Llegar muy joven a otro país y sentirse asombrado y atrapado por él es un proceso parecido
al enamoramiento, a condición de que se tenga capacidad y ganas de aprender.
Antonio Muñoz Molina
A los ciudadanos empobrecidos que en Latinoamérica me enseñaron liberación.
A los elefantes europeos de las políticas culturales
que han impulsado espectáculo incesante para que ¡requiecant in pace!
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Europa fue mi primer gran sueño de cultura
mientras abría brechas desde las artes y la educación
en la Barcelona de los setenta con la atmósfera todavía humillada
por el fascio del caudillo vergonzoso ya en decadencia feliz.
La ciudad se sometió a la fuerza después de la derrota civil
en la que la creatividad sin fronteras fue asesinada
y los que apostaron por una primavera libertaria
se vieron obligados a empuñar las armas, morir en la batalla
y los menos salir a un exilio que se convirtió en tumba desafiante.
A pesar de este cielo cargado de ignominias,
a este muchacho de pueblo recién llagado a la ciudad,
Barcelona le pareció lo más Europa de una España lejana
en la que grupos de ciudadanos volvíamos a movilizarnos
para recuperar la memoria y la libertad que construyen ciudad
desde una cultura que no sabe de miedos y se agita desde lo social.
Después participé activo en el milagro del rediseñarla innovadoramente
que ha marcado profundamente mi vida y fue Europa creativa.
Europa, la misma Barcelona, ahora está enferma
infectada por el virus de la pasividad y el todo fácil,
cómodamente comprable en la Gran Tienda de las Franquicias
con cajeros alemanes y disciplina estrictamente luterana
que dicen nos facilitará salir de la espantosa crisis económica
después de las décadas del Carnaval Incesante con dinero desbordante
bajo la bendición del único gran dios del Mercado Devorador.
Hierran en el diagnóstico del enfermo los sabiondos asesores
del Gran Poder Financiero que ha tomado el mando en la madre Europa.
Nuestra profunda crisis es ahora preocupantemente económica
pero en lo nuclear está el agotamiento de la energía ciudadana
que estúpidamente después de la caída del muro de Berlín
olvidó que la vida, la ciudad, un país y el mundo entero
se construyen y sostienen desde un plural movimiento incesante
para la ética como estilo de vida entre iguales
con palpitar de innovación y apuestas para la cotidianidad en mediodía
constantemente reinventada desde un horizonte
en el que el amanecer de lo humano compartido no tiene fin.
Pasamos de un continente pensante a uno que sólo consume.
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Europa está exhausta, perpleja, monótona
y monógama por su infértil matrimonio con Don Capital Financiero
y su sumisión a la corte de políticos serviles sin alma ciudadana
que ejecutan desde una democracia débil sus dictados inquestionables.
Su en otra hora fértil cultura civil ha vuelto a desaparecer
bajo la batuta de una cultura infectada de espectáculo
gestionada por intelectuales de salón y artistas rematadamente bobos,
mientras partidos sin escrúpulos dirigidos por bancos insaciables
siembran sal para impedir ideas re-evolutivas y desidencias radicales.
A los que tozudamente hemos estado junto a los ciudadanos
se nos tachó de demasiado sociales y poco modernos
condenándonos al silencio de lo periférico por herejes.
La sumisión ha colocado Europa en el museo.
Espero que no sea el arqueológico.
En esta Europa perezosa para reinventarse como comunidad cívica,
soy transatlántico por necesidad vital y opción personal.
Latinoamérica me ha regalado desde los primeros noventa
un inmenso campo de energía ciudadana efervescente
y un laboratorio comunitario que no se somete tan dócilmente
al dictado de lo uniformante impuesto por la Incultura Imperial,
obsceno sinsentido alimentado por la vulgaridad incesante.
La vida junto a multitud de ciudadanos empobrecidos
que se resisten a perder la esperanza heredada,
batallantes en ciudades espantosamente desiguales,
me llena de responsabilidad creativa
para aprender de ellos lo nuclear de la vida
y el imperativo de la comunidad cómplice insumisa.
Latinoamérica todavía no está fosilizada.
Me ha regalado la energía para un horizonte otro insurrecto.
El Gran Museo de Europa ha sido en las últimas décadas
mantenido artificialmente desde las vácuas políticas culturales.
Mientras Latinoamérica fermentada desde la cultura de la liberación
optaba por la creatividad junto a la gente insignificante.
Sé dónde quiero estar.
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1. Quilómetro 0: una favela en Brasil.
Peixinos es una favela sin nada entre Recife y Olinda, en
Brasil. La gente, mucha, vive encima de los manglares,
sobre el río/cloaca de Recife, con casas de plástico y
cartón. No hay servicios públicos. Pero la vida bulle en
toda la polifonía de sus contradicciones. Visito la favela
con un par de jóvenes líderes comunitarios: me han
prohibido andar solo, a mi aire. Me presentan amigos y
personajes. Tomo café en casas a punto de derrumbarse,
con ciudadanos que me parecen felices. Visito el taller de
un muchacho artista, músico digital, con una obra
deslumbrante. Su pequeña casa es multicolor: plásticos
duros cosidos, pegados. En la atmosfera, escuchando y
mirando su obra, aletea la presencia otra del arte. Es el
Brasil contradictorio, bifronte. Pero no me quiero
engañar: reina la miseria.
La embajada española en Brasilia me ha invitado, con dos
muchachos extraordinariamente formados e inquietos de
Barcelona, a trabajar para la cultura desde la favela.
Ambos se llaman Xavi. Uno creó el Ateneo de Nou Barris,
dedicado al circo, en un barrio extremo de la ciudad, hoy
escuela de referencia internacional. Otro coordina el
equipo social y cultural en el, hasta hace poco, pésimo
barrio de la Mina en los límites de la Barcelona
rediseñada, con resultados muy buenos. Debemos
intentar dinamizar el grupo de asociaciones y artistas –
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hay un montón en la favela, músicos la mayoría – para
que gestionen el flamante centro cultural de Nascedouro,
un complejo renacido en el antiguo matadero que, años
ha, propició el crecimiento de la favela como barrio para
los trabajadores. Es su puerta de entrada. Una parte está
todavía en ruinas: los dólares prestados o donados por
organismos internacionales quedaron cortos al subir el
real, me cuentan. La parte restaurada, amplia, está
realizada con criterio. Pero del teatro polivalente ya han
robado todos los materiales acústicos y lumínicos. Un
centro digital para las artes espera los aparatos. Funciona
la biblioteca. En los sótanos están adolescentes en danza
afro. Y se realizan algunos pocos talleres. Tienen éxito los
deportes. En las ruinas todavía hay trapicheo de drogas. Y
era frecuente encontrar un muchacho muerto por
sobredosis o ajuste de cuentas. Cuando llegué, un
hombre a caballo sale por la puerta de entrada. Delante
algunos limpian, con cubos de agua, sus coches. Y los
muchachos, con pantalón corto y descalzos, montan
viejas bicicletas. Es primavera, pero el calor es de tórrido
verano.
Rápidamente me doy cuenta que los materiales
preparados en Barcelona sobre un papel de situación
para la gestión cultural en la favela no me sirven. Y decido
escuchar: quiero trabajar junto al grupo en reflexión y
formación. Pronto me desespero.
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El conjunto del grupo es bueno. Predominan las mujeres y
los jóvenes. Con una melodía que sube de volumen y
nitidez, me doy cuenta que recitan la Doctrina del
Desarrollo Comunitario para buscar soluciones a todo y
para defenderse de aquello que les cuestiona:
cooperación con las plurales administraciones públicas,
trabajar desde las necesidades y los retos reales de la
favela…. Continúo escuchándolos. Incluso más
atentamente. Y, de repente, me doy cuenta que bajo la
doctrina comunitaria de buenos y malos, de luchas sin
cuartel, de buenismo preocupado, se agazapa la hiena
hambrienta de la Iglesia Dogmática de las Políticas
Culturales: todo el poder para los artistas y las
organizaciones que se repartirán subvenciones, que
programaran lo que les gusta, que invitaran a los
ciudadanos a peregrinar desde las favelas al Parque
Temático de la Cultura Comunitaria para que se
entretengan, vean, tal vez experimenten, algo nuevo y
regresen a la intemperie de la miseria. Conozco esta
Iglesia/Gran Secta Omniscente e Insaciable, afrancesada e
imperial. Y en ruinas.
Exploto. Prenden la mecha un grupo de adolescentes en
danza afro-brasileña. Están en los sótanos del edificio y
forman parte de la asociación que lo ocupó cuando
todavía era una ruina. Su directora, que está en el
seminario, nos invita. Y nos comenta: todos estos
muchachos y muchachas proceden de la prostitución, la
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gran escuela para la vida en esta favela. Ahora quieren
echarnos porque según las últimas tendencias en gestión
de equipamientos culturales, todos los espacios deben ser
polivalentes. Toni, cuando nosotros entramos, esto era un
desastre. Gracias a los muchachos y a muchos
profesionales de la creación que nos han ayudado hemos
logrado tener un lugar digno para que los muchachos y
las muchachas que han vendido su cuerpo para poder
vivir recuperen la dignidad desde la creatividad y la
convivencia. Estoy muy preocupada porque no sé dónde
podemos refugiarnos. Es como una bofetada. El trabajo
que el grupo ha montado me deslumbra. Sus ritmos me
vapulean. Sus tambores me sacuden las entrañas.
Aplaudo. Hablo con ellas: son mayoría. Todas quieren
estudiar, trabajar. Algunas pocas apuestan por continuar
en la danza. El sótano es grande. Hace mucho calor. Al
salir, el cielo está estrellado y los últimos muchachos
regresan a su casa después de hartarse de fútbol en los
descampados del entorno. Miro al cielo. Y lo prometo:
mañana me lanzo, tocaré el tambor.
Lo comento, antes de entrar en el aula, con la
coordinadora del seminario, y ante mi sorpresa, me lo
impide: Toni, quieren echarlos porque no desean que
nadie ocupe un espacio. Me parece que es una broma.
Me equivoco. Le suelto: ¿hay libertad de expresión, aquí?
Me habla de conveniencia, coyuntura…. Me sé el rollo.
Me trago el tambor. Y en mi pequeño tramo de clase me
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limito a comentar experiencias sobre cómo la cultura
transforma los barrios de la ciudad. Hoy es día intenso de
clase para los Xavis. Regresamos al atardecer a Olinda,
donde tenemos la posada. Tomo una caipiriña bajo los
árboles. Duermo bien. Y a la mañana siguiente me
levanto temprano. Visito San Benito, un monasterio
luminoso de monjes benedictinos. La misa es en
gregoriano. Permanezco en la iglesia un rato. Sé qué debo
hacer y no lo voy aplazar.
Dibujo una casita en la pizarra. Infantil. Sugerente. Y les
cuento que Roma edificaba sus ciudades después de
enterrar, en su centro, una casa del alma: una casita
auspiciadora de futuro. Por favor, les sugiero y ruego,
dejen que los muchachos y las muchachas dancen en los
fundamentos de este centro para la cultura: les
recordarán siempre que la cultura sirve para humanizar la
vida, para facilitarles sentido de esperanza, para
liberarnos de la barbarie y de toda dominación. Me noto
tenso. Convencido. Profético. No hay ningún preámbulo.
El silencio es cósmico. Cruzamos miradas. Y, al poco, noto
distensión. Una mujer negra se adelanta y me besa:
gracias por devolvernos el sentido común. Reprimo mis
lágrimas.
Ahora podemos construir.
Lo hacemos. Mi tarea es acompañarles en la toma de
decisiones, facilitándoles método. Y el marco de trabajo
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se clarifica rápidamente: pasamos de la cultura para las
artes desde los artistas, el discurso agotado e infértil de
las políticas culturales burocratizadas, a la cultura para
más vida en la vida, con aportaciones de los creativos. Las
murallas de Nascedouro se derrumban: favela y centro
para la cultura empiezan a fusionarse. Mis compañeros
han estado impecables y estratégicos, aportando
ejemplos y prácticas para este imprescindible derrumbe.
Andan todo el día, en sus trabajos profesionales, con
gentes de barrio, anónima, borrosa, al borde de la
exclusión. Son jóvenes, pero de una madurez
deslúmbrate. Nascedouro empieza a pensarse como una
casa para el alma de Pescinhos. En mi primera sesión
propongo norte: ¡los ciudadanos de la favela en el centro
de todas las decisiones!

A lo lejos oigo las campanas del monasterio benedictino
de San Benito. Son las seis de la mañana. Hay mucha luz.
Salto de la cama, me ducho rápido. Escojo una ropa
atrevida, informal. Y salgo a la calle. Ando bajo un cielo
despejado. San Benito es barroco, muy portugués. El altar
estuvo en el Metropolitan de Nueva York: la restauración
es de lujo, mejor que el original. Un grupo de monjes
canta Laudes, la plegaria del amanecer. Usan el latín:
¡Roma en Brasil! Me siento en un banco cercano al altar.
Poco después empieza la misa, una celebración fuera del
tiempo. El órgano susurra melodías. Lo monjes son de
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colores variados. Y de edades diversas. Todos transmiten
silencio. Participo del ritual. Me vuelvo a quedar en la
iglesia, después, en silencio. Siempre, en estos albores
monacales, me acuerdo de la mañana de Navidad que, en
otros Laudes benedictinos, los monjes se quedaron de
pie, llegó la escolanía de los muchachos con sus
instrumentos, y a la que el reloj del campanario dio las
siete de la mañana, atronó en la basílica solitaria el
Aleluya de Haëndel más emocionante que he oído en mi
vida. Un monje me acercó la partitura. Canté. Terminé
estremecido. Fue uno de los momentos sagrados que la
vida me ha regalado. Podría haber muerto en el último
compás del Amén. En el paraíso, los lunes ponen Haëndel.
Miro el reloj. Salgo pitando.
El arte sirve – lo cuenta alguien – para detener el
presente, la actualidad y crear momentos de reposo,
dejando atrás la confusión. No puedo estar más de
acuerdo. Pero me esperan mis sesiones con los
muchachos y muchachas artistas. Los Xavis prepararon el
terreno. Aportaron. Ahora toca sembrar.
Tomo un café en la posada, bajo los árboles. Y subo, con
el coche de los desplazamientos, a Peisinhos. Casi no hay
nadie en las calles. La plaza intacta, donde se vendían los
esclavos negros, está felizmente desierta.
Hace calor en el aula. Abrimos las grandes puertas que
dan a un amplio balcón porticado. Me siento. Sonrío a los
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presentes. Mi portugués es pésimo, pero mi expresión
gestual es buena. Muchos llegan retrasados. Aunque ya
menos. Pongo la pizarra en medio del semicírculo. Dibujo
la casita de ayer cruzada por dos líneas y en cada extremo
escribo el nombre de los puntos cardinales.
Entonces empiezo.
Los romanos, cuando diseñaban una ciudad nueva –
recordad lo que os conté ayer: si alguien discrepa que lo
manifieste, por favor – después de depositar en el centro
una casa del alma, y trazaban encima dos líneas que
indicaban los confines del universo o las vías públicas de
acceso y salida: las cuatro grandes calles. Este centro
cultural es la casa del alma para el Peisinhos que queréis,
soñáis y necesitáis. Situémoslo no en el extremo físico de
la favela como ahora: coloquémoslo en su corazón de
presente y futuro mejor. No lo diseñemos para que los
ciudadanos vengan: encontrémonos en él con los
ciudadanos, siempre abiertos a los cuatro vientos, a todo
lo posible e imposible, sin fronteras. Seamos plaza
pública, de diálogo y consenso, de proyecto y avance.
Seamos energía en el cruce de caminos, cultura para la
vida de todos los ciudadanos de nuestro entorno:
horizonte de esperanza, humanidad en mejora. Sostengo
otra vez sus miradas ya muy cómplices. De algo estoy
muy convencido: ésta es mi visión del centro cultural
como núcleo que genere cultura para los plurales
habitantes de Peisinhos, gente maltratada, abandonada y
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enormemente excluida. Es una apuesta ética. Abierta.
Audaz: cultura frente a la exclusión y al abandono.
Y me meto en faena: les cuento marketing de mutua
confianza pública para la cultura. Pero desde lo que he
visto, oído, sentido, experimentado, intuido. Tengo claro
que contra todo lo que me propusieron al inicio, este
centro no puede consagrarse a las artes y a la producción
de espectáculos: los artistas proponen y los artistas
producen materiales para comprar, programar, consumir
en este centro y en otros centros. Concebir este centro
para la cultura solo como una factoría de artes para
exportar o el autoconsumo del entorno me parece una
barbaridad.
Así que empezamos listando las necesidades y los retos
de la favela: pobreza extrema, baja escolaridad,
muchachos en la calle, prostitución infantil en el entorno
muy turístico, casi nulo trabajo, violencia constante,
espacios públicos degradados, drogodependencia en
aumento… Preocupante. ¿Qué puede aportar, a todo
esto, la cultura desde el centro? Es la buena pregunta. Lo
discutimos. Y lo pactamos. Con generosidad.
Paulatinamente, emerge un valor nuclear como fuente de
respuestas y propuestas, como eje para la cultura desde
el centro: ¡vida digna: creatividad compartida! Cuando lo
escribo en grandes letras en la pizarra, lo encierro dentro
de una casa y me giro sonriente, un aplauso cerrado
11

certifica lo que debe ser el centro con rotundidad.
Después, poco a poco, surgen los principios que harán
posible lograrlo: igualdad, solidaridad, emprendimiento,
responsabilidad. Son los caminos, las líneas trazadas. Son
los puntos cardinales que emergen de la casa del alma.
Son, también, los caminos que nos conducen a ella y los
que nos regresan a la cotidianidad, energizados. Otros.
Son los modos. Son las maneras de pensar y actuar
imprescindibles. Que el centro difundirá, proclamará,
comunicará, hará vida compartida desde su propuesta de
valor de marca. Cultura siempre es creatividad para la
acción con alta humanidad: ética para la vida.
Estamos cansados. Y excitados. Hemos consensuado la
escucha, la conceptualización o el para qué sirve la
cultura en el barrio. Debemos terminar la sesión. Pero se
resisten. Están en situación. Toni, vamos a continuar, por
favor, porque esto es lo que necesitamos. Tomamos un
café cargado. Y agua, mucha agua. El calor aprieta.
Cambio la sesión siguiente con Xavi: tendrán maratón.
Xavi esta también sorprendido. Les va la intensidad.
Algunos salen a dar un mínimo paseo y regresan con un
vaso de café. Me gusta. Estamos compartiendo. ¿A través
de qué lograremos una vida digna desde la creatividad
compartida, un barrio más solidario, emprendedor,
responsable? Doy algunas pistas. Y propongo algunos
ejemplos, pero aviso: yo no soy de aquí, vosotros debéis
decidirlo. Trabajamos en pequeños grupos y
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paulatinamente van apareciendo cinco líneas estratégicas
derivadas. Lo lograrán a partir de facilitar una formación
continuada emprendedora, porque se necesita
transformación mental e instrumentos prácticos para la
vida mejor. Lo lograrán a través de un soporte decidido y
claro para que los ciudadanos con más dificultades en sus
vidas y ya en una situación de exclusión atroz en el barrio
para que se sientan acompañados y motivados. Lo
lograrán a través de presentar, mostrar y experimentar
las artes como momentos intensos para descubrir más y
mejor sentido para la vida personal y común. Y, todavía,
lo lograrán apostando por mejoras urbanísticas, de
servicios, en el mismo barrio, en la favela, olvidada por
todas las administraciones públicas. Hemos consensuado
estas líneas desde una multitud de propuestas surgidas
de los grupos. Con un gran acuerdo. Pero con tremendas
diferencias en el lenguaje y las tendencias.
Un músico vestido con colores exuberantes, joven,
inquieto, al final de la sesión me increpa: ¡pero las artes
son importantes, profesor! Busco un retazo de periódico
con una opinión de Farreira Gullar, uno de los grandes
poetas de Brasil. Viene al pelo. Son indispensables,
afirmo. Y les leo: El arte es algo inventado por el ser
humano porque la vida no basta. Nació porque la vida es
poca. El hombre es el único animal que inventó todos sus
instrumentos para sobrevivir: inventó a dios, la ética…
Porque es injusto, inventó la justicia: quiere ser mejor que
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lo que es. Es utópico por naturaleza. Por eso no podemos
transformar el arte en un pedazo de mierda dentro de una
lata. Cuando alguien hace esto, está destruyendo algo
que hizo el hombre para que la vida fuera mejor. Esta
tontería es la de un radical bobo que no comprende aún la
vida. El arte que se tornó mercancía perdió esta grandeza
y dignidad. Respiro. Con los artistas y las artes queremos
y proponemos mejorar la vida. Dejo el texto. Y sigo:
vamos, con las artes, a mejorar la vida en la favela, en
Brasil, en el mundo. Vosotros sois artistas: sois creativos
energéticos. Debéis tener un lugar de liderazgo en este
centro y para este fascinante proceso que hemos
planteado. El muchacho abre las piernas y transforma su
silla en un instrumento musical. Su melodía trepidante
nos abrasa.
Ya pasó el mediodía. El almuerzo nos espera. Cada uno va
a su casa. Con mis compañeros de seminario, la
coordinadora y el encargado de la formación, regresamos
a Olinda. Comemos al peso: pagas por lo que comes. La
cerveza está helada. Todos coincidimos: hay enfoque.
Hemos roto estereotipos. Hemos avanzado porque los
ciudadanos de la favela ahora están en el centro cultural.
Y parque las artes, desde la cultura, son vehículos para
proponer y empujar otra vida imprescindible.
Por la tarde me quedo en la pequeña ciudad. Agoté los
dos turnos de clases de la mañana. Me pierdo por sus
numerosas tiendas artesanales. Y me compro un
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magnífico jarrón redondeado. Es una obra para museo.
Indígena. Todo gravado. Monocolor, casi. Esta es una
linda tienda en lo alto de la ciudad. Me atiende un
muchacho patilargo, amable. Me lo envuelve súper
profesionalmente: Señor, así le llegará bien. Es un
muchacho de cruce entre razas y culturas.
Al atardecer me quedo un largo rato en la plaza donde
vendían a los esclavos. Las celdas, hoy, son tiendas de
artesanía. En el edificio central, sobrecogedor, una
exposición explica la barbarie. Me falta el aire: ¿Peisinhos
no es esclavitud contemporánea? ¿O es peor? Pobres,
vilmente abandonados, entre las basuras de la gran
ciudad hipercapitalista de Recife. Y la maravillosa Olinda
para turistas con posibilidades económicas altas. ¿Lula
logrará alguna mejora? Entre los pórticos cae la noche.
¿Los muchachos del centro se organizan para la cultura
de la vida, que es infinitamente más que para el
espectáculo de la exhibición?

Tengo la mañana libre. Visito algunas iglesias. Todas muy
barrocas. Algunos techos son exuberantes. En la catedral,
prebarroca, austera, encuentro la tumba de Hélder
Cámara, el arzobispo que estuvo junto a los pobres, los
humillados, los perseguidos. Junto a su sepultura todavía
se nota la energía de su voz y acción sin miedo.
Monseñor, vamos a continuar tu obra. Susurro. Sé que
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me oye. Estuvo contra toda dominación. También la
vaticana. Estuvo en los márgenes. Estoy solo. El silencio es
sonoro. Me meto en la sacristía y, de repente, una terraza
inmensa, blanca, se abre frente al mar desde lo más alto
de la ciudad. Me siento en el muro con las piernas
colgando en el vacío. El mar está en calma. Recuerdo que
al venir desde el aeropuerto pasé por delante de varios
carteles con un aviso impresionante: Prohibido bañarse:
hay tiburones. Ni una nube. Sube airecito. Me gusta el
sitio. Realmente Olinda es ¡Oh, linda!
Garabateo algunas notas para la siguiente sesión.
Recuerdo el Brasil de hace unos meses: un largo verano
por el Amazonas y su desembocadura con mi amigo Joan.
Me metí en el gran río. Lo sentí. Lo navegué. Me pudo.
Me enamoré.
En Marajó, gran isla en la desembocadura, rediseñé mi
seminario sobre marketing para la mutua confianza para
las organizaciones culturales, frente a las playas desiertas.
Con mareas inauditas. Y puestas de sol deslumbrantes.
Pensé que Brasil – Belén en concreto como ciudad en la
desembocadura – es un país para conocer más. Y para
vivir algún día. Estos días descubro, personalmente, otra
cara de este país. Terrible. Y, a la vez, llena de humanidad.
A la mañana siguiente llegan todos puntuales. Muchos
me dan la mano. Están expectantes. Dibujo sobre la
pizarra un gran interrogante. ¿Cómo lograr todo esto?, les
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digo amablemente. La respuesta es gestión. O, mejor,
movilización. Salta una mujer con un vestido de flores:
profesor, ¿qué es esto de la gestión? Vamos bien. Me
encantan las clases socráticas. Gestión es hacer las cosas
a través de otros. Noto perplejidad. ¿Demasiado fácil?,
sugiero. Un muchacho vivaracho, acierta. Entonces, ¿yo
qué hago? Lo miro fijamente: Debes lograr que se hagan,
le espeto.
Los otros son, siempre y en primer lugar, los ciudadanos.
Y, en especial, los más alejados de la cultura: los que no
encuentran sentido en su vida, los que quieren recrearla y
reencantarla pero no saben cómo. Los otros son el equipo
del centro, de la organización: todo el equipo de equipos,
al unísono. Vibrantes. Entregados. Apasionados.
Conectados, en simbiosis con los ciudadanos. Los otros
son, también, las asociaciones, los artistas y creativos, los
líderes de la favela, las administraciones públicas, los
medios de comunicación, las empresas con
responsabilidad social, las embajadas y las organizaciones
internacionales… Acordar, motivar, implicar, sumar,
direccionalmente para el valor cívico de la marca, es tu
trabajo, le digo al muchacho. Sin pensarlo, suelta: Toni,
esto no es nada fácil. Es bueno. Sí, si potencias tu
liderazgo implicativo. Sigue un largo debate. Insisto en
que los artistas forman parte del equipo de gestión. Aquí
la polémica crece. Me pongo amablemente tozudo:
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primero los ciudadanos, siempre, siempre, y siempre.
Asienten. Notas la transformación.
Sé que estamos en un proceso de aprendizaje mutuo
intenso. Un espasmo poético me sube del estómago.
Tomo un rotulador y empiezo a escribir, con grandes
letras: unamos orillas, seamos barqueros, fusionemos
horizontes, facilitemos sentido, ofrezcamos apuestas de
esperanza frente al sufrimiento, la soledad , el fracaso, la
culpa, la muerte, desde una ética de la autenticidad, la
alteridad, la comprensión, la libertad y la confianza. Voy
recitando mientas escribo. Al terminar me giro y les
anuncio: éste es mi testamento después de escucharos y
compartir futuro.
El silencio es espeso. Agradecido. Un punto inquietante.
Sé que debo cortarlo. Estoy emocionado.
Hacemos un ejercicio de gestión: anotan por grupos las
acciones que se desprenden de las diferentes líneas
estratégicas para buscar soluciones de valor a las
necesidades de los ciudadanos de la favela. Optamos por
tomar el café trabajando. Me siento con diferentes
grupos. Conocen profundísimamente la favela. Y saben
cómo aportar respuestas, propuestas. Algunos, incluso,
ya esbozan cómo gestionarlas: con quiénes. Pasa el
tiempo Otra vez lo sobrepasamos. Nos echan del local
por cierre del centro. Bastantes continuarán el trabajo
fuera, en el crepúsculo. Pasa, otra vez, el caballo. Hay
18

vida. La cultura siempre es búsqueda de más humanidad,
le sugiero al periodista que me hace una entrevista. Estoy
cansado y ya noche cerrada.
Termina la semana. Estoy contento. Ha sido un tiempo de
intercambio. Mis compañeros han estado brillantes. Con
un portugués sin miedo han conectado mejor con todos.
Somos, ya, una pequeña familia que tiene muy claro que
la cultura nos sirve para cambiar la vida, para avanzar,
para transformarnos, para profundizarla. Y debe estar
más donde la vida flaquea. Es más difícil. Está atascada o
atracada. O ya es barbarie.
En Peishinos, gracias al grupo, tengo conciencia que
empiezo un camino diferente, largamente esperado y
aplazado, en mi pensar y entender la cultura. Estoy en el
quilómetro 0. Llegué a él con mi último libro: Ciudades
con marca de cultura ética. La editorial me dio largas y
jamás se publicó. Está en mi web. Técnicamente estoy en
marketing lateral para la cultura. ¿Hacia dónde, ahora?
No lo sé. Ni me importa. Como Kerouac, que leí en los
sesenta, arrebatándome, yo también estoy en el camino.
Antes de dejar Olinda me compro un San Antonio
barroco. Me engañan, lo sé: no es de madera. Sólo de
pasta. Cuando lo pago, no aceptan visa. Tengo que sacar
dinero del banco. Un hombre me acompaña. Debemos ir
a buscar el coche a su casa. Entro. Me acuerdo de los
consejos de mi amigo brasileño Bruno: no vayas nunca a
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casa de desconocidos. Tengo un momento de pánico. Me
repongo. ¿Por qué debo tener miedo a los extraños?
Subimos al coche. Vamos al banco. Saco reales. Pago el
santo. Lo envuelven peor que la cerámica. Y llega a
Barcelona con un brazo roto. Lo tengo en mi habitación.
Yo llego cargado de ideas. De experiencias otras. Y de
futuro. Zozobrante. Con una decisión tomada,
conscientemente: basta ya de gestión cultural neoliberal.
Me declaro en objeción de conciencia de por vida. Corto
todos los vínculos, por tenues que sean, con las políticas
culturales.
¡A la mierda sus estupideces paralizantes!
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2. Preferentemente con los más pobres
El regreso es largo. Del aeropuerto de Recife debo viajar a
Sao Paulo. Y, luego, a Madrid para aterrizar finalmente en
Barcelona. Me esperan largas horas de conexiones. No
me importa.
En el mismo Recife empiezo a leer un libro, pequeño, que
me compré hace unos meses. He aplazado
constantemente su lectura. Hay libros que me infunden
respeto. Sé que me van a dar un tortazo. A la vez, me
atraen, los quiero leer ya, pero prefiero mantenerlos
vírgenes como reserva para un momento especial. Cosas
de géminis.
El avión está retrasado. Empieza la tarde. La coordinadora
del curso parte para Brasilia. Es de Madrid. Y está de
becaria para la cooperación cultural en la embajada
española. Es una mujer joven, directa. Ha traducido todas
mis aportaciones impecablemente. A pesar de algunas
grandes discrepancias, somos amigos.
Encontré Fuera de los pobres no hay salvación. Pequeños
ensayo utópico/proféticos, de Jon Sobrino, jesuita, uno de
los hombres clave en la teología de la liberación – ¿para
cuándo una cultura de la liberación? – en Latinoamérica,
en La Central, la librería de referencia de Barcelona, en
Ciutat Vella, en la zona de los paquis, después de
almorzar en casa de mi amigo Bruno con algunos
productos de su inolvidable Amazonia.
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Sobrino reside en El Salvador, en la universidad católica.
Allí asesinaron los militares a sus compañeros y a la mujer
que los cuidaba por defender la libertad. Él no murió
porque estaba de viaje en Asia. Mantiene viva la memoria
de sus compañeros mártires, especialmente de Elcurria,
jesuita con una clara opción radical por los pobres. Y
aviva, a menudo, la memoria de otro mártir, monseñor
Romero, arzobispo de El Salvador, asesinado mientras
celebraba misa por los militares, porque defendía a su
pueblo de los abusos. Amigo del obispo Casaldáliga, en la
selva brasileña, está amenzado por la inquisición
vaticana: no soporta que le recuerde que el Jesús de la
iglesia de Roma ha sido manipulado desde el siglo IV, en
el Concilio de Nicea, y toda la retahíla de dogmas
inventados, papado incluido. Como Jesús de Nazaret, él
también está con los pobres: pobre entre los pobres. Un
siervo. Jamás un amo: un señor. Mucho menos un
pontífice infalible y monarca absolutista. La palabra
preferida de Jesús y de Jon es la misma: amor a los que
sufren.
¿Cuándo el Vaticano pasará a ser una fundación
gestionada por la Unesco y el papa sólo será un líder ético
relacional, abierto a la trascendencia, con sede en alguna
ciudad africana? Perdón por la digresión pero no la puedo
remediar.
Con Sobrino compartimos amigos: profesores de Esade
que dan clases en su universidad. Conozco su trayectoria
22

y su cotidianidad. Pero éste es el primer libro que leo. Lo
empiezo en el café del aeropuerto. Pasan las horas. Pido
una última caipiriña, sólo pasable.
¿Qué decir? Es un libro tremendamente sincero, tan
pequeño como deslumbrante. Lo subrayo con pasión. No
lo leo: me lo como. Quiero que forme parte de mi visión y
vivencia del mundo, de la vida: de mi cultura, por favor.
Pronto necesito un papel. Saco mi libreta de anillas. Y
anoto algunas de sus palabras entre sorbo y sorbo de
lectura y caipiriña. Miro poco al entorno. Me doy cuenta,
pero, que cambian los que ocupan las mesas contiguas.
Familias brasileñas, hombres de negocio, muchachos que
migran,
gente
de
color,
algún
blanquito
desteñido…Todavía tengo un poco de tiempo. Escribo
rápido.
1. Los excluidos son el termómetro para medir la eficacia
de la cultura. Los que quedan fuera, al margen, apartados
de los valores clave para la vida que hay que renovar en
nuestra ciudad y mundo, nos indican que la cultura en la
que vivimos y proponemos no es de sentido común: es
sólo para algunos. Las dos terceras partes de la población
de tierra – unos 3.000 millones de ciudadanos – los
marginamos en la desigualdad desde el neocolonialismo
del mercado, único reinante. En nuestra ciudad,
¿cuántos?
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2. Encontrarse con ellos, trabajar desde ellos, desde sus
querencias y retos, facilita repensar nuestra visión del
mundo, la vida y la ciudad de una manera radicalmente
humana. Porque lo pensaremos, propondremos y
gestionaremos desde una ética civil relacional
compartida, base de toda cultura desde siempre:
esperanza para todos en acción transformadora
incesante.
3. Los excluidos son el lugar privilegiado para pensar y
proponer cultura: gestión para la cultura común, sin
fronteras. Hoy esta gestión se dirige especialmente y
exclusivamente a un 20% de la humanidad que acapara el
80% de la riqueza del planeta y gira entorno de los
artistas y los que algunos llaman, enfáticamente, el
sistema de las artes que, en claro, significa el sistema del
mercado de las artes para el entretenimiento general o el
arte como valor financiero.
4. Pongamos, pues, a los excluidos donde, desde el año
ochenta, con furor – y después de la Segunda Guerra
Mundial con interés desmesurado de la CIA – hemos
puesto a los artistas: optemos por la cultura de los
deberes y los derechos humanos con vigor, actualidad y
sin excusa alguna. Solo podemos estar aquí, con firmeza.
5.- Desde la vivencia y la comprensión, desde la voluntad
de inclusión, desde las diferencias, repensemos y
reinventemos la cultura contemporánea con los pies
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entre los excluidos: desde ellos, felizmente, nos
olvidaremos de lo innecesario, de lo superfluo, de lo
ornamental, de lo secundario para la vida personal y
compartida y optaremos por lo nuclear, lo indispensable,
lo básico. Después de tanto discurso grandilocuente
sobre las industrias culturales, la sagrada economía de la
cultura y demás memeces, sana.
Me salen de repente, como de primera urgencia, estas
notas de situación. De reto. De parto.
Por los altavoces anuncian la salida de mi vuelo. Paso por
el engorroso control. Me descalzo. Casi me desnudo. Me
sellan el pasaporte. La sala de espera está llena. No
puedo sentarme. Contemplo el pasaje. Me duelen los que
la miseria obliga a abandonar su país. ¿Los acogerá la mi
cultura, la de los del norte? Poco, lo justo, para no
provocar conflictos.
Embarcamos rápido. El avión no viene lleno. El asiento de
mi lado queda vacío. Me pongo cómodo y regreso al libro.
Al mundo de pobres y opulentos. De víctimas y verdugos
en que vivimos, necesitado urgentemente de
humanización. Ignacio Elcurria, diez días antes de su
asesinato, en noviembre del 89, afirmaba: esta civilización
está gravemente enferma. Jean Zieltg, ahora, adjetiva la
enfermedad: enferma de muerte y para evitar un
desenlace fatídico y fatal, es necesario intentar cambiarla.
Hay que revertir la historia, subvertirla y lanzarla en otra
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dirección. El cambio vendrá, pues, por la cultura: por otra
visión de la vida, la ciudad y el mundo. Me va. Una cultura
que nos abra los ojos a la cruel inhumanidad en la que no
sólo vivimos: nos parece lógica. Un dato: el 60% de la
población mundial vive en suburbios infames, como el de
las favelas de Olinda. Y una pregunta: ¿cuántos toman
Prozac para soportar su cotidianidad?
¿Alarma? Sí. Y esperanza. Casaldáliga y muchos de la
cultura con él, pensamos que la humanidad se mueve y
está dando un giro porque hay mucha utopía y mucho
compromiso en este planeta desencantado. Elcurria, en el
discurso
citado,
apuntillaba:
sólo
utópica
y
esperanzadamente puede uno creer y tener ánimos para
intentar con todos los pobres y oprimidos del mundo
resucitar la historia. Huele a sesenta/setenta.
Maravilloso.
A mí, lo que leo a destajo, me interroga sobre la cultura
que empujan la mayoría de organizaciones para la cultura
que conozco: no proponen sentido, no empujan valores
éticos que apremien la vida personal y pública hacia la
cooperación creativa convivencial sin exclusión alguna. Se
quedan en programas y actividades artísticas varias.
Originales.
Novedosas.
Sólo
interesantes.
O,
simplemente, bonitas. Su cultura no es desmesura de
esperanza para sanar a nuestra civilización asentada,
desactivada. Conformista. Desigual. Injusta.
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Sobrino hace una apuesta deslumbrante: incorporemos
preferentemente a todos los pobres, a todos los hasta hoy
excluidos. Implica un terremoto. Responsabilicémonos de
ello los de la cultura en primer lugar. Tal como nos hemos
responsabilizado, desde hace décadas, de las artes y la
tribu inmensurable de los artistas. Formemos familia para
el sentido con todos los oprimidos. Es una propuesta
justa, después de tantos años de artisticidad. Cambiemos
prioridades.
Cuando era joven leía a los teórico/prácticos de la Escuela
de Frankfurt, marxista: Adorno, Benjamín, Marcuse… Yo
era, y soy, anarquista democrático. Y me encanta
husmear en campos diversos. Algo aprendí de todos ellos
que el tiempo confirma: el capitalismo salvaje no puede
satisfacer todas las necesidades de los ciudadanos, de los
hombres y las mujeres, porque de forma sutil –
últimamente valiéndose de las políticas culturales
convertidas en entretenimiento generalizado como única
cultura – encubre, tras un discurso de tolerancia,
abundancia y libertad, dominación, intolerancia y
alienación. Me propongo releerlos. Por sabios. Y por
profetas.
La cultura con los excluidos sólo es posible desde una
agenda política – para los ciudadanos – detallada y seria
que surja de un profundo análisis de las necesidades o
retos urgentes, después de tanto tiempo olvidadas o
disimuladas. Una agenda que opte, decididamente, por
27

potenciar ciudadanos activos, progresistas, responsables,
creadores, sin ninguna exclusión. Con más sentido
común. Una agenda que tenga presente y trabaje desde
la multidisciplinariedad y la interticulturalidad. Es un reto
fascinante. Junto los pobres. Y con los más pobres,
preferentemente.
Sirven la cena. Respiro. Es de concurso: las compañías
aéreas se esfuerzan en lograr cuál es la que puede servir
la peor pasta italiana para clase turista. No es de las
peores. Tomo una cerveza. Y regreso al libro. Queda
intacta la ensalada misteriosa y el pastel reluciente. Me
descalzo: quiero estar cómodo. Y me cubro con la mini
manta, porque hace frío polar. Tengo muchas horas por
delante.
Noto que a Sobrino le puede el mártir Elcurria. Es
potente. Debemos, como él proponía, aprender la
realidad y afrentarnos a ella. Para ello, debemos optar,
las organizaciones para la cultura, por una trinidad:
hacernos cargo de la realidad última, carguémosla
encima y encarnémonos en esta realidad conocida y
asumida. Compartámosla. Inteligencia, ética y praxis se
entrelazan.
Esta cuarta dimensión me parece especialmente
espléndida, innovadora: dejémonos cargar por la
realidad. Sólo así la cultura nos hará mejores. Metamos,
pues, la cultura entre los problemas, las necesidades de
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los ciudadanos, especialmente de los últimos, los
anónimos, los sin nada. Hagamos nuestras sus
preocupaciones y esperanzas. Y facilitemos, desde ellos y
con ellos, apuestas, respuestas, horizontes. Y hagamos
esto con fraternidad: compartiendo.
Estemos en la realidad de las inmensas mayorías que
sufren injusticias, dominaciones burdas o sutiles,
presiones, desprecios, olvido, crueldad, indiferencia,
opacidad, desprecio. Estemos con quienes se les niega la
palabra, el voto, la existencia digna. Si no tenemos
presente a todos éstos, la realidad no la conocemos: nos
quedamos en el 20%. Máximo, 40%. Estemos con la gente
que quiere madurar, crecer, integrarse, compartir,
liberarse. Los ciudadanos que anhelan luz. Que la buscan.
La tienen. Y la regalan. Tienen esperanza. Quieren y
tienen futuro. No nos quedemos, jamás, en lo sólo
negativo, carencial. En ellos late la vida abierta, también,
bajo carencias injustas. Tienen, insisto, esperanza.
Nosotros tenemos miedo.
Leonardo Boff, un gran amigo suyo, nos avisa: cuando
juzguen nuestro tiempo las generaciones futuras, nos
tacharán de bárbaros, inhumanos y despiadados por
nuestra enorme insensibilidad frente a los padecimientos
de nuestros propios hermanos y hermanas. Tu
organización para la cultura, ¿qué está haciendo?, ¿qué
se propone hacer? Son las buenas preguntas, aquí
primeras. Empieza por la exclusión en tu ciudad. Las
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organizaciones para la cultura necesitamos despertar del
largo sueño dogmático de las políticas culturales
neoliberales tribalizantes, de élites, aburguesadas y
fatuas.
Donde hemos puesto la originalidad hoy deberíamos
poner la solidaridad. Donde hemos optado por la
novedad, debemos optar por el compartir. Donde hemos
propiciado el arte, debemos propiciar el sentido ético
creativo. Donde hemos priorizado artistas debemos
priorizar los últimos. Donde escribimos visitantes,
debemos escribir asociados esperanzados. El resultado de
las políticas culturales proactivas para la mayoría de las
organizaciones públicas para la cultura es de fracaso
humanista, ético. Constatado.
Estoy excitado. Me cubro la cara con la manta. E intento
dormir. Me cuesta. Porque las ideas hierven en mi
cabeza. Duermo con el libro entre las manos.

Pongamos a los excluidos en el centro de la cultura, en el
eje de la toma de decisiones en nuestras organizaciones.
Atrevámonos. Despierto con esta idea, con este
propósito. Es un imperativo ético. Optemos, des de ellos y
con ellos, por la cultura del amor: la que facilita sentido y
relación, satisfacción de las necesidades fundamentales,
libertad de opciones personales y comunes, creatividad
para nuevas formas de vida, diferente interrelación con la
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naturaleza. Y justicia. Optemos por la cultura de la
transformación: otra vida y otro mundo son posibles
desde todos y con todos. Planteemos modelos políticos,
económicos y sociales que no excluyan. Con mayor
calidad humana. Movilicemos impulsos de vida.
Cada organización para la cultura debe decidir cuáles.
Pero algunos son, seguro, comunes: opción por la cruda
realidad sin disimulos e irrealidades; denuncia de
mentiras, injusticias o presiones; exigencia de libertad
para todos; comprenderse como una gran y plural familia
humana; cuidar la naturaleza; acoger a los inmigrantes
con sinceridad…
Sirven el desayuno. Necesito una buena taza de café. Y la
saboreo. En el horizonte una línea de luz de un rosado
insultante anuncia el nuevo día. El avión se desliza por los
cielos. Dos horas y pico para Madrid.

Que el mundo llegue a ser un hogar para el hombre,
afirmaba rotundo Ernst Bloch, y es el cometido común de
las organizaciones para la cultura, pienso. Un hogar en el
que deben estar los que hoy todavía permanecen fuera,
en la intemperie. Por su paupérrima economía: los
carentes, los oprimidos, los que no tienen lo básico para
la vida. Lo son, también, los que no tienen palabra ni
libertad, los que luchan por su dignidad. Excluidos son los
que no existen. Los que no cuentan. Son nada porque no
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provocan ni indignación ni protesta. En el sector de la
cultura no les tenemos presentes: ¡pensamos, insensatos,
que son para el sector de la asistencia social!
Mientras el amanecer avanza en tonos anaranjados me
pongo poético.
La gloria de la cultura es que el excluido tenga esperanza,
que los enmudecidos proclamen su palabra diferente,
que las protestas se conviertan en propuestas,
que los que no-existen se convierten en vivientes…
Harol Pinter, dramaturgo inglés, en el discurso de
aceptación del Premio Nobel de Literatura, sintetizó todo
esto con una apuesta para la cultura actual, radical,
deslumbrante: sin una firme determinación para definir la
auténtica verdad de nuestras vidas y nuestras sociedades
no tenemos esperanza de restituir lo que casi se nos ha
perdido: la dignidad como persona.
Las organizaciones para la cultura, en los tiempos de la
gran crisis, debemos con firmeza y vehemencia, trabajar
para la dignidad como personas, como ciudadanos, que
somos todos. Algunos, todavía, en un grado ínfimo.
Alcemos la bandera de Nelly Sachs: hagamos saltar,
hecho pedazos, el granito de la noche. Y convivamos en
un mundo, vida y ciudad de iguales, libres, creativos y
responsables.
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Ya no podemos por más tiempo prolongar la miopía
ingrávida de la cultura, fruto de la constante y brutal
colonización de las políticas culturales que han situado en
primer lugar los productos para la cultura de los artistas
como absolutos protagonistas: la fabricación artesanal o
seriada de propuestas, servicios u objetos ha sido lo que
ha centrado el interés de las políticas y los gestores
culturales. Hemos priorizado todo lo que se puede exhibir
y comprar. Es una concepción de la cultura materialista:
cosificada, industrial. Muy finales del siglo XX. Aquí están
todavía muchísimos y muchísimas, encegados, llorosos
ahora por la falta de grasos recursos económicos. Ni el
terremoto de la gran crisis financiera y ecológica ha
logrado despertarles. No son miopes: son imbéciles.
Debemos regresar a lo que siempre ha sido la cultura en
la historia de la humanización no terminada: ética radical
para la vida. A saber, sentido de valor para la vida, la
ciudad y el mundo común. Hemos de reimaginar unas
vidas éticas para el hoy complejo en todo lo que
pensemos y propongamos. Estemos en la cultura pos
materialista propia de este siglo XXI que ha empezado
tarde y con grandes sobresaltos.
Las cosas, los productos, los actos, son vehículos desde
los cuáles los ciudadanos descubren y encuentran esta
ética para la vida. Mayormente desde nuestros centros,
organizaciones, que debemos pensar, gestionar y
comunicar como lugares liberados, donde la creativa
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cuestiona lo inhumano y facilita vida con sentido
compartido. Lugares liberados para la transforman y la
emancipación. Mucho me temo que la mayoría de
nuestros artistas y creativos tan obcecados por el
mercado y el triunfar a cualquier precio y desde cualquier
chorrada, no estén por la labor.
Aterrizo. Ojalá que el invierno que atraviesan demasiadas
organizaciones para la cultura, hiperburocratizadas por
discursos vacíos y repeticiones inaguantables, se
transformen en hogar de esperanza para todos, sin
exclusiones, musito mientras el gran pájaro se balancea
por la pista camino de la terminal en Barcelona.
Priorizando a los pobres.
El día después voy a una librería y compro varios libros de
Sobrino para regalar.
Tengo la sensación – ahora mejor comprendida y
absolutamente asumida – que soy un extranjero en la
cultura oficial, institucional, académica, todas hijas
poderosas y desactivadas de las políticas culturales,
madrastra con corazón de plástico.
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3. Hagamos el gran tour de la exclusión, por favor
Domingo por la mañana. Primeros de julio. Temprano y
frente al Mediterráneo. Tengo los periódicos junto al
desayuno. La terraza de mi pequeño apartamento está
exuberante. El calor es soportable. Los sábados y
domingos repito siempre el mismo ritual: me levanto
temprano, me ducho, opto por ropa cómoda, salgo a
comprar los periódicos y con Joan preparamos un
espléndido desayuno. Mientras como, leo y, a veces,
tomo notas entre sorbos de café con leche.
En el dominical de El País salta la sorpresa: hay una
entrevista con Jon Sobrino, recientemente amonestado
por la inquisición vaticana, groseramente. Ratzinger va
con el garrote medieval repartiendo tortazos a cualquiera
que no piense como él. Lo grave es que a este gesto lo
denomina caridad cristiana. Y hay otro reportaje que me
parece magnífico sobre el gran tour de las artes para este
verano en Europa: Bienal de Venecia, Feria de Basilea,
Documenta de Kassel y Muestra de Esculturas Públicas en
Münster. ¿Por dónde empiezo? Dudo un momento.
Devoro la entrevista con Jon Sobrino. A veces uno debe
creer que las cosas no ocurren porque sí. Me confirma
ideas que me han impactado. Que ya forman parte de mi
manera de entender la cultura para nuestros tiempos. Su
lenguaje es, todavía, más directo. Mil hombres y mujeres
así estoy seguro que salvan el mundo: lo orientan. Están.
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Encontrarlos es una suerte: pura gracia, regalo. Algunos
fragmentos de sus respuestas los leo en voz alta. Recorto
las páginas. Las releeré en momentos de duda, grises,
nublados.
Después me sumerjo en el gran tour. Todos los periódicos
y los suplementos lo destacan como lo más del verano. La
coincidencia de las fechas crea noticia de titulares. Las
fotos no son buenas. Y algunos textos son espléndidos.
Otros los noto escritos desde la propia redacción: de
circunstancias. Me quedo con algunas sugerencias. Y
surge, de lo hondo, una promesa: regresaré a Venecia
como otras muchas bienales desde que tengo dieciocho
años. Otra vez. Aunque sepa lo que me espera. La Bienal
de Venecia nos convoca, ahora, a pensar con los sentidos
y a sentir con la mente. Es su lema para el 2007. Es una
propuesta indicativa y sugerente. Anuncia que muestra
unas apuestas creativas muy consolidadas, desvinculadas
de tendencias internacionales. En la Documenta 12 de
Kassel parece que se apuesta por la diversidad, con una
combinación de mensaje político y reflexión sobre el arte,
sin ninguna línea maestra. Toda la exposición, aseguran,
es un organismo vivo complejo: 500 obras de 100 artistas.
En la Feria de Basel, su director avisa a los que tienen la
cartera preparada que deberían descubrir y debatir, no
sólo comprar. ¿No lo hacían antes? Las esculturas
repartidas por Münster parece que son una buena
apuesta para replantear el arte público. Y todos están
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muy excitados porque Kassel, la documenta de la
seriosidad, ha invitado a Ferrán Adrià, el cocinero creativo
número uno del mundo, a transformar su restaurante en
la Costa Brava catalana en un pabellón más de la
documenta. Con él estalla la guerra. ¿Se puede comer y
degustar el arte después de la desconstrucción y alucine
de
estos
últimos
años?
¿Esta
barbaridad
gastronómica/artística es la última agresión al sistema del
arte, esta entelequia metafísica de autoprotección para
artistas y sus pastores los críticos crípticos y los curadores
que inventan ocultos significados? Adrià debe creer en
Gombrich: el arte, en realidad, no existe: sólo hay artistas.
Él lo es. Y logra que comer sin comer, sólo deleitándote
en espumas, degustes la esencia de lo gastronómico en
grado sumo. Vale lo que vale la factura del restaurante.
Con toda la montaña de información llega el mediodía.
Bajo a la playa para andar junto a las olas. Me meto en el
agua. Estoy saturado. Noto que me relajo, me aquieto.
Los primeros días del verano son los mejores. Jon
Sobrino, para mí, es el auténtico gran tour de realidades
olvidadas para incorporarlas en el corazón de las ideas
para la gestión de la cultura común, sin exclusiones. Las
citas europeas de las artes componen otro gran tour. De
otra índole. Hace unos años este tour artístico me
enloquecía. Hoy sólo me apetece andarlo para observar.
He optado por el tour con los excluidos, los últimos, los
empobrecidos por la gran mafia que hoy conforman los
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grandes partidos y el capital financiero. Los ciudadanos,
para mí, siempre son primero.
Tumbado sobre la arena, aparece la pregunta clave: ¿son
dos tours excluyentes? Estoy seguro que uno es para
hacerlo en bus público y andando. Y el otro con bussiness
class. La síntesis, tal vez, está en artistas como Fernández
Sánchez Castillo: cualquier artista mínimamente
informado del devenir del arte y la sociedad no puede
menos que ser crítico. Los enemigos del arte son la
decoración y el simulacro. Me gusta su fuente/escultura
de Franco instalada en la localidad gallega de Caldas de
Reis en la que el caudillo fachoso escupe un chorro de
agua por la boca, potente, que va a parar en el rostro de
Stalin a unos metros. O recuerdo lo que decían artistas
próximos a Robert Motherwell, el de las grandes
pinceladas: hay que pintar con dos pelotas, con perdón de
las feministas.
Dejo que lo leído, pensado, preguntado, intuido, madure.
Desenchufo. Me relajo. Desconecto. Últimamente estoy
trepidante: una tarde libre será bárbara.
Lo logro. Me dedico a dibujar y a pintar. A reordenar un
poco el apartamento. A escuchar música. Le dedico
tiempo a Bach. A su obra para órgano, capaz de amansar
fieras.
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Tres días después viajo a Córdoba. Por la noche, con el
grupo de políticos directivos para la cultura con los que
trabajo, visitamos la Mezquita. El agua, la luz, los patios,
los arcos, una luna insinuada, los jardines, son bálsamo. Y,
a la vez, sugerencia. Sigo de lejos la explicación del
experto, profesor de la universidad. Habla poco. Deja
silencios. Nos cuenta que cada visita es un reencuentro.
Al salir me pierdo por las calles encaladas. Y conecto con
las lecturas del domingo. Me siento en el patio de un bar
tremendamente andaluz. Las ideas me parecen
herraduras que sostienen la techumbre de la mezquita.
Una especialmente toma forma: no hay cultura sin los
ciudadanos excluidos. Los hasta hoy expulsados de la
cultura por los que gestionamos los centros y las
organizaciones culturales públicas. Reconocerlo es duro e
indispensable. Ciudadanos que habitan, mayormente, los
límites de la ciudad periférica o de la ciudad ya
directamente deteriorada. En Buenos Aires, Madrid,
Rosario, Santiago de Chile, Lima, Caracas, México, Sevilla
o Barcelona. ¿Cuántos? Incontables. Seamos sinceros: no
son nuestra prioridad porque no pueden pagar entradas,
no les va el elixir de nuestros artistas exquisitos, son
demasiado populares, pasan…. Debemos pedirles
públicamente perdón. No más olvido.
Estos deben ser hoy, preferentemente – la palabra es un
reto y una promesa – no los nuevos públicos para la
cultura: los nucleares, los indispensables, los mimados,
39

los primeros. Toda la monserga de los nuevos públicos de
las políticas culturales neoliberales con obstinación es
tinta de calamar, excusas: sabemos que lo que se
propone desde ellas llega a pocos, a menudo los mismos.
Tengamos – por lo menos – mala conciencia. Bienvenida.
Pero buscamos donde no hallamos: en los mismos
círculos y paralelos. No vemos, ciegos, la muchedumbre
de los lejanos, anónimos, excluidos, olvidados, difusos.
Si no trabajamos generosamente con ellos – no como
públicos: como iguales – jamás lograremos una ciudad
común,
justa,
segura,
cohesionada,
inclusiva.
Simplemente: humana. Con todos ellos – los hasta ahora
excluidos - debemos potenciar pasión por la vida: ¡han
experimentado tanto en sus vidas la pasión de tantos por
destruirlos en nombre de la economía sacrosanta del
mercado, las boludeces políticas partidarias…! Son
ciudadanos que saben del sabor de la muerte: del no
sentido, la humillación, a depresión, la violencia en sus
múltiples formas. Deben tener otras oportunidades desde
la cultura.
Sobrevivimos – y vivimos con rotundidad – gracias a la
cultura del sentido más humano y copartido para la vida.
Todos. Si eliminamos, si no facilitamos este significado, el
vacío avanza. Nos puede. Nos destroza. Nos desespera.
Estemos, pues, con los que experimentan más vacío.
Preferentemente. Impliquémonos éticamente. Andemos
juntos. La violencia y la desesperación, la pobreza, el
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fundamentalismo, crecen donde la cultura muere: nadie
aporta sentido, valor, esperanza. Estemos con todos ellos,
numerosísimos, con empatía. Confundámonos. Salgamos,
por favor, de los despachos y las organizaciones, de los
museos, de los auditorios, las bibliotecas… No esperemos
que vengan: después del largo abandono, del largo
desierto de las políticas elitistas y cerradas, salgamos,
vayamos a su encuentro, invitémoslos y sentémonos. Y,
con ellos, potenciemos la vida, la ciudad y el mundo. No
el nuestro: el compartido. Una humanidad en convivencia
y no violencia como base de todo lo demás. ¿Poco? No lo
creo, en los tiempos en los que unos pocos se creen
superiores porque humillan a muchos.
Me tomo otra cerveza fría. Abundan los jóvenes, los
turistas. Y bastantes ocupas. El patio se ha convertido en
una pequeña babel doméstica. ¿Les importa la cultura
que actualmente facilitamos? Creo que a pocos. Hay una
gran quietud, a pesar del llenazo. Es ya tarde. Antes de
levantarme me propongo pasar del conocer más a los
excluidos a trabajar directamente con ellos. Conviviendo.
Voy a emprender, primero, el gran tour de la exclusión.
Estoy seguro que, después, seré mejor. Y para la cultura
trabajaré también mejor.
Me propongo en el seminario de la mañana recordarles a
los políticos y directores que asistan al seminario: vayan
despiertos a recorrer las periferias de sus ciudades, sus
provincias, sus asociaciones. Salgan de sus despachos:
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hagan el gran tour de la exclusión. Experiméntenla.
Regresarán distintos. Me lo agradecerán. Se lo soltaré así,
en directo. Convencido. Como amigo.
Lo hago. Y me lo agradecen.
Sigue una discusión rebuena y oportuna sobre para qué
sirve a los ciudadanos de hoy la cultura. Las opiniones son
contrastadas. Todas son bienvenidas. Aguanto y
agradezco la discusión. Intento que consensuen. Y, como
el oboe de Mozart que aparece en la bruma, nítido,
melodioso, hay acuerdo en que la cultura nos sirve a los
ciudadanos para dotarnos de sentido ético común para
compartir la vida que queremos en cada generación. Es
aire público para la ciudad sin murallas, clases, periferias,
separaciones.
Concluyo a lo antiguo: in illo tempore los hombres no
matábamos unos a otros. Nos iba la pelea salvaje. Y no
teníamos problema en comernos a nuestras crías, si la
caza flaqueaba. Las mujeres no estaban para el asunto. Es
más: empezaron a indignarse cuando los machos feroces
arremetían contra sus crías o pretendían, los más feroces,
a tragárselas. Se enfurecían. Fue una furia ética de siglos.
Hasta que los machos empezaron a respetar a los de su
clan. E, incluso, cuidaron como tribu a sus enfermos y
menos capacitados para la caza y las caminatas: ya no los
dejaban morir solos. Después – el tiempo no cuenta –
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enterraron a los muertos. Y pintaron en las cuevas signos
de compromiso y futuro.
En la tribu de los homínidos fuimos capaces de crear valor
compartido, sentido imperativo consensuado para la vida
común: elaboramos valores éticos para compartir,
cooperar, socializarlos fuertemente. Superamos la tenue
cultura de nuestros parientes, los primates. Y así nos
humanizamos. Esta cultura para la humanización no ha
terminado, ni jamás terminará. Porque debemos
continuar adaptándonos al entorno, ser capaces de
solucionar aquello que nos impide vivir plenamente,
convivir todos, crear futuro. Sin exclusiones. Y abiertos.
Fue la primera humanización. Luego vino, muchísimo
después, una segunda con la creación de las grandes
culturas con Confucio, Buda, Sócrates, Jeremías, los
místicos de los Upanishads, Platón, Aristóteles… Ocurrió
entre el 900 y el 200 antes de la era común en cuatro
regiones diferentes de la tierra con mayor intensidad:
China, India, Israel y Gracia. Los valores que crearon y
compartieron – ¡la cultura es esto!- componen todavía
hoy las grandes tradiciones mundiales que continúan
alimentando a millones de ciudadanos: confucionismo y
taoísmo en China, quien aportó a nuestra creciente
humanización, antes incluso que se formularan sus dos
grandes corrientes de pensamiento y comportamiento,
dos valores éticos fundamentales y universales: no
mataras y no hagas a los otros lo que no quieras que
43

hagan a ti, que después alimentaron el hinduismo y
budismo en India, monoteísmo y ética con el sufriente en
Israel y racionalismo filosófico en Grecia. Enriquecieron
esta humanización, los trazos del misterioso Egipto, la
gran madre africana y la gran tradición plural
precolombina.
Co todas estas tradiciones culturales ampliamos y
enriquecimos enormemente lo que empezó en la primera
humanización: la aventura en busca de algo más para la
vida conjunta, abierta a emprender nuevos retos. Estamos
en los tiempos del homo sapiens. Descubrimos algo
nuclear: tenemos capacidad de transformar nuestra vida
y nuestro entorno; trascendimos lo que nos rodea: existe
la experiencia de lo inefable y puede escucharse; el pacto
ético es la fuente de la vida plena en el convivir; la
empatía, la comprensión del otro, es fundamental;
empezamos el rechazo a toda violencia, agresividad,
guerras, y miradas hostiles; lo personal diferente debe
estar en diálogo permanente con lo común/público…
Llegaron otras oleadas de cultura para más hominización.
Hoy estamos metidos con intensidad en la revolución
científica: Newton, Freud, Einstein y todos los
neurobiólogos. Pero ya se palpa una nueva
transformación más global y profunda. Mundial.
Somos hijos de este largo proceso que hoy debemos
reinventar desde la cultura que crea y recrea sentido
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ético contemporáneo para compartir. Aceptando las
diferencias. Y sin dejar a nadie – son tantos millones –
excluidos. Incrementando la voz de las mujeres, las
grandes excluidas desde hace demasiados siglos.
Somos primates, animales evolucionados, a los que la
cultura para intensificar cooperación compartida ha
facilitado un aprendizaje de vida, de valor ético, en
constante evolución. Hoy este sentido necesita ser
profunda e innovadoramente repensado. Y no veo a
nuestra cultura capaz de esta labor por falta de liderazgo
ético de sus organizaciones y el pequeño círculo de sus
asociados. Debemos reimaginarlas y transformarlas con
urgencia, con otra generación de políticos, gestores,
creativos y equipos no contaminados por los dogmas
neoliberales de las políticas culturales obtusas.
Hay un silencio cómplice.
Sonrío y los miro: mañana más.
Una mujer decidida, a la mañana siguiente, enciende la
mecha de la discusión. Profesor, todo el gran tour de este
verano por bienales, ferias y demás grandezas, es una
continuación del ayer. Es como si clavara un cuchillo.
Oportuno. Bestial. Necesario. Y un muchacho con gafas
negras de intelectual, le sigue: profesor, queremos saber
su opinión. No organice una discusión, entre nosotros que
ya nos conocemos. Lo miro serio: vale, pero me invitas
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después a un café. Salta: será cerveza muy fría, carajillo
de coñac, con tapas andaluzas.
Quieren que me moje. Voy a complacerles.
Los centros con los que nos hemos dotado la ciudad para
producir, generar, motivar, compartir, incrementar,
empujar… sentido compartido, se han convertido
paulatinamente en centros exclusivos para el gran tour de
lo mismísimo y para los mismos de siempre. Un tour que
discurre, íntegro, por el centro de las ciudades. Los
centros de la periferia, siempre a punto de derrumbarse o
cerrarse, los llamamos centros sociales. Grave error.
Después les cuento que estos centros, salvo contadísimas
excepciones, son espacios consagrados a una especie de
turismo pasivo ciudadano del que me den: centros para el
ocio, para el simple entretenimiento en fin de semana,
centros para el espectáculo incesante del glamour que
hoy necesita el mercado para apaciguar la creciente
inseguridad y vulnerabilidad de los ciudadanos.
Marc Fumaroli, especialista en cultura francesa y no
precisamente
santo
de
mi
devoción,
opina
acertadamente que en estos centros la cultura se ha
convertido en una ensaladilla rusa. Son una simple
pizzería. Yo ya no hablo de cultura porque se ha
convertido en un término burocrático. A partir del
momento en que todo el mundo la usa de manera tan
indiscriminada para designar la cocina, el rock, la moda.
46

Ha perdido su sentido. Es un espacio de ostentación, de
esnobismo colectivo. Dispara al blanco. Y acierta.
¿Quiénes han facilitado este tremendo estropicio? Desde
los ochenta, clarísimo porque lo he vivido, la mayoría de
políticos culturales y gestores de los centros, abducidos
por el neoliberalismo rampante de las políticas culturales
y su reinado colonizador. Han sido, y descaradamente son
todavía pero ya muy decaídas, la cara bonita del
capitalismo salvaje. Su corrección política es cómplice: su
silencio frente a la degradante es insufrible. El
matrimonio entre proyectos culturales y algunas
empresas constatadamente depredadoras, me repugna:
es delito democrático, ciudadano. Y todo el silencio en las
propuestas
para
la
cultura
que
olvida,
premeditadamente,
las
guerras
por
intereses
económicos, la humillación de África, el narcotráfico, la
violación de derechos humanos, el cambio climático, los
reyezuelos y presidentes corruptos en tantos países, el
trabajo infantil y el neo esclavismo de los trabajadores
que en países pobres producen para las multinacionales,
el turismo sexual, la simple tolerancia con los
inmigrantes, las mentiras continuadas de políticos y los
insultos constantes entre partidos, el miedo inducido
desde medios de comunicación potentísimos, el
empobrecimiento rampante, la ordinariez del lujo, el no
plantear otra democracia, económica me aleja de ellas y
me enfrenta a su estupidez culpable.
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Su creo reza ostensible e impúdicamente: no pienses, sólo
mira y disfruta. Deja que solucione las cosas importantes
el mercado, porque sabe cómo hacerlo, a través de los
políticos serviles. La cultura, cariño, es bellas artes. Lo
importante es hoy ser original dentro de las modas
internacionales. Debes, pues, pagar gustoso por la calidad
espectacular y apuntarte a los acontecimientos únicos
que son lo más en tu vida efímera… ¿Hasta cuándo tanta
estupidez predicada y practicada bajo el disfraz de
grandes palabras y maravillosos propósitos?
El cénit del asunto lo mantiene dinámico y furioso un
nutrido grupo de artistas locales e internacionales, súper
bien abastecidos por las modas, de fondo muy neocón y
envoltorio remoderno, que son ávida dólars, como
apostillaron al Dalí insaciable de pasta. ¡Menuda gentuza,
asaltantes constantes de la caja pública! No son artistas:
son pistoleros camuflados de vanguardias artísticas o
pensamiento oportunista, amancebados con directivos y
políticos culturales estrictamente mediáticos y amiguetes.
¿Pizzería? Mejor: mafia artístico/internacional.
El paradigma del artista ávida dólars es Damien Hirst con
su calavera recubierta de diamantes vendida por 75
millones de euros bajo el título ¡Por el amor de Dios!
Magnífica exclamación que hago mía para expresar mi
asombro y rabia frente a tanta degeneración en arte. Sus
anteriores obras maestras son tiburones en formol,
terneros descuartizados, ovejas crucificadas y estanterías
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de fármacos… con los que ha amasado una fortuna de
más de 300 millones de euros. Y quedo muy corto. La
idea de la calavera celebra la vida, y qué mejor manera de
hacerlo que con un símbolo al mismo tiempo de muerte y
de lujo, de deseo y de decadencia, comentaba.
Nauseabundo. Adoro el hecho de que el arte no cambie el
mundo. Solía pensar que el arte era una adicción genial,
pero he descubierto que el dinero es una adicción todavía
más artística. Es el gran artista de la pura inversión
financiera: ¡la gran puta del sistema del arte! Deja las
cosas claras. Su arte no contribuye a la cultura: es un
exponente de la neobarbarie. De algo estoy convencido:
el sistema de las artes es un tejemaneje estrictamente
financiero que nada tiene que ver con la cultura desde las
artes, siempre públicas, despertantes.
Richard Serra, el escultor de las grandes piezas de hierro,
con motivo de su exposición en el Moma de Nueva York,
no tiene reparos en afirmar: Todo se compra y se vende.
Los artistas se han convertido en marcas como Gucci.
Marcas de temporada. Nunca me he comprado nada en
esta casa muy versada en los accesorios. Todo lo
accesorio me parece prescindible.
Sé que me estoy quemando. Les apostillo: esto es lo que
pienso. No hay tiempo para el debate. Surgirá por la
tarde. Ahora necesito pasear. Y almorzar tranquilo.
Quedo para tomar el carajillo con el muchacho que ha
provocado la explosión.
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¿Algún comentario, cuestión, pregunta, disenso? Silencio.
El muchacho con el que he tomado el carajillo vuelve a la
carga: profesor, ¿qué hacer, pues? Como le he
comentado, hemos discutido su discurso contra el corazón
de las políticas y la gestión cultural. Seguro que puede
matizarse. Pero queremos saber la segunda parte de la
película. Dudo. Y asiento. Vale, acepto el reto. Y te
recuerdo que me debes otro carajillo y que podías
haberme comentado este propósito desafiante en la barra
del bar. Me siento ligero.
¿Qué hacer? Es la pregunta oportuna. Los centros que
optan por la cultura del gran tour pasivo desde la oferta
de novedades varias, que forman – lo son ya – la red para
el entretenimiento incesante son parques temáticos. Un
digno negocio porque no mienten: distraen y relajan. Así
de claro, fácil y contundente. El sector entretenimiento es
un sector tan respetable como el de la charcutería. O el
de la pastelería. Los dos son espléndido negocio en las
ciudades.
Antes, pero, quiero que sepan algo importante: los
mismos que administran, los directivos del gran tour
europeo e las artes, se están cuestionando algunas cosas
importantes. ¿Pura pose? Me los creo: Europa ha entrad
en crisis. Y algunos empiezan a tocar con los pies el
enfangado suelo. ¡Bienvenidos!
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Samuel Keller, director de Artbasel, primera de las citas
del tour para las artes imprescindibles, afirma que el arte
no es una industria del entretenimiento. Artbasel está en
lo máximo del boom del mercado del arte. Robert Storn,
director de la Bienal de Venecia, por su parte, afirma que
no hemos querido montar otro espectáculo en Venecia. Es
crítico y profesor de arte de la Universidad de Yale. Estoy
de acuerdo con Baudelaire: el arte, como la crítica y el
trabajo del curador, debe ser no sólo poético: también
apasionado, parcial y político. Lo constataré al final del
verano.
Roger Bruegel y Ruth Noock, responsables de la
Documenta 12, concluyen en que el arte es más que una
industria. En la introducción del catálogo apuestan por la
experiencia del espectador, la negociación en las
relaciones arte y vida, y la poética de la muestra. Y
subrayan la importancia clave en los valores esenciales o
cómo el arte puede facilitarnos penetrar en las cosas
esenciales. ¡Menudo tour de ideas con fuerzas vigorosas
y reactuales para los que viajan despiertos y no
narcotizados por la simple moda y el estar al día!
Fuera del gran tour, como concluyendo, está la décima
Bienal de Estambul al fin del verano, con una idea de
valor fundamental: optimismo en la era de la guerra
global. Una bienal sólida y bien estructurada, con las
obras adecuadas para impulsar una reflexión sobre la
crisis del modelo político, económico y social actual –
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cultura, en definitiva – y los retos que aguardan a los
países emergentes. Hanru, su director chino con larga
experiencia en París, apuesta por artistas sociales y
políticamente comprometidos que han conseguido
despojarse de la autocomplacencia y la pasividad para
plantear su crítica y sus reivindicaciones desde una
perspectiva a menudo irónica, lúdica e incluso optimista,
lo cual – como afirma el título – es hoy imprescindible.
¿Qué tal vamos?, pregunto. Un señor respetable, director
de un museo, salta al instante: siga, por favor. Lo
complazco. La cultura, lo hemos olvidado últimamente,
plantea constantemente preguntas y esboza propuestas
de valor ético ciudadano abiertas para la vida y el mundo
actual/futuro: opta por una visión del mundo en avance
constante de humanidad compartida y creadora. Las
respuestas están en la vida diferente y reencantada de los
ciudadanos y la ciudad para la vida con todos.
Aquí me planto. Y estalla una discusión sugerentísima. En
el fondo, un hilo común la tensa y acuerda: ¿por qué no
hay más espacios para pensar estas cosas? ¿Por qué todo
se queda en método y en qué vamos a gestionar y a
programar? Hacia el final de la tarde, una muchacha
calladita, práctica, mira ostensiblemente el reloj y
comenta en voz alta: ¿cómo hacerlo, profesor? Yo
también la miro. Y me viene una buena idea: ¿qué hacen
los óptimos equipos de gobierno que logran transformar
las organizaciones públicas anquilosadas y endiosadas en
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organizaciones con los ciudadanos, reencantadas y claves
para la vida? Me contemplan con cara de interrogante.
Deben ser fuertes en el propósito, firmes en la voluntad,
al servicio de aquello que importa a los ciudadanos,
porque siempre crean las mejores oportunidades de vida
personal y común. Necesitamos equipos con este
pensamiento y gestión. Hagámoslo desde nuestros
centros y organizaciones implicando a todos los talentos.
Seamos equipos diferentes a partir de mañana, les
sugiero. Trabajemos no sólo con artistas, políticos,
gestores, curadores, managers, directores, sponsors…
Sumemos, especialmente, el talento de los pensadores,
los creativos emergentes, los líderes ciudadanos, los
ciudadanos anónimos y excluidos, los analistas de
tendencias sociales y económicas, los movimientos
sociales, los sociólogos, los discrepantes… Basta de
autismo. Basta de políticas culturales burocráticas.
Estemos entre los ciudadanos con apuestas de ética civil
movilizantes.
Una gran amiga mía gerente en una organización para la
cultura hace ya tiempo que me espetó durante una cena
que casi todas deben reinventarse porque ¡han perdido
su alma! Dejo un tiempo muerto. Y continuo desde su
mensaje: la hemos perdido/vendido por el plato de
lentejas del entretenimiento, la novedad, la originalidad,
el aparecer en los medios de comunicación o el ostentar
un efímero y evanescente poder en la cultura como
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políticos o directivos de centros y organizaciones.
Ridículo.
Miro el reloj. El tiempo apremia. Entonces, me lanzo.
Todavía más. Y les digo que debemos optar por repolitizar
la cultura para que se plantee los problemas de la polis. Y
los horizontes de todos y no sólo las cositas del sector
claustrofóbico de las políticas culturales, sus artistas
desactivados y el gremio insaciable de las industrias
falsamente culturales: cómo hacer más pasta editando
libros, cómo tener colas en expos carísimas y obras de
teatro con un presupuesto de insulto, cómo obtener
grandes directores famosos para cualquier cosa, cómo
montamos un edificio ridículamente ostentoso para los
museos, como sacar más grasas subvenciones para pelis,
como forrase a través de conciertos de cualquier música…
Todo esto son – y voy a ser muy bueno – medios que
hemos convertido, triste y lamentablemente, en fines:
estamos obsesionados por la materialidad y la eficacia y
la eficiencia económica de mi museo, mi teatro, mi
auditorio, mi biblioteca. Y, para más y mejor vergüenza,
en ellos optamos por lo etéreo, lo correctísimo, lo
repetitivo, lo secundario, lo periodístico, lo caprichoso…
para un círculo de ciudadanos y demás familia pequeñoburguesa.
Mi propuesta, concluyo, es simple y contundente: después
de más de treinta años optando impertérritos por los
artistas y los medios de comunicación, por la decoración y
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el boato, optemos furiosamente por las buenas causas y
los excluidos hasta hoy de la cultura para acelerar la
transformación ética de la vida, la ciudad y el mundo, que
es otra cosa. ¿A través de qué instrumentos? Desde la
cultura de las artes que opta por muestras, teatro, danza,
instalaciones, festivales, encuentros…con pequeños
formatos inundados de ideas para repensar la vida
presentados en espacios liberados, amables, que faciliten
experiencias de contactos e interrelaciones otras cada
mes. Siempre. Con infinita inteligencia para recrear el
convivir desde la creatividad ética.
Aplauden.
No hay bises. Pero les prometo enviar por e-mail las diez
propuestas para potenciar directivos y equipos para la
cultura con los ciudadanos, preferentemente con los
excluidos.
Después me tomo el otro carajillo prometido. Me noto
con un punto de euforia. Lúcido. El muchacho, simpático,
de repente me acuchilla por la espalda: profesor, usted
aborrece las políticas culturales en las que hemos sido
entrenados, creemos e intentamos practicar cada día con
menos éxito ciudadano. Bebo el último sobro. Mi sonrisa
es profunda y franca. Y mi respuesta la saco del cajón de
los grandes para la cultura: el bardo Shakespeare, con su
Macbeth, sabe qué decirles a los simples gestores de
actividades desactivadas y a los grandilocuentes
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enseñantes en másters para la cultura pero enamorados
de los oros del entretenimiento: son un cuento narrado
por un idiota, cargado de sonido y furia, que nada
significa.
Anochece.
Regreso en avión. El señor trajeado que está sentado a mi
lado lee a Tom Peters. Hace unos años me ayudó a
repensar la gestión de la cultura desde posiciones híper
actuales, serias, con resultados constatables. Con Tom
sintonicé por el desenfado, la pasión y la heterodoxia
innovadora de las propuestas y estilos. Me he leído y
subrayado todos y cada uno de sus libros. Y he aprendido.
Algo tengo claro: hoy debemos priorizar las ideas éticas
que siempre preceden a la gestión para unos espléndidos
resultados de cultura entre los ciudadanos. Tom Peters ha
sido uno de mis maestros. Cuando le conocí
personalmente no me defraudó.
Hay tormenta en el aeropuerto.
Días después recibo un e-mail reclamándome lo
prometido. Me tomo una tarde libre y escribo, bajo el
título No hay cultura sin ciudadanos y no hay ciudadanos
sin cultura, las diez propuestas prometidas con un deseo
subrayado: para que en el 2015, si no es posible que
logremos erradicar la pobreza en el mundo por
incompetentes, sea el año en que la cultura incluya, llegue
y facilite más vida en la vida para todos los ciudadanos sin
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exclusión: el 2015 debe ser el año que ponga fin a la
tremenda plaga de la exclusión cultural. Sé que huele a
Jon Sobrino. Sé que sabe a cultura para la liberación. Por
eso me gusta.
1.- Seamos equipos dispuestos a arriesgarlo todo por
causas de más humanidad: estemos con los ciudadanos
de la ciudad y el mundo que están en situaciones difíciles,
con propuestas de rebosante esperanza.
2.- Estemos muy prioritariamente con los pobres, la gente
sencilla, las víctimas, los inocentes, los insignificantes, los
campesinos maltratados, los campamentos suburbiales,
los inmigrantes humillados, los hambrientos, los
sometidos, los que no tienen seguro el mañana, los
parados y desesperados: hagamos cosas juntos,
simplemente.
3.- Denunciemos a los opresores, a los sumos sacerdotes
fanáticos, a los depredadores, a los corruptos, a los
mafiosos, a todos los delincuentes encorbatados, a los
que meten la mano en la caja pública, a los medios de
comunicación catastrofistas, a los políticos que apoyan la
violencia…
4.- Aprendamos a vivirnos y actuar como equipo que
escucha, idea, propone… para la acción, sin egoísmos, con
alegría, con innovación, con comunicación, implicando sin
miedo, preguntando siempre, abordando las cuestiones
nucleares para la vida de hoy y el mañana.
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5.- Facilitemos, en todo lo que proponemos y hacemos,
bondad, coraje, fuerza, viento, transformación, cambio,
justicia, revolución diaria, insurrección frente toda
dominación, dignidad, ternura, delicadeza, civismo, amor,
perdón, reconciliación, democracia, encuentro, libertad,
igualdad, paz… para vivir y convivir. Horizonte ético, pues,
de más e intensa humanidad: globalicemos la vida mejor,
con sentido compartido.
6.- Olvidémonos del karaoke de las políticas culturales
que son ya una iglesia institucional con aparato de
dogmas e inquisidores frente a disidentes que no
sucumben a su poder, a su espectáculo. Fueron uno de
nuestros entrañables y laboriosos abuelos: gracias. Hoy
son el gran hotel abismo, de George Lukas, cuando
reprochaba a la inteligencia alemana su conformismo: se
han instalado en un espléndido edificio dotado de todo
confort y pintorescamente edificado al borde de la nada y
el sinsentido. Exacto.
7.- Estemos en los temas de hoy y el mañana, en los
conflictos, en los debates más actuales, con iniciativas, sin
grandes palabras vacías, reinterpretemos, desde el ahora,
la amplia memoria de la cultura con atrevimiento.
Sacudámonos la neoburocracia de las excusas y las
impotencias.
8.- Facilitemos voz a los movimientos sociales, a los
altermundistas, a los que luchan contra dominaciones
58

sutiles pero igualmente bárbaras, a los pensadores y
creativos que proponen y luchan por otra vida, ciudad y
mundo: trabajemos con todos los diferentes que están por
el plural avance de lo humano común e íntimo.
9.-Humanicemos constantemente
ideas, esperanza,
proyectos y gentes porque es nuestra gran, difícil y
maravillosa tarea.
10.-La cultura para la ciudad común será una cultura para
una vida más felizmente ética y llena las 24 horas del día
desde la pluralidad de la diáspora: de las ciudades de la
ciudad, la mayoría ciudades excluidas.
Los fuegos artificiales de las políticas culturales – son la
internacional de la forma, del karaoke, de lo artístico
desactivado – han llegado a su fin. Este es nuestro
tiempo. No perdamos ni un minuto.
¡Hagámoslo!
Os recuerdo.
Fin del tour.
Y muchas gracias.
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4. La responsabilidad social no es opcional
La primera vez que propuse el tema de la responsabilidad
social en la cultura fue en Buenos Aires. Fuimos trece. Y
me lancé. Vibré. Casi todos al final lamentaban el poco
quórum. Yo no. La innovación empieza así: pocos pero
convencidos. Empezaban los dos-mil.
Otra vez me avancé demasiado.
El verano del 2007, La responsabilidad social en la cultura
ya está en los suplementos dominicales. El País lo
presenta, por ejemplo, en un espléndido reportaje sobre,
nada más y nada menos, que entorno a la figura y el
trabajo de Simón Ratlle, el director de la Orquestra
Filarmónica de Berlín, para muchísimos la mejor
orquestra del mundo, con un sistema de gestión
compartido y un sonido que se te lleva y envuelve, te
penetra y te transforma. Acierta cuando afirma: el día de
los sumos sacerdotes desde el púlpito ha terminado
también para la música. Ya no viene nadie. Tenemos que
salir nosotros a por ellos. La orquestra se compromete
ahora con la gente, sale, está con los jóvenes y los
ancianos, los minusválidos y la prisión… Trabajamos como
en el campo: plantamos semillas y dan distintos frutos.
Con la Fundación Abreu, en Venezuela, hemos salvado,
con la música, vidas. La orquestra está tremendamente
comprometida con ella. Nuestros músicos viajan a
Venezuela. Yo mismo me fascina estar con sus muchachos
60

músicos. Me emociona oír decir a los chavales que la
música no es una parte importante de su vida: es su vida.
Ejemplar. Bravo.
La orquestra de los muchachos venezolanos salidos de los
barrios más pobres ha actuado, en el verano en que
escribo esto, en los celebérrimos Proms de Londres:
muchachos de catorce a veintiséis años, dirigidos por
Gustavo Dudamel, de veinticinco, próximo director de la
Filarmónica de Los Ángeles, levantaron a los asistentes.
Vestidos en chándal de color, tocaron su música y el
público respondió con uno de los aplausos más largos y
apoteósicos de los últimos años. En los Proms, los
aplausos se regatean.
Simón y la orquestra han entendido los tiempos. Salen al
encuentro de los ciudadanos. Ofrecen música de altísima
calidad clásica y contemporánea. Llenan sus conciertos. Y,
a la vez, están con los excluidos. Con rigor. Sin hacer
rebajas. Sin apuestas B, de segunda clase. La
responsabilidad social forma parte de la atmósfera de la
Orquestra Filarmónica de Berlín.
Forman una gran familia para crecer juntos: se
autogestionan. Así tienen todos la oportunidad de
aportar, de codecidir, en actitud camerística. Se plantean
retos de repertorio para renovarlo con innovación, con
estilo y abrir horizontes. Les importa el color de su
música. Cada partitura, cada acción, la meditan para que
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camine de manera diferente y, a la vez, sea Filarmónica
de Berlín. Nunca, jamás, se quedan en la superficie. Miran
hacia delante, curiosos y abiertos. Salen al encuentro de
sus públicos. Para que se enamoren, por ejemplo, de
Mahler: les importa que en su música haya revelación. Y
Simón está en la batuta, enfrente, empujando música y
futuro con responsabilidad social manifiesta.
Simón propone que salgamos a evangelizar, que dejemos
los púlpitos de los centros para la cultura en la que los
sumos sacerdotes de las políticas culturales disertan y
proponen para sí mismos y los suyos. Su propuesta es
radicalmente otra: metámonos entre los ciudadanos
porque tenemos buenas noticias, sepamos mostrar lo que
proponemos y ofrecemos. Optemos por los jóvenes, por
los ciudadanos que no pisan las salas de conciertos.
Plantemos semillas con carisma, con flexibilidad.
Sumando lo nuevo a lo heredado. Interconectémoslo.
Formemos una gran y plural familia para crecer juntos
desde la música, desde la cultura. No nos quedemos
jamás en la superficie. Ni perdamos nuestro estilo:
rebajas, no, gracias. Busquemos siempre. Y miremos
curiosos adelante. Salgamos a buscar. No nos quedemos
ya en casa. La Orquestra Filarmónica de Berlín, con
Simón, es todo un programa.
Si tuviéramos cien simones en las batutas que dirigen las
grandes organizaciones para la cultura en nuestras
ciudades, la cultura estaría en el corazón de la vida de
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todos los ciudadanos. La mayoría de los directivos y los
gestores para la cultura están, todavía, subidos al púlpito.
Y no tienen la sensibilidad y la inteligencia de Simón. Hoy,
además, desde este púlpito se lamentan y gimen por el
recorte drástico de sus presupuestos como su gran
catástrofe.
Escojo este ejemplo, y algunos que seguirán, altos, de
grandes organizaciones para la cultura porque son éstas
las primeras que deben transformarse: abrirse, escuchar,
acoger, trabajar con otros valores, acercarse. La mayoría
de estas organizaciones son auténticos dinosaurios.
Tumbas magníficas donde guardar las reliquias de los
directivos y sus equipos vetustos. Me sería mucho más
fácil plantear experiencias barriales, emocionantes.
Vendrán después.
La misma Fundación Abreu es una experiencia nuclear
para la responsabilidad social de la cultura: para que la
cultura forme parte de la vida cotidiana de los
ciudadanos, aquí de la vida de niños y niñas pobres,
excluidas. Algunas ciudades del mundo, felizmente, la
tienen por referencia y aplican sus enseñanzas.
La fundación es fruto de la voluntad tozuda y visionaria
de Abreu, un líder que facilita instrumentos a los niños y
niñas olvidados para que tengan oportunidades de tocar
en la gran orquestra de la ciudadanía. Tocan en las
doscientas setenta-y-cinco orquestras juveniles y ciento
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veintidós infantiles: unos doscientos sesenta-y-cinco mil
niños y niñas hacen música en las ciudades venezolanas,
especialmente en sus barrios más difíciles. La aman.
Desde sus barrios desfavorecidos, marginales, los
jovencísimos músicos componen el Sistema Nacional de
Orquestras de Venezuela que culmina en la Orquestra
Juvenil Simón Bolívar, que tocan Bethoven o Mahler con
una energía y espontaneidad que han contagiado a
públicos exigentes con la Novena de Bethoven.
Es verano. Los periódicos andan escasos de politiquerías.
Y, los buenos, dedican páginas a acciones y personajes, y
la cultura. Tengo tiempo. Por las mañanas trabajo. Y por
las tardes estoy en mi departamento frente al
Mediterráneo. Voy y regreso de trabajar en tren. La
lectura es, estos días, mi actividad preferida. Con un baño
al atardecer. Y música mientras preparo la cena que
comparto frente al mar, ya en tinieblas amables. Y un
largo rato bajo las estrellas con la sola música de las olas.
Alguien ha tenido la buena idea de entrevistar a Gerard
Mortier, que está terminando su contrato al frente de las
óperas de París y empezará a programar la temporada del
Nueva York City Opera. Gerard transformó el apolillado
Festival de Salzburgo en un encuentro de
contemporaneidad imprescindible. Olía a naftalina. Sabía
a rancio. Estuve en las dos versiones: en la suya vibré, me
emocioné, me enamoré, redescubrí a Mozart y varios
más. La ópera, sugiere, debe luchar contra los que se han
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apropiado de ella y no manifiestan ninguna actitud
receptiva de cambios. ¿Sólo la ópera? La mayoría de
centros para la cultura – museos, teatros, auditorios,
bibliotecas, salas de exposiciones, centros de barrio,
asociaciones… – están parados. ¿Luchar contra los pocos
que se han apropiado de estos espacios públicos y no
quieren cambios, abrirlos, ampliar su onda expansiva y
receptora? Sí, por favor. Y desde la indignación.
Empecemos una lucha no violenta, creativa, razonable,
dialogante. Pero sin concesiones. Para echarlos. Para
otros equipos con otro talante. Son irreciclables. Los
conozco.
¿Cómo trabaja Gerard? Mientras releo la entrevista
dibujo su método sobre un papel. Sugerente. De los
buenísimos acostumbramos a quedarnos con el notición
mediático del éxito que les acompaña. Y disfrutamos de
algunas de sus apuestas, a menudo carísimas. Pero no
nos zambullimos en su manera de trabajar. Aquí no son ni
frívolos, ni glamurosos, ni grandilocuentes, ni dictadores,
ni autistas. Gerard es un buen ejemplo a tener presente
para la gestión actual de la cultura. Es profundo. Y
sugerente. Innovador. Y un trabajador incansable.
Algunos me acusan de que siempre estoy a favor de lo
pequeño, de los equipos muy a pié de calle. Es verdad.
Pero mi oreja es amplia en la escucha y los aprendizajes.
Gerard parte de una divisa: aprendamos de las nuevas
circunstancias ciudadanas claves en nuestra ciudad y en el
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mundo. Un magnífico inicio. Realista. Implicativo. A partir
de aquí marca cuatro puntos cardinales para desarrollar
la gestión.
1. Trabajemos
en
cooperación.
Especialmente
interequipamientos para la cultura. Estemos en red.
Hagamos cosas en red. Sumemos. Saldremos
ganando todos. Y trabajemos, en red plural también,
con creativos y artistas de campos diversos, plurales,
a veces opuestos y otras veces complementarios. En
definitiva, abrámonos, colaboremos. Jamás solos.
Encerrados.
2. Leamos donde la creatividad prospectiva.
Metámonos en lo actual, en las necesidades y retos
ciudadanos más últimos, estemos en lo que está
ocurriendo sin disimulos y excusas. Pero también
leamos, desde nuestro equipo, el pasado porque es
memoria inquietante, plantea preguntas y esboza
respuestas. Jamás está muerto o clausurado. Y
atrevámonos a leer creativamente el futuro:
planteemos una visión para la vida, la ciudad y el
mundo, propia, dialogante, apasionante. Desde aquí
creemos: propongamos con atrevimiento.
3. Ofrezcamos constantemente profundidad existencial
en todo lo que hagamos. Tal cual. Has leído bien.
Emociones amplias para que los ciudadanos
encuentren puntos de contacto directo con lo que
ven, están, sienten: experimenten. Facilitemos,
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cuando abordemos pasado, presente y futuro,
lecturas de las cosas, de las obras, de los pensares,
directas, fácilmente entendibles por cómo lo
decimos, abordamos y proponemos. Y optemos
siempre por propuestas que sean ideas: ideas que
pregunten, cuestionen, sugieran, abran, inquieten.
Transformen.
4. Ampliemos públicos ciudadanos. Continuemos con
los que tenemos, actuales, si nos parecen los
oportunos, nos valoran, están abiertos a nuevos
retos. Pero lleguemos siempre a más públicos: quien
no crece, en cultura, decrece. Y dialoguemos con la
diáspora: Gerard, entre las primeras cosas que hace
al asumir la dirección, es conocer, dialogar e implicar
dos grandes colectivos neoyorquinos claves: la
comunidad gay y la alejadísima comunidad negra,
para quien la ópera es algo inasequible, extravío y
para blancos pudientes o snobs.
La propuesta para la dirección y la gestión de Gerard me
parece de un sentido común deslumbrante y de un rigor y
posibilidades a, simplemente, imitar. Finalmente Nueva
York no pudo ser. Está en Madrid. Bienvenido.
En una libreta -sigue el verano- anoto algunas sugerencias
extraídas de diferentes entrevistas a directivos, gestores y
artistas de los festivales europeos de cultura
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Ariane Minouschkin, directora del Thêatre du Soleil, está
en Avignon. ¿De qué sirve el teatro si cuando se reúnen
actores y público no hay una corriente de emoción, no hay
intercambio? El teatro no tiene nada que ganar buscando
la abstracción. Llena siempre. Muchísimos la seguimos.
¿De qué sirven los centros y las organizaciones para la
cultura si cuando se reúnen los que han preparado las
acciones y los ciudadanos/público no hay una corriente
de emoción, no hay intercambio? Es la gran cuestión. La
mayoría de centros para la cultura optan, todavía, por la
abstracción. A saber. Plantean teatro, exposiciones y lo
que sea, con nombres rutilantes, buenas decoraciones,
pero desactivados: no llegan al corazón y al estómago de
los que los visitamos. No nos conmueven. O, peor, optan
por las ideas de su director en las nubes del éxito y sin
contacto alguno con la realidad difícil.
El caso más fragante que conozco y sufro es el del
director del MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de
Barcelona, actual director del Museo Reina Sofía de
Madrid. Tal director estrella
ascendió a la cumbre
internacional porque ha montado en Barcelona
exposiciones de arte contemporáneo como escalera para
su exclusivo éxito personal. Su museo, blanco en el centro
de la ciudad antigua y rodeada de vecinos anónimos e
inmigrantes, es un cementerio: vacío de barceloneses.
Sólo algunos turistas despistados creen que en él se les
revelará el auténtico significado del arte último. Su
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director, además, exhibe un discurso casi revolucionario:
se nota que ha leído a gente de izquierdas pero no ha
entendido nada. Porque su divisa seguro que es esta: ¡me
importa un pito los ciudadanos de Barcelona! Su público
son los managers internacionales de las artes, los
directores de las grandes bienales y festivales y los
críticos de las revistas más chic. Bochornoso. En
definitiva, la mafia del arte contemporáneo. La mayoría
de ciudadanos de Barcelona, inteligentes, han optado por
una fantástica respuesta: objeción de conciencia civil
frente a las exposiciones estúpidas del museo: se quedan
en casa. Que vayan a verlas sus amigos. Pero -este pero
es grave-: todo lo monta con dinero público.
Frente a tal trepa y los de su especie – numerosa en la
cultura institucional – Jonathan Mills, director del Festival
de Edimburgo, lleno de gente, sugiere que los festivales
deben tener ideas y un director debe buscar que es lo
realmente importante en esta sociedad en la que los
valores han pasado a ser relativos: ¡defendamos ideas!
Tengamos un hilo conductor. Muchos sólo juntan
nombres en la programación: no tienen personalidad.
Quiero un festival a escala humana, de ciudad. No invitaré
a nadie porque sí o por ser, simplemente, muy bueno:
debe encajar en la idea del festival. Frente a lo que
funciona, los ciudadanos se apuntan, invaden sus
propuestas. Hay directores inteligentes, gestores con
causa, relacionales. Otros. En un festival y en cualquier
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centro para la cultura grande, inmenso, mediano o micro.
A tener muy presente: estemos aquí. El de Edimburgo
seguramente es el festival de teatro más grande del
mundo.
Lucerna está también entre los mejores festivales de
música. Lo ha logrado Michel Haefliger, imbatible al
desaliento, entregado a la música. El secreto está en
convencerte a ti mismo de que es posible sacar adelante
tus ideas: hacerlas realidad. ¿Qué ideas, pues? Es preciso
tener una visión clara de qué tipo de festival pretendes,
contando con los mejores intérpretes, a los que, al tiempo,
debemos comprometer en nuestros proyectos. Para ello
debemos plantear ideas que estén interrelacionadas con
distintos aspectos sociales, no limitándonos simplemente
a entretener. Mostremos la importancia del arte y
expliquemos nuestras razones, nuestros propósitos. Y
también nuestras obligaciones y responsabilidades
sociales. Fin, pues, de artistas que crean o alucinan y
buscan colocar desesperadamente sus productos. Fin de
los creadores encerrados. De los trepas. Las artes, las
acciones de un centro para la cultura, deben facilitar
ideas, cuestionamientos, trazos de propuestas para
cuestiones sociales: a lo que nos ocurre, preocupa o
queremos. El simple deslumbrar o entretener no es
cultura. Mostremos cómo el arte alimenta la vida
personal y común porque viene cargado de energía para
la vida. Mostrémonos comprometidos responsablemente
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con la ciudad próxima, con sus retos y sus problemas.
Estemos con los que hasta hoy no han estado en la mente
y las decisiones de políticos y gestores para la cultura.
¡Multitud! Expliquemos las razones y las propuestas de
cada centro, organización y propuesta. Estemos desde la
cultura en los tiempos, las complejidades y los desafíos de
la gran transformación en la que estamos y estaremos
Terminó el ballet abstracto, narciso e internacional de las
ensimismadas políticas culturales y su palabrería hueca.

Zygmant Baumman, en una larga tarde de verano lluviosa
frente a un mar bravo, me facilita pautas para
comprender la complejidad de los tiempos, las urgencias
y preocupaciones de los ciudadanos en los tiempos de la
globalización. Los políticos y directivos para la cultura
deberíamos, en los próximos veinticinco años, hacer más
caso de los sociólogos: te inundan de realidad.
Para Baumman hoy todo es líquido, inconsciente,
evanescente. Esta tremenda liquidez ha sido el gran y
largo pórtico que ha precedido al gran crak en el que
navegamos. Es interesante conocerlo Las condiciones
para la vida, las acciones y estrategias de respuesta, se
modifican aceleradamente. Hemos vivido a turbo. Todos
y todo estábamos en fórmula 1: tremenda velocidad. El
mundo, la ciudad, cambiaban sin un rumbo claro, trazado,
diseñado. El cambio era convulsivo. Y, a menudo, sin
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consistencia. Tantear, probar, era vivir. Y convivir. La
precariedad fue el gran signo de los tiempos. Todo lo
adquiríamos y desechamos con compulsión. Relaciones
personales y amorosas incluidas. Todo optaba por la
aceleración, la novedad, el miedo al estancamiento, la
discontinuidad. Lo público perdía peso y prestigio a favor
de lo privado, tenido por muy eficaz. La individualidad
fuerte, trazada, construida, nos importaba y queríamos
construirla con recetas casi instantáneas. Nuestros
encuentros cada vez fueron más fugaces y comerciales.
Insubstanciales.
Baumman es puntillista. Y, a la vez, revelador. El resultado
ya era una tremenda inseguridad, vulnerabilidad, miedo y
vacío que, con la crisis económica, se ha disparado. El
trabajo efímero, el estrés y la ansiedad ahora forman
parte de la vida de la mayor parte de los ciudadanos.
Otros, innumerables, se quedan en los márgenes, tirados,
desechados, aparcados. No es una pintura agradable.
Pero es tremendamente realista.
Pero, lo recuerda Baumman, somos criaturas
esperanzadas. Y la ética es la manera de pensarnos para
actuar. Somos ahora protagonistas de oportunidades de
transformación. Las luces brillan sombre campos de
sombras. La cultura es sólo estas luces: es el motor de
energía que las enciende, mantiene e incrementa, pienso
ya tarde, mientras dibujo a Zygmant Baumman sobre un
gran trozo de cartón, lo mancho con negros y ocres,
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remarcando sus pobladas cejas y su calvicie central con
abundante pelo revuelto a los lados. Después deposito el
cartón en la cocina, junto a las frutas y tomates, apoyado
en la pared. Quiero que me recuerde la situación de
nuestro mundo. Días después, un amigo me ayuda a
preparar una ensalada. Mira a Zygmant y me dice: este
señor tan interesante, ¿quién es? Me callo. Y al terminar
le contesto: un amigo líquido que te encantará conocer a
ti que te gustan las relaciones breves e inteligentes.
Tengo la sensación que este es un año – y un verano en
especial – intenso, cuajado de transformación y
afirmación. Con un final de agosto reflexivo. La última
semana, Michael Jensen, uno de los gurús del liderazgo,
da una conferencia en Barcelona, en el marco de un
congreso para profesores de escuelas de negocio. Voy a
escucharlo con mi libreta y la lleno de apuntes con mi
pluma estilográfica. Apunto ideas y sugerencias. Después,
al releerlas, me quedo con cinco para repensar la gestión
de la cultura abierta, preferencialmente, a los eternos
olvidados.
1. Creemos visión inspiradora. Desde el centro, desde la
organización, desde lo que hacemos y proponemos.
¿La tenemos? ¿Para quiénes es realmente
inspiradora, atrayente, imprescindible? Es la primera
gran cuestión y pregunta. Quiero confesarlo:
conozco pocos centros para la cultura fuertemente
inspiradores a nivel ciudadano, local, barrial.
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Conozco a bastantes de, simplemente, interesantes:
no es suficiente. ¿Qué vamos a hacer en nuestro
centro/organización para ser inspiradores? ¿Y para
quiénes vamos, preferentemente, a serlo? Contestad
este reto, planteadlo con crudeza, antes que termine
el mes.
2. Capaces de atraer a creativos, pensadores y
ciudadanos interesados. Si somos inspiradores
vendrán creativos con propuestas acordes para
desarrollarlas conjuntamente. Podemos formar un
equipo de trabajo amplio y cohesionado, lanzado,
imbatible al desaliente, cooperante, innovador,
conectado
con
los
ciudadanos
y
otras
organizaciones. Y los ciudadanos acudirán más y más
porque lo que se presenta, muestra, ofrece, es
fundamental para el sentido de sus vidas íntimas y
convivenciales.
3. Trabajemos para que los ciudadanos se entiendan y
comprometan con el valor del centro y el horizonte
de vida por el que se apuesta. No sólo vendrán
creativos, artistas, profesionales y una multitud de
ciudadanos: permanecerán, seremos referenciales,
nos valorarán, formaremos parte de sus vidas.
Porque
estableceremos
complicidades,
nos
tendremos
mutua
confianza,
avanzaremos
conjuntamente, compartiremos una atmósfera
expansiva. Es la manera de trabajar, esta, que urgen
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la mayoría de centros y organizaciones para la
cultura: la simple programación – incluso buenísima
– fue.
4. Seamos súper íntegros, siempre comprometidos con
nuestro valor de marca y los ciudadanos. Un
compromiso de largo alcance, que debemos
practicar, primero, en nuestras vidas los que
estamos en la gestión del centro. Y en la manera
como lo hacemos y proponemos todo: algunos –
conozco demasiados – hablan y enfatizan sobre la
responsabilidad social, la ética… Pura palabrería: no
la practican en la dirección, gestión, liderazgo y
propuestas. Vida y gestión forman, actualmente, un
matrimonio indisoluble en la cultura. Los ciudadanos
huelen las discrepancias, las contradicciones. Y optan
por otros centros. O se quedan en casa.
5. Un equipo para el liderazgo de la cultura. La época
de los líderes está, tristemente, en bancarrota. Para
la cultura, en estos últimos tiempos, escasean de
una manera alarmante. Pero, afortunadamente, el
liderazgo – quienes empujan a realizar lo decidido –
está ahora en los equipos, al frente de los cuales
acostumbra a andar un directivo relacional
implicativo que trabaja en equipo y es equipo. Rema
con todos. Pero, como en los quintetos, da entradas,
marca ritmos, asegura harmonías y crea clima.
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Todo lo apuntado hasta aquí y lo que seguirá, sin un
equipo líder ético frente a un centro u organización para
la cultura es imposible: somos los equipos de ciudadanos
con nombre y apellidos, con diferencias y convicciones
consensuadas, con vibraciones compartidas, los que
logramos que la cultura sea cosa de todos sin exclusión.
Sin excepciones. ¡Somos ciudadanos con ciudadanos!
Un directivo, gestor, coordinador, con este equipo
comparte un estilo de trabajo que asegure alcanzar lo que
el centro se propone. Algunos consejos y sugerencias
para lograr, pues, crear un equipo lanzado, líder.
a. No te quedes en la organización encerrado. Visita a
los ciudadanos, date una vuelta, regularmente, por
las ciudades de la ciudad. Comparte con los más
vulnerables. Abre la mente: visita a los ciudadanos
antes que ellos os visiten. Te posicionará
activamente en el equipo.
b. Piensa en lo que el centro puede ser y no te quedes
jamás en lo que es: comparte tu perspectiva para
lograrla. Logra que tu/vuestro centro sea diferente
por lo que propones y cómo, por cómo tratáis a los
que vienen, por cómo cuidáis las relaciones y los
detalles.
c. Insiste siempre en que todo se decide, hace y
comunica desde la idea de valor ético, de visión
nuclear, por lo que apostáis. Habla sobre ella. Insiste.
Ponte pesado. Y, a partir de esta idea, logra que todo
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lo que se hará sea un relato, una narración, que la
cuente, la concretice para unos ciudadanos.
d. Muestra siempre entusiasmo, pasión, estímulo e
inspiración. Comparte esta manera de estar y hacer.
Busca la buena suerte: no esperes que venga.
Me entretengo repasando si trabajo así: cuáles son mis
puntos fuertes y débiles sobre estas cuestiones. Me
parece que siempre he optado por estas cosas porque
con los equipos que he trabajado hemos logrado lo que
nos proponíamos. Y bastante más.
Agosto llega a su fin. Ha sido un verano desapacible. El
calor no ha mostrado su faz abrasadora. El mar siempre
ha estado inquieto. Pero personalmente es un verano con
fruta madura: las ideas no han cesado, las lecturas han
sido intensas, algunos procesos de cambio están en
marcha.
Paulatinamente la playa se vacía. Y regresa a la
cotidianidad. En el tren de la mañana viajamos menos
extranjeros. Pienso quedarme hasta primeros de
setiembre. Escucho el mar. Alguna mañana, antes de
marchar al trabajo, me sumerjo en él en un ambiente de
misterio. De despertar. Me gusta después envolverme en
una gran toalla. Tomar un café. Y salir disparado hacia la
estación.
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La música del tren, estos días, está agradable, con
muchos románticos alemanes. Ayer sonó ya el otoño de
Vivaldi.
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5. Facilitemos marcos mentales éticos
En el último fin de semana antes del regreso de los
muchachos de la escuela a mediados de setiembre, un
castillo impresionante de fuegos artificiales cierra el
verano después de mantenernos todos embobados
contemplando el firmamento. Me gustan, especialmente,
los cohetes que salen disparados desde dentro del mar y
explotan en los cielos cual palmeras cargadas de buenos
augurios.
Tengo un par de libros en las manos que son como estos
cohetes: No pienses en un elefante y Manual del
progresista, de Lakoff. Conocí el autor y sus propuestas
por algunas críticas a sus libros, entrevistas y referencias.
Los libros, en inglés, me eran inaccesibles: no tengo ni
idea. Y creo que moriré sin haber pronunciado una
palabra en inglés. Pero han aparecido unas buenas
traducciones. No puedo dejarlos por más tiempo: son los
postres ideales para mi largo verano de lecturas y
apuntes.
Imposible describir el gozo, la pasión, la complicidad con
que recorro, absorbo, los textos: lleno sus márgenes con
notas, apuntes, sugerencias. ¡Me confirma y reafirma en
tantas cosas! Y me regala de nuevas, con ángulos no
intuidos. Lakoff es un neurocientífico. Y, a la vez, un
evangelista: buenas nuevas para un mundo, una vida y
una ciudad en progreso. Le encanta esta palabra y la
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reivindica. Cultura, siempre es progreso, optimismo,
pienso. Voy a escribir este desafío encima de mi camisa
que usaré en conferencias y seminarios. El optimismo del
progreso conviene más a los que menos lo tienen, lo
disfrutan.
Lakoff es un investigador universitario que empezó a
preocuparle las continuas victorias de los republicanos en
los Estados Unidos, su país. La última elección de Bush
frente Al Gore fue la puntilla: puso su saber
neurolinguístico a descifrar los éxitos republicanos y los
fracasos de su partido demócrata. Después de la guerra
de Irak y el insulto ciudadano del gobierno Bush, se
convirtió en un activista: quería un país de progreso, no
un país de cowboys disparando sin escrúpulos.
Sus aportaciones, en política, son cruciales.
Lo son también para la cultura.
Algunas afirmaciones innovan con estrépito el cambio de
rumbo en los centros y las organizaciones para la cultura.
A modo de selección, presento algunas desde un primer
gran concepto a tener presente: los dos estilos de
paternidad.
Las políticas culturales desde los lejanos ochenta han
optado por un estilo de paternidad/dirección de los
centros y las organizaciones muy autoritario: eran los
políticos, los directivos y los gestores quienes decidían
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qué hacer, cómo y para quiénes. En nombre de la
elección democrática, la preparación profesional o el
burdo y efímero poder institucional. Los teatros, museos,
bibliotecas… se convirtieron en mi equipamiento, donde
cada uno era el amo y el señor indiscutible, dogmático,
bajo modales amables. Ellos lo sabían todo, lo
controlaban todo, lo decidían todo: infalibles como el
papa de Roma. Sus equipamientos fueron – y son –
monarquías absolutistas del reinado del sólo yo. Una
corte
de
artistas,
managers,
subvencionados,
mantenidos, vividores, revoloteaba en torno a este señor
feudal, sol de todas las ocurrencias y todas las prebendas
y gastos. Los resultados son conocidos: económicamente
desastrosos, con públicos ciudadanos escasos en el día a
día y con valoraciones ciudadanas súper bajas. Lakoff
diría: ¡elefantes!
Todos estos políticos, gestores, centros y organizaciones
para la cultura, correctísimos, han convivido con una
visión del mundo y la vida donde los buenos siempre son
los de arriba y los mismos, con un orden moral jerárquico
a su medida, con el hombre por encima de la naturaleza,
los ricos sobre los pobres, gobiernos que se escaquean de
sus responsabilidades, la competencia es lo más y el éxito
debe ser logrado a cualquier precio, el sexo debe cumplir
las reglas vetustas y patriarcales, los derechos son
fantásticos cuando sirven para enriquecerse, lo privado es
superior siempre a lo público, si eres pobre es porque no
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eres disciplinado ni emprendedor y los valores financieros
hiperindividualistas son lo único que importa. No me va:
me asquea. Esto no es una visión para el mundo: es una
conspiración para dinamitarlo. Llevamos así décadas. Los
neocons de todo tipo me asfixian. Los resultados se ven
ahora después del gran cark financiero: socializan las
pérdidas, empobrecen a todos y ellos continúan
engordando. Repugnante.
Hay otro estilo, otra manera de pensar y gestionar los
centros y las organizaciones para la cultura. Está en los
que acompañan a los ciudadanos en el descubrir,
potenciar y sostener sentido, valor ético, para la vida
llena personal y común. Estos equipamientos y
organizaciones son de todos y para todos: abiertos,
hospitalarios, acogedores, implicativos, cooperantes. Al
frente de los cuales está un equipo líder con
responsabilidad social ciudadana, relacional, creativo
desde la realidad. Un equipo de equipos: trabaja con
creativos,
artistas,
pensadores,
comunicadores,
sociólogos, científicos… para presentar una visión del
mundo, la vida y la ciudad en la que nadie está excluido y
todos no sólo están invitados: son bienvenidos y acogidos
con amabilidad: son protagonistas. Los últimos más. Es un
estilo de padre acogedor o de madre relacional.
Son, estos, los centros y las organizaciones para la cultura
que han asumido su responsabilidad social: los únicos
democráticamente posibles. Que, siempre, priorizan
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cuatro puntos cardinales: valor ético, interconexiones,
confianza y responsabilidad. Lakoff es tremendamente
concreto, práctico. Es un facilitador: un activista para un
mundo, una vida y una ciudad en avance.
A punto, ahora, las afirmaciones que mayor impacto me
han causado:
1. Los ciudadanos vienen, están en nuestros centros
para la cultura, no solo porque nos esforcemos por
solucionar sus necesidades y retos: están de acuerdo
con nuestros valores, con la visión que presentamos y
optamos.
2. No trabajemos, pues, jamás una lista de la compra
estereotipada y homogénea: ¿qué necesitan y
quieren concretamente los ciudadanos? Desde ahí
programaremos. Esta muy bien, pero no es
suficiente. Debemos contar, antes y siempre, qué
creemos, por qué hacemos las cosas de una manera,
desde una perspectiva determinada, desde un – ¡no
nos dé vergüenza! – valor ético optado. Y a partir de
aquí preguntemos qué necesitan los ciudadanos para
incorporar a sus vidas el valor ético que nos parece
fundamental para impulsar transformación.
3. Utilicemos un lenguaje propio: jamás el de los otros.
Con un conjunto de palabras emocionantes, llenas
de valor. Palabras que traduzcan y expresen nuestras
ideas.
83

4. Démonos tiempo: en cultura todo es a la media y
larga. Tiempo, pues, con insistencia y paciencia.
5. Seamos siempre proctivos. Jamás llorosos, quejicas,
despotricantes,
metidos
en
zafarranchos
impotentes.
6. Seamos foco: iluminemos con audacia.
7. Hagámoslo y presentémoslo todo desde el fondo de
nuestro corazón.
8. Nuestros valores, nuestras palabras, nuestro corazón
para la cultura apunta siempre y habla de empatía,
libertad, oportunidades para prosperar, sinceridad,
comunicación, pasión, cooperación, comunidad o
mutua confianza. Todos
son valores, ideas y
prácticas que la cultura empuja y logra transformar
en vida personal y común.
9. Este es nuestro maravilloso y difícil trabajo.
10.
Para lograrlo facilitemos y creemos marcos
mentales ciudadanos. Los marcos mentales son la
gran aportación del Lakoff científico, interesado por
otra vida y otro mundo. Su propuesta no es
opinática: está basada en la observación y la
experimentación. Al fin sabemos cómo trabajar más
científicamente.
Durante los últimos años he estado interesado en la
neuro-lo-que-sea: neurobiología, neuroquímica… Sus
descubrimientos son fascinantes. Las hipótesis,
desafiantes. Lakoff, uno de estos científicos, está aquí
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para que el mundo avance desde una ciudadanía
responsable. Gracias.
¿Qué es un marco mental? Es una visión del mundo y la
vida facilitada por un centro u organización para la
cultura. Una visión que la mayoría de centros y
organizaciones tienen sólo apuntada, nebulosa o escrita
en cuarenta folios que conforman un discurso paliza. No
va. Debemos definir nuestra visión a la larga y nuestra
misión a la media a través de un único valar ético que las
sintetice emocionalmente, con energía contemporánea.
Imprescindible. Es lo que somos, lo que proponemos:
¡nuestro valor de marca para la cultura! Después,
debemos, con un breve relato contar , tipo padrenuestro,
por qué es clave este valor y qué haremos para
compartirlo con los ciudadanos para que se convierta en
vida cotidiana de ciudad otra.
Esta visión optimista del mundo facilitada por el centro a
través de su valor clave, de marca, repetido, se posa en el
nivel neurolingusta de los ciudadanos, en sus sustratos
conscientes e inconscientes. Y configura una manera de
sentir, de ver, de estar en el mundo. De autoentenderse:
configura su marca mental. Funcionamos así. Desde este
valor interiorizado, radicalmente ético, cada ciudadano ve
y comprende las cosas de una manera más humana y en
transformación.
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Para lograrlo la repetición del valor ético de la
organización es de suma importancia: sólo desde la
insistencia el valor se incrusta en nuestra sinapsis. Las
buenas organizaciones para la cultura -día tras día y en
todo lo que dicen, hacen y proponen-, se centran en
insistir en el valor que proponen para la vida, la ciudad y
el mundo. Invierten en esto. Está en cada obra de teatro,
en cada exposición, en cada debate, en cada festival,
siempre igual, con tonalidades diferentes. Y está en todas
las comunicaciones.
El marco mental facilitado por el valor de cada centro, los
ciudadanos son libros de acogerlo o rechazarlo. Lo
importante para el centro o la organización es facilitarlo.
Que llegue. Nítidamente. Atrayente. Lleno de sentido
imprescindible. Siempre invitativo. Apasionante. Directo.
Cuando el marco mental es aceptado, acogido, todo se ve
y decide, se acepta o rechaza desde él. Los humanos,
cuenta Lakoff, funcionamos así. Muchos lo intuíamos.
Ahora lo sabemos.
Lakoff aquí nos sugiere un par de cosas importantes:
jamás neguemos marcos mentales facilitados por otras
organizaciones porque la negación los refuerza. Y
tampoco presentemos proyectos, servicios, acciones,
programaciones sin el contexto del valor para el marco
mental: los ciudadanos les hacen oídos sordos, por
contundentes que sean.
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La pregunta clave, inmediata, sólo puede ser esta: ¿Qué
visión del mundo y la vida defendemos? ¿Qué semilla de
valor ético personalizado facilitamos a los ciudadanos
para que la acojan y planten en sus mentes y crezca como
marco mental para leer y comprender lo importante para
la vida y el convivir? Dediquémonos a esto. Es lo primero:
todo lo demás viene después. Es consecuencia.
La visión del mundo y la vida propuestas, que los
ciudadanos acogerán como marco mental, define, pues,
el centro, la organización para la cultura. Y va a priorizar
las necesidades y los retos que se afrontarán. Y define
qué tipo de soluciones y apuestas se les facilitará. Y
bloquea preocupaciones que no son indispensables: dice
a todos en qué debemos centrarnos. Es un marco de
referencia profunda. De sentido optado y asumido.
Estructurado poco a poco: a largo plazo. Desde la
repetición. Desde la inteligencia.
Este valor ético con su relato de acción debemos
esforzarnos para que llegue a todos los ciudadanos. Pero,
seguro, cualquier centro y organización no tiene ni
capacidad, ni equipo, ni recursos, ni espacio para una
infinidad. Así que se impone priorizar. Primero a los que
están ya asociados con el centro/organización. Les son
más fáciles. ¿Cuántos son? ¿Qué grado de fidelización
mantienen? Después debemos dirigirnos, comunicar la
visión de valor, a los próximos bipolares: aquellos,
muchísimos, que pueden acoger, gustosos, nuestra visión
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de valor si la presentamos adecuada e insistentemente.
Son, muchos, asociados pasivos: nos esperan. Aquí hemos
de hacer un esfuerzo responsable para llegar, implicar a
los ciudadanos excluidos: logremos que pasen de
próximos pasivos a asociados fieles. Finalmente están los
lejanos: los que nuestra visión de valor no les interesa. No
insistamos: somos demócratas. Optan libremente por
otras visiones. Respetémoslos.
Con los asociados y los próximos que se transforman en
asociados encantados, construyamos nuestros público,
nuestra familia para la cultura común, de valor ético,
interactiva, dialogante, en progreso.
¿Cómo llegar a ellos? Un ejemplo ilustrador: ¿qué haría
yo si fuera responsable del Instituto Municipal para la
Cultura de Barcelona? Primero miraría fuera y al entorno:
escucharía atentamente con todo el equipo. Y anotaría
que más del 50% de los ciudadanos se abstuvieron en las
últimas elecciones municipales por, entre muchos
motivos, un creciente desencanto sobre su gobierno y la
propia ciudad cada día más pasiva... Analizaría que la
inmigración en el centro de la ciudad ha pasado en pocos
años del 3% al 50%. Me preocuparía que los ciudadanos
manifiestan inseguridad, en un 22%, en una de las
ciudades más seguras del mundo. También buscaría las
causas del retroceso de la creatividad en Barcelona,
aspecto que la ha posicionado en el mundo como
referencial. Y sabría por qué el turismo masivo invade, a
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menudo salvajemente, la ciudad. También intentaría
saber cómo abordar el segundo rediseño. Y tomaría nota
de la vida en los barrios, el para creciente, los que no
pueden pagar las hipotecas, los jóvenes sin futuro claro …
Debatiríamos estos y otros aspectos claves para los
ciudadanos y la ciudad. Hasta trazar una foto en color de
los retos y las necesidades que la cultura debe abordar en
los próximos años. A partir de aquí, diseñaríamos una
visión y una misión para sintetizarla con un valor ético
que potencie y facilite futuro para la cultura con los
ciudadanos: creatividad para la convivencia. Me parece
que recoge las cuestiones planteadas y facilita no sólo
pistas de solución: marca la cultura que necesitamos
ahora y en el futuro en Barcelona. Es, sin duda, una
apuesta de ciudad: nos enfrentamos al convivir desde la
diversidad y hemos de ser capaces de hallar maneras,
estilos, nuevos y diferentes, en los tiempos de la gran
transformación, como siempre ha hecho Barcelona
cuando se enfrenta a problemas nucleares: es una ciudad
que salta, se arriesga, traza. Y lo logra.
¿Creatividad para la convivencia? ¿A partir de qué
prioridades? A partir de potenciar, profundizar y
compartir libertad, innovación, apertura, proximidad,
suna y responsabilidad. Todos principios progresistas.
Como ha sido el estilo de vida de Barcelona
históricamente. Pero con acento y propuestas para el hoy
y el mañana.
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Estas prioridades concretizan, explicitan, narran,
dinamizan la propuesta de valor para la cultura en
Barcelona: creatividad para la convivencia. Configuran,
pues, el núcleo del relato que constante facilitaremos a
los ciudadanos para que al escucharlo, desde una larga
conversación pública, lo asuman y configuren desde ella
su marco mental: así queremos vivir en la ciudad, quiero
mi vida, estoy con los que así piensan y me invitan a
avanzar.
Dedicaríamos tiempo, energía, inteligencia a construir
este valor ético con su relato básico, clave, indispensable
para la cultura en avance de los ciudadanos. Lo
compartiríamos. Lo situaríamos en el corazón de todo lo
que hacemos, comuniquemos, aportemos. Hasta que
forme parte de la manera de sentir y entender, construir,
incrementar la cultura para la vida con sentido común
compartido: una sintonía, una sinfonía, de marcos
mentales acordados harmónicamente desde el valor
propuesta narrada, interiorizada.
Después bajaríamos a las grandes líneas estratégicas
derivadas de este valor/relato para empujarlo con
hechos, con acciones, con proyectos. Para asentarlo. Para
que se transforme en vida cotidiana de ciudad personal y
común.
Intuyo que las líneas estratégicas derivadas pueden son:
prioridad para los excluidos de la cultura hasta ahora;
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diálogo incesante entre las culturas de la ciudad para
acordar una cultura de sentido común, relacional y
compartido; subrayado de creatividad innovadora en las
apuestas, servicios y proyectos, invitando a los más
creativos/diferentes de la ciudad, especialmente los que
están en fase de emergencia; suma de ciudadanos y
organizaciones a través del consenso y la cogestión; lucha
contra el cambio climático como preocupación
ciudadana; centros en todos los barrios para la cultura de
la proximidad; una apuesta decidida, desde Barcelona,
para ser referenciales entre las ciudades y los países de la
zona euromediterránea, nuestro espacio vital.
Definidas, concretadas, consensuadas, estas líneas en la
organización y con ciudadanos plurales y sus
organizaciones –basta de autismos-, después vendría el
momento de planificar acciones, servicios y proyectos
para que cada una de las líneas disponga de presupuesto,
equipo, infraestructura. Y nos centraríamos en cómo
comunicar todo esto a los ciudadanos desde el valor de
marca y su relato intenso, que explicite emocionalmente
que nos proponemos transformar la vida de cultura para
la ciudad desde la creatividad en convivencia...
Editaríamos, con todo ello, un catálogo de servicios y
proyectos, que titularíamos con nuestro valor, para la
cultura de Barcelona. Y dedicaríamos mucha energía y
trabajo en pensar cómo comunicamos el catálogo y sus
propuestas múltiples a los ciudadanos plurales a lo largo
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de cuatro años. Insistentemente. Para facilitar marcos
mentales compartidos emergentes.
Un último esfuerzo maratoniano del equipo: fijaríamos
los resultados. Mi apuesta intuitiva los concreta:
democracia implicativa consolidada, nueva ilusión para la
ciudad, cultura de culturas sin exclusiones y Barcelona
capital para la cultura euromediterránea para la
convivencia plural y la creatividad innovadora. Barcelona
otra vez ciudad abierta.
El relato de valor ético, finalmente, eje nuclear para todos
y en todo, a insistir: la ciudad que queremos ahora
compartir y realizar es la Barcelona creativa donde todos
convivimos desde la libertad, la pasión y la
responsabilidad, abierta al Mediterráneo. Pongámonos en
marcha todos. Tenemos futuro.
Amo esta manera de pensar y proponer la cultura, tan
diferente de la cultura que proponen los elefantes de las
políticas culturales que marginan, son ególatras y tratan a
los ciudadanos como simples usuarios o clientes.
Programan lo de los suyos para el mismo círculo de los de
siempre.
Conté esta propuesta, como ejemplo, a un grupo de
directivos y gestores de varias ciudades del entorno de
Barcelona. Les interesó. Escribieron en sus papeles
muchas notas. Muchos me invitaron a sentarme con ellos
para repensar la cultura en su ciudad. Hacia el final de
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seminario, alguien me reta, como es frecuente: Toni,
¿puedes comprimir todo lo que has contado en cinco
consejos? Mientras hablo voy levantando cada uno de los
dedos de su mano. Impacta.
1. Visión
del
mundo/vida/ciudad
de
valor.
Abandonemos solo la comunicación de actividades y
proyectos. Los hechos para la cultura vienen
después. Y centrémonos en presentar un valor ético
actual y de futuro sobre cómo queremos vivir y
convivir: la cultura sirve para esto. La mayoría de
políticos y directivos, los artistas y demás, lo han
olvidado porque se han convertido en
programadores y productores de trastos culturales.
2. Regresemos, pues, a las ideas. Son las que mueven la
vida, la ciudad y el mundo. Reinventemos desde ellas
y para ellas la gestión. Ideas no son listas de
promesas. Son estilo de valor de vida desde la
complicidad de un sentido imprescindible,
fascinante, fecundo, necesario: el de nuestro valor
de marca y su relato.
3. Lo importante está en provocar y empujar cambios
de marcos mentales en los ciudadanos. Para avanzar
hacia un mundo, una vida y una ciudad con más
democracia desde la libertad, la igualdad de
oportunidades, con pobreza cero, la responsabilidad
personal y ecológica, el intercambio entre culturas,
la no dominación, la sensibilidad, la creatividad
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compartida, la convivencia… Avance, pues, de lo
humano, que no está concluido: la historia continúa
en la gran transformación con intensidad de
optimismo progresista y responsable
4. Seamos muy respetuoso y a la vez muy implicativos.
Si creemos firmemente en el valor que facilitamos
desde nuestro centro y organización, con su relato
de acción, seremos insistentes, frecuentes,
amablemente
implicativos.
Respetando
las
diferencias, las discrepancias y la oposición. Si
creemos, compartiremos. Con inteligencia. Desde lo
que ofrecemos, el propio equipamiento como
relación física, la comunicación como intercambio
plural, la atención personalizada como acogimiento…
Y los ciudadanos también nos creerán:
estableceremos muta confianza.
5. Ciudadanos, valor y comunicación: innovemos.
Pongamos en el centro de todas las decisiones a los
ciudadanos plurales y, en especial, a los
eternamente olvidados, excluidos: no más elitismo,
no más excusas, no más buenas intenciones.
Presentémosles valor para el mundo y la vida que
buscan, anhelan, urgen, quieren: el sólo consumo no
es vida. Y el sólo entretenimiento no basta. Los
ciudadanos quieren respirar, quieren comprender.
Están sedientos de marcos mentales éticos creativos
para los tiempos de la inseguridad y la
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vulnerabilidad. Marcos mentales que nos empujen a
construir una vida responsable, muy diferente de la
de las últimas décadas. Y estemos junto a todos
estos ciudadanos, interactivamente. Siempre: es la
mejor comunicación: la de los amigos que
comparten. Y avanzan.
Toni, parece fácil, oigo.
No os equivoquéis: lo parece pero no lo es.
Comporta, añado, optar por pensar los centros y las
organizaciones para la cultura como think/thanks: centros
para la inteligencia ciudadana. Cada centro y cada
organización debería disponer de un equipo, de un
senado, de pensadores, creativos, estrategas. Que
proponga ideas para lo que ocurre y para el futuro.
Imprescindibles. Resplandecientes. Un senado ciudadano
plural, con los pies metidos en la compleja realidad
actual, que proponga y revise el lenguaje que usamos
para que sea el adecuado, emocionante, para construir y
mantener marco mental entre los ciudadanos desde el
valor que el centro/organización toma por eje, por
horizonte de futuro. Y que sugiera propuestas y cómo
mejorar la gestión global.
Necesitamos un senado de inteligencia ciudadana –
seamos humildes: es de sabios – que nos facilite entender
más y mejor cómo piensan y hablan los ciudadanos, qué
realmente les preocupa apremiantemente. Un senado
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para estructurar con más contundencia y visibilidad un
centro para la cultura de valor referencial, energético. Un
senado para un estilo propio, contundente, atrayente. Un
senado para que intelectuales, medios de comunicación,
líderes, anónimos, lejanos de todo lo huela a cultura…
hablen de nosotros nos valoren.
Invitemos a ciudadanos de talento que conocemos y
otros que seguro vamos a conocer: un think/thanks, un
tanque pensante, no es un adorno: es una apuesta por
estar, inteligentemente, facilitando conocimiento, a los
que normalmente estamos en el día a día, complicado, de
la gestión. Hagamos con ellos un equipo de equipos.
Lakoff apunta que nuestro mundo está enfrentado entre
dos visiones opuestas: la de los que quieren imponer y los
que sólo aceptan acompañamiento. Llega a afirmar, entre
paréntesis, que estamos en guerra civil. Tal vez.
En cultura sí que se está en guerra civil. Es evidente. Por
un lado están los del sólo mercado depredador y lo
militar. Su mundo es el imperio, la dominación, el saberse
únicos y escogidos para el bien y dotados de la claridad
moral siempre verídica y única, solo suya. Los sufrimos.
Desde hace tiempo han usado la economía como ariete y
excusa para imponer su visión del mundo con una
grosería salvaje disfrazada de modernidad. Y usan los
grandes partidos, financiados desde sus bancos, para
maquillar lo impresentable con tintes democráticos. Van
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a por todas. Por el otro lado estamos los que nos
preocupan los derechos humanos y los queremos como
norma consensuada para la convivencia. Somos
republicanos, optamos por una modernidad renovada,
nos encontramos cómodos en la diversidad y siempre
pensamos y actuamos desde valores éticos compartidos.
Últimamente nos creímos todo el gran discurso de la sola
economía. Es hora no sólo de que dudemos: es hora de
que nos indignemos. Y nos movilicemos, acompañando a
los ciudadanos cabreados con razón.
¿Dos grandes culturas? Yo creo que la primera visión es,
simplemente, barbarie. La cultura es cosa del segundo
segmento. Por ejemplo, a los del primer grupo no les
importa el cambio climático, la pobreza extrema, el
compartir valores éticos puestos al día o la democracia
implicativa. Tal vez pinto en blanco y negro demasiado
simplista los dos grandes grupos. Pero ayuda a situarte. Y
a optar. Los tiempos no están para dudas eternas y la
pasividad escalofriante.
El último día de mis vacaciones frente al mediterráneo
tomé el tren para regresar a Barcelona y esperar el otoño.
Observé en las paredes en obras de la estación una
pintada hip-hop que me impactó: hartos del arte. Del arte
y de una cierta manera de entender y proponer la cultura
que confunde los medios con los fines. Por la tarde visité
una amiga en el Museo Picasso. En una de las callejuelas
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que dan al museo, otra pintada me emocionó:
hambrientos de sentido.
Sé con qué muchachos quiero envejecer.
Y sé que las organizaciones plurales para la cultura
debemos apostar, con desafío y empuje, por la cultura de
la dignidad de la vida, la no violencia activa, siempre por
la paz y contra toda injusticia, el cuidado de la naturaleza,
la superación de las discriminaciones, la relación con el
otro diferente, la innovación para la responsabilidad ética
y siempre contra toda dominación. Cualquier
organización que no apunte por estos mínimos no es del
sector para la cultura. Es otra cosa.
Barcelona continúa llena de turistas y con una cultura
común ciudadana anémica.
Hay mucho por hacer.
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5. Queremos transformar, querido Marx
Al inicio del otoño empiezan otra vez los cursos, las
sesiones de trabajo, los seminarios. Intento que sean
pocos: no quiero convertirme en una máquina
automática, repartidora de conocimientos básicos e
innovadores para lo público.
En uno de estos seminarios, una muchacha conecta
conmigo y me dice que está interesada en poder
compartir una sesión de trabajo con su equipo. El
problema que tiene es, aparentemente, simple: son una
asociación que durante años se han dedicado a temas
sociales. Hace un par están gestionando algunos centros
para la cultura en ciudades del área metropolitana de
Barcelona. Económicamente les va
bien. Pero se
plantean dejarlos porque lo que les piden, desde las áreas
de cultura de los ayuntamientos, es simple diversión. Y
ellos, siempre, han concebido la cultura como
transformación. Me gusta cómo lo plantea. El tono.
Vendré cuando queráis, le digo. No se lo cree.
Voy, claro.
Nos hemos visto antes y hemos tomado un largo café
para escucharla y comprender cómo abordar el tema. Me
insiste en que, en un primer momento, planté al equipo
algunas afirmaciones sobre la cultura en entornos
excluidos, difíciles. Preferiría escuchar cómo trabajan
directamente. Pero acepto la propuesta.
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He preparado algunas pocas afirmaciones, bastante
sugerencias y trazos, que paso escritos a mano sobre
fondos de colores cálidos por la gran pantalla que está al
fondo de la sala de reuniones. Como siempre, me
decanto por el trazo personal.
La muchacha sitúa la cuestión, cuenta el encargo y la
metodología: yo planteo lo que es hoy la cultura. Después
ellos, por pequeños grupos, discutirán lo aportado y lo
aplican a su trabajo. Hay casi cincuenta personas en la
sala. Empiezo diciéndoles: como os ha dicho Adela,
cumplo órdenes. Voy a pasaros mi visión para la cultura
en situaciones difíciles. Después queda abierto el diálogo,
las aportaciones. Y lo que queráis. Y, sin más, arranco.
Mientras cuento esto está en pantalla, inmenso,
sugerente, inquietante, una pintura espléndida de
Basquiat.
Empiezo diciéndoles: tened presente siempre que la
cultura es creatividad sin límites para la humanización
que, en cada época y situación, nos facilitará reinventar
cómo queremos convivir desde valores éticos empáticos
actualizados y cargados de futuro, y cómo queremos,
desde ellos, avanzar con responsabilidad compartida. Ya
sé que esto os parece un poco abstracto, pero es lo que
creo y el punto de centralidad desde el que siempre
trabajo en cultura. Observo sus caras un poco perplejas.
Sé que debo bajar al barrio, a sus necesidades, a lo que
les ayude a trabajar.
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Paso algunas de las ideas que he preparado.
1. Las organizaciones para la cultura trabajamos entre
la penuria de muchos ciudadanos y su esperanza:
somos puentes.
2. Siempre, pues, estamos comprometidos con los
ciudadanos y su futuro mejor.
3. Para ello, lo que presentamos, hacemos, facilitamos,
renueva horizontes, convivencias y prácticas.
4. La cultura jamás es un consuelo o, peor, diversión: es
una aventura de vida. No sirve para embellecer y
adornar nuestro tiempo y vida.
5. La pregunta continua en una organización para la
cultura es qué aporta para el mundo la vida y la
ciudad de hoy, para los ciudadanos con retos. Y, los
tiempos son muy duros, para los últimos. Los
empobrecidos y los abandonados: en concreto, qué.
6. Jamás anda separada de los problemas, las
necesidades y los retos de la gente: no es abstracta.
7. Ante lo que ocurre en los tiempos de la gran crisis y
la gran transformación, en estos tiempos tan
vulnerables, muchas organizaciones para la cultura
son indolentes: las acuso de no enfrentarse a la
dominación y a la barbarie múltiple, enmascarada, a
veces.
8. Las organizaciones que necesitamos son las que, con
humildad y generosidad, se desviven por los
ciudadanos, especialmente los insignificantes.
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9. Algunas organizaciones para la cultura deben optar
por ser visionarias inquietantes: en el mundo
caótico, en la vida y la ciudad discontinua, la utopía
profética aporta salud.
10.
Los modelos, estilos, apuestas, por los que han
optado muchísimas organizaciones para la cultura en
el zénit de las políticas culturales, han desacreditado
centros, han alejado ciudadanos: han situado la
cultura en la zona del famoseo televisivo
nauseabundo. Nada aportan para la vida.
11.
Muchas funcionan como si su existencia fuera la
finalidad absoluta: ¿serán capaces de reinventarse
para
aportar
palabras
de
reconciliación,
reencuentro, resurrección y, cuando haga falta,
indignación, a los ciudadanos, a los más excluidos?
12.
La gran palabra y voz para las organizaciones
que desean espacio entre los ciudadanos es coraje
civil: responsabilidad para traspasar los marcos
sancionados por instituciones y leyes que mantienen
la injusticia o la dominación en nuestras vidas y el
mundo. En nuestra tierra, en nuestras ciudades, hay
demasiados excluidos, demasiados explotados,
demasiados
enfrentamientos,
demasiada
depredación, demasiada mentira. Todo bajo una
exquisita corrección política y de mercado amable.
13.
En algunas cuestiones, como el cambio
climático, los valores financieros como centralidad,
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los fundamentalismos agresivos… ya estamos en
estado de excepción: suenan sirenas de alarmas. Las
organizaciones para la cultura deben reaccionar con
ímpetu.
14.
Las organizaciones que no se renuevan frente a
lo inhumano no son organizaciones para la cultura.
15.
Desobediencia cultural, pues, frente a lo
político, empresarial o religiosamente intolerante:
desobedeciendo, cumplimos.
16.
En un mundo con alarmas, las organizaciones
para la cultura hacen suyo el pensamiento del judío
Max Horkheimer: ni el mal ni la muerte tienen la
última palabra.
17.
Así pues, ni cultura sin los ciudadanos ni
ciudadanos sin cultura: hagamos de esta premisa el
carburante para la organización.
18.
Y estemos donde la vida, lo humano, se
encuentre más amenazado.
19.
Porque la cultura llama siempre a más vida en la
vida, a vida renovada, éticamente creativa.
20.
Presentemos testimonios: experiencias de vida
otra.
21.
Optemos por una cultura de liberación común.
22.
Donde
hay
gente,
ciudadanos,
que
interrelacionan y crean vida mejor, allí habita la
cultura.
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23.
El fracaso de las políticas culturales y de
muchísimas organizaciones afines está en la mesa de
libros de autoayuda, novelas mistéricas e iniciáticas
que llenan grandes zonas en las librerías.
24.
Si la cultura es siempre una propuesta para un
mundo, una vida y una ciudad más humanas,
pensemos y propongamos sin barandillas, con
atrevimiento.
La discusión en los grupos es buena, intensa. Agrupan
temas. Contrastan ideas con la gestión para la cultura que
realizan. Piden más tiempo. Hay chispa. Son gente
entregada. Inquieta. Pensante.
En la exposición por equipos uno lanza una idea con
garra: la cultura que proponemos acrecienta felicidad.
Hemos – y queremos – insistir en este concepto muy
querido y deseado por los ciudadanos. El que presenta el
grupo me mira, directo. A ti, ¿qué te parece?
Aporto algunas sugerencias. Y, pronto, el debate se
enriquece. ¿Bienestar es equivalente a felicidad?
Bienestar es lo que todos buscamos: una buena vida
personal y común. Las condiciones materiales pesan. Para
algunos, mucho. Para otros, debe garantizarse un mínimo
de calidad de vida. El bienestar es, para la mayoría,
felicidad: harmonía, paz, liberación de ansiedades,
tranquilidad mental, iluminación, desde soportes de
servicios públicos indispensables como primer peldaño.
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Bienestar y felicidad se oponen – y deben aportar
soluciones – a lo peor de la pobreza y la exclusión:
ansiedad, alienación, humillación, vergüenza, depresión y
miedo continuo, violencia interiorizada o expresada.
Si desde lo que proponemos, dese la cultura en los barrios
que trabajamos, no sirve para esto, entonces mejor que
abandonemos la gestión cultural, suelta una seria
muchacha con un pelo casi rojo, a punto de enfadarse. Le
damos la razón. Todos. Si la cultura no facilita crecimiento
en dignidad humana, propio y compartido, interrelación
entre iguales, apaga todo y vámonos con la música a otra
parte.
Discuten, ahora, sus cosas. Sus apuestas. Muchas
centradas
en
las
contradicciones
con
unas
administraciones abducidas todavía por la iglesia
sabelotodo de las políticas culturales. Otras por la
situación de los barrios en los que trabajan con pobreza
disimulada o plastificada, las tales políticas: obvian la
desigualdad, la pobreza. Algunos están tan radicalizados
que apuestan por abandonar los centros. Otros son más
posibilistas.
Al final de la mañana esbozo un primer posible acuerdo:
si la gestión para la cultura que aportáis en estos centros
sirve para crear y sostener más oportunidades de sentido
compartido, de vida mejor, respeto hacia uno mismo y los
demás diferentes, defensa clara de los derechos
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humanos…, quedaros. Decidles a los ciudadanos lo que se
decía a sí mismo Voltaire, que no conocen: “he decidido
ser feliz porque además es bueno para la salud”.
Facilitádsela desde vuestros centros. Enfrentaros con lo
que lo imposibilita: las dominaciones, primero.
En un arrebato de inspiración me encuentro escribiendo
en la pizarra con letras desacostumbradamente grandes:
no miedo, no ira, no violencia, no sometimiento. Y,
cambiando de color, escribo: interdependientes,
emprendedores, tolerantes, indignados, amorosos,
comprensivos, dialogantes, buscadores. En un espacio
que queda libre en medio de los dos bloques dibujo un
corazón y garabateo con fuerza en su interior: ¡ética para
la felicidad! Y como una explosión imperativa arriba
todavía escribo: cooperación. Y, abajo, libertad.
Trabajáis para esto, ¿verdad?, concluyo. Para que la
cultura sea un lugar mental de sentido y valor común
desde el que queremos vivir y compartir sin exclusiones.
Hay un silencio de una profundidad como pocas veces he
notado. Espero que alguien se desmaye.
La cultura con todos sólo es posible desde una propuesta
de valor que se encarna en una agenda de propuestas y
prácticas detalladas y sólidas, que han surgido de un
análisis sereno y minucioso del entorno ciudadano y el
mundo: con esta agenda, potenciemos ciudadanía activa,
feliz, responsable, creativa, en transformación, vigorosa,
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porque facilitamos más sentido compartido, abierto,
liberador.
Almorzamos juntos. El clima es de amigos, de
intercambio, de cruce de anécdotas y obsesiones
personales. La muchacha que me invitó alza el vaso de
cartón reciclable color amarillo intenso y brinda: Toni,
gracias por compartir nuestro debate y darnos caña. Y a
todos y todas, gracias por no callaros nada, como
siempre.
La sesión de tarde la empiezo recomendándoles algunas
obviedades no tan obvias.
1. Sentid como propia toda la organización, incluso en
los fragmentos que os disgustan.
2. Todo lo que hacéis tiene mucha importancia: ¡todo!
3. Sorprended, implicad, también a los talibanes de las
políticas culturales que no les gusta mucho cómo
trabajáis con los últimos.
4. Aceptad resistencias y discrepancias para
gestionarlas.
5. Dejad huella ética: es lo más en cultura.
Lo dejo como un breve postre, como un cierre de todas
las conversaciones cruzadas durante el almuerzo. Me
miran cómplices. Y dedican la primera parte de la tarde al
debate de la permanencia o el abandono. Aprendo. La
mayoría son muy jóvenes: ahí está la generación de
políticos, directivos y gestores para la cultura en las
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postpolíticas culturales, donde ya estamos. Formados.
Inquietos. Claros. Progresistas. Y un punto, felizmente,
marxistas: ¿qué vamos a transformar? Me prometo
seguirlos.
Todo indica, antes del café de media tarde, que van a
darse otra oportunidad. Pero, esta vez, sin aceptar
grandes rebajas: no van a convivir con una parte de la
programación impuesta que es puro y duro
entretenimiento o acciones para que el político salga en
los medios de comunicación local. Dialogantes, sí.
Desertores, no. Parece que es la conclusión.
Después les cuento cómo trabajar el valor y el relato para
la cultura en sus centros. Es una sesión de trabajo más
técnica, con muchos ejemplos. Intento adecuarla a sus
intereses. Funciona.
Al final, a modo de cierre, acorde con la preocupación
trasnformadora que ha respirado todo el día, les sugiero
que continúen decididamente comprometidos y al lado
de los ciudadanos insignificantes, anónimos, muchísimos
excluidos de un trabajo digno y sólo recordados por lo
público cuando vienen elecciones. Es con estos
ciudadanos, en el extrarradio de la ciudad, que nos
jugamos la cultura: nuestra humanidad cotidiana
compartida. La gente de la cultura debemos estar
dispuestos a andar junto a ellos. Pero, también, a recibir.
Cada vez que estoy en estos barrios, con estos jóvenes y
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trabajadores para la cultura, cada vez que tomo café con
ellos en bares llenos de ciudadanos plurales y muy
anónimos, experimento sus enormes ganas de vivir.
Abordemos, pues, con ellos, la pobreza de la falta de
esperanza que debilita – y a veces anula – el sentido del
vivir y el convivir. Y la pobreza de la falta de los mínimos
para una vida digna. Para estos ciudadanos,
preferentemente, inyectemos en nuestros centros una
sobredosis de amor, de pasión, de solidaridad, de ideas,
de responsabilidad para estar más intensamente con
todos los que la cultura ha olvidado.
Y mirándoles a los ojos, concluyo: una cultura que no
impulse transformación no es cultura: es mercancía
prescindible: mierda de políticos y gestores culturales en
envoltorio de artistas impotentes.
Risas cómplices.
Y abrazos entre amigos.
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6. Compases de réquiem para las artes antes que
amanezca
Finalmente regreso a Venecia, a la bienal. Como tantas
veces. Es otoño avanzado. El período de peregrinaciones
por el gran tour europeo de lo más en artes – Feria
Basilea, Esculturas en Muinster, Documenta de Kasel y la
Bienal – ya remite. Aterrizo junto al mar gris, con niebla.
Hace frío. Y llovizna. Vengo a pasear. A contemplar las
exposiciones. Y a algo más. A pulsar el estado de las artes
contemporáneas. Y algunas antiguas. Deambulando por la
ciudad, me volverán seguro a sorprender.
Venecia, lloviznando, es triste. Mi hotelito está junto al
mercado del pescado. Me pierdo, como siempre. El
precio no está mal: internet es, ahora, una maravilla para
buscar los adecuados a cada bolsillo. Dejo las cosas y
salgo. Venecia existe para patearla, perderse,
enamorarse, experimentar sensaciones ignotas… Meto en
el bolsillo de la mochila Marca de agua, apuntes
venecianos, de Joseph Brodsky, para releerlo mientras
tomo un cappuccino o sentado en una plaza. Recuerdo
cómo describe la relación única, aquí, entre agua y tierra,
luz y oscuridad, presente y pasado, deseo y satisfacción,
vida y muerte. Todos grandes temas que siempre han
alimentado las artes. Hasta recientemente.
Lo bueno de Venecia es que, aun conociéndola bastante,
te pierdes. Y lo hago. Hasta hallarme frente a la tienda
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donde, cada dos años, renuevo mis gafas. Entro sin
pensar. Y compro un par. Diferentes y, a la vez, en la
línea. La tienda está cerca de la Fundación Fortuny. He
leído que, tal vez, en ella está la mejor expo de la bienal.
En algunos tramos hay aqua alta y es imposible andar sin
botas de plástico. El dueño de la tienda me cuenta cómo
dando un pequeño rodeo llegaré sin mojarme. Lo logro.
Poca gente. Y muy intelectual/bohemia.
La fundación está en el palacio que adecuó Fortuny para
sus diseños de telas, pinturas… Conserva el encanto. La
conozco: es un espacio singular. Íntimo. La entada es
cara. No me importa: los espaguetis también son
carísimos en Venecia. Han cambiado el itinerario: ahora
se entra por la planta baja, inconocida. Poca luz.
Ambiente silente. E impacto rápido: el torso griego de un
muchacho mutilado dialoga con una escultura del
Basquiat, objetos orientales y una pintura de Bacon: el
misterio del cuerpo, de nuestro conocido/desconocido
cuerpo, se desparrama por la sala mostrando destellos y
preguntas. Subo la escalera interior hacia la planta noble.
Cabezas en bronce y terracota me sugieren: ¿debemos
repensar el arte de nuestros tiempos desde el pasado, sin
fronteras? Es mi estilo y tradición. Pero estoy en la bienal
y prefiero dejar la pregunta en el aire: que surja de lo que
vea y sienta.
Después aparece lo inesperado: obras recuperadas que
Fortuny coleccionó y telas suyas tapizando paredes y
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grandes sofás, dialogan en una superposición de voces y
encuentros con objetos y artes contemporáneas. Aquí
hay un totum revolutum, a gran sinfonía, del que surge
una melodía que conjuga opuestos y que bombardea
desde la prehistoria hasta el arte póvera y el neobarroco.
No hay exposición museística: hay una apuesta por
rodearse de lo que uno quiere, aprecia, le dice. Y
conforma su casa personal del alma abierta a los
huéspedes, siempre bienvenidos.
Deseo tomar notas, pero me retengo. Quiero que las
aguas del arte me ahoguen bajo sus canales tan
diferentes, tan opuestos aparentemente. Somos
bastantes los que deambulamos por la inmensa sala. Y no
obstante me parece que estoy solo. Solo con Fortuny, con
quienes han preparado este encuentro con un mimo y un
desafío geniales.
Una sala blanca, con un par de budas sentados, invita a la
digestión y a la meditación de iluminación. Y facilita el
acceso a la segunda planta, donde sobre las paredes
desnudas, maltratados por los tiempos, Fontana y Tàpies
surgen, cual iconos matérico/místicos, de las
profundidades de la misma construcción en un desorden
ordenado de obras contemporáneas.
Intensidad. No acierto a adivinar si he estado sacudido
por un terremoto o barrido por un tornado. Tal vez he
deambulado en medio de una orquestra que tocaba la
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melodía del adiós al arte y la bienvenida a su otro futuro
al mismo tiempo. No lo sé. Ni me importa.
Salgo energizado.
Me descalzo y camino, con los pantalones doblados, por
el aqua alta. Unos muchachos nórdicos me miran y
sonríen. Tomo un cappuccino en la barra de un café.
Dentro de mí el efebo mutilado, los cuerpos de carne de
Bacon, la deidad transparente oriental, el buda y los
cuadros blancos, los altos techos y las alfombras en las
paredes, la acumulación de los objetos deseados y
desubicados, lo sagrado moderno y lo terrible antiguo, los
iconos de los tiempos, las bestias y los hombres, los
desnudos y las máscaras… se cruzan, mezclan y
conforman la presencia del otro con una pluralidad sin
límites, fragmentada: siento y experimento el mundo y la
vida actual. Global. Artempo es la exposición capolaboro
de la bienal.
Me doy cuenta, al salir del café, que todavía voy descalzo.
Respiro hondo y me ato los zapatos. Vuelvo a perderme
un poco. Sé dónde estoy. Y dónde quiero ir: al Palazzo
Grassi, frente al gran canal, otrora espacio de
exposiciones de los Agnellli/Fiat y hoy escaparate
veneciano/mundial del magnate de la moda François
Pinault. París ya no es lo máximo y por eso François se
refugia con su arte en Venecia. Remodela el palacio con el
arquitecto japonés Tadao Ando, desechando la magnífica
113

reconversión de Aulenti y, con motivo de la bienal,
presenta su colección de arte contemporáneo. No hay
colas. Todo es minimalista, excepto la gran moqueta del
suelo con un estampado en grises y negros a modo de
damasco antiguo, veneciano, reinterpretado por uno de
sus modistos. En el centro del patio interior, un gran árbol
con
cientos
de
pinturas/retratos
colgando:
espléndidamente escenográfico. ¿Arte o impacto?
Después, la nada: la moda, lo internacional, correcto y
desactivado, lo decorativo, lo original y lo novedoso sin
nada que aportar. La pasarela: el pompieur
ultracontemporáneo. Nada que ver. Nada con que
dialogar. Un par de hermosos adolescentes, pareja o
hermanos, comparten la visita a las salas. El muchacho
parece realmente interesado. Los dos visten lo último en
fashion/pobre. Todo de grandes marcas. Los reencuentro
en el café restaurante de un estilo dadá, futurista, en el
que se sirven unos raviolis realmente ricos y no muy
caros. Anoto mientras espero en el mantel de papel súper
caro: el Grassi es la tumba de las artes plásticas, pero los
ángeles de la resurrección ya despliegan sus alas.
¿Arte? Simplemente negocio con espejitos de artistas
mimados por el capital: trastos. Si me regalan cualquier
cosa de las expuestas, las incendio junto al canal. Durante
todo el trayecto por las perfectas salas, perfectamente
museizadas
por
perfectos
curadores
pagados
perfectamente, sólo he escuchado compases de réquiem,
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perfectos: el Palazzo Grassi, perfecto, es el gran mausoleo
de las artes contemporáneas en su último estertor de
agonía financiera. ¡Requiescat in pace! En su perfecto
ataúd de oro: stop cultura: sólo entretenimiento. ¡La
madre que los parió!
Dentro de pocos años, el señor de las grandes marcas
mostrará la colección súper comercial en los tinglados
hermosos que están cerca de la Salute, la gran iglesia casi
al final del gran canal, cuando desemboca en San Marco.
Las salas donde se exhiben los bibelots de lo comercial
monísimo y a última moda son escaparates, pasarelas de
colecciones de alta costura. ¿Venecia está copiando Las
Vegas?
Constato, con pesar, que en las artes plásticas el artista se
ha convertido en fabricador de cucuruchos con palomitas
de maíz, en expresión de Richard Serra, y los museos
contemporáneos son centros de exhibición. La nulidad, la
insignificancia, la superficialidad, configuran el alma de la
gran mayoría del arte contemporáneo. Robert Hughes lo
sentencia: ¡capital de inversión! Algo está muy podrido. Y
en Venecia no son los canales.
Necesito un electroshock de sentido, de convulsión. Y sé
dónde hallarlo. Ando con paso firme y acelerado. Me
quedo un momento parado en el puente de la Academia.
Todos los turistas posan para la foto romántica. La
Academia está en restauración. Entro. Y voy directo a
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enfrentarme con el último Tiziano. Me deslumbra. Otra
vez. Aquí está la sabiduría del arte antiguo, de la Venecia
esplendorosa y al mismo tiempo ya desdibujada.
Detenida, en vulnerabilidad insegura. Es el último suspiro
del maestro: todavía oigo su gemido.
No me demoro por el museo. Podría haberme largado a la
Scuola de San Rocco y tenderme bajo los techos y las
amplias paredes de Tintoreto. Me queda un poco lejos. La
Academia está en el camino hacia la casa de Peggi,
extravagante, moderna, intuitiva. Me apetece un poco de
vanguardias: conectar con las fuentes del arte moderno y
contemporáneo. Y hacerlo en plan próximo, casero. No
apabullante.
Para comprender el hoy, a menudo funciona pelegrinar al
abuelo del ayer. Me lo confirma casa Peggi: las paredes
hablan, apuestan, empujan. No todas de la misma
manera. Ni con igualdad de fuerzas. Algunas obras el
tiempo las ha convertido en simplemente testimoniales.
Y, aún y así, emiten si pones el dial adecuado. Lo noto. Y
lo notan casi la multitud de ciudadanos de todo tipo de
edad, condición, sexo, religión e intereses. Calder,
Picasso, Miró, Modrián, Chagal… son referencia para el
sentido de la vida y el mundo. Todavía.
Salgo a la terraza sobre el gran canal. Respiro. Aquí hay
gusto y estilo, sentido y presencias: no moda. Peso: no
levedad. Preguntas y desafíos: no desactivación y
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ultimidad novedosa/sorprendente. Al otro lado está el
hotel Gritti, el palacio del dux derrotado que, ya sin
fuerzas, propone a la Venecia humillada un desafío:
volveremos a ser grandes, reconstruiremos la ciudad y la
república, desde la cultura. Acertó. Lástima que los
precios del hotel sean prohibitivos y muy a menudo sólo
al alcance de los que hoy la destrozan, machacan,
transmutan en diversión, viven de su boato y pompa
oficial…
Paso por la librería y me compro un libro de diseño.
Después tomo un café ristretto en el bar que da al jardín.
Agradable. Ya atardece. Ahora es el momento de las
respuestas. Ojeo el libro. Y abro mi libreta.
Ingo Maurer, a sus 75, es un innovador continuo. El suyo
es un lenguaje de luz insaciable. Lo descubrió en esta
Venecia, dicen, una tarde de resaca contemplando la
desnuda bombilla sobre su cama. Le pareció hermosa.
Años más tarde le puso alas a la bombilla. Y asombró. ¿No
decía Emily Dickinson que la esperanza es cosa con alas?
Como la cultura. Y, en ella, el arte: color, vibración,
sugerencia. Él, tras cuarenta años de creatividad, tiene
claro cosas como estas: no quiero ser un dictador: busco
una relación con la gente. El riesgo es una cosa muy
importante en la vida. Quien no arriesga, no vive. Es
importante ser generoso. No quiero que se me califique
como artista. Sobretodo soy alguien que hace cosas. Y
estoy contento así. No quiero provocar: quiero hacer
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pensar. Grande. Y con alas. Referencial. Maurer es, con
otros no muchos, la excepción en el sector de las artes.
Espero que mañana la bienal me demuestre que ya no es
así. Que ya estamos en otro ciclo. Maurer está, todavía
minoritariamente, en la estela de Espinoza: todo lo
excelso es tan difícil como raro. Los artistas hoy,
opuestamente, son como los cocineros: desean las
estrellas para cotizar. Y, como ellos, en sus platos hay
poca sustancia.
Vivimos el final del ciclo del arte efímero: sin energía, sin
ímpetu. Arte para las estanterías de la compra. Pocos se
preocupan, entre los artistas y organizaciones para la
cultura, cuál es el papel del arte en la ciudad, en los
tiempos de la gran transformación. O cuál es el sustrato
ético de las artes para más vida en la vida. Uno, andando
entre las artes que hoy presentan la inmensa mayoría de
las organizaciones públicas para la cultura común, nota
uniformidad internacional, tosquedad con revestimientos
tecnológicos avanzados. Y estupidez. Porque el arte está
sometido a los dictámenes del mercado único: el
entretenimiento sin fin. No plantea preguntas, por
ejemplo, para avanzar en libertad innovadora. Finalmente
el arte ha hecho, tardíamente, realidad la profecía de
Baudelaire en El pintor y la vida moderna, de 1863: la
modernidad es lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente. El
Palacio Grassi era esto. Y con nota. Maurer, no.
El arte no dice no es arte.
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Holderlin, recuerdo en este café crepuscular, afirma que
poéticamente habita el hombre en la tierra. Hermoso. Y
destellante: la habitaremos poéticamente, con más
sentido de humanidad compartida, si las artes hablan.
Emocionan. Nos infunden deseos de ir creativamente
todos más allá en humanidad.
Mañana, cuando visite los pabellones de la bienal, en los
jardines y el arsenal, ¿saldré con más ganas de habitar
poéticamente mi vida y el mundo?
Regresando a San Marco entro en la Fundazione
Bevilaqua, bajo los pórticos. Me atrae el rótulo de la
expo: Réquiem para el siglo XX, de Yasumasa Morinura,
que se trasviste de grandes personajes de la centuria, la
mayoría dictadores. Es buena. La contemplo inquieto. Al
salir a la plaza, ya muy tarde, respiro frente a las cúpulas
bizantinas en la atmósfera de los bares de los cafés. Y me
pregunto: ¿dónde vamos?
Me compro Muerte en Venecia, del gran Tomas Man,
para indagar respuestas. Quiero releerlo. Me duermo con
el libro entre las manos, rendido.
Este año dejo los pabellones nacionales de los jardines
para el final. Quiero degustar el arsenal: donde el
comisario y su equipo se la juegan. Muestran sus cartas:
pensar con los sentidos y sentir con la mente. ¿Puede
facilitar horizontes en el mundo complejo de
hoy/mañana? Lo dudo. Mientras ando por los puentes
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frente a la isla de San Giorgio, me viene a la cabeza la
tontería del pensar qué hubiera propuesto yo. Un valor
emergente, con fuerza, desafiante, actualísimo: diálogo
de las culturas desde las artes. ¿Por qué a los de las artes
siempre les va la ambigüedad, la frase ingeniosa, el decir
sin contar? Espero que en el arsenal y en los jardines
piense emocionantemente y desde la emoción, piense.
Soy de los primeros en llegar. Me gusta levantarme
temprano cuando viajo. Venecia te recompensa con una
ciudad vacía, para ti, despertando. Me entretengo en San
Marcos contemplando los mosaicos de las bóvedas
bizantinas. Y subo un momento al Palazzo Ducal para una
expo sobre los árabes en Venecia: hubo implicación,
mezcla. Desde el comercio y las artes. Jamás entre
religiones a pesar de un mismo Dios único.
Somos pocos. Después seremos un poco más. La bienal
está en su etapa final. Me sorprende la entrada del
arsenal. Alguien, con un dibujo muy claro y sencillo,
presenta temas como la inmigración, la política, los
artistas, los medios de comunicación…, directamente
garabateados sobre las paredes blancas. Con mínimos
textos. Y mucho sentido, preguntas, insinuaciones,
críticas. Me entretengo. Y copio algunos en mi libreta. No
uso máquina de fotografiar desde hace bastantes años.
El arsenal es un espléndido edificio para montar
exposiciones. Creo que lo soporta todo. Siempre está ahí,
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rotundo, y siempre da el protagonismo a las obras. Lo
recuerdo destartalado. Con mínimas intervenciones para
el uso. Los italianos son maestros en reconvertir ruinas
para la cultura. Ahora está, tal vez, demasiado puesto. En
su interior te sientes nave en construcción dispuesta a
navegar hacia donde los artistas y el comisario sugieren.
Pero debe haber viento: las naves humanas son de vela.
Afortunadamente. ¿Lo hay?
No voy a describir el recorrido ni lo que siento y me
sugiere puntualmente. Voy a centrarme en algunas
cuestiones básicas para las artes en las organizaciones
para la cultura que queremos llenas de ciudadanos, que
me sugiere el recorrido, degustado, pausado. Al final
recuerdo a mi amiga Susana López Merino, al asumir
como directora del Auditorium del Mar del Plata en
Argentina, que afirmo, segura y hace muy poco, ante
2.000 personas que llenaban el teatro: vamos a trabajar
para que a los 1000 ciudadanos que vienen a este teatro
se les sumen los 500.000 que no están y forman parte de
nuestra ciudad común. Titánica y apasionante tarea.
Estemos aquí. No creo que lo que el arsenal expone
importe a los ciudadanos demasiado. ¿Por qué?
1. Más de lo mismo con los mismos de siempre. Viajando
por las ciudades del mundo y sus calles más céntricas e
importantes, te encuentras las mismas tiendas
franquiciadas, con lo mismo siempre/igual. La bienal
reúne a los mismísimos de las artes que están en todas
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las bienales y las expos con brillo internacional.
¿Buenos? Repetitivos, en la honda de que los críticos,
curadores, coleccionistas y familias que las artes dictan.
¿Buenos? Máximo, grandilocuentes y perfectamente
terminados, como la moda internacional. Bajo los
focos, novedosos, ingeniosos e incluso un poco
atrevidos. Mucha, infinita, uniformidad hay aquí. Y,
¿por qué me lo callo?, a todos les falta sal. Son una
gran paliza.
2. Sismógrafos de un mundo violento. Pero hay claros en
este bosque diseñado a la moda internacional de los
grandes tours de las artes tan mimadas y queridas por
las políticas culturales internacionalísimas: abundan las
fotografías y los vídeos sobre los desastres de las
guerras, las ciudades destrozadas, los barrios
destartalados, la gente perdida… Constato un afán por
documentar los horrores infringidos en nombre de las
grandes causas bajo las que se enfrentan países y se
olvidan los excluidos en su miseria. Algo es algo. Hay
reportaje de barbaridades varias, bien colgadas. Se me
antoja un telediario: el horror y lo frívolo conviven con
lo cotidiano y lo oficial. Algunas fotos impactan.
Abundan los documentos asépticos, fríos. Pocos
conmueven, te estallan dentro como una granada. Sus
autores deberían practicar lo que propone Rilke:
tumbarse junto al leproso, compartir el dolor del propio
cuerpo hasta el calor de las noches de amor. Algo así
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tiene que haber ocurrido alguna vez en la existencia de
un artista, como una victoria sobre sí mismo,
condicionándole a una beatitud de nuevo género. Tiene
criterio. Es un artista de lo absoluto. Sabe dónde habita
el sentido. Infrecuente. En la bienal hay poquísimos.
3. Destellos de presencias otras. En medio del reportaje
documentado y el trazo internacional de las obras de
autores imprescindibles, asoman destellos: ventanas
que abren el muro, luces que penetran en la piel. Obras
a menudo con un claro acento artesanal donde el
creativo ha dejado trazos de su alma, de su canto, de
sus desafíos. Y conectas. Y respiras. Y te quedas un
poco de tiempo más en el itinerario largo y diseñado.
Haylos. No todos los que me gustaría: estas bienales
maratonianas deberían disponer de más espacios para
las obras que son presencia con las que dialogar. Y
desde el diálogo, sientes. ¿No propone esta bienal
pensa con i sensi, senti con la mente? Me gustaría,
desde las obras del arsenal, llegar a sentirme y ser más
yo mismo y con el mundo, con amplitud y con
profundidad. Arte es, también, contradeclaración del
mundo. Como escribe Matthew Arnold: una crítica de
la vida. Sutil y personal.
4. No hay todavía luz desde el presente complejo. ¿Por
qué los artistas, la gran mayoría de creativos, no viven
la exclusión de los más, las urgencias de la tierra
maltratada, la injusticia en sus múltiples facetas… el
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dolor del mundo? Y su gozo por la vida. Están
encerrados en el enigmático y excluyente sistema del
arte. ¡Ahogante! Que traducido significa el arte por el
arte: siempre estamos en nuestra ciudadela. Las artes,
en el arsenal se nota y después en las expos de los
jardines será muy evidente, están en un océano y sin
brújula. Mayormente. De ahí los clichés sin vida, la obra
sin sentido, desde los que es imposible comunicar
futuro y presente con espontaneidad. No soplan los
grandes vientos. Los significados son planos. No
encantan, en el sentido más radical de la palabra. No
despiertan. No facilitan el sentirse en casa:
comprenderte, esbozar horizonte, acoger a los otros
diferentes como huéspedes. ¿Cuándo el arte nos
preguntará, desde estos espacios, sobre lo más hondo
de nuestra intimidad, de nuestra vida con el mundo?
¿Cuándo insuflará cambio al norte del futuro, tan
fascinantemente señalado por Celán? No habrá arte
contemporáneo si los artistas y creativos no tocan los
problemas éticos más apremiantes y complejos del hoy
y el mañana. Todavía no estamos aquí: abunda en las
artes la pornografía de la insignificancia. Con
excepciones que ya anuncian que han puesto la proa a
la alborada, en feliz expresión de Dante para, siguiendo
con Rilke, construir un mundo desde el fragmento.
¿Cuándo la bienal será un lugar para la vida y no un
catálogo de lo previsible correctísimo? ¿Es posible que
124

una próxima bienal acoja a los creadores que dan
rostro a otra época? ¿Tan difícil es? ¿O es peligroso
para el sistema anquilosado y bien untado con dólares
del arte? ¿Quién se anima a mostrar a aquellos que no
quieren plegarse a la homogeneización que imponen
los medios de comunicación y las industrias culturales
dominantes? ¿Dónde están los indómitos? No en la
bienal. No en las organizaciones para la cultura desde
las artes.
5. La tecnología cansa. Nos faltan mensajeros. Nos falta
arte que empuje libertad. Que la comunique. Nos falta
intensidad de encuentro desde las propuestas de las
artes. Muchos artistas suplen actualmente estas
carencias por la gris novedad de la tecnología punta.
Pero no llegan hasta el hueso como una quemadura
fría: se quedan en la frialdad de la técnica para
deslumbrarnos con lo último fabuloso. Presentan
resplandor virtual, digital. No hay logos: hay aparato.
No hay creación: sólo usan la invención de lo
tecnológico para camuflar su desierto. No estoy contra
la técnica. Estoy convencido que los grandes creativos
hoy están en las ciencias más que en las artes. Pero
toda técnica necesita un por qué: es instrumento que,
además, implica saber manejarlo. No es el caso de la
mayoría de artistas en la bienal. Optan por la estética,
ahora servida en envase tecnológico ultérrimo: el vacío
inunda sus pantallas y objetos.
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6. África explota. Cuando el itinerario del arsenal toca su
fin, salta la sorpresa en el pabellón dedicado a África.
El acierto está en que ha evitado tanto lo exótico como
lo étnico: uno descubre un África intuida pero jamás
contemplada. Los artistas crean con los materiales que
tienen a mano, sencillos. Y te cuentan, narran, la vida y
la sangre de un continente hasta hoy colonizado y
explotado, abandonado. Lleno de vida difícil. Me paseo
y no puedo explicar lo que me impresiona. Dejo que
me cautive.
7. Y no obstante, regresaré. Porque sé que amanecerá
desde las artes: un puñado de creativos se preocupan
en profundidad porque la literatura, la música, la
pintura y la danza, el cine y el vídeo…desborden
sentido para la vida contemporánea en transformación.
Invierten aquí su talento con una apertura personal
inmensa y generosa. Y me consta que hallan respuestas
a lo que nos preocupa personal y colectivamente para
el progreso de lo humano. Miran de cerca el mundo y
la vida. Y desde esta mirada penetrante recrean cómo
alterarlo para que hombres y mujeres lo habitemos
como nuestra casa sin exclusiones. Abierta. Sus obras,
entonces, intuimos que son como el alba: los
resplandores que preceden al amanecer de otro
mundo y vida posible, que anhelamos. Y luchamos para
que llegue el mediodía. Confío en estos artistas
creadores. Desde adolescente. Por esto vengo a la
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bienal. Y para comprobarlo, regresaré. Y lo haré
siempre desde mi Rilke: el arte es la transformación
integral del mundo en esplendor. Esta me parece una
bienal muy académica: afónica. Como la mayoría de
nuestras organizaciones para la cultura: muy mudas.
Silencio. Y recepción. Así salgo del arsenal. Y prosigo mi
peregrinaje por las expos de los jardines, hasta el cierre.
Noto en falta, ahora, al atardecer, a Presencias reales, el
gran libro de George Steiner, que me abrió a otra
concepción de las artes, leído e interiorizado en Florencia
durante unas vacaciones de invierno. Debo releerlo. Lo
haré cuando regrese a Barcelona. ¿Quién dijo que el arte
sirve para detener el presente, la actualidad, y crear
momentos de reposo, dejando atrás la confusión? Poco
de esto me ocurre en Venecia.
Tomo el último cappuccino del día mientras anoto mis
vivencias y sensaciones.
Llueve en la Venecia de otoño,
mientras me pierdo ansioso
buscando la pensión acordada por internet.
El mercado del pescado huele
como en los tiempos del dogo
pero la fruta ya no tiene
el sabor de seducción antigua.
Visito museos y expos para alimentar
mi sensibilidad un tanto aquietada
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por la monotonía del vivir
en la tesitura de lo correcto.
Me deslumbra el contraste furioso
entre las artes de los clásicos
salpicadas por lo contemporáneo y lo primitivo signático.
El fruto de este arte está en el diálogo
incesante y plural.
Encuentro a Tazio en Rialto
con jeans desteñidos
y americana negra y bambas Converse.
Ahora lleva gafas negras acordes
con los tiempos obscuros.
Está con su madre: todo es cine.
Desaparece en la primera esquina
después de imprimir su energía primera
en mi cansado corazón solitario.
Al amanecer enciendo un cirio
en la basílica posbizantina
de San Marcos sin nadie.
Y mientras voy hacia la bienal
un hombre muere por un infarto
agarrotado por el dolor final
mientras su mujer lo abraza y grita
al cielo y a la memoria, Luciano.
Enfrente San Giorgio continúa firme
como una invitación a la eternidad
desde la vida serena y suave
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bajo la bóveda de las artes
y un horizonte de esperanza.
Es mi Venecia de siempre,
donde respiro santidad.
Después deambulo por el arsenal y los jardines,
cual paseo en góndola por el gran canal.
La mayoría de las obras son sólo fachadas
a la manera de la moda internacional.
Detrás las habita el vacío.
Pocas son luces encendidas en la bruma de lo insípido.
Pero el viaje es sugerente
para comprender los tiempos vulnerables
y la creatividad para el dios mercado.
En la laguna siempre amanece.
Ya en el avión, todas las imágenes, todas las sensaciones,
forman un caleidoscopio en mi mente. Las acompaña,
como música que las organiza, el Réquiem pausado e
íntimo de Fouré: las artes, salvo excepciones, yacen en un
ataúd dorado y encima de la caja brilla el símbolo del
dólar. Están muriendo ahogadas, ellas también, por los
valores sólo financieros. Pero en las excepciones
claramente vislumbro, siento, el amanecer de la
resurrección. Que no viene de los grandes nombres
propulsados a la gloria internacional, ni de los grandes
curadores y críticos, ni de los grandes centros expositivos
y museográficos contemporáneos, los megastores para
las artes correctas, desactivadas, decorativas. Las artes
resurgen desde creativos que entienden la complejidad
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de nuestro mundo y vida, líquidos, vulnerables, inseguros
y abiertos, al mismo tiempo, a la esperanza. De ella sacan
su creatividad con los pies en el barro de las cosas y los
días. Y hablan y proponen, desde el lenguaje significativo
de las artes, de otro mundo y vida posibles, sin
exclusiones. De otras ciudades humanas y ecológicas.
Hablan y, si los acogemos y respondemos, las anticipan en
cada uno porque ha optado por sus presencias
sugerentes para cambiar la vida.
Todo artista – prefiero llamarlo creativo para marcar
distancias con la mercantilización actual de las artes –
tiene detrás la Arcadia: todo lo fundamental que hemos
inventado los humanos para avanzar en nuestra vida de
convivencia mejor, más ética, más inclusiva. Y tiene
delante Utopía: dónde queremos llegar, abiertos, todos.
Porque el proceso de humanización no ha concluido. El
fiat primitivo y mítico continúa activo. Sus obras son,
entre Arcadia y Utopía, puente. Facilitan el tránsito entre
lo mejor que somos y lo óptimo imprescindible que
queremos-llegar-a-ser.
Mucho me temo, pero, que por algunos largos años una
nueva
generación
de
coleccionistas,
formada
mayormente por gestores de fondos, grandes galeristas
que dictan moda y museos internacionales, continúen
potenciando el arte como negocio. Todo lo demás –
experiencia vital, presencia otra, significado para el futuro
– deberemos buscarlo y encontrarlo, balbuceante, fuera
del sistema oficial del sistema arte/negocio. Aquí las
organizaciones públicas, desde sus espacios para las
artes, debemos hacer una apuesta clara y contundente
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para potenciar el arte que crea vida y olvidar las artes que
son ya dinero en formas y colores para atesorar
colecciones que podamos vender al mejor postor.
El poeta innombrable que vivió en Venecia en la Segunda
Guerra Mundial, tremendamente fascista, tiene unos
versos en los Cantos LXXIV, absolutamente irónicos sobre
el paraíso del arte: el paraíso no existe, sólo spezzato, sólo
en fragmentos, cual salchicha inesperada y excelente. En
la bienal los fragmentos de salchicha han sido escasos,
pero excelentes.
No desisto de comer una larga salchicha próximamente
que sea, básicamente, éxtasis.
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7. La cultura crea y sostiene ciudadanía
Siempre regreso a Latinoamérica. Soy ciudadano de
ambos mundos. Europa es mi casa grande. Barcelona, mi
hogar. Latinoamérica, mi horizonte. Cuando más la
conozco, cuando más convivo con sus plurales pueblos y
gentes, más me apetece quedarme.
Mar del Plata, y toda Argentina, es uno de mis lugares
preferidos. ¿Cuántas veces me ha acogido con una
hospitalidad extraordinaria? Aquí publiqué mis dos
primeros libros claves, fruto de dos seminarios en la
ciudad: Se acabó la diversión y La comunicación municipal
cómplice con los ciudadanos, que ahora están en la web
reciclados y con diferentes títulos.
Cultura de la nación me invita a participar en un congreso
multitudinario en Mar del Plata. Me proponen cómo la
cultura crea y sostiene ciudadanía. Es mi tema. Desde
hace muchos años. Y es, ya, el propósito de muchos que,
en ayuntamientos y asociaciones, trabajan para la cultura
con los ciudadanos. Cuajó: el esfuerzo común es mi
mayor recompensa.
¿Cómo no repetirme? Es difícil. Hay cosas que son tan
básicas en cultura y en ciudadanía como la tortilla de
patatas: los ingredientes básicos son siempre los mismos.
Incluso cuando Ferrán Adrià los desconstruye y sifoniza.
En Mar del Plata cae el verano austral plácidamente.
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El auditorio está semi lleno. Son las nueve de la mañana.
Y es el tercer día de trabajo. Muchas caras conocidas.
Muchas salutaciones sinceras. Y abrazos. Todo bien, que
dicen ellos. Encuentro a participantes en cursos y
seminarios. Directivos de organizaciones para la cultura,
municipales o asociativas, provinciales, que están con sus
equipos. Me presentan revistas, folletos, materiales.
Demasiados quieren hacerse una foto de equipo
conmigo. Esto parece un concierto de rock. Me
emociono.
Subo al inmenso escenario. Sé que esperan un monólogo
teatral: ¡está a punto de empezar la función! No me
siento tras la mesa. Al fondo del escenario, una
gigantesca pantalla con el título: La cultura crea y sostiene
ciudadanía: ustedes lo han experimentado. Y entre
paréntesis, en rojo: voy a contarlo por última vez por si
alguien todavía no se ha enterado. Insisto: no puedo ser
académico. Me aburre.
El tiempo es limitado y empezamos con retraso. Así que
voy directo al grano: ¿qué ha pasado en los últimos años
en el sector cultura? ¿Qué es hoy cultura? Dos preguntas
nucleares. Y una afirmación rotunda: el ciudadano se
hace, siempre está en proceso, un proceso ético
responsable y compartido. A partir de aquí, cuento,
argumento. Me paseo por el escenario, bajo las escaleras
y estoy entre la gente. En algunos momentos me siento
en una silla en el proscenio. Empiezo directo y eficaz. Al
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poco, es la gente quien marca los ritmos e intensidades,
con sus aplausos, sonrisas y silencios. En gestión
empresarial, suelto, ahora se han puesto de moda los
filósofos clásicos. He escogido un par de, todavía,
inquietantes. Y olvidados. Hegel, el de la tesis/antítesis y
síntesis, aconseja que para empezar a trabajar en un
proyecto primero debemos observar, después debemos
pensar y por último debemos plantearnos desde aquí qué
hacer. Puro sentido común en cultura. Síganlo. Marx es el
otro filósofo, bestia negra de los neocons y otras gentes
que lo evitan. Marx, brillante y sagaz, propone una cuarta
cosa: debemos plantearnos qué debemos transformar.
Estas son las coordenadas desde las que debemos partir
siempre para motivar ciudadanía activa y creativa desde
la cultura.
Tenemos, para esta tarea, algunos deberes urgentes.
El primero es de análisis: ¿qué ha pasado en la cultura en
estos últimos años? La mayoría de organizaciones
públicas se han dedicado a potenciar más y mejores
consumidores culturales. Lo que realmente les ha
importado es cuánta gente venía, pagaba: los números de
visitantes. Con un olvido constante y consciente – esto es
atroz – de los ciudadanos anónimos y excluidos. En estos
últimos quince años, con el auge de las industrias
culturales y el globo hinchado de la economía de la
cultura, con una intensidad tremenda, todos nos hemos
convertido en aprendices de empresarios.
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Los años noventa fueron los tiempos cenit de las políticas
culturales internacionales. El esplendor. La competición
para sumarse con más dinero y equipamientos
deslumbrantes al culto dorado de los artistas, los últimos
oráculos y genios de los dioses inencontrables. En esta
década se alcanzó el objetivo que la CIA diseñó para la
cultura europea y latinoamericana después de la Segunda
Guerra Mundial en los años gélidos de la Guerra fría: no
pensar es lo mejor y consumir es la misma vida. No pongo
ejemplos: son conocidos. La mayoría estuvo aquí en las
organizaciones para la cultura. O soñó estar. Y en primera
fila. Lo que ha importado han sido los números en los
presupuestos y en los públicos. Triste.
Los ciudadanos – y los excluidos en especial – son
sustituidos por usuarios, por clientes. ¿Ciudadanos? Esto
es cosa de lo social, no de la cultura.
Después del análisis, a grandes brochazos, Hegel aconseja
que pensemos. Vamos allá. El ciudadano se hace.
Venimos al mundo como homínidos. Como hombres y
mujeres. Es responsabilidad de cada uno – y de la
ciudad/país – el querer transformarse en ciudadano.
¿Cómo? A partir de la cultura. Y su hermana gemela la
educación, que inicia el camino, y fertiliza el horizonte.
No confundirla, por favor, con la actual escuela a la que
hemos delegado toda la educación. La tradición, aquí, es
rica: la efebía griega, los pedagogos romanos, las escuelas
monásticas, la militancia en sindicatos y partidos antes
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que se transformaran en máquinas corporativas o para el
poder, el voluntariado asociativo… Hoy la educación está
centrada básicamente en la profesionalización
económica. Algunas ciudades, pero, están reaccionando
bajo la bandera de Ciudades Educadoras: la educación es
una tarea en red de organizaciones muy plurales, entre
las que estamos, en lugar destacado, las de la cultura.
En tiempos pasados, hasta la Revolución Francesa, la
educación y la cultura eran cosa de la iglesia triunfante.
Más importante que el ser ciudadano era ser católico
practicante, obediente, sumiso. La iglesia organizaba tu
vida. En el medievo quiso organizar el mundo. Y casi lo
consiguió.
Con la Declaración de los Derechos Ciudadanos, la
Revolución Francesa inicia la modernidad pensada desde
la Ilustración: ciudadano es aquel que opta por la libertad
y la convivencia, es aquel que piensa y construye y
mantiene la ciudad común desde una vida personal y
pública de calidad. Es aquel que lo apuesta todo desde la
igualdad, la libertad y la fraternidad/convivencia
responsable.
Para llegar a este ciudadano, la cultura en la
postrevolución francesa, aporta algo clave y fundamental,
antes sólo patrimonio de la iglesia: sentido. A saber, qué
vida de valor ético queremos. La cultura, entonces, se
sitúa en el inicio de la educación. Y le da sentido: la
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educación traza caminos, actitudes, maneras, estilos, para
alcanzarlo. La cultura está en la base, pues, de la ciudad y
la ciudadanía. Porque la cultura facilita, constantemente,
sostenibilidad y avance en humanización para la
contemporaneidad.
¿Antes no era así? Lo denominábamos de otra manera:
revelación, oráculo, misterio desvelado, destino, profecía.
Religión, a menudo.
Debemos regresar a este pensar que inició la Ilustración.
A esta línea que atraviesa éticamente la vida de los
humanos sobre la tierra, funda ciudades, empuja libertad
y solidaridad, justicia y convivencia. Ética relacional, pues,
para la vida común y personal.
Las organizaciones para la cultura, en los tiempos de la
globalización, del cambio climático, de un mundo dividido
en pocos ricos y multitud de pobres, en la vulnerabilidad
de los días, en los tiempos difíciles de la gran
transformación, somos motores para crear más sentido,
para recrearlo para el mundo y la vida actual. Para
compartirlo con los otros todos: con los hombres y
mujeres para alimentar su vida diaria. Que es un proceso.
No un estado. Que es un hacer activo: no un tener
acumulativo.
Entre estas organizaciones están, en primer lugar, las
asociativas: las formadas por conjuntos plurales de
ciudadanos que apuestan por el debate, la creación, el
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diálogo, la elaboración de pensamiento, la propuesta de
modelos de vida mejor para todos y con todos. Estas
organizaciones acogen y materializan valores, ideas,
propuestas, de ciudadanos especialmente creativos, con
apuestas para el mundo en la vida de hoy, que llegan a los
ciudadanos y a la ciudad desde formatos diversos:
literatura y poesía, teatro y danza, cine y tecnología
audiovisual último, pintura y escultura, redes sociales…
Son vehículos: no los confundamos más con la cultura.
Son formas. Desde las que la democracia avanza porque
las desigualdades disminuyen, las diferentes maneras de
entender la vida suman y se mestizan, la libertad es
horizonte, la solidaridad funda la convivencia, la
sostenibilidad lucha contra el cambio climático evitable o
el diálogo facilita la paz y una economía responsable
equilibra las desigualdades. Muchas de estas
organizaciones
deben
reconvertirse:
les
falta
atrevimiento, contemporaneidad. Incluso, a bastantes,
sentido audaz para estos tiempos abiertos a otro futuro,
Y están, también, las organizaciones para la cultura
municipales, provinciales o estatales: las instituciones
para la cultura pública, republicana: con todos y desde
todos, siempre. Estas organizaciones no crean sentido: el
sentido no es cosa de políticos, directivos o gestores para
la cultura. El sentido lo proponen los ciudadanos que, a
menuda, se plantean la pregunta: ¿qué vida y mundo
queremos? Y optan por respuestas: cultura de valor,
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sentido para la vida. Su papel es escuchar, escuchar y
escuchar. Y coordinar, consensuar y facilitar que este
sentido actualizado, de valor compartido, se transforme
en vida de ciudad y país. No estamos aquí. Y hay un
culpable: las políticas culturales con sus alucines sobre
artistas, industrias culturales, medios de comunicación
grandilocuentes y fanfarrias de gloria y fama. Triste. Aquí
necesitamos una refundación de lo público para la
cultura.
Sé que esbozo temas. No puedo remediarlo. La pasión me
posee. Quiero contar lo que pienso, siento y muchos
hemos experimentado, como una historia compartida.
Me noto relajado. Y, a la vez, imparable. Observo la sala.
Me sorprende. Está llena. Con gente de pie, atrás. No me
he dado cuenta hasta que al proponer la refundación de
lo público ha estallado un inmenso y sonoro aplauso.
Me siento en la escalera. Lo escucho. Y lo acojo
agradecido. Estamos en el mismo barco, les digo.
Cualquiera de vosotros podría estar aquí y contar estas
cosas. Más aplausos. La gran cuestión es: ¿por qué no
hacemos estas cosas obvias con más fuerza? ¿Somos
impotentes? Silencio absoluto. Y pausa.
Hemos transformado la gestión para la cultura en santa
gestión: de instrumento para implicar a los ciudadanos
hemos pasado a concebirla como ídolo. A saber, nos
encantan los despachos, nos preocupa, sobretodo, la
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economía, nos deleitamos ante la posibilidad de poder
contratar a un gran artista o construir el equipamiento
más impresionante del entorno. Hemos disociado la
gestión de los ciudadanos. Y esto es muy grave. Gestión
es, siempre, hacer las cosas a través de otros. Y estos
otros son los ciudadanos. Y sus organizaciones civiles.
Que son plurales. Y va después de las ideas: las ideas –
qué sentido ético para la vida actual – preceden a la
gestión. Anotadlo, por favor, los que tomáis notas. Y
practicadlo. A partir de mañana, les digo eufórico.
Centrémonos, pues, en las ideas.
Y aterricemos en el hoy/mañana de la cultura: ¿qué ideas,
qué sentido, qué valor indispensable para la vida personal
y común presentamos y trabajamos en nuestra
organización para la cultura? Entre los empleos efímeros
en que se ha convertido el trabajo, las relaciones
fragmentarias del amor y la amistad, la sociedad del
estrés, los estilos de vida marcados por la ansiedad, el
descrédito de las instituciones públicas, el alarmismo
interesado del miedo, la galopante depradación de lo
financiero, pero también el deseo y la búsqueda más
serenidad y felicidad, de progreso y autenticidad, de
convivencia y libertad, de no dominación y sensibilidad…
¿qué núcleo de valor, que fuente de sentido, qué ética
para la iluminación?
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Mientras los de la cultura continuemos sólo montando
actividades buenísimas, acontecimientos memorables,
programaciones para gestar presupuestos con buenas
intenciones, promocionando artistas como profetas
mudos… nos burocratizamos, mantenemos debates
claustrofóbicos de salón y no cumplimos con la tarea
básica de la cultura: impulsar ciudad, vida, mundo otro,
más ético, desde ciudadanos activos, implicados,
responsables, críticos, cooperantes, con horizonte,
despiertos. Creativos.
Respiro. En la pantalla, escrito a mano y dentro de un
gran círculo, aparece: la cultura se ocupa siempre de
cómo queremos vivir en común y personalmente. Subrayo
en común, porque la cultura, a diferencia de la
información, el entretenimiento, siempre es pública:
facilita que el homo-sapiens que somos se transforme en
el homo-cives porque ha decidido convivir libremente en
la ciudad. Y, hoy, en un mundo globalizado no sólo
financieramente: más humanamente.
El homo-cives, por la cultura, sabe y se dota de
creatividad y responsabilidad con derechos y deberes que
emanan de cómo quiere vivir y convivir: del sentido
cambiante con que transforma constantemente la
existencia y los tiempos. Ahora, en los tiempos de la
globalización y de la gran transformación – estos
derechos y deberes consensuados y en avance ético, no
son una moda: conforman la vida, la ciudad y el planeta.
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¿De dónde sale esta ética de derechos y deberes hoy? Del
destilar les diferentes tradiciones de las culturas del
mundo: es una ética de mínimos que une a toda la
humanidad. Es nuestra tarea destilar esta tradición
común y, como decía el buen papa Juan XXIII, aggiornarla
para cada una de nuestras ciudades y países.
Vivimos una gran transformación. Otra vez. Una
transformación en la que faltan ideas, organizaciones y
liderazgo desde la cultura, especial y urgentemente. Tal
vez, el despertar, el saber que ya andamos por este
camino, lo ha propiciado el debate sobre el cambio
climático. Desde 1870 estamos quemando combustibles
fósiles que producen un efecto invernadero. Somos un
mundo vulnerable a cualquier cambio medioambiental.
Nuestras sociedades macro urbanas complejas deben
afrontar un profundo cambio. La apoteosis borrosa del
consumo como gran vida ya no es posible. Ya petó:
estalló la burbuja financiera salvaje con una secuela de
empobrecimientos aterradores. No viviremos otra vez en
el mundo de la abundancia infinita. ¿Qué, pues? Las
respuestas vendrán de la cultura o no vendrán:
creeremos diferentes estilos de vida desde otros valores
más humanos, menos consumistas, compartidos,
saludables, sostenibles, inclusivos.
Todas nuestras organizaciones para la cultura deben,
como afirmaba rotundo Ítalo Calvino, soltar la chispa
inicial: un fiat creativo para la vida, el mundo y la ciudad
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que queremos otra. Toda organización pública, asociativa,
para la cultura debe presentar un programa de acción
que haga menos posible la codicia, el egoísmo, el odio, la
violencia, la irresponsabilidad, el enriquecimiento de unos
pocos sobre el abuso de muchos. Debemos potenciar el
respeto al extraño y la comprensión. Debemos – y
perdonad mi griego – optar por la kenosis: el estar
dispuesto siempre a aprender, a reeducarnos. Debemos
vaciarnos de hábitos y estilos de vida prepotentes,
injustos y exclusivistas. Para acoger lo diferente. Estamos
obligados a crearlo.
La cultura que propondremos – permitidme incluirme
porque formamos una plural familia – debe servir para
que los ciudadanos examinen la propia conducta para
adecuarla a la responsabilidad social que nos exige la
época. Y debemos facilitar espacios, prácticas, actos
efectivos para la comprensión, la innovación creativa para
el avance de la vida humana desde nuevas ideas y
prácticas. Sin miedos. Una vida no violenta, siempre.
Compasiva. Abierta. Sin las exageradas desigualdades
actuales, aberrantes.
Debemos, desde la cultura, afrontar el sufrimiento actual
del mundo, donde una multitud de ciudadanos están
condenados a la pobreza, a la exclusión. Debemos
enfrentarnos al sufrimiento del mundo, también
ecológico. Si no nos dejamos, como organización, como
equipo para la cultura, invadir por él, jamás podremos
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hacer apuestas, proponer visión y valor, sentido y
respuestas a las preguntas más radicales y básicas del
mundo, la ciudad y la vida. Continuaremos siendo, como
en el invierno de las políticas culturales que estamos
abandonando, púlpitos del dogma, difusores de
distracción, sordos y ciegos a las necesidades y retos de
los ciudadanos anónimos. Sólo desde el compartir valor
ético seremos capaces, desde la cultura, hacer imposible
la intolerancia, el odio, el resentimiento, la violencia
obscena de la guerra y la agresión al otro. Nuestros
equipamientos deben compartir dolor, recepción y amor
con los ciudadanos, con los excluidos preferentemente.
¿Me encontráis muy social, muy a la contra de las
políticas culturales de estos años, de ahora mismo?, les
digo. Estoy más creativo, más en cultura que nunca, me
respondo. Y sigo. Acerco la silla al borde del escenario.
Debemos proponer, desde cada organización para la
cultura, ética relacional acorde con nuestra visión, para
afrontar retos con los ciudadanos, para la ciudad/mundo
que queremos. Así provocaremos empatía: proximidad
entre organización y ciudadanos, entre ciudadanos y
ciudadanos, entre ciudad
y mundo. Empatía: los
ciudadanos andan sedientos de sentido, de valor, de
visión, de otro relato para sus vidas demasiado
vulnerables. ¡Facilitémoslo! Acerquémosles visión y
sentido para los tiempos complejos, desorientados.
Cambiantes. Visión y relato para unos tiempos sólo muy
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científico/tecnológicos, mercantilistas, violentos, un tanto
desanimados.
Para facilitar valor, sentido, visión, relato otro en los
tiempos de la gran transformación, las organizaciones
para la cultura debemos incorporar a nuestros equipos,
permanentemente o puntualmente, creativos no
abstractos, capaces de estructurar preguntas y apuestas
desde los ciudadanos que quieren ser más
autoconscientes, más sintonizados con la tierra, que
están por una democracia no consumista, que aman la
libertad y apuestan por la responsabilidad y la
sensibilidad amplia.
Optemos, otra vez, por la vanguardia: por empujar un
salto de avance en el desarrollo de la conciencia y el
actuar humano. Queremos una vida compartida más
justa. No aceptamos que en la globalización sólo nos
intercomunicaremos desde la electrónica, lo militar, la
economía y la política partidaria. Trabajamos para que se
globalice, también y en primer lugar, la creatividad ética
para la vida mejor con todos, desde actitudes más
sociales, con centralidad en los ciudadanos.
Seamos – y no lo soy – un poco budistas: que todos los
seres sean felices. Es el gran reto de los derechos
humanos, la gran tarea para la cultura.
Las preguntas, las respuestas, desde las organizaciones
para la cultura ante esta era en transformación no son
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sencillas. Desde los griegos – otra vez mis amigos – lo
sabemos, pero nos dieron un sabio y olvidado consejo
que ellos ponían en práctica en sus tragedias
escenificadas: aprendamos a ponernos en el lugar del
otro, en el lugar con quienes querernos relacionarnos,
comunicarnos, compartir y avanzar. Tomándolos del
brazo, amables y dialogantes, para, como dice Corto
Maltés, ir un poco más adelante.
Casi se oye el rumrum del océano en la playa cercana. Me
levanto. Y con sonrisa amplia exclamo: ¿cómo hacerlo,
Toni? Aquí te queremos ver. Se ríen. Es la cuestión que
siempre aparece hacia el final. Pulso la tecla del
ordenador. Y como si se tratara de una exclamación de
cómic, en medio de una gran explosión en rojo, aparece:
¡motivemos! Esta es la cuestión: entendamos la gestión
desde y con los ciudadanos desde aquí. Así pues, repito:
¡movilicémoslos! Que todo lo que propongamos, lo que
hagamos, llegue a los ciudadanos, les diga, les implique,
lo valoren, lo incorporen a sus vidas, no les dejemos
jamás indiferentes.
Nuestros centros para la cultura, en lo que propongamos
–a través de pequeños formatos- facilitan todo esto
constantemente desde experiencias emocionantes. No un
poco: un poco es nada. Y de esta nada nosotros somos
culpables.
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Para motivar y movilizar, escuchémoslos atentamente.
Sin tópicos: ¿cuáles son sus puntos urgentes en la vida?
¿Qué horizontes de deseos sueñan como proyecto de
vida personal y común? Hagamos acupuntura para
detectar estos nudos neurálgicos. Escuchemos
emocionalmente a todos los ciudadanos, muy
particularmente a los que últimamente les prestamos
poca atención: a los lejanos anónimos, los de los barrios
extremos.
Y desde aquí, desde los ciudadanos, optemos por nuestro
priorizado valor ético, constructor y articulador de vida en
avance. Coloquémoslo, con los ciudadanos, en el centro
de nuestra organización para la cultura. Y decidámoslo
todo desde este corazón latiente. Imparable. Vibrante.
Energizante. Todo parte de aquí. Me lo habéis oído una y
otra vez: no hay otra forma de gestionar una organización
para la cultura, declaro bajando la escalera. En la primera
fila están muchos amigos. Asienten con los ojos muy
abiertos. Leeros, por favor, a Lakoff, les muestro el libro. Y
desde este valor ético relacional, progresista, creativo de
vida y mundo otro, mejor, optad por algunas líneas
preferentes de trabajo estratégico. ¿Cuáles? Las que
ayuden a crear cultura de convivencia, de libertad, de
cohesión, de implicación, de innovación. Sed claros.
Rotundos. Atrevidos. Propios.
Tengo la sensación de dar un concierto con canciones de
mi paisano Joan Manuel Serrat, lo más en este país. ¿Por
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qué los gurús de las políticas culturales no cuentan
historias de vida ética y de trabajo compartido? ¿Por qué
siempre están tan embarrados, correctos, distantes y
abstractos? ¿Tienen realmente algo que contar para la
vida de la organización y sus equipos y, muy
especialmente, para los ciudadanos excluidos de sus
equipamientos a la moda? Pienso fugazmente todo esto
mientras tomo un trago de agua de la botella. Y regreso a
la síntesis en un tramo final.
Paso algunas imágenes y las comento rápido: es
imprescindible, para movilizar, que nos dotemos de un
equipo de talento, proactivo, que les guste pensar, que
sepa escuchar y responder, insisto. Audaz, no timorato. A
este equipo incorporaremos a los artistas y los creativos
para diseñar, con ellos, desde el teatro y la danza, la
lectura en la biblioteca o la exposición en el museo, lo
que queremos aportar a los ciudadanos: valor y sentido
para sus vidas.
Dotémonos de una programación anual luminosa,
atrayente, imprescindible. No por los nombres: por lo que
abordamos y por cómo lo abordamos. Démosla a conocer
a los ciudadanos. Y, por favor, no siempre a los
mismísimos. Con un lenguaje actual. Que excite deseo.
Que nos acerque a la gente. Que cree mutua confianza.
Revisemos esta programación y comunicación cada seis
meses. Y no nos quedemos, jamás, para comunicar con
un solo canal de comunicación. Las posibilidades
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increíbles de internet hemos de incorporarlas o sí o sí: las
redes sociales son prioritarias. Pensemos y diseñemos,
además, toda la programación y comunicación como un
entramado en diálogo, una larga y mutua conversación,
que se complementa y expande: que inyecta el valor de
nuestra organización – una ética para más vida otra en la
vida – a los que está con nosotros, a los que seguro
vendrán en multitud.
Me gusta concebir todo lo que proponemos y hacemos
como burbujas replicantes: en el interior de cada obra de
teatro, de cada concierto o película, en el núcleo de
cualquiera de nuestras comunicaciones y relaciones…late
el valor, el sentido para la vida de la organización que va
instalándose en diferentes conjuntos de ciudadanos que
lo acogen, libremente, agradecidos. Y nos valoran.
Así que, para la cultura que crea y sostiene ciudadanía,
estamos furiosamente en reimaginación de conceptos, de
estrategias de comunicación, de evaluación para estar,
como organizaciones, activas en la gran transformación
de nuestro ciudad y mundo, que es casa y es planeta, que
es ciudadanía plural y tierra a cuidar y recuperar.
Vivimos tiempos maravillosos, desafiantes.
Estemos en ellos porque la cultura les facilita sentido.
Esta es nuestra extraordinaria y compleja tarea.
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Muchos se ponen en pie, aplaudiendo, gozosos. Me
recorre un escalofrío: son los que ya no piensan en
políticas culturales y sí en ciudadanos.
Después continúan los abrazos, las fotos, los regalos. Amo
a esta gente que ha venido de todo el inmenso país.
Algunos de ciudades pequeñas, pobres, lejanas. Un
equipo de trabajadores para recuperar la cultura indígena
me regala un libro para aprender su lengua y adecuar sus
tradiciones para el mundo actual. Conservo estos
momentos, fotos y objetos.
La próxima conferencia va a empezar. Están todos
encorbatados, sentados tras una larga y solemne mesa:
ellos todavía continúan pensando en políticas culturales.
Huyo.
Y después de tomarme un multitudinario y animado café,
paseo por la orilla del océano. Sólo. Satisfecho. Y un poco
inquieto.
Ando despacio y, como una oración, me surge un rezo
colectivo.
Unamos orillas, seamos barqueros,
fusionemos horizontes, facilitemos sentido.
Ofrezcamos apuestas frente al sufrimiento y la soledad,
el fracaso y la culpa.
Desde la ética de la autenticidad, de la alteridad,
de la comprensión y el acogimiento,
de la libertad.
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Como un autómata recojo un palo de la orilla y donde
baten las olas escribo en la arena: amén.
Me quedo oteando el horizonte.

151

8. Solentiname, memoria de futuro
Ceno con mi amiga Susana López Merino y con Milo, el
artista argentino con una fuerte dimensión ético social y
una obra espléndida. La cena se convierte en un
intercambio sobre las artes en la ciudad, poniendo el
acento en la educación. Milo me propone que viaje al
Chaco argentino para un happening con 12.000
muchachos en las plazas. El Chaco es una de las
provincias más pobres del país.
Susana nos invita después a su casa para probar el postre
de chocolate que nos ha preparado su sobrina. Sentados,
nos dice: mirad esto. Y en la pantalla del gran televisor
aparece Ernesto Cardenal en Solentiname. El corazón me
late aceleradamente: Solentiname es uno de mis mitos
olvidados que reaparece ahora.
Cuando estaba en Ajoblanco quise encargar un reportaje
sobre el Ernesto terminado de salir del monasterio de
Getsemaní en Kentucky, alumno aventajado de Thomas
Merhton. Sacerdote jesuita después, marcha a
Solentiname, una isla en Nicaragua, y allí se compromete
con los campesinos, perdiendo su vida para reencontarla
desde una profunda entrega. Y se mete, con sus
muchachos/amigos - después casi todos caerán muertos
– en el sandinismo, porque la verdadera iglesia está con
los pobres y lo más importante es cambiar el mundo,
porque es posible y necesario. Está contra el somocismo
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asesino y represor. Estoy en éxtasis durante todo el largo
y fascinante vídeo. Casi amanece cuando salgo de casa de
Susana con el libro de la Oración para Marylin Monroe
bajo el brazo. Lo leo antes de acostarme. Y mientras,
desayuno.
Algo antiguo y nuevo bulle en mí. La hierba verde nace de
los carbones, escribe el poeta. El aire del océano los aviva.
Y me siento, después de un largo paseo por la playa, en
un bar de la peatonal, atestada de gente. Y como un
volcán, estallo.
Estúpidos neoburócratas,
habéis transformado los centros para la cultura
en parques temáticos para el entretenimiento incesante
alrededor de bares, restaurantes y tiendas,
que abren y cierran programaciones y actividades
para la moda y la sumisión a un mundo
diseñado por lobos vestidos de Parada,
espacios para el atontamiento desde el no pensar
y glaciares contaminados para el no abrazarse.
Os paseáis por ellos cual jaguares domesticados,
os sentáis en vuestros despachos como reyezuelos títeres,
os mostráis en los medios con un yo ampuloso,
y dejáis bajo el felpudo de la entrada diseñada
a los ciudadanos maltratados y desesperados
porque no saben tomar en sus manos sucias
las copas de los cócteles lights que ofrecéis
en vuestros saraos de corte bananera hundiéndose,
bajo los acordes de lo más moderno e inútil,
planificados desde el think thanks
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adictos al espectáculo y a la diversión estúpidos
para bombardear la vida en avance ético,
sembrando miedo al futuro y desconfianza.
Hijos de la gran puta del mercado depredador,
diosa que pide incesante sangre de exclusión
hoy con más pasión que nunca,
sois gas tóxico donde debe emanar
aire del amanecer incesante para la vida,
libertad para la ciudad que rompe murallas
y solidaridad para un mundo interconectado.
Sabed que vuestro triunfo es como el de la hierba,
que en verano perece abrasada por el sol
que cada alba triunfa sobre la obscuridad
de la noche donde las alimañas conspiran
y cazan veloces con placer asesino.
Las campanas de la esperanza vuelven a repicar
desde efímeros campanarios que se levantan
sobre casas para el alma en los bordes de la ciudad
donde las minorías creativas se han refugiado
y cual guerrilleros bajo la bandera de lo humano
se desparraman ya por la ciudad inquieta,
la que habéis expulsado de vuestros suelos
de mármol pulido y abrillantado con el glamur
de las políticas culturales
solo al servicio de unos pocos que se creen elegidos.
Somos legión.
Todavía silente pero despierta y harta
de la desmesura financiera de depredadores locos
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que esponsorizan vuestros caprichos pomposos.
No toleraremos que la pobreza y el hambre
sean la vida para muchedumbre innombrable,
la que no toleráis en vuestras divinas programaciones
porque huelen a anonimato sudoroso,
ni consentiremos que la democracia encubra al gobierno
que asegura más mercado a cualquier precio.
No toleraremos que expulséis la ética de la cultura
para casarla con la estética de lo ornamental.
Estamos disconformes en sobrevivir
cuando disponemos sólo de una vida vibrante
para experimentar el amor y la solidaridad,
la convivencia o las artes para el horizonte.
Vuestros centros diseñados no son nuestra casa
para compartir las cosas que son claves en la vida.
Que la magnificencia de vuestros equipamientos
se convierta en el mausoleo de vuestra absurdidad
y que la vegetación salvaje de los que apostemos
por la ética como cultura donde vivirnos creativamente
se infiltre en la arquitectura cerrada
de vuestras fortificaciones insignes
y las convierta en plaza pública para reencontrarnos
en el mediodía de la cultura que apuesta
por la creciente humanidad del sentido común,
abierto a todos y acogedor de sufrientes.
Apostasteis por el caballo fatuo.
Perded con dignidad si aún conserváis alguna brasa.
Vuestro tiempo huyó.
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9. Claves para la cultura respublicana
Cruzo el océano con mi amigo Joan para un mes de
vacaciones en Perú. Al final del magnífico y sugerentísimo
mes de visitas al país – Machupichu y las culturas chimú,
incas… dan para un libro y una vida – regreso a Cuzco
para una sesión de trabajo con un conjunto de políticos y
gestores para la cultura. Me han cursado la invitación por
el entusiasmo de una muchacha que me escuchó en un
curso de verano en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Mi sesión venía después de la exposición, soberbia, sobre
cómo montar grandes acontecimientos. La mía se quedó
en cómo trabajar para que los excluidos sientan que la
cultura es horizonte de vida mejor. Políticas culturales, en
definitiva, frente a cultura con responsabilidad
ciudadana: ¿dos caras de una moneda?
Llego a primeras horas de la tarde desde Lima. La plaza
me produce la sensación de regreso a casa, una casa
barroca, mestiza, viva. Mi hotel queda cerca. Dejo las
cosas y empiezo un largo paseo por las calles del
entramado Inca. Me dirijo a la iglesia de los jesuitas en un
ángulo de la plaza. El obispo de la época pleiteó con ellos
en el Vaticano porque su fachada quería ser más potente
que la de su propia catedral. Por suerte, la sentencia a
favor del obispo llegó cuando la fachada estaba
terminada. El interior es soberbio y, a la vez,
transparente: el cielo en medio del postimperio inca. Con
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mucho oro, como les gustaba a los indígenas. Y mucha de
su simbología asumida y acordada con la nueva religión.
Después entro en la catedral. Pero antes escupo en el
suelo al pasar por el horroroso edificio de la Inquisición.
A la mañana siguiente, antes de empezar la sesión de
trabajo, tengo tiempo de revisitar los lienzos de la
procesión
del
Corpus
Christi:
maravilla
de
desproporciones y ensamblajes. La nobleza indígena,
aquí, compite con brillo y boato con la de los sacerdotes
oficiales del nuevo imperio. Vi, por primera vez, esta
fascinante colección en la expo de Sevilla ‘92. Dibujo
algunos personajes en mi libreta. Y los mancho con café
poco después.
No voy a contar todo lo que trabajamos. Sólo anotaré
algunas ideas que precedieron a las llaves para la cultura
respublicana que debatimos en tres largas sesiones,
aplicándolas a las necesidades y urgencias de sus
organizaciones para la cultura.
Como aperitivos de situación, una potente idea de
enmarque. La encontré hace años en la puerta de la
Catedral de Tours, en Francia. Con letra contundente en
la puerta interior del templo: Señores, rogamos a los
turistas que no entren en este lugar santo con bañador:
dentro de la catedral no hay ninguna piscina. Irónico,
preciso y amable. Tal vez, les sugiero, ha llegado el
momento de escribir en muchos de los centros para la
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cultura: ciudadanos, no entren en este lugar para la
cultura pensando que se van a divertir un rato: dentro no
hay ningún parque de atracciones. Me encanta la
diversión. Pero la cultura está en otra dimensión.
1. Una cultura para la hipermodernidad. Perú tiene una
cultura de mezclas sucesivas que arrancan de lo nazca,
lo moche, lo chimú, lo inca o lo colonial y combina con
lo japo, por ejemplo. El país, ahora, está en los tiempos
de la globalización. Incluso en las islas del lago Titicaca
he contemplado muchachos a la moda de Londres.
Debemos, pues, sin nostalgias pero sin olvidos, pensar
y movilizar cultura para nuestros tiempos y ciudadanos
que se mueven entre dos polos opuestos, confusos:
tradición menguante y modernidad sin fronteras.
Estamos en los tiempos del exceso: todo sucede y lo
queremos deprisa. Y la mayoría de lo que anhelamos y
por lo que luchamos se nos queda excesivamente
instrumental. Tiempos en los que todo debe ser
inmediato: incluso lo difícil. Es como si todos
estuviéramos corriendo una larga maratón, sin
descanso posible, absolutamente
extenuados,
exhaustos.
Pero, simultáneamente, estos son tiempos vulnerables:
la inconsistencia del trabajo, la insubstancialidad de la
política o las relaciones nos dejan un mal sabor en la
boca. Cunde la desorientación en las parejas, las
opciones para el presente y el futuro, la educación de
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los hijos. Y no hay reglas evidentes: la sociedad
burocrática fue. Se esfumó. Buscamos, con un poco de
desespero, convicciones: ya no verdades.
En esta bipolaridad de la hipermodernidad – todo es
más y más grande, más urgente – dos fuerzas de signo
opuesto batallan. Una con grandes recursos y soportes:
los medios de comunicación y corrientes de opinión
fabricados por grupos de presión interesados en la vida
alienada del mercado como único marco para la vida,
que es poseer y exhibir. ¿Suena a lenguaje de
izquierdas antiguas? Pues es rabiosa actualidad. Y otra
con preguntas y acciones para el pensar progresista y
las acciones éticas que confieren sentido cooperante a
la vida personal y común. Los recursos aquí
acostumbran a ser escasos. Pero la convicción y la
pasión abundan. La cultura republicana – no
confundirla con su opuesto: los incivilizados
republicanos americanosestá en este bando
pluralísimo. ¿Cómo acrecentarlo por encima del otro,
tan ciego para la vida emprendedora y cooperante?
2. Antes, ayer/hoy y hoy/mañana, en la cultura. Antes,
esta es su tradición, la cultura empujaba pensamiento
para el avance común del mundo, la ciudad, la vida y el
mundo. El florecimiento de Florencia o Cuzco sólo es
explicable porque en Florencia algunos empezaron a
pensar, desde el gran legado grecorromano, una
sociedad civil. En Cuzco, porque hubo quien ensambló
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colonia y tradición inca, mestizándolos, aunque en mi
opinión con demasiada colonia. Pensar comporta
hacernos las preguntas pertinentes para avanzar hacia
la vida que queremos. Y todo esto exige algo olvidado
en nuestro sector y mundo: inteligencia y esfuerzo. No
hay cultura sin voluntad. Sin talento, sin dedicación. Sin
continuidad.
Después, en el esplendor de la modernidad,
especialmente estadounidense, la cultura en los
noventa del siglo pasado se transformó en puro
pasatiempo. En distinción y en distracción. En
acontecimiento único con venta de entradas.
Culminaba, así, una larga línea iniciada en el
romanticismo que situó la belleza creada por los
artistas en el centro de la cultura. Y todo se transformó
en un disfrutar continuo: todo fácil. Todo debe ser
epidérmicamente activado, pura forma. Pensar pasó de
moda. Era ayer.
Pero en el hoy hay diferencias, discrepancias,
insumisiones, herejías, que ya apuntan al mañana
inmediato. La cultura ha de servirnos para reencantar
la ciudad, vida y el mundo en exceso vulnerables. Nos
moviliza, pues,
a descubrir nuevas vivencias,
relaciones, valores, sentidos para los tiempos y las
situaciones de la vida común e íntima. La cultura, en
nuestra actual hipermodernidad, nos inquieta: nos
pregunta dónde queremos estar y qué queremos ser. A
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estas preguntas cruciales les añade un plus de
respuestas insinuantes.
En los tiempos del ayer, la cultura creó instituciones
que todavía perduran: museos de bellas artes donde
admirar y cultivar la belleza o academias donde
mantener el legado del pensamiento. En los tiempos
del ayer/hoy confundimos la cultura con las artes y los
creativos con los artistas hasta sustituir la belleza por la
diversión. Y los intelectuales engolados pontificaban.
En los tiempos del hoy/mañana, finalmente, los
movimientos altermundistas y los que no han
sucumbido a las industrias de la diversión travestidas
de cultura, están empujando la cultura, otra vez y con
mayor calado, hacia la responsabilidad social: una
cultura como ética compartida creadora de civilidad,
siempre junto a los excluidos. Los indefensos. Los que
siempre les toca la peor parte.
3. Extirpemos de la cultura el doble virus infeccioso que
la paraliza y es su pecado original moderno. La cultura
actual padece el doble virus del estrellato comercial o
todo debe ser un éxito sin precedentes, y el
despotismo del mercado: los ciudadanos sólo son
percibidos como meros consumidores. El resultado es
aterrador: la cultura en sus políticas culturales es puro
liberalismo simbiótico. Hoy, en cultura, importa,
especialmente, la financiación, la gerencia eficaz que
suele confundirse con la administración de los recursos
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económicos y la profesionalización o cómo encontrar
buenos trabajos en el sector. ¿No es importante todo
esto? Sí, pero viene mucho después. Y, por si esto no
fuera suficientemente preocupante, la cultura
moderna está marcada por el pecado original del
preferir y optar, en su centralidad, por los artistas y sus
artes, especialmente si son famosos: La puesta es que
el público que acuda a comprar entradas o el producto
que se ofrece.
El resultado es conocido: de tan correcto que es todo
en las políticas culturales, que han dominado los
últimos interminables años, se ha impuesto la
imitación, la valoración de lo secundario repetitivo, lo
que vale por encima de lo que aporta, el brillo aunque
sea falso. ¿Exagero? Me quedo corto.
4. Redefinamos otra vez la cultura, por favor. No
pretendo que la redefinición que proponga sea
exhaustiva, perfecta. Para mí es sólo sugerente. Y
actual. Cultura es, pues, sentido, pensamiento,
significado, horizonte, opciones progresistas, avance de
lo humano: ética creativa para otra vida, ciudad,
mundo con los ciudadanos plurales en cooperación
responsable. Y es cosa del sector asociativo, civil,
preferentemente: de las asociaciones y grupos que
piensan y diseñan un mundo, una vida y una ciudad
convincente, libre, convivencial, repensado lo humano.
Y es cosa, en red con el sector asociativo, de las
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organizaciones municipales por estar más cerca que las
provinciales y estatales de los ciudadanos. La cultura,
junto a la salud, la educación y la ecología, son deberes
públicos imprescindibles.
Diferenciemos la cultura – el sector cultural – del sector
creativo, muy efervescente e interesante en estas
últimas décadas. El sector creativo lo forman artistas,
pensadores, diseñadores, comunicadores… a nivel
personal o en equipo/organizaciones que imaginan,
innovan, proponen, crean – este es el rasgo clave – u
optan por la originalidad. El sector creativo siempre es
ambiguo. Su creatividad puede estar preñada de
sentido, de presencia otra, de avance ético. O puede
ser, simplemente, ocurrente, banal, plano, gracioso,
tecnológico, brillante, estereotipado, insignificante o
decorativo.
Cuando su creación está en esta escala última, va
dirigida al sector del entretenimiento. No al de la
cultura. Aunque algunos no quieren entenderlo.
El sector entretenimiento, en la hipermodernidad, es el
que más crece y crecerá. Propone desconexión,
diversión, euforia momentánea, presente intenso y
ligero. Todo muy adecuado para la sociedad del estrés
y el agobio. Quien lo gestiona es el sector empresarial.
No el cultural, aunque a los políticos y altos directivos
de las organizaciones públicas para la cultura les
encanta codearse o fotografiarse con sus estrellas.
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Cuando tal hacen, no proponen cultura: montan su
circo. Y hacen competencia desleal al sector
empresarial. Mi impresión, pero, es que el sector
entretenimiento llegó a su zénit en los años de la gran
fiesta que precedieron a la inmensa y desasosegante
crisis económica que lo hirió gravemente: nunca tendrá
el esplendor de los años del triunfo indiscutido del
neoliberalismo irresponsable.
5. Optemos por las siete P’s. Propongamos,
planifiquemos,
programemos,
produzcamos,
propaguemos, participemos y, muy especial y
continuadamente, pensemos. ¿Qué? Valor, sentido,
vida ética en avance: libertad, convivencia, empatía, no
violencia, gratuidad, sensibilidad, justicia social,
sostenibilidad… desde debates en el equipo de la
organización no encorsetados, actuales. Estemos por
para las cosas que realmente nos preocupan. No
pensemos que todo esto, tan humano, interesa a
pocos. Busquemos formatos amables, implicativos,
para que los ciudadanos experimenten e interioricen
estos
valores:
expandan
autoconciencia
e
interrelaciones ciudadanas abiertas. Hablemos con
ellos: el diálogo con debate abierto es uno de los
pilares de la cultura.
Usemos las artes como vehículos para transmitir, de
una manera más intensa, sentido común, valor
compartido, desde las sensibilidades a las que siempre
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apelan. Ante las artes con garra, nos emocionamos y
abrimos a la transformación. Acogemos su mensaje. Lo
interiorizamos. Nos reconocemos en el lenguaje de los
signos y los gestos, tan imprescindibles.
Pero, también, estemos con las ciencias y las
tecnologías, tan fuertes y deslumbrantes, tan
desafiantes en la hipermodernidad, donde los misterios
de lo sagrado se muestran en una dimensión de
realidad humana que asombra.
Con debates, artes y ciencias como triángulo para
mantengamos una larga conversación
con los
ciudadanos. Y desde las siete P’s apuntadas,
repensemos para la generación del ahora, para la
ciudad, grandes ideas y proyectos para la humanidad
consolidada, amplia y en evolución, Facilitemos cultura
para estilos de vida emprendedores e inclusivos.
Creemos y sostengamos atmósfera donde queremos
vivir avanzando. Todos.
La mañana vuela. Cada uno de los puntos genera
aportaciones, debates, concreciones a las diferentes
realidades de las ciudades y el país. Me asombra y
aprendo de los que viven en comunidades donde lo
indígena está vivo: hay una voluntad de casar tradición y
modernidad, memoria y progreso. Son gente inteligente.
Preocupada. Sin miedo.
Antes del almuerzo consensuamos algunas ideas que
debemos empujar con fuerza en los tiempos
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hipermodernos del gran cambio en profundidad. La
cultura es, ahora, esperanza intrépida, combate a la
barbarie, sentido común para la vida, presencia ética otra
que interroga, futuro ya presente, transformaciones para
el avance, creatividad ciudadano frente al miedo o
memoria y progreso con todos.
El almuerzo está servido desde un bufet libre. El ceviche
es extraordinario. Estamos de pie. Así podemos
intercambiar, profundizar en idas y ejemplos. Y establecer
relaciones. Les asombra, a algunos, que conozca más
geográfica y arqueológicamente Perú que ellos. Les gusta
mi aventura por el río Maldonado e Iquitos. Y mis
sensaciones ante restos arqueológicos que me parecen
vivos. Cosas de ayer mismo.
Por la tarde, después de un turno de preguntas y
cuestiones amplias variadas, tipo self service, les presento
llaves para la cultura republicana. Sé que no tendremos
tiempo suficiente. Las continuaré trabajando al día
siguiente.
1. De la diversión incesante a la cultura para el
sentido. ¿Cómo hemos podido ser tan estúpidos los
de la cultura, que nos enamorarnos de la diversión,
el entretenimiento, la industria de la producción, en
un mundo falto de valor, y apostaron por los valores
financieros, volcándonos todos a la economía como
el lugar nuclear desde donde proponer cultura? La
cultura necesita inversión pública. Mucha. Porque
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produce y mantiene climatologías, atmósferas para
la vida común, con más calidad, enfocada,
convivencial. Pero cómo se produce y se comparte
sentido es la gran cuestión primera a recuperar, a
repensar, y jamás a olvidar. Precede a cualquier
decisión económica. La gran cuestión actual es
facilitar la creación de sentido para las vidas
hipermodernas
desencantadas,
vulnerables,
empobrecidas. ¿Qué hipervalores éticos para mi
ciudad, para los jóvenes, para los campesinos
indígenas,
para los
excluidos, para los
desencantados? Lo canta el poeta:
Buscamos el abrigo de un mundo
en el que no palpite el vacío,
en el que prevalezca cuanto es inmaterial
y, sin embargo, encarne en cuerpo
un mundo en cuyos límites empiece
de nuevo el mundo.
2. Del gestor o político estrella a los equipos con
talento. Algunos, ingenuos o estúpidos, creen que
cuando se les da la responsabilidad política de un
departamento para la cultura municipal se
convierten
automáticamente
en
infalibles.
¡Vergonzosa ignorancia! Los he soportado
directamente. Confunden ideas con poder: mandan.
Y mal. Mandar, en cultura, es una obscenidad. Son,
estos, gente que evita los equipos. Quieren y
necesitan una corte de secretarias y aduladores bajo
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el epígrafe de asesores, artistas obedientes y demás.
La cultura republicana sólo es posible desde equipos
múltiples, abiertos, en los que la libertad del pensar
y obrar es lo común. El político o el gerente sólo es el
coordinador de este equipo una vez fijado el valor de
la organización, que deberá transformarse en
resultados de vida ciudadana mejor.
3. De lo mío recómodo a lo republicano cómplice y
liberador. Lo que acostumbra a llevarse en las
políticas culturales es lo mío: mi museo, mi
auditorio, mi teatro, mi sala de exposiciones, mi
programación… Reinos de taifas pasivos: salones
privados para los caprichos del director político o
gerencial. Ya no más. La cultura republicana siempre
piensa y trabaja en equipo de equipos: en red de
redes de centros, de propuestas, de organizaciones,
para llegar a más y más ciudadanos con los que
establecer una intensa interrelación cómplice y
liberadora: contra todas las dominaciones por
camufladas que se presenten. La libertad y la
convivencia fundan la vida y la ciudad: construyen
ciudadanía.
4. Del imperio de los momios a la galaxia de las
chispas innovadores para respuestas brillantes. La
inmensa mayoría de directivos y gestores públicos se
han apoltronado en sus despachos. También sus
equipos. A los asociativos les noto desactivados.
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Insomnes. Entonces, unos y otros, ponen en marcha
la máquina de la repetición, del quedar bien y el no
romper ningún plato: lo políticamente correcto ha
ahogado, definitivamente, las políticas culturales
incapaces de echar chispas de valor y sentido
contemporáneo en el atardecer de muchas vidas
ciudadanas cansadas o aparcadas forzosa e
injustamente. Chispas innovadoras: desde las
necesidades y retos apremiantes de hoy que urgen
de respuestas, de apuestas, de diseños brillantes:
sugerentes, abiertos, atrayentes. Vitales. Una nueva
generación para la cultura debe jubilar a la colección
variopinta de momios estúpidamente reinantes.
5. De la cultura del éxito a la cultura de la convivencia
plural pactada. Todo, en las antiguas políticas
culturales, debía respirar éxito: salir ostentosamente
en los medios de comunicación, lograr colas, costara
lo que costara, echando mano a públicos cautivos de
escolares o gente mayor si era necesario. Un
cansancio en vano. La responsabilidad social en la
cultura que está en la apuesta por una cultura
republicana es discreta, anónima, humilde,
generosa, porque se esfuerza en crear una cultura
común desde el diálogo paciente y el pacto discreto
desde las diferencias ciudadanas, hoy tan opuestas y
diversas. Y desde este pacto, implica a los
ciudadanos y sus organizaciones en el compartir
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creativamente la ciudad común a partir de lo que
una organización para la cultura propone y
programa, siempre invitando.
6. De la cultura de los derechos a la cultura de los
deberes. Una de las penúltimas modas de las
políticas culturales fue la de los derechos culturales.
Nada que decir. Tampoco nada que aplaudir porque
la mayoría de derechos se sintetizaban en más
equipamientos y mejor dotación económica. Que la
cultura es un derecho es obvio. Porque es la misma
libertad, la respetabilidad, el trato justo e igual, por
encima de cualquier diferencia de sexo, etnia o
religión. Me gustaría que los derechos bajaran a la
cotidianidad de los ciudadanos y no se quedaran en
bonitas frases. A la vez, pero, la cultura es un deber:
buscar sentido, ser ético siempre, optar por valores
radicalmente humanos es, incluso, más que un
deber: una obligación humana. Leer un libro para
pensar, ir al cine que muestre la complejidad del
vivir, al teatro que propone, la música que abre o la
danza que moviliza una vez al año, debe ser algo
común, semanal. Claro que para que lo sea –
muchos ciudadanos lo sienta como un deber – lo que
ofrezcamos las organizaciones para la cultura debe
ser vital. Imprescindible. Sugerente. Atrayente. A
mundo, lo confieso, tomo mi agenda para
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apuntarme deberes de asistencia en propuestas
culturales y no apunto nada. O casi nada.
7. Del activismo imparable a las ideas para la cultura
de la vida. Sobre las ideas para la cultura no voy a
insistir. Pero quiero detenerme un momento en el
activismo de muchas organizaciones para la cultura:
su programación se asemeja a un concurso para
lograr el premio de la cantidad. Reina, en ellas, la
histeria del activismo incontrolable. Deben parar.
Porque más no es mejor. Cuando analizas lo que
presentan, se asemeja a un supermercado de
productos varios donde las carnes se mezclan con los
detergentes: colección de caprichos, compromisos,
componendas, oferta de artistas y variedades en
rebajas de sentido. ¿A quiénes se dirigen? ¿Qué les
proponemos real e insistentemente? No se sabe.
Son organizaciones que se ganan, a pulso, el
desinterés de los ciudadanos. Y ellas, dignísimas, se
sienten heridas, abandonadas, sin causa: ¡no las
entienden!
8. De la administración pública omnisciente a las
asociaciones de los ciudadanos para la vida con
sentido común. Las administraciones convocan,
empujan, refuerzan, comunican la cultura que surge
de los ciudadanos y de sus asociaciones plurales.
Ningún partido en el gobierno puede imponer su
idea para la cultura: ¡la cultura siempre es civil! No
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acostumbra a ser así: las administraciones públicas
asumen un protagonismo sofocante en la cultura
para la ciudad: ellas proponen ideas siempre
demasiado de partido, ellas inauguran, ellas están
siempre en primera línea. Es hora de ejercer un
liderazgo menos protagónico y más relacional. Si
queremos una cultura con sentido común,
civil/ciudadano,
el protagonismo debe serlo
también. Esto implica un paso adelante en el sector
de las asociaciones para la cultura. Y un paso atrás
en las administraciones para compartir, consensuar,
presentar proyectos conjuntos, mestizos. Aquí hay
mucho que cambiar. Y ensayar desde la mutua
generosidad.
9. De las santísimas eficiencia y eficacia al pacto desde
la complicidad de los consejos para la cultura. Creo
en ambas. Pero para la cultura pública vienen
después, especialmente la eficiencia: los procesos de
implicación de asociaciones, instituciones, creativos
o ciudadanos para formar un consejo para la cultura
de la ciudad son largos y zig-zagueantes. Acordar
voluntades diversas para un objetivo compartido es
complejo. Pide tiempo. Y paciencia. Casi infinita.
Pero cuando se consigue – la larga eficiencia para el
pacto – la eficacia es magnífica: la ciudad dispone de
un espacio para consensuar valor ético y las grandes
líneas para la cultura, programar conjuntamente,
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informar, comunicar. En cultura nos falta mucho
aprendizaje de negociación y trabajo conjunto desde
las diferencias.
10.
Del se hace camino al andar a los resultados
desde el valor. El se hace suena y es excusa. Una
organización para la cultura en cuatro años debe
lograr cambios ciudadanos: su valor está ya en la
ciudad, logra vida más ética, abierta. Las
organizaciones que tienen excusas continuadamente
en los labios y no logran implementar el valor por el
que trabajan contaminan el sector: necesitan una
muerte digna. Por inútiles. Por contaminantes.
11.
De la cultura que llora a la cultura que cambia
las organizaciones desde dentro. Hay, desde los
ochenta, mucha lágrima de cocodrilo en las
organizaciones para la cultura. La queja lastimera
siempre ha acompañado al glamur de las políticas
culturales: ahora, con los presupuestas exiguos, es
puro entierro. Es hora de secar las lágrimas. Y entrar
al trapo de las reformas internas de las
organizaciones para la cultura: la cultura de los
ciudadanos, de las ciudades, no será más creativa,
libre, activa, solidaria, ecológica, convivencial si las
organizaciones no cambian, no se dan la vuelta como
un calcetín. Y, dejando los lloros, se transmutan en
motores, en emprendedoras, apostando por el fuera
de la organización: la presencia emergente y
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dinámica entre los ciudadanos y sus inquietudes y
futuros. Este cambio no lo van a realizar las macro
organizaciones para la cultura: son obtusas. Debe
empezar por las organizaciones medianas y
pequeñas, urgentemente.
12.
De las novedades a los movimientos
ciudadanos para la cultura. Las políticas culturales
inventaban, de vez en cuando, modas. Que, como
huracán, invadían los departamentos para la cultura
públicos. Una de las últimas proponía reciclar, lo
mínimo, antiguos edificios dedicados a mercados,
funerarias, fábricas, estaciones de tren, para montar
estudios para artistas en los que produzcan sus
obras y mostrarlas fugazmente: centros de
producción y exhibición. Se conocen, también, como
fábricas para la cultura. En resumen: más de lo
mismo cambiando el formato. Otra vez, pues, el
incesto de las políticas culturales con sus artistas
súbditos y beneficiarios casi únicos. La cultura otra,
republicana, apuesta por los movimientos de los
ciudadanos desde sus barrios con poca calidad,
desde sus necesidades para una vida digna, ética, de
valor. La clave está en la gente: en su opción por la
cultura de la vida. No en las infraestructuras. Pero de
movilizar no saben los políticos y gestores,
perpetrados tras sus despachos y amuermados por
la iglesia de las políticas culturales. Más: les produce
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espanto. Jamás han soportado a los ciudadanos
sudados y anónimos. Para esta movilización
necesitamos, entonces sí, reconvertir mercados,
fábricas y estaciones para estar junto a los
ciudadanos y sus cosas apremiantes.
13.
De los medios de comunicación a la
comunicación para la mutua confianza. Lo que
importa es estar constantemente en contacto con
los
ciudadanos,
usando
su
lenguaje,
emocionándoles, implicándoles desde el valor y lo
que vamos proponiendo a lo largo de los años. Para
crear asociados: cómplices. No usuarios. Jamás
clientes. Y en modo alguno, consumidores. Para
lograrlo debemos contar historias que les lleguen,
que aporten un poco más de luz a sus vidas. Y
debemos comunicar repetida y constantemente. Sin
grandes fanfarrias de lujo: mostremos como somos.
Y no sólo llenaremos: crearemos familia para la vida,
la ciudad y el mundo que queremos y, juntos,
construimos.
14.
De la retórica narcisa de las políticas culturales
al facilitar experiencias abiertas a más vida. ¡Me
han aburrido tanto los blablablá de las políticas en
sus discursos, en sus programaciones! A veces,
incluso, lo que me gusta, impacta… pienso que es
por un error suyo. No voy a hablar más de ellas:
fueron. Me adormecen. Me desactivan. La cultura
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republicana, la que se interesa y trabaja con los
ciudadanos para una ciudad, una vida y un mundo
cualitativo y responsable, siempre, siempre y
siempre, facilita experiencias de valor, de sentido:
apertura, libertad, creatividad, empatía… La cultura,
especialmente hoy, creo que debe apostar por las
experiencias: por abrir horizontes, por sugerirlos,
vitalmente, emocionadamente, implicativamente.
Incluso debe empujarnos al éxtasis, a la experiencia
del océano de la vitalidad absoluta. A veces, claro. Y
según los ánimos y la receptividad del ciudadano que
está en nuestras experiencias. Para optar por esta
dimensión fascinante, lo importante está en
proponer un valor para el sentido muy básico,
nuclear, humanísimo y, desde él, potenciar su
melodía, su vibración irresistible de fondo en todo lo
que hacemos: que golpee el corazón, que inunde la
sangre. Que facilite sumergirse para emerger
diferente porque uno ha conectado con el núcleo
sorprendente de la vida.
Es muy tarde. Estamos cansados, saturados. Parece
que en las paredes de la sala que nos acoge se han
abierto más ventanas a la calle, donde está la gente. Y
en los rostros circunspectos de los participantes al
inicio de la sesión, brillan unos ojos curiosos, pensantes
y más atrevidos.
Quedamos para mañana.
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No me atrevo a regresar al hotel. Necesito pasear. La
plaza me llama otra vez, insistente. Anocheció: las luces
iluminan la catedral y los jesuitas. Me tomo un
piscosauer. Soy el mayor de los que llenan la terraza
del bar: muchachada internacional. Dibujo en una
servilleta. Un camarero me pide si se la regalo.
Tomo un par de notas antes de acostarme: desde mi
ventana contemplo los jesuitas, iluminados. El día
siguiente es para el trabajo en equipos: para la
interiorización, las discrepancias y el indagar cómo
introducir cambios en sus organizaciones para la
cultura. Son buenos trabajando. Al final del día, como
aperitivo para cena, les comento las seis propuestas
que Ítalo Calvino esbozó para este nuestro milenio.
1. Levedad: pensemos cambios estructurales muy
fáciles, simples. Lo complicado asusta y desmotiva.
2. Rapidez: pongámoslos en práctica en 180 días. Lo
que se aplaza no se hace jamás.
3. Exactitud: operemos con bisturí en el corazón de los
problemas. No nos quedemos en lo periférico.
4. Visibilidad:
informemos,
impliquemos,
compartamos. Sumemos a equipos, ciudadanos y
organizaciones.
5. Multiplicidad: lo que transformemos debe
incrementar y provocar otros cambios, pequeñas
iniciativas en cada uno y en el entorno.
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6. Coherencia: todo debe decidirse, hacerse y evaluarse
desde el valor de la organización que facilita sentido
otro a la vida de los ciudadanos, a la ciudad. Y, por
qué no, al mundo.
Haced todo lo que hemos trabajado. Y, muy
especialmente, lo que habéis concretado para vuestras
organizaciones para la cultura, les exhorto. Y todavía –
sé que soy insistente – les recuerdo: Facilitad sentido
para una ciudadanía creativa y solidaria, priorizando la
opción por los inseguros, los insignificantes, los
vulnerables, los anónimos, los pobres, los inmigrantes,
los marginados…Y trabajad a fondo el gran legado
presente de las culturas indígenas presentes en el país y
en condiciones muy precarias en las ciudades grandes:
recuperad su visión del mundo y la vida, por favor. Y
estemos en contacto. Gracias por lo que me habéis
enseñado.
Me quedan, en Perú, un puñado de amigos y amigas.
Y una ciudad que compite, en mis preferencias, con
Antigua Guatemala.
Me gusta: soy géminis.
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10. Marca cultura para el rediseño creativo de
ciudades
La gran pregunta para la vida, la ciudad y el mundo – lo
he reapuntado y no me canso de repetirlo – es qué vida
queremos. La respuesta en profundidad la construimos
desde la cultura. Pocas ciudades están aquí.
A principios de diciembre, Toledo, la ciudad de las
culturas árabes, judía y cristiana en convivencia, me
invita a cerrar un seminario europeo sobre la cultura
en la ciudad. Me dejan escoger el tema: marca cultura.
Termino de entregar a Paidós mi libro sobre Marca
ciudad. Voy a repensar el libro para la cultura.
Tristemente, el sábado anterior empiezo a ver sombras
en el ojo izquierdo. Y por la noche estas luces son
insoportables. Me preocupo. Voy de urgencias al
hospital público que tengo frente a mi casa en
Barcelona y, el muchacho que está de turno, me
informa que tengo la retina a punto de caerse: me la
zurce. Me obliga a un reposo total. Todavía aguanta.
Me aconseja que no viaje. Desobedezco.
¿Qué vida queremos en la ciudad? Algunas ciudades
han respondido con brillantez a la pregunta y todavía
conservamos en el recuerdo o en el presente su desafío
y su aportación a una vida mejor. La Atenas
democrática de Pericles, la Venecia para la cultura de
Gritti, la Florencia neoplatónica para el humanismo del
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hombre como centro de todas las cosas, el París
ilustrado de la enciclopedia para los derechos de los
ciudadanos, la Viena modernista que culmina con las
innovaciones de Freud o Schönberg, el París de la
experimentación moderna desde las vanguardias, el
Nueva York contracultural, la Boloña rosa que apuesta
por lo público en toda la ciudad, la Barcelona olímpica
con los ciudadanos, el Medellín contra la violencia, el
Berlín que sabe reinventarse y transformarse en capital
para la cultura creativa europea responsable… han
construido respuestas muy diferentes de las que han
optado la Roma Imperial de la violencia como
diversión, Los Ángeles del espectáculo incesante, Las
Vegas tragaperras, el Miami de la exhibición, el Dubai
de las marcas copiadas o el Sao Paulo de todas las
contradicciones.
Las ciudades que apuestan por la cultura, por
rediseñarse desde un valor para el sentido compartido
del presente y el futuro espléndidamente humano,
jamás se conforman: no son conservadoras ni
tradicionalistas. Existe una amplia red de núcleos
inquietos organizados o a por libre. En su memoria viva
conservan etapas, tiempos, momentos, en que la
ciudad avanzó y los reviven sin nostalgia para el futuro.
Han escogido un equipo de gobierno municipal para la
gestión relacional abierta de la ciudad, con un liderazgo
de suma, poco frecuente. Gustan mucho del pensar: se
180

valoran las ideas, vengan de donde y de quien vengan.
Quieren dar un paso hacia delante, decidido, firme,
para situarse en una división superior. Optan, por
tanto, por el futuro porque desean más oportunidades
de todo tipo para compartir. No lloran: ya no tienen
lágrimas. Aprenden de las ciudades que en los últimos
años han logrado lo imposible. Tienen una estrategia
propia para posicionarse en la red de ciudades. Y la
cooperación incesante entre organizaciones y
ciudadanos es lo común. ¿Difícil? Hay ciudades así. Y
hay ciudades que se esfuerzan por estar aquí. Lo otro
no son ciudades: son campamentos para la
supervivencia.
Las ciudades que apuestan por su rediseño radical, a
fondo, por reinventarse, saben que su estilo de vida,
ciudad y mundo está llegando a su fin y ya están
construyendo otro que poco a poco intuyen y quieren
transformar en atmósfera actual y futuro de ciudad.
Aquí está el desafío del tránsito para la transformación:
no las hay sin atrevimiento, mucho conocimiento y
riesgo.
A nivel personal, los ciudadanos hace años que están
ahí cuando apuestan por los libros de autoayuda, los
mágicos y los centrados en misterios antiguos que
ofrecen otra revelación, se apuntan a religiones
exóticas o a la carta, viajan en busca de paraísos
perdidos y felizmente encontrados en un tour
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impensable… Y, muy a tener en cuenta, ya no tragan
que la maravilla para la vida sea el consumo
compulsivo propuesto por la única religión global del
Santo Capitalismo Depredador de la Tierra y
Estructurador de Injusticias Aberrantes. Tampoco creen
que los Partidos Políticos Altisonotes vayan a salvarlos.
Los ciudadanos, muchísimos, hemos experimentado
sus límites. Cada día creemos más en que nuestra vida
debe desarrollarse en la ciudad que vivimos, abierta al
mundo. Y que nosotros, autoresponsables y
colaborando con las organizaciones de gobierno y otras
organizaciones civiles de la ciudad, somos
indispensables para alcanzar la ciudad que
necesitamos, reinventándola.
Mientras todo esto acontece, la mayoría de las
organizaciones para la cultura vegetan, viven de
subvenciones, militan bajo las insignificancias de las
políticas culturales y adoran la religión única del
sistema del arte, empanada mental para que unos
cuantos se enriquezcan bajo grandes palabras: se han
instalado en la era del karaoke de las actividades varias
y prescindibles para la diversión y el apogeo del
estatus. Ridículo. Los ciudadanos reflexivos,
autoconscientes, pasan de todos ellos. Prefieren el
gimnasio, el spa o leer un buen libro en casa. A nivel de
micro organizaciones, pero, hay vitalidad, energía e
insumisión. Tienen cada día más asociados. Yo entre
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ellos. Porque han evolucionado de las Bellas Artes a las
bellas causas.
La respuesta a la vulnerabilidad y la inseguridad líquida
de las ciudades en los nuevos tiempos globales debe
venir de la cultura. Alain Touraine, en Un nuevo
paradigma. Para comprender el mundo hoy, lo
recuerda magnífico: después de lo religioso centrado
en la revelación, la autoridad eclesial absolutista, la
culpa y el paraíso, vino lo político con el predominio del
poder civil, las naciones, la guerra y la paz, las
fronteras, las monarquías y las repúblicas. Surgió,
luego, el paradigma económico/social con las clases
sociales, la riqueza y la burguesía, el proletariado y sus
sindicatos con las huelgas, las desigualdades y la
redistribución… Y, ahora, estamos en los tiempos de la
cultura: estilos de vida, diversidad y diferencia, sentido
global para el mundo, diálogo entre culturas,
transformaciones para salvar la tierra, opciones de
progreso en las ciencias que modifican la vida…
Los movimientos sociales, en esta tesitura, también se
están transformando en movimientos culturales: para
otro sentido y valor de la vida, la ciudad y el mundo.
Movimientos que avanzan desde la libertad y la
capacidad de los ciudadanos para transformarse,
personal y colectivamente. Importa, para todos, estar y
convivir en una ciudad desde una vida íntima y
creadora. La ciudad, pues, debe reorganizarse desde
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aquí: desde y para la cultura, después de dos siglos del
triunfo de la economía sobre la política.
¿De dónde parte la marca cultura para el rediseño de la
ciudad? De impulsos públicos para una mejor vida,
para todos y con todos, desde el priorizar algunos
valores especialmente significativos y estratégicos de
cultura relacional: plantean y empujan nuevos y
diferentes horizontes con los otros, personales y con la
tierra. Los ciudadanos los autoexperimentan. Y notan
una mayor intensidad en sus vidas y convivencia: se
apasionan y los quieren atmósfera de ciudad común
desde el provocar climatologías que los amplíen y
consoliden. Esta es la tarea de la cultura en la ciudad:
diseña sentido compartido, propone otro estilo de vida.
Hasta 1789 esta fue la tarea de la religión: la Ilustración
y la Revolución Francesa iniciaron otro ciclo: la cultura
republicana, civil, para la ciudad y la vida. Entonces
apostamos por el racionalismo y la ciencia, nos
fascinaron la expresividad de las artes y los artistas con
el romanticismo, experimentamos la barbarie de las
guerras mundiales y el genocidio de estado, tanteamos
utopías socialistas extremas que terminaron con
masacres, nos impusieron la Guerra Fría desde el
nuevo imperio norteamericano, los estudiantes
salieron a la calle para encontrar libertad bajo los
adoquines, triunfó el capitalismo más agresivo e in
misericorde, vivimos en democracias comerciales, los
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derechos humanos todavía no son universales, la
pobreza es evitable pero no es conveniente para los
poderes económicos, tomamos mucho Prozac, estamos
infectados por los virus de los neocons que expanden
miedos y mentiras, triunfan las marcas, emerge el
imperio asiático, estamos globalizados, nos sentimos
muy vulnerables… y explota la crisis económica
mundial
fuerte,
desesperante
y
duramente
transformadora. Los muchachos y las muchachas de las
ciudades toman las plazas para reclamar más
democracia o, indignados, ya no soportan los partidos
políticos incapaces de gestionar un capitalismo más
con rostro humano. Los tiempos están revueltos. Y son
impredecibles.
Las ciudades forman, en estos tiempos de gran
transformación, una red de redes donde ya habitan la
mayoría de los ciudadanos. Son punto de emergencia o
de desaceleración hacia la indigencia. Nada es fijo,
sólido, seguro. Todo es líquido, inestable, cambiante.
Pero en estas turbulencias, las organizaciones para la
cultura y las ciudades que quieren reconvertirse desde
ella,
apuestan
por
impedir,
concienciando
constantemente a todos, la codicia, el egoísmo, el odio,
la violencia, el desencanto, los dogmas totalitarios, la
injusticia, la exclusión, el miedo, la uniformidad o los
fundamentalismos. Y proponen, insisten, empujan,
comprensión, responsabilidad, libertad, solidaridad, no
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violencia,
ecología,
igualdad,
reconciliación,
cooperación, diferencia, sensibilidad, democracia o no
dominación. Bellas causas por donde avanzar.
Bellas causas éticas, de valor, para más sentido en la
vida, que no se quedan en proclamas: cuestionan lo
que no va, proponen nuevas ideas: innovan, ensayan
formas de organizaciones institucionales y estilos de
vida cotidiana diferentes, implican a los ciudadanos y
sus organizaciones en la construcción activa de la
ciudad y el mundo: a nivel local están abiertas a lo
global, a la humanización no sólo económica. Optan, en
definitiva, por la cultura de la vida en avance ético.
Levi-Strauss, el abuelo de la antropología, escribe: No
es de manera metafísica que tenemos derecho a
comparar una ciudad con una sinfonía o un poema: son
objetos de la misma naturaleza. La ciudad se configura
en la confluencia de la naturaleza y el artificio. Es, a la
vez, objeto de naturaleza y sujeto de cultura: individual
y grupal, vivida y soñada: humana por excelencia.
Sabio. Y sugerente. ¿Qué sinfonía para nuestra ciudad?
¿Clásica, contemporánea, para una gran orquestra o
pequeña, con mucho viento o cuerda, estridente o
íntima, compuesta y cantada por todos los ciudadanos
o por un pequeño grupo de élite exclusivista?
Respondamos a estas preguntas. Sin trampas.
Respondámoslas, estas y otras, desde el liderazgo
municipal democrático para el rediseño: sumemos,
186

sumemos y sumemos respuestas. Consensuémoslas.
Respuestas de talento, inteligentes, innovadoras.
Posicionantes. No olvidemos, en esta suma, a los
ciudadanos todos, especialmente los silentes, lejanos,
excluidos. Y, desde esta priorización para el sentido
optado, tracemos un plan de rediseño que facilite
respuestas vitales al vacío, al abismo, al sufrimiento, a
la agresividad, al nihilismo, a la sed de vida mejor y más
llena. Un plan que ataje y haga propuestas donde más
duela y que se preocupe de las cosas de todos:
aportemos y desarrollemos sentido aquí, en subrayado.
Inundemos, desde él, lo precario, lo débil, lo carencial,
con emprendimientos éticos para la vida. Y narrémoslo
con pasión, con insistencia, para compartirlo y
potenciar mutua confianza.
Construyamos,
pues,
una
nueva
visión
humana/ciudadana de valor compartido para la vida
actual/futura. En la que y a partir de la que los
ciudadanos todos se sientan implicados: una
convivencia ciudadana abierta a lo global, empática.
Una convivencia altamente creativa que nos facilite
abordar los problemas y las necesidades que tenemos
ahora y afrontar los retos próximos. Dicho en budista:
¡que todos sean felices!
Para subrayar esta visión, reforzarla, algunas ciudades
han optado por estrategias de visualización. Fue eficaz:
ahora lo dudo porque los tiempos son otros. Algunos
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ejemplos: Bilbao ha optado por un gran museo de
arquitectura espectacular, Viena por un barrio de
museos, París por la grandeur y la innovación, Praga
por el patrimonio en uso cotidiano, Edimburgo por un
festival de teatro imprescindible, Bogotá por los
comportamientos cívicos, Berlín por conjugar
insumisión y vida creativa responsable, León por lo
contemporáneo dialogando con la tradición, Venecia
por las bienales, Medellín por las bibliotecas como
espacio para la integración y contra la violencia,
Curitiva por la vida con la naturaleza… Mi ciudad:
escribe su apuesta.
Peter Brook, el dramaturgo inglés afincado en Francia,
sugiere: Permitámonos atisbar los valores que hemos
olvidado. Es lo que hace con su teatro de una
contemporaneidad espeluznante, llena. Y es referencia.
Tengámoslo presente.
El ejemplo pendiente de Buenos Aires. Buenos Aires,
esbozó, en el cambio de gobierno de la ciudad, una
opción por rediseñarla desde la cultura. El primer
gobierno de Mauricio Macri no lo ha hecho porque
optó por un hombre, Hernán Lombardi, que ha usado
la cultura para su prestigio personal y el salir en los
medios de comunicación. Espero que se decidan ya,
con poca esperanza, situar la ciudad en la red primera
de ciudades creativas para la cultura de Latinoamérica
y el mundo.
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En esta tesitura aporté mi punto de vista para el
rediseño de la ciudad desde la cultura, que presento
como un ejemplo.
1. El valor clave de marca ciudad aptado desde la
cultura creo que debe ser: Buenos Aires, un mosaico
de culturas para la creatividad compartida. Buenos
Aires reúne la inmigración de casi todos los países de
Europa y muchísimos de Asia y, últimamente,
bastantes de Latinoamérica. Es una ciudad para vivir
interrelacionados.
Pero
es
una
ciudad,
especialmente y también, para, desde esta
diversidad, crear con innovación para resolver los
grandes problemas de la inseguridad y el entorno
deteriorado o situar Buenos Aires en el cenit de la
creatividad para la Latinoamérica que quiere
emerger como un continente lleno de amplio futuro
compartido.
2. Atributos para el posicionamiento posicionamiento
complementarios: integración desde la diversidad,
innovación para la vida ciudadana compartida,
servicios y acciones para la cultura de la proximidad,
mutua confianza incrementada y creatividad más
allá de la ciudad. Los atributos especifican cómo se
va a construir, sostener, incrementar la convivencia
desde la pluralidad y cómo la creatividad será la
atmósfera compartida desde la que avanzar.
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3. Estrategias derivadas. Preferencia por los excluidos
para que se sientan parte de la ciudad. Potenciación
del estilo propio de la ciudad en la creación desde la
cultura. Formación referencial para la creatividad
innovadora. Uso de la cultura para promover la
ciudad internacionalmente hasta lograr ser la capital
cultural latinoamericana. Me parece todo esto
importante. Motivador. Lleno de fuerza.
4. Relato de valor de marca. Cooperando, con
creatividad, desde la pluralidad, avanzamos hacia
una ciudad compartida, sin exclusiones, altamente
innovadora, casa común y capital de referencia
latinoamericana y mundial.
5. Acciones prioritarias. Algunas como ejemplo:
facilitar aprendizajes para la creatividad a
muchachos desestructurados, museos accesibles y
mucho más sugerentes ligados a las inquietudes y
horizontes ciudadanos, centros para la cultura
significativos en todos los barrios de la ciudad,
bibliotecas que sirvan de nexo entre centro y
periferia y entre la ciudad y su entorno
metropolitano, festivales como celebración e
impulso, microcréditos para la cultura y contractos
programa para proyectos bianuales, innovación
como símbolo de la ciudad, trabajo con el sector
asociativo civil para la cultura…
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6. Resultados claves a cuatro años. La cultura es
sinónimo
de
rediseño,
innovación
y
transformaciones
constatables:
ciudad
con
ciudadanos más motivados y confiados en lo público,
incremento de la seguridad en la vida ciudadana,
ideas de avance compartido interiorizados por la
mayoría, artes para el sentido de la vida, atmósfera
democrática de confianza, creatividad referencial,
red de centros y organizaciones para la cultura
ciudadana muy dinámica, gobierno valorado y
ciudadanos más felices.
Rilke, el poeta genial, lo apuntó admirablemente:
construir un mundo desde un minúsculo fragmento. En
Buenos Aires, desde la convivencia como valor ético
relacional en primera línea y desde la creatividad, tan
propia de la ciudad. Y anotó más: arte – léase cultura –
es la transformación integral del mundo en espléndido.
Para anotarlo con mayúsculas.
He aquí, esbozado a brochazos, las grandes opciones
para un rediseño de Buenos Aires desde la cultura.
¿Cuáles serian las pautas básicas para el rediseño de
vuestra ciudad? Atreveros a dibujarlas.
Un par de pistas a tener muy presentes. En el rediseño
de la ciudad desde la cultura, ésta debe servir para
afrontar retos y problemas tan urgentes y claves como
los siguientes: la inseguridad y la vulnerabilidad de los
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ciudadanos, el cambio climático, el hambre y la
pobreza que están en muchas ciudades camuflados
bajo adjetivos menos bárbaros, las exclusiones todas,
el deterioro democrático que ya es preocupante, la
impunidad de las multinacionales y los agentes que
delinquen desde valores financieros, la biotecnología,
los terrorismos, los fanatismos, la pérdida gradual y
encubierta de libertades, la inmigración que continúa
sin los derechos de las ciudades que la acogen, la
igualdad de oportunidades, la vida mejor y la muerte
digna, el amor y el dolor, las sexualidades, las
dictaduras varias encubiertas, el turismo sexual, todas
las violencias por sutiles que se presenten, la educación
para la ciudadanía activa y responsable, la creatividad
como energía personal…
Y no debe ocuparse, como hasta ahora hace, en vender
más y más libros, discos, entradas, visitas a museos o
promoción de artistas y sus obras… Ocupémonos de
equipamientos atrayentes y con respuestas abiertas,
impulsemos equipos de trabajo donde estén creativos
con corazón ético, optemos porque los precios sean
públicos y la comunicación no sea de propaganda.
Centros para la cultura imprescindibles para los
ciudadanos anónimos.
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Diferentes espacios públicos para la cultura. Voy a poner
el acento, ahora, en la diversidad de espacios para la
cultura en lo público gubernamental, espacios demasiado
desactivados actualmente, con una corrección política
que ha propiciado monotonía de desierto, con algún
destello de espectacularidad mediática de vez en cuando,
especialmente antes de las elecciones. La burocratización
de políticos, de directivos, equipos y equipamientos es
generalizada: lo soso es la regla; el autismo, el estilo; la
deserción ciudadana, el resultado.
1. Espacio de gestión para la cultura en la ciudad.
Muchos departamentos municipales para la cultura
deben cerrar inmediatamente: se han convertido en
oficinas
kafkianas.
Deben
reconvertirse:
transformarse en un espacio para la ciudad en el
que se primen las ideas, las relaciones, las
motivaciones, el movimiento y las acciones y actos
para impulsar valor. O deben reinventarse como
espacio de referencia que acoja a todos:
asociaciones ciudadanas, creativos, ciudadanos,
discrepantes, comunicadores, artistas… Un espacio
para el alma de cultura que toda ciudad debe
construir si no quiere disecarse y perecer, un espacio
donde se despierte la capacidad de asombro y
curiosidad, de sentido abierto y compartido, un
espacio para comprobar que es posible otro nivel de
vida, de organización, de presente y de futuro. Un
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espacio de inteligencia emocional para la ciudad y la
vida que se quieren. Un espacio de coordinación. De
motivación. De –la palabra es rebuena- animación.
2. Red de centros para impulsar la atmósfera de
cultura desde climatologías con valor. Se debe
asegurar que cada uno de los centros para la cultura
sea motor de energía, de propuestas, de debates y
escuchas. Basta de centros programados desde
alucines inertes, ideas desactivadas, para lo sólo
insubstancial, para el cumplir. Necesitamos centros
complejos, diversos: para públicos ciudadanos
plurales. La cultura es siempre pública: lo hemos
olvidado. Si no es republicana, es diversión
prescindible. Y deben funcionar en red, sin
excepciones.
3. Centros
cívicos
para
la
proximidad
relacional/bibliotecas de barrio. Muchas ciudades
poseen una gama de centros relacionales en los
barrios que, con el tiempo, se han convertido en
locales para el tallerismo y los cursillos fáciles: para
pasar el tiempo. Son locales para cositas. Es infame.
Estos centros deben transformarse en plaza pública:
lugar de encuentro, de sugerencias, de debates.
Lugar de propuestas para consensuar diversidad.
Espacio para las ideas y las artes. Para los
aprendizajes creativos compartidos en grupo. Casas
para escuchar la ciudad y el bario. Para movilizarlo.
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Altavoces para lo que es de todos, público,
indispensable.
Hogares
para
cargar
ética
contemporánea. La cultura empieza, en las ciudades
que se rediseñan, desde abajo, desde lo micro.
Desde su red de barrios. Con una red de centros
cívicos o bibliotecas.
4. Teatros para alimentar la cotidianidad. No para
mostrar las últimas tendencias escénicas, para que el
director genial monte su obra maravillosa o para
mostrar cualquier cosa porque no hay criterio y se
suple con: estamos abiertos a todos. Que debe
leerse: ¡quien está en la dirección es un impotente! El
teatro público es fascinante porque permite plantear
los conflictos de hoy, las disyuntivas actuales, las
esperanzas de futuro, la vida en pasión y desquicio,
las interioridades personales y los vicios colectivos…
desde el tú a tú entre actores y ciudadanos. Siempre
ha sido así desde las tragedias y comedias griegas.
Siempre los ciudadanos llenan los teatros cuando
encuentran preguntas y apuestas que cuestionen,
abran o reafirmen su cotidianidad. Porque viven
experiencias
vitales,
directamente,
personalizadamente.
5. Auditorios para escuchar la música del horizonte. La
música está en la gama alta de las artes. Es la más
abstracta. Tal vez la que más abre la mente y llena el
corazón. O los acelera. No todas las ciudades poseen
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auditorios. Pero en todas se debe programar música.
La música ha de sonar en plazas públicas, en iglesias
no tomadas por neocons, en cárceles, en hospitales,
en escuelas, en teatros. Desde ciclos a festivales. O
para ocasiones especiales, únicas. Desde la música
antigua a la contemporánea. Además, debe
facilitarse que los jóvenes la practiquen en grupos.
Hay experiencias internacionales muy buenas donde
aprender.
6. Museos que iluminen el presente desde la memoria.
Lo de los museos es realmente grave: las colecciones
cuelgan pesadas, las expos que organizan
acostumbran a ser un capricho del director en
sintonía con un curador que quiere lucirse, algunos
han potenciado restaurantes, cafeterías y tiendas
mucho más sugerentes que la obra que muestran: lo
periférico se ha zampado lo nuclear. Estamos
llegando al fin de unos museos mineralizados,
encorsetados,
comercializados.
Recomiendo
descolgar todas las obras y, con el local vacío,
preguntarse: ¿qué queremos contar a los ciudadanos
de hoy, muy especialmente a todos los que en estos
últimos tres años no han pisado el museo? ¿Cómo
contárselo? Y a partir de aquí empezar de nuevo.
Desde la memoria para el presente cargado de
futuro. ¿Alguien se atreve? ¿Qué queremos contar
desde y para el valor de cultura con el que la ciudad
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se rediseña para implicar desde al museo a los
ciudadanos?
Todos estos espacios públicos para la cultura republicana
son lugares de esperanza frente al miedo, catapultas de
cambios frente al anquilosamiento de las últimas décadas
agarrotadas por las políticas culturales y su hijo bastardo,
las industrias del entretenimiento. Impulsan lo
aparentemente imposible: una cultura desde la ética
relacional que preceda y dé sentido a las programaciones.
La ciudad que quiera rediseñarse desde la cultura
necesita el valor de un nuevo significado y una nueva
manera de hacer y de implicar a la gente. Con optimismo.
Definitivamente hemos de quitarnos de encima el largo
reinado sofocante y comercial de la cultura para el no
pensar y la pasividad en la que se han instalado muchos
departamentos municipales y muchísimas organizaciones
para la cultura de la ciudad. Es la hora de los que hasta
ahora no han contado. De los que han sido apartados. Es
el momento de acabar con el poder de los intereses
creados del mercado del arte, por ejemplo, y las
industrias del disco, audiovisuales y demás, como la más
en cultura. Es tiempo de encender otras lámparas.
Tiempo de pasión renovada, ofuscada por el
obscurantismo de las políticas culturales. En cultura ha
sonado, otra vez, la hora de la ética y de los ciudadanos:
amanece.
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Se necesita, para tirar todo esto adelante, un nuevo
liderazgo público para la cultura: suficientemente nuevo,
suficientemente
progresista,
suficientemente
independiente,
suficientemente
próximo,
suficientemente civil y liberador, para abordar el cambio
y situar la cultura en el fundamento para el rediseño de la
ciudad. Necesitamos un valor de futuro y un equipo
público para la cultura que aglutine gente, esperanzas y
resultados. Necesitamos un nuevo paradigma para la
cultura. Con liderazgos con gran tacto, gran experiencia,
mucho atrevimiento, calma y responsabilidad social.
Urgimos de liderazgos para el imaginario común
compartido y realizado en la era del gran consumo en
declive y la volatilidad emocional, la exclusión opresiva de
muchos ciudadanos a los márgenes empobrecidos de la
ciudad y la democracia sin ciudadanos, el difícil equilibrio
entre lo local y lo global o los nuevos tiempos digitales.
Otros espacios para la cultura de la ciudad igualmente
indispensables. Hay otros espacios y relaciones también a
trabajar, a implicar. No secundarios: son parte primera y
activa para la ciudad que se repiensa desde la cultura
para la vida.
1. Las asociaciones ciudadanas activas y con ideas.
Constantemente, están empujando vida mejor, para el
hoy, desde los problemas y necesidades concretas de
ciudadanos con nombre y apellidos. Conocidos. Con
equipos de voluntariado trabajando con firmeza y
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generosidad. Para el rediseño son imprescindibles
todas las asociaciones que trabajan para la cultura
desde los barrios o desde la dimensión ciudad. Pero
también son imprescindibles las asociaciones
ecológicas, de inmigrantes, de educación permanente,
de gente mayor o de mujeres, de jóvenes o
adolescentes. ¿Cómo trabajar juntos? ¿Cómo
establecer simbiosis? ¿Cómo sumar desde las
diferencias? ¿Cómo cooperar para la cultura común?
2. Instituciones ciudadanas con talento y de fuera. Debe
implicarse,
igualmente,
aquellas
entidades,
organizaciones, que en la ciudad han alcanzado un
grado de referencia institucional: universidades,
centros especializados, núcleos innovadores. E
instituciones de fuera de la ciudad, de ámbito
metropolitano, regional, nacional o internacional.
Pensar y sentirnos, para la cultura, en red hoy no es
opcional.
3. Fundaciones empresariales con responsabilidad social.
Acostumbran a ser potentes no sólo económicamente:
por lo que proponen y movilizan. Por su capacidad de
producción y comunicación. ¿Cómo implicarlas? ¿Qué
se puede hacer conjuntamente?
4. Grupos para la creatividad y la movilización. Todas las
ciudades disponen de pequeños o grandes grupos, no
organizados legalmente, por los que circula la savia
siempre renovadora de la creatividad, la imaginación,
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la innovación, lo diferente, las tendencias, que ya son
futuro. Frecuentemente son grupos, equipos,
desestructurados. No importa: bajo ningún concepto
pueden quedar fuera del rediseño de la ciudad desde la
cultura. Nacería castrado.
5. Creativos, artistas, sociólogos, ciudadanos… Líderes o
anónimos forman la masa inteligente y creativa,
personal, de la ciudad. Con ellos se debe conectar,
intercambiar, consensuar, moldear el rediseño.
Constantemente: no sumar inteligencia es de imbéciles
prepotentes.
¿Todo este equipo de trabajo para qué? Para asociar más
y más ciudadanos a la ciudad de valor común hacia la que
se avanza en un no muy largo proceso de cambios y
transformaciones múltiples. Debemos plantearnos un
primer rediseño desde la cultura en el que visibilicemos
resultados en cuatro años, máximo ocho. Después
seguiremos. Rediseño para potenciar ciudadanos de
cultura: con sentido en sus vidas, proactivos,
cooperantes, críticos, más emprendedores y libres en su
vida personal y común.
Pongámonos en marcha apasionados. En esta larga,
imparable y apasionante marcha la cultura para la ciudad
común debe ser
1) Menos materialista y más postmaterialista. Menos
aferrada a la producción de actividades varias, a los
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equipamientos estrella, al contratar artistas y
compañías carísimas, y más apostar por valores,
sentido, interrelación, atmósferas compartidas,
horizontes trazados con mil manos, apuestas con
pequeño formato, espacios muy cuidados.
2) Menos programas, pues, y más incubación. O
pensar, trabajar, esbozar cómo se llega a la
sensibilidad, al corazón latiente, a los retos y
urgencias de los ciudadanos para dejar en ellos la
semilla del valor para la vida en transformación,
transfiguración y auge.
3) Menos nuevos públicos y más excluidos. Los
públicos nuevos han sido uno de los grandes temas
que han preocupado a las políticas culturales. Queda
muy bien hablar, alucinar, hacer prospectivas. Hay
un único gran público al que implicar, hoy
especialmente, en la cultura: el 70% de los
ciudadanos no pasan por los centros y las
organizaciones porque no les interesa lo que
proponemos ni el cómo.
4) Menos políticos/gestores y más equipos. Menos
divismo, autoridad y mando, tan obsceno. Y apuesta
contundente por el equipo de equipos flexible,
inteligente, implicador, escuchante, con ideas,
movilizador. Equipo con gente plural, diferente.
Inquieta. Despierta. Imbatible al desaliento.
Ilusionada. Voluntariosa.
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5) Menos información y más iluminación. ¿Qué hacen
en Londres, París, Nueva York? O donde sea. Es
importante saber. Pero es indispensable iluminar:
que al estar, al experimentar abiertamente las
acciones que se proponen, los ciudadanos
contemplen la estrella del amanecer, la Vía Láctea en
la noche de las obscuridades o intuyan respuestas
que parecían imposibles. Si no son faro, luz, lámpara,
las cosas que proponemos o comunicamos no
interesan: no encienden chispa.
6) Menos discurso y más ética relacional. Se deben
abandonar todas las palabras y propuestas que nada
aportan, nada dicen, todo lo repiten y replican.
Cansan. Ensordecen, desmotivan. Y se debe hablar,
proponer, todo aquello que facilite vida de sentido
compartido: regreso y avance al hogar del sentirnos
más humanos en avance.
7) Menos grandes equipamientos y más experiencias
memorables. Ha habido concurso internacional para
copiar, adaptar, parecerse a las arquitecturas para la
cultura construidas por estrellas mediáticas. Han
florecido museos y auditorios de firma. Todo
costosísimo. Y con mantenimientos de susto. Todo
muy próximo a los megastores. ¿Interesante? Son ya
historia. Porque hoy los ciudadanos lo que buscan y
quieren, regresan y recomiendan, son experiencias
intensas, personales, reveladoras que los coloquen a
202

las puertas del éxtasis. Experiencias que conjugan
mejor con espacios íntimos, mimados.
8) Menos artistas y más vida creativa para todos. Ya
sabéis mi obstinación: los artistas forman parte de
un equipo en una organización para la cultura
pública. Se debe optar porque la creatividad esté al
alcance de todos los ciudadanos, muy
subrayadamente entre los jóvenes desestructurados,
con problemas para la integración. Todos los
ciudadanos deben incorporar creatividad, desde lo
que les proponemos, para su vida personal y común.
9) Menos gestión y más movilización. O dicho de otra
manera: se debe entender la gestión como
movilización ciudadana para la ciudad de cultura de
valor que se propone, quiere y logrará.
10)
Menos diversión y más plenitud. ¿Todavía no
está diáfanamente claro? Entonces no lograreis el
rediseño de la ciudad desde la cultura.
11)
Menos gasto y más inversión. Olvidémonos que
en cultura se gasta. Es verdad cuando se confunde la
cultura con la diversión, el espectáculo, los
equipamientos monstruo, los grandes formatos… En
cultura siempre se invierte. Porque crea ciudadanía,
ciudad mejor, empalma memoria con presente y
futuro. Es aire de ciudad. Y el aire no es, jamás,
gasto: pura vida para todos.
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12)
Menos esponsorización y más centralidad
ciudadana. En las organizaciones para la cultura
encuentras muy a menudo alguien que se dedica a la
esponsorización. Y nadie a comprender, a escuchar,
a relacionarse constantemente con los ciudadanos.
Algo va mal. Y no es de recibo que demasiados
programas o actos para la cultura vengan firmados
por empresas de dudosa responsabilidad social. ¿Te
imaginas en un hospital cuyas sábanas estén
cuajadas de Nike o El Corte Inglés? Yo no.
13)
Menos lo mío y más red de redes. No hay
manera. ¿Hasta cuándo tanto narcisismo enfermizo?
14)
Menos turismo cultural y más ciudad para la
cultura con los ciudadanos. Algunos no entienden
nada en cultura. Sólo piensan potenciar la cultura en
la ciudad a partir de edificios y espectáculos varios.
Creen que con esto atraerán el turismo. Son los
mismos que antes estaban convencidos que la
economía de la cultura sería clave para el desarrollo
de la ciudad. ¿Turistas? Vendrán si la ciudad es de
alta humanidad. Porque es lo que todos buscamos. Y
queremos experimentar. Ni que sea en una vivencia
de viaje para las vacaciones. Intensa. Creativa. Otra.
15)
Menos subvenciones y más microcréditos. Uno
de los escándalos de las organizaciones
administrativas para la cultura es el ingente gasto
para contentar artistas y demás parásitos que
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sobrevuelan como moscas al político y al gerente del
ramo. Basta de subvenciones para el harén artístico.
Y que empiecen los microcréditos para
creativos/organizaciones/grupos que presenten
propuestas para abordar necesidades y problemas
reales, crudos, de los ciudadanos desde la cultura. En
las ciudades se hallan los problemas que se
producen globalmente. Esto no es nuevo, pero sí
enorme. Deben preocuparse, los de la cultura y sus
creativos, pues, que el aire de la ciudad pueda
respirarse, el agua sea bebible y proteger la vida de
la ciudad frente a los cambios climáticos en los que
estamos metidos. También deben preocuparse de
las masas de inmigrantes que buscan salir de la
miseria o, simplemente, encontrar educación y
sanidad para sus hijos. ¿Qué se hace para que se
incorporen plenamente a la ciudad? Además,
actualmente, la cultura y sus equipos deben afrontar
el gran problema de la economía: basta de valores
financieros como único horizonte para la vida. Basta
de capitalismo salvaje que incrementa las diferencias
hasta unos niveles bárbaros. La cultura debe
enfrentarse a la economía como único eje para
decidir cómo queremos vivir. En las ciudades de hoy,
la libertad y la seguridad buscan una difícil
reconciliación: la inseguridad es ya una epidemia en
las ciudades a la que los gobiernos municipales
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obtusos sólo se enfrentan con más normas y
prohibiciones. Y más policía. Se equivocan. Y
recortan, claro, las libertades. En la ciudad
contemporánea, al mismo tiempo, es donde se
buscan, diseñan y prueban soluciones a los
problemas locales y globales, especialmente porque
se trazan nuevos modelos de vida para la
convivencia humana desde las diferencias, el diálogo
y el consenso. La cultura, ante estos desafíos hondos
y extraordinarios, no puede continuar haciendo el
avestruz y enterrar su apuesta, con pocas ideas, bajo
las alas o en el suelo, miedosa, refugiada en los
escenarios, museos y festivales varios. Debe afrontar
la vida compleja actual. Debe estar en la raíz de las
soluciones. Porque la cultura, ética de valor, sentido
para la humanidad, nos facilita plantearnos
conjuntamente qué vida queremos y cómo vamos a
vivirla todos. Sin excepciones.
Rediseñar la ciudad desde la cultura para la vida no
es, pues, hoy una opción entre muchas: es la opción
inteligente, pública. Política: la cultura está en su raíz
porque construye, mantiene e incrementa polis, la
ciudad de los ciudadanos, la ciudad de la
democracia, la propia ciudad. Y la red de ciudades
del mundo. Rediseñar la ciudad desde la cultura
comporta apostar por la gran aventura humana del
cambio creativo en la gran transformación.
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11. Monasterio para compartir ideas inteligentes
Córdoba ha entrado en mi vida como una incógnita
apasionante. A finales de un verano no muy lejano me
piden, otra vez, que esté en un encuentro para
emprendedores y les cuente cómo empujar ciudad desde
la cultura, poniendo el acento en los artistas. Fue un
intercambio distendido en el que conocí a Floren, un
muchacho enjuto, con un lenguaje cerrado, sonoro,
sugerente. Lo conocí mientras tomaba mi último pedazo
de jamón serrano y dejaba mi copa de vino antes de
subirme al taxi. Me abordó: quiero ser tu esclavo, sácame
de aquí. Le dije que esto era cosa de romanos y yo era
griego. Nos reímos mientras el taxi que debía llevarme al
aeropuerto pitaba en el exterior. Nos intercambiamos el
email. Y al despedirme de todos le dije: sube y ya está.
Dos días después me mandó un email en el que me
desafiaba a colaborar en un proyecto para la cultura
innovadora en Córdoba. Me pilló: yo me convertí en su
esclavo.
Intercambiamos ideas y desafíos. Y me decido a viajar:
vámonos, tengo algo que enseñarte, me suelta como
saludo. Recorrimos callejuelas blancas, un laberinto
encalado y sosegado, hasta llegar a una mole de piedra
del sigo XVII. Se para frente a la puerta. Me mira muy
serio y me suelta: éste es el lugar. Alucino. Por la rendija
de la puerta mal cerrada contemplo un techo de madera
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mozárabe. Y los restos de una gran bodega, su último uso:
te quiero y lo quiero. A partir de aquí empieza una
aventura. Con muchas tramas. Que obvio porque quiero
centrarme en el diseño para la cultura desde este
monasterio cordobés. Me comprometí esbozarlo después
de un almuerzo gustoso y una tarde de tascas con vino
tinto. Casi no llego a subir al tren de noche: fue mi
primera borrachera desde que tenía veinte años.
Poco tiempo después le mando el proyecto que surge del
pensar el espacio desde lo que realmente fue: un
monasterio de dominicos, los de la Santa Inquisición,
propagadores de ideas para influir miedo y dominar las
almas. Apareció como un relámpago desde mi más
profunda intimidad: el monasterio para las ideas. Ahora
progresistas, humanizantes. Innovadoras. Llenas de ética.
De sentido. De valor para la vida. Proactivas. Y
combativas: contra toda barbarie de neocons,
fundamentalismos y conservadurismos dominantes. Lo
transcribo como experiencia personal. Todo lo que he
contado toma, desde el Monasterio para las ideas, la
dimensión de gestión práctica. Y manifiesta, también, que
nada de lo que he contado aquí es teórico: son ideas,
apuestas, vivencias, observaciones, proyectos que ya no
se piensan desde políticas culturales: se piensan desde la
pluralidad de los ciudadanos y, muy especialmente, desde
los ciudadanos excluidos. Se piensan desde la cultura, el
alma, la atmósfera, el valor ético para el sentido de la
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ciudad y sus ciudadanos en los tiempos de la gran
transformación.
El título lo dice todo: El monasterio de las ideas para la
ciudad inquieta. Primer esbozo. Así reza el proyecto que
regalo a Floren.
1. Los puntos referenciales para el proceso. Para
emprender un nuevo uso ciudadano del monasterio
apostamos por algunas cuestiones que están en sus
fundamentos.
a. Escucha atenta y constante a la plural
ciudadanía de Córdoba, del entorno ciudadano,
de Andalucía y el país, de Europa y el mundo.
Escucha local y global.
b. Tink thanks de ideas movilizadoras. En el
monasterio lo que importa son las ideas que
crean vida ciudadana con más sentido
contemporáneo para la Córdoba, significativa
en la red de ciudades que experimentan vida
alta en un mundo en diálogo y convivencia
global. Ideas con gente, que después tomarán
forma
de
debate,
acción,
proyecto,
acontecimiento: un espacio de encuentros para
la vida personal y común iluminada y en
transformación.
c. En el horizonte de la capitalidad cultural
europea. Córdoba opta por la capitalidad en el
2016. El monasterio debe ser una pieza más – y
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no menor – en la estrategia de preparación y
transformación del rediseño de la ciudad desde
la cultura. Aporta la dimensión de innovación a
la cultura desde la ética relacional, la
responsabilidad social y la creatividad
compartida. Nota: cuando releo el texto el
comité europeo ya optó por Bilbao. Estoy
convencido que el monasterio hubiera sido una
pieza clave para ganar. Pero la miopía política
no tiene límites en incompetencia. Lo que huela
a ciudadanos le asusta.
d. Propuestas para el avance común y personal
imprescindibles. La cultura es tal cuando
ilumina, cuestiona, facilita apuestas y
respuestas a necesidades y retos ciudadanos
para la Córdoba con esperanza, sin miedo, en
horizonte de ciudad emergente entre las
ciudades significativas y valoradas por los
ciudadanos.
2) El monasterio para la Córdoba referencial. Hay
ciudades en primera, segunda y octava división.
Cada ciudad decide, desde la iniciativa y el
atrevimiento, en cuál quiere estar. Y permanecer.
Entre las ciudades primeras están las
oportunidades para la ciudad cualificada.
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El monasterio para jugar en la liga de las primeras
propone potenciar algunas cuestiones estratégicas
en las ciudades que hoy despuntan.
a) Reinvención de la tradición de diálogo entre las
culturas donde se ha fundado la ciudad. El
diálogo entre las culturas, tan plurales en
Córdoba, es uno de los temas que preocupan a
la agenda mundial y personal para afianzar
convivencia. Córdoba está súper bien situada
para estar, con voz convocante y propositiva, en
este diálogo múltiple. Por su historia de diálogo
entre musulmanes, judíos y cristianos. Y su
presente abierto.
b) Aportaciones en la gran transformación que
experimentan las culturas: ética relacional
compartida. Estamos en los tiempos de una
gran crisis creativa que no sólo transformará la
economía sino también nuestras maneras de
comprender la ecología, la política, el mundo y
la misma vida. El punto de partida será una
nueva ética relacional común a las grandes
culturas y religiones del mundo que apuestan
por la no violencia, el respeto, la igualdad o el
encuentro con los otros. Córdoba estará.
c) Innovación desde las ideas que emocionan y
comunican desde las artes próximas. La
innovación es un estado de la ciudad que no se
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conforma y experimenta siempre. Esta
experimentación surge del talento en las ideas y
de la emoción de las artes que las sitúan en la
sensibilidad de los ciudadanos. El monasterio,
como desafío, quiere estar aquí.
3) El monasterio que propone y moviliza desde un
estilo y una programación atractiva y muy
comunicada. Algunos retos, pues, más concretos
a abordar en los próximos años, sólo enumerados.
a) Impulso de una cultura centrada en la ética
relacional y creativa que potencia ciudadanía
responsable y cualitativa.
b) Estrategias para la ciudad que opta por estar
entre
las
que
hoy
piensan
y
proponen/experimentan un mundo y una vida
más humanas en armonía con la tierra.
c) Córdoba innovadora en los temas que hoy
preocupan: cambio climático, diálogo entre las
culturas, tecnología amable, crecimiento
sostenible, instituciones compartidas, política
creíble o exclusión en recesión.
d) Una mentalidad y acción ciudadana
progresista, radicalmente democrática, con
orgullo por la ciudad en avance, que valora la
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cohesión y lo público, que apuesta por la
creatividad en la vida.
e) Grupos y ciudadanos que apuestan
contundentemente
por
el
pensamiento
contemporáneo, las artes como vehículos para
el sentido, las tecnologías para facilitar las
interrelaciones…
f) Ciudadanos más solidarios en la propia ciudad
y el mundo.
g) Creatividad para la vida ciudadana y para el
avance común de la ciudad.
4) La diana de trabajo. La centralidad está en el cruce de
dos
prioridades
constantes:
un
ying-yang
complementario.
a) La creatividad para la ciudad cohesionada. El
objetivo del monasterio como espacio público para la
ciudad común sólo puede ser este: implicar a los
ciudadanos en la Córdoba progresista, compartida,
poniendo el acento en los jóvenes, las mujeres, la gente
mayor o los ciudadanos con déficits socioculturales. El
monasterio, que está en el centro de la ciudad, llegará a
todos los barrios con creatividad: con ideas y proyectos
que interesan a los ciudadanos porque plantean
preguntas y esbozan respuestas para la vida.
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b) Innovación para la ciudad emprendedora. Es el otro
gran objetivo: no hay ciudad emprendedora si no se
impulsa innovación: talento, conocimiento, atrevimiento,
riesgo, originalidad, diferencia, otros estilos de vida…
siempre ligados a la vida ciudadana presente y futura,
que las artes, los debates, los encuentros propician con
sus lenguajes emocionales, para la transformación, el
deseo de una vida y una ciudad mejores. Innovar, en el
monasterio, no es sinónimo de estar a la última: lo es de
proactividad ciudadana creativa en la red de ciudades.
5) Organización estratégica de marketing para la mutua
confianza. Todo se concreta en la opción por un modelo
de organización y de gestión en el monasterio
radicalmente contemporánea.
a) El valor de marca. En el corazón de la
organización/monasterio: es el espacio desde el que se
decide todo y se comunica todo, el horizonte en el que
obtener los resultados: ideas para la vida y la ciudad en
avance. Ideas públicas e ideas para los diferentes
ciudadanos de Córdoba.
b) Prioridades desde el valor de marca. El monasterio
facilita experiencias para el significado más humano de la
vida. Propone libertad de expresión desde la pluralidad.
Impulsa innovación para el proceso personal y común. Y
opta por la cooperación en la convivencia solidaria. Estas
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líneas estarán presentes en todo el conjunto de lo que se
propone y compartirá.
c) Estrategias base derivadas para lograrlo. Los
instrumentos para que el valor de marca se convertirán
en vida de ciudad personal y común desde el subrayado
de estas prioridades: ideas y debates para la ciudad
abierta, proyectos para la cotidianidad emprendedora,
impulso de las artes con sentido para la vida, opción por
el mestizaje desde la diversidad dialogante, preferencia
por los ciudadanos insignificantes: los excluidos en primer
lugar, acciones en red con otras ciudades y países a partir
de espacios semejantes e impulso para una ciudad
progresista en los tiempos de la gran transformación.
6) Catálogo cuatrienal/anual de servicios, experiencias y
propuestas. Las acciones concretas para lograr estas
estrategias e impulsar vida cotidiana en avance se
programarán cada cuatro años, fijándose bianualmente,
para ser presentadas anualmente y comunicadas,
globalmente, cada seis meses. A modo de ejemplo.
a) Años temáticos: la ciudad abierta.
Las artes y los libros: una aventura para le horizonte. El
amor y la amistad en los tiempos vulnerables. Diálogo con
las culturas del mundo. El cambio climático es cosa de
todos los ciudadanos.
b) Cada seis meses: la ciudad en acción.
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La ciudad que tenemos y queremos. La ciudad pensada y
dibujada por los adolescentes. Jóvenes arquitectos: otra
ciudad posible. La ciudad mirada tras la cámara anónima.
Qué creamos con fortuna. Escribimos nuestra biografía
actual. Cómo nos ven fuera. Nuestros puntos débiles:
nuestras potencialidades. Quién es quién: liderazgos
plurales. Las asociaciones ciudadanas proponen.
Horizonte ciudad 2020. Lo popular también es futuro.
c) Ciclos trimestrales: la ciudad creativa.
Otoño: tiempo de artes escénicas. Invierno: tiempo de
cine y literatura. Primavera: tiempo de artes visuales.
Verano: tiempo de músicas.
d) Acciones, propuestas,
indicadas como sugerencia.

actividades

permanentes,

Fines de semana en maratón: la ciudad relacional.
Talleres clave: la ciudad emprendedora. Biblioteca actual:
la ciudad inteligente. Videoteca global: la ciudad
interconectada. Antiguo/moderno: la ciudad continua. 24
horas virtuales: la ciudad chispeante. Barra libre: la
ciudad gustosa.
Responsabilidad social: la ciudad
solidaria. Lunes en equipo: la ciudad implicada. Lo
inimaginable: la ciudad sorpresa.
e) Equipo de equipos para la gestión y la movilización. Los
distintos equipos, siempre interaccionados, dibujan el
mapa a trabajar: equipo de dirección y coordinación,
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equipo para pensar ampliamente, senado ciudadano para
el debate y el consenso, equipos de gestión para servicios
y
proyectos,
equipos
en
cooperación
con
administraciones, asociaciones, empresas y otros centros
nacionales e internacionales, asamblea anual de
ciudadanos y organizaciones asociadas, equipo de
asesoramiento y red de redes con otros centros.
f) Otras cuestiones. Para poner en marcha el monasterio
hay un conjunto de temas a abordar diversísimos. Apunto
sólo algunos: remodelación del edificio conservando y
mostrando su estructura en el estado actual: mínima
intervención y con materiales ecológicos. Plan de
financiación de la infraestructura. Plan financiación
cuatrienal. Estudio de públicos ciudadanos. Plan de
comunicación. Plan de lanzamiento y crecimiento.
Indicadores de calidad en gestión y de resultados. Mapa
de otros centros similares. Proyecto de esponsorización.
Mapa de centros culturales en Córdoba para buscar
sinergias y posicionamiento complementario.
Algunas cuestiones complicadas. El monasterio es un
proyecto aparentemente imposible porque el gobierno
municipal ha optado por un par de grandes
equipamientos para la cultura espectaculares y firmados
por grandes estrellas internacionales. Quiere centrar su
prestigio en estas aportaciones. No importa. El
monasterio está en el otro extremo: nace de la iniciativa
ciudadana: implica a muchos ciudadanos de Córdoba.
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Pasa, pues, el tiempo. Los grandes equipamientos
municipales con firma se caen por la crisis económica. El
proyecto para la capitalidad de Córdoba apunta más al
espectáculo que a la transformación cultural de la ciudad.
Llega bien posicionado al dictamen final. Gana, y nadie lo
entiende, San Sebastián. Yo sí: apuesta por los
ciudadanos. Como el monasterio.
El proyecto que hemos trabajado con Floren, durante
todo este tiempo, ha pasado por distintas mesas porque
el edificio del monasterio está en unas pésimas
condiciones de seguridad arquitectónica. No tiro la toalla.
Sé que el proyecto es bueno. Para Córdoba o para otra
ciudad del país o Latinoamérica.
El tiempo y mi energía decidirán, finalmente, si el
proyecto del monasterio no se realiza en Córdoba, pero
aterriza, por ejemplo, en algún monasterio románico de
Catalunya.

218

12. Canto hasta el reencuentro
A la cultura le corresponde
engendrar, alimentar, cuidar y potenciar con brío
ciudadanos especialmente libres,
responsablemente solidarios,
imbatiblemente esperanzados.
Debe hacerlo y lograrlo desde el facilitar
valores para la vida común y personal
que doten de sentido el mundo, la cotidianidad y la vida.
En el cruce de caminos de la hipermodernidad
hemos perdido el reto primogénito
de la cultura como fuente inaugural
donde fluye la vida más humana.
Despertémonos ya de la gran apatía
impulsada por la esterilidad de las políticas culturales
y su barbecho de grandezas para el vacío
donde tantos se han instalado cómodos y torpes.
Y volvamos a apostar por la gran transformación
que siempre ha empujado la cultura
entre los humanos y nuestras cosas,
desde la energía de una ética relacional creativa,
compartida por todos como horizonte,
para la cotidianidad abierta al avance.
Cultura es sólo ética para el amanecer
que ilumina la vida en sus desafíos insólitos.
Una ética que se derrama sobre la ciudad
y sus ciudadanos desde la fertilidad innovadora
de las ideas en debate y las artes emocionantes,
los proyectos implicativos y los horizontes compartidos,
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las preguntas claves desafiantes y los retos necesarios…
que muy especialmente hoy plantean,
presentan y empujan con movilización
las plurales organizaciones civiles públicas
abiertas a los creativos sin ánimo de poder,
a los equipos en red que investigan experiencias
para sentir la intensidad
y el palpitar de las soluciones que nos preocupan a todos
y se ceban con crueldad
en los ciudadanos empujados a las orillas
de las ciudades y el mundo desigual.
Apostemos porque la ética de la creatividad
que engendra vida mejor para todos
esté presente preferentemente
entre los jóvenes en aprendizaje ciudadano,
entre los ciudadanos insignificantes,
entre los inquietos y emprendedores,
entre los amuermados y parásitos.
Queremos que la humanidad ande en progreso
siempre compartido y respetando la madre tierra,
apostando por derrotar la barbarie en sus disimulos
de la dominación como mercado imprescindible
y la obscuridad del miedo como voz de la política.
La cultura no conoce verdades absolutas.
Siente y está con el otro plural y distinto
y comparte la experiencia sagrada
de la vida en común iluminada,
desde la plenitud de lo que cada uno crea
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y todos anhelamos en libertad y convivencia.
Sin cultura ya estamos en glaciación.
Desde la cultura otra vida y otro mundo mejor es posible
y los muchachos indignados
hace años que lo cantan en las calles
de las ciudades con una melodía de siglos y de futuro,
inaudible para las cerradas orejas
de una multitud de políticos y gestores,
artistas y equipos abducidos
por lo efímero del poder
y la desfachatez del dinero fácil.
Pero los muchachos han llegado ya a las plazas.
Y mientras arde la hoguera de las vanidades,
abren el manantial de la cultura
para que desde las ideas transformadoras,
pensadas, escritas y mostradas
con las mayúsculas de la ética relacional creativa,
inunden de sentido otro nuestro mundo, ciudad y vida
que no han dejado de soñar en resurrección.
La ética se trasviste de épica.
Ya no anochece.
Toni Puig
Revisado en el verano del 2012, Segur de Calafell.
www. tonipuig.com
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