
Cultura frente a  
sinvergüencerías groseras 
 
Las políticas culturales murieron por infarto económico en el 
2008, con gran dolor operístico por parte de su inmensa familia 
artística, política y gestora. Fueron enterradas años después, en 
el 2011, en las plazas de las ciudades, anónimamente, por la 
muchachada innovadora de los movimientos sociales sin 
depositar ni un ramo de flores. Algunos no quieren enterarse. 
Nunca formé parte de esta familia con aires de ricachones 
elitistas viviendo del dinero público: una sinvergüencería 
dogmatizada. 
Ahora, en este país en profunda transformación, es el momento 
de volver a escuchar a los plurales ciudadanos, especialmente a 
los constantemente olvidados por ellas, muy voluntariamente 
sordas y miopes para esta gente: toda la tribu de las 
desigualdades aberrantes y rampantes y los buscadores de 
sentido –y no solo diversión- para sus vidas en común. 
Desde esta escucha surge la palabra para el futuro que aconseja 
5 olvidos y 5 apuestas. 

 
1. Olvidaros del espectáculo y la diversión, que 

es cosa del sector del entretenimiento: la 
cultura facilita valores éticos para el sentido 
de la vida y es más gimnasio que casino. 

2. Olvidaros también de la sagrada economía: en 
cultura va primero plantear qué ciudad, 
pueblo, país o mundo queremos para convivir 
y cómo lo planteamos, desde las ideas y las 



artes, con preguntas y trazos para lograrlo 
contemporánea y plenamente. 

3. Olvidaros de los grandes equipamientos 
mayestáticos de firma, impulsados para la 
gloria eterna de partidos y políticos, 
imposibles de sostener por su carísimo coste y 
escaso servicio a los ciudadanos: 
transformadlos en jardines, en amables 
hibernáculos, donde encontrarnos y 
relacionarnos, mezclarnos y mestizarnos. 

4. Olvidaros de políticos mediáticos, gestores 
glamurosos y trup de artistas valorados por los 
ceros en sus honorarios: facilitemos su 
extinción ahistórica. 

5. Olvidémonos, finalmente, de colocar la cultura 
es la esfera/estantería de la economía 
financiera y coloquémosla en la otra de los 
servicios/acompañamientos públicos 

6. Optad por una plural red de pequeños y 
medianos espacios para la cultura creativa y 
colaborativa en toda la ciudad, asegurando 
que todos los barrios/pueblos tienen uno a 10’ 
de su casa: una red de redes de espacios 
públicos asociativos y gubernamentales para 
la cultura de más vida apasionada en la vida. 

7. Optad en ellos por pequeños equipos 
movilizan tés que logren lo improbable: un 
barrio, ciudad, pueblo en común y creativi- 



dad para afrontar su futuro desde una 
programación de invitación sugerente y 
atrapante, asociando ciudadanos, que es más 
y mejor que cultivar públicos. 

8. Optad por pensadores, creativos y científicos 
que experimenten, innoven, interroguen, 
tracen futuro desde el no sometimiento y 
replanteen el presente desde fórums, expos, 
espectáculos en pequeño formato saturados 
de realidad abierta y dejad al margen los 
artistas fatuos. 

9. Optad por comunicar directamente con los 
ciudadanos presencialmente, a través de 
postales en casa, desde las redes 
sociales...compartiendo sentido ético/civil con 
optimismo en los horizontes  

10. Optad por empezar mañana con paciencia 
impaciente, equivocaros, seguid y cuando 
tengáis momentos difíciles pasearos por los 
barrios o el pueblo mirando los ojos de los 
ciudadanos: energizan. 
 

Estoy convencido que la cultura en estos tiempos fascinantes 
moviliza o maximiza ciudadanía o es otra cosa. 
Estoy convencido que el mundo mejor que queremos saldrá de 
las ciudades en red para la cultura y no del solucionismo 
tecnológico puntero. 
Buena suerte 
 



Nota: no creo en los artistas engreídos y menos en la mafia de 
comisarios y otras obscenidades profesionales que se pavonean 
en el mundo cerrado de las artes, confundiéndolas con lo más de 
la cultura: terminaron con Picasso: la inspiración/creatividad 
existe pero debe encontrarte trabajando...entre los ciudadanos, 
añado. 
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