
 

Las marcas de las ciudades se 
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Lo vital de una ciudad, su diversidad de voces y de prácticas, arrastra una 

crisis. Hay algo rancio en la representación política, en los lazos entre el 

estado y los ciudadanos, también en la cultura y en las protestas. Hay 

anteojeras ideológicas y comodidad, corrosión ética y ausencia de 

colaboración. Hay mucha indignación en el análisis que presenta Toni 

Puig, un militante de lo público y la cultura que colaboró en la renovación 

que llevó a que Barcelona pasara a tener una presencia importante en 

Europa. Hay también optimismo en él, porque con buena gestión, 

recomposición ética y colaboración, hasta lo más improbable puede 

alcanzarse. 

¿Qué voces y lecciones de convivencia del siglo pasado apuntalan el 
futuro de la ciudad? En el siglo veinte, las voces de las ciudades se 

redujeron muchísimo. Básicamente, dominaron las voces de los políticos y 

de los partidos políticos, con un coro muy importante a partir de los años 

80: el sector financiero, voraz e insaciable. Es una simplificación, ya que ha 

habido también otras voces: las voces de las mujeres, que lograron el voto; 

las voces de los sindicatos que buscaron mejores condiciones de vida, y las 

voces de la cultura que se hicieron sentir para que las ciudades fueran 

creativas. Pero en el siglo veinte predominaron las voces de los gobiernos, 

los partidos políticos y el sistema financiero. Y esas tres voces en la 

actualidad no sólo están en crisis: están desprestigiadas. Y lo están por 

corruptas e indignas, con algunas honradas excepciones. 

Usted es un hacedor de marcas. ¿Cuál es la de nuestra época? Todas las 

ciudades son distintas, pero hoy las unifica la indignación. El siglo veinte 

duró hasta el 2008, hasta la gran crisis de civilización, ecológica, 

democrática y, luego, económica. Los ciudadanos están indignados y han 

apuntado al corazón de lo que no ha funcionado bien en el siglo veinte. El 

Estado de Bienestar, el diseño de ciudades desde lo público y un 

capitalismo más comprensivo duraron hasta la década de 1990. Y no estuvo 



mal. Luego todo fue dominado por el capitalismo financiero salvaje. Y 

generó hartazgo por rapaz e insaciable. 

¿Qué rasgos tiene la crisis de representación? La representación es una 

catástrofe. Ya no queremos ser más representados. Es indignante que a 

principios del siglo veintiuno todavía estemos en esta tontería de la 

democracia representativa. Los ciudadanos le dicen basta en las ciudades 

de Europa, en Israel, en Nueva York y en Brasil. Los indignados buscamos 

un cambio en la democracia, en el control de la economía. Y ustedes, en 

Argentina, están indignados por la absoluta corrupción de la clase política. 

Es indignante que cuando alguien sale a la calle a protestar su gobierno 

diga: esa protesta es de los que van bien vestidos. La ciudad es de los que 

van bien vestidos, de los que van vestidos de manera extravagante y de los 

que tienen carencias y casi no pueden vestirse. La ciudad es de todos. Y 

hoy, en el mundo, el 90% de los ciudadanos están indignados contra la 

clase política: quieren protagonismo. Quieren codecidir la ciudad desde y 

para la igualdad. 

¿Cómo esa fuerza horizontal podrá cambiar al poder estatal? Hay 

redes sociales virtuales que han cambiado los medios de convocatoria. 

Pensar en red, horizontalmente, es mucho más potente que el pensamiento 

vertical de cualquier sistema. Se está estructurando algo nuevo en un 

sentido político básico, como preocupación por la ciudad, que se indigna 

desde las redes y cambia de conciencia desde las plazas ocupadas para el 

diálogo de otra política, otra democracia y otra economía. Pronto 

aparecerán gobiernos nuevos con otra política. Y no saldrán de los grandes 

partidos dinosáuricos. En Argentina también: el peronismo tiene fecha de 

caducidad. 

¿Pesa la falta de una ideología? No queremos ninguna gran ideología. 

Estamos hartos de las ideologías dogmáticas. Queremos ideas desde la 

gente y con la gente. Queremos igualdad, ecología, gobiernos 

transparentes, economía colaborativa, educación… ¿Es poco? 

¿La indignación sería cuestión de piel, una reacción sensible? La 

indignación surge de dentro, del hartazgo, del experimentar que las 

desigualdades crecen y la vulnerabilidad es vida cotidiana. Este dentro, 

personal y los movimientos sociales le han dado piel común: encuentros 

públicos para decir ¡basta, señores! Y los partidos se han puesto nerviosos. 

También el sector financiero mafioso. 

En las actitudes de los ecologistas y muchos indignados, ¿hay ecos de la 
cultura alternativa de la década de 1960? Antes éramos ingenuos. En el 

París del ‘68 pedimos lo imposible. Además, estábamos muy 



ideologizados. Pero éramos geniales: visionarios y audaces. Ahora: el 

movimiento es plural, inter-edades, inter-ideologías, con un conjunto de 

preocupados porque así no podemos seguir. Y la cuestión es qué mundo 

queremos. 

¿Pero cómo responder si la indignación es negativa?  ¿Usted cree? Hay 

que dar tiempo.  A mí me parece que los movimientos sociales plantean 

cuestiones de un gran sentido común…olvidado. Cuando uno se divorcia 

dice basta, sin pensar en la próxima pareja. Al nivel de las ciudades se van 

clarificando cosas: se busca una mayor complicidad entre gobiernos 

municipales y ciudadanos. Hay ciudades que me parecen muy interesantes, 

como Berlín, Helsinki, Melbourne, Copenhague. 

¿Y en países pobres? Tienen un problema: carecen de Estado de 

Bienestar. Cuando no se tienen los servicios básicos, hay que construir el 

Estado de Bienestar. Me interesan las ciudades de Latinoamérica porque 

tienen la posibilidad de pensar de otra manera la municipalización del 

Estado de Bienestar para que sea más colaborativo, no tan vertical como se 

lo ha construido en Europa. Y me preocupa la violencia que este no-Estado 

para el Bienestar genera. 

¿Cómo sostener un Estado de Bienestar ante necesidades como los 

millones de seres que viven sin viviendas adecuadas? Es improbable. Es 

posible a medio y largo plazo. Lo hemos experimentado. Ese es el término 

que mejor define nuestra encrucijada. Necesitamos gobiernos a largo plazo: 

no obsesionados en ganar las próximas elecciones. 

¿Lo civil en tanto público y político o como fortalecimiento de las 
individualidades y diferencias? Lo público tiene dos grandes esferas: lo 

gubernamental y lo ciudadano. Lo público es mestizo, bisexual, bífido. 

Como venimos del siglo veinte, con gobiernos y partidos muy fuertes, esa 

parte está sobredimensionada y es desgraciadamente muy corrupta, en 

todos los sitios. En España, el Partido Popular que se presentó como 

enormemente ético está en crisis por su corrupción general. Hay otros, 

Como hemos dependido tanto de los gobiernos y hemos esperado que todo 

lo hicieran el ellos, lo primero que debemos hacer es fortalecer la parte 

civil de lo público, que es el sector asociativo plural y los movimientos 

sociales, con una condición: debemos hacerlo sin imputarnos culpas los 

unos a otros. 

¿Pero cómo eliminar recelos partidarios, grupales, hinchadas? A los 

grandes partidos les deseo la muerte lenta, antes que los ciudadanos 

destruyamos sus estructuras corruptas: falta poco para que tengamos otros 

partidos que crean en los ciudadanos y gobiernen en base a ellos. Mientras 



tanto, debemos reforzar la parte civil, que está desarticulada. Es la que 

prefiero. 

¿Qué hacer con la élite cultural? El poder de las élites culturales es una 

vergüenza. ¿Quién de las élites, en el Teatro Colón o en otros grandes 

teatros, ha planteado, por ejemplo, los problemas básicos ligados a la 

ecología, la corrupción y la desigualdad? Si no sirven para eso, ¿para qué 

sirven? ¿Para recibir subsidios? ¿Para otra vez repetir Shakespeare y 

Verdi? No, eso no es la cultura. Eso es una tienda de repeticiones para el 

entretenimiento de señoras y señores de sectores acomodados. La cultura es 

otra cosa: es aquello que nos plantea y replantea cómo queremos vivir 

conjuntamente. Y empieza por los barrios. 

Hay muchos pobres. ¿La cultura debe ser una prioridad pública? La 

prioridad de la cultura debe estar dirigida a rehacer la ética de la ciudad. Yo 

veo que en Buenos Aires, como en tantas otras ciudades, se están 

degradando los comportamientos cívicos. Todo es tolerable, todo es 

comprensible. La centralidad de la cultura está en facilitar la ética 

colaborativa desde la creatividad. La cultura es lo primero en democracia. 

Lo hemos olvidado. Y la hemos convertido en espectáculo. ¡Somos idiotas! 

Su lema parece ser “sed realista, pedid lo improbable”. Sí. Incluso los 

grandes financistas parecen coincidir en que así no se puede seguir. Claro, 

ya han robado casi todo. Solamente les queda una sola cosa por robar: la 

democracia. Y aquí es donde los ciudadanos hemos reaccionado.  

¿Hay una apropiación privada de bienes públicos? Es una desgracia. 

Sucede por la falta de líderes políticos con convicciones éticas para lo 

procomún. Estoy contra la privatización de cualquier servicio básico. 

¿Por qué desprecia tanto a los políticos? He trabajado años con políticos 

maravillosos.  Pero hoy estoy contra los grandes partidos y los políticos 

corruptos: son legión. Estoy contra los políticos que no se quieren reciclar. 

Necesitaremos una generación para que ello ocurra. Una generación que 

piense las cosas de otra manera: que no lo centre todo en la plata y el 

insulto a la oposición. Me cabrean, como a una multitud de ciudadanos. ¿O 

no lee las encuestas y los casos de corrupción espantosos?  

Mientras tanto, ¿cómo ejercer la crítica urbana? ¿A piquetes?  Hay 

que repensar la denuncia. Una de las cosas para mí intolerables de Buenos 

Aires es que todo el mundo corta las calles como si fuera su casa. Eso es 

mentira. Las calles son sagradas y no se pueden cortar a no ser que exista 

una razón de mucho peso: no por cualquier razón se puede cortar la calle 

provocando un caos. Porque la calle con sus plazas es nuestra casa común. 



Estoy de acuerdo con las denuncias, pero deben formularse en un espacio 

que no moleste al conjunto de la sociedad. Y hay otros métodos, no sólo 

cortar la calle principal, algo con lo que además no se consigue casi nada. 

Es algo propio de una ideología y una práctica del siglo pasado. Los 

indignados de los movimientos sociales del mundo no han ocupado calles 

ni han subvertido el funcionamiento diario de la ciudad. Primero, y es la 

clave, han articulado conciencias desde las redes sociales y, segundo, han 

convocado a plazas para dialogar y proponer positivamente y sin violencia 

alguna. 
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