
CULTURA CON LOS CIUDADANOS 
creatividad en la cotidianidad  (Tony Puig) 
 
Nunca me han gustado ni he soportado los oropeles de las políticas culturales y sus 
hijas, las industrias culturales. Han terminado en pura y dura diversión, espectáculo y 
mercado tóxico. Murieron asesinadas por incompetentes para la vida ciudadana y el 
mundo mejor en el Fòrum Barcelona 2004. Lo conté en un libro que nadie se ha 
atrevido a publicar y que podéis leer en TEXTOS GRATIS. 
 
Soy básicamente cultura. Como todos y todas, como las ciudades, su lugar preferente. 
Porque es desde ellas donde hoy, especialmente, pensamos y decidimos cómo queremos 
vivir y convivir, por qué horizontes de esperanza apostamos, cómo potenciamos sentido 
común para afrontar retos… La cultura es – lo ha sido siempre – valores creativos para 
la vida en avance que hallan en el teatro y la danza, la pintura y la literatura, el museo y 
el auditorio, la biblioteca… espacios donde interrogarnos y dialogar. Cultura, en los 
tiempos del derrumbe del capitalismo tóxico y las democracias débiles, es ética, es 
liberación y opción por los débiles, frenazo a todo fundamentalismo o búsqueda de 
alternativas particulares y comunes. Es creatividad para más vida en la vida. 
 
Hay una generación de políticos y gestores culturales, ligados al liberalismo del no 
pensar y el usar la cultura como consumo, que deben-y debemos- jubilar. Amablemente. 
Pero sin concesiones. No creo que puedan reconvertirse. Y existe, ya, otra generación 
no enamorada de los media, lo espectacular, los artistas con muchas cifras para que 
hagan algo siempre desde su ego, surgida del compromiso con los débiles, los que 
buscan sentido y apuestan por una vida y un mundo mejores, que debe liderar la cultura 
de las ciudades. Jamas partidaria. Jamás mercado. Jamás autobombo. 
 
Un libro entre otros muchos donde cuento todo esto: 
(6) Se acabó la diversión. Ideas y gestión para la cultura que crea y sostiene 
ciudadanía, de Editorial Paidós. Y funciona otro de mas antiguo: (7) Ciudad y cultura 
en el siglo XXI. Un paseo por el bosque de la gestion: 605 ideas y un método, Editorial 
CICCUS, Buenos Aires. Estoy terminando tres libros más: (8) La gestion emocional de 
las artes con ciudadanos desencantados, (9) Las políticas culturales me parecen un 
coñazo exhibicionista y un engaño ciudadano y (10) Cultura para la liberación y la 
transformación en los tiempos de la gran crisis. 
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