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Hoy la iniciativa para cambiar el mundo 
no es de los partidos ni de los políticos, 

 absolutamente desacreditados 
porque esconden más que enseñan. 
La iniciativa es de la sociedad civil, 

de los ciudadanos. 
John Berger, escritor 

 
Nadie está dando esperanza a los ciudadanos. 

Se les está tomando por tontos. 
Hannes Swoboda, líder socialista  

 
Cada día lucho por no decaer. 

Manu Chao, músico 
 
 

Escribí este texto a mediados de los noventa  
cuando dirigía la Agencia Municipal con las Asociaciones de Barcelona.  

Incluso me valió un premio de la Generalitat de Catalunya.  
Releído hoy me parece un texto profético sobre lo que ha sucedido. 
Y continúa pareciéndome un buen texto para motivar y reflexionar  

sobre el hacer de voluntario en una asociación  
porque manifiesta madurez en ciudadanía. 

 Así que, al releerlo, lo que respetado muchísimo. 
Continúa lleno de sugerencias.
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Yo, para una ciudad y un mundo mejores, soy indispensable.  
Un plus de ciudadano activo: el voluntariado asociativo. Siempre 
apuesta por una cultura creadora. Y siempre está por la 
solidaridad. La ciudad es un corazón de ciudadanos asociados 
por una ética común. Nada me es extraño: yo colaboro como 
voluntario y como socio en una asociación.  
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de las asociaciones: en cuál puedo ser útil. Seattle, las 
asociaciones ciudadanas para la globalidad humana del XXI.  
 
 



4 
 

Radiografía íntima de una asociación de voluntariado 
ciudadano.  
Los valores útiles definen una asociación. Los ciudadanos centran 
su interés, siempre. La comunicación con los ciudadanos, otras 
asociaciones, los gobiernos y las empresas éticas de la ciudad. El 
resultado: la vida ciudadana cualificada.  
 
Para cuando trabaje en una asociación de voluntariado 
ciudadano.  
Trabajaré con otros. He de confiar en el equipo directivo de la 
asociación. Trabajaré en equipo para producir servicios con los 
ciudadanos. Usaré un método para unos servicios de alta calidad.  
 
La felicidad es más posible cuando colaboras con una asociación 
de voluntariado.  
Dónde colaboro felizmente. Asociaciones de tiempo desocupado.  
Asociaciones de cultura. Asociaciones de comunicación. 
Asociaciones de educación. Asociaciones de deportes. 
Asociaciones de sociedad activa. Asociaciones de soporte social.  
Asociaciones de cooperación internacional. Asociaciones de 
medio ambiente. Asociaciones de economía justa. Asociaciones 
de salud. Por la ciudad y el mundo que queremos. 
  
Rosa María, Conrado y Joaquín, ciudadanos con plus de 
voluntariado asociativo.  
Rosa María, voluntaria en una asociación para jóvenes 
toxicómanos. Conrado, voluntario con minusvalía que está junto 
a otros minusválidos. Joaquín, con los campesinos de Miraflor, 
Nicaragua. Rosa María, Conrado y Joaquín: la vida más allá del 
sólo yo.  



5 
 

 

La ciudad, casa común desde todas las diferencias 
 
Vivir, convivir con los demás, con los otros, con los ciudadanos 
diferentes. Vivir comporta estar activa y solidariamente en la 
ciudad. Y con la ciudad. Lo otro es sólo sobrevivir. Que es lo que 
abunda. Y deja secuelas psíquicas y físicas, frecuentemente. 
Siempre, vacío.  
 ¿Cuál es el credo, el horizonte de los supervivientes 
variadísimos? Éste en esbozo: mi yo vive para un solo  y único 
dios, el Dinero, una sola fe, el Pensamiento Único Correcto y una 
sola ciudad, la del Mercado Global. Una trinidad de horizonte, 
ésta, chata. Simplona. Nada apasionante. Motivo y cotidianidad 
donde languidecen, narcotizados, infinidad de yos, pequeños 
bonsáis en el invernadero protector del Gran Supermercado 
Zombi en el que se ha transformando, aceleradamente, la 
ciudad, el mundo y sus gentes. Yo y tú.  
 Mi yo, hoy, lo tiene todo: la casa informatizada, el cuerpo 
siempre – dicen – joven, los otros objetuados, la felicidad en 
cápsulas… y la memez  asomado, bajo un huracán de etiquetas 
con marca, siempre personalizadas, siempre apostando por el 
Más y Mejor, que se ha inventado  un pensamiento fácil y sin 
aristas, una manera de acelerar lo deseado para que fácilmente 
se consiga sin esfuerzo, sin cuestionar nada, incluso sin estar con 
nadie porque lo virtual va siendo la ciudad preferida. Sólo debes 
seguir La Norma: un puñado de obviedades  dictadas por la  
Iglesia Dogmática de los Valores Financieros Sacrosantos e 
Intocables que te conducirán a una Felicidad de Bricolaje 
Personal. Sin pensar. Sin esfuerzo alguno. Te hacen más tú, 
aseguran.  
          Hay que replantear el concepto de felicidad. La búsqueda 
de una vida mejor es lo que nos ha sacado de las cuevas, un 
instinto natural, perfectamente comprensible, pero que en el 
último medio siglo nos ha llevado a pensar que es equivalente al 
aumento del consumo y eso es falso. Hemos olvidado el amor, el 
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trabajo bien hecho. Nos agarramos a  sedantes  que tranquilizen 
nuestros escrúpulos éticos. Ahora, además, todo es 
aparentemente más fácil en la vida virtual, pero hemos perdido 
el arte de las relaciones sociales y la amistad. Lo afirma, 
contundente, Bauman, el viejo filósofo y sociólogo en sus 81 
años de lucidez, quien planteó los tiempos líquidos. Estoy en esta 
estela. 
          A veces –por qué negarlo– me encuentro cómodo en el 
tinglado aparentemente seductor del Mercado Maravilloso. 
Pero, al poco, me siento más de metacrilato, con sonrisa Disney. 
Y me falta aire. Vida. Me ahogo. Me deshidrato dentro de mis 
pantalones a cuadros. Se me va el sentido de lo que siempre he 
sido, de lo que soy, de lo que quiero ser. De lo que deseo 
compartir. 
 Te lo cuento de entrada: no me van las hamburguesas. A 
saber, todo lo trillado, fácil, desaborido, periodístico, 
espectacular, soso… No me va el prosperar velozmente, el ganar 
dinero como gran pasión, el vencer a los otros o el usarlos en 
provecho propio. Continúo escribiendo en pluma. Y tengo un 
ordenador personal. No uso móvil. Me va la cultura de la 
diferencia. Y la solidaridad de los proyectos compartidos. Amo la 
ciudad. No me va nada el verlo todo y el tenerlo todo como 
mercancía y el comportarme, siempre, como vendedor y 
comprador. Me produce saludables vómitos.  
 El absolutismo del Mercado, el culto al Dinero y el cultivo 
del Miedo al otro son, seguro, valores y estilos de vida práctica, 
cotidiana, que no trago. Más – y para poner una palabra no de 
moda – contra los que me rebelo. Y lucho. Como tú. Como 
muchísimos.  
 Algunos datos que excitan mi/tu urticaria  en este mundo 
del Todo va Muy Bien, el Mercado lo Soluciona Todo y el Dinero 
es La Felicidad final… donde hemos sobrevivido hasta muy 
recientemente. 
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Las multinacionales acaparan el 85% del comercio mundial y el 
comercio entre compañías representa ya el 60% de la cifra 
global.  
El uso de internet, la comunicación del futuro/presente, en los 
países pobres está al alcance de un limitado % de la población y 
en los ricos llega al 98%.  
Las quinientas corporaciones más grandes del mundo 
suprimieron millones de trabajos mientras multiplicaban sus 
ventas, sus activos y los sueldos de sus ejecutivos. 
El interés de la deuda que el Tercer Mundo paga a los países 
industrializados es más que el triple de la ayuda que recibe.  
Los ingresos medios por habitante del mundo son de 500 
dólares al año, mientras que mil trescientos millones de estos 
mismos habitantes/ciudadanos malviven con 365 dólares al 
año.  
La riqueza total de las 10 personas más ricas del mundo 
equivale a una vez y media los ingresos de todos los países 
menos desarrollados.  
360 personas acumulan tanta riqueza como la mitad de la 
población mundial. Si destinaran el 4% de sus ingresos a la 
solidaridad, resolverían el problema de todos los pobres del 
mundo. La fortuna de tres de estas personas es igual al P.I.B. de 
los 48 países más pobres del mundo.  
El mundo se gasta – nos gastamos – cada año 820 millardos de 
dólares en armamento.  
En el mundo hay entre 65 y 110 millones de minas 
antipersonales que matan a unos 26.000 ciudadanos al año.  
La desertización ya afecta al 40% de la tierra. Cada segundo 
desaparece un campo de fútbol en árboles. En nuestro país, un 
23% del territorio corre peligro de desertización total.   
50 millones de ciudadanos del primer mundo están deprimidos: 
el Prozac es su caramelo.  
 
No soy un extremista revolucionario. Ni este texto es un Panfleto 
Contra Todo. Llevo, en mi sangre, la tradición de los 
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comerciantes. Y me gustan enormemente los chalecos del 
desaparecido Gianni Versace. Así que me quedo en algo que, 
hoy, me parece mucho más sugerente y práctico, en los tiempos 
del desencanto desasosegado en los que nos hemos instalado: 
me apetece, constantemente, reinventar mi vida íntima y estar 
activo en la reinvención de la vida común/pública en la ciudad y 
el mundo. Soy un transformador proactivo a favor de los 
ciudadanos.  
 Este libro nació lejos de aquí, en La Habana. En lo alto de la 
ciudad: la Azotea de Adela, pequeño restaurante – todo arte – 
donde un grupo de amigos intercambiamos ideas sobre cultura, 
solidaridad, desarrollo, ciudadanía, asociaciones de voluntariado, 
cambio de siglo… Y lo maduré, un verano ingrávido, en la misma 
Habana, paseando con Gabriel, mi amigo en danza y poeta. 
Antes de marcharme me dijo, fregando platos, en un cómodo 
apartamento que alquilé: es interesante vivir como pequeño 
burgués, cuando sabes que el lunes volverás a pasar hambre.  
 Pero está escrito en Barcelona, en medio de la ciudad. 
Mezclando, en su conversación – esto es, en realidad, un diálogo 
a compartir, si te apetece -, lo que he aprendido a lo largo de mi 
vida, lo que me han regalado de humanidad mis amigos, lo que 
me han enseñado los otros, tantos y tantos ciudadanos con los 
que he sonreído, soñado, amado, dudado, llorado, trabajado… 
Los otros me han facilitado el construirme ciudadano. Y el 
sostenerme, cada día, ciudadano. Mi trabajo público en el diseño 
de la Barcelona con marca reinventada, eminentemente 
ciudadana, ha sido nuclear. 
 Todo él, constantemente, trata de ciudadanía. Empuja a 
ella. Invita a mantenerse en ella. Especialmente si estás 
amurallado en el sólo yo: si sobrevives encerrado en ti, 
desconfiando de los otros, mirando la ciudad con ojos oscuros y 
el mundo con desencanto. Te propone, en cada palabra, salir de 
ti, optar por los otros. Vivirlos. Vivirte desde los demás. Abierto. 
Receptivo. Responsable. Comunicado. Creador.  
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 Es, pues, un libro sobre las múltiples maneras de 
transformarte en ciudadano: de renacer, desde el hombre y 
mujer que eres, a la ciudadanía. Que es la vida de alta 
humanidad que quieres. Deseas. Te apetece. Cuando 
experimentas, vives, lo mejor que hay en ti: te auto conoces, 
respononsabilizas y comprendes la vida en su dimensión 
cooperante.  
 Pero la propuesta no se queda aquí: sólo los que se lanzan, 
los que experimentan a fondo el placer de la ciudad compartida, 
cómplice, saborean el plus de la vida sin fronteras que hoy regala 
el colaborar, como voluntario, en una asociación ciudadana. 
Porque la quieres. Porque te parece fundamentalmente útil 
aquello que plantea, aquello que crea. Aquello que propone para 
una ciudad más compartida entre iguales y desde todas las 
diferencias.  
 Quieres, como yo, como voluntariado asociativo, como 
infinidad, vivir: no cohabitar forzado con los otros, con tu 
soledad opaca y con la indiferencia como alma. Quieres 
arriesgarte. Vivir apasionadamente. Exigentemente.  
 A fondo. Contigo. Con los de tu escalera: con los de tu 
barrio. Y la ciudad. Con los excluidos: los expulsados a los 
márgenes, al sur de todas las ciudades y el mundo. Quieres estar 
en el debate y en la toma de decisiones para una ciudad y un 
mundo mejores. Emprendedores. Porque quieres una vida 
mejor. En ti. En todos. Con todos. En los tiempos difíciles. En los 
tiempos apasionantes de la gran transformación, después de 
haber experimentado los límites del consumo compulsivo como 
La-Vida-Mejor-Imposible.  
 La actual indiferencia, sutil o grosera, hacia la propia vida y 
hacia la vida común es una catástrofe que mina nuestra 
humanidad. La tuya y la de los que te rodean. Los otros, desde 
ella, van tomando un aire, premeditado, de insoportables. 
Algunos, incluso, de odiosos. Nace así, en ti y en muchos, la 
intolerancia. Y sus hijas perversas: la segregación, la crispación, 
el totalitarismo, los fundamentalismos. En definitiva, la barbarie: 
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la decadencia y la muerte de la ciudad, de lo ciudadano. Muere 
lo solidario: el potenciarnos los unos con los otros, 
voluntariamente. Amablemente. Siempre con diálogo. Siempre 
queriendo vivirnos en la casa común múltiple que es la ciudad y 
el mundo, una casa común que hoy compartimos con 
preocupantes dosis de inseguridad y vulnerabilidad, cáncer de 
nuestras vidas y ciudades, alimentado por una atmósfera de 
miedo interesado y auspiciado por corrientes neocons, talibanes 
de los valores financieros como ruta única para la vida, por 
fundamentalistas sin escrúpulos que se presentan como líderes 
éticos, por medios de comunicación que subrayan la violencia, 
por el impedimento a lazos sociales reales y no solo virtuales… 
No queremos esta vida desactivada en una ciudad dominada. 
Sabemos que hay otra vida y ciudad posible. 
       Muchos ya la habitan. Y la construyen cooperantemente, con 
palabras y apuestas concretas incesantes disparadas a tu 
inteligencia emocional. Todo lo aquí trazado plantea la creación 
de una cultura, de un estilo de vida personal y común, que 
reinvente la humanidad que anhelamos ante la pérdida de 
significados, de valores y de costumbres de alta civilidad. Hoy los 
vamos sustituyendo por valores y estilos de vida sólo de Alto 
Consumo: una colonización sutil y poderosa de las ideas, los 
compartimientos y las maneras de relacionarnos que hallan en la 
Hamburguesa Colonial del Pensamiento Único y la Acción 
Correcta del Consumir Constante el horizonte de una vida que se 
queda en simple subsistencia: vegetal.  
 Frente al vegetar actual y al estropicio de la calidad de vida, 
el paro atroz o la pérdida de servicios públicos indispensables, 
tan al estilo del Imperio Yankee - los Típicos Grandes 
Exportadores-, una minoría inmensa de ciudadanos y las 
asociaciones del voluntariado están apostando, con fuerza, por 
unos estilos de vida íntimos y comunes civiles/éticos en los que 
el sentido de los otros, la generosidad con los excluidos, el 
protagonismo en las decisiones en la propia vida… configuran un 
modelo de ciudadano, de ciudad y de mundo que hallan en la 
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solidaridad y la creatividad – en el sentido de humanidad 
recreada y de complicidad con los otros potenciada – un modelo 
de vida actual, diferente, al que cada día se suben más y más 
ciudadanos. Porque es futuro. Generosidad, preocupación por 
los otros, complicidad, responsabilidad… vuelven a la vida de los 
ciudadanos y la ciudad. Estoy seguro. Lo vemos en la ciudad de 
todos los días. En la vida cotidiana de numerosísimos 
ciudadanos.  
 Este texto – esta conversación – te facilita cómo 
incorporarlas a tu vida. Si quieres. Sin recetas tontonas. Con 
algunas sugerencias prácticas. Un montón de ideas. Y un trazo, 
en cada una de sus páginas, de pasión por la vida ciudadana: por 
tu vida de ciudadano activo.  
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Sólo yo me quiero y yo mismo me ahogo   
 
Yo me amo. Yo me cuido. Yo soy mío. Sólo mío: yo soy todo. Lo 
mío es lo primero, lo último y lo intermedio. Porque quiero ser 
feliz. Enormemente feliz. Más: quiero vivir en esta felicidad mía, 
siempre. Porque es única. Intransferible. Tal piensan muchos y 
muchas. Aunque, a menudo, no se atreven a literalizarlo y 
manifestarlo con esta crudeza.  
 Para alcanzar, potenciar y sostener este amor total consigo, 
se entregan a dietas, masajes, relajaciones varias, gimnasia, 
footing, terapias de comunicación, se tragan libros de autoayuda 
llenos de recetas tontonas, prácticas de desarrollo híper 
personal, experimentos de intimidad intensiva durante  varios 
fines de semana, espiritualidad en cápsulas comprimidas… 
Nuestras ciudades han desarrollado una gama fantástica de 
técnicas para mejorar el cuerpo que tú amas enormemente y 
aquietar el alma que te inquieta demasiado imperativamente. 
Hoy, ambos, los puedes diseñar para ser feliz: ¡tú, feliz, a tope! 
Sigue, sólo, algunos consejos. Seguras pistas. Fáciles. 
Conseguibles con tarjetas de crédito, mejor. Sin esfuerzos. 
 Tú quieres ser feliz. Bravo. Sé tú mismo. Pero, 
especialmente, quieres mostrarte feliz: quieres exhibir tu amor 
feliz contigo mismo. Una felicidad acotada, en el círculo de tiza 
del yo mismo, que pronto se convierte en cárcel de felicidad. 
Donde te crees libre. Seguro. Y no quieres, para nada, salir de 
ella. O rebelarte. Aunque la felicidad no sea tanta. A veces, 
incluso, poca. Frecuentemente, nula. Y vives, a menudo, en un 
simulacro de felicidad. Vives, pues, en la nostalgia de ser feliz. O 
vives ya, directamente, en la infelicidad: el desencanto, la 
decepción, el olvido, el abandono. Con un poco o un mucho de 
náusea. Pero con fachada pintada de yo feliz, envidiable. Tu yo 
prisionero, desencantado y angustiado es, demasiado, cuanto 
tienes: lo que eres. Sabes que es poco.  
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 Ésta es, con múltiples variantes, la canción de fondo donde 
muchísimos y muchísimas construyen y mantienen sus vidas. 
Incluso en los tiempos actuales, tan bravamente 
desestructurantes, vulnerables, huracanados. Yo me quiero: ¿por 
qué no? Este es el envoltorio del look por el que se quiere que 
apostemos. Yo, tú y todos. Debemos, así, dejar en el desván de lo 
inservible otras maneras de hacer y estar: otra ética, en 
definitiva. Y apostar por las apariencias. Las fachadas. Desde los 
ochenta estamos colgados del yo comprable. Descubrimos, en la 
esfera del dinero fácil y el exhibicionismo ostentoso, que el yo 
era el único puerto de salvación. Y, como tal, exigía un estilo 
diferente de vivir. Tú y tus cosas. Tu yo y más yo. Un yo ligero, sin 
preguntas. Un yo muy visual y mostrable. A lo bruto: un yo sin 
pensamiento propio. Preguntarse sinceramente, aún en estos 
tiempos de descalabro, me produce dolor de cabeza. Mejor no 
pensar. La miro pasmado. ¿A ti no? Alucino 
 
El triunfo despiadado de la soledad narcisa 
Sólo yo. ¿Es este tu lema? ¿Esto es la vida? Es, seguro, el lema y 
la vida de una gran cantidad, innombrable, de gente que quiere 
triunfar, que quiere ser feliz – mejor, mostrarse felicísima -, 
quiere estar en el filo de lo que nuestras ciudades y nuestro 
mundo nos exigen. Te piden. Quieren ser, rabiosamente, 
actuales. Quieren estar en lo último. En la moda.  
 Lo tiene claro  Zegna, marca de hombre de gama alta: en el 
interior de cada hombre hay un niño y en su imagen se ve. Para 
los que tengan dificultades,  Zegna les da una ayudita con su 
High Performance, un tejido exclusivo para los meses cálidos, en 
hilado de alta torsión de superfina pura lana australiana, que le 
confiere una calidad sin igual: frescura, flexibilidad y 
transpirabilidad para el hombre de empresa moderna. Tu traje lo 
puede evidenciar. Porque tú eres tu imagen. Tú eres 
incombustible. Eterno. Seguro como el High Performance. Una 
tela que viste héroes urbanos. Mi tela, mi Zegna, mi yo.  
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 Y lo tiene también nítido Mercedes. Contemplaba sus 
últimas pulseras Fiorucci en el boulevard. Desea que las 
vibraciones de sus brazos seduzcan al galán de noche en los 
bares de la ciudad secreta, esa que abre sus mercados de neón y 
miradas turbias a la noche. La noche del yo enlatado. La del Culto 
a la Seducción envuelta en plástico transparente. Mercedes 
juega con los abalorios de plásticos. Lo importante, afirma, es la 
forma/color. Es saberlas colocar encima de la barra formando 
una estructura con el Jack Daniel’s o en la pista, perezosa, en la 
atmósfera de las luces y el movimiento. Das la sensación de que 
eres hielo y velocidad. Pura maravilla incontaminada. Yo, sabes, 
salgo casi todas las noches, con poca pasta y mucho mundo. 
Estoy con los míos, los íntimos. El círculo de fuego propio. Vuelvo 
a casa – no te creas – normalmente sola. Me llevo bien con mi 
soledad urbana. El amor es más excitante cuando queda en la 
mirada y aquel gesto posible que no llega a concretizarse. 
Cuando queda en lo posible/imposible. En inmaterial. En, te diría, 
recuerdo. Amo, cada día más, el amor virtual: el que imagino. A 
mi medida. Sólo mío. Jamás te defrauda.  
 Triunfa, cada noche, en su tribu. Es ella, la Merche, 
encantadora, serpiente de belleza cambiante. Algo único. Puro 
diseño de mujer. Un objeto intocable, exhibido en el escaparate 
metropolitano de los pequeños dioses muy suyos. Muy solos. 
Como una blusa de Prada, carísima. 
 Vivimos tiempos difíciles. Como todos.  Y un poco más, 
porque son tiempos de grandes transformaciones. Años de 
paradojas donde coexisten y conviven realidades antagónicas, 
yuxtapuestas. Un consumo como Estilo Único de Vida florece 
junto a las bolsas de miseria que crecen imparables. La medicina 
avanza y no logra parar enfermedades epidémicas que corroen 
toda relación abierta, mientras el miedo y la impotencia 
personales crecen. Sabemos dominar la naturaleza y al mismo 
tiempo nos la comemos en grandes comilones de ozono. 
Producimos cantidad, pero el hambre y el paro no paran. 
Queremos la paz y no cesamos de fabricar armamento nuclear 
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hasta conseguir que la bomba final sea nuestra compañera 
televisiva y real, un fantasma casi familiar y amable.  
 Estos son los tiempos. Y ésta es su propuesta: ningún punto 
de vista sólido y fiable. Ningún puerto. Ningún dios. Ninguna 
seguridad. Todo alrededor es incierto. O lo parece.  
 Sólo me queda mi yo, saberme vivo, coleante, posible y 
despierto en mi matrimonio aguantado por los pelos, mi trabajo 
insulso, mis amigos que me exigen una máscara de eterno 
triunfador, mi hijo último de diecisiete años al que no entiendo, 
mi cotidianidad monótona…, en un entorno incierto, donde todo 
es problemático, indeciso, indeterminado y variable, cuenta 
Marcelo Gómez, director de un instituto de enseñanza media, 
amamantado en las certezas utópicas de los sesenta, cuando un 
grupo de gente audaz quería cambiar, en veinte años, el mundo. 
Ha construido su mundo en la norma progresista. Pactando. 
Todo, ahora, se le cae. Se derrumba con su generación. Y le 
queda el ancla de su yo. Su privacidad. De la que es amante y fiel 
servidor, espacio coital donde intenta resolver sus dudas y su 
vida.  
 Nos sobran intuiciones, opina Manuel. Demasiado Estado y 
Control medito en todas partes. Demasiado Caos. Perdida la 
esperanza en el Progreso, el Marxismo, el Psicoanálisis, la Patria, 
la Revolución y todo lo que te catapultaba a una tensión de lucha 
personal y colectiva, te sientes sólo tú. Los Partidos, tan 
anhelados, son hoy un fraude: una reproducción corporativa de 
los ancestrales caciquismos. Son ya estorbo para nuestra 
democracia. No escuchan: se han convertido en Estructuras 
Opacas para el Poder de los Mediocres Sin Sueños... Se han 
olvidado de la gente. Siguen, sumisos, las Instrucciones 
Indiscutibles de los Valores Financieros. Son Capital, no 
Ciudadanía. Se comportan como Señores Feudales al servicio 
ciego del Dinero Salvaje y ya Delincuente. Los partidos son  la 
Gran Estafa para una democracia a su medida personal. El 
panorama no es nada optimista. En todo caso, yo estoy en un 
pesimismo activo. Y me agarro a mi juicio, a un estado 
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permanente de discernimiento sin demasiadas ilusiones, 
echándole mucha mano al sentido común, procurando ser 
siempre muy discreto. Cree poco en los otros o en la 
sustantividad de la solidaridad o la justicia. Pero le va menos, 
como Gran Solución Única, las Multinacionales Globales y sus 
Barcos para el Pillaje: pienso que cada día arreglan menos y 
desarreglan más.  Últimamente me he convertido en un 
consumidor frugal. Y me gusta.  
 Manuel tiene treinta y cinco años y es director de 
marketing de una empresa, con un hábito impecable de la firma 
Toni Miró, americana sin forro elaborada en pura lana de 
cuadros ingleses clásicos, como los Harris, en color tostado, polo 
cachemir negro, botines de ante tipo tenis. Esconde en su 
manera de hacer las actitudes de la nueva concepción con más 
calor humano: un tipo que no acepta el escepticismo y se afana 
por orientarse en este mundo incierto y con nieblas opacas. Me 
repugna todo lo que suene a tortura, opresión, explotación, 
humillación, hambre y esas terribles heridas supurantes de 
nuestro tiempo cansado. Lo detesto. Pero no me pidas que te 
diga lo que hago para remediarlo. Una sola cosa tengo clara: no 
tenga ninguna pretensión de seguridad, certidumbre y 
universalismo. Vivo en la intemperie: soy coherente. 
 Estamos ante una nueva sensibilidad diferente a la que ha 
imperado desde los ochenta. Una sensibilidad centrada en el yo 
que potencia un nuevo tipo de racionalidad – una micro 
racionalidad  y una estética micro– acorde con los tiempos y los 
cambios. Es que, tío, eso del voluntarismo encarnado, el 
compromiso, el creerte que con tu compromiso vas a conseguir tu 
auto identidad y armonía, es una cosa obsoleta, algo del siglo XX, 
un poco coñazo. Me afirmo en una forma de vivir más a 
moralista, según siento. Y te aseguro que mi etilo no es nada 
carca.  
 Y Lucía. Intenta transitar con dignidad personal por este 
mundo incierto y en crisis alarmante/cambio profundo que le ha 
caído en suerte, como un ángel desterrado de su paraíso soñado.  
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Circula por la metrópolis como una maleta de plástico 
transparente en cuyo interior, en metacrilato, se insinúa su yo y 
mucha bruma. No soy ni conformista ni rebelde. No creo en el 
futuro. Espero sólo algo del dinero y de mí misma. Y de los 
amigos, pocos. No me expando. Construyo mi madriguera. Me 
preocupa estar segura:  estabilidad y  orden. Quiero estar en un 
solo sitio, hacer carrera, tener crédito. Quiero aquí la Gold Card 
de American Express. Somos, los míos, más jóvenes que la 
televisión y no recordamos nuestro primer viaje en avión. ¡Ah!, y 
no me gusta nada el rollo de lo intercultural, el desarrollar la 
mente e impulsar cambios radicales. Todo es apariencia, mera 
falsedad, mero seguir-en-la-movida-hasta-que-llegue-lo-peor: el 
paro.  Veinticinco años, tacón alto. Un vestido extremo trenzado 
y moldeado con alambre, lanas y hojalata. Colores rosa palo, 
vinilla y gris. Todo de Sybila. Todo nuevas ideas. Con padres 
separados, hermanos políticos en el poder, cuñada heroinómana 
y carrera de económicas dejada por hastío.  
 Maribel es pintora. Para mí y los de mi generación, un 
mundo sin futuro es algo familiar. No me veo haciendo calceta y 
abriendo una libreta para la vejez. Yo me pertenezco a mí misma. 
Es la única manera de no sentirte abandonada. Mi época es una 
época de irónica desesperación: hemos construido un mundo 
para una vida de mierda. Por lo menos no me engaño. No finjo. 
Soy egoísta. Soy muy yo. Tengo sólo confianza en mí misma. ¿No 
es esto todo un estilo? 
 Zegna, Mercedes, Marcelo, Manuel, Maribel… Todos y 
todas viven en el hoy de nuestras ciudades, en la efervescencia 
de nuestro mundo. Todos piensan su presente, su vida. Su yo. 
Opiniones, pues, al vuelo. Mensajes de la crisis colectiva y nichos 
personales de identidad que son vitales para cada uno. Nichos 
secretos, siempre efímeros, influenciados por la única ideología 
ultraliberal reinante. Visiones de lo posible y espacios para 
movilizar fuerzas de felicidad y vivencia cotidiana. Imaginarios y 
maneras que se contagian y crean estilo. A partir del yo, siempre. 
Lo importante es tener la cabeza en su sitio y decidir lo que se 



18 
 

quiere, concluye Pedro Morago, uno de los ex grandes magos de 
lo moda.    
Yo me quiero: ¿por qué no? 
Cualificados hombres y medios han profetizado, en las dos 
últimas décadas, una fulgurante Epifanía del Yo. Tom Wolfe la 
denominó Era del Yo. Y Madeimoselle Magazine se pregunta: Yo 
me quiero ¿y por qué no? El fin de siglo y el nuevo siglo son todo 
yo, yo, yo. El pasado era tú, es verdad. Pero ahora es yo. Me 
quiero, ¿por qué no? Aquí está el siglo: ¡estaba, felizmente! 
 Incluso en la siempre exótica metrópolis de New York hay 
una universidad, llamada Nueva Escuela de Investigaciones 
Sociales, que dispone nada menos que de cinco cursos para 
estudiar este terrible yo que se nos manifiesta  con todo su 
esplendor y síntesis. Esta ha sido una revolución que va 
cambiando la ciudad y el mundo. Te va cambiando a ti y a mí. A 
todos. Igualándonos. Uniformándonos. Estereotipándonos. 
Porque hemos pasado de lo nuestro, del juntos veneremos, que 
cantábamos con los Luther King, Joan Baez y compañía, a lo mío. 
Tiempos, estos, lejanos. Que los jóvenes no conocen. Porque uno 
de los mandatos de la era del yo es: no memoria, no futuro. A la 
era del nosotros -¡regresa!- ha seguido, por lógica, la del Me o 
Yo. ¿Volveremos a empezar?, se pregunta Alejo, antiguo 
peregrino a los espacios sagrados del Oriente 
místico/alucinógeno, mientras hoy desayuna en un agradable 
restaurante de corte étnico creativo/multicultural. Me cuenta: la 
Me Generation es muy simple. ¿qué  hay para mí? Esta es la 
cuestión. En este período de desmoralización, alienación y crisis, 
tengo muy poca confianza en el Tribunal Supremo, el Gobierno de 
la Nación, el Congreso, los Partidos, las Empresas, la Santa ONU, 
la Iglesia Dogmática y la Patronal o los Sindicatos. Oye, es que 
nos habían prometido trabajo continuado para todos, y en la Era 
del Yo tienes mucha suerte si encuentras uno para ti. Bueno. 
Duradero. Humano. Antes, en los sesenta/setenta/ochenta, todo 
eran vanas promesas. Después, en los noventa, vinieron las 
frustraciones. Ahora después del gran crak de los valores 
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financieros y los estados endeudados para pagar su tremenda 
delincuencia usurera planificada, tenemos que cuidarnos. Tengo 
que velar por mí mismo. Nos prometieron una gran sociedad del 
bienestar. Ahora nos dicen que no podemos casi ni respirar el aire 
de esa gran sociedad prometida. Que toca austeridad: retroceder 
para liquidar bienestar compartido. Y asumir empobrecimiento 
con resignación. ¡Cabrones! Merecen una Revolución No Violenta 
que los mande a todos a la cárcel por delincuentes de la peor 
especie. 
 La Gallup hizo, en los sesenta, una encuesta. Los 
problemas, las preocupaciones y los miedos eran cuestiones 
sociales. Hoy, son mi dinero, mi trabajo, mi vida, mi calefacción, 
mi coche, mi seguridad, mi salud, poder conservar mi casa… 
 Yo primero es una actitud importante, un buen punto de 
arranque para analizarme. Ante yo o mi familia, ¿qué es, por 
ejemplo, lo primero? Soy yo primero. La familia, después. Me 
importa mi relación personal. Mi felicidad. Hacer mis propias 
cosas. Encontrarme a mí misma, me confiesa Maite, veinticinco 
años en flor, casada, con su despacho profesional abierto, 
diseñado desde un par de muebles coloniales y un sillón 
imposible de Mariscal. Lo importante es enfocarse a sí mismo. Y 
Luís, con una sucesión  cabreante de contratos eventuales, 
licenciado en Químicas, una nostalgia infinita en sus verdes ojos, 
comenta: Yo me estoy preguntando qué ha hecho por mí esta 
ciudad últimamente. Por eso voy viviendo cada día como si fuera 
el último. Y me carga hacer cualquier cosa para alguien. Noto 
que es una obligación, un peso. Sé que nadie va a solucionar por 
mí mis problemas. Tengo que hacerlo yo mismo. Si no me 
preocupo de mí, nadie va a hacerlo. Luís, masticando chicle 
perezosamente, se hunde en un mar que debe salvar con 
esfuerzo. Tiene sus dudas. Pero sabe que son sus tiempos.  
 Estamos en tiempos básicamente desencantados. 
Inseguros. En un tiempo dominado por un Narciso que se 
desdibuja rápidamente y , en práctica moderna, se limita a ver a 
los demás bajo los términos de cómo pueden servir a mis propias 
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necesidades cada día más básicas. La Universidad de Michigan 
incluso celebró un seminario. Sus conclusiones son curiosas: la 
Edad del Mí es narcisa, rotundamente. Una edad donde todo 
debe ser placer, en un entorno complejo. Pasar un buen rato es 
una justificación suficiente. Y nos preocupamos, terriblemente, de 
nuestra imagen, de nuestro cuerpo, con más footing, más esquí 
de fondo, más tenis, más religión íntima, más gimnasio, más 
cremas y más dieta. Más – y siempre más – de lo que yo 
necesito.  
 La Edad del Yo es la del Sólo Yo. Ramiro no tiene pelos en la 
lengua. En definitiva, la del mí solitario. Un espanto de barbarie 
disfrazado de cosa sublime, de espectáculo absurdo y cuatro 
chorradas más. No niego que debamos recuperar autoestima 
personal, una conciencia crítica propia, un sabernos solos en este 
mundo. Genial: hagámoslo. Pero tras todo el discurso del Yo está 
el huracán de los Solos Valores Financieros Globalizados, chico. Y, 
en definitiva, la herencia larga y asfixiante del enriquecerse a 
cualquier precio. Sin escrúpulos. Caiga quien caiga. ¿Los otros? 
Que hagan lo mismo. ¿O son impotentes? Así han sido los 
noventa. Y los primeros despampanantes  dos mil, hasta que la 
economía saltó por los aires y nos empezamos a da cuenta que el 
despilfarro mata a nuestra madre tierra. Ahora –dejémonos de 
estupideces- volvemos al yo-autor-responsable/nosotros- 
cooperantes, explota Ramiro, voluntario asociativo, trabajador 
infatigable en la periferia de una de las grandes ciudades de este 
país, un hombre de una pieza, honesto, mientras analiza la 
ciudad estresada por el paro y el empobrecimiento alarmante. 
Aquí mucho yo. Y ¿qué pasa? Que todos estamos solitarios, 
asustados y nerviosos. Y vivimos, solos, en paralelo. Sin 
cruzarnos. Sin saber el nombre del vecino de al lado, subidos a 
una absurda columna de plástico. Me pregunto: ¿y esta panda de 
locos puede dormir por la noche, cuando se desprenden de su 
Closed, dejan la tarjeta de crédito en el secretaire, se quitan su 
Calvin Klein y yacen solos sobre su Pikolín si tienen la suerte de 
tener un buen trabajo? Está eufórico. Te digo algo: necesitamos 
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un yo reflexivo, pensante, crítico, creativo. Personal. Pero este yo 
debemos construirlo desde el dialogo y la cooperación abiertos a 
los otros, a los diferentes, a los más vulnerables en especial, 
desde la esperanza y la igualdad. Desde la plaza pública de la 
ciudad compartida. ¿Me entiendes? Me emociona y aplaudo. 
 
Yo soy mis marcas, gustoso  
Opiniones, todas, variopintas, casi con un mismo registro: yo me 
amo. ¿Por qué no? Opiniones en los tiempos de la todopoderosa 
imagen como único estilo de vida. Todavía.  
 Desde Adán y Eva la imagen ha sido importante. Hoy lo es 
más. Debemos expresar el Yo Deseado que es algo muy distinto 
del Mí Real. Éste, mejor esconderlo. En la Era del Yo, todos 
queremos fantasía, personalización, estar orgullosos. Orgullosos 
de mi nombre. De mi etiqueta. Lo importante es singularizarse.  
 Los productos deben llevar su firma. Es definitivo comprar 
unos zapatos Gucci o Nike. Y un solo bolso Louis Vuitton. Un traje 
Prada si tienes mucha pasta. Una camisa Massimo Dutti, una 
corbata Valentino, una falda Giorgio Armani, unos calcetines 
Daniel Hechter, unas sábanas Descamps, unos tejanos Levi’s, un 
jersey Adidas, una gabardina Taverniti, un bañador Burberrys… 
Confieren status. Las cosas tiene que tener estos must de Cartier, 
Dior, Prada, D&G o la firma última. La muchachada lo tiene claro: 
los adolescentes ya sólo quieren marcas. Las de la tele. Las de los 
anuncios. Sean las que sean. Los adolescentes. Y los adultos. Y la 
gente mayor. ¿O no te fijas en sus chándales de informales pero 
arreglados? Informales: ¡comodísimos! Arreglados: ¡la marca que 
se vea inmensa! No es cuestión de ricos o pobres. En mi barrio es 
así. En el tuyo – el que sea –, también. El producto da status al 
instante. Aumenta la personalización. Da algo distinto. Te da 
identidad: personalidad. Aunque estés en paro: sueñas con 
comprar marcas lo más inmediato posible. Gonzalo cierra su 
tienda donde todo está firmado. Todo lleva su etiqueta personal. 
Y en la puerta, se muestran algunas grandes tarjetas de crédito. 
Porque, ¿sabes?, es mejor que no haya dinero de por medio. El 
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dinero, cuanto más electrónico, mejor. El dinero es alma: 
tengámosle un respeto.  
 Es el mercado. Es la moda. El festival de la intimidad en tu 
ropa, sopa, coche y silla. Incluso, a veces y demasiado a menudo, 
en tu amigo, novio, hija y jefe. Como en El Corte Inglés, tú debes 
ir a tu manera. A saber: a la suya. Y ante el Peugeot dirás: 
contigo al fin del mundo. Yo siempre en el centro. El mercado del 
do-it-yourself te ayudará. Te dará todas las facilidades en sopas, 
pasteles, kits, lanas, jardinería, bricolaje, contactos en periódicos 
o las redes sociales de todo tipo, para cualquier imaginación… 
para que no falles. Para que tengas éxito. El dinero que cueste, 
no cuenta. Están, junto a ti, -ahora con problemas de liquidez, 
que piensan solucionar para volver al gran dispendio- los Bancos 
del Préstamos Personalizado para la Felicidad Tuya con las 
tarjetas de crédito, tan cómodas. Por eso, Aurelia, muy ama de 
casa, adora el Microondas, Zara, las Sopas Campbell, las Knorr, el 
Maggi, la Porcelanosa o el Perlán. Son estupendos, me ayudan 
muchísimo en todo lo de la casa. Son fáciles y prácticos. Y 
siempre quedas muy bien. Te felicitan. Tiempos, los del yo, en 
que la necesidad de ser querido crece. Querido y, en su defecto, 
admirado. Quiero que me quieran a mí. Y, si no es posible, que 
me quieran a través de mis marcas: de las cosas que el mercado 
me facilita, cómodamente, para que me quieran a mí, que tanto 
me quiero. ¿Maravilloso? 
 Cada día puedo controlar menos mi vida. Están las 
multinacionales, los gobiernos, las  tendencias, lo imprescindible. 
Sólo me queda la libertad de irme a la tienda y comprar la marca 
que es correcta para mí. Puedo escoger uno de los ciento 
cincuenta champuses diferentes. Y poca cosa más, comenta 
Ignacio, ex militante de un partido extraparlamentario, un chaval 
insólito, con una coherencia social sorprendente, con moto de 
segunda mano y, actualmente, metido en una asociación de 
voluntariado que trabaja para facilitar soporte a los miles de 
parados ya desesperados. No es que esté pesimista. En este país 
hay mucho por transformar después de los años de la Gran 
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Locura con la Gran Compra como bandera. Debemos bajar de la 
tontería. Necesitamos abrir los ojos. Plantearnos otra transición. 
La política fue. Es tiempo de la de los ciudadanos con ética. Basta 
de los tiempos de la Estética como Vida Vacua. Los de tu edad, 
los sesentones, estáis  asustados y subidos al poder, tenéis mucha 
culpa de lo que pasa. Estáis anémicos. Y, de repente, habéis 
descubierto el look del yo. La vanidad, vaya. Sois una pandilla de 
gente desubicada. Un poco como mi padre. Un tipo grande y 
raro, pero demasiado circunspecto. Ha perdido el riesgo y la 
iniciativa. Todo le está bien. Y cuando hay problemillas, te invita 
a un restaurante mono. Nosotros somos otra cosa. Vuestro 
mundo no tiene futuro. Es jodido reconocerlo, pero es la base 
para crear otro de mejor, más cooperante. Más humano. Menos 
pretencioso.   
 En la ciudad y el mundo de hoy, todavía bajo los últimos 
estertores de Yo me quiero, todos con distinta base continuamos 
inciertos ante una vida a la deriva. Y no somos lo felices que 
queremos. Nos sentimos esto: solos. Demasiado solos. Con frío 
en las entrañas. Con nieve en el corazón. Ya os daréis cuenta. No 
puede uno jugárselo todo en el follón único del éxito, el triunfo, la 
exhibición y el espectáculo. Me aburre el Sólo Mercado. 
Terriblemente. Somos otra cosa. Seguro. No queremos nuestra 
vida vacía, desesperada, oculta bajo una fachada de marcas, de 
estupideces, de americanismo imbécil y triunfante, susurra 
Ignacio, a las tantas de la noche, mientras una línea de luz se 
contornea  los edificios del boulevard.  
       ¿Todo es así? ¿Y los excluidos en crecimiento alarmante, los 
sin recursos económicos? Tienen tele, viven en ciudades: les 
inunda el deseo. Luchan por estar en el Consumo Es Más Vida. Si 
pueden se dan un gusto. Otros llegan al Gran Estándar Mundial 
del Bienestar por casi el único camino que les queda: la 
delincuencia. ¿Qué quieren, que me pudra en la puta miseria en 
mis mejores años? No lo conseguirán. Estoy metido en el 
narcotráfico. Y me va bien. Sé que me pillarán. Pero que me 
quiten lo bailado. Tengo amigos que se lo montan peor: dan 
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sustos con pistolas. ¿Me condenas? Estoy en una villa miseria en 
la periferia de una gran ciudad de Centroamérica. Podría estar en 
la zona de cualquier ciudad donde hemos encerrado a los 
excluidos, indecentemente. Quiero dinero fresco y rápido. Soy 
como los intocables del capital: un depredador pero sin traje ni 
corbata. Sin disfraz. Te juro una cosa: duermo tranquilo. Solo me 
preocupa que mi mamá no acepte mis opciones y sufra, la 
magnífica mujer. Tengo corazón: a los míos no les falta nada. En 
el brazo muestra orgulloso una imagen sagrada que lo protege. 
Me descoloca: hay algo en él que revuelve el estómago: ¡eres un 
blanquito recuperable! 
 
El Gran Zoco Zombi donde los yos languidecen 
 Todo es apariencia. Todo es personalización. Todo es yo en 
exaltación y búsqueda. O casi. Todo anda por el micro 
pensamiento y la micro acción. Seamos sinceros: ese  todo 
imperante sabe a demasiado poco.  
 ¿Y él, el otro diferente, dónde está? ¿Y ellos, los ciudadanos 
plurales? ¿Sólo sirven para preguntarles: ¿qué podéis hacer por 
mi yo? ¿Yo primero y vosotros siempre después es la cuestión? 
En absoluto. Junto al yo, asociado – lo celebro –, anda siempre el 
tú, el ellos: los ciudadanos otros. Los diferentes: los que no son 
yo. Felizmente.   
 En la ciudad contemporánea, en nuestro mundo, la 
tendencia apunta a identificar a Él, el Otro, con el Mercado: con 
el supermercado donde se me facilita Todo Lo Que Necesito Para 
Mi Vida. Todo, así, debe comprarse. Todo tiene un precio. 
Personas, los diferentes otros, incluidos. Tú sólo debes adquirir y 
acumular. Eficiente y eficaz: son dos palabras imprescindibles. El 
mercado te regalará, porque lo amas y te quiere, lo que tú andas 
buscando: vida de felicidad. Tú yo se complementa en el Gran 
Otro: abrázalo porque es el Gran Tú Global del Mercado.   
 El Capitalismo Salvaje en el que sobrevivimos, a pesar del 
gran tortazo del 2007, se lo monta inteligentemente bien. 
Observa. Cuando tú te preguntas: ¿Qué hago yo con mi vida?, él 
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te responde inmediatamente, con contundencia: ¡vívela en 
libertad, compra felicidad!  
 Nuestras ciudades son cada día más aparentemente libres. 
Como los países y el mundo. Las dictaduras, en el capitalismo 
imperante, parecen algo trasnochadas, un mal sueño, un horror. 
Pinochet es, aquí, un símbolo: al caníbal le echaron el guante en 
la democrática Inglaterra. Las dictaduras ya no son necesarias 
para el dinero. Se están cayendo por groseras. Y también caen 
las fronteras. Dictaduras y fronteras sucumben bajo la Nueva 
Cruzada Sacrosanta de la Religión Totalizante de la Economía 
Global. Escrito así, con mayúsculas. Debe, además, leerse con 
devoción. Nuestras vidas, desde ella, son un carrusel de 
comodidades a una velocidad de vértigo. Si estás en la Área 
Global del Norte. La Economía Global está con nosotros para mi 
yo/tú feliz, cada día más sofisticada y tecnológicamente: la 
técnica continuamente nos quiere, nos ayuda y nos beneficia. 
Los anuncios, sus mensajeros de deseos siempre renovados para 
una vida sublime, prometen posibilidades de vida cualitativa 
cotidiana personal inimaginables, especialmente desde lo que 
venimos denominando Economía Virtual: la Economía 
Tecnológica, Inteligente. La que crece. Engorda. La felicidad ya 
está en tu móvil con capacidad de compra inmediata.  Todo lo 
que mi yo sueña hoy ya es posible gracias al mercado. A la 
técnica. Y está al alcance de la mano de mi yo. Alcánzalo, te dice 
el mercado, porque es tuyo: ¡lo hacemos para ti, cariño! 
 En nuestras ciudades somos ya casi todos unánimemente 
creyentes en la Fe Realmente Salvífica: el mercado nos hace 
libres, se solidariza con nuestras ganas terribles de felicidad, que 
puedes comprar en cualquier supermercado o boutique 
exclusiva. Aunque últimamente estemos en una fase baja: la 
austeridad, por haber consumido desproporcionadamente, como 
niños mal criados del sur del Mediterráneo y sin control, necesita 
una fase de austeridad para que los bancos cobren hasta el 
último euro que les debemos y ellos generosamente nos 
prestaron. Después regresaremos a la Gran Compra Vitalista. No 
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nos preocupemos mucho por los que se lo pasan mal: cosas del 
sistema. Mantengámonos, pues, en la Gran Fe que no se 
aprende: se respira. Es atmósfera de ciudad, de mundo. La 
hipnosis colectiva del mundo feliz, del yo entusiasta y del todo 
estupendo está en el mercado como Casa Común. ¿Por qué, 
pues, cambiarlo? Continuemos enganchados al  Santo Televisor 
que nos presenta siempre modelos a imitar, a comprar.  Y 
estemos atentos a la Visión Correcta de los periódicos y las 
revistas multitudinarias y el Pensamiento Indispensable que 
chorrea, segundo a segundo, de las máquinas propagandísticas 
de las Iglesias Multinacionales de la Felicidad Personalizada en 
Cómodos Plazos. Su resultado es una ciudad y un mundo de 
Obedientes y Sumisos a lo que se debe hacer. A saber, acatemos 
la Moda de lo Unívoco, lo Unidimensional y lo Único  facilitado 
por los Valores Económicos. Sólo aquí hay salvación personal: el 
Yo Es Feliz. Dicen. Aseguran. Imponen. Parece, pero, que la fe 
decrece. Suenan tambores de reacción. 
 Vivimos –no nos preocupemos, afirman los del Dinero 
Insaciable, y no nos dejemos engañar por falsos profetas del otro 
mundo y otra vida son posibles, pandilla de indocumentados- en 
el Mercado Feliz. En la Ciudad Ideal. En el País Perfecto. En el 
Mundo Soñado. No podemos desconfiar. En estos tiempos de 
turbulencias, menos. Nos lo dicen diariamente en la tele, en la 
prensa, en los tertulianos, en las tiendas… Lo vemos como 
Espectadores: esto es, en verdad, lo que somos. Un montón, una 
Vía Láctea, de pasivos espectadores que, machaconamente, se 
nos dice y redice que la felicidad está al alcance de la mano 
porque es el Objeto Deseado Posible si nos mantenemos en la 
Correcta Fe. Y, como objeto, comprable. Adquirible. A plazos más 
largos ahora. La felicidad/objeto es como una gran muñeca rusa. 
Los pequeños objetos/felicidad, continuamente acumulados, van 
creciendo de tamaño hasta el Objeto Total, la Felicidad Soñada. 
Para mí. 
 Esta es, en definitiva, la gran cuestión: Felicidad es 
Consumo. Ahora, finalmente, todos tenemos igualdad de 
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posibilidades para ser felices: todos somos Consumidores. 
Consumidores personalizados, alimentados y mantenidos vivos 
desde las Marcas Inocentes que nos facilitan, en todo y para 
todo, las Multinacionales Bondadosas. Marcas que 
interiorizamos. Que forman parte de nuestro paisaje de 
confianza y esperanza. Hasta quererlas, a veces, 
desesperadamente: no puedo pasar sin mi colonia, mi nevera, mi 
coche, mi bebida, mi ropa, mi restaurante,  mí bar, mi periódico, 
mi programa de tele, mi disco, mi mayonesa, mi vestido 
preferido… No puedo pasar sin mis queridos objetos de felicidad.  
 Pero – horror de horrores – puedo pasar sin los otros. Sin 
los diferentes. Sin los discrepantes. Sin los opuestos, a veces. Sin, 
en definitiva, los ciudadanos. Fin, pues, de lo que llamamos 
ciudad y mundo. Ahora sólo existe el Mercado. Siempre en 
mayúscula. Como todo lo que a él se refiere y él produce. El 
Mercado es lo que Existe. Hoy – y siempre, amén – este existir se 
manifiesta y concretiza a partir de la Revelación y la Gracia de 
Ofertas Imprescindibles que provocan la Gran Demanda 
Generalizada.  
 Militamos todos - ¿todos? – en la Internacional Consumista, 
en sus clases de Tarjeta de Crédito Oro/Plata. Se aceptan, 
también en esta Internacional, los sin tarjeta. Así, en minúscula. 
O los que se esfuerzan por acceder a ella. La Internacional 
Consumista propone, como evangelio o nueva decálogo, un solo 
mandamiento: no penséis personalmente. Pensad siempre 
correctamente según el Soplo Divino de la Gracia del Mercado 
que, además y como consecuencia, aconseja la individualidad del 
Yo Único, la Acción Pasiva, la Producción a Precios Miserables y el 
Consumo como Paraíso donde hallar La Felicidad. Yo. Y tú, 
también. Todos. No lo dudéis jamás. Amén. 
 Hemos asistido, en primera fila, al triunfo rotundo del 
Imperio Multinacional. Sin rivales. El nuevo colonialismo ya no es 
militarista, dictatorial. Es inteligente: es mental. Es deseante. 
Complaciente. Fino. Es – y ésta es la palabra – cultural. Posee un 
encanto de seducción sutil. Y una devastación total. A saber y 
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para identificarlo: cuerpo clónico y alma clónica. Estamos 
teledirigidos por la Ingeniería del Consumo: consume y sé feliz. 
Quien consume, existe. Es feliz. Con una felicidad clónica, 
plastificada. Menor, tal vez. Pero felicidad.  
 El Perfecto Consumidor Clónico consume de una manera 
especial, insaciable: acumula y acumula. Porque tú tienes la total 
libertad personal – de tu yo – para decidir qué comprar. A este 
yo le gusta, cada día más, comprar en las grandes catedrales de 
hoy y el futuro: los Supermercados, las Grandes Tiendas de Todo 
para Todos Cómodamente, siempre más y más gigantescas, con 
más y más ofertas y más y más variedad de facilidades. Unos 
Supermercados y Grandes Superficies que sólo tienen un pecado 
original, un defecto: en todos encuentras lo mismo para tu yo. 
Compres en Barcelona, New York, Buenos Aires, Hong Kong o 
Calahorra. Encuentras siempre estereotipo bajo diferentes 
marcas.  
 Todo, pues, es sucursal del único y mismo Corazón y 
Cerebro Comercial: el Dios de la Especulación Financiera 
alimentada, de continuo, como en los rituales aztecas y antiguos, 
por la sangre de salarios siempre en retroceso. Es  el Dios Dinero. 
O, directa y secularizadamente, Míster Dólar. El Dios  Irascible 
que chupa apasionado y obsceno  dinero de salarios.  Sin sangre 
fresca se desactiva. Entra en crisis. Produce terremotos. 
Tambalea los pilares del mundo. Anuncia cataclismos. Con razón: 
sin salarios bajos y sin compras abundantes, el creciente Reino 
del Consumo se viene abajo. Como mínimo, pierde esplendor. Lo 
importante en el Capitalismo Salvaje actual es acumular dinero. 
A cualquier precio. Dinero que debe estar y manejarse en los 
Templos de la Bolsa. Cuando el dinero escasea o está inseguro en 
ellas, tormenta mundial. Dinero, además, que deben manejar 
unos pocos elegidos por su Gustazo en la Depredación. Se 
perfuman con sangre. 
 Un dato. En estos años, entre 30.000 empresas se zampan 
más de dos tercios del comercio mundial. Dentro de veinte años 
serán la mitad. Es Ley de Vida del Mercado: el grande se come al 



29 
 

chico. Aquí, la depredación gusta: el Dios es caníbal. A menos 
empresas, menos ricos, pero más ricos/riquísimos y más 
pobres/paupérrimos. Una maravilla, ¿verdad? Actualmente, mil 
millones de ciudadanos sobreviven con un dólar por día. O 
menos. Tienen menos que lo que les echamos a nuestros gatos y 
perros. Inhumano.  
 Son las Iglesias Multinacionales con sus Bancos Mamarios 
las que dirigen los gobiernos, las que dictan las leyes de la 
Economía Global, sin ningún control ciudadano, las que diseñan 
la comunicación de lo que les/te conviene y las que marcan los 
valores y los comportamientos de nuestra cultura, de mi/tu vida, 
impulsándonos a agradecerles tanta abnegación con algo tan 
fácil: compra siempre, siempre. Ésta es la respuesta. Lo que tú y 
yo debemos hacer constantemente. Así serás feliz. Eternamente.  
 
El Totalitarismo del mercado ya no es lo que era 
 
Resucitaron a Joseph Goebbels, ¿recuerdas? El secreto de la 
propaganda estriba en que los receptores están tan inmersos en 
nuestras ideas que ni siquiera se dan cuenta de que están siendo 
persuadidos. Puro fascismo, mayormente audiovisual. Ha sido 
superado. 
 El resultado es el hombre mundial: el Consumidor Universal 
que se ha instalado, velozmente, por todo el planeta a partir de 
un proceso de producción tan sutil que casi no nos damos 
cuenta. Aquí radica su éxito. Y el peligro de una posible extinción 
de la ciudadanía: mucho me temo que los facinerosos de los 
valores financieros, que manejan todo esto, quieran acabar con 
la democracia. De momento la tienen muy desactivada.   
 Pero todos tenemos – tienes – oportunidades para 
reaccionar ante el consumo febril, el fetichismo tecnológico, el 
vacío de ideas… que se nos vende como vida. Máximo es 
supervivencia opaca. Apariencia.  
 Ya está empezando, felizmente, todo este Montaje del 
Sinsentido a cambiar sensiblemente: estamos en un nuevo 
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movimiento para la ciudadanía de la alta humanidad. Algo 
distinto – radicalmente diferente – a los Clónicos de Alto 
Consumo. Hay millones de ciudadanos que no quieren sólo esto, 
además insostenible ecológicamente. Hay millones de 
asociaciones, en el mundo, que apuestan por una vida otra: 
ecológica, relacional, creativa, solidaria. El basta ya mundial 
explotó en Seattle y se propaga hasta el Movimiento de los 
Indignados. Frente a los que montan el Gran Tinglado del 
Comercio Único Mundial el desafío ciudadano crece y crece. No 
se lo esperaban. ¿Todos contra el Mercado y los Valores 
Financieros que lo mantienen? No, claro. Muchos, sí, contra el 
Único Mercado como Única Forma de Vida Feliz. Humana. La 
vida es más. Lo sabes tú. Y yo. Y una multitud. Y todos. Cada día 
más ciudadanos estamos contra el 1% de ricachos depredadores 
que se erigen como Nuevos Feudales con las manos manchadas 
de sangre y tienen sus oficinas en los Grandes Bancos y las  
Bolsas, servidos por los partidos políticos, vasallos a ultranza. Da 
asco. 
 Tú eres – o puedes ser – uno de estos ciudadanos. Si sales 
de ti mismo. De esta atmósfera encerrada. Del sólo yo y su 
entorno, el sólo consumo.  
 Sin ánimo de inquisición, como cuestionario curativo, he 
aquí diez preguntas aparentemente simples para pensar sobre lo 
que haces. Sobre tu vida cotidiana.  
 
¿Cuántas horas pasas postrado ante el santo televisor y su 
sucesor, internet y sus múltiples posibilidades?  
Cuando conoces a alguien, ¿te interesas rápidamente por sus 
estatus profesional y económico? 
¿Cuántas horas dedicas a los tuyos: a tu pareja, hijos, amante, 
amigos…?  
Ante las necesidades, las tendencias poco humanas que 
aparecen en nuestro mundo… ¿piensas que nada puedes hacer? 
Una tienda llena de tus productos favoritos, ¿te excita 
muchísimo?  
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En la información, ¿te paras ante lo que cuentan los políticos 
profesionales y las estrellas del espectáculo más que antes 
noticias de abusos, de gentes anónimas y siempre con 
problemas?  
Al cruzarte por la noche con el marroquí/negro inesperado, ¿lo 
sientes vecino? 
Que se gaste dinero público para la ciudad con más igualdad, 
junto a los vulnerables y empobrecidos, ¿te parece oportuno? 
¿Contemplas con ojos sólo bondadosos al amigo que trabaja, 
tres días a la semana, en una asociación de voluntariado? 
¿Estás en la calle frente a los recortes de servicios básicos para 
la calidad de vida o eres cómodo y te quedas en casa? 
¿Sólo por Navidad te sientes especialmente generoso – casi 
solidario – y eres feliz? 
  
Cuestiones, todas, de vida cotidiana. Simples. Pero hacen pensar 
lo suficiente para abrir alguna grieta en el Pensamiento Único y 
la Acción Correcta, que todo lo invaden.  
 
Para curar las enfermedad del demasiado yo  
Cuando se viven en las brumas durante meses uno casi se olvida 
del sol. Cuando estás metido en el Mercado, en la Felicidad 
Objetual del Consumo – cuando uno se nota objeto – es casi 
imposible pensar en una vida diferente, en una ciudad diferente, 
y en un mundo diferente.  
 Para abrirse, lo primero que te pide el cuerpo, es que 
tengas ganas. Y las tienes. Porque conoces las limitaciones del 
sólo yo, del sólo consumo. Es, éste, un horizonte cerrado. A 
menudo con ahogo. Chato. Tienes, seguro, ganas de conocerte 
mejor. Sócrates les decía a los jóvenes: ¿ya te ocupas de ti? 
Conocerse a uno mismo comporta modelar una manera propia, 
personal, de estar en la ciudad y el mundo, abierto. Porque no  
son  sólo míos. Los comparto con otros. Una vida – la mía -, la de 
la ciudad y el mundo que pueden ser de otra manera. Y lo son. 
Hay complejidad. Lo uniforme es imposición. Si te apetece – diría 
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ahora Sócrates – puedes iniciar un aprendizaje para 
transformarte en algo distinto al sólo yo y el sólo consumo. Tú 
eres más. No te limites, por favor.  
 Yo vivo en una ciudad y un mundo en continuos cambios 
geopolíticos y culturales, de conceptos, de poder, tecnológicos… 
una ciudad y un mundo – mi vida – que está ya en el tercer 
milenio. Con  gravísimas crisis económicas como consecuencia de 
la mundialización de la economía y la depredación de unos pocos 
caníbales financieros, con el retorno de los integrismos y los 
fundamentalismos, con internet  como gran sistema de 
interrelaciones y la subida de lo irracional. Con incertidumbres 
sobre el hacia dónde vamos. Con crisis de poder, que ya no es 
político. Es económico. Con democracias que piden cambios 
radicales porque, seguros de que no hay otro régimen mejor, las 
actuales crean frustración y desengaño. Con sobredosis de 
comunicación. Con velocidad en todo. Con estrés. Hay, sobre la 
mesa del siglo XXI, la bomba financiera explotada todavía no del 
todo, la bomba de 500 millones de personas que vivimos más o 
menos confortablemente frente a las 4.500 millones que viven 
miserablemente, la bomba de las religiones absolutistas, bomba 
ecológica que ya explota con el cambio climático, la bomba del 
desencanto…  
 Ante todo esto – es una punta de iceberg – puedes 
quedarte en casa, pasivo, con el sólo yo. O puedes decidir entrar 
en acción: actuar. Tomar parte, activa, en la ciudad compleja. En 
el mundo en transformación. Junto a otros, cooperantemente. 
Asociándote voluntariamente, para tu vida mejor, una ciudad 
mejor y un mundo mejor, con otros ciudadanos. No cuesta nada: 
no es el mercado. Y es más que el mercado. Y te da mucho: 
descubres qué es, hoy, ser ciudadano, actuar como ciudadano. 
Descubres una dimensión oculta de tu yo: tú eres otro. Tú puedes 
hacer más por ti. Y mucho más por los otros. Para eso hace falta 
que seas inquieto. Que te sientas responsable de tu vida y la vida 
de los otros. Desde el diálogo con ideas y la acción solidaria.  
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 Hay que sentir – potenciándola – la propia fuerza del vivir: 
tu personalidad. Hay que aprender a escucharla. Hay que estar 
dispuesta a compartirla. A construirla abierta, desde los otros, 
con los diferentes. Hay que llenarse de más vida. Hay que 
penetrar en la profundidad de uno. Para comprenderse. De esta 
interioridad y de la realidad de los otros, comprendiéndolos 
también, surge un estilo de vida otro, de alta humanidad. Nada 
mecánico. Nada sumiso. Lleno de creatividad y solidaridad. Un 
estilo de vida que, jamás, puede ser comprado. Espléndido. Una 
experiencia de vida llena.  
 Cuando se renuncia a toda esta experiencia de vida 
personal y común, cuando no se quiere comprender, cuando uno 
no se lanza, se está condenado al absurdo, al mundo de la 
muerte insípida, al mundo del suicidio lento. Al mundo de la 
destrucción. Al mundo de los fármacos. Al mundo del sinsentido. 
Obscuro. Y te quedas sin vida. Con el sólo yo frío y el sólo 
mercado, gélido.  
 Cuando se es valiente, uno da sentido a su vida: a la 
enfermedad, al amor, al dolor, la sexualidad y la libertad, la 
relación y el pensamiento… Nota su vida en acción: siente el 
pálpito de la vida de la ciudad y el mundo, apasionadamente. 
Vive su vida en directo. Su vida que es vida consciente con los 
otros.  
 No voy a caer en estupideces de darte consejos tipo 
autoayuda fácil: cómo cambias tu vida siguiendo los consejos de 
este libro. Para una vida con los otros, no hay recetas: uno debe 
lanzarse, arriesgarse. Saltar la muralla. Cavafis, el gran poeta 
griego, directo, lo cuenta muy bien: sin miramiento, sin piedad, 
sin rubor/ grandes y altas murallas entorno a mí levantaron / y 
ahora estoy aquí sin esperanza. / No pienso si no que este destino 
devora mi razón, / porque fuera tengo mucho  yo que hacer. / 
¿Por qué no reparé cuando iban levantando la muralla? / Nunca 
oí el ruido y la voz de sus autores, / sin sentirlo, a fuera del 
mundo me cercaron. Es la misma muralla de otro poeta, italiano, 
Montale: la muralla coronada de afiliados trozos de botella. Cada 
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uno debe decidir si se queda dentro. Aislado. Con su miedo. Con 
las pequeñas seguridades de lo conocido. De lo comprado. O 
salta la muralla. A su manera. Tomándose su tiempo. Porque se 
asfixia. Se encoge. No le va o simplemente quiere respirar 
libertad.  
 Regreso, aquí, como tantas veces en mi vida, de nuevo a 
Cavafis, a otro de sus poemas: A ciertas personas llega el día / en 
que deben decidir el gran Sí o el gran No. / Pronto aparece quien 
dentro lleva / puesto el Sí y diciéndole avanza / en credibilidad y 
propia convicción. / Quien dice No, no se arrepiente. / Si de nuevo 
le preguntas / dirán No, otra vez. / Pero ese No, legítimo /, le 
atenaza toda la vida. Cuestión tuya, pues, es saltar la muralla. Es 
tu decisión. Está en ti quererlo o no. Fuera está la ciudad, los 
desconocidos, los otros. Dentro, tu pequeño yo/mercado que te 
atenaza el corazón, bombardeado por el Mercado 
Imprescindible. Hasta ahogarte. Salta la muralla. Si quieres. Vive 
en la libertad solidaria.  
 Para saltarla, sin arañazos, tal vez te ayuden las líneas de 
estas páginas, de nuestra conversación, y cosas como estas. 
  
Abre los ojos: infórmate de lo que ocurre en la ciudad, en el 
mundo, en tu vida. La ignorancia es, siempre, narcótica. El 
conformismo es paralizante. Lo monótono, lo siempre igual, 
apuesta a muerte, a no vida.  
Ábrete a la experiencia: sé curioso. Arriésgate a probar otros 
estilos de vida, a comprender otros puntos de vista, a ponerte 
en situaciones radicalmente diferentes a la tuya. Viaja fuera de 
ti. Y descubre.  
Reflexiona: pensar no está, tristemente, de moda. Hoy se deja 
que, algunos, piensen por otros. Y menos en boga está el pensar 
críticamente: los porqués de lo que uno hace, los adónde me 
llevan, los qué que yo deseo realmente… Pensar críticamente 
significa, sólo, autoconstruir tu opinión. Sin estereotipos.  
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Potencia lo diferente: menos de lo mismo es más de lo plural. 
Quien se encierra, perece. Hay algo que te apetece que, tal vez, 
no te atrevas. No seas unilateral, monotemático. Prueba.   
No te quedes en casa: sal. La vida no está en el televisor, ni en 
internet. Esa es vida en conserva, seleccionada. La vida está en 
el contacto directo con los otros, con lo que no conoces. La vida 
es relación: no claustro.  
Compra lo útil: no acumules. Nos cargamos de inutilidades 
estúpidas. De superficialidades. De cosas burras. Antes de 
comprar algo, piensa, una vez, para qué lo necesitas. Si te es 
realmente necesario. Aligérate de objetos innecesarios. Es más 
fácil volar.  
Haz algo gratuitamente: voluntariamente por los otros. Algo 
fácil, si quieres. Pero que te obligue a escuchar al otro, a tenerlo 
presente. A no usarlo. Es el inicio de la ciudadanía.  
Decide la vida que quieres: la vida se vive una sola vez. Piénsala 
tú. No dejes que los otros la pienses/diseñen/programen por ti. 
Tú no eres un clónico, un robot, una máquina, un número.  
Fíjate en algo que no te guste: cámbialo. Puedes hacerlo si te lo 
propones. No vivas con lo que no te hallas a gusto. Poco a poco, 
tíralo.  
Vive abierto: sin murallas. A veces te dan un par de tortazos. 
Pero se vive mejor, feliz, sin rejas.  
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 No nazco ciudadano: me transformo en ciudadano 
 
Lo dice el sabio Goethe: el hombre sólo llega a conocerse en 
cuanto conoce al mundo. Desde lo más próximo: la ciudad. Desde 
lo más cotidiano: los otros. O, si prefieres más contemporáneo, 
U2 cree que la gente busca la luz mirando hacia la montaña, 
acudiendo a templos indios, a iglesias en domingos o tomando 
drogas. Creo que esta luz está en todas las cosas cotidianas, en la 
basura que tiras, en todas estas cosas. Piénsate: descubre lo que 
hay en tu mente. Mira el agujero de tu corazón.  
 Yo soy mío. Yo me amo. Dos expresiones fantásticas. De 
auto cariño. De autoestima brava. Pero que, en los hombres y 
mujeres de hoy, comportan muralla: encerrarse en uno mismo 
frente a los otros, la ciudad y el mundo, sentidos y vividos como 
externos. Como agresivos. Como posibles enemigos. Yo soy mío, 
yo me amo, son experiencia, vida subjetiva, frente a la ciudad y 
el mundo diferente de los otros apasionantes. Sugerentes. Con 
los que quiero intercambiar mi experiencia. Y construir un 
nosotros abierto. Implicativo. Fascinante.  
 En estos últimos tiempos, los occidentales, impulsados por 
el Mercado, Amigo Íntimo y Conocido, nos hemos encerrado en 
nuestra/mi interioridad. De la que salimos, a poder ser, en coche 
propio/íntimo, para consumir en espacios del Gran Mercado 
Variado con Grandes Superficies y Exuberantes Ofertas.  
 La división entre vida íntima, del yo soy mío, subjetiva, y la 
vida común, exterior, física, es uno de los cataclismos a afrontar  
desde cada una de las vidas de los ciudadanos. De tu vida. Y la 
mía. Y la de todos. En la vida íntima hoy, con demasiada 
frecuencia, nos defendemos de los otros. Vivimos militarizados, 
en pie de guerra, frente a los otros. Tememos porque a los otros 
los vemos como agresión. La consecuencia es obvia: el 
narcisismo vital. O el convertirnos en caracol que sólo confía en 
las Marcas Amables que nos pone ante nuestro caparazón, 
personalizadamente, el Mercado Multinacional desde los 
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Espacios Rigurosamente Vigilados: los supermercados y las 
grandes superficies, con garaje en el subterráneo, guardias 
jurados en la puerta y circuito  interior de tele como Ojo 
Autoritario frente a los indeseados,  los cines con las películas del 
Imperio que supuran violencia o cursilería, los medios de 
comunicación donde está omnipresente  la Voz de Su Amo Rico, 
el turismo en  Espacios Salvajes Diseñados…  Todo sabe a lo 
mismo: a plástico. A muralla. Magnífica. Pero muralla.  
 Vivimos la relación con los otros como amenaza: no como 
un estímulo. Esta es la cuestión. Vivimos en la esquizofrenia de 
una vida interior – del yo – que deseamos apreciada y agradable. 
Y una vida común, exterior, que tememos por inhóspita. Craso 
error. El ciudadano – tú como ciudadano – es aquel y es aquella 
para a quien los otros son estímulo. Es aquel/aquella que une 
intimidad y exterioridad o lo propio y lo común desde la vivencia 
de la complejidad, rica y sugerente, de la vida. Tu/mi vida es 
experiencia humana íntima y común: personal y pública. 
Siempre. Quien se queda sólo en sí mismo, en su yo, languidece. 
Sucumbe al desconcierto. A la anónima soledad del sinsentido. 
Incluso los monjes que se enclaustran están abiertos a sus 
hermanos y al Otro que buscan y acogen en su soledad sonora.            
Quien – tú- se abre a los otros, a la ciudad y al mundo – a la 
complejidad y al consenso – desde su intimidad creadora y 
solidaria, halla equilibrio: felicidad. Aplomo. Gracia en el vivirse y 
el convivir. Vive centrado. Aprende, constantemente, a navegar 
por las aguas, un tanto revueltas, de la vida. Equilibradamente. 
Está, en su vida, activo. Siempre emprendedor. ¡Es ciudadano!  
 
Los otros como horizonte de vida  
Vivimos en la herencia cultural del cristianismo de Pablo y 
Agustín, que optó por potenciar la búsqueda hacia el interior. La 
búsqueda del equilibrio, de la vida aplomada, en los griegos y 
romanos, era muy otra: la acción en la ciudad y en el mundo, 
desde Homero, facilitaba una vida iluminada. Una vida de 
bailarín, que está centrado en su cuerpo y se mueve con gracia y 
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equilibrio por el mundo complejo del escenario de la vida. Esta 
es, también, la vida de Jesús del Evangelio: su vida es pública no 
transcurre, alejada, en el desierto de los esenios. Ni en la 
meditación en el cuarto oscuro. Tampoco observa los rituales 
normativos del templo. Su vida, el sentido de su vida, está entre 
los otros, las gentes, los últimos de la fila, los impuros, los 
dificultosos y atrevidos, los chanchulleros. Con un mensaje, en la 
acción directa, de paz y amor. El Jesús del Evangelio cristiano es 
de una vida exterior espléndida y una vida interior luminosa, 
consciente, vivida al únisono. Propone amor. No listas de 
pecados a evitar y preceptos a observar escrupulosamente. 
Propone conexión con Dios, padre próximo, al mismo tiempo 
que propone conexión con los otros, los últimos en especial o las 
prostitutas a punto de ser dilapidadas. Porque todos y todas 
somos interdependientes.  
 El interior, el yo íntimo, en nuestra cultura de raíz cristiana, 
es el espacio a cultivar, a definir, a clarificar. Frente a un exterior 
diverso, caótico, complejo, a evitar. Los templos cristianos – los 
góticos como maravilla – surgen para preservar a los fieles del 
exterior. Siglos después, la casa protestante victoriana, templo 
para la intimidad, es para Ruskin un lugar de paz, el lugar en 
donde refugiarse no sólo de todo lo cruel, sino de todos los 
terrores, las dudas, las diversiones. Mientras no sea precisamente 
esto, no será un hogar. Mientras las ansiedad de la vida exterior 
penetren en él, mientras la sociedad inconsciente, odiosa y hostil 
tenga libre acceso, gracias o bien al marido o a la mujer, y 
franquee el umbral, dejará de ser un hogar, y será solamente una 
parte más del mundo exterior, una parte, eso sí, techada, con un 
buen fuego en la chimenea. En cambio, mientras se trate de un 
lugar sagrado, de un templo vestal, de un templo doméstico… sí 
será un hogar.  
 Es, este hogar, celda sagrada del monje. Pero pasada por la 
mirada laica protestante, siempre rígida, más y más interior. El 
interior es, entonces, el refugio frente a la agresividad de los 
otros, la ciudad y el mundo. El espacio donde encontrarnos, más 
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y mejor, a nosotros mismos. Donde descubrir, retirados, la 
verdad de mi yo: yo me amo. Y me basta. Bastante pobre, ¿no? 
 Encerrarse en uno mismo, en una querida y premeditada 
émigration intérieure, en el santuario íntimo del retiro 
psicológico ya sabemos – yo lo he practicado – cómo termina: en 
inquietud, en no clarificar nada en el retiro, en perderte aún más. 
Termina en asfixia, salpicada por minúsculas vivencias. Y 
potencia, hasta lo monstruoso, contemplar el fuera como 
impersonal, frío y vacuo, tres palabras muy 
protestantes/calvinistas para descubrir el entorno como carente 
de valor.  
 Neutralizar el mundo, la ciudad y los otros comporta, como 
resultado final, que yo también me sienta vacío. Que no se me 
ocurra nada. Ni me ocurre nada. Comporta optar por el no vivir. 
Lo sé por experiencia. A mis diecinueve años me retiré a las 
montañas, junto a una iglesia románica única, a tres horas a pie 
de toda comodidad moderna. Vivía, en comuna mística, interior, 
del campo: de las setas que buscábamos, del huerto que 
cultivábamos… Fue un tiempo muy oriental. Muy mío. 
Extremadamente bello. Útil, sin duda. Para un año. Finalicé con 
sed de ciudad, de mundo. De diferencia. De contactar. De 
contagios.  Un extremo aislamiento, la pasividad del no hacer ni 
pensar me pone enfermo. ¿A ti no? Me derrumba. Salgamos, 
pues, al exterior.  
 Hay una manera timorata, al estilo de la Ilustración, de salir 
de uno mismo, del caparazón asustado del sólo yo. También la 
he practicado. Como tú. Como muchos. Consiste en abrir una 
ventana amplia, con la posibilidad de hallar fuera un paisaje 
racionalmente ordenado. Y, si no lo está, ordenarlo. A nuestra 
manera. Aquí, la vida interior, íntima, es capital, pero abierta al 
aire fresco de fuera. Para pasear. Para observar. Con deleite. 
Pero con un punto de distancia. Paseo para llenarme de 
percepciones. Estoy con los otros, con la ciudad y con el mundo. 
Pero paseo desde mi ventana. Calmo la inquietud  de mi alma 
con escenas de vida exterior ordenada. Unidas y miradas en su 
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globalidad y en positivo. Todo es, entonces, una prolongación 
admirable y amable de uno mismo. Lo que es diferente, aquí, 
queda difuminado. Rehuido. Lejano. Fuera del paisaje de mi 
ventana: no existe.  
 Hay otra manera de abrirse, de salirse al exterior. De no 
permanecer encerrado, quieto. Hay otra manera de crecer. De 
cualificarse. Es la de zambullirse, sin paracaídas, en la 
complejidad. En la diversidad. En la diferencia de los otros, la 
ciudad y el mundo. Desde lo que uno es. Desde tu intimidad. De 
tu yo abierto, consciente. Sin  murallas. Sin disimulos. 
Conectando, directamente, conversando con los pensamientos, 
las necesidades y los deseos del otro. De los otros. Sin que 
importe cuán diferente pueda ser ese otro. Saliendo de las 
propias limitaciones y dispuesto a compartir, poniéndome en su 
lugar. Dejándome invadir por él. Por ellos. Torrencialmente. 
Gustosamente. Entonces,  el interior íntimo y el exterior público, 
diferente, se yuxtaponen. Se confunden. Al igual que un dúo de 
órgano y contratenor. Son distintos. Se mezclan. Se criollizan. El 
resultado: belleza, experiencia de crecimiento, de plenitud. Puro 
goce. Felicidad.  
 Para esto falta – te falta – asumir la osadía de Baudelaire, 
que supera el aburrimiento de uno mismo, la irritación, el 
desasosiego sin causa aparente, el mero subsistir. Son, todo, 
enfermedades del yo encerrado. O del que sólo se asoma, 
cauteloso, por su ventana ilustrada, en busca de la perfección 
exterior. Osadía, pues, para asumir la propia intimidad, 
mostrándola a los otros, compartiéndola con otros. Con 
intercambios. Mezclándose con esa multitud. Sintiendo la ciudad 
compleja como vida propia. Asumiendo la diversidad como 
otredad: como mi vida en horizonte. Para Baudelaire, los 
mercadillos callejeros, los cafés, todo lo que era tránsito de 
gentes, confusión, era-es-del-máximo-interés. Perderte entre los 
ciudadanos es la mejor manera de encontrarte.  
 Desarrollarse humanamente, crecerse, equilibrarse, vivirse,  
comporta abrirse cada día a experiencias imprevisibles. Foster, el 
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novelista autor de Una Habitación con Vistas, lo dice, magnífico, 
con exabrupto: ¡Limítate a conectar! Un sabio consejo. Una 
norma de vida. Conecta, siempre y continuadamente, con los 
otros desconocidos. No te quedes contigo. Ni con el círculo 
próximo de los otros, de los íntimos, de lo familiar. Vive en tierra 
compartida: en la ciudad. Los otros de la ciudad – tenlo por 
seguro – enriquecerán tu vida. Tanto o más de lo que tú 
enriqueces la suya. En Maurice, la novela publicada después de 
su muerte, escándalo en su tiempo, uno de los protagonistas 
rompe todas las normas de la educación inglesa: trata y convive 
con sus iguales. Y se larga con el otro, el paria, el extraño. Y es 
feliz en el bosque buscado.  
 Este abrirse, actual, comporta voluntad de hacerse: de 
construirse como ciudadano. Voluntad, pues, de empezar, en 
cualquier momento de nuestra vida, una vida mejor, más 
cualificada. Más cívicamente humana. No podemos – no puedes 
– jamás quedarte parado. Aceptándote tal como eres para 
siempre. Serás –eres- un reloj parado. Una repetición continuada 
de ti mismo. Siempre hemos de estar en proceso de 
alumbramiento para vivirnos en el ahora cambiante, lleno. 
Gratificante. Siendo tú. Pero un tú/yo abierto: vulnerable. No un 
tú/yo inexpugnable. De acero.  
 
Quiero ser y actuar como un ciudadano activo 
En algunas ciudades medievales centroeuropeas  podía leerse en 
sus puertas de acceso: el aire de la ciudad nos hace libres. Eran 
ciudades de ciudadanos que querían vivir sus vidas sin 
coacciones feudales. Un ciudadano es aquel hombre o mujer que 
está dispuesto a trabar contacto con los otros. Porque no quiere 
vivir sólo en su intimidad, en el refugio de su subjetividad: quiere 
estar activo en el presente ciudadano. Quiere, desde su libertad, 
desde su intimidad abierta, estar en la polifonía dodecafónica de 
la ciudad, trazando las condiciones para compartir 
solidariamente una vida común con los otros. Compartiendo una 
historia, un estilo. Una cultura: una manera de ver las cosas, de 
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vivirlas, de hacerlas, de usarlas. Con sentido: con ética. 
Emprendiendo, para ello, acciones en común. Asociándose con 
otros, voluntariamente, para unos resultados hablados, 
pactados. Con preocupación mutua. Con comunicación 
relacional, de vecindad. Con solidaridad. Que es algo más que 
cariño amoroso por los otros: solidaridad comporta compartir 
compromisos con ideas fuertes para una vida mejor. Solidaridad 
es cooperación proactiva. 
 Un ciudadano es aquel o aquella que se siente inacabado, 
incompleto. Y no halla armonía hasta que se completa con los 
diferentes, con los otros plurales. Un ciudadano se autodefine 
desde el mutuo diálogo con los demás en la vida cotidiana, 
siempre llena de estímulos, de provocación, de lo sugerente e 
inesperado. Llena de posibilidades, de descubrimientos. De 
calidad intuitiva y real. De vida asombrosamente humana. De 
vida interactiva.  
 Desde los otros nos damos, pues, forma de ciudadanos. Yo 
invento, desde los demás, desde la ciudad en acción diversa y 
compleja, mi vida. Cada uno debe darse, desde el diálogo 
abierto, forma. Rasgo propio. Cada uno tiene que trazar y 
cultivar sus propias posibilidades íntimas y públicas en relación 
con los otros, con la ciudad y el mundo. No podemos – no 
puedes – ser menos de lo que realmente eres o puedes ser.  
 Como un artesano, el ciudadano se va construyendo, íntima 
y públicamente, haciendo todo lo que se propone, bien. Con 
gracia. Con sentido.  Con equilibrio en la tensión de diálogo con 
los desconocidos, los otros ciudadanos. Como el artesano, el 
ciudadano está en continua acción de mejora. Este hacer, el 
estar activo, centra. Calma. Crea vida cualificada el aceptar y 
asumir los otros, una ciudad, un mundo y una vida propia 
compleja, imperfecta. Impulsa vida mejor: vida de ciudadano 
apasionado.  
 Este artesano – tú, yo, ellos – tiene claro lo de Rilke – otra 
vez un poeta – cuando al final de un texto sobre Apolo, el dios 
que propicia una vida centrada o equilibrada y con gracia, 
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exclama: ¡Tienes que cambiar de vida! Un verso escrito con 
desesperación, con conminación. Apolo - ¿lo recuerdas? – es el 
dios bello de Delfos que mostraba en la entrada de su templo la 
más famosa máxima griega: ¡conócete a ti mismo! A saber: 
conoce tus limitaciones. Conoce, pues, tu compromiso con el 
mundo, con la ciudad y con los otros. Decide hasta dónde 
quieres llegar. Fíjate, pues, metas para vivir con intensidad el 
presente. En la ciudad. Como ciudadano. Vive en medio de la 
ciudad. Aceptando sus límites de perfección. Actúa en su campo 
de fuerzas contradictorias. Pero añádele algo tuyo. Tuyo y hecho 
con los otros. Trabaja, aporta algo como el artesano. Trabaja con 
calidad: te regalará cordura. Hallarás tu lugar en la vida propia, la 
de la ciudad común y el mundo plural. No permanezcas ni un 
minuto más introvertido. Sólo con tu yo. Lánzate: limítate a 
conectar, a optar por la acción consciente. Conócete a ti mismo, 
pues. Te conocerás en la ciudad: allí conocerás tus límites y tus 
inmensas posibilidades. No eres el dios, el altísimo, aislado en el 
Olimpo. No creas que eres todopoderoso. Divino. Pero puedes 
más de lo que crees. Si te lo propones. Conócete. Y conéctate.  
 Hazlo en la ciudad. Rimbaud –cómo lo quiero– traza un 
verso magnífico sobre ella: en la aurora, armados con una 
ardorosa paciencia, entraremos en las ciudades. A saber: cuando 
decides salir de ti – ahora -, en la aurora de tu decisión, armado 
de voluntad paciente porque la ciudad es siempre conflicto y 
posibilidad, presente y futuro, comunicación e incomunicación… 
Lánzate de lleno a la vida ciudadana, entra en ella con decisión 
activa. ¿Qué hallarás? Que la ciudad son hombres y mujeres 
como tú. Y diferentes a ti. La ciudad sólo puede existir sobre la 
base de la convivencia dialogante, porque no hay ciudad 
homogénea: hay ciudad de grupos, de procedencias, de valores, 
de proyectos. Hay ciudad común desde las diferencias. Es el 
resultado de la diversidad de acciones, de  puntos de mira. Es 
convergencia, a menudo, de opuestos. De libertades vividas 
diversamente. De solidaridades materializadas pluralmente.  
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 Todas estas diferencias, en la ciudad –tu ciudad– cristalizan 
en desigualdades y en conflictos que marcan la vida cotidiana de 
grupos de ciudadanos. A menudo en tensión entre ellos. Y, 
especialmente, en convivencia, en complicidad. Porque sus 
ciudadanos quieren, contra toda adversidad y desigualdad, 
convivir: ¡la ciudad es la casa común entre iguales desde todas 
las diferencias!  
 Una ciudad la construyen, acrecientan y sostienen sus 
ciudadanos plurales desde una memoria colectiva, una acción 
permanente en el presente y un proyecto de futuro compartido. 
Ilusionado. La ciudad no es algo abstracto: son ciudadanos en 
interacción continuada. Con ideas y presente. Con retos y futuro. 
Con cotidianidad. Con ayuda mutua. 
 En la ciudad, los problemas se convierten en soluciones, los 
conflictos en proyectos emprendedores cuando se dispone de 
ciudadanos muchos, asociaciones emprendedoras, gobierno 
relacional y empresas responsables que movilizan e implican a 
toda su ciudadanía hacia una ciudad con más calidad de vida 
para todos. Y desde todos. Los proyectos compartidos, 
impulsados por la ciudad común o desde diferentes grupos de 
ciudadanos, son los que edifican la ciudad, renovándola. 
Abriéndola, constantemente, al futuro. No te quedes al margen, 
en tu maravilloso interior, autoexiliado. Tú estás, ya, aquí. Y estás 
activamente. Proponiendo. Decidiendo. Aportando. Trabajando. 
Vivo. Tal vez un poco perplejo. Asombrado. Estás en el río de la 
vida, remando junto a otros. Con vientos a favor o no propicios. 
Pero avanzáis: avanzas.   
 Las asociaciones del voluntariado ciudadano son, en la 
ciudad, elementos clave que agrupan a ciudadanos para 
proponer ideas y encauzar recursos y acciones de trabajo eficaz 
para una ciudad con más calidad de vida cultural, educacional, 
saludable, comunicacional, medioambiental, social, económica… 
Una ciudad, en definitiva, de alta humanidad, desde la ilusión 
creadora de todos o los más. Todas las propuestas de las 
asociaciones del voluntariado ciudadano, pues, configuran un 
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mosaico amplio donde las necesidades de un numeroso grupo de 
ciudadanos hallan respuestas cívicas. Las asociaciones del 
voluntariado, siempre, construyen la ciudad. Día a día. Porque 
facilitan ciudadanía.  
 La ciudad es el espacio de la política. Ciudad, en griego, es 
polis. A saber, el espacio por excelencia de los ciudadanos: lugar 
de codecisión. De ágora. De participación: formas parte activa de 
su vida. Es el espacio común, de lo optado desde el consenso.  
 La ciudad es punto de encuentro con otros ciudadanos. 
Pero, también, punto de encuentro con otras ciudades para 
trazar, sobre países y los continentes, una red mundial de 
ciudadanos creadores de vida llena, solidaria.  
 ¿Música celestial? Responde tú mismo: ¿no quieres una 
vida así, en una ciudad y un mundo, también así, para ti, tus 
hijos, tus amigos, los que quieres? Es imposible no quererlo, 
porque dentro de cada uno de nosotros no habita un tigre, un 
bárbaro, un ordenador de última generación: late un corazón de 
humanidad cooperante. A veces envuelto por un montón de 
mierda. Pero late. Y –tú lo sabes– a veces desesperadamente: 
rompe memeces.  
 
Algunos trazos que voy a potenciar para mi ciudadanía 
La ciudadanía no es un estatus otorgado: es una conquista 
propia, personal, continuada. Es acción solidaria en los asuntos 
de todos, que atañen a todos. Juntando esfuerzos de muchos.  
 No hay un único modelo de ciudadano: cada uno vive la 
ciudadanía desde las peculiaridades de su personalidad abierta. 
Lo realmente asombroso, humano, de la ciudad es que acoge y 
facilita puentes de contacto para la ciudadanía por la que cada 
uno apuesta. En algunos casos es una ciudadanía con subrayado 
de innovación. Y las hay, también, con subrayado de memoria 
histórica: de conservación. Hay ciudadanos muy extrovertidos. Y 
los hay menos. Los hay cálidos. Y fríos. Todos, sin embargo, 
tienen un rasgo, un común denominador: están abiertos a los 
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otros. Quieren convivir. Quieren vivir juntos. La ciudad es su casa 
grande.  
 No hay, pues, - es imposible – test para medir el grado de 
ciudadanía, ni pruebas para fijar el peso de ciudadanía. Pero 
cuando observas el comportamiento diario de los ciudadanos, te 
das cuenta que demasiados no son ciudadanos: se han quedado 
en hombres y mujeres. En sólo yo: Ángel y Rita. Muy suyos. Sólo, 
aparentemente, conectados con los otros. O mejor: interesados 
en cómo pueden usar a los otros.  
 Por si te sirven, aquí diez observaciones, desde la ciudad 
viva, compleja, amable, abrupta, audaz… que pueden ayudarte a 
valorar cómo andas en ciudadanía. 
   
Eres ciudadano cuando te implicas, activamente, en las cosas de 
la ciudad: en la calidad de vida común.  
Eres ciudadano cuando asumes, como pauta de estilo de vida, el 
civismo: el construirte, continuadamente, íntima y 
públicamente, desde los otros, con diálogo.  
Eres ciudadano cuando piensas y actúas como tal: haces de la 
libertad y la solidaridad acción de vida cotidiana.  
Eres ciudadano cuando optas decididamente por la democracia 
práctica: por la cooperación continuada, diaria, en las cosas de 
todos.  
Eres ciudadano cuando facilitas soporte a las asociaciones del 
voluntariado como socio o como voluntario.  
Eres ciudadano cuando quieres a tu ciudad: cuanto te 
relacionas, como vecino, con los ciudadanos próximos, 
conocidos, del barrio. Con los inconocidos y con aquellos 
inmigrantes que quieren, como tú, la ciudad. Cuando la vives y  
usas con responsabilidad. Estás en sus propuestas de cultura, de 
fiesta, de ayuda mutua. Cuando en sus momentos difíciles 
siempre estás con ella.  
Eres ciudadano cuando cotidianamente practicas la creatividad: 
buscas soluciones a los pequeños/grandes problemas de la 
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ciudad desde propuestas prácticas, activas, a micro escala y 
centradas en cuestiones concretas.  
Eres ciudadano cuando comprendes la complejidad de la ciudad 
actual y potencias sus oportunidades de vida llena.  
Eres ciudadano cuando estás abierto al más allá de la ciudad: a 
otras ciudades y al mundo.  
Eres ciudadano cuando cada día, al levantarte, asumes el 
desafío convivencial de tu ciudadanía y la practicas hasta 
acostarte. En cosas tan sencillas como el comportarte dentro de 
las normas comunes con las que nos hemos dotado: en el 
conducir, en el seleccionar y depositar la basura, en respetar el 
silencio, en el usar el trasporte público, en la amabilidad con los 
otros. Tú sabes. 
 
     ¿Estás aquí? Espero que sí. Y espero que estés con ímpetu. Si 
no estás aquí, ¿qué esperas apara abandonar tu yo solitario, 
aburrido, soso? Salta, ya, por encima de la muralla de tus 
miedos.    
      Qua ya es la aurora. Y la ciudad te espera. Sí, a ti. 
  
Civismo, la vida cotidiana del ciudadano.  
Isidoro de Sevilla, a finales del 500 y principios del 600, anotó en 
Las Etimologías el origen de las palabras. En el rastreo de la 
palabra ciudad, hallo dos voces complementarias: urbs o las 
piedras de la ciudad física. Y civitas o las emociones, los rituales, 
los usos, las costumbres, los sentidos… que la ciudadanía –los 
cives– crean, usan y modifican.  
     Civismo, pues, es vida de ciudadanía. ¿Cómo es, hoy, esta vida 
de ciudadanía? ¿Cuál es el civismo, la atmósfera de vida activa y 
llena que crea ciudadanía?  
     Civismo es sinónimo de vida compartida: ciudadanos que se 
ocupan unos de otros. Que saben resolver, desde su acción, sus 
problemas. Cooperando. Implicándose. Que se plantean futuro 
de esperanza y lo consiguen. Civismo es vecinaje: es relación 
cordial. Es diálogo y pacto. Tolerancia y reto. Civismo es voluntad 
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de ciudad abierta, compleja, donde el gobierno, las asociaciones 
y las empresas – también – facilitan respuestas a las necesidades 
plurales de los ciudadanos de la ciudad y el mundo 
interrelacionalmente, complementándose.  
      Civismo es estar siempre dispuesto a dar la cara y 
comprender los dilemas que se van cruzando en la propia vida y 
la vida compartida, como paso previo a examinar libremente sus 
alternativas y pronunciarse o tomar opciones correctas. Esto 
supone, siempre, buscar información y pensarla, talante flexible 
y empático o capacidad para ponerse en lugar de otros 
ciudadanos o de vivenciar realidades ajenas, vencer defensas 
narcisistas - ¡el sólo yo! -, superar conflictos, evitar absolutismos 
y desidias, hacer imposible la desesperación nihilista… y convivir 
críticamente. Dispuestos a actuar por más tensiones que 
aparezcan, por más contrastes que se manifiesten. Siempre 
aferrados a la innovación, a la creatividad, a las libertades, a las 
esperanzas sin límites, a las oportunidades.  
     Civismo es aceptar al inmigrante como ciudadano, como otro 
yo. Es lucha contra toda marginación y exclusión. Todo 
inmigrante forma parte de la ciudad. Cualquier exclusión es una 
ofensa a la propia ciudad que se funda en los derechos humanos 
avanzados. 
     Civismo, en subrayado, es colaboración voluntaria y 
gratificante para que la ciudad y el mundo mejores: civismo es 
trabajo en equipo de voluntariado asociativo. Porque es aquí 
donde la ciudad se vive con intensidad. Te lo contaré.   
     Nada mejor, para describir el civismo, que presentar hechos.  
Y nada mejor, para presentar la vida de ciudadanos y ciudadanas 
que han hecho del civismo la manera de vivir y convivir, que usar 
la forma poética. Otra vez. Tal vez porque en la poesía late, con 
mayor intensidad, la autenticidad y la esperanza. 
  
Civismo es acción para la ciudad,  
es acción para su vida de alta humanidad 
y acción intercomunicada con el mundo de todos.  
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Clara está por el civismo y tiene dieciocho años.  
lo descubrió en los otros jugando, pequeña,  
en el centro de jóvenes de su barrio difícil,  
cuando entre juego y proyecto para los otros y con los otros 
comprendió que la solidaridad y la creatividad 
son componentes de la vida cotidiana llena.  
Hoy es asociación en tiempo desocupado 
por su trabajo junto a niños y niñas solos 
para quienes la calle es el gran y único hogar.  
Juana es una actriz de novela de tardes.  
Vivía para la fama del audiovisual 
hasta que dirigió teatro para gente mayor 
que en su tiempo desocupado total  
deseaban recuperar la memoria de la ciudad en evolución 
y plantear a los ciudadanos su visión de la cotidianidad.  
Descubrió el teatro grande de la vida,  
aquel que te despierta de la pasividad con el diálogo polifónico  
de voces que a menudo olvidas por demasiado cercanas.  
Hoy es asociación cultural de voluntariado.  
Joaquín es empresario con impulso emprendedor.  
Trabajó en los opulentos ochenta de sol a sol 
para las multinacionales del dinero fácil  
y ha visto en los dos mil el huracán de los valores económicos  
circular salvajes de una ciudad a otra,  
pulsando las gélidas teclas del ordenador mundial 
que incrementan desigualdades escalofriantes.  
Pero ahora en la madurez y ya en el paro incesante,  
regresa a la ética en el trabajo y la ecología en la producción.  
Hoy es asociación de medio ambiente, feliz.  
Clara, Juana y Joaquín son civismo vivo, 
que luchan para cuestiones indispensables  en la ciudad. 
  
Narciso es un joven deportista no profesional  
que cree que el deporte le dinamiza su cuerpo ágil  
y el ánimo para la relación con los amigos.  
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Por eso colabora con deportes de fines de semana para todos.  
Hoy es asociación de deportes.  
A Judit le diagnosticaron cáncer hace unos años,  
pero optó por no quedarse en el pozo de la desesperación.  
Sabe que la vida es siempre trazo personal,  
que es necesario vivir con voluntad decidida de opciones.  
Está, así, en un grupo de ayuda mutua,  
con otros ciudadanos con la misma inquietud,  
y no desfallecen porque encuentran cada día 
nuevas oportunidades para sus vidas.  
Hoy es asociación de salud, convencida.  
Antón es maestro en una vieja escuela pública.  
Durante años ha trabajado en la renovación pedagógica,  
con sus logros y con sus frenazos burocráticos.  
Pero jamás abandonará la conquista siempre aplazada  
de una escuela de calidad para todos los ciudadanos,  
apuesta de aprendizaje para una ciudad compartida.  
Hoy es asociación de educación, con acento en el diálogo 
con todas las culturas de la inmigración.  
Narciso, Judit y Antón son civismo vivo, ciudad humana.  
  
Ramona es mujer de su casa, inquieta.  
No le basta con tenerla limpia, acogedora, casa de familia.  
Opina que si fuera más joven trabajaría fuera.  
Pero ya es mayor y no hay trabajo para ella.  
No se queda, pero, encerrada en su piso.  
La encontrarás en el centro vecinal del barrio,  
atendiendo las llamadas de la tarde,  
para un barrio de calidad en cada uno de sus ciudadanos.  
Ramona es asociación de vecinos, cívica.  
Luis está sin trabajo y sabe que costará hallarlo.  
El trabajo es ya imposible para mayores.  
Pero está seguro de que hallará soluciones.  
Ha estado en formación ocupacional para reciclarse 
y se sabe despierto para afrontar nuevos retos profesionales.  
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Está logrando crear su pequeña empresa.  
Y quiere trabajar para que otros tengan oportunidades.  
Es asociación de economía justa. 
Litus no es periodista: es mecánico de motos.  
Pero ocupa su tiempo muerto en la radio del barrio,  
donde lleva un programa de culturas innovadoras,  
abierto a las opiniones de todo el vecindario.  
Cree que los medios de comunicación han de ser útiles 
a los ciudadanos con inquietud de información.  
Hoy es asociación de comunicación.  
Ramona, Luís y Litus son civismo vivo, ciudad con retos. 
  
Marta tiene un título de ingeniería en el bolsillo, guardado.  
Trabajaba todavía en una constructora de urbanizaciones,  
llenando de cemento el litoral azul y verde.  
Hoy está viviendo con ciudadanos de la selva,  
oyendo las sierras mecánicas que la aniquilan de noche,  
mientras les ayuda a construir puentes y defensas 
contra la crueldad del capitalismo financiero depredador.  
Hoy es asociación de cooperación internacional.  
Nieves trabaja ocho horas diarias en el supermercado.  
En los fines de semana acompaña, encantada,  
a enfermos a quienes sólo les espera la muerte cierta.  
Está junto a ellos cantando canciones de vida.  
Hoy es asociación de soporte social.  
Marta y Nieves son civismo vivo, ciudad real. 
  
Civismo somos yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos, 
en acción común para la ciudad de nuestros pensamientos, 
de nuestras acciones, de nuestra voluntad 
para una vida de humanidad, siempre compartida, 
siempre abierta, siempre con horizonte, 
siempre llena de sentido, de humanidad en la piel.  
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 Practicar el civismo, convertido en vida cotidiana, comporta 
optar por una manera de vivir en la ciudad, despierta. Nada 
amuermada. En tensión. Siempre en aurora. El civismo no se te 
regala: la ciudad te escoge. Se te ofrece como espacio sugerente 
para la vida íntima y común, interaccionada. Pero te pide tu 
aportación. Tu colaboración: acciones de humanidad continuada 
manifiesta.  
 Creo que son tres – dejémoslo en un triángulo – las cosas 
que exige el civismo a un ciudadano. La primera: conoce la 
ciudad. No superficialmente, usando eslóganes, repitiendo frases 
hechas. Quien tal hace es turista en su ciudad. Conocer la ciudad 
comporta informarse, leer, escuchar, experimentar… lo que 
acontece en sus barrios, en sus organizaciones gubernamentales, 
empresariales y asociativas. Saber sobre la calidad o no calidad 
de vida de los ciudadanos. Comporta pasear activamente por 
ella. Usar sus servicios. Con ojo crítico. También comporta querer 
ver y comprender – sentir como propia- el lado oscuro de la 
ciudad: exclusión, miseria, droga, violencia, individualismo 
exacerbado, especulación, paro, desigualdades… Al lado de lo 
cualitativo. Con todas las variaciones intermedias. La ciudad 
jamás es simple. Unívoca. Segundo: ten opinión propia sobre la 
ciudad. Ver, mirar, sentir… no es suficiente. Hay que pensar 
personalmente. Sin repetir frases hechas o cápsulas didácticas de 
partidos, empresas o gobiernos. Sólo es ciudadano quien dispone 
de opinión madura. Autoconstruida. Y la expresa. Con decisión. 
Amablemente. Escuchando otras opiniones. Compartiéndolas. Y, 
tercero: actúa con la ciudad. No seas de los que gruñen. De los 
descontentos silenciosos. De los quejicas anónimos. Pero, 
siempre, inactivos. Pasivos. Terriblemente comodones: no me 
gusta la ciudad, mi ciudad. Pero arregladla vosotros. Yo paso. 
Este tal no es ciudadano. Es un parásito.  
 No seas, tampoco, de los optimistas ingenuos: somos la 
mejor ciudad, esto es fantástico. Y, claro, como todo va tan 
estupendamente bien, yo me quedo en casa. Tan feliz como auto 
engañado.  
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 El ciudadano –tú– actúas. Durante las veinticuatro horas 
del día tus actitudes y tus acciones tienen presente a los otros. 
No actúas, jamás, en egoísta. Y durante algunas horas da la 
semana o al mes haces algo concreto para tu ciudad: inviertes 
tus ideas, tu opinión, tu tiempo, tus recursos, tu dinero… para 
lograr algo que te parece especialmente necesario y útil para la 
ciudad. Según tus posibilidades. Que, seguro, son muchas más de 
lo que ahora mismo piensas. Este algo concreto es el 
voluntariado: el formar parte de una asociación ciudadana.  
 
Tiempo desocupado, tiempo para la ciudad 
Hemos sido educados para el tiempo del trabajo. El trabajo, en 
nuestra educación, es sentido para la vida: la llena. Es, también, 
razón de vida: gano dinero, en las largas horas de curro, para 
después poder comprar. Lo que ganas en el trabajo lo inviertes, 
luego, en el Gran Zoco del Mercado que te recompensa. Hemos 
cifrado, en el trabajo, el triunfo: llegar al vértice de la pirámide 
de la organización donde trabajamos es la gozada esperada. 
Incluso cuando hoy alguien aparece en todo su esplendor de 
coche lujoso, casa impresionante, gastos sin límites… la reflexión 
inmediata es: está en un fantástico trabajo.  
 Ha sido así siempre. Hasta ayer.  
 Casi de repente, nos hemos despertado a una realidad 
radicalmente diferente. No hay trabajo para toda la vida: existen 
ocupaciones. Y hay mucho para estructural. Me he preparado 
para una profesión: debo ocuparme en aprender otra, suelta 
Juan. Trabajaba muchas horas al día y con horas extras. Me 
despidieron después de años en la misma empresa que parecía 
seria, para la vida, se lamenta Ana. Ahora dispongo de mucho 
tiempo desocupado. Y no sé qué hacer. Casi siempre lo ocupo 
sentado/arrodillado ante el Santo Televisor, dice entristecido 
Esteban. La jubilación llega antes de lo que uno cree, lleno de 
vida: no sé en qué ocupar todo mi tiempo, susurra Adolfo. Soy 
joven, estudio, tengo la carrera terminada o casi: estoy en paro, 
comenta con ojos perdidos Beatriz. Opiniones. Vidas en directo.  
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 Hemos sido educados para algo que está en crisis y que 
desde hace tiempo dejó de ser lo que era. Hemos sido 
preparados para el trabajo a por vida. No por una sucesión de 
trabajos. Y menos hemos sido educados para largos periodos de 
tiempo desocupado. Ni tan siquiera por el tiempo de ocio. En las 
luchas sindicales para una semana laboral razonable, el tiempo 
desocupado empezó a existir. Ahora con la automatización y la 
crisis económica galopante y destructora de empleo, el tiempo 
desocupado para muchos ciudadanos es todo. Y no un 
fragmento. El cambio es radical. No me ceñiré al tiempo 
desocupado por paro: es injusto y terrible para muchos. Me 
quedo en el tiempo desocupado fragmentado, aplicable a los 
parados, también. 
 La pregunta que te haces -¿es así?– es: ¿qué hago en mi 
tiempo desocupado, en mi creciente y preocupante tiempo 
desocupado? No hay una respuesta fácil. Pero sí que existe la 
respuesta: aprende a usarlo.  
 El tiempo desocupado pide, a cada uno de nosotros, que 
sepamos llenarlo creativamente. Llenarlo comporta voluntad de 
llenarlo tú: no de que te lo llene siempre la Disneylandia de la 
Estupidez Banal Multinacional con sus parques temáticos, sus 
películas de violencia o de un infantilismo espeluznante, sus 
revistas de frivolidad que son un insulto a la inteligencia, la tele 
basura o el vivir enganchado a la red pulsando botones. Hay 
muchos interesados en llenarte tu tiempo desocupado porque, 
para ellos, tu tiempo desocupado es el Gran Tiempo Para el Gran 
Negocio y su consecuencia: la Pasividad.  
    Cuando no lo llenas, o cuando te lo llenan con estupideces 
camufladas de Oportunidades Interesantes, el tiempo 
desocupado se convierte en tiempo vacío. Muerto. 
Desesperante. Aburrido. Depresivo.  
 Hoy –y esto es buena nueva– el tiempo desocupado –tu 
pequeño o inmenso tiempo desocupado– es tiempo de ciudad: 
para la ciudad. Para tu vida ciudadana activa, llena, gratificante. 
Si te decides, sin plazos siempre aplazados, a buscar 
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oportunidades variadísimas para sintonizar con la ciudad, para 
estar junto a otros ciudadanos de la ciudad, para compartir la 
ciudad en su oferta de posibilidades siempre cambiantes. No 
aplaces y pospongas: prueba. Y prueba con entusiasmo. Con 
vitalidad.  
 Algunas propuestas, pues, para transformar el tiempo 
desocupado en tiempo ciudadano activo. La más importante: tu 
casa es la ciudad. Los tuyos son la ciudad. Tú eres ciudad. Pero la 
ciudad es más: no te encierres en tu casa. Hay una tendencia, 
presentada con gran sutilidad, que incita a llenar el tiempo 
desocupado en casa: no hagas cola en el cine porque en casa 
tienes todo el cine. No te desplaces para el concierto porque en 
casa dispones de la mejor música. Las ofertas increíbles del 
Mercado Audiovisual te encierran en casa. Con comida rápida, 
servida cómodamente en casa. Ni salir, tienes, para la compra: la 
tele compra, los encargos por telemática, te lo solucionan. Tú 
quédate en casa, que el Supermercado Omnisciente está contigo, 
en tu cómodo sofá.   
 La ciudad te dice, en tu tiempo desocupado: métete: asiste 
regularmente al cine, a los conciertos, visita mis museos y 
exposiciones. Lee en mis parques. Pasea: aprende a perder el 
tiempo. Usa mis equipamientos deportivos. Ponte al día en cursos 
y conferencias. No te pierdas ninguna de mis fiestas populares. 
Descubre espacios. Debes saber qué se hace en los centros 
cívicos. Tómate un café en mis plazas. Pierde el tiempo en mis 
librerías. Compra con criterio. Todos estos espacios son lugares 
significativos donde encontrar otros ciudadanos con los que 
establecer puntos de energía, complicidades: te facilitarán 
sentirte de un lugar, con un sabor, un color, una atmósfera, un 
sentimiento. Algo aparentemente tonto, inútil: fundamental para 
la vida, para sentirte y vivirte como ciudadano. Experiméntalo. Y 
verás. Hazlo, mayormente, acompañado.    
 El tiempo desocupado es tiempo para conocer otros 
ciudadanos, para informarte del devenir de la ciudad, para 
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escucharla, para conocer otras ciudades en profundidad y no 
sólo en sus estereotipos turísticos.  
 Y es tiempo – muy especialmente – para estar junto a o 
trabajando directamente en las asociaciones de voluntariado 
ciudadano. Aquí es donde el tiempo desocupado halla toda su 
potente dimensión ciudadana. Porque las asociaciones del 
voluntariado construyen y mantienen viva, cualificada, despierta, 
compartida… la ciudad. Desde el trabajo que tú – y muchos como 
tú – le regalan en su tiempo desocupado, su tempo ciudadano 
activo.  
 A pesar de que ya he insinuado muchas dimensiones para 
tu tiempo desocupado como tiempo de ciudad, aquí van diez 
más. Fáciles. Amables.  
 
El tiempo desocupado es tiempo para llenar: no es tiempo 
vacío, extraño, muerto, largo. Llénalo tú. Con tus pensamientos. 
Tus cosas. Tus propuestas. Llénalo suavemente. Sin velocidades 
de vértigo. Vívelo como tiempo de serenidad.  
El tiempo desocupado es tiempo para ti: para reflexionar, 
pasear, leer, escuchar música… Tiempo para perder tiempo: 
para dejar que los sentimientos afloren y la vida se aquiete. 
Sosegadamente.  
El tiempo desocupado es tiempo para los tuyos: tú pareja, tu 
familia, tus amigos. Todos esos otros que, a menudo, sólo 
conocemos superficialmente. Con los que la relación es 
automática y no de reciprocidad.  
El tiempo desocupado es tiempo para las aficiones: para 
aquello que siempre te ha gustado hacer y siempre dejas en 
proyecto. Tiempo para pintar y escribir. Para la artesanía. Para 
la ciencia y la tecnología. Para cuidar un huerto o una terraza 
en flor.  
El tiempo desocupado es tiempo para la ciudad: para vivirla en 
la propuesta de sus cines, teatros, conciertos, exposiciones, 
museos, cafés, discotecas, restaurantes, parques, pequeñas 
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tiendas, calles. Vivirlas comporta compartirlas: sentirte ciudad 
cambiante, viva…  
El tiempo desocupado es tiempo para las asociaciones de 
voluntariado: para estar con otros y aportar algo para otros. 
Para sentir que tu vida se llena de sentido desde la cooperación. 
Para entender tu vida, la de la ciudad y el mundo, más 
abiertamente. Con su sabor complejo.  
El tiempo desocupado es tiempo para conocer: para la 
formación continuada, para la información… tan imprescindible 
en los tiempos que andamos.  
El tiempo desocupado es tiempo de cambio: para reflexionar y 
diseñar, en ti, valores, actitudes y usos que no te gustan 
suficientemente. O muy poco. Tienes, aquí, tiempo para 
transformarlos.  
El tiempo desocupado es tiempo para la vida: deja que aflore, 
desde tu estómago, escúchala y compártela.  
El tiempo desocupado no es tiempo sin trabajo: es tiempo para 
las múltiples cosas que son tu vida, la vida de la ciudad y la vida 
del mundo.  
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 Pongámonos serios: resistir es cosa de ciudadanos 
 
Miremos todo lo expuesto desde otro ángulo complementario: 
una mirada  más intelectual, por qué no. Frente al Mercado Dios, 
a la Guerra para el Botín, el enfrentamiento entre 
Fundamentalismos Opacos, la Violencia Creciente en sus mil 
variantes de acoso y crueldad o los Partidos Prepotentes, los 
ciudadanos ya no tragan y callan. La maravillosa buena nueva del 
nuevo siglo se llama resistencia personal: los ciudadanos, cada 
día más y más, se plantan. Dicen ya basta ante la creciente 
dominación sutil o despiadada. Los ciudadanos, en nuestras 
ciudades y mundo, no quieren más humillación. Y, una vez 
lanzados, se atreven a algo que parecía imposible hace muy poco 
tiempo: quieren ser escuchados e, incluso, entendidos, personal 
y conjuntamente.  
 Fenomenal. No esperaba vivirlo. De repente, los 
ciudadanos, los hombres y las mujeres despiertos, les importa 
establecer más relaciones consigo mismos que no se ciñan al 
mercado y su dictado ultraliberal político o al conformismo 
reinante. El detonante tiene fecha no muy: el  11 de setiembre 
del 2001 aparece el fantasma espantoso del miedo. Y la gente se 
asusta. Y se interroga. Sobre el progreso. Y la propia vida. Las 
preguntas vitales se incrementan y profundizan, poco después, 
con la guerra de Iraq, presentada como el definitivo 
enfrentamiento del Bien contra el Mal. Los ciudadanos del 
mundo nos plantamos: el rechazo fue clamoroso. Como jamás. 
Pero los de la claridad moral, la pandilla de cowboys sin 
escrúpulos y con un lenguaje falsamente religioso/moral de los 
republicanos americanos, no oyeron. Mintieron. El punto 
culminante llego años después con  el crack económico del 2007: 
los salvajes de las finanzas del mundo mostraron toda su 
sinvergüenza y delincuencia.  
 Es constatable la reacción de una vía láctea de ciudadanos 
que, ante la agresión y la barbarie, ante el horizonte chato y 
depredador del Gran Mercado y sus Sumos Sacerdotes 
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Financieros, se repliegan sobre sí mismos, miran a su interior, 
descubren potencialidades semidormidas,  desconocidas y optan 
por la defensa numantina de su propia libertad, creatividad y 
responsabilidad: ponen coto personal al Poder Despiadado y al 
Mercado Voraz. Es una lucha personal. Magnífica. Valiente. 
Porque están –estamos– hartos de alienación y estamos optando 
por la construcción de nuestro yo consciente. Activo: ¡basta de 
pasividad amuermante!  
 Los derechos humanos, en esta tesitura, han regresado a la 
agenda personal de los ciudadanos porque son compendio para 
el vivir personal y común indispensable. En los tiempos marcados 
por el Consumo y los Media, los ciudadanos – no las instituciones 
democráticas ni los partidos – están preocupados por el trabajo 
precario, por el desarrollo sostenible y el cambio climático, por la 
violencia doméstica o por el hallar sentido a sus vidas. Los 
ciudadanos no están/estamos contentos con las ciudades, los 
países y el mundo en que vivimos. Cada uno, en este 
descontento, reacciona a su manera, trazando proyectos y 
expectativas positivas, a menudo personales, o con los más 
próximos. Esta manera de pensarse y hacer no está, además, 
circunscrita a un grupo de ciudadanos bienestantes: es 
transversal, es ya patrimonio común de infinidad de ciudadanos. 
La Sociedad de Masas, la Impersonalidad de los Mercados, el 
Miedo Interesado topan con el rechazo personal. Esto es nuevo. 
Mayormente, hasta hoy, quienes se enfrentaban eran las 
asociaciones del voluntariado ciudadano: los movimientos 
sociales. Los ciudadanos han asumido su confrontación. Hay 
esperanza. 
 Los ciudadanos conscientes están optando por dos 
estrategias vitales fundamentales: la creencia en la razón y la 
acción racional, y el reconocimiento de los derechos universales. 
¿Por qué? Porque en su inseguridad y vulnerabilidad, en un 
mundo donde los vínculos se deshacen, se agarran a lo que es 
más humano, a la raíz del sentido común: voy a pensar y actuar 
por mí mismo y quiero que me respeten. Sienten que se les ha 
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pisoteado su libertad con mil excusas y promesas: la atmósfera 
de dominación actual se ha vuelto irrespirable. Uno se ahoga, se 
resiste a continuar respirando polución. Es autodefensa. Aquí 
estamos. Y, contra lo que algunos afirman, esta opción heroica 
no tiene nada que ver con el hedonismo: es combate. Es 
conciencia. Es un yo-en-el-basta-ya. En un mundo dominado por 
la fuerza, la respuesta de los ciudadanos es ética. El Gran 
Hermano, la Violencia Cruel y la Guerra Santa Depredadora no 
han triunfado. Nos han hundido recientemente en una crisis 
asfixiante. Han ganado batallas. Pero se están estrellando de 
nuevo frente a la libertad de cada ciudadano: hasta aquí y no 
más. La resistencia, entonces, se transmuta en responsabilidad 
personal. Creadora. Y busca iguales: otros ciudadanos 
resistentes, con diáfana opción por la libertad y la acción 
creadora, autoconscientes, que afirman y defienden los derechos 
personales y universales. Son ciudadanos que, a nivel personal, 
ocupan las plazas de la ciudad, ciudadanos  que, dando un paso 
más,  están en vías de integrarse personal y conscientemente en 
una asociación del voluntariado. Pero les piden a éstas que los 
acojan como ciudadanos conscientes, proactivos, capaces de 
tomar decisiones. Estoy con ellos. Muchas asociaciones deben 
reinventarse para acogerlos. 
 Multitud de estos ciudadanos de nuevo cuño desconfían de 
los partidos políticos y de una inmensa mayoría de instituciones 
democráticas burocratizadas, al servicio de la Dominación 
Financiera y no de la libertad y la igualdad. Partidos e 
instituciones que no escuchan. Y menos acogen y contestan. No 
suman para la ciudad, la vida y el mundo mejor. No crean 
complicidades: no son de confianza. Todos ellos invocan grandes 
palabras: interés general, bien común, integración social. Son 
sólo esto: palabras. Porque están vacías de sentido. O, peor, lo 
que desde ellas se nos propone es continuar con el poder, el 
mercantilismo desenfrenado y las manipulaciones. Los 
ciudadanos desconfían, se plantan y lo rechazan porque son puro 
vacio. Los ciudadanos del rechazo, éticos, conscientes, les piden 
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a gritos, a las instituciones democráticas y sus gobiernos,   
itinerarios diversificados de participación/cooperación, 
información veraz y constante, escucha atenta y respuestas 
actualizadas para la vida en precariedad creciente, la ciudad en 
zozobra y nuestro mundo en gran transformación. Terminó, en lo 
público también, el comprender a los ciudadanos como simples 
consumidores. Hasta hace poco los trataban como 
administrados: rebaño feudal. Lo público debe entender que los 
ciudadanos son adultos, plurales. Responsables. Y que las 
minorías y la oposición es lo contemporáneo.  
 Terminó, pues, el largo período de la sumisión a las Reglas 
Masivas del Mercado y las Promesas Fallidas Políticas. Y 
empiezan, destronados los Beneficios a Ultranza, el Poder Sin 
Límites y la Gloria Mediática, los tiempos de la dignidad y el 
respeto a cada ciudadano, priorizando los más excluidos o, para 
decirlo en su término justo, los pobres, los insignificantes, los 
borrosos o los anónimos. Empieza. Con más intensidad y desafío.  
 A partir de ahora, ya no será la Sociedad Multinacional 
Económica quien dicte a los individuos su pensamiento y 
conductas. Serán los propios ciudadanos de la ciudad y el mundo 
que, tomando consciencia responsable de su libertad y 
creatividad, darán sentido a la ciudad, al mundo y a la vida: a la 
organización colectiva. Con los indignados, finalmente, estamos 
aquí como colectivo. Alain Touraine lo plantea muy bien cuando 
afirma que estamos en el tránsito del paradigma social dominado 
por el mercado y las revoluciones sociales – que sustituyó al 
paradigma político dominado por el estado – al paradigma 
cultural impulsado por ciudadanos plurales, conscientes, libres, 
creativos, responsables. Estamos, qué bien, en la Era de los 
Ciudadanos Autoconscientes. Estamos empezando la Era de los 
Ciudadanos Cooperantes. Costó: la evolución es lenta.   
 ¿Existe algo mejor, más intenso y plenamente humano que 
el experimentar mi libertad compartida con otros? Esta es una 
libertad cooperante, en acción creativa, que transforma la vida, 
la ciudad y el mundo. Lo está haciendo. ¿Eres de estos?  
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 ¿Cómo andas en capacidades de actuar, de inventar, de 
reaccionar, de compartir? ¿Te autocreas? ¿Quieres ser tú mismo, 
libre, en medio de las técnicas, las reglas, las publicidades, las 
formas de producción, del poder y la autoridad, las pulsiones 
violentas, los miedos vociferados? ¿O todavía continúas 
impotente, servil, asustado, dominado? ¿Cómo te relaciones 
contigo? ¿Reconoces tu propio camino? ¿Estás abierto a los 
interrogantes de los otros? ¿Vas a interactuar? 
 Frente a la progresión de lo inhumano, de los totalitarismos 
variados y los terrorismos plurales, se levanta el grito nuevo del 
ciudadano contra las dominaciones humillantes, enarbolando su 
conciencia liberadora y la condición abierta con los otros.  
 La cultura occidental ha puesto el acento en el individuo, 
más que en la totalidad. Desde el concepto estoico y cristiano de 
persona hasta el derecho romano, desde las garantías del primer 
liberalismo y la democracia hasta la liberación de la necesidad 
proporcionada por el socialismo, el individuo –con su insustituible 
singularidad– es el protagonista: aquel que el Evangelio enseña a 
querer, que Kant considera un fin y no un medio, que se sabe 
protegido por el código de sus libertades inalienables, que 
contempla cómo la literatura pone en el centro de su mundo sus 
pasiones. Así de bien y sintético expresa Claudio Magris, desde  
Trieste, el concepto de individuo que ha construido civilización 
en Las formas del diálogo. Estamos en esta estela, avanzando: 
estamos en tiempos de cooperar, de sumar, de estar en la 
ciudad.   
 Para perfilar con más precisión cómo es y actúa el 
ciudadano en los tiempos de la globalización, de la crisis social y 
económica, de la burocratización de las democracias, voy a 
presentar 38 piezas del puzle que nos facilita comprendernos 
como ciudadanos actuales. Me he inspirado en las sabias ideas 
de Alain Touraine. Creo que cada pieza merece una pequeña 
pausa reflexiva: ¿estoy aquí?, ¿quiero estarlo?, ¿vamos 
realmente por aquí? Algunas piezas son complementarias de 
otras, aportan un matiz sustantivo a un trazo.  
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 Flaubert, el novelista de la intimidad desvelada, cuando le 
criticaron por su veracidad sin escrúpulos contestó: siempre me 
he esforzado por llegar al alma de las cosas. Que estos disparos 
nos faciliten llegar al corazón del ciudadano que somos y 
necesitamos.   
 
1.- No hay ciudadano activo, actual, si uno no es rebelde y a la 
vez esperanzado: el ciudadano escapa de las fuerzas, las reglas 
y poderes que nos impiden ser nosotros mismos, que pretenden 
reducirnos a un componente de un sistema y su control.  
2.- Esta resistencia se manifiesta con más fuerza frente al 
mundo impersonal del consumo, el miedo, la violencia o la 
guerra.  
3.- El ciudadano consciente, queriéndose, sabe que debe estar 
siempre abierto a los otros desde una ética de la 
complementariedad y la complicidad.  
4.- El ciudadano está y colabora con todas aquellas 
instituciones y organizaciones que protegen y refuerzan a las 
personas y las colectividades, que buscan liberación, 
autoafirmación y avance humano.   
5.- El ciudadano no cree en las grandes palabras vaciadas como 
el progreso: prefiere opciones concretas para el desarrollo.  
6.- Primero es el ciudadano autoconsciente: lo demás viene 
después.  
7.- Siempre el ciudadano se resiste a la comercialización de su 
existencia y está buscando opciones donde hallar sentido para 
su vida.   
8. Y siempre, también, el ciudadano se siente particular y a la 
vez colectivo, capaz de creerse a sí mismo, vivir libre, 
responsable, dialogante y comprometido con su entorno.  
9.- El ciudadano recela de las leyes, de la autoridad, de los 
discursos del poder, de los prejuicios con que se protege la 
superioridad y la propiedad… porque le impiden construir su 
propia vida diferente, su relación con los otros desde una 
comunicación entre iguales.  
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10.- El principio básico para ser y actuar como ciudadano: sé tú 
mismo.  
11.- El ciudadano se siente capaz de construir su propia 
liberación y se constituye en actor de la transformación del 
entorno. No se queja: toma la palabra y actúa.  
12. En su construcción, en sus rechazos, el ciudadano personal 
siempre siente y se sabe inscrito en la universalidad de los 
derechos humanos.  
13.- El compromiso de vida activa con los otros y el movimiento 
de retorno sobre sí se complementan y acrecientan: para el 
ciudadano esta es una dualidad unívoca.  
14.- ¿Soy feliz? ¿Lo que hago es lo que quiero hacer? ¿Soy capaz 
de comprender a X y a Y? ¿Sé cuándo y por qué se cometen 
injusticias? Todas son preguntas radicalmente de ciudadanos.   
15.- Buscamos sentido en nuestros gestos, acciones y 
pensamientos.  
16.- Libertad, responsabilidad, creación y esperanza son los 
cuatro puntos cardinales donde el ciudadano se centra para 
conocerse y actuar.  
17.- La relación directa entre ciudadanos es máximamente 
valorada. El tú a tú se impone como vivencia para el 
descubrimiento de otro.  
18.- Le repugna la arbitrariedad del poder.  
19.- Y opta por asociaciones de voluntariado que prioricen la 
igualdad, la libertad, la justicia y el respeto a los otros, a la 
tierra y los hagan avanzar.  
20.- Todos los hombres y mujeres en nuestro inconsciente 
queremos ser ciudadanos, pero a menudo no conciencizamos 
este deseo y vivimos según él: da sentido a las conductas con 
juicios de valor universales y propios. La ciudadanía es volitiva y 
siempre en acción. 
21.- Establecer vínculos con los demás es lo propio del 
ciudadano: vínculos para la vida digna, creativa, igual, 
evaluada, positiva.  
22.- Del reconocimiento surge la comunicación y la integración.  
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23.- El ciudadano de hoy le pide a la democracia que junto a la 
protección de la libertad, la búsqueda de la igualdad y la 
voluntad de justicia, potencie la singularidad responsable, base 
de la reciprocidad, el reconocimiento mutuo y la apertura a 
culturas diversas.  
24.- Cada ciudadano se siente responsable de la humanidad del 
otro ser humano.  
25.- El ciudadano cuestiona leyes burocratizadas y oportunistas, 
costumbres encorsetadas y órdenes de jefes.  
26.- Al ciudadano le gusta y motiva encontrar en otro 
ciudadano una presencia iluminadora: un valor rotundamente 
humano llevado a su más alto desarrollo.  
27.- ¿Qué podemos tener en común?, es una pregunta de 
ciudadanos inteligentes y para el hoy/futuro.  
28.- No es ciudadano quien se encierra obtusamente en el 
dinero, la jerarquía o la represión.  
29.- El ciudadano sabe que el mal existe: está en los que buscan 
eliminar al otro desde la crueldad física, psicológica o 
financiera. Y lo combate: no sólo lo rechaza. La humillación y la 
degradación anulan la ciudad.  
30.- Liberación y creación son, tal vez, las dos opciones vitales 
más apreciadas ahora por el ciudadano que quiere 
transformarse y transformar el entorno próximo y lejano.  
31.- El juicio ético gana terreno frente el pensamiento técnico y 
científico: las grandes preguntas vitales han regresado y ya no 
se les tiene miedo.  
32.- Cada ciudadano pide –y los más dominados y desposeídos 
exigen con razón– ser respetados, no ser infravalorados, ser 
escuchados y entendidos: los partidos, los gobiernos, las 
empresas, las mismas asociaciones del voluntariado deben 
tomar buena nota.  
33.- El ciudadano valora especialmente las asociaciones del 
voluntariado que escuchan, acogen y responden a quejas, 
sufrimientos y protestas contra la injusticia, en primer lugar.  
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34.- Para la convivencia entre culturas, el ciudadano apuesta 
por potenciar y priorizar elementos universalistas y por facilitar 
pasos de una cultura a otra: le va el mestizaje, mejor: la 
criollización, no lo intercultural, y, todavía menos, lo 
multicultural.  
35.- El ciudadano valora y apuesta por combinar centro y 
periferia, invención y tradición, modernidad y herencias.  
36.- Sabe que vivir juntos y ser diferentes ya no es imposible. 
37.- El ciudadano opta por partidos políticos transparentes, que 
cumplan sus promesas electorales escrupulosamente, que le 
impliquen en sus decisiones para la ciudad, que colaboren con 
el sector asociativo, que renueven cada ocho años sus 
miembros directivos y en el gobierno, que no insulten a otros 
partidos, que jamás se aprovechen del poder, y que opten por 
visiones de la ciudad y el mundo en profunda transformación.  
 
El día después de cerrar este puzle, voy a trabajar en metro 
como todas las mañanas. En una de las estaciones sube una 
pareja joven, despierta, con ropas oscuras. El muchacho queda, 
de pie, frente a mí. Lleva una camiseta negra. Y, en letras 
blancas, un texto que, perplejo, me leo un par de veces para 
asegurarme que lo entiendo bien: YO(R)ESISTO. Escrito así. 
Alucino: ¡existir es resistir! Lo que intento contar  empieza por lo 
que está sintetizado magníficamente en la camiseta del 
muchacho inquieto. Después de un par de estaciones la pareja 
desaparece.  
 El impacto visual permanece toda la mañana.  
 El impacto conceptual espero que se convierta en estilo de 
vida para una multitud que, desde el resistir, está dispuesto a 
colaborar.  
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 Yo, para una ciudad y un mundo mejores, soy 

indispensable 

 
Bienvenido, resistente, a la ciudadanía activa.  
Enfrentarse a lo que nos aprisiona y salir de uno mismo son  
decisiones que piden reflexión. Abandonar la pequeña casita del 
yo me amo, con su jardín de bonsáis tipo yo soy mío, no es un 
paso fácil. Porque lo que te propones, más allá del resistir,  no es 
morar una casa mayor y un jardín ordenado: te lanzas en el mar 
de las complejidades, de las diversidades y de las vidas plurales 
de la ciudad. A partir de ahora, la ciudad es tu casa común donde 
tu intimidad resistente crece, se mezcla y confunde. Y te llena.  
 Optar por la ciudad, como ciudadano activo –no como 
espectador en la ventana– comporta meterse en ella. En toda 
ella. Pero jamás con prepotencia: querer cambiarlo todo, como 
pretendimos en los felicísimos años sesenta y primeros setenta 
fue un bello sueño. Queríamos cambiar radicalmente el mundo y 
nuestra vida. ¿Lo logramos? Nuestras vidas quedaron marcadas 
en una dirección de libertad, creatividad y solidaridad. Pero lo 
transformamos poco, la verdad. Lo intentamos: tal vez fuimos 
demasiado ambiciosos. Algunos, después, en los ochenta, 
renegaron de todo ello. Les interesaba medrar, prostituirse en 
algún cargo de mucha pasta o optaban por la política de un 
partido que, básicamente, lo que proponía era mantenerse en el 
poder o conquistarlo para amurallarse. Cambiamos nuestras 
vidas, mucho. Logramos cambiar poco el mundo y sus ciudades. 
Algo. Éramos revolucionarios.  
 He intentado –he luchado, vaya– por no apuntarme a ese 
cortejo de desertores. Pero hay un trazo que me preocupa: ¿por 
qué cuando nos hacemos mayores olvidamos los días luminosos 
que lo entregábamos todo para una vida chispeante y una ciudad 
y un mundo compartidos? No es fácil mantenerse. El polvo de la 
monotonía te fosiliza. Las voces del conservadurismo - ¿para qué 
esforzarte si la vida es así, mediocre? – erosionan. El Tinglado 
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Financiero lo tiene muy bien montado: te bombardea 
constantemente.  
     En los sesenta –al regresar de un año perdido en las montañas 
de lo inalcanzable– me lié, de lleno, en la ciudad, en lo diferente 
de la ciudad. Con mi amigo Pepe montamos Ajoblanco, la revista 
que apostó, en Barcelona, las Españas y Latinoamérica, por la 
vida cotidiana a través de urbanismo amable, familias no 
tradicionales, vivencia pública de toda sexualidad, educación 
como aprendizaje constante, cooperación internacional, cultura 
de creatividad, democracia con los ciudadanos, locos fuera de los 
psiquiátricos, mujeres en igualdad, militarización abolida, 
ecología como marco… ¿Ingenuos? Totalmente: sólo humanos. 
Vitales. Creyentes que la poesía puede ser –es– vida cotidiana. 
En una ciudad y un mundo con mucha grosería.  
 Después –va siendo hora de que nos conozcamos un poco, 
¿no?– monté los primeros Servicios para Jóvenes en el 
Ayuntamiento de Barcelona. Siempre, sabes, he sentido en mí 
una dimensión, una atracción por lo público: por la ciudad. 
Participe activamente en el primer rediseño de la ciudad que 
culminó con los Juegos Olímpicos Ciudadanos. Trabajé con las 
asociaciones de voluntariado ciudadano en la Agencia Municipal 
de Servicios para las Asociaciones de Barcelona. De tú a tú. 
Desde todas sus diferencias. Creo en lo que hacen. Algunas no se 
lo montan bien. Pero, en su inmensa mayoría, trabajan para una 
ciudad y un mundo mejores. Con los ciudadanos.  Potencié mi 
dimensión pública como profesor de marketing  en el Instituto 
de Gobernanza y Dirección Pública de Esade. Creo, 
enormemente, en los ayuntamientos que ajuntan. Soy 
municipalista convencido. Un poco soñador. Porque creo que la 
red de ciudades es quien debería tomar las decisiones en nuestro 
país y el mundo. Y que el rol municipal, en la ciudad, es 
fundamental. Un rol jamás de poder. Y siempre de relación. De 
servicio con los ciudadanos. En contacto constante con las 
asociaciones de voluntariado.  
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 Seguro que no soy el revolucionario de pelo largo y barba 
de los felices sesenta/setenta. Pero a los sesenta y tantos intento 
mantener   la lámpara de reinvención que implica siempre el 
vivirse como ciudadano. Yo, los otros, la ciudad y el mundo 
podemos ir a mejor. Y vamos a intentarlo. Juntos. Sin, tal vez,  las 
proclamas revolucionarias de mis tiempos hippies. Anárquicos: 
de libertad gritada, anhelada. Vivida. Lo queríamos todo, y lo 
queríamos ya. Sin más esperas.  
 Esta no es la manera constante de ejercer hoy la 
ciudadanía: la ciudad se cualifica, el mundo cambia hacia la 
mejora, desde la acción fragmentada, desde el trabajo bien 
hecho a partir de necesidades concretas, con respuestas eficaces 
y con sentido, en un horizonte de una ciudad y un mundo 
humano: de ciudadanos. Trabajemos desde abajo arriba. 
Cooperantemente. Pero, estoy convencido, a menudo 
deberemos encontrarnos en las plazas, movilizados, indignados, 
para poner coto al incesante horizonte de especulación, de sólo 
dinero, de deshumanización. Porque buscamos lo mismo de 
antes. Lo de siempre. Buscamos humanidad. Libertad, conivencia 
cooperante…  
 Un muchacho, después de una conferencia con la sala 
lleno, pidió el micro y me preguntó: ¿Qué podemos hacer para 
mejorar la ciudad y el mundo? Le dije: Muchacho, ¿qué haces tú 
y qué puedes hacer que no haces? Esta es la cuestión: implicarse. 
Una inmensa minoría mayoritaria –no nos hagamos ilusiones– 
hemos de implicarnos en el trabajo cotidiano y anónimo para 
una ciudad y un mudo mejores. Son muchos –muchos, más de 
los que nadie imagina– los que estamos aquí. Faltan otros 
muchos más.  
 Ahora te apuntas tú. Tú que, como otros numerosos, 
buscas lo sagrado que hay en ti y los otros: la dimensión de 
esperanza, de humanidad palpitante que quiere transformarse 
en vida ética cualificada, rebosante de sentido. Tú, que quieres 
reconciliarte contigo, con los otros, con la naturaleza del cielo y 
las aguas, viviendo más relacionalmente, con menos violencia, 
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con menos imposiciones, con más serenidad íntima y creatividad 
convivencial. Con una comunicación con los otros más auténtica, 
directa, sin falsedades ni disimulos. Tú, que estás por la armonía 
entre tú y yo, por el encuentro pacífico con los demás. Sin 
importarte raza, sexo, creencia, cultura. Tú, que sitúas el 
consumo como una herramienta y no como el Auténtico 
Paraíso….  
 Estás, en definitiva, por leer personalmente la ciudad y el 
mundo en su polifonía. Y quieres comprenderlo. Para estar activo 
en esta ciudad, en este mundo, junto a los otros. Con solidaridad 
corresponsable. Crees –seguro– en una ciudad reinventada, con 
rostro más humano. Y en un mundo compartido. Quieres las 
cosas pequeñas, los ciudadanos todos, la sencillez, el desapego 
por lo espectacularmente inútil y banal, la búsqueda de aliento 
para volar con los pies desde las cosas que no van. Te va lo de 
Rosenda Murray, poeta brasileña: Simplicidad. Como quien busca 
agua / fría y sonora / en el pozo / detrás de la casa. / Poseer / 
apenas lo esencial: / poseer, /no el pájaro, / sino su velo, / no los 
peces, /sino su rumbo del río. ¡Uf! Eso tú, yo y muchos lo 
queremos en nuestras vidas que transcurren en los tiempos del 
ordenador, el anonimato y la cachiporra del Mercado de Valores. 
Queremos poco, ¡pero es tan diferente!  
 
Un plus de ciudadano activo: el voluntariado asociativo  
Convivir con los vecinos, aceptar los diferentes como próximos, 
estar junto a las necesidades apremiantes, mantener el ánimo en 
sintonía con la ciudad común y el mundo… configura tu vida de 
ciudadano. Pero, en ti, esto no es suficiente. Quieres un plus: 
estás dispuesto a formar parte de los ciudadanos que, 
artesanalmente, construyen la ciudad día a día, desde los 
fragmentos de necesidades  y retos ciudadanos: quieres formar 
parte del voluntariado de las asociaciones ciudadanas.  
 Aquí, tu vida de ciudadano se sitúa en primera línea de 
ciudadanía activa. No sólo eres bienvenido: la ciudad te saluda y 
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te lo agradece. Te felicita por asumir, en toda su profundidad, tu 
ciudadanía.  
 ¿Qué es el voluntariado asociativo ciudadano?, ¿por qué es 
fundamental en nuestras ciudades y el mundo?, ¿qué aporta 
para una ciudad y un mundo mejores, en transformación? 
Cuestiones, todas, de vital importancia para el civismo de  alta 
humanidad que todos deseamos: para una ciudadanía de alta 
creatividad y cooperante y no sólo de alto consumismo. La 
ciudadanía del muchacho del micro.  
 Los ochenta, los noventa  y los primeros dos mil fueron 
años del esplendor del dinero, los años dorados de los 
triunfadores del pelotazo, del brillo de la ostentación vacía. Los 
años de pensarlo todo desde la empresa como lo más: todo 
debía pensarse y hacerse como negocio brillante. La ciudad y el 
mundo parecía que estaban locos. Quien no mostraba su poder 
económico era un excluido. Un tonto. Un impotente. Quien no 
tenía dinero era porque era estúpido: no se lo montaba bien. 
Con la crisis económica previsible del 2007 se cayeron los dioses 
financieros  -puros delincuentes de cuello blanco- y los  
rescatamos, casi todos, con dinero público: fueron 
extremadamente diabólicos: socializaron las pérdidas, que 
pagamos los ciudadanos como estúpidos. Como consecuencia las 
ciudades y el mundo entramos en  colapso. Hoy cada día más 
ciudadanos van asumiendo que necesitamos una profunda y 
radical transformación desde otro sentido común más ético y 
nada grosero: la vida no hay por qué revestirla de oro y quincalla. 
El dinero, siendo importante para vivir, no es la vida. Una vida 
frugal, sencilla, con tiempo para las cosas de siempre, para los 
amigos, es más vida: es una idea que va tomando fuerza y forma 
desde las ciudades lentas, la economía verde, la comida sana y 
de proximidad, el compartir sin prisas, el regalarse tiempo, el 
exigir gobiernos con los ciudadanos, el controlar a los gánsteres 
de lo financiero carroñero, el aptar por la creatividad y la 
cooperación…. 
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 En definitiva, lo importante en la vida es sentirse vivo. Vivo 
con lo mínimo asegurado desde tu trabajo. Trabajo que infinidad, 
alarma,  no tienen. O tienen en condiciones pésimas. Entonces la 
vida toma tonos oscuros: de injusticia y desesperación, con 
miseria y hambre. Para afrontar tanto estropicio las asociaciones 
del voluntariado ciudadano proponen un salario ciudadano 
mínimo para la dignidad con trabajos comunitarios. Es un óptimo 
paso para unas ciudades y un mundo más justos.  
         Lo importante en la vida está en la capacidad para 
estremecerse con los deseos y las sensaciones humanas, que son 
completamente diferentes a los deseos y sensaciones que 
facilitan los objetos del metacrilato exhibicionista, el espectáculo 
atontador, la frivolidad frente a la vida vacía y la injusticia 
olvidada. Lo importante en la vida es sentir, experimentar y 
acrecentar inteligencia emocional personal y común: aunar 
corazón y pensamiento, razón y sensaciones para gozar de la 
cotidianidad. Para vivir con intensidad. Para sentirnos libres y 
cooperantes entre iguales. Para recrear la vida, la ciudad y el 
mundo que queremos realmente. Sinceramente. Con mucha 
responsabilidad.  
 De repente, en los primeros dos mil, como si de una 
primavera de alta humanidad se tratara, la solidaridad interesó a 
los stars, a las estrellas del rock, a los pintores, a los periodistas… 
Y, esto es lo importante, a los jóvenes. A los ciudadanos. La 
guerra fratricida, el hambre inhumana, las matanzas totalitarias, 
la pobreza en el corazón de las grandes ciudades… transmitidas 
en directo por el Santo Televisor junto a novelas de reality show 
vergonzosas, llegaron, atravesaron la piel de aluminio de los 
ciudadanos. Y si no explotó, sí que abrió grietas grandes. La 
información de las catástrofes, el sufrimiento en directo, 
desigualdades e injusticias de la aldea global que es nuestro 
mundo, sorprendió. La barbarie volvía a mostrar su rostro en 
época de bonanza capitalista. Y los ciudadanos dijeron: queremos 
colaborar. Queremos estar, voluntariamente, ayudando a todos 
estos ciudadanos en situaciones límite. Muchos se apuntaron 
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como socios colaboradores en asociaciones de voluntariado para 
la cooperación internacional o trabajaron, directamente, como 
voluntarios y voluntarias, en sus equipos de trabajo. Otros lo 
hicieron en asociaciones de voluntariado de su barrio. De su 
ciudad. Querían ser útiles: ver les impulsó a actuar.  
 Se cayeron, antes, las ideologías: los grandes sistemas de 
pensar y actuar en la vida, la ciudad y el mundo. El muro de 
Berlín dejó, a muchos, sin un sistema de pensar diferente al 
capitalismo. Y éste, con el neolibrealismo pornográfico usado por 
la señora Tatcher y el señor Bush, ya sabemos lo que es en los 
años de hierro del post crak del 2007: degradación, asalto a la 
cartera pública para  volver a cebar a los causantes de la 
catástrofe para seguir con mayor desigualdad e injusticias a 
trompicones, gobiernos impotentes y arrodillados frente a la 
austeridad y el diktado, otra vez, de la Puta Economía, 
ciudadanos desesperados…. Injusticia maquillada de libertad 
personal. Exclusión de muchos. Y prepotencia. Muchos se 
quedaron, pues, sin paraguas para pensar, comprender y actuar. 
Sin sistema.  Fin de una época. Ahora estamos descubriendo que 
lo importante no son las ideologías, siempre con su ramalazo 
totalitario: lo importante son las ideas. A saber, el sentido que le 
damos a la vida, los valores éticos con que construimos nuestra 
vida personal y común. Muchos, aquí, están descubriendo que 
una asociación de voluntariado ciudadano es, en esbozo, una 
idea actual y fuerte para mejorar algo que no funciona en la vida 
de algunos ciudadanos, la ciudad y el mundo. Y se apuntan, 
como voluntarios, a sus equipos. Una asociación no es, jamás, 
una ideología: una manera de pensar y actuar total. Invasora. 
Anuladora de tu pensamiento y acción. Cuando tal acontece, es 
una falsa asociación de voluntariado: es una secta. Es una isla. Es 
obediencia ciega. Sumisión. Anulación. Algunas muy bien 
camufladas. Pero son excepción.  
 Hemos, también, experimentado que aquello que funda las 
ciudades, desde los griegos, está en decadencia: el diálogo y la 
cooperación interciudadana para la casa común de la ciudad 
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desde todas las diferencias hoy está debilitándose por el 
creciente racismo, la violencia, la indiferencia, la miseria del paro 
y el empobrecimiento desesperante o los brotes preocupantes 
de fundamentalismos. Ante este susto, muchos ciudadanos se 
han acercado a las asociaciones de voluntariado ciudadano que 
hacen imposible comportamientos ciudadanos injustos y 
bárbaros a través de afrontar, con propuestas de acción, alguna 
de las actuales barbaridades que destruyen la ciudad. Hay 
asociaciones de voluntariado que hacen menos posible el 
racismo. Las hay que facilitan integración a los inmigrantes. Las 
hay que trabajan para que los violentos opten por estilos de vida 
en paz. Las hay que facilitan el mestizaje entre culturas y 
religiones aparentemente opuestas. Las hay que están con los 
que no tienen ya techo, pasan hambre, sufren un 
empobrecimiento galopante, se desesperan… 
         Finalmente hemos comprendido que Mamá Gobierno no 
puede hacerlo todo: no puede afrontar, con los recursos de 
nuestros impuestos, las crecientes necesidades ciudadanas y del 
mundo en gran transformación. Pero puede hacer mucho más de 
lo que actualmente hace: ¡basta de cortar servicios públicos 
básicos sin cortar las estructuras administrativas superpuestas 
donde los partidos emplean a los suyos con sueldos increíbles! 
Las cosas se pueden hacer de otra manera. Y muchísimo mejor: 
estando al lado de los ciudadanos. Exigimos – todavía poco – 
transparencia a los gobiernos, eficacia, modestia y calidad en los 
servicios. Y montones de relación y cooperación con los 
ciudadanos plurales: urgimos de gobiernos que sumen. Pero 
sabemos, también, que hay cosas que los ciudadanos hemos 
delegado a Mamá Gobierno que ahora, en los tiempo del menos 
trabajo y más tiempo desocupado, queremos volver a hacer 
nosotros desde las asociaciones del voluntariado ciudadano.  
 Hemos descubierto, además  –constatado, mejor–, que los 
partidos sólo son aparatos burocráticos para asaltar, desde 
elecciones llenas de promesas siempre incumplidas e insultos 
mutuos interesados con los otros que se presentan, las 
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instituciones democráticas. Y mantenerse en ellas. Todos 
funcionan como feudales: se instalan en el coto que los 
ciudadanos les otorgamos. Y pasan de nosotros.  Afirman todo lo 
contrario. Cansados, echamos a unos. Y apostamos por otros. 
Optamos, últimamente, por los menos malos. Nuestra 
democracia nos gusta. Queremos incrementarla. Pero sabemos, 
también, que debemos reinventarla. Seguramente ya no solo con 
partidos: con agrupaciones de asociaciones de voluntarios que 
tengan algo que construir con los ciudadanos. Y permanezcan en 
el gobierno un máximo de ocho años. Éste es un debate 
apasionante. Que apunto. Algo, pero, está diáfanamente claro 
desde 2010, año en que constatamos su inutilidad frente a la 
gran crisis sistémica: a los partidos sólo los soportamos. A los 
grandes, con un rictus de cabreo. 
 En los primeros dos mil también surge con fuerza otra 
cuestión clave, nueva, apasionante: muchos ciudadanos han 
descubierto que su vida les pertenece. Que quieren decidir y 
apostar por modelos de vida íntima y común desde sus ideas, 
recursos y trabajo: quieren ser protagonistas.  Y, para todo ello, 
han decidido, voluntariamente, auto/organizarse desde el 
modelo organizativo básico ciudadano: desde asociaciones del 
voluntariado. Son ciudadanos en acción directa. Los que amo.  
 Junto a este cambio de actitudes ciudadanas, las 
asociaciones del voluntariado emprendieron en las Españas, en 
los felices noventa, una esperada reinvención. En los sesenta y 
setenta se reconvirtió el sector empresarial. En los ochenta, el 
sector administrativo. En los noventa, el asociativo. Venía, el 
sector, arrastrando una larga agonía desde el triunfo del 
franquismo que lo liquidó. Antes de la guerra, y durante la guerra 
civil, las ciudades de nuestro país disponían de una excelente red 
de asociaciones de voluntariado, que funcionaban como puntos 
neurálgicos para la riqueza de la educación, la  cultura y la vida 
cotidiana ciudadana. La mayoría, en Barcelona y Catalunya, 
ligadas al anarquismo libertario. 
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 En los cuarenta-cincuenta, las asociaciones de voluntariado 
se refugiaron bajo el paraguas protector de la iglesia, intentando 
salvar algo de la vida republicana. En los sesenta-setenta, las 
asociaciones de voluntariado salen a la calle, especialmente 
como asociaciones de vecinos, para impulsar la democracia 
anhelada. En los ochenta sucumben a los encantos falsos de las 
subvenciones de la administración y se vuelven sumisas – la 
mayoría – a sus intereses. En los noventa – al fin – se reinventan 
como asociaciones donde la ciudadanía, voluntariamente, se 
organiza para la calidad de sus vidas, la de la ciudad y el mundo.  
         En el dos mil aparecen asociaciones de voluntarios para 
facilitar respuestas a los nuevos retos ciudadanos: las de la 
cooperación internacional, las de la ayuda mutua, las de 
inmigración... Estalla una primavera asociativa.   
 El ciudadano inquieto – tú -, responsable, que edifica su 
vida en contacto con los otros, que siente las necesidades de los 
demás como propias, con tiempo desocupado para potenciar su 
vida abierta y solidaria, creadora de vida llena, está hoy en 
alguna de las asociaciones de voluntariado que trabajan en su 
ciudad y para el mundo. Y está a gusto: encantado. Porque 
además de colaborar a reencantar la ciudad, reencanta su vida: 
abre horizontes insospechados.  
 
Siempre apuesto por una cultura creadora.  
Estamos identificando la cultura con los objetos producidos por 
las industrias mal llamadas culturales. La creatividad, todavía, 
nos parece que es algo propio de los artistas. Y la opinión sobre 
la calidad o las aportaciones de la cultura la hemos delegado a 
los periodistas. Peor, en cultura, imposible. La cultura no es 
objetos, productos, espectáculos, acontecimientos… Estos son 
algunos de sus ropajes. Algunos medios a través de los que se 
manifiesta. La cultura es trazo, construcción y mantenimiento 
vivo, cooperante y creativo de la vida cotidiana íntima y común. 
Vida cotidiana activa. Llena. Alimentada desde la ética civil, 
núcleo de la cultura. Con retos. Espléndida. En lo personal. En la 
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ciudad. La cultura siempre plantea qué ciudad queremos y 
necesitamos. Y la facilita, empuja, moviliza. Si no tonteamos 
estúpidamente con lo que ya no es cultura: el espectáculo para 
el no pensar y no hacer conjunta y creativamente.  
 Al ciudadano con plus, al que quiere estar activo en la 
ciudad a través de una asociación de voluntariado, le preocupa la 
cultura. Se interesa por ella. No la piensa como objetos, como 
producciones espectaculares. Como nombres de estrellas. Como 
un florero encima de la mesa ciudadana de las desigualdades y 
las exclusiones, las injusticias y las degradaciones. Un florero 
magnífico. Oloroso. El ciudadano que apuesta por colaborar con 
una asociación tiene opinión sobre la cultura. Y – seguro – su 
opinión y usos culturales son bastante diferentes a la opinión y 
los usos de los ciudadanos pasivos, narcotizados por el Mercado. 
Más: quiere crear cultura. En la vida ciudadana común, otra. 
Porque la está creando en su propia vida.  
 Vivimos en la ciudad y el mundo del Consumo Cultural: la 
cultura son productos que se compran, se admiran o se 
coleccionan. El resultado es preocupante: la cultura es sólo 
diversión, cosa de estanterías con neones de colorines. 
Atracciones varias, a menudo muy caras. La cultura está, hoy, en 
el mismo Supermercado General de Productos Varios para la 
Vida. Junto a  los electrodomésticos, las botas de cuero, los 
vestidos atrevidos, los perfumes, el caviar y los cigarrillos. Pero 
en estantería aparte. Y dorada.   
         Las asociaciones de voluntariado ciudadano y los 
ciudadanos – tú – que con ellas colaborarás saben que la cultura 
es más. Mucho más. Otra cosa: han experimentado que la 
cultura es lo que alimenta y mantiene despierta, activa, en 
tensión, dinámica… sus vidas, las de la ciudad y el mundo. 
Porque la cultura es creatividad: creación de pensamiento, de 
actitudes, de estilos de vida, con sentido. A saber, importantes 
para mí/tu/nuestra vida íntima y común. Imprescindibles.  
 ¿Qué alimenta, qué mantiene despierta o qué impele 
siempre a un horizonte de más humanidad, de más vida cívica, 
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de más vida ciudadana, la vida de una asociación de voluntariado 
y la misma ciudad/mundo? La cultura que es siempre ideas y 
acción para una ciudad y un mundo más sensibles, más 
intercomunicados, más inteligentes, más abiertos, más 
chispeantes. Ideas y acciones que en las asociaciones del 
voluntariado se manifiestan, se expanden a través de proyectos, 
de servicios, de actos. Aquí subrayan la solidaridad. Allí la 
justifica. Allá la fiesta compartida. Acá el diálogo y la libertad.  
 Siempre, en todo lo que proponen y hacen, las asociaciones 
del voluntariado se nota una presencia de contundente realidad 
otra, una propuesta de sentido ético civil, que nos interpela, nos 
cuestiona, nos despierta o nos ilumina desde su radical 
creatividad. Y nos pide, en nuestra vida cotidiana, en la 
asociación del voluntariado, en la vida ciudadana cotidiana, una 
apuesta de alta humanidad desde lo que hacemos y 
proponemos: desde el servicio, la reunión, el acto, la mani, la 
acción, el proyecto. Detrás de la acción, el gesto, la colaboración, 
el encuentro o el intercambio está la presencia real de lo 
radicalmente otro – de su creatividad punzante – que nos 
interpela, nos sugiere, nos zarandea y nos acoge. Nos habla: del 
dolor y el amor, el abandono y la comunicación, la guerra y la 
paz, la soledad y la complicidad, la desesperación y el gozo, el 
sufrimiento y el amigo, la injusticia y la cooperación. Está el 
chispazo del otro que te despierta, ilumina, anima y pide 
respuestas. El otro que te habla de vida. Que te sugiere valores, 
actitudes, estilos de vida. El otro: la ética contemporánea por el 
hoy y el mañana mejor.  
 En el servicio, el proyecto, la acción de la asociación está  
un equipo ciudadano creador que tiene algo que decir y no una 
empresa que monta sólo un producto más para vender. Siempre 
aparece la posibilidad, la llamada, que nos apremia a 
comprender y actuar en el olvido, la injusticia, la felicidad, el 
desasosiego, la violencia o convivencia. Siempre hay una 
iluminación que nos invita a no desfallecer, a avanzar hacia una 
humanidad generosa, responsable, abierta, libre, solidaria o 
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creativa. Siempre nos impulsa a imaginar lo diferente, lo posible 
más cívico, más radicalmente vital y humano. Lo improbable 
altamente civil. Siempre nos sitúa en una tesitura de crítica ante 
el estereotipo, la monotonía, la injusticia y el atropello, la 
decadencia o la pasividad. Si uno, tú, te acercas a lo que una 
asociación ofrece y estás activa y creativamente con los otros, 
con los plurales ciudadanos.      
 La cultura – la manera de entender y estar en la ciudad 
desde la asociación – es, así, un taller para llegar a ser aquello 
que nos proponemos personalmente, como asociación de 
voluntariado o como ciudad. Como mundo. Nos facilita 
inteligencia. Nos dice: siempre es posible recrear tu vida, la de la 
ciudad y el mundo,  si eres capaz de facilitarles sentido: qué es 
para ti y los otros la vida, la ciudad y el mundo y qué, muy 
especial y esperanzadoramente,  quieres que sea. Lo será si te 
metes en la tarea. Si después de estar activamente acompañando 
a ciudadanos encarcelados o en hospitales, construir una obra de 
teatro con gente mayor inquieta, hacer posible que unos 
inmigrantes apuesten por compartir… dejas que los gérmenes 
que han dejado en ti estas experiencias vitales fructifiquen, 
crezcan, te transformen. Te moldeen de otra manera: más 
humanamente. Más abierto. Cooperante. Cívico. Creador. Más 
reflexivo.  
 Siempre en lo que una asociación de voluntariado hace, 
propone, debe preguntarse: ¿hay algo en  lo que propongo? 
Debe facilitar sentido, interrogante, preguntas, propuestas o 
incitación a la creatividad y la colaboración. Si hay algo, esta 
asociación crea cultura. Nutre un estilo de vida – mi cultura o la 
de la ciudad -. ¿No hay más que focos, piruetas, grandes palabras 
vacías, ornato y decoración? Es otra cosa. Es murmullo, 
comentario, pontificación presuntuosa. A menudo es, 
directamente, insignificancia  para adormecer el pensamiento y 
la sensibilidad. Es anestesia. No hay belleza. No hay 
cuestionamiento. No hay, en definitiva, sentido. Innovación. 
Despertar. Es distracción. Espectáculo. Vanalidad.   
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 Crear sentido, cultura, en la ciudad de hoy, en el mundo de 
hoy y el mañana comporta que en las asociaciones de 
voluntariado estén ciudadanos cultos: ciudadanos que piensan, 
leen,  están en los teatros y los conciertos, en las discusiones y 
las propuestas. Ciudadanos informados: inteligentes. Actuales: 
autoconscientes, con opinión. Con visión. Cuando no están tales 
ciudadanos en las asociaciones de voluntariado, languidecen. Se 
asilvestran. No avanzan en la creación de vida cualificada. No hay 
proyectos de ciudadanía más libre. Mejor. No se potencian 
acciones para asumir retos, compromisos de civilidad. En lo 
personal y lo común. Se instalan en el declive. Están sordas al 
eclipse de lo humano. Algo tremendamente grave.  
 Cultura, pues, como alimento, como trazo de horizonte, 
como propuestas posibles y sugerentes para mi ciudadanía, para 
mi trabajo voluntario asociativo, para la construcción conjunta y 
pactada – con sentido – de la ciudad común. Y el mundo. Cultura, 
que es creatividad cooperante en libertad.  
 Aquí, también, como en otros muchos apartados de 
nuestra conversación, te sugiero diez apuestas para tu vida 
desde la cultura: para una vida creativa abierta. Que potencia 
vida iluminada, de cultura, en la asociación de voluntariado. 
Insisto: en las asociaciones del siglo XXI los ciudadanos 
inteligentes, cultos, creativos… son indispensables. Más: sin ellos, 
sin ciudadanos que comprendan la ciudad y el mundo en 
profundidad, que apuesten con ideas diferentes para su urgente 
transformación, no es posible una asociación de voluntariado. 
Porque no tienen nada que proponer. Nada que innovar. Nada 
con que empujar la cotidianidad siempre demasiado tenue en 
humanidad.  
Para tu cultura, busca: no te quedes en lo que más reluce, en lo 
que más propagan los periodistas, en lo que atrae a más colas 
de gente. Busca el libro que te inquietará, el grupo de danza y 
teatro que ensancha tu sensibilidad, la pintura que te dispara 
deseos de otros mundos… Busca, apuesta. Y síguelos. Hazles 
caso.  
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Para tu cultura, abandona estereotipos, espectáculos sólo 
bonitos. Tonterías con mucha ornamentación, productos basura 
presentados con focos de paraíso. Disneylandias, todas, para 
atontarte, adormecerte.  
Para tu cultura, sal. No te quedes en casa rodeado de los 
Aparatos para la Gran Cultura de la Pasividad. Seguro que la 
música de tu compact disc suena mejor que la del concierto. Y el 
vídeo de la peli lo puedes visionar en el momento del gran 
placer. Y en internet lo hallas todo digitalizado y fácil. Pero te 
pierdes algo: la música y el cine, la información y las relaciones, 
sin los otros, en directo, son menos música y menos cine, menos 
los otros. Les falta ritual de encuentro, de piel.  
Para tu cultura, innova. En tu vida, primero: potencia actitudes 
más abiertas. Fíjate retos de comunicación y expresión. 
Esfuérzate por alcanzar aquella dimensión de humanidad en la 
que flaqueas. Cultura no es, sólo, gozo. Es también, y en igual 
medida, esfuerzo. Innova en ti. Innova en tu manera de 
relacionarte, en el trabajar en la asociación de voluntariado. 
Siempre, rutinas fuera.  
Para tu cultura, siente. No seas frío. Intenta atrapar la belleza, 
el horizonte abierto, inenarrable, con el que estás en contacto 
cuando lees, miras, escuchas, estás, contemplas. Deja que los 
sentimientos – tu inteligencia emocional – se ponga en marcha 
a toda velocidad. Y escúchala: hazle caso. Actúa desde ella.  
Para tu cultura, mezcla. No te quedes colgado del sólo teatro, 
sólo cine, el sólo literatura, sólo internet y sus redes.  Métete en 
otras voces, en otros gestos, en otras culturas. En otras 
concepciones. E inféctate. Ponte en crisis: la mezcla te dará 
unos ojos nuevos, un pensamiento distinto, una manera de 
vivirte y convivir más abierta.  
Para tu cultura, comparte. La cultura, cuando queda en lo 
íntimo, en ti, es erudición, educación… La cultura, siempre, pide 
complicidad desde sus valores, ideas, memoria, futuro. 
Entonces, la cultura muestra toda su indispensabilidad: se 
convierte en el sentido desde el que vivimos conjuntamente, 
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nos dotamos de rituales e instituciones. Convivimos en la 
ciudad. Sabemos que lo que hacemos tiene un sentido, un 
significado. Sirve para algo. Un sentido que hemos de buscar. Y 
hemos de compartir desde la libertad y la justicia, la solidaridad 
y la no discriminación.  
Para tu cultura, crea. La creación la hemos delegado a los 
artistas. Fatal. La creatividad es uno de los componentes de lo 
humano que queremos acrecentar en nuestra vida personal. Y 
en la de la ciudad común. Creatividad, en cultura, comporta 
capacidad para buscar las mejores soluciones a aquello que nos 
preocupa. Con fuerza. Con originalidad. Con sentido. Con valor. 
Desde la esperanza. 
Para tu cultura, imagina. Aquello que es vida llena. Gozosa. La 
vida que quieres vivir. Tú, con los otros. Imagina, en la 
asociación, en la ciudad común, la vida mejor. Es posible. Si os 
lo proponéis. Y no os quedáis – no te quedas – en el propósito: 
lo alcanzaréis. Imaginarla y alcanzarla: entre estos dos polos 
está la cultura cotidiana, la vida cotidiana de alta calidad. Y 
está, también, en el genio: en la capacidad de pensar horizonte 
humano espléndido frente a todas las vulgaridades y 
atrocidades. Cultura es ¡podemos!  
Para tu cultura, ábrete. Quien se encierra, quien se queda en su 
yo, en su espacio reducido, no avanza No está en la cultura. 
Está en la arqueología. En proceso de mineralización. Y lo está 
la ciudad que tal hace. La asociación que tal hace.  
 
      Quien opta por la cultura le encantan las grandes creaciones 
de los hombres de todos los tiempos y las creaciones actuales, 
las que se plantean desde las sensibilidades de hoy. ¿Nombres? 
Cada uno tiene – o debe tener – los suyos. Son libros, músicas, 
teatros, arquitecturas, son proyectos de liberación, son desafíos 
y retos personales y comunes ejemplares… que inspiran: que te 
hablan. Te emocionan. Te inyectan energías. Ánimos. Te 
disparan. Te impelen a una vida mejor. Te meterás entre ellos, 
fascinado. Hallarás, desde ellos, cohetes para encender lámparas 
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en la noche. Amigos con los que compartir. Trazos de humanidad 
viva con los que vestirte. Vitaminas para el viaje, siempre 
arriesgado, de la vida. La tuya y la de la ciudad. Y, desde ambas, 
en el mundo.  
 
Y siempre estoy por la solidaridad.  
En los ochenta la olvidamos completamente. Y, mayormente, 
antes estuvo poco en la vida de los ciudadanos y la ciudad. Aquí 
abundó la beneficencia: dar lo que sobra, dar con ostentación, 
dar a unos ciudadanos que jamás podrán salir de su miseria, dar 
para salvar mi alma pecadora, dar un día, dar por 
remordimientos o por compasión…  
 Ciudadanamente descubrimos la solidaridad – lo he 
anotado – gracias a la cooperación internacional: lo que 
llamamos Tercer Mundo apareció ante nosotros con una miseria 
tan inhumana que dijimos: hemos de hacer algo, voy a colaborar 
para que estos desastres no continúen. Los ciudadanos de las 
ciudades de nuestro plural país dieron, aquí, la nota: cuando 
todos pensábamos que éramos individualistas acérrimos y poco 
generosos, resultó que somos uno de los conjuntos de 
ciudadanos, para cuestiones puntuales, más generoso de Europa. 
         En los pueblos de Latinoamérica la solidaridad se potenció a 
partir de la Teología de la Liberación, tan atacada por la rica 
Roma inquisitorial. La propuesta/libro de Jon Sobrino la sintetiza 
y explicita: Sin los pobres no hay salvación. Obligatorio meterse.   
         El ciudadano con plus, el voluntariado asociativo, junto a la 
vivencia de una cultura espléndidamente creadora de calidad de 
vida íntima y común, siempre en renovación sugerente, coloca la 
vivencia de la solidaridad continuada. Mezclándolas.  
 Para ti, pues, solidaridad no es momentos puntuales de 
intensa ayuda a los otros, a los necesitados con urgencia. Es una 
actitud vital: de cultura indispensable. Es una manera de ver y 
estar con los otros. Es un modo de entender y vivir la vida en la 
ciudad y el mundo. Algo tan personal como el latir del corazón.  
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 Solidaridad comporta estar siempre en una dimensión vital 
de ayuda mutua: toda la gran y compleja familia humana 
queremos auotayudarnos. Los unos a los otros. Queremos 
relacionarnos: compartir sin fronteras. Audaces. Cómplicemente. 
Actuar responsablemente.  
 La solidaridad, así, implica una opción por la justicia. No 
puedo, jamás, tolerar que por razones de sexo, economía, raza, 
religión o territorio, otros ciudadanos estén en situaciones de 
calidad de vida humana inferiores a las mías. No sólo me pone 
enfermo: me incita a la acción.  
` Una acción con ideas. Esta es la cuestión. Dar, ayudar, 
compartir… no puede hacerse a la brava. O desde el dictado 
directo de una sensibilidad excitada. Falta, aquí, pensar: cuál es 
la mejor solución posible para paliar o atajar una necesidad. La 
solidaridad debe ser eficaz: con resultados. Y – lo comprobarás 
cuando trabajes de voluntario/a en una asociación – con 
ideas/soluciones compartidas con quienes sufren necesidad. Si 
no tiene esta dimensión, la solidaridad se transforma en limosna, 
en pequeño parche momentáneo. Después, la necesidad 
monstruosa regresa. La solidaridad desde el sector del 
voluntariado ciudadano ataca las causas de los desastres. Busca 
justicia.  
 Las ideas solidarias compartidas tienen, como 
consecuencia, la coacción: estamos trabajando, conjuntamente, 
quién aporta y quién busca soluciones. Plenamente. La 
solidaridad, como proyecto de vida personal y común de ciudad, 
implica, de esta manera, siempre una apertura real y generosa a 
los otros, para comprenderlos desde ellos, desde sus 
peculiaridades y sus diferencias. Desde sus necesidades. 
Apremiantes. Implica, pues, diálogo. Y mezcla: si el que da no 
queda gratamente manchado del que recibe, se asemeja al rico 
mercader que deposita monedas en el plato del ciego, pero 
jamás andará con él en la oscuridad. Hacerlo no sólo implica 
relacionarse con él de otra manera: comporta comprender tu 
vida con otra profundidad, otra dimensión de la vida.  
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 La solidaridad, vivida y entendida en esta dimensión, 
abarca todas las necesidades de los ciudadanos en situaciones 
extremas. Los que están a dos manzanas, a dos estaciones de 
metro de tu casa, también. A los vecinos del sexto tercera. Y a los 
de La Habana, Fez, Lima, San Cristóbal de las Casas, Etiopía y 
Afganistán.  
 La solidaridad, concebida así y vivida de esta manera, 
implica red. A saber: actuar junto a otros ciudadanos, junto a 
otras asociaciones del voluntariado. Uno solo frente a las 
urgentes necesidades e injusticias de la ciudad y el mundo es 
nada. Pero en red, cómplices, cada uno, tú, eres un punto 
nuclear de fuerza para la calidad ética con que queremos vivir.  
 La misma opción de salir de tú, conscientemente, del 
caracol de tu yo querido/cansado, muestra un primer trazo de 
solidaridad: quieres estar fuera, con otros, con los diferentes. El 
asumir tu ciudadanía con responsabilidad comporta un paso 
solidario más: quiero convivir con otros, con los diferentes, en 
interacción. Optar por el plus de ciudadanía que implica trabajar 
en una asociación de voluntariado te sitúa en una dimensión de 
solidaridad excelente: quiero convivir con los otros, con los 
diferentes, en una dimensión de ayuda mutua, de acción visible 
para una vida de alto civismo compartido.  
 Sí, me voy haciendo pesado. Otra vez voy a sugerirte 
algunas pistas, más poéticas que de bricolaje – lo odio en la vida 
de las ideas, los sentimientos y las acciones -, para pensar sobre 
tu solidaridad y la de la ciudad.  
No limites tu solidaridad a dar por compasión: por 
sentimentalismo de telenovela fácil. Piensa, siempre, si estás 
ayudando al otro – a los otros – a salir de una situación difícil, 
injusta. O, simplemente, a perpetuarla.  
No des de lo que te sobra: da de lo que te hará falta, también. 
Lo primero es demasiado cómodo. Conoce las miserias: no por 
los libros, las películas, un viaje a un país visto desde un buen 
hotel, el relato del otro… Si tienes la oportunidad, métete en 
ellas. Desnudo: ponte en el lugar del otro.  
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Opta por el comercio justo: por las tiendas y los productos que 
pagan a los trabajadores del mal llamado Tercer Mundo un 
salario humano. Y extiende el comercio justo a no comprar 
productos de marcas que explotan a niños, abusan de los 
precios, sus productos son puro signo de ostentación, 
contaminan… Comercia cuando hay, en la balanza del 
intercambio, justicia.  
No sitúes la solidaridad a demasiados kilómetros al sur de tu 
casa: en tu mismo bloque de pisos, entre los tuyos, en la 
periferia de la ciudad, la solidaridad te pide practicarla 
anónimamente. Aquí y a 8000 kilómetros al sur, al este, al oeste 
y… al norte.  
Comparte las diferencias: es el primer paso hacia la solidaridad 
porque te sitúa en la perspectiva de los demás, diferentes. Y, 
desde aquí, actúa.  
Piensa en dimensión solidaria: es tu manera íntima de ser y 
actuar.  
Aúna en la solidaridad razón y sentimiento: sé generoso y busca 
saber qué se va a hacer – y cómo – con lo que tú das.  
Busca la asociación de cooperación internacional o ciudadana 
que te parezca adecuada para tu solidaridad: infórmate de 
cómo trabajan, de si tienen poca estructura a mantener, de que 
los recursos llegan donde deben llegar o de que sus proyectos 
cuentan con la implicación de los ciudadanos con los que 
trabajan.  
Sé motor de solidaridad: no te calles ante injusticias, ante 
opiniones frívolas o directamente insolidarias.  
No dejes que la solidaridad sea una actitud y un estilo de vida a 
plazo fijo: es para toda la vida. Porque es tu vida.  
La ciudad es un corazón de ciudadanos asociados por una ética 
común  
Cultura y solidaridad se trenzan para vertebrar una manera de 
estar, de relacionarse, de mirar a los otros: una creatividad 
solidaria en lo concreto. O una manera de buscar respuestas y 
propuestas personales, originales, que siempre tienen presente a 
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los otros. Abrirse, desde lo que tú eres y quieres ser, mostrarte, 
implica siempre cogestión: construcción conjunta. E implica, 
siempre, referencia: los otros.  
 Una ciudad de ciudadanos con este talante es la que nos 
apetece vivir. Estamos ya en ella, pero todavía en neblinas. Cada 
día somos más los que nos apetece su advenimiento diáfano. 
Para esto trabajan – tú con ellas – las asociaciones del 
voluntariado ciudadano: para una ciudad ética. Una ciudad con 
retos, una ciudad con sentido. Una ciudad con valores humanos 
manifestados, transformados en vida cotidiana. En todos. Porque 
cada ciudadano asume y potencia una manera humana, cívica, 
de vivir y convivir.  
 Como voluntario/a en una asociación trabajas, desde tu 
cultura solidaria, para que la ciudad y el mundo hallen un fondo 
– un corazón – de respuestas compartidas – una ética ciudadana 
– que nos facilite vivencia de ciudadanos altamente cívicos. 
Ciudadanos creativos, respetuosos, dialogantes y pacíficos. 
Ciudadanos: todos. Tú, yo, ellos. Sin exclusión.  
 Nuestras ciudades – tu ciudad – han optado por la 
diversidad. Esto supone un avance democrático fuerte. La 
libertad y los derechos humanos ya forman parte del talante de 
casi todas nuestras ciudades. Lo hemos logrado con años y desde 
el consenso. Desde el pacto fundamental entre muchas 
diferencias. Un consenso que nunca puede darse por cerrado: es 
en el diálogo interrelacionado que la ciudad se mantiene y 
avanza. En este diálogo, las aportaciones de las asociaciones del 
voluntariado – tus aportaciones – son claves porque representan 
la voz autónomamente organizada de miles de ciudadanos 
activos, que mantienen viva una manera de vivir en la ciudad, 
siempre un poco más humanamente. Cívicamente. Desde los 
derechos humanos. Desde la ética en acción. 
 Queremos, hoy, resolver los conflictos ciudadanos y 
mundiales sin el empleo de la fuerza. Desde el diálogo. 
Queremos un orden económico con justicia, sin la delincuencia 
de los valores financieros salvajes. Queremos una política 
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transparente y sin maquinaciones groseras, altamente 
democrática. Queremos comportamientos humanos en todos. 
Queremos comercio justo. Lo quieren los ciudadanos activos, 
abiertos… Añade lo que quieras sin cortarte. Y lo queremos, con 
fuerza, los ciudadanos voluntariamente asociados en las 
innumerables asociaciones de la ciudad y el mundo. No pedimos 
mucho: sentido común.  
 En especial, las asociaciones del voluntariado ciudadanos 
hoy trabajan para una ética – para un estilo de vida – centrado 
en la responsabilidad de cada ciudadano y la responsabilidad 
común de una ciudad. Responsabilidad: asumir que nuestra vida 
nos pertenece y queremos vivirla en una dimensión de 
humanidad espléndida, personal y comúnmente. De ciudadanos 
auténticos.  
 El Yo Me Quiero y el Mercado Zombi proponen otro estilo 
de vida: el éxito. El esplendor. La exhibición. El espectáculo. La 
provocación de la envidia: aquí estoy yo, fantástico, único. 
Admiradme. La ética que queremos potenciar propone algo muy 
distinto. Se enfrenta a la barbarie sutil del Capitalismo Salvaje, a 
la Violencia Omnipresente y a la Guerra Sin Armas. Es, pues y con 
frecuencia, una ética de oposición, de resistencia, a veces de 
confrontación. Siempre de invitación. Mira a los ojos. Estrecha la 
mano. 
 Junto a la responsabilidad personal y común – estamos en 
un consenso ético minimal, el indispensable para una vida de 
ciudad y mundo humanos – hoy las asociaciones del voluntariado 
ciudadano trabajan actitudes y comportamientos que aseguran 
futuro: ¿bajo qué condiciones fundamentales podemos vivir con 
vida radicalmente humana en una ciudad y un mundo 
habitables? La cuestión ecológica, en su sentido más amplio, se 
ha convertido en un eje de trabajo asociativo frente a una 
minoría/mayoría de ciudadanos tan insensatos, que para vivir en 
unos mínimos/máximos de comodidad – según los estándares 
del Zombismo Multinacional -, se están cargando el planeta.  
Algunas multinacionales lo hacen con premeditación y alevosía. 



89 
 

La cuestión ecológica, en su sentido más amplio y vigente, se 
está transformando en una línea de trabajo fuerte para una 
ciudad y un mundo humanos. Junto a las terribles desigualdades. 
 En definitiva, las asociaciones y desde su voluntariado – tú, 
en concreto –, proponen y trabajan para que los ciudadanos 
seamos más humanos y menos tontamente consumistas. Más 
relacionales y no tan narcisamente cerrados. Más libres y menos 
dominados.  Debemos, pues, esforzarnos por conservar e 
incrementar aquello que fomenta y potencia humanidad. Una 
humanidad que, en nuestras vidas, nuestra ciudad y nuestro 
mundo está, todavía, poco desarrollada. Y, últimamente, en 
decadencia por la atrocidad provocada por el desastre 
económico, ecológico, política débil, vulnerabilidad ciudadana…  
 Las asociaciones del voluntariado las hacen posible 
ciudadanos con individualidad amable, cooperante: 
determinación, responsabilidad, experiencia, búsqueda, 
realización y perfeccionamiento personal compartido. Una 
individualidad abierta a otros, a la ciudad y el mundo: 
consciente. Opuesta rotundamente a la auto contemplación, al 
ensimismamiento autista.  
 Optan por lo que ya el Renacimiento puso como vara de 
medir: el hombre/ciudadano como centro de todas las cosas, de 
todas las decisiones. Dinero y capital, trabajo y técnica, ciencia e 
industria-mercado no son neutrales: deben ser valorados y 
utilizados en la medida que sirvan para el desarrollo de la 
humanidad de los ciudadanos, desde sus ciudades. Hoy no es así.  
 La ética es, para las asociaciones del voluntariado, un 
asunto público, de ciudad, de primer orden, que 
continuadamente proponen, impulsan, estimulan. Necesitamos 
comportamientos públicos de alta humanidad para que cada 
ciudadano comparta civilidad. Necesitamos maneras, estilos, 
usos… éticos. Humanos. En los empresarios, los políticos, los 
científicos, los oficinistas, los vendedores, los maestros, los 
conductores, los vendedores… Todos los ciudadanos debemos 
optar por equilibrar las diferencias que separan ricos y pobres, 
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poderosos y débiles. Hemos de superar las estructuras causantes 
del hambre, la miseria y la muerte. Hemos de hacer imposible el 
paro creciente y demoledor. Hemos de superar las lesiones de 
los derechos humanos: muchos ciudadanos son, todavía, 
torturados y aislados. Hemos de superar estilos de vida que 
minan los valores humanos. Hemos de avanzar hacia una 
democracia cómplice, compartida: no sólo representativa, 
partidaria, anquilosad. Debemos impedir el cambio climático. 
Necesitamos, para todo ello, un nuevo orden social en la ciudad 
y el mundo. Debemos construirlo ahora. Desde las asociaciones 
de voluntariado como centrifugadoras de ideas, de propuestas, 
de empuje, de cambio, de acción, de consenso, de innovación. 
Contigo en alguno de sus equipos.  
 Hemos de trabajar para la superación de las fronteras 
establecidas por la discriminación racial, étnica y cultural. 
Debemos imposibilitar el desinterés por lo que es vital. Debemos 
impulsar un dialogo constructivo desde las culturas. Necesitamos 
un nuevo orden plural de la ciudad y el mundo.  
    Debemos optar por superar la guerra y las ideologías que 
enfrentan a los hombres con fundamentalismos inconcebibles. 
Hemos de superar la divinización de las estructuras de poder 
económico-político y el militarismo. Hemos de impedir todo 
gasto en armamento. Necesitamos un orden pacificador de la 
ciudad y el mundo diferente, nuevo.  
 Hemos de trabajar para un estilo de vida ciudadano y 
mundial en el que las mujeres y hombres tengan igualdad de 
oportunidades. En el que las formas de producción sostenibles 
sean lo común...  
 Hay mucho trabajo que hacer en la ciudad y el mundo. Hay 
mucho que reinventar. Hay mucho que derribar. Hay mucho que 
construir. Hay mucho que rechazar. Contigo. Con muchos. Desde 
una multitud de asociaciones de voluntariado ciudadano que 
facilitan una ética de humanidad actual para la vida. Urgente. 
Imprescindible para el bienestar: una vida buena. La que quieres. 
Y queremos. Para todos. Y con todos.  
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 Para esta vida ética tuya, con los otros, la ciudad y el 
mundo, las asociaciones del voluntariado ciudadano te invitan a 
estar con ellas con el plus de ciudadanía que tú quieres, 
gratuitamente, reglarles.  
 
Nada me es extraño: yo colaboro como voluntario y como socio 
en una asociación  
Trabajar para esta ética global, íntima y común, para que nos 
configure como ciudadanos en una ciudad y un mundo en un 
horizonte de esperanza, a mí se me antoja como algo por lo que 
uno debe mojarse: colaborar responsablemente con una 
asociación del voluntariado. Aportando. Da, a nuestras vidas, una 
radical dimensión de humanidad paladeada, visceral, gozosa. 
Amplia. Así que yo, como tú, como infinidad de otros, estoy en el 
voluntariado asociativo ciudadano. Porque nada de lo que pueda 
aportarme y aportarnos humanidad nos es, felizmente, extraño. 
Indiferente. Lejano.   
 ¿Qué es y qué hace, pues, un voluntario/a asociativo 
ciudadano? Está muy apuntado en lo que llevamos de 
conversación. Y, seguro, aparecerá con trazo más nítido a través 
de nuestro diálogo. Ahora, como quien traza los fundamentos de 
una casa en un terreno, voy a dibujar su contorno primero. 
Volveré a él rápidamente.  
 No es – y perdón por empezar en negativo – el ciudadano y 
la ciudadana que está, cotidianamente, junto a los otros. Este tal, 
magnífico, es ciudadano. Sin más. Desgraciadamente, no tan 
frecuente como necesitamos en la ciudad actual.  
 Es, el voluntariado asociativo, aquel ciudadano 
adolescente, joven, adulto o persona mayor que, habiendo 
intuido o descubierto su dimensión cívica, altamente humana, 
solidaria, relacional, creadora de felicidad – ética, pues – 
colabora en una asociación de voluntariado dedicándole, 
básicamente, energía o entusiasmo. Ideas. Trabajo inteligente, 
pues. Y gratuito. No puede un voluntario/a llegar cansado, sin 
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ánimos, desmotivado al trabajo de equipo para una asociación. 
El trabajo voluntario jamás puede caer en la monotonía.   
 Le dedica tiempo. Una parte pequeña o grande de su 
tiempo desocupado: tiempo para la ciudad. Aquí es necesario ser 
fríos: fijar, con la asociación, un tiempo. Según las posibilidades 
reales de cada uno. Un par de horas, tres o cinco días a la 
semana es un período de tiempo en el que se puede trabajar en 
equipo asociativo. Pueden ser más o menos. Pero el tiempo 
acordado, fijado, debe cumplirse. Sin excusas. Algunos 
voluntarios se toman su tiempo de acción como si fueran a 
tomar el té. También se debe fijar un período de tiempo para el 
trabajo asociativo: un año, como mínimo. Óptimo, cuatro años. A 
revisar, después.  
 Y le dedica algo de dinero: todo voluntario o voluntaria, a la 
vez que trabaja como tal en una asociación, se hace socio de ella: 
colabora, según sus posibilidades, a que la asociación disponga 
de los recursos que le son imprescindibles para lograr lo que, 
desde ella, él y todo el equipo asociativo, propone a otros 
ciudadanos, la ciudad y el mundo.  
  Cuando te presente -ya enseguida- qué son y cómo 
trabajan en concreto las asociaciones de voluntariado ciudadano, 
te presentaré, en diez trazos, qué comporta colaborar con ellas 
como voluntario/a. Ahora, también con diez trazos, voy a 
dibujarte lo que es un socio asociativo: aquel – tú – que 
conociendo lo que hacen las asociaciones, les facilita recursos 
económicos. Recursos para la asociación en la que escoges 
trabajar. Pero, además, recursos para algunas otras asociaciones 
de voluntariado que te parecen especialmente indispensables en 
tu ciudad y nuestro mundo. Coopera en su acción. Hazla más 
posible. Con generosidad. Creo yo que cada ciudadano, para 
llevar el nombre de tal, debería hoy ser socio de dos o tres 
asociaciones: debería participar, a un nivel de socio, en dos o tres 
proyectos para una ciudad y un mundo mejores.  
Los socios son ciudadanos especialmente conscientes de 
algunas necesidades cívicas, próximas o lejanas, que es urgente 
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abordar desde la propia ciudadanía auto-organizada en 
asociaciones de voluntariado: les dan, para ello, soporte. 
Los socios son ciudadanos que saben que la democracia se 
construye cada día en las ciudades vividas con civismo: saben 
que las asociaciones de voluntariado están en ello, las quieren y 
las ayudan.  
Los socios son, en especial, ciudadanos que conocen y 
comprenden las aportaciones significativas de las asociaciones 
de voluntariado para la ciudadanía: facilitan soporte a aquellas 
asociaciones que están junto a necesidades urgentes, cruciales, 
imprescindibles para la ciudad común.  
Cuando optan por hacerse de una asociación, los socios quieren 
formar parte activa de ella: desean estar en su plural familia 
asociada.  
Algunos socios son el voluntariado de la asociación: la quieren, 
le dan soporte y trabajan en ella. La mayoría de socios, sin 
embargo, sólo le dan soporte: su trabajo no les da para estar en 
equipos de trabajo.  
Todo socio busca, siempre, cómo ser lo más útil posible a la 
asociación: contactos, soporte puntual, aportaciones de cuotas 
mensuales…  
Una asociación de voluntariado debe fijarse un mínimo de 
socios: los necesarios para mantener, holgadamente, su 
infraestructura y acción ciudadana. Las asociaciones deben 
proponerse autofinanciarse.  
Un equipo de voluntariado se relaciona, constantemente, con 
los socios: es su nexo de información y contacto con la 
asociación.  
Una asociación de voluntariado sin socios es minusválida: se 
queda en un grupo de amigos sin soporte ciudadano.  
Todo socio busca otros socios: es el mejor comunicador y 
financiador de la asociación.  
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Las asociaciones del voluntariado ciudadano  

  
Los otros son yo. Yo construyo mi vida en el diálogo con los 
otros. La ciudad no es una suma de yos: es una mezcla relacional, 
creadora y solidaria de yos transformados en ciudadanos. La 
ciudad, decían los griegos, es la gente. No son sus calles, sus 
bancos, sus iglesias y bloques de casas. La ciudad es vida en 
común de gentes. Siempre lo ha sido. Hoy, un  griego escribiría 
una de sus espeluznantes tragedias sobre la terrible soledad del 
hombre solo en medio de la multitud. Perdido. Desquiciado. Y 
reescribiría: la ciudad es la ciudadanía organizada. La que se 
plantea, en pequeño o gran grupo asociativo, buscar soluciones a 
pequeñas o grandes necesidades. Personales y comunes. La 
ciudad es, pues, coorganización: auto organización. La ciudad se 
construye y mantiene desde una red de asociaciones libres, 
vigorosas, humanizantes, de de ciudadanos que quieren vivirse, 
en profundidad y felicidad, relacionalmente, formando grupo, 
cooperando para resolver necesidades claves o plantear retos 
imprescindibles. Quieren sentirse parte viva, clave, de la vida 
común de la ciudad. Como tú. A estos ciudadanos nada de lo que 
pasa en la ciudad y el mundo les es indiferente. Es su vida. Tales 
ciudadanos, por suerte, no escasean. No están, como 
demasiados globalmente piensan y opinan, a la baja. En 
extinción.  
 Un dato: el 52% de los jóvenes entre 15 y 29 años de 
nuestro país participa, más o menos activamente, en alguna 
asociación. Y el 82% están dispuestos a participar en alguna 
acción para los otros. No está nada mal. Los jóvenes, hoy, 
quieren cambiar el mundo. Éste les disgusta bastante. Y están 
dispuestos a colaborar – y lo hacen – para que este mundo no 
avance en el declive del escaso trabajo y pésimamente 
remunerado, muchos ciudadanos y países instalados en la 
pobreza, el racismo en auge, un planeta en emergencia 
medioambiental grave o una política casposa.  
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 Yo, tú, ellos y nosotros estamos aquí. Nos asociamos para 
estas cosas. O parecidas. Porque estamos cansados de pasividad. 
De quejarnos, sólo. Y nos apetece la acción: la asociación.  
 
Las asociaciones, clínicas y motores de ciudadanía.  
Las clínicas son un invento de las ciudades. En ellas nacen, ahora, 
los ciudadanos. Yo, que soy de pueblo y ya mayor, no nací en una 
clínica. Nací en casa. Una comadrona me sacó la cabeza al 
mundo. En los pueblos, el tú a tú funciona. Todavía hoy. Es más 
difícil que alguien pase hambre. O viva solo/abandonado. Existe, 
en cada pueblo, una solidaridad familiar, de vecinos. La gente se 
conoce. Se relaciona. Existe una atmósfera de mutua ayuda. Hay, 
por suerte, unos mínimos de humanidad garantizados. Con 
muchas envidias: no todo es idílico. 
 En las ciudades el vecinaje se pierde. Especialmente ha 
quedado gravemente herido con la invención del televisor, que 
ocupa el lugar sagrado de cada hogar. Un televisor que hemos 
transformado en Santo Televisor, patrón de la incomunicación 
personal, familiar y ciudadana. Él habla por todos. Él alimenta el 
aislamiento. Y la pasividad. Todo nos lo facilita cómodamente. 
Basta sentarse y elegir. Podría ser diferente. Pero es, 
tristemente, así. La mayoría de su programación atonta. Alguna, 
embrutece. Pocas informan: te presentan el mundo, la vida, el 
futuro…  
 Al lado del televisor, sustituyéndolo a menudo, ha 
aparecido en las habitaciones de los adolescentes el Santo 
Internet. Como el televisor, es un fantástico instrumento. 
Problema: muchos se cuelgan. Se aíslan: es su gemelo. Lo 
fantástico de internet esta en sus redes sociales para conectar 
con muchos otros. Pero nos retiene en casa. Algunos incluso 
hacen el amor frente a él. Puede ser muy excitante, pero es muy 
poco relacional.  
 El vecinaje ciudadano está en cuidados intensivos. Vivo en 
un bloque de once plantas, con cuatro pisos por planta. Y dos 
ascensores. Llevo en él más de veinte años. Bien. Con algunos 
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vecinos - ¿vecinos? – jamás he hablado: no me dejan. Son, 
dentro del ascensor, una estatua. Educadísima. Pero me he 
hecho amigo de todos sus perros. Que son muchos. Y los niños. 
¿Civilizados?  
          Poco vecinaje, pues, en las ciudades. Y bastantes 
necesidades. No voy a enumerarlas. Sólo las más frecuentes: 
disminuidos físicos y psíquicos con pocas posibilidades de una 
vida cotidiana rica por falta de accesibilidad, ancianos con 
deficiencias abandonados  en sus casas, drogadicciones en auge 
para el olvido de demasiados sinsabores, enfermedades 
incurables que piden acompañamiento, aburrimientos  a tope, 
agua del grifo casi imbebible, ruido en aumento, pobrezas 
galopantes, niños y adolescentes  sin ilusión, para estructural 
estruendoso y vergonzoso… La lista es interminable. 
Necesidades, todas ellas, que se dan con sin tanta intensidad en 
los pueblos. Necesidades, todas ellas, que corren parejas a la 
vida personal y en común. Pero que en las ciudades toman un 
cariz más expresionista y alarmante. Y, a menudo, necesidades 
que, en las ciudades, encuentran soluciones óptimas.  
 Las asociaciones del voluntariado asocian a ciudadanos 
para, con las ideas, el trabajo y los recursos de los interesados, 
afrontar algunas de estas y otras necesidades o problemas, 
buscándoles respuestas. Las asociaciones del voluntariado 
ciudadano crean, así, y sostienen siempre calidad de vida 
ciudadana. Para y con otros ciudadanos.  Volveré, rápidamente, 
a esto. ` 
 Seguro que estás pensando: ¿pero todo esto no es cosa del 
gobierno y la organización municipal? Tienes razón. Las 
organizaciones de gobierno público están ahí, las financiamos y 
elegimos a sus directivos políticos para que faciliten calidad de 
vida. Bien. Pero hoy muchos ciudadanos queremos estar en la 
ciudad. Trabajando con las organizaciones de gobierno. Codo con 
codo. Porque queremos una ciudad con la participación directa 
de los ciudadanos. Queremos una ciudad en la que ciudadanos, 
gobierno público, asociaciones y empresas sumemos: nos 
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impliquemos. Porque la ciudad, su vida espléndida, es cosa de 
todos. No sólo del gobierno. Si no queremos una ciudad sólo 
Mercado, tampoco queremos una ciudad sólo Administración. 
Crea una pasividad tremenda. Amuerma: ciudadanos 
subvencionados. Administrados. Peor imposible.  
 Quiero detenerme en algo fundamental y poco valorado: 
quiero presentar un aspecto clave de las asociaciones del 
voluntariado en nuestras ciudades. Una faceta poco conocida. Y 
que, cada día, es más nuclear en la vida de los ciudadanos y la 
ciudad. Una faceta aparentemente sencilla: en las asociaciones 
del voluntariado, los niños y niñas, los adolescentes, los jóvenes, 
los adultos y la gente mayor tienen una posibilidad contundente 
par descubrir, potenciar y sostener su ciudadanía activa. Tu 
ciudadanía.  
 Este rasgo, aparentemente sencillo, es clave en las ciudades 
de hoy, pobladas por aglomeraciones pluralísimas de hombres y 
mujeres. Pero con pocos – mejor: no abundantes – ciudadanos 
activos. Activos continuadamente: toda la vida. 
          Ciudadano es aquel y aquella que renace para la ciudad: no 
se nace ciudadano. Se nace hombre o mujer. Uno y una se 
convierten en ciudadano porque les apetece: quiere vivirse como 
ciudadano. Quieren construirse y vivir con los otros diferentes. 
La opción es de vida. Y es radicalmente diferente a la de 
quedarte en consumidor, en administrado, en pasivo obediente a 
todos los spots del televisor, la prensa, las campañas políticas, las 
soluciones simples y únicas, el pensamiento correcto, los 
comportamientos estereotipados, la vida como sucesión de una 
monotonía que te mata antes de morirte… Ser consumidor sólo 
comporta convertirte en autómata, dirigido con mando a 
distancia por el totalitarismo de lo financiero: consume y calla. 
Ser usuario, administrado, esperarlo todo de la administración – 
que me lo haga todo ella – es bastante cómodo. Pero 
tremendamente dependiente, también: vivirás una vida de 
calidad en mínimos. Es la vida del subvencionado en vida. 
Tristísimo.  
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 Los ciudadanos – la ciudadanía, ¿verdad? - es otra cosa. Por 
suerte. ¿Dónde hacen el tránsito a ciudadanos las gentes de la 
ciudad? No en la familia televisiva, pensión amable o broncosa, 
donde crecemos. No en la escuela donde la información se 
acumula en asignaturas y lo académico reina, dando a cualquier 
tema un tono de distancia, frío. Dos, éstas, grandes instituciones 
para los aprendizajes vitales que aportan, pero no 
suficientemente. Con la calle. Una calle que, en las ciudades, 
hemos reservado a lo mejor de nuestra civilización: el coche 
como gran cobijo, útero tecnológico, que nos facilita 
desplazamientos y embotellamientos. Y demasiados lo usan 
como cuerpo de exhibición: yo soy mi coche, su velocidad es mi 
alma, su carrocería el capital. 
 El tránsito, en las ciudades de hoy hacia la ciudadanía 
plena, el salirse del yo narciso, pasivo y limitado hacia la vida de 
humanidad espléndida, se hace, muy especialmente,  en las 
asociaciones del voluntariado: en los espacios auto organizados 
de la propia ciudadanía desde los que se conecta, con 
autenticidad y directamente, con las necesidades de los otros, 
los retos de los otros, la vivacidad emergente de los otros. En las 
asociaciones uno descubre, en directo, a los otros. 
Experiencialmente. Estos otros que construyen y constituyen el 
alma del ciudadano y la de la ciudad. Porque estás con el otro, 
siempre en diálogo. En este diálogo de solidaridad y creatividad 
se estructura la vida desde lo que cada uno, con responsabilidad, 
desea, comparte y necesita.  
 Este diálogo abierto, asumido y vivido en la acción, 
transforma a los hombres y a las mujeres en ciudadano: les 
facilita vida plena. Feliz. Así, lo que las asociaciones del 
voluntariado ciudadano facilitan es un corazón ciudadano, 
abierto, que late en uno con el pulso de los otros, de la ciudad. 
Del mundo. Irrigando cada poro de intimidad con la sangre de la 
solidaridad, de la creatividad, del compartir, del querer estar 
juntos. Las asociaciones del voluntariado construyen  la ciudad 
básica, primera: lo más ciudad de la ciudad. Porque facilitan 
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convertirnos en ciudadanos activos interrelacionados con 
ciudadanos. Son pura humanidad.  
 Para lograr esto es necesario acercarse a las clínicas de las 
asociaciones del voluntariado ciudadano con apertura y 
generosidad. Con apertura: dispuesto a compartir su proyecto de 
ciudad. A dejar en un segundo plano el yo prepotente, 
hiperindividualista y cerrado. Amurallado. Entrar en la clínica de 
una asociación de voluntariado ciudadano pide voluntad de tirar 
abajo fronteras, murallas, ciudadelas, torres de marfil… para que 
el yo personal, responsable, establezca diálogo con otros. Se 
interese por las cosas públicas de los otros. De todos. También 
mías. Generosamente. Hemos conversado sobre ello. ¿Lo 
recuerdas? 
 Generosidad. Esta es otra de las cosas aparentemente 
fáciles que pide una clínica asociativa para que cada hombre o 
mujer, niño o niña, joven  o persona mayor, alumbre en él, 
voluntariamente, por propio querer o decisión, un ciudadano. 
Generosidad, aquí, en la clínica para los ciudadanos esforzados, 
con vidas de calidad, gozosos, concienciados, comporta algo 
imprescindible en nuestra vida, en la de nuestras ciudades o en 
nuestro mundo: dar sin esperar nada a cambio. Comporta,  pues, 
estar dispuesto a asumir el amor público: el querer estar y 
aportar porque los otros son yo. Y les doy lo mío. Sin esperar de 
lo suyo.  
 No es ésta la ética personal dominante en nuestras 
ciudades del Capitalismo Salvaje o la Administración 
Omnipresente, donde una de las palabras sagradas es la 
rentabilidad: no hagas nada si no le puedes sacar provecho. O 
mejor: intenta que con la mínima producción/costo por tu parte 
puedas sacar la máxima rentabilidad/ganancia del otro. Todo lo 
que es gratuidad, en las ciudades de nuestro mundo calvinista, 
suena a despropósito, a demasiado bonito para ser posible.  
Suena a imposible. Estamos en la triunfante Era Interplanetaria 
del Mercado. Del qué me das si yo te doy. Estamos en los 
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Tiempos Oscuros de la Extorsión Exquisita. O la Administración 
Subvenciona Para Siempre. Amén.  
 En las asociaciones del voluntariado ciudadano, que son de 
este mundo y operan en estos tiempos, la mentalidad es otra: 
ábrete a los otros con gratuidad. Confía en los otros, en las 
posibilidades infinitamente humanas y sugerentes del trabajo 
compartido, solidario, generoso. Uno va a ellas, está en ellas, se 
impregna de su atmósfera, trabaja desde ellas voluntariamente 
con otros ciudadanos y para otros ciudadanos, y nota que en su 
interior se va gestando una mentalidad nueva, unas actitudes 
nuevas, una manera de trabajar nueva. Que tiene, siempre, 
presente a los otros, que se relaciona siempre con los otros, que 
siente lo de los otros como propio: está gastando su ciudadanía. 
Su dimensión pública. Su sentido de ciudad, de ciudadano que se 
mezcla, se confunde y enriquece su intimidad personal. Íntimo y 
público se transforman, así, en el alma, en el sentido propio 
desde el que pienso y actúo. Porque soy ciudadano. Y lo que 
ocurre en la ciudad y en el mundo ocurre en mi vida. Mi vida, 
entonces, se llena de sentido: sé, con mayor claridad, qué es la 
vida, quién soy, qué hago en este mundo. Sí, ya sé, son las 
grandes preguntas. Preguntas que hallan, en la vida de 
ciudadano, en la vida de ciudadano asociado, trazos de 
respuestas. Y, esto, llena. Es chispa de vida.  
 Este nacimiento de la ciudadanía hay que mimarlo. Uno 
debe alimentarlo para que se desarrolle concienzudamente, 
debe cuidarlo cuando flaquea, cuando enferma. La ciudadanía se 
debe mantener siempre con vigor de atleta. Porque está siempre 
en proceso.  
 Y hay recompensa. La mejor, la que todos buscamos en la 
vida: plenitud, sentido, sentirse uno vivo y con ganas. Hay 
felicidad serena: realización.  
 Por si dudas, todavía, aquí tienes diez razones para saber 
qué es y qué hace una asociación de voluntariado ciudadano. 
Desde ellas renacerás y practicarás tu ciudadanía: te sentirás 
plenamente vivo, formando parte activa de la ciudad, de nuestro 
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pequeño gran mundo, tú que ya has pasado por la etapa más 
personal/ciudadana del repensarte. 
Las asociaciones del voluntariado forman parte del plural sector 
de las organizaciones civiles: las fundaciones, las iglesias, los 
partidos, los sindicatos, las cooperativas… para las que lo 
importante no es el ganar más y más dinero, sino la calidad de 
vida que facilitan.  
Las asociaciones del voluntariado surgen y se organizan desde 
las necesidades de la ciudadanía, priorizando algunas: aquellas 
que son más urgentes para desarrollar y mantener una vida 
ciudadana de alta humanidad, aquellas, pues, que afecten a los 
más abandonados y pobres. ¡Tantos! 
Las asociaciones del voluntariado crean calidad de vida desde 
los proyectos y servicios asociativos que muestran y surgen de 
una idea de ciudad, de vida en común: una visión, una actitud, 
un valor, un sentido ético que facilita avanzar hacia una 
ciudadanía responsable, una ciudad compartida y un mundo 
sostenible.      
Las asociaciones del voluntariado, en su quehacer cotidiano, 
optan en su trabajo concreto con un grupo de ciudadanos con 
los que afrontar una necesidad de vida mejor: estos ciudadanos 
son los que están en los servicios de la asociación, que 
acostumbran a ser gratuitos o a precios ínfimos.  
Las asociaciones del voluntariado, además de buscar soluciones 
ciudadanas a necesidades, hoy crean retos entre la ciudadanía 
pasiva, sólo consumista, subvencionada o encerrada en su casa: 
necesidades de comunicación, de vida desde las diferencias, de 
solidaridad, de cultura, de diálogo, de ecología… Siempre crean 
vida ciudadana activa, abierta.  
Las asociaciones del voluntariado trabajan en un territorio 
concreto: en un barrio, un conjunto de barrios, la ciudad o 
desde la ciudad.  
Las asociaciones del voluntariado forman una red 
interorganizativa: están intercomunicadas con otras 
asociaciones, se relacionan con los gobiernos – especialmente el 
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municipal – y colaboran con empresas éticas. Porque saben que 
las necesidades y los retos a los que la ciudadanía y la ciudad se 
enfrentan deben abordarse desde la complicidad, desde la 
cooperación.  
Las asociaciones del voluntariado funcionan cotidianamente 
desde equipos: desde ciudadanos que, gratuita y gustosamente, 
le regalan su energía, sus ideas, su tiempo. Son el voluntariado 
asociativo.  
Las asociaciones del voluntariado se plantean su 
autofinanciación, su independencia económica o una economía 
ciudadana: a partir de la colaboración de ciudadanos que 
aporten recursos como socios, entusiastas de lo que una 
asociación hace y cómo lo hace.  
Las asociaciones de voluntariado están en un nuevo proceso de 
reinvención y crecimiento cuantitativo y cualitativo: esperan tu 
colaboración para una ciudad y un mundo mejores.  
Las asociaciones son plurales como los ciudadanos y sus 
necesidades de calidad de vida.  
 
 En nuestras ciudades hay una multitud impresionante de 
asociaciones del voluntariado ciudadano que abordan alguna 
necesidad del entorno. A veces son asociaciones pequeñas, que 
confirman que lo pequeño es hermoso: establecen una gran 
complicidad relacional entre todo su equipo y los ciudadanos del 
barrio – esto es fundamental – confían en ella. La sitúan, en el 
mapa del barrio, dentro de lo significativo: lo que no debe 
desaparecer, a lo que se le debe facilitar soporte. Porque es 
terriblemente útil para la calidad de vida.  
 Existen asociaciones de voluntariado de ámbito ciudad. No 
muy grandes. El tamaño de una asociación jamás significa que es 
una asociación de voluntariado magnífica: lo son aquellas – 
pequeñas, medianas y grandes – que facilitan que todo su 
voluntariado se relacione, se conozca, establezca complicidades. 
Y – esto es fundamental para la excelencia de una asociación – 
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comunica y hace aquello que se propone, sin excusa alguna entre 
los ciudadanos.  
 Y existen asociaciones de voluntariado de ámbito comarcal, 
de país o de ámbito internacional. Esta es, con trazo grueso, una 
clasificación de las asociaciones de voluntariado que te puede 
ayudar a decidirte por una asociación. Tal vez te apetece estar 
junto a las necesidades próximas del barrio y sus ciudadanos, tus 
vecinos primeros. O te interesa una visión amplia de una 
necesidad ciudadana o de nuestro mundo. Piensa dónde te 
sentirás más cómodo. Es una buena primera decisión territorial.  
 Todas  las asociaciones de voluntariado, en el territorio 
próximo o lejano, abordan necesidades ciudadanas: son útiles, 
especialmente, para grupos de ciudadanos con necesidades 
homogéneas. Cada una, así, aborda una necesidad o varias. Cada 
una trabaja, en la pluralidad de necesidades para la calidad de 
vida, algún aspecto urgente. Que pide atención ciudadana.   
 Según las necesidades que abordan, las asociaciones de 
voluntariado pueden agruparse de muchas maneras. Mi larga 
vida de trabajo en el sector asociativo en Barcelona, con unas 
3.500 asociaciones, me dice que te será útil una agrupación 
temática, que te permita escoger dentro de un amplio abanico 
de necesidades básicas a las que las asociaciones presentan 
propuestas y respuestas. Te presento, pues, un abanico con once 
posibilidades que, hacia el final de nuestra conversación, te 
presentaré con más información.  
Asociaciones de tiempo desocupado. El tiempo desocupado es 
el gran tiempo para vivir como ciudadanos activos, llenos, 
entusiastas. Muchas asociaciones facilitan el comprender y el 
llenar, con creatividad y solidaridad, este tiempo, 
especialmente intenso en niños y niñas, adolescentes, jóvenes y 
personas mayores. Desgraciadamente hoy, también, en 
parados de larga duración.   
Asociaciones de cultura. Cultura no es aquello que consumimos 
cuando vamos al cine o al museo. Es, mejor, aquello que 
hacemos con sentido para llenar nuestra vida con horizonte. Las 
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asociaciones culturales presentan propuestas llenas de sentido 
para que la ciudadanía pueda, desde lo que le sugieren, 
interrogan o impulsan, mejorar su cotidianidad.  
Asociaciones de comunicación. La comunicación es una 
necesidad creciente en nuestras ciudades y el mundo. Las 
asociaciones de comunicación facilitan que la voz y la opinión 
directa de los ciudadanos – y de cuestiones que afectan a su 
vida, directamente – llegue a la ciudadanía de tú a tú.  
Asociaciones de educación. La educación, en la ciudad, jamás 
puede quedar encerrada en la escuela. Las asociaciones de 
educación trabajan para que los aprendizajes que necesitamos 
los ciudadanos para la vida que decidimos, estén a nuestro 
alcance. Y sean aprendizajes útiles y óptimos. 
Continuadamente. 
Asociaciones de deporte. Cada día más ciudadanos hacen del 
deporte un espacio y una ocasión para la relación, la salud, la 
relajación, el juego en equipo… Las asociaciones de deportes 
ponen al alcance de los ciudadanos diferentes posibilidades 
para la práctica del deporte, siempre con una dimensión 
relacional.  
Asociaciones de sociedad activa. De una manera directa, estas 
asociaciones proponen y trabajan debates, opinión, cambios de 
costumbres y valores sin los cuales la ciudadanía se estanca, 
anquilosa o retrocede en su vida personal y pública. Las 
asociaciones de sociedad activa agrupan a un conjunto muy 
variado de asociaciones: de vecinos, políticas, reivindicativas…    
Asociaciones de soporte social. Es imprescindible, en la ciudad, 
que los ciudadanos con graves y urgentes necesidades de 
pobreza, exclusión, inmigración, nulas oportunidades, 
decepción… cuenten con la ayuda de todos los ciudadanos. 
Porque la ciudad somos todos. Las asociaciones de soporte 
social están junto a ciudadanos en situaciones difíciles.  
Asociaciones de cooperación internacional. Trabajan proyectos 
compartidos entre ciudadanos del norte y del sur para paliar 
escandalosas diferencias y para avanzar hacia un mundo 
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intercomunicado del que todos formamos parte. A los del norte, 
las asociaciones de soporte internacional nos facilitan 
conciencia para una vida menos egoísta, menos consumista y 
más abierta.  
Asociaciones de medio ambiente. La tierra es un ser vivo con 
quien los ciudadanos nos relacionamos con prepotencia: 
explotación, abuso y destrucción. Las asociaciones de medio 
ambiente nos recuerdan que, así, mataremos al planeta en 
pocos años. Y proponen otras maneras de relacionarnos con él. 
Y entre nosotros.  
Asociaciones de economía justa. En los difíciles tiempos del fin 
del trabajo para toda la vida, la economía global, el paro 
creciente, las ocupaciones como trabajo… las asociaciones de 
economía justa intentan que los jóvenes encuentren ocupación, 
que los parados vuelvan al mercado de trabajo, que el 
ultraliberalismo no sea el único sistema de vivir. No es poco.  
Asociaciones de salud. La salud es una de las preocupaciones 
crecientes entre la ciudadanía. La prevención de la salud 
modifica comportamientos. La salud maltrecha pide cuidados. 
Algunos complementarios a los médico/profesionales. Las 
asociaciones de salud están junto a todos estos ciudadanos, 
facilitándoles ayuda. Y, a menudo, ayuda mutua. 
   
       ¿Cuál de estos conjuntos de asociaciones, seguro que te 
preguntas, es el más interesante, el mejor? La respuesta es 
contundente: todos son interesantes, porque todas las 
asociaciones de voluntariado de cada conjunto trabajan para una 
ciudad y un mundo más cooperante, humano. Desde un 
fragmento de necesidades.   
      ¿Cómo elegir la que te conviene? Esta es una decisión muy 
personal. Una decisión con la que debes sentirte cómodo. Y útil. 
Sabiendo que puedes aportar algo a la asociación que eliges. Al 
final del capítulo intentaré aportarte materiales para que decidas 
desde algunos puntos de referencia. Ahora, creo, es suficiente 
que leas y releas lo que cada conjunto de asociaciones aborda. 



106 
 

Aporta. Si quieres saber más, para decidir ahora y mejor, te 
recomiendo que saltes al capítulo donde esbozo un retrato robot 
más detallado de cada conjunto asociativo del voluntariado.  
 Mi consejo es muy sencillo, aquí: deja que aflore 
espontáneamente aquel conjunto de asociaciones en las que te 
sentirás más útil, aquel que conecte – es clave – con los intereses 
de tu vida con fuerza. No te apures. Confía en la espontaneidad. 
En la emoción. Acostumbra a dar buenos resultados. Confía en tu 
inteligencia emocional. 
 
La red ciudadana de las asociaciones del voluntariado.  
Las asociaciones del voluntariado, en el territorio de una ciudad y 
el mundo, forman una constelación de puntos con auto-
organización ciudadana: forman una red en la que cada 
asociación es un punto de fuerza que crea ciudadanía activa, que 
produce civismo o manera actual de vivirse y estar en la ciudad.  
 La ciudad y el mundo, así, las asociaciones del voluntariado 
los conciben como un inmenso tejido, una amplia red, donde se 
va dibujando, día a día, década a década, el rostro común de 
humanidad compartida o cómo queremos vivirnos. Cada uno 
debe aportar para decidir en positivo. Mejor, pero, hacerlo desde 
la plural red de las asociaciones del voluntariado. Que convive 
con otras redes: gobiernos, empresas u otras instituciones.  
 Me gusta entender la ciudad y el mundo como un gran 
tablero de ajedrez en el que juegan  fichas de colores distintos. 
Un juego enmarañado, con jugadas simultáneas, a la vez. En este 
juego las aportaciones de las asociaciones del voluntariado no 
pueden ser marginales. Deben abordar las cuestiones claves para 
el presente y el futuro en gran transformación.  
 Estas asociaciones en red son siempre públicas. ¿Qué 
significa esto? Que trabajan voluntariamente para los 
ciudadanos, sin otro interés que el potenciar y sostener su 
calidad de vida. Son, pues, organizaciones básicas en la ciudad: 
son las primeras organizaciones de la ciudad. Su fundamento. Su 
estructura civil. Sin ellas – o con pocas y desactivadas – la ciudad 
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es débil: le falta vigor de ciudadanía activa. En diálogo. En acción. 
En consenso. Sin ellas – o con pocas – la ciudad es más 
asilvestrada, deficiente: no dispone de núcleos de producción de 
valores y estilos de vida ciudadanos para la vida llena, con 
sentido. Son, por todo ello, las organizaciones ciudadanas por 
excelencia: las que están más cerca de los ciudadanos. Tanto que 
son auto organización ciudadana: ciudadanos que están junto a 
otros ciudadanos. Para mi es lo más.   
 Un último tema sobre las redes asociativas. En el sector 
asociativo hay poca coordinación o es una coordinación muy 
formal, de apariencia: las asociaciones  se asocian poco entre 
ellas. Son individualistas, todavía. O, dicho en otras palabras, 
interponen el honor a su misión – lo que son y proponen – ante 
cualquier posible colaboración, que siempre comporta diálogo. Y, 
por ello, ceden y pactan poco. Sólo cuando el sector asociativo se 
conciba en red y trabaje desde la red, hará oír mejor su voz entre 
los ciudadanos. Y hará oír su voz de diferencia ética frente a las 
presiones intolerables del sector financiero insaciable, bárbaro. Y 
frente a la voz, ya no creíble, de los partidos políticos. 
Necesitamos su voz de ciudadanos para otra vida, ciudad y 
mundo. Porque así como la primera transición en nuestro país 
fue impulsada desde los partidos, la segunda, urgentísima, debe 
ser impulsada por la plural red de las asociaciones. Recuerda 
esto.   
 Aquí, un dato es significativo. Sobre la Comunidad Europea 
presionan más de tres mil redes de empresas y multinacionales. 
Y sólo unas treinta escasas redes asociativas del voluntariado 
ciudadano. En consecuencia, la Comunidad Europea es una 
comunidad económica, un gran mercado sin fronteras. No es una 
Comunidad de Ciudadanos Europeos, que sería otra cosa.  
 Tú, en tu trabajo en una asociación, asume esta mentalidad 
de pensar y trabajar en red: siempre relacionado con otras 
organizaciones. No te quedes en el yo narciso de tu asociación. 
No salgas de tu yo personal para caer en un yo organizativo 
cerrado. Tu ciudadanía te pide, siempre, diálogo, interacción. Al 
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sector asociativo le falta hoy – soy franco, porque lo quiero – 
voluntariado con este talante.  
 
Yo como voluntario: voy a meterme en una asociación  
Te lo repito: bienvenido, bienllegado a la gran familia de los 
ciudadanos activos, de los ciudadanos que, además de sentirse 
parte viva y pensante de la ciudad y el mundo, actúan. Pasan a la 
acción: se hacen voluntarios en una asociación ciudadana. Es el 
paso definitivo para salir de uno mismo: actuar en conciencia.  
 Conoces, ahora recapitulemos, qué comporta nacer como 
ciudadano. Lo eres. O quieres serlo. Lo serás de una manera 
decidida, activa, asociándote para la ciudad y el mundo mejor del 
hoy y del mañana inmediato. Sabes que para esta tarea tú 
también eres indispensable. No hay ciudadano que pueda 
quedarse al margen. Cómodamente. Contemplando la 
transformación – difícil – de su vida, la de su ciudad y el mundo a 
mejor, con más calidad, desde el resplandor mortecino del Santo 
Televisor y el Beato Internet. Pensando Que Me Lo Hagan. Ya 
sabes qué comporta esta vida: hartazgo de uno mismo. 
Sinsentido. Depresión, muy a menudo: Prozac. Vida a medias – y 
vivimos sólo una, si no eres hinduista -, siempre. Conoces, 
también, qué hacen y para qué sirven las asociaciones del 
voluntariado en el conjunto de sus plurales posibilidades de 
acción y colaborando con otras  organizaciones. No es poco, creo 
– y perdona el autobombo -, lo que sabes. Y quieres actuar: te 
apetece acción ciudadana directa en una asociación del 
voluntariado, la que tú escojas. Quieres, pues, trabajar – porque 
de esto se trata – como voluntario o voluntaria en una 
asociación. ¿Qué tienes que hacer? Esta es, ahora, la cuestión.  
 Primero debes tener muy claro qué hace el voluntariado en 
una asociación ciudadana. Te ayudará a comprender y a 
interiorizar su manera de trabajar y su estilo de estar en una 
asociación estos diez trazos que personalizo. Ya anoté, antes, 
algunas indicaciones de lo que comporta apostar por hacer de 
voluntario/a: aquí los amplio. Los trazos acostumbran a vertebrar 
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pensamiento y facilitan comprensión. Y decisión más en 
profundidad.  
Voluntariado es todo ciudadano que trabaja activamente en 
una asociación porque quiere colaborar, públicamente, en la 
potenciación del civismo: vida de ciudadanos cualificados.  
Escoge la asociación de voluntariado según la idea útil o lo que 
propone para una ciudad y un mundo mejores y según los 
ciudadanos a quien facilita respuestas de servicios: te parece 
que lo que está haciendo una asociación concreta, escogida, es 
especialmente urgente y crees que puedes aportar energía, 
trabajo y horizontes.  
Trabaja en la asociación de voluntariado desde lo que se 
encomienda al equipo donde te incorporas: obtiene, con él, los 
resultados fijados según el estilo de trabajo de la asociación y 
las sugerencias del equipo y tuyas.  
  Participa, pues, en la vida democrática de la asociación de 
voluntariado, colabora con quien le pida ayuda, facilita ideas y 
dinamismo para una asociación siempre abierta, en renovación 
y en contacto con la ciudadanía: la asociación es un equipo de 
equipos.  
Algunos voluntarios forman parte del consejo asociativo o 
equipo de gobierno y el equipo de dirección o equipo gerencial 
de la asociación: están en ellos no como poder – en una 
asociación jamás hay jerarquías – sino como servicio, como un 
plus de responsabilidad y trabajo para la asociación y la ciudad. 
Recuérdalo siempre. 
Trabaja en la asociación de voluntariado con pasión: el 
voluntario/a  se automotiva, se forma, está en situación de 
aprendizaje continuado, colabora, obtiene resultados y es 
constructor de asociación óptima.  
El voluntariado, personalmente y en equipo, toma las iniciativas 
que cree mejores para el funcionamiento de la asociación: no 
esperes recibir órdenes.  



110 
 

Apuesta por la calidad: nunca dejes lo que haces a medio 
construir, con taras, dejándose llevar por el mínimo esfuerzo, 
por la mediocridad. 
Jamás culpabiliza a los otros de lo que no funciona: toma 
iniciativas, con los otros, para solucionar aquello que en la 
asociación no va. 
Personalmente está siempre en una situación de aprendizaje: 
potencia el desarrollo personal, abierto a los otros, que llena su 
vida con sentido y le impulsa a permanecer largos años en la 
asociación. 
  
        ¿Te va? A mí, mucho. Optar por estar activo, como 
voluntariado decidido y eficaz, en una asociación, comporta 
asumir cuestiones como estas. Porque el voluntariado es un paso 
más en la ciudadanía plena. Tú, que quieres ser y hacer de 
voluntario y voluntaria en una asociación, optas por una vida de 
ciudadanía en acción directa, positiva. No te basta con ejercer de 
ciudadano. Con sentirte de tu ciudad y el mundo, con estar 
críticamente informado, con votar en las elecciones a quien 
presente propuestas y no discursos embaucadores, con 
colaborar como socio en una asociación, con optar siempre por 
un comportamiento cívico las veinticuatro horas del día… Tú 
quieres algo más: quieres sentirte emprendedor, quieres ejercer 
de constructor de la calidad de vida en tu ciudad y el mundo. 
Quieres acción directa.  
       Todas las cuestiones planteadas – que en mi acción y 
observación sobre el trabajo de los equipos de voluntariado 
asociativo me han parecido relevantes – son para pensártelas. 
Despacio. Para leerlas y releerlas. Para, después, meditarlas. Y 
pasar, cuando estés convencido que es precisamente esto lo que 
quieres hacer, a la acción: busca una asociación concreta, en tu 
ciudad concreta, para trabajar de voluntario o voluntaria. 
 Antes de lanzarte a buscarla, asegúrate que quieres dar a tu 
vida la dimensión pública, abierta, de solidaridad compartida que 
el trabajo voluntario siempre exige. Algunos se dejan llevar en el 



111 
 

optar por el voluntariado por un impulso, por la moda, por un 
momento de soledad… Son, todas, situaciones comprensivas. 
Pero nada maduras. Nada reflexivas. El resultado es conocido: 
estos ciudadanos duran en una asociación poco tiempo. Unos 
meses. Son voluntarios efímeros. Temporales. No es este tu 
proyecto: quieres permanecer en la asociación que escojas 
muchos años. Cuatro como mínimo. Y muchos más. 
 
El puzle de las asociaciones: en cuál puedo ser útil.  
Más que asociaciones buenas y asociaciones malas, hay 
asociaciones del voluntariado ciudadano que resuelven 
necesidades y crean vida cívica cualificada, y hay que lo intentan 
pero se quedan en la buena voluntad. A las primeras se las 
conoce por sus resultados: creación y sostenimiento de calidad 
de vida ciudadana y en el mundo. Son las que – lo he apuntado – 
acogen y trabajan excelentemente con su equipo de 
voluntariado.  
 En la ciudad – tu ciudad – las asociaciones del voluntariado 
forman un inmenso o mediano puzle. En algunas ciudades este 
puzle es, todavía, pequeño. Desgraciadamente. Muestra que esta 
ciudad todavía es poco de los ciudadanos. Has de elegir una 
asociación de este puzle.  
 Te he facilitado – espero – algunos puntos a tener presente 
para elegir una asociación de voluntariado. Te he indicado que 
escojas desde tu inteligencia emocional. Ahora intento, con diez 
indicaciones, facilitarte más información para  la mejor elección 
posible. No te quedes en la primera. Ni en la que te recomienda 
un amigo. Ni en la que te manda una propaganda muy 
sugerente. Tal vez, finalmente, irás a éstas. La recomendación es, 
siempre, señal de que, quien tal hace, confía en la asociación. Si 
una asociación te manda comunicación motivacional es que 
dispone de un buen equipo. Si tú conoces alguna y te llama la 
atención será porque algo de esta asociación conecta contigo.  
Busca información diversa sobre el grupo de asociaciones de 
voluntariado en el que te gustaría colaborar.  
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Compara toda esta información: valora qué propone cada una, 
cómo trabaja, con qué necesidades está, con qué servicios, si te 
dice las cosas con un lenguaje próximo…  
Haz una primera preselección: un grupo en el que piensas que 
puedes ser útil – muy útil – y encontrarte a gusto. Insiste en 
esto. 
A éstas, pídeles una visita: ve abierto, déjate sorprender, 
escucha, pregunta, mira…  
Después valora cada una: te han acogido amablemente, no te 
han contado sólo maravillas, has palpado ambiente de trabajo 
y relación, en la asociación lo más importante son los 
ciudadanos, se nota eficacia…  
Deja reposar toda esta información: tal vez, en un primer 
momento, alguna ya te tiene seducido. Espera un poco. 
Piénsatelo.  
Y decide: en una semana llama a la asociación diciéndoles que 
quieres trabajar con su equipo.  
Si no te convence cómo te acogen, la espera de incorporación es 
larga y sin ninguna explicación, nadie te acoge y te dice qué es 
la asociación y lo que se espera de ti… opta por otra. Pero diles 
por qué no te quedas  
Date tiempo: concédete tres meses para ir metiéndote en el 
estilo de trabajo asociativo. En este tiempo, escucha mucho. 
Pero, ya de entrada, aporta. Aunque te equivoques.  
Cada año piensa si tu trabajo asociativo te recompensa: das y 
te da. 
  
       Abandonaste definitivamente tu yo amurallado: has optado 
por la ciudadanía activa. Ahora, ésta, te lleva al voluntariado 
asociativo: a trabajar junto a otros ciudadanos, por la ciudad y el 
mundo. De las murallas ya nada queda. No dejes que otros te las 
levanten. No las levantes tú.  
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Seattle inaugura las asociaciones ciudadanas para la globalidad 
humana del XXI.  
Hay algunas murallas, incluso, que parecían imposibles que hoy 
se tambaleen: murallas para potenciar zombismo o ciudadanos 
sólo consumidores. Todo empezó en Seattle hace ya algunos 
años.  
 La muralla del Comercio Mundial como Gran Proyecto 
Único Mundial se tambaleó en Seattle gracias al empuje, la 
iniciativa y el coraje de la red de un conjunto de asociaciones del 
voluntario  de una ciudad. En Seattle, la todopoderosa y global 
Organización Mundial del Comercio descarriló. Pinchó. Goliat 
tembló ante unos jóvenes vigorosos. Seattle, la ciudad del 
Sillicon Valley, el punto de innovación mundial en tecnología: 
puro valle del conocimiento. De lo nuevo. De lo otro. Aquí se 
formaron y se manifestaron otros Bill Gates con un software de 
vida diferente: de humanidad otra: un trazo de renacimiento en 
la cibernética de lo monótono, lo hamburguesado y monolítico.  
 ¿Dónde se gestó? En Eugene. Una ciudad, aparentemente, 
American Way of Life. Ciudad de casitas bajas. Lluviosa. De 
jóvenes en bicicleta. Gentes extrovertidas. Pero es una ciudad 
que estaba innovando para la vida. Eugene tiene ciento 
cincuenta mil habitantes. Y está en el Estado de Oregón, un 
estado abierto. Avanzado en derechos civiles. La semilla: algunos 
antiguos hippies, reciclados, de la Bahía de San Francisco. Y 
gente de Berkeley. Son los Picassos, Andy Warhols y Stravinskis 
del mañana diferente, no sometido: de la vida personal y común 
creadora, apasionante, llena, compartida, estimulante…  
 El grupo de arranque, la palanca de la diferencia fue la 
Alianza para la Democracia, surgida a mediados de los noventa 
en Massachusetts.  El fuego lo prendió un artículo: ¡una idea! 
Pensamiento, pues. Información. Más: ¡sentido diferente para la 
vida! Las multinacionales gobiernan nuestros gobiernos, nuestros 
políticos, nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestra salud, 
nuestra alimentación. Gobiernan a los medios de comunicación 
para manipular a la opinión pública a favor de sus intereses. La 
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democracia americana - ¿sólo? – ha sido bombardeada desde 
dentro. Una proclama. Como el movimiento surrealista, Dadá… 
Un aviso para navegantes interesados en la vida. En la civilidad.  
 Desde aquí empiezo a funcionar la complicidad, la 
cooperación, la solidaridad, la red global: algunos se ponen en 
contacto con Massachusetts y montan un núcleo/asociación de 
voluntariado local. Global y local se complementan. Se 
potencian. Vivimos tiempos de conexión. Con la Alianza están 
activos. Pensando. Haciendo. Intercambiando información. 
Proponiendo acciones. Están, también, interconectados con 
Direct Action Network, que es una central movilizadora. Están en 
red con Global Exchange para un comercio alternativo mundial. 
Con Global Watch para seguir la actividad de las multinacionales 
del planeta. O están con Public Citizen, que ha lanzado algunas 
de las campañas más sonadas contra las tabacaleras y 
multinacionales en nombre del consumidor. Todas son 
asociaciones de voluntariado. Todas están en red. Y todas hacen 
proyectos conjuntos. Mixtos. Desde lo local y lo global. Lo que 
importa no es pertenecer  una sigla, a una marca, a una 
asociación, sino crear red activa: estar en acción para la ciudad 
de los valores y los comportamientos humanos del hoy y el 
mañana que queremos. Esta es la cuestión. No nos despistemos.  
 Hay ecologistas. Muy jóvenes. Y libertarios. Todos circulan 
en torno a un barrio que te recibe con un gran mural y este lema 
extremoso: consumo mínimo y economía al margen del mercado. 
Se trata de no acumular y pasar al vecino lo que no se utiliza. Lo 
tienen, incluso, organizado. Unas cajas de intercambio anuncian: 
¡Gratis! Gratis: trastos o intercambios de aprendizajes y bricolaje. 
Las muchachas son, en todo ello, especialmente activas. Todos 
son anti sistema. Insumisos. Quieren lazos con la naturaleza y 
conexiones directas entre los ciudadanos. Diseñan un programa 
de mínimos. Básicos. Están por algo sencillo: un nuevo 
humanismo. Radical. 
  ¿Ingenuos? ¿Roussonianos en el inicio del XXI? Están aquí. 
En un nudo de la red de ciudades. Conectando. Hay ideas. Hay 
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movimiento. Hay tendencia. Hay, en definitiva, debate. Y 
propuestas. Hay argumentos. Sólidos. No panfletos. Hay 
investigación. Hay acción. Hay vida. Esto es nuevo. Esto es 
Sociedad de la Información. Del conocimiento. Investigación y 
argumentos que están, claro, en internet, en las páginas de 
Global Exchange. Si resistes, existes, es el nuevo lema. La pauta. 
La primera gran idea para otra vida.  
 Vuelven, en Eugene, los tiempos de la cultura del 
compromiso. De la responsabilidad personal y ciudadana. Vuelve 
la movilización. Regresa la ciudad original: yo  comparto, convivo 
como ciudadano, con los otros.  
 Todo el movimiento asociativo del voluntario, 
interconectado en  Europa y Latinoamérica, se repensó desde  
Seattle en la reunión del  Santa Santorum del Comercio Mundial: 
Seattle era la ciudad puntera de la Nueva Economía, el corazón 
tecnológico del Sacro Imperio Financiero 
Americano/Internacional. Nadie daba crédito a lo que ocurría 
durante la tan seria reunión: en las pantallas de la tele del 
mundo mundial los ciudadanos decían no. ¡Basta! Y un no con 
razones. Pedían otra manera de hacer las cosas. ¡De vivir! 
Estaban para otra cultura. Otra ciudad. Otro mundo. Y, para 
colmo, proponían soluciones otras. Posibles. Un no, pues, 
razonable. Les echó del entorno de la reunión, claro, la poli. Y, 
con ella, bautizaron al movimiento que hoy es internacional y ha 
estado en Davos, en las reuniones del Banco Mundial, de la 
Organización Mundial del Comercio como Movimiento 
Antiglobaización o Altermundista. Con muchos ciudadanos de 
nuestro plural país que es el Planeta Tierra.  
 Inauguraron, otra vez,  los tiempos de la responsabilidad 
ciudadana. Del compromiso. De la movilización. De la acción 
cómplice. Ya no se oye, en el mundo, una única voz, un único 
valor: el de la Globalización como Proyecto Único. Y el 
Espectáculo Total de Formatos Varios Cómodamente Digeridos. 
Hoy se oyen más voces. Desde la calle. En la plaza. En las 
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ciudades. Con multitud creciente de ciudadanos. Uno de sus 
hijos es el Movimiento de los Indignados.  
 Sahn Zernan, uno de los líderes, lo tiene claro: o luchas o 
callas. Ya no es tiempo de quejas. A mí me gustaron. Tal vez 
porque soy todavía romántico. Tal vez porque creo que la ciudad, 
su humanidad, es lo que da sentido y forma a la vida.  
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Radiografía de una asociación del voluntariado 
ciudadano 
 
He dado vueltas, he insistido en temas. Es, ahora, el momento de 
penetrar en el corazón de la alcachofa: en una asociación de 
voluntariado ciudadano. Toda asociación de voluntariado 
ciudadano hace suyas las palabras poéticas y necesarias de 
William Blake: es necesario abrir las puertas de la percepción. 
Abre tu percepción a la humanidad radical y utópica – qué 
maravillosa palabra, caray – que buscas. Está en ti. Y está en cada 
ciudadano, en cada ciudad y en nuestro mundo fláccido. Es 
urgente crear, aportar y concretar esperanza para una vida de 
alta calidad cívica. No en abstracto: desde lo concreto de 
necesidades ciudadanas y desde lo que una asociación concreta 
presenta, con ciudadanos de ideas y acción, para abordarlas, 
para transformarlas en oportunidades de vida llena. Necesidades 
y respuestas de salud, cultura, comunicación, cooperación 
internacional, inmigración, soporte social, economía justa… 
Desde estas respuestas se abren, hoy, las puertas de la 
percepción: se percibe, táctilmente, una manera de vivir más 
llena, más amplia, más satisfactoria, más compartida.  Más ética. 
 Recuerdo una imagen, en blanco y negro, de una película. 
Yo era un niño de pueblo. Sensible, supongo. En la oscuridad de 
la proyección aparecieron unas manos vacías y los ojos de un 
hombre cansado, que se las miraba. Y murmuraba sobre un 
susurro de músicas: tengo las manos vacías. Una imagen, en mí, 
lejana. Pero que me sirve, muchas veces, de gafas para mirar 
algunas de las muchas bagatelas en que me ocupo. Me las pongo 
un amanecer, al alba, y miro mis manos. Y me continúo 
preguntando: ¿hay algo en lo que hago? De inmediato percibo 
no sólo una respuesta contundente: se me abren otras puertas. 
Intuyo que debo optar por otras cosas, otras maneras de hacer. 
Siempre más humanas: más conforme a cómo quiero vivir y 
convivir. Algunas de estas cosas las concretizo y logro desde el 
trabajo asociativo voluntario. 
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Los valores cívicos definen una asociación.  
Una asociación de voluntariado es inteligencia humana en la 
ciudad y en el mundo con minusvalías y deficiencias. Con 
manchas ciudadanas de exclusión, violencia, decepción, 
fundamentalismo, burrismo, incomunicación, drogadicción, 
abandono… Y con retos. Muchos. Por suerte. Para cada una de 
estas necesidades, de estas grietas de humanidad en la que 
malviven – malvivimos – demasiados ciudadanos en la ciudad – 
en tu ciudad, en tu propio barrio – una asociación de 
voluntariado ciudadana presente, públicamente, algo que en la 
ciudad y el mundo no abunda: ideas. Una idea como ancla, 
agarradero, trampolín, oportunidad, despertar. Iluminación en la 
oscuridad de una vida sin sentido o con un cáncer en algún 
recodo de la vida.  
 Las asociaciones del  voluntariado ciudadano no hacen 
cosas. No ofrecen recursos económicos. No montan actividades 
ni actos. No son una estantería llena o semivacía de cataplasmas 
agradables para ciudadanos que pasan hambre, ciudadanos que 
viven con desesperación o vergüenza su sexualidad, mujeres 
atadas en sus casas, personas con alguna deficiencia psíquica o 
física ocultadas y sin posibilidades  de una vida llena, gente 
mayor sola en su piso con un abandono salvaje, muchachos sin 
solidaridad y sólo preocupados por la vida a tope en fines de 
semana atiborrados de drogas y luces de neón, matrimonios en 
fase de liquidación y con ganas de violencia, adolescentes 
desilusionados en su primer navegar por el mundo, pobres cuyo 
único techo es el asfalto, empresarios con éxito rutilante con una 
vida de estiércol, ciudadanos que jamás se han acercado a la 
presencia otra – tal vez trascendente – que te regalan las artes, 
bellos ciudadanos y ciudadanas que ocultan su nada tras ropas 
tremendamente caras y cremas de resurrección imposible, 
adolescentes con un niño en sus brazos al que no pueden querer, 
periodistas hartos de difundir como noticias en primera página 
semiverdades y estupideces descerebradas, ciudadanos cuya 
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única experiencia agradable ya sólo se la pueden facilitar drogas 
duras de aniquilación, egos orondos y hartos de sí mismo hasta 
la náusea, organizaciones que contaminan el planeta para poder 
embolsarse el dinero que matará a sus hijos, militares con 
juguetes bélicos cuyo precio bastaría para renovar un barrio o 
una ciudad al borde de la ruina, ciudadanos para quienes la 
libertad es la bota de la policía acechando cualquier discrepancia, 
grupos de incontaminados para quienes el color subido de una 
piel despierta agresión, parados empobrecidos por la salvajada 
del apostar, todos, por los valores financieros como pauta de 
vida mundial… Para todos ellos, las asociaciones del voluntariado 
no hacen cosas. Ni montan actos. U ofrecen recursos.  
 A todos y cada uno de estos ciudadanos se acercan las 
asociaciones del voluntariado con ideas cívicas cargadas de ética 
para otra vida. Llaman, con ellas, a su humanidad dormida, a su 
desespero, a su grito de ayuda y les dicen: estamos junto a ti. 
Hay otras maneras de vivir la vida. Tienes derecho a una vida con 
unos mínimos de calidad. La dignidad es un derecho.  Siempre es 
posible la resurrección. Trabajaremos conjuntamente. 
Construyamos, juntos, la ciudad y un mundo mejores desde la 
mejora de tu vida y la de los tuyos. No eres – porque no hay – un 
ciudadano de segunda u octava: todos los ciudadanos somos 
iguales. Queremos compartir contigo, con vosotros, nuestra 
ciudadanía y nuestros valores, estilos de vida y recursos 
humanos. Queremos crear otra vida, ciudad y mundo. Sólo esto. 
¿Te va? Andemos.  
 En una ciudad y un mundo donde lo que abundan son los 
objetos, lo que se puede vender y comprar – incluso los 
ciudadanos se han transformado hoy en consumibles y en 
productos a adquirir – las asociaciones del voluntariado 
presentan ideas cívicas: propuestas y soluciones de libertad, de 
solidaridad, de vecinaje, de justicia, de comunicación, de 
igualdad de oportunidades, de esperanza, de sensibilidad, de 
responsabilidad… Presentan, ofrecen y regalan, en definitiva, 
sentido para la vida, sentido de humanidad desde el que 
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construir, reconstruir, reinventar, mantener e incrementar la 
propia vida, la vida de relación con los otros. Ofrecen, pues, 
valores éticos: ese inmaterial incomparable que sitúa las vidas en 
comportamientos de humanidad desde los que un ciudadano, 
una ciudad y el mundo están felices, satisfechos, llenos. Pueden 
contemplar un amanecer y un ocaso en paz. Pueden besar al 
otro por estima. Pueden mirarse al espejo sin vergüenza.  
 Es desde estos valores, desde esas ideas claves de hoy para 
ciudadanos, para la ciudad y el mundo, que las asociaciones del 
voluntariado presentan soluciones. Sin bombo y platillo, a pie de 
necesidad, en el anonimato de un problema personal o de un 
grupo de ciudadanos. Las asociaciones del voluntariado desde 
cada asociación – por pequeña que sea – van tejiendo el gran 
tapiz de la ciudadanía llena, la ciudad emergente y el mundo 
sostenible que deseamos vivir. Tú y yo. Los nuestros. Los que 
todavía no  conocemos. Y los que nos seguirán.  
 Cada asociación de voluntariado presenta y crea, para esta 
labor, una idea, un valor, en especial. Y lo subraya: lo sitúa en el 
centro de la asociación. Es su cerebro y su corazón organizativos. 
Está, siempre, presente en todo lo qué hace, en el cómo lo hace 
y en lo qué ofrece. Esta idea, este valor de alta humanidad, de 
vida de civismo, inunda la vida de los ciudadanos que están en 
ella como voluntariado. Se desliza por lo estilos de vida de los 
ciudadanos que, viendo en la asociación una oportunidad para 
sus vidas, asumen lo que se les propone. Confiadamente. La 
idea/valor de alta humanidad que una asociación de 
voluntariado presente, cree urgente, fecunda la ciudad. Y 
optimiza nuestro mundo.  
 Así, las asociaciones de comunicación proponen ideas de 
relación. Las de soporte social, de ayuda mutua. Las de medio 
ambiente, de ciudad sostenible, no depredadora. Las de cultura 
proponen creatividad personal y común. Las de economía justa, 
trabajo compartido. Las de educación, aprendizaje para una vida 
cotidiana cualificada. Las de sociedad activa, democracia desde 
todos. Las de cooperación internacional, justicia en los recursos y 
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las oportunidades… Cada asociación, desde sus opciones y 
trabajo concreto, teñirá estos valores, estas propuestas de 
radical humanidad, a su aire. Con sus tonos. Porque a los 
ciudadanos nos gusta el color: las diferencias.  
 
Ejemplos de asociaciones de voluntariado entre miles.  
Valores/ideas para ciudadanos. En cápsulas. En vitaminas. Esto 
es una asociación de voluntariado: ideas, valores, actitudes, 
estilos de vida para ciudadanos plurales, con necesidades 
concretas. Conocidas y comprendidas por una asociación de 
voluntariado. Priorizadas. Una asociación de voluntariado no 
quiere abarcar mucho. Sabe que lo pequeño es hermoso. Y que 
siempre es posible de modificar para transformar.  
 Una asociación, pues, opta por unas necesidades 
ciudadanas comprendidas, próximas. A las que presenta ideas de 
mejora desde sus servicios. Algunos ejemplos, aquí, te facilitarán 
meterte de lleno dentro de las ideas y el abordaje de 
necesidades que ofrecen a grupos de ciudadanos algunas 
asociaciones de voluntariado.  
 
1.Asociaciones de tiempo desocupado.  
Asociación Mesa de Jóvenes Condal. Trabajan para que los 
jóvenes de su barrio sean ciudadanos críticos, reflexivos, 
comprometidos, democráticos y pluralistas con servicios socio-
laborales, campos de trabajo y soporte escolar para 
adolescentes y jóvenes. Una asociación dinámica, con 
propuestas actuales, en un barrio difícil de la ciudad.  
Movimiento Infantil y Juvenil de Acción Compartida. Los niños, 
las niñas y los adolescentes no son protagonistas de sus vidas: 
hay demasiada presión sobre ellos para encauzarles por 
derroteros de consumo, de dependencia. Piensan que, aunque 
pequeños, han de aprender a auto organizarse en equipo, han 
de aprender a compartir. Para lograrlo, potencian la 
autodecisión, el contacto directo entre las asociaciones 
agrupadas en el movimiento y otras asociaciones, la reflexión 
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sobre su vida en la familia, el barrio y la ciudad. Montan 
reuniones, juegan, salen de excursión, conocen la ciudad… 
  
2.Asociaciones de Cultura 
Agrupación de Formación Permanente de Aulas de la Gente 
Mayor. Las personas mayores son ciudadanos con todo su 
tiempo por llenar: un tiempo óptimo para su crecimiento 
personal, para una vida física y mental de calidad, despierta, 
llena de sentido. Ofrecen, periódica y programadamente, 
clases, conferencias, seminarios, sesiones de estudio y debate 
sobre temas actuales, de memoria histórica, de conocimientos 
clave. Jamás es tarde, opinan, para dar a tu vida energía, 
creatividad, ilusión y solidaridad.  
Asociación de Espectadores del Teatro Libre. Dan soporte al 
Teatro Libre y trabajan para que el teatro sea una de las 
actividades frecuentes en el tiempo desocupado de la 
ciudadanía. Quieren vivir el teatro como espectadores activos, 
en contacto con el arte. Facilitan, para lograrlo, asistencia a 
espectáculos del teatro y otros teatros, emiten un boletín, 
montan lecturas y cursos, tertulias y conferencias, exposiciones, 
etc. Todo para un teatro casi cotidiano, vivido.  
 
3.Asociaciones de comunicación  
Asociación de Vídeo Independiente. El vídeo en un instrumento 
de comunicación entre muchos ciudadanos. La asociación 
trabaja para dar soporte y difundir vídeos producidos por 
ciudadanos en torno a las artes. Para ello organizan una 
muestra anual de vídeo/arte independiente y programan sus 
vídeos en algunos centros culturales. También los cuelgan de 
internet. Las nuevas tecnologías creen, han de servir para 
comunicar ideas. Y han de estar al alcance de la ciudadanía.  
Mujeres Periodistas. Trabajan para optimizar la situación 
laboral de las periodistas y para transformar los estereotipos 
que los medios de comunicación difunden sobre la mujer. Para 
lograrlo, informan, asesoran, organizan encuentros e 
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intercambios. Su ámbito de acción, pues, son las mujeres 
periodistas y el entorno de las mujeres. 
  
4.Asociaciones de educación 
Asociación de Familiares y Amigos de Niños Oncológicos. 
Contribuyen a potenciar vida mejor en los niños y niñas 
afectados de cáncer y en sus familias. Esto intentan conseguirlo 
con asesoramiento psicológico, grupos de soporte para padres, 
acompañamiento de niños y niñas en los hospitales, ayudas 
económicas, concienciación ciudadana, escuela en el hospital…  
Asociación de Maestros Rosa Sensat. Promueven la renovación 
pedagógica y cultural en la educación, potenciando la calidad y 
que llegue por igual a todos los ciudadanos. Trabajan, para ello, 
con los maestros y les facilitan materiales. Hay una bolsa de 
trabajo. Editan revistas. Montan cursos y encuentros. Asesoran. 
Disponen de una biblioteca especializada. 
  
5.Asociaciones de deportes.  
Asociación Deportiva de Veteranos de Natación y Waterpolo. 
Impulsan la práctica de la natación y el waterpolo. Son 
ciudadanos ya mayores que quieres estar informados de 
campeonatos y encuentros, tanto nacionales como 
internacionales. Fueron, estos deportes, importantes en sus 
vidas y lo continúan siendo. Invitan a sus familias y a todos los 
que, habiéndolos practicado profesionalmente, quieran 
continuar unidos en espíritu de familia. 
Asociación Deporte para Todos. El deporte no debe ser, sólo, 
para profesionales. Ni mucho menos, espectáculo. El deporte – 
mejor, los deportes – deben estar al alcance de todos. Como 
una actividad cotidiana. Es, para ello, necesario facilitar 
aprendizajes a niños o personas mayores, mujeres, personas 
con disminución, etc., en los barrios de la ciudad. Una 
asociación, pues, con monitores preparados, cursos, prácticas, 
encuentros, intercambios. 
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6.Asociaciones de sociedad activa.  
Coordinadora Gay-Lesbiana. Trabaja para la igualdad social y 
legal de la homosexualidad. Luchan contra la sida en el 
colectivo gay, está junto a homosexuales culpabilizados y 
ofrece soporte a los que quieren vivir su homosexualidad 
abiertamente, como expresión de su vida. Hay asesoría, 
teléfono de información, servicios de acompañamiento a 
enfermos, campañas de prevención  y para la igualdad…  
Federación de Asociaciones de Vecinos. Velan, continuamente, 
por los intereses básicos y generales de los ciudadanos desde 
cada uno de sus barrios, trabajando por una cotidianidad mejor 
y más solidaria: más vecinal. Cada una de sus asociaciones 
plantea necesidades urgentes en el barrio, buscándole 
soluciones con los propios vecinos. Dan soporte a movimientos 
antimilitaristas, a personas mayores, al feminismo o el 
ecologismo. 
  
7.Asociaciones de soporte social  
Amigos de la Gente Mayor. Para ciudadanos mayores de 65 
años que no pueden salir de su casa, que viven solos o en 
parejas sin ningún tipo de relación con la familia o con familia 
muy desestructurada. Les acompañan en el domicilio. Hay 
vacaciones terapéuticas en verano. Acompañamiento en la 
muerte. Soporte para salir a la calle. Celebraciones especiales.    
Rauxa. Están con los pobres que viven en la calle y les facilitan 
los mínimos para, en su situación, continuar sintiéndose 
ciudadanos. Dispone de albergue como comunidad terapéutica 
para alcohólicos. Pisos de acogida e integración. Cooperativas 
laborales para facilitarles ocupación. Asistencia geriátrica para 
persona indigentes mayores y alcohólicas.  
Federación Ecom. Están para la integración total de las 
personas con disminución en la ciudad. La potencian a partir de 
servicios de información, asesoramiento, publicaciones, 
monitores de acompañamiento para actividades de tiempo 
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desocupado o escolares, integración en la vida laboral y 
campañas de sensibilización.  
Estrep-Fundación. Abordan problemáticas sociales relacionadas 
con ciudadanos drogodependientes y marginados. Ofrecen un 
centro residencial para drogodependientes, pisos terapéuticos 
para la integración, pisos para enfermos, grupos de ayuda 
mutua para drogodependientes, posibilidades para la 
ocupación laboral. 
  
8.Asociaciones de cooperación internacional  
Intermón. Se esfuerza por erradicar la pobreza en los pueblos 
del Tercer Mundo a través de facilitarles medios para que 
dispongan de un desarrollo propio. También sensibilizan a 
nuestras ciudades para un mundo más justo y solidario. Su 
trabajo se centra en la educación para el desarrollo, campañas, 
comercio justo, proyectos de desarrollo y publicaciones.  
Médicos sin Fronteras. Llevan ayuda a ciudades y ciudadanos 
en situación precaria, a las víctimas de catástrofes de origen 
natural o humano, sin discriminación de raza, sexo, fisiología o 
política. Rehabilitan, para ello, o construyen estructuras 
sanitarias básicas, lanzan campañas de vacunación, prevén 
enfermedades contagiosas, organizan asistencia médica, 
transporte y distribución de medicamentos. Y nos sensibilizan.  
 
9.Asociaciones de medio ambiente 
Liga para la Defensa del Patrimonio Natural. Potencian los 
ciudadanos interesados en las problemáticas de la naturaleza y 
defienden un estilo de vida menos depredador, más ecológico. 
Organizan, para lograrlo, campañas concretas contra quienes 
atacan al medio natural, dan cursos, organizan salidas, 
disponen de una revista, plantan árboles para recuperar 
bosques…  
Asociación de Amigos del Jardín Botánico. Dan soporte 
ciudadano a la construcción y mantenimiento del jardín que 
conserva y muestra el patrimonio natural y vegetal. Sensibilizan 
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a los ciudadanos en actitudes de respeto y estima hacia las 
plantas. Invitan, así, a los ciudadanos a itinerarios para conocer 
las plantas, montan ciclos de conferencias y cursos… 
  
10.Economía justa.  
Asociación Solidaria contra el Paro. Trabajan con ciudadanos en 
paro, promueven acciones solidarias y gestionan un fondo 
económico para paliarlo. Ofrecen a parados límite ayudas 
puntuales de urgencia y facilitan instrumentos para el auto 
ocupación, dotándolos económicamente si parecen viables.  
Fondo de Conocimientos y Experiencia. Están con ciudadanos 
en paro y reciclaje laboral desde aulas para mayores de 50 
años, cursos de inmersión en la informática, cursos para 
vendedores, equipos de asesoramiento para ayudar a 
pequeños empresarios que empiezan, soporte a jóvenes y 
reciclajes para hallar nuevas ocupaciones.  
 
11.Asociaciones de salud  
Asociación de Enfermos Reumáticos Mar. Trabajan con 
enfermos reumáticos para mejorar la calidad de sus vidas en los 
momentos que más necesitan ayuda. Ofrecen soporte 
telefónico para quienes ya no pueden salir de sus casas o tienen 
problemas para desplazarse. Están, también, con los 
hospitalizados.  
Asociación de Diabéticos. Están con el colectivo de ciudadanos 
diabéticos, para informarles acerca de su enfermedad y 
facilitarles ayuda a través de informaciones, cursos, colonias y 
actividades para niños y niñas. 
  
       Son, éstas, asociaciones de voluntariado escogidas al azar. 
Entre miles. Ni mejores que otras, ni más interesantes que las 
que están trabajando en tu barrio, en tu ciudad. Son, pues, una 
muestra pequeña. Pero terriblemente sugerente: todo, en ellas, 
es humanidad compartida. Esperan tu colaboración entusiasta. 
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Todo, en ellas, son ideas para transformar necesidades 
punzantes en oportunidades de vida. 
 
La comunicación con los ciudadanos, otras asociaciones, el 
gobierno y las empresas de la ciudad.  
Las asociaciones del voluntario ciudadano jamás son sólo suyas. 
No funcionan desde un yo cerrado, amurallado. De propiedad 
privada. No son coto. Están siempre en relación directa con los 
ciudadanos. La comunicación – no la propaganda – define una 
asociación de voluntariado. Todas estas asociaciones de 
voluntariado desde lo que abordan, en lo que están, comunican. 
Siempre y continuadamente.  
 En nuestras ciudades y nuestro mundo, la comunicación se 
ha convertido en una palabra frecuente: las empresas 
comunican, la tele comunica, los políticos comunican, las parejas 
se comunican. Vivimos en el vendaval de la comunicación. Mejor: 
estamos en la moda de la comunicación. Pero es unidireccional,  
demasiada no escucha, no es diálogo, es interesada hasta límites 
angustiosos: qué te podré sacar, cómo podré aprovecharme y 
sacar ventaja de poder, dinero, influencias…  
 La comunicación que toda asociación de voluntariado debe 
asegurar, interna y externamente,  desde el plural equipo de sus 
voluntarios y voluntarias, es exactamente otra: franca, 
interrelacional, implicativa, transparente. Impulsada desde un 
pequeño equipo muy proactivo. Una asociación- te lo contaré 
luego – es un amplio equipo plural, con responsabilidades 
diferentes, de iguales: ciudadanos que trabajan con ciudadanos. 
La comunicación – léase la relación, el diálogo, la complicidad… - 
es la atmósfera que crea y mantiene vida cotidiana en las 
asociaciones. Cuando la comunicación languidece y aparece el 
poder frío, el mando. Entonces una asociación de voluntarios se 
militariza: se desmorona.  
 Comunicación, pues, interna. Pero – y muy especialmente – 
comunicación externa, con los ciudadanos. Para conocer y 
comprender sus necesidades reales. Las manifiestas o las que 
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aparecen como una mancha preocupante de humanidad en 
declive o, ya, en barbarie, aunque ésta venga encubierta por los 
velos del lujo, la especulación camuflada o el sabotaje sibilino. Y 
comunicación para conocer y comprender las necesidades 
ocultas, no manifiestas, no directamente expresadas, de 
solidaridad, de vecinaje, de libertad, de cultura. Son necesidades 
básicas y estructuralmente ciudadanas. Sin ellas es imposible el 
ciudadano y la ciudad. A menudo están en déficit. Están bajo 
mínimos. Y la vida continúa. Como simulacro. Como espectáculo. 
Como supervivencia gélida. Como ficción a la que, tristemente, 
nos hemos acostumbrado y ya confundimos con la vida 
moderna. Comunicación para plantear retos, horizontes. Y 
alcanzarlos.   
 Comunicación, en especial, con grupos o públicos de 
ciudadanos por los que la asociación del voluntario opta. A estos 
– y a todos los ciudadanos – la asociación les da a conocer, con 
motivación y fuerza, lo que propone para mejorar la calidad de 
sus vidas: la idea, el valor, el sentido que la funda, que la ha 
hecho nacer, que le impulsa a actuar. Las asociaciones del 
voluntario, así, no dan a conocer -  no venden, por favor, insisto – 
productos o servicios como en el supermercado. Dan a conocer, 
de una manera próxima, atractiva, relacional, oportunidades de 
vida mejor, estilos de vida más humanos. Comunican inteligencia 
cívica. Para que los ciudadanos que la necesiten no duden en 
acudir. En llamar a la puerta. Para que los ciudadanos, la ciudad y 
el mundo, no duden en convertir  lo que proponen en vida 
cotidiana espléndida.  
 Tristemente, las asociaciones del voluntario comunican 
poco con la ciudadanía. Comunicar, en nuestro mundo de 
telecomunicaciones agarrado por las multinacionales, es 
carísimo. La atmósfera de comunicación que circunda a las 
ciudades está polucionada: hay saturación. Y – por qué negarlo – 
hay comunicaciones muy sugerentes, convincentes. La presencia 
en esta atmósfera – usando las redes sociales muy 
especialmente – es clave para la que la ciudadanía sepa que en la 
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ciudad y el mundo hay núcleos, hay organizaciones ciudadanas, 
que están produciendo dinámicas y propuestas de vida otra, con 
otro registro. En una ciudad y un mundo donde demasiadas 
cosas y valores tiene el trazo opaco de lo zombi, lo bárbaro, el 
sometimiento y el sálvese quien pueda, pero todo bajo 
apariencias de comodidad y suavidad, la comunicación cálida de 
las asociaciones del voluntariado acerca al pálpito de los 
ciudadanos otros horizontes para los que no son necesarios 
montones de dinero, obediencia ciega a imbecilidades 
presentadas bajo el celofán de lo convincente, estilos de vida 
que en realidad son propuestas de muerte, guerras de acoso y 
derribo camuflado bajo formas de ayuda. Acercan sentimientos. 
Acercan franqueza. Apuestas por una vida más sencilla y llena, 
gratificante. Afortunadamente, internet es un instrumento 
económico, fácil de usar, que permite una comunicación de tú a 
tú con los ciudadanos. Las asociaciones de voluntariado deben 
estar ahí, pero con creatividad, con sugerencia, con 
contundencia, sabiendo muy bien qué proponer, a quiénes y 
cómo. Estar por estar  es cosa ya de estúpidos.  
 Las asociaciones deben comunicar más y mejor lo que 
hacen. Porque no es cierto que nuestras vidas, la de la ciudad y 
el mundo, sólo tengan posibilidad de subsistir bajo el Mercado 
Salvaje y su representante próximo el Estado Ultraliberal En 
Recortes Inmisericordes. Hay otras posibilidades. Mejores. 
Aunque, narcotizados como estamos, ya casi no nos atrevemos – 
qué horror – a imaginarlas. Ni a materializarlas. Comunican más y 
mejor, las asociaciones del voluntario, cuando comunican estas 
diferencias con frecuencia y contundencia. Y desde la red se 
unen, montan campañas conjuntas. Potentes.  
 Comunicación asociativa, siempre. Porque su mensaje, sus 
estilos de vida, son de esperanza, de radical humanidad. No 
posible: constatable. En tu vida. En las de los otros. En la ciudad y 
el mundo. ¿Cómo seríamos sin las aportaciones de inteligencia 
humana, callada y palpable, eficaz, de las asociaciones del 
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voluntario? La respuesta me aterra: más crueles, salvajes, 
despiadados, agresivos, desgarrados, desconsolados.  
 Insisto en la comunicación porque muchos ciudadanos – tú, 
tal vez – conocen deficiente o muy parcialmente lo que hacen, 
por todos y con todos, las asociaciones del voluntariado. La 
comunicación directa, personalizada, potente y sugerente es uno 
de los déficits actuales del sector asociativo. Si comunicaran 
mejor, seguramente tú ya estarías colaborando con alguna de 
ellas.  
 Las asociaciones del voluntariado, para que la ciudad y el 
mundo mejores, se comunican, hoy también y en intensidad 
acelerada, con el gobierno de la ciudad.  No siempre ha sido así. 
Hasta los noventa – y en los largos ochenta – una mayoría 
abrumadora de asociaciones del voluntario ciudadano  no se 
comunican – de igual a igual – con el gobierno: dependían 
económicamente de él. No les gustaba, a menudo, lo que el 
gobierno hacía y el cómo lo hacía. Pero callaban. Por 
conveniencia económica. Triste. Antes, con la administración 
franquista, las asociaciones luchaban contra el dirigismo y el 
autoritarismo burocrático.  
 Las asociaciones del voluntariado quieren – y fuerzan – un 
Gobierno Renovado, nada burocrático, que facilite óptimos 
servicios básicos a los ciudadanos. Quieren, en definitiva, un 
gobierno emprendedor, líder en muchos temas para asegurar 
una calidad de vida mínima a todos los ciudadanos, sin exclusión 
alguna, árbitro en el hambre depredadora del Mercado Absoluto, 
en diálogo constante con los ciudadanos, con equipos en 
servicio. Jamás un gobierno para mantenerse en el poder. 
Últimamente los gobiernos municipales no dan la talla. Las 
asociaciones no se lo pueden consentir.  
 Las asociaciones del voluntario ya son la primera red de 
servicios de ayuda mutua, de diálogo para resolver necesidades 
en algunas ciudades. Por ejemplo, la extrema pobreza y el 
hambre en el post crak de lo financiero y una manera de ejercer 
la política –bárbaramente- desde las tijeras para el recorte de 
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servicios que son intocables. Y lo serán cada día más. Porque la 
ciudad, su vida democrática y óptima, es cosa de ciudadanos. De 
ciudadanos, pues, asociados, organizados. Que quieren, 
evidentemente, comunicarse y colaborar con el gobierno para, 
conjuntamente, asegurar y proponer retos de vida más 
sostenible y  cualificada para la ciudad. Quieren aunar esfuerzos 
y recursos para abordar, con éxito, necesidades ciudadanas 
concretas. Las nucleares para la vida, en primer lugar. Quieren 
consensuar políticas para la ciudad de todos: con todos. Con las 
aportaciones directas de los propios ciudadanos.  
 Están, las asociaciones del voluntario, impulsando un 
modelo de política y de servicios para la ciudad común y las 
necesidades concretas de grupos de ciudadanos, diferente: más 
participativa, más comunicativa, más relacional. Más 
democrática. Más cooperante, en definitiva. Quieren que nada 
se haga en lo oculto, a escondidas. No quieren una democracia 
ciudadana de poder donde los políticos de los partidos lo 
deciden demasiado todo y partidariamente. Todos tenemos algo 
que decir sobre cómo queremos vivir nuestras vidas, en nuestra 
ciudad y nuestro mundo. Todos queremos opinar sobre cómo 
queremos ser gobernados. Todos queremos sentirnos parte 
activa, viva y decisoria de nuestra cotidianidad, de nuestra 
ciudad. Queremos una democracia real. Participada. No 
delegada. No queremos ser espectadores, no queremos más 
palabras bonitas. Insinceros optimismos. Fuegos de artificio. E 
inmisericordes y ya delictivos recortes auspiciados por el Terror 
Financiero Imperial. 
 Para todo esto las asociaciones del voluntario están – y 
deben estar con más intensidad y profundidad – en 
comunicación continuada con los ciudadanos, entre ellos y con el 
gobierno. Porque estamos ante la posibilidad de diseñar un 
modelo de ciudad con más oportunidades de calidad de vida 
para todos los ciudadanos, precisamente en estos tiempos de la 
Gran transformación. Y con la colaboración de los propios 
ciudadanos. Es un reto magnífico. Ante las necesidades y 
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problemas de nuestro mundo, nuestra ciudad y nuestra vida o 
cooperamos todos o lo tendremos cada día más difícil.  
 En el reto de la ciudad compartida, del trabajo cooperante 
entre municipio/gobierno y asociaciones de voluntariado, las 
asociaciones han de dialogar, forzar  y convencer al equipo 
político municipal que sumar es imprescindible. Que todo lo que 
no sea cooperar es burocrático. Ya sólo, partidario. Aquí deben, 
las asociaciones, usar comunicación contundente: amable, pero 
exigiendo diálogo y cambios de etilo. Un gobierno prepotente, 
autoritario, burocrático, adicto al tijerazo… es una catástrofe 
para la vida de la ciudadanía. Con diálogo de comunicación, las 
asociaciones del voluntariado deben trabajar para que este 
gobierno cambie. Con prisas. Los tiempos son urgentes. 
  Las asociaciones deben comunicarse con las empresas 
éticas: con aquellas que no son depredadoras, con las que les 
importa – sin ser un eslogan – la calidad de sus servicios y 
productos. Las que no contaminan. Las que no pagan salarios de 
miseria. Las que aman la ciudad donde están ubicadas y se 
comportan como organizaciones vivas de la ciudad. Con estas 
empresas las asociaciones del voluntariado establecen 
comunicación y colaboraciones. Porque la ciudad es, también, 
empresa. Especialmente empresa mediana y pequeña. Con ellas 
quieren, como con el gobierno, aunar esfuerzos.   
 La comunicación constante, múltiple, para las asociaciones 
del voluntariado es una forma de solidaridad: implica a los 
ciudadanos, al gobierno, a las asociaciones todas y a las 
empresas éticas a aunar esfuerzos y concretar proyectos por la 
ciudad y el mundo de alto civismo que no soñamos: estamos, ya, 
construyendo. Muy diferentemente: desde la ética. Tú, yo, ellos. 
Muchos. Nosotros, los ciudadanos.  
 Tú, ahora, estás conociendo las interioridades de una 
asociación: ideas para necesidades. Y mucha comunicación. Ten 
presente esta trilogía: necesidades, ideas y comunicación. Tu 
trabajo voluntario en la asociación te pedirá, constantemente, 
conectar con los ciudadanos: comunicarte con ellos sin tópicos. 
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Directamente. Te pedirá que, de esta comunicación, de esta 
relación, presentes ideas para buscar soluciones a necesidades. 
En definitiva, tu trabajo voluntario te pedirá potenciar 
comunicación.  
 Comunica, pues, siempre. Con los ciudadanos. Con los que 
trabajas en la asociación de voluntariado. Y únete, con 
entusiasmo, con aquellos que están por una asociación 
comunicativa – interrelacionada, pues – con los ciudadanos, con 
otras asociaciones, con el gobierno y con las empresas 
sostenibles. Ésta es la asociación de voluntariado que la ciudad y 
el mundo necesitan. Y la que tú buscas para trabajar, 
generosamente. Con comunicación.  
 Las asociaciones de voluntariado que no comunican, que no 
se interrelacionan, que no suman, son simplemente una estafa: 
no asocian. 
 
El resultado: la vida ciudadana cualificada.  
Hay muchas maneras de vivir la vida. Quien afirme que la suya o 
la de su asociación es la única, miente. E impone. Dicta. Se 
transforma, él, en un autoritario. Ella, en una secta. Las 
asociaciones del voluntario, jamás ninguna, presentan un 
modelo de vida global, integrada. Perfecto. Paradisíaco. Siempre 
subrayan, llaman la atención, ofrecen, invitan, proponen, 
sugieren algo: un trazo, un valor, una actitud, una manera, un 
estilo que anda flaco de humanidad entre los ciudadanos de la 
ciudad y le mundo.   
 En el dibujo de las propuestas para una vida de humanidad 
en avance ético, cada asociación de voluntario traza una línea de 
horizonte, aporta un color de experiencia que necesita de otras 
líneas y colores para visualizar ampliamente la complejidad de la 
ciudadanía, la ciudad y el mundo que las asociaciones hoy 
proponen. Empujan. Intentan. Logan.  
 El resultado no es otro que el que tú, yo y todos los 
ciudadanos sentimos en nuestro corazón y visualizamos en 
nuestra mente cuando, abiertamente, sentimos la vida en su 
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profundidad y humanidad. O vemos reflejada, en fragmentos, 
esta humanidad en comportamientos: el joven que acompaña a 
una anciana en silla de ruedas a comprarse unas gafas, la 
muchacha que intenta alimentar al niño negro del que ya sólo 
quedan ojos, la familia que adopta a un disminuido psíquico, la 
mujer que ayuda en casa de unos ancianos solos después de sus 
muchas horas de trabajo, el ejecutivo que acompaña a un 
enfermo terminal de cáncer solo en el hospital, la familia que 
jamás tira nada que pueda ser útil a otros y sabe a quién hacerlo 
llegar, el oficinista que cada mes da un % de su sueldo para 
ciudadanos necesitados, la familia que comparte lo que tiene con 
otra que esta todo en el paro… Todas son pequeñas acciones. 
Pequeñas historias de amor al otro. Rasgos de humanidad que 
iluminan la noche del Espectáculo Banal y Egoísta. Puntos de alto 
civismo que hacen la ciudad habitable. Aquí y allá. En miles y 
miles de lugares. De situaciones. Es la ciudad de los ciudadanos 
éticos. La mejor ciudad posible. La ciudad y el mundo en su 
plenitud de civilidad. Vivir es esto. Especialmente esto: 
complicidad.  
 Cuando uno colabora en las asociaciones del voluntario sin 
ostentaciones, porque le sale de su vientre preñado de civismo 
desbordante – qué placer -, cada momento de su vida cotidiana, 
por complejo que sea, por desesperado que se presente, está 
iluminado por la serenidad. Por el saber que está viviendo 
responsablemente su vida. Y la paz habita en él. La paz del saber 
que está haciendo lo que humanamente debe. Vive, pues, en un 
horizonte abierto a la felicidad. Vive una vida cualificada. Sin 
falsos colorantes ni conservantes. Una vida que es una historia 
de amor humano compartido. ¿Hay algo más grande? 
 Los ciudadanos y la ciudad que escuchan la voz y las 
propuestas – la comunicación – de sus asociaciones de 
voluntario, les dan soporte. Hay muchos ciudadanos que están 
junto a ellas como socios y como voluntarios. Lo que apuntan, 
por diferente que sea al Pensamiento y la Acción Única 
Globalizadora, es incorporado a la vida de una inmensa minoría 
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creciente. Esta ciudad se plantea retos, es emprendedora, 
impulsa una manera de vivir más globalmente compartida. Vive 
intensamente el presente y está preparada para el futuro.  
 Ejemplos, los hay. Ciudades en las que los inmigrantes son 
ciudadanos acogidos y queridos. En las que las mujeres disponen 
de más igualdad de oportunidades. Ciudades en las que, casi 
masivamente, los jóvenes detestan todo lo que huela a 
militarismo y guerra. Ciudades en las que los ciudadanos con 
disminuciones físicas pueden pasear porque se han suprimido 
barreras. Ciudades en las que la vecindad es voluntad de 
convivencia. Ciudades donde la contaminación está en retroceso. 
Ciudades que confían en sus asociaciones y gobierno: ciudades 
con retos y un montón de esperanza en acción...  
Los ciudadanos y las ciudades con calidad de vida cualifican el 
mundo: lo transforman. Avanzamos. Es cierto. Pero poco 
todavía. Poco en paz. En ecología. Poco en un equilibrio menos 
terriblemente injusto entre norte y sur. Poco frente al dictado de 
lo financiero aterrador. Poco frente al paro como forma injusta 
para la vida. Los fundamentalismos exclusivistas emergen. La 
política no es gobierno para los ciudadanos: empieza a ser 
insoportable por sus políticos idiotas.  Los ciudadanos se 
amontonan en ciudades donde la miseria es atroz… Es verdad. 
Pero, junto a todo esto, crece la conciencia de buscar soluciones 
con urgencia: la indignación cooperante para otro mundo, ciudad 
y vida. Surgen asociaciones de humanidad singular. Hay una voz 
que clama basta entre tanta barbarie. Tenemos las nuevas y 
urgentes palabras. Hay contactos mundiales. Hay acciones 
todavía muy fragmentadas. Hay conciencia nueva, galopante, de 
humanidad diferente y apremiante en infinidad de ciudadanos. 
Esto es magnífico: es siglo XXI.  Estamos en movilización, 
finalmente.  
Soy - ¿tú también? – de los que cree que el mundo se cualifica 
desde la acción directa asociada. Aunque cuando abro todos los 
días el periódico creo que me equivoco. Sé, seguro, que nos  
rehumanizamos porque las palabras y la acción de muchas 
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asociaciones de voluntario trabajan, cada día y en todas partes, 
por un mundo mejor. Trabajan desde lo mejor de nosotros. De ti. 
Para una ciudad y una vida de luminosa civilidad.  
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Para cuando trabaje en una asociación de 
voluntariado ciudadano 

     
Te pido un pequeño esfuerzo de imaginación: ya estás 
trabajando en una asociación de voluntariado. Ya eres un 
ciudadano con un plus de ciudadanía: estás, en tu tiempo 
desocupado, trabajando junto a otros ciudadanos. Mejor: 
trabajamos, tú y yo, en una misma asociación. Si al leer las 
indicaciones para el trabajo asociativo  que te planteo crees que 
son demasiado técnicas, deja este apartado para cuando ya 
hayas decidido la asociación en la que vas a trabajar como 
voluntario. Entonces léelo: subrayándolo. Te será muy útil en tu 
trabajo de generosidad ciudadana.  
 Algunos, en el inicio de su trabajo voluntario en una 
asociación, piensan que en ella todo es perfecto: es un pedacito 
de paraíso en el asfalto controvertido de la ciudad. Creen que 
una asociación es la mezcla de todo bien sin mal alguno. Al poco, 
claro, se desilusionan. Porque una asociación de voluntariado es 
una organización. Imperfecta, como todas. Apasionante, como 
las que intentan transformar en resultados su idea vertebradora. 
Democrática, siempre y radicalmente. 
 Voy a presentarte, pues, algunas cosas que debes tener 
especialmente presentes en tu trabajo asociativo. Dependerán, 
en su concreción, de la asociación de voluntariado por la que 
optes. Porque hay asociaciones de todo tipo. Las reconvertidas, 
con mucha pasión, con impulso hacia los ciudadanos, con 
atmósfera de trabajo compartido palpable. Las hay pequeñas, 
excelentes. Las hay por reconvertir: necesitan un terremoto que 
les sacuda burocracias, inercias, juntas directivas jurásicas, 
procedimientos narcotizantes e impotencias. Las hay llorosas 
hasta el cansancio. Las hay en proceso de reinvención: tres pasos 
hacia adelante, uno para atrás y un tiempo de pausa. Para volver 
a empezar. Las situaciones son infinitas.  
 Recuerda que el sector de las asociaciones del voluntariado 
está de nuevo reinventándose. Las ciudades y el mundo 
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cambian. Y con ellos la asociación. Las reinvenciones suponen 
crisis de transformación: tensiones. Estar en ellas, aportar, 
saberte artesano de la reinvención de una asociación para que se 
convierta en un núcleo de vida de calidad cívica para un grupo de 
ciudadanos añade a tu trabajo voluntario una dimensión 
estimulante. Seguro que te sentirás artífice de algo nuevo que 
nace para una ciudad y un mundo mejores. Esto llena: te sientes 
agradablemente despierto, aportador. Útil. 
  
Trabajaré con otros.  
Ejercer de ciudadano comporta querer asumir capacidad y 
destrezas para comunicarse e interrelacionarse con los otros, con 
los diferentes, con los extraños. Y en esta relación 
comprenderme, crecer, edificar mi vida. Con los demás. 
Potenciando y asumiendo mi peculiaridad: mi personalidad. Vivir 
en ciudadano implica disposición a un aprendizaje continuado: 
siempre se está en camino, uno renueva cada día su manera de 
vivir con los demás y consigo.  
 Trabajar en una asociación como voluntario o voluntaria 
comporta más de esto mismo. Pero, ahora, en el micro espacio 
de una organización cívica.  
 Una asociación de voluntariado es una organización. No es 
un mogollón. Un grupo de amigos en tertulia amable. Un espacio 
sólo para soñar en una ciudad y un mundo mejores. Una 
asociación de voluntariado es un conjunto de ciudadanos que se 
asocian/organizan – se interaccionan – para facilitar respuestas 
de oportunidades de vida cualificada y diferente a alguna 
necesidad ciudadana. Concreta. Experimentable.  
 Organizarse implica voluntad de obtener resultados: de 
lograr aquello que la asociación se propone. Sin excusas. Sin 
aplazamientos constantes. Y lograrlo sin rebajas, sin taras. 
Excelentemente. Con calidad. Quienes obtienen los resultados 
que se propone la asociación en un tiempo determinado no es la 
asociación – la organización – como abstracción: es su equipo de 
ciudadanos, de voluntariado.  
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 Una asociación de voluntariado, ya en precisión, es un 
equipo de ciudadanos que voluntariamente se organiza para 
unos resultados de calidad de vida más humana. Tú, el 
integrante de una asociación, formas parte de este equipo. Eres 
uno más. De ti dependerá, también, que aquello que la 
asociación se propone llegue a lograrse. Espléndidamente.  
 Una asociación es un equipo. En ella, todos los que trabajan 
son iguales. Pero su trabajo es diferente. Tener claro esto es 
básico porque demasiadas asociaciones de voluntariado 
funcionan desde el estereotipo del entre todos lo haremos todo. 
Que traducido en resultados y en maneras de organizarse o 
trabajar significa: lograremos poco lo que nos proponemos o 
nada. Alguno trabaja muchísimo y la mayoría pierde el tiempo. 
Bochornoso.  
 Todos, en una asociación de voluntariado, son 
imprescindibles para lograr lo que se propone. Pero las 
responsabilidades son diferentes. En algunas asociaciones esto 
no es así. Son las asociaciones de voluntariado que funcionan 
desde el poder. En algunas, el consejo asociativo, 
frecuentemente, o el gerente o el directivo, todavía mandan. 
Imponen. Sólo ellos saben lo que se debe hacer. Y cómo. Son, 
éstas, asociaciones de voluntariado autoritarias. A reconvertir. 
Profundamente. O a cerrar.  
 Responsabilidades diferentes. ¿Cuáles? Básicamente, 
cuatro. Una asociación es un equipo de cuatro equipos 
democráticamente interconectados – comunicados – para 
conseguir un resultado común: el que fija la idea asociativa de 
alto civismo que la asociación impulsa entre la ciudadanía.  
 El consejo asociativo es el primer equipo organizativo. Los 
ciudadanos y ciudadanas, socios de la asociación, forman el 
senado, el órgano de gobierno de la asociación de voluntariado. 
Lo deben formar ciudadanos que quieran dedicar energía y 
trabajo a la asociación. No que sólo les interese figurar.  
 El consejo asociativo fija o recicla lo que la asociación se 
propone. Marca resultados  a conseguir temporalmente para 
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mejorar la calidad de vida ciudadana. Busca y encuentra recursos 
económicos. Un tema, éste, olvidado por la gran mayoría de 
asociaciones que nunca saben dónde colocar las fuentes de 
financiación. Quien esté, pues, en el consejo debe estar 
dispuesto a buscar dinero para la asociación. Debe encontrarlo. Y 
abre puertas.  
 El segundo equipo organizativo es el equipo directivo, que 
sitúa, día a día, todo el amplio equipo de la asociación en la 
dirección de conseguir los resultados fijados y compartidos, con 
responsabilidad, pasión cooperante, calidad, competitividad y 
productividad.  
 El equipo directivo, con un coordinador/gerente al frente – 
voluntario o profesional –, lidera la asociación desde la relación 
personalizada con todos sus componentes. Desde la información 
compartida. Desde las decisiones consensuadas. Desde las 
decisiones que el equipo crea mejor para la asociación. Un 
equipo que delega. Está junto a lo que no funciona. Motiva. Y 
agradece.  
 El tercer equipo organizativo son los socios, los grandes 
olvidados en las asociaciones de voluntariado. Los socios son los 
ciudadanos – recuerda – que creen en la oportunidad de lo que 
la asociación propone y hace. La creen útil. Se adhieren a ella. La 
comunican a otros. Le dan soporte. Se sienten familia 
democrática de la asociación. Y colaboran, además, 
económicamente, para que la asociación pueda realizar aquello 
que se propone. 
 Les gusta estar informados de lo que se hace. No les va el 
control. Les va la comunicación personalizada. El hacerles saber 
que la asociación cuenta con ellos. Debéis mostrárselo. Los 
socios son una de las asignaturas pendientes de nuestro 
asociacionismo.  
 El cuarto equipo organizativo son los equipos de 
voluntariado. No el voluntario/a. En las asociaciones no existen 
voluntarios individuales. Existen voluntarios que trabajan en red 
de  equipos. Con todo lo que supone trabajar en equipo.  
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 Los equipos de voluntariado sois la plata de la asociación. 
Piden, siempre, que se les cuente muy claro los resultados que se 
esperan de ellos, autonomía, comunicación, motivación, tenerlos 
siempre presentes, facilitarles que puedan trabajar con calidad y 
responsabilidad. Con evaluación. En un clima estimulante 
superdemocrático.  
 Son los equipos de voluntariado quienes transformáis la 
idea clave asociativa en vida cotidiana de la ciudad.   
 
He de confiar en el equipo directivo de la asociación.  
Al cambio asociativo en las asociaciones de voluntariado le 
sobran buenas intenciones. Y grandes impotencias. Y necesita 
directivos con liderazgo. Equipos de voluntariado con liderazgo. 
Ciudadanos, en definitiva, capaces de transformar – en un 
tiempo fijo – una asociación estancada en una asociación 
abierta. O lograr que la idea/valor se consolide entre los 
ciudadanos  porque  la asociación, desde sus equipos, cumple, 
porque se vuelca fuera, está con los ciudadanos. Los equipos del 
voluntariado logran todo esto porque viven intensamente la 
asociación. Los equipos de voluntariado lo consiguen porque la 
quieren. Tú formas parte de todo esto. Debes entrar a trabajar 
en la asociación que decidas con ilusión y coraje: no te 
conformes, jamás, con estar como un número, como un objeto. 
Pasivamente. Desde el inicio se máquina para una asociación con 
ideas, con apuestas junto a la ciudadanía. Potencia tu iniciativa. 
Tu creatividad. Lo mejor de ti.  
 No me gusta la palabra director. Me suena a tambor que 
repica órdenes. Me gusta la palabra directivo porque señala 
dirección, sendero. Y me gusta mucho la palabra líder. Tiene 
mala nota en la mayoría de las asociaciones de voluntariado 
porque suena casi a déspota. Nada más lejos. Líder es aquel a 
quien un equipo organizativo quiere y respeta – sigue – porque 
confía en su talante ético, en su dinámica para impulsar 
comunicación con el equipo, el que escucha, el que está en los 
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momentos difíciles, el que no personaliza en él los éxitos, el que 
trabaja más, el que tiene esperanza en el cambio y lo comunica…  
 Al frente de una asociación de voluntariado debe estar un 
directivo, nombrado por el consejo asociativo, que será el eje de 
acción de la asociación. Que sirva a la asociación para conseguir 
los resultados que se proponen. Para eso estás tú en la 
asociación, trabajando con él, en equipo de equipos: para los 
resultados. Para impulsar una vida ciudadana mejor, más justa, 
más cívica. Más humana.  En profunda transformación.  
 El directivo con liderazgo, rápidamente, comparte. Y – 
incluso en asociaciones pequeñas – crea un equipo de dirección 
con los responsables de los diferentes equipos de voluntariado 
asociativos.   
 Al directivo y a su equipo de dirección se les pide que 
dirijan: que fije metas alcanzables y que nos facilite el que las 
alcancemos. Pídele, siempre, que te dé responsabilidad, 
autonomía y metas a conseguir. Tú, con el equipo. Pídele, pues, 
que gestione: que con los recursos disponibles – siempre pocos – 
alcancemos los resultados que se nos proponen y nos 
proponemos. Sin excusas. Sin lamentos. Responsablemente. No 
le permitas que mande: es dominación.  
 En las asociaciones hemos de tener muy claro que somos 
todo el equipo de voluntarios quienes debemos gestionar. 
Quienes debemos conseguir – con responsabilidad y evaluación 
personal – lo que se propone para todo el equipo asociativo y 
para cada equipo.  
 Insisto. La mística del entre todos lo haremos todo no da 
resultados. Y es falsa. No todos lo hacen todo: algunos hacen 
más. Algunos no hacen nada. Algunos no dejan hacer. Entre 
todos, pues, haremos algo – lo que nos proponemos – 
diferenciadamente. Tú, aquí, serás de los que hacen. De los que 
proponen. Jamás un mandado.  
 Diferenciadamente significa que aquello que debo hacer 
está realizado con calidad. Diferenciadamente no significa 
medida de poder. De autoridad. Las asociaciones de voluntariado 
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son un servicio. Y en el servicio sólo cuenta la cooperación y la 
responsabilidad para el servicio con los ciudadanos. Para un 
servicio con el otro. En una asociación de voluntariado lo más 
importante son los ciudadanos que usan y dan soporte a la 
asociación. Y los socios y los voluntarios. No los directivos. 
Porque estamos en una organización ciudadana. No en una 
corte. Esto es democracia asociativa. 
 Los directivos asociativos y los equipos de dirección 
asociativa que hoy se necesitan son de tipo melón o sandía: los 
que crecen con las aportaciones de todo el equipo asociativo. 
Con las aportaciones de los ciudadanos. Con las aportaciones de 
otras organizaciones. Son los que escuchan. Crecen con tus 
aportaciones.  
 No se necesitan  directivos limón. Siempre ácidos. Siempre 
con el no. Siempre distantes. Nada democráticos.  
 ¿Qué hacen, hoy, en una asociación de voluntariado, los 
directivos y los equipos de dirección con liderazgo? Algunas 
cosas que a todas las asociaciones conviene. No una temporada. 
Siempre. Por ejemplo, hacen posible la auto organización de la 
asociación desde una red de equipos  de voluntariado 
interrelacionada, dialogante, con metas claras, tareas definidas y 
motivados.  
 Facilitan el que todos, empezando por ellos, trabajen de tú 
a tú transversalmente. Porque todos dependemos unos de otros: 
lo que yo hago debo pasarlo al otro impecablemente. Sin taras. 
Sin rebajas. Trabaja siempre así.  
 Hacen posible que gestionemos cooperantemente, 
potenciando como estilo asociativo de trabajo la 
responsabilidad, la confianza, la transparencia, la ejemplaridad, 
la autonomía y el riesgo. La asociación que no permite la 
equivocación por innovar se fosiliza. Innova, no te canses.  
 Crean una manera de trabajar personal y en equipo para la 
cotidianidad de la asociación desde una visión compartida. 
Impulsan conciencia de pertenencia a la asociación abierta. Con 
motivación constante. Recompensando a los que se esfuerzan y 
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a los que logran lo que nos proponemos. Responsabilizando a los 
equipos de sus decisiones y recursos. Valorando el trabajo 
personalizado en el equipo. Estableciendo mutuas confianzas. 
Achatando el organigrama: horizontal. Respetando las 
diferencias de carácter en el trabajo y la relación. Optando por 
los resultados. Y estableciendo red continuada con otras 
asociaciones y el gobierno municipal. Si trabajas así, jamás te 
cansarás de estar en la asociación.  
 El directivo y su equipo directivo dan sentido al trabajo 
cotidiano. Fomentan la actitud de mejora continuada. Hacen que 
todo el equipo humano – de los socios a los voluntarios – se 
sientan actores activos. Federa energías. Consolida los equipos. 
Negocia las contradicciones dinámicamente. Flexibiliza. Hace 
imposible las rutinas. Dificulta los fracasos. Y sabe perder: acepta 
otros puntos de vista.  
 No es éste un listado de buenas intenciones asociativas. Es 
el estilo de trabajo a aprender. A potenciar. A poner en práctica 
en la asociación. Poco a poco. Pero sin pausas. Y alguna prisa. Tú, 
en este estilo de trabajo cooperante, debes estar entre los 
primeros.    
 Los directivos con liderazgo asociativo consiguen que la 
asociación reflexione, algunas veces y con tiempo, sobre la 
actualidad o la caducidad de lo que propone a los ciudadanos. 
Sobre los valores que la alimentan. Sobre la política asociativa. 
Sobre la calidad de los servicios y a quién se prioriza.  
 El directivo asociativo escucha. Mucho. Especialmente al 
voluntariado que está en la línea de servicio. Porque son los que 
mejor saben qué pasa, cómo estamos funcionando. Saben de 
defectos. Y de logros. Está con ellos. No les pide informes 
escritos. Trabaja junto a ellos. Contigo.  
 Potencia a los que innovan. A los que siempre ven 
oportunidades de mejora. A los inquietos que siempre quieren 
hacerlo mejor. Sin grandes revoluciones. Pero con cambios. Una 
asociación de voluntariado que no innova es una asociación que 



145 
 

ingresa en el museo arqueológico de las asociaciones. Un horror, 
¿no?  
 Implica a todos. Incluso a los más reticentes. A los 
desconfiados. A los que les parece que los tiempos pasados 
fueron mejores. A los que no les gustan los cambios. A los que se 
despistan.  
 Le gusta la información. Sabe recogerla de donde surge. 
Pero también le gusta compartirla. Jamás se la queda para él. 
Como poder. La usa para mejorar el trabajo asociativo. Tu 
trabajo asociativo, con tu equipo, con otros equipos.   
 Potencia algunos equipos de voluntarios para pilotar el 
cambio asociativo. Anima a toda la asociación a la mejora. Pero, 
con algunos equipos, se compromete a trabajar 
diferenciadamente: ejemplarmente Así se construye una 
asociación mejor: la que todos queremos. Has de estar en estos 
equipos. No lo dudes.  
 Da tiempo. No tiene prisas. Pero la marca. Lo pacta. El 
tiempo es, en las asociaciones de voluntariado, un bien escaso 
porque los ciudadanos piden resultados. Y los voluntarios. Y los 
socios.  
 Fija lo que se espera de cada equipo. De cada voluntario. 
Pero deja libertad absoluta en los instrumentos. Fija metas. 
Metas compartidas. Pero sabe que cada equipo de voluntariado 
– entrenado desde la formación asociativa – escogerá los 
instrumentos que mejor le convengan.   
 Algunos pensaréis que el directivo líder es casi un 
superman. No. Es un profesional o un  voluntario, repito. Alguien 
que desea estar en el timón de la nave de la asociación. 
Marcando rumbo. Porque quiere extraordinariamente a la 
asociación. Y cuenta con el beneplácito de la gran mayoría.  
 Alguien que quiere ser directivo, que quiere potenciar su 
liderazgo, no nace directivo: se aprende a hacer de directivo 
asociativo.  
 ¿Cómo? Descubriendo qué significa la dirección asociativa 
de liderazgo. Comprendiéndola, después, concretando sus 
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posibilidades  y habilidades, potenciando algunas en especial. Es, 
pues, el que sabe que tiene posibilidades de dirigir. Sin 
prepotencias. Y a la asociación le facilita el practicarlo. Primero 
en equipos de voluntariado como responsable. Después hace de 
directivo con liderazgo en el equipo de dirección asociativo. Y 
desde él acompaña a otros para que potencien sus habilidades 
de liderazgo.  
 Tal vez tú, en pocos años, estés en este equipo directivo. O 
en el consejo asociativo. Dentro de poco estarás en una 
asociación. Aportando. Hazlo a conciencia desde el primer día. 
Con calidad. Y con generosidad. El día que te lo pidan o que tú lo 
propongas y te acepten, sé un directivo líder, entusiasta. O un 
miembro del consejo asociativo lleno de ideas con resultados 
para la vida cotidiana de la ciudadanía.  
 Siempre, recuérdalo, para cualquier cuestión tienes junto a 
ti el directivo. Y su equipo. Háblales con franqueza. No te calles 
nada: tus ideas y su trabajo son calves en la asociación. 
 
Trabajaré en equipo para producir servicios para los 
ciudadanos.  
Trabajar en equipo no es tarea fácil. Ni frecuente. Demasiadas 
asociaciones de voluntariado no trabajan en equipo. Trabajan en 
grupo. El grupo es un conjunto de voluntarios donde lo que cada 
uno es, representa, quiere, hace… está por encima de la tarea, 
de los resultados que se persiguen. En el grupo lo importante son 
las individualidades, aunque se diga lo contrario. Se imponen los 
yos: los sólo yo. No va.  
 En el equipo lo importante es la tarea. Es el resultado que 
se persigue. Que se conseguirá con el esfuerzo coordinado de 
todos. Con el trabajo de todos. Y de cada uno. En el equipo 
siempre se mezcla y equilibra el trabajo personal y el de 
conjunto. Con un único fin: lograr lo que os proponéis con el 
esfuerzo responsable de todos. Dividiendo las acciones para 
lograr el resultado planteado. En un equipo lo más importante es 
la complicidad activa.  
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 Pasar de un grupo a un equipo implica aprendizaje. 
Comporta aprender a trabajar de otra manera. No ceses hasta 
lograrlo. Únete a los que están por el trabajo en equipo.   
 Algunos, en las asociaciones de voluntariado, sueñan con 
trabajar en comunidad. Sueñan con pensar, actuar, estar, 
montárselo… todo con una comunión que es fe. Algunas 
asociaciones empiezan así. Al poco tiempo no son ni un grupo: 
están, la mayoría, enfrentados unos con otros. En la asociación 
de voluntariado sólo se nos pide vibrar con lo que se propone 
para la ciudad y un mundo mejores y trabajar en equipo para 
transformar esto en resultados en la ciudad. Jamás se nos puede 
pedir comunión. Fe. Credo. Tenlo muy presente.  
 El equipo es el punto neurálgico para la construcción de un 
servicio. Después te cuento lo que es un servicio asociativo. Y 
cómo fabricarlo con tu equipo. Cada equipo debe disponer de 
una misma metodología.  
   El gran problema de nuestras asociaciones de voluntarios, 
cargadas a menudo de demasiadas grandes ideas e inconcretas 
voluntades, es el no disponer de una metodología ágil, fácil y 
adaptable para la fabricación de los servicios asociativos desde 
los equipos. 
 En su lugar, usan pseudométodos de creación de servicios. 
Varios. Usan el japonés del yo también. O la pura copia e 
imitación de lo que hacen otras asociaciones. No les funciona. 
Usan el madrileño/almodovariano del alucina, vecina. O el 
método de la fantasía. Del inventar en el vacío. Casi alucinando. 
La realidad, después, les demuestra que el alucine o la fantasía 
de servicios maravillosos no cuadra con las necesidades 
ciudadanas que se quieren solucionar. Usan el método catalán o 
la visión de tendero. A saber: cuánto dinero tengo. Y me monto 
un servicio con el dinero disponible. Es el mejor método para 
terminar no proponiendo nada. Porque el dinero se crea. Se 
obtiene. Nunca está en una caja por arte de magia. Algunos 
trabajan a la parisina. O con el estilo prêt-à-porter: un poco de 
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servicio asociativo para todos los ciudadanos. Lo que equivale, 
en la práctica, nada de servicio/soluciones para nadie.  
 Así se plantean muchos servicios asociativos una mayoría 
abrumadora de asociaciones de voluntarios y sus equipos de 
servicios. No van. El equipo se desanima. Y la asociación no 
facilita respuestas/servicios de calidad  a la ciudadanía, que al 
poco o al mucho, las olvida: pasa de ella.  
 Usan, también, como maneras de montaje del servicio, el 
pseudónimo B.L.K.: del Beato Luther King. O la canción del 
adelante, todos juntos montaremos el servicio. No se monta. 
Mucho menos con calidad. Se usa el pseudónimo F.K.: el 
Frankestein. O el que acopla un poco de sociología, psicología, 
economía, comunicación… Se agita y…no va. También se usa el 
pseudónimo E.S.T..: la Empresa la Soluciona Todo. Hoy sabemos 
que no es así. La empresa dispone de potentes métodos para la 
producción del servicio. Pero el método tiene algo, en su 
centralidad, que no es el de una asociación: el método funciona 
para ganar dinero. Lo que se gana es indicador de calidad en 
servicio. En los servicios asociativos no se gana dinero. Gana la 
ciudad. Ganan los que usan el servicio. Y, después, la asociación.  
 
Usaré un método para unos servicios de alta calidad 
movilizante.  
Seguramente todo esto que te cuento te parece un poco rollo: 
demasiado técnico. Tienes razón. Pero - ¿sabes? – la experiencia 
me ha enseñado que demasiado voluntariado va a una 
asociación con una tremenda ingenuidad. Muy de agradecer. 
Cuando empieza el trabajo, cuando la organización se nota, 
cuando surgen conflictos, se rompen. Algunos tardan un año en 
aterrizar. Cuando lo hacen, se desilusionan: pero, amigos, yo 
creía que el trabajo voluntario era otra cosa, celeste. Lo es. Pero 
es trabajo: aunar ideas, acordar estrategias, marcar resultados, 
ocupar tu espacio con creatividad y responsabilidad. En suma: 
asumir complejidad. Para lograr lo que la asociación – tu 
asociación – se propone. Complejidad: saber cómo funcionan 
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hoy las asociaciones de voluntariado, como organización por 
dentro, te ayudará a situar tu manera de estar, de colaborar, con 
la que elijas. La ignorancia o la irrealidad son, siempre, malas 
compañeras de trabajo.  
 Lo que las asociaciones de voluntariado ofrecen a la 
ciudadanía lo denominan servicios asociativos. Estos servicios 
fabricados/producidos por su equipo – por ti – son instrumentos 
útiles, prácticos, a través de los que la asociación logra lo que se 
propone: mejorar y mantener calidad de vida donde desfallece. 
Algunas asociaciones denominan al servicio con otros nombres: 
proyecto, acción, actividad… Da igual. La denominación servicio 
es la más frecuente en las organizaciones que trabajan con 
gente. Con ciudadanos. A mí, particularmente, me gusta: 
trabajamos al servicio de: estamos siempre, pues, con. Con los 
ciudadanos. No somos autistas. Somos, siempre, cómplices: 
escuchamos. Y, desde aquí, proponemos. Amablemente. Con 
fuerza.  
 ¿Qué es, pues, un servicio asociativo? Un servicio siempre 
es una necesidad ciudadana priorizada por la asociación a la que 
se le facilita una respuesta, una solución. Una necesidad: un 
conjunto homogéneo de ciudadanos a los que les falta aquello 
por lo cual la asociación fue creada, existe. Una respuesta: una 
propuesta de solución, una oportunidad de mejora, construida y 
facilitada por un equipo de voluntariado.   
 Servicio, pues: el momento de la relación en el que los 
ciudadanos con la necesidad y el equipo de voluntariado 
asociativo – tú – se encuentran para adecuar la respuesta a la 
necesidad de una manera personalizada. Relacional. De tú a tú. 
Para lograr esto, un servicio debe producirse – deberás fabricarlo 
– a través de unos pasos claves: un método.  
 El primer paso: es imprescindible que el equipo asociativo 
del servicio conozca y comprenda, en profundidad y vivacidad, la 
necesidad ciudadana. Sin abstracciones. Sin tópicos. Con 
precisión. Es necesario que sienta la necesidad como si fuera del 
mismo equipo. Tuya. Será, para ello, necesario que el equipo 



150 
 

especifique cuántos ciudadanos tienen esta necesidad, qué estilo 
de vida practican y cómo les afecta, si la viven y sienten todos del 
mismo modo…  
 Toda esta manera de trabajar comporta que el equipo del 
servicio debe trabajar desde fuera: desde los otros, desde 
ciudadanos. Jamás – otra vez – encerrado en su yo de equipo 
autosuficiente. Prepotente. Conocer y comprender el núcleo y la 
dimensión, la vivencia y las consecuencias de la necesidad, es lo 
primero que debes hacer – en tu equipo – para facilitar a un 
conjunto homogéneo de ciudadanos oportunidades de vida 
cualificada, con más intensidad, otra.  
 Segundo paso: la respuesta. Vuestra propuesta asociativa. 
Sobre la necesidad, jamás en el vacío, el equipo traza la 
respuesta: la idea útil, creadora de más vida en la vida, de vida 
diferente. Aquello que facilita pistas de solución a la necesidad 
ecológica, cultural, de soporte social… Quiero volver a subrayar, 
aquí, el término idea. Un servicio asociativo jamás es dinero o 
técnica. Es, siempre, una idea creadora, útil: sentido, en 
definitiva, para que donde está el vacío de la necesidad esté la 
oportunidad útil, llena, de la solución, de la propuesta. Esta idea 
el equipo debe ser capaz de expresarla con pocas palabras y con 
el lenguaje de los ciudadanos necesitados. Sólo así, al conocerla, 
los ciudadanos optarán por ella, por lo que les propone tu 
asociación. Porque es lo que esperan. Les urge. Trabajar – ya ves 
– en una asociación jamás es monótono: necesitarás creatividad, 
ideas, constantemente.  
 Necesidad: una nota aclaratoria. Por necesidad una 
asociación de voluntariado normalmente entiende una carencia. 
Un déficit. Está bien. En la ciudad y el mundo de hoy los puntos 
débiles son muchos. Pero ojo, necesidad es, también, un reto: 
algo tremendamente positivo que un grupo de ciudadanos – o la 
ciudad toda – se propone para dar un salto cualitativo a su 
calidad de vida. Una óptima asociación trabaja en las dos 
vertientes de la palabra necesidad.  
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 Tercer paso: la estructura del servicio. Tenemos una 
necesidad detectada y conocida. Y una idea útil como respuesta. 
La necesidad está fuera. La propuesta, dentro. Ahora es el 
momento de enlazarlas. De transformar la idea útil en usable. Es 
el momento, pues, de dar forma al servicio asociativo. Un 
ejemplo será, aquí, sugerente.  
 Necesidad de abordar: conjunto de gente mayor 
abandonada en sus casas. Idea útil: acompañamiento durante 
algunas horas. Vamos ahora a darle forma, estructura. El servicio 
consistirá en asegurar que una vez a la semana un voluntario o 
voluntaria de la asociación irá a la casa del anciano o de la pareja 
sola. Estará con ellos, les acompañará: charla, ánimos, solución 
de problemáticas… Este servicio, cuando empiece, no puede 
fallar. Siempre, pongamos por caso, a las cuatro de la tarde del 
jueves hay un voluntario asociativo llamando al timbre. Es el 
servicio fijo, nuclear. Junto a él – dependiendo de las 
posibilidades del equipo – podéis ofrecer otros servicios. Como 
aquello de dos en uno. O cuatro en uno. Tal vez, el acompañar a 
los ancianos al médico. O el celebrar, con un grupo de gente 
mayor y el equipo de voluntario, las fiestas del paso del año, 
especialmente las más significativas, en las que la soledad es 
terrorífica. Incluso podéis plantearos alguna pequeña excursión 
de fin de semana o unas vacaciones en verano fuera de la ciudad. 
Todo esto es el servicio: concreta la idea útil del acompañar a 
gente mayor abandonada. Necesitada.  
 Cuarto paso: los recursos. Cuando ya se sabe qué ofrecer y 
cómo, es el momento de montarlo: fijar el número de gente 
mayor que se acompañará. Se debe buscar a los voluntarios y 
voluntarias que podrán comprometerse a estar con ellos. Se les 
deberá preparar: formación, asesoramiento… Se deben montar 
los circuitos, los horarios… Nada puede dejarse a la 
improvisación. Se debe asegurar que la gente mayor tendrá 
aquello que la asociación les ofrece, les promete. Y lo tendrán 
con calidad responsable.  
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 Y quinto, la comunicación. Muchos – demasiados – 
ciudadanos no se enteran de lo que la asociación les ofrece para 
una vida más cualificada. O, si se enteran, no les motiva la 
manera con la que la asociación les dice las cosas. No les 
convence. No les impulsa a dejar de contaminar, a estar con el 
otro que es magrebí, a optar por una cultura no pasiva, a 
acompañar a un anciano en su tiempo de abandono, a dejar la 
droga que es muerte o a vivir sin querer ser sólo el primero en 
ganar más dinero. Una asociación debe comunicar con 
contundencia. Con convicción. Y, una vez los ciudadanos opten 
por estar en sus servicios, por estar con ella, debe comunicarse 
de tú a tú, relacionalmente. Óptimamente. Porque una 
asociación desde los servicios de cada uno de sus equipos da – 
das – lo que promete: cambia necesidades por oportunidades de 
vida mejor. Espléndida.  
 Esta es la manera como montan/fabrican los servicios las 
óptimas asociaciones del voluntariado ciudadano. Grandes o 
pequeñas. Trabajar bien, excelentemente, no lo da el tamaño: lo 
facilita la calidad en el trabajo de los equipos de la asociación.  
 Para cerrar esta larga lista de notas, sugerencias, 
presentaciones…. sobre cómo hoy trabajan, cotidianamente, las 
asociaciones del voluntariado de las que la ciudad y el mundo 
urgen, opto por diez recomendaciones para el día que entres a 
trabajar en una asociación. Ya te indiqué unas primeras 
recomendaciones para elegir una asociación. Aquí van más: creo 
que con mayor calado.   
Pide que te cuenten, con profundidad, la idea cívica o el valor 
clave que la asociación propone para incrementar, sostener o 
modificar la calidad de vida. Esta es la fuerza de la asociación. Y 
tú quieres estar en ella. No sólo como colaborador: quieres 
meterte de lleno.  
Pide que te cuenten, con detalle, con qué ciudadanos la 
asociación hoy trabaja: dónde están, por qué los ha priorizado, 
cómo responden, qué relaciones hay entre ellos y la 
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asociación… Lo importante, en una asociación de voluntariado, 
está fuera de ella: en la ciudad y el mundo.  
Pide que te cuenten, con precisión, qué hace y propone el 
consejo asociativo: cuáles son las opciones clave de trabajo en 
los dos próximos años, qué se quiere conseguir.  
Pide que te cuenten, sin falsos ornatos, cómo se dirige, 
cotidianamente, la asociación: hay un directivo y un equipo 
directivo democrático, apañado, al dictado… Todos hacen un 
poco de todo, aquí lo montamos según convenga…  
Pide que te cuenten, exactamente, cuántos equipos de 
voluntariado funcionan y si lo hacen en red: qué hace cada uno, 
quiénes lo forman, cómo trabajan, qué les funciona y qué no…  
Pide que te cuenten, sin abultar, el número de socios que 
facilitan soporte a la asociación: qué relación se mantiene, si 
crecen o decrecen…  
Pide que te cuenten, fotográficamente, cuál será tu trabajo en 
la asociación: en qué equipo trabajarás, qué hace ahora ese 
equipo, cuál es su futuro inmediato, cuánto tiempo deberías 
trabajar en la asociación, horario, estilo de trabajo en el 
equipo…  
Pide que te cuenten las relaciones que mantiene la asociación 
con otras asociaciones, con el gobierno  y las empresas.  
Pide que te cuenten qué opinan los ciudadanos y el 
voluntariado sobre lo que es y hace la asociación.  
Pide que te cuente – quien te atienda – su experiencia de 
trabajo en la asociación.  
 
         Desde todo este material contado, contrastado con lo que 
venimos conversando, decide definitivamente: ésta es o no es tu 
asociación.  
 Valora la información que te facilita la asociación. Pasa de 
las herméticas. De las escuetas, sólo educadas. Y las que te 
cuentan maravillas. Piénsatelo unos días. Y opta. Mira, pide 
información a otras asociaciones. Tienes, en algunas ciudades, 
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centros de información para el voluntariado asociativo 
ciudadano. Acude a ellos. Y pídeles, también, información.      
 Decidido, empieza tu colaboración con la asociación de 
voluntariado que te parece más adecuada a lo que tú buscas y 
puedes aportar. Permíteme que, aquí también, para los primeros 
días, meses de trabajo, te facilite diez pistas.  
No mitifiques el trabajo en la asociación: trabajar, recuerda, 
siempre, comporta equipo, consensuar resultados, afrontar 
responsabilidades, solucionar conflictos…  
Opta por el entusiasmo: cualquier situación, por difícil que sea, 
puede solucionarse. De muchas maneras. Tú, claro, intenta 
aportar o estar con la mejor para los ciudadanos.  
Asume tú puesto de trabajo: no seas de los que, al entrar en la 
asociación, tienen ideas para todo menos para su trabajo en el 
equipo. Trabaja con calidad en lo que se encomienda. Pero no 
te cierres: aporta ideas para todo lo que sea mejorar, 
continuadamente, la asociación.  
Mantén unas relaciones de cooperación con todos: con los de tu 
equipo, otros equipos, el equipo directivo, el consejo directivo… 
Sois todos iguales, con responsabilidades diferenciadas.  
Mira fuera: a los ciudadanos con los que la asociación trabaja, a 
los ciudadanos con los que se debería trabajar. Conócelos. 
Compréndelos. Relaciónate con ellos. Y trabaja desde los 
servicios asociativos, espléndidamente, con ellos. 
Sé riguroso: no dejes de acudir ningún día, en las horas fijadas, 
al trabajo asociativo. Te exigirá, seguro, un esfuerzo: es el plus 
de ciudadanía que regalas  a la ciudad.   
No te quedes críticas: se pudren dentro y deterioran tu 
colaboración con la asociación. Suelta, siempre y con 
sensibilidad, aquello que creas que debes decir. Jamás te 
quedes en murmuraciones de pasillo. Díselo a quien se lo 
tengas que decir. Francamente.  
Siéntete asociación: durante todo el día. Trabajar como 
voluntario en una asociación comporta incorporar lo que la 
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asociación es y hace en tu cotidianidad. Si no lo haces, el tiempo 
de trabajo voluntario terminará por cansarte.  
Opta por el cambio continuado: una asociación que no 
evoluciona, no se adapta, no cambia con las necesidades de los 
ciudadanos, la ciudad y el mundo, adaptando sistemas de 
organización y trabajo ágiles, personalizados, con resultados… 
se fosiliza. Sé motor de innovación.  
Evalúate: tómate el pulso cada tres meses, cada año. Qué has 
aportado a la asociación, qué has aprendido en tu trabajo 
voluntario. No te estanques. No te pares. Crece. Y ayuda a 
crecer, en calidad cívica, a tu asociación: crecerá la calidad de 
vida en la ciudad. Y el mundo.  
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La felicidad es más posible cuando colaboras con 
una asociación de voluntariado 

 
En la ciudad del nosotros, de la colaboración, del yo abierto, las 
asociaciones de voluntariado aportan responsabilidad para la 
solidaridad, uno de los elementos claves para una vida plena. Los 
ciudadanos – tú – que les dan soporte como socios y como 
voluntariado experimentan, en sus vidas, la dimensión de 
complejidad, de contraste, de mezcla, de ideas innovadoras, de 
sensibilidades distintas, de experiencias apasionantes que les 
facilita comprender y construir sus vidas con más amplitud y 
profundidad: en un horizonte de felicidad, si tal palabra 
concentra lo mejor del vivir, la satisfacción plena, el bienestar 
deseado y conseguido. Masticable.  
 La felicidad uno debe edificarla. Debe perseguirla. Debe 
esforzarse para hacerla posible. Porque la felicidad es vida 
buena, buena vida. Vida estimulantemente serena. Es, a lo 
Montaigne, reflexión sobre lo que uno tiene cerca, sobre uno 
mismo en relación con los otros. No se consigue – la vida lo 
enseña – siguiendo al pie de la letra los 100 consejos de 
autoayuda bucólica, fuera de la ciudad – en la estratosfera de la 
poesía ridícula, por ñoña -, que te invitan a tomar el sol, respirar 
con profundidad y sentir, en cada momento, el latido de tu yo. 
Yo con yo. A saber: desierto. Jamás. Como mínimo, un yo oasis. 
En el que no se acoge al otro, al diferente.   
 La vida de felicidad es lo que hacemos. En la cotidianidad. 
Tú y yo. Todos. Pero no solos: desde los demás. Con los otros. Es, 
éste, el arte de vivir. Abiertamente. Éticamente. Porque 
queremos. Porque lo deseamos. No porque esperemos 
recompensa alguna. Tampoco – qué horror – porque queramos 
aprovecharnos de los demás. Los otros, cuando tu relación es de 
diálogo, de aceptación de diferencias, de solidaridad dialogada, 
te reconocen. Como tú. Como el otro. Y colman tus deseos. Te 
llenan. De su humanidad.  De vida plena. Porque no los tratamos 
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como objetos. Cuando tal cosa ocurre, los otros son opacos. Y su 
relación nos deja en tinieblas, oscuros. Vacíos.  
 La buena vida, la vida feliz, comporta – es seguro – 
practicar esto gratuitamente, voluntariamente. Porque ésta es 
mi vida. La escojo no porqué está mandado: la asumo sin 
coacciones íntimas o foráneas. Libremente. Desde mi libertad, mi 
vida consciente, humana. Desde mi yo. Desde mi voluntad de 
vida, que quiero y practico en relación con los otros, con los 
ciudadanos. Que me reconocen. Y los quiero. En este diálogo 
transparente y sincero,  avanzamos: los otros y yo. Nos vivimos 
más intensamente. Lo creo y lo he experimentado así.   
 La felicidad, la vida cotidiana cualificada, satisfactoria, 
gozosa – lo que todos buscamos – la facilita el vivir en la ciudad, 
vivir en el mundo, compartiéndolo. La facilita la creatividad 
solidaria, cooperante: el vivir activamente, tomando decisiones, 
sintiéndonos creadores de nuestra vida junto a los demás. La 
felicidad es creación de vida espléndida desde la solidaridad con 
los demás. Siempre, así, podemos ir más allá: en mi vida íntima y 
la común. Más allá en la libertad, en la justicia, en la sensibilidad, 
en la democracia, en la igualdad de oportunidades, en el amor, 
en la comunicación relacional.  
 La vida feliz es creación solidaria, seguro. Sólo se vive feliz 
cuando se vive inteligentemente: convivencial y creativamente. 
Activamente. Tomando decisiones. Decisiones para una vida 
íntima y común mejor. Más cívica. Más radicalmente de alta 
humanidad. Cuando se vive – lo diré el griego porque siempre 
me ha fascinado – en poiesis: en elaboración poética. A saber, y 
en moderno, en creación. O, en contemporáneo, produciendo 
una vida llena en su globalidad. Una vida – como canta el inicio 
de una cantata de Bach – que puede afirmar sin falsedad: yo 
estoy satisfecho.  
 
Donde colaboro felizmente.  
Una vida feliz, satisfecha, es una vida con sentido: con proyecto 
íntimo y común de vida cotidiana. ¿Qué sentido le das tú a tu 
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vida? ¿Con qué sentido llenas los actos repetidos de tu 
cotidianidad, de la monotonía de la cotidianidad? ¿Cómo los 
transformas en actos de poesía, de creación continuada, de vida 
íntima y común gratificante, llena, feliz para ti y los demás? ¿Qué 
haces, cada día, para construir tu cotidianidad creativa y 
solidariamente? ¿Qué haces para ti? ¿Qué haces para y con los 
otros? No son cuestiones literarias. Menores. Son los retos del 
ciudadano en su cada día. Retos con respuestas.  
 Unos datos de las universidades de Chicago e Illinois. La 
felicidad no depende del dinero: el dinero no hace feliz. Y el 
exceso de dinero no hace extraordinariamente feliz. La miseria, 
sin embargo, no ayuda a la felicidad. Encuestados miles y miles 
de ciudadanos, la felicidad – el bienestar – es un estilo de vida 
que acompaña a ciudadanos con autoestima, que evolucionan y 
se comportan inteligentemente, con un sentido fuerte de la 
justicia y –muy especialmente– capaces de dialogar y 
relacionarse activamente con otros ciudadanos. Ciudadanos que 
participan en los quehaceres de sus ciudades. No las dejan en 
manos del mercado, el poder, el partido, la autoridad, la norma 
tradicional o la indecisión. Ciudadanos abiertos. Proactivos. Con 
tendencias al optimismo: siempre puedo mejorar mi vida. 
Extrovertidos. En la interrelación con los otros diferentes, hallo lo 
que me satisface, lo que me llena, lo que me da serenidad. Los 
amigos, los otros, los desconocidos… son oportunidades para 
conocerme más y potenciar todas mis posibilidades. Que son 
siempre más de las que pienso. Los otros –su relación– son causa 
de felicidad. De vida buena. Me dice Julia, una mujer con una 
vida nada fácil, pero feliz: comunica felicidad.  
 A lo largo de nuestra conversación, abierta, dialogante – 
espero que feliz – hemos deambulado del solo yo cerrado al 
ciudadano activo, para optar por el ciudadano con un plus de 
humanidad, de creatividad solidaria: el ciudadano que colabora, 
en su tiempo desocupado, con una asociación de voluntariado. 
Un ciudadano, éste, que acostumbra, también, a vivir con un plus 
de felicidad.  
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 Te he presentado, en esbozo, algunos conjuntos de 
asociaciones donde colaborar. Ahora quiero presentártelos con 
más precisión, en un primer plano fotográfico. Creo que te 
facilitarán concretar tu solidaridad ciudadana, tu vida feliz.  
 
Asociaciones de tiempo desocupado.  
Las asociaciones de tiempo desocupado, en la vida de los 
ciudadanos, en la ciudad y el mundo de hoy, son imprescindibles 
y altamente facilitadoras de vida llena. Trabajan excelentemente.  
. Para que en el tiempo desocupado los ciudadanos nos se 
queden pasivos, encerrados en sus casas, siempre ante la tele, 
internet o los cachivaches electrónicos más sugerentes.  
. Para que los sábados y domingos, en especial, sean un tiempo 
significativo e intenso para conocer la ciudad, para salir a sus 
calles y plazas, para ir al cine y al teatro, para visitar un museo 
o para compartir con los hijos y los amigos.  
. Para que la gente mayor, que tiene todo su tiempo 
desocupado, lo llene de vida relacional y de aprendizajes para 
su vida, saludablemente cívica.  
. Para que los niños y niñas, los adolescentes y los jóvenes 
aprendan, junto a su educación para el conocimiento, a usar el 
tiempo desocupado como tiempo para la sensibilidad y la 
solidaridad, la creatividad y el encuentro de lo mejor de cada 
uno con lo mejor de los demás.   
. Para que el tiempo de vacaciones sea un tiempo de convivir 
con las otras culturas, otras ciudades, con la familia y los 
amigos, tiempo para descansar y materializar aquello que 
soñamos.  
. Para que en el tiempo desocupado practiquemos toda clase de 
artes, artesanía y juegos de creación, ingenio y habilidades 
despertantes.  
. Para que sea tiempo de solidaridad, en especial, con aquellos 
ciudadanos que están en situaciones difíciles.  
 
 



160 
 

Asociaciones de cultura.  
Las asociaciones de cultura – que no espectáculo – potencian el 
sentido ético de la vida  sin el cual no es posible el bienestar 
íntimo y común. Un sentido que renuevan y alimentan 
constantemente para educarlo a los tiempos. Trabajan, pues, con 
imaginación.  
. Para que la cultura se materialice en leer un libro en la 
biblioteca pública o en casa, montar teatro con un grupo de 
amigos, pintar en fines de semana, escribir un poema cuando 
los sentimientos galopan o juntarnos para la música.  
. Para que los ciudadanos visitemos museos como espacios de 
memoria viva, nos enamoremos de la danza, optemos por el 
cine con una narratividad sugerente o asistamos a conciertos y 
exposiciones por lo que proponen.  
. Para que la creatividad sea una manera cotidiana de vivir, de 
ver, de entendernos y de proponer a toda la ciudadanía una 
forma de construir y sostener la ciudad.  
. Para que aquellos que se quieren dedicar, con intensidad y 
exclusividad, a las artes, las letras, la música, los espectáculos, 
la danza y el teatro, como creativos significativos, hallen las 
posibilidades de practicarlas y mostrarlas a los ciudadanos.  
. Para que el patrimonio no sea un montón interesante de 
insignes ruinas y sí piedras vivas para un futuro óptimo, 
construido desde la propia personalidad y abierto a lo 
multicultural.  
. Para que la cultura popular, aquella que configura una 
manera amable y próxima en el estilo de vivir las ciudades, se 
renueve constante y generosamente para una vida cotidiana 
cuajada de iluminaciones.  
. Para que la ciencia y la tecnología sean instrumentos al 
servicio de la vida íntima y ciudadana y jamás imposición y 
automatismo deshumanizador.  
. Para que las ideas funden y alimenten la manera de vivir y 
convivir desde la libertad, la justicia, la responsabilidad, la 
interrelación, la empatía…  
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. Para que nuestra cultura se mezcle, generosa y 
fructíferamente, con muchas otras culturas, complementándose 
y enriqueciéndose.  
 
Asociaciones de comunicación.  
La comunicación se ha convertido en el núcleo de nuestras 
ciudades, nuestro mundo y nuestras vidas: estar informado, 
saber entender y manejar el aluvión de lo que sucede, 
seleccionarla para tomar decisiones convenientes… Son 
cuestiones vitales, importantes. Hay asociaciones que trabajan 
para una información ciudadana, desde el ciudadano y para el 
ciudadano.  
. Para que los ciudadanos puedan crear, desde sus necesidades, 
sus propios medios de comunicación audiovisuales con una 
información útil a su vida cotidiana y la comprensión del mundo 
desde su ciudad, en los tiempos de internet.  
. Para que los medios de comunicación estén siempre abiertos y 
podamos incorporar la opinión directa y plural de ciudad diaria.  
. Para que la tele deje de ser el electrodoméstico desde donde la 
vanidad más atroz, la opinión más única, la vulgaridad y la 
violencia penetren, sin barreras, en el interior de cada casa de 
la ciudad.  
. Para que muchas asociaciones dispongan de sus propios 
medios de comunicación para estar junto a la ciudadanía en 
interrelación.  
. Para que cada barrio o conjunto de barrios y la ciudad 
dispongan de radio, webs, redes sociales y emisoras locales de 
televisión, donde los ciudadanos y sus vidas - no la de los de 
siempre – sean lo importante.   
. Para que los ciudadanos, desde los medios de comunicación, 
comprendan mejor qué aportan las asociaciones a la vida de la 
ciudad.  
. Para que la comunicación de tú a tú, de vecindario, sea la 
manera como convive la ciudadanía.  
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Asociaciones de educación.  
La educación ya no es un asunto exclusivo de la escuela o de la 
universidad: es una responsabilidad de la ciudad que necesita 
ciudadanos preparados, con aprendizajes al día. Y no sólo 
laborales. Las asociaciones de voluntariado, organizaciones 
básicas de la ciudad, trabajan aquí 
. Para que la vida de los ciudadanos sea un continuado 
aprendizaje de alta humanidad.  
. Para que los estudiantes dispongan de una escuela y una 
universidad de calidad y actualidad.  
. Para que cualquier adulto que no ha podido acceder a una 
educación básica o profesional pueda hacerlo cómodamente.  
. Para que la educación deje de estar centrada en la institución 
escolar y sea tarea de ciudad, de todos.  
. Par que la educación y el aprendizaje del civismo sean tan 
importantes como los contenidos de información y técnicos.  
. Para que los ciudadanos, a lo largo y diverso de sus vidas, 
hallen espacios para los aprendizajes que quieran.  
. Para que la educación no sea, jamás, una exhibición de títulos 
sino comportamiento cívico alto desde el autoconocimiento y la 
cooperación.  
 
Asociaciones de deportes.  
El deporte, en nuestras ciudades, es un negocio: un macro 
negocio con mucha pasta, muchas estrellas y mucho espacio en 
los medios de comunicación. Al deporte le ocurre lo mismo que 
al arte: es mercado. Pero así como el arte te inyecta sentido e 
iluminación cuando te acercas a él con ingenuidad, queriéndolo, 
el deporte te facilita relación, equipo, descomprensión, sentirte 
mejor con tu cuerpo…, cuando dejas la competitividad agresiva 
en casa. Hay muchas asociaciones de voluntariado que hacen 
posible estas cosas para muchos ciudadanos. Trabajan para un 
deporte relacional, no estrictamente competitivo. Trabajan 
intensa y amablemente 
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. Para que el deporte no sea, sólo, un espectáculo de estrellas y 
dinero, sino práctica recreativa para un mayor número de 
ciudadanos de todas las edades.  
. Para que el atletismo, el baloncesto, el ciclismo, el esquí, los 
deportes de montaña y náuticos, el excursionismo, el fútbol 
sala, la gimnasia, la natación, el tenis… sean deportes 
populares, al alcance de todos.  
. Para que los fines de semana, en especial, la práctica 
deportiva sea usual: una manera de relajarse con el juego 
relacional con los otros y en las calles y las plazas de la ciudad...  
. Para que los niños y niñas dispongan, en la actualidad, de 
espacios de juego junto a sus casas.  
. Para que el deporte, además de recreativo, sea espacio para la 
integración y la salud.   
  
Asociaciones de sociedad activa.  
Las asociaciones de sociedad activa son muy diversas: todas 
trabajan para que los ciudadanos asuman actitudes y 
comportamientos ciudadanos claves, indispensables, para 
compartir la ciudad. Amablemente. A menudo señalan 
deficiencias. O aspectos ciudadanos en declive. Su trabajo es 
silencioso. Pero, a veces, hacen oír con fuerza su voz ciudadana. 
Son indispensables  
. Para que la ciudad sea de todos: una casa común desde las 
diferencias y la colaboración de todos.  
. Para que la política sea cosa de ciudad: opinión y voluntad 
ciudadana sobre cómo se quiere vivir personal y 
colectivamente.  
. Para que la democracia se convierta, rápidamente, en 
participación directa ciudadana: que las decisiones de ciudad 
sean tomadas por un amplio conjunto de ciudadanos plurales. 
Para que las ideas que a veces nos enfrentan, nos cohesionen 
desde el diálogo y el pacto.  
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. Para que los derechos civiles y los derechos humanos estén en 
el corazón de cada ciudadano y en el centro de la ciudad como 
mínimos de vida cotidiana.  
. Para que vivamos en la ciudad como vecinos y en el mundo 
como gran familia.  
. Para que el racismo quede siempre fuera de la ciudad.  
. Para que la paz, el diálogo, la libertad y la autoayuda formen 
parte de lo cotidiano ciudadano.  
. Para que el consumo no sea la única manera de vivir.  
. Para que todos los ciudadanos puedan expresar sus ideas y 
vivir con los estilos de vida que elijan sin discriminación de sexo, 
raza o religión.  
. Para que avancemos en derechos y deberes para una vida 
mejor para todos.  
 
Asociaciones de soporte social.  
La ciudad es el lugar para las oportunidades. Pero, también, para 
las situaciones límite o las necesidades urgentes. Las 
asociaciones del voluntariado, en cada barrio, están con los 
ciudadanos a los que apremia la ayuda de otros ciudadanos. Les 
urge solidaridad concreta. Aquí. En la ciudad de las tiendas 
monas y las oficinas tecnificadas. Hay quien está bajo mínimos. 
Las asociaciones están con ellos  
. Para que la ciudad intercooperante: una ciudad de calidad de 
vida al alcance de cualquiera.  
. Para que los que su color de piel es otro o su país es diferente y 
quieren vivir en la ciudad encuentren las oportunidades y 
condiciones humanas para integrarse en la casa común.  
. Para que los que estén enfermos tengan quien les cuide, los 
ciudadanos mayores que viven abandonados en sus pisos hallen 
quien les visite, los que se han colgado de la droga hallen pistas 
para descolgarse, los pobres sean atendidos y los sin trabajo no 
sean marginados.  
. Para que los que están en prisión mantengan contactos con la 
ciudad abierta, los que pasan por una etapa sin color en su vida 
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conecten con la esperanza y para que la calle no sea la única 
casa de nadie.  
. Para que los que viven con alguna discapacidad se sientan y 
vivan como ciudadanos, sin barreras y siempre acogidos en la 
ciudad de las  diferencias.   
. Para que los que los más últimos, los niños y niñas 
maltratados, los que sufren violencia y las familias en conflicto 
hallen espacios para nuevas oportunidades de vida.  
. Para que los ciudadanos nos facilitemos soporte los unos a los 
otros en los momentos de crisis: esto es la ciudad relacional. 
 
Asociaciones de cooperación internacional. 
El nuestro es un mundo desequilibrado por los irresponsables, 
por los rapaces de ganancia rápida y a cualquier precio. Un 
mundo con un norte satisfecho y un sur en la miseria. Norte y 
sur, todos somos ciudadanos. Las asociaciones de cooperación 
internacional proponen sustituir el desequilibrio por la 
cooperación respetuosa y el desarrollo sostenible. Su trabajo es 
lento, pero se nota 
. Para que entre el norte y el sur desaparezcan las fronteras 
levantadas por años de injusticia y expolio y circule la justicia, el 
diálogo y la solidaridad.  
. Para que la vieja cultura de las ciudades muy prósperas se 
rejuvenezca en el contacto abierto con otras culturas.  
. Para que el desarrollo de las ciudades, aquí y allá, sea siempre 
sostenible.  
. Para que los que tengan, den con generosidad y anonimato a 
los que les falta.  
. Para que las ciudades y los países expoliados de sus recursos 
naturales dispongan de sus recursos y la técnica que les sea 
necesaria para trabajarlos según su cultura.  
. Para que se invierta el orden actual de pocos ricos y muchos 
pobres: ciudadanos con oportunidades para la creciente calidad 
de vida es lo que nuestro mundo necesita.  
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. Para que el consumo justo sea una pauta extendida y asumida 
en los comportamientos de compra del norte.  
. Para que el sur se desarrolle según sus culturas y no según 
modelos de economía financiera única.  
 
Asociaciones de medio ambiente.  
Son asociaciones que están trabajando para algo imprescindible: 
la vida de la tierra amenazada por la contaminación y la 
destrucción desde empresas depredadoras, sistema de vida 
hiperconsumistas y ciudadanos que –ilusos– todavía creen que el 
planeta es eterno y de plástico. Trabajan para un cambio de 
actitudes, de usos, para un desarrollo sostenible. Están en la 
ciudad. Y trabajan para el planeta  
. Para que la ciudad del cemento y la tecnología sea la ciudad 
de los hombres y las mujeres que piensan y actúan 
naturalmente: interrelacionándose con otros, con los animales 
y las plantas, con el aire, el agua y la tierra fértil.  
. Para que la economía salvaje no devore los recursos de la 
tierra, que son patrimonio de todos: stop al cambio climático 
por depredación de recursos.  
. Para unas casas no contaminadas, unas calles no 
contaminadas, unos barrios no contaminados, unas ciudades no 
contaminadas… Un mundo no contaminado desde nuestra 
implicación cotidiana. 
. Para que los ríos tengan peces, los mareas, ballenas, los 
bosques, animales, las selvas, vegetación exuberante y la 
sabana, los grandes mamíferos.   
. Para que las montañas de basura de nuestras ciudades de 
consumo enloquecido sean recicladas y empequeñecidas.  
. Para que los alimentos no sean de plástico ni adulterados con 
porquerías dañinas, el agua esté al alcance de todos y la 
desertización no avance más. 
. Para que optemos por la bicicleta, por pasear y andar, 
abandonemos la energía nuclear, optemos por transportes 
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colectivos y hagamos una opción decidida por el ozono en 
peligro.  
. Para que cambiemos hábitos de consumo insaciable: todos 
debemos salvar el Planeta Tierra gravemente enfermo.  
 
Asociaciones de economía justa.  
Estamos en el fin del trabajo para toda la vida, en las 
ocupaciones diferentes que piden reciclaje continuado, en el 
paro por la automatización y el sometimiento de los gobiernos al 
Totalitarismo Financiero, en el desespero de multitudes 
educadas en la centralidad del trabajo en su vida y sin trabajo. 
Estamos en los tiempos de la economía global, única, dictadora 
de un estilo de vida. Hay asociaciones que proponen otros estilos 
y ayudan a encontrar salidas al paro. Trabajan discreta pero 
eficazmente 
. Para que el trabajo/ocupación sea para todos. 
. Para que los jóvenes encuentren oportunidades para 
incorporarse a la vida laboral.  
. Para que los parados dispongan de espacios de aprendizajes 
para optar a nuevos trabajos/ocupaciones.  
. Para que los gobiernos intervengan en el dictado único de la 
economía global, asegurando trabajo/ocupación para los 
ciudadanos: una economía, pues, de rostro humano debe 
sustituir a una economía de rostro depredador.  
. Para que los salarios de algunos pocos no sean tan 
escandalosamente altos y los salarios de una multitud sean tan 
insignificantes.  
. Para que el Sistema Financiero Salvaje no se convierta en el 
único e incuestionable sistema de vida. 
. Para que en las organizaciones laborales la participación de 
los trabajadores sea un hecho y no un deseo o un simple 
espectáculo.  
. Para que en los tiempos del no-trabajo los ciudadanos 
encuentren maneras de reinventar y de vivir su ciudadanía.  
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Asociaciones de salud.  
La salud es vida sana, prevención, esfuerzo para hallar soluciones 
a la enfermedad. Nuestras ciudades han dejado, demasiado, la 
salud en manos de profesionales e instituciones: la salud se ha 
transformado en dictámenes y medicamentación. En farmacia. 
Las asociaciones trabajan para la prevención de la salud y para 
una salud recobrada, junto a los profesionales, por la ayuda 
mutua entre los ciudadanos. Trabajan, pues, en un amplio 
abanico de temas y situaciones  
 . Para que la ciudad se convierta en un espacio saludable.  
. Para que la salud de todos sea una de las prioridades de la 
ciudad, al alcance de todos y en cualquier situación.  
. Para que las discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas 
hallen el acompañamiento de salud que necesiten. 
. Para que la medicina, por más tecnológica que sea, no pierda 
jamás la prioridad del contacto humano.  
. Para que los grupos de ayuda mutua entre ciudadanos tejan 
una ciudad de solidaridades entre los necesitados de salud y las 
oportunidades de curación.   
. Para que los enfermos siempre dispongan de los que 
necesiten, sin discriminación alguna.  
. Para que el culto al cuerpo se transforme en opciones de vida 
sana.  
 
Por la ciudad y el mundo que queremos.  
Las asociaciones del voluntariado ciudadano, silenciosa y 
anónimamente, en la ciudad y el mundo de hoy, están 
trabajando en estas cuestiones. Con ciudadanos como tú que les 
dan soporte activo. Entusiasta. Saben que la liberación de la 
economía en la que estamos necesita de un nuevo vigor solidario 
ciudadano. Saben, también, que mantener el estado del 
bienestar tal como ahora funciona es imposible. Por caro. 
Necesita reformas. Y una de ellas está en el nuevo vigor solidario 
ciudadano.  
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 Las asociaciones del voluntariado están pensando y 
actuando entre estos dos polos. Saben que no pueden quedarse 
inmovilizadas y desmoralizadas ante el ataque despiadado de la 
economía financiera global, quejándose: la globalización, 
apuntan, es posible y no sólo económica. Ni pueden quedarse 
atónitas y sin ideas de renovación ante un estado del bienestar 
que zozobra. No quieren un liberalismo económico duro que 
desprecia todo lo que es social, intersolidario y abandona a los 
más débiles en la desesperación. O en la beneficencia. Al neo-
liberalismo económico le gustaría que las asociaciones del 
voluntariado se ocuparan de ella para más y más el estado del 
bienestar. No lo logrará. 
 Felizmente, éste no es el papel que el sector ha asumido y 
quiere desempeñar. Quieren ser motor de ciudadanía creativa y 
solidaria en la ciudad y el mundo del neoliberalismo actual, que 
quieren transformar desde movimientos como los indignados y 
demás movimientos que saben dónde y cómo apuntar al corazón 
del Imperio Financiera que ya está tramando, alarma, intentando 
desactivar la democracia. La batalla la dan en lo cotidiano. Desde 
las ciudades. Proponiendo otros estilos de vida más humanos.  
Están por un reinventado estado del bienestar con eficacia 
económica en sus servicios para la calidad de vida de los 
ciudadanos y con decidida opción de trabajo para la igualdad: las 
asociaciones del voluntariado ciudadano están por el estado 
necesario: el que lidere y garantice bienestar para todos y un 
menor liderazgo de los partidos en los gobiernos. Están por la 
suma. No están ni estarán jamás contra los ciudadanos. 
 Es su hacer propio y en este diálogo – en contacto con 
multitud de ciudadanos y con su colaboración de ideas y 
preguntas – las asociaciones del voluntariado trabajan en la 
ciudad y el mundo para una solidaridad activa, cooperantemente 
innovadora,  para unos estilos de vida que tengan presente 
siempre a los otros. Saben que vivimos tiempos de 
transformación. De invención. De nueva economía. De otra 
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política. De otras ciudades y mundo. Están en ello. Proponiendo 
desde la centralidad de lo humano.  
 Apuestan, con su trabajo plural y múltiple, por un alto nivel 
educativo, por las menos desigualdades posibles, por capacidad 
para prevenir las crisis interesadas, para un desarrollo 
autosuficiente y sostenible. Sólo así una ciudad está en una 
situación competitiva, emergente: está capacitada para afrontar 
los auténticos retos para la vida de calidad para sus ciudadanos.  
 En esta ciudad, las asociaciones del voluntariado trabajan, 
especialmente, para disminuir las desigualdades. O, en otras 
palabras, para potenciar las oportunidades de calidad de vida en 
aquellos ciudadanos que viven bajo mínimos, en mínimos o en 
esperanza de mejora. La igualdad la potencian desde acciones, 
desde oportunidades, desde servicios asociativos concretos. 
Nada abstractos. Tangibles. A menudo desde el trabajo 
interasociacional y en colaboración directa con el municipio.  
 Trabajan de abajo a arriba. Por tanto, potencian todo lo 
que es descentralización, huyen de lo que suponga uniformidad 
del ciudadano, trabaja desde necesidades/hechos actuales, están 
en contacto directo con el pensar y el vivir de los ciudadanos de 
ahora. Optan por una ciudad democrática, en definitiva, en la 
que se planteen las necesidades y los retos con su crudeza. Es la 
única forma de poder hallar soluciones. Tal vez, complejas. Que 
piden el esfuerzo y la colaboración de toda la ciudad y sus 
organizaciones. Trabajan para y desde una visión del mundo, la 
vida y el mundo progresista, que últimamente los talibanes 
financieros y otros totalitarios quieren archivar. No podrán. 
Porque es sinónimo de desesperanza.  
 Las asociaciones del voluntariado, cuando trabajan para 
unos ciudadanos y una ciudad más culta, más educada, más 
comunicada, más saludable, más ecológica, más solidaria, más 
abierta, más cívica… lo hacen desde la realidad en la que vivimos: 
no estar junto a ellas es imposible.  
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Rosa María, Conrado y Joaquín, ciudadanos con plus de 
voluntariado asociativo. 
 
Las ciudades y el mundo – yo, los próximos y los lejanos – 
compartimos las mismas necesidades y problemas: crisis en las 
relaciones, agresividad, violencia, adicciones y depresiones, 
abusos sexuales, socialización de los niños y adolescentes poco 
gratificante, precariedad creciente…  La familia está en 
transformación asombrosa por más que los cantos de los 
ultraconservacores griten maravillas de la patriarcal. Nuestras 
ciudades y el mundo han progresado. Mucho. Tal vez estamos en 
un gran momento global de la historia si la medimos en 
magnitudes macroeconómicas y cantidades de producción. Pero 
hay declive en la ciudadanía: en el ocuparnos unos de otros. En 
el sentirnos inteligentes y emocionalmente implicados unos con 
otros.  
 Casi ha triunfado – ojo, casi – el bombardeo, el lavado de 
cerebro que afirma, rotundo: trabaja, ocúpate de tu yo, que 
nosotros nos ocupamos de tu seguridad, de tu prosperidad.  
 Un día descubrimos que no es cierto. El día que a mi hija en 
moto la coge un coche, me quedo colgado. El día que mis padres, 
viejos, pierden la memoria, me pierdo. El día que a mi hijo me 
cuenta que es gay, no entiendo nada. El día que mi pareja me 
dice que todo terminó, adiós, me quedo en el rincón. El día que 
el médico me diagnostica cáncer avanzado, se termina la 
esperanza. El día que me despiden de la empresa después de casi 
treinta y cuatro años de trabajo, me hundo. El día que, ya mayor, 
descubro que he empleado mi vida en tonterías, me hundo. 
Cuando la vida nos da un puñetazo, directo, la vida del yo seguro, 
solo, a lo mío – que es lo máximo – se desmorona. Queda en 
cenizas sobre la sala de estar, con olor a olvido. A abandono 
desesperado. Si no me toca a mí, al círculo de los míos, las 
desgracias, los problemas y las necesidades afectan poco. Casi 
nada. Todas aparecen, desactivadas, detrás de la pantalla del 
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Santo Televisor, el Beato Internet o Mi Periódico Preferido, como 
un relato de serial. A menudo terrible. Pero lejano. Los otros 
están, siempre tras el cristal. Desactivados. Como los peces en el 
acuario.  
 Estamos en los tiempos modernos – en los tiempos a lo 
líquido -, sobreviviendo bajo huracanes de valores bárbaros: la 
incomunicación, el anonimato, la distancia, la delegación, la 
compartimentación, la hiperespecializacion… Son tendencias y 
actitudes que han marcado nuestro hoy. Que han sustituido al 
diálogo. A la comunicación directa. Al ciudadano que habla, 
saluda, comparte, conoce, se interesa, se mete, intercambia: se 
relaciona, siempre, con los otros, los vecinos. Sabe, el ciudadano, 
perder tiempo –un bien escaso en la modernidad– con los otros. 
Sabe que gana, así, cantidad para su vida y la de los demás. 
Porque comparte. Esta estirpe no está extinguida. Más: ¡crece! 
Ahora contigo.  
 Sabe, el ciudadano, que en esta relación surgen ideas 
diferentes, aparecen contrastes, topa con situaciones 
desconocidas. Que intenta comprender. Y, desde ellas, 
reflexiona. Reflexionar, otra de las cosas difíciles hoy, en los 
tiempos de la hiperactividad, del llenar todo el tiempo con 
productos, objetos, visiones, ocupaciones… que nos pongan a 
salvo de nuestra – mi y tu – intimidad. Nos asusta reflexionar: 
nos pone nerviosos el enfrentarnos, descaradamente, con 
nuestras emociones. Para convivir con ellas y potenciar algunas, 
abandonar otras, modificar las que no nos gustan. Sólo así el 
ciudadano avanza en cuestiones vitales claras como el 
autocontrol, la confianza, la sensibilidad, la motivación, la 
creatividad o la solidaridad cooperante.  
 Tengo por costumbre dedicar un tiempo largo, en los fines 
de semana, a pensar: paseo junto al mar, en una larga playa, 
dejando que el interior se aquiete con las tenues olas del 
Mediterráneo. No pienso: dejo que las ideas surjan. Que los 
hechos de la semana se sedimenten. Que los sentimientos me 
hablen. Que los recuerdos se mezclen. Me gusta pasear a 
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primeras horas del día. O al anochecer. Solo. Sin nada ni nadie: 
conmigo. Escuchándome. Pellizcándome, a veces. Dejando que 
los otros surjan. Paseen junto a mí.  
 Cuando era joven –andaba muy liado, muy metido en 
follones– me largaba un fin de semana a un monasterio 
benedictino. Pasaba del frenesí del XX  a la quieta armonía del 
XIII. Hacía la vida de los monjes: levantarme antes del alba, 
sentarme en el coro para las plegarias de las horas, comer 
frugalmente… No me llevaba ni un libro. Vivía para la belleza de 
lo intuido. Regresaba nuevo. Renovado. Centrado. Marchoso. Me 
metía con más energía en el trabajo, en la asociación, en el 
movimiento para la cultura liberadora 
 A los ciudadanos nos falta tiempo de silencio. Tiempo de 
pensar. Tiempo para las emociones. Tiempo para los otros. Nos 
faltan espacios de inteligencia emocional. De acción reflexiva.  
 Y nos falta tiempo para participar en las asociaciones del 
voluntariado. Están en la ciudad para que los hombres y mujeres 
seamos más cívicamente inteligentes. El cómo, muy sencillo: 
descubre a los otros, dialoga con los otros. Comparte. Enrédate 
con los problemas y las necesidades de los demás. Porque son, 
también, tus necesidades y problemas.  
 Vivimos en una ciudad y un mundo de producción. De 
acción para producir objetos y servicios. Y para consumir, 
especialmente, en nuestro creciente tiempo desocupado. La 
escuela, los partidos, las empresas y los mismos gobiernos se 
interesan máximamente por esto: por la economía. Nadie se 
ocupa civil y directamente –si exceptuamos las asociaciones del 
voluntariado– de los valores, de las emociones, de las ideas. De 
lo inmaterial. De lo intangible. De, en definitiva, lo que es el eje 
vertebrador de lo humano: sentido, inteligencia emocionada 
para acrecentar libertad, creatividad o responsabilidad.  
   Es cierto que las iglesias deberían estar aquí. Pero no lo 
están. Hoy, en occidente, todas están jerarquizadas. 
Burocratizadas. No garantizan la autoestima personal y la 
autoestima compartida. Proponen cosas contrarias a ello: el 
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dogma, la moral de la casuística, el pecado… Y en la católica 
romana viven obsesionados con dictar cómo hemos de sentir y 
compartir el sexo: ya casi no les queda nada del Jesús con los 
pobres, del quererte siempre, del compartir. Es una pena. Han 
olvidado estar con lo sagrado que hay en cada ciudadano: esta 
dimensión de trascendencia que se nos abre ante el otro 
desconocido, el otro que amamos, el otro que sufre. Y, también, 
el yo abierto ante las dudas, la belleza, la alegría o la muerte.  
 
Rosa María, voluntaria en una asociación para jóvenes 
toxicómanos.  
Las asociaciones del voluntariado son, en la ciudad y el mundo de 
hoy, clínicas donde descubrir otra manera de vivir a la del 
Sistema Cerrado del Supermercado Total. Escuelas para la 
inteligencia de lo más humano. Son estímulo para descubrir, en 
nosotros y desde los otros, lo fascinante que es la vida. Porque, 
siempre, están en contacto – te ponen en contacto – con la vida 
en sus dimensiones más sorprendentes. A menudo inhóspitas. 
Llenas de dolor y desesperación. O de escepticismo. Pero, 
también, de anhelo, de deseo, de respirar alto. Te facilitan 
extraer de ti – de tú con los otros – lo mejor que está ya en ti, lo 
mejor que los otros te regalan.  
 Como miles de otros. Rosa María ha encauzado su vida en 
ciudadanía mayor de una manera inteligente. Emocionada.  
 Soy madre de nueve hijos y siempre estuve muy ocupada y 
encerrada en casa. Pero hace diez años, cuando mi hijo pequeño 
tenía quince, me encontré sola: necesitaba que alguien me 
necesitara. Estaba acostumbrada a hacer muchas cosas. 
Pararme, de repente, me costó. Me asustó, incluso. Comenté esto 
a una amiga y me dijo que ella estaba en una asociación de 
toxicómanos. Yo no buscaba nada así. Simplemente deseaba que 
alguien, fuera de casa, me necesitara. En casa las cosas se hacen 
con ilusión. Pero no se escogen. Si tenía que trabajar fuera, 
quería escoger. Y esto de los toxicómanos me asustaba un poco.  
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 Fui. Me dije: pruébalo, María Rosa. Sólo llegar ya me gustó. 
La verdad es que fui a una asociación – Asociación de Bienestar y 
Salud – en que el voluntariado somos bien acogidos. Hay, en ella, 
profesionales excelentes que nos ayudan y facilitan el trabajo. 
Siempre puedes contar con ellos. Siempre. Poco a poco, en esta 
asociación, he descubierto algo importante para mi vida: me 
gusta – soy feliz, ¿sabes? – hacer cosas para los demás. Con otras 
personas. Al trabajar con los toxicómanos he descubierto algo, 
además, que no sabía: yo he crecido con ellos, me siento más 
humana. Completa. Estoy en la asociación muy a gusto. Y ya van, 
casi, diez años de trabajo voluntario.  
 En la asociación tengo la oportunidad de asistir a los 
encuentros que se realizan entre jóvenes y educadores. Los 
jóvenes – es impresionante – presentan sus problemas. No tienen 
miedo de desnudar su interior con franqueza. Estar con ellos, 
compartir con ellos, me ha regalado el quererme más a mí 
misma. Nunca pensé en esto de la autoestima. Soy una mujer 
muy exigente. Y estas cosas me parecían blandas. Me quiero 
más. Y quiero, desinteresadamente, a estos chicos. Los 
comprendo. Estoy junto a ellos, en sus vidas difíciles. A veces, 
imposibles.  
 Durante estos años he pasado por situaciones personales 
límite: la muerte de un hijo y la enfermedad de dos más. Esto me 
ha hecho pensar. Me ha hecho cambiar. Normalmente nos 
quejamos: ¿por qué a mí? He aprendido, con el contacto con los 
jóvenes toxicómanos y la muerte y enfermedad de mis hijos, que 
la pregunta es: ¿y por qué no a mí? Hacerse la pregunta correcta 
comporta estar llena de fuerza: los chicos me la han dado. Soy, 
ahora, más humana.  
 A la asociación voy una hora fija a la semana para enseñar 
catalán a los jóvenes. Lo importante, sin embargo, no es lo que 
les enseño: lo importante está en lo que compartimos. No puedo 
usar un método ni puedo meterles gramática. Me limito a 
comunicarles mi amor por su lengua, que es la mía y la del país 
donde viven, de una manera sencilla, directa, simpática. La 
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respuesta es maravillosa. Conservo pequeños poemas, llenos de 
faltas, con una humanidad, con un sentimiento a flor de piel, que 
te llegan al alma, estremeciéndola.  
 Un día por la mañana, también, estoy con ellos en las 
conversaciones que mantienen con los profesionales de la 
asociación. Así me siento más próxima a ellos. Y me quedo a 
desayunar con ellos. Me siento junto a uno y le hago compañía. 
¡Están tan solos!  
 La clase de catalán la tengo los jueves por la tarde. Voy con 
la misma actitud de pasar un examen: me la tomo muy 
seriamente. Me exijo mucho. Estas clases son memorables. Un 
día un chico me hizo una versión castellana de un poema de 
Martí i Pol que habla de la enfermedad. Tenía un amigo que 
moría de sida. Me lo dedicó. Hoy lo recuerdo con un gusto algo 
amargo: él también murió de sida poco después.  
 Recuerdo a otro chico, que también murió de sida, a quien 
fui a visitar al hospital cuando estaba muy enfermo. Me alargó 
las manos para que le besara. Mi primera reacción fue el miedo. 
Pero cuando conoces a estos chicos, el miedo lo tiras por la 
ventana del hospital.  
 Algunos de los jóvenes con los que la asociación trabaja 
encuentran salida a la droga. Otros, tristemente, no. Llega un 
momento en que te da igual qué hacen, qué han hecho: los 
sientes próximos. Estás con ellos. Les quieres. Y compartes, con 
ellos, la vida.  
 Por la asociación pasan, cada semana, jóvenes toxicómanos 
diferentes. Mi relación con ellos es personal. Pero aparecen y 
desaparecen. Estoy con ello, con los chicos, cuando están en la 
asociación. Porque es el lugar donde les soy útil.  
 En mi vida hay un antes y un después de optar por el 
voluntariado: antes era feliz. Pero ahora me he encontrado a mí 
misma, en una dimensión llena, en el voluntariado. He aprendido 
mucho. He comprendido la vida en otras dimensiones. Mi opción 
personal es continuar. No quedarme en casa. Aunque ya me 
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canso más. Siempre sé que puedo aprender. Y puedo dar sin 
esperar nada a cambio. Si pasas factura por lo que haces, déjalo.  
 Hoy he comprendido que es, para la ciudad y para uno 
mismo, importante plantearte necesidades a las que, en equipo 
asociativo, aportar respuestas, soluciones. Trabajar en equipo es 
gratificante y te motiva a aprender, a no pararte. Ver, también, 
que tu aportación es útil. Y te quedas contenta. He comprendido, 
también, qué es la ciudad. No teóricamente, desde mi 
experiencia directa.  
 No quiero encerrarme en mis pequeños/grandes problemas: 
quiero abrirme a los pequeños/grandes problemas de los demás. 
Para mí esto es la vida: la vida ciudadana. Mi vida. Ahora 
escucho, me pongo en el lugar del otro. Me vivo más feliz.    
 
Conrado, voluntario con minusvalía que está con otros 
minusválidos.  
Estoy convencido de que sin los otros no podemos entender el 
drama de nuestra vida: no podemos penetrar en la profundidad 
de lo que somos y en la dimensión infinita de qué podemos ser. 
Un hombre o una mujer solos, en la ciudad y el mundo, son 
como una pintura de Rothko: melancolía. Aislamiento. 
Inmovilidad. Jamás puedes superar tú solead: tu desesperación. 
Tu vacío. Rothko prescinde de la figura. Sólo pinta bandas 
horizontales de color sobre un lecho de sorda luz reverberante. 
Pinta el sinsentido. La noche humana. La nada vacía. Hegel, el 
filósofo, lo describe con precisión: Ésta es la noche que se 
advierte al mirar a un hombre a los ojos: se hunden las miradas 
en una noche que se vuelve terrible. Es la noche del mundo que se 
presenta ante nosotros.  
 Rothko, en sus postreros cuadros, sólo pota por el 
contraste entre negro y el blanco. Son unos contrastes 
primigenios entre la luz y la oscuridad. Lo que le preocupa es la 
noche humana. Pinto para acabar con este silencio y esta 
soledad. Pinto para respirar y abrir de nuevo los brazos.  
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 Conrado está con los otros. No está solo sobre un fondo 
negro. Podría estarlo. Pero como Rothko respira hondo y ha 
abierto sus brazos. Hace cinco años se puso en contacto con la 
Asociación Española de Enfermedades Musculares. Buscaba 
ayuda y asesoramiento para su minusvalía: la silla de ruedas es 
su compañera. Y se quedó a trabajar como voluntario. Está muy 
activo, en la asociación, llevando programas diversos.  
 Vivo en una ciudad bastante accesible. Con silla de ruedas 
te manejas bastante bien. Hacer de voluntario es importante, 
siempre. A mí me ha facilitado conciencia sobre las 
problemáticas de los ciudadanos discapacitados. Trabajo mucho 
y me siento útil. Para los discapacitados como yo, sentirnos útiles 
es mu y importante. Especialmente cuando te quedas sentado en 
la silla. Cuando – sabes – tú haces algo para los otros, puedes 
pedir. Y, algunas veces, exigir.  
 En cierto momento de mi vida me sentí muy aislado. Quería 
irme de casa. E independizarme. Fui a la asociación para buscar 
ayuda y pistas. Aquí he descubierto que es más importante dar 
que recibir. Me dieron la información. Pero, inmediatamente, 
comprendí que era yo quien debía ponerme a trabajar sobre mi 
vida si la quería diferente. Una de las opciones que tomé fue 
quedarme en la asociación, voluntariamente.  
 He trabajado, en la asociación, en todo: coordinación, 
buscar subvenciones, labores de despacho – que no gustan, pero 
son básicas -, etc. Ahora trabajo en un proyecto que 
denominamos Vida Independiente: ayuda a ciudadanos, con 
problemas físicos – no psíquicos – que desean vivir solos. 
También he trabajado en cuestiones de sobreprotección: algunos 
padres están demasiado encima de sus hijos discapacitados.  
 Es importante, para todos nosotros, establecer contacto con 
ciudadanos que se hallan en unas condiciones parecidas. La 
ayuda mutua interciudadana es vital. Mira: puede que un amigo 
o alguien comprenda tu situación. Pero siempre piensas que esta 
comprensión es poca porque no padecen la misma enfermedad 
muscular. Cuando te encuentras en grupos que están en la 
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misma circunstancia piensas, de inmediato: si ellos lo han 
superado, yo también.  
 Estos otros, diferentes pero iguales, son importantes en las 
luchas diarias, en las críticas diarias, en las dificultades diarias: 
barreras arquitectónicas, transportes públicos no adaptados, 
actitudes de ciudadanos… Te ayuda, todo esto, a tomar 
conciencia íntima, como grupo y como ciudadano.  
 Trabajar de voluntario con silla de ruedas no comporta 
dificultad alguna. Cada uno trabaja según sus posibilidades. Y, 
¿sabes?, hay cosas que ya no te las planteas. Fundamental, para 
mí y todos nosotros, la accesibilidad.  
 Yo recomiendo a todos los ciudadanos que se apunten a 
colaborar en la asociación que les interese, les motive. La que 
sientan próxima. Optar por el voluntariado comporta 
compromiso con uno mismo. Y satisfacción: darte a los otros, 
estar con los otros es magnífico. Optar por el voluntariado jamás 
significa carnet ni grandes cosas. Has de hacer aquello que se te 
confía, en la asociación, excelentemente. Con responsabilidad. 
Con espíritu de lucha emprendedora.  
 
Joaquín, con los campesinos de Miraflores, Nicaragua.  
 He dejado los ejemplos, las historias de vida, para la última 
conversación. He dejado la emoción para el final. Es fácil, en 
conversaciones sobre qué hacen las asociaciones de 
voluntariado, caer en el sentimiento demasiado vivo que deriva 
hacia el sentimentalismo fácil y la llamada directa al corazón para 
decirle al otro, a ti: oye, ¿tú puedes soportar esto? Actúa, 
estúpido.  
 He optado por las ideas, por algunos hechos. Pero no podía 
dejar de presentarte la vida en directo del voluntariado en su 
trabajo asociativo.  
 Joaquín trabaja para Miraflores, Nicaragua. Está aquí. En la 
asociación Cooperación. Trabaja aquí y allí.   
 La población de Miraflores elaboró un Plan General del 
Territorio con un título significativo: el Sueño Dorado, donde se 
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estudia finca por finca cómo está y qué se puede mejorar. La 
financiación de las asociaciones se contempla mediante créditos 
o fondos rotativos. Estamos con ellos.  
 La organización de todo el trabajo se realiza desde una 
junta directiva y diferentes comités de trabajo. El de medio 
ambiente agrupa más de 45 productores, con gran influencia en 
la zona.  
 Se ha trabajado la implantación de nuevas tecnologías, del 
café orgánico, de la biotecnología… Y en  la organización interna 
de las cooperativas y su comercialización de productos. Las 
mujeres, en todo este proceso, han tenido un papel clave, 
especializándose en la gestión de créditos. Se ha editado material 
de comunicación sobre todo el proceso para darlo a conocer y 
expandir los aprendizajes.  
 ¿Resultados? Familias y mujeres están activas en el 
proyecto. Se han formado cooperativas. Se ha trabajado en 
terrenos recuperables. Por los talleres de capacitación han 
pasado muchísimos miembros de cooperativas. De estos, una 
gran mayoría se han especializado en medio ambiente.  
 También se han reforestado zonas, se han plantado 70 
hectáreas de café, se ha incrementado la pipa, la col, el tomate, 
la chiltoma… Se ha incrementado el número de vacas y bueyes, se 
obtienen 600 litros diarios de leche, se ha abierto una tienda para 
vender productos.  
 Todo esto es técnico. Es verdad. Pero es más que técnico: se 
está consolidando la organización campesina, la mujer se 
incorpora al proceso productivo en espacios de responsabilidad y 
decisión y se introducen – por primera vez – sensibilidad y 
medidas medioambientales.  
 Trabajamos con los ciudadanos de aquí y de allí. 
Trabajamos en cooperación. Ellos han aprendido. Nosotros 
hemos descubierto maneras de vivir olvidadas. Estoy orgulloso: 
participo en un proyecto que sitúa mi vida en una  dimensión que 
jamás soñé ahora sé que jamás abandonaré.  
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Rosa María, Conrado y Joaquín: la vida más allá del sólo yo.  
 María Rosa, Conrado y Joaquín son, aparentemente, 
ciudadanos de tu escalera. De tu barrio. Pero un poco diferentes. 
La mayoría de los ciudadanos de tu escalera creen muy 
importante la familia y el dinero. Les da pánico mostrar 
debilidad. Creen en el amor y la amistad. Quieren la paz. Buscan 
el éxito profesional. Y les gusta la solidaridad. Los valores los 
prefieren a la carta: según días y necesidades. Practican, 
muchísimo, la religión del fútbol. Y van a las Catedrales de los 
Grandes Supermercados con el agua que salta en espacios de 
paraíso y su música suave. Todo, en ellos, invita a penetrar en las 
capillas/tiendas – donde se exponen los retablos de Lo Último – 
para realizar el Acto Transcendental de la Compra. Que, siempre, 
emociona. Y calma. Aquieta. Relaja. Haciéndote partícipe de la 
Gran Comunidad de Consumidores para el Bienestar Total. Son 
buena gente. Tal vez ahora van menos por el inmenso par. La 
cosa anda peor de lo imaginado. 
 María Rosa, Conrado y Joaquín compran, ven el fútbol… 
pero son diferentes. Su ciudadanía les exige más: quieren vivirse 
en más profundidad. No les basta la vida estereotipada, 
simplemente correcta. Buena. Optan por algo, no usual: por la 
filia, por decirlo en griego clásico. Por la amistad, por la relación, 
por la autoayuda, por el diálogo con los que conviven. En el 
bloque de pisos. En la ciudad común. En el mundo, que es aldea, 
barrio lejano. Filia es la base de toda ciudad, la estructura 
fundamental de mi/tu/nuestra ciudadanía: estamos con el otro 
aunque no lo conozcamos. Porque siempre nos es próximo. Cada 
ciudadano es, a lo Hölderlin, el poeta de lo impensable, un signo, 
aún por interpretar. Cada ciudadano es una señal, una 
posibilidad de relación, abierta, de humanidad infinita. Que debe 
construirse. Debe abrirse. Debe interpretarse desde los otros. 
Cada ciudadano es un signo, una posibilidad, para interpretar mi 
vida, para abrirla, para crearla espléndida. Cívica. Feliz.  
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 Cada ciudadano es – debe ser – un signo de la humanidad 
con la que queremos vivirnos y convivir. En este signo, múltiple, 
la pasión por lo común, por los otros, por lo dialogado y 
compartido, ocupa la centralidad. Es lo que gritaba Luther King: 
yo tengo un sueño. Su sueño es igualdad desde la solidaridad. Es 
intercambio. Es mezcla. Es cualidad de vida compartida. Lo 
asesinaron. Gritaba demasiado alto.  
 Quería –queremos– una ciudad de ciudadanos solidarios. 
De creadores solidarios. No sólo de consumidores. De eunucos 
obedientes, castrados para el sueño de una vida, una ciudad y un 
mundo mejores. Muchos estamos aquí. Con María Rosa, 
Conrado y Joaquín. Con Kafka, el novelista, que nos propone: 
necesitamos un hacha para cortar los mares gélidos que están 
dentro de nosotros. Mares gélidos: mis/nuestras actitudes de 
ciudadano atontado, sólo consumista, amurallado en el sólo yo. 
Isla de hielo en la ciudad. No queremos gobiernos pusilánimes y 
empresas ciegas, insensibles. Partidos políticos sin nada más que 
hacer que el sólo conservar la cuota de poder y los cargos 
personales. Fríos. Hoy sabemos que todo esto es la ruina. Son 
mares gélidos. Estamos en contra. Estamos, ya, por otra vida y 
otra ciudad. Otro mundo. Es posible. Es más posible si cada 
ciudadano, cada empresa, cada gobierno, cada asociación, cada 
iglesia, cada ciudad… corta su aislamiento, su insensibilidad y se 
abre al otro, a los otros, en el diálogo del encuentro, el 
intercambio y la cooperación. Estamos por la convivencia. Por el 
civismo creador y solidario. Una y otra vez volvemos a recrear lo 
que se nos desmorona. Porque lo que se cae es nuestra  
humanidad. Y lo volvemos a crear sin grandes proclamas: desde 
el trabajo voluntario en una asociación. Por ejemplo. Los 
ciudadanos que quieren una vida y un mundo mejor hoy están 
más cerca de las asociaciones del voluntariado que de los 
partidos. Es así. Han perdido la credibilidad. Los ciudadanos ya 
no les creen representantes de sus necesidades y retos. Porque 
han mostrado, una y otra vez, que en el poder, en las 
instituciones, los olvidan. Y priorizan los intereses de 
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confrontación frente a otros partidos, los personalismos en sus 
decisiones, los caprichos, el alejamiento de la ciudad real, la 
corrupción… No se han enterado –ni pueden, encerrados en sus 
aparatos burocráticos y en lucha por mantenerse en el poder 
efímero– que a los ciudadanos todo lo que suene a 
representación ya no les interesa. No quieren delegación: 
quieren complicidad, relación, cooperación, colaboración. Los 
partidos, sordos, ven como poquísimos militan –que espantosa 
palabra– en sus filas. Y, preocupante, cada día más ciudadanos se 
abstienen en las votaciones. ¿Para cuándo, en las ciudades, que 
es donde se desarrolla la vida de los ciudadanos, se presentarán 
agrupaciones de asociaciones y ciudadanos  para un gobierno 
cómplice de su ciudad, frente a los obsoletos aparatos de los 
clásicos partidos? Lo siento: he dejado de creer en los partidos 
porque, trabajando más de treinta años en una organización 
pública municipal gobernada por ellos, he llegado a la conclusión 
de que no quieren –ni pueden– reciclarse, renovarse, abrirse. Un 
partido es, por definición, una estructura cerrada. Algo muy 
inadecuado para el liderazgo que los ciudadanos y las ciudades 
necesitan. Lo he vivido. Y no lo afirmo feliz.   
 Los ciudadanos que pasamos de los partidos estamos hoy 
en la acción directa de las asociaciones para una ciudad y un 
mundo mejores. Somos, seguro, más políticos: de polis, 
implicados en las cosas comunes de la ciudad. Y menos 
partidarios. A mí me encanta. El tiempo de lo partidario terminó. 
Debemos reinventar nuestra democracia: nuestros gobiernos. 
Con los ciudadanos y sus asociaciones plurales: otra manera de 
gobernar en democracia es posible y urgente.  
 Cada ciudadano – cada hombre y cada mujer que asume su 
ciudadanía – apuesta por una nueva intensidad, por una vida 
sentida, cualificada, abierta, responsable, compartida con los 
otros. Construye su personalidad diferenciada, plena, desde los 
otros: desde las diferencias de la relación con los demás. 
Diferencias que son, siempre, destellos para la relación, el 
cambio, el mantener la proa. Diferencias que incitan al diálogo y 
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el pacto, continuado, con los otros. De ahí surge, nace, la ciudad. 
Y se sostiene. Porque sus ciudadanos la queremos. La ciudad es 
el resultado del diálogo múltiple, pactado, consensuado. 
Constantemente. Es el resultado común de las diferencias 
cruzadas. La ciudad es fórum, plaza. En el diálogo y el pacto, los 
intereses opuestos se equilibran. Las diferencias marcan nuevos 
retos. Y cada ciudadano tiene la oportunidad de construirse con 
mayor dimensión de perspectivas, de contrastes, 
enriqueciéndose. Sin los otros no hay ciudadanía. Hay soledad. 
Isla. Mi amigo Litus me lo dice con la precisión del adolescente 
despierto: mi corazón es el otro. Es un adolescente Rimbaud. 
¿Recuerdas? Cuando yo soy yo, apaga y vamos: sólo hay 
pobreza, repetición, estereotipo y egoísmo desesperado. 
Defensa. Desconfianza. Muralla.  
 Ciudad y ciudadano se interfieren, se confunden: los otros 
me influyen y yo influyo en los demás. Cada uno debe poner, en 
esta mutua interrelación, lo mejor de sí. No el abuso, el poder, la 
violencia, la extorsión, el aprovecharse… ¿Poesía? Sí, claro: 
¡ética!: esto es la vida. Lo otro es muerte. Tú debes escoger. Sin 
titubeos. Y vivir lo que escoges: ciudadanía o barbarie. 
Humanidad o depredación. No hay términos medios. María Rosa, 
Conrado y Joaquín han escogido. Su vida les gusta. Están 
contentos. Felices. Llenos.  
 Cada uno hemos de construir nuestra vida. No podemos 
dejarla crecer, asilvestrada, como un hierbajo. Muy romántico. 
Pero, también, insoportablemente inhumano. Además, si tú no 
te ocupas de ti, si no buscas otros – no te asocias – para 
ocuparnos, juntos, de ti y de ellos, los lobos sedosos del Gran 
Mercado Zombi ya se ocupan de ti. No te preocupes: te 
construirán una casa de vida pareada, uniformada, estúpida. 
Cuando reacciones habrás perdido tus mejores años. Te 
levantarán, sutilmente, la muralla.  
 Hemos de construir nuestra vida abierta. Consciente. Y, 
conjuntamente, la de la ciudad y el mundo. No podemos, como 
hemos hecho demasiado hasta hoy, delegar sólo – qué palabra 
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tan engañosa – la construcción de la ciudad a los partidos 
políticos. Hoy son empresas de votos. Y los gobiernos  públicos – 
con algunas excepciones municipales – empresas de servicios a 
las que los ciudadanos les importan sólo en tiempo de 
elecciones. Soy un poco cruel, lo sé. Pero también sé – y éste es 
el reto – que hemos de forzar una democracia más directa. Una 
democracia centrada en los valores, en las ideas. En la vida de 
humanidad que queremos. En la cooperación y el diálogo. Estoy 
harto - ¿tú no? – de administraciones y políticos que sólo 
gestionen. Queremos propuestas de estilos de vida: retos de 
bienestar, de felicidad. Queremos retos. No cifras 
macroeconómicas. No soporto más el continuo parloteo sobre 
rentabilidad, solvencia, eficacia, competitividad y listas de 
proyectos. Todo huele – apesta – a Mercado: a confundir la 
ciudad de las diferencias con el Mercado de la Univocidad.  
 Las asociaciones del voluntariado están ahí: apuestan por 
retos de humanidad, por valores, por ciudad de ciudadanos. Por 
democracia compartida. No apuestan sólo por el mercado: el 
mercado no es su horizonte de vida. Es un medio para 
intercambiar productos. No la vida.  
 Ana, amiga, me lo contaba junto al mar: somos, todos, 
responsables unos de otros. Esto es lo más importante que he 
descubierto en mis diecinueve años. Fíjate: ¡diecinueve años para 
aprender, para descubrir algo que es fundamental en mi vida! 
¿No crees que sea un poco retrasada? En la acción con el otro, 
por el otro, he descubierto mi vida. En ellos, como en un 
caleidoscopio, están las filosofías, las religiones… Todo lo que 
siempre he buscado y deseado. Ana colabora, como voluntaria, 
en una asociación del voluntariado ciudadano. Su padre tiene 
unos rasgos lupus que asustan. Ella le quiere. Y se enfrenta, 
cariñosa, con su lupus. Confía en vencerlo.  
 Juan, voluntario en una asociación cercana a su casa, 
también lo tiene claro: a mí esto que proponen las asociaciones 
no sólo me convence: me seduce. Y mira que a mis largos 
cincuenta, seducirme es difícil. Trabajando en la asociación he 



186 
 

encontrado no respuestas: preguntas claves para mi vida. 
Tontamente olvidadas. Me ayudan a saber qué hago y por qué: 
quién soy y quién quiero ser. Menudo chollo,Toni.  
 Pensaba todas estas cosas junto al mismo mar en el que me 
encontré a Ana. Y las sinteticé en algunos poemas. Éste, por 
ejemplo.  
Tenemos veinte yogures para olvidarnos  
de los que nada tienen para comer.  
Tenemos treinta aguas minerales 
para no hablar de la contaminación de las tierras. 
Tenemos cuarenta canales de televisión  
para borrar la cotidianidad de los vecinos.  
 
Tienes veinte asociaciones de solidaridad 
para estar con los que nada tienen para vivir.  
Tienes treinta asociaciones donde colaborar  
para una tierra limpia y con futuro.  
Tienes cuarenta asociaciones junto a tu casa 
para vivir con intensidad la vida y la ciudad.  
En tus veinte años de vida llena  
comparte  tu energía con los ciudadanos.  
En tus treinta años de vida responsable  
trabaja también para una ciudad y un mundo mejores.  
En tus cuarenta años de vida plena 
vive a fondo tu ciudadanía abierta a los demás.  
 
La ciudad del civismo que buscas no la facilitan  
los grandes bloques de oficinas agresivas,  
ni los supermercados con estanterías deslumbrantes,  
los cines y las teles de violencia camuflada,  
ni el individualismo cerrado de los que sólo se quieren  
en su soledad agónica revestida de vacío y glamour.  
 
Encuentra espléndida de vida humana cualificada  
en las casas de las asociaciones del voluntariado  
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junto a tu calle y en las plazas de toda la ciudad,  
en sus servicios para el bienestar de todos  
y en sus acciones para la convivencia ciudadana 
llenas de ciudadanos abiertos a la solidaridad del diálogo.  
 
Hallarás en ellas el trampolín que deseas 
porque eres de los que están por una ciudad de alta civilidad,  
la ciudad de la esperanza y la humanidad creciente,  
la ciudad de los ciudadanos con vidas responsables,  
la ciudad donde tu vida halla  felicidad.  
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