gestor, cada equipo directivo, tiene aquí un mapa de 



 

propuestas para introducir mejoras. Substanciales. ¿Por cuáles 
empezamos? Cada uno debe decidirlo. 

 Hagamos algo diferente. La ideas y el método tienen, siempre, 
un después. Y este después es mejoras: autoaprendizaje, 
primero. Para compartirlo en la práctica: para unos servicios y 
una organización espléndida, de hoy. Con mejores resultados: 
vamos a cambiar esto. Concretamente. Ya. Sin titubeos. 

 No más de lo mismo, con los mismos, de la misma manera. 
Ya no. Es un aburrimiento: el ocaso de los servicios y de la 
organización. La opción, clara, por la burocracia. Cuesta cortar. 
Prescindir. La vida está en la creación. En el futuro. 
Aprovechemos lo fantástico. Tiremos a la papelera lo malo, lo 
regular y lo sólo bueno. Todo desde la marca y para la marca. 
Todo por la cultura con los ciudadanos. Todo desde el fuera de la 
organización: la ciudad de cultura que queremos. 

 No ocultemos lo nuclear. En las organizaciones de servicios 
para la cultura actuales y con futuro, encima de la mesa de 
trabajo, de las opciones, de las decisiones, están los ciudadanos. 
Siempre. Están, también, maneras/método de organizarnos 
relacionalmente: para estar continuadamente con los 
ciudadanos, con otras organizaciones, para facilitar sentido 
cultural a la vida personal y pública de la gente. Y están los 
equipos: quien lo consigue todo es la gente de la organización 
que, desde los servicios, entusiasta, está con los ciudadanos. 
Con la cultura de la ciudad. 

 Atrevimiento, innovación y no retroceso. Son mi 
recomendación insistente, el surco por donde avanzarán las 
organizaciones de servicios para la cultura. 

 Ciudadanos: ciudadanía. Terminó la diversión. Estamos en los 
magníficos tiempos de la cultura con los ciudadanos. De la 
cultura que construye y sostiene la ciudad común, la de la 
ciudadanía, desde todas las diferencias. ¡Al fin! 

 El plan, breve. Pero contundente. Directo a la yugular de los 
problemas de la organización para la cultura, directo a los 
nuevos y óptimos resultados. Sin marcha atrás. Y en ciento 
ochenta días. Más es la eternidad. 

   Trabajar para ella es un gustazo. Con ideas. Con marcas. Con 
método. Con sentido. Con pasión. Con relación. En red. 
Conjuntamente.  



 

6. Somos una organización emocionante para la 
cultura con los ciudadanos 

 
 
   Soy curioso. En todo. Me encanta salir de safari por las librerías 
de Barcelona. Al atardecer. Encuentro en ellas, cada año, media 
docena de estupendos libros que, sobre gestión, servicios, marca, 
comunicación -claro, en el sector empresarial- aparecen en el 
mercado. Dejo seducirme por todos ellos. Algunos, clásicos, como 
Tom Peters. Es mi imprescindible. Tal vez, ya, un poco demasiado 
teatral. Pero siempre lleno de ideas. De sugerencias.  
   En la primavera avanzada de Barcelona, una tarde de búsqueda, 
vagando por la ciudad espléndida, me asalta Funky Bussiness. De 
dos autores impronunciables: Jones Ridderstrale y Kjell Nordström. 
Dos profesores nórdicos. Pelados al cero. Con los cráneos 
enfrentados y gafitas de intelectual. Pequeñas. Dos subtítulos en 
portada: El talento mueve el capital. Bien. Mentes con visión de 
futuro. Mejor, todavía. Panteras punkis, pensé. Exacto.  
   Ojeo. Me va. Tom Peters, además, lo recomienda: Es el antídoto 
contra el libro aburrido y el pensamiento aburrido. Paso por caja. Me 
siento en un bar. Al aire libre. En la calle: El nuevo mundo es 
diferente. Olvídese del viejo. Olvídese de lo que aprendió ayer. El 
comportamiento social, las expectativas y los sistemas sufren 
movimientos sísmicos. En plena tormenta humana la gente busca 
inteligencia, sentido, desarrollo, habilidades e intuición. Así pues, 
¿cómo debe dirigir a otros y cómo puede dirigir su propia vida? Está 
en la solapa. Termino el café. Me voy a casa.  
   Tomo notas. Sin parar. Anoto ideas en los márgenes. Y, 
terminado, reescribo mis notas para las organizaciones de servicios 
para la cultura. Excitado.  
   ¿Plagio? Me conmovió. He hecho lo que el libro aconseja: 
aplicarlo. Con creatividad. Con innovación. Con atrevimiento. Con 
imaginación. He aplicado su música, su horizonte de organizaciones 
funky -vitales, alocadas, anticonvencionales, informales, 
espontáneas, directas, según el traductor- a las organizaciones que 
amo: las del sector para la cultura con los ciudadanos. 
   Los autores trabajan en el Instituto Internacional de Negocios de 
la Escuela de Economía de Estocolmo. Y en el Centro de Estudios 
Avanzados sobre Liderazgo de la misma escuela. Cosa seria. Pero 
leed. Y, por favor, aplicad.  
 
 



 

Las preguntas claves para el desaprendizaje organizativo. 
   Casi todos los gerentes, en las organizaciones para la cultura, 
presentan sólo soluciones. Opciones. Propuestas. Y dicen: hágase 
y hágase así. Son gerentes que viven en todas las certezas y 
verdades. Culturales y organizativas. Gerentes seguros. Mandan: 
mandones. 
   Los tiempos, las organizaciones para la cultura de hoy/mañana 
necesitan, urgen, de otro tipo de gerentes. Hoy necesitan más que 
gerentes con soluciones cantadas, gerentes capaces de plantear 
preguntas claves, abiertas. Gerentes, pues, que compartan. Todo. 
Que pregunten. Siempre. Gerentes relacionales, pues. 
   Algunas de estas preguntas. 

 ¿Cuál es el concepto, la idea, el mensaje, el valor para los 
ciudadanos de nuestra organización? ¿Qué cultura aporta, 
construye, facilita? ¿Por qué es clave en la ciudad, en los 
ciudadanos de hoy? ¿Es la que los ciudadanos esperan, 
necesitan, piden? He insistido en todo esto. 

 ¿Sabemos, tenemos claro, qué ocurrirá próximamente, en el 
futuro, en la cultura de los ciudadanos, la ciudad y el mundo, 
para saber qué organización de marca de servicios conviene 
redefinir, reinventar? ¿Tenemos clarísimo qué vamos a hacer en 
estos próximos años? 

 ¿Tenemos nítido que el futuro de nuestra organización ya no es 
más y más calidad a menos y menos coste? Ya no. Fue. Más de 
lo mismo, terminó. Incluso la experiencia debemos ponerla entre 
paréntesis: debemos aprender del futuro, que ya existe. 
¿Locura? Nada más cierto. Y real. Nada más potenciador de 
organización para la cultura con los ciudadanos actuales. 

 ¿Nuestra organización opta por trabajadores, por un equipo de 
equipos, por gente entusiasta, sorprendente, informal, 
espontánea, directa, abierta, anticonvencional y creativa? No os 
mintáis. ¿Soy así? Si no lo soy, ¿nos rodeamos de gente así? 
¿O de obedientes ciegos? ¿Nos van los mandados? Espantoso. 
Tenemos veinticuatro horas para reconvertirnos. O desaparecer. 
Somos estorbo organizativo. 

 ¿Os apasiona personal y en equipo, organizativamente, descifrar 
quiénes sois, dónde estáis, qué está ocurriendo y por qué, con 
terrible sinceridad? ¿O preferís las piadosas mentiras de las 
excusas siempre tranquilizantes, siempre burocratizantes? 

 ¿Os encanta haceros preguntas? ¿Cómo gestor, te encanta 
hacerte y hacer preguntas? Preguntas sobre ti, los demás, sobre 
la organización, sobre ideas propias y de otros. Preguntas para 
organizar mejor vuestra organización, desorganizándola. 



 

Preguntas sobre cultura y diversión, sobre academia y basura. Si 
tal funcionas, si estás aquí, bravo: bienvenido a esta excursión 
por las organizaciones para la cultura abiertas, chispeantes, 
inteligentes, queridas y valoradas, por los equipos y por los 
ciudadanos. Hay futuro. Muchísimo. 

 Las ideas para la organización del mañana que es hoy, no 
surgen de la nada: están ya en otras organizaciones, en gestores 
y equipos con talento. Se comparten pues. Se crean: c·r·e·a·n. 
Especialmente. Desde preguntas estratégicas. Y se aplican. A la 
propia organización. Esto implica algo indispensable: no 
acomodarse jamás. Pide, pues, subir el volumen de apertura de 
la organización. Una apertura, hoy en especial, emocional. Pide 
optar, descaradamente, por la innovación. Por la creatividad. Con 
todo el equipo: cocreatividad. 

 Las respuestas del mañana, todas las preguntas que 
necesitamos, no son las que hoy utilizamos. Busquémoslas. No 
son pérdida de tiempo. Dediquémosle horas. Además, cambian 
continuamente: bienvenidos a la red de las organizaciones para 
la cultura en perpetuo cambio. 

 Potenciad, para ello, el desaprendizaje. ¿Locura? Realismo: 
muchos pseudométodos, buenas voluntades, servicios, marcas, 
concepciones de la creatividad y los artistas, estilos de trabajo... 
ya no sirven. No los retengáis: tiradlos a las papeleras, 
instrumentos fantásticos en las organizaciones para la cultura de 
hoy/futuro. 

 
Equipos con talento: ideas, renovación y reto. 
   Curioso. En los tiempos del imperio de la tecnología agresiva, en 
las organizaciones, lo importante, lo nuclear, lo imprescindible, lo 
más, es la gente: la gente inteligente. No de casilla. De 
organigrama. Gente capaz de avanzarse al futuro. Ésta. Está en los 
equipos. Crea futuro: servicios para la cultura civil, humana, que 
queremos. Urgimos. Desde la organización siempre crea, avanza, 
cultura: sentido para los tiempos. Nuestras vidas. Las de las 
ciudades. 

 En las organizaciones para la cultura abiertas, 
anticonvencionales -sólo éstas funcionan, seguro-, directas con 
los ciudadanos, radicalmente públicas, el setenta u ochenta por 
ciento del trabajo -y no exagero un pelo- depende del coco de su 
gente: de su capacidad para crear ideas, aportar soluciones, tejer 
iniciativas, esbozar propuestas. Ésta es la gente de la 
organización. De los servicios para la cultura con los ciudadanos. 
Para la ciudad cultural. No lo son los directivos, los 



 

políticos/presidentes. Por el sólo cargo. Las elecciones o el 
nombramiento no les facilitan un cerebro, una conciencia 
emocional mayor. Los hechos cantan. La gente inteligente no se 
improvisa. No se fabrica de un día para otro. La jerarquía no 
facilita talento: la poltrona, atonta. En un 99% de los casos. 

 El futuro, para nuestras organizaciones, no pasa por seguir las 
normas, la base de toda burocracia. Incluso la exquisita. El futuro 
está en las organizaciones de servicios que las transgreden. Por 
viejas. Y crean otras nuevas. Esto sólo es posible con personas, 
con gente despierta, con equipos lanzados: crean, descubren 
ideas, actuales, inventan reglas. Y emociones. Personas con 
nombres. Ciudadanos que trabajan en la organización y le 
regalan inteligencia: su mente, su emoción creadora de 
organización, de marca de servicios para la cultura con los 
ciudadanos. Es lo más. Éstos, cuidémoslos. Busquémoslos. 
Mimémoslos. Abrámosles campo. No más trabajadores que sólo 
cobran. Se quejan. Vegetan. Esperan. Simulan. Ya no. 

 Toda organización por la cultura pública, exitosa, imprescindible 
para los ciudadanos y la ciudad, depende sólo de esto: de un 
equipo de gente con ideas. Pequeño. Creativo. Innovador. 
Emocionante. Implicado e implicativo. Que constantemente 
facilita cultura, sentido, civilidad, civilización con los ciudadanos. 
Para la ciudadanía. No hay más secreto. La crea. La recrea. La 
hace vida íntima y pública, primera. Toda gestión espléndida, 
exitosa, empieza por formar, por crear, por motivar este equipo. 
Que no es gente anónima: con nombres. No con nombres 
famosos. Con ella la organización obtiene los resultados de 
cultura que plantea. Y los excede. Es un río desbocado. Fértil. 

 No es cuestión, pues, de dinero. Ni de tecnología. El dinero se 
obtiene. Se busca. Llega. Y los tecnócratas unidimensionales 
son la ruina de la organización. Ser competentes para una 
economía adecuada y la tecnología necesaria es cuestión de 
inteligencia: de emprendimiento. De gente. También. 
Empujémosla. No la frenemos jamás. Por nada. Ni desde nadie. 

 La inteligencia está, actualmente, ligada a la información. Corren 
tiempos de sobreinformación. Que, a veces, la ahogan. ¿Qué 
información es realmente clave, estratégica, para recrear la 
organización de marca y sus servicios, para mantenerla en el 
liderazgo de las primeras organizaciones de la ciudad y el país, 
no sólo culturales? ¿Cuál es la clave para, desde esta 
información, asumiéndola y recreándola, desde nuestra 
visión/misión/valor, producir otra información que llene la marca y 
los servicios y los haga indispensables, preferidos, para los 



 

ciudadanos con quienes estamos y queremos estar? ¿Cómo la 
usamos para estar excelentemente relacionados? 

 La información que necesitamos cambia. Velozmente. Debemos 
estar, en ella, como los surferos. Así, ¿nuestra organización 
trabaja desde información caduca: jerarquías, control de la 
información desde la dirección...? Hoy funcionan las 
organizaciones en las que la información se comparte. Pasa. Se 
repiensa. Reelabora. Y se busca de nueva: la que necesitamos 
en aquel momento. Organizaciones con ventanas y puertas 
abiertas: no de aire acondicionado. Cerradas. 

 Tiremos, de una vez, las jerarquías opacas, grises, 
amuermantes, las que sólo mandan, mediocres, escudadas 
detrás de excusas e instituciones vacías. Tiremos los libros de 
normas. Pintemos con rojos los espacios gélidos del poder del 
dictado. Y dejemos que los discursos vacíos los escuchen, sólo, 
los necios. Las organizaciones –para la cultura más- están en 
revolución: en tiempos informales. 

 Estamos en constante movimiento. En crisis de aprendizajes 
perpetua. Los roles tradicionales se han extinguido. Por 
ineficaces. Las maneras de trabajar, las formas de hacer las 
cosas, las estrategias, las aspiraciones, las expectativas, son 
otras. Felizmente. Todas están bailando la revolución de la 
transformación, animada por la orquestina de trompas que toca 
el pasodoble: ¡viva la inteligencia al servicio de los ciudadanos! 
Con su estribillo, coreado: ¡queremos ser inteligentes, todos, en 
la organización! ¡Queremos trabajar con los ciudadanos! 

 En este entorno externo e interno organizativo, actual, las 
organizaciones de servicios para la cultura pública, 
administrativas y asociativas, sólo podemos estar ahí. Sin 
quejas. Optando por lo inusual. Lo diferente. Lo innovador. Lo 
arriesgado. No exagero: aquí o con un pie en el cementerio del 
olvido ciudadano. Sólo podemos ser inteligentes o estúpidas. 

 Para esta tarea necesitamos compañeros de viaje, de trabajo. 
Los mejores. No, seguramente, los más cercanos: los del partido 
y la tendencia del partido, los voluntarios de la 
autocomplacencia, de la queja y el lloro, los artistas y creativos 
de siempre y para siempre con los mismo... Un cansancio. Y una 
pérdida de energía y de tiempo. Y, además, una estafa 
ciudadana: estar, con gente así, condena a las organizaciones 
para la cultura a no funcionar jamás. 

 Hay un sistema probado, exitoso, para transformar las 
organizaciones de servicios para la cultura paralizadas, 
arqueologizadas, muermas, lacrimógenas, en organizaciones 



 

con los ciudadanos despiertas, exitosas: hagamos algo distinto. 
Innovemos. Queremos ser únicas. Referentes. ¿En qué valor 
vamos a destacar? ¿Con qué marca, en qué servicios vamos a 
ser imprescindibles para la cultura con los ciudadanos? 
Lancémonos a ello. De cabeza. Con servicios diferentes. Con 
maneras de fabricarlos diferentes. 

 La forma, el desenfado, la motivación, el romper inercias, el 
compartir que el gestor use para lograr esto es fundamental. El 
gestor no es un administrador de la organización. Ni un directivo 
clásico. Hoy es un innovador relacional: con la gente, consigue 
todo lo que la organización se propone para la cultura con los 
ciudadanos. Excelentemente. 

 Optar, como gerente -soy clarísimo- por el trequimaneje 
politiquero partidario, por la muchísima infraestructura y 
tecnología imprescindibilísima para lograr lo que nos 
proponemos o por las ideas, la gente inteligente, los equipos 
lanzados y los ciudadanos en desarrollo para su cultura, son dos 
posibilidades. Opuestas. De las cuales, la primera, sabemos los 
resultados. Más: los sufrimos. La segunda: empezamos a 
gustarlos. Y nos encantan. A los gestores. A los equipos. A los 
ciudadanos, más. 

 ¿Exagero? Llevo veintitantos años en lo público. Gestionando. 
Observando. Usando servicios de organizaciones para la cultura 
de todo el mundo. Sólo al entrar ya sé si al frente hay un gestor 
de la opción primera o segunda. Detecto -soy especialista- en los 
primeros, con su corbata Armani o bolso Chanel, burócratas. Y, 
además, ostentosos de su poder. Sus servicios, deficientes. 
Siempre. Y, además, vacíos. Con una excusa en sus labios, fija: 
no tenemos presupuesto, recursos. Lo que no tienen -y no piden 
perdón- es profesionalidad. Ni vergüenza. Sé lo que es gestionar 
organizaciones de servicios. También para la cultura. Con gente 
desencantada. Me encanta reconvertirlas: tomarlas burocráticas 
y dejarlas innovadoras. Es una de mis pasiones. Con recursos 
escasísimos. Casi inexistentes. Porque los recursos se crean. Se 
obtienen. 

 Reinventar una organización de servicios para la cultura, en los 
tiempos de la información y para la cultura del conocimiento 
sensible, comporta, en muchísimas organizaciones, que gente 
ordinaria -de orden estricto o en el sentido de lo minimísimo- 
haga cosas diferentes y extraordinarias. Porque se les facilita -
gestión, liderazgo directivo- contexto organizativo con constantes 
flujos de creatividad, de relación. 



 

 Una primera buena decisión es moverse: empezar a trabajar con 
equipos pequeños, dotándolos de responsabilidad y autonomía, 
diferenciándolos, inyectándoles rapidez, velocidad, agilidad. Y no 
parar. Hasta que, por contagio, todos los equipos estén así: en 
perfecto movimiento innovador. 

 Liderazgo. Define actitud, la manera de gestionar, actualmente, 
una organización de servicios. Liderazgo para la gestión: 
motivación, relación, implicación, horizontes abiertos, riesgo, 
innovación, excelencia, salto, para el talento compartido. Para 
impulsar el talento de los creativos de la organización. Y los de 
fuera, colaboradores. De los equipos. Para una organización con 
servicios para la cultura líder: para una cultura ciudadana de 
espléndido horizonte. 

 Liderazgo en la organización y en la cultura ciudadana. 
Liderazgo de diferencia. Ecco. Organización de servicios para la 
cultura sugerentes, llenos de sentido. Como relámpagos en la 
noche. Y liderazgo para la cultura con la ciudadanía y el mundo 
mejores que soñamos. Y construimos. Desde nuestra 
organización, también. Y con fuerza. 

 Liderazgo: nuestro. No nos comportemos como el que todo lo 
sabe, el que siempre tiene la razón. Es ridículo. Liderazgo, 
siempre, relacional: compartiendo con el equipo, con los 
ciudadanos. Liderazgo cómplice. Emocional.  

 Liderazgo en el gestor. Liderazgo en la organización. Liderazgo 
en los servicios. Liderazgo en la cultura ciudadana. Y liderazgo 
en cada equipo de trabajo. En esta organización ya no existen 
los puestos de trabajo. Murieron. No más descripciones de 
puestos inamovibles. Quienes los ocupan están en el sendero de 
la momificación acelerada. Todo, en el trabajo, es flexible. Hay 
encargos. Proyectos. Movilidad. Vida. Y habilidades nuevas. 
Siempre estamos en aprendizaje. 

 Los recursos indispensables de la organización, para la cultura 
de la ciudad, desaparecen cuando apagamos las luces. Y 
cerramos: cada trabajador se lleva su inteligencia. Tengámoslo 
presente. Y actuemos: facilitémosle, al regresar, su desarrollo, su 
crecimiento, su trabajo. 

 Las organizaciones de servicios para la cultura del mañana, 
estoy convencido, hay que crearlas: provocarlas. Saldrán de las 
preguntas inteligentes, las que sumen gente con talento. ¿La 
nuestra está aquí? ¿O está en el callejón de las prescindibles? 

 



 

La reinvención: cambios tecnológicos, organizativos y de 
valor. 
   A menudo nos perdemos cuando planteamos cambios: los 
introducimos en lo secundario de la organización. Debemos 
introducirlos, con contundencia, en el eje de la organización. Este 
eje, hoy, es un triángulo. Preparemos el cambio. Acertemos donde y 
cuando lo introducimos. Pero inyectémoslo. Sin dudas. 

 Cambios tecnológicos, en la organización y en el sistema de 
valores: en este triángulo se crean y se reinventan hoy las 
organizaciones de servicios. 

 Tecnología para facilitar que los equipos de servicios puedan 
trabajar con otros equipos, interorganizativamente. En red. Para 
que siempre estemos conectados, activamente, con los 
ciudadanos. Tecnología para las relaciones. Para ahorrar tiempo. 
Y espacio. Para hacer circular ideas. Y enriquecerlas. Para la 
transparencia: estamos en la pantalla. Para terminar con los 
secretismos de la información privilegiada: menuda estupidez. La 
información, hoy, es accesible o es inservible. 

 Tecnología para facilitar información continuada y al día a los 
ciudadanos que lo deseen y, especialmente, a conjuntos de 
ciudadanos con quienes trabajamos, a quienes ofrecemos los 
servicios. Comprendidos, esperados. Tecnología para podernos 
dirigir a ellos con ideas, debates y propuestas adecuadas. 
Pensadas con ellos y para ellos. Para subconjuntos de ellos. 
Personalizadamente. Trazados desde sus intereses, 
expectativas, vitalidad. Es la organización de servicios para la 
cultura doméstica: de proximidad. De relación. Íntima. 

 Tecnología para mantenernos conectados con artistas, creativos, 
pensadores… en un diálogo para los servicios con los 
ciudadanos, siempre con propuestas y respuestas, con 
preguntas, oportunas, actuales, de horizonte. Tecnología para 
estar sintonizados con las mejores organizaciones actuales de la 
ciudad, el país y el mundo: están en la pantalla. 

 Tecnología para trabajar descentralizadamente. Terminaron las 
organizaciones gato gordo: estamos en las organizaciones gatos 
especializados. En red. Conectados. Que facilitan servicios en 
tiempo real. También. Todo muy cercano. Todo muy presente. 

 Muchas organizaciones para la cultura usan la tecnología para 
aparentar modernidad: con tecnología hacen lo de siempre. La 
tecnología implica repensar la organización: desmaterializarla. 
Quitarle gordura. Grasas. Implica una lógica diferente en el 
trabajo para los servicios: abiertos a más y más sugerencias para 
unos servicios óptimos. Y unos servicios diferentes: en la red, 



 

también. Muchos, veinticuatro horas al día, siete días a la 
semana. Desde internet debemos ser más relevantes para los 
ciudadanos: hemos de dialogar constantemente con ellos. Si no 
es así, la tecnología es decorado. 

 La tecnología es sugerente. Recuerdo que cuando empecé, en 
los primerísimos noventa a montar y dirigir la Agencia Municipal 
de Servicios con las Asociaciones de Barcelona -un público 
objetivo de tres mil quinientas- una de las primeras decisiones 
fue en tecnología: todo en la pantalla. Y pantalla de servicios 
permanente e interactiva con todas las asociaciones. Éramos 
una agencia con un equipo minúsculo. En poco, nuestros 
servicios en red fueron de los más visitados del Ayuntamiento de 
Barcelona. El director del Instituto Municipal de Informática 
alucinaba. Más cuando sabía que yo soy un creativo lanzado. 
Pero en tecnología no llego a suficiente. Las asociaciones, 
encantadas: en diálogo interactivo permanente. 

 Tiene, claro, algunos problemas: cambia aceleradamente y, si se 
quiere estar al día, pide inversión. Controlémosla: no lo 
ultimísimo vale lo que piden y ofrece un servicio mucho mejor. Y 
no llega a los ciudadanos con la contundencia de lo relacional: la 
tecnología informa, facilita servicios, sistemas de trabajo… Pero 
es fría y muchos ciudadanos no la usan cotidianamente. El 
pinchazo de la burbuja de la nueva economía virtual situó lo 
tecnológico en su sitio: es, funciona, pero no mayoritariamente, 
no para todo. 

 Cambios en la organización. Insisto: demasiadas organizaciones 
de servicios para la cultura con los ciudadanos somos de 
mausoleo. Dormimos. Muchos de nuestros servicios son 
aparentes. Monos. De escaparate. No somos famosas, 
significativas, por nuestra capacidad de innovación fuera/dentro, 
dentro/fuera. Por nuestra capacidad de crear cultura actual, 
necesaria, vital, apasionante. 

 Los cambios, en ellas, se eternizan. Debemos precipitarlos. 
Porque los ciudadanos esperan de nosotros servicios para su 
cultura, competentes. Ventajosos. Estrategias para bien 
posicionarse: buenservicio para una buena vida. 

 Como organización, especialicémonos. No queramos hacerlo 
todo. Y para todos. Es optar por hacerlo todo mal. Y no llegar a 
nadie: porque llegamos deficientemente. Es una organización, 
ésta, tirita. Todo es un poco. En su organización interna falta una 
operación quirúrgica de urgencias. Y en sus servicios para la 
cultura de la ciudad, otra. 



 

 Operaciones quirúrgicas: repensemos la marca, los servicios y la 
comunicación. Repensémoslo todo para unos servicios que 
empujen cultura ciudadana. De hoy. Con horizonte. Pocos. Pero 
superoportunos. Para las cuestiones ciudadanas globales, 
estratégicas, primero, que la marca apuesta. Abordémoslas. Con 
decisión. Y estemos, también, en las cuestiones próximas: las 
del día a día. ¿Imposible? Sólo necesitamos una doble dosis de 
inteligencia. De talento. De innovación. Otra organización, tal 
vez. Y, seguro, otro catálogo de servicios. No largo, amplio, 
dispar: concentrado, clave, buenísimo, indispensable, coherente, 
referencial… Todos interesantes: ninguno aburrido. Todos algo 
impertinentes: gritan cultura. Servicios con un estilo. Pocos, aquí 
también, es más. Centrémonos, pues, en lo que realmente 
sabemos hacer. ¿Operación quirúrgica también para otro valor 
de marca? Y otra comunicación con más impacto. Debemos 
apostar, crear, por lo que no tenemos. Ni somos. Y sabemos que 
debemos tener y ser. Estamos en el inicio de la década de las 
organizaciones de servicios para la cultura radicalmente 
diferentes: estupendamente creativas, espléndidamente 
referenciales. 

 Quitémonos, para ello, de la cabeza algo que llevamos muy 
metido: las organizaciones públicas deben durar para siempre. 
Durar para siempre comporta instalarse en el sobrevivir. Cada 
cuatro años toca reinventarse en profundidad. Cada doce, 
crearnos de la nada: volver a empezar. Desde la cultura con los 
ciudadanos. Para el horizonte de cultura que nos y les apetece. 
No tengamos miedo. 

 Reinventarlas lo hacemos las personas. Los líderes. Con 
nuestros equipos y colaboradores. Resurgen de su creatividad. 
De nuestro talento. Que hunde los pies en los ciudadanos. No en 
los discursos: en la cultura pluralísima de la ciudad y el mundo 
común. No es posible, esto, con gente, con trabajadores 
sometidos a la ley, el reglamento y la norma: toda esta pesadez 
frena la cultura con los ciudadanos que se crea desde la 
innovación, el atrevimiento y la complicidad. 

 Tecnología, organizaciones y valores. Los valores condicionan, 
marcan el pensamiento y la acción en las organizaciones. Los 
valores cambian. Lenta. Pero  continuadamente. 

 El primer valor es el de la marca. No insisto. Si todo lo que 
hacemos y haremos no se desprende de un valor cívico, para la 
cultura de hoy/mañana, fuerte, rotundo, creador de cultura, la 
organización tiene pecado original: nada va a funcionar. Creo 
que está más que claro. Sin eje no hay rueda. ¿Por qué valor 



 

apostamos? ¿Qué valor cultural queremos compartir más y más 
con los ciudadanos desde nuestra marca y nuestros servicios? 
Debemos fijarlo. Claro. Debemos compartirlo: ha de estar en 
todo y en todos. Y debemos inundar, desde él, toda la 
organización, todos los servicios, todas las decisiones y 
relaciones. Toda nuestra comunicación. Toda la ciudad de 
ciudadanos, suscitando confianza. 

 Después, la organización debe potenciar y trabajar desde otros 
valores. Por ejemplo, la confianza. Es la base de las relaciones 
entre trabajadores. Entre la organización y otras organizaciones. 
Entre la organización y los ciudadanos. Confianza porque las 
organizaciones se mueven, deciden, están en un entorno 
complejo. Donde continuadamente debemos elegir. Optar. Y las 
respuestas no son claras: el desconcierto es el entorno de las 
organizaciones. Hay que convivir con él. Pero potenciando 
confianza: estamos aquí, siempre, proponiendo cultura, vida 
mejor, con sentido. Y estamos aquí desde nuestro valor de 
marca: desde una manera propia de ver y entender el mundo y la 
vida. Actual. Motor. 

 Importa el punto de valores de partida porque fija el punto de 
llegada: más y mejor cultura con los ciudadanos y traza el 
camino como conseguirla. 

 Elegir es el tema. Repensar es el tema. Proponer es el tema. No 
hay pautas. Certidumbres. No nos equivoquemos. 

 Después, lancémonos. Con la divisa de dos valores más en 
todos: libertad y responsabilidad. O, en términos otros: creación y 
resultados. Sin miedo a lo incierto: facilita las opciones, la acción, 
la innovación, el riesgo, la aventura. 

 A algunos este tipo de organización actual, de color, otra, les 
asusta. Nos asusta. Lo comprendo. El cambio asusta. En el 
miedo, buscamos seguridades. Salvavidas. No los hay. Las 
organizaciones hoy -las para la cultura a tope- se organizan, 
viven, proponen, avanzan en la incertidumbre de la complejidad. 
Y, aquí, experimentan. Proponen, se arriesgan. Buscan y 
encuentran posibilidades. 

 Son las organizaciones de servicios para la cultura 
emprendedoras: se lanzan. Con talento. Aprendiendo 
constantemente. Y funciona. Los ciudadanos están con ellas. 
Con sus servicios. Trabajar en ellas, con pasión, es fascinante. 

 Hay todo el rato una cuestión -¿recordáis?- que se repite como 
clave del éxito: hacerse preguntas. Radicales. Para conocerse 
bien. Para plantearse los resultados nítidamente. Para definirse. 
Todos los equipos de la organización son gente con dudas. Y, a 



 

la vez, con respuestas. Con retos. Retos sin control: con libertad 
de acción para conseguir los resultados fijados. Consensuados. 
Esperados por los ciudadanos. Desde el valor de marca como 
horizonte y timón. Como resultados y arranque. 

 ¿Sueño? Hagamos una lista de las diez organizaciones de todo 
tipo en las que confiamos, que nos encanta la marca, sus 
servicios y su comunicación, en la que queremos trabajar. 
Funcionan así. Son así. Y lo serán más. 

 Todo cambia. Lo único estable es la gente, los equipos de la 
organización. Con talento. Todo cambia. Menos el valor de 
marca de la organización. Es el reto cultural a lograr. A por él. 
Con los ciudadanos. 

 
La apuesta: facilitemos experiencias, apostemos por tribus y 
llamemos la atención. 
   Así de directos. Así de contundentes. Así de implicados. Que los 
ciudadanos experimenten vida óptima desde nuestra marca y en 
nuestros servicios. Nos quieran: formarán parte de la organización. 
Convoquémoslos: con estridencia. 

 Vivimos los tiempos del más. Del más donde elegir. Más 
consumo en todo. Más oferta. Más servicios. Y más 
incertidumbre. Más miedo: esto puede terminar. Pero de 
momento, todo es más: más competencia. Más oportunidades. 
Vivimos en la ciudad, el mundo del exceso. Del capitalismo del 
más. De la abundancia. Algunos. Muchísimos más, más y más, 
no. Pero estos -horror- no cuentan en la inmensa mayoría de 
organizaciones para la cultura: los dejan para las organizaciones 
sociales. Tales organizaciones no son para la cultura: son de la 
diversión. Y, a veces, del espanto: optan más por el apogeo de la 
vulgaridad, del chapapote ético, por la cloaca pestilente del no 
pensar, la ordinariez, lo grosero y la chabacanería, encumbrados 
a nivel de programación y apuesta para un estilo de vida que se 
pretende actual. ¡Me horroriza cada día más! 

 El lema de los tiempos es: compre hasta reventar. Con la 
televisión como eje: vemos cientos de anuncios creadores de 
deseo, de imprescindibilidad, diarios. Todos, más de lo mismo. O 
casi. Y no nos hartamos. ¿O sí? Se nota cansancio. Por suerte. 
Y algunos movimientos. En asociaciones. En algunas ciudades. 
En el hace poco impensable movimiento antiglobalización, contra 
las guerras, en los movimientos para la ciudadanía activa y 
despierta, emprendedora y plenamente en democracia. Son 
esperanza creciente. Impasible. Crecen. Los ciudadanos, en 
multitud, están por otro mundo, otra vida, no gobernada por una 



 

red de multinacionales golosas y estados vendidos al imperio de 
los valores económicos. Los ciudadanos quieren una cultura que 
asegure convivencia, paz, libertad, diálogo, progreso. No mundo 
inseguro, injusto, depredador, avaricioso, militar. Optan por la 
civilidad, otra vez. Con férrea voluntad. Les espanta las orejas de 
la barbarie. Que ya conocemos. Son cada día más. 

 Nuestras organizaciones para la cultura, en el hervidero del más 
de lo mismo, para más de los mismos, con idénticos servicios y 
productos para unos ciudadanos cada día más consumidores, 
únicamente, no pueden ser similares a las organizaciones del 
sólo más: trabajadores similares, equipos similares, ideas / valor 
similares, servicios similares, facilitados en espacios similares, a 
precios similares, con comunicaciones similares, con calidades 
similares... Una monotonía desmotivante. Para huir corriendo. 

 Pero no todo funciona tan estupendamente como parece en el 
mundo de lo más: la oferta ya excede la demanda. Y, además -
importantísimo-, los ciudadanos/consumidores se informan más -
también aquí más- antes de optar. Internet es clave para esta 
información. Los ciudadanos ya no consumen a lo tonto y loco: 
cada día son, felizmente, más consumidores críticos. Genial. Con 
ellos queremos estar. Comunicados. Las asociaciones de 
consumidores y sociales, ambientales, para la cooperación 
internacional... marcan pautas para un consumo más sostenible, 
sin abusos... Interesante. 

 Todo es competencia: total competencia. Es esta competencia, 
atroz, el ciudadano usuario habla. Tiene preferencias. 
Expectativas. Escuchémosle atentísimamente. La gente, hoy, 
dice más claramente lo que quiere. A veces lo dice en críptico, 
complicado y en silencios. Escuchemos, comprendiendo. 
Hagámosles caso: pongamos oreja grande. Antenas. La gente, 
los ciudadanos, son inteligentes. Saben lo que quieren. Lo que 
necesitan. Para su vida quieren sentido: no vacío. Vivencia: no 
sólo diversión. Cultura, en definitiva. Seguro. Es clave. Vamos 
con demasiados estereotipos. Y ya no. Se impone escuchar, 
escuchar y escuchar. Para comprender. Sin filtros. Sin excusas. 
Escuchemos a los millones de ciudadanos que llenan, 
frecuentemente, las calles y plazas de las ciudades del mundo, 
proponiendo, deseando, otro mundo. Posible. Ya. Otra cultura, 
pues. Escuchemos a los consumidores desencantados, a los que 
consumen como religión, a los encantados con la vulgaridad. 
Tendremos sorpresas: hay sed de vida otra, mejor. De no más 
de lo mismo. Se necesita, aquí, oreja fina. Y abierta. 



 

 Hoy la gente, los consumidores, los ciudadanos para su cultura 
de vida con más sentido y no sólo con más y más consumo y 
acumulación, acuden a donde se les escucha. Y allí, con los 
similares, con la organización que los acoge desde el paraguas 
público de valor y con sus servicios, crean su tribu: su red. Su 
espacio de referencia. Y permanecen. Junto a la organización. 
Junto a los otros que les interesa lo que a ellos les importa. 
Porque esta organización es su marca: les marca y la marcan. 
Hallan vida otra: más vital. Y están con su gente. Con mentalidad 
y gustos similares. Aquí se abre un filón de trabajo bárbaro para 
las organizaciones para la cultura inteligentes con servicios 
cómplices. Desde aquí es donde debemos crear cultura. Desde 
tribus interconectadas. En red. Jamás cerradas: 
fundamentalistas. Expandidas. Escuchémoslas. Acojámoslas. 

 Les une el valor de la organización. Que es su valor. Les une su 
estilo: que es el de la organización. El de la cultura que facilita. 
Que es clave para su vida. El que buscaban. Se meten en él. Lo 
incorporan. Les gusta que los marque: que les acompañe en la 
creación de su cultura. 

 ¿Qué debemos hacer para lograr esto? Lo dicho: tener algo 
diferente, imprescindible, rotundo, actual, que ofrecer. Escuchar. 
Acoger. Acompañar. Implicar. A tope. Y que nos vean: 
visualizarnos. Comunicarnos. Estemos en la opinión pública: 
creémosla y generémosla. Debemos optar porque nuestra 
organización, nuestra marca de valor con servicios, sea 
protagonista: llegue a todos los que nos proponemos. Bien. 
Intensamente. Competitivamente. Todo el rato. Con una 
comunicación incesante: vírica. 

 Debemos llegar extremosos: llamando la atención. Rompiendo 
su monotonía con nuestra diferencia. ¡Lo normal apesta! En 
valor. En servicios. Y en comunicación. 

 Llamemos la atención. Para estar con nuestro valor de marca, 
con nuestros servicios para la cultura llena de humanización, en 
el corazón de los ciudadanos. En las plazas de la ciudad. 
Dediquémonos a esto. Desde ahora. Sólo. Es todo. De verdad. 

 Con servicios experienciales: que aporten vida de cultura 
tangible. Intensos para la vida llena. Así. Claramente. Con 
rotundidad. 

 Llamar la atención siempre, continuadamente, no es fácil. Pero 
es nuestro trabajo: el de todo el equipo organizativo. Liderado 
por nosotros, los gerentes: somos especialistas en llamar la 
atención. ¿Nuevo? Es así. Y los equipos todos. 



 

 Llamemos la atención de los ciudadanos para que la cultura esté 
en sus mentes. En sus corazones. En sus vidas activas. Seamos 
culturalmente íntimos. Invitémosles. Creemos fidelización. Para 
vivir en directo, humanamente, creativamente, solidariamente, lo 
que es el mundo hoy. Nuestra vida. La vida. La vida con sentido: 
inteligente. No chata. Presentemos, en nuestros servicios y 
comunicación, preguntas para el despertar. Básicas para la vida. 
Planteemos preguntas, interrogantes, fuertes. Duras. Radicales. 
Las escondidas. Las que no están en la diversión. Las que jamás 
estarán en la basura. Las que en la academia son ininteligibles. 
Las que concuerdan con el valor de la organización. Nuestros 
servicios ofrecen, sirven, sólo, para presentar, para tangibilizar 
nuestra visión del mundo y la vida. Y compartirla. Con cada día 
más ciudadanos. Más tribus. Queremos crear, con los 
ciudadanos que queremos y que nos quieren, una comunidad de 
complicidades. Porque tenemos qué compartir. Y nos fascina. 

 De nuevo, ¿qué valor cultural, humano, está en el centro de 
nuestra organización? Soy pesado, lo sé. Esto es lo importante, 
imprescindible, lo que cuenta, lo que crea organización, equipo, 
servicios, comunicación y cultura con los ciudadanos. No nos 
equivoquemos en este valor. No optemos por alguno antiguo, 
arqueológico. Periférico. Opaco. Simplemente cómodo. 
Oportunista. Es desde este valor radical –en el mundo de lo 
superficial- que conectamos. Que somos centro de referencia 
para la vida de los ciudadanos. Por eso están con nosotros. Con 
nuestros servicios. Les encanta nuestra invitación. Quieren una 
propuesta de valor contundente, facilitadora de vida con 
horizonte de esperanza. Una propuesta desbordada de emoción. 
Cálida. 

 Nuestra organización –nuestra marca, todos nuestros servicios, 
nuestra comunicación- es sólo propuestas de vida en directo. De 
vida más allá del supermercado. Del vacío. 

 Hagamos esto. Así de aparentemente sencillo. ¿Por qué nos 
cuesta tanto creérnoslo, hacerlo, lanzarnos? Trabajemos esto. Y 
trabajémoslo mejor. Hagámoslo asombrosamente. Mejor que los 
demás. No queremos competir. Ya no, por favor. Queremos que 
conozcan lo nuestro. Y lograrlo. Con nuestro estilo. 
Espléndidamente. Con asombro. 

 Aquí debería terminar. Está todo dicho. No hay más. 

 Pero vamos a darle algunas vueltas. Con la seguridad que voy a 
repetir. Buscando ángulos. Reforzando aspectos. Lo estoy 
haciendo ya. Como la lluvia. Que, la misma, cae y cae. Y no 
cesa. Y es la misma y diferente. Lluvia para fertilizar la tierra de 



 

la organización. Su valor de marca y los servicios. Más: el talento 
de todos. Lluvia para desiertos de impotencias. Y valles de 
buenos propósitos. Montañas de sueños. Lluvia para la ciudad 
de ciudadanos. Lluvia que crea cultura. Que impulsa pasión. 

 Regresemos a la información. La necesitamos. Es indispensable 
para todo esto que queremos hacer, ya: conocer y comprender 
las necesidades de los ciudadanos sin estereotipos y 
frivolidades, los retos que de verdad interesan y preocupan a la 
gente cuando apagan la luz del dormitorio y se quedan con lo 
que son y quieren vivir. Queremos conocer los servicios y los 
estilos de las organizaciones fantásticas y llenas de ciudadanos 
cómplices... Desde esta información, destilándola, creemos. 
Diferenciémonos. Atraigamos. Respondamos. En tiempo real. 
Rápidos. Al segundo. Sin grasas. Todo músculo. 

 No planifiquemos a la larga/larga. Con todo cerrado. Todo 
pensado. Todo decidido. Fijemos resultados, puntos de partida y, 
zas, respondamos, propongamos con rapidez y precisión a lo 
que sucede, a lo que queremos que suceda, a lo que preocupa y 
nos preocupa, a lo que se desea y deseamos. Desde y con la 
gente: la gente con nosotros y nosotros con la gente. En 
simbiosis. No nos quedemos sólo en las necesidades/retos 
culturales clásicas. Creemos necesidades/retos: de lectura, de 
sensibilidad, de solidaridad, de democracia, de libertad, de 
convivencia. De ternura. De practicar el arte: pinto, bailo, hago 
música, fotografía, voy al museo, al teatro, al cine, montamos un 
grupo para hacer música, para montar una obra, para 
intercambiar pintura y poesía, para debatir lo que pasa en el 
mundo, en la ciudad y más allá, en nuestras vidas, porque la 
cultura es mi/nuestra cotidianidad personal y compartida, gusto, 
estilo, sueño, optimismo, curiosidad… Pequeñas/grandes cosas 
donde habita el sentido. Nos preocupa la injusticia. Y la hacemos 
menos posible. Nos preocupa nuestro barrio en creciente 
violencia. Y lo pacificamos. Lo reencantamos. Todo es sutil. Todo 
es cultura: trabajamos para lo intangible en lo cotidiano. ¡Genial! 
Con generosidad. Apertura. Todo es para acrecentar humanidad. 

 Hagamos, ideemos, creemos, propongamos, compartamos 
imaginación. Cosas creativas. Personal. Y comúnmente. 
Sugerentes. Diferentes: d·i·f·e·r·e·n·t·e·s. Desde la información. 
No desde el vacío. No desde el capricho. Y para los de siempre. 

 Información valiosísima: ¿Por qué valoran o no nuestro valor de 
marca? ¿Por qué acuden a nuestros servicios, para su cultura, 
los ciudadanos? ¿Por qué los que deberían venir no vienen? 
¿Qué debemos cambiar para que estén con nosotros? 



 

¿Quiénes, incluso, nos aborrecen? ¿Por qué? Dediquemos 
tiempo, equipo y recursos a elaborar esta información para la 
toma de decisiones otras. 

 ¿Qué servicios para la cultura de otras organizaciones les van 
fantásticamente? Espiemos. Sepamos. Y aprendamos. Jamás 
clonando. 

 Información, también, sobre las expectativas de los ciudadanos 
que están en nuestros servicios. Sobre sus experiencias vitales 
en ellos. Desde ellos. Sobre sus experiencias mediocres. Sobre 
lo que nos piden y no nos dicen. 

 Toda esta información, cotejada, asumida para las decisiones 
diferentes, nos hace competitivos en capacidad. En mente. En 
inteligencia para el hoy. En ideas: en sentido. Competitivas en 
valor. En conceptos. En marca. En servicios. En capacidad para 
diseñarlos, proponerlos y facilitar su experimentación, su 
degustación sensible, para la cultura viva. Global. Destellante. 
Excitante. Nos hacen únicos. Referentes. Que es más. 

 Servicios para la cultura -experiencias de cultura- fabricados con 
agilidad. Sin pesadez. Livianos. Rápidos. Desde equipos 
despiertos. Pongamos el despertador cada día. 

 Pongamos el despertador, también, para convivir con la cultura 
del fuera, con los ciudadanos. La que sea. Porque el capital del 
valor de nuestra organización, con sus servicios, se halla, está, 
crece, en este cauce: ciudadanos/ideas creativas. Desde aquí 
crearemos y facilitaremos cultura de valor. Para cada ciudadano. 
Y la ciudad toda. 

 En este cruce, optemos por lo difícil: lo casi imposible. Que es lo 
fantástico. Dejemos lo fácil para otras. En este difícil utilísimo, 
magnífico, imprescindible, ágil, referencial, crecerá nuestra 
marca: qué somos, para qué somos claves en la vida de los 
ciudadanos. 

 Crecer, expandirnos como valor de marca, como marca para la 
cultura, pide tiempo, capacidad, tesón, constancia. La marca -
vivimos en un mundo de marcas- cuesta crearla: mínimo cuatro 
años. Cuesta mantenerla. Es frágil. Pero tremendamente 
atractiva: imanta. La marca firma todo lo que hacemos. Y le 
confiere confianza. Alto valor. Le dice a cada ciudadano: está 
hecho por esta organización, que ya conoces. Es inmejorable. Lo 
que esperas está ahí. Con nuevas propuestas. Y vamos, claro. 
Porque es en quien confiamos. 

 Todos los servicios de nuestra marca deben proponer un fuerte 
deseo de aprender a vivir con mayor y más profunda intensidad. 
Bajo la superficie. Deben capacitar para la vida. No sólo distraer. 



 

Deben facilitar gasolina de sentido. Nuestra marca propone, en 
definitiva, un sueño necesario desde un valor, un manifiesto para 
la vida. Y lo escribe -mejor, lo coescribe con los ciudadanos- a 
través de las palabras de los servicios que se transforman en 
hechos de vida humana intensa. 

 En la ciudad confusa, en la ciudad compleja, borrosa, los 
ciudadanos buscan -buscamos- marcas que, centradas en 
nuestras necesidades, desorientaciones y perspectivas, nos 
faciliten vivir plenamente. Para biensituarnos: bienvivirnos y 
convivir. A las marcas organizativas para la cultura que logran 
esto, que así trabajan, los ciudadanos les dan su complicidad, su 
dinero, están con ellas. Promiscuamente. Con estos ciudadanos, 
entonces, la organización debe dar un paso más: incorporarlos a 
la planificación, a la fabricación, a la comunicación de los 
servicios. Son las organizaciones para la cultura del hagámoslo 
juntos: construyamos nuestra cultura. Son las que más gustan. 
Por las que trabajo. Y opto. 

 Estas organizaciones, además, trabajan siempre abiertas, en 
red, con otras. Culturales. O no directamente para la cultura. De 
su sector. O de otros sectores. De la ciudad/país o de otras 
ciudades y países. Están abiertas a la globalidad. Saben que 
construir cultura es cosa de muchos. Y de muchas 
organizaciones. 

 En su valor de marca y sus servicios hay siempre una alta dosis 
de educación, de aprendizaje. Muestran. Proponen. Empujan. 
Bajo un eslogan: incorpóralo a tu vida. Y cuéntanos. Desde aquí 
consiguen lealtad: estamos con aquellas que nos aportan. Y 
aportan sentido para la actualidad y el futuro. 

 Cuidemos a éstos que confían en nosotros. Desde nuestra 
marca: facilitemos un ambiente, una sintonía de tribu. De 
actitudes y conocimientos en el aire. En la respiración. Unos 
símbolos. Una voluntad de permanecer. De estar. De compartir. 
Una onda. 

 Todo esto -¡cómo no!- implica cambios en nuestra organización 
de servicios para la cultura. Y el cambio genera fricciones, 
resistencias, excusas. No cedamos. Expliquemos. Mucho. 
Dialoguemos. Pero no retrocedamos: sólo seremos marca para 
la cultura cuando nuestros equipos estén formados por personas, 
por trabajadores con iniciativa. Por gente que le encante 
experimentar. Mezclar. Hacer, inventar algo más. Algo nuevo. 
Algo sorprendente. Algo importante para la cultura de la ciudad. 
Gente que está por el cambio, para crear y proponer más valor 
cultural en todo lo que hacemos y proponemos a los ciudadanos. 



 

 No queremos ser la séptima organización de servicios par la 
cultura de los ciudadanos. La séptima es: ¿quiénes son estos? 
¿Qué hacen? Queremos estar entre las tres primeras. No 
importa el tamaño. Ni los recursos. Lo queremos. Y lo logramos. 
Porque sabemos cómo hacerlo: conceptos nuevos, ideas 
cambiantes, originalidad: marca. Dosis de valor, de sentido, 
inmenso, actual, humanísimo, en todo. En nuestros servicios. En 
nuestra comunicación. En nuestro trato. En nuestra relación. 
Para una organización de servicios para la cultura apetitosa, 
sabrosa. Que encanta a los ciudadanos. Y nos encanta: trabajar 
en ella es un placer. 

 
Lo más: crear, innovar y empujar cultura con los ciudadanos. 
   Pongámonos el cinturón de seguridad. Porque vamos a lanzarnos 
a toda velocidad hacia cielos nuevos: maneras de trabajar otras. 
Con agallas. 
 

 Vamos a saltar. He insistido hasta la saciedad, en identificar, 
conocer, dar respuesta a las necesidades y retos para la cultura 
de los ciudadanos. No es todo nuestro trabajo. Es una parte. 
Importante. Es la mitad de la manzana, de la marca de la 
organización y sus servicios. 

 Actualmente -mañana más- las organizaciones para la cultura 
hemos de crear necesidades y retos culturales: como las 
grandes organizaciones de servicios y productos empresariales, 
hemos de lograr que los ciudadanos, la ciudad y el mundo se 
adapte lo que proponemos. A nuestro valor para la cultura. Así 
de rotundo. Y descarado. He apuntado el tema en la planificación 
del catálogo, en la producción de un servicio... Voy a trabajarlo 
más. Porque, en cultura, es básico: debemos crear cultura en un 
mundo que, últimamente, ha creado -casi exclusivamente- 
consumo y espectáculo. Es nuestro gran reto. Un mundo donde 
se insinúan, ya, demasiadas ideas y manchas para la barbarie. 
Bajo óptimas palabras. 

 El éxito de una organización para la cultura con los ciudadanos, 
tiene hoy que ver, especial e intensamente, con la creación: 
debemos crear la cultura que no existe, que ha retrocedido frente 
al espectáculo, a la violencia ambiental, a la barbarie que 
avanza, a la globalización de la indiferencia, a la banalidad y la 
dominación. Estoy, especialmente, aquí: debemos estar aquí. 
Con furia. Contra todos los colonialismos, sutiles o descarados. 

 Las organizaciones para la cultura, con nuestro valor de marca y 
nuestros servicios, tenemos la obligación de crear futuro. Y futuro 



 

creativamente compartido. Es lo más que podemos hacer. 
Debemos facilitar mordiscos de mundo y vida nuevos. 
Humanísimos. Maneras de organizarnos más humanas. De 
relacionarnos más humanas. De trabajo más humano. De 
democracia más humana. Olvidémonos de la cordura y la rutina: 
optemos por la intuición. 

 Optemos por una organización para la cultura con técnicos 
inteligentes para la civilidad cambiante, reinventada, diferente: 
enfocada, innovadora, influyente y heterodoxa. De hoy. Del 
mañana. Con los ciudadanos. 

 Para ello, enfoquémonos. Centrémonos. Especialicémonos. En 
un valor. Propuesta. Concentremos la energía. Nuestra atención. 
Y creemos epidemia: inyectémosla en la cultura de la ciudad 
para que cambie, se reinvente, se transforme. Creemos otra. Y 
desde este trabajo, piel a piel, crezcamos. Continuadamente. 
Seamos algo para alguien. Y para una infinidad. 

 Crezcamos en enfoque direccional. Muy claro. Muy bien 
orientado. Bien dirigido. Lo han hecho -y hemos de aprender de 
ellas- las mejores organizaciones del tercer sector. 

 Aceptemos los riesgos. Que los hay. Cambiar, reinventar, 
reenfocar… cuesta. Enfrentémonos a ellos. Busquémosles 
soluciones desde una pauta común: siempre con los ciudadanos, 
para la cultura de sus vidas y la ciudad 

 Seamos concretos. Precisos. Afilados. En el valor de marca, en 
cada servicio, en cada proyecto, calidad memorable. Con 
bombas de sentido vital. Humano. En cada uno. Llenos de 
talento. De alma. Estamos trabajando para asombrar a cada 
ciudadano: ¡oh, esto es la cultura! 

 Centremos en el que sabemos hacer. En la chispa que somos 
capaces de crear para incendiar la vida de los ciudadanos con 
más valía, valor. Y hagámoslo bien. Maravillosamente bien. Y 
luego, detengámonos. Preguntemos: ¿y, ahora, qué más? 

 Mantengamos nuestra posición. Luchemos por ella. ¿Cómo? 
Con nuestro equipo cada día más talentoso. Informado. Creativo. 
Lanzado. Nuestro equipo: sólo él hará que seamos únicos para 
la cultura de la ciudad. La que queremos crear. Con los 
ciudadanos. Seamos la fuerza motor que queremos ser. 
Movilizadora. Propulsora. Turbo. Siempre diseñando futuro. 
Anticipándolo. Creándolo. No esperando que las cosas, que la 
cultura, ocurra. Decidamos cómo queremos que ocurra. 

 Dirijámonos, primero, a conjuntos de ciudadanos, a tribus de 
gente con nuestra onda: con nuestro valor y actitudes. 
Estableceremos, con ellos, una relación de implicación. De 



 

intercambio. Y desde aquí, expandámonos. Como una mancha 
imparable. Olorosa. Sensible. Con servicios interesantes. 
Estratégicos. Ofrezcámoslos. Repitámoslos. Creemos cultura: no 
nos cansemos jamás. 

 ¿Lo captáis? Siempre es lo mismo: visión/misión/valor esencial y 
actualísimo. Capacidades esenciales. Y público/tribu ciudadana 
concreta en expansión. Conocidísima: familiar. Trabajemos todo 
ello. Cada día. Con talento. Con horizonte de futuro. Con 
comunicación de tu a tu. Crezcamos. Con músculo ágil. Sin 
grasa alguna en la organización. En los servicios. En la 
comunicación. En la relación. Todo esencial. Todo para la cultura 
con los ciudadanos. 

 Y fomentemos, en los ciudadanos, en la ciudad, aprendizajes 
esenciales para la vida de civilidad. De humanidad. Desde fulgor 
de ideas. De valor. De propuestas. Siempre en acción. Desde la 
información. Avanzado. Siempre en ventaja competitiva: no 
repetición. No estereotipos. Cuesta. Claro. Pide energía y 
talento, recursos... Exige trabajo: cierto. ¿Pero, cuánto cuesta la 
incompetencia? Valorémosla desde fuera: ¿cuánto cuesta a los 
ciudadanos, a la ciudad, museos incompetentes, teatros 
incompetentes, festivales incompetentes, conciertos 
incompetentes, exposiciones incompetentes, ciclos de 
conferencias incompetentes, organizaciones para la cultura 
administrativas incompetentes, asociaciones para la cultura 
incompetentes...? Incompetentes: no les importa nuestras vidas, 
lo que nos preocupa personal y públicamente. Van a lo suyo, 
montan a lo suyo. Máximo les interesa llenar: más teatro para el 
teatro, más arte para el arte… Tremenda equivocación. Lo 
importante es estar con los ciudadanos preocupados y 
batalladores para una vida con más sentido, más abierta, más 
creadora de oportunidades, desde el trazo luminoso de nuestros 
servicios con sabor a cotidianidad, a calle, a hoy para el mañana. 

 ¿Cuánto cuesta, también, la incompetencia interna? El trabajo en 
casillas, el cada uno un poquito, las no decisiones, el continuar 
con la monotonía, la jerarquía del poder, la queja como gestión, 
lo insustancial como valor, el vacío en los equipos, las 
instalaciones en estado lamentable, el depender siempre y todos 
de caprichos políticos, presidencialistas o gerenciales, los 
servicios sólo bonitos. 

 No podemos tolerarlo: todo lo que suena, huele a incompetente, 
debemos transformarlo en competente. Ya. Rápidamente. Con 
día de caducidad. Y día de transformación: de resurrección. 



 

 Porque todo lo que hacemos, presentamos, ofrecemos desde la 
marca, en los servicios, es creativo: es creatividad. Es solución, 
apuesta Sólo desde aquí la cultura crea vida óptima. Personal y 
común. En todo. En nuestra marca, en nuestros servicios, la 
creatividad, el sentido, es gaseoso: lo llena todo. Es sólido: lo 
construye todo. Es líquido: lo inunda todo. A más creatividad, 
tengámoslo muy presente, más posibilidades, más oportunidades 
de éxito: de cultura ciudadana mejor. Más creadora de vida. 

 ¿Debo recordar, todavía, que quien crea es la gente de la 
organización, los equipos? Equipos que inventan, innovan, 
congelan sentido, creatividad, en la marca y en cada servicio. 
Ante cualquier situación en que la organización queremos estar, 
ahí está nuestra propuesta. Increíble. Y presentada. 

 El horizonte: que nos imiten. Que otras nos copien. Nosotros 
apostamos por la mejor propuesta, la más creativa, actual, 
innovadora, de calidad total, con una buena relación 
calidad/precio, opuesta a las monotonías existentes. Y atrevida. 
Con estos servicios creamos, potenciamos, interiorizamos 
marca: promesa cumplida, expectativa sobrepasada. Siempre: 
acuerdo entre organización y ciudadanos. Siempre: cultura en 
expansión. 

 Quiero detenerme en la innovación. Otra vez. Innovación es 
diferencia. ¡Lo he anotado tanto! El éxito -sí, éxito- en cultura no 
surge de la optimización de lo que hacemos: ¡cada día un poco 
mejor! Paso a paso. Como las tortugas. Ya no. El éxito está en 
que los ciudadanos practiquen, asuman, nuestro valor para su 
cultura actualísima: innoven sus vidas. El éxito surge de la 
innovación. De la imaginación generalizada en la organización, 
en los equipos, en los métodos, en los servicios. De la gracia 
especial que cada uno tiene y facilita. ¿Os acordáis? Las 
organizaciones para la cultura hoy funcionan con gestores 
canguro: los que saltan, los que hacen saltar. Los que inventan. 
Los que facilitan invención para otro mundo es posible y lo 
queremos ya. Por aquí empezó mi propuesta, al inicio, en las 
primeras páginas. 

 La innovación debe penetrar en todos los rincones de la 
organización. Como un huracán desatado. Debe estar en toda 
nuestra gestión para renovar la estrategia de marca de la 
organización y los servicios, para aumentar la velocidad de la 
inteligencia en todos. Debe estar en cómo sorprender a los 
ciudadanos, más allá de lo que nos piden, de lo que esperan, de 
lo que están acostumbrados. 



 

 Innovación para ir a buscar ciudadanos. No esperemos que 
vengan a nuestros servicios. Que tengan nuestra marca como 
prioritaria para su cultura. No optemos por servicios de la estirpe 
de las organizaciones del venid y vamos todos. Pasivas. 
Demasiado cómodo. Demasiado fácil. Vayamos a su encuentro. 
Vayámoslos a buscar. Donde están. Motivémoslos. 
Convenzámoslos. Acojámoslos. En un equipamiento cálido. 
Lleno de vida. Lleno de sensaciones. De experiencias vitales. 
Fuertes. Que recuerden. Que los trastoquen. Que repitan. Así 
crece la cultura. Así transformamos nuestro valor de marca en 
vida cotidiana con los ciudadanos. No nos quedamos quietos. 
Esperando. Quien permanece parado, hoy, retrocede. 

 Y no seamos aburridos. Sesudísimos. Plastas. La cultura, la vida 
de civilidad, no es grave. De pésame. Es, siempre, interesante. 
Sugerente. Chispeante. Curiosa. En ella suena el sentido, la 
música, la melodía de lo humano. ¡Cuánto aburrimiento, cuánta 
tumba en la mayoría de nuestros valores de marca, de nuestros 
servicios, en nuestras propuestas, en nuestros espacios y 
comunicación! ¡Cuánta poca vida derramándose para crear vida 
compartida! 

 Trabajar así, innovando, no comporta trabajar más. Trabajar 
rápido, creativamente, comporta trabajar, hacerlo 
inteligentemente. Con el cien por cien de los cerebros, de los 
sentimientos de todos. Muchos aportan sólo, ahora, del cinco al 
quince por ciento. Son datos fiables. Con esta cifra, con esta 
fuerza, no es posible la innovación, la creatividad, la chispa. Sólo 
el mantenimiento. Y el aburrimiento generalizado: el bostezo. 

 Objetivo inmediato: empujemos el cien por cien creativo en la 
marca de la organización, en los servicios, en la cultura con los 
ciudadanos. Sin espera. Empujemos. La creatividad se motiva. 
La cultura se motiva. La cultura sólo puede ser espléndida, 
apasionante, imprescindible. 

 Innovación, también, en la manera como escuchamos a los 
ciudadanos. Sin equivocarnos. Quieren mejoras. Los jóvenes 
especialmente. Y las mujeres. Los ciudadanos, si escucháis, nos 
piden lo impensable. Sus vidas son complejas. Piensan en el día 
a día. Básicamente. Nosotros, con ellos, debemos no sólo 
pensar lo impensable: debemos hacerlo cultura. Realidad. 
Ciudad. Vida. Los ciudadanos no pidieron a Picasso que 
inventara el cubismo. O a Massaccio que inventara la pintura del 
Renacimiento. O a Spielberg que filmara La Lista de Schindler. 
Ni a Gandi que impulsara la no violencia para liberar la India y 
hacernos a todos mejores. Ni a Messiaen que compusiera 



 

música de eternidad sonora. Ni a Peter Brook que creara en un 
teatro ruinoso las tragedias de nuestro mundo. O a Pina Baush 
que situara la danza como lenguaje imprescindible para 
entendernos en el mundo de hoy. Los fanáticos del jazz no 
sugirieron a Miles Davis que trabajase con músicos hip/hop. No 
se les ocurrió a los ciudadanos que se creara amazon.com. Ni, 
tampoco, que en Seattle explotara el movimiento para la 
ciudadanía mundial, culta, no dominada. No pidieron estos 
sueños: esta visiones para comprender más la vida y el mundo. 
No pidieron estos saltos cualitativos en la creatividad y en la vida 
de más humanidad. Mejor: lo pidieron, a gritos, con su 
desencanto, con su voz cansada para la vida óptima. Lo pidieron 
sin pedir: ésta es la verdadera escucha, la de la apuesta de 
futuro para la cultura de los ciudadanos. Hemos de escuchar sus 
silencios, hoy más elocuentes que sus palabras. Nosotros hemos 
de ponerles las palabras. Y, con ellos, avanzar en civilidad: en 
cultura. Debemos hacerlo. Estamos obligados. Nosotros vamos a 
pensar, a proponer, lo impensable. Nos lo pide la cultura del 
silencio creativo, para crear ciudadanía de hoy. Y del mañana. 

 ¿Que a los ciudadanos ya les va lo que les estamos proponiendo 
desde hace años? ¡Venga ya! Primera cuestión: no sabéis 
quienes son realmente los ciudadanos que están en vuestras 
propuestas. Estoy seguro. Y segundo: los ciudadanos, los 
ciudadanos todos, los ciudadanos de horizonte, quieren 
innovación: quieren vida mejor. Y esto es posible sólo desde 
valor y servicios espléndidos. De referencia. Actualísimos. 
Somos organizaciones que creamos futuro. Ciudadanos de 
horizonte: todos, cuando cierran la luz, en su cama, y se 
encuentran con ellos mismos, con su vida vivida. Y la desean 
mejor. O, el amanecer, en el despertar. Después, demasiados, 
tontean: les va el circo. Como distracción. Sólo. Yo también, a 
veces. 

 Apunte: algunas veces es saludable abandonar un puñado de 
ciudadanos adictos, siempre los mismos, cerrados. Y 
encerrados. Hagamos algo radical y revolucionario. Y optemos 
por otros. Por más. Algunas organizaciones huelen no a tribu: a 
minúsculo clan. A familia incestuosa. A mafia dulce: a club de 
amigos propios del gerente, del político. ¡Y son públicas! 

 ¿Qué base de datos ciudadanos tenemos? ¿Con qué 
ciudadanos trabajamos? ¿Cuántos? ¿Los tratamos todos como 
esperan? Debemos plantearnos llegar a muchos. Pero con una 
personalización masiva. Acerquémonos a todos ellos, pero para 
estar personalmente con cada uno. Aquí la innovación que 



 

necesitamos, casi todos, es total. Convirtamos a los ciudadanos 
en nuestros asesores: e·s·c·u·c·h·é·m·o·s·l·o·s. Atentamente. 
Cotrabajemos: ¡es su cultura! 

 Y un apunte más sobre el personal. Sobre el equipo. También 
desde la innovación. Todo esto lo lograremos con un equipo de 
gente diversa. Heterogénea en edades, sexos y tendencias. Si 
hemos de buscar trabajadores, hagámoslo en sitios poco 
habituales. Personas con biografías espléndidamente diferentes. 
Así, cada uno saca lo mejor de los otros. Y, con los otros, 
aprende y crece. Propone. Trabajemos desde lo que tenemos de 
diferente. Especialmente. 

 Esta gente no está para jerarquías. En las jerarquías todo es 
estándar. Todo es piramidal: tumba para los equipos y los 
servicios. Para la organización. Para su marca. Lo importante, en 
el equipo, son los contactos. Las habilidades profesionales. Lo 
que se consigue. Y el cómo se consigue. Lo especial. Todos 
hacemos algo: logramos lo que nos proponemos. Porque 
estamos en equipo. Con liderazgo. Y sin jerarquías. Con 
responsabilidad. En las organizaciones de servicios para la 
cultura administrativas esto es, todavía, blasfemia: ni se hace ni 
se permite. Aunque se diga todo lo contrario. Son organizaciones 
calamar: no van, pero aparentan con su tinta falsa de 
comunicación, de actos... en los que nada hay, nada aportan. 
Son organizaciones decorado. Son las peores: fariseas. 
Abundantísimas en las áreas de cultura de muchos grandes 
municipios, provincias y el estado. He sufrido algunas 
experiencias duras. Maleducadas. Más que de jerarquía, de 
cuchillazo. Pero sé que son accidente. Que la vida de las 
organizaciones para la cultura no está con estos impresentables 
políticos o gestores. Lo sé porque los ciudadanos no los tragan. 
Con razón. Y les pasan factura en las elecciones: retroceden en 
votos o van directamente a la calle. Lo que afirmo, desde estos 
rasguños, tiene mayor credibilidad: y a pesar de, ¡adelante! 

 Estas organizaciones con equipos que crean -creamos- cultura, 
finalmente, funcionan con una constelación de equipos 
pequeños: la creatividad es más fácil y mejor. Con una 
organización plana para reducir el tiempo entre detección de lo 
que debemos hacer y su respuesta inmediata. Todos trabajan, 
desde el valor de marca, para servicios. Para proyectos. 
Concretos. Medibles. Con una mezcla de osadía y capacidad 
competitiva. Con responsabilidades variables. Todos comunican. 
Los gestores líderes facilitamos que todo este puzzle baile. Son, 
también, organizaciones horizontales, donde equipos, 



 

ciudadanos, proveedores, nos mezclamos para crear servicios 
conjuntamente. Son mejores. Servicios con ritmo. Son -
¿somos?- organizaciones abiertas: siempre en red. Enfocadas a 
la cooperación interorganizativa: relacionales. Con los 
ciudadanos. Con todos. Con otras organizaciones para la cultura. 
Y sociales, ecológicas, de cooperación internacional, educativas, 
de salud, de economía social... No se quedan sólo con las de la 
cultura de las artes. Por favor. Ya no. Se abren. Implican a 
creativos, artistas, pensadores, diseñadores… Los servicios, 
entonces, aportan más. Son más de hoy. Haciendo que todos los 
que colaboran ganen: nadie pierde. Son, pues, organizaciones 
generosas. Son organizaciones que miden: los resultados son la 
clave. La cultura creada en los ciudadanos, con los ciudadanos, 
es la medida de todas las cosas, de todas las decisiones. Y se 
fijan metas, resultados, importantes. Difíciles. Estimulantes. Son, 
organizaciones que no se aferran al pasado: están por la cultura 
del hoy y el futuro. Son nuestras organizaciones de marca y 
servicios para la cultura que queremos. Y vamos a 
crear/cotidianizar. 

 
La receta: diferentes, diferentes y diferentes. 
¿Tan fácil? Aparentemente tan fácil. Pero hagámoslo. Es mi lema: 
acción, decisión, cambio, apuesta, atrevimiento, reto. 
 

 Mi receta para el éxito: sed diferentes. Y continuad siendo 
diferentes después. Y siempre. Lo demás es periférico. Y es fácil 
de conseguir. 

 Queremos hacerlo. Vamos a lograrlo. Basta del deberíamos 
hacerlo. Todo lo que hacemos, cambiamos, inventamos, nace 
motivado por el querer. Querer es el espacio creativo de la 
organización para la cultura con los ciudadanos. Y querer todos. 
Con un gestor líder al frente: un coordinador de talentos. Que 
facilita el crear campos de energía: constante creación de valor. 
Trabajando en red de redes. 

 Liderazgo: liderazgo sin límites. No más equipo directivo 
bombero. Ni especializado en ordenar caos: lo crea. Con su 
gente. No la controla: impulsa a seguir caminos no trillados. 
Agita. Combina orden y caos. ¿Hacemos esto? Si no lo 
hacemos, no servimos para gestionar las organizaciones de 
marca y servicios para la cultura con los ciudadanos. Servimos 
para otra cosa. 

 Orientemos a los equipos, a cada trabajador, a enfocar su 
trabajo. Animemos a todos a centrarse en lo importante. No en lo 



 

decorativo. Facilitemos sentido al trabajo personal y conjunto. 
Para ello es necesario que nosotros primero, tengamos una 
visión/misión/valor fuerte, global, de la organización que 
queremos. De los resultados que pretendemos: no sólo un 
listado de deseos. 

 Esta visión/misión/valor de marca pasémoslo, con ímpetu, con 
convicción, coherentemente, a todo el equipo. Y 
consensuémoslo. Invitemos, desde el diálogo, a todo el equipo a 
comprometerse. Trabajemos con los recelosos. Los que van con 
el freno. Hagamos referencia a ello constantemente. Siempre. No 
nos cansemos de comunicarlo: sobrecomuniquémoslo. Todo lo 
que planteemos, impulsemos, decidamos, es para conseguirlo: 
tiñe, moldea, crea, anima, desarrolla, marca y sostiene la cultura 
que queremos para la ciudad. Y marca un estilo concreto de 
trabajo interno. Y de trabajo externo.  

 La visión/misión/valor de marca indica, claro y también, lo que no 
vamos a hacer. Por lo que no vamos a apostar. Seamos 
consecuentes: presentémoslo y consensuémoslo, también, con 
los artistas, creativos, pensadores, asociaciones y empresas 
éticas que quieran colaborar y transformar nuestra marca en 
comarca, en suma. 

 Que nuestra visión/misión/valor de marca no sea chato: 
fijémonos una meta audaz. Cuantitativa y cualitativamente. Sólo 
la visiones/misiones/valores de marca audaces, difíciles, 
provocan implicación. Emocionan. Motivan. Movilizan. 

 Contemos la visión/misión/valor de marca, lo que estamos 
haciendo, lo que vamos a hacer, con calidez: con historias que 
transmiten el enfoque, la inspiración, el sentido de la 
organización y sus servicios para la cultura con los ciudadanos. 
No lo contemos con términos profesionales. Enfrían. Y pidamos y 
demos confianza para transformarlo en resultados culturales 
fuera. Esto responsabiliza. 

 Reunámonos con nuestra gente. Expliquémonos. Oigamos. 
Respondamos. Prediquemos con nuestro ejemplo. 
Despeguemos: ¡en vuelo! 

 En estas reuniones insistamos: vamos a innovar. Vamos a crear 
valor desde servicios que no existen para la cultura que 
necesitamos. Lanzad preguntas: qué pasaría si, qué nos pide 
hacer el valor por el que apostamos... Y esperad respuestas. 
Queremos ser una organización de servicios emprendedores: de 
cultura diferente. Más humana. Por ello vamos a experimentar. 
Vamos a probar. Vamos a arriesgarnos. Todos. ¿Alguna 
objeción? ¿Alguna idea? Trabajemos así. 



 

 En las reuniones aprendemos, profundizamos método, 
innovamos comportamientos, introducimos diferencias, 
analizamos los fallos, nos adentramos en tierra incógnita, 
optamos por más valor, estamos por lo no habitual. Ludwig 
Wittgenstein nos propone un eslogan para estas sesiones: si la 
gente no cometiera nunca tonterías, no habría nada inteligente. 
Es uno de los grades pensadores. Aprendemos más cuando más 
nos equivocamos. 

 Demos libertad y aparecerá la creatividad. Facilitaremos un 
ambiente de trabajo distendido y la creatividad toma vuelo. La 
creatividad, pero, que debe encajar con nuestra 
visión/misión/valor de marca: creatividad para nuestra 
organización, para nuestros servicios para la cultura. No 
creatividad de fantasía. En Silicon Valley la norma es haz que tus 
propios productos queden anticuados. Bravo. 

 Y formemos: seamos educadores continuos, facilitadores de 
aprendizajes competitivos, innovadores. Que nuestra 
organización sea un campus permanente para la creatividad en 
los servicios para la cultura que los ciudadanos esperan y 
nosotros queremos. 

 Escuchemos las sugerencias de cada uno. De cada equipo. Los 
trabajadores tratan a los ciudadanos, en los servicios, como la 
organización los trata. Jamás los tratemos como instrumentos. 
Como recursos: recursos humanos me parece una expresión 
impresentable para designar a nuestra gente, a nuestros 
equipos. No son un recurso: ¡son la organización! Eduquemos 
desde la escucha. Eduquemos para el talento compartido. 

 Potenciemos, también, que desde un común denominador 
organizativo, nuestros trabajadores se especialicen, se 
diferencien, desde sus propias motivaciones. Propiciemos que, 
éstas, reviertan en la creación, en la innovación que nos 
proponemos. En la que ya estamos. Especializarse es motivarse. 
El sueldo no lo es todo. 

 Analicemos todas sus quejas y aportaciones. Y, desde ellas, 
hagamos cosas que jamás hemos hecho. 

 Creemos un clima cálido. De relación agradable. De familia 
innovadora. De respeto e intimidad. En el trabajo pasamos la 
mayor parte del día: debe ser la casa común para la creación de 
cultura en la ciudad, entre los ciudadanos. La casa para la 
invención del civismo que es aire de vida. 

 Como líderes, los gestores debemos enfocar la organización: 
dónde queremos llegar. Y tomar las riendas. Con brío. En el 
mundo complejo y la ciudad plural, en la cultura con tendencia al 



 

espectáculo y la homogeneización, debemos ser capaces de 
crear vida de cultura para el dosmil. ¿Qué comporta? ¿Qué pide 
a nuestra organización de servicios para la cultura civil que 
vamos a potenciar grandemente? 

 Prescindamos de lo que no nos gusta. Estorba. De golpe. En tres 
días. Máximo: ¡se acabó, ya no más! Y seamos nosotros: la 
organización que queremos. Con el valor de marca y los 
servicios que queremos. Sin más atrasos. 

 Busquemos, en la ciudad, ciudadanos asociados a nuestra 
organización. A nuestra marca, a nuestros servicios. A la cultura 
que nos va. Que queremos. No perdamos el tiempo con clientes, 
usuarios... Ya no. En la nuestra no: sólo asociados. Y en 
multitud: ciudadanos y otras organizaciones. Construyamos una 
gran red cómplice, asociada, para la cultura cívica. De hoy. Del 
mañana. 

 Hagamos que la marca de nuestra organización se confunda, se 
mestice, con la ciudad: con la vida de sus ciudadanos. Con lo 
mejor que ocurra. Creemos una Vía Láctea de asociados a 
nuestra visión/misión: a nuestro valor espléndido de marca, 
rebosante de humanidad en una ciudad y un mundo con nieblas 
de barbarie. 

 Somos lo que hacemos: lo que logramos. Facilitemos servicios. 
Logremos sueños. Que emocionen. Que se experimenten. Que 
sean vida cotidiana. Que despierten. Que nos hagan reaccionar. 
Sueños relevantes para los ciudadanos: sueños soñados con los 
ciudadanos. 

 ¿Poesía? Pues sí. Siempre. No a la repetición en prosa: lo de 
siempre. Facilitemos servicios con sentimiento. Con 
sensaciones: sensacionales. Seamos una organización que 
emocione. En la que todo conmueva: las organizaciones de 
servicios para la cultura con los ciudadanos o somos 
emocionales, con servicios emocionantes, o somos estériles. 
Nadie nos prestará, con razón, atención. 

 Hoy las organizaciones facilitan servicios para las sensaciones. 
Atrayentes. Pocos. Diferentes. Exclusivos. Con una idea 
utilísima, conmovedora. Para experimentar vida en su interior. 
Vida otra. En catarata. Vida intensa. Concentrada. Nuclear. 

 Así que emociones. E imaginación. ¡Al fin! Yo estoy encantado. 
Fascinado. Organizativamente erotizado. Pero no veo demasiado 
entusiasmo en los gerentes de las organizaciones de servicios 
para la cultura. Peor: muchos dicen que ya lo hacen. ¡Mentira! 
Voy a sus propuestas, a sus servicios y no experimento emoción. 
Ni me contagian desbordada imaginación. No están aquí. Que es 



 

lo nuestro. Estos gestores van de serios. Circunspectos. 
Monótonos. Preocupadísimos. Arregladitos. Están acabados.  

 Los ciudadanos, en nuestros servicios, quieren encontrarse con 
la poesía. Con el genio. La gente quiere vibraciones. Quiere 
servicios desde el alma y para el alma cívica. Emotivos. Sin 
alucine. Hagámoslo. Aprendamos, rápidamente, a trabajar en 
este estilo: nos dan miedo las emociones como materiales claves 
para la marca y los servicios. Y fallamos: cultura es sentido, 
sentimiento, incendio. Emoción para la vida. Desde aquí los 
ciudadanos amplían su experiencia. La abren. La comparten. 

 ¿Qué emociona hoy a los ciudadanos? De verdad. ¿Qué les 
enfada? ¿Qué les entristece? ¿Qué les alegra? Sepámoslo. Es 
básico par nuestros servicios. Para la cultura que queremos 
subrayar, consolidar, modificar o crear. Nos sorprenderán el 
noventa y nueve por ciento de sus respuestas. Bajemos bajo su 
piel: no nos quedemos en la superficie de la primera respuesta 
estereotipada. Poco sentida. Ahondemos. 

 Los ciudadanos vienen, acuden, llenan nuestras organizaciones, 
nuestros servicios, porque hay alimento: hay servicios con alma. 
De calidad. De crecimiento. Llenos de valor infinito: sin límites. 

 Los ciudadanos son exigentes. Lo serán más. Cuidemos, pues, 
esto. Y el estilo. Cuidemos la atractividad. Las formas de los 
servicios: su estética. Que envuelve, siempre, una propuesta de 
ética, de cultura. Aquí, otra vez, creatividad. Y diferencia. No 
queremos ser corrientes. Normalitos. Porque los ciudadanos 
quieren que lo extraordinario se apodere de sus cinco sentidos. 
Tal cual. 

 Ética en todo. Y estética. En la comunicación, el trato, el local, el 
mobiliario, la señalización, la papelería, la iluminación, el color de 
las paredes. Son la piel de nuestros servicios, de nuestra 
organización: nos manifiestan. Nos marcan: ¡son valor de marca! 

 Ya para terminar. Emoción e imaginación son la mezcla desde la 
visión/misión/valor de la organización, para que nuestro equipo, 
con los servicios, se asocie con multitud de ciudadanos para la 
cultura. Hemos de llegar más, a los ciudadanos con un 
sentimiento comunicativo radical, profundo. 

 Que sepan que estamos con ellos: junto a ellos para la cultura de 
todos. Con todos. Apelemos al afecto. A la intuición. Al deseo. 
Razonemos menos. Y acompañemos más calidamente a los 
ciudadanos en la construcción de su cultura: la construcción de 
sus vidas llenas. Humanas. Compartidas. Y la construcción de su 
ciudad, país y mundo. En un presente y un futuro caótico. Pero 
extraordinario. Optemos más y más por la dimensión del afecto: 



 

la mejor forma de lograr que la gente se adentre en un terreno 
desconocido es conseguir que les parezca apetecible, viajando 
primero allí con la imaginación. Con nuestros servicios. Lo 
propone Noel Ticky de la Universidad de Michigan. ¿O preferís al 
presidente de la Harley -Davidson? Nuestro éxito tiene un alto 
contenido de emoción. Para la gente que vive en un mundo 
estresado, somos un símbolo de libertad e independencia. ¿Qué 
es nuestra organización para la cultura de esta misma gente? 
Con brutal sinceridad. Y, todavía, Steve Jobs, de Apple. Le dice 
a John Sully, por aquel entonces en Pepsi, que lo quiere para el 
primer Mac: ¿Quieres pasarte la vida vendiendo agua azucarada 
o quieres tener la posibilidad de cambiar el mundo? ¿Nuestra 
organización va a continuar con el agua azucarada? ¿Por cuánto 
tiempo perdido? ¿O vamos a cambiar el mundo desde nuestro 
valor de marca y sus servicios para la civilidad, desde una cultura 
llena de emoción humana? El mundo que empieza tras la puerta 
de nuestra organización. Abrámosla, de par en par. 

 Hoy ser bueno no es suficiente. Sorprendamos a los ciudadanos: 
creemos cultura. Atraigámoslos. Hagámonos imprescindibles. 
Rebelémonos contra la monotonía de nuestra organización y sus 
servicios sólo interesantes: vamos a crear futuro de cultura con 
los ciudadanos. Nosotros. También. Y cultura valorada. Viva. 
Actual. Con todos. 



 

7. Somos C2 x a, la fórmula que sintetiza nuestro 
trabajo para la cultura con los ciudadanos. 

 
   Todo el texto apunta que las ideas son nucleares para la cultura 
con los ciudadanos. La gestión de las organizaciones las estimulan, 
crean, comunican, transforman en vida ciudadana y la sostienen. El 
texto, creo, rebosa ideas: valores. Pero quiero, todavía, apuntar 
algunas más. Estrictamente para la cultura: desde la cultura con los 
ciudadanos y para la cultura de la civilidad. 
   El texto es, queridamente, decantado: frente a la cultura de lo 
artístico, en boga y prepotencia en los últimos veinte años, propone 
un regresar a la cultura de la civilidad, de la construcción de 
ciudadanía. En la que las artes, son, seguro, un corazón rebosante 
de presencia real de sentido. Las artes: no la estupidez de la gran 
mayoría de espectáculos varios y adormecedores, volcados –a 
menudo- hacia la violencia y el hiperindividualismo atroz. Se 
presentan en forma de arte. No lo son. Son mercancía de la más vil. 
Sólo 
   Jorge Amado, el escritor de Bahía, lo tenía muy claro. Uno de sus 
mejores lectores escribió a su muerte: escribió sobre hombres y 
mujeres trabajadores, pobres sin ser tristes, explotados pero no 
vendidos. Los estúpidos snobs, la élite del desastre engreída, lo 
consideraron menor. Afirmaba: a todos los hombres les gustaría 
cambiar el mundo. ¿Por qué a los escritores no? Desde luego, no lo 
he logrado, pero seguiré intentándolo. Gran hombre. Magnífico 
ciudadano. Tremendo artista. ¿Por qué no cambiarlo, también, 
desde las organizaciones para la cultura, en vez de sólo 
entretenerlo? Sus libros cambiaron, cambian y cambiarán la vida de 
muchos, mostrándoles, enseñándoles lo que podrían haber sido, lo 
que quizás serán. ¿Por qué no con nuestros servicios, desde 
nuestra marca? 
   Y aporta más: jamás pretendí ser un buen escritor. Lo que 
siempre quise fue escribir para ser leído y estimado. Grande. 
Ciudadano. Generoso. Lúcido. A imitar. 
   Nosotros, los de la cultura, desde cada organización, con cada 
servicio, escribimos para ser leídos y estimados. Y desde esta 
lectura, trazada desde el escritorio de la organización sin 
pretensiones, dada a conocer desde valor de marca, su 
comunicación y el catálogo de servicios, los ciudadanos leen de otra 
manera su vida. Más: la reescriben. Desde cada uno de nuestros 
servicios. Y nos aman. Con él, Mario Vargas Llosa acierta: uno de 



 

los más grandes escritores de nuestro tiempo. ¿Pueden decir lo 
mismo, de nuestra organización, los ciudadanos? 
   C2 x a es la fórmula para el trabajo. Fácil de recordar. Sugerente. 
Sintética. C2 : dos C. Una C de Ciudadano que se suma, se 
superpone, se confunde, con la C de Cultura. Así, en mayúsculas. 
Me interesa, nos interesa, sólo aquella cultura que potencia, que 
acrecienta ciudadanía. Que coconstruimos con los Ciudadanos. 
Esta Cultura de Ciudadanía -cívica- la vamos a construir, también 
desde la a: desde las artes. No exclusivamente: también. No 
podemos orillar, hacernos el sordo, a las ciencias, la fiesta, la 
ecología, la educación, la solidaridad, la democracia, las ideas, la 
conciencia... La cultura es más que las artes. Y los ciudadanos son 
más que su cultura actual. Soy de los que no me gusta reducirlos a 
la televisión y al supermercado. Tres notas, pues. 
 
Ciudadanos, ciudadanos y ciudadanos. 
   Después de un tiempo largo en el que los ciudadanos nos 
retiramos, mayormente, a consumidores, alimentados por el 
espectáculo deseante de la televisión y el supermercado general, 
estamos recobrando la ciudadanía: queremos ser protagonistas de 
nuestras vidas y nuestro mundo. Lo confirman una par de hecho. El 
creciente movimiento entorno a las organizaciones del tercer sector: 
las de cooperación internacional para la solidaridad con otros 
ciudadanos en situaciones de indigencia extrema, contra las 
guerras y las imposiciones de los dictadores, la depredación del 
medio ambiente, el comercio justo, la educación, la paz... Y el 
movimiento antiglobalización. Que es un movimiento para la 
ciudadanía global. A pesar de algunos muchachos violentos. Que 
los hay. Las polis y los medios de comunicación de masas los usan 
para el desprestigio. Pero la ciudadanía está en marcha: hace oír su 
voz, globalizadamente, contra las guerras, no quiere que los 
gobiernos decidan sin su complicidad, protestan contra gobiernos 
descarada y delictivamente corruptos, se movilizan contra el 
racismo, quieren que se les escuche, que no se tomen decisiones 
en los despachos, desde los fríos votos… Ya no. Felizmente, nunca 
más. Espero. En los tiempos del consumismo generalizado, los 
ciudadanos reaccionan: les preocupa el valor de sus vidas, su 
ciudad, el futuro. ¡Aleluya! 
   Nos construimos y vivimos como ciudadanos, hoy especialmente, 
en el encuentro con estas realidades: desde los valores éticos que 
potencian. Y, también, nos construimos ciudadanos, desde los 
significados de humanidad que facilita la cultura desde las 
sugerencias de la música, el arte o la literatura. Porque las artes se 



 

plantean y desatan experiencias y preguntas, retos y proyectos de 
libertad y solidaridad, de sensibilidad y esperanza, de amor y 
acompañamiento. Cuando son artes. En estos encuentros abiertos, 
fecundos, múltiples, somos más ciudadanos: construimos 
constantemente nuestra ciudadanía. Si respondemos. Y la 
mantenemos activa. Desde un calidoscopio de sentimientos y 
conocimientos que nos civilizan y nos facilitan entender mejor el 
mundo: vivirnos y convivir. Nos etizan para afrontar cualquier 
barbarie. Nos vitalizan: nos transforman en responsables, capaces 
de responder a otros. Desde los servicios para la cultura somos, 
pues, dialogantes: aceptamos el otro. Que también es ciudadano. 
Diferente. La cultura potencia, constantemente, ciudadanía, que es 
siempre vivir con los otros, es una opción de esperanza: un 
horizonte continuo, actuante, de libertad, creatividad y solidaridad 
para el espacio íntimo y público de la vida. Es, incesantemente, una 
apuesta por la cultura del convivir, el quererse lleno y cómplice, del 
crecer y actuar. Del crear. 
   No concibo -creo que ha quedado superclaro- una organización 
de servicios para la cultura que no se plantee qué ciudadanía 
potencia, mantiene y crea. Ni que ciudad. O país. O mundo. Hoy -
estoy convencido- no es posible que las organizaciones para la 
cultura funcionemos, tengamos incluso éxito, sino nos planteamos, 
en equipo, qué es la ciudadanía, qué salud cultural/global tiene, qué 
horizonte quiere/queremos alcanzar. En doce/cuatro años. La 
visión/misión/valor de marca, el eje de toda organización para la 
cultura, no es posible sin este debate. Constante. Y con opciones. 
Más: toda visión/misión/valor de cualquier organización para la 
cultura es una apuesta para la ciudadanía. Hay, en toda 
organización para la cultura, una feliz e insoslayable dimensión 
política: de polis, de construcción de ciudad con ciudadanos. O de 
atontamiento para la ciudad sin ciudadanos: el advenimiento del 
reino de las multinacionales de sólo consumo y la desigualdad, con 
compradores y supervivientes teledirigidos sumisos al imperio 
neocolonial de lo no significante, lo banal, la dependencia, la 
homogenización. Me espanta. 
   Cuando se opta por la frivolidad, expandimos Walt Disney: 
producimos diversión, vendemos palomitas de maíz, llevamos a la 
gente de paseo y les contamos cuentos de hadas. Real: en Le 
Monde. Y, además, insultante: lo único que ofrecemos son nuestros 
productos culturales. ¿Culturales? Productos para el espectáculo 
narcotizante. Y, la mayoría, pésimos: atentan contra la inteligencia. 
   ¿Para qué ciudadanía, pues, opta nuestra organización? ¿O, 
todavía, ésta nos parece una cuestión no adecuada? Si tal es, 



 

vuestro problema es grave. También como organización: os sugiero 
volver a recomenzar el libro. Y leerlo con mayor atención. 
   La ciudadanía, como la libertad, la creatividad o la solidaridad, no 
existe como objeto sólido: cada ciudadano sabe que debe 
construirla, sostenerla, coedificarla. Constantemente. 
Personalmente. Y comúnmente. Cada uno. Con otros ciudadanos. 
Y con el soporte de las organizaciones para la cultura en primera 
fila. Con voluntad: proponiéndonoslo. Aportando. Actualizándola. 
Así como la práctica de la libertad nos libera de dominaciones, la 
práctica de la ciudadanía nos hace cívicos: más humanos en 
convivencia. Entonces, invertir en cultura es sinónimo a invertir en 
ciudadanía. No en artistas, difusión de productos, modernez, lo 
nuevo y original… 
   Guy Debord, en La Sociedad del Espectáculo que me leía 
continuadamente cuando, joven, editábamos Ajoblanco, me dejó 
claro esto: en la sociedad, en la ciudad y el mundo moderno, el 
individuo es sólo una cosa. Un ser controlado y aborregado. 
Especialmente por los medios de comunicación que mediatizan la 
existencia y potencian desactivados, marionetas. Pero no es la 
última palabra. No soy pesimista. La última palabra no la tienen los 
cowboys: los Bush y demás, la saga del estropicio. 
   Porque siempre hay personas, gente que optan por la ciudadanía: 
compórtate con los demás como deseas que ellos se comporten 
contigo. La ciudadanía comporta, pues, conocerse. Y 
comprenderse. Y actuar. Actuar así, con ética continua, es una 
tarea difícil, la de mayor excelencia. Esta ética la mantenemos 
encendida, viva, las organizaciones para la cultura. Porque, en 
definitiva, lo básico para lo que servimos, para lo que somos 
indispensables es sólo esto: facilitamos e incrementamos sentido 
para la vida. La vida personal. Y la común. Creamos, pues, sentido. 
Lo incrementamos. Lo mantenemos. Para cada generación: con 
cada generación de ciudadanos. Para la ciudad y el mundo de 
hoy/mañana. Desde nuestra marca. Desde nuestros servicios 
preñados de sentido para el hoy, para el mundo complejo. 
   Los ciudadanos son -somos- el fundamento de nuestras ciudades 
y mundo en democracia: queremos vivir relacionados, deliberando, 
debatiendo y pactando lo que nos interesa. Cambiando. Optando. 
Creando procesos de desarrollo cívico desde aprendizajes 
personales y sociales. No queremos vivir subvencionados ni 
atiborrados de productos, pendientes del supermercado o de doña 
administración. Los ciudadanos optamos por la cultura. Y por las 
organizaciones que la facilitan fresca, actual, esperanzada: sentida, 
emocionante. Estimuladora. 



 

   Tengo por divisa: civitas cum cives. La ciudad con los ciudadanos 
centra, debe centrar, nuestras organizaciones para la cultura: la 
ciudad como casa común de todos, con todos los plurales 
ciudadanos. La ciudad como cultura común desde las aportaciones 
de todas las peculiaridades, diferencias y vivencias. Es el reto. 
   ¿Qué ciudad tenemos? ¿Cuál queremos? ¿Cómo viven en ella 
los ciudadanos? ¿Cómo quieren y queremos vivirla? Son, repito, 
puntos de partida. A veces preocupantes. Leo en la encuesta del 
Banco Interamericano de Desarrollo, en su Latinbarómetro 2001, 
que mucha gente/ciudadanos prefiere el desarrollo a la democracia. 
Queremos ambos. Un 48%, sólo, prefiere vivir en democracia. Se 
confirma una baja satisfacción de cómo funcionan, qué ofrecen, 
cómo trabajan sus instituciones. Preocupante. Las para la cultura, 
claro, también. Se prefiere, por este orden, los sacerdotes de las 
iglesias, la tele y los militares. Sin comentarios. Hay mucho trabajo 
para la cultura aguardándonos. 
   En la Latinoamérica desencantada y la Europa del Prozac. 
 
Cultura: valor, sentido y ética, por ejemplo. 
   Las propuestas, los servicios, las ideas para la cultura con los 
ciudadanos que proponemos desde nuestras organizaciones sólo 
pueden salir de -Steiner lo afirma de la crítica- una deuda de amor: 
pasión por la ciudadanía. Son sentido, propuestas y respuestas 
humanas para la civitas cum cives. 
   Leo en un reportaje sobre Caracas que el caraqueño navega 
entre los despojos de los sucesivos naufragios de los intentos 
modernizadores que tienen en común la misma estrategia: creer, 
con toda impunidad -o tal vez perversidad- que una ciudad se 
construye con ladrillos y hormigón, y no con valores y costumbres. 
Con cultura de ciudadanos responsables y activos. Caracas o 
Madrid, París, México, Barcelona, Londres, Santiago de Chile… 
¿Dónde está nuestra cultura? ¿Dónde queda? ¿Qué hemos y han 
hecho de ella? En muchas ciudades de hoy, en numerosos 
ciudadanos de hoy, en demasiadas organizaciones para la cultura 
de hoy -¡socorro!-, no es que no haya cultura. Es peor: no se nota 
en falta. A menudo lo pienso. Lo observo. Me asusto. Pero, al poco, 
me repongo. Sé que la inteligencia no tiene remedio: saldremos 
adelante. 
   Desde organizaciones de servicios que se plantean la cultura para 
y con los ciudadanos. Que trabajan en las grietas del capitalismo 
salvaje y del espectáculo ya global. Y las llenan  de sentido, de 
valor, de creatividad explosiva. De humanidad radical. Están por le 



 

cambalache: ofrecen sentido y reciben el éxito de sentirse 
creadoras de ciudadanía. Los ciudadanos las apoyan más y más. 
   Son, éstas, organizaciones que, con su valor de marca y sus 
servicios, invitan a los ciudadanos a pensar. Les dicen: no vengas 
sólo a ver, a fichar, a coleccionar. Entérate. Que te proponemos 
cosas, ideas claras, importantes. Sensaciones para la vida 
diferente, llena, luminosa. Para ti y los tuyos. Y lo hacen con 
preguntas, con sugerencia. Jamás con dogmas. Desde la artes. Y 
las ciencias. El debate y las relaciones. La lectura y la fiesta. 
Siempre con servicios con significado: con secreto de sentido. En 
todo te dicen: piensa. Y actúa. Todo, aquí, es vehículo para lo que 
la organización quiere transmitir. Para abrirnos y afianzarnos a la 
inquietante extrañeza de lo humano, la inestimable oportunidad de 
una vida con más gracia. Porque la llevan en su interior: en cada 
servicio trasmiten conocimiento y amor por la vida. Personal y en 
común. 
   Te dicen, también, intercambia, sin censura alguna. Vive tu 
diferencia, sin cortapisa alguna. Porque la civilidad no es, jamás, 
unívoca. Es plural. Las organizaciones de servicios para la cultura 
somos, así, educación sentimental para la ciudadanía. 
Emocionamos. Transmutamos. Abrimos. Convencemos. Por lo que 
decimos: desde y para la ética. Y, claro, por cómo lo decimos: 
desde una opción estética. Desde la belleza se comunica más. La 
belleza despierta, sacude, destroza, inquieta. En todo servicio para 
la cultura, cualquiera, está lo que Foster quería en sus novelas: algo 
que no es posible aprehenderlo del todo. Todo son lecciones de 
cosas dando pasos hacia la vida excepcional. Seamos para esta 
vida. Actual. Todo con sentido, substancia, alimento, frente al vacío, 
el desasosiego, la tribulación, la inquietud. 
   Todo servicio para la cultura es mediación: contribuye a que los 
ciudadanos que optan por él, que acogen qué dice, que se abren a 
su piel siempre acogedora y transmisora, experimentan impulsos de 
vida óptima. La sueñan en el servicio. La entrevén. Y la realizan, 
después, en su cotidianidad plural. 
   Demasiado a menudo lo que proponemos desde nuestros 
servicios es demasiado plano, correcto, planchado, fumigado, 
estereotipado, estéril. No es voz: es ya silencio. Hemos de abrir 
nuestros servicios a la discrepancia, a la democracia que es tensión 
y pacto, a la libertad y a la cooperación solidaria, a las preguntas 
claves de la vida, a las voces de la pluralidad, a lo que no dicen ni 
interesa a los medios de comunicación actuales. El academicismo, 
la asepticidad de los servicios de muchísimas organizaciones en 
sus propuestas para la cultura, ataca la línea de flotación de la 



 

democracia de nuestras ciudades porque la atonta, la narcotiza con 
domesticaciones, oculta las preocupaciones de los ciudadanos 
inquietos. Demasiadas organizaciones para la cultura, en la 
complejidad de la cultura de hoy, ante el desafío de diseñar, 
proponer y construir otra, más humana, más de cohesión, más 
creativa, que haga cada día avanzar la no dominación, callan. 
Asustadas. O miran hacia otra parte. Y silban. Proponen expos, 
teatro, libros, conciertos, bonitos. Monos. No sólo son ridículas: son 
cómplices del avance de la estupidez. Porque no incrementan 
civilidad, su razón de ser. 
   Las organizaciones para la cultura que los ciudadanos aprecian, 
necesitan -esperamos, anhelamos- les dicen: venid con todo lo que 
os preocupa: veréis las cosas de otra manera. Las veréis desde la 
ética esperanzada, la belleza del compartir, del sentir el horizonte, 
del ahondar en el grito de ser hombre. No podemos ser Arcas de 
Noe para unos pocos. Somos plaza pública contra la barbarie, la 
crueldad, la pasividad social. Plaza pública para la belleza de las 
relaciones, una diferente gestión de los recursos naturales, la 
globalización de lo humano, la creatividad en todas las vidas. No 
aquietamos: agitamos. 
   La civilidad de los ciudadanos se mantiene activa, positiva, 
evoluciona, se comparte, crece, cambia, especialmente, desde la 
red de organizaciones para la cultura de la ciudad. O un país. Si 
estas organizaciones somos timoratas, optamos por el circo de la 
tontería como lo más, atentamos contra la ciudad. Contra la cultura 
de los ciudadanos. De nosotros depende, también y mucho, que 
circule aire de creatividad, movimiento de ciudad, ciudadanía 
inquieta, emprendedora. Es magnífico estar en esto: gestionarlo. A 
lo Bob Dylan: quien no está ocupado creciendo, está ocupado 
muriendo. Gestionar cementerios es tristísimo. Y ser muerte, atroz. 
Ocuparse de nacimientos –de ciudadanos que descubren y 
potencian su ciudadanía activa y creadora de vida-  es puro acto de 
amor, renovado cada día. 
   La Schaubühne de Berlín anda ocupada en nacimientos: quiere 
repolitizar la ciudad, los ciudadanos, sumidos en un malestar de 
frío, sin conciencia de civilidad. Todo lo que presenta, ofrece, lo 
hace desde una mirada actual y planteando cambios que nacen 
para huir de la ceguera. Descubriendo estados de liberación: de 
vida. No dan respuestas: las trazan en su escenario, abiertas, 
desde actitudes. Para ellos, pensar para este mundo, con los 
ciudadanos, es un gran placer. Y están en contra de butacas 
mulliditas, repartos estelares, espectáculo... Es, sólo, un ejemplo. 
Tengo miles: un proyecto de demanda contra la explotación 



 

inmobiliaria rechazado por el Guggenheim, la presencia de las artes 
en teles locales, agencias de soporte para la cultura con los 
ciudadanos desde las artes últimas con jóvenes en la vanguardia 
inquieta... Hay miles. Felizmente hay más información que muermo 
de oficialidad. Para contar en otro libro: La cultura que no está 
herida. 
 
Arte: presencias reales en vidas nada virtuales. 
   Rilke. Las obras de arte son siempre el resultado de haber corrido 
un peligro, de una experiencia llevada al extremo, hasta que la 
persona no puede ir más lejos. Cuando más lejos llega, más 
singular, personal, única, resulta la vivencia y la obra de arte que es 
finalmente la expresión necesaria, irrepetible, tan definitiva como 
sea posible, de esta singularidad. Bravo. Para colgar en la pared de 
nuestros despachos. En las salas de reuniones con los artistas. Y 
los creativos. Muchas organizaciones para la cultura que priorizan 
las artes están programando a lo ruso: se dice que la democracia 
permitirá abrir un grifo de agua fresca y en realidad nos conectamos 
con las alcantarillas. Lo dice el cineasta Nikita Mijalkov. Quieren ser 
abiertas, modernas, conmovedoras, ultimísimas, extravagantes, las 
del todo vale, lo que se lleva es fascinante: vengan todos. ¡Huyen 
los ciudadanos! Apestan a oportunismo, tomadura de pelo, 
frivolidad, mercancía estúpida, sólo mono. 
   En muchísimas de nuestras organizaciones para la cultura, los 
servicios para y desde las artes se han convertido en cosa de 
vendedores de lejías, espuma de afeitar, productos de decoración y 
trastos varios encontrados en el contenedor de la basura. 
Iluminados magníficamente. Y con catálogos costosísimos. 
Continúan entusiasmándome las cajas Brillo de Andy Warhol. Pero 
el urinario, espléndido de sentido de Duchamp, lo hemos 
transformado en símbolo en el que verter cualquier memez. Vacía 
siempre. Están, todas estas organizaciones para la cultura, optando 
por la denuncia del gran Oscar Wilde en el De Profundis: el vicio 
supremo es la superficialidad. 
   Hay, felizmente, una reacción: el arte por el arte es una huevoná. 
Sale del círculo Federico Guzmán y su Museo de la Calle en 
Bogotá. El mismísimo Bono, de U2, con ciento veinte millones de 
discos vendidos, ya no puede más de envoltorios de superficialidad, 
de más y más espectáculo. Llegó al techo: ahoga. Lo escucho en su 
concierto en Barcelona. No se trata más que de enviar un mensaje 
envuelto con la ética y la estética de cada uno. Somos nosotros, 
público, promotores y artistas, los que a menudo creemos que sino 
lo hacemos cada vez más complicado ya no es ''fashion'', ya no es 



 

moderno. Con este disco hemos querido regresar a lo básico. Y 
apostilla. El rock puede cambiar el mundo, porque los políticos 
jamás lo harán. Lúcido. Como el concierto. Desafiante. 
   Es lo que hemos de hacer. Regresar a la radicalidad de las artes. 
A los artistas que proponen. Olvidarnos del glamour. Y de los que 
no son artistas: vendedores de cepillos de dientes en colores punk. 
Magnífica profesión. Pero de otro sector. Y, utilísimos, seguro. Para 
mis dientes poco cepillados. 
   Me va el tema. Me puede. Hemos de optar, en nuestras 
organizaciones, por propuestas de artes con ecos de sensibilidad. 
Que provoquen. Muestren. Impliquen. Viscerales. Táctiles. 
Marcapasos para la vida monótona. Con masa crítica. Con 
implosión en el interior de los ciudadanos que optan por nuestros 
servicios. Toda pintura, teatro o danza, música o literatura serios 
constituyen un acto crítico: una crítica de la vida. Son una 
contradeclaración al mundo de lo unívoco. Siempre hay algo que, 
en un servicio desde las artes, nos indica que las cosas podrían ser 
diferentes. Cuando tal sucede, hay arte. Facilitemos, desde aquí, 
continuados contactos con las artes. Toda creación estética es 
inteligencia en sumo grado. Todo servicio desde las artes -
exposición, museo, concierto, teatro, festival, danza- es taller de 
llegar-a-ser más o diferentemente ciudadano. Porque es 
superación: experiencia directa de lo poético, de la humanidad 
profunda que anhelamos. Experiencia real: impactante, provocadora 
de vida mejor. 
   Los ciudadanos del inmediato, vulnerables, necesitan, más que 
nunca, estos encuentros del volver a pensar. Encuentros enérgicos. 
Llenos de idea. De valor. Jamás secundarios: desactivados, planos, 
mediocres. Periodísticos: domesticados, masticados y no 
relevantes. Las artes siempre facilitan llenar los amenazantes 
espacios de la vacuidad privada y pública. Atacan cualquier gris 
marasmo. Y lo iluminan como un relámpago en la noche. Estos 
servicios piden, exigen, siempre proximidad. Contagio. Interrelación. 
Debemos mimarlos: trabajarlos para que conecten, a chispazos, 
con los ciudadanos. Y los interroguen: los llenen de energía. 
   Optemos, pues, por las artes. Que digan. Que comuniquen. Que 
faciliten sentido. No por las secundarias: las estereotipadas, 
novedosas, las del espectáculo sin más. Éstas, a veces, divierten. A 
menudo narcotizan. Las otras, despiertan. Inquietan. Crean. Son 
mensajeras del mañana: expresan esperanza, sugieren cambio, 
aportan liberación, facilitan dibujar futuros abiertos, compartidos. De 
ciudadanos. Con ciudadanos. 



 

   Steiner es, en esto, mi maestro: existen, como cabe suponer, 
numerosos hombres y mujeres, para quienes una existencia sin 
música constituiría una inconsolable monotonía. Para incontables 
intérpretes, por aficionados que sean, y para incontables oyentes, 
Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, los maestros de la canción y de la 
ópera son presencias tutelares. Son los custodios y los encargados 
de iniciarnos en sentidas intimidades de horizontes abiertos, de 
manantiales de recuperación y autosuperación de una humanidad 
gastada y limitada. Creo que la modulación de la música resulta 
esencial en nuestra aprehensión y sufrimiento de la muerte. Sin las 
verdades de la música, ¿cuál sería nuestro déficit de espíritu al caer 
el día? Clarividente, claro. Lo mismo podemos decir del cine, el 
teatro, el libro, la pintura, la fotografía, el debate de ideas. Y la 
ciencia, nuestra gran olvidada. En un mundo de clonación, en clave 
cada día más científico, es nuestra asignatura pendiente.  
   Sin las verdades de las artes que nuestros servicios facilitan, 
¿cuál será el déficit de ciudadanía en nuestras ciudades al caer el 
día? Planteémoslo en el equipo: dediquémosle tiempo. La 
respuesta puede destrozar o afianzar los fundamentos de nuestra 
organización para la cultura. 
   En todo el texto, largo, insistente, apunto una manera de plantear, 
de optar, por servicios para la cultura desde las artes que, a 
menudo, olvidemos. O tal vez, no nos hemos ni, tristemente, 
planteado. 
   Artes, pues, para la vida cotidiana de los ciudadanos. Porque lo 
que buscamos, lo que nos apetece, es entendernos y 
comprendernos. En el infinito de la complejidad de nuestras vidas y 
nuestros días. Las artes son, para ello, un estupendo guía. O 
laberinto. La pintura, la sonata, el poema... nos facilitan construir y 
experimentar conciencia con una profundidad rotunda, imposible 
con otros instrumentos: nos facilitan llegar a ser. A ser ciudadanos. 
Con más peso de civilidad. 
   La popa a la alborada. Es de Dante. La popa de las 
organizaciones de servicios para la cultura de nuevo, con todo lo 
que hemos hecho y aprendido, a la alborada de lo nuclear: 
ciudadanía creativa, solidaria, radicalmente humana. Éste es 
nuestro asunto: Se acabó la diversión. 



 

8. Una ensalada para la despedida con ideas 
últimas y propuestas frescas para la cultura 
con los ciudadanos. 

 
   En Santiago de Chile, con Leo, visitamos una iglesia en que la 
gente escribía, alrededor del crucificado, peticiones con lápiz, tinta, 
rotulador, bolígrafo… La pared era –es- una página de grafittis 
llenos de sentidos: de plegarias. 
   Durante un tiempo escribí, en la pared de mi estudio, un conjunto 
de ideas, de propuestas, de iluminaciones… leídas en las obras de 
Steiner: lo dibujé, incluso, a brochazo, en medio. A menudo leo 
algunas. Y me alimentan. Me sugieren. 
   Como despedida, en el adiós, transcribo algunas de estas ideas 
para la meditación, para la reflexión pausada. Son las ideas matriz, 
cañamazo, sobre las que he tejido este texto. Son las semillas que 
han generado los alimentos de esta ensalada. Son un hasta pronto. 
Conforman una ensalada final. Empecé este texto con un desayuno 
junto a la playa con Leo. Lo termino con una ensalada de sabores 
múltiples y sugerentes, compartida con todos. Aliñada con la sal del 
hasta pronto y el aceite del mantenernos audaces. 
   Que os aproveche mi ensalada favorita: la Steiner. 
 
1. La presencia real, de humanidad rotunda, que necesitamos está 

en el poema, la pintura, la música. Cuando estamos en ellos, 
explota y la ponemos en acción. 

2. En todo acto para la cultura está, habita, el otro: la libertad que 
nos empuja al horizonte. 

3. La cultura, en cada servicio, facilita el aprender de nuevo a ser 
humanos. 

4. Debemos vivir los interrogantes y compartirlos. 
5. Lo importante es lo primario: contacto directo con los creadores, 

con las ideas, con los estilos de vida diferentes. 
6. ¿Queremos ciudadanos de imaginación creativa o de 

consumismo pasivo? 
7. Todas las organizaciones para la cultura actuamos: facilitamos 

vida no secundaria. 
8. Ante cualquier propuesta de creatividad, para la cultura, sólo es 

posible la respuesta responsable: ética, de acción contundente. 
9. Toda presencia de sentido es visceral y táctil: es un marcapasos 

para el crecimiento personal y común. 
10. Luchamos contra la marea detergente para la conformidad 

social, ciudadana. 



 

11. Todo lo que proponemos debe poseer masa crítica: sólo así 
explosiona en el interior de las cámaras del ego. 

12. Lo que pretendemos es crear e incrementar amateurs: 
amadores de la vida crítica, creadora y espléndida. 

13. Siempre andamos haciendo una crítica de la vida: hay otras 
posibilidades ilimitadas, las cosas pueden ser diferentes. 

14. Toda apuesta para la cultura es inteligencia en grado sumo. 
15. Somos taller del llegar-a-ser. 
16. Los ciudadanos de hoy, de lo inmediato, les apasiona y andan 

locos buscando descifrar la melodía del misterio de lo humano: 
quiénes somos realmente. Con ellos estamos. Y aportamos. 

17. Toda organización para la cultura es promesa de vida sentida, 
mejor. 

18. No a la mediocridad, a lo secundario y lo parasitario. 
19. Facilitemos el experimentar, personal y grupalmente, lo que es 

crear vida espléndida. 
20. No todos los valores y las cosas tienen la misma importancia, 

aunque el periodismo lo afirme y practique. 
21. La cultura no es interesante momentáneamente: es inversión 

que produce interés cívico, crecimiento humano, felicidad. 
22. Las artes para la cultura llenan los amuermantes espacios de la 

vacuidad infelizmente reinante. 
23. No a la norteamericanición de lo cotidiano: no al colonialismo 

sutil o brutal. Y su gris marasmo. 
24. Somos escaleras de caracol ascendentes. 
25. Lo importante, en cultura, es el contagio. 
26. Facilitemos más que comprensión, iluminación. 
27. Pensémoslo todo, presentémoslo para que los ciudadanos se 

abran al encuentro. 
28. Tenemos que ser más proféticos y menos moda. 
29. Hoy una barbarie política y una servidumbre tecnocrática que 

debemos desenmascarar: estamos contra toda dominación. 
30. Toda la organización y los servicios para la cultura es creación: 

mensajera del mañana, futuro, esperanza. 
31. Cuando más organizaciones para la cultura y más servicios, más 

libertad, más cotas de humanidad. 
32. Preguntemos, ante todo, y busquemos sentido: así podemos 

regalarlo. 
33. Cultura y religión son lo mismo: buscamos el entendimiento y la 

comprensión del infinito. 
34. Los grandes creadores son los encargados de iniciarnos en 

sentidas intimidades de horizontes abiertos, de manantiales para 
una humanidad que está gastada. 



 

35. Sin la cultura, el día muere con déficit. 
36. Sin cultura no hay transmisión y creación de valores 

compartidos: ciudad. 
37. La cultura pide profundidad, invención, esfuerzo, apertura, 

encuentro y respuesta. 
38. Las organizaciones para la cultura estamos en el timón del 

progreso confiado de la humanidad. 
39. Mirar de cerca la ciudad y el mundo ya es alterarlo. Proponer 

servicios para la cultura de esta ciudad y mundo comporta 
transformarlo en radicalmente cívico. 

40. Debemos cuidar cada servicio en sus mínimos detalles para que 
transfieran sentido a cada participante. 

41. Siempre debemos ser poesía: emoción. 
42. Las organizaciones para la cultura fundamos y reinventamos la 

civilidad de nuestras ciudades: la confianza compartida que es 
responsabilidad cómplice. 

43. Estamos en el epílogo de una civilidad y el prefacio de otra: 
¿qué hacemos por alumbrarla, cómo la queremos? 

44. No estamos, aunque lo parezca, en el océano y sin brújula. 
45. Debemos ser como los grandes vientos que soplan desde el 

interior de la tierra. 
46. Jamás apostemos por el hágalo usted mismo: lo hacemos 

conjuntamente. 
47. Existe la cultura porque existen los otros: por esto siempre es 

cosa pública, jamás negocio. Por esto es, siempre, encuentro. Y 
placer. 

48. Sin cultura, sin la poética de las artes, sólo hay tiniebla, silencio 
de la piedra. 

49. Con la cultura estamos en casa: nos reconocemos, nos 
comunicamos, crecemos, soñamos, avanzamos. 

50. Toda organización para la cultura, todo servicio, somos un 
llamamiento radical a favor del cambio y el despertar, el 
enriquecimiento, el trastorno de la sensibilidad, la comprensión y 
la acción. 

51. Toda organización para la cultura y sus servicios somos un 
gesto político, ético: siempre abordamos los más apremiantes y 
complejos problemas actuales. Nada de lo que hacemos y 
proponemos es insignificante. 

52. Cada servicio para la cultura es un apretón de manos con los 
ciudadanos. 

53. Todo servicio para la cultura es una propuesta de libertad y 
complicidad. 

54. Excitemos a los ciudadanos a practicar las artes. 



 

55. La cultura es el largo viaje, plural, con la Arcadia a nuestras 
espaldas y la Utopía al frente. Las organizaciones para la cultura 
acompañamos esta travesía con los servicios. 

56. Todo servicio para la cultura es encuentro intenso con lo otro, lo 
soñado, lo intuido, lo que nos transciende. 

57. Toda organización para la cultura gris somos un atentado contra 
los ciudadanos. 

58. La perfección de la vida de Yeats es sinónimo de cultura. 
59. Toda organización para la cultura, sus servicios somos una 

llamada desde la otredad, una invitación, un testimonio. 
60. Pensémoslo todo para que llegue a los ciudadanos con puertas 

abiertas y les inunde: les renueve, les haga otros. 
61.  Siempre las organizaciones para la cultura hablamos a los 

ciudadanos, los invitamos a la otredad de lo mejor, a la energía 
cívica de la vida.  

62. Cuando somos verborrea no somos organizaciones para la 
cultura. 

63. Sólo para lo verdaderamente esencial: ésta es la marca en las 
organizaciones para la cultura. Marca relámpago, poética, en el 
entorno de prosa destemplada, que provoca estremecimiento, 
apertura de aceptación. 

64. Todo ciudadano se halla implicado en la cultura que 
proponemos y facilitamos: sin su respuesta, sin su implicación, 
no existimos. 

65. ¿Somos epifanía en la vida de los ciudadanos? ¿Con qué brillo? 
¿Impulsamos más libertad? 

66. Somos eros para la ciudad con los ciudadanos: la creamos, la 
recreamos con pasión y atracción, con coito y dulzura, con alma 
de esperanza y cuerpo de solidaridad. 

67. Todo lo que nos planteamos lo hacemos en presencia de los 
ciudadanos, los otros de la organización. 

68. Anunciamos lo que ha de venir y construimos alianzas para que 
venga. 

69. Los ciudadanos no usan nuestra marca o nuestros servicios: los 
atraviesan, certeros, como flechas de luz en sus angustias. 

70. Somos encuentro, hallazgo, recreación, amanecer, a lo 
Hölderlin: hacemos presente lo ilimitado. 

71. Facilitamos sentido, significado. Pero no en modo sofocante, en 
exceso. 

72. ¿Nuestra organización para la cultura es un puro y 
desafortunado soliloquio? Entonces no somos públicos. Que en 
nuestros centros habiten, siempre, la música, la poesía, las artes 



 

y el pensamiento. Y suenen. Y se manifiesten. Con bramido de lo 
humano. Con desafío a toda dominación. 

73. En muchas organizaciones para la cultura, la palabra clave es 
un nuevo incipit: todo nuevo, estrenado, porque los tiempos de la 
diversión, acabaron. ¡Señoras y señores, cerramos! 

74. No más entretenimiento. No más sombras. No más vientos de 
distracción. 

75. Siempre combatimos la inhumanidad, la bestialización, con un 
calendario de servicios excepcionales. 

76. Somos el bosquecillo querido de Goethe que avanza en la 
ciudad para cobijar a todos los ciudadanos. 

77. Y somos sistema nervioso para la excitación de lo más humano. 
78. Somos futuro: claves para la esperanza, para el mañana 

luminoso. Hacemos imposible el desierto que avanza: el 
nihilismo crepuscular. 

79. No podemos sino crear: más vida, más ciudad, más 
interrelación, más sed para todo esto, para lo que nos inquieta, lo 
que todavía no tenemos ni vivimos plenamente. 

80. ¿Qué vida otorgamos a la vida? Somos hacedores, alfareros, de 
vida: nueva. A lo Ezra Pound: hacemos algo nuevo. Y algo 
inconcebible. Como Kandinsky: en nuestra marca y servicios, 
optamos por la luz absoluta. 

81. Seamos siempre compromiso con los ciudadanos. Hay 
demasiada absentia de cultura, de sentido, de vitalidad cívica. 
Sabemos el porque: somos responsables. 

82. Facilitamos el que la vida y la ciudad respiren hondamente. 
83. Busquemos siempre la contestación de los ciudadanos: su 

implicación entusiasta. Sólo el altruismo, el ser-con, confieren a 
nuestra organización para la cultura consistencia, 
imprescindibilidad. 

84. Esto –el mundo, la vida- está sin terminar. ¿Cuál es nuestro 
proyecto? 

85. No queremos ser más ornamento: exhibicionismo. Queremos, 
desde el seno de la tempestad ser relámpago de sentido 
fascinante, acción positiva de propuesta y apuesta. 

86. Cada organización para la cultura le dice al ciudadano, a la 
ciudad: respiremos juntos y respiremos más. 

87. Todo lo lograremos desde el trabajo en equipo: una vasta marca 
que crece. 

88. Somos júbilo, resplandor vivificante, contra la desesperación: 
somos una nueva oportunidad para la vida. 

89. Las implicaciones son sísmicas si nuestra marca y nuestros 
servicios son visionarios. 



 

90. Tratemos a los ciudadanos como huéspedes. 
 
   Termino. En vacaciones. Escucho música: Vivaldi en su Dixit 
Dominus frente a un mar del que surgen Venus, Apolo y un Baco 
danzando. En bañador. Con flores de Botticelli. Unos muchachos 
hip/hop los tatúan. Suena una trompeta. Larga. Acampanada. Con 
eco. En calma. La soprano hace surf sobre las olas. El cielo es un 
poema de Rimbaud. Viaja en moto acuática con una cazadora que 
le oprime las alas de todos sus poemas abandonados. Me apetece 
subirme a su moto empujado por la brisa de Vivaldi. Con Dante 
señalando alborada. Y un muchacho hip /hop enganchado a la 
moto, esquiando. Y gritando: ¡Otro Mundo es Posible! 
   En cultura siempre es verano: en todos sus mediodías brilla la 
esperanza. 
   Gracias por compartir el viaje del libro. 
   Gracias por acogerme en vuestras lecturas. 
   Gracias por implicaros en la cultura que crea, mantiene e 
incrementa ciudadanía. 
 
       Toni Puig 
       Buenos Aires/Barcelona 
       2003 



 

9. Somos nuestros libros más queridos, usados 
y recomendados para la cultura con los 
ciudadanos. 

 
   Los libros muestran, enseñan, proponen, interrogan, ayudan. 
Algunos son, para mí, de cabecera: necesito releerlos. Tenerlos al 
lado. Me acompañan. Me sugieren. Me golpean. Desde ellos, 
aprendo. Pienso. Trabajo. No concibo un gestor para la cultura que 
no lea. Sin libros. 
   Algunos de ellos. 
 

 BASSAT, Luis: El Libro Rojo de la Publicidad, Espasa, 1995 
y El Libro Rojo de las Marcas. Cómo construir marcas con 
éxito. Editorial Espasa, Madrid, 1999. 
   Los dos libros, leídos por orden de aparición, facilitan una 
visión actual de cómo comunicar hoy. Indispensables. Luis 
Bassat es directivo de Ogiluy&Matheu, una de las agencias de 
comunicación más importantes del mundo. Fue el director de las 
ceremonias olímpicas de Barcelona 1992. Seguro que usáis 
productos y servicios que él ha publicitado. Es muy claro y 
sugerente. Práctico. 

 

 RIES, Al y Laura. La caída de la publicidad y el auge de las 
relaciones públicas. Editorial Empresa Activa, Barcelona, 
2003. 
   Debemos captar la atención de los medios para que publiquen 
lo que hacemos. Esta comunicación, hoy, es la mejor. Y cuesta 
casi nada. Pero debemos saber cómo presentarla. Insinuante. Y 
polémica. Debemos relacionarnos con los ciudadanos, con otras 
organizaciones, de tu a tu. Las relaciones públicas preceden y 
acompañan a la publicidad. Sugerentísimo. 
 

 BERGER, Peter y HUNTINGTON, Samuel. Globalizaciones 
múltiples. La diversidad cultural en el mundo 
contemporáneo. Paidos, Barcelona, 2002 
   Estudia las relaciones entre globalización y cultura en lugares 
tan distantes como China, Alemania, Sudáfrica, Chile o Estados 
Unidos. La síntesis no es fácil, pero está lleno de buenas ideas. 
Para leer con bolígrafo. 
 
 



 

 KLEIN, Naomi. No Logo. El poder de las marcas. Editorial 
Paidos, Barcelona, 2002 
   El libro que cuenta el mundo de hoy donde quien no tiene 
marca no existe. Y cuenta la barbarie que han provocado 
algunas de las grandes marcas multinacionales: se dedican a la 
comunicación del valor de marca y contratan los 
servicios/productos a precios de esclavos en países bajo los 
límites de la miseria. Imprescindible.  
 

 KOTLER, Neil y KOTLER, Philip. Estrategias y marketing de 
museos. Editorial Ariel, Barcelona, 2001. 
   Kolter padre es el inventor del marketing, un hombre de una 
aguda sensibilidad social y cultural. Para museos, libro de 
cabecera. Para las otras organizaciones para la cultura, también.  

 

 KOTLER, Philip. Los 80 conceptos esenciales de marketing 
de la A a la Z. Editorial Pearson, Madrid, 2003. 
Es el mejor libro de marketing que me he leído: buenísimo por 
sus conceptos nítidos y aplicables a la gestión para la cultura, 
ya. Una radiografía para la gestión actualísima. 
 

 MOLINÉ, Marçal: La fuerza de la publicidad. Saber hacer 
buena publicidad. Saber administrar su fuerza. Editorial 
McGraw-Hill, Madrid, 2000. 
   Libro lleno de ideas para crear marcas culturales, también, sin 
presupuestos abultados, con control económico de la 
comunicación. Interesante para planificar la comunicación desde 
el cruce de eficacia y creatividad. 
 

 PETERS, Tom: El método del branding, Obsesión por el 
diseño, Ser y permanecer excepcional, El fracaso de lo 
ordinario y En busca de la excelencia. Editorial Nowtilus, 
Madrid, 2002 
   Soy fan. Todos son libros para leer en una tarde. Conforman 
una serie bajo el lema triunfar en un mundo sin reglas. Mi 
propuesta: lectura obligada para todo el equipo de la 
organización. Con comentario público. Y toma de decisiones. 
 
 
 
 



 

 PUIG, Toni: Ciudad y cultura en el siglo XXI. Un paseo por el 
bosque de la gestión con 605 ideas y un método. Ediciones 
Ciccus, Buenos Aires, 2000. 
El marketing como gestión de las artes para la cultura del 
milenio. Editorial Servicios Asociativos del Ayuntamiento. 
Barcelona, 1999. 
La comunicación municipal cómplice con los ciudadanos. 
Editorial Paidos, Buenos Aires, 2003. 
   Perdonadme. Es propaganda directa. Un libro, el primero, para 
situar la cultura en las ideas que, siempre, preceden a la gestión. 
Un itinerario de sugerencias. Un puzzle. El segundo aplica el 
marketing a las artes: ¡al fin! Escrito entre La Habana y 
Barcelona. Forma parte de una colección de dossieres. No se 
vende en librerías. Tel: 93 443 45 14. El tercero, superpráctico 
para pensar y estructurar la comunicación en cualquier 
organización de servicios para la cultura, administrativa o 
asociativa. 

 

 STEINER, George. Presencias reales. Editorial Destino, 
Barcelona, 1991. 
Pasión intacta. Editorial Siruela, Madrid, 1997. 
Gramáticas de la creación. Editorial Siruela, Madrid, 2002. 
   Lo que Tom me ha enseñado en gestión, George me ha 
mostrado en pensar la cultura, con su subrayado, bárbaro, en las 
artes. Presencias es el gran libro. Pasión presenta algunos 
estudios monográficos. Fascinantes. Presencias es obligatorio. Y 
difícil. De Presencias existen reediciones. Gramáticas es casi su 
testamento: un libro fuera de lo común. 
 

 RIDDERSTRALE, Jonas y NORDSTRÖM, Kjell: Funky 
Bussiness. Editorial Prentice Hall, Madrid, 2000. 
   Para gestores con visión de futuro, que apuesten por el talento. 
Un libro para las organizaciones actuales, las de la cultura, 
también. Escrito desde la empresa. Me impacta. Y lo 
comento/transcribo en estas páginas. 
 

 ROVARD-SNOWMAN, Mairgo: Museum Graphics, Editorial 
Thames and Hudson, 1992. 
   Imágenes corporativas de los mejores museos de América, 
Australia, Francia, Inglaterra, Japón, España, Holanda, 
Alemania... Excelente para excitar creatividad. Y ser mejor que 
ellos. 

 



 

 SCHMITT, Bernol y SIMONSON, Alex: Marketing y Estética. 
La gestión estratégica de la marca, la identidad y la imagen. 
Editorial Deusto, Bilbao, 1998. 
   En unas ciudades y un mundo saturado de comunicaciones 
buenísimas, se recuerdan en primer lugar aquellas que son 
bellas: que se meten en los ojos, la piel... Aquellas que te 
facilitan experiencias sensoriales producen una atracción 
irresistible. 
 


