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La cultura es una apuesta y un resultado: qué estilo de vida queremos, personal y común, para el
hoy y el mañana en nuestros pueblos, ciudades, país y mundo. Todo lo demás, los cómos, a través
de quiénes, con qué recursos, cuándos… viene después.

1. Situémonos: la cultura es cosa de ciudadanos

• Jack Lang, a inicios de los ochenta, coloca a los artistas –especialmente a los jóvenes- en
el centro de su apuesta en el primer Ministerio de Cultura socialista en Francia, era
Miterrand.

• Estuvo fantástico: desburocratizó la institución y motiva debate, apuestas, cambio y una
constelación de espacios para las artes. Creó escuela. Cuando regresó años después por
poco tiempo al Ministerio, puso a los inmigrantes: nadie lo recuerda. Preocupante.

• Empezó la renovación en el sector de organizaciones públicas para la cultura: nuevas
propuestas para las políticas, auge de la gestión, subrayado en la economía,
interculturalidad, incremento de públicos, soporte para la cohesión, redes, políticos y
gestores…

• Genial, pero lamentable: a inicios del XXI todavía ningún Ministerio de Cultura ha situado
en el centro de sus decisiones a los ciudadanos, lo común en las organizaciones
espléndidas de hoy.

• Continuamos con Ministerios –y el español con casticismo- centrados en la artisticidad:
artistas, obras, museos, productos, servicios, campañas, bombo y platillo, lloros
económicos… En el Ministerio y en las organizaciones públicas para la cultura en las
Autonomías y los Municipios.

• Los ciudadanos quedan fuera: como usuarios, públicos, clientes, consumidores…
Impensable: ¡somos públicos!

• Nuestra apuesta: el PSOE, en el gobierno en el 2004, situará a los ciudadanos en el centro
del Ministerio de Cultura y en el centro de todas las organizaciones culturales públicas que
gobierna. Como sitúa –discurso de José Luís Zapatero en mayo del 2003- a los
ciudadanos en el centro de la democracia: ¡la democracia de los ciudadanos!

• Horizonte, pues: cultura con los ciudadanos. Es más que una apuesta: ¡es la revolución!

2. El PP desprecia la cultura de los ciudadanos.

• Esto es especialmente urgentes después del desprecio que el PP ha mostrado, pública y
repetidamente, por los ciudadanos: por el estilo de vida que quieren y apuestan, por la
cultura de la cotidianidad donde quieren vivir y convivir.



1. Criminaliza las organizaciones civiles gallegas que coordinan el descontento y la
frustración ante el desastre ecológico del Prestige: su ciudadanía modelo es
sumisa, callada, democráticamente disminuida.

2. No ve, manipula cifras, ni hace caso a la ola de ciudadanos que claman por la
cultura de la convivencia y la paz frente a la apuesta bélica personal del señor
Aznar, vasallo de Bush, náufrago en las Azores.

3. Desprecia las diferencias para la cultura común que aportan colectivos como los
inmigrantes, los gays y lesbianas, los antiglobalización.

4. Deja fuera de los espacios para la cultura a los jóvenes creadores inquietos y se
casa con los consagrados no por lo que aportan: por el prestigio de modernidad
que le facilitan. Todo en barniz, fachada.

5. Mira hacia otro lado en el bochorno del huracán de cultura basura que invade
nuestras teles: es el nuevo circo para la memez colectiva.

6. Opta por Ministras de Cultura decorativas, serviles, absolutistas, para quienes la
cultura no es ni un producto: es un cargo de relumbrón.

7. Parece que lo único interesante para la cultura es la creación incontinente de
museos de arte contemporáneo como escaparates del estamos en lo último, que
los ciudadanos ignoran.

8. Han logrado con su cerrazón y anticiudadanía, algo: que una red pluralista de
creadores, pequeños espacios para la cultura y una multitud creciente de
ciudadanos que optan por un estilo de vida acorde con ello, los olviden.
Democráticamente es lamentable. Y, a la vez, esperanzador.

9. Y lo peor, su estilo cuaja en el amplio sector para la cultura, instituciones donde
gobiernan los socialistas incluidas. Y con nota.

3. Cultura con los ciudadanos: el gran reto.

• A inicios del XXI la cultura es sinónimo de ciudadanía: de ciudadanos emprendedores
–creativos y solidarios- que desean y apuestan por un estilo de vida personal y común con
sentido de civilidad, con valores humanos para el hoy y el futuro.

• Problema: las instituciones para la cultura, desde el Ministerio a los Ayuntamientos, todavía
entienden la cultura como producción de artes y adyacentes: los artistas ocupan la
centralidad de las propuestas, los directivos gestionan sus productos y les buscan públicos.
La mayoría son simples tiendas de venta de artes y promoción mediática/económica de
artistas bastante amigos. Directivos en la onda PSOE incluidos. Insisto. O se restaura y
venera el patrimonio para el turismo. Inoportuno y ciudadanamente misérrimo: confunden
las artes y los espectáculos con la cultura. Error de base.

• La cultura que el PSOE quiere liderar no se centrará, pues, ni en los artistas, ni en la
gestión de productos, ni en las facilidades fiscales para que las empresas desgraven, ni en
los equipamientos, ni en los políticos… Todo esto, importantísimo, viene después.

• Apostar por la cultura con los ciudadanos implica estar por las ideas, por los valores, por el
qué antes de los cómos, cuándos, dóndes… Ideas, valores, en sintonía actualísima con las
necesidades retos para la vida de los pluralísimos ciudadanos de hoy y el mañana.

• El PSOE debe facilitar un cambio radical: los ciudadanos primero. Siempre y en todo. Los
ciudadanos que desean una vida más creativa, menos pasiva, más relacional, más
compartida, más convivencial, con más chispa, menos zombi.

• Para ello los ciudadanos y sus asociaciones civiles tienen algunas ideas que quieren
ampliar, abrir y consolidar. Y piden, a las instituciones del sector administrativo para la



cultura –su cultura personalizada y común/pública- más: una apuesta de liderazgo
relacional, de suma, de innovación, de apertura a todos. No de protagonismo narciso.
Piden que trabajen conjuntamente, cómpicemente, con el plural sector de las
asociaciones/fundaciones, consensuando,cooperando, desde la generosidad, para la
cultura común.La red plural es el único sistema de trabajo para la cultura en los tiempos de
la complejidad.

• Desde esta red,las instituciones administrativas para la cultura estan con los ciudadanos -
¡cultura como servicio público!- desde los servicios en los museos, las bibliotecas, los
auditorios, que no son meras programaciones de productos: proponen sentido, valor para
la vida, lo empujan, lo comparten.

• Detrás de estos servicios, empujando valor, sentido, presencia de civilidad, está un equipo
de artistas, de gestores que crean, trabajan, gestionan con los pies en las necesidades de
los ciudadanos, la vista en el horizonte de un mundo mejor y el corazón batiendo al
unísono con la ciudadanía que llenará estas propuestas/servicios.

• En las apuesta para la cultura del PSOE, lo importante es el nuevo enfoque. Y su
transformación en resultados ciudadanos: una ciudadanía abierta, democrática,
interrelacionada, ecológica, leída… que es muy diferente a una ciudadana invitada a
contemplar museos, teatro, exposiciones, patrimonio…

• Es la gran opción entre la difusión de la artisticidad variada o el incremento y la
sostenibilidad de una ciudadanía creativa y convivencial. También desde las artes como
vehículos donde el sentido para la vida se manifiesta con una presencia más contundente.
Y subrayando el debate de ideas, de perspectivas, las ciencias y sus tecnologías, el
diálogo con otras culturas…

• Si el programa electoral del PSOE, además, se articula entorno a un país plural,
democrático y social, la cultura como motor y creadora de ciudadanía sólo puede ser
plural: aunando voluntades y estilos de vida de ciudadanos diferentes. Democrática:
siempre con ellos, junto a ellos, de abajo a arriba. Y social: aire que se respira desde una
convivencia activa y construida.

• Una nota última: situar los ciudadanos en el centro, en el corazón de la cultura, es de
sentido común. Pero lo que comporta es descomunal: reinventar las instituciones, sus
directivos, sus presupuestos, sus equipos, sus servicios desde aquí. Es la gran tarea:
políticos y directivos para la cultura no sólo deben ponerse al dia, reinventares con ganas..
Se necesita una nueva generación para liderar esta apuesta, fuera del amiguismo, en los
que se quiere que todo cambie para quedarse los mismos con lo de siempre, ahora
entonando el eslogan: ¡con los ciudadanos!

4. Algunas cosas primeras para lograrlo

• Los listados no aseguran resultados: sólo señalan horizontes. Un mapa, pues, de
propuestas. Conseguirlas es cuestión de apuesta.

1. Ministerio de cultura con los ciudadanos, esperando que el nombre haga la cosa.
2. Observatorio para la cultura con los ciudadanos: centro base de estudios, análisis,

propuestas, evaluación, motor de cambio…
3. Consejo estatal para la cultura con los ciudadanos: órgano deliberante, decisor,

sobre las grandes líneas a potenciar, formado por organizaciones administrativas,



asociaciones ciudadanas, pensadores, creadores, gestores, ciudadanos y
pequeñas empresas para la cultura.

4. Consejos otros, en el mismo estilo, a nivel autonómico y municipal.
5. Cooperación constante con los movimientos sociales, pues son especialmente

ellos quienes hoy facilitan sentido desde valores claves para la vida compleja: son
referencia, cada día más, para la cultura vital de una creciente multitud de
ciudadanos.

6. Red estatal de centros para la cultura con los ciudadanos: red abierta desde
museos a centros para la cultura en los barrios, desde los centros de la
administración a los de las asociaciones para la cultura.

7. Otras redes, en el mismo estilo, a nivel autonómico y municipal: estamos en los
tiempos de la red de redes activas, de la suma para la ciudadanía.

8. Equipos para la gestión en las instituciones para la cultura con fuerte liderazgo
relacional integrados por directivos, creativos, personal de la institución, otras
organizaciones ciudadanas y los ciudadanos.

9. Acento en el valor, en el sentido que ofrece cada institución para la cultura con los
ciudadanos.

10. Y producción de los servicio/productos sin ostentación: fin del imperio
disneylandia, de lo más y más grande.

11. Carta de deberes y derechos para la cultura con los ciudadanos breve, sugerente,
actualísima.

12. Código ético/ciudadano para la gestión de la cultura desde las instituciones
públicas.

13. Diferenciación clara entre cultura con los ciudadanos y sus instituciones e
industrias para la diversión y sus empresas: no más confusión. Y colaboración
desde la diferencia.

14. Clara opción por la innovación: todo huele demasiado a naftalina en las
instituciones públicas para la cultura.

Opción decidida por un recambio en concepción y generacional: basta de poltronas fijas y de
continuismos burocráticos.


