en el post coronavirus

basta de buitrismo
135 notas intempestivas fuera de escala
para otra cotidianidad menos grosera
Toni Puig

La peste negra dejó Europa diezmada
por el dolor y la muerte,
pero en la ciudad de Florencia gestaron el renacimiento,
un nuevo humanismo
con el hombre en el centro de todas las cosas
¿Ahora?
Vienen nuevos tiempos
lo oigo donde quiera que voy.
Vienen nuevos tiempos
pero seguro que vienen lentamente
Neil Young, músico
Los ciudadanos dependemos más que nunca
de nosotros mismos
José Gabriel Vázquez, escritor
Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas,
cambiaron las preguntas
Mario Benedetti, poeta
La gente está hasta los huevos,
quiere salir y vivir la vida de antes…
no estará
Miquel Barceló, creativo

En casa, a finales de la cuarentena de dos largos meses. Empiezo a salir a
caminar. Casi no veo noticias. Me enferma contemplar el zarandeo
politiquero nauseabundo entre partidos que ante el dolor y la muerte,
pescan votos y defienden regresar todos a nuestros trabajos porque la
Sagrada Economía se hunde. ¡Pandilla de buitres! Un idiota televisivo
desbarrante, mientras hago zapping, afirma que todo seguirá igual. Me
estremezco e indigno. ¡Igual con menos ancianos muertos en sus
residencias y la precariedad que será de huracán? Los buitres nos han
relegado, desde hace tiempo, a la supervivencia. Ahora atacarán con saña
si los ciudadanos no lo impedimos. Sabemos cómo.
1. Hemos de optar por cuidar-nos mutuamente
2. La catástrofe: que no aprendamos nada de la crisis
3. No podemos continuar con las mismas injusticias económicas, políticas,
sociales y culturales
4. Es hora de la trasparencia: no más cloacas, mafias, embustes…
5. Llevamos décadas permitiendo que se degrade la dignidad humana
6. Ojo al capitalismo de la vigilancia, después del extractivo y el
destructor: ya está aquí y es mucho peor que los otros
7. No nos reprimamos más como ciudadanos: expresémonos con claridad
y dialoguemos con contundencia
8. Nos han inyectado competividad como el gran valor para la vida y no
hemos rechistado
9. El miedo provoca angustia y ésta trumpismo, la puerta del nuevo
fascismo espeluznante que se presenta como salva-patrias
10. La impotencia ciudadana asumida es el cáncer colectivo que debemos
extirpar sin más tardanzas ni estúpidas excusas
11. Optemos por la felicidad, tan sutil, singular e imposible si continúan
las tremendas desigualdades
12. Seamos testarudos en solidaridad y desafiantes
13. Estamos consistiendo que el neo totalitarismo de la humillación y la
violencia se acelere, a menudo presentado como medicina para evitar lo
peor: es pura y siniestra tiranía
14. Necesitamos autoexperiencias de grupos con alta valor ético para otra
vida cotidiana, de todo tipo y pelaje
15. Nos ha golpeado furiosamente el neoliberalismo económico con
guantes de seda y el partidismo infame de gobiernos comprados: ya nos
encantan sus golpes

Mientras escribo Cultura Cívica Insurrecta en los largos días de cuarentena
por coronavirus, tomo notas de libros, entrevistas, artículos… con un
hambre insaciable para intentar comprender por qué hemos llegado hasta
aquí. Desorientado, pronto trazo líneas de entendimiento. Cada mañana,
sentado frente a la pantalla, escribo gritos, pistas, insinuaciones,
provocaciones, futuro. Pero quedan muchas notas/ideas escritas en
papeles, desordenadas, sugerentes y chispeantes. Están aquí. En bruto.
16. Sublevémonos contra las políticas que no cuidan a los ciudadanos y,
muchas, nos atropellan
17. Las mafias económicas concubinadas con las políticas fabrican muerte.
18. Apaguemos pantallas que nos híper individualizan
19. Nuestras movilizaciones deben erotizarnos: somos un solo cuerpo
desde la pluralidad para lo común
19. Destruyamos maldades sin nostalgias
20. El futuro solo lo construiremos juntos
21. Cuando como sociedad hemos primado la economía antes que la vida,
estamos en metástasis
22. Confío en la movilización global de los estudiantes: han demostrado
inteligencia compartida para el futuro
23. Estamos en los tiempos que el salario es nuestra miseria
24. Ganar no es erótico
25. Dejemos de ensalzar la competividad y optemos por la complicidad
26. Progresemos todos
27. Debemos gestionar los recursos sin el eje totalitario de la oferta y la
demanda: ligados a la tierra
28. Nos estamos eliminando medioambientalmente, nuclearmente, por
desigualdad económica lacerante, por competividad violenta, por soledad
desesperada y virtual…
29. La verdadera liberad es la liberación
30. Una vida cotidiana de amistad agradable y mutua, simplemente
¿Tenemos futuro? Estas dos palabras han estado clavadas en mi
pensamiento a lo largo de la cuarentena que empezó de sopetón: el fin de
semana anterior estaba en Arco, la feria de arte contemporáneo de
Madrid. La información sobre la epidemia en avance y ya en Italia,
preocupaba. Arco era paseable. Y el siguiente sábado, después de ir a la
farmacia, me quedo en casa. Como un huracán, la pregunta me interpela.
Y empiezo a vislumbrar que lo hay, pero con un corte de mangas decidido

a los que nos ha llevado hasta aquí. ¿Seremos capaces? Tengo dudas. Y
empiezo a indagar. La soledad me favorece.
31. Un mundo de ganadores y perdedores solo genera venganzas
32. Luchemos contra el empobrecimiento mental, contra la ignorancia,
contra el machismo, contra el talibanismo violento
33. Hemos desterrado el erotismo de la vida en común: la capacidad de
vibración con la misma intensidad que el cuerpo de los otros
34. Debemos entender lo que no va
35. Hemos de buscar una respiración conjunta para la conspiración
imprescindible e inaplazable
36. Tenemos las plazas para enfrentarnos a los flujos de opresiones
intolerables: ¡las plazas espantan a los buitres!
37. La ignorancia crítica nos enferma
38. Reconstruyamos el estado social desde las ciudades: ¡cómo hemos
sido tan insensatos de no protegerlo con los dientes, incluso!
39. Creemos un sistema ciudadano como lo han hecho los inteligentes y
astutos financieros y los políticos
40. Nos urge una red de espacios con autonomía ciudadana
41. Si después de tanto sufrimiento y muerte no nos revitalizamos
diferentemente entraremos en la oscuridad
42. La impotencia política que aleja los gobiernos de los ciudadanos
debemos curarla en las próximas elecciones
43. ¿Dónde y cuándo hemos sepultado nuestra capacidad de subvertir
maldades manifiestas a menudo presentadas como favorecedoras?
44. ¿Qué vamos hacer para clausurar el crecimiento despiadado?
45. Vivir en plenitud no tolera groserías
Me preocupa extraordinariamente la insolidaridad entre gobiernos que se
aprovechan del dolor y las muertes para sus viles politiquerías partidarias y
pescar votos. Y es vomitiva la agresividad de los partidos de la oposición
que deberían colaborar en un plan conjunto: descalifican para solo joder al
gobierno, la derechona con malas artes. Se ha de ser crítico, pero
aportando para salir todos adelante. Las guerras fratricidas entre partidos
dañan a los ciudadanos. Ya cabrean. Me prometo no volver a votar,
enfurecido. O solo hacerlo en mi ciudad. Y, todavía, con la nariz tapada.
Todo el sistema de partidos no debe reinventarse: debe desaparecer. Es
posible otra democracia más solidaria sin ellos. Y la pompa y boato
gubernamental debe arrinconarse en el Museo de las Momias Estatales.
Necesitamos gobiernos con los ciudadanos en mangas de camisa a

cuadros. Basta de buitres engominados y señoras con melenas de falso
rubio. Y no callar. Y no soportar más palizas económicas y políticas.
46. Debemos tomar decisiones radicalmente diferentes si no queremos
entrar en colapso
47. El viejo libro económico, político, social, educativo y cultural se ha
quedado inservible: el siguiente lo escribiremos los ciudadanos
48. Entramos en un brutal experimento en lo que no todo vale y sirve:
¿enseñanza y trabajo en línea, gobiernos inyectando pasta en las
empresas, vigilancia sanitaria…?
49. Es ahora o ya será tarde
50. Nuestro enemigo común: nuestra insoportable pasividad ciudadana, la
codicia de las grades corporaciones/fortunas y el populismo creciente en
política
51. Si no hemos aprendido nada, apaga y vámonos
52. No permitamos que vuelva a ganar la mafia de siempre formada por
buitres económicos y sus adoradores políticos
53. Ciudades todo a quince minutos a pie y siempre en bicicleta
54. Impidamos que se comercie obscenamente con nuestros datos: no
somos negocio….todavía
55. Imposibilitemos que los delirantes bárbaros lleguen al gobierno
56. Después de la catástrofe, optemos por la revolución cultural cívica:
salto a lo improbable
57. Resistamos y reorganicémonos para la vida más pausada
58. La hecatombe climática y otras pandemias ya están aquí:
enfrentémonos a los que silban y mienten.
59. Hemos permitido que un enjambre de psicópatas gobiernen la
economía y la política: ¿continuaremos soportándolo?
60. Necesitamos activistas cívicos que presionen bancos, corporaciones
empresariales, gobiernos sumisos, talibanes fascistoides: es la forma de
cambiar las cosas
Durante toda la cuarentena no he escuchado la voz de las asociaciones del
voluntariado ciudadano y los movimientos cívicos. No solo me ha
preocupado: me ha indignado. Cuando no existe un puñado de referentes
ciudadanos independientes, éticamente incuestionables, -líderes cívicos
relacionales- mi diagnóstico es que este primer sector social está
gravemente enfermo por sometimiento a los gobiernos, de quienes las
asociaciones de servicios malviven. Y que los movimientos sociales
sucumben porque sus líderes ocasionales caen en las redes partidarias del

ordeno y mando. Conozco la tendencia amplia en el sector sobre la
ambivalencia del liderazgo y su prevención. No me la trago: su silencio nos
deja a los ciudadanos sin voz o en la voz de periodistas comprados y
timoratos. La primera tarea post coronavirus es reinventar el sector
ciudadano enfermo por tremenda sumisión: ¡nuestro sector! ¡Solo pido
que ande y avance en bicicleta!
61. Tengámoslo claro: mayormente este frágil mundo está gobernado por
una colección de gánsteres extractivos insaciables que se presentan,
sutilmente, como lo mejor para nosotros
62. La plaga máxima es lo neoliberal sin control público
63. los servicios públicos básicos no se pueden entregar al lucro: es un
crimen contra los ciudadanos
64. Impidamos que se construyan y mantengan mentiras para justificar lo
que es monstruosamente pornográfico: desmontémoslas
65. Mientas la ralea de los Murdoch, Trump, Bolsonaro y tantos lideren el
mundo, solo nos queda, por impotentes, aguardar catástrofes
66. Frente al autoritarismo doble ración de democracia radical
doblemente solidaria
67. Dejemos de crear basura
68. La insurrección es saludable: cura domesticaciones
69. ¿Hemos aprovechado la cuarentena para pensar críticamente?
70. El consumismo a ultranza emocional nos ha regresado a la etapa de
sapiens atrozmente insatisfecho
71. Mordamos las garras del capitalismo salvaje y autoritario: no nos
queda otra opción
72. ¿Tan difícil es substituir la competividad por la cooperación/
complementariedad?
73. No podemos confiar en los que ganan un billón al año
74. Las transnacionales deben estar sometidas a un estricto control
democrático
75. Hay decisiones fundamentales cívicas/éticas que no podemos delegar
a gobiernos/parlamentos
He dedicado mi vida a lo público con pasión entusiasta. Y lo celebro ahora
que, más retirado y bastante desencantado, continúo en el sector desde la
cultura fuera de circuito comercial, creando cultura y compartiéndola con
ciudadanos anónimos, de pueblos magníficos, junto a las montañas donde
está el monasterio románico de Sant Llorenç y un pequeño núcleo de
iglesias también románicas diseminadas por la comarca del Berguedà. Con

un apasionado minúsculo equipo optamos por la cultura que propone otro
sentido creativo y solidario para vivir y convivir, desde el diálogo incesante
y la mutua complicidad. Somos artesanales, directamente comunicativos,
imbatibles al desaliento y con recursos exiguos. Nos bastan. Teníamos que
haber empezado la programación cultural a primeros de abril, pero la
epidemia nos mantiene en casa, confinados, pero activos en el leer, pensar
y proponer. La cultura que no comparte inteligencia crítica colectiva, no es
tal. Aquí intento estar en esta tesitura como a monje civil contemporáneo
exilado por la epidemia de su monasterio vital. Sueño en regresar.
www.civitascultura.org
76. Lo peor: que salgamos de la epidemia reclamando un líder fuerte
77. Confiemos en la ciencia que opta por la ética
78. Estamos en inflexión: aprovechémoslo
79. O dialogamos con la tierra o la tierra nos cubrirá: escuchemos a los
dos cientos cincuenta mil indígenas que conviven con ella
80. Tenemos capacidad para convivir con plenitud si movemos el culo
81. Basta de globalización uniforme: la diversidad es imperativo vital
82. Viene imparable interdependencia, redistribución, renta básica
ciudadana, energías limpias, biodiversidad cultural, solidaridad, economía
circular…
83 ¿Continuaremos eligiendo gobiernos que nos ignoran y nos
esforzaremos por mantener buitres insaciables ante las corporaciones
empresariales depredadoras?
84. Los valores éticos imprescindibles para el hoy/mañana debemos
acordarlos, consensuarlos, mutuamente y sin vuela atrás
85. Partamos de nuestras necesidades y retos urgentes y reales
86. Estamos hartos de sobrevivir en el Hotel Abismo
87. Impidamos que el martillo neoliberal nos continúe destrozando: lo de
la mano invisible era un camelo amargo
88. Centrémonos, por un tiempo, a construir y movilizar corta fuegos
89. Cuando todas las condiciones han cambiado por terremoto pandémico
no podemos continuar con la mismísima economía, política, educación o
cultura
90. Si tienes deseo de cambio no puedes continuar haciendo lo mismo,
recomendaba Albert Einstein
Escribo estas andanadas cuando estamos en desescalada después de dos
largos meses de encierro. He salido a dar un paseo por Barcelona, por las
calles cercanas. Poca gente, comercios semicerrados, la mayoría con

mascarillas, bastantes perros, calor de primavera plena. Me siento al
borde de un parterre verde. Estoy redescubriendo la ciudad. Y me
pregunto: ¿hemos parado la ciudad y casi el mundo para que cuando
estemos vacunados todo siga igual? Me inquieto. ¿Tanto dolor y muerte
habrá sino en vano? Regreso a casa, me lavo las manos, la cara, cambio de
zapatos, pongo música de Mozart y me meto en estas notas con una
energía impertinente. Esta vez, ¡no! Me gustaría ser creyente antiguo y
encender una vela a los santos artesanales, todos latinoamericanos, que
me acompañan en casa.
91. En cultura si continuamos optando por los artistas, la economía y los
ciudadanos solo como públicos, cerremos
92. La tecnología enciega la visión de la vida que necesitamos
93. Suprimamos fósiles vivientes: hay museos especializados
94. ¿Nos permitiremos avanzar hacia la era de la extinción?
95. No nos queda ni una docena de años para cambiar nuestra enferma
civilización
96. Confío en la generación milenial
97. Decrezcamos en petróleo, gas, miseria, publicidad engañosa,
gobiernos ególatras, sátiros económicos y toda la pajarería disecada
98. Sí a los impuestos a las grandes fortunas y a la renta básica por simple
dignidad
99. Reduzcamos consumo, viajes y comida industrial
100. El vacio avanza
101. Ya no estamos en lo mismo y tardaremos en llegar al puerto otro:
andemos decididos también bajo las tormentas, juntos
102. Nunca más parches, arreglitos, trampantojos
103. Aceptemos errores, no incapacidades
104. Ampliemos continuadamente conciencia ciudadana crítica, activa y
propositiva: acelera transformaciones.
Siempre he intentado estar entre los ciudadanos y a menudo en los
márgenes: se respira mejor. De una manera pública y defendiendo la vida
cotidiana no sumisa, desde la revista Ajoblanco que montamos a principios
de los setenta, contra todo pronóstico, con mi amigo Pepe Ribas. Fue mi
escuela para pensar y proponer alternativas y aportar, en los años del
franquismo sanguinario, aires de ecología, anti-militarismo, feminismo,
diferencia gay, comunas, anti-siquiatría, otras ciudades o movimientos
sociales. Después estuve con los jóvenes, las asociaciones del voluntariado,
los servicios para el bienestar, los centros cívicos en los fértiles años que,

con Maragall, un equipo transformamos la ciudad de Barcelona para los
ciudadanos. Y con las ciudades de Latinoamérica al mismo tiempo. Ahora
en el monasterio para la cultura. ¿Mañana? No me voy a quedar
cómodamente en casa en estos tiempos que el mundo se paró y ya no
puede ser el mismo porque si antes tenía problemas, ahora serán
catástrofes. Si los ciudadanos no nos movilizamos. Tú, ¿qué harás?
106. Las farmacéuticas ya nos han demostrado que están por el negocio y
no por la salud: deben transformarse en empresas públicas
107. No queremos volver a la normalidad porque es el problema
108. Es posible una economía regenerativa centrada en el cuidado y la
reparación
109. Urgimos de un shock ciudadano global
109. El FMI sirve solo para normalizar y lavar el culo sucio del
neoliberalismo rampante
110. El futuro no es algo que va a pasar sino algo diferente que vamos a
co-construir
111. Cambiemos la mascarilla por el pañuelo rojo de la movilización
112. Regresemos a la comunidad
113. Todo pueda cambiar si los ciudadanos empujamos
114. Esto no ha sido una gripe con aspirinas sino con dolor y muertes: si lo
olvidamos, nos condenamos.
115. No tengamos miedo: nos paraliza para avanzar futuro diferente ya
inaplazable y con más plenitud de ciudadanía compartida
116. El capitalismo clientelar creciente y la democracia menguante nos
ahogan personalmente para incapacitarnos para la acción de cambio
rotundo
117. Vamos a seguir igual: ¿igual a qué?, es la pregunta correcta
118. No aguantemos más tanta brutalidad sistemática
119. Nos sacan dinero y votos: ¡qué vida tan pobre y arrodillada!
120. Continuar callados, sin voz, ahogados, comporta suicidio colectivo
La peste negra fue la epidemia de la obscuridad en Europa, reducida a la
miseria caótica por una mortalidad terrible. En post oscuridad, la
ciudad/estado de Florencia gestó y alumbró otro futuro deslumbrante: el
renacimiento, un nuevo nacer de los hombres y las mujeres bajo el aire del
humanismo: el hombre y la ciudad como centro de todas las cosas.
Pensadores como Ficino o Pico della Mirándola lo configuraron como estilo
de vida. Pintores como Masaccio, Leonardo o Miguelángel, lo mostraron
con pinturas que todavía nos impactan. Arquitectos como Alberti y

Bruneleschi construyeron edificios desafiantes. Los Médicis, banqueros, lo
financiaron y abusaron de su poder, pero el pueblo los mando al exilio y
pidió a Miguelángel una escultura que significara la liberación. Les regalo
el David. Estoy convencido que el nuevo y diferente renacer que urgimos
se gestará, también, en algunas ciudades que deberán repensarse
globalmente para otra vecindad más cuidada y amable. Me he dedicado
desde los ochenta al rediseño de ciudades. Sé que lo que experimenté y he
contado en cursos, talleres y conferencias, este coronavirus le pone punto
y aparte. Espero contemplar su renacer centrado en los ciudadanos-encomún desde todas las diferencias. Urge.
121. Jamás el dinero antes que la gente
122. Terminemos con la gobernanza empresarial/política y reinventemos
la ciudadana para lo común solidario
123. Exijamos al gobierno que nos cuente qué está haciendo con nuestros
impuestos
124. Es momento de transformar las asociaciones del voluntariado
ciudadano: antes de los servicios deben impulsar valores cívicos básicos
125. Espero una oleada de movimientos ciudadanos incansable
126. A la derechona nunca le han importado los ciudadanos y la izquierda
desde Tony Blair se olvidó de nosotros: ¿entonces?
127. Concretemos: ¿qué proyectos de transformación primeros para
nuestro pueblo, ciudad y país?
128. No hablemos más del PIB: Indicadores sociales, ecológicos, sanitarios,
de ocupación, educativos…
129. Liguemos el decrecimiento con la renta básica
130. Creemos redes sociales no controladas por el imperio de las
corporaciones extractivas
131. Estamos en el inicio incierto de cambios colosales
132. Necesitamos una revolución pactada primero entre lo público plural
133. La co-gobernanza es indispensable para nuestro futuro
135. En vente años explota la gran crisis del cambio climático si
continuamos tonteando
Mi mesa de trabajo se queda sin papeles, apuntes, notas. Respiro. Ciento
treinta y cinco ideas intempestivas son una tormenta. Quien beba toda su
agua, lo invito a cenar. Gracias.
Toni Puig - mayo 2020
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