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o apodan el mago de la 
web. quizás sea porque 
ya en 2001 predijo que 

la red cambiaría nuestro mun-
do, creando una nueva cultura 
en la que cada vez más per-
sonas podrían compartir ideas 
e información. Proclama que el 
modelo de la producción ma-
siva ha tocado fondo, y ahora 
toma el relevo el de la innova-
ción masiva. charles leadbea-
ter es periodista económico y 
asesor destacado del gobier-
no británico, así como de mu-
chas empresas en el ámbito de 
la estrategia de innovación, 
entre ellas microsoft. Pasó por 
el centro de cultura contem-
poránea de barcelona para 
participar en unas jornadas so-
bre economía distribuida, don-
de aprovechamos para charlar 
con él sobre estas cuestiones. 

E N t r E v i s t a
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“el futuro va a depender de Cómo seamos CapaCes de Crear ideas juntos”
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“Una de las cosas más poderosas  
de la web es que socializa, 
extiende y cataliza la 
colaboración so-
cial. 

Los coches, las neveras, 
los televisores, la ropa, 
las casas…

Productos de consu-
mo masivo.

...incluso los servicios 
públicos, como la edu-
cación y la sanidad.

Producción masiva 
para abaratar costes 
y que todo el mundo 
pueda tener una tele, 
una lavadora, un coche  
en definitiva, consumir.

ése era el motor que movía a 
la revolución industrial y ésa es la 
filosofía de la sociedad en la que 
al menos yo he crecido. Durante 
260 años, nuestra sociedad se ha 
basado en la producción masiva. 
No obstante, con la aparición de 
Internet y las nuevas tecnologías, 
esa filosofía se ha quedado obso-
leta. Ya no sirve más. 

¿Por qué?

La web está cambiando cómo nos 
comunicamos, cómo colaboramos. 

Ahora se trata de innovar masi-
vamente y no de producir masi-
vamente. De hecho, el futuro va 
a depender de cómo seamos ca-
paces de crear ideas juntos; de dar 
con nuevas fórmulas de hacer co-
sas juntos; de combinar nuestras 
inteligencias. 

Compartir conocimiento no es 
dividirlo, sino multiplicarlo. 

¡Exacto! Y el futuro va a estar 
en buena medida modelado por 
esa nueva cultura de la colabora-
ción en masa, de la innovación en 
masa. Mucha gente que partici-



60 pa junta para crear nuevas ideas o 
dar con nuevas fórmulas de cola-
boración.

Pero todo el mundo tiene que 
aportar, ¿no? Porque si sólo 
unos cuantos ofrecen su co-
nocimiento y otros se aprove-
chan, ¡mal negocio! 

Ahora es más fácil que nunca com-
partir ideas y también copiarlas, 
distribuirlas. Pero para poder vivir 
de ello, ganarte la vida con ello, 
tienes que hacer algo que realmen-
te valga la pena.

…

Tienes que encontrar la forma 
de combinar tus ideas con las de 
otros pero encontrando tu nicho, 
aquello en lo que te especializas y 
en lo que destacas. Y, sobre todo, 
tienes que dar con la forma de co-
municar que sabes hacer eso y la 
importancia que tiene. Está cla-
ro que no puedes regalar siempre 
todo. vamos, si es que quieres ga-
nar un sueldo con ello. ése es el 
gran dilema al que nos enfrenta-
mos ahora: ¿cómo consigues que 
la capacidad de compartir y distri-

buir te permitan vivir de ello, ya 
sea publicando un libro, rodando 
una película o escribiendo para 
revistas como la tuya? La solución 
pasa por crear nuevos modelos de 
negocio.

¡Qué difícil!

Bueno, nadie dijo que fuera sen-
cillo. Habrá muchas cosas de las 
que teníamos asumidas que eran 
valiosas, que serán gratis. Como 
publicar contenidos.

 

¡glups!

[Ríe] En cambio, otras tareas, 
como desarrollar herramientas 
y software, crear comunidades y 
plataformas, serán las que con-
centren el valor. Si quieres sobre-
vivir en el nuevo mundo, tienes 
que cambiar el chip. Hay que pa-
sar de simplemente producir in-
formación, que no es otra cosa 
que producción masiva de infor-
mación, a crear plataformas en las 
que la gente pueda colaborar, in-
novar. Ese es el cambio que debe-
mos hacer.

¿Crees que estamos prepara-
dos para asumir ese cambio?

¡Pero si ya está pasando! Es genial. 
Hay mucha gente que está enten-
diendo que sale ganando si colabo-
ra. Se preguntan: “¿Cómo puedo 
colaborar?, ¿Cómo puedo sumar 
mis ideas a las de otro para crear 
algo más grande?” Y en ese senti-
do creo que una de las cosas más 
poderosas de la web es que socia-
liza, extiende y cataliza la colabo-
ración social. Se basa en la idea de 
que cuanto más des, más recibes, 
potencialmente, a cambio. Si eres 
escritor, director de cine, quizás te 
surja la duda de cómo hacer dine-
ro. La respuesta es que puedes se-
guir dedicándote a lo que te gusta 
pero tienes que darle una vuelta, 
pensar en ello de otras formas. En 
lugar de seguir apostando por un 
modelo jerárquico, se trata de po-
tenciar formas más colaborativas 
de trabajar. La tecnología permi-
te que la gente cree nuevas formas 
de organización, nuevas formas 
de trabajar e incluso de vivir jun-
tos. ¿No es maravilloso? 

Tan importante como trabajar 
en equipo es hacerlo en cosas 
que nos motiven.

Cierto. A menudo, en las grandes 
empresas, la gente trabaja en co-
sas que les dan igual, que incluso 
carecen de significado para ellos. 
Se lo toman como una serie de re-
gulaciones que tienen que seguir. 
Como un “haz lo que dice tu jefe” 
y eso acaba corroyendo a muchas 
personas. En cambio, sabemos 
que cuando encontramos que las 
cosas que hacemos funcionan y 
las entendemos, nos gusta hacer-
las. Eso nos ocurre cuando, por 
ejemplo, hacemos cosas por pla-
cer. Invertimos mucha energía y 
esfuerzos en las aficiones. 

“Se están generando muchos recur-
sos de educación abierta, que están 
disponibles a través del ordenador, 
de los móviles.

E N t r E v i s t a
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Por ejemplo en retocar foto-
grafías si nos gusta la foto, o 
en montar vídeos si nos gusta 
editar.

Y eso es justamente lo que está 
atrayendo a mucha gente hacia la 
filosofía de la web. Cada vez hay 
más personas que, por ejemplo, 
desarrollan juegos o herramientas 
software con código abierto y las 
ponen a disposición del resto de 
la comunidad. Se trata de un tipo 
de trabajo que les gusta, algo que 
aprecian, que les realiza y que no 
sólo les supone un sueldo a final 
de mes.

La cultura de la nube… 

Internet comenzó como una se-
rie de ordenadores separados físi-
camente pero que estaban conec-
tados. Al principio, era todo muy 
igualitario. Era la web la que los 
unía, la que compartía la informa-
ción. Hoy en día eso ha cambiado. 
Para que tú y yo tengamos un or-
denador y una televisión y un te-
léfono y otros aparatos que gene-
ran y también necesitan consumir 
información, esa información 
y esos aparatos van a parar a las 
nubes, que son servidores en los 
que se alojan y mantienen datos y 
software. De esas nubes se encar-
gan terceras personas. Eso hace 
que todo sea más barato y que 
esté disponible. Seguramente, así 
se pueden establecer más colabo-
raciones. 

Ya no hace falta que yo tenga 
un servidor, que tú tengas un 
servidor, que él tenga un ser-
vidor, para que podamos com-
partir información.

Pero también significa que Ama-
zon y Google y Facebook o quien 

sea que nos proporciona la nube 
para guardar archivos, probable-
mente, tiene más poder. Por tan-
to, se trata menos de tú y yo co-
nectándonos a una especie de red 
neutral y más de pasar a través 
de ellos. Por ejemplo, si le echas 
un vistazo al proyecto de Google 
Books, verás que es extraordina-
rio. Están haciendo que millones 
de libros que estaban atrapados 
en viejas estanterías, en bibliote-
cas, encerrados, sin usarse, estén 
de nuevo disponibles para todo 
el mundo. Es, por tanto, un gran 
avance cultural. Pero ese proyecto 
también le ha dado a Google un 
poder enorme sobre la industria 
global del libro, y sobre el futuro 
del libro. Y eso es una compensa-
ción enorme, ingente. Y no es la 
única. A medida que avancemos, 
deberemos ir enfrentándonos a 
otras. También deberemos enca-
rar amenazas.

¿Como cuáles? 

Al viejo establishment de la cultu-
ra no le gusta para nada la cultu-
ra de la nube y está luchando por 
intentar continuar mantiendo el 
control. 

La industria musical lo inten-
tó y... fracasó. 

Es más, los gobiernos de todo el 
mundo quieren controlar la cul-
tura de la nube. E irónicamente, 
cada vez es más fácil para ellos ha-
cerlo. Como la cultura de la nube 
cada vez más pasa por grandes 
proveedores, sólo tienen que tra-
tar con ellos, y no con una masa 
de gente independiente. Por eso 
les es más fácil ejercer el control. 
Es lo que pasó con Amazon cuan-
do le pidieron que dejara de alojar 
a Wikileaks. 

No es lo mismo hablar sólo con 
Amazon que con cientos de mi-
les de personas...

La concentración da más poder 
al gobierno. Y tenemos gobiernos 
que cada vez son mejores contro-
lando la web.

¿Necesita la web controlarse?

Ellos creen que sí. ¡Los gobier-
nos odian la web! No la entien-
den, les da rabia que se escape a 
su control, porque permite que 
las personas hagan cosas sin pedir 
permiso. ése es el principal pro-
blema, que no tenemos que con-
sultarles si podemos o no usar las 
fuentes, porque las fuentes se au-
todistribuyen y son baratas. Wiki-
leaks es un muy buen ejemplo de 
cómo algo muy pequeño, que em-
pezó apenas sin recursos, sin mar-
ca, puede tener un impacto global 

“Las nuevas ge-
neraciones de jó-
venes tienen que 
aprender pensa-
miento crítico, a 
involucrarse.
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y desestabilizar a go-
biernos, entidades y 
derrocar estructuras. 

Algo que no gusta demasia-
do al poder.

El peligro es que si se trans-
forma en una especie de con-
f licto, genera más razones 
para que las fuerzas con-
servadoras digan que 
por eso necesitan con-
trolar la web, porque 
está llena de hackers 
horribles, que colap-
san y hacen caer pági-
nas web. Se convierte enton-
ces en una especie de guerra y eso 
crea la excusa para que los gobier-
nos puedan decir: “Por eso necesi-
tamos más control, porque la 
web está siendo dirigida 
por esos hackers con 
enorme poder que 
están causando 
continuamen-
te problemas”. Y 
sería una verda-
dera pena que eso 
ocurriera.

Dinos alguna cosa positiva que 
podamos hacer en esa cultura 
de la nube.

Crear bancos globales de conoci-
miento. 

¿Como Wikipedia?

Como Wikipedia. verdaderas bi-
bliotecas de conocimiento mun-
diales. La ciencia, por ejemplo, 
está continuamente generando 
nuevos archivos de información, 
al alcance de todos, de manera 
que los científicos pueden avan-
zar más en sus investigaciones. 
Gracias a la cultura de la nube, 

podemos hacer públicos esos 
enormes bancos de conocimien-
to, que hasta ahora no habían 
estado al alcance de la gente, y 
podemos distribuir más herra-
mientas a más gente para que 
puedan contribuir a esos ban-
cos. Hay muchísimas más perso-
nas que pueden, potencialmen-
te, participar, agregar, sumar. Y 
a través de esa colaboración se 
pueden crear nuevos mixes, nue-
vas ideas, ya sea en páginas web 
de cultura o de ciencia. O en si-
tios de salud o de educación. De 
hecho, se están generando mu-
chos recursos de educación abier-
ta, que están disponibles a través 
del ordenador, de los móviles. 
Crear bancos de conocimiento 

educativos abier-
tos, accesibles para 

todos, sería una gran 
contribución, sobre 
todo debido a la ne-
cesidad de educación 
que tiene el mundo 
en vías de desarrollo 
y que es enorme. Y los 

profesores y los centros 
de educación tienen que es-

tar implicados. Si no, no 
pasará.

¿En qué consiste esa 
implicación?

Las nuevas generacio-
nes de jóvenes no ne-

cesitan que les enseñen 
las cosas viejas, que lleva-

mos aprendiendo en el colegio 
desde hace dos siglos., sino 

que tienen que aprender 
pensamiento crítico, 

a involucrarse en la 
creatividad social, 
a ampliar miras, 
a tener recursos 

para abordar los 
problemas que necesitan resolver 
y eso no quiere decir que se de-
diquen clases para enseñar a usar 
el iPad, como ahora pasa, porque 
los chavales están a años luz de 
nosotros en uso de dispositivos 
tecnológicos. 

¿Qué hay que enseñar en el co-
legio?

Hay que enseñar a los chicos a 
usar esos aparatos para obtener 
información, pero también a ha-
cer cosas juntos. No necesitan una 
educación industrial de sentarse 
en una clase, en la que un profe-
sor les dé información. Necesitan 
una educación más colaborativa, 
participativa. 
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