
estáis locos por lo común ciudadano creativo??? 
REDESCUBRAMOS LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL O LA 
COLABORACIÓN CREATIVA COMO HORIZONTE URGENTE 
CIUDADANO 
¡nunca debimos abandonarla! 
 

DE DÓNDE VENIMOS,DÓNDE ESTAMOS Y HACIA DÓNDE IR 
  
1.me enamoré de la animación sociocultural hace 45 años y le sigo 
siendo totalmente fiel:tiene un futuro espléndido que debemos 
anticipar urgentemente  
2.porque desde el inicio ha estado siempre con los ciudadanos 
plurales, en los barrios,entre los últimos e inquietos, 
con ideas y proyectos 
3.el primer ataque furioso lo soportó en los 80 desde el engendro 
neoliberal de las célebres políticas culturales autistas 
y con economías grasas 



4.en los 90 ya son una epidemia occidental totalitaria con 
políticos mediáticos y gestores glamur, equipamientos con firma 
y espectáculo incesante 
5.engendran además el cáncer metástico de las industrias 
culturales o la cultura como un producto más del mercado,centrado 
en las artes exhibicionistas 
6.en el 2000 conforman una iglesia dogmática para el no pensar,el 
divertise,la novedad como lo más y el dinero como medida de todas 
las cosas,siempre 
7.en la crisis del 2008 se hunden por falta de presupuesto y sus 
adictos lloran ahora públicamente:termina el concubinato con lo 
partidario y lo financiero 
8.la corte de artistas parásitos mantenida con dinero público 
ingresa en el para como cualquier trabajador expulsado por el 
austericidio del norte 
9.durante todos estos años los que le hemos sido fieles hemos 
soportado desprecios por arcaicos,anónimos, sudados,con poca 
estima,insignificantes 
10.felizmente en el 2011 aparece en las ciudades la bendición de 
los movimientos sociales motivados por la desesperación y la 



vulnerabilidad que llenan  las plazas de esperanza creatividad 
para otra vida/mundo no sometida y apuestan por lo común desde lo 
colaborativo incesante 
¡¡¡SON MOVIMIENTOS PARA OTRA CULURA CIUDADANA CREADORA DE 
PROCOMÚN!!! 
¡¡¡estamos en profunda,larga y magnífica transformación radical!!! 
 

QUÉ DEBEMOS HACER AHORA CON PACIENCIA Y ENÉRGICAMENTE 
 
1.centrémonos en inspirar futuro desde valores éticos 
imprescindibles para la vida común 
2.desde la creatividad en la vida cotidiana impulsada desde ideas 
con debate público y artes con apuestas desde lo real/plural 
para impulsar cambios 
2.siempre desde una colaboración de suma incesante y artesanal que 
implique a los propios ciudadanos,la red de asociaciones y 
movimientos,grupos creativoscon desafíos actuales,pensadores,en la 
frontera muy otra,gobiernos prociudadanos nada partidarios, otras 
ciudades y pueblos cercanos o no 



3.desde espacios múltipes en todos los barrios/pueblos en red 
movilizadora,que es más y mejor que la sola gestión fría y 
obsesiva economicista 
4.priorizando la igualdad cooperante con el otro, la ecología 
sustentable férreamente, la libertad democrática corresponsable,el 
vecinaje de barrio sin fronteras, el civismo proactivo desde la 
pluralidad 
5.optando por el escuchar para proponer audazmente, el movilizar 
con entusiasmo incluso lo dormido, el innovar en lo que es nuclear 
para la vida, transformar lo aparentemente imposible y secundario 
7. desde,seguro, decisiones centradas en los ciudadanos desde una 
larga conversación incesante, con equipo de equipos abierto 
diversamente, siendo enormemente atractivos y nada sosos,desde 
espacios que inspiren energía contaminante,haciendo cosas 
extraordinarias con gente ordinaria,y siempre muy rápidos  
abordando lo orillado 
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