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Pregunta: Dada la crisis que atraviesan las organiza-
ciones colegiales, y las instituciones en general, pre-
guntarte por: oportunidades, alternativas y estrate-
gias de cambio para que una organización se abra 
a la sociedad; para que sea más participativa, trans-
parente y logre trabajar en red. ¿Existe una receta? 
¿Ejemplos, buenas prácticas que pudieran ayudar o 
servir de guía a las instituciones colegiales?
Respuesta: Cada organización debe encontrar su propia 
ruta. En términos generales se podría decir que no hay una 
sola manera de responder a la pregunta de cómo servir me-
jor a la sociedad. Lo que vemos es que las viejas estructuras 
procedentes de la economía industrial se están quedando ob-
soletas a toda velocidad. La Administración, la Universidad, 
la Iglesia; todas las organizaciones no pueden seguir aparen-
tando que pueden resistir el cambio de modelo productivo 
y la transformación radical de las viejas formas de sociabi-
lidad. La ciudadanía reclama modelos de organización más 
transparentes, distribuidos y participativos. Las institucio-
nes, por su parte, deben aprender a ser menos verticales y 
arrogantes, y más abiertas y hospitalarias. Las lógicas de la 
libre elección deben ser reemplazadas por las del cuidado. 
Entiendo bien la preocupación que contiene la pregunta, 
pues podría pensarse que los colegios profesionales perte-
necen a otra época y, casi diría, que a otro mundo. Tal vez 
en el pasado hiciera falta una burocracia capaz de impulsar 
formas más profesionales y deontológicas de gestionar lo 
público. No obstante, todo esto es discutible y hay una enor-
me cantidad de literatura que cuestiona la naturaleza bienin-
tencionada de estas estructuras y sus promotores. Llegados 
aquí, una parada en las obras de Pierre Bourdieu o Michel 
Foucault parece obligada. 
A las instituciones colegiales les haría la siguiente pregunta: 
¿Pueden los colegios profesionales reinventarse para poner-
se al servicio de la ciudadanía y actuar como dique protector 
frente a los muchos abusos de las grandes corporaciones y, 

con frecuencia, de la propia administración pública? No es 
fácil y tampoco hay recetas contrastadas. Son muchos, sin 
embargo, los que encuentran inspiración para el prototipado 
de sus movimientos en las prácticas hackers y en algunas 
formas de organización mutualista y cooperativa. 

P: ¿En qué medida la cultura «en abierto» puede 
ser una oportunidad para la innovación? ¿Estamos 
hablando de una cuestión de ética más que de una 
cuestión técnica?
R: Abundan los textos que predican la buena nueva de «lo 
abierto».  En estos momentos hablar de cultura abierta va ca-
mino de ser una cháchara insidiosa de la que nadie sospecha. 
Abrir las instituciones a la participación ciudadana parece 
un imperativo social y económico ineludible. La innovación 
GHMy�GH�VHU�YLVWD�FRPR�DOJR�SODQL¿FDEOH��GLULJLGR��LQWUDPXUDO�
y técnico. Hay un consenso alrededor de nuevas nociones de 
innovación que la ven como un proceso de naturaleza hori-
zontal, participativa, extramural y social. Cada día son más 
frecuentes conceptos como los de innovación social, innova-
ción abierta e innovación oculta. Y nadie perdería el tiempo 
en estas consideraciones si todavía fuera hegemónico el pa-
radigma que veía en los expertos, los jefes y las patentes el 
motor del desarrollo tecnológico.
Constituye una obligación moral buscar sociedades más vir-
tuosas, es decir, menos asimétricas o corruptas y más solida-
rias o justas. Esa debería ser la función de las instituciones 
políticas y para eso se organizó la actual división de poderes.  
Es obvio que las cosas no funcionan y que tampoco podemos 
resignarnos. Luchar por un mundo más equilibrado, entonces, 
QR�SXHGH�VHU�XQD�DVXQWR�PRUDO�\�XQ�R¿FLR�SDUD�SUHGLFDGRUHV��
Necesitamos que las tecnologías contribuyan a cambiar las 
cosas. Urge que las nuevas tecnologías sean instrumentos, 
no para que los gobiernos y las corporaciones nos controlen, 
VLQR�MXVWR�SDUD�OR�FRQWUDULR��\�TXH�QRV�VLUYDQ�SDUD�¿VFDOL]DU�D�
quienes tienen en razón de su cargo el privilegio de acceder 
a información reservada. Los ciudadanos ya no tenemos por-
qué seguir considerándonos sujetos de derechos, sino actores 
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capaces de crear derechos y ensanchar el espacio público. Te-
nemos la oportunidad de sustituir los imaginarios de la pro-
testa política por los del empoderamiento hacker. Tenemos la 
oportunidad de crear nuevos espacios de sociabilidad en cuyo 
interior proliferen laboratorios ciudadanos que practiquen la 
cultura experimental, favorezcan la apropiación ciudadana de 
ODV�WHFQRORJtDV��GH¿HQGDQ�HO�GHUHFKR�D�ODV�LQIUDHVWUXFWXUDV�\�
que movilicen nuevas formas de gobernanza.

P: «La innovación está donde nadie la espera» 
¿Dónde podemos encontrarla? ¿Qué mecanismos o 
herramientas deberían desarrollar las organizacio-
nes para detectarla? 
R: Muchas veces la innovación viene desde abajo y desde 
los bordes. Cada vez contamos con más estudios que nos 
cuentan historias que avalan este argumento. Muchas veces 
pensamos que esta nueva manera de ver la innovación es re-
ciente y que tiene que ver con Internet. Pero no es verdad. Es 
más antigua o, para decirlo de forma más provocadora, siem-
pre fue así. La pregunta entonces es por qué no lo vimos an-
tes. La respuesta es fácil: igual que hicimos desaparecer de 
la historia a las mujeres o a los artesanos, también hicimos 
un gran esfuerzo para construir un pasado que fuera el teatro 
para los hombres, los ricos y los poderosos. No es que los 
demás no existieran, sino que solo fuimos capaces de verlos 
como actores pasivos o, peor aún, como carne de cañón. El 
pasado, como los puentes o los museos, es una construcción 
a la carta y prêt-a-porter, que se nos ofrece con un mensaje 
subliminar: si somos hijos de las élites, mejor será que sigan 
gobernándonos.
Disponemos ya de muchos estudios que muestran que, en 
términos históricos, todos los sectores tecnológicos incor-
poran no solo procedimientos cuya invención es anónima y 
artesanal —una parte sustantiva de la obra de Tocqueville 
está dedicada a describir esos fenómenos—, sino que los es-
pacios de la innovación no fueron tan cerrados ni exclusivos 
como se nos ha contado. Si el concepto de innovación social 
describe mejor lo que pasó —y sigue pasando— que el de in-
novación tecnológica, entonces tendremos que dedicar más 
tiempo a pensar y desarrollar distintas formas de gobernan-
za que, obviamente, tendrán que ser abiertas, transparentes, 
KRVSLWDODULDV��FRQ¿DEOHV��GHPRFUiWLFDV�\�UHFXUVLYDV�

P: Al hilo de la anterior pregunta, ¿qué papel juega 
Internet en el desarrollo de potenciales cambios or-
ganizativos? ¿Qué pedagogías pueden ponerse en 
marcha para que estos cambios calen en el tejido de 
la organización?
R: Internet es un carnaval y, en consecuencia, es plural, caó-
tico, desigual, divertido y paradójico: pasan demasiadas co-
sas dentro.  Y, desde luego, es un ámbito de nuevas de posi-
bilidades  para lo mejor y para lo peor.  Hay algo obvio que 
hacen las redes y que debemos aprender a valorar adecua-
damente. Internet permite reunir cuerpos dispersos a coste 

(casi) cero. Tenemos muchos ejemplos de cómo además de 
favorecer el encuentro de gentes, también permite la conver-
gencia de códigos, protocolos, interfaces, dispositivos y len-
guajes. Hay mucha maneras de nombrar las consecuencias 
de esta deriva, pero a mi la que más me gusta está contenida 
en las nociones de educación, autoridad o innovación ex-
pandida. Conceptos que evocan la posibilidad de que todos 
podemos aprender en cualquier lugar, en cualquier momento 
y de cualquier persona. Y lo que vale para los procesos de 
aprendizaje, que ya no estarían restringidos al espacio del 
aula, puede extenderse a los procesos de producción de co-
nocimiento o de cambio. Hay un mantra que se ha instalado 
en nuestros imaginarios para explicar la crisis de las pun-
to.com. Se dijo entonces y repetimos hoy que se colapsó la 
web-tablón de anuncios para dar paso a la web colaborativa, 
una transformación que convierte a los usuarios en creadores 
de contenidos y a los  emprendedores en capitalizadores de 
esa vibrante presencia de las gentes en la red.

P: ¿Podría decirse que la filosofía del procomún está 
hermanada con el concepto de interés general o 
responden a distintos contextos? ¿Cabría la posibi-
lidad de una relación entre ambos conceptos?
R: En los imaginarios de la economía y la política funciona-
ron mucho tiempo como sinónimos. La teoría del valor, sin 
embargo, podría ser una herramienta bastante ciega y torpe 
para pensar las culturas del procomún. No sé cuál pueda ser 
la relación entre interés general y, por ejemplo, culturas pri-
mitivas. Tampoco es fácil entender la relación entre los ar-
gumentos para defender el interés general y los que expresan 
todos los colectivos que luchan desde la exclusión, ya sean 
inmigrantes sin papeles, ya sean pacientes huérfanos. Si el 
interés general es el horizonte que mueve la gestión de lo pú-
blico, lo procomún tiene más que ver con lo minoritario, lo 
invisible, lo anónimo, lo extramural y lo indocumentado. Lo 
procomunal es la sustancia misma de la vida, lo que el orga-
nigrama oculta y lo que nuestros modelos de representación 
no saben mostrar. Los únicos que no entienden lo que es el 
procomún son los expertos, los especialistas, las élites.  Para 
los demás, es obvio: nunca vivieron más que en ese mundo 
relacional, colectivo, ordinario, vibrante, contradictorio y ar-
tefactual. Lo público es el mundo que se crea por la regula-
ción y la redistribución; lo común es fruto de la adaptación, 
el cuidado y el encuentro. Nacemos en un espacio público y 
vivimos en un entorno común. A veces pueden confundirse, 
pero lo normal es que estén en tensión. Sin la presión de los 
afectados, sin sus luchas y sus prácticas, el mundo se fosili-
zaría. Si, como nos enseñó, J. Dewey, el estado democrático 
no puede existir sin los públicos, creo que el motor de lo 
público es el procomún.

«Las lógicas de la libre elección deben ser 
reemplazadas por las del cuidado»

«Tenemos que dedicar más tiempo a 
pensar y desarrollar distintas formas de 
gobernanza abiertas, transparentes, hos-
pitalarias, confiables, democráticas y re-
cursivas»




