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montar la teoría de la plani-
ficación estratégica -ya no
hay tiempo de elaborar pla-
nes ni procesos-, eliminan-
do los tradicionales esque-
mas y todos aquellos  para-
digmas tan arraigados so-
bre procedimientos de tra-
bajo, y que aún se intentan
implantar en los diferentes
servicios de la Administra-
ción Pública. Peters, con to-
do su descaro, ha consegui-
do "re-inventar" un libro de
negocios, aunque, en reali-
dad, el autor no pretendía
escribir sobre temas empre-
sariales, sino ocuparse de la
pasión, del compromiso, de
altos riesgos, de "fracasos
excelentes". Partidario de-
clarado de castigar los "éxi-
tos mediocres", nos hace
entender que la opción de
innovar ya no es opcional,
sencillamente porque la
neutralidad ya no funciona,
porque hay que marcar la
diferencia.

En este sentido, nada
como la caótica y cam-
biante gestión cultural para
seguir sus enseñanzas.

RRee-iimmaaggiinnaa!!
"Re-iimaginar" lla 
gestión ccultural?

Thomas J. Peters 
Pearson Educación
Madrid, 2006

Imaginemos una gestión y
una administración excitan-
te, creativa, divertida, atre-
vida, descarada, diversa y
en continua transformación
-más que en "mejora conti-
nua"-. Identifiquemos la fi-
gura del gestor cultural
con la de un "líder emocio-
nal", capaz de atraer y des-
arrollar el capital intelec-
tual y de crear un clima de
trabajo que alimente la cu-
riosidad y la motivación
para el desarrollo de "ex-
periencias" y "soluciones"
asombrosas -más que de
"productos" y "servicios"-.
Quizás haya llegado la ho-
ra de quitarnos las pesadas
cadenas que nos llevan
"atando" tanto tiempo y "re-
inventar" la gestión cultural;
pasar a la acción, ofrecer
productos culturales increí-
bles y comunicarlos como
nunca antes nos atrevimos a
hacerlo. Para ello se necesi-
tan altas dosis de talento
creativo e ideas profunda-
mente nuevas, capaces de
crear un valor añadido en
una economía de intangi-
bles. Ya nada es inimagina-
ble en una sociedad en la
que las nuevas tecnologías
de la información y la co-
municación han cambiado
y pueden cambiarlo todo.
Definitivamente tenemos
que "re-imaginar" la cultura,
los artistas, las políticas cul-
turales, las iniciativas, los
productos, la historia, las
nuevas fórmulas de gestión,
los nuevos escenarios, la ex-
periencia, las nuevas expe-

TTom Peters, el "gurú de
gurúes" y una de las

mentes más destacadas del
management de nuestro
tiempo, nos vuelve a rom-
per los esquemas con nue-
vas y sorprendentes ideas
en torno al pensamiento
abierto, creativo e innova-
dor. Brillante, provocador e
incluso trasgresor, ilusiona e
incentiva al lector con ejem-
plos estimulantes y a veces
descarados. 

Este revelador libro, de
diseño enérgico, animado y
de estructura poco conven-
cional -tanto como la em-
presa que nos hace imagi-
nar-, comienza cada capítu-
lo con un "grito" a modo de
llamada al desafío de rein-
ventarnos continuamente
aprovechando el descon-
cierto en el que vivimos. Es
un caos intencionado por la
confianza de Peters en el
valor del desorden en la so-
ciedad actual; a su juicio,
nuestra mayor amenaza y
nuestra mayor oportunidad
como fuente de creatividad
para dibujar nuevos órde-
nes y descubrir nuevos sig-
nificados.

Con esto, consigue des-
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riencias, la formación, los
significados… otros mode-
los, otros mundos. 

Por otro lado, Peters
aprovecha su discurso para
hacer una incisiva crítica so-
cial y una apuesta conclu-
yente por el valor de la di-
versidad y de la coopera-
ción. Reivindica el fuerte po-
tencial de las mujeres y sus
cualidades de liderazgo, y
apuesta por la implantación
de sistemas educativos que
valoren más las preguntas
que las respuestas, la crea-
tividad más que la repeti-
ción, la individualidad más
que la uniformidad y la ex-
celencia más que el rendi-
miento estandarizado.

Al fin y al cabo, Peters
no nos dice nada nuevo,
pero sí nos cuenta las cosas
de forma diferente; revela la
locura y la pasión como ar-
mas importantísimas en la
gestión y nos muestra evi-
dencias que tal vez nunca
nos habríamos atrevido a
ver. Pero lo más importante
de este libro es que ilusiona,
anima y da esperanzas de
que nuevas y mejores for-
mas de gestión, no sola-
mente son necesarias sino
posibles y eficaces. 

En definitiva, la esencia
de su pensamiento se resu-
me en la siguiente frase: "la
principal tarea y responsabi-
lidad de nuestra generación
es re-imaginar nuestras em-
presas e instituciones públi-
cas y privadas" (Tom Peters)
y este libro no podía termi-
nar de otra manera sino con

la eterna cita "sueña como
si fueras a vivir eternamente.
Vive como si fueras a morir
hoy" (James Dean).

Victoria Usero Piernas

minado desde distintos pun-
tos de vista o bien de dife-
rentes disciplinas; a éste le
acompaña una sección con
artículos de análisis sobre
una o varias cuestiones, ce-
rrando con una amplia sec-
ción de notas, recensiones y
críticas de libros.

El tema central de este
número titulado “Media-
ción y Gestión Cultural” es-
tá dedicado al Proyecto Eu-
ropeo Magisthere (Media-
tion, Animation, Gestion,
Interpretation des Sites et
Territoires, Heritage Euro-
péen), fomentado por la
Agencia Leonardo da Vinci
de la Unión Europea y en el
que participan cinco ciuda-
des europeas (Tours, Fran-
cia; Cosenza, Italia; Olo-
mouc, República Checa;
Pécs, Hungría; y Úbeda,
España) junto a una univer-
sidad de su entorno, en el
caso español es la UNED;
integradas en la red AVEC
(Alliance des Villes Europé-
ennes de Cultura). 

El objetivo del citado
proyecto consiste en esta-
blecer el tipo de formación

R E V I S T A S

SSiempre es gratificante
celebrar el aniversario

de una revista cultural, co-
mo es el caso de Ábaco,
que va a cumplir veinte
años, dos décadas en la
que ha editado cuarenta y
seis números en dos épo-
cas. Surgida en la ciudad
de Gijón en 1986 en el se-
no del Centro de Iniciativas
Culturales y Sociales (CICE-
ES), entidad no lucrativa
que promociona activida-
des relacionadas con el
ámbito social y cultural.

Su periodicidad es tri-
mestral, y partiendo de lo
local manifiesta una clara
vocación universal, dispo-
niendo de delegaciones en
Portugal, Centroamérica,
Brasil, Uruguay y Argentina.
En cuanto a los contenidos
se estructura básicamente
en torno a un tema mono-
gráfico de actualidad, exa-

ÁÁbbaaccoo
RReevviissttaa ddee CCuullttuurraa
yy CCiieenncciiaass SSoocciiaalleess
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