
Callamos cuando tenemos que gritar  

60 años remando desde la cultura  
Desafíos y perspectivas de un optimista antropológico y hereje  
 

Estoy en Buenos Aires y es primavera.  
Hace días que llueve y hay inundaciones. Me hospedo en mi 
hotelito insustituible para creativos en el Centro Cultural 
Recoleta. La lluvia golpea la ventana que está en la cabecera de 
la cama. Al rato, por la noche, noto que mi almohada está 
mojada. Me levanto, retiro la cama de la pared y tomo mi libreta 
de notas. La inspiración - ¡existe! – llega y en un plis/plas monto 
la clase que, por la mañana, tengo con los alumnos de Gestión 
Cultural de la Universidad de El Salvador. Me dan una hora. Y no 
me apetece reciclar alguna de las conferencias que guardo  en el 
ordenador. Opto por la pizarra y el relato directo.  
Les voy a contar mi experiencia hacia el futuro.  
 
Los setenta o la cultura como proyecto de vida excitantemente 
popular  
Al aterrizar en Barcelona – soy de pueblo, felizmente – me meto 
en una escuela donde optamos por la resurrección pedagógica 
frente al franquismo todavía imperante: la cultura para la 
libertad, el civismo, la correponsabilidad, la creatividad, la 
democracia… nos posee. Nos inventamos óperas con músicas de 
Mozart, hacemos teatro, los aprendizajes de contenidos son 
experimentales y sin libros de textos arcaicos u oficialistas, 
vamos a museos, participamos en la vida del barrio, vivimos las 
fiestas del calendario estacional modernizándolas… Aquí me 
formo: soy el maestro que aprende con sus alumnos, padres, 
compañeros, entorno, barrio, ciudad… 
Paralelamente, estoy con el equipo que estamos reinventando el 
tiempo libre para los muchachos y muchachas en la cotidianidad 
post-escuela, los fines de semana y en vacaciones, desde las 
artes plásticas, el teatro, la música, la naturaleza, la danza, los 
proyectos compartidos… Tiempos de una creatividad en auge y 



un descubrimiento de posibilidades para una cultura como 
atmósfera cívica inimaginables.  
Mezclándose, con todo esto y en los primeros setenta, hago mi 
máster para la cultura radicalmente otra, desafiante, trazando 
futuro a brochazo gordo y un tanto maleducado e insolente, con 
la revista Ajoblanco, la revista para la libertad donde nos 
atrevimos a reivindicar y reinventar el demonizado anarquismo 
mediterráneo. ¡Éramos poetas para la cotidianidad! Y, poco 
antes, me meto a organizar las jornadas con jóvenes para la 
democracia en el Monasterio de Montserrat, movilizando a una 
multitud desde el teatro y el happening: la cultura me vigoriza. 
Descubro que siempre es proyecto excitante para la vida. Años 
en los que todos muy rebeldes, frente el franquismo 
embrutecedor, luchamos y gritamos. Éramos hijos del 68, tan 
despreciado después por idiotas insensatos y resentidos.  
 
Los ochenta: la contrareforma de Reagan y Jack Lang, 
maquiavélicas  
A primeros de los ochenta formo parte del equipo municipal que 
transforma Barcelona, como técnico. Trabajo con los jóvenes. Y 
nos reapropiamos, con sabor propio, de la animación 
sociocultural, muy afrancesada: la cultura que no transforma la 
desigualdad, que no empuja futuro compartido no es cultura: ¡es 
espectáculo! Era nuestro credo. Y tenemos claro que la cultura 
siempre es pública. Funciona, especialmente, desde los barrios, 
con grupos de jóvenes lanzados. ¿La revolución ciudadana desde 
la cultura? Era nuestra praxis. ¿Existe tal vez otra revolución? La 
cultura es siempre el sentido ético, civil y contemporáneo con el 
que queremos vivir y convivir. Teníamos audacia. Y éxito, por qué 
negarlo. No teníamos miedo. Y lo público debía estar con los 
ciudadanos. Con los que menos tienen y más deseo de avanzar 
les empuja. Éramos vigorosamente imparables.  
La mafia económica no le gustaba el mundo que se estaba 
perfilando desde el 68. Y en el 80, con Reagan y Margareth 
Tatcher, empieza la contrarreforma: ni libertad, ni solidaridad, 



muchachos. ¡Economía! Gestión eficaz y eficiente para un 
capitalismo financiero híper privado e híper individualista, híper 
consumista, en expansión. ¡El mundo es de las multinacionales y 
los bancos! El problema, muchachos, es lo público. La solución 
está en lo privado, el mercado. Se inicia la escalada. Empieza el 
huracán del todo es mercado y fuera de él no hay vida ni 
salvación. El 2008 termina en estruendoso fracaso: la economía 
es salvada por lo público, por el dinero común de los ciudadanos. 
Los lobos hambrientos y sanguinarios que han provocado el 
estropicio, en vez de mandarlos a la puta prisión, ¡los 
mantenemos! No hemos sabido democratizar la economía. ¿Para 
cuándo?  
Jack Lang, desde el París y como Ministro de Cultura del faraón 
Miterrand, opta por un gesto dadá: pone a artistas raros en el 
centro del ministerio para que con sus guitarras y brochazos 
eliminen la caspa de la monotonía y la parálisis ancestral. El 
gesto, pero, se convierte en doctrina, en dogma a seguir por una 
multitud de acólitos acríticos, diseñadores de grandes expos, 
museos de arquitecto famoso, auditorios inauditos… La Gestión 
Cultural se convierte en Iglesia Autoritaria: ¡los artistas son la 
cultura! Y toman despachos enmoquetados, se ponen corbatas 
de Hermes y las mujeres bolsos de Gucci. Los yupies de la cultura 
inician su cruzada contra la vulgaridad –de vulgus, gente– de la 
animación sociocultural barriobajera y se lanzan glamurosos en 
pos del gran espectáculo de las artes mediáticas y con muchos 
ceros en el talonario.  
 
Los noventa: el concubinato entre las artes y las empresas para 
la economía de la cultura  
Golean.  
Los noventa fueron los grandes tiempos de la globalización, del 
dinero fácil, del ser-lo-que-compras-y-exhibes. Los de la Iglesia 
de la Gestión Cultural suspiraron y los que pudieron optaron por 
la grandilocuencia de arquitecturas con formas extravagantes 
montadas por arquitectos estrella, diseñaron exposiciones 



divinas, teatro en el que el decorado inaudito era imperativo… 
Todo en la tele, todo extraordinariamente difundido, alabado, 
sublime, con una alianza amancebada entre cultura y empresas 
bajo la Sagrada Alianza de la Esponsorización, en la que daba 
igual si la empresa contaminaba, empleaba niños en los procesos 
de producción en países deprimidos o montaba grandes estafas. 
¡Gloria a la Cultura de los Artistas que-nos-distraen-
infinitamente! En esta década de la cultura como Gran Encanto, 
el concubinato entre cultura y economía crea un monstruito 
llamado Industrias Culturales: la cultura es y tenía que ser una de 
las fuentes de creación de empleo, de incremento del PIB. Lo 
fue: en los parques temáticos e industrias audiovisuales para el 
ocio pasivo y en casa. ¿Cultura? Industria del entretenimiento 
para el no pensar, seamos serios, por favor. La Gestión Cultural 
convirtió la cultura en una madamme-puta-de-lujo que necesita 
mucha plata para mantenerse y mostrarse.  
Los noventa se alargan hasta entrado el nuevo siglo: su 
esplendor es como la de las estrellas que explotan y dejan cola. 
¿Todo mal? Nos regalaron una red de equipamientos para la 
cultura, mayormente  inmantenibles en su día a día, carísimo. 
Gracias, pues.  
En los noventa, incluso mis amigos creativos en la Intocable 
Gestión Cultural, me declararon hereje, persona non grata, con 
olor a ciudadanos anónimos y sudados. Les solté alguna de 
fresca, pero callé mucho: me acuso. Y escribí mi respuesta en Se 
acabó la diversión, un exitazo de ventas, en Latinoamérica 
especialmente. En las Españas, los Sabios Gestores Culturales lo 
boicotearon. Tontos no eran. Oportunistas, un montón.  
 
En el 2000, el crack económico hunde la cultura-para-el-
esplendor y deja la Gestión Cultural con el culo al aire  
En el cénit de la cultura del espectáculo – menuda contradicción 
– en el 2008 la profecía de Reagan y Margaret se derrumba con 
un escándalo de mala fe y gestión económica inaudita, 
propiciada por los grandes bancos americanos, a los que les 



siguen, como un dominó, otros y todas las salvajes arquitecturas 
mafiosas y corrupta de los financieros internacionales: la 
economía no puede ser el eje del mundo y de la vida. Estamos 
avisados. Pero parece que ni caso.  
En el sector público, endeudado y ahora prestando el dinero para 
salvar el estropicio del 1%  de los grandes ricos sinvergüenzas, 
empieza a recortar servicios. Los de la cultura también y muy en 
primer lugar: adornos, no. Y los museos, auditorios… se inundan 
con lágrimas: terminaron los tiempos del dinero graso. Los 
encorbatados y vestidísimos no pueden pagar sus palacios y sus 
cortes de artistas aduladores.  
No aplaudo, pero sonrío.  
El gran espectáculo en que han convertido la cultura baja el telón 
a regañadientes: la Santa Iglesia de la Gestión Cultural Artística 
se resquebraja.  
Lo he vivido como un mal sueño de niños ricos y tontos. 
Básicamente idiotas: no preocupados por lo común, en su 
significado griego/ateniense de la primera democracia. 
 
En el 2011 los movimientos sociales gritan igualdad, justicia y 
esperanza: una cultura desde la ética civil  
No esperaba vivirlo: en primavera, en otro mayo, la muchachada 
indignada toma las plazas pacíficamente para gritar basta al 
totalitarismo financiero y a la corrupción partidaria, apostando 
por la cultura de la democracia y la política no manoseada. Le 
meten creatividad. Empiezan en Madrid y Barcelona  y les sigue 
la muchachada inmensa de otras ciudades del plural país: ocupan 
algunas plazas, el lugar de la democracia real, para reinventarlas 
desde la cultura de la dignidad y la igualdad colaborativa y 
creativa.  
Gracias.  
Paulatinamente, y a pesar de las críticas obtusas de intelectuales 
apoltronados y políticos nerviosos y medios de comunicación 
todos marionetas del capital financiero, el grito de otra 
economía, ciudad, política, vida, mundo, desde la cultura de los 



valores profundamente humanos en avance, transforma 
conciencias. Y un aire de primavera suave, impensable, se instala 
en el occidente narcotizado y manchado de pesimismo y 
amargura. Terminó el tiempo de las dominaciones enmascaradas 
o directamente delictivas.  
Una red de ciudades gritan y el basta explota en la calle mítica de 
Wall Street: ¡Estamos hartos, señores!  
Estuve en las plazas.  
 
En el 2015 la cultura colaborativa y creativa se convierte en 
melodía 
No todo es dinero.  
Ya basta de fascismo financiero.  
La desigualdad huracanada, la tierra maltratada y gravemente 
enferma, la democracia desactivada, la política sometida y la 
cultura como entretenimiento para el no pensar, fueron.  
Pero el verano tarda en llegar.  
Estamos en la larga primavera de la transformación, de la 
responsabilidad.  
Epur, que dijo al final Galileo: y a pesar de todo…  
Un conjunto cada vez más amplio de creativos, directivos en 
espacios para la cultura otros, asociaciones civiles, ciudadanos en 
las redes sociales… están apostando por grupos, equipos y 
organizaciones que proponen cultura desde ideas, valores, 
propuestas y apuestas con sentido ético radical para otra vida, 
ciudad y mundo. En todos ellos lo importante es la pregunta, el 
trazo. No la decoración. Todos apuestan por una interrelación 
directa, coloquial, con los ciudadanos. Muchas de estas 
propuestas se realizan en espacios liberados que nada quieren 
saber de políticos corruptos y empresas con fondos sucios. 
Crean, proponen y trabajan por amor a la cultura de la 
transformación y la liberación. Y el pequeño formato es su 
vehículo. 
Estoy con ellos, apasionadamente.  



Desde el 2011 estoy batallando para que pueda montar, con un 
pequeño equipo asociativo, un centro para la cultura 
contemporánea creativa y colaborativa, en un pequeño 
monasterio abandonado del S. XI: quiero –optamos– para que el 
recinto vuelva a ser un motor de encuentro y creatividad ligado 
al entorno/pueblo y abierto al mundo/cosmos. Sin dinero: todo 
colaborativo para la creatividad compartida. ¿Loco? Creo que la 
cultura es generosidad. Es dar para compartir. Desde un sentido. 
Una cultura, necesitamos, de constructivos plurales, de 
implicados solidarios para la creatividad en la vida: de 
ciudadanos con civismo compatido. ¿Utópico? 
Lo convencional fue.  
Nos importa y batallamos. No invento nada: ya hay centros así, 
que son respiración profunda, trazo avanzado, lugar de 
encuentro para el movimiento. Alternativa radical, claro. Que 
coexisten junto a centros y espacios para la cultura, monótonos y 
equipamientos grandilocuentes, inestables, tambaleándose por 
estar construidos desde grandes sumas.  
Nos importa la cultura que grite sin prepotencia. ` 
Que grite y señale. 
Que señale y proponga.  
La cultura siempre es compromiso con trazo común.  
 
Horizonte 2020: red de grupos colaborativos para la cultura de 
la creatividad como atmósfera ética compartida y energizante 
No soy futurólogo. 
Tampoco creo en los milagros.  
Pero estoy convencido que la cultura –una visión innovadora y 
compartida de la vida, la ciudad y el mundo– nos facilitará 
avanzar con paso más acelerado, movilizando, hacia la 
transformación de la democracia, la política, la economía y los 
estilos de vida. No para un mundo más feliz: nos basta un mundo 
en igualdad corresponsable y esperanzada, respetando la tierra, 
con menos mafias groseramente dominantes. Un mundo-digno-
en-acción. Una vida, ciudad y mundo con una multitud de 



ciudadanos creativos y corresponsables en todos sus plurales 
barrios. Es suficiente. Olvidémonos de los estatus de 
administrados, usuarios y clientes.  
La misma economía avanza hacia otra centrada en el pro-común. 
¿No empujaremos, desde la cultura, para un pro-común 
ciudadano en igualdad y creatividad colaborativa? 
No será un camino de rosas: los lobos aúllan.  
Frente a ellos gritaremos, señalaremos, denunciaremos.  
Y propondremos.  
Queremos una cultura con los otros diferentes, con los 
desfavorecidos, primero. Para esta tarea confío en una galaxia de 
redes, propositivas, movilizantes, radicalmente creativas junto a 
los ciudadanos, con paciencia y pasión. 
¿Deberíamos denominar, a esta cultura, la cultura de la 
liberación creativa? 
La cultura no puede volver a abandonar a los ciudadanos porque 
es su aliento. 
La cultura que no cree una nueva democracia, política, 
economía, relación con la tierra, estilos de vida colaborativos… 
es un trasto imprescindible.  
Lo que no es grito es sumisión.  
Y lo que no es creatividad es monotonía para el retroceso. 
Lo que no es colaborativo no es público. 
Amo la cultura insumisa, creativa y colaborativa. 
Está ya resurgiendo desde las ciudades: la c de cultura es la 
misma c de ciudad! 
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