La jerarquía no consigue innovación
Sin confianza la innovación no funciona.
Simón Doboan, profesor de Esade
La legitimación política de las democracias está relacionada con
la confianza de la ciudadanía con los liderazgos,
las instituciones y los partidos políticos.
Ferran Requejo, profesor universitario
¡No nos representan!
Movimiento de indignados 15M
A los que me enseñaron
la centralidad de lo público para lo común
y para los que en mis seminarios y conferencias descubren
que otras organizaciones de gobierno público
son imprescindibles y pueden lograrse
desde el marketing socrático
en los tiempos difíciles de la gran transformación
con innovación creativa abierta a los ciudadanos.
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En el regreso de lo público, transformación
innovadora y audacia ciudadana
Regresa lo público en medio de la gran crisis
provocada por el crac los valores financieros irresponsables,
el cambio climático alarmante humillando la tierra
las desigualdades infinitas por el empobrecimiento salvaje
provocados por el hambre inhumana del sector bancario mundial
y unas democracias a su servicio maquilladas por partidos totalitarios
que durante décadas hemos soportado como estilo de vida
cuando eran solo un sistema para la estupidez entre los ciudadanos.
Regresa para liquidar las termitas de la burocracia funeral
y la soberbia infame de equipos de gobierno déspotas
instalados en la absoluta pesadez del poder jerárquico
y la mediocridad para las decisiones, los servicios y los proyectos
sin corazón palpitante de ciudadanía en avance,
incapaces de tomar decisiones para resolver necesidades clave
y diseñar futuro compartido desde todas las pluralidades.
Regresa para poner punto final
a nomenclaturas, castas, corrupciones, obscenidades y trepismos
que se han instalado en partidos, gobiernos y organizaciones públicas
con un chulismo que arrincona a la gente decente
y enferma la democracia que ya no puede ser
sólo representativa ni anémica ni en constante retroceso
por falta de ideas y coraje desafiante.
La gran crisis ha hecho estallar torrencialmente
todo lo averiado y pútrido agazapado
en departamentos, instituciones y equipos de gobierno parasitarios,
tremendamente narcisos, fatuos y tóxicos
que pretenden justificarse
con discursos vaciados por el huracán de los hechos,
agarrados a la economía como única barca para avanzar ciudad
y enarbolando la sagrada gestión como único remo para llegar a puerto.
Regresa lo público para un gobierno ciudadano
honesto, abierto, de confianza y actual
que escucha con humildad y propone retos para la vida cooperante
en una ciudad corresponsable de nuevo socrática,
haciendo posible lo improbable.
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Regresa para reiniciar una larga conversación
con todos los ciudadanos sin excepción,
sobre la urgencia por compartir algunos valores éticos
sin los cuales la vida, la ciudad y el mundo
regresan a la barbarie de las injusticias y los enfrentamientos.
La crisis es siempre una oportunidad para reinventar lo que no va,
un momento quirúrgico para extirpar células cancerígenas en metástasis,
un tiempo fértil para proponer y hacer cambios radicales
en la economía, lo social y la cultura
o las organizaciones de gobierno anquilosadas
para conectarlas con lo humano contemporáneo
que apuesta por la solidaridad y la libertad,
la sostenibilidad y la inteligencia,
la creatividad y los valores republicanos
desde la mutua confianza.
Amo las crisis porque amo los horizontes de transformación
que siempre empuja desde la esperanza.
El marketing interactivo que denominaré socrático,
nos facilita en estos tiempos del tránsito y reconstrucción,
reinventar y fertilizar con la ciudadanía
lo público que jamás debía haber declinado
y hoy está aquí otra vez felizmente para quedarse
porque lo público no es el problema
como vociferaron los sátrapas del mercado omnipresente:
forma parte de la solución porque plantea como queremos vivir
y lo consigue implicado, sumando y compartiendo.
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La segunda modernización de lo público para la
mutua confianza: os invito compartir uno de mis
seminarios.
Aprendí marketing de mis abuelas. No sabía entonces esta palabreja. Pero
las abuelas marcaron mi actitud, mi manera de pensar, de relacionarme con
los otros. La paterna, Mercè, tenía una tienda en un pueblo: toda la familia
vivíamos volcados hacia los clientes que cuidábamos y teníamos casi como
una prolongación del equipo íntimo familiar. La tienda sólo cerraba los
domingos al mediodía. La mutua confianza era total. Me enseñó a
relacionarme con todos, directamente. Era una mujer de conversaciones
personalizadas incansable. La abuela materna, Leonilda, era campesina.
Vivía en un pueblo todavía más pequeño. Me enseñó a respetar a los
diferentes, a los raros, tan frecuentes en las aldeas cerradas sobre sí
mismas. Y aprendí de ella la sencillez confortable en todo: nunca he
comido en la vida tan bien, sano y humilde, con productos sólo del campo.
Mis abuelas marcaron mi carácter. Las quería. Y las quiero. Me faltan.
Perfeccioné el marketing en Barcelona durante mis tiempos de maestro en
una escuela de barrio. Mi clase incluía dos grados diferentes, con
muchachos y muchachas plurales: sordomudos que se integraban, hijos de
familias desestructuradas, un grupo de inteligentes, todos llenos de vida e
ilusión. Aprendí a segmentar, a priorizar ideas útiles, a comunicarme con
ellos constantemente y personalizadamente. Nunca suspendí a nadie. Y
también lo ensayé en los talleres sobre creatividad en la primera escuela
para el tiempo libre que fundamos en Barcelona, muy conectada con los
barrios periféricos, difíciles. Eran los últimos tiempos del franquismo
espantoso. Eran los tiempos de la lucha por la democracia.
Después vino la extraordinaria aventura de crear la revista Ajoblanco en los
primeros setenta. Aprendía a trabajar en equipo de equipos, a innovar en
contenidos para la vida cotidiana con los ciudadanos, a mantener un
proyecto que era casi imposible, a consensuar y buscar lenguajes no
trillados, a no tener miedo, a arriesgar, a implicar, a movilizar para
transformar. Esto último fue nuclear. Fueron años de aprendizajes
compartidos, con pocos maestros y mucho intercambio entre inquietos, con
ojos muy abiertos, un estilo que amaba la revolución y la pasión constante.
Finalmente aterricé por casualidades múltiples, en el primer ayuntamiento
democrático de Barcelona como responsable técnico del área para los
jóvenes. Formé parte del equipo de aventureros que nos metimos a
transformar la ciudad. Monté un equipo de entusiastas para movilizar a los
muchachos y a las muchachas. Lo logramos. Empezaban los ochenta.
Venía del mundo de la creatividad, del periodismo combativo, de la
educación en renovación… Alguien pensó que debía mejorar en gestión: un
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poco más de método me facilitaría mejores resultados y estructurar
organización municipal moderna. Me mandaron al primer curso para
directivos públicos que montó, experimentalmente, Esade, una de las
escuelas de negocios rebuenas, inquieta desde siempre por temas sociales y
públicos. Me fascinaron algunos profes: Carlos Losada me enseñó que
gestionar es hacer las cosas a través de otros. Xavier Mendoza me introdujo
en el estado relacional. Koldo Echevarría me educó para cambiar
organizaciones. Y Josep Chías me confirmó que lo que hacía desde joven
era ¡marketing! Pronto me convertí en su colaborador. Si El mercado son
personas, tal era el título de su libro, el ayuntamiento son ciudadanos, me
dije. Esta ha sido mi divisa desde entonces. Hoy continúo en Esade su
magisterio.
Desde mis primeros trabajos como maestro, periodista, creativo…nunca he
sido amigo de jerarquías, poderes, escalafones y aparatos. Me va la gente.
Y la anónima en particular. Siempre he trabajado para y con los
ciudadanos. Dialogando. No me arrepiento a pesar de algunas
incomprensiones, exilios y tortazos partidarios.
Los buenos tiempos del marketing en el Ayuntamiento de Barcelona fueron
los años preolímpicos con Pascual Maragall y los post con Lali Vintró
liderando políticamente el ámbito para el bienestar – genial mujer – y
Albert Serra como gerente, hombre de una inteligencia práctica que me
facilitó el trabajo y con quien comparto las sesiones de marketing público
en Esade: amuebla cabezas.
En el Ayuntamiento de Barcelona el marketing me ha servido para
gestionar diferentemente el área para los jóvenes, el instituto para la
formación en animación ciudadana, la revista para los trabajadores
municipales, la formación interna para el área social, la modernización del
sector asociativo de la ciudad, la comunicación de marca o el montar la red
de los centros cívicos… con óptimos resultados. Todos los equipos con los
que he trabajado se han sumado a los proyectos con una profesionalidad y
voluntad que, al recordarlo, me emociona: sin ellos nada hubiera sido igual.
Porque marketing es equipo en acción ciudadana, especialmente.
Mi vida laboral penúltima municipal recaló durante una década en el
departamento de comunicación. Estoy orgulloso de la comunicación
Hagámoslo bien, último canto del cisne de la marca pública de Barcelona.
Terminé de asesor en el sector de la educación, la cultura y el bienestar. Me
aburría. Intrigué para ocuparme de algo que siempre me ha importado: los
cincuenta centros cívicos de la ciudad. En mis últimos años regresé donde
me gusta estar: con las bases. En 2011 me jubilé.
Paralelamente al trabajo municipal he desarrollado una amplia experiencia
de marketing en los cursos para la dirección en la gestión pública, donde he
evolucionado del marketing de intercambio al relacional, del de
experiencias al de marca, para situarme ahora en el de la mutua confianza
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socrática. Esade, como institución, te anima a no quedarte jamás parado,
académico, inservible. Por ello se ha convertido en una de las mejores
escuelas de gestión del mundo.
Conocer experiencias de marketing público, devorar los libros de
marketing que han aparecido en estas décadas para aplicarlo a las
asociaciones de los ciudadanos –mi otra gran pasión-, aplicar todo este
bagaje a mi trabajo en la administración – horrenda palabra y concepto –
municipal me ha mantenido despierto, innovador y vital.
Tal vez donde he aprendido más y donde más se me ha forzado a
reinventarme constantemente ha sido Latinoamérica: desde inicios de los
noventa he viajado casi trimestralmente a diferentes ciudades con
realidades que poco o nada tienen que ver con Barcelona. El contacto con
políticos, gestores, trabajadores, ciudadanos, intelectuales, medios de
comunicación, artistas o muchachos de la calle, ha sido una escuela de
intercambio en progreso, cooperación cómplice y libertad. Me encantaría
escribir, desde lo latinoamericano, un libro cuyo título sólo puede ser este:
Marketing socrático para la liberación.
El contacto con diferentes ciudades de las Españas también me ha abierto
los ojos y me ha mostrado un país de una riqueza y matices que amo
profundamente. Las ciudades capitales de provincia han dado un salto
increíble: son hoy marcas blancas con una espléndida calidad de vida
impulsada por equipos de gobierno público. Otras ciudades están también
espléndidas. Amo todas estas ciudades reinventadas.
Pero en estos tiempos de la crisis feroz, de la gran transformación
inaplazable, del regreso de lo público después de años atenazado por lo
financiero cada día más depredador e irresponsable, algo me preocupa en
marketing público: la primera modernización de las organizaciones
públicas se centró básicamente en la gestión. Y lo hicimos bien: estoy
orgulloso de ser funcionario, señoras y señores. Ahora debemos
enfrentarnos – y llevamos unos años de retraso – a la segunda reinvención
que debe centrarse, con fuerza e inteligencia, en la interrelación cómplice
los ciudadanos: ¡estamos en tiempos del marketing socrático!
Soy profundamente griego en todo. Incluso aprendí su lengua. Me gusta,
sobremanera, el período en el que Atenas buscó la manera de convivir en
las ciudades con philía/amistad y harmonoia/concordia para superar
siempre la stasis/discordia civil que pervive en las raíces de la polis. De
todas sus aportaciones me va, muy especialmente, su opción y pasión por la
politeía/ciudadanía que precede a la demokratía/poder del pueblo.
Y aquí está Sócrates relacionándose directamente con los ciudadanos en el
ágora, de tú a tú, preguntando y abordando cuestiones claves para el
cuidado de la vida personal y pública. Cuidar a los ciudadanos es, para mí,
muy marketing indispensable: supera lo de la primera modernización,
donde apostábamos por al servicio de los ciudadanos. Cuidar es más. Pide
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a todos, políticos, gestores y equipos públicos, trabajar de otra manera. Más
inteligentemente. Más personalizadamente. Más implicadoramente. Del
cuidado, de la relación directa como Sócrates en la plaza pública, surge la
mutua confianza: la ciudad para la vida compartida.
Me gusta el Sócrates directo, incisivo, cotidiano, sin instrumentos
especiales, siempre testimonio de ciudadanía y de ciudad en avance. Lo
conocemos por Platón, un poco distorsionado, y lo que este pone en boca
de Alcibíades.
Habla con todos. Tiene necesidad de conversar. Hacía las preguntas exactas
y precisas. Amaba a Atenas infinitamente. Ni en el momento de la muerte
intenta escapar de la justicia de la polis. Tiene una pobre opinión del
discurso escrito. Hoy le horrorizarían las parrafadas de los discursos de los
políticos repetitivos y secundarios, puro humo. Y la publicidad vacua y
ególatra. Puro adorno. Está convencido que el dialogo en vivo, en directo,
implicativo, personalizado, es transformador y construye felicidad desde el
compromiso.
No busca informar: busca convencer a partir de preguntas realmente
importantes. Facilita experiencia y cambios de conciencia para una vida
nueva, más cívica, más autorresponsable. Le importa la bondad. Convence
para el compromiso. Es extraordinariamente público. Siempre conversa.
Consigo. Y con los otros. Le importa el estilo de vida inteligente. Combate
los prejuicios. Siempre dialoga para aprender a ser y estar de una manera
diferente. Actual. Más humana. Optaba por el diálogo conjunto. En la
plaza. Entre la gente. Proponiendo, en la conversación, esfuerzo mutuo.
Para aprender a vivir y convivir el uno desde el punto de vista del otro. Y
no le preocupa nada el dinero ni el ascenso social. Menos todavía los
cargos políticos. A los que exhorta, con especial énfasis, a preocuparse por
la ciudad misma. Porque es el lugar para vivir como se debe: con buen
vivir. Genial. Soy socrático.
Ha llovido mucho desde entonces y su Atenas es cosa de arqueología y
museos. Las democracias son otras. Y el marketing, para todavía muchos
equipos de gobierno público, es sinónimo de publicidad. Grave error. O se
lo confunde con comunicación. Sí, pero no la comunicación comprendida
como un post-it, un final de proceso para dar a conocer algo o la simple y
vulgar propaganda de lo bien que lo está haciendo un equipo de gobierno.
Regresa, en el retorno de lo público, el marketing, ahora socrático: primero
los ciudadanos. Después, lo demás: política, estrategias, liderazgo, equipos,
recursos… Y la tan venerada y ahora delirante economía. Jamás el
marketing socrático es poder partidario o dictado: antes la cicuta. Los
ciudadanos, sabios, se la dan a menudo a los equipos de gobierno que no
los cuidan: los tratan como administrados o simples clientes. Equipos de
gobierno que mandan, como los antiguos tiranos.
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Como Sócrates opto por la conversación, por el tú a tú directo, por la
experiencia del intercambio. El futuro está en las ciudades socráticas: por
las ciudades que cuidan a los ciudadanos. Insisto. Os invito, para
profundizar en ello, a compartir una de mis seminarios. En directo.
Y os invito, con énfasis especial, ahora que regresa lo público. Un público
enormemente cuestionado por los ciudadanos que desconfían de los
políticos partidarios - la inmensa mayoría -, con finas orejas para el partido
y el mercado financiero y sordos para la escucha ciudadana. Aterrador.
Hace unos años estaba en Granada contando lo que aquí explico. Los
alumnos me miraban con distancia. Me acosté cansado. Por la mañana me
desperté temprano. Y puse la tele en el hotel: Obama estaba rescatando,
con dinero público, una de las joyas de la corona de las multinacionales
depredadoras y contaminantes: ¡General Motors! Inaudito. La gran patraña
fundamentalista imperante que afirma insolente que el estado es el
problema y el mercado la solución se derrumba estrepitosamente. Obama –
es de sabios reconocerlo- es uno de los primeros que ha devuelto la
centralidad a lo público, tan despreciado por la Tatcher, Regan, Bush y toda
la corte de neocons, paladines de la desigualdad y defensores a ultranza del
mercado exuberante frente a lo público innecesario. Regresé al seminario,
después de tomarme un café, y me lancé: ¿Visteis esta mañana la
televisión? ¿Qué comporta ésta acción simbólica para las organizaciones
públicas donde vosotros trabajáis? ¿Continuaréis quejándoos de lo
público y trabajando para los ciudadanos con la poca motivación y la falta
de ideas de estos últimos años?¿Continuaremos con las letanías
lacrimógenas acerca de que lo empresarial gestiona mejor, los servicios
públicos son malos…? ¿Les diremos que no tenemos dinero para sus cosas
básicas para la vida cuando lo hemos dado, generosos, a los bancos
hiperirresponsables? Fue una sesión memorable porque todos expresaron
realmente lo que pensaban y lo que creían que deberían hacer. Fue un día
socrático.
A los de la tribu del muera lo público, tan republicanos, los barrió Obama
en una campaña electoral que proclamaba: Sí, podemos. Le contó a la
gente, a los ciudadanos pluralísimos, que con audacia y esperanza se
pueden cambiar las cosas, que la política no debe conformarse en observar
lo que ocurre, introduciendo mecanismos correctores y poco más. La
política, con Obama, volvió a recuperar la credibilidad universal – muchos
en las municipalidades hemos creído siempre en ella y le hemos dedicado
vida y trabajo – porque la coloca en la centralidad de la vida e invita a la
gente que se puede creer y construir un mundo, una ciudad, una vida mejor,
vertebrada y dinamizada por los valores de la democracia: la libertad, la
igualdad, la cooperación, la convivencia. Especialmente con cooperación
porque es la base de la mutua confianza. Me pareció un Sócrates negro.
Hablaba para que se le entienda. Directo. Cree en la plaza pública porque la
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pisó, la pateó o no quiere alejarse. Sus discursos de valor y esperanza,
después, los intentó convertir en resultados desde la obstinación, la
voluntad de no imponer sólo su criterio sobre el país y el pragmatismo para
establecer mínimos principios irrenunciables públicos. Cambió las cosas.
Las transformó. Implicando a los más. Tal vez demasiado lentamente. No
es un visionario: es un activista motivador práctico y con paciencia para
cumplir los sueños prometidos. Es humano en la gestión. Y entrañable.
Cuenta siempre: es pedagogo. Como Sócrates. Su reforma del sistema
sanitario pasará a la historia americana. ¿Todo lo ha hecho bien?
Rotundamente no. Pero le ha dado otro aire a la política. Como Michel
Bachelet en Chile. Y Lula en Brasil. Y pocos más. O Maragall en la
Barcelona añorada.
La política facilita que las ciudades y los países – soy fundamentalmente
municipalista: creo prioritaria la red de ciudades – pueden reinventarse una
y otra vez. ¡Podemos transformarnos! Esto me parece indispensable en el
actual momento de los equipos de gobierno público que oscilan entre la
máxima
virgencita, virgencita, que me quede como estoy – tan
conservadora – y la voluntad de reinventarnos para el futuro con los
ciudadanos y sus organizaciones desde la mutua confianza.
Regresa, pues, la política en los tiempos vulnerables, en los tiempos en los
que el futuro ha dejado de ser algo que alcanzar y ha pasado a ser algo que
temer. Algo que da incluso pánico: el futuro de las pensiones, el futuro de
los sistemas de prestación social, el futuro del clima, el futuro laboral
propio y de los hijos, las desigualdades crecientes ya insoportables…
Regresa lo público para crear horizonte de futuro mejor y compartido.
Impulsado desde equipos de gobierno que lideran cambios, apuestas,
movilización, renovación. La gran palabra en este regreso es
trasformación. Porque lo público nuevo hace posible lo improbable
necesario. Tiene claro y asume el reto de Obama en su toma de posesión:
Ha llegado el momento de sacudirnos el polvo y de rehacer América.
Quien dice América, dice Barcelona, Buenos Aires, Lima, Zaragoza o
Guadalajara México.
A lo Sócrates hoy debe lo público hacerse algunas preguntas incómodas.
Son producto de la gran crisis o gran resed por la que andamos en la
segunda década del siglo. Será largo. ¿Cómo se crearán puestos de trabajo
y se mantendrán en calidad de vida la legión de parados y los jóvenes que
han de incorporarse a la vida activa? ¿Cómo frenaremos el cambio
climático, el retroceso de las libertades, los terrorismos, el crimen
organizado, las migraciones masivas, las desigualdades crecientes, el
deterioro de las democracias? ¿Ha desaparecido el talento de lo público? La
gran crisis afecta directamente la ciudad pública.
Algunos ante este complejo panorama se preguntan si lo público actual es
demasiado importante para dejarlo sólo en manos de los partidos políticos y
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los equipos de gobierno que promueven. Estoy con ellos: se impone, con
urgencia, el estado relacional, la cogestión de suma con los ciudadanos y
sus organizaciones. Estamos al final de la democracia representativa que ha
provocado desencanto político creciente y justificado. Estamos en
turbulencias. En tiempos de innovación. Se imponen los consensos. Y el
tiempo apremia, especialmente después del colapso financiero que para
Stigliz ha hecho más daño a la democracia que cualquier régimen
totalitario en tiempos recientes. Preocupante. Y estimulante.
El retorno de lo público – lo público como eje de las ciudades y la vida
compartida – es lo que late en el fondo de todo lo que aquí cuento. Porque
es lo que he experimentado y creo.
Quiero que la política sea cosa de todos los ciudadanos.
Con los del movimiento 15M afirmo que los políticos actuales no nos
representan, pero trabajo para otra política y otros políticos. También para
otra ciudadanía implicada directamente en la casa de la ciudad.
En mis seminarios lo comparto con furor y emoción.
Ahora, espero, en formato texto.
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En qué punto de la inmensidad estamos:
cuestiones de situación y orientación
Terminó el seminario en Esade, intenso. Los directivos públicos aplauden.
Me siento un poco incómodo. Al salir del aula muchos se me acercan para
pedirme que escriba todo lo que he contado. Nos has abierto nuevos
horizontes, dicen. Estoy cansado. Necesito andar. Y dormir. Es casi
primavera. Mañana, sábado, empiezan las vacaciones de Semana Santa.
Viene avanzada: coincide con el solsticio.
Frente al Mediterráneo, bajo el tejado acristalado del invernadero en la
terraza donde me refugio a menudo, observo los narcisos en blanco y
amarillo. Florecen las margaritas. Y una rosa temprana. Dejo que pase el
tiempo: miro, pinto, como, escucho música, pierdo horas, paseo por la
playa… Dejo que el sábado trascurra perezoso. Es mi primer día de
vacaciones. El mar está en calma, el sol se pone discreto.
El domingo -Domingo de Ramos- me levanto temprano. Desayuno ligero;
tengo mucho trabajo: voy a contar, paso a paso, la secuencia de los días de
seminario, sin respiro. Con el mismo lenguaje directo, estructura narrativa
y pasión. Alguien me lo repite muy a menudo: no das clases, actúas. Así
me va: lo doy todo y me quedo vacío. Pero contento: porque veo las caras
de los que están entrando en la aventura del marketing socrático para lo
público. Usaré los esquemas que garabateo a mano y con colores. Después
los escaneo y los proyecto. Son artesanales. Hay esquemas, frases claves
con dibujos a lápiz de quienes las han dicho, fotografías que muestran
ejemplos concretos… Todo está trazado con firmeza. No son monótonos.
Odio el power-poind. Aparecen en dos grandes pantallas que cierran el
semicírculo del aula. Son la base, la arquitectura de este relato, de esta
narración interpersonal. Son el soporte para una manera de entender y
trabajar en las organizaciones públicas: desde y para la confianza entre
equipo de gobierno/organización municipal. Aplicable al provincial,
autonómico, estatal y a las organizaciones civiles plurales. Imaginaros estas
imágenes: intentaré describirlas con palabras.
Estamos, ya, en marketing socrático para la mutua confianza.
Estamos en la plaza pública.
Estamos con los valores éticos, civiles, las ideas clave. Son nucleares:
insistiré en algunas, presentaré diferentes enfoques, sin miedo a repetir,
porque configuran el regreso de lo público.
1. Los filósofos y los sufíes saben tanto marketing como el Times.
Cuando viajo en puente aéreo Barcelona-Madrid, siempre curioseo por la
pequeña librería que está antes del embarque. Está especializada en libros
para ejecutivos. He comprado algunos óptimos textos. Hace años abundan
propuestas tan exitosas como: La gestión según Platón, La estrategia según
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Maquiavelo… Últimamente casi sólo exponen libros de espiritualidades a
la carta y novelas históricas con misterios nada sagrados. ¡Símbolo de los
tiempos! Nunca me compré un libro de gestión desde lo filosófico. Pero al
empezar a contar marketing quiero hacerlo con tres filósofos de gran talla:
Hegel, Marx y Hume, no precisamente en boga. Sócrates fue, lo recuerdo,
el primero en llamarse así: amigo/filo del saber/sofos. Aparece en pantalla
su imagen con trazos contemporáneos, con un gran interrogante inicial:
¿estamos realmente y cotidianamente en la plaza pública con los
ciudadanos?
Hegel, que le sigue y huele a precomunista por aquello de la tesis, antítesis
y síntesis, aconseja tres cosas clave para el marketing de confianza.
1.1.- ¿Qué debemos observar? Así, en imperativo moral. Lo primero, en
marketing socrático, está fuera de la organización pública: los ciudadanos,
sus organizaciones, el estado de la ciudad, los tiempos vulnerables que
piden cambios en profundidad, en los estilos de vida… Los pies en el suelo,
en definitiva. Y sin autodefensas.
1.2.- ¿Qué debemos pensar? Después, y desde aquí, vienen y surgen las
ideas, propuestas, soluciones, estrategias… Jamás frías, abstractas, de
despacho, caprichosas. Ya no. Primero, ciudadanos plurales. Después,
¡ideas!
1.3.- ¿Qué debemos hacer? Si casamos la observación plural con las ideas,
seguro que el resultado será tomar decisiones concretas, otras maneras de
trabajar, comunicar o gestionar para reinventar lo público ciudadano.
Y aquí aparece el malo de Marx, el magnífico pensador de su tiempo y
usado como bandera después para cometer algunas grandes atrocidades:
¿Qué debemos transformar?, propone con acierto. Y transformar ya, sin los
típicos aplacamientos constantes, tan tópicos en las organizaciones
públicas. ¿Qué? Pocas cosas, pero claves. Seguramente sólo una: ¿qué
ciudad queremos y proponemos?
Hume, británico práctico, sigue a estos dos alemanes visionarios con dos
apuestas imprescindibles. Me gusta especialmente como lo dibujo en
expresionista.
1.4.- ¿Qué somos? La repuesta obvia es fácil: somos sector público,
facilitamos servicios a los ciudadanos, somos instituciones democráticas…
demasiado genérico. Somos más. El marketing de confianza ayuda a
definirnos, a posicionarnos en la ciudad.
1.5.- ¿Qué debemos ser? Genial. Suena a desafío ciudadano, a reto
imprescindible, a obligación ética. ¿Qué debemos ser para la ciudad que los
ciudadanos necesitan? Ahora y dentro de cuatro años. ¿Qué somos y qué
debemos ser en el retorno de lo público? Estamos navegando en marketing.
Tres filósofos, tres pensadores como apertura: las preguntas primeras son
nucleares.
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Y un poeta antiguo, de cuando los sufís se instalaron en Al-landalus,
epicentro de la cultura europea: un sur civilizado. Los sufís me gustan.
Rumi, su gurú fundador,
deberíamos tenerlo más presente. Es
emocionalmente vital y coloca el amor en el centro. Y es actualísimo.
Llamé a la puerta y me contestaron: ¿quién es? Respondí: soy yo. La
puerta no se abrió. Llamé a la puerta de nuevo y me contestaron: ¿quién
es? Respondí: soy yo. La puerta tampoco se abrió. Llamé a la puerta una
vez más y me contestaron: ¿quién es? Respondí: soy tú. La puerta se abrió.
Es marketing socrático para la mutua confianza, concentrado. Inteligente.
Público. Sócrates propone una manera de entender y estar en lo público,
siempre desde el otro, en diálogo interrelacional. Como los sufís. No
llamemos jamás a la puerta de los ciudadanos diciendo cosas como: somos
el ayuntamiento, somos el equipo de gobierno del partido XX, somos la
administración… Ya no. Fue. Y no regresará.
Siglos después, en el 2006 tan reciente y lejano, la revista Times declaró
personaje del año a el otro. Marketing socrático para la mutua confianza,
también: el otro trabajador público en equipo de equipos, el otro ciudadano
plural, el otro organización civil, el otro olvidado y no comprendido, el otro
indispensable, el otro o la ciudad compleja….
Marketing socrático para la mutua confianza: trabajamos juntos,
navegamos juntos, trazamos juntos horizontes. Y los logramos. Porque los
compartimos.
2. De la gestión a los ciudadanos
Estuve activo en la primera modernización de las organizaciones públicas.
En España la llevaron a cabo algunas ayuntamientos inquietos, con
políticos despiertos salidos de la oposición al dictador Franco, muy ligados
a movimientos civiles. En el mundo, a nivel estatal, la capitanearon con
terremotos y huracanes dos políticos que aprecio poco: Regan y Tatcher.
Viví y participé en la municipal.
Eran los lejanos ochenta. Los ayuntamientos democráticos españoles
optaron por el estado del bienestar con fuerza. En Latinoamérica, con
deseos y muchos problemas estructurales, las municipalidades que no
estaban bajo la bota de caudillos y golpes militares, trabajaron bajo la
divisa de los servicios mínimos: organizaciones que atendieran a graves
necesidades de los ciudadanos. El lema repetido, machacado, en ambos
lados del Atlántico, fue: ¡Al servicio de los ciudadanos! Espléndido.
Se construyó una constelación de equipamientos para facilitarlos. Entraron
en la organización profesionales nuevos: economistas, arquitectos,
comunicadores. La opción: profesionalizar los servicios. Y se empezó a
gestionar: ya no era suficiente el sólo administrar y decidirlo todo desde el
expediente correspondiente. Gestión, pues, de recursos, de personal, de
infraestructuras, económica, jurídica… Y gestión, especialmente, de
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servicios. La primera modernización la marca, con fuerza, la gestión.
Gestionando, las organizaciones públicas son buenas. Con excepciones
inmorales y escándalos dolorosos.
Funcionó. Facilitó la primera modernización de las organizaciones públicas
que pasaron de administrar a gestionar. Toda una revolución. Aplicada
diferentemente y a partir de microcambios continuados siempre iniciados
muy en contacto con los ciudadanos... Algunas organizaciones públicas
municipales, prehistóricas, todavía no se han enterado. Lástima. La primera
modernización centró su cometido en la desburocratización
Hoy estamos en otro ciclo para el que urgimos de una segunda reinvención
de las organizaciones de gobierno público. Que se centra en cuestiones de
fuerza, de calado, de sentido, claves: la innovación para responder a los
retos que plantea las ciudades, la ilusión confiada como motor de los
cambios que necesitamos, el valor cívico como apuesta y horizonte desde
el que decidir y hacerlo todo para una vida ciudadana mejor desde una ética
compartida y un relato de acción para lograr la ciudad que queremos, la
comunicación como atmósfera relacional entre organización pública y
ciudadanos, la opción por equipos de trabajo en red, la suma con otras
organizaciones de la ciudad o internacionales y la mutua confianza como
resultado indispensable, medible, democrático.
Lo que estoy seguro va a marcar la segunda modernización/transformación
de las organizaciones de gobierno publico es el concepto de ciudad con
marca socrática: la ciudad democrática que se repiensa y gestiona desde la
plural red de redes de organizaciones de la ciudad y sus plurales
ciudadanos, coordinadas desde el liderazgo del gobierno publico que opta
decididamente por abandonar su rol
jerárquico/partidario y opta
decididamente por el codialogar, codecidir, cogestionar, cocomunicar y
coevaluar. Esta es la gran transformación, el gran reto, muy fácil de
anunciar y muy difícil de concretar, porque implica un cambio de
conciencia, responsabilidades, estilos, aceptación de la interdependencia o
abandonar la inmediata crítica por los detalles que no gustan o no terminan
de funcionar para centrarnos en lo nuclear que es la corresponsabilidad para
la ciudad común en las situaciones que ya estamos y vendrán con mal
furor.
Una segunda reinvención que debe centrarse, pues, en la transformación.
Es la gran cuestión. Hemos gestionado bien. Incluso hemos innovado. Pero
quedan enormes inercias. El gran reto: nos hemos centrado tanto en la
gestión que, en muchas organizaciones de gobierno público, ha derivado en
un gerencialismo cerrado sobre si mismo y la propia organización. La
reinvención pasa por transformar la gestión en cogestión corresponsable de
de la complejidad ciudadana. Debemos estructurar organizaciones de
gobierno público ciudadanizadas. Más femeninas: acogedoras. Y menos
macho alfa. Hemos de apostar por democracias distributivas en poder y
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acción. Para estar todos y siempre con los ciudadanos en sus vidas, en sus
futuros. Acompañándolos. Con una opción prioritaria por los
empobrecidos.
Obama tiene razón cuando afirma que un gobierno debe ser competente:
debe escuchar día a día las necesidades y las dificultades, las esperanzas y
los sueños de la gente corriente. Y la tiene, también, Lucía Topolausky,
esposa del Pepe, presidente de Uruguay, ambos ex tupamaros y gente de
fiar: la democracia empieza por la oreja. No se puede decir mejor. El
marketing socrático proclama: podemos. Es el instrumento. Y cuenta cómo.
En el post-crack de tantas seguridades, en los tiempos de la vulnerabilidad,
los ciudadanos priorizan lo colectivo, quieren gobiernos para el bienestar,
con servicios públicos claves para todos y están junto a los equipos de
gobierno que empujan optimismo ético.
3.- Políticos y líderes clarividentes para otras organizaciones de
gobierno público posibles
Aquí aparecen en las pantallas del curso los rostros de algunos políticos
que he dibujado con trazo grueso. Sirven sólo de ejemplo entre otros
muchos.
3.1.- Toni Blair. Lo dibujé en sus buenos tiempos pre-Irak. Tenemos que
hacer balance y ver la realidad. Los ciudadanos están tocando las
trompetas alrededor de los muros. Como siempre me temo que los
ciudadanos van por delante de los políticos. Que escuchan poco, van a lo
suyo y a lo de su partido, les importa especialmente conservar el poder y no
escuchar a los ciudadanos. Craso error. En la guerra de Irak no los escuchó:
¡lo echaron a patadas!
3.2.- Obama. Es un apunte del día después que se proclamó candidato a la
presidencia y muy pocos creían en él. La gente está hambrienta de cosas
nuevas, está interesada en formar parte en algo más que la política
mezquina que hemos visto en los últimos años. Esta es nuestra hora, la de
una generación que está preparada para el cambio. Clarividente. Su
campaña frente a la poderosa Clinton invitó a los ciudadanos a la audacia
de la esperanza y al cambio. Los movilizó como nunca. Especialmente a
los jóvenes. Políticas mezquinas: punto y aparte.
3.3.- Nicolás Sarkozy. En su campaña para la presidencia de Francia,
proclamó: Llamo a una ruptura de métodos. Volved la espalda a la política
que explica que lo necesario es imposible. Siempre he estado aquí.
3.4.- Hans King. Es el gran estudioso de las religiones, uno de los hombres
de la mejor cultura europea, alemán progresista, presente en los debates
claves sobre lo humano contemporáneo. Sin confianza la política
constructora de futuro es imposible. Lúcido. Y tremendamente socrático.
Para imprimir en las puertas de las organizaciones de gobierno público, a
ambos lados.
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3.5.- Ricard Fornés. Es un hombre sensible a la polis desde su presidencia
en una de las organizaciones bancarias más importantes de mi ciudad, La
Caixa. Durante la travesía de la crisis económica en su tramo más difícil, le
oí decir: Temo que superemos esta crisis en falso, sin aprender nada. ¿Qué
debemos aprender las organizaciones de gobierno público? Y, muy
especialmente, ¿qué debemos transformar rápidamente y sin las excusas de
siempre?
3.6.- Frank-Walter Steimeier. Fue vicecanciller de Merkel en Alemania.
Abunda en lo mismo, desde dentro de lo público: el pensamiento que nos
ha metido en la crisis no nos puede sacar ahora de ella. Se impone pensar.
Diferentemente. El marketing socrático lo facilita. Desafiante.
3.7.- José Saramago. El premio Nobel, conocido por sus ideas a la
izquierda, dispara dardos con una precisión asombrosa: La izquierda no
tiene ideas. Ningún partido ha presentado una sola idea para combatir la
crisis. Siempre he tenido el corazón a la izquierda: soy un ácrata
democrático. Con ideas. Algunas veces, en la organización pública donde
he trabajado tantos años, las ideas me han valido exilio. No me arrepiento
de ninguna.
3.8.- Václav Havel. Un hombre público que restauró la democracia en la
antigua Checoslovaquia, pensador imprescindible para el civismo
ciudadano: La política es un servicio que nace de la ética. Puro marketing
socrático. Puro futuro público. Frente a tanta corrupción y descalificaciones
en lo público, su apuesta es luz, horizonte. Esperanza.
3.9.- Kofi Annan. El que estuvo al frente de Naciones Unidas continúa
entendiendo lo que sucede: Vivimos en un mundo en el que los líderes leen
y no dirigen. Leen las encuestas en vez de dirigir. Yo trato de explicar que
deben ponerse en el lugar del hombre de la calle y no decirle jamás que
para las cosas básicas no hay dinero cuando lo ha habido con los bancos.
Esto arruina la confianza. La gente quiere los gobiernos de su parte.
Clarividente. Exacto. Para recordar.
3.10.- Richard Sennett. Sociólogo de referencia está en el hoy y un poco
más allá, con contundencia: Nada volverá a ser igual que antes del boom
financiero. No volveremos al viejo régimen. Lo celebro. Espero que
tampoco en lo público.
3. 11.- Joan Subirats. Buen amigo, espléndido politólogo: Hay desafección
democrática, distancia entre las instituciones públicas y la ciudadanía.
Muchos políticos y gestores públicos son pusilánimes. Y así vamos:
pérdida de prestigio de la democracia, falta de liderazgo en las cosas de
todos y desconfianza generalizada sobre la forma de proceder de los que
nos gobiernan y representan. Alarma total.
3.12.- Hilary Clinton. La mujer fuerte en el gobierno Obama le espetó al
Parlamento Europeo súper paquidérmico: ¡Nunca desaprovechéis una
buena crisis! Esta es colosal y multilateral. Sólo proclamó, desde la
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tribuna, el primer fragmento de una idea de Rahim Enmanuel, asesor del
presi: Te da oportunidades de hacer las cosas que no podías hacer en otros
momentos. Son muchas en las organizaciones públicas con futuro.
Algo está claro para todos ellos: las organizaciones de gobierno público
jaula de hierro, seguras, donde mandar y después gestionar a distancia era –
y es todavía- clave, están en bancarrota porque los ciudadanos han huido y
echan a los que están junto a ellos en estos tiempos que claman innovación
creativa.. No quieren ser simples administrados, usuarios: ¡felicidades!
Estamos en tiempos de reinventar lo público desde aportaciones distintas.
Que no son más de lo mismo y con un barniz y ornamentación de gestión y
publicidad multicolor.
Pocas están aquí, seamos sinceros
Preocupante.
Porque les falta visión de futuro: marketing socrático para la mutua
confianza.
O, dicho de otra manera, voluntad política del equipo de gobierno para
lanzarse: el miedo y el estar pendientes siempre de las próximas elecciones
los paralizan. Deben despertar.
4.- De la gestión para la satisfacción a la gestión para la confianza
En los largos años de la modernización, la mayoría de organizaciones de
gobierno público han logrado cosas importantes.
4.1.- Calidad. Sus servicios no son peores que las de las empresas. Seamos
serios. Y consultemos índices de satisfacción en ambos sectores. Hay, en
ambas, óptimos servicios, servicios buenos y algunos de malos. El
problema en las públicas es que los malos o mediocres no acostumbran a
cerrarse rápidamente: vegetan. Polucionan.
4.2.- Gama. Cualquier organización pública por pequeña que sea ofrece un
amplio abanico de servicios diferenciados: recogida de basura, vías de
circulación, parques y plazas, atención a ciudadanos en situaciones
difíciles… Siempre hay poliservicios.
4.3.- Oportunidad. Cuando aparecen necesidades y retos ciudadanos
importantes, básicos, las organizaciones de gobierno público presentan
servicios y proyectos para abordar lo que preocupa, lo que impide avanzar.
Es su obligación. La mayoría no se demora. Cuando tal hace, los
ciudadanos protestan. Botan a los equipos de gobierno: los mandan a la
oposición.
4.4.- Cercanía. Especialmente en las ciudades medianas y grandes los
servicios están en los barrios, junto a los ciudadanos. Las redes de servicios
y equipamientos forman una trama para la vida mejor.
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4.5.- Eficacia. La mayoría de los servicios resuelven lo que se proponen
con los recursos disponibles y dejan un buen sabor de boca a los que los
usan.
4.6.-Eficiencia. Los equipos políticos y técnicos no acostumbran a perderse
en divagaciones, plazos sinuosos o excusas. Hay experiencias múltiples.
4.7.- Productividad. Incluso con menos recursos se logra dar más y mejor
servicio, cosa que hace tiempo parecía imposible. Todo servicio público
puede mejorarse, ampliarse, un 25% más si se trabaja de otra manera.
4.8.- Profesionalidad. Es lo que hace posible todo esto. Fin, pues, del
funcionariado burócrata, zángano, aposentado. A pesar de la neoburocracia
de estos últimos años.
Si la organización de gobierno público en la que estás trabajando no está
aquí, anda en lo neoburocrático o en lo eternamente burocrático, no está
preparada para el marketing socrático de confianza. Tiene muchos deberes
que hacer. No cumple: es una organización absurda, cacique. Es un
obstáculo para la democracia.
Con los recortes públicos actuales y futuros muchos de estos logros están
en suspensión o en claro retroceso. Hay quienes quieren anular la mayoría:
es indecente. ¿Cómo trabajar para conservarlos con la austeridad actual y
futura?
Todo lo descrito es trabajo manual: gestión para la satisfacción. Esfuerzo y
dedicación para unos servicios buenos. Indispensables. Fundamentales para
la vida personal y común.
Pero ya no es suficiente. Los ciudadanos y sus organizaciones hoy piden
más a los gobiernos públicos. Más y diferente. Quieren que se aborde
cuestiones que ahora les preocupan fuertemente. Y serán claves para el
futuro vulnerable que les preocupa. Anoto, pues, algunas cuestiones para la
confianza renovada en lo público reinventado.
4.9.- Presente y futuro. ¿Qué ciudad propone el equipo de gobierno? ¿Qué
futuro en esta ciudad para los hijos y ciudadanos jóvenes, mayores y en
dificultades? ¿Por qué algunas ciudades tienen más oportunidades? Son
preguntas cotidianas que piden respuestas. No discursos. O mirar hacia otro
lado.
4.10.- Seguridad. Los ciudadanos la piden porque se sienten inseguros. En
los tiempos de la globalización, las deslocalizaciones, la desaceleración y la
crisis económica, el empleo efímero o casi imposible y la vivienda cara, el
empobrecimiento creciente…, más. La seguridad es, ya, atmósfera de
ciudad. ¿Malo? Hay lo que hay. En algunas ciudades esta inseguridad es
física. Son ciudades/países con democracias enfermas, débiles, con
organizaciones de gobierno público en las que el marketing socrático para
la mutua confianza es imposible. Porque todavía no han superado algo
fundamental en la primera modernización: no violencia, no matarás. En las
ciudades donde la seguridad física no es prioritaria, la inseguridad que
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manifiestan los ciudadanos no es de orden público: es de futuro: temen por
los recortes en el estado del bienestar, por la pauperización de sus
vidas…No les falta razón cuando contemplar, indignado, la cruda
insensibilidad de sus gobiernos autistas, ausentes de lo real, encaracolados
en sus cosas y las de sus partidos.
4.11.- Complicidad. A los ciudadanos ya no les basta con votar y después
callar, dejar hacer, contemplar, asentir. Quieren compartir. Desean diálogo
y pacto. Quieren estar presentes con voz en las grandes decisiones. No les
parece suficiente el que se les escuche: quieren sentirse partícipes activos
en el rumbo de la cotidianidad de la ciudad. Participación es sinónimo de
complicidad: interacción con el equipo de gobierno para decisiones
prioritarias compartidas.
4.12.- Asociados. Denominar a los ciudadanos administrados es un insulto
grosero, cosa feudal. Tratarlos como usuarios comporta comprenderlos
ajenos a la organización pública. Y denominarlos clientes es absurdo
porque hay una sola organización municipal por ciudad. Cliente significa
posibilidad de escoger. ¿Puedo escoger pagar o no pagar impuestos, por
ejemplo? Los ciudadanos cómplices desea sentirse asociados a la gestión
de su ciudad: vamos bien, se toman las decisiones oportunas, esta es
mi/nuestra casa.
4.13.- Cuídeme. ¡Tremendo reto! Las organizaciones de gobierno público –
la ley lo afirma – deben tratar a todos los ciudadanos por igual. Los
ciudadanos, desde hace años, quieren que se les trate diferentemente según
su personalidad o situación. Hoy, además, en el clima de inseguridad
ambiental, quieren que se les mime. El marketing socrático ayuda en esta
difícil tarea.
4.14.- Liderazgo. Hacer no es suficiente. Los ciudadanos quieren que los
políticos – el alcalde, intendente o presidente – marquen horizontes, los
explique, implique. Con un estilo siempre relacional. De suma. Desean oír
su voz auténtica. No discursos huecos. Grandilocuentes. Con promesas
incumplibles. Apuestan por un liderazgo de acompañamiento. Y odian
mando, obediencia, órdenes. Les parecen obscenos.
4.15. Estilo. Todo lo que hacen las organizaciones de gobierno público
para la ciudad debe poseer un estilo propio, definido, permanente,
identificable. Estilo no es forma: es manera de pensar, hacer, comunicar,
compartir y avanzar…con los ciudadanos primero.
4.16. No miedo al fracaso. Innovar, transformar, inventar,
crear…comporta asumir fracasos porque implica trabajar desde hipótesis
emprendedoras, proyectos piloto, palancas inusuales. Solo desde aquí
podremos afrontar las necesidades y retos nuevos, diferentes y no
conocidos que la gran crisis deja entre los ciudadanos y en la ciudad como
casa común.
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4. 17. Reinvención del gobierno para el bienestar bombardeado por lo
financiero depredador. En estos tiempos de noche, donde los mercados
financieros se han transformado en la única alma del mundo, las ciudades
debemos permanecer desafiantes y emprendedoras para mantener el
estado/gobierno del bienestar, después de tantos años de esfuerzos y lograr
un amplio conjunto de servicios indispensables para la vida personal y
común, cómplice. Para ello debe regresa la política como servicio a la
ciudad desde un nuevo liderazgo ético movilizante que, a la vez,
reestructure servicio y proyectos desde el cómo queremos vivir: precede,
siempre, a cualquier decisión económica, decidida ahora desde la
austeridad y para el crecimiento, olvidando tiempos recientes de
exhibicionismo personalista, despilfarro estúpido y chanchulleos
camuflados. Estamos en tiempos de audacia y transparencia implicativa
con otra estirpe de políticos ciudadanos y no partidarios.
Todo esto – y otras cosas – es trabajo inmaterial. De valor. De política
diferente. Sin karaoke. En muchas de estas cuestiones la mayoría de
organizaciones de gobierno andan mal, con déficit, rayando al suspenso.
Las organizaciones públicas, pues, están bien en gestión de servicios. O
deberían estarlo. Son las que trabajan/gestionan al servicio de los
ciudadanos y abordan éstos desde sus necesidades y retos actuales, reales.
Los ciudadanos están, con estas organizaciones de gobierno, satisfechos.
Porque perciben beneficios claros. Tangibles.
Son organizaciones públicas que están – o han superado – la primera
modernización. Deben ir a más. El instrumento que han frecuentemente
usado para llegar aquí es el del marketing de servicios públicos.
Indispensable y anterior a la evolución del sistema marketing hasta llegar al
socrático.
Las organizaciones de gobierno de la segunda modernización, las que los
ciudadanos quieren al frente de las ciudades, están en una onda más
avanzada. Gestionan súper bien los servicios. Pero ahora están por la
gestión de valor, que trabaja para desde y para la mutua confianza con los
ciudadanos, teniendo muy presentes las percepciones sobre la pertenencia
en la ciudad de todos ellos, siempre plurales. Pide oreja más fina porque la
ciudad actual ya no es la de la primera democracia municipal. Y gestión
más personalizada. Y toneladas de innovación. El resultado será
fidelización. A saber, asociación con la política y la gestión del equipo de
gobierno. Compartimos: ¡hay mutua confianza!
No es lo mismo.
Es más y es mejor.
5.- Las ideas preceden a la gestión
Gestionar desde un valor de marca para la ciudad, optar por la mutua
confianza, comporta repensar el orden con qué colocamos tres
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conceptos/herramientas fundamentales: gestión, ideas, resultados. A
principios de los ochenta asistí al primer curso de Esade para directivos
públicos. Una tarde, en la hora pésima, oí cómo el futuro director general
de la institución decía: gestionar es hacer las cosas a través de otros. Si
estaba en las nubes, bajé rápido. Y le dije: Carlos, gestionar es… Me miró
fijo y afirmó: tal cuál. Añadí: entonces, ¿yo qué hago? Sonriendo,
concluyó: ¡que se hagan! Me convertí en gestor. Me compré unas lindas
corbatas de Versace, Armani…
La gestión, en los años de modernización, las organizaciones de gobierno
público la han convertido, mayoritariamente, en Santa Gestión: la han
mitificado, canonizado, sacralizado. Y como las santas en la iglesia
católica, hay gestiones de dos tipos: vírgenes y mártires. Muchos directivos
y gestores en las organizaciones públicas afirman que gestionan: cuando
analizas lo que hacen te das cuenta que simplemente administran. Jamás,
por ejemplo, toman decisiones arriesgadas, innovadoras. Otros son
realmente mártires: sus cicatrices lo confirman. Son los directivos y
gestores que empujan, logran los resultados, no temen a lo imposible. La
gestión, pues, es primero. Está bien, pero.
Observando la gestión en las organizaciones públicas a lo largo de estos
años, hay algo que me preocupa fuertemente: la inmensa mayoría de
gestores públicos centran su gestión en el binomio eficiencia/eficacia,
básicamente económicas, seamos claros. Son claves. Pero, en lo público, no
suficientes. Tan importante como el binomio estelar son, en gestión
pública, la cooperación, la ética civil, el avance compartido, la suma o la
transparencia. Cuando la gestión pública opta sólo por la eficacia/eficiencia
aparece la (indi)gestión: la gestión narcisa, la gestión que olvida a los
ciudadanos y no implica a los equipos de trabajadores. Es gestión robótica,
neonapoleónica: neoburocratismo postmoderno. Con ella, con las únicas
banderas de la eficiencia y la eficacia, no lograremos jamás trazar un nuevo
relato para lo público. Porque olvidan – insisto e insistiré – a los
ciudadanos, que son complejos: quieren resultados rápidos y en cuestiones
a menudo casi imposibles a corto plazo. La gestión que se centra en la
eficacia y la eficiencia, exclusivamente, en lo público se queda coja.
Insuficiente.
Paseaba, diez años después, por la calle Florida en Buenos Aires. Me paré
en los escaparates de la librería El Ateneo y me dejé seducir por un libro de
De Bono, el de los sombreros de colores diferentes: Más allá de la
competencia. Lo hojeo. Y en una de las primeras frases salta una revelación
revolucionaria: ¡Las ideas preceden a la gestión! No puedo dejarlo. Me lo
engullí por la noche. Y me zarandeó. Yo era un hombre de ideas, de
creatividad, reconvertido. Había aprendido a gestionar. Tenía que
reconciliar, ahora, gestión e ideas. Y lo tuve claro: las ideas, primero.
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Ideas. ¿Qué esperan del equipo de gobierno, de la organización pública los
ciudadanos y los trabajadores? ¿Qué estilo de vida quieren los plurales
ciudadanos? ¿Qué ciudad propone el equipo de gobierno? ¿Qué gestión se
va a implantar y desarrollar? Todas son ideas primeras. Claves.
Estructurantes.
Ideas que a través de la gestión compartida deben convertirse en resultados
ciudadanos vivibles, constatables, medibles, inequívocos. Después de las
ideas, resultados. Las ideas que no se convierten en resultados a corto,
medio o largo plazo, son caprichos, alucines, divagaciones, estupideces a
menudo.
Después viene la gestión: la manera de llevar estas ideas a la práctica para
solucionar problemas, para rediseñar la ciudad… De gestiones hay varias.
Pero una, en marketing socrático para la mutua confianza, propia: liderazgo
con equipos desde la escucha ciudadana e innovación con el cero defectos
en lo que se hace. Es la gestión que implica, comparte, asocia, logra lo que
se promete y acuerda. Suma. Moviliza. Transforma. Es la gestión siempre
cooperante, la que logra la ciudad que queremos y se propone desde los
trabajadores municipales, los ciudadanos y otras organizaciones públicas,
las asociaciones civiles, las empresas responsables, los creativos y todos los
interesados, multitud.
Trabajando con organizaciones públicas de ambos lados del Atlántico, me
he encontrado con políticos, directivos y gestores que están muy
convencidos sobre la prioridad de su gestión. Pero los ciudadanos no los
valoran. No les son fieles. Les propongo algunas innovaciones tan sencillas
como esta: cambio de prioridades. No lo aceptan: son adictos sólo a la
gestión económica, de personal o de servicios. Les recuerdo la frase certera
y profética que les espetó Unamuno, rector de la Universidad de
Salamanca, al inicio de la guerra civil a los triunfantes y exultantes
franquistas: ¡Venceréis, pero no convenceréis! Mejoran, éstos,
infraestructuras, servicios, economía y plantillas… pero los ciudadanos y
los trabajadores de la organización no confían en ellos. En la democracia es
realmente peligroso: la fecha de caducidad del gobierno está ya fijada.
Todos ellos se han encerrado en la gestión de la organización desde dentro
de sus despachos: hacen funcionar la máquina. Y se olvidan de los
ciudadanos y sus equipos. Son políticos, directivos y gestores caracol,
voluntariamente ciegos, autosuficientes, no aptos para lo público. Toda
gestión pública debería ser, pienso, entendida como movilización:
implicación de los ciudadanos en la ciudad que se quiere, construye,
gestiona. Movilizar es marketing socrático para la mutua confianza: la
confianza se promueve, se facilita. Se genera: gestiona. Y se mantiene e
incrementa.
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6.- Lo público en tiempos de la gran crisis
El esplendor del despilfarro no regresará. Esto esperamos muchos. La
chulería de los valores financieros también confiamos que no sea el
corazón para el avance del mundo que queremos. Nos hemos instaladopocos lo ponen en duda-, en tiempos de repensar la vida y el mundo: en
tiempos de paréntesis, buenísimos para reinventarnos. La crisis energética y
su hermana gemela, el cambio climático, el reestructurar el capitalismo
para que sea más responsable y redistributivo, los modelos de vida social y
cultural que nos urgen para una vida y un mundo más iguales… nos
impulsan a pensar y a repensar lo público. Estamos en rediseño: la
saludable crisis para otro modelo más sostenible, radicalmente más
humano, más con todos, será cruel, pero es necesaria y buenísima. En estos
tiempos de transformación, los ciudadanos valoran especialmente
6.1.- La prioridad de lo colectivo. Los ciudadanos inteligentes saben que
en tiempos de cambio, de travesía, lo público es referencia: nuclear,
indispensable, nave que sabe remar, que no abandona a nadie.
6.2.- Importancia del buen gobierno ciudadano. En estos tiempos,
especialmente, el buen gobierno es más indispensable: liderazgo relacional,
suma desde las diferencias, propuestas de valor, transparencia, opción por
los más débiles, igualdad de oportunidades, lucha contra el desencanto,
deberes y derechos ciudadanos, horizontes de esperanza o gestión de
implicación no son palabras o frases para quedar bien. Son imperativos de
trabajo público.
6.3.- Los servicios públicos construyen y mantienen ciudad común,
indispensable. Y son buenos. ¿Cuándo las organizaciones de gobierno
público – demasiadas – abandonarán la inferioridad frente a los servicios
privados? Insisto en la cuestión porque es muy importante en los tiempos
de las grandes tijeras cortando a destajo y cuestionando los servicios con el
común denominador – dicho o entredicho- que ¡la empresa lo haría mejor
y con menos costes! Pura ideología neocón de locos por el mercado
generalizado. La experiencia de muchos servicios privatizados señala todo
lo contrario. Seamos serios, señores de la derechona voraz: no mientan al
afirmar que en privatizar los servicios básicos, por ejemplo de educación y
salud, ahorran. ¡Los pasan a los suyos para enriquecerlos! Basta de
estupideces que, por repetidas, no se convierten en verdades. Sepan que la
escuela pública funciona, la sanidad pública es buena y en los temas de
enfermedades difíciles mucho mejor que la empresarial, los transportes
públicos están al día, hay atención para la gente mayor demasiado sola, se
trabaja para la integración social… ¿Por qué? Porque a pesar de su
dirección política obsesionada por cortar estado del bienestar conseguido
con largos esfuerzos de muchos, los trabajadores que facilitan los servicios
son espléndidos profesionales públicos, mayormente. Que soportan su
ordinariez anti ciudadana. Los servicios públicos deben continuar,
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adecuándose a los nuevos tiempos. Las organizaciones de gobierno público
que lo dudan son organizaciones deficientes, gobernadas por
impresentables idiotas, enemigos de la democracia. ¿Por qué los
ciudadanos los votan? Pronto no lo harán.
6.4.- El optimismo como ética pública: horizonte empujado. Esta es una
dimensión que las organizaciones de gobierno deben incorporar rápida y
profundamente en el retorno de lo público. El marketing socrático está
aquí. Sócrates era optimista. Y ético: espeluznantemente ético. Y compartía
todo lo que sabía en el ágora, generosamente.
6.5.- La responsabilidad es mía. Lo decía el presidente Truman en tiempos
difíciles: lo debe interiorizar cada equipo de gobierno en su ciudad: la
responsabilidad para la ciudad en transformación, con todos, es muy
especialmente del equipo de gobierno, de su liderazgo. Estamos en
ciudades democráticas. Excusas ya no, por favor.
6.6.- Compartir poder: red de redes. Es indispensable y urgente para la
transformación de lo público. Es su termómetro. No les va a los políticos
partidarios vetustos, tantísimos, ni a los profesionales tecnócratas
impotentes. Son una pandemia, una plaga, una catástrofe ciudadana. Se
comparte poder cuando se concibe el gobierno de la ciudad desde una red
de redes ciudadana permanente, cooperante y cogestionante.
7.- El beatísimo Peter Druker aconseja
Peter Druker es el abuelo referencial del moderno managment: gestión para
organizaciones eficaces. No solo las empresariales. Amaba lo público. Ya
muy mayor, respetadísimo, contaba a los que querían oírlo y practicarlo
que deberían potenciar dos cosas especialmente.
7.1.- Imperativo innovación. Los tiempos no están sólo cambiando: han
cambiado. Y mucho. Nos instalemos en una crisis permanente de largo
alcance. Para estos tiempos, en las ciudades es imprescindible innovar:
pensar y gestionar de otra manera para estar siempre junto a todos los
plurales ciudadanos, cuidándolo. A pesar de los recortes: creatividad
práctica de corresponsabilidad cooperante. Los continuistas lo tienen muy
mal. Desaparecerán. Se los tragará la realidad cambiante. Y fascinante.
7.2.- Imperativo marketing. O, traducido, relaciones, implicación,
interacción, asociación, complicidades, para una organización de gobierno
público acogedora, abierta, de suma infinita. Una organización que escucha
con atención y responde con sensibilidad implicativa.
Peter Druker, sabio, afirmaba rotundo: ¡Aquí invertid: lo demás es gasto!
La mayoría de políticos, directivos y gerentes públicos no han oído sus
palabras socráticas. De los que la han oído, pocos se han puesto a la labor.
Es momento de practicar su propuesta, después de haberlo tenido como
gurú referencial para la gestión en el largo periodo de modernización: su
testamento avanzó los tiempos.
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8.- Por una definición del marketing socrático por si todavía no queda
claro y su proceso de decisiones inalterables.
El marketing socrático para la mutua confianza es una manera de pensar y
un método: ideas y gestión El método abarca un 25%. Y es un método
activo, que pide rigor y pasión implicativa. El 75% restante es opinión,
pensamiento divergente, decisiones, maneras de organizar el trabajo en
equipo, clima, energía, no repetición… Las personas, los equipos, son
quienes ponen en marcha el marketing socrático: ¡es gente con gente!
Para los amantes de definiciones: marketing socrático es la larga
conversación, a lo largo de cuatro años, que un equipo de gobierno
mantiene con los ciudadanos plurales desde un valor de marca que
fecunda la ciudad y su relato emocional que cuenta como este valor
indispensable se transformará en vida cotidiana mejor para todos desde
los servicios, los proyectos públicos y las redes de cooperación
interciudadana para gestionarlos. El resultado, la ciudad de marca
socrática compartida y referencial por su calidad de vida en
transformación.
Mi única recomendación: hacedlo, experimentadlo, equivocaros y seguid.
¿Cómo? Usando el proceso del marketing socrático.
Cuando era niño mi padre me quiso dar la mejor educación posible. Me
internó en el colegio salesiano de Mataró. Tengo buenos recuerdos. Me
gustaba. Pero siempre suspendía en matemáticas. Lo mío eran las letras.
Algunas cosas que aprendí, la vida me las ha cambiado. Ejemplo: el orden
de los factores no el altera el producto. Falso en la vida. Y en el marketing
socrático de confianza, seguro: el orden de los factores altera la larga
conversación con los ciudadanos y la propia ciudad. El proceso de
decisiones para el marketing socrático es éste.
8.1.- Escucha continuada. Todo empieza por aquí. En el fuera de la
organización: los ciudadanos tan plurales, diferentes, a menudo opuestos en
sus necesidades y deseos. Y escucha interior: qué piensan, qué necesitan,
cómo nos valoran los trabajadores en la organización.
8.2.- Un equipo de equipos motivado. No creo en las instituciones ni en las
organizaciones: creo en la gente plural que las lideran, gestionan y trabajan
cómplicemente. Sin equipo de equipos, pues, activo, creativo, relacional,
cooperante…, es imposible el marketing socrático para la mutua confianza.
Un equipo de equipos: equipo de gobierno y equipos de trabajadores
municipales.
8.3.- Un valor de marca con relato/historia de transformación. El corazón
de cualquier organización de gobierno público es un valor cívico, clave,
indispensable para la ciudad, de avance, que posicione la organización
como impulsora de vida mejor para todos. Un valor desarrollado: con un
relato que cuente, con impacto, realidad y credibilidad, como transformará
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la ciudad. Un valor conciso, con un relato emocional: poco es más.
Memorizable. Indispensable.
8.4.- Relaciones para la suma cooperante. Una organización de gobierno
no es jamás autosuficiente: siempre es cooperante. Siempre suma otras
organizaciones públicas, asociaciones ciudadanas, empresas responsables,
ciudadanos, instituciones… para realizar el valor con su relato: la ciudad de
marca socrática es el resultado de un esfuerzo inteligente conjunto.
8.5.- Servicios para la ciudad. Es lo que mejor saben hacer las
organizaciones públicas, pero ahora los servicios deben concebirse como
herramientas experienciales para realizar, para todos y con todos, el valor
de marca y su relato, teniendo presente lo personal diferenciado de cada
ciudadano y lo común. Servicios que no serán incrementalistas como hasta
recientemente.
8.6.- Comunicación implicativa. Todo lo que se propone, hace, la
organización de gobierno lo cuenta de una manera directa, con un lenguaje
claro, sin autobombo ni publicidad facilona. Lo cuenta con el lenguaje de
los ciudadanos. Sin jamás publicidad tipo vendedores de coches o lápiz de
pintalabios.
8.7.- Resultados ciudadanos y organizativos. Ciudadanos asociados para la
ciudad de marca emprendedora, valor en la cotidianidad, servicios
buenísimos, equipo de gobierno valorado, futuro con sentido: hechos. Y
percepciones escuchadas e interpretadas para emprender nuevos rumbos y
fijar otras metas transformadoras.
8.8.- Cambios para la mejora en los tiempos convulsos. Cuando los
resultados no son los esperados se deben introducir cambios tranquilos o
radicales. El proceso, paso a paso, del método facilita detectar dónde
introducirlos para una acupuntura precisa.
Este proceso, fundamental, debemos interiorizalo todos los de la
organización: es el método de trabajo con los ciudadanos. Me detendré en
cada uno de sus apartados ampliamente.
9.- El regreso de lo público debe ser más sex.
¡Tal vez es hora de transformar lo público en más sex! Un amigo guapo me
dice siempre: Toni, vayamos aquí que es sex, pero aquí no porque no es
nada sex y me deprime. Sex es sinónimo de deseo, querer estar, compartir.
Sex es otro lenguaje en las organizaciones de gobierno público tan sobrias,
oficialistas, planas, sosas, insípidas. Sex es una bomba contra todo conato
de burocratización.
Lo sex se aprende. Seguro. Lo he experimentado. Como se aprende,
también y lamentablemente, la decepción. Algunas cuestiones, pues, para
potenciarlo desde el marketing socrático: nada es tan sex como la plaza
pública.
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9.1.- Abordemos con ímpetu innovador cuestiones pendientes y crisis
inaplazables. Tres en especial: la crisis energético/climatológica antes que
sea irreversible; la económica para poner punto y final al capitalismo de
casino tramposo; y la crisis que surge de la democracia débil y nos exige
una nuevo estilo de calidad de vida más compartido y sin las atroces
diferencias actuales, con equipos de gobierno cercanos, acompañantes,
líderes implicativos.
9.2.- Hagamos todo esto junto con los ciudadanos activos y cooperantes.
Jamás simples usuarios o, peor, administrados: neofeudalismos, jamás.
Hemos de impedir que se escriban cosas tan terribles como las que leí en
una pared de una ciudad argentina: A Dios no le gusta los políticos
repartidarios, flaco. Por eso esta ciudad anda así, como una mierda. Quien
lo escribió era un agudo opinante.
9.3.- Pongamos definitivamente fin a largas mentiras: el estado es el
problema y el mercado la solución. Lo apunté: quiero repetirme porque ha
sido la verdad máxima desde los primeros ochenta con obstinación:
mercado y lo público deben colaborar desde una democracia compartida al
servicio de los ciudadanos, priorizando los más empobrecidos y
vulnerables. Hasta ahora han colaborado para financiar, obscuramente, los
partidos.
9.4.- Y pongamos, también, punto final al pésimo comportamiento de los
partidos. Una gran mayoría, cuando llegan al gobierno de una ciudad se
comportan como comités de negocios gubernamentales, para decirlo con un
nombre bonito, y en comités de insultos y desacuerdos hiperpartidarios
frente a toda oposición, imprescindible en democracia. O solo están
pendientes de los medios de comunicación: democracia mediática. ¡Basta!
Los partidos deben urgentemente reinventarse: llegan a los equipos de
gobierno los más burócratas, los desactivados, los que anteponen los
intereses del partido antes que los de los ciudadanos: vergonzoso.
9.5.- Pasemos, pues, de la urbe urbanizada a la ciudad socráticamente
civilizada. Es más. Y diferente. Es la ciudad de los derechos humanos
avanzados, la de la democracia implicativa y compartida, la de la
convivencia desde la pluralidad y la creatividad para la cotidianidad, en la
que el dinero es un medio y no el fin supremo a cualquier precio y
devastación... Es la ciudad referencial por su calidad de vida, la ciudad de
los deberes y los derechos personales y comunes desde la mutua
responsabilidad y cooperación. ¡Es la ciudad socrática!
9.6.- Esta otra ciudad pública, pide a los equipos de gobierno y a las
organizaciones públicas dos cuestiones inaplazables. La primera,
codecisiones y cogestión en todo, desde los propios ciudadanos diversos.
Y, segunda, la conjunción constante de lo universal – derechos y deberes –
con las particularidades de grupos y colectivos diversos. No es fácil: pide
más inteligencia. Y más escucha.
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9.7.- Y pide priorizar cooperación, innovación y transformación. En la
manera de planificar, programar, gestionar, servir, compartir, hacer.
Políticos, directivos y equipos. Sin excepciones.
9.8.- La crisis no es un impedimento para la reinvención. Ahoga y
despista, a menudo. Pero Jeff Bezos nos recuerda que nunca hemos
inventado nada de valor cuando teníamos suficiente dinero y tiempo para
intentarlo. Las crisis incentivan la creatividad. Lo he experimentado
especialmente en algunas ciudades latinoamericanas. Esko Aho,
vicepresidente de Nokia y ex primer ministro de Finlandia, también está en
esta línea: hemos de invertir para encontrar nuevos procedimientos, nuevas
soluciones. Si no, nuestro estado del bienestar está en peligro. Podemos
hacer las cosas mejor sin incrementar sustancialmente los recursos. Más
dinero no es igual a mejores servicios. Es erróneo. Se puede más con los
mismos recursos si mejoramos los procedimientos, somos sostenibles y
creamos conocimiento. Apliquémoslo. Recordemos que eficiencia – tan
valorada en las organizaciones públicas modernizadas – es hacer el mejor
uso posible de los recursos disponibles. ¿Cuáles ahora, en tiempos de crisis,
para que y quiénes?
9.9.- Una clara opción prioritaria por los más vulnerables. El retorno de
lo público implica estar especialmente con los ciudadanos en crecientes
dificultades por el empobrecimiento que conlleva la crisis económica.
¿Cómo hacerlo cuando tenemos menos recursos económicos y de personal?
¿Qué vamos a suprimir o minorar? Los parados innumerables, los jóvenes
sin trabajo, las familias en situación precaria deben ser ciudad primera. Los
gobiernos no esta aquí.
9.10.- Debemos ser como la web: rápidos y con ideas. Sin grasas,
escuchantes, dialogantes, flexibles… Las organizaciones públicas
reinventadas no aplazan sus decisiones: son rápidas. Y todo lo que hacen
con los ciudadanos y sus vidas en avance parte de ideas actuales,
indispensables para la ciudad y el mundo.
9.11.- Seamos inspiración creativa ciudadana. Antes que los servicios,
está la confianza mutua que los ciudadanos depositan en las organizaciones
de gobierno de nueva generación porque inspiran, crean y mantienen vida
ciudadana, contra viento y marea. Son de absoluto fiar.
9.12.- Liquidemos el inmenso sopor administrativo/partidario.
Irrespirable. Humus adobado para la ineficacia. Y la corrupción
urbanística, los favoritismos, la finca particular, el poder prepotente, el
chulismo, la descalificación y el ninguneo ciudadano con grandes pompas
propagandísticas de excelencia falsa. ¡Socorro!
9.13.- Organizaciones, todas, con código abierto. Su estilo está marcado
por la colaboración, la confianza, la complicidad, la complementariedad, la
comunión, la cogestión. Lo ciudadano común, en definitiva. Porque política
es sinónimo de compartir.
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9.14.- La vida democrática en avance. Personal y colectivamente. Con
todos. Desde todos. Demasiados ciudadanos hoy desconfían de la
democracia porque está infectada por el virus pernicioso de gobiernos
autistas, cicateros, caciquiles, depredadores y compinchados con los bancos
sin piedad y lo financiero mundial catastrófico.
9.15.- Ningún pesimismo. Simplemente estamos en tiempos otra vez
difíciles: los ciudadanos se sienten inseguros, vulnerables. La euforia del
más y mejor, del progreso fácil, espectacular, terminó. Debemos estar aquí,
empujando.
9.16.- Somos red de positividades plurales para la vida. Desde ideas,
propuestas, apuestas proactivas. Otras. Desmontando lo que no va.
Innovando. Decididamente. Audazmente. Sin ningún lloro.
9.17.- Equipo I+D público. ¿Para cuándo? Un equipo para motivar
innovación en toda la organización pública y en la ciudad plural: para
repensar cómo retorna lo público para quedarse y reinventa la vida de la
ciudad. ¡Tantos los anhelamos!
9.18.- Menos racionalidad y más construcción de ciudades libres, con
ciudadanos responsables y operantes, actores conscientes en la ciudad
común. A menudo, en los procesos de modernización, hemos estado con
los ciudadanos, pero no de igual a igual, compartiendo apuestas y
responsabilidades. La ciudad es de los ciudadanos: lo público es un
facilitador para que la ciudad necesaria sea real e imprescindible.
9.19.- La política debe actuar para crear condiciones, para crear todos.
Sin exclusiones. No sólo los profesionales, las empresas, las asociaciones o
los del centro. Todos: los inmigrantes, las mujeres todavía encerradas en
sus casas, la gente mayor, los adolescentes, los últimos, los ignorados…
9.20.- Opción por una pluralidad de valores para reinventar lo público
emprendedor y cooperante. Están esbozados a lo largo y ancho del texto.
No voy a repetirlos. Son indispensables.
9.21. No miedo al camión de cuatro toneladas que la crisis echa encima
de la ciudad. La herida provocada por el impacto ya es visible. Llegaran
más artefactos contundentes, desestabilizadores, incendiarios. Lo peor: el
miedo, la parálisis, las excusas, la invidencia. No soy nostálgico: a inicios
de los ochenta las ciudades hispánicas estaban remal: algunas nos pusimos
a trabajar contra el desaliento y a favor de los ciudadanos. Funcinó. Como
ayer, abriguemos esperanza junto a los ciudadanos.
Es Domingo de Ramos. Hace viento y luce el sol. Estoy solo en el
apartamento. Poca gente, todavía, en el edificio y paseando frente al mar.
Me he comprado frutas y verduras. Y, en los intermedios, escucho La
pasión según San Mateo de Bach, la música de las músicas. Y leo un
escalofriante libro que me interroga sobre la vida de Bonhoeffer, teólogo
alemán asesinado en los campos de concentración. El título es todo un
29

desafío, incluso hoy, para los que estamos en lo público: Teníamos que
haber gritado.
Escribo a mano y anochece.
He gastado un cartucho de tinta.
Releo lo escrito.
Algunos temas se repiten incesantemente como la frase musical base en las
fugas de Bach, machacando ideas, sugiriendo, creando marcos mentales
otros. Va para muchos equipos de gobierno que son obstinadamente sordos,
miopes e idiotas.
Se, también, que una multitud está por el regreso de lo público para otra
ciudad desde otra democracia.
Escribo para ambos.
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Somos escucha atenta y sin tópicos.
Llego de Tarragona, la antigua primera capital romana en Hispania. Es
Lunes Santo. Vengo de la misa crismal, la que bendice los óleos. Si estoy
en mi casa de la playa, no me la pierdo. Tarraco conserva espléndidas
ruinas romanas mezcladas con la edad gótica. Aquí, frente al Mediterráneo,
los romanos practicaron marketing imperial: una sola lengua, pax romana,
ciudadanía/populus, derecho, emperador, politeísmo, ágora, baños…
Después del hundimiento de su civilización, la ciudad renace con el
marketing cristiano, despacio: una fe, un papa, un bautismo, una vida
eterna, una iglesia… Hasta alcanzar su esplendor en el gótico catedralicio
donde el obispo/pontífice bendice los óleos, el fruto del olivo. Suena el
órgano. Las trompetas imprimen a los cánticos aires de peregrinación y
victoria. Leo, en un texto que me facilitan, palabras del Pseudo Dionisio
Aeropagita, el que define a Dios como eros y ágape. Eros de pasión,
curiosidad, creación, horizonte, sensualidad y ágape de amor, cooperación,
fusión y mutua confianza. El aceite contiene un conjunto de perfumes que
le confieren generosas cualidades oloríficas. Así puede perfumar a todos
los que desean compartirlo. Me va.
Compartir ritos, tradiciones, ciudades, futuros, países, valores... me infunde
confianza. Hace sol. Deambulo por el entorno de la catedral y la ciudad
alta. Hay una atmósfera de silencio antiguo. Sé que Tarragona hoy vuelve a
apostar por el marketing socrático de confianza. He compartido su apuesta.
La contaré. Frente al mar, pienso en la tarea que me he impuesto: escribir
diez páginas diarias. Sin literatura: con eros de placer y ágape de
compartir.
Llego a casa pasado el mediodía.
Continuemos, pues.
Como decíamos ayer, el orden de los factores altera la organización
pública.
Para reordenarla, el marketing socrático propone empezar por escuchar: lo
realmente importante, en marketing, es el otro. El otro ciudadano plural, el
otro organizaciones civiles diversas, el otro trabajadores de la propia
organización, el otro mundo globalizado… Marketing, en sufí y en el
Times, es tú.
1.- Tendencias, valoraciones y la propia organización.
Las óptimas organizaciones públicas tiene orejas de elefante, ojos de lince,
nariz de tapir, piel porosa y manos grandotas: saben escuchar siempre,
siempre, siempre y en todas direcciones. Poseen antenas, radares. Saben
perder tiempo escuchando. No a algunos: a todos y todo. Comparten esta
escucha. Y trabajan desde ella: es su material para la toma de decisiones.
Todas, también.
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1.1- Sepamos hacia dónde apuntan las tendencias. Es la escucha difícil
porque es muy amplia y compleja. Pero indispensable: hacia dónde apunta
el futuro. Para avanzarlo. Para estar bien posicionados. Esto es hoy más
importante que nunca.
1.1.1.- El mundo es global y la globalización es poliédrica con
ventajas y desventajas, seguramente, para la ciudad. ¿Tu ciudad está en este
mundo: qué comporta?
1.1.2.- El país. En su situación internacional, sus puntos fuertes y
débiles, sus tiempos de avances y de quietud/recesión, su clima político,
económico y social. Su capacidad de innovación. Su interés en la lucha por
el cambio climático, su nivel democrático, su sumisión al poder desaforado
financiero, sus palancas de innovación… ¿Qué países logran mayor
bienestar? ¿Por qué? ¿Cómo lo logran? ¿Qué consecuencias concretas para
tu ciudad?
1.1.3.- La ciudad. Siempre conocida, pero tan sorprendente y
desconocida cuando se le disecciona, se huele y analiza, se pregunta a los
ciudadanos, se observa su historia reciente, se analizan las heridas de la
gran crisis y sus oportunidades, se toma nota de sus fortalezas y puntos
negros, se fijan sus retos indispensables. La ciudad propia. Y las tendencias
hacia donde apuntan las mejores ciudades del entorno y el mundo en
rediseño. Información clave. Anótalas.
1.1.4.- Los ciudadanos. Aparentemente iguales, tan diversos cuando
se fija la atención sobre sus valores, hábitos y horizontes. Sus concepciones
y comportamientos. Sus relaciones entre ellos y con la ciudad común. Los
ciudadanos con sus desigualdades preocupantes e injustas. Y los
ciudadanos del mundo. ¿Qué significa y comporta ser hoy ciudadano? ¿Y
en tu ciudad? Sé concreto.
1.1.5.- El sector del gobierno público. Está en reconversión, en
segunda modernización. ¿Cuáles son las organizaciones públicas punteras?
¿Por qué lo son? ¿Cómo trabajan? ¿Qué se proponen? Anota tus preferidas.
1.1.6.- Lupas concretas. La complejidad de la ciudad hace que
debamos centrarnos en algunas áreas o grupos prioritarios: los jóvenes sin
trabajo, la educación, la cultura, las empresas emergentes, la economía
verde, las tecnologías de investigación y relación, las asociaciones civiles,
los liderazgos ciudadanos, los nuevos empobrecidos, los desencantados de
la política la ciudad, las diferentes redes de la ciudad y su estado presente
con prespectivas de futuro…
Dediquémosle tiempo de equipo.
2.- Valoración de los ciudadanos.
Aquí, especialmente, los tópicos son típicos. Y cuando se realizan
encuestas conocen sus resultados un pequeño grupo de directivos. A
menudo no se analizan. Menos, parece, se sacan consecuencias, cambios.
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Los hay enfermos: toman las encuestas de valoración como la única ruta
infalible de navegación y continuadamente están en sobresalto y golpes de
timón. Las valoraciones deben compartirse para situarnos conjuntamente.
2.1.- Los ciudadanos asociados. ¿Cuántos ciudadanos les parece que lo
que hacemos, proponemos, trazamos en la ciudad es espléndido y están con
el equipo de gobierno sin fisuras: máxima confianza? Seamos serios.
¿Pocos? Número, por favor.
2.2.- Ciudadanos próximos. ¿A cuántos les parece casi bien lo que
hacemos y proponemos, pero no les convencemos? ¿Por qué? Precisión,
por favor. Nos prefieren, pero no están en el círculo de los asociados. ¿Qué
deberíamos hacer para asociarlos? Número, también.
2.3.- Ciudadanos bipolares. Son los que en algunos proyectos, servicios,
decisiones, están con el equipo de gobierno pero en otros conectan
directamente con la oposición y sus propuestas. Aquí se necesita más
inteligencia y precisión. ¿Qué hacer para que pasen a próximos? ¿Cuántos
son?
2.4.- Lejanos. Todo mal, todo desafortunado, todo un sufrimiento a padecer
durante los cuatro años. Son los ciudadanos asociados con la oposición.
Tienen todo su derecho: estamos en democracia. ¿Cuántos hay y por qué?
No pasarán a bipolares. Pero son ciudadanos.
2.5.- Equipos de la propia organización. Para demasiadas organizaciones
públicas son los eternamente desconocidos: los de la plantilla, los
funcionarios, los contratados... No: son la propia organización. Sin ellos no
existe. ¿Qué piensan del equipo de gobierno? ¿Cómo contemplan su
trabajo? ¿Qué clima se respira? ¿Están dispuestos a trabajar un tanto por
ciento más por la ciudad que necesitamos? ¿Podemos segmentarlos en
valoraciones diferenciadas? ¿Cómo implicarlos?
Para todo este trabajo de escucha las encuestas son importantes. Pero hay
algo que es indispensable: la escucha directa, emocional, el tú a tú, las
opiniones contrastadas, cualificadas, referenciales. Es la escucha
emocional: la que provoca más decisiones de cambio.
Dediquémosle un tiempo fértil.
3.- Necesidades y retos reales
Se está al servicio de los ciudadanos, se crea mutua confianza y se
mantiene cuando el equipo de gobierno, a través de los equipos públicos
apasionados y orientados, facilita respuestas y apuestas a necesidades y
retos concretos, conocidos, priorizados, diferentes.
3.1.- Imprescindibles. Aquéllos y aquéllas que preocupan altamente a los
ciudadanos, los que si no se abordan la ciudad zozobra, se crean y
profundizan desigualdades, son indispensables para la vida en común y un
mínimo/fuerte de calidad de vida para todos. Numerémoslas y démosles un
nombre expresivo y contundente.
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3.2.- Básicas. Son las necesidades y retos que ya forman parte de un
estándar de ciudad que no quiere retroceder: desea dar un salto,
consolidarse, avanzar con paso seguro. Nombre y número.
3.3.- Importantes. Son las que marcan diferencia con otras ciudades. Cada
día estas necesidades y retos son más priorizadas por equipos de gobiernos
progresistas porque sitúan la ciudad en órbitas de calidad de vida que los
ciudadanos valoran especialmente. Nombres y número.
3.4.- Claves por segmento. Algunas necesidades y retos se circunscriben en
ámbitos de edad, sectores, territorios… Son las necesidades y retos
específicos, factor de avance para conjunto de ciudadanos y sus
organizaciones. Anotémoslas, también.
3.5.-Las estratégicas. Son retos y necesidades no obvios en la ciudad pero
que están latentes para empujar, avanzar, dar el salto: ¿qué ciudad
queremos y necesitamos en los próximos diez/veinte años y el equipo de
gobierno asume y planifica? Aquí mucha precisión, olfato, e innovación.
Más de lo mismo es retroceso. Pocas. Claves. En los tiempos de crisis son
cruciales: permiten saltar. Y, a menudo, no son obvias. Dar con ellas es
crucial.
Anotemos todo este trabajo de equipo sistemáticamente.
4.- Diagnóstico global de partida
Escuchar no es fácil. Sí apasionante. Y despertador. Inquietante. Es
indispensable. La opinática, fue. El me parece, tengo una intuición, deben
ponerse entre paréntesis hasta confirmarse. Las ocurrencias de políticos,
directores y gestores, sobre vamos a hacer, son ridículas por caprichosas,
mayormente. No deben confundirse con las decisiones democráticas. Un
serio cardenal alemán afirmaba, hace años, que todos los hombres tenemos
un pajarito en la cabeza: sólo la iglesia lo confunde con el espíritu santo,
cuando este pajarito revolotea en la mente de su jerarquía. Pasa lo mismo
con la alta dirección pública: no se debe confundir sus caprichos y
opiniones con decisiones democráticas, por favor. Todos los trabajadores
públicos pueden tener opiniones e ideas. Y los ciudadanos y sus
organizaciones. Picasso afirmaba que la inspiración existe, pero debe
encontrarnos trabajando. En democracia debe encontrarnos, a todos,
escuchando, analizando, contrastando microscópica y angularmente la
ciudad y sus ciudadanos. Democracia es plaza pública plural escuchada
ampliamente. Y priorizada.
¿Desde dónde, pues, trabajar? Si cruzamos las tendencias y valoraciones
con las necesidades y retos diferentes apuntados dispondremos de un mapa
en el que trabajar: repensar globalmente la ciudad para rediseñar y
planificar servicios y proyectos que la construyan y mantengan
emprendedora.
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Pongámonos ahora a dibujar este mapa con precisión, con empatía: es el
plano para tomar decisiones desde el marketing socrático de mutua
confianza. Desde aquí se empieza, se edifica, avanza. Marketing público es
ciudad asumida.
El trabajo largo de escucha debe hacerlo toda la organización desde sus
equipos: encargarlo solo a una empresa externa comporta desaprovechar la
motivación implicativa que comporta el sumergirse en la ciudad y sus
campos adyacentes. Una empresa consultora, al final, puede servirnos para
un segundo diagnóstico contrastado, desde el trabajo hecho. Nunca al
revés.
5.- Sobre los públicos ciudadanos
En este mapa/plano emergen con claridad conjuntos diferenciados de
ciudadanos con los que trabajar, comunicarnos como organización y
facilitar conjuntos de servicios, sumar a proyectos…
5.1.- Público objetivo. Lo componen todos los ciudadanos de una ciudad.
Pero debemos tener presente sus matices con respecto a la organización
pública: asociados, próximos, bipolares y lejanos. Para facilitar algunos
servicios – los más – estos matices no son significativos. Pero para sumar o
comunicarse, sí. Mucho. Al público objetivo se dirigen la mayoría de
servicios imprescindibles y bastantes de básicos, aquellos comunes sin los
cuales la cuidad no va.
5.2.- Públicos segmentados. Dependerá de cada mapa/plano, de cada
equipo de escucha/trabajo, de cada equipo de gobierno que prioriza con
criterio de polis. Algunos ejemplos sugerentes. Muchos servicios básicos
serán para ellos.
5.2.1.- Territoriales. Los componen ciudadanos con necesidades y
retos/valoraciones por distritos y barrios. La red de barrios conforma la
ciudad socrática.
5.2.2.- Sectoriales o temáticos. Públicos específicos para el soporte
social, el urbanismo, el empleo, la educación, la cultura, la inmigración, la
seguridad, parados, la inmigración. Los muy desestructurados
socialmente…
5.2.3.- Tramas de edades. Niños y niñas, adolescentes, jóvenes,
adultos y gente mayor.
5.3. Públicos emergentes. Los conforma conjuntos de ciudadanos en la
frontera, inquietos, con dos pasaos adelante, emprendedores, innovadores.
Empecemos a trabajar con ellos las dianas estratégicas.
6.- Bauman y los ciudadanos líquidos.
Hay pensadores que definen una época, una manera de vivir y
comprenderse. Son indispensables para afinar la escucha. Para potenciar
talento en la observación y el fijar prioridades. Bauman, sociólogo de los
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países del este afincado en Londres, es uno de ellos: su metáfora de
ciudadanos líquidos, inasibles, difíciles de definir, adaptantes, fotografía
nuestro tiempo: vivimos en ciudades líquidas.
No voy a detenerme en sus aportaciones al detalle. Presento lo significativo
para el marketing socrático: su retrato de las vidas actuales. Que
transcurren a una velocidad agotadora provocada por la fragilidad creciente
de los vínculos. Estamos en la hipermodernidad, un concepto del etnólogo
Marc Augé. En la globalización. Donde el trabajo es efímero, los amores
fragmentados, el estrés es estilo de vida y la ansiedad climatología. Son
ejemplos. Y hay un incremento de voces neocons especializadas en
infundir miedos apocalípticos. Basta escuchar algunas radios o ver algunas
teles. Además, preocupante, asistimos a un incesante descrédito de las
organizaciones de gobierno públicas por lo pésimo que han funcionado
desde equipos partidarios sin talento. Felizmente muchos estamos por otra
democracia posible y urgente.
Todo este vendaval, terremoto, huracán, tornado, provoca en la gran
mayoría de los ciudadanos un fuerte sentimiento de inseguridad. ¿Cuánto
en nuestra ciudad? Y, como resultado, un estilo de vida vulnerable: este es
el signo más contundente de los tiempos.
Me detengo en la inseguridad. Hace unos años estaba trabajando en
Barquisimeto, Venezuela, en un seminario con jóvenes interesados en el
trabajo sociocultural. Me metieron en el Hilton, amurallado y nada acorde
con lo que contaba. Un día les dije que prefería un hotel más sencillo, en el
centro de la ciudad: Imposible, hace quince días invitamos al Ballet de Kiev
y por la noche asesinaron absurdamente a la primera bailarina en un
estúpido atraco. No podemos exponernos a una segunda muerte. Los
comprendí. Días después, cené con el embajador español en Caracas. Y le
pregunté: ¿Qué tal por aquí, embajador? Era un lunes. Relativamente bien:
este fin de semana sólo han muerto en el área metropolitana ochenta
personas, Me quedé helado. Me especificó: Drogas, ajustes de cuentas,
discusiones… Las armas son fáciles.
Llegué a Barcelona y pasé del avión a una reunión en el ayuntamiento, muy
preocupados todos porque en la última encuesta ciudadana la inseguridad
alcanzaba el 10%. Caras serias. Y alegatos a favor de más policía, guardia
urbana, vigilancia, ordenanzas… Callaba. Alguien me increpó. ¿Qué
piensas? Y solté: ¿Cuántos han muerto este fin de semana en Barcelona?
Me miraron pasmados. Y continuaron con sus batallas armamentísticas.
Este día comprendí que la inseguridad no es sólo física: Barcelona es una
de las ciudades seguras del mundo. Te pueden robar la cartera o el bolso si
te embobas en el Barrio Gótico o frente a Gaudí, por ejemplo. Y puede
suceder un desastre ocasional. Como en todas las ciudades. Entendí que la
inseguridad era vulnerabilidad, miedo al futuro. Hoy la inseguridad está en
el 22%. Preocupante. ¿Cómo combatirla? ¿Con servicios? El marketing
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socrático para la mutua confianza apunta algo diferente: desde un valor de
ciudad compartida. Saldrá.
Regreso a Bauman. ¿Qué comporta instalarse en un estilo de vida
ciudadano vulnerable, vivir permanentemente en conflicto, con estilo
esquizo, bipolar, dual?
6.1.- Entramado de redes puntuales. Importa la inmediatez. Los impulsos,
los flujos. El deseo de conexiones individuales descartables. La divisa de
muchísimos ciudadanos puede ser: sólo me interesa lo que me sirve para
avanzar, mantenerme. Optan, pues, por redes puntuales: por ligazones de
posibilidades románticas. Y prefieren muchas: la cantidad importa. Es más
cómodo. Cuando alguna no funciona, se aparta, se desconecta. Se cambia.
Y hay otras. Todo es, así, muy de bolsillo. Y la búsqueda es constante.
Incesante.
6.2.- Compromiso de calidad fuerte. A la vez, importa, se quiere vínculos
seguros. Porque existe una necesidad imperiosa de pertenecer, y a la vez,
creer. Para estos ciudadanos la divisa es: cuídeme para conseguir
constantemente aquello que necesito para mi vida. Se busca, pues,
organizaciones que lo faciliten: relaciones organizativas de valor.
Apuntémoslo: aquí está el núcleo del marketing socrático para la mutua
confianza. Se opta, cuando se hallan, por marcas para el sentido de la vida.
Con las que se establece compromiso de calidad y duradero. Con intensos
vínculos. Permanentes.
Las organizaciones de gobierno público sólo pueden estar aquí, en el
marketing interelacional de conversación constante, para el sentido, para
los vínculos, para la asociación. Este marketing exige, para lograrlo,
cambio, transformación, innovación. En ciento setenta días.
Bauman, desde sus libros, nos facilita leer con contemporaneidad el
entorno. Y nos pista: hacia dónde debemos ir. Por ejemplo, debemos
abrirnos al ciudadano, cuidarlos, para pasar de la inseguridad a la
autoestima común. O de la irrelevancia y desconexión de la ciudad a una
ciudad de valor compartido, superando la vulnerabilidad para avanzar hacia
un horizonte con futuro subrayado y seguro. Esforzándonos para saltar de
la democracia débil a la democracia implicativa. Tal vez la velocidad de la
ciudad deba dar paso a la vida lenta, degustada, sustituyendo los locutores
para el miedo por líderes para la esperanza. Fin pues de lo frágil que debe
ser substituido por la atención personalizada muy próxima. Regresa, en lo
público, la estima, el cuidado, la primacía del diálogo. En definitiva, la
cooperación.
7.- La decepción en tiempos del hiperconsumo.
Los libros de Guilles Lipovetsky los dejaba después de ojearlos a fondo.
Me interesaban. Pero notaba exageración y retórica francesa. La sociedad
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de la decepción es otra cosa: una entrevista de lectura y subrayado para
cualquier político o directivo público.
Anoto algunas ideas que me han parecido muy importantes:
7.1.- Nuestra época acusa una fuerte corriente de desconfianza, de
escepticismo, de falta de credibilidad en los dirigentes políticos.
7.2.- Los electores quieren castigar a los partidos gobernantes
considerados incapaces, cínicos, aferrados a los privilegios de la política.
7.3.- La imagen que da la esfera política de manera creciente es la
de un poder impotente para planificar el futuro, un poder tecnocrático. En
este contexto, los ciudadanos están cada vez más desilusionados.
7.4.- Son muchos los ciudadanos que se sienten poco afectados por
la vida política y no confían en nadie para que gobierne la ciudad. Crece
un amplio desinterés por la política y la mayoría se dedican a las alegrías
privadas.
7.5.- Lo que se impone es una sensibilidad más pragmática en
espera de políticas concretas, más próximas a las preocupaciones de los
ciudadanos.
7.6.- La cosa pública ya no motiva las pasiones más que
superficialmente.
7.7.- Produce más decepción el uso de los bienes públicos que los
privados.
Son toques de alerta, constataciones, de un sociólogo que sabe comprender
e interpretar el mundo, la vida, en los tiempos del consumo que no
demoniza: son los nuestros. Y señala al sector público, acusándolo. Dado
que se prolongan las esperas democráticas de justicia y bienestar, en
nuestra época prosperan el desasosiego y el desengaño, la decepción y la
angustia. Es ya un libro de mochila para andar por la ciudad y está encima
de mi mesa de trabajo para lo público: me facilita escucha atenta.
Las cuestiones capitales que plantea no pueden quedar sin respuestas: la
segunda modernización del sector está obligada a facilitarlas respuestas con
coraje, sin pérdida de tiempo.
8.- Formar parte para creer.
Recientemente decidí pasar las vacaciones de navidad y año nuevo en el
sur, en el paisaje alucinante de Cabo de Gata, árido, crispado, frente al mar.
Alquilé una casa frente a la playa. Bajé con mi amigo. Compramos
pescados recién llegados al pequeño pueblo, los comíamos en la azotea,
bebíamos vinos blancos frutales, andábamos por playas abiertas. Nos
fascinaban las puestas de sol que se ahogaba en el mar. Y devoraba un
libro: El culto a las marcas. Cuando los clientes se convierten en creyentes.
Es de los que te atrapan, abofetean y cambian. Lo subrayé, tomé notas. Me
excitó.
Y aprendí dos cosas importantes:
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8.1.- Los ciudadanos quieren formar parte. Douglas Atkin, su autor,
lo teoriza y especialmente lo demuestra con muchos ejemplos concretos,
atrapantes. No podemos estar, vivir, solos. Necesitamos formar parte de
algo. De una ciudad, seguro. Pero cuando esto no se facilita, flaquea,
formamos parte de un equipo de fútbol o somos fans de un cantante, un
gimnasio o una dieta realmente milagrosa: pertenencia menor.
8.2.- Y desde él, creemos. Aquí el libro me cambió los esquemas.
Primero los ciudadanos queremos formar parte: sentirnos acogidos,
seguros. Sólo después, creemos: nos abrimos al presente y al futuro,
optamos por un horizonte. Primero queremos sentirnos ciudad: queremos
compartir. Y, desde aquí, desde lo común público acogemos, entendemos,
valoramos, nos asociamos a sus retos y proyectos: creemos firmemente que
tenemos futuro. Y creemos en lo público: en la democracia.
Lo viví en la Barcelona de los ochenta: empezamos a sentirnos ciudad
democrática desde un valor compartido: avanzamos/ mès que mai. Era la
ciudad deseada en los sesenta y setenta con una intensidad inusitada, una
ciudad reconstruida por voluntad y esfuerzo propio, compartido.
Empezamos a notar que en la nueva ciudad democrática, la libertad era un
derecho, que los servicios nos facilitaban calidad de vida imprescindible,
que lo público era una manera de convivir. Desde aquí creímos: Barcelona
podía estar en primera línea de ciudades del mundo. Y nos lanzamos,
confiados. Lo cuento en Marca ciudad.
Tiempo después leí un artículo de un neurobiólogo que afirmaba: estamos
dispuestos a creer. Desde entonces la neurobiología se ha convertido en
una de mis lecturas preferentes.
Pertenecer, formar parte, tenernos mutua confianza, creer en un valor de
marca cívico que nos cohesione y nos abra futuro… Son puntos clave que
aborda el marketing socrático.
Debemos escuchar a los que aportan puntos de vista actuales diferentes,
científicos. También. Lo hacemos poco. Y escuchar el grado de
credibilidad de los ciudadanos sobre la ciudad y su gobierno.
9.- La dimensión cultural como base de las organizaciones públicas.
Me gusta leer novelas. Pero cada otoño opto por algunos libros que las
superan. Uno de estos libros es La mirada social, un marco de pensamiento
distinto para el siglo XXI de Alain Touraine. Lo metí en la mochila en un
viaje a Guatemala donde he trabajado durante cuatro años con la ministra
de educación para Una más y mejor educación. Una experiencia
inolvidable.
Pido vivir en Antigua como la ciudad colonial parada en el dieciocho,
única. Cuando tengo tiempo me siento en el parque frente a la catedral y
leo contemplando la gente tan diferente y los volcanes. Aquí empecé el
libro una tarde libre. Ya no pude abandonarlo.
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De entre todo lo que aprendí, destaco el cambio de paradigma en el que hoy
deben instalarse, trabajar y escuchar, las organizaciones de gobierno
público. Somos fruto de paradigmas o concepciones evolucionadas.
9.1.- La dimensión religiosa/creyente o el gobierno tecnocrático. Fue,
pero algunos lo extrañan. Otros continúan en él, especialmente los países
musulmanes o budistas que no han pasado por la secularización de la
Ilustración. También está aquí, desde otro talante, la América profunda
neocón. Lo suyo es la obediencia ciega a unos clérigos que se arrogan la
palabra de Dios. Sólo hay creyentes. Y a la fuerza, si es necesario para su
salvación.
9.2.- Dimensión política/poder o gobierno liberal. Aquí lo que importa es
reforzar la nación, el pueblo autorreferencial, el estar preparados para la
defensa del territorio, la revolución para acceder al poder o la
reivindicación de esencias patrias rancias. Pura historia, espero.
9.3.- Dimensión económica/social o gobierno del bienestar. Crea riqueza,
está al lado de la burguesía pero facilita servicio a los pobres/proletariado
para avanzar en igualdad, promovida por los sindicatos y los servicios
básicos de la administración financiada por impuestos.
9.4.- Dimensión cultural/valor o gobierno relacional. Importa los estilos
de vida, los horizontes de futuro, las minorías inquietas, las resistencias
ciudadanas, las atmósferas, la implicación, las alternativas, las
transformaciones…
Cada dimensión comporta una manera de entender y gestionar las
organizaciones públicas. El marketing socrático es propio de la dimensión
cultura/valor: escucha y tiene presente los estilos de vida, plantea
horizontes con más audacia, suma minorías, no le asustan las diferencias,
crea atmósfera de mutua implicación. Y transforma.
Leer atentamente es escuchar, algo que políticos, directivos, gerentes y
equipos de servicios hacemos poco.
Es de noche.
Escuchar no es tarea que se improvise.
El edificio continúa vacío. Cierro los ojos. Y estoy, por un largo momento,
escuchando. En el aparente silencio, bulle una sinfonía de pequeños ruidos,
movimientos, aleteos, con el mar de fondo. Cuando más me concentro, más
rica es la orquesta con sus timbres y matices. La misma casa parece que
cruje.
Las organizaciones públicas deben volver a aprender cómo se escucha.
Para compartir y aprender. Para edificar sobre lo real. Para estar en la
apabullante, dodecafónica y fascinante hipermodernidad de la vida
vulnerable que los ciudadanos quieren llenar de sentido: de valor. De
acompañamiento.
Después de cenar, frugal, todavía me meto en la escritura.
40

10.- 50 tareas a abordar en el regreso de lo público después de la
escucha
Alain Touraine, sociólogo francés de referencia, en su libro presenta la
ciudad como un taller de producción para la autonomía personal y la
diversidad consensuada. Leyéndolo, a pesar de su estilo duro, fui
apuntando en los márgenes lo que me sugería para un nuevo regreso de lo
público en nuestros tiempos: necesidades a abordar para la ciudad
socrática. Los anoto en desorden.
10,1. Cultura para la liberación y la responsabilidad.
10.2. Libertad de conciencia religiosa radical y sin poderes autoritarios.
10.3. Mujeres independientes, autoafirmadas.
10,4. Educación desde las particularidades individuales.
10.5. Inmigración que combina lo universal y lo local diferente.
10.6. Ciudadanos la vez iguales y plurales.
10.7. Conductas emergentes de valor estimulante.
10,8. Ver lo que no quieren que veamos los dominadores.
10.9. La libertad de expresión incuestionable y para todos.
10.10. Laicismo público.
10.11. Gobernanza: compartimos todo con los ciudadanos.
10.12. Derechos humanos siempre y en todo.
10.13. Ni colonialismos ni dependencias.
10.14. Ciudades en reinvención constante desde la cooperación.
10.15. El consumo no es sinónimo de ciudadanos con calidad de vida.
10.16. Escucha y respuesta a las demandas de inmigrantes.
10.17. Respuestas a los problemas de la gente más abandonada.
10.18. Por el derecho al trabajo digno.
10,19. Reconocer las diferencias de las minorías.
10.20. Relaciones interculturales.
10.21. Contra la drogadicción omnipresente.
10.22. Contra la deshumanización individual y colectiva.
10.23. Contra la delincuencia.
10.24. Contra los privilegios y la arbitrariedad.
10.25. Contra las deslocalizaciones salvajes.
10.26. Contra la inseguridad y la vulnerabilidad.
10.27. Contra todos los fraudes económicos.
10.28. Medio ambiente: cambio climático priorizado.
10.29. Contra el miedo.
10.30. Contra las malas condiciones en el trabajo.
10.31. No más vivienda imposible.
10.32. Impidamos la obscenidad del sólo sobrevivir.
10.33. A favor de todas las víctimas y excluidos.
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10.34. Combinemos el universalismo de los derechos y la pluralidad de
culturas.
10.35. Reconocimiento generoso del otro.
10.36. Pobreza cero.
10.37. No totalitarismos.
10.38. Otro desarrollo: basta del incrementalismo salvaje.
10.40. Otro estilo de vida más humano.
10.41. Control público de las actividades económicas.
10.42. Contra toda forma de crueldad, deshumanización y humillación.
10.43. Ciudadanos iguales pero distintos.
10.44. Por el control de la propia vida con responsabilidad.
10.45. Por una democracia implicativa.
10.46. Por la creatividad como estilo de vida.
10.48. Por los valores éticos compartidos y en avance.
10.49. Por una ciudad autoorganizada desde lo civil y en diálogo.
10.50. No dependencia del totalitarismo financiero.
No tengo sueño.
Es tiempo de músicas.
Y de abrir de nuevo a Bonhoeffer que aconseja no separarse del mundo. Lo
que necesitamos no se da en genios ni cínicos ni misántropos, ni refinados
estrategas, sino en personas llanas, directas (…) para encontrar de nuevo
el camino hacia la sencillez y la franqueza. Sabio.
Las músicas: Tomás Luis de Victoria en su Oficium Hebdomadae Sancta es
imprescindible. Envolvente la polifonía de la voz humana en sus infinitas
modulaciones, la atmósfera donde se palpa, casi asoma, lo absoluto.
Porque es sublime.
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Somos innovación desde el talento: no es optativa
Me levanto temprano. Ya es Martes Santo y tengo mucho por contar. La
luz es cálida. Planifico el día. Voy a contar la innovación antes del
desayuno y la lectura de periódicos. Me gusta escribir por las mañanas. Es
el mejor momento. Soy de los que me despierto al amanecer. Y de buen
humor. Me tomo el café imprescindible.
Se que me salto el proceso del marketing socrático: ahora debería contar el
cómo se construye el valor de marca. Pero me he despertado convencido
que debo abordar, especialmente en los convulsos tiempos en que nos
instalamos, la primacía de la innovación porque no habrá ciudad socrática
desde un gobierno público cooperante en red si la creatividad no lo inunda
todo para rediseñar otros estilos de vida y ciudad, gobierno, lo social y lo
cultural….
Mientras me ducho me sumerjo en el Estabat Mater de Schubert. Su
música es un navío a vela que se despliega por la superficie cortando
emociones, creando tensiones, empujando serenidad.
Ayer escuchábamos.
Hoy innovamos.
1.- La innovación no es optativa
La innovación desaparece de la organización pública con el último que
apaga la luz: los equipos, los trabajadores, son los innovadores. No la
organización. Jamás los organigramas. La organización es sus equipos con
los ciudadanos. La organización como tal, más que innovadora tiende a la
acomodación, a la burocracia. Cuando entré en los ochenta a trabajar en el
Ayuntamiento de Barcelona, algunos directivos me decían que lo
importante era la institución. Hoy son muebles antiguos en el salón de lo
inútil: acomodados hasta la náusea sobre las moquetas apolilladas de sus
despachos.
Los equipos, trabajadores – y políticos, directivos y gerentes – innovadores
comparten algunas notas en diferentes grados de intensidades que se deben
facilitar e incrementar para un clima organizativo emprendedor enfrentado
a la mortal monotonía de la burocracia, que echas por la puerta y entra por
la rendija de la ventana a veces transvertida de tecnología.
1.1.- Inteligencia o curiosidad sin límites.
1.2.- Imaginación o podemos hacer las cosas de otra manera.
1.3.- Creatividad práctica o cualquier problema tiene una solución y a
menudo diferente.
1.4.- Sensibilidad abierta o conocer experiencias e interiorizarlas con
acento propio.
1.5.- Pasión perpetua o jamás sentarse en lo que sé o sale bien.
1.6. Desparpajo personal o no conocer el miedo en sus múltiples facetas.
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1.7.- Desvío premeditado o no ir por la autopista de lo trillado.
1.8.- Salto mortal u optar por ideas con fuerza y valor
1.9.- Trabajo con opuestos o conjugar lo aparentemente imposible.
1.10- Dos pasos por delante o marcar tendencias que otros seguirán.
1.1.- Paciencia o no ponerse jamás nervioso, impaciente.
1.12.- Oportunidad o conocer cuándo es el momento único.
1.13.- Experimentación o estar en el ensayo de prueba/fracaso/éxito
1.14.- Rediseño o saber que siempre es posible mejorar.
Quiero anotarlo: en la mayoría de organizaciones de gobierno público, los
trabajadores con este perfil se les margina, se les tiene en el círculo de
exóticos y curiosos y se los usa para cuestiones puntuales. Y así están: en la
neoburocracia, con poca estima de los ciudadanos, sesteando en unas
ciudades y un mundo en transformación, a menudo capitaneados por
tecnócratas con corbatas amarillas estampadas con cigarras. Aviso: al
marketing para la mutua confianza todo esto le horroriza.
Todas las características apuntadas, aprensibles, suenan a chino mandarín
en la mayoría de nuestras organizaciones de gobierno: lo se por años de
experiencia. Los innovadores son la excepción. En el equipo político, un
milagro.
2.- Innovaciones para pasar de la gestión de despacho a la movilización
ciudadana
Voy a anotar algunos retos/ejemplos en los que es imprescindible innovar
para el marketing socrático de mutua confianza.
2.1.- De la política de partidos a la política de proximidad. Se debe
abandonar el poder partidario o el tomar decisiones más convincentes para
el partido que para la ciudad, los enfrentamientos entre partidos con
groserías varias antidemocráticas que se tiran mutuamente a la cabeza…
Todo esto impide el este marketing. Los ciudadanos están pidiendo, con el
desencanto creciente de lo partidario y la mismísima política gritona, una
política de proximidad: abordar los problemas cotidianos, trazar futuro para
todos, construir ciudad con oportunidades, esbozar sentido para la vida…
No quieren más ruido, grandezas, mentiras, chulismo, por favor.
2.2.- De la planificación ilustrada a la planificación compartida. Los
ciudadanos son inteligentes. Esta es una extraordinaria afirmación del
marketing socrático. Rotunda e inapelablemente. Todo lo que se proponga
y haga desde una organización pública, pues, debe hacerse en diálogo,
pacto y comunicación con ellos: en red de redes. Porque estamos
trabajando para su ciudad. Por más títulos y másteres que posean los
planificadores o por más votos con los que se han elegido los políticos.
Todo con los ciudadanos, pero sin los ciudadanos, es cinismo.
2.3.- De la escudería al valor clave. Todo lo firma la organización pública
con su logo/escudo. Está bien. Pero no es suficiente. El tal escudo ha
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perdido su significado: es memoria. Le falta valor contemporáneo explícito.
A saber, debemos pasar de escudería heráldica modernizada a una marca de
valor actual y con futuro para la ciudad que queremos. Es otra cosa. No es
heráldica: es invitación cívica a un proyecto compartido.
2.4.- De los servicios a las experiencias. De las soluciones más o menos
estándar para las necesidades y retos ciudadanos, tan plurales, a la
personalización en la atención, el cuidado del espacio para el servicio, el
cero defectos y los servicios con plus de valor cívico para la vida personal
y común. No somos una tienda.
2.5.- De la publicidad a la comunicación implicativa. No deberían hacer
más publicidad las organizaciones públicas. Ya fue. Lo que deben hacer
constantemente es comunicarse de tú a tú, directamente y sin
intermediarios, con los ciudadanos. Confundir publicad y comunicación es
de burros.
2.6.- De la gestión de los recursos humanos a la red de equipo de equipos.
Los trabajadores no son un recurso: son, repito y repetiré, la propia
organización que piensa, innova, trabaja, gestiona, comunica… en red:
desde la constelación de sus plurales equipos entusiastas y abiertos. Estos
trabajadores, la inmensa mayoría esplendidos profesionales, hemos de
implicarlos en otra manera de pensar y hacer en lo público diferente, para
la ciudad del hoy y el mañana, tan cambiante. Para esta tarea Albert
Einstein es iluminador: El mundo no evolucionará, ni superará su situación
normal de crisis, si continúa utilizando la misma forma de pensar. ¿Cómo
pensamos las organizaciones públicas con sus plurales equipos en el mundo
concreto de nuestra organización? ¿Cómo nos planteamos mejorarla desde
todos sus trabajadores? ¿Conocen y practican el marketing socrático? ¿Es
patrimonio común?
2.7.- De las ideas siempre son sólo de los directivos a las mejores ideas
son cosa de todos. Las organizaciones de gobierno público habrán dado un
salto en innovación y hacia su reinvención cuando sus directivos políticos y
gerenciales cambien su concepción de liderazgo. Tristemente, una multitud
está, todavía, en una fase prehistórica: la del poder y la autoridad. La
innovación pide que cambien radicalmente: que tomen menos decisiones
claves hiperpersonalmente y tengan más visión de futuro ciudadano y
organizacional, a la vez que creen las condiciones necesarias para que todo
su equipo de equipos innove. Porque creen que su gente, con los
ciudadanos, son lo prioritario. Si los trabajadores en equipos públicos no
están inspirados, los ciudadanos notarán la pasividad en los servicios y
confiarán poco en la atmósfera pública de la ciudad. En las organizaciones
públicas este tipo de innovación compartida no sólo no se potencia: se
evita, se amuerma. En nombre de la gestión: ¡cuando la gestión exige
altísimas dosis de imaginación, creatividad y pasión, especialmente en
estos tiempos de reinvención! La gestión típica y tópica, de control, en las
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organizaciones públicas siempre ha creado robots. Continúa. Ahora bajo el
sagrado concepto del management. Absurdo. Lo que necesitamos es una
gestión directiva que, lejos de la obediencia ciega y la especialización
encorsetada, se pregunte ya no cómo conseguir que todos los equipos
construyan motivados la ciudad que necesitamos y vamos a sostener e
incrementar, sino cómo construimos una organización de gobierno público
que motive a los trabajadores plurales para estar todos en ellos, con
creatividad y pasión, en lo que se hace con los ciudadanos. Esta es la
cuestión. Para lograrla trabajemos con equipos con no más de quince o
veinte personas, donde todas las ideas tengan las mismas posibilidades de
éxito. Lo mejor no siempre proviene del alto directivo. Incluso si tiene
mucha experiencia. Dejemos, por favor, de ser ortodoxos.
2.8.- Lo políticamente correcto impide cualquier innovación. La inercia
de la política acuñó la estupidez de lo correcto. A saber, lo conservador y
más retrógrado, pero ahora expresado con un nuevo lenguaje. El resultado
es la insustancialidad, el teatro de las apariencias, la lejanía de los
ciudadanos y el concubinato con el poder financiero. Y como
consecuencia, la desafección de los ciudadanos de la política, el
cuestionamiento ya con descaro de los políticos y la delgadez de la
democracia en unas ciudades asustadas por no encontrar vías para plantear
su futuro, que solo puede ser radicalmente incorrecto: otro. Así que el
olvido se impone, por suerte.
2.9.- Impliquemos a los ciudadanos en la innovación. Una de las cosas
buenas de la actual crisis es que ha liquidado el conformismo de los
ciudadanos frente al quehacer de las organizaciones de gobierno público y
ahora quieren saber, formar parte de la toma de decisiones…
Incorporémoslos a los equipos para la innovación con generosidad. Los
equipos mixtos, con visiones diferentes, son más creativos: innovan con
más valor. Lo monográfico, monógamo, potencia el más de lo mismo y de
la misma manera.
3.- Otra organización pública es posible
Ya están aquí. Otras muchas están en vías de reinvención solo empujadas
por la austeridad económica. Estas andan perdidas, asustadas, deprimidas.
¿Cómo lo ha conseguido las que navegan los tiempos? ¿Qué han hecho?
¿Cómo han innovado para los tiempos de hoy? Algunas claves.
3.1.- ¿Qué debemos cambiar ya? Pocas cosas. Acordémonos de El
gatopardo, la gran novela llevada al cine por Visconti: cambiemos todo
para que todo siga igual. Diabólico. Si hemos escuchado, sabemos dónde
tenemos los puntos flacos, los focos infecciosos, las parálisis. Listémoslas,
abordémoslas. Poco es más. Porque crean otro clima, atmósfera,
meteorología. Que todas las decisiones sean pro ciudadanas.
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3.2.- ¿En cuánto tiempo y con quiénes? Lo de montar una comisión para,
un comité de expertos por, encargar a una consultora externa que…, ya
conocemos los resultados: no vamos a solucionar los problemas, solo los
vamos a marear. No nos mintamos. En innovación es importante el tiempo:
corto. Y con quiénes vamos a innovar: un equipo inteligente de la propia
organización plural, transversal. Real. Con ayudas, claro. Y consultas.
3.3.- Diseñemos diferencia radical. Apaños, no. Decoraciones y
repintados, tampoco. Excusas, menos. Innovación significa transformación,
otra manera de ser y hacer, de estar y abordar las cosas. Otra manera de
pensarlas. ¿Qué soluciones para lo que nos preocupa? Diseño significa
soluciones diferentes para problemas que se eternizan o no se solucionan
correctamente. Soluciones mejores desde los mejores.
3.4.- Hagámoslo simple. El buen diseño, la óptima innovación, es
tremendamente simple: ¡Cómo no se nos había ocurrido! Pues porque no
nos lo habíamos planteado con coraje. Así de rotundo. Barroquismos, pues,
tampoco. Funciona lo fácil, lo obvio, lo esquemático. Lo inteligente, lo
aplicable rápidamente y por toda la organización.
3.5.- Otra organización pública. Es el resultado. Una organización de
gobierno más valorada por los trabajadores. Por los ciudadanos. Porque
cumple. Porque es de hoy. Es amable. Es próxima. Es cómplice. Y se
esfuerza. No promete cambios: los hace. Constantemente. En ciudades que
han pisado el acelerador.
4.- Algunas sugerencias finales, apasionantes.
Me atrevo apuntar algunas ideas que deben estar en la mente y la acción de
los políticos, gerentes y equipos de las organizaciones públicas
innovadoras.
4.1.- Las ciudades son calves, no los estados. El mundo es una red de
ciudades en las que se toman las grandes decisiones. Europa y
Latinoamérica es, a su vez, una red de redes de ciudades. Un país es la red
de sus ciudades emprendedoras. ¿Estamos en esta red? ¿Queremos estar?
¿O nos basta estar entre el conglomerado de las anónimas insignificantes?
¿Qué estamos dispuestos a innovar para jugar en la red más alta?
4.2.- Las viejas formas de vida están siendo abandonadas. La familia
tradicional, el consumo insaciable, el trabajo para siempre, el tiempo de
vacaciones encorsetado, los sindicatos y partidos como organización social
clave, la vejez como decadencia, la creación de vida hoy ya es artificial, la
ecología es imperativo… ¿Lo tienen claro los equipos, políticos, gestores?
¿Es un tema de debate dentro de la organización? Y se está abandonando,
definitivamente, lo que suene a administración para sustituirlo por lo que
llamamos gobierno público preventivo: organizaciones públicas dos pasos
por delante de la ciudad, los ciudadanos y el mundo.
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4.3.- Somos acompañamiento emocional: visibilizamos experiencias. Esto
es lo que piden ahora – y más en el futuro – los ciudadanos a las
organizaciones de gobierno pública: que estén junto a ellos desafiando las
necesidades y los retos, buscando soluciones a medio y largo plazo – a
veces inmediatas- sin oficialismos y distancias, codecidiendo,
compartiendo, con servicios óptimos y para todos. En los barrios difíciles,
más.
4.4.- Facilitemos conocimiento de valor para la vida. Todo este
acompañamiento plural - servicios, proyectos, comunicación… - jamás es
neutro, sólo técnico: es para el sentido de la vida personal y común. Parte,
pues, del valor que marca la ciudad. Señala horizonte, propone maneras de
vivir y convivir en avance democrático desde la solidaridad, la libertad o la
mutua confianza. Opción, pues, para una ciudad mejor. Sin exclusiones.
Sin victimismos.
4.5.- Mujeres, solteros, jóvenes y sesentones. Las viejas formas en estos
conjuntos de ciudadanos han cambiado tremendamente. Y continúan.
Debemos, pues, acompañarlos con especial interés y esmero, con alto valor
cívico vital. Aquí, muy especialmente, innovación. Y doble escucha.
4.6.- ¿Están realmente apasionados por nosotros? Por el equipo de
gobierno, por la ciudad que se propone y construye/mantiene
conjuntamente, por cómo se facilitan los servicios, por la comunicación
relacional que nos une… ¿Manera? Preguntemos directamente.
Diversamente. Y constantemente. Y, desde aquí, actuemos. Cambiemos o
continuemos con lo que ya funciona.
4.7.- Diferenciémonos: cosas extraordinarias con gente ordinaria. Me
impactó cuando lo leí en los del Funky Bussines Forever. Es lo que he
intentado hacer, en las organizaciones públicas, con los
trabajadores/funcionarios, a menudo no valorados. Cosas extraordinarias:
cuidar el espacio público, atender a todos exquisitamente, lograr que cada
servicio sea una experiencia, mimar la ciudad porque es la casa común, dar
voz a los que menos se les escucha…Y lo he intentado también implicando
a las pequeñas asociaciones de los barrios, a los ciudadanos anónimos, a
grupos críticos no valorados…en los servicios, proyectos, cogestión de
equipamientos o planificación a la media y larga.
4.8.- Que nos vean, por favor: no es fácil en las ciudades del exceso.
Quien marca los ritmos, los modos y maneras, los tiempos y las calidades
en las ciudades es hoy el consumo, el Gran Dios Insaciable. Todavía. Con
un ruido constante, estruendoso, que tiene en la publicad su manifestación
todopoderosa. No debe ser así. Lo público debe estar, como mínimo
también, en primer lugar. Y sin publicidad: con comunicación relacional
directa. Constante. Valorada. No es fácil. Pero no es sólo posible: algunos
equipos de gobierno lo están logrando.
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4.9.- Dudemos: retémonos. Un estilo otro al sistema actual de la gran
mayoría de las organizaciones públicas: lo hacemos bien, continuemos por
el mismo camino. En el fondo debe leerse: tenemos miedo, estamos
paralizadas. Retos, dudas, preguntas, cuestionamientos, ideas diferentes,
desafíos… deben formar parte del vocabulario de los equipos políticos y
directivos. Sólo desde aquí emerge la segunda reinvención. La primera
modernización – estuve – partió de aquí. Se alimentó de esto. Y los
ciudadanos aplaudieron.
4.10.- Seamos rápidos o seremos obsoletos. Soy de los que defiendo
diariamente un gobierno democrático y necesario, relacional, provisor:
unas organizaciones públicas con liderazgo compartido, emprendedoras,
innovadoras, siempre en avance. Las ciudades, en el mundo globalizado,
están pidiendo a las organizaciones públicas cosas diferentes a las que
hacen. No cosas iguales. Les piden también, y muy duramente, que
abandonen costumbres, maneras y sinsentidos. ¿Cuáles? Tenemos poco
tiempo para la gran transformación o la democracia actual enfermerá. Y, en
esto estoy, surgirá otra manera de organizarla sin los partidos. Los
gobiernos que no estén en sintonía con los tiempos complejos, durarán
igual que la hierba en verano.
5.- Medellín, Guayaquil, León y Girona, ciudades innovadoras.
La innovación se aplica a todos los ámbitos. Y provoca conflictos, claro.
Pero los soluciona. Lo que innova es espléndido, valorado. La innovación
facilita cambio seguro en la velocidad alarmante de la crisis. Replantea las
cosas con soluciones diferentes. Formula preguntas constantemente.
Provoca inteligencia, o el pensar de otro modo. La innovación, en las
organizaciones de gobierno público, debería ser ya una vieja idea conocida
y una compañera imprescindible. En algunas lo es, felizmente.
5.1.- Medellín innova en seguridad. Medellín, en Colombia, es una ciudad
con suerte. Su alcalde/intendente Fajardo, cuando se presentó en las
elecciones municipales prometió una ciudad más segura desde la cultura y
la educación. Los asesinatos eran la catástrofe de la ciudad, peligrosísima.
La Virgen de los sicarios, genial novela de Fernando Vallejo, lo cuenta
espeluznantemente. Escuchó a todos, se pateó los barrios más conflictivos,
habló con la gente de los problemas y los retos. Y al asumir la
municipalidad, actuó: innovó. No envió a los barrios, epicentro de violencia
por ínfimas condiciones de vida y guerra sin cuartel entre clanes de droga a
más policía, ni construyó comisarías al pie de los barrios difíciles y pobres.
Detectó los cinco barrios cantera de delincuencia que circundan la ciudad,
subiendo las laderas de las montañas. Y en la cresta del barrio, implicando
a los vecinos, levantó una biblioteca espléndida, simbólica, con una
arquitectura actualísima. Junto a la biblioteca construyó escuelas y algunos
centros para aprendizajes de oficios. Iluminó el entorno y lo convirtió en
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espacio público. Y comunicó los barrios con el centro de la ciudad. A la
vez, acompañó en el largo proceso de rehabilitación cívica a los
ochocientos paramilitares que el gobierno de Bogotá adjudicó a la ciudad,
todos expertos en el manejo de armas. El resultado es contundente: dedicó
el treinta por ciento del presupuesto municipal a la educación y la cultura,
con gran cantidad de su tiempo y el de sus equipos en los servicios de
proximidad: la violencia bajó un 40%.
Los habitantes de estos barrios están orgullosos de vivir en Medellín. Lo
constaté, personalmente, en el barrio de Santo Domingo, uno de los más
conflictivos. Subí con metro aéreo hasta la biblioteca y después bajé
andando hablando con mucha gente, algunas madres que sus hijos están
sepultados en el cementerio de la ciudad por haber asesinado por diez
dólares a policías. Todos están orgullosos. Todos saben que su vida ahora
tiene un poco más de futuro. El gobierno de Fajardo es un referente
internacional en innovación ciudadana: frente a la violencia, educación y
cultura.
5.2.- Guayaquil expulsa la plantilla de sus trabajadores municipales. Me
lo contaron en la misma ciudad y no daba crédito. Contemplaba su
renacimiento: su malecón es de un diseño memorable y apreciado por
todos. Antes, hace unos años, era un estercolero junto al río donde los
cadáveres abundaban. Las calles y las plazas empiezan a resplandecer:
ciudad renovada con gusto. La ciudad respira. Nebot, su alcalde, es el
artífice.
Guayaquil era la ciudad de empuje en Ecuador. Pero la desidia, el
chanchulleo, la corrupción, la mafia de la droga, la violencia extrema,
ahogaron, no sólo lo público: convirtieron la ciudad en peligrosa. Y
decadente. Hasta situarla en un punto de difícil retorno. Es entonces cuando
los empresarios convencieron a Nebot, ex presidente del país, para que se
presentase a las elecciones. Acepta con dos condiciones: que si sale elegido
cada empresario le facilitará uno de sus hombres o mujeres que le parezcan
más convenientes. Y que aportarán un fondo para rediseñar la ciudad. Lo
prometen. Y gana. Y pasa a cobrar. Por el dinero no hay problema. Pero le
facilitan el nombre/directivo/gestor que los empresarios quieren. Se niega.
Forcejea. Y logra montar su equipo de gestión a su gusto.
Y la arma. Revisa los expedientes y currículos de los más de 10.000
trabajadores contractados por la municipalidad, analiza ausencias,
chupopterías, enchufes, resultados de trabajo y se queda con unos 2.000
que le parecen gente honrada, trabajadora, gente para el futuro. Los otros
los despide. Los sindicatos montan la guerra santa. Van a los tribunales.
Resiste. Y monta un equipo público magnífico con el que he trabajado
maravillosamente bien. Un equipo de equipos para reinventar la ciudad.
Guayaquil es hoy una ciudad con futuro. Viviría.
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5.3.- León conjuga gótico con contemporáneo. León está en el antiguo
Camino de Santiago. Su esplendor estuvo en el último románico y el
gótico. La pulcra leonina, su catedral, es una linterna de vidrieras
peligrosa: el aire saturado de belleza, afirma uno de sus poetas. Estuve en
León cuando dejé la adolescencia en un viaje con tren, interminable, en un
verano rebelde, frente a la familia y a la vida. Me pareció una ciudad
anclada en el tiempo. Vieja, anquilosada. Y franquista. Todo olía a rancio.
A añejo. A polvo. Era joven. Estaba dispuesto al romanticismo más vil: me
gustó, pero me fui. Después regresé. Y empecé a notar despertares. Pero su
calle principal decía, muy claramente, que los tiempos de la modernidad
tardaban en llegar.
Pero explotó. Su apuesta innovadora, atrevida, ha sido el Museo de Arte
Contemporáneo, icono ya de la arquitectura española con el premio
europeo Mies Van der Rohe 2007. En su fachada se prolongan los juegos
de luz de las vidrieras catedralicias, ahora en píxeles. Un museo para el
presente en el que peligra tu concepción para las artes si no estás en la más
extrema de las vanguardias.
Junto a la peatonalización del centro, León ha puesto en valor su hotel
renacentista de San Marcos que dialoga con las ventanas asimétricas del
auditorio reciente. Es otro de los buenos hallazgos de la ciudad: conjuga
antiguo y contemporáneo. Cuidando su barrio de encuentros. Mimando la
gastronomía. Quiere ser una ciudad para todos los sabores de las artes. Una
ciudad para los que viven y para los que la visitamos. Ha apostado por una
universidad dinámica…
Saltó, innovó. Se ha atrevido.
Ha optado por arquitectos contemporáneos. Los mejores. Por un proyecto
global de ciudad para estar en el Camino de la Globalización. A su manera.
El tren de alta velocidad, junto a su aeropuerto pequeñito, les abre
posibilidades infinitas.
5.4.- Girona se reinventa desde el liderazgo de su alcalde. La conocí
tétrica, gris, dormida. Invisible. Con un río/cloaca y la niebla envolvente.
Deprimida. Hoy es una de las ciudades del país con más calidad de vida. Y
una economía exultante. Está en el circuito de las ciudades europeas con
encanto. Era una ciudad para suicidarte: el río lo facilitaba. Y en las
escaleras barrocas de la catedral, tu féretro quedaba de peli. Con muchos
curas. Bastantes, izquierdosos.
Nadal es el artífice. La ciudad lo votó por ser de una familia patricia,
aunque se presentaba por los socialistas. La primera innovación que
propuso es conceptual: Vamos a hacer de Girona la Florencia de
Cataluña. Es historiador. Pocos lo entendieron. Después, todos lo
constataron.

51

Y empezó. Ganó la alcaldía en minoría justita. Veinte años después la
abandonó con mayoría más que absoluta. Veinte años innovando: esta es la
cuestión de fondo: un Médicis democrático para la ciudad.
Lo primero que abordó fueron las casas lúgubres junto al río. Mandó a sus
arquitectos y bajo la suciedad hallaron colores parecidos a las casas junto al
Arno florentino. Y rebozó sus fachadas con una paleta cálida de colores.
No gustó nada a los dueños, pero como se lo regalaban… Al poco salió en
el dominical de El País un reportaje que situaba la reforma como un hito a
imitar. La élite intelectual, cultural, empresarial… olió el tema y compró
las casas en venta: volvió a instalarse en la ciudad antigua, abandonada por
el ensanche de los sesenta y setenta. Estamos a inicios de los ochenta.
Animado, acomete la restauración de la ciudad medieval. Y sus arquitectos
descubren la casa de un judío cabalista famoso: su call fue importante. Lo
restaura. Viaja a Estados Unidos. E implica a la comunidad judía cabalista
en la restauración de su antiguo barrio. Otra innovación: por entusiasmo.
Florencia no es tal sin universidad. Así que propone crear una: basta de
exilio de muchachos y muchachas a Barcelona para sacarse el título. Así
que opta por una universidad actual y por no construirla en las afueras de
Girona: remodela los antiguos conventos góticos que están en manos del
ejército y ahora su ministro es amigo suyo, compra el seminario casi vacío
al obispo… y monta la universidad en la parte alta del a ciudad vieja,
llenándola de vida, alegría… Inteligencia. Atrevimiento.
Después viene la depuración del río, la remodelación de los barrios, el
aeropuerto que es hoy de bajo coste y con un tráfico aéreo constante,
construye conexiones viarias, centros cívicos, remodela palacios en todo el
casco antiguo… Crea una red de servicios públicos de proximidad. Veinte
años de desafíos. Veinte años de diálogo. Veinte años de innovación.
Me contó una vez que el secreto estaba en sus mañanas. Al salir de casa no
iba a la alcaldía. Paseaba por la ciudad. Visitaba tiendas, escuelas,
hospitales, plazas, mercados… ¡Larga conversación! Escuchaba. Y
anotaba. Pasaba los papeles con sus notas a la red de sus equipos para que
nada quedara colgado, sin hacer, amontonado en expedientes.
Girona, con sus setenta mil habitantes, es un hito en innovación urbana,
ciudadana: una ciudad para la vida despierta.
A menudo la visito y me pierdo por sus calles escarpadas.
Y me pregunto: ¿por qué esta sí y otras no?
Sé la respuesta: porque alguien se atrevió a innovar. Y no volvió hacia
atrás: empujó adelante. Con un equipo. Con los ciudadanos. Con ideas. Y
con estrategia. Con marketing socrático para la mutua confianza. Se lo
propuso como gobierno y lo hizo con sus equipos y los ciudadanos.
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6.- Mi ovejita predilecta en Tierra de Fuego.
Es una historia real. Mía. Recorría Tierra de Fuego con mi mejor amigo,
Joan. Llevábamos muchos quilómetros contemplando prados con ovejas.
Muy lanudas. Gorditas. Yo estaba leyendo El sol y la muerte, fascinante
entrevista a Sloterdijk. Apunta, en un capítulo, un cuento sobre una oveja
de un autor polaco. Me impactó. De repente, la vi. Bajé del coche. Y la
fotografié. Siempre me acompaña en mis sesiones de marketing socrático
para la mutua confianza. Aparece en la pantalla esplendorosa. He arreglado
mínimamente el relato, que cuento así.
Había una vez un rebaño en Tierra de Fuego en el que sus directivos y
gerentes cada día amonestaban a las ovejas con esta proclama
reglamentaria: si no hacéis lo que nosotros os decimos, lo que manda y
ordena el reglamento, vendrá el lobo y os comerá. Alda era una ovejita que
no comprendía cómo podían repetir esto y todas las ovejas, sumisas,
hacerles caso. Cada noche venía el lobo y se comía a alguna oveja. Alda
discrepaba. Tenía ideas propias. Era rara. Y muchas la miraban de reojo,
especialmente el equipo de gobierno del rebaño. La discrepancia positiva
fue a más. Hasta el punto en que Alda decidió largarse del rebaño: se
ahogaba.
Atravesó andando toda la interminable Patagonia y la Pampa. Y llegó a
Buenos Aires. Sabía a qué venía. Se apuntó a la escuela de danza de Julio
Bocca. Se entregó. Y aprendió a bailar, con estilo propio, la Danza del
Cisne, la Sinfonía de los Salmos y el repertorio de la gran y vanguardista
Pina Bahus. Era rebuena. Se masterizó en danza clásica y contemporánea.
Con el título bajo el brazo, sintió una enorme nostalgia del rebaño. Antes
de abandonar Buenos Aires se tiñó la lana en una peluquería ultramoda en
Palermo Viejo. Y desandó lo andado.
Al llegar, todo fueron comentarios: marcha rara y regresa imbécil,
señalada: el lobo será la primera que se comerá. Alda, ni caso. Ella
bailaba. Comía. Se relacionaba. Contaba lo visto. Y, más que nunca,
proponía ideas para un rebaño con una vida mejor.
Como en los cuentos clásicos, el primer día el lobo no apareció. Ni el
segundo. Pero al tercero, vino hambriento. Todas las ovejas, conforme al
reglamento, se largaron corriendo. Y Alda se quedó con sus ensayos,
absorta. La presencia del lobo la asustó. Y Alda le miró a los ojos: entendió
su ferocidad y hambre. En aquel instante, Alda empezó a danzar todo lo
que sabía: la Danza del Cisne, los Salmos y la Bahus. Bailaba increíble,
como jamás, porque sabía que le iba la vida. Llegó un momento que ya no
pudo más. Se paró en seco. Hizo la reverencia de fin de audición. Y
aguardó. Entonces el lobo se le abalanzó. Y la besó. Y la aplaudió. Porque
nunca había visto una oveja que hiciera, con audacia, cosas tan
maravillosas y emocionantes. La contempló largo rato. Y, después de
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contemplar la luna, se marchó. Regresó, claro, pero siempre respetó a Alda.
La oveja que le hizo experimentar otras sensaciones.
Alda, simplemente, innovó: no le tuvo miedo al lobo.
Necesito un descanso.
Aprovecho el día soleado y me voy a andar por la orilla del mar. Todavía
no ha llegado la gran masa. Así que es un placer solitario y azul.
Después me meteré en la cocina: sopa de calabaza y pescado a la plancha
que compraré durante el paseo. Poca innovación. Y pintaré. Me apetece
garabatear unos muchachos que en el Tibet se están enfrentando a la
dictadura china.
Regreso pronto.
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Somos un equipo de equipos en red desde los
ciudadanos
El pescado, regular. La sopa, mejorable: le faltaba un punto de crema de
leche. El paseo lleno de sugerencias: el mar siempre habla. Estos días no
bebo vino: ¡he de trabajar!
Comer solo es un poco aburrido: tengo la sensación de ermitaño. Y debo
abordar todo lo contrario: cómo trabajar en equipo de equipos. Me he
preparado, para meterme, un café. Y una grappa moscatto: los italianos se
las saben todas.
Regreso al proceso del marketing socrático: prometo no desviarme más.
1.- Equipo, no grupo.
El primer problema gordo de las organizaciones públicas es la ley de la
función pública: toda una antigualla para captar funcionarios y encerrarlos
a por vida en la administración. Porque cuando uno – y son demasiados –
no quiere trabajar implicado, no lo hace. ¿Echarlo? Imposible. En
demasiadas ciudades los que entran son del partido: ¿es que al ganar las
elecciones el partido se convierte en una agencia de colocación de amigos y
favorecidos? Tal parece. Nauseabundo.
¿Cómo se trabaja en las organizaciones públicas normalmente? ¿Cómo
debemos trabajar? La organización es su gente: el marketing de mutua
confianza es gente con gente. ¿Por qué no se confía en la gente trabajadores
públicos y ciudadanos plurales?
1.1.- Grupo. En él lo importante son las personas. El respeto absoluto a
cada uno como es y como hace las cosas. Bien: no es suficiente.
1.2.- Equipo. En los equipos los trabajadores son importantes, claro. Pero
están allí para obtener unos resultados fijados y sin excusa alguna. Es otra
cosa. Y es más apasionante. Un equipo se construye, se anima, se
mantiene: no aparece por arte de magia. Mi obsesión en los años de trabajo
en el Ayuntamiento de Barcelona siempre fue, ante todo, montar un equipo.
A veces lo fue fácil, pero siempre lo conseguí. No sólo es una cuestión de
creencia: es la única manera de trabajar actualmente.
1.3.- Equipo de equipos en red abierta. Es lo más: equipos interconectados
para lograr casi lo imposible necesario. Trabajan transversalmente, inter
departamentos, a menudo incluyen ciudadanos. Abordan lo complejo. Y no
están siempre reunidos: sólo para tomar decisiones para la acción. Una
organización pública debería funcionar como una red de equipos: no
estamos aquí.
Para que existan equipos y equipos en red, necesitamos directivos que los
impulsen y mantengan.
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1.4.- Directivos sandía. Son los buenos. Los que implican. Los que
aprovechan todas las potencialidades de cada uno del equipo. Las sandías
se plantan y crecen sabrosas y jugosas en terrenos de secano. Comparten,
señalan metas… No abundan.
1.5.- Directivos limón. Son ácidos. Todo lo que proponen los miembros del
equipo no sirve, no es oportuno… Imposibilitan su trabajo. Hay muchos.
Son los que desmotivan. A los trabajadores les parecen gente tóxica. A
menuda gustan a la alta dirección política. Triste.
2.- Sobre los directivos motivadores sandía.
Voy a trazar su perfil: ¿Qué hacen? ¿Cómo logran crear un equipo? Lo he
aprendido en mi trabajo en equipos y como director de equipos.
2.1.- Avanzan acontecimientos con visión de futuro. Porque las
necesidades y retos deben preverse: vasta de ir a remolque, de
organizaciones públicas reactivas. El marketing socrático para la confianza
siempre es proactivo.
2.2.- Comunican las estrategias base de avance a todos. No se queda la
información. La comparten. La contrastan. Convierten la estrategia en
energía de equipo.
2.3.- Capaces de motivar siempre. Esté como esté el equipo. Tengo
experiencias de trabajo con equipos que eran sólo un puñado de resentidos
con la organización. Logré no sólo darles la vuelta: entusiasmarlos y lograr
los resultados.
2.4.- Adaptación al entorno cambiante. En las organizaciones públicas
cambian las prioridades de los equipos de gobierno y sus estilos, las
ciudades se enfrentan a situaciones inesperadas… Un equipo debe aprender
a surfear. Cuando se cae, la organización enferma.
2.5.- Atraen a gente inteligente. De la propia organización, vuelven más
inteligentes a los del propio equipo y, si hay posibilidad de contratos,
buscan los mejores.
2.6.- Facilitan un marco de trabajo compartido. Cuentan y lo deciden
todo desde lo que el equipo de gobierno propone para la ciudad en los años
de su gestión: valor de marca cívica. Aquí no pueden existir zonas
borrosas.
2.7.- Tienen claro que muchas buenas ideas vienen de abajo. Y,
mayormente, de los trabajadores que están en contacto directamente con los
ciudadanos: escuchémoslas. Integrémoslas.
2.8.- Lo centran todo en los ciudadanos. Los ciudadanos están encima de
la mesa donde se toman todas las decisiones: no los ciudadanos en
abstracto.
2.9.- Ambiente de energía y apoyo totales. La energía se crea y comunica.
Y el apoyo debe ser manifiesto, constante y visible. Son dos raíles para un
óptimo equipo. Miran qué funciona y qué no. Hay blancos y negros. Y
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muchos grises. Con los blancos, adelante. Con los negros, análisis y
cambios fuertes. Con los grises, alarma: aquí empieza la burocracia.
2.10.- No les va el pedestal. Jerarquía plana. En un equipo todos somos
iguales pero desarrollamos tareas diferentes y complementarias. Cuando
hay jerarquía, no hay equipo: hay mando. Pura obscenidad.
2.11.- Ser mejor es sólo el punto de partida. El punto final es conseguir los
resultados con la participación de todos, contentos. Y marcar nuevos
horizontes.
2.12.- Un poco de humor, por favor. Muchas organizaciones públicas
parecen pompas fúnebres: las caras largas son signo de mal
funcionamiento. De (indi)gestión. De mucha mando. Y de no afrontar
problemas. Un poco de humor es aire fresco. Sobretodo si las ventanas
están abiertas.
2.13.- Y color. En como se presentan las cosas y hacen, en las mismas
oficinas, en el ambiente que se respira: el gris no es el color asignado
irremisiblemente a las organizaciones públicas. Lo juro. Yo he trabajado en
organizaciones públicas amarillas con un toque de violeta.
1.14.- Y algunas pizarras libres. Para anotar sugerencias, para dar ánimos,
para avisar de errores. Escritas con tiza. Para que todos puedan opinar. Con
firma, claro.
3.- Sobre los ácidos directivos limón.
¡Tengo tanto que contar! Voy a ser parco y científico.
El 36% de los directivos son considerados tóxicos (sic) por los equipos de
trabajadores de mi país, sector empresa. Creo que en lo público el tanto por
ciento sube. El mismo número de empleados sufrientes harían examinar por
un psicólogo a su jefe. Los del Foro de Davos van más lejos, porque son
más científicos: el 60% de la pobreza directiva afecta a la baja producción
actual de las empresas. Lo grave: en uno y otro tema la alta dirección pasa,
no quiere enterarse. Como dice un amigo mío, ¡no vamos bien!
En mis largos años de trabajo en el Ayuntamiento de Barcelona he sufrido
directivos diversos. Algunos buenísimos. He observado comportamientos
de impacto y sofoco, muy a menudo. Detallo algunos.
3.1.- Paranoides. Son inseguros y tremendamente desconfiados.
Básicamente negativos.
3.2.- Psicópatas. Son orgullosos y de una frialdad alarmante. Les encanta
mostrase despóticos.
3.3.- Narcisos. Son rabiosamente vanidosos e increíblemente egocéntricos.
Les va machacar constantemente al personal.
3.4.- Politiqueros. Se sienten providenciales e inspirados en todo lo que se
les ocurre y proponen. Sólo ellos están tocados por la gracia civil de la
democracia. Acostumbran a declarar que son unos incomprendidos.
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Con todo este, perdón, zoo es imposible montar equipos, construir
organización pública de gobierno y optar por el marketing para la mutua
confianza. Mejor transformar la organización en una casa de locos. Y no
obstante, muchos trabajadores en esta casa y con tales directivos
impresentables, facilitan buenos servicios. ¡Puro milagro! Lo he constatado
repetidamente.
4.- Una historia tan antigua que es tremendamente actual.
Estamos en la antigua Grecia, la madre de la democracia, en los
espléndidos tiempos de Pericles. Un equipo de mercaderes visita la ciudad
en obras. Y se paran, de repente, a conversar con un equipo de
picapedreros, sudorosos, extenuados, por el sol del mediodía: ¿qué estáis
construyendo?, les piden. La respuesta es displicente, baja, por
compromiso: cualquier cosa para ganarnos unos dragmas mal pagados.
Continúan su camino. Ahora están en los pies de la Acrópolis. Suben a
visitar las obras de un gran templo. Y hallan varios equipos de
picapedreros, todavía más sudados, con ritmo y con una semisonrisa en sus
caras. Repiten la pregunta. Y les sorprende la respuesta: ¡estamos
construyendo el Partenón! Unos, desmotivados, son mano de obra desde el
dictado. Los otros, motivados desde una visión, un valor y un relato únicos,
se entregan al trabajo. En mi larga vida municipal he intentado, con todos
los equipos, construir siempre pequeños parteones civiles. ¿Qué nos debe
motivar a todos? La vida ciudadana, la ciudad: el partenón único que es
cada ciudad y sus ciudadanos en transformación.
5.- Un apunte sobre cómo trabajar con los equipos.
Unas pinceladas. Como esbozo. Como sugerencia. Porque hay muchas
maneras. La mejor: la que facilita el trabajo, logra resultados e implica a
todos. Es importante que todo el equipo se encuentre cómodo en el trabajo.
5.1.- Liderazgo relacional. Referencia ética, autenticidad, puertas abiertas,
integración de diferencias, suma, compartirlo todo, motivación constante…
Es una actitud vital. Y de gestión.
5.2.- Tensión amable para el cambio y los resultados continuados.
Apretemos un poco el acelerador, marquemos resultados por encima de
nuestras posibilidades, ataquemos y atajemos lo que no va.
5.3.- Sensación de euforia. Facilita y marca la creatividad que es siempre
bienvenida, la chispa diaria, el optimismo.
5.4.- La canalización. El liderazgo, la tensión, la euforia, deben facilitar
gestionar, lo que nos proponemos, impecablemente: superando las
expectativas.
5.5.- No miedo a un cierto caos. El que lo controla todo, el que lo mide
todo, el que marca procedimientos rígidos, encorseta al equipo. Un cierto
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caos/humus para la vida, las relaciones, las conexiones, los intercambios, es
sano. Lo sé por experiencia.
Anoto finalmente maneras, estilos, propuestas, apuestas muy sintéticas que
cada directivo debe concretar y el equipo de gobierno ha de tomar como
norte para el trabajo interno y para su liderazgo ciudadano.
. Cooperación operativa para la excelencia.
. Pacto frente al dictado.
. Flexibilidad con firmeza
. Ternura con disciplina
. Actuación conjunta frente al individualismo feroz.
. Prioridad para los más débiles y para las mujeres
. Persuasión y complicidad frente a asentimiento por interés y obediencia
. Expresión de emociones
. Dar y esperar
. Persuadir con el ejemplo
. Ilusionar para convencer
. Mezclar generosidad y exigencia
. Solidaridad sólida
. Horizonte programático
6.- Una carta que jamás debe volver a escribirse.
Mientras anoto todo esto tengo encima de la mesa una carta de un amigo
que ha mandado a su alcalde. Me enternece. Y enfurece. Mientras se
escriban cartas así, no hay equipos, ni directivos ni políticos creíbles en los
que confiar.
Alcalde,
antes de causar baja en la plantilla municipal por jubilación anticipada
(incentivada), me quiero despedir personalmente con esta carta y
explicarte las vivencias personales que en estos momentos me producen el
hecho de dejar el ayuntamiento.
El 1 de julio de 1982 entraba por primera vez por la puerta del
ayuntamiento. Había superado uno de los primeros procesos de selección
de personal que convocaba el primer ayuntamiento democrático de la
ciudad. Fui uno de los primeros directores para dirigir uno de los nuevos
centros de servicios. Entraba con la maleta llena de ilusiones y unas ganas
inmensas de trabajar para la ciudad y colaborar en la mejora de las
condiciones de vida de los barrios.
Ya han pasado más de 26 años desde aquella fecha. Han sido años vividos
con mucha intensidad y dedicación total. He tenido la suerte de conocer
muy bien el ayuntamiento debido a los diferentes puestos de trabajo que he
ido ocupando…
En julio del 2003 presenté la dimisión como director de recursos de
departamento XX al concejal. El gerente que me nombró había dimitido,
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entraba un nuevo gerente, con el que yo sabía que no me entendería y opté
por dejar mi puesto libre para que buscara un colaborador con el que
pudiera entenderse mejor.
A partir de entonces me encontré, al principio sin saber el porqué, que las
propuestas que me iban haciendo algunos concejales y gerentes no tiraban
adelante. Más adelante supe que la causa provenía de la gerencia
municipal y de la dirección de personal, que me vetaban sistemáticamente
todas las propuestas. Si no hubiera sido por XX que me avalaron ante la
gerencia municipal y consiguieron que me dieran un puesto de trabajo en
la dirección de XX, no hubiera podido tener un lugar donde poder estar
estos últimos cinco años, aunque con el trasiego de directores que hemos
tenido y con el actual director, poco a poco me fueron quitando las pocas
funciones que tenía asignadas sin darme ninguna explicación.
Todo este período he tenido que luchar para evitar caer en depresión ante
las acciones de “mobbing” que recibía por parte de la dirección del
ayuntamiento. Durante este período el ayuntamiento se ha gastado
conmigo más de 475.000€. En cambio mi productividad ha sido nula, pues
no he tenido ningún encargo adecuado a mi experiencia.
Alcalde, en el ayuntamiento que presides el hecho de cumplir sesenta años
te convierte en un funcionario invisible y no se te tiene en cuenta para
ningún puesto de responsabilidad. Ahora si tienes más de cuarenta años
nunca darás el perfil del puesto de trabajo a cubrir. Aunque el discurso
oficial es otro.
Alcalde, cuando fuiste elegido tuve un poco de esperanza e ilusión, pues
pensaba que podía haber un cambio en la gestión de personal del
ayuntamiento. Guardo la frase que se publicó en la intranet municipal del
nuevo gerente municipal el 17 de julio de 2007: Tenemos una gran
organización humana y debemos organizar el talento para rendir al
máximo. Se trata de aprovechar el talento que tenemos en la casa para que
la ciudad continúe avanzando.
Pero ha pasado más de un año desde que se pronunció esa frase y la
política de personal sigue estando peor que en el anterior mandato. La
mayoría de los cargos directivos no se buscan dentro del personal
municipal. Los concursos se declaran desiertos para dejar las puertas
abiertas a la contratación a dedo y, a veces, ni siquiera se cubren las
apariencias.
El próximo 31 de diciembre causaré baja definitiva como funcionario del
ayuntamiento. Me acojo al plan de jubilación incentivada aprobada por el
plenario municipal. Marcho muy decepcionado y defraudado. Considero
que las personas que entramos a trabajar en el primer ayuntamiento
democrático hemos fracasado al no haber conseguido una administración
municipal más profesional y más independiente del partido político que
gobierne. En treinta años de gobiernos municipales de izquierdas los
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partidos que han integrado los diferentes equipos de gobierno no han
sabido dotar al ayuntamiento de una política de personal de izquierdas y
moderna.
El próximo 1 de enero empiezo una nueva fase de mi vida, aunque
continuaré trabajando con ilusión por la cuidad como vecino, y en estos
momentos, como miembro del consejo de ciudad de XX.
Alcalde, de corazón te deseo mucha suerte. Sigo creyendo en un proyecto
para la ciudad desde la izquierda política, aunque difícilmente se podrá
tirar adelante cualquier nuevo modelo de ciudad si no se logra la
complicidad de las personas que trabajan en el ayuntamiento: en estos
momentos la falta de ilusión, la decepción y la falta de estímulos son los
sentimientos dominantes de los trabajadores municipales.
Últimamente, dentro del colectivo de trabajadores del ayuntamiento que
hemos votado siempre opciones de izquierda, cada día que pasa se están
levantando más voces que piensan que a la ciudad le conviene un cambio
que pase durante algunos mandatos por el desierto de un gobierno
municipal presidido por la derecha política.
Cordialmente,
XX
7. No hago milagros, lo siento.
Otro amigo me comentaba su vida en una organización pública que dice
reinventarse cuando en realidad se neoburocratiza bajo grandes palabras de
gestión última. Mira, Toni, todo es opaco, con permisos, más control,
recentralización, muchas reglas, permisos, controles, jerarquías
resucitadas, trabajo reactivo, mando….y te piden pasión, colaboración,
talento, confianza, autenticidad, motivación y toda la belleza de lo
humano. Me mira a los ojos, fijo. Lo siento, ¡no hago milagros!, me suelta
sonriendo.
Nada más.
Sin equipo de equipos el marketing socrático para la mutua confianza es
imposible.
Ahora necesito un descanso.
Es Martes Santo, atardece.
Releeré La virgen de los sicarios.
Y concluiré el día con mis músicas barrocas o renacentistas.
Noto que he desconectado de la ciudad: ¿viviría aquí, frente al mar, solo,
con libros, música, paseos y escribiendo, pintado? No es un estilo que me
disguste.
Tengo frente a mí al cambiante mar: hoy lo he observado en una paleta
indescriptible de colores.
Habrá una puesta de sol con luces también barrocas.
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Somos un valor de marca público indispensable
para la ciudad y los ciudadanos plurales
Lo de Medellín, desde La virgen de los sicarios, releído el libro, es más
que innovación pública referencial, impulsada por un equipo de gobierno
sin miedo, con ideas, con implicación, que sabe construir mutua confianza:
es marketing socrático al destajo, lugar privilegiado donde ir a aprender.
Terminé el libro antes de acostarme, tarde, encandilado.
Envidio cómo escribe Fernando Vallejo.
Miércoles Santo, ya.
Vuela el tiempo y avanzo poco en el contar.
Hoy espero correr.
Llegan las nubes anunciadas por los meteorólogos.
No he leído ni los periódicos.
Vamos a por el eje del marketing socrático.
1.- Toda organización de gobierno público propone un valor de marca
que marca/orienta la gestión, la ciudad e implica a los ciudadanos
Esto es nuevo, diferente e inimaginable para la mayoría de las
organizaciones públicas. Todavía. Pensarlas y gestionarlas desde aquí es el
gran reto para la segunda modernización/reinvención del sector.
¿Qué es una marca pública? ¿Cómo se construye y mantiene? ¿Por qué es
indispensable? ¿Hay ejemplos buenos? ¿Qué debemos especialmente
cuidar? Son algunas de las preguntas.
Esbozaré respuestas.
1.1.- Qué es un valor organizativo de marca cívica. Voy a ser preciso: es
una promesa cívica, un compromiso con los ciudadanos que experimentan
en todo y cada uno de sus contactos con la organización y mejora su estilo
de vida personal y común desde los servicios y proyectos que ésta facilita,
creando y sosteniendo una atmósfera de ciudad cooperante y compartida.
Es, pues, el activo nuclear más importante de la organización de gobierno
que todos debemos cuidar, mimar y seguir.
Este valor es trinitario: lo conforman tres componentes estrechamente
interrelacionados, compactos.
1.1.1.- La promesa de valor. Es lo que somos, seremos y ofrecemos
nítidamente a todos y en todo, con ímpetu. Llamamos a esta promesa,
posicionamiento. Porque nos sitúa entre los ciudadanos y frente a otras
organizaciones públicas de otras ciudades.
1.1.2.- La imagen de valor. Es nuestra expresión visual, física,
virtual, emocional, invitativa, que muestra la promesa con contundencia.
Viene después de la promesa. Y se construye desde ella: es su diseño físico,
tangencial.
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1.1.3.- La experiencia de valor. Es cualquier momento en qué
cualquier ciudadano está en contacto con nuestra organización pública:
halla lo prometido y visibilizado. Es el momento de la verdad: el de la
comprobación del valor de marca cívica que potencia su vida personal y
común, mejor.
Estas tres fases, momentos, decisiones, debemos cuidarlas con una
profesionalidad y creatividad innovadora absolutas. Dedicarles tiempo,
discusión, equipo. Inversión. Fuerza. Aquí el gobierno público se la juega.
Cuando estas tres dimensiones se conjugan harmoniosamente en marketing
socrático hablamos de reputación: de marca de mutua confianza. Los
ciudadanos nos valoran porque nosotros estamos con ellos: crecen los
asociados. Ampliamente. Y la ciudad avanza desde el compromiso y el
comportamiento cívico de todos.
Trabajaré estos tres temas con detalle.
2.- La promesa de valor cívico es marca de gobierno para la ciudad: un
decálogo
¿De dónde sale? Es un destilado, un concentrado. No se improvisa. Ni es
una idea inspirada. Menos, la ordinariez de un slogan. Seamos serios.
2.1.- Los antecedentes. La promesa de valor, el valor de marca público,
arranca de algunas cosas que sabemos: la escucha de las necesidades y los
retos, las valoraciones, las promesas electorales a partir de las que el equipo
de gobierno ganó las elecciones y el futuro estratégico que se quiere para la
ciudad. Ninguna puede obviarse o tratase con simplicidad.
2.2.- La visión. Con todo ello, cruzándolo, elaborándolo, se construye la
visión, el horizonte, que la organización pública se plantea para la ciudad
en los próximos quince o veinte años. Basta de todo ya, rápido, para
mañana, para ganar votos para las próximas elecciones. Una ciudad se
transforma con un proceso de años, encadenados. Olvidémonos el dossier
erudito, farragoso y largísimo: sesenta líneas son suficientes. Y con un
lenguaje claro y contundente.
2.3.- La misión. Conecta y fija para los cuatro años de gestión del equipo
de gobierno qué se hará y cómo de la visión. Aquí, precisión. Nada sólo
sugerido, por favor. Treinta líneas.
2.4.- El valor de marca cívico. Desde el horizonte de la visión cruzada con
la realidad próxima de la misión sale, emerge, el valor de marca: cuatro
palabras máximo. Sintetiza lo que haremos, lo que hacemos, lo que
somos…
Para fijar el valor de marca algunas recomendaciones.
a) Republicano: para todos los ciudadanos.
b) Emocionante: llega, impacta, hace pensar, se acoge, moviliza.
c) Beneficio percibido: claro, contundente, esperado.
d) Memorable: fácil de recordar.
63

e) Innovador: transmite ciudad mejor.
f) Actualísimo: es lo que los ciudadanos esperan y está escrito con su
lenguaje.
g) Evaluable: sin medición, no hay valor.
h) Cooperante: implica activamente a todos: civismo para la vida
común.
2.5.- Atributos. Junto a este valor único, propio, enormemente cívico,
indispensable, debemos pensar y fijar algunos atributos o líneas de fuerza
para aterrizarlo más en la ciudad, muy a menudo. Pondré ejemplos más
adelante. Los atributos señalan, junto al valor, grandes prioridades desde
donde desarrollarlo e implementarlo: concretan el valor, lo hacen más
tangible. Lo aterrizan si es necesario. Máximo cuatro.
2.6.- Posicionamiento. Es el resultado de todo el proceso: sabemos qué es
y pretende la organización de gobierno, qué ofrece, para qué sirve. La
sustantivamos, personalizamos. Es una organización con alma ciudadana.
Y corazón cívico: ético, después de demasiados años de olvidar lo que
funda las ciudades.
2.7.- El equipo de gobierno asume el posicionamiento como propio. Lo
hace explícitamente. Aunque no me guste la palabra: oficialmente,
solemnemente. Si no hay esta aprobación y proclamación, la organización
no posee un valor de marca. En el mejor de los casos: trabaja como si
tuviera un valor de marca, que es mejor que trabajar desorientados. El valor
de marca cívica el equipo de gobierno debe consensuarlo con la oposición:
es ciudad a medio y largo plazo, básica, indiscutible.
2.8.- Líneas estratégicas derivadas. Pocas pero fundamentales para
transformar el valor de marca en vida de ciudad mejor, otra: la propuesta
por el valor de marca cívica. Claras, realizables, palancas de cambio.
2.9.- Un relato básico de valor. La manera como las mejores
organizaciones públicas transmiten a sus trabajadores y a todos los
ciudadanos el valor de marca es a través de una pequeña historia muy
emocional, muy descriptiva, que narra emocionalmente como este valor se
convertirá en vida cotidiana a través de los grandes trazos de las líneas
estratégicas con proyectos y servicios. Este relato básico concreta la
política del equipo de gobierno en síntesis comprensible e interiorizable. Es
donde se asienta y de donde parte la larga conversación con los ciudadanos
y los equipos de servicios. Debemos, todos y en todo, repetir
insistentemente esta narración. Es el padrenuestro de la organización
pública para los cuatro años de gobierno, inalterable. Del relato surgirán las
áreas de comunicación a priorizar con los ciudadanos.
2.10.- Un equipo para el valor de marca cívica. Todo este trabajo no sale
de la nada ni mucho menos de la inspiración del equipo de gobierno en
estado de gracia o de arrebato democrático: lo trabaja y propone un equipo
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de la organización experto en marketing socrático. Más adelante contaré
algunas características de este equipo.
3.- Algunos ejemplos para aprender y contrastar
El evangelio de Juan 1.1, empieza afirmando: al principio había la
palabra. No el logotipo municipal o el escudo. Hoy, tantos siglos después,
en el inicio del gobierno en una organización pública sucede lo mismo. El
gobierno propone una palabra de valor clave, un relato de valor
imprescindible, diferente y necesario, para la ciudad que explica
claramente lo que hará y marca ya los resultados en los próximos cuatro
años. Es política de nuevo cuño: no discursos: marca de valor.
Si al inicio de los ejemplos que propongo, fruto de un trabajo en equipo
para algunas ciudades que se replantean su futuro inmediato, ponéis
Barcelona, Buenos Aires, Córdoba o Lima o Sevilla, la ciudad muestra por
dónde se orienta, qué quiere, qué necesita, cómo deberá trabajar, en qué
puntos se centrará la valoración y los servicios. Son valores de marca
cívica, algo generalistas, que necesitan atributos, pero tienen una tremenda
fuerza de orientación y complicidad. Los he escogido de diversos tallares
de trabajo para la marca de ciudades.
Pasión por los ciudadanos
Seguro que avanzamos
Construimos nuestro futuro
Nuevo impulso: nuevas oportunidades
Por un horizonte mejor
Todos somos ciudad
Nuestra casa común
Siempre adelante
Nos encanta innovar
Siempre conectados
Sumamos: compartimos
Convivencia y futuro
Experimentamos la vida en común
Navegamos hacia el futuro
Tenemos horizontes
Vivimos intensamente
Próxima y con retos
Innovamos con la gente
En las sesiones de un curso sobre marketing socrático para la mutua
confianza, en Granada, los participantes pensaron y expresaron el valor de
marca para su ciudad, subrayando algún atributo. Son sugerentes. Indico,
también, un primer atributo o área prioritaria de aplicación y trabajo.
65

CEUTA
Juntos construimos Europa en África
Desde la convivencia
Ojalá así sea: es una ciudad que realmente se plantea el gran problema
actual de la inmigración en el norte de África, puerta de entrada a Europa.
ALGECIRAS
Puerto de llegada: puerto de futuro.
Naveguemos juntos.
También fronteriza, la ciudad es un cruce de inmigración que deben sumar
para avanzar, sin nadie excluido.
MÁLAGA
Para vivirla intensamente todo el año
Desde la cultura
Ciudad óptima en verano, quiere ser referencia también, poniendo el acento
en la cultura, continuadamente. Por eso han abierto un magnífico museo
Picasso. Y lo están logrando: ya es referencial...
ESTEPONA
Un mar de posibilidades
Para crear empresas
Ciudad costera con un crecimiento extraordinario y un alto índice de
desempleo preocupante.
VALENCIA
Crecimiento sostenible y vanguardia
Con igualdad de oportunidades
El rediseño de la ciudad tuvo su punto culminante con la Copa de América,
pero no desea ser una ciudad escaparate: la quieren compartida.
MÉRIDA
Seguimos haciendo historia
Con los jóvenes
Espectacular en tiempos de los romanos, ahora capital de la autonomía
extremeña, muestra un empuje contundente, transformador y con futuro.
MATARÓ
Construimos futuro
Desde la mutua confianza
Ciudad con una febril actividad industrial, entra en crisis, se llena de
inmigrantes, pero está avanzando con pie firme, integrándolos y
convirtiéndose en inispensables para la convivencia.
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TARIFA
Naturalmente integrados
Desde el civismo
Otra ciudad del sur, frontera, con un mar ideal para el surf y una
inmigración galopante: optan por entenderse y avanzar.
ALAHURÍN DE LA TORRE
La auténtica ciudad
Porque vivimos con pasión
Ciudad dormitorio junto a Málaga opta por reforzar pertenencia y orgullo
ciudadano.
4.- Nueva York como gran referente
A finales de los setenta, Nueva York está en una tremenda crisis. Su
ayuntamiento quiebra. Los ciudadanos huyen de Manhattan. Se huele el
pánico: la decepción por la ciudad. Alguien, inteligente, encarga a Milton
Glaser, el mejor diseñador de la época, la marca de Nueva York. Y acierta.
YO QUIERO NUEVA YORK
Sustituye el quiero por un corazón rojo: Nace el mito que será imitado
hasta la saciedad: yo quiero el Barça, yo quiero las ballenas, yo quiero mi
pueblo, yo quiero mi amante. Felipe González, poco después, ya
presidente de España, afirma: prefiero morir asesinado en el metro de
Nueva York que morir de asco en Moscú. Les funcionó. Los ciudadanos se
dijeron: aunque la ciudad esté en situación difícil, esta es mi ciudad, la que
quiero para mi vida. Cambió la percepción y la valoración. Y la
reinventaron otra vez.
Después del 11-S, Nueva York experimenta todo el dolor y el desconcierto
del mundo. Es una ciudad herida, pero quiere continuar siendo la ciudad de
todos. Alguien pensó de nuevo en Milton Glaser que propuso
YO QUIERO NUEVA YORK MÁS QUE NUNCA
Brillante. Diseña un corazón rojo, pero ahora con un mordisco en negro. Es
la ciudad herida. El más que nunca lo copia de Barcelona. Barcelona antes
había copiado su corazón. Resultado: un fantástico empate.
Pero las cosas no iban bien en la ciudad. La satanización malvada y
cobarde de Bush contra los musulmanes propició algunos enfrentamientos
y animadversación. Problemas, pues, de fragmentación ciudadana.
De nuevo se recurrió al viejo Milton Glaser. Y otra vez no falló.
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JUNTOS POR LA CIUDAD QUE QUEREMOS
La ciudad es nuestra casa común desde todas las diferencias. ¿Problemas?
Volvemos a empezar: detrás de JUNTOS no coloca el corazón sino que
opta por una manzana del paraíso, roja, la manzana de la sabiduría. Genial.
5.- La pirámide para fijar el valor de marca
El método para deducir el valor cívico de marca para la organización ya lo
he contado. Quiero, ahora, presentar otro modelo que podemos usar
paralelamente, como confirmación. Funciona, especialmente, para ciudades
que quieran subrayar fuertemente su diferencia.
5.1.- Escucha ciudadana, visión y misión: ya lo sabemos y es la atmósfera
para construir la pirámide.
5.2.- Lo común con otras ciudades está en el pie de la pirámide.
Anotemos lo que es obvio, no diferenciado, lo convencional, lo propio de
las organizaciones públicas…
5.3.- Lo diferente. Escribamos lo propio, lo que da personalidad a nuestra
organización/ciudad ahora y en el futuro inmediato. Es el tronco de la
pirámide. Aquí hemos de ser realmente precisos y anotar sólo aquello que
nos distingue de las demás ciudades del entorno o de aquellas con quienes
nos queremos comparar.
5.4.- Lo único. Estamos en el vértice: un único valor radicalmente diferente
para la ciudad que impulsaremos desde la organización surge desde la
misma base de la pirámide, observando el futuro con mente estratégica y
con enorme visión de innovación.
6.- El valor de marca de Barcelona
En mi tarea de ilusionar a los trabajadores municipales y reencantar la
ciudad, he tenido que enfrentarme a un rediseño del valor por Barcelona
con distintas fases y apuestas. El ayuntamiento de la ciudad desde los años
ochenta ha propuesto varios valores, interesantes y, hasta hoy, con buenos
resultados.
BARCELONA MÁS QUE NUNCA/MÉS QUE MAI
Es de los primeros años ochenta: Barcelona debía avanzar, superar, el
abandono de los oscuros años del franquismo. Lo repetimos desde el
ochenta y dos hasta el noventa y dos. Los Juegos Olímpicos confirmaron su
verdad y el avance. Pasamos de la carencia de casi todo en lo público, una
ciudad gris, a una ciudad con una buena red de servicios municipales, con
personalidad, emergente, disparada, una ciudad que muchos envidiaron:
una ciudad en primera división.
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BARCELONA LA CIUDAD QUE QUEREMOS
Fue el valor para después de los juegos: años para disfrutarla y compartirla
después de casi una década de obras que inundaron toda la ciudad con sus
características molestias.
BARCELONA PONTE GUAPA
Fue la propuesta de una campaña para que los ciudadanos se sumaran
desde cada una de las casas de la ciudad a devolverle su gama de color.
Funcionó tanto que se convirtió, durante años, como covalor. Y Barcelona
se convirtió en una ciudad con colores mediterráneos.
BARCELONA HAGÁMOSLO BIEN
Empieza, con el 2.000, a notarse algunos problemas motivados,
básicamente, por el éxito de la ciudad: la inmigración galopante, el turismo
invasivo y el excesivo precio por la vivienda. No podemos, como ciudad,
perder partidos, apuestas. También se nota dejadez ciudadana: todos
colaboramos enérgicamente en la Barcelona preolímpica. Ahora con la casa
arreglada algunas cuestiones pueden esperar. Tenemos claro que si no
somos un equipo de suma no mantendremos la ciudad viva y despierta:
hagámoslo bien todos y en todo.
BARCELONA LATE/BATEGA
En catalán, batega empieza por B como Barcelona. Es un valor de perfil
bajo, muy adecuado para la campaña que propuso un arranque de nueva
motivación después del fracaso del Fórum 2004. La valoración de los
ciudadanos sobre la ciudad y su ayuntamiento bajó: Barcelona va bien,
pero yo no me encuentro cómodo. Se abordó el decrecimiento en
autoestima. La ciudad continuaba latiendo desde la cultura, el turismo, la
economía… Siempre me pareció un valor de marca débil. Como campaña,
pero, bien.
BARCELONA CONVIVENCIA Y CREATIVIDAD
Era el valor de marca para el gobierno de Jordi Hereu, que gana las
elecciones en el 2007, según mi manera de concebir el valor de marca para
Barcelona. Estaba entonces en comunicación. No lo asumió. Su gobierno
estuvo nublado, miope, desmarcado, sin modelo de ciudad. Perdió
estrepitosamente las elecciones en mayo del 2011, poniendo punto final a
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32 años de gobierno presididos por socialistas en la ciudad. Lo desarrollo
brevemente.
6.1.- Escucha. El alcalde Jordi Hereu centra su campaña electoral en la
cohesión social. Los ciudadanos están preocupados por la creciente
inmigración y el turismo que ocupa todo el centro de la ciudad,
encareciéndola. Dicen: ocúpese de nosotros, ya. O, peor: Barcelona no va
tan bien y yo empiezo a sentirme incómodo. Toque, pues, de alarma. La
ciudad, seguro, debe replantear su modelo, hasta ahora centrado en el
urbanismo: en rehacer básicamente Barcelona. La ciudad, con todo,
continúa siendo la primera en calidad de vida de Europa y la séptima como
marca en el mundo. Grandes contrastes que se incrementan a partir del
crack de los valores financieros y la crisis económica del 2007.
6.2.- Visión. Queremos una ciudad que continúe en primera línea de las
ciudades del mundo porque es donde están las grandes oportunidades. Y
queremos, entre ellas, ser significativos por la calidad de vida ciudadana,
por la economía de nueva generación y verde, por la lucha contra el cambio
climático, el diálogo entre las culturas para la convivencia y una alta
creatividad innovadora con acento mediterráneo.
6.3.- Misión. Pondremos a los ciudadanos diferentes en el centro de las
decisiones para la ciudad: abordaremos la convivencia con la inmigración
plural y el turismo, buscando y potenciando interrelaciones duraderas.
Cuidaremos los servicios de proximidad en todos los barrios, bien
conectados y con espacios públicos contemporáneos. Potenciaremos la
creatividad como innovación para ser especialmente significativos entre las
ciudades del arco euromediterráneo del cual la ciudad de Barcelona es la
capital designada por la Unión Europea.
6.4.- Valor y esbozo de relato.
Convivencia y creatividad para la Barcelona actual y futura. ¿Por qué?, me
pidieron en una reunión de trabajo para la marca. Hilvané esta historia,
cierta: Convivencia porque estamos por el diálogo desde las diferencias
para la ciudad común, por la integración/inclusión de todos los ciudadanos,
por la colaboración ciudadana constante de suma que hace posible e
incrementa una ciudad amable, porque nos gustan las minorías dialogantes,
porque la solidaridad interciudadana es una opción cívica básica, porque
todos son bienvenidos, porque la responsabilidad es la manera como
convivir, porque estamos dispuestos a potenciar nuevos usos del tiempo,
porque la convivencia es igualdad en las relaciones, porque la ciudad no
termina en sus límites ya que apuesta por la cooperación intermunicipal e
internacional…Creatividad porque debemos avanzar hacia una democracia
más directa, porque en Barcelona los derechos humanos avanzados deben
formar parte de la atmósfera de la vida cotidiana común, porque no hay
miedo en el afrontar desafíos para la ciudad y el mundo, porque podemos
buscar soluciones innovadoras a nuestras necesidades y retos, porque la
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libertad es climatología de ciudad, porque debemos reinventar con urgencia
el Modelo Barcelona construido para el ’92, porque la ciudad urge serlo
desde el conocimiento e investigación, porque anticiparnos es nuestro
estilo, porque en Barcelona la creatividad es corazón de todos los
ciudadanos, porque debemos volver a empujar capital creativo ciudadano
en vanguardia en el euromediterraneo…
6.5.- Atributos. Concretan el valor y lo aterrizan para la ciudad actual y
futura.
6.5.1.- Cohesión: diálogo entre las diferencias
6.5.2.- Avance: progreso para todos
6.5.3.- Barrios: proximidad política y de servicios
6.5.4.- Innovación: para buscar soluciones
6.6.- Líneas estratégicas derivadas. O grandes ámbitos de proyectos y
servicios para potenciar todo lo que nos proponemos. Serán servicios y
proyectos que detallaremos en el catálogo de servicios que trabajaré más
adelante. Fijemos, pues, las líneas a partir de las cuales se ha de programar
y planificar el valor de marca. Estas líneas estratégicas deben conjugarse
con los servicios permanentes para mantener al día la ciudad.
6.6.1- Convivencia ciudadana
6.6.2.- Economía de la inteligencia: ocupación de calidad
6.6.3.- Servicios y participación activa en los 73 barrios
6.6.4.- Creatividad de capitalidad.
6. 7.- Reato definitivo. Sintetiza la propuesta del valor y las líneas
estratégicas que lo convertirán en ciudad otra, en avance: Barcelona
apuesta por la convivencia multicultural y la creatividad más innovadora
desde servicios públicos en todos los barrios, prioriza su dimensión de
ciudad emprendedora desde la economía del talento y verde y opta por el
intercambio social y cultural desde la pluralidad del área
euromediterranea, siempre con equipo de suma ciudadana.
La organización sabe qué es, dónde está, cómo debe trabajar. La ciudad
sabe que se van a abordar sus necesidades y retos difíciles. Porque
Barcelona quiere, ahora, ser a la vez la Ginebra perfecta en servicios y
civilidad y Berlín, la ciudad de la gran creatividad y la libertad responsable
europea. Quiere ser una concordancia opositorum. ¿Imposible? Sólo un
poco más complicado.
7.- Los valores base para cualquier ciudad
Hans King se ha metido en el corazón de las religiones del mundo. Las ha
escuchado en su latido positivo: lo que han aportado para el avance de la
humanidad. Y ha trasladado al mundo y la vida de hoy este latido. Sin estos
valores básicos, clave, no hay vida radicalmente humana, afirma. Me
parecen cuatro valores cardinales desde los que rediseñar y sostener
cualquier ciudad, especialmente si es una ciudad con muchos inmigrantes u
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opta por estar en los tiempos de la globalización con todos sus claroscuros.
Valores, pues, imprescindibles, apasionantes, para la ciudad de valor en
avance.
7.1.- La ciudad es convivencia: o casa común desde la pluralidad.
7.2.- La ciudad es solidaridad: o la ciudad justa y cooperante.
7.3.- La ciudad es igualdad: u oportunidades para todos y nadie excluido.
7.4.- La ciudad es creatividad: o la ciudad d la iniciativa emprendedora.
Karen Amstrong, en su extraordinario libro La gran transformación, cuenta
cómo hacia el 1.700 antes de la era común, los chinos ritualizaron la
violencia en las ciudades y apareció y se consolidó su primer gran valor: no
matarás: no violencia. Tiempo después, en la misma China, afloró la regla
de oro: no hagas a los otros lo que no quieras que te hagan a ti. Con
ambos valores vimos un impresionante salto en civilización. En ciudadanía.
Hans King y Karen Amstrong – como tantos otros – son pensadores que
deberíamos leer más los de las organizaciones públicas, mayormente gente
poco leída. Estos y los gurús de la gestión, que hoy es empresarial en su
mayoría. Personalmente cada año me leo, de una y otra área, lo mejorcito
que aparece. Sin curiosidad, las organizaciones públicas languidecen: se
atontan.
Paseando por Guatemala me impactó la pancarta de un centro para la
cultura. En letras inmensas, encima de la puerta se anunciaba: Para de
sufrir: lee. Podría ponerse en la entrada de muchísimas organizaciones
públicas: Para de burocratizarte: lee.
En el seminario, las portadas de los libros que recomiendo son
frecuentísimas y cambiantes. Animo a leerlos, a subrayarlos. Y a aplicarlos.
8.- Mamá, Luter King, Lakoff y una mano señalando.
Cuando llego aquí aparecen en las pantallas un dibujo mío de una madre
con su hijo en la cuna. Pequeño. Toda la superficie está repleta de
exclamaciones de la criatura: apap/buba/tata… Y, en enorme, un bocadillo
de cómic que sale de la madre: ¡Mamá! Después aparece otro dibujo
trazado en negro: Luter King. Se le parece poco, pero el nombre es muy
visible. Y más tarde un grabado de una persona con el dibujo de su cerebro
fragmentado por zonas que he pintado en tres colores vivos, con el rótulo
de Lakoff. Para finalizar, aparece una flecha señalando al norte, repleta de
otras pequeñas flechas en la misma dirección.
8.1.- El valor primero: mamá. Todos lo hemos contemplado un niño
pequeño cuando empieza a expresarse: lo hace primero con vocablos
repetitivos, diversos. Él se entiende. Nosotros no. Balbucea. Entonces la
madre le repite con más insistencia de lo que solía hacer desde que nació la
gran palabra/valor de la infancia y para siempre: ¡mamá! Lo hace una y
otra vez. Y como me indicó una gran psiquiatra argentina, en esta palabra
vierte todo su amor.
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Al inicio el niño no quiere decir mamá, pero nota esta sobredosis de amor.
Y sonríe. Él va a la suya. Hasta que un día, vencido por la catarata del amor
que desprende mamá, intenta reproducir la expresión, impulsado también
desde él amor que siente: mamá, susurra. La madre se emociona. Redobla
amor e insistencia. Y el niño incorpora definitivamente la palabra a su
balbuceo.
El primer problema de género viene por la noche. Llega el padre y la madre
le dice: mira qué dice el niño. Entonces la madre mira al muchachito con
amor, pronuncia la palabra mamá otra vez. Y el niño la repite seguro, feliz.
El padre mira al niño, entusiasmado, y le dice: papá. Y él, contento, lo mira
y le suelta un sonoro mamá.
Mamá es un valor para la vida. Siempre. Pase lo que pase.
Aplicación: en la ciudad plural los empresarios, el sector asociativo…
tienen y proponen su idea, su valor de ciudad. La oposición la hace con
especial insistencia. Estamos en democracia. En este balbuceo polifónico,
el equipo de gobierno debe pronunciar incesantemente, con respeto y amor,
con contundencia, su valor de marca cívica. Repetidamente. Hasta que la
mayoría de la ciudad lo interioriza y lo asume. Lo pronuncia. Lo valora.
Primero porque lo experimenta en los servicios. Después porque lo cree
firmemente. Es un valor que le parece clave para su vida actual, personal y
común. Es el valor para la mutua confianza: para la cooperación.
8.2.- Luter King tiene un sueño. En los sesenta Luter King se dirigió casi a
dos millones de negros que ocupaban el amplio espacio ceremonial frente
al capitolio de Washington. Y les dijo, seguro y emocionado: he tenido un
sueño. Y este sueño se llama ¡igualdad! No les dijo, inteligente: tengo un
plan estratégico para la igualdad entre negros y blancos. Seguramente
hubiera continuado: pero no tengo suficientes dólares para financiarlo.
Luter King entusiasmó a la multitud, les presentó horizonte. Y cada uno
entendió que no podían continuar sentándose detrás del autobús o aparte en
la escuela. Que la igualdad es dignidad. Y transformaron el valor en lucha
cotidiana, en movilización, en estilo de vida, otro. Para cada uno de ellos.
Para todos los suyos. Para todos los de la ciudad, que avanzó en civilidad...
Han logrado mucho.
Pero todavía falta.
8.3.- A Lakoff y los marcos mentales. Leed el libro No pienses en elefante.
Es imposible sintetizar su brillante, científica y utilísima aportación. Lakoff
es un neurolingüista que decidió pasar a la acción política frente al delirio
neocón del último Bush y su grupo de cowboys. Demócrata activo, se
disgustó cuando Bush ganó las elecciones frente Al Gore. No podía
entenderlo. Y, como científico, buscó razones.
Analizó las políticas de los republicanos desde Raegan y halló algo
sorprendente: todas sus campañas y gobiernos se centraban en valores: el
estado es el problema y el mercado la solución, si eres pobre tienes
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problemas de autorresponsabilidad… Y analizo, a la vez, las campañas y
los gobiernos de los demócratas: se ciñen en los servicios. Esto le hizo
reflexionar. Y su conclusión es hoy aceptada por toda la comunidad
científica: nosotros no vemos la realidad directamente sino a través de
marcos mentales que se crean a partir de la insistencia de valores clave para
la vida.
La mamá y la igualdad analizadas son valores que crean marcos mentales.
El valor de marca cívica de un gobierno para una ciudad, insistente, en
larga conversación, crea marco mental común de ciudad compartida. Está n
en la estela científica de Lakoff.
8.4.- La flecha que señala, firme. Llegados aquí pido a todos que se
levanten, que cierren los ojos, que se relajen. Y cuando diga tres, extiendan
el brazo y con la mano señalen, decididos, dónde está el norte de la ciudad
para ellos. Silencio. Algún nerviosismo aflora si son directivos muy
asentados, burócratas. Pero a la de tres, todos señalan donde les parece.
Entonces les digo: abrid los ojos sin bajar la mano y contemplad. Se ríen.
Hay quince nortes como mínimo de muy buena voluntad: un desbarajuste,
un caos. Así funciona vuestra desorientada organización pública. Antes
que se sientan les digo: su pongamos que el norte está donde estoy yo:
señaladlo. Obedecen. Y concluyo: ésta es una organización de gobierno
que sabe dónde va y dónde quiere ir: una organización con valor acordado
y compartido, que los equipos de trabajo y los ciudadanos entienden y
valoran. Gracias. Hay euforia.
Una imagen, a veces, vale por mil explicaciones.
9.- Todo esto del marketing socrático para la de confianza, ¿de dónde
sale?
No de la empresa, por favor, como piensan tantos en las organizaciones
públicas. El marketing lo inventó la iglesia católica. Para no empezar por
sus inicios, me quedo con un ejemplo contundente del renacimiento. Los
papas contemplaban cómo la iglesia de San Pedro de Vaticano, construida
por Constantino, ya no estaba a la altura de los tiempos. E idearon otra de
espléndida que encargaron a Bramante y coronó la cúpula Miguel Ángel.
Tenían, pero, un problema: iban escasos de plata. Así que innovaron: si tú
me das plata para algunas piedras de mi nuevo templo, yo te prometo
piedras para tu casa en el cielo. Excusadme el lenguaje de cómic. La idea
era genial. Pero les sentó fatal a Lutero, Calvino y demás centroeuropeos
disidentes: protestaron.
Y la montaron: le dijeron al papa que ellos se las entenderían directamente
con Dios sin pasar por el faraónico nuevo San Pedro. Y que esto de las
indulgencias era un abuso. Optaron por traducir la biblia como vehículo de
conexión con el cielo. Y se armó.
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Tanto que el papa convocó un concilio de su gente en la pequeña ciudad de
Trento, al norte de Italia. Para celebrarlo en paz le pidió ayuda a Carlos V
de Alemania y I de España, el emperador. Estuvieron dieciocho años
reunidos, con intervalos. Al final tenían un montón de documentos. Pero
optaron por sintetizar todos los debates y propuestas del concilio de una
manera simple y sugerente.
9.1.- Un valor: unam santam: sólo hay una iglesia santa.
9.2.- Unos atributos: catolicam, apostolicam et romanam: muy claro.
9.3.- Un servicio básico e indispensable: unum baptismum in remisionen
pecatorum: un bautismo para el perdón de los pecados.
9.4.- Y un beneficio increíble y apetecible: vitam eternam: la vida eterna
asegurada.
Deslumbrante. Detrás están mil y picos de años de experiencia. Marcó
época. Y para poner en marcha las propuestas sintéticas y claras del
concilio, innovan otra vez.
9.5.- Un estilo: el barroco. Esto sí que es innovación absoluta.
9.6.- Un equipo: los jesuitas.
9.7.- Una historia: el credo popular que lo saben todos los católicos
mayores de treinta años.
9.8.- Una reforma: la tridentina que pone orden en el clero, crea los
seminarios para su formación…
Aconsejo, para confirmar la fuerza del valor, ver y comentar la película La
misión: unos jesuitas desafían las cataratas de Iguazú, se plantan en la
selva, proclaman el valor de Trento, fundan una misión, crean prosperidad.
Hasta el enfrentamiento, por codicia, con los portugueses que se apoderan
de todo. Visitar las ruinas de las misiones jesuíticas en el norte de
Argentina y Paraguay, todavía estremece por su inteligencia y
contemporaneidad.
El final de la historia de Trento está en el Museo del Prado: La rendición de
Breda, de Velázquez. En San Pedro del Vaticano podéis contemplar el final
de la apuesta papal. En el Gesú están los jesuitas en su casa central de
Roma. Los templos barrocos europeos y latinoamericanos son los espacios
corporativos más perfectos que existen, donde degustar ya la vita aeterna.
En los años noventa Nike repensó todo esto para su empresa. Nike no es
una marca: es un valor. Nike significa en griego victoria. Por esto
comunicó a la muchachada del mundo: simplemente hazlo y les pasó la
fuerza de su marca a través de spots en los que atletas de todas las razas
conseguían grandes triunfos. Para lograrlo simplemente necesitaban creer
en ellos. Hacerlo. Las bambas que Nike les vendía a ciento veinte dólares,
construidas en el cuarto mundo a precio de un dólar, simplemente les
ayudaba. Lo cuenta un libro fascinante, estremecedor, No Logo.
Un ejemplo de un amigo.
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Es el abuelo de un muchacho que con dieciocho años es un atleta y un
voluntario solidario del que Juan José se enorgullece. Cenando a finales de
verano, en un momento de la cena, el muchacho suelta a su abuelo: ¿este
año me regalarás las cosas fantásticas pero que a veces no necesito?
Comprende la directa: ¡este año cambiaremos de métodos!
A finales de noviembre, Juan José le manda un e-mail contándole que esto
de los Reyes Magos se terminó, que empezaba la época del asalto de su
cuenta bancaria. ¿Qué necesitas? Le manda un e-mail cariñoso. La
contestación es casi inmediata: una cifra algo exagerada. Juan José piensa
que llegó la oportunidad: no sólo te pasaré este dinero, sino un 15% más.
El e-mail de gracias estuvo lleno de admiraciones y colores.
Llegados a primeros de diciembre, Juan José le envía otro e-mail:
muchacho, cómprate lo que te apetezca pero antes conecta con esta web y,
como sé que estarás de acuerdo, cualquier producto que en ella aparezca
producido en situaciones de injusticia o de violencia, dañando la
naturaleza, si lo compras, me devuelves el dinero. Es una web que
denuncia razonadamente las empresas sin ética, sin escrúpulos. No hay
respuesta.
Después de la comida de Navidad, Juan José busca un aparte con el
muchacho. Inmediatamente le suelta: casi no puedo comprar nada. Sabes
que todos mis amigos somos deportistas y usamos sólo Nike porque es
nuestra marca. Y Nike está en la web porque emplea niños, entre otras
cosas. Juan José lo aprieta un poco: hay otras marcas, muy buenas. El
muchacho se muerde el labio. Le recuerda que está Adidas, que está Puma,
con menos problemas en la web. La respuesta es contundente: los
deportistas de verdad sólo usamos Nike. El muchacho está preocupado. Al
final de la tarde llegan a un acuerdo: por esta vez, que compre Nike, pero
destinará una parte del dinero a una asociación de niños maltratados.
¿Por qué esta predilección por Nike? Porque el muchacho no es usuario o
cliente de la marca: es un asociado. O Nike o nada. Es un niketeriano
extremo: ¡su marco mental para el deporte tiene un valor de marca
indiscutible, de mutua confianza!
En los noventa las empresas descubrieron el valor de la marca. Pero la
mayoría lo hicieron mal: marca sí, servicios no, era su grito de guerra
empresarial para los nuevos tiempos. Nosotros no estamos aquí.
Afirmamos: marca sí, servicios también y además relaciones. El
Ayuntamiento de Nueva York a finales de los años setenta se avanzó a
todos ellos.
En el seminario físico, directo, aquí muestro una multitud de valores de
marca públicos y los comento.
10.- La imagen de valor: el diseño.
Tenemos valor. Posicionamiento. Marca. Orientación.
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Ahora debemos visualizarlo, diseñarlo, mostrarlo atractivamente, con
nuestro estilo. Para los ciudadanos. Irresistible. Claro.
10.1.- Diseño visual. Más allá de lo institucional: nombre y logo de la
organización, que es lo permanente, lo oficial, el diseño visual de marca se
ocupa de facilitar cómo el valor de marca cívica escogido opta por un tipo
de letra y por un símbolo de gobierno, dónde se pone en las
comunicaciones y los equipamientos…... Es la imagen propia de la
organización de gobierno en su hacer constante para los próximos cuatro
años. Confundir la imagen institucional, perenne, y la del
equipo/organización de gobierno es frecuente. Necesitamos aquí
profesionales públicos en marketing socrático.
Quiero detenerme en el símbolo. Debe estar pensado, acorde, con el valor.
Muy bueno. Un amigo diseñador, para contar la importancia del símbolo de
marca de gobierno, empieza sus clases dibujando una cruz latina en la
pizarra. Y les dice: ¿qué es? Y saben. Les dice: el símbolo motivó incluso
la arquitectura de la mayoría de iglesias. Después pone la cruz gamada. Y
hace la misma pregunta. Muchos se ponen nerviosos. Deja los símbolos en
la pizarra. No pasa media hora sin que alguien levante la mano y le diga:
por favor, ¿puede borrar la cruz gamada? Los símbolos impactan.
Conmueven. Identifican. Crean confianza o rechazo.
10.2.- Diseño físico. Las oficinas, los equipamientos, deben estar acordes
con el valor y su diseño visual: señalización, color corporativo. Es muy
importante la red de equipamientos. Insistiré. En todos ellos, además del
logo institucional de la organización pública, debe estar, y en grande, la
imagen de marca del equipo de gobierno. No está.
10.3.- Diseño virtual. La web es la organización de gobierno. Todo lo que
hacemos debe estar en la web y las redes sociales. Ambas opciones, y todas
las que posibilita la electrónica, deben formar un todo compacto de imagen
global de valor de marca pública.
Busquemos a diseñadores actuales. Capacitados. Trabajemos con ellos.
Invirtamos: no es un gasto. Seamos contemporáneos. Aprendamos de la
imagen de otras organizaciones públicas, empresariales o asociativas. Las
hay de fantásticas. Expresivas. Emocionales. Y para todos los gustos.
Nunca entenderé por qué el diseño, la imagen, en la gran mayoría de
organizaciones públicas de gobierno es nula o es fría, pobre, gris,
desactivante. O tal vez sí: porque no se le da importancia. Muchas
organizaciones públicas de gobierno son atemporales, burocráticas, sólo
espacios para el poder. Y, en algunas, caja donde meter las manos.
11.- Ejemplo de logotipo institucional y valor de marca de gobierno.
Andan bien las organizaciones públicas en logos: escudo + nombre. Lo
ponen en todas las comunicaciones, señalizaciones, visualizaciones. Y
andan mal en valor de marca de gobierno.
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Veamos cómo combinarlos para que sumen.
ESCUDO + AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Esto es, simplemente, logotipismo = escudería institucional.
ESCUDO + AYUNTAMIENTO DE BARCELONA + DEPARTAMENTO
DE….
Esto es logotipo con fragmento de la organización = escudería feudal con
gran importancia de lo mío. Es aberrante cuando lo mío incluye un logotipo
propio.
ESCUDO + AYUNTAMIENTO DE BARCELONA + CONVIVENICA
Y CREATIVIDAD
Estamos en la buena conjunción de logo institucional y valor de gobierno =
marca de valor permanente, mostrada.
ESCUDO + AYUNTAMIENTO DE BARCELONA + SÍMBOLO DE
GOBIERNO + CONVIVENCIA Y CREATIVIDAD
Creo que es lo óptimo: señala que la organización tiene una memoria,
tradición, de trabajo público, institucional. Pero, a la vez, recuerda que el
equipo de gobierno propone un modelo de ciudad que la mejora y proyecta
al futuro.
En la comunicación, estas indicaciones visuales deben ir en un espacio
siempre fijo: recomiendo, contra el hacer generalizado, que vayan en la
parte de arriba para mayor visibilidad. No abajo: no son la firma. Son
propuesta de confianza. Que es más.
12.- Canibalismo organizativo imperante.
Deberían, las organizaciones públicas, tener presente todo esto. Hacerlo.
Practicarlo. Pero no. Incluso las que lo intentan están repletas de sublogos,
subsímbolos, subvalores, submarcas… en un batiburrillo tal que recuerda la
mano de los que señalaban al norte: señalan su norte personalísimo de
departamento, ámbito, tendencia dentro del partido, posición diferenciada
en el equipo de gobierno o diferencia radical si el equipo de gobierno es de
coalición débil. ¡Un desastre de ególatras sedientos de poder y autismo!
Todo este desbarajuste, carnaval, comedia de enredos, tiene un nombre
propio, suave: canibalismo interorganizativo. Todo atenta contra la marca
de gobierno paraguas. Todo confunde a los ciudadanos y los propios
trabajadores. ¡Bienvenidos al reino de taifas! Aquí empieza a desdibujarse
la valoración: la imposibilidad de la mutua confianza por el festival de
marcos mentales propuestos, a menudo contradictorios o incomprensibles.
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13.- El marketing y sus modas periódicas
El marketing tiene una historia contemporánea larga y trepidante.
El papá del marketing es Kotler, amigo de Peter Druker, abuelo del
management. Él reinventó el marketing para las empresas que nace, en su
formato actual, hacia los años cuarenta y pico en Norte América cuando –
si non e vero e benne trobato – Ford y General Motors fabrican el mismo
coche, Ford siempre en negro. Son los tiempos de las fábricas
automatizadas y las familias con dinero y casas pareadas en los alrededores
de las grandes ciudades, como muestran las pelis yanquies.
Problema: se fabrican más coches de los que el mercado puede comprar.
Así que crecen los stocks. Ni Ford ni General Motors quieren perder.
Solución: bajar la producción, despedir obreros… Alguien, pero, tiene una
brillante idea innovadora: imbéciles, los coches no se fabrican en las
fábricas: se fabrican en el deseo de los consumidores. ¡Revolución! Si
Ford logra más deseo, fabricará más coches. Así que, viva la publicidad. Y
si es en tele, mejor: llega más y a más gente. Funcionó.
Kotler fija las bases del intercambio: marketing clásico. Después aparecen
el marketing relacional, el de servicios, el colateral, el de tú a tú, el
emocional, el vírico… Novedades varias: adaptación a los mercados. Existe
una óptima bibliografía empresarial.
Y una pobre bibliografía para las organizaciones públicas.
Hoy, el sector empresarial, asociativo y de gobierno público estamos en el
marketing de confianza mutua, conocido en la empresa como marketing de
fidelización. Importan los asociados. Y el sumar más y más a esta
constelación.
14.- La experiencia de valor: la comprobación.
Valor de marca/atributos, relato, visualización con diseño, liderados por el
equipo de gobierno y la alta dirección político/gerencial y asumidos por
toda la organización y sus equipos para pensar y reformular desde ellos los
proyectos y los servicios territoriales o por ámbitos temáticos, terminan por
ser experimentados por los ciudadanos a través del uso de los servicios y
relaciones: el valor se convierte en ciudad mejor desde lo personal y lo
común.
¿Qué se debe cuidar muy especialmente para que la experiencia de valor de
marca pública sea un éxito? ¿Cómo asegurar que cuando los ciudadanos
están en los servicios y las cosas públicas experimenten que son del valor
prometido, marcado, visibilizado? Algunas indicaciones.
14.1.- Plan de comunicación. Es lo primero. Que los ciudadanos conozcan
el valor y cada uno de los servicios que se ofrecen, facilitan. Comunicación
para los servicios generales de la ciudad. O para conjuntos de ciudadanos.
Lo contaré después.
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14.2.-Elementos de visibilidad en la red de equipamientos. Los apunté. Y
volveré a insistir. Sólo anoto que cualquier espacio para los servicios no
puede ser de calidad inferior a los espacios de servicios que se dan en la
ciudad. No estamos aquí. Pero hay excepciones.
14.3.- Momento de la relación en el servicio.¿Cómo se cuida, mima,
personaliza? Es fundamental la motivación y profesionalidad de los
trabajadores públicos de línea, los mejores de la organización. Jamás se
puede poner el automático
14.4.- Contactos post, quejas…Son claves para conocer satisfacciones,
valoraciones, puntos de mejora. Una queja no es una mala noticia: es una
oportunidad para la mejora. Si se trabaja con el equipo. Y se responde.
14.5.- Entusiasmo. Cuando todo esto funciona, hay coherencia, se cuidan
los detalles, la experiencia de valor está en cada servicio: el ciudadano lo
comprueba. Y está no sólo satisfecho: está entusiasmado. Sube su nivel de
asociación y de valoración, de confianza en la marca de valor del gobierno.
Cumplimos.
Detrás de cada uno de estos puntos, apartados, hay un inmenso trabajo de
liderazgo, de motivación, de gestión, de planificación, de trabajo en equipo,
cotidiano. Organicémonos para conseguirlo.
15.- Nota sobre el rediseño de equipamientos.
Equipamiento, recordémoslo, viene de equipo: lugar donde el equipo
facilita los servicios a los ciudadanos que están, por un tiempo más o
menos prolongado, en contacto directo con la organización: en la casa
pública.
La línea de equipamientos/servicios es el lugar donde se experimenta el
valor: la calidad y la oportunidad actual de las aportaciones de gobierno.
Debemos mimarlos. Poner a la mejor gente. No es así. Lo sé. Lo he
experimentado.
La mayoría de organizaciones públicas construyeron o rediseñaron los
equipamientos en los ochenta/noventa: es momento de un segundo rediseño
a fondo. Desde el valor de marca, para visibilizarlo, para tangibilizarlo.
15.1.- Fuera: señalizado, sugerente, atractivo, jamás frío.
15.2.- Entrada: pared de color de marca, valor de marca, impreso en la
pared con letras grandes, fotos de ciudadanos usando el servicio, buena
señalización interior, luz cuidada…
15.3.- Atención: personalizada, directa, fácil, atenta.
15.4.- Espacios para el servicio: mobiliario, decoración, atmósfera,
modernidad, facilidades, no distancias, amabilidad en el diseño, cuidado,
inicio y final del servicio…
15.5.- ¿Por qué si en la entrada hay un plafón/póster de bienvenida al
salir uno no se encuentra con un agradable y sugerente ¡Hasta pronto!?
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Zara, la multinacional de la moda que empezó con una pequeña tienda,
jamás ha hecho publicidad. Sólo usa un anuncio ridículo para anunciar las
rebajas en los periódicos. Su dueño es la cuarta fortuna del mundo. ¿Cómo
lo ha logrado? Cuidando las tiendas, que están en los mejores espacios de
las ciudades. ¿Por qué no hacemos lo mismo con nuestros múltiples y bien
situados equipamientos?
Aprendamos a diseñar espacios para los servicios. Sólo necesitamos gusto,
sobriedad, calidad, calidez y un poco de gesticulación en algunos detalles.
Busquemos quien nos ayude: a los que saben de tiendas, de servicios. Y
demos a todos los equipamientos el mismo estilo: somos una sola
organización pública en red.
16.- Reputación: confianza.
Cuando la promesa de valor, la imagen de valor y la experiencia de valor
suman, se complementan, hay reputación: crean y sostienen mutua
confianza. Hay consistencia. Entonces los ciudadanos valoran la
organización y su equipo de gobierno. Les encanta vivir en esta ciudad de
valor. Y responden.
16.1.- Impuestos: comprenden que los impuestos son útiles para una
ciudad y una vida personal/común mejor, en avance. De valor.
16.2.- Colaboran: la ciudad es su ciudad. Así pues, el civismo es su estilo
de vida: colaboración en las cosas de todos con responsabilidad.
16.3.- Votan: cuando llegan las elecciones, votan al equipo de gobierno
porque se sienten asociados a su tarea, a su valor de marca para la vida
pública.
Esto es marketing socrático para la mutua confianza.
Ha sido un largo Miércoles Santo.
Bajo el invernáculo he contemplado el pausado paso del día, que empezó
con sol y termia nublado.
Frecuentemente entre apartado y apartado he salido a la terraza y me he
respirado hondo frente al mar. Llano. Infinito.
Estoy muy cansado.
Me apetece ir al cine.
Llevo cinco días encerrado, sólo, saliendo para tomar café y algunas
compras para la comida frugal.
Mañana más.
Es de noche: un barco se divisa a lo lejos.
Me viene a la mente una metáfora de Luis Cernuda, tremendo poeta, que
aplico a lo que estoy escribiendo: trabajamos para que el barco de la
ciudad navegue y jamás se estrelle.
Ya estamos, con lo hasta aquí contado, en alta mar.
Buen viaje.
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Somos una organización de gobierno con marca
socrática de ciudad que suma
No confundamos estructura relacional, en las organizaciones públicas de
gobierno con marca cívica, con el confuso y maltratado tema de la
participación: formar parte es genial. Es asociación. De la manera que se
hace el trabajo para la participación en los últimos años, mejor olvidarse de
ella. Debemos reinventarla. Porque hemos tenido, mayormente, gobiernos
autistas, esclavos del capital financiero o vasallos del partido, que los ata
corto. Muchos, ilustrados, todo con los ciudadanos…pero sin los
ciudadanos. Las broncas y los exilios en mis 32 años de trabajo en el
ayuntamiento de Barcelona –son muchos años y dan para todo- siempre me
han venido por criollizar la organización con los ciudadanos. Y los
ciudadanos anónimos. Soporté la incompresión estoicamente.
Prefiero usar, por más clara, concreta, medible, la palabra suma: para la
ciudad de valor, para el valor de marca, la organización pública debe sumar
constantemente. Abordarla solo es imposible. Y no democrático: lo público
es plural.
¿Sumar a quiénes, especialmente?
¿Sumar para qué? Para la cooperación continuada. Porque proponemos y
queremos una ciudad entre iguales desde las diferencias personales.
1.- Sumemos a la oposición.
Con quién debe pactar el valor de marca el equipo de gobierno es primero
con la oposición. Lo anoté.¿Difícil? Si equipo de gobierno y oposición son
realmente democráticos, no. Porque el valor es lo mínimo necesario para la
ciudad. Lo indispensable. Las diferencias vendrán después: cómo se
desarrolla, qué se prioriza, cómo se financia… Los ciudadanos, siempre
inteligentes, cada día entienden menos por qué en los temas nucleares,
estratégicos, no hay acuerdos. Saben que se priorizan, demasiado a
menudo, menudencias partidarias para avivar enfrentamientos y broncas.
No les gusta: les aleja de la política: de la política de ambos, gobierno y
oposición. Con razón. En los tiempos de la gran transformación esta suma
es imperativa: cuando los partidos no la priorizan muestran su lado más
oscuro: anteponen sus intereses a los de los ciudadanos, ¡que dicen
representar!
2.- Sumemos a todos los equipos de trabajadores públicos.
Salió también ¿Cómo hacerlo? A través de una convención interna en la
que todos, sin excepción, son invitados a conocer directamente del alcalde
el valor de marca, sus atributos, las líneas estratégicas derivadas, el relato a
contar repetidamente, los contornos del plan de comunicación, la
importancia de sumar…, bien contado. Bien presentado. Sin mesas
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presidencialistas. Usando tecnologías audiovisuales. Pensando quién va a
contar qué y cómo. Muy de tu a tu: entre familia. Dando voz a algunos
trabajadores en línea. Lo de que hablen siempre los mismos para contar lo
mismamente aburre.
Y, después, facilitando instrumentos para estar constantemente informados
e implicados. Lo contaré en la comunicación. Pero nada de esto funcionará
si los políticos, directivos y gestores no asumen otra manera de trabajar en
las organizaciones públicas: con equipos y en red de equipos abiertos a la
ciudad plural.
Aquí se necesita una auténtica y estrepitosa revolución: la organización
municipal de marca es toda su gene, en equipo de equipos, con los
ciudadanos.
3.- Sumemos al fuera: el afuera de la ciudad es el dentro prioritario en
la organización de gobierno.
Un fuera siempre múltiple que pide estrategias de suma diferentes, pero
siempre claras y generosas. Y, además, interrelacionadas. Complejas.
¿El fuera? Perdón: en la reinvención de las organizaciones de gobierno
público, el fuera de los ciudadanos no existe: ¡los ciudadanos forman parte
de la organización! Es el gobierno con los ciudadanos. Este con es
sustantivo. Y ha sido el gran olvidado: ha de ser la gran innovación no
opcional en la segunda modernización/reinvención. Reconozcámoslo. Y
hagámoslo con entusiasmo.
3.1.- Los ciudadanos tan plurales, tan metidos en sus cosas complejas, tan
vulnerables. Debemos implicarlos desde la comunicación relacional
continuada, prioritariamente.
3.2.- Las asociaciones de los ciudadanos. El sector asociativo, que no es
unívoco: hay en él muchas voces. Debemos llegar a su conjunto, pero
también por fragmentos territoriales y temáticos, especialmente a las
asociaciones que están en red. A las de los barrios con una atención
especial.
3.3.- El sector empresarial, priorizando las empresas que en estos tiempos
optan por la responsabilidad social ciudadana sinceramente y sin exhibirla
sólo como una técnica más de buenismo. Las pequeñas y medianas
empresas primero.
3.4.- Las otras organizaciones públicas. Gobierne quien gobierne: estamos
obligados a colaborar porque los beneficiados son los ciudadanos.
3.5.- Otras instituciones: universidades, fundaciones, iglesias, sindicatos…
3.6.- Organizaciones internacionales, dependiendo de lo que se proponga.
3.7.- Espacios de opinión de ciudad o barrio.
3.8.- Medios de comunicación, respetando su visión e independencia.
3.8.- Líderes ciudadanos. Hay un montón, si se sabe mirar más allá del
estereotipo o el partidismo.
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Implicar a todos estos sectores, segmentos, es cosa de la alta dirección
política/gerencial. Pero también de todos los trabajadores. Y, en especial,
de un equipo preparado para la negociación, inexistente en las
organizaciones públicas actuales, que debe estar en el equipo de
comunicación. Negociar, comunicar, implicar, compartir son las palabras a
usar: actitudes a potenciar y maneras de estar con los ciudadanos
constantemente.
4.- Estilo en las relaciones de suma
Son buenas las que funcionan.
En las buenas se dan algunas constantes que conviene tener presente entre
los neófitos.
4.1.- Complicidades continúas desde el valor. El que une, lo que suma, es
la radical necesidad ciudadana del valor de marca cívica que siempre aporta
mejor ciudad, vida cotidiana en avance compartido, horizonte de esperanza.
Une, pues, este imperativo común.
4.2.- Las discrepancias ocasionales. Después vendrán las discrepancias
porque las distintas organizaciones, ciudadanos, actores… tienen lógicos
puntos de vista sobre lo que ocurre y cómo deben afrontarse los temas.
Aquí es indispensable el mediador, esa figura tan contemporánea ausente
en las organizaciones públicas, para buscar y acordar nexos.
4.3.- Compromiso mutuo desde el diálogo y el pacto. Es el aire, la
atmósfera, lo continuo que debe estar en todas las relaciones
interorganizativas e interciudadanas. Sin diálogo y pacto no hay ciudad
posible: hay yuxtaposición de fragmentos a menudo desconfiados. La
ciudad tiene sus cimientos en el pacto renovado, múltiple.
4.4.- Competencia significativa. Importa que todos los que suman lo hagan
por lo que son y hacen: son claves en la ciudad en cuestiones amplias
puntuales. Fantasmas no, por favor.
4.5.- Tensión amistosa. Cuando todo es demasiado suave, la suma es
minué para el entretenimiento: seguro que no se abordan las cuestiones
importantes. La tensión es fundamental: trabajamos con diferentes. Pero tan
importante como ella, es la amistad: nos une la ciudad.
4.6.- Diálogo inquebrantable. Aquí está la responsabilidad social
ciudadana de todos: pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, continuaremos
el diálogo: hasta el pacto, tal vez mínimo. Pero fundacional de ciudad en
transformación.
Ya muy pocos ciudadanos tienen poca o ninguna confianza en los partidos
y la política formal. Estos mismos ciudadanos, según encuestas serias,
quieren cambiar sus vidas y el mundo por cuenta propia. Porque no han
perdido la esperanza, a pesar del desengaño partidario/público. ¿Por qué no
intentamos aproximarnos, proponerles valor, estar junto a ellos y sumarlos
a la causa común de la ciudad? ¿Tan poco corazón cívico, público, late en
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los equipos de gobierno? ¿Qué debemos hacer para movilizarlos? El
marketing socrático presenta pistas.
5.- El verbo participar, miente. Lo recita, saleroso, un amigo sevillano:
yo participo, tu participas, el participa, nosotros participamos, vosotros
participáis, ellos deciden. Triste, veraz, vergonzoso, indecente y
frecuentísimo.
Este es un tema apasionante, con un gran futuro.
Pero lo dejo aquí.
Hoy estarán todos los que vienen de vacaciones.
Mi amigo Joan llega esta tarde.
Es Jueves Santo
Me apetece un suizo: chocolate con nata.
Salgo a buscarlo, pero antes me enchufo un poco de Bach: ni tiempo he
tenido para saborearlo.
Después continuaré.
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Somos un catálogo de servicios para transformar
el valor de marca cívico en vida cotidiana
El chocolate estaba rico, la nata podía mejorarse: hay cosas que jamás
podrán ser industriales. Bach, en su Pasión según San Juan, suena a
contemporáneo, casi tierno. Mientras lo escucho dibujo a un muchacho
iraquí con grandes ojos asustados. Hoy se cumplen años del genocidio
perpetrado a Irak en nombre de la democracia como bárbara excusa para
robarles el petróleo. ¿Por qué continuamos matando a inocentes en nombre
de las grandes palabras?
En la pastelería donde he tomado el chocolate con nata me han ofrecido
una carta llena de sugerencias. La he analizado con profesionalidad: sabía
que después, ahora, debo contar cómo se monta un catálogo. Le doy un
notable justito.
1.- Servicios de experiencia con marca de valor público.
El marketing socrático no tolera los servicios de estantería, fríos,
oficialistas: acompañamos a los plurales ciudadanos en sus estilos de vida
desde el valor de marca con experiencias que cualifican su cotidianidad
personal y común.
¿Qué es, pues, un servicio? ¿Cómo un servicio se transforma en
experiencia? Vamos a ello.
1.1.- Qué es un servicio. Esto y sólo esto: una necesidad o un reto
ciudadano escuchado y priorizado al que la organización pública le facilita
una respuesta o apuesta desde la interrelación entre ciudadano/ciudadanos y
equipo en servicio. En el servicio siempre hay contacto directo. Hay
atención. Hay fuera y dentro de la organización que se encuentran. Aunque
el servicio esté automatizado o se preste desde internet. Si en vez de
servicio se prefiere llamar proyecto, acción… es lo de menos. Servicio, a
diferencia de producto, en marketing significa que algo no existe sin el
contacto ciudadano/facilitador. Aquí radica su dificultad y su grandeza.
1.2.- Qué es un servicio/experiencia. Cuando el servicio transpira valor de
marca, se personaliza amablemente, se implica al ciudadano, no se pone el
automático, se cuida el entorno, se le recibe bien y se le despide mejor, se
ofrece lo que se promete, orienta a quienes están en la dimensión de ciudad
de valor cívico para compartirlo…un servicio pasa a ser experiencia: me
han escuchado, han tenido presente mis circunstancias, siento que
comparto la ciudad. Es un servicio de valor: para la valoración de
confianza Quien facilita todo esto es el personal en línea de servicios.
1.3.- El valor es su corazón. A través de las experiencias de servicios, el
valor de marca público se transforma en vida cotidiana personal y común:
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logra lo que promete, lo que propone. Con tiempo, claro. Con constancia.
Con apasionamiento de los equipos de la organización. Construye y
mantiene la ciudad necesaria: experimentable.
2.- Dificultades para planificar el catálogo de servicios.
Hay muchas y variadas. Algunas son muy actuales en las organizaciones
públicas de gobierno por reinventar.
2.1.- Poca escucha. Cuando no se escucha no se puede responder: montan
servicios monólogo. O con defectos.
2.2.- Inorganicidad y apuesta plural. En nuestro mundo globalizado hay
necesidades y retos complicados: la inseguridad, la vulnerabilidad, la
felicidad, el estrés, la ansiedad… que son difíciles de concretar. Vivimos en
unas ciudades complejas. Con la gran crisis prolongada, más.¿Solución?
Más y mejor escucha.
2.3.- Ultra inmediatez imperante. Los ciudadanos, habituados al consumo
incesante y galopante, lo quieren todo ya, ahora, fácilmente. En muchas
cuestiones públicas esto no es posible. Las infraestructuras, la integración
de los inmigrantes, la vivienda para jóvenes… no se logra en un plis/plas.
Los servicios públicos de nueva generación cada día serán, además, menos
consumistas: implicarán la colaboración responsable de los ciudadanos,
liquidando el término de usuarios, tan querido en la primera
modernización.
2.4.- Desorientación profesional. La mayoría de trabajadores en los
equipos públicos no son expertos profesionales en el montaje y la
producción de servicios, en la escucha pública. Son profesionales
especializados en una temática, claro. Pero lo de los servicios es diferente:
pide un plus de saberse relacionar, trabaja con menos para llegar a más, ser
flexibles, trabajar con diferentes… Se esfuerzan. Y casi lo han logrado:
soy de los que cree, firmemente, que la mayoría de los servicios públicos
son muy buenos. Algunos, especialmente en el área social y sanitaria, son
espléndidos. Las múltiples posibilidades de respuesta, además, que hoy
pueden facilitarse a la gran mayoría de necesidades y retos, potencian
desorientación de qué hacer y cómo. El huracán cambiante e insistente de
la gran crisis complica todavía más las cosas.
2.5.- Los recortes bárbaros inmisericordes e intencionados.
Con la gran crisis montada por la irresponsabilidad de los bandidos del
sector financiero internacional -casi ninguno en la cárcel por estafa,
abuso…-, las organizaciones públicas de gobierno están en números rojos.
La receta asumida por los grandes partidos es a callar y pagar, cortando
servicios, la mayoría básicos, sin adelgazar, por ejemplo, las diversas
estructuras de casta partidaria que se superponern en el sector o
suprimiendo instituciones donde enjambres de políticos cobran por hacer
un trabajo mínimo o superfluo. Algunos servicios pueden darse con menos
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presupuesto y mayor productividad. Y las deudas deben pagarse. Los
gobiernos para el despilfarro fuero, por suerte. Un alcalde me decía en
estos tiempos austeros: si no tengo plata para gastar ¿qué voy hacer? Una
reforma a fondo del sector gobierno es imprescindible para quitar
tremendas grasas y burocracias inamovibles, pero los partidos alfa la evitan
porque recortaría puestos muy bien remunerados: los partidos, cada día
más, parecen agencias para colocación de ineptos sin ninguna vocación
pública y sí muy interesados en acrecentar patrimonio personal. A lo bravo:
los recortes que se están haciendo y se harán en servicios públicos son
estrictamente antidemocráticos: los partidos de la derechona meten tijeras
inmisericordes para bombardear el estado del bienestar, que tanto costó
construir, y pasar servicios a las empresas de los suyos. Es obsceno. Esto,
además de antidemocrático es delincuencia pública. Menos mal que los
ciudadanos ya no se lo consienten todo, se movilizan en las plazas de las
ciudades o les quitan su confianza. Veremos reformas insospechadas
motivadas por el hartazgo de la gente que ya no traga todo porque su
calidad de vida se deteriora en demasía. Los jóvenes, especialmente, están
indignados y pasan, lentamente, a la acción.
2.6.- Dos ejemplos a tener presente
Un primer ejemplo tonto sobre la mitificada empresa desde el sector
público en servicios. A un amigo mío su vecino del piso de abajo le avisó
de filtraciones en el cuarto de baño: su ducha perdía agua. El técnico le
aconsejó cambiar el tubo de la ducha, empotrado. Sólo tenía que arrancar
una línea de azulejos. Su casa era de los setenta. Los azulejos, pues, son
pop. Ya no existen. O, mejor, son de lo más moda pero con otra atmósfera.
Su portero le ofreció algunos sacados de apartamentos que habían
cambiado la azulejería floral. Los precios eran exagerados. En el transcurso
de la operación se cayó un azulejo en la bañera con tan mala suerte que la
rompió. Era color mierda de oca, muy moderno para la época. Compró una
blanca, último diseño. Cuando la vio colocada le horrorizaron los azulejos
y el resto de sanitarios. Todo nuevo, se dijo. Terminó cambiando, también,
en suelo y la iluminación. ¿Calidad de servicio empresarial? Me reí mucho
cuando me lo contó: es fan de la privatización de los servicios.
Otro ejemplo, ahora, público. Una buena amiga mía me llamó una mañana
desesperada porque limpiando la habitación de su hija adolescente encontró
bajo la plantilla de sus zapatillas de deporte preferidas un trocito de
marihuana envuelto en un papel de plata. Tenía miedo que su hija estuviera
metida en drogas tal vez más peligrosas. Intenté calmarla: imposible. No
podía soportar que su hija fumara la cosita, ella que en nuestros años
jóvenes era una adicta en las playas de la Menorca hippie. Se lo recuerdo:
no hemos salido tan mal. No está para bromas. No sé qué más decirle ni
hacer. Está brava. Enfurecida. Me va a colgar el teléfono. Sólo se me
ocurre que vaya al centro de servicios sociales de su barrio antes de
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organizar un drama en casa cuando regrese su marido y la hija. Sé que hay
un buen servicio para cuestiones de drogadicción. ¿Tú crees que funciona?,
me suelta desconfiada. Antes de colgarle yo el teléfono casi le grito:
¡pruébalo, haz algo, madre desesperada!
Un par de horas después me llama: gracias, Toni, ¿cómo es que el
ayuntamiento tiene un servicio tan profesional, fantástico, y la gente no lo
sabemos? Me han tratado muy bien. Y si es que mi hija fuma, es reciente.
Ambos respiramos.
Termino la historia. Unos días después la llamo. ¿Cómo va eso de la
droga? Olvídalo, me suelta. ¿Conoces a Sergio, ese muchacho noviete de
la niña, post-punky, que no me gusta nada? Su mamá lo cachea al entrar a
casa. Y mi niña le guarda la cosita esta. Alucino. Y me sale del alma: es
peor, amiga. En tu casa no tienes a una drogata: tienes un camello y esto
es delito. ¡Ahora mismo te mando la guardia urbana! Se ríe y me dice,
eufórica: siempre has sido un impresentable y siempre lo serás. Por esto te
quiero.
2.5.- Incrementalismo en servicios: la burbuja. En los años del dinero
fácil los servicios públicos han crecido, pero no siempre apropiadamente.
El incrementar un poco más el servio año tras año, el facilitar servicios para
necesidades y retos no importantes ni básicos, el montar servicios desde los
alucines de algún político o alto directivo… hace que se haya formado una
burbuja de servicios no adecuada, inmantenible, no en la línea de la marca
de valor para la ciudad…Se impone pincharla, pero jamás a lo bruto.
3.- La planificación del catálogo.
Empezamos por escuchar. Si lo hicimos bien, a fondo y ampliamente,
tenemos mucho trabajo hecho. Si no, debemos hacerlo ahora con esmero,
precisión y ampliamente. El marketing socrático para la mutua confianza
ya está claro que es un proceso. Cada cosa debe hacerse a su tiempo. Las
lagunas o los olvidos se pagan.
3.1.- Necesidades y retos ciudadanos. Regresemos al inicio del marketing
socrático cuando listamos las necesidades sentidas, urgentes, claves,
inaplazables de la ciudad. Las que ordenamos por imprescindibles, básicas,
importantes, por sectores o estratégicas. Y regresemos, también, a los retos:
estos a menudo, recordemos, no se sienten ni viven con intensidad
ciudadana pero son imprescindibles para la vida mejor en los tiempos de
crisis porque plantean futuro… Diferenciemos: no mezclemos. Digo a
veces en mis seminarios: nos pagan el 75% para que escuchemos fuera.
Escuchar dentro es chismorreo. Demos a cada necesidad y reto, ahora, un
nombre que los identifique con todo su peso, importancia… En algunas
organizaciones públicas el listado puede ser muy largo y complejo. No nos
desanimemos: fotografiemos la ciudad tal como es en sus puntos grises de
necesidad y sus puntos rojos de retos.
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3.2.- Priorización desde el valor de marca para la ciudad. Cuando
tengamos revisado y concretado el mapa, ordenado, tendremos un susto: no
tenemos ni personal, ni recursos económicos, ni equipamientos… para
abordar todas las necesidades y retos de una manera satisfactoria, con
calidad. ¿Qué hacer? Algunas de estas necesidades y retos son de carácter
general, para el mantenimiento básico de la ciudad: éstas, todas. Por
ejemplo, limpieza, sanidad, educación, iluminación… Y las otras,
numerosísimas, las priorizaremos desde el valor: cuáles son las que nos
facilitarán avanzar y consolidar, por ejemplo, la Barcelona de la
convivencia y la creatividad con más celeridad, implicación y eficacia. El
valor prioriza, siempre. Nos facilitará, después, contar por qué algunas
necesidades y retos han quedado aparcados: no somos Superman, pero lo
que priorizamos desde el valor para la ciudad decidida, lo hacemos.
3.3.- Públicos ciudadanos. A las necesidades y retos priorizados les
llamamos ahora públicos ciudadanos.
3.3.1.- Públicos ciudadanos objetivos. Si son necesidades y retos para
todos los ciudadanos.
3.3.2.- Públicos segmentados. Si son necesidades y retos de una parte de la
ciudadanía.
¿Cómo se transforman en públicos? Porque vamos a comprenderlos
profundamente, a personalizarlos, a través de dos instrumentos poderosos:
a) El carné de identidad: media de edad, sexo, situación socioeconómica/educativa…
b) El carné de estilo de vida: saber qué les importa, actitudes, hábitos,
usos, dónde se informan…
Para cada necesidad y reto debemos trabajar ambos carnés: saber,
concretar, comprender, en marketing de confianza es un imperativo.
¿Largo, complicado? Nadie ha dicho jamás que el marketing socrático para
la mutua confianza sea algo ligero. Si no escuchamos profesionalmente no
responderemos adecuadamente.
3.3.3.- Respuestas y apuestas. Para cada uno de los públicos, de las
necesidades y retos identificados y comprendidos, priorizados, debemos
ahora pensar, trazar, diseñar, una respuesta o apuesta. Respuesta: para una
necesidad. Apuesta: para un reto. La respuesta es más inmediata. La
apuesta a menudo pide un proceso. Estamos metidos, pues, en el momento
de la creatividad práctica. No del alucine. Por ejemplo, para personas
mayores en dificultades fuertes, abandonadas en sus casas y muy
deterioradas, hay varias respuestas: servicio a domicilio, centro de día o
residencias. ¿Cuál es el mejor? Depende. Debe el equipo pensarlo y
proponerlo. Y el gerente/político, fijarlo.
3.3.4.- Recursos. Según el público necesidad/reto, según la
respuesta/apuesta, se necesitarán unos recursos de personal, económicos, de
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infraestructura… determinados. Deben adjudicarse y adecuarse para cada
servicio.
Cuando casa público/respuesta/recursos, hay catálogo de servicios.
Los tiempos del vamos a hacer, tengo una idea, me parece, ahora se lleva,
conviene inmediatamente, fueron. Son chapuza. Los tiempos del dejemos
de facilitar este servicio porque no hay dinero, también lo son. Lo público
no gira prioritariamente alrededor de la economía. Antes de cerrarlo, si es
un servicio básico, tal vez podamos prescindir de otras cosas. Los tijerazos
irresponsables están reñidos con lo público.
4.- La situación de los catálogos en las organizaciones públicas.
Es diversa, tirando a mala. La mayoría de las organizaciones públicas no
disponen todavía de catálogos de servicios. ¿Increíble? Totalmente cierto.
Soy un buscador tozudo: tengo pocos.
¿Cómo está la situación de estos catálogos o guías, el nombre tanto da?
4.1.- En la mente de los directivos. Del conjunto de los directivos. Son
catálogos mentales, fragmentados por departamentos. Uno debe meterse en
parapsicología o ciencias ocultas para conocer los servicios de mente a
mente. Difícil aventura.
4. 1.-Documentos interesantísimos. Un amigo, gerente de Bienestar Social,
le pidió al director de servicios sociales, cuando asumió, que le informara
sobre lo que hacían. Al día siguiente tenía sesenta y dos centímetros de
papel sobre la mesa con un post-it que decía: para que te vayas
informando. Se lo remitió con otro post-it: gracias, pero sólo necesito
centímetro y medio del catálogo y en el otro medio quiero el plan de
explotación. Ambos alucinaron. Después se entendieron.
4.3.- Folletería generalizada. En esto las organizaciones públicas son
expertísimas: servicio que se monta o se remonta, folleto que te envío. El
resultado: una folletería interrupta porque es muy desigual en el envío –
hay periodos de ausencia – y nunca ves la globalidad de los servicios para
la ciudad.
4.4.- Memorias arqueológicas. La fiebre ha remitido porque nos hemos
felizmente informatizado. Pero todavía abundan memorias magníficas,
carísimas, sobre servicios que ya fueron: a demasiadas organizaciones de
gobierno público les va la arqueología.
4.5.- Estamos seriamente en ello. Es la expresión que más oigo, pero no lo
cierran, les faltan las palabras del alcalde, dudan sobre… Son los catálogos
impotentes.
4.6.- Casi. Un casi que puede durar años.
El mejor catálogo de servicios es el que o está en la imprenta o el que ya
tienen los ciudadanos. Aunque no sea el mejor.

91

5.- Sobre los servicios del catálogo.
No hay reglas, normas, seguridades. ¿Acaso las hay en la amistad, la
solidaridad, el amor, la felicidad? Hay algunas cosas básicas, de sentido
común, que uno debe conocer y hacer. Pero lo importante es como se
escucha, se estructura el catálogo.
Algunos bloques de servicios a incluir.
5.1.- Servicios de responsabilidad. Son los que marcan y manda la ley,
muy diferentes en provincias, autonomías y estados que legislan. Son los
servicios básicos, generalistas, para toda la población.
5.2.- Servicios de respuesta. Son los que se facilitan porque, más allá de la
ley, existen necesidades y retos públicos, ciudadanos, que urgen o,
simplemente, que el valor de marca requiere. Las ciudades avanzan
especialmente desde aquí.
5.3.- Servicios de propuesta. Cada día más importantes: son los que
previenen, los que hacen avanzar la vida personal y común, la adecuan a
los tiempos, empujan horizonte de ciudad. Las ciudades que innovan los
miman: son especialmente estratégicos.
5.4.- Servicios relacionales. Muestran las interrelaciones organizativas
institucionalizadas entre equipo de gobierno con los ciudadanos y sus
organizaciones plurales. Fijan los espacios de encuentro, diálogo. Pocas
organizaciones los tienen en sus catálogos. Hoy son muy valorados por la
ciudadanía: saben que se gobierna desde el consenso. Las reuniones de
trabajo no dependen, pues, de caprichos o urgencias.
5.5.- Servicios cogestionados. No creo en la privatización de los servicios.
Los servicios públicos pueden ser gestionados por empresas, asociaciones,
cooperativas… Pero continúan siendo públicos: de responsabilidad
municipal. Estos servicios están en el catálogo. Y están también aquellos
servicios que, no siendo de la organización, ésta los subvenciona en un
altísimo tanto por ciento a nivel económico o prestándoles infraestructura.
5.6.- Servicios de impacto. Pocos, por favor. Uno, tal vez. Son aquellos que
modifican grandemente la ciudad. Por ejemplo – y es ya tópico – el
Guggenheim de Bilbao. El Guggenheim de Bilbao situó la ciudad en el
mapa otra vez y con mucha más fuerza. Ahora, seguro, necesitamos
impactos para la economía verde, la ciudad con un ritmo más lento y más
cualificadamente humana, potenciar inteligencia…Tal vez no serán
impactos enormes: lo pequeño vuelve a ser hermoso e imprescindible. Una
cadena de impactos fragmentarios con causa desde el valor de marca tiene
mucho futuro.
6.- Ideas para estructurar el catálogo.
Estamos, otra vez, en el campo de todas las posibilidades abiertas. Voy a
señalar un par de índices posibles.
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6.1.- Catálogo mosaico. Muestra la organización muy sugerentemente. Y, a
la vez, fácil.
o Compromisos de valor de marca pública con los ciudadanos en los
próximos cuatro años.
o Servicios básicos para todos
o Servicios y gestiones desde la web
o Nuevos proyectos de valor
o Servicios especiales
o Servicios con otras organizaciones
o Mapa de la red de equipamiento por temas
o Oficinas de información y atención
o Datos básicos y situación actual de la ciudad
o Teléfonos de información y urgencias
o Direcciones imprescindibles
o Web y redes sociales.
6.2.- Catálogo clásico. Tal vez útil para grandes ciudades.
o Para una ciudad de valor compartido: estos son los retos
o Servicios básicos
o Servicios importantes
o Otros servicios
o Servicios por temas
o Servicios por grupos de población
o Servicios por redes de equipamientos
o Servicios por orden alfabético
o Centros de información y teléfonos
o Servicios en la web 24 horas
o Servicios con otras organizaciones
o Direcciones útiles
7.- Estructura del catálogo.
Es lógica: organiza toda la información coherentemente.
7.1.- Valor de marca público. Es el eje, su atmósfera, marca el lenguaje y
la imagen. Se debe contar al principio.
7.2.- Los ámbitos de servicios. Muy claros, nítidos, saltándose la
nomenclatura interna de departamentos y sus denominaciones técnicas:
cultura, calle, vivienda, educación, vehículos, animales, medio ambiente,
participación, empleo…
7.3.- Los servicios. Los ordenamos bajo los ámbitos sin nombres críticos:
que desprendan beneficios personales y de ciudad.
8.- Quién lo construye.
El resultado ha de ser óptimo. Memorable. Atrayente. De lectura ágil e
invitativa. El proceso de fabricación debería ser este.
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8.1.- Idea y coordinación. La responsabilidad es del directivo de valor de
marca y su equipo de comunicación. Él lo propone y sigue todo el proceso.
8.2.- Confección desde todos los equipos. Todos y cada uno de los equipos
de la organización definen, escriben, los servicios que facilitan o
facilitarán. El catálogo, en su proceso de producción, es el instrumento más
potente de motivación e implicación que existe en una organización
pública. Hablo por experiencia.
8.3.- Puesta en escena final. Equipo de valor de marca, respetando al
máximo todo lo aportado por los diferentes equipos. Las dudas deben
consultarse.
9.- Algunos consejos dictados por la experiencia.
He elaborado, participado, puesto en solfa… bastantes catálogos de
servicios en organizaciones de gobierno público. Desde ellos me permito
recomendar.
9.1.- Lo breve, si claro, genial. Siempre. En catálogos, más.
9.2.- Ningún lenguaje interno, jamás. Los ciudadanos no entienden nada.
Debemos evitar todas las siglas, tan queridas para algunos snobs. Y los
nombres de departamentos complicadísimos que sólo los entiende quien los
pensó, narciso.
9.3.- Todo para facilitar experiencias valoradas. Lenguaje, tipo de letra,
textos directos, contando beneficios…
9.4.- Diseño gráfico actual: amable y legible. Sin decoraciones.
9.5.- Fotos de ciudadanos en servicios. Es lo que más atrae: visibilicemos.
9.6.- Confirmación de todos los datos. Especialmente en los servicios con
otros.
9.7.- Jamás autobombo. Pornografía, no.
9.8.- En los tres/seis primeros meses de gobierno debe llegar el catálogo a
los ciudadanos.
10.- Presentación física: sugerencia.
El catálogo es nuestra organización. Como tal debemos pensarlo,
estructurarlo, diseñarlo y cuidarlo. Es lo que hacemos. Muestra para qué
servimos. Nada puede quedar al azar, improvisándolo.
10.1.- Portada con título de valor sugerente. Para la Barcelona de la
convivencia y la creatividad, más de cien servicios para todos los
ciudadanos. Título grande, legible, foto al fondo de Barcelona con gente y
marca.
10.2.- Presentación. Breve, centrada en el valor. Los largos textos no
funcionan. Mejor una frase a mano. Del alcalde. Prohibidas las típicas y
tristes fotos suyas tipo monarquías absolutas o de poli. Si hay foto, debe
estar en la ciudad, con la gente.
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10.3.- Ámbitos con titulares de periodismo narrativo, explicativos. Con un
breve texto apetitoso de apertura.
10.4.- Los servicios vienen bajo cada ámbito con títulos con garra, fuerza,
sugerencia. Con una breve descripción. Indicando lugar, público, precio,
condiciones. Con fotos y pies de foto.
10.5.- Gráficos de conjuntos de servicios trabajados, recomendaciones
especiales…
10.6.- Pequeño mapa de resultados de años anteriores.
10.7.- Índices temáticos, redes de servicios…
10.8.- Servicios con otras organizaciones indicando quiénes y por qué.
10.9.- Última página. Web grandísima, dirección, teléfono, ubicación en el
plano, transporte, e-mail. Y la marca como cierre.
11.- Optemos por un buen diseñador.
No seamos tacaños. Ni vayamos al más usado. Trabajemos con el elegido
de tú a tú. Especifiquemos muy bien el encargo. Busquemos un taller de
diseño con gente inquieta, actual. Evitemos cualquier adorno o floritura.
Optemos por letras claras, grandes, diferenciando textos. Encarguemos
fotos con gente: jamás edificios vacíos, fríos. Seamos sobrios en el color. Y
no queramos ser geniales: sólo legibles y atractivos. Deseados.
12.- La distribución del catálogo.
El catálogo es nuestro primer y gran instrumento de comunicación
permanente. Cuando esté impreso – no funciona sólo en internet: internet
informa pero no comunica – debemos presentarlo.
12.1.- A todos los trabajadores de la organización en el transcurso de un
acto que motive, presente retos, dé las gracias por el trabajo, se brinde y
empuje a que todos los servicios funcionarán con cero defectos.
12.2.- A los ciudadanos, enviándolo a su casa con una carta de
presentación del alcalde pensada, invitativa, honesta.
12.3.- En los equipamientos. Como lugares donde de facilita el abanico de
servicios que la organización facilita a los ciudadanos.
12.4.- En internet, después, y con el lenguaje que requiere lo virtual. Será
aquí donde el catálogo presente información más detallada, presente
modificaciones y nuevos servicios…
12.5.-Es el soporte para el plan de comunicación, especialmente al final
del primer año y todo el segundo y tercero. Lo anotaré.
13.- Clasificación y vida de los servicios del catálogo.
Un directivo, gestor, en servicios puede agrupar todos los servicios del
catálogo en tres grandes bloques a partir de observar su funcionamiento
entre los ciudadanos.
13.1.- Estrella. Funcionan desde el primer día como estaba previsto.
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13.2.- Interrogante. Al principio cuestan, no terminan de ajustarse a las
expectativas de los ciudadanos… Debemos cuidarlos hasta que se
conviertan en estrellas. Ejemplos de interrogante: recogidas selectivas de
basuras, controles médicos de prevención…
13.3.- Vaca lechera. Servicios con alta aceptación ciudadana, que son
bandera de la organización, con unos recursos ajustados.
13.4.- Chacal. Los que no van, han terminado su ciclo, pero continúan
abiertos porque en lo público cerrar un servicio es como pecado mortal.
Liquidémoslos.
14.- Consejos últimos.
Antes y durante los servicios que presenta el catálogo tengamos presente un
conjunto heterogéneo de cuestiones.
14.1.- El valor de marca y sólo el valor: si éste da carácter a la
organización, horizonte, el catálogo lo presenta en acción.
14.2.- Con estilo propio: no copiemos catálogos, pero aprendamos de los
mejores.
14.3.- Proactivos: trabajemos todos los equipos, políticos y gerentes
incluidos, para lograr el mejor catálogo imaginable.
14.4.- Jamás páginas amarillas: listas no, barroquismos tampoco.
14.5.- Folletos desde el catálogo: los folletos explicarán más y mejor para
un público concreto un servicio del catálogo.
14.6.- Pidamos opinión a los propios trabajadores, a los ciudadanos, a los
expertos: siempre es mejorable.
14.7.- Hagamos colección para inspirarnos: los hay buenísimos.
15.- Cambios y rediseño.
Todo catálogo tiene un ciclo: nace, tiene vida activa, envejece y muere.
Después, resucita renovado.
15.1.- Anualmente introduzcamos mejoras y comuniquémoslas a los
ciudadanos por la web, carta o un folleto.
15.2.- Cuatrialmente repensémoslo a fondo y reeditémoslo con las mejoras
que convenga. Si cambia el valor, cambiará el catálogo.
15.3.- Cada ocho años. Tirémoslo a la papelera. Todo. Y volvamos a
empezar de cero. Si queremos rescatar algunos servicios, ya lo haremos. En
ocho años, las ciudades han cambian mucho.
16.- Mis catálogos múltiples.
Los primeros catálogos que monté fueron al inicio de los ochenta cuando
era el director del área para los jóvenes. Contábamos los servicios a su
alcance. Y el verano, de manera especial, publicábamos todas las
oportunidades inimaginables en aquel entonces. Nadie en el ayuntamiento
editaba catálogos. Eran gráficamente muy atractivos, alargados, con fotos
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coloreadas a mano, en bicolor… Conservo algunos. Hoy me parece que es
mi mejor trabajo en catálogos y para los jóvenes.
Después, en los años del Instituto para la Animación y el Tiempo Libre y
en la Agencia de Servicios para las Asociaciones de la Ciudad, continué la
tradición.
Cuando pudimos componer y diseñar los catálogos por ordenador, todo nos
pareció un milagro: los cambios eran fáciles, inmediatos. La edición
facilitó que ambas instituciones fueran hiperconocidas y muy valoradas en
Barcelona y en el resto del país: casi rozamos lo mítico y muchas
instituciones nos copiaron.
En el ’99 colaboré en el primer catálogo para los servicios personales del
ámbito de bienestar. Fallamos la portada: triste. Ya más tarde también me
impliqué en las guías de la ciudad, donde están todos los servicios
municipales.
Siempre me he esforzado en cuidar los titulares, el lenguaje, que en las
fotos aparecieran ciudadanos que narraran las cosas directamente e
implicativamente. Algunos me han criticado: no les parecen necesarios.
Nunca les he hecho caso. Y los ciudadanos me han dado la razón. Todo lo
que he dirigido y montado en el ayuntamiento no sólo ha funcionado: ha
conseguido la plena confianza de los ciudadanos. ¿Vanidad?
Profesionalidad en marketing socrático.
17. La producción de los servicios del catálogo.
Las organizaciones de gobierno público no usan el marketing socrático y
tampoco disponen de ningún método para producir/fabricar los servicios
del catálogo. Se usan diferentes cócteles, superada la centralidad del
expediente administrativo que nada tiene que ver con la producción de los
servicios. El marketing de servicios, desde los ochenta, facilita un método
probado. Lo incluyo. Es el método que deben usar todos los equipos de la
organización.
17.1. El equipo. Es lo indispensable para el servicio: decidme qué equipo
tenéis y os diré qué servicio facilitáis. Así de contundente. Con grupos no
hay servicios: hay aproximaciones, arreglos.
17.2. Público objetivo/segmentado. El equipo todo, en sesión de trabajo
intensiva, toma uno de los públicos priorizados y ya en el catálogo –
objetivo/global o segmentado/parcial – y repasa su carné de identidad y
estilo de vida, profundizándolo. No sólo ahora para comprenderlo: para
formar parte, familiarizarse. Insisto todo el equipo: no el que va de
sociólogo o algo parecido.
17.3. La respuesta. Después toma la respuesta que está también en el
catálogo y analiza si realmente, tal como está esbozada, soluciona la
necesidad/reto del público. Si no es así, la mejora hasta convertirla en una
idea útil, adecuada. Guante para la mano. Todos aportan. Y concretan.
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17.4. Las otras organizaciones. Antes de seguir, el equipo mira fuera, a
otras organizaciones del entorno próximo o lejano – internet aquí es clave –
para conocer cómo han montado el servicio otras organizaciones en
situaciones parecidas: se aprende de los otros. Seguro que mejorará el
servicio.
17.5. Estructura. Y se pasa al a fase de diseño. El marketing de servicios
enseña que un buen servicio jamás es un monoservicio: es un poli. Que se
compone de
17.5.1. Un servicio nuclear. Un ejemplo ayuda. Si escogemos el
público segmentado de la gente mayor abandonada en su casa, la respuesta
será la atención a domicilio. Su nuclear, será el hábitat. O como esta gente
dispone de comida adecuada, cuidados, limpieza o médico para cada casa.
17.5.2. Unos servicios periféricos. Serán la visita semanal de un
voluntario para mitigar la terrible soledad, el acompañamiento para la
farmacia o compras, las vacaciones de una semana fuera de la ciudad, la
celebración de las fiestas del paso del año con otros mayores…
El conjunto es el servicio: facilita que las personas mayores continúen
viviendo con la dignidad de ciudadanos.
17.6. Fabricación. Esta es la fase más conocida y que mejor funciona en
las organizaciones de gobierno público: para este servicio/idea útil y este
público de ciudadanos, personal, infraestructuras, equipamiento, qué hará
directamente la organización y qué gestionará con otras organizaciones,
formación del personal, economía…
17.7 Comunicación. El equipo conoce el público, la idea útil, la estructura:
es el momento de trazar la comunicación a lápiz para llegar al público de
ciudadanos, informarlo, implicarlo. El equipo debe pensar esta
comunicación. Después ya se mejorará, si es necesario. Importante:
hablemos siempre el lenguaje de los ciudadanos a quien dirigimos el
servicio.
17.8. Momento de la verdad. Motivados por la comunicación, los
ciudadanos del público acuden al servicio. Ahora empieza: todo buen
servicio tiene una larga etapa de producción, de diseño. Llegan. Y, ¿qué
ocurre?, ¿cómo se les recibe?, ¿cómo se les facilita todo?, ¿cómo todo se
personaliza desde un diálogo interpersonal?, ¿cómo el personal de línea
cuida a los ciudadanos?, ¿cómo se conoce el grado de satisfacción? …
17.9. Resultado ciudadanos. Los resultados personales son importantes.
Pero igualmente lo son los públicos: ¿cómo desde los servicios que facilita
el catálogo en general o un servicio en particular, la ciudad mejora
visiblemente, el valor se convierte en vida ciudadana? Manera para
comprobarlo: encuestas fáciles y rápidas, observación, preguntas directas…
17.10. Mejoras continuas. Cuando algo no funciona en un servicio o va
realmente mal, a menudo no se sabe cuáles son las causas. El sistema
facilita el chequeo para detectar dónde están los fallos. Y poner remedio
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rápido. Si se descubre que el problema está en el equipo: debe introducirse
cambiarse.
18. Sobre la satisfacción/entusiasmo de un servicio.
Si el marketing socrático debe facilitar mutua confianza, ésta se crea y
potencia, se sostiene, especialmente desde los servicios: la organización
cumple lo prometido: es, ciertamente, de confianza absoluta.
¿Cómo medir el grado, la intensidad, de la confianza? Dos vectores son
aquí indispensables: la promesa del servicio o la comunicación en sus
múltiples variantes. Los ciudadanos, en definitiva, están en los servicios
porque los conocen y esperan algo de ellos: un beneficio para sus vidas
personales y en común. Y el momento del servicio: hallan lo que necesitan
y buscan o no lo hallan. Así de contundente.
18.1. Servicios insatisfactorios. Cuando la promesa del servicio no es igual
al momento, a la experiencia del servicio, y es francamente menor,
deficitaria o pésima, el servicio no es satisfactorio. Crea decepción:
desconfianza. Los ciudadanos lo comentarán a siete: son sembradores, con
razón, de desconfianza.
18.2. Servicios satisfactorios. Cuando la promesa del servicio es igual a la
experiencia del servicio, encuentran lo prometido, el servicio es
satisfactorio: cumple. Lo comentan sólo a tres: la confianza crece despacio.
18.3. Servicios entusiastas. Cuando el servicio supera la promesa porque es
una experiencia cuidada, personalizada, memorable, rebosante de valor de
beneficio, el servicio es óptimo: líder. Los ciudadanos son, aquí, sus
mejores propagadores: la confianza se multiplica.
¿Cuántos servicios en la organización pública existen de cada apartado?
¿Qué hacer para que todos sean altamente satisfactorios o entusiastas? La
confianza no es una cuestión de suerte: el marketing socrático se construye
día a día, hora a hora, servicio a servicio. Desde todos los puntos de
contacto de la organización con los ciudadanos: los equipamientos
variadísimos o los puntos de interrelación entre la organización y los
ciudadanos que constantemente debemos mimar. Un bus público,
recordadlo, es un equipamiento. Y una plaza, también.
Anocheció.
Otro día largo dedicado a contar un fragmento de esta narración por
capítulos que es el marketing socrático para la mutua confianza: cómo se
piensa y hace todo en las organizaciones de gobierno público que apuestan
radicalmente por los ciudadanos.
Debería llover pero las nubes se han desviado.
La luna ya casi está en el solsticio, redonda, misteriosa.
Espero que llegue mi amigo Joan para ir al supermercado y comprar para el
largo fin de semana de Pascua.
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Necesito conectar, ver gente.
Estos días de ermitaño son fecundos, pero agotan.
Mi letra – siempre escribo a mano – empieza a ser ilegible.
Me apetece una cena sana con un buen vino tinto.
Hoy empezó, por la mañana, la primavera.
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Somos comunicación incesante para la confianza
valorada
Hoy, Viernes Santo, todo el país está de vacaciones.
No hay periódicos. Ojalá no hubiese tampoco tele: un día de ayuno sería
sano. Ni cines. Me gustaría un día sólo relacional: que los ciudadanos nos
dedicáramos a estar unos con otros. Paseando, charlando, comiendo, sentir
al otro en el silencio, apagando el murmullo, el ruido constante de fondo.
La atmósfera está linda. Nítida. Radiante.
Algunos pasean junto a las olas solos o con pareja. Todos, estos días,
desean comunicarse un poco más intensamente con la naturaleza, con la
familia, con los amigos. Porque la comunicación crea vida: es la misma
vida.
Sin comunicación no hay organización de gobierno público: hay caracol
enfermizo.
Salgo a tomar un café, el indispensable café de la primera hora de la
mañana. Organizo, después, un desayuno a dos bajo el invernadero donde
escribo.
Y me pongo a trabajar la comunicación.
Llegaron todos para unas vacaciones cortas e intensas.
A media mañana unos corren, los otros van en bici, pasean el perro o van a
comprar al súper.
Me perderé, después, un rato por la orilla del mar.
Es primavera: todo comunica con otro aire.
1.- Retos para la comunicación.
Tengámoslos claros porque pesan, dificultan, piden un sobreesfuerzo, más
inteligencia, otras estrategias.
1.1.- Complejidad. Cada día es más y más complicado comunicarse con los
ciudadanos por la tremenda contaminación comunicativa ambiental: la
saturación es terrible.
1.2.- Publicidad. Ya es casi imposible, en el marasmo, llegar con un solo
medio de comunicación a los públicos objetivos o segmentados: la
publicidad está colapsada. Pero hay otros instrumentos mucho más
eficaces. Además, en los tiempos actuales, su coste es insoportable.
1.3.- Atención. El ambiente comunicativamente cargado, cansa, desactiva,
inmuniza: captar la atención de los ciudadanos es la gran y difícil –
imprescindible – tarea.
1.4.- Confianza. Suscitar confianza y mantenerla se ha convertido en tarea
de héroes. Aquí es necesario invertir talento, estrategia, innovación,
inversión y creatividad.
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1.5.- Los otros. En este vendaval algo es magnífico: los ciudadanos
apuestan, hacen caso, cada día más, a lo que les recomiendan otros
ciudadanos. Es la comunicación del tú a tú, de la confianza interpersonal.
Genial.
2.- Estemos al día: renovémonos.
Manuel Castells es uno de los teóricos/prácticos que entiende el mundo
globalizado y la comunicación. Profesor de sociología urbana en Berkeley,
hoy está en la Universitat Oberta de Catalunya. Afirma, rotundo, que las
batallas políticas en la era de la información se ganan o se pierden en la
mente de las personas, y por tanto, son procesos de información y
comunicación. Lakoff está en la misma línea. Y el marketing socrático para
la mutua confianza. El paso de la conciencia individual a la colectiva se
hace a través de la comunicación socializada: se constituye sobretodo
entorno a los medios de comunicación. La política formal es política
mediática o no será. La organización pública que no esté aquí lo tiene
pésimo. Y estar no es fácil: se debe querer estar.
3.- Del gabinete de prensa a la gerencia de valor de marca para la
comunicación.
Gabinete de prensa tienen casi todas las organizaciones de gobierno. O
sueñan con tenerlo. Gerencia de valor de marca, casi ninguna. Máximo, las
mejores disponen de un departamento de comunicación corporativa. Está
bien, pero no es suficiente.
3.1.- Gabinete de prensa. Está al servicio personal del príncipe/alcalde.
¿Un poco fuera de tiempo, no? Pero así es. Lo importante son aquí las
noticias, redactadas oficialmente, para los grandes medios de
comunicación. Hoy no son ya tan importantes. Lo dirigen y están en él los
periodistas. Los ciudadanos ante sus continuas informaciones responden:
ahora sé, gracias.
3.2.- Dirección de comunicación corporativa. Está al servicio de la
organización de gobierno para que llegue con algunos mensajes clave,
implicativos, a los ciudadanos. Domina en ella la publicidad: los anuncios
en periódicos, radios, campañas de televisión, grandes anuncios en los
espacios públicos. Normalmente – craso error – corre paralela a la
comunicación del gabinete de prensa, sin sumar o complementar. Los
ciudadanos dicen: hacéis cosas interesantes, gracias.
3.3.- Gestión de valor de marca. Escasísima en las organizaciones
públicas. Opta por el marketing socrático. Prioriza la comunicación
relacional, directa. Da a conocer el valor, suma, cuida los servicios en
acogedores equipamientos, asegura que todo lo que se hace interna y
externamente está acorde con el valor: para la marca que anida,
paulatinamente, en los ciudadanos y los transforma en asociados. Los
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ciudadanos responden a esta comunicación: esta es mi ciudad, este es mi
tipo de gobierno, quiero que continúen. Es una comunicación muy
diferente. Cuenta, para lograr esto, siempre el relato de valor que inunda
todas las experiencias de los servicios, fértiles en beneficio experimentable.
La gerencia la forma un pequeño equipo muy dinámico y en red, con un
directivo directamente vinculado al alcalde y al gerente central del
ayuntamiento. Ninguna organización pública está aquí. El retraso es de
estúpidos o, peor, de mala fe: se entiende todavía la comunicación como un
instrumento partidario para ganar votos. Dan ganas de vomitar.
4.- La evolución de la comunicación en las organizaciones públicas.
Lenta, pero imparable, la comunicación ha avanzado en las organizaciones
públicas desde los ya tan lejanos ochenta, su prehistoria.
4.1.- Propaganda. Fue el inicio: ¡qué buenos somos y qué bien que lo
hacemos los de nuestro partido! Muy mal: pornografía. Lo triste es que
algunas organizaciones están en esta prehistoria, encantadas. O regresan
antes de las elecciones. Imperdonable. No va. Ni entonces ni ahora. La
propaganda no llega a comunicación: es manipulación chapuzera,
antidemocrática.
4.2.- Difusión. Es la comunicación en el último momento: que alguien me
solucione cómo comunico inmediatamente esto. Es la comunicación post-it,
la que se pega a un servicio, proyecto, acción. Es débil.
4.3.- Folletería generalizada. Muchas organizaciones públicas son
expertas. Es la comunicación que dominan: para cada servicio o proyecto
montan un folleto que mandan a los ciudadanos con intervalos de tiempo
no predecibles. Acostumbran a ser más frecuentes meses antes de las
elecciones. Es una comunicación interesante, que puede mejorarse.
4.4.- Logo. Es la comunicación común actualmente en las organizaciones
de gobierno: todas han asumido que el logo con el nombre de la
organización debe estar en todas las comunicaciones y en el mismo lugar.
Bien. Es la comunicación de escudería corporativa.
4.5.- Valor de marca. Pocas y en crecimiento: bajo el escudo/nombre,
escriben lo que el equipo de gobierno propone para la ciudad. Algunas
crean un símbolo de gobierno. Aquí deberíamos estar todas. Me parece
cada día más interesante lo del símbolo de gobierno: cada gobierno
propone a la ciudad un valor para su crecimiento o sostenibilidad. Este
símbolo debe reflejar esta promesa. Piensa toda la organización y su
comunicación desde el valor de marca, desde los ciudadanos, con creciente
calidad de vida. Es aquí donde el marketing socrático muestra su potencial
e imprescindibilidad.
4.6.- Nota sobre el largo camino recorrido. Si lo contemplamos
evolutivamente las organizaciones públicas de gobierno han andado un
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recorrido sinuoso hasta llegar a la comunicación socrática de valor de
marca
a) Priorización de los medios. Entorno a los años ochenta fueron los
instrumentos más utilizados, porque a los periodistas les preocupaba
realmente lo público.
b) Opción por la organización. Quiere ser significativa, primera, entre
las preferidas de los ciudadanos. Entorno a los años noventa se
impone la publicidad: es su época de explosión dorada debido a las
pocas televisiones en nuestro país.
c) Finalmente directamente con los ciudadanos. Aquí hay un gran
cambio, un seísmo. Importa la fidelización. Y se opta por lo
interactivo. Estamos aquí.
d) Neuroquímica.
La neurociencia impondrá cambios en la
comunicación. No lo dudo. Y sigo.
5.- Seis canales de comunicación permanentes a cuidar.
La comunicación pública dispone de un conjunto diverso de canales muy
potentes, continuados, que la gerencia de valor de marca debe mimar.
5.1.- La repetición constante del valor de marca. Está en todos los
discursos, en todos los debates, en todas las propuestas, en todo lo que
hacen y dicen los trabajadores. Lo conforma todo: es la atmósfera de la
organización y, con el tiempo, de la ciudad.
5.2.- Las reuniones de tu a tu. Son el instrumento directo más
extraordinario para interrelacionarse con los plurales ciudadanos y sus
organizaciones. Las deben convocar, presidir y coordinar el alcalde y su
equipo de gobierno: es su principal tarea. Problema: ¡parece que tienen
miedo a los ciudadanos cuando el contacto es directo! Inaudito.
5.3.- La red de equipamientos. Conforman el otro canal, también
presencial, en los barrios y el centro de la ciudad. Deben mantenerse con
una imagen corporativo actualizada y facilitando un servio espléndido.
Aquí hay mucho por hacer.
5.4.- El catálogo de servicios. Es comunicación que está, como un talismán
de referencia, en todas las casas de todos los ciudadanos. Para la consulta y
el uso continuado. Es la presencia de la organización en las familias, para la
cotidianidad: comunicación a través de hechos experimentables.
5.5.- Web y redes sociales. La organización de gobierno que no está en
internet es del siglo diecinueve. Estar en la red no es una opción: es una
obligación: ¡365 días, 24 horas diarias en contacto con los ciudadanos!
5.6.- El plan de comunicación. O la estrategia propia para estar presente en
el marasmo de las comunicaciones para despertar, potenciar, reforzar o
mantener marcos mentales de valor de marca asociada a la organización
desde los cuales leer los hechos, comprender los servicios. Si no avivamos
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y mantenemos el marco mental, otros lo harán para su organización. El
plan de comunicación cierra el círculo de los canales permanente.
Voy a centrarme en este plan. La gran pregunta es: ¿qué hemos de
comunicar desde el plan de comunicación?
6.- La comunicación siempre cuenta la misma historia con sugerencias
diversas
Voy a contar despacio, paso a paso, cómo se comunica: lo que está en el
corazón, da forma, hace imprescindible el plan de comunicación de la
organización.
6.1.- Valor: ya lo sabemos.
6.2.- Atributos: a menudo nos serán de una gran ayuda porque concretizan,
aterrizan, el valor de marca cívica.
6.3.- El relato. También: es breve, nuclear, sumido por todos, cuenta qué
haremos y a través, básicamente, de qué grandes líneas de trabajo. Ha de
estar en el sustrato de todas las comunicaciones, no textualmente, pero sí
como atmósfera.
6.4.- Abordemos diferentes necesidades y retos para diferentes públicos.
Al relato de valor, de marca, única, paraguas, que está en todas las
comunicaciones, le añadiremos capítulos: las ideas útiles de los servicios o
las propuestas de reuniones…que se proponen, como derivación y
consecuencia, para solucionar, abordar, las diferentes necesidades y retos
que conocemos por la escucha y tenemos priorizadas en el catálogo de
servicios. Seamos lógicos, por favor. Contaremos, para cada
público/necesidad/reto, lo que se propone nombrándolo y presentando la
solución, el servicio, la invitación a encontrarnos, nítidamente,
emocionalmente. Con beneficio intenso para los públicos ciudadanos.
Usaremos, para comunicar con eficacia, el lenguaje propio de cada público.
Seamos directos. Desbordantes de utilidad. Jamás sólo enunciemos
fríamente, oficialmente, lo que estamos haciendo.
6.5.- Mensaje concreto comunicativo. De la conjunción del relato general
de marca con lo que presenta un servicio o invitación concreta sale el
mensaje, creativo y memorable, para cada comunicación.
6.6.- Medios de comunicación: ¿Cuáles? Los que usan, prefieren, están
más cercanos y dan más credibilidad los ciudadanos en general – mensajes
de valor y grandes servicios – y los ídem para públicos segmentados. Cada
uno tiene sus medios. Varios. Lo bueno es optar por un conjunto de medios
interrelacionándolos.
Divido la comunicación, como medios, en tres grandes áreas.
6.6.1.- Socráticos. Con convencimiento, es la comunicación propia
de las organizaciones públicas. Es la comunicación de ágora: de
intercambio en la plaza de todos y con todos. Sócrates sólo se paseaba. Y
hacía preguntas. Era toda su tecnología. Y todavía lo recordamos. Es, la
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socrática, la comunicación directa, informativa, para debate, para el pacto.
¡Saben tan poco políticos, directivos y gestores! Y la aprecian todavía
menos. Potenciamos encuentros, fórums, debates, simposios… para
compartir valor, crearlo, abordar problemas y plantear soluciones. Estoy
convencido de que el 75% de la comunicación pública debe ser de este
tipo. Directa. Sin intermediarios. Es la que se practica, además, en los
equipamientos para los servicios. Todo el personal de línea ha de ser
experto en ella: amablemente experto. Las sonrisas falsas no son socráticas:
son directamente estúpidas. Como el decir siempre sí, sí o amén.
6.8.2.- Gutenberg. Es la otra comunicación, la impresa en papel, en
bandas sonoras, visuales, electrónicas. ¿Importante? ¡Claro que sí! Menos
la que es directamente publicidad masiva en tele o en periódicos: murió de
éxito, por la fragmentación de audiencias y los precios exorbitados. Aquí
están los folletos, los carteles olvidados, las cartas, las postales
imprescindibles que debemos mandar mensualmente – usadlas, son lo
mejor -, las revistas propias, la tele local tan sosa normalmente… ¿Qué
ocurriría en algunas organizaciones públicas grandes si suprimieran la
caduca publicidad? ¿Qué haríamos?
6.8.3.- Virtuales. Todas las incesantes propuestas en la red pueden
ser Gutenberg si son fijas, pasivas, o pueden ser socráticas muy intensivas.
6.9.- Estilo. Clásico, clásico/moderno, moderno, pero siempre con gente,
con un tipo de letra claro, calor predominante y básico de marca, formato
fijado, lugar para la marca inamovible... El estilo no encorseta la
comunicación: la hace más fácilmente identificable. La personaliza. Si una
comunicación fuera un conjunto de ciudadanos, ¿qué color tienen?, ¿qué
olor desprenden?, ¿cómo hablan?, ¿qué melodía cantan?, ¿qué tacto
desprende?, ¿qué sexo?, ¿cómo andan?, ¿qué silueta presentan?, ¿qué edad
notamos?, ¿qué sentimientos y emociones priorizan?...
6.10.- Frecuencia. No hay comunicación sin frecuencia. Así de
contundente. La comunicación es cada mes durante los cuatro años. La
comunicación debe interrumpir, repetirse. Porque así crea automatismos de
acogida y despierta adhesión, base para el conocimiento. Y la confianza.
Forma marco mental compartido. Una gran campaña de vez en cuanto no
sirve para nada: sólo para lucirse el político/directivo que la paga: pavoneo
personal. Dineros tirados.
6.11.- Pasión. Quien no esté apasionado por interrelacionarse con los
ciudadanos no pude comunicar.
6.12.- Comprobación. Debemos conocer si en cada comunicación, y en su
conjunto, logramos lo que nos proponemos: si llega cuando debe llegar, si
los implica, si los convence, si los motiva, si crea y mantiene confianza.
Preguntemos.
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6.13.- Mejoras. Si no logramos lo que nos proponemos, cambios. Ojalá que
no deban ser radicales: el método del marketing para la mutua confianza
asegura éxitos. Si el equipo es bueno. Y los recursos son los adecuados.
6.14.-Un ejemplo clásico. La comunicación siempre cuenta una historia
con causa. Quiero insistir. Cuenta, pues, una ciudad mejor, en avance para
todos, implicando a los ciudadanos, presentando oportunidades y
beneficios. Por eso siempre es bien acogida y esperada. No olvidemos el
clásico ejemplo: había en Nueva York un ciego que estaba en una acera
muy transitada de la ciudad, sentado en el suelo y pidiendo limosna con un
bote y un cartel a mano que afirmaba soy ciego. Los transeúntes pasaban de
largo. Iban a sus cosas. Pero, casualmente, un comunicador inteligente se
paró. Tomó el cartel, sacó su rotulador grueso y, bajo las letras de estoy
ciego escribió con letras mayúsculas, rotundas ¡Y HOY EMPIEZA LA
PRIMAVERA! Se produjo un milagro: el bote se llenó casi de inmediato.
7.- Planificación interactiva.
Me la contaron en un seminario bajo el título ¿Y después de la publicidad,
qué? Después, todo. Y muy excitante. Practico lo que aprendí.
7.1.- Tiempo de planificación. Hay una escala: cada cuatro años debemos
planificar los resultados que esperamos de la comunicación – del plan
global de comunicación – y su frecuencia. Importante para los recursos:
para la inversión. En comunicación se invierte: no se gasta. En propaganda
o sólo publicidad, se dilapida. Bianualmente fijaremos algunos temas muy
claves, indispensables. Y cada seis meses anotaremos todas las acciones de
comunicación que vamos a desarrollar toda la organización,
interaccionándolas.
7.2.- Seis meses intensivos. Vamos a anotar, calendarizándolo, por
públicos, por mensajes, por interrelación de medios…, todo lo que vamos a
comunicar, con responsables y presupuesto. Qué vamos a comunicar, pues,
en internet y sus múltiples posibilidades, con las postales, con los folletos,
en la calle, en la propia revista/tele o radio, desde reuniones, en el móvil, en
los medios de comunicación masivos de la ciudad. Así sabremos a través
de qué vamos a estar en contacto con los ciudadanos. Anotad días,
momentos. Y, también, anotad qué vais a comunicar para los trabajadores
de la propia organización. Tened claro qué informamos, qué debatimos,
qué compartiremos. La comunicación moviliza confianza: la crea, potencia
y mantiene. Su resultado, en marketing socrático, es el boca a boca
entusiasta, la recomendación sincera y la complicidad creciente con el
equipo de gobierno: más y más ciudadanos asociados al valor de marca de
ciudad. Y más trabajadores ilusionados, sabiendo cómo se debe trabajar en
la organización.
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8.- Sobre las variables en la frecuencia.
Debemos acordar ritmos temáticos, de intensidades. Hemos de anotarlos en
la planificación.
8.1.- Principio del primer año. Importa presentar el valor y su relato como
promesa ya en marcha, conectar con públicos ciudadanos diversos, insistir
en algunos temas/servicios generales, para todos, muy nucleares, que con el
valor desprenderán mayor atractividad, potenciarán ciudad con más vida y
mejor. Presentemos, pues, beneficios de valor muy concretos.
8.2.- Mediados primer año, segundo, tercero e inicios del cuarto.
Debemos presentar los diferentes servicios del catálogo para fragmentos de
públicos ciudadanos estratégicos, priorizados, desde el valor y su relato.
Con creatividad. Con continuidad. Y contundencia.
8.3.- Mediados cuarto año. Meses antes de las elecciones – antes que las
juntas electorales la prohíben si no es estrictamente necesaria – debemos
pensar una comunicación desde el común denominador: vamos a más. Se
ha hecho mucho y bien. Pero quedan cosas, están empezadas…
A partir de aquí, se para la comunicación corporativa. Y da paso a la
comunicación electoral. En el voto, los ciudadanos tienen memoria. Mucha.
Cuando se trabaja bien, se gestiona bien, se propone valor y se realiza su
relato, se comunica… es imposible que cada cuatro años se cambie de
equipo de gobierno. En Barcelona lo mantuvimos, con el mismo y algunas
variables de coalición, 32 años: ¡mutua confianza!
9.- Sobre su producción: el gremio de los diseñadores/comunicadores.
Es amplio, diverso, en él se mezclan el timo con la profesionalidad. Como
cualquier gremio. Es mejor no dejarse deslumbrar por tarjetas, despachos,
palabrería, magníficas ideas…. abstractas.
9.1.- Nosotros la pensamos y prediseñamos. Desde un pequeño dossier
muy explicativo, contundente, claro: si no hay un excelente encargo, la
comunicación jamás funciona. Nosotros sabemos qué queremos comunicar,
a quiénes, cuál es su lenguaje…
9.2.- Seleccionemos a los creativos enérgicos. Optemos por los que
despuntan por su innovación, por la contemporaneidad, Por logros
constatables. Es óptima una agencia o un taller pequeño, emprendedor, con
quien establecer una colaboración continuada. Jamás alguien del partido,
amigos demasiado interesados, careros sin escrúpulos…
9.2.- Demos libertad creativa. Toda, total. Y múltiple: pidamos siempre
tres opiniones, ensayos, propuestas. No aceptemos una: esta es genial no
acostumbra a ser verdad. Y discutamos: no esperemos ver la propuesta
definitiva sin haber tenido contactos y reuniones. Huyamos de
diseñadores/comunicadores que no escuchan, que van a la suya. Pero
estemos abiertos a sus sugerencias, siempre. Una buena comunicación es el
resultado de una mutua, leal y libre cooperación.
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10.- Consejos desde mi experiencia.
Logremos que todas y cada una de las comunicaciones de nuestra
organización
10.-1.- Impacten vitalmente: lleguen.
10.2.- Inteligentes en la vulgaridad: demasiadas comunicaciones toman
hoy a los ciudadanos por simplemente tontos.
10.3.- Destello en la cacofonía: proponemos vida en la ciudad mejor. Esto
es maravilloso. Y pide maneras no trilladas.
10.4.- Grito sugerente: apelemos, desde el valor y su relato, a valores de
civilidad, a actitudes fundamentales para la vida compartida y en avance.
10.5.- Ideas interrogante: dejemos un regusto de horizonte abierto: ¿no
podemos ir a mejor?
10.6.- Motivación a formar parte de la ciudad, de su vida espléndida
profundamente sentida y compartida.
10.7.- Facilitemos creencia: que los ciudadanos confíen en lo que les
proponemos ahora y lo que les vamos a proponer durante los cuatro años.
10.8.- Reto enfrentado: es el resultado. Nuestra organización de gobierno
apuesta por lo nuclear de la vida en la ciudad y lo consigue.
11.- Comunicación desde equipos de gobierno con resultados
electorales diferentes.
La comunicación siempre es la misma, pero el equipo de gobierno y su
gerencia de comunicación de valor de marca, deben tener presente algunas
cuestiones de estrategia para lograr los resultados de una mutua confianza
creciente.
11.1.- Gobierno con alto soporte ciudadano. Cuando un gobierno entra
con mayoría absoluta, parece que la comunicación flaquea después de un
año, que los asociados no crecen, que la confianza no se dispara. Mas – y
preocupante – decrece. Que no cunda el pánico. Gobernar comporta
enfrentarse a desafíos, a conflictos. Lo importante, aquí, es continuar
comunicando. Tal como he contado. Profesionalmente. Desde el marketing
socrático para la mutua confianza. A partir del segundo año, la curva de
confianza crece hasta alcanzar una cota mucho más alta que la del inicio de
mandato. Está comprobado.
11.2.- Gobierno con poco soporte. El equipo de comunicación, lógico,
comunica con tesón, con intensidad, con furia. Y nota como la confianza en
el equipo de gobierno – del buen gobierno – crece. El problema de este
equipo de comunicación aparece en el tercer año, clave: el cansancio lo
puede después de tanto esfuerzo. Y, viendo los buenísimos resultados, pone
el automático. Empieza el retroceso. En la situación de fatiga, el equipo ha
de ser inteligente para renovarse personalmente e inventar algunas maneras
de comunicación que lo mantengan despierto y excepcional para la maratón
final. Debe ser capaz de potenciar una tal mutua confianza que sitúe al
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equipo de gobierno en mucha mejor situación para el segundo mandato que
cuando empezó hace cuatro años.
En ambas situaciones siempre aparecen algunas constantes lakoffianas a no
olvidar y potenciar.
o Toda la comunicación se piensa, produce y difunde para definir,
avivar, incrementar, marcos mentales personales y comunes: no
para presentar programas, proyectos o servicios en sí mismos.
o El valor de marca es prioritario, está siempre, la motiva y le facilita
sentido y atracción.
o La clave: conectar con la gente desde la confianza y la
autenticidad.
o Comuniquemos sólo aquello que importe de verdad a los
ciudadanos y comuniquémoselo desde la verdad.
o Busquemos compartir puntos de vista con todos los ciudadanos en
cuestiones básicas para sus vidas y la ciudad.
o Seamos hipertransparentes: tremendamente sinceros.
o Jamás comuniquemos en términos de intereses o grupos de interés.
o Hagámoslo siempre desde la empatía, la preocupación por todos,
presentando servicios y proyectos indispensables.
12.- Resultados de mutua confianza.
Sólo pueden ser estos.
12.1.- Asociados: mantenimiento de los que ya tenían confianza desde las
elecciones e incorporación de un gran número de próximos.
12.2.- Próximos: disminuyen por pasarse a los asociados, a la vez que
muchos bipolares se convierten en próximos.
12.3.- Bipolares: disminuyen por lo que he contado y los que permanecen
tienden a valorar cada vez más las acciones del equipo de gobierno.
12.4.- Lejanos: básicamente permanecen igual con fugas hacia los
bipolares.
En resumen: mutua confianza en claro y constatable aumento: acuerdo,
pues, entre el equipo de gobierno y ciudadanos. En la votación esto se
traduce en mayoría amplia y, seguramente, absoluta.
13.- Siempre en mejora activa.
Tenemos que escuchar cómo se acoge la comunicación, cómo se valora,
cómo incrementa la confianza, cómo puede mejorarse para que exprese
más y mejor el valor y de a comprender y compartir el relato y consiga los
resultados fijados.
13.1.- Cada seis meses: una valoración crítica con la introducción de
pequeños cambios: si somos profesionales, la comunicación seguro que
funciona bien. Son, pues, cambios de ajuste.
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13.2.- Bianual: surgen desde el análisis de rumbo, resultados, estrategias.
Desde ellos continuaremos con más fuerza, energía. No introduzcamos
grandes cambios: los giros bruscos no funcionan. Pero hagámoslo si los
resultados lo piden. Sin miedo.
13.3.- Cuatrienalmente. Repensémosla toda porque el equipo de gobierno
seguro que ha innovado en el valor de marca y su relato. O es, tal vez, otro.
14.- Mi experiencia personal en comunicación.
Todos los equipos de gobierno con los que he tenido contacto o he
trabajado en las Españas y Latinoamérica quieren comunicar, les importa,
se apasionan, pero muy pocos son los que ponen los medios organizativos y
profesionales para comunicar socráticamente con los ciudadanos durante
los cuatro años de gobierno. Tienen un arranque decreciente. Espero
milagros.
15.- La asignatura siempre pendiente: comunicación interna.
Frecuentemente me piden en los seminarios que cuente cómo comunicarse
mejor con los trabajadores públicos. Siempre tengo poco tiempo pero
presento algunas sugerencias experimentadas.
15.1.- Puertas abiertas. Es vergonzoso que para ver a un directivo la gente
de los equipos deban esperar un tiempo largo, interminable. Puertas
abiertas significa atender a todos lo que lo deseen una tarde o mañana a la
semana. Y si se necesita más tiempo, quedan con agenda.
15.2.- Convención anual estimulante. Cada cuatro años el alcalde cuenta a
los trabajadores públicos qué se va a hacer y cómo en la ciudad y qué
comportará esto para la organización: valor de marca y relato, en subrayado
poderoso y clarificador. La invitación debe dirigirse a todos los
trabajadores públicos. ¿Son muchos? Se repite un par de veces en un
amplio teatro, cómodo. Y se insiste, desde el valor, en los atributos, el
relato y las líneas estratégicas derivadas, el estilo de trabajo, los resultados
planteados... Una sesión de información nuclear y motivación.
Olvidémonos de mesas con tapices y oficialismos tristemente imperantes.
En las dos que he montado, en una hicimos teatro organizativo y en la otra
votamos los mejores proyectos municipales con ayuda de la tecnología.
Encantaron. Y despertaron. Después, cada año, deben hacerse por
departamentos, como mínimo: cómo vamos avanzando en todo lo
propuesto, en qué estamos cojeando, cómo vamos de salud en los equipos.
La época de los grandes discursos murió por aburrimiento.
15.3.- Revista no oficialista. Me pone de los nervios lo oficial público: es
mausoleo de mármol y bronce falso. Es poder de opereta. Una revista,
pues, para los propios trabajadores en la que ellos mismos cuentan qué se
hace y cómo, dónde se mejora. Prohibidas las fotos del alcalde y demás
familia política inaugurando constantemente. Aburren. Distancian.
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Hagamos al alcalde una buena entrevista en profundidad anual para
plantear dónde estamos y qué se espera. Abramos también la revista a la
oposición y a los ciudadanos: ¿qué opinión tienen sobre nuestro trabajo? Y
optemos por un diseño contemporáneo: hojas diocesanas beatas, ya no.
Dirigí, por años, la del ayuntamiento de Barcelona, que mandábamos a las
casas de los trabajadores: creamos familia pública.
15.4.- Café/desayuno para escuchar. Un día fijo al mes y a una hora
determinada, un grupo de trabajadores escogidos transversalmente – de
gerentes a telefonistos - con un máximo de diez, se reúnen con el alcalde o
gerente de la organización para, en el transcurso de un café con cruasán
relajado -sic- plantear: cómo estamos, cómo se respira. Puro intercambio
informal. Básico. Sin promesas. Única condición: jamás por nada cambiar
día y hora: los trabajadores son lo primero.
15.5.- Formación emocional. La que pone en contacto, interrelaciona,
debate, reflexiona sobre climas y atmósferas. La que no es, a primera vista,
eficaz pero logra algo fundamental: que los trabajadores entiendan más la
organización, estén más abiertos a los otros, comprendan la importancia del
trabajo en equipo y pongan la oreja finamente a la opinión de los
ciudadanos. Es una formación que usa el juego de rol y técnicas
hiperactivas para el despertar y ser proactivo.
15.6.- Web interna sugerente. Las webs internas acostumbran a ser de una
mediocridad espantosa: logran que nadie se conecte si no es por extrema
necesidad. Debería ser la primera cosa que conectemos al empezar la
jornada: qué hay de nuevo, dónde estamos… Para eso falta una
organización pública revolucionada: fluida, flexible que apueste por la
inteligencia y el intercambio. Se necesita, para que esta web funcione, un
equipo para la comunicación interna entusiasta que olvide la ordinariez de
los recursos humanos: los trabajadores son la organización.
15.7.- E-mail mensual. Me hubiera gustado, cada mes, máximo cada
trimestre, recibir un e-mail del alcalde que me cuentara cómo ve lo que
hacemos, que me invititara a potenciar algunos proyectos prioritarios, que
marcara el ritmo compartido de la organización. ¿Tan difícil es? ¿Tan
burócratas son los de su entorno que no quieren pensarlo y hacerlo? Seguro
que opinan: compromete, es difícil. Entorno al alcalde acostumbran a
acampar la tribu de los miedosos burócratas desactivados… del partido.
15.8.- Visitas horizonte. Facilitemos que algunos puedan viajar, ira a ver y
compartir proyectos y servicios de otras organizaciones públicas
sugerentes, interesantes. Asegurándonos que no viajen siempre los mismos.
Y que la información, al regresar, se comparta para alimentar la
organización: web, artículo o entrevista en la revista, encuentro informal…
Cuando no se sale de la organización, empieza la oscuridad narcisa.
15.9.- Pizarras libres. Tan fácil y a la vez tan difícil en las organizaciones
públicas jerárquicas: espacios en algunos pasillos para que el trabajador
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que lo desee pueda escribir, firmado siempre, sugerencias, propuestas,
críticas, apuntes… Y los otros apostillen, respondan o propongan. La
organización pública capaz de hacer tal cosa ya no tiene pendiente la
asignatura de comunicación interna: se respira libertad.
15.10.- Proyectos de cooperación. Con organizaciones públicas paralelas
pero en vías de desarrollo. Cooperación, especialmente, entre equipos de
trabajadores. Para intercambiar, para facilitar recursos. Muy importante:
que los equipos de allí vengan aquí. Cooperaciones abiertas a medio plazo.
15.11.- Guía de servicios. Donde esté súper bien explicado y presentado,
todos los servicios y soportes que la organización pública facilita a sus
trabajadores personalizadamente y para el trabajo interno y externo.
15.12.- Dossier de trabajo. Cada seis meses para recomendar estilos,
maneras, proponer otros métodos… Cortos. Buenos. Interactivos. Bien
presentados. Mandados a casa y colgados en la web.
15.13.- Vermú con ideas. Un día al mes, al mediodía, una hora antes de
terminar el trabajo: los que quieras debatir un tema a partir de las
sugerencias de un experto, con un baso de vino o zumo en la mano y unas
patatas fritas.
15.14.- Buzón de quejas y sugerencias, si se es capaz de contestar, sea lo
que sea, en una semana. Más es una falta de respeto, de educación
organizativa.
15.15.- Los diez, veinte, treinta años. Encuentros significativos,
preparados, emocionales… Una organización que no gratifica es una
organización que no quiere a sus trabajadores.
15.16.- Encuentro anual de familias. Día de puertas abiertas con un arroz,
unas tapas… para todos con sus familias. Día para compartir. Sin discursos.
Sólo: gracias por vuestro trabajo.
15.17.- Círculo de innovación. ¿Qué podemos cambiar para trabajar
mejor? Pequeños casos, sugerencias, cambios… de abajo a arriba.
Hagamos una campaña para implicar. Potenciémoslos por departamentos.
O para toda la organización. No tengamos miedo. Y, seleccionados,
realicemos los más interesantes.
15.18.- Copa de navidad para todos. Encuentro familiar de los trabajadores
para brindar con el alcalde. Sólo una premisa: que ningún servicio quede
desatendido. Pongamos algo de música en directo.
15.19.- Sugerencia para proyectos clave. Preguntemos a los trabajadores,
pidámosles ideas para los grandes o medianos proyectos estratégicos de la
ciudad y la propia organización: construyamos desde todos.
15.20.- Implicación en la confección del catálogo de servicios. Es la mejor
motivación. Lo recuerdo.
15.21.- Reconocimiento de equipos. Que durante el año o una situación
singular se han significado: el trabajo bien hecho merece subrayado
organizativo.
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15.22.- Campaña ciudadana. Contemos cómo trabajan los equipos
públicos. Con ellos. Con sus imágenes. Mostrando el día a día. Lo que
hacen para la ciudad de valor.
Todo esto sirve para impulsar creencias compartidas. Para que el trabajo
diario de gestión y comunicación de todos los equipos de la organización
tenga más fuerza y calidad. Sirve para fortalecer la cultura organizacional.
Cuando se quieran introducir cambios de comportamientos y de actitudes,
todos estos instrumentos deben usarse con más intensidad. Presentando
retos. Optando por el medio y largo plazo.
Recordad algo: el sesenta y tres por ciento de los trabajadores públicos
comparten información de la organización con otros compañeros. El
sesenta y siete por ciento, con la familia. El setenta y cinco por ciento, con
los amigos. ¿Qué cuentan? Sepámoslo. Sabremos dónde estamos y hacia
dónde vamos. Tal vez no nos guste. Deberemos comunicar mejor.
Es ya viernes por la noche, la Pascua Judía.
Nos guste o no estamos marcados por Jerusalén y Grecia/Roma.
Sopla un fuerte viento y las nubes ocultan la luna llena del mes de Nisan,
el mes de la salida de Egipto hebrea: el mar del gran paso.
El mar de la Pascua.
La Pascua que los cristianos antioquenos convirtieron en resurrección.
Pero esto será mañana por la noche y el alba del domingo.
Casi llego, con la comunicación, al final.
Estoy real y profundamente cansado, vacío: contar no es gratis.
Pero estoy contento.
Voy a regalarme el sábado: descanso.
Necesito vitalmente pintar.

Somos resultado de mutua confianza
Domingo de Pascua.
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Ayer fue un día vacío de escritura.
Me dediqué a preparar una cena para los amigos con cordero cocido en
brasas, ensalada algo amarga, todo al estilo hebreo, con las primeras fresas
del año, mucho champagne y flores. Una cena temprano. Bajo la luna llena.
Y un mar embravecido. Ruidoso. La cena transcurrió como un viejo
simposium con copas de plata vieja.
Una amiga me puso las manos: quiero pasarte energía. Lo logró. Noté que
mi estructura interna se recomponía. Me reequilibraba. Fue su regalo de
Pascua, de primavera. Está superando su segundo cáncer de mama. Y es la
misma vitalidad.
Pinté mucho. Telas de 95 por 95, sin vestidor. Desayuné contemplando los
frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sextina: el Juicio Final es
indescriptible. Me dejé arrebatar por los muchachos que se esfuerzan por
subir hombres al paraíso. Después cerré el libro. Me puse el Réquiem de
Furé y después el de Vitoria. Y ensucié, manché, me peleé, mezcle. Hasta
tarde. Piqué algo para almorzar. Ya exhausto, salí a dar un paseo junto a las
olas. Tomé un café en el puerto. Junto a mi mesa, un muchacho árabe leía
un pequeño Corán. Y me sonreía.
Hoy he seguido la tradición. Siempre que estoy en la casa de la playa, este
domingo escucho, al levantarme, la Resurrección de Haendel. Como
nadie, transmite el delirio creyente de la primera comunidad de Antioquia
cuando afirma que al que crucificaron resucitó porque estaba entre ellos. El
contratenor te lo mete en vena.
Después, por la noche, cuando el sol ya está en el ocaso, el Oratorio de
Pascua de Bach. Me gustan estos rituales. Soy cristiano sin iglesia. Mi
patria es el helenismo. Debo regresar a Antioquia.
Pero antes debo terminar la historia que me he propuesto escribir esta
semana, que ya está en su tramo final: los resultados y las percepciones.
Philip Goult, a finales de los ochenta, creó un grupo para analizar
permanentemente las motivaciones de las estrategias de los electores como
ciudadanos y como votantes en las campañas electorales. Afirmaba que lo
más importante para todos ellos era la estrategia. Su desafío más rotundo
era: menos publicidad y más estrategia. A saber, estar en sintonía
constantemente con las necesidades y retos de los ciudadanos para hacer
políticas públicas profundas y contarlas con mensajes atractivos y
coherentes. De valor. El Nuevo Laborismo lo entendió. Y apoyado en la
Tercera Vía de Antony Guinddes no sólo ganó las elecciones: Blair se
consolidó hasta las mentiras de Irak – esto lo hundió: mentir anula la
confianza – y puso a los británicos en unas condiciones de calidad de vida
envidiables. Toda campaña política electoral, después del primer mandato,
afirma que es el resultado de un continuo proceso de trabajo estratégico
bien hecho y contado a lo largo de la legislatura.
115

El marketing socrático para la mutua confianza reafirma esta óptima
tendencia. Si los ciudadanos dan su confianza amplia, generosísima o
mínima al equipo de gobierno, es porque propone una ciudad necesaria,
diferente, mejor: valor/atributos, líneas estratégicas derivadas, relato
compartido, servicios para experimentar avance, comunicación continua,
suma plural… ¿Qué ciudad queremos y propone el equipo de gobierno?,
¿con qué estrategia va a lograrla?, ¿cómo vamos todos a comprobarlo…?
No son cuestiones baladís: son estructurales para la mutua confianza.
1.- Resultados de confianza claros y contundentes.
Los resultados dependen de algunas cosas que se interrelacionan.
1.1.- La activación de marcos mentales comunes que comprendan la
ciudad de valor que la organización de gobierno público propone, motiva,
invita, muestra, comunica. Logra.
1.2.- La estrategia de líneas de servicios, relaciones y sumas para
continuadamente construir la ciudad y sostenerla interrelacionalmente. Día
a día, hora a hora, siempre y sin cesar. Sin cansancio.
1.3.- El análisis sobre la valoración de todo esto desde la escucha de los
distintos segmentos de ciudadanos asociados, próximos, bipolares y lejanos
para ir modificando, paulatinamente, la hoja de ruta si se notan rechazos,
distancias, desánimos, incomprensiones.
Cuando esto funciona los resultados son de cuatro tipos.
a) Cooperación ciudadana. Los ciudadanos saben que la ciudad es cosa
de todos y que cada uno de ellos debe aportar: cooperación cotidiana
para, por ejemplo, mantener la ciudad limpia, la circulación fluida, el
diálogo vecinal con las diferencias, el uso responsable de los
espacios públicos, la implicación en los debates y las grandes
decisiones comunes, el trabajo cívico desde las asociaciones del
voluntariado ciudadano…
b) Incremento de asociados: lo conté en comunicación.
c) Impuestos comprendidos: a los ciudadanos no les duelen los
impuestos públicos porque entienden y saben que es su colaboración
para las cosas de todos y se usarán correctamente.
d) Voto de continuidad: porque hay mutua confianza a pesar de
pequeñas o, en algunos momentos, grandes discrepancias.
Esto es todo marketing socrático para la mutua confianza práctico,
conseguido, con resultados brillantes. Los ciudadanos están seguros que su
vida, su ciudad, está en buenas manos. Y en manos compartidas donde las
aportaciones siempre son bienvenidas. Las críticas, también.

2.- Confianza es poliédrica.
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La palabra confianza tiene muchos ángulos, luces, significados, juegos,
potencialidades. Apunto algunas: fe, seguridad, esperanza, creencia, trato,
amistad, preferencia, intimidad, familiaridad, sinceridad, naturalidad, fiar,
contar con, ponerse en brazos, entregarse, explayarse, ser muy de dentro,
ser muy de casa, ser la mano derecha, llamar a Dios de tú, confidente,
favorito, válido, fiable, franco, expresivo, comunicativo, sociable, casero,
con los ojos cerrados, mano a mano, de ti para mí, de persona a persona…
El marketing socrático se propone que la atmósfera que describen estas
palabras, los trabajadores municipales las sientan como suyas y las
practiquen en cada uno de los servicios, reuniones, contactos con los
ciudadanos. Y que los ciudadanos tengan muy asumido que esta atmósfera
de rotunda humanidad es el estilo de trabajo respublicano del equipo de
gobierno y de toda la organización: ¡siempre con ellos!
3.- Recomendaciones finales para ciudades socráticas desde gobiernos
públicos innovadores.
En el último año de gobierno es imprescindible indagar por las
expectativas, muy diferentes, de los resultados. Los resultados son
medibles. Las expectativas son deseos: son sólo constatables. ¿Medibles?
Seguramente. Lo importante es que marcan tendencia de futuro: ¿a dónde
debe apuntar el próximo valor de marca para la ciudad, sus atributos, líneas
estratégicas derivadas y relato básico a construir y contar? Las expectativas
sirven de punto de arranque para la discusión, empujan alternativas…Son
un tesoro.
Quiero apuntar algunas expectativas finales para el presente y el futuro de
las organizaciones de gobierno público para ciudades de marca socrática.
3.1.- Evitemos el riesgo y moriremos. Las instituciones democráticas – las
organizaciones públicas, pues – no están en su mejor momento. Los
ciudadanos las sienten lejos. Aceptémoslo. ¿Por qué? Porque se han
neoburocratizado: si no asumen ningún riesgo, si hacen más de lo mismo y
la misma manera, siguen. La burocracia tiene eso. Eso tiene, pero, un
problema: las organizaciones democráticas se deben a los ciudadanos, que
son proactivos. Y plurales. Están hartos de gobiernos timoratos,
impotentes, hiperpartidarios, autistas… En los tiempos de las crisis para la
gran transformación su paciencia se está terminando.
En la primera modernización las organizaciones públicas innovaron. No
evitaron el riesgo. Y los ciudadanos aplaudieron. ¿Cómo? Introduciendo en
ellas dos tipos de profesionales diferentes: los que se formaron en las calles
en los años sesenta y setenta, en las luchas antifascistas, muy sociales,
altamente porociudadanos, dialogantes… y los profesionales que le
inyectaron gestión. Ambos formaron equipo.
¿Por qué ahora tanto miedo al riesgo? ¿Por qué no optan por valores
nucleares para la vida? ¿Por qué no movilizan para una ciudad y un mundo
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mejor, radicalmente otro, con los ciudadanos? ¿Por qué no asumen los
grandes retos que tiene planteada la ciudad en estos fascinantes tiempos a
partir de los cuales nada será igual?
Porque faltan conexiones de talento: políticos, directivos, gerentes,
trabajadores plurales… que opten por la innovación creativa abierta a los
ciudadanos. No estamos, todavía, en las organizaciones de gobierno
público inteligentes. Estoy convencido. Y es una catástrofe para las
ciudades en metamorfosis.
3.2.- ¿Por qué no preguntamos más frecuentemente, por qué no? Es la
pregunta para derretir seguridades falsas, michelines grasos, para saltar
murallas, para salir de laberintos, para romper inercias, para abrir brechas,
para motivar, para abrir ventanas, para respirar aires más acordes con lo
que pasa en la organización y quieren los ciudadanos. Para, en definitiva,
innovar: ora vez, ¡innovar!
Tan fácil: y tan difícil.
He participado en reuniones de alta dirección en las que las preguntas son
imposibles si no te plantas. Reuniones en las que las descalificaciones están
en el orden del día para impedir cambios. Reuniones en las que las grandes
palabras encubren las impotencias por estar diferentemente con los
trabajadores y los ciudadanos, aún sabiendo que las cosas no funcionarán.
Y todo dicho y presentado con un lenguaje muy de gestión: estamos en
organizaciones de gobierno público donde la gestión se ha convertido en
una palabra talismán para impedir la creatividad necesaria y urgente. El
talento que se necesita hoy en la organización pública tensa el por qué no
como bandera. Y avanza.
3.3.- Abordemos valor imprescindible. Con firmeza. No voy a volver a
empezar desde el principio. Encendamos, si todavía no hemos comprendido
su imprescindibilidad, una vela al beato Luther King, otra al
neurocientífico Lakkof y una tercera para que ardan todos los
impedimentos que impidan reinventarnos como socráticos. Creo en los
ritos. Por experiencia: refuerzan convicciones.
3.4.- Los ciudadanos centran todas las decisiones. No podemos perder lo
público. Tras el crack financiero del 2007 y el rescate de bancos con dinero
público, lo público ha regresado con fuerza y diferentemente. Por más que
los ajustes económicos desesperen y dejen a muchos equipos de gobierno
en la inopia: son equipos de gobierno enanitos. Prescindibles. No hay
viagra que los restaure.
Con la opción insistente y real con los ciudadanos, a lo público le
conferiríamos más intensidad de sentido: para quién trabajan y quiénes lo
hacen posible. De quiénes son, pues. Y qué esperan de ellas:
acompañamiento de proximidad. De mutua confianza. En lo que haga falta
para la vida ahora en transformación radical y compleja. Por difícil que sea.
Por imposible que parezca. Vida mejor, otra, en lo público significa vida
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para todos e implicando a todos. Las exclusiones no son posibles en lo
público, que siempre apuesta por la igualdad de oportunidades...
Los ciudadanos, reconozcámoslo, en la mayoría de organizaciones de
gobierno sólo se soportan, se temen, cuando no hacen la ola al equipo de
gobierno, quien debe tener claro dos cosas: los ciudadanos siempre piden
más y mejor. Son insaciables en calidad la vida. Está en el gen de la
ciudadanía. Un gen que hoy, a menudo, despista: piden más y mejor para
unos sin tener presente el conjunto. Es esta una ciudadanía poco cívica que
debe reeducarse con respeto. El equipo de gobierno debe tener presente que
gestionar la ciudad compleja comporta tensiones, crisis, opiniones
contrapuestas. Que desgastan. Pero que si se gestionan bien – capacidad
para pactar desde opuestos en la que todos salen ganando – la ciudad
progresa, magnífica palabra olvidada en las organizaciones públicas donde
se prefieren términos de otra índole: eficiencia y eficacia. No son lo mismo.
Tampoco están en boca palabras tan vitales para lo público como libertad,
cooperación, mutua ayuda, responsabilidad… Lástima.
3.5.- Olvidémonos del control, tan burocrático, para no controlar casi
nada: que los trabajadores entran y salgan de trabajar a la hora exacta y no
se tomen días de vacaciones cuando no tocan. Es una visión industrial, de
fábrica. Pero no se controlan resultados. Claro que para poder evaluar,
medir y que sean buenos, falta otra visión: enterrar el control de represión y
optar por la motivación de equipos y personal con tareas claras, definidos
los resultados que se esperan, facilitar formación para alcanzarlos y
mantenerlos, crear un clima de opción ciudadana, insuflar valor en todo…
Y los que no quieran, se hagan el tonto, pongan trabas, distorsionen, darles
un par de oportunidades. A la tercera, hay muchos en paro que esperan
turno. Claro que las sacrosantas leyes de la función sacerdotal pública y los
sindicatos para la defensa de lo burocrático y el enchufismo de los
afiliados, lo impiden. Cambiará, no lo dudo.
3.6.- Seamos honestos. Es, tal vez, lo que más aprecian los ciudadanos, lo
que más valoran, lo que más facilita mutua confianza. Honestidad es
sinónimo de autenticidad. Si proponemos una ciudad imprescindible,
votada, el equipo de gobierno tiene que ser generoso en su articulación y
construcción, transparente en contar las dificultades y los resultados malos
o buenos, siempre abierto a la ciudadanía y jamás amurallado en sus
despachos, dialogante con la oposición por envenenada o resentida que
esté, siempre con talante relacional y jamás subido a la silla del poder,
enfrentándose a los que por razones económicas o sociales privatizantes
torpedean o impiden el modelo de ciudad que se ha consensuado.
¿Angelical? Necesitamos un ranking público que mida y publicite la
responsabilidad social de las organizaciones de gobierno público centrado
en la dimensión ciudadana de los equipos de gobierno. En el equipo de
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gobierno empieza la responsabilidad que se extiende, con fuerza o
desinterés después, por toda la organización.
3.7.- Algunos nos van a poner verdes. El buenismo no funciona. El entre
todos lo haremos todo y el mañana será mejor es una espléndida canción
para el fuego nocturno en el campamento de la impotencia. Yo la canté
emocionado. Seamos serios: a los lejanos no les va el proyecto de valor
para la ciudad. A bastantes bipolares algunas de las cosas que se harán y
hacen, como se plantean, tampoco. A la oposición, depende: las
discrepancias no deben confundirse con el ataque. Algunos medios de
comunicación de masas atacan porque detrás hay un grupo empresarial que
tiene otro proyecto económico y político de ciudad. Algunos asociados y
próximos pueden poner el grito en el cielo por avanzar demasiado despacio
o no ser radicales en ciertas opciones. Así es la política. Así es la gestión.
Seamos fieles al valor cívico de marca para la ciudad.
Y jamás levantemos la voz.
Pero no nos deprimamos. Cuando Pascual Maragall, el alcalde de los
Juegos Olímpicos, contó a los empresarios el plan para el rediseño de la
ciudad lo pusieron verde: no tendremos cemento ni mano de obra para esta
colosal reconversión. Ni se inmutó. Y les soltó: importaremos el cemento
del sur de Francia, la mano de obra del Norte de África. No fue necesario.
Pero los magrebís vinieron después atraídos por la ciudad con futuro.
3.8.- Hagamos que quieran más. ¡Qué fantástico propósito! Más porque
nos tenemos mutua confianza. Más porque lo que el equipo de gobierno
prometió se ha realizado. Más porque los ciudadanos se han implicado en
la construcción de la ciudad cooperantemente. Quieres más cuando se han
superado las expectativas. Quieres más cuando estás convencido que el
equipo de gobierno es honesto, se ha arriesgado, lo ha centrado todo en los
ciudadanos.
Este tipo de lenguaje directo emocional, motivacional, de amigos/familia
que comparten, no está en las organizaciones públicas, todavía jerárquicas,
hieráticas, encorsetadas y tristes. Abundan en ellos los machos: serios,
desconfiados, agresivos y aferrados a la poltrona. Quererlos es imposible.
3.9.- Seamos más listos que otros equipos de gobierno. Para crear y
sostener vida de ciudad en avance para todos. ¿Obvio? ¡Excepcional! Así
debería ser. Un equipo de gobierno que no supera su anterior, encalla la
ciudad. Para iniciar el retroceso. Quien tal hace, sólo le interesa el ocupar el
espacio de poder desde el partido: un insulto a la democracia. Con
indisimulos varios y decoraciones populistas, seguro. Para ser más listo
debe analizarse lo que los otros hicieron con frialdad: para aprender,
básicamente. Y respetar lo bien hecho. Debe conocer, también, cómo
gestionan otros equipos de gobierno ciudades que están en situaciones
parecidas o se plantean un futuro similar. Aprender de los otros – de sus
logros y sus fracasos – es indispensable para no estar siempre inventando la
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sopa de ajo: como mínimo deconstruyámosla y presentémosla como el
cocinero Adrià, nada fácil cuando quieres aplicar alguna de sus recetas con
los trastos de tu cocina.
3.10.- No nos dejemos seducir por lo último y lo más. Lo último, por
ejemplo, fue hace poco los edificios singulares de arquitectos de firma
internacional que se piensan como talismanes embrujados para atraer sobre
la ciudad todas las oportunidades del mundo mundial o la invocación ahora
de la lo tecnológico informático como sortilegio para nunca jamás tener
problemas económicos. Algunos equipos de gobierno deberían regentar una
casa de magia y no una organización pública.
A la pregunta ¿por qué no? debe seguirle otra: ¿para quienes? En esta
intersección de atrevimiento y ciudadanos se crea y construye la estrategia
para la ciudad oportuna y arriesgada. Algunos, por ejemplo en el Norte de
Italia, han optado por las ciudades lentas. Y no les va nada mal. El cambio
climático presenta, ahora, muchas posibilidades. Que no son moda: son
obligación.
3.11.- Expliquémonos constantemente. El marketing de confianza subraya,
propone, recomienda. Explicar es equivalente a invertir en mutua
confianza. Expliquémonos, pues, en la proximidad de los barrios, de los
sectores temáticos, de intereses profesionales ciudadanos empobrecidos...
Expliquémonos a toda la ciudad, desde el día después que el equipo de
gobierno asume el timón de la organización pública: rememos con los
servicios pero contemos hacia qué puerto nos dirigimos. Cuando surja el
cansancio, expliquémonos más. El futuro pasa por la comunicación
socrática cotidiana.
3.12.- No dejemos que otros nos definan. Si no nos explicamos, si no
optamos por el marketing de mutua confianza, otros nos explicarán desde
sus medios de comunicación, desde sus opiniones y tertulias, desde sus
pareceres. Tienen todo el derecho. Y nos explicará la oposición. A su
manera, claro. Y hará bien.
Todos estos se explican siempre. La voz del equipo de gobierno debe ser
como la de la soprano que, en Mozart, aparece cristalina y prevalece sobre
el coro y la orquesta por la nitidez y cadencia de su melodía. Pensada.
Trabajada. Nada improvisada. Auténtica. Y talentosa. Potente. Con valor y
relato propio. Para decirlo con una ternura que me encanta, imposible en
las organizaciones públicas actuales: sex. ¿Os acordáis?
3.13.- Estamos en revolución. Otra vez. ¡Aleluya! Revolución desde lo que
las organizaciones públicas han logrado: mucho y excelente. Pero no
suficiente en los tiempos de la globalización y el crack financiero con sus
colaterales de inseguridad y vulnerabilidad. En estos tiempos, música
maestro: ideas, innovación. Coraje. Riesgo.
3.14.- Nuestro equipo de equipos y nuestros espacios para los servicios
son lo prioritario. Para que los ciudadanos sean primero, el equipo de
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equipos debe ser el primero. Sin trabajadores despiertos, que cuenten la
ciudad que se quiere, que estén en los servicios proactivos…, todo es casi
imposible. Lo he contado, lo he experimentado a lo largo de 32 años y no
voy a insistir.
Cae la tarde y hace mucho viento.
Necesito dar un paseo junto a las olas, abrigado.
La atmósfera está translúcida: hay un resplandor áureo, indescriptible.
La tarea de la Semana Santa toca a su fin: cumplí lo prometido.
Esta noche brindaré.
Ha sido duro: horas y horas frente al mar, siguiendo el hilo del proceso del
método para el marketing socrático. Y, a la vez, reconfortante: lo quería
compartir. Con los que han estado en mis seminarios. Y vosotros, lectores.
La luz del día de Pascua me inquieta.
Al final del libro de Bohnheffer que terminé ayer por la noche hay una
afirmación que me puede: un dios que existe no es dios. ¿Quiso decir que
dios sólo se da gratuitamente? Esto es Pascua.
En el mundo, la ciudad y la vida actual darse así, sin esperar nada, es la
máxima expresión de la mutua confianza.
En el atardecer de este día experimento ansias, sed, imperiosidad de
renovación: de resurrección.
Sé la música que necesito: Las vísperas de Pascua en Roma, en el siglo
cuarto, tan todavía griegas. Después, el Oratorio de Pascua de Bach.
El ramo de rosas tempraneras que me he regalado, románticas, dan al
invernadero un aire de naturaleza viva, más allá del tiempo.
Siempre es posible, en todos y en todo, la palabra de inteligencia que funda
este día: ¡resurrexit!
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Experiencias personales de marketing socrático
para la mutua confianza
Durante años he trabajado como asesor en el departamento de
comunicación corporativa del ayuntamiento de Barcelona. He aprendido. Y
he aportado. Me propuse una pequeña y no realizada tarea en los últimos
años: impulsar la comunicación relacional, la comunicación emocional
directa con los ciudadanos para que forme parte de toda la organización
pública. Pequeña/gran tarea.
En las elecciones municipales del 2007, el joven gobierno para la
municipalidad recibió un serio aviso de los ciudadanos después de
gobernar, el partido socialista, la ciudad de Barcelona desde el ‘79 con
cómodas coaliciones: perdieron muchos votos. Finalmente, el gobierno está
en minoría. Presenté un plan para reencantar otra vez a los ciudadanos,
muy socrático, y restaurar la mutua confianza perdida.
1.- Proyecto Casa Barcelona: el equipo de gobierno debe repensar su
relación con los ciudadanos urgentemente
Estoy convencido que los espacios, los equipamientos, son el lugar
privilegiado para generar confianza. El alcalde Jordi Hereu, recién elegido,
afirmó: abramos una etapa de más relaciones con los ciudadanos:
hagamos que se vea el cambio político. Buen propósito. ¿Cuándo?
¿Dónde? No hay tiempo que perder.
Preguntado por la altísima abstención en las elecciones municipales, el
alcalde afirma: tomo nota de la abstención con humildad. Estudiaré las
cosas que han ocurrido, porque los ciudadanos siempre emiten mensajes
interesantes. La baja participación es un reto que se debe afrontar en
positivo, respondiendo a las expectativas. La mejor manera de luchar y
conseguir que la gente tenga interés por la política es demostrando desde
la política que nosotros estamos aquí para afrontar sus necesidades.
Valiente.
Jordi Sánchez, espléndido politólogo, comentaba días después de las
elecciones municipales en el periódico de más tirada de la ciudad: Hay algo
que parece claro en Barcelona. El gobierno de la ciudad debe impulsar un
nuevo estilo para evitar que la situación de desinterés que los barceloneses
mostramos ayer se consolide. Falta ilusión en esta Barcelona que no se
sabe adecuar a una política de gestión. Falta liderazgo que ayude a crear
complicidad ciudadana que, probablemente, por el carácter accidentado
de la legislatura pasada, se ha evaporado. Barcelona se merece este
empujón y debe liderarlo su alcalde, pero ningún líder político debe ser
marginado ni puede quedarse al margen. Talvez así, las próximas
elecciones tendrán más emoción, más emotividad, más proyecto político y
menos mensajes y promesas propios de una feria. Para que la
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participación del año 2011 sea más alta se debe empezar a trabajar de
manera diferente desde hoy mismo. Esto depende, en gran parte, de
nuestros políticos.
1.1.- Algunos datos calves. En las elecciones del 2007, el equipo de
gobierno pierde en relación con las del 2003, ciento cincuenta mil votos de
los cuales setenta y dos son del partido socialista de Cataluña que lidera el
gobierno en coalición.
¿Por qué? Es la pregunta. Hay muchas respuestas, pero destaco
o Modelo de ciudad borroso
o Poca implicación de los ciudadanos: la sienten lejana
o Una creciente irritación por cuestiones que no van: vivienda,
infraestructuras, inmigración, trato más directo y cálido,
encarecimiento extraordinario de la ciudad por su éxito turístico…
o Desanclaje en temas que han sido básicos: civismo cooperante, suma
desde las diferencias…
o Campaña electoral plana: debate desactivado
o Bienestar generalizado: ¿por qué votar?
o Fin de la etapa de un modelo de ciudad espléndida
o Últimas consecuencias del mandato anterior del alcalde Clos,
grandilocuente: ¡la mejor ciudad del mundo!
o Entorno político crispado: los ciudadanos no quieren batallas de
descalificación maleducada.
o Homogeneización de los candidatos por parte de los medios de
comunicación.
o No implicación de los ciudadanos en la precampaña, pidiéndoles
opinión.
1.2.- Punto y aparte en el modelo de interrelación con los ciudadanos. La
abstención se combate implicando más y mejor a los ciudadanos en el
modelo y la gestión de la ciudad. ¿Obvio? Mucho. Y olvidado, también.
La pieza clave para lograrlo, clásica, es la cooperación de suma
interrelacional: debemos rediseñarla porque se ha desactivado, apelmazado,
encorsetado, estetizado… Interrelación ciudadana: formar parte activa,
vibrante, de una ciudad asumida, imprescindible. Su sinónimo activo,
palabra espléndida, pero terriblemente manoseada y desactivada:
participación. Regresará.
o El modelo de los últimos años es demasiado formal: no facilita
implicación
o El equipo que la ha liderado ha sido extremadamente oficialista y
débil
o No se han visibilizado las cosas que se han hecho directamente con
los ciudadanos, con complicidades manifiestas
o Es un modelo demasiado cerrado en la institución ayuntamiento
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o No ha existido una movilización constante y apasionante por
implicar a los ciudadanos en la Barcelona de la cotidianidad de la
ciudad
o Se ha trabajado desde la duda paralizante y el miedo: no desde el
diálogo y la suma
o Como la economía, la interrelación debe ser transversal, pero como
ella necesita de un equipo inteligente y potente.
o Se tiene pánico a la opinión directa y contundente de los ciudadanos
plurales: gestionar la ciudad comporta gestionar conflictos con
diálogo y pactos
o Demasiadas soluciones se han tomado desde medios mediáticos
interesados
o Interrelación no es hacer cosas: comporta construir mutua confianza,
que es más complicado y requiere tiempo.
1.3.- Ganemos la mutua confianza en Barcelona.
o Los que han dudado, no han votado, el amplio seguimiento de los
ciento veinte mil que se han quedado en casa en las últimas
municipales, debemos recuperarlos democráticamente
o El voto en blanco es políticamente también muy significativo: un
cuatro por ciento interroga con este estilo de voto
o Debemos, también, llegar con un mensaje claro y significativo, de
ciudad, a los electores que jamás han votado al actual equipo de
gobierno: esta es la Barcelona para vuestra vida.
o Y llegar a aquellos que no votan por sistema: esta Barcelona para la
vida, ¿no os interesa, no la necesitáis, no optáis decididamente por
ella?
o Todos ellos son Barcelona
o Cómo hacerlo es la gran pregunta: algunos esbozos de respuesta
a) Tenemos cuatro años
b) Debemos contar el proyecto de la Barcelona – ahora en
minúsculas para la vida cotidiana – que es para todos: una apuesta
decidida para la ciudad de la calidad de vida en el día a día, y calidad
emprendedora que busca innovaciones espléndidas.
c) Tenemos instrumentos que funcionan para lograrlo, pero debemos
ponerlos al día, sin grasas, y sobretodo interrelacionándolos para ser
más eficaces: multipliquemos resultados.
d) Debemos inventar cuestiones que faltan
e) Todo debe facilitar el implicar a los ciudadanos en la vida común
de la ciudad desde un horizonte compartido que ilusione: esta es
tarea para todo el amplio equipo de equipos municipal, aunando
políticos y técnicos
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f) Se debe reinventar la marca Barcelona centrándola en la
convivencia y la creatividad, con un relato emocional intenso y
contemporáneo.
g) Desde este valor y relato, necesitamos un motor específico y un
proyecto diferente que repiense y rediseñe la interrelación con los
plurales ciudadanos, que ahora debemos entender como la
implicación de todos para la mutua confianza: el motor debe poner el
acento en los ciudadanos sin fronteras: comprometidos con
Barcelona en horizonte de esperanza, capaces de convivir
cooperantemente en la ciudad que todos queremos.
h) Este proyecto debe ponerse en marcha rápidamente: es respuesta
directa a los ciudadanos que no se sienten cómodos con el gobierno
de Barcelona, a los ciudadanos diversísimos que opinan que
Barcelona va bien pero yo no me siento cómodo.
i) Un proyecto que también debe generar un nuevo optimismo:
entramos en una diferente etapa de ciudad: la de cuidar a la gente
j) Debemos luchar - esta es la palabra - para recuperar la confianza
de los ciudadanos y reencantar a los indiferentes y a los que les
interesa poco o nada la vida pública.
1.4.- Cuestiones clave para el éxito de la propuesta. Los proyectos que
funcionan tienen estas características.
o Escuchan y comprenden las necesidades y retos que los empujan
o Optan por una respuesta contundente y amplia: es innovadora,
sencilla, interactiva, medible, obra de un equipo de equipos, tiene
presente experiencias previas que incorpora y siempre ilusiona
o Visibilizan, con fuerza, lo que proponen
o Se desarrollan desde las aportaciones de muchos
Desde aquí surge Casa Barcelona, un espacio simbólico y en medio de la
ciudad, estructurado desde una multiplicidad de sugerencias y respuestas,
que facilitará a los plurales ciudadanos individualmente y a las
organizaciones asociativas y grupos varios de interés, sintonía e
implicación activa con la política y la gestión del actual equipo de
gobierno para sumarlos, desde la libertad y las diferencias, al modelo de
ciudad que prometió en las elecciones el alcalde.
Casa Barcelona logrará estas propuestas
a) Desde la información para el conocimiento
b) Desde el sentimiento de pertenencia
c) Desde la valoración de qué se hace y cómo
d) Desde un renovado esfuerzo para la cooperación interciudadana
e) Desde la implicación en pequeñas y grandes acciones
f) Desde la constatación práctica: beneficios tangibles.
g) Desde la comprensión y la voluntad de avanzar hacia una ciudad
madura
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h) Desde la opinión, el diálogo y el consenso
i) Desde la vida activa en el barrio
j) Desde el trabajo coordinado entre ayuntamiento, asociaciones,
grupos y ciudadanos.
k) Desde una comunicación relacional continuada y para lograr,
plasmar, visibilizar, concretar… la Barcelona de la convivencia y la
creatividad, alma del proyecto y de la ciudad.
1.5.- La propuesta: Casa Barcelona para la ilusión y la implicación
ciudadana. Todo lo que no se visibiliza contundentemente en un espacio
abierto, sugerente e invitativo, no capta hoy la atención de los ciudadanos.
Casa Barcelona es, pues y básicamente, un espacio para compartir la
ciudad activa y constantemente en avance. Una casa abierta a los cuatro
vientos para impulsar relaciones de mutua confianza francas, entre
ciudadanos y equipo de gobierno. Lugar donde las cosas pasan y donde los
consensos crecen: lugar para el diálogo y los pactos.
La casa tiene vocación de corazón palpitante en medio de la ciudad. Es el
motor para la red de acciones y sugerencias, de contactos y relaciones, para
una nueva ilusión por compartir Barcelona y recrearla para los tiempos de
la globalización, el crack financiero, el medioambiente ya en las últimas y
la política cada día más intensamente cuestionada. Es exponente de
voluntad política y gestión renovada. Es signo de una nueva etapa:
Barcelona siempre conectada con la red de ciudades metropolitanas, del
eje Mediterráneo, de Europa y Latinoamérica y, muy especial e
intensamente, con todos sus ciudadanos y sus plurales organizaciones.
En esta casa pasan muchas cosas: interrelaciones abiertas. Y están algunos
servicios públicos indispensables para esta interrelación ciudadana y
municipal.
1.5.1.- Consejos de participación. Es la sede de todos los consejos
municipales, su espacio de reunión y coordinación, donde escuchar a la
ciudadanía y cogestionar, desde ellos, la ciudad. Debemos imaginar
maneras para renovarlos y abrirlos más a los ciudadanos. Hoy sus tareas se
pierden entre las salas y los pasillos de la organización: su gobernanza es
enana.
1.5.2.- Grandes debates ciudadanos. Debemos crear atmósfera ciudadana a
partir de ideas cívicas, de calado, comunes, interiorizada desde un debate
que convoque a los ciudadanos cuatro veces al año: primavera, verano,
otoño e invierno para repensar los grandes temas de ciudad y evaluarla
desde formatos movilizantes, jamás cerrados, implicativos.
1.5.3.- Seminarios sobre la ciudad. Muchos ciudadanos quieren saber,
comprender… aspectos, temas, cuestiones que afectan la vida en Barcelona
y la misma configuración de la ciudad: opciones de gestión, propuestas de
proyectos… La casa ofrecerá pequeños seminarios intensivos con los
protagonistas de las decisiones o personas significativas en los proyectos
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para que faciliten y compartan información cualificada y de primera mano,
directa.
1.5.4.- Movilizaciones para cuestiones ciudadanas clave. Tanto a nivel de
ciudad como interancional. Movilizaciones no en el sentido de ocupar las
calles: de empujar la ciudad hacia metas y estrategias más solidarias,
convivenciales, integradoras, creativas, educativas, democráticas,
ecológicas, interculturales, a partir de acciones con causa, comunes. Las
ideas, los valores éticos, crean y sostienen la ciudad que sabe movilizarse a
favor de la paz, el diálogo entre las culturas, la convivencia emprendedora
y la libertad o la pobreza cero.
1.5.5.- Equipo de prevención/mediación de conflictos y para el consenso.
Gestionar la ciudad comporta estar presente en sus puntos de confrontación
de visiones diferentes y opuestas…en los barrios, los puntos calientes. El
ruido de los micro conflictos continuados poluciona la mutua confianza si
no se abordan. Los grandes ruidos la torpedean. Los medianos aplazados la
agrietan. Debemos poseer un mapa de posibles y actuales conflictos
ciudadanos. Se huelen. Se sienten. Si hay oreja. Debemos prevenirlos,
pactar soluciones rápidas, aprender de ellos, implicando a todas las partes
desde un diálogo sincero y un pacto responsable.
1.5.6.- Equipo de comunicación socrática. La comunicación que mejor
funciona es la directa, la del tú a tú, la presencial: la de las relaciones,
asambleas, encuentros… que acostumbran a aplazarse, a montarse con
prevenciones. ¿Por qué se teme a los ciudadanos diferentes, con visiones de
otra Barcelona posible? Sustituyamos miedos por encuentros. Leales.
Abiertos. Dialogantes. Casa Barcelona solo puede ser una plaza pública
techada.
1.5.7.- Torre Jussana con las asociaciones. Fue el espacio desde el que
impulsamos la reconversión del sector asociativo y la mutua confianza
entre éste y el gobierno de la ciudad. Estuve en su equipo de creación. Y fui
su director relacional durante años. Me echaron por demasiado prociudadano. Después, sucumbió. Debemos devolverle su vitalidad, su
espíritu innovador e implicativo. Debe servir para establecer diálogo y
consenso continuado, dinámico, con el plural sector asociativo para que
continúe su proceso de modernización como red ciudadana básica,
indispensable para la Barcelona vertebrada desde una convivencia activa y
plural. Propongo reinventarla en la Casa Barcelona.
1.5.8.-Red de centros cívicos con los barrios. Se han convertido en
academias de talleres variopintos: deben convertirse en puntos que aviven
barrios con mayor cooperación, con más diálogo entre los ciudadanos, con
más creatividad para la cotidianidad. Las asociaciones del entorno deben
comprenderlos como espacio para el trabajo conjunto. Y han de facilitar,
desde la proximidad, conexión con la ciudad global con retos para integrar
inmigrantes, motivar a los jóvenes o volver a la ciudad-taller que siempre
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es la mejor Barcelona. Hoy son puro activismo: hacen para llenar. Deben
proponer para motivar ciudadanía. Desde abajo. Desde cada barrio. Deben
convertirse en red indispensable para la mutua confianza: casas de
barcelona, en minúscula, en cada barrio.
1.5.9.- Punto de información ciudadana cualificada. Para los que desean
saber qué pasa realmente en Barcelona: ¡tantas cosas que se proponen y
hacen pero son poco conocidas y valoradas! Una información global y
personalizada. Propongo una red de directores coordinados desde aquí.
1.5.10.- Punto de cooperación para proyectos ciudadanos. Facilitará
contacto directo entre los ciudadanos y las asociaciones y grupos que están
trabajando para la Barcelona con todos: las más de tres mil quinientas
asociaciones y la infinidad de grupos para la acción directa.
1.5.11.- Soporte para la participación institucional. Debe desarrollarse de
una manera actual, dinámica, ágil… lo que proponen las normas de
participación ciudadana. A menudo se queda en oficialismo: en papel sin
vida.
1.5.12.- Soporte para el equipo de equipos municipal. Orientado
radicalmente a los ciudadanos: formación, información, dosieres, artículos,
experiencias… para motivar la plural plantilla de trabajadores con
demasiada gente neoburocrática o simplemente desmotivada. Todos los
equipos deben ser de proximidad.
1.5.13.- Espacio para la innovación. Para exposiciones, encuentros,
performances, presentaciones, ideas sugerentes sobre la ciudad de los
ciudadanos. Será un punto dinámico: el que crea algo nuevo y diferente, el
que acoge experiencias y las difunde.
1.5.14.- Plan de marketing propio. Dentro del marco de la comunicación
municipal corporativa, Casa Barcelona debe darse a conocer con
subrayado para instalarse en el marco mental de los ciudadanos. Si no es
referencial… no existirá.
1.5.15.- Un senado ciudadano como paraguas. Para su funcionamiento,
gestión, animación, programación, comunicación…la casa contará con
líderes de los setenta y tres barrios de Barcelona y algunos de la ciudad
global, que pueden ser de asociaciones o no. Lo importante es convocar
ciudadanos que les importe la Barcelona de la convivencia y la creatividad.
Y que aporten. Con entusiasmo.
1.6.- Esto es innovación, pero… Me gusta pensar: Barcelona es tal cuando
se reinventa. Casa Barcelona se aprobó. Estuve feliz. Me ofrecieron
dirigirla: decliné la oferta porque creía que debía estar delante alguien más
joven. Seria su asesor. ¿Me equivoqué? Languideció. No se puso en
marcha. Sé que si hubiera aceptado sería hoy una realidad: tengo claro
cómo trabajar en la maraña municipal. Me pidieron otro proyecto.
Entrábamos en los cuatro años de impotencia que cerrarían el ciclo
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decadente del partido socialista al frente del gobierno de la ciudad. ¿Podría
el gobierno salvar los muebles?
2.- Expliquemos el nuevo relato de Barcelona: reencantemos a los
ciudadanos y a los trabajadores públicos.
Alguien del equipo de gobierno comprendió la dimensión ciudadana e
innovadora de Casa Barcelona y se me propuso pensar un proyecto para lo
que más preocupaba al equipo de gobierno: motivar a los trabajadores
municipales y reencantar a los ciudadanos no solo desde una casa: desde el
propio equipo de gobierno con el alcalde al frente. Me resistí. Me
prometieron que Casa Barcelona podía ser una pieza para ese encargo. Fue
un viernes antes de un largo fin de semana. Casi al mediodía.
Salí inquieto del trabajo. Pasé por casa y me fui a tomar el tren para ir a mi
departamento frente al mar, casi una ermita para el silencio y la reflexión.
Ya en el tren, empecé a trazar ruta: las ideas preceden a la gestión en el
marketing socrático. Mientras recorría las playas del Mediterráneo rumbo a
Tarragona, mi potencial creativo ardía, se desbordaba. Como casi siempre,
dejé que el tema me poseyera. Me saturara. Le di vueltas. Al anochecer
surgió como una fuente, un río, una estrella, un pájaro que emprende el
vuelo, un barco que zarpa. A la mañana siguiente lo estructuré. Estábamos
a mediados de enero del 2008, con una luz marina deslumbrante.
Antes de presentarlo quiero esbozar algunas cuestiones de marco, de
escucha ciudadana y gubernamental.
2.1.- El punto de partida. A finales del 2007 los ciudadanos de Barcelona
se manifestaron por el mal funcionamiento de las infraestructuras – el túnel
para el esperado tren de alta velocidad en obras se hundió –, se quema un
hospital, hay un apagón en verano en el centro de la ciudad larguísimo y la
parca iniciativa política en el país y la ciudad no es de recibo en los tiempos
de la gran crisis que ya son patentes. El anónimo barcelonés opina
públicamente: Barcelona ya no está tan bien, y yo empiezo a cabrearme. El
cabreo, en sus múltiples grados e intensidades, motivaciones, fue tema de
discusión pública vehemente durante un largo tiempo. Escuché.
El alcalde Jordi Hereu, a primeros de enero de 2008, en su comparecencia
sobre el estado de la ciudad en el colegio de periodistas de Barcelona,
presentó su Barcelona. Y me gustó. Cercana, para la vida plena,
compartida. Con creatividad. Y terminó con un desafío para el propio
ayuntamiento: expliquemos más y mejor el nuevo salto de la ciudad.
2.2.- Del año de la crisis al año de la confianza. El alcalde dijo claramente
en su discurso: estoy harto de gestionar crisis. Así que 2008 debe ser el
año de la nueva ilusión por Barcelona. El año del cambio de tendencia. Del
reiniciar confianzas perdidas. Del reencantamiento. ¿Cómo? Debemos
tenemos un plan. Un plan que huya de los grandes gestos, acontecimientos,
símbolos. Un plan para la mutua confianza vital. Cotidiana. A fondo. El
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2008 debe ser el año para empezar otra relación después del fracaso del
Fórum de las Culturas en el 2004 y la larga decadencia que inauguró en la
ciudad, cebándose muy especialmente en el equipo de gobierno.
2.3.- Lakoff sabe cómo lograrla. Salió, pero voy a insistir en sus
aportaciones. Para Lakoff, los marcos mentales son estructuras que
conforman la manera de ver y optar por la vida, la ciudad y el mundo.
Desde ellos, así, fijamos cosas tan fundamentales o imprescindibles como
qué nos proponemos, los planes que vamos a realizar, las maneras de actuar
o la manera como valoramos todo, política y ciudad también.
En política municipal los marcos mentales conforman la manera como los
ciudadanos ven, viven, valoran la ciudad, la vida, el equipo de gobierno. Es
hora de que introduzcamos la neurobiología en nuestro trabajo público.
Estos marcos en Barcelona están anquilosados, resquebrajados, por una
visión de la ciudad y la vida borrosa, con demasiada autocomplacencia
pasiva, con una vivencia de lo que aporta el nuevo equipo de gobierno casi
inexistente. El cabreo sale de los marcos mentales. Seamos inteligentes. Y
realistas: excusas y divagaciones, ya no. Los heavys decían: hay lo que hay,
no te lo montes.
Cambiar el marco mental común de muchísima ciudadanía – más del
cincuenta por ciento – que se siente incómoda en la ciudad y no tiene
confianza en el equipo de gobierno, es la tarea pendiente. Hercúlea. Pero
posible. Lakoff cuenta cómo: el lenguaje de valor activa los marcos
mentales. ¿Fácil? Aparentemente.
Desde esta realidad escuchada y comprendida esbozo el plan. Soy, ahora
asesor para la comunicación pública.
2.4.- La Barcelona de la convivencia y la creatividad como nuevo valor
de marca. Lo esbocé, pero debo insistir. Convivencia y creatividad son los
valores clave, el diferente concepto nuevo y actual para la Barcelona de la
inmensa y galopante inmigración instalada en el corazón de la ciudad y la
multitud incesante de turistas que llenan nuestras calles y plazas.
Necesitamos, además, grandes dosis de creatividad para abordar
necesidades y retos aparcados bajo la alfombra. Y nuevos, desafiantes, en
la gran transformación que empieza azuzado inseguridad y vulnerabilidad
ciudadana. Estamos en terremoto.
2.5.- Acción: movilizemos primero el entusiasmo del plural equipo de los
trabajadores municipales. Invitaremos a los trece mil a una convención
municipal abierta y sugerente. Los que quieran sólo deben apuntarse.
Seremos mil, cuatro mil o diez mil. Buscaremos el lugar adecuado y la
repetiremos algunas veces para mayor comodidad. Nadie debe sentirse
excluido.
¿Para qué la convención? Para que el alcalde presente la Barcelona de la
convivencia y la creatividad, con sus atributos y líneas estratégicas de
trabajo derivadas y su relato de acción. Para que se inicien estilos de
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trabajo más acordes con esta Barcelona para la cotidianidad ciudadana.
Para que todos tengamos claro que la buena suerte se gana. Y para que
establezcamos múltiples interconexiones durante la convención.
Junto a la convención, al día después, se pondrán en marcha tres líneas de
implicación: un programa para la responsabilidad social/ciudadana de todos
los trabajadores, la opción de cooperación con municipalidades en vías de
desarrollo y una iniciativa para detectar elementos de innovación en el
trabajo con ideas desde abajo. Sólo esto. Y es suficiente para marcar
cambio: otra concepción del ayuntamiento para la ciudad.
Completando – no hay dos sin tres – se deben reinventar los canales de
comunicación interna, desvalidos, encorsetados, oficialistas. Y sosos:
desactivados. Así pues, nueva y diferente revista La Municipal, web interna
imprescindible, e-mails del alcalde mensuales en todas las pantallas de los
ordenadores de trabajo contando dónde estamos y hacia dónde nos
dirigimos, convenciones anuales, reuniones de evaluación cada seis meses,
conferencias y fórums para la mejora e innovación en el trabajo, materiales
de soporte técnico y de pensamiento público, visitas a otros ayuntamientos
para aprender y compartir…
Debemos innovar frente al sosismo conformista generalizado
2.6.- Dotémonos de una estrategia para una renovada interelación entre
equipo de gobierno y ciudadanos. Una estrategia de diálogo constante. De
mutua implicación continua. Sin fanfarrias. Sin grandes gestos. Sin
publicidad. Acorde con la Barcelona de la convivencia y la creatividad.
Socrática. Con mucho corazón generoso, abierto, compartido. Exultante.
Estamos en el punto álgido. En el núcleo de la apuesta: los ciudadanos
primero. Recuperemos la mutua estima. ¿Cómo? Contándoles
insistentemente un nuevo salto para la ciudad a lo largo de dos años: 2008
y 2009. Con aguacero. Después vendrá la lluvia fina.
a) Liceo emocionante. Gestionado el año de los desastres, el alcalde
debe convocar a la ciudad real – no los mismos de siempre: nuevo
pacto por Barcelona con las nuevas generaciones emergentes – en el
Gran Teatro del Liceo, en las Ramblas, epicentro de la Barcelona
antigua y nueva, reinventado después del incendio de los noventa,
para contarles directamente y apasionadamente la Barcelona de la
convivencia y la creatividad. De tú a tú. Se lo debe. Y los ciudadanos
lo esperan: quieren oír de su alcalde hacia dónde va Barcelona.
Cómo. Con quiénes. Y para quiénes. Lo puede hacer: es un líder de
proximidad. Convence. Y tiene un modelo de ciudad para el
hoy/mañana no explicado. Fecha límite: mes de junio del 2008, un
año después de las elecciones municipales.
b) Las diez Barcelonas de los barrios. Después, inmediatamente, cada
uno de los diez distritos de la cuidad contará esta Barcelona para la
vida cotidiana cómo se va a concretar en los barrios: hechos de valor.
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

Tangencialidad. Beneficios personalizados. Se buscará en cada
distrito un lugar significativo. Emblemático. Con diálogo franco.
Doscientos ocho debates abiertos a todos. Presentada la ciudad
presente/futura, esbozadas las mejoras para conseguirla desde la
proximidad de la acción/servicios e infraestructuras en los barrios,
los ciudadanos deben opinar libre y abiertamente: ¿qué os parece
esta Barcelona? ¿Qué comporta? Debates en cada barrio – setenta y
tres – y por sectores profesionales, tramas de edades, centros de
interés, sector asociativo y empresarial… Sumaremos opinión:
compartiremos el proyecto. Debates presenciales, coordinados y
después reenergizados desde una web abierta a las redes sociales
como punto de seguimiento y termómetro al día. Empiezan en junio,
pero seguirán hasta finales de setiembre.
Conferencia pública: qué debemos potenciar todos. Cerrará el
primer tramo de presentación y debate para la Barcelona de la
convivencia y la creatividad. Los resultados mostraran en su
pluralidad y se priorizarán con los ciudadanos: nuevo consenso
ciudadano para la Barcelona con todos. Con metodologías ágiles,
implicativas y actuales.
Mercè 2009: la Barcelona de la convivencia y la creatividad. Fiesta
mayor, a finales de setiembre, llegados de vacaciones, para volver a
centrar el interés y el ritmo. Optemos por una programación
multicultural e innovadora: dejemos de programas solo lo que
ofrecen las agencias de productos culturales enlatados. Impliquemos
al sector asociativo y creativo de la ciudad.
Encuentro con las ciudades que mejor han optado por la
convivencia y la creatividad. Del Model Barcelona han aprendido
muchas. Es el momento de aprender nosotros de algunas. Una ración
de humildad le viene bien a Barcelona. La necesita: sentarse para
escuchar, apuntar, aprender. Y modificar. Un seminario público con
debate hiperactivo y plural. Nada académico. Sugerentísimo. A
finales de otoño
Centros cívicos reinventados como espacios para la convivencia y la
creatividad. Núcleo de los debates, la información, la movilización,
las acciones descentralizadas….
Navidad en Barcelona. No existe. Es la Navidad comercial,
descafeinada, sin carácter, si acentuamos la Feria de Santa Lucía,
cada día más para nostálgicos. Debemos reinventar la Navidad como
fiesta de ciudad. Como hemos hecho con otras fiestas: un belén
multicultural popular construido por las escuelas de la ciudad y
organizado por los diseñadores más actuales, cantata sobre la
Barcelona de la convivencia y la creatividad en la Plaza de
Catalunya con dos mil ocho cantantes y orquestra, fiesta de fin de
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año junto al mar multicultural y euromediterránea, lugar mágico para
desearnos lo mejor…
i) Estado de la ciudad. Enero 2009. El alcalde regresa al colegio de
periodistas para hacer balance y trabajar la ruta para el nuevo año. Lo
hace, ahora, acompañado por el Consejo de la Ciudad, una
institución en renovación profunda. Contaré cómo se ha
transformado. La Barcelona de la convivencia y la creatividad es,
ya, el proyecto de todos. Compartido. Con mutua confianza. Ahora a
navegar con el timón encarado a este norte y con audacia.
j) 2009 año Cerdà: volvamos a saltar las murallas. Cerdà fue quien
diseño el ensanche de Barcelona cuando la ciudad decidió saltar las
murallas que la encorsetaban. Y alumbró la Barcelona modernista, la
de Doménech i Muntaner y Gaudí en primera fila. La de la
modernidad. ¿Qué murallas debe ahora volver a saltar la ciudad?
¿Qué la encorseta? ¿Dónde está y quiere ir? Un año magnífico para
plantear el nuevo modelo de futuro para Barcelona y trazar
respuestas. Imaginativas. Racionales. Y tan innovadoras como
aquellas: la mejor Barcelona.
k) Seminario horizonte 2020. Sabemos qué queremos. Dónde vamos.
Será cuestión de ordenarlo todo, consensuarlo, en un seminario
público, estratégico, que dibuje con claridad y seguridad la
Barcelona del 2020. La de los hijos. Cierra el ciclo.
2.7.- Un equipo piloto, un estilo de trabajo y toneladas de comunicación.
No vamos a montar otro Fórum. No vamos a inventarnos otro
acontecimiento/zanahoria para incentivar la ciudad. Ya no. Ya fueron. Son
otros tiempos. Ahora la mutua confianza debe incrementarse desde el día a
día valorado, intenso, lleno. Compartiendo. Con mucha comunicación
interrelacional.
Un equipo pequeño, piloto, debe velar para que todo el proceso se realice
implicando a toda la organización municipal, primero, y a las
organizaciones ciudadanas, proactivas. Sin faraonismos de planes
estratégicos: acción directa continuada y entusiasta para la confianza
compartida.
Con un estilo que prime las ideas, los ciudadanos, la visión de ciudad, el
valor político, la movilización, la personalización, el no miedo al fracaso, la
pasión, la escucha, el diálogo… Lo que he contado a lo largo de estas
páginas. Un estilo de trabajo, además, que opta por vencer resistencias por
el coraje en el identificar oportunidades para reencantar la ciudad desde un
trabajo público transversal.
La comunicación, pues, como inversión: sin comunicación no se comparte
confianza.
2.8.- Surgen dificultades: la innovación inquieta y crea defensas
absurdas. ¿Se hará? Espero. Se retrasa. Y el gerente municipal, amigo del
134

alcalde, un hombre con una soberbia y una incapacidad para lo público
monstruosa, lo hunde: quiere un plan suyo. Lo presenta: Barcelona 2.0, el
plan que terminó por hundir el equipo de gobierno en la desconfianza
ciudadana. Pierde las elecciones en el 2011 por bobo, impotente y
prepotente. Cuento el cataclismo en Barcelona está enferma: auge,
esplendor, decadencia y suicidio de la monarquía socialista en el gobierno
de la cuidad. Trias, el nuevo médico.
Lo decía Góngora: los celos, aún del aire, matan.
El gerente de todas las desgracias no me soporta: me enfrente a él en una
reunión muy desagradable.
Me retiré del primer plano.
Me voy de asesor a la nueva área de educación, cultura y bienestar,
discreto, pocos días después.
Dentro de tres años me jubilo: que pasen rápidos.
3.- Consejo de ciudad: nueva etapa para incrementar mutua confianza
en la Barcelona con todos.
Retirado, no puedo estar pasivo: doy soporte a una gran amiga, ahora
delante del Consejo de Ciudad, que debe reinventarse. Funciona, pero
necesita un rediseño. Lo forman un centenar de ciudadanos. Y es un
aggiornarmento del Consell de Cent, el consejo de los cien que gobernaban
Barcelona en la edad media y mucho después. Lo forman miembros del
equipo de gobierno, representantes de la oposición, de asociaciones cívicas,
sindicatos, empresarios, universidad, líderes y ciudadanos escogidos
anónimamente desde el padrón municipal…Ha funcionado. Pero con
sordina. Si le pedimos a los ciudadanos ¿qué es y hace el Consejo de
Ciudad?, pocos lo saben: es poco, pues, ciudadano. De ahí su reinvención.
La idea base es simple: el Consejo de Ciudad asegura un proceso de
intercomunicación continua entre el equipo de gobierno y los ciudadanos
para la ciudad común desde todas las diferencias. Hoy diríamos que es un
órgano para la gobernanza.
3.1.- Punto de partida y posicionamiento. La trayectoria de los tres años de
funcionamiento lo ha marcado. Pero, también y muy especialmente, las
sugerencias que a petición del propio consejo han hecho varios expertos a
finales del 2007 para su mejoría y puesta al día. Eran interesantes,
sugerentes. Muchas, abstractas. Las trabajamos. Buscamos conjugarlas: era
un material inteligente que merecía sumo respeto. Fueron el humus fértil
para reposicionar el consejo y darle visibilidad, tema en el que todos los
consultados insistían.
El consejo renovado pone el acento en su voluntad inequívoca de ser una
ágora pública de relaciones interinstitucionales para las grandes líneas
estratégicas de Barcelona. Relaciones, insisto, entre los miembros del
consejo/ciudadanos en primer lugar. Lo importante, nuclear, es la relación
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para la Barcelona que los ciudadanos necesitan. Todo lo demás viene
después.
3.2.- Visión, misión, valor, líneas estratégicas derivadas, relato y plan de
trabajo. El marketing socrático para la mutua confianza facilita mucho las
propuestas para este tipo de trabajo: la visión, misión, valor, líneas
estratégicas y relato que se opten en el rediseño son las que el equipo de
gobierno ya fijó como norte para la ciudad en los próximos años. No
inventaremos, por favor, ese vicio de tantos consultores y equipos poco
corporativos.
Las líneas de trabajo son propias: prioridades ciudadanas, plenarios,
compartidos, comisión permanente, comisiones temáticas para abordar
cuestiones claves en la ciudad, línea de trabajo entre los veintinueve
consejos municipales, relaciones directas con sectores clave de la ciudad,
debates/acciones con los ciudadanos, elaboración de materiales,
comunicación…
3.3.- Estilo de trabajo: algunas sugerencias. Quiero detenerme, antes de
contar las líneas de trabajo con más detalle, en el estilo de trabajo, en la
manera de abordar y hacer las cosas. Un estilo a interiorizar todos. Porque
enmarcará la atmósfera de las relaciones y crea clima para estar en la
ciudad.
. Suma para acordar políticas/soluciones
. Maneras de trabajar no jerarquizadas para, desde las sinergias, generar
complicidades.
. Largo término para abordar los temas claves.
. Visibilidad de la sociedad civil organizada en colaboración con el
gobierno de la ciudad: todos para Barcelona y sus ciudadanos.
. Socialización de ideas políticas y proyectos estratégicos: visión y acción
conjunta.
. Firme voluntad de avanzar en gobernanza democrática: liderazgo
compartido en primera línea.
. Coordinación activa de los órganos plurales para la participación en el
ayuntamiento.
. Siempre emprendedores: jamás burócratas.
. Equilibrio entre las aportaciones de las grandes organizaciones con las
pequeñas.
. Acento en la innovación: compartámosla con audacia.
. Todo pensado y hecho desde el valor: convivencia y creatividad.
. Mano abierta a todos y a todo.
. Bajar los temas hasta los setenta y tres barrios.
. Escucha abierta a la plural ciudadanía.
Este estilo de trabajo debe liderarlo el alcalde como presidente del consejo
y su vicepresidente asociativo. Ojalá algún día cercano se cree una
presidencia bicéfala.
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3.4.- Sugerencias y prioridades para el plan de trabajo con algunos
ejemplos. Sitúan, facilitan pistas, facilitan comprensión.
3.4.1.- Prioridades ciudadanas: las líneas estratégicas derivadas del valor
de marca: convivencia y creatividad ciudadana. Equipo de gobierno y
consell deben empujarlas desde la economía del conocimiento para una
ocupación de calidad, sostenibilidad/cambio climático, servicios/suma en
los barrios, creatividad de capitalidad, interrelaciones con la diversa
inmigración….
3.4.2.- Plenarios. Serán cada seis meses y trabajarán las líneas estratégicas
derivadas del valor para afrontar las prioridades ciudadanas. ¿Por qué?
Cada línea tendrá su momento de trabajo, aportación, revisión… Porque
indican lo que la ciudad necesita. Habrá un pleno extraordinario sobre el
estado de la ciudad.
3.4.3.- Comisiones de trabajo. Para las líneas estratégicas, evidentemente.
Y para la interrelación con los ciudadanos. Se proponen, además,
comisiones para la creación y animación de la red de consejos municipales,
su comunicación conjunta y el abordaje de temas puntuales. Todos los
miembros del consejo pueden y deben incorporarse a una de las comisiones
que les apetezca y mejor puedan aportar.
3.4.4.- Mesa de trabajo interconsejos. En el consejo de ciudad están
representados los veintinueve consejos municipales sectoriales y
territoriales. Se quiere ir más lejos: una coordinación de temas, estrategias,
sugerencias entre todos los consejos con una autonomía especial. Suma,
suma y suma. Basta de taifas.
3.4.5.- Relaciones con sectores estratégicos de la ciudad. Según los temas
que se aborden y las necesidades indiquen: nada solos. Nada en frío.
3.4.6- Debates y acciones con los ciudadanos. Pocos, para cuestiones de
gran calado.
3.4.7.- Elaboración de materiales. Para preparar reuniones y motivarlas,
para llevarlas a cabo con éxito y con la colaboración de todos y, también,
para que queden documentos de trabajo y poder difundir las propuestas del
consejo.
3.4.8.- Comunicación relacional. Es su atmósfera, crea climatimatologías
de complicidades, implica, explica, provoca mutua confianza.
o Web muy implacativa y sugerente, siempre al día.
o Blog para el debate de los miembros, con los otros consejos, con los
ciudadanos.
o Newsletter para los miembros del consejo, otros consejos,
trabajadores municipales y ciudadanos interesados.
o Presencia activa en las revistas de la municipalidad con reportajes,
entrevistas y noticias.
o Folleto institucional/corporativo contundente.
o Folletos para informaciones puntuales.
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o Prensa para las conclusiones y propuestas.
o Spot y campaña de publicidad para darlo a conocer masivamente.
o Colección de carteles sobre la Barcelona de la convivencia y la
creatividad.
o Edición de materiales.
o Libro del Consejo de la Ciudad como experiencia de cooperación
pública.
3.5. Recompensa trabajar directamente con ciudadanos. Los dos
proyectos anteriores no solo fueron unas experiencias imposibilitadas:
personalmente me dolieron porque amo Barcelona y la veía precipitarse
hacia la áurea mediocridad. Esta experiencia funcionó porque los
ciudadanos y las asociaciones del consejo se metieron a fondo para debatir,
adecuar y mejorar el primer esbozo de proyecto. Confirma, una vez más,
algo triste: trabajar con políticos y altos directivos personalistas y
neoburócratas es complicado y, a menudo, desagradable. Lo desagradable
no va incluido en el sueldo. Trabajar directamente con los ciudadanos y sus
organizaciones siempre es un placer.
4.- La red de centros cívicos de Barcelona: mi última experiencia
socrática amabilísima.
Los centros cívicos, desde mediados de los ochenta, están totalmente
descentralizados en los diez distritos. Esto es bueno: están en los barrios,
donde está la gente. Eran una reivindicación vecinal en la primera
democracia. Hoy hay cincuenta y uno en funcionamiento. Continúan
descentralizados, la opinión de los ciudadanos es buena, pero no los
identifican con un servicio/equipamiento municipal. Gran problema, pues,
para el equipo de gobierno.
4.1.- Basta de estudios: acción directa. Durante una larguísima década –
quizás más- diferentes políticos y gerentes han intentado abordar los puntos
flacos de los centros cívicos: seis voluminosos estudios lo confirman.
Todos se quedaron aquí: en estudios. En las estanterías. Las propuestas
jamás se llevaron a cabo. Ninguna. Típico. Y vergonzoso.
¿Qué hacer? Un estudio más, no. Lo tenía claro. Sus directores y directoras
están hartos que se les consulte, que se les implique, que se les prometa
para después, quedar en nada. Tengo claro que marketing socrático es
acción con la gente para la mutua confianza. Así que, cuando me pidieron
otra propuesta después de meditarla un largo fin de semana en mi
departamento frente al Mediterráneo, fue: acción directa. Y, además, quiero
liderarla: lo de asesor es un rollazo. Será mi último proyecto público: de
nuevo en los barrios.
Releí los estudios. Busqué información actualizada, me reuní con algunos
directores y directoras, con técnicos para la cultura en los distritos, con el
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responsable, en los últimos cuatro años de proponerles algo… y presenté
un breve dossier para la acción inmediata.
Gustó por su contundencia, brevedad, arrojo y urgencia. Los centros
cívicos siempre han sido un referente en mi larga vida municipal: lideré el
primer estudio. Era demasiado innovador. Lo reconozco. Mi mayor
problema es este: pensar que el ayuntamiento de Barcelona – como
organización – continúa siendo innovadora. No lo es: la casa es
administrativa, siempre tiende a la burocracia. Debes, pues, molestarla.
Pellizcarla. Empujarla.
4.2.- Un plan de trabajo actual. Los centros cívicos funcionan. Es verdad.
Pero si los observas con meticulosidad, sus sistemas de gestión son muy
dispares, sus programaciones demasiado desiguales – algunas se centran
casi en exclusiva en las artes contemporáneas y otras en una infinitud de
cursos -, se olvidan de acoger y movilizar proceses implicando
directamente a los ciudadanos… No son espacios/taller para la Barcelona
del futuro. Como centros van del equipamiento deslumbrante al discreto,
perdido entre las calles de un barrio.
Cuando me confirmaron la dirección del proyecto, tuve tentaciones de
meterme en todo ello. No lo hice y acerté: lo dejé para una etapa posterior.
Opté por la creación de una red de directores y directoras de centros cívicos
de Barcelona. Por trabajar, directamente, con los cincuenta y uno. Me
enfrenté a las resistencias. Dialogué. Pacté. Quedamos en que el conjunto
de directores y directoras nos reuniríamos sólo cuatro veces al año, una por
trimestre. Y para trabajar con perspectiva los temas de fondo, salió de la
primera discusión en la red, el acuerdo de trabajar con equipos de iniciativa
temática para las cuestiones que fueran saliendo. También creamos una
mesa de trabajo técnica con los responsables de cultura de todos los diez
distritos. Todas me parecieron buenas ideas.
La primera reunión fue un día gris y frío del mes de enero en el centro
cívico de San Agustín, antiguo convento con elementos góticos que
después pasó a ser cuartel militar. Tengo un extraño recuerdo de este
período: fui de los dos primeros muchachos que optamos por la objeción de
conciencia en España en los tiempos del innombrable general. Me midieron
en este centro. Y, aunque los días previos comí desmesuradamente, mi
tórax no dio la talla: me quedé sin objeción. Recordé todo esto en la
primera reunión de la red: desde mediados de los ochenta jamás los
profesionales que dirigen los centros cívicos se habían encontrado todos
juntos para cotrabajar. El ambiente era bueno, pero con un rictus de esto no
va a durar. Lógico.
Con el pequeño equipo que junté –nada es posible sin un equipo- nos
habíamos preparado meticulosamente la sesión que abrió nuestro gerente
de área: la red era una iniciativa política y gerencial. Bravo: ¡todo es
posible a nivel ciudad desde un equipo de equipos descentralizado! La red
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no era un capricho departamental. Después nos lanzamos a contar lo
nuclear: de dónde veníamos, dónde estábamos, qué proponíamos. Mi
aportación siguió el esquema del proceso de marketing socrático: situación
actual de los centros, de los directores y de las directoras, retos básicos;
apuestas por la innovación y lo que comporta en los centros y el modelo de
trabajo que emprenderíamos con los directores y directoras: afianzar y
hacerlo todo desde el valor de marca diferencial de la ciudad – centros
cívicos, energía para la convivencia y la creatividad – con atributos claves
como trabajo en equipo, cooperación constante, estar en el binomio
barrio/ciudad o impulso de una ética cívica como base para cualquier
proyecto de la red. Las líneas estratégicas derivadas del valor y los
atributos se centrarán en propuestas desde la red/centros para toda la
ciudad, dar a conocer con mayor ímpetu a los ciudadanos lo que se está
haciendo, subrayando la organización municipal, diseño de futuro y más
implicación todavía en el barrio. Nuestro relato, conjunto, orientador:
somos una red de directores y directoras de los centros cívicos de
Barcelona que impulsamos acciones conjuntas para implicar a los
ciudadanos de cada barrio y de toda la ciudad en la convivencia y la
creatividad que hoy la ciudad necesita. Lo haremos comunicándoles todo
lo que los centros hacemos con fuerza y convocándolos cada trimestre a
compartir una acción conjunta. La red nos facilitará intercambios
proactivos y perspectivas de mejora y futuro.
Hubo discusión, aportaciones. Y pacto. Después contamos algunas ideas
más y el método para empezar a trabajar. Aquí surgieron algunos
problemas porque lo que proponíamos no es una suma de los centros, sino
construir algo todos juntos desde la experiencia y la aportación de cada
centro/director/directora. Optábamos, pues, por la creación en directo y
compartida: por la cogestión de la red.
Se quedó que para cada acción concreta habría un equipo de directores y
directoras que monitorizarían, animarían y asegurarían la calidad con sus
reuniones quincenales: son los equipos impulsivos. Funcionan: son una de
las bases del éxito.
4.3.- Algunas experiencias concretas: utopías relativas.
Cuento hechos, no programa posible. Cosas conseguidas desde un trabajo
en red que tiene otra de las bases del éxito el e-mail mensual de todos los
lunes, breve, sintético, narrativo, amable, invitando al debate y a la opinión.
Lo reciben, al final de la mañana, todos los directores y directoras. No
hemos fallado ni un lunes. A menudo adjuntamos esbozos gráficos de
proyectos, diseños de comunicación… Cooperamos: compartimos.
4.3.1.- Expo barrios creativos: Energía Barcelona. Fue la primera acción
conjunta: una expo en el corazón de la ciudad, en la Plaza Universidad,
dentro de tres conteiner industriales muy gráficos. Quedamos en presentar
cincuenta y una experiencias de los centros que, últimamente, habían
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aportado energía para la convivencia y cincuenta y una más de energía para
la creatividad. Cada centro escogió: mandó fotos y un pequeño texto. El
resultado sorprendió a todos. Y al propio ayuntamiento que, después de
años, redescubrió su enorme potencial. Cuidamos los textos, un diseño
claro e impactante, un audiovisual de refuerzo… La apertura fue la primera
celebración del trabajo en red. Para que llegue a más y más ciudadanos y
conservar memoria hemos editado la expo en un libro/catálogo: la expo en
papel.
4.3.2.- Constelación cívica: presencia en la fiesta mayor de la Mercè. Se
celebra a finales de setiembre y marca el fin de las vacaciones y el inicio
del nuevo curso ciudadano. Presentamos, reciclando materiales gráficos de
la expo, en una cúpula geodésica, en el centro de la ciudad, un audiovisual
muy emotivo que presenta, desde imágenes que llenaban su cúpula, las
muchas posibilidades que los ciudadanos pueden hallar en los centros
cívicos de cada uno de sus barrios: los centros cívicos son una constelación
para la convivencia y la creatividad. Poco texto y muy invitativo, mucha
imagen, y una música casi épica. A cada visitante, numerosísimos, les
dimos el folleto de los centros cívicos pactado con todos los directores y
directoras en el cual puede verse una foto de cada centro con su
localización y, brevemente, indicado qué hacen y qué proponen. Está en
internet.
4.3.3.- Nueva web. Sin grandes fanfarrias tecnológicas cambiamos los
contenidos de la web que los centros tienen en la web oficial del
ayuntamiento. La web presenta a los centros como una red ciudadana y
posibilita que se pueda consultar la programación trimestral de cada uno de
ellos. Hemos construido, también, las webs de una quincena larga de
centros que carecían de ella: tenemos claro que quien no está en la red, no
existe. El reto está en actualizarla y optar por contenidos y tecnología muy
puesta al día.
4.3.4.- Revista programación trimestral. Con formato para molestar,
grande, de periódico antiguo, a color, con un diseño impactante, la revista
que salió en el otoño del 2009, es trimestral y presenta lo más nuclear y
subrayado de las programaciones de todos los centros, con artículos y
reportajes firmados por los propios directores y directoras, una selección de
actividades de cada uno de los centros… Editaremos ocho números.
Después la transformaremos en revista en la red, interactiva.
4.3.5.- Año Cerdà: Volvamos a saltar las murallas. Cerdà fue, en el 2009
hizo cien años, quien planificó la Barcelona fuera de las murallas. Y lo hizo
bien: con contemporaneidad progresista. Dentro de los actos del centenario,
la mayoría demasiado oficialistas, los centros cívicos convocamos en uno
de los espacios significativos del ensanche – final de la Rambla de
Catalunya con Córcega – a los ciudadanos que tiene ideas, sugerencias y
proyectos para la Barcelona actual y de futuro, a plantear un nuevo modelo
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de ciudad, agotado el diseñado para los Juegos Olímpicos, realmente
exitoso pero ya vetusto. Cada centro aporta su idea de salto en un lugar
privilegiado. Todo el acto fue un largo happening de pensamiento y
apuestas para volver a ensanchar la ciudad desde los propios ciudadanos.
Un libro/catálogo muestra, también, la acción global y en detalle.
4.3.6.- Y seguimos. Confeccionamos una lista larga de acciones para el
futuro, consensuada con los directores y directoras. Las reuniones
trimestrales de red son momentos intensos para los proyectos y su
evaluación sin pelos en la lengua, editamos postales para cuestiones
puntuales, hemos puesto en marcha un seminario de formación continua,
nos planteamos una red paralela -y en muchos momentos concordante- con
los veintiocho casales de barrio que están ubicados en los distritos sin
conexión alguna entre ellos. Cuando escribo todo esto la experiencia ya
puede ser evaluada. Estoy contento. No voy a detallar más acciones, pero si
la última antes de mi jubilación: la Fiesta de la Filosofía, con un
esplendoroso programa de preguntas vitales planteadas desde cada centro y
abordadas desde las artes, mayormente. Creo que hemos superado las
expectativas que nos planteábamos. Porque tenemos afianzada mutua
confianza. Y somos, radicalmente, socráticos. ¿Secretos? Ninguno:
marketing interno: comprender a todos los directores y directoras – un
noventa por ciento personal contratado a empresas ciudadanas de gestión
cultural – como equipo de equipos propio, municipal. Son gente
indispensable para la organización, puntos de interconexión entre
ciudadanos, barrios, ciudad y equipo de gobierno municipal. Me voy del
ayuntamiento con el deber cumplido: he sido fiel a Sócrates. Siempre he
intentado cuidar a los ciudadanos y a los trabajadores municipales.
5.- Los Mediodías de San Juan, un encuentro mensual para compartir.
El nuevo edificio del área de trabajo para la educación, la cultura y el
bienestar, con sus plantas diáfanas por las que asoma el arbolado, cae bien
a todos. Cuando hay tormenta, contemplar la Sagrada Familia desde sus
ventanas inmensas es una maravilla. Trabajo en la planta octava, pegado al
ventanal.
Pronto nos dimos cuenta que faltaba interconexión entre las plantas. Cada
una de ellas la ocupa una dirección de servicios: para jóvenes, inmigrantes,
mujeres, cooperación internacional, usos del tiempo, administración,
gerencia... ¿Qué hacer? Soy bueno en la creación y la innovación. Regular
en la gestión. Y me cansa mucho la producción. Mi trabajo, en la gerencia,
se circunscribe en pensar: en las idas. Así que siempre me piden algo.
Ahora combino el trabajo de asesor con la dirección de los centros cívicos:
pensar y hacer. ¡Un gozo!
Le di a este algo para interrelacionarnos más en el edificio algunas vueltas.
Lo dejé reposar un poco y salió disparado simple, aparentemente fácil, un
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proyecto. Los jueves de mediados de mes nos reunimos todos los que
trabajamos en el edificio en el espacio dedicado a bar/comedor para
compartir lo que estamos haciendo y lo que tenemos en cartera. Con un
horario fijo: de 12.30 a 14 horas. El gerente – importantísimo – se
comprometió a asistir siempre como uno más. Lo cumple. Le honra. Una
de las propuestas del trabajo municipal actual – el gerente insiste- es la
transversalidad, palabreja rarita y buenísima en sí, pero a menudo solo
ornamental, para quedar sólo bien y continuar cada uno con lo suyo. La
aterrizamos para el sector.
Cada servicio de cualquier dirección puede proponer contar lo que está
haciendo en uno de estos mediodías que nos encontramos, siempre,
alrededor de unas buenísimas patatas fritas del churrero de la esquina,
algunos jugos naturales para vegetarianos empedernidos y un vino tinto
varietal.
Somos un minúsculo equipo, ad hoc, para asegurar la comunicación, la
producción y el mediodía exitoso. Trabajamos, pues, con quien se ofrece
para que lo que relata sea claro y narrativo. Ágil y profundo. Primero, para
trasnversalizarse, uno debe facilitar las cosas. Quien quiere cuenta lo que
están haciendo. Y se abre el debate. Siempre ha sido vivo.
Algunos tenían pánico al momento de la reunión: seríamos pocos, siempre
los mismos… Se equivocaban. Siempre hay un buen grupo. Y vamos a
más. No hemos fallado ningún jueves. Se han planteado temas y cuestiones
entorno a los centros cívicos, la inmigración, el momento organizativo del
ayuntamiento, el congreso de las mujeres, el catálogo de servicios del
sector, el abordaje de la prostitución, los nuevos pobres…Muy importante
es la comunicación del tema la semana anterior, con un título sugerente,
por e-mail personalizado.
5.- El parking de las ideas.
El edificio de nuestras oficinas cuenta con tres parkings: ¿qué hacer con
ellos? Tenía claro, la alta dirección, que no se usarían para coches
particulares: estamos por el transporte público. Decidieron que serían para
archivo, almacén…
Se me ocurrió una buena idea: utilizar el primer parking como sala de
exposiciones de ideas y hechos sobre lo mejor y más innovador en
educación, cultura y bienestar que tenemos en la ciudad o que deberíamos
tener y conviene conocer a través de lo que hacen otras ciudades del
mundo. Me parecía también un lugar ideal para adecuarlo, al mismo
tiempo, como sala de reuniones para el sector. Lo propuse. Gustó. Lo
construimos como un espacio de vanguardia, respetando y potenciando la
estética parking, para afianzar convivencia y creatividad en avance. En
frontera. Todo invitativo. Con grandes manchas de color. ¿Por qué lo
público debe respirar un aire de oficialidad, encorsetamiento,
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academicismo? El parking de las ideas es un espacio ciudadano/público
para repensar lo común necesario, nuevo, con futuro. Un espacio para
compartir riesgos. Y hallazgos. Un lugar para las preguntas. Y las
afirmaciones matizadas. A todos les encanta. Y se usa.
El marketing socrático es casi imposible en las organizaciones de gobierno
burocrático y es complicada en las de gobierno gerencialista a ultranza. En
uno por su narcisismo monótono exasperante, en el otro por la primacía de
lo económico y el chulismo de demasiados gerentes encorbatados y
repeinados.
El marketing socrático para la mutua confianza pide gobiernos centrados en
qué ciudad queremos y la conseguiremos con los ciudadanos. Siempre he
estado aquí, aunque el entorno no fuera el más propicio: estoy convencido
que ser funcionario comporta estar con los ciudadanos desde el fuera y el
dentro de la organización y proponer desde todos ellos, con generosidad y
lealtad, cuando te piden proyectos y cuando no.
He escogido estos proyectos/experiencias últimos en mi larga vida
profesional en el ayuntamiento de Barcelona, para casi cerrar este texto
muy vivencial y compartido en múltiples seminarios en las Españas y
Latinoamérica.
En febrero del 2011 me jubilé.
Pero continúo en lo público, ahora más civil: es mi vida: ¡soy ciudadano!

.
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Marketing para otra marca de Barcelona más socrática.
Barcelona es mi ciudad. En su ayuntamiento, la sala de máquinas que
empuja y orienta su rumbo, compartido con los ciudadanos y sus
organizaciones, ha transcurrido la mayor parte de mi vida profesional: soy
un hombre voluntaria y apasionadamente público. He sido testigo
privilegiado de los cambios de rumbo, del plácido navegar y sus zozobras.
Nos hemos inventado, incluso, rumbos nuevos, innovadores. Cuento esta
fascinante y vital trayectoria personal y ciudadana en Marca ciudad. Cómo
rediseñarla para asegurar un futuro espléndido para todos.
En el 2009 estamos convencidos, muchos, que nos estamos muriendo de
éxito: necesitamos un nuevo y diferente rumbo. Voy a trazar, para finalizar,
algunas sugerencias desde el marketing socrático para la mutua confianza,
sobre cómo rediseñar el rumbo de la ciudad. Algunas hebras de este
rediseño han aparecido en estas páginas, fruto de la experiencia
reflexionada: lo bordan con un hilo de color rojizo, amarillo y azul. Ahora
quiero mostrar todo el tapiz, según mi diseño, como punto final socrático.
1.- Un desafío que me supera e incita: marketing para el sector
productivo diferencial.
Antes del verano de este 2009 recibo una extraña y sugerente llamada:
María Reig, una espléndida empresaria andorrano-barcelonesa, me invita a
cenar en un agradable restaurante de Barcelona. Ha leído mi libro Marca
ciudad y le he gustado. Cree que puedo colaborar con ella para detectar los
sectores productivos económicos del futuro diferencial en la ciudad. No es
mi tema, le digo, pero insiste. Me convence: quedamos para el día
siguiente. Eficiente y eficaz, la señora.
Llego al restaurante. Estuve en él en los setenta. Es rebueno. La espero. Y
llega. Vestida de negro. Amable. Proactiva. Envolvente. Para Barcelona
siempre tengo un par de puntos en mi cuerpo demasiado débiles. Recuerdo
estas cosas después, cuando estoy escribiendo.
Ha montado, ya, algunos equipos prospectivos para detectar,
productivamente, en qué somos y podemos – ese futuro es calve – ser
competitivos. Si miramos, cuenta, y observamos en qué somos realmente y
diferentemente competitivos económicamente, Barcelona queda en un mal
lugar. Súbete a un satélite y contempla las ciudades con las cuales decimos
igualarnos o queremos competir. Nuestra mayor debilidad es no tener
sectores punteros innovadores y con una fuerte industria detrás. Hemos de
solucionarlo. Me parece inteligente.
La cena está rica y la conversación galopante. Tomo algunas notas. Y
quedamos que voy a escribirle la narración, el relato, que dé pistoletazo
común de salida a los diferentes equipos de trabajo. Se lo presentaré
después de verano. Pero, el fin de semana siguiente, frente al Mediterráneo
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otra vez, en mi departamento/refugio, el relato aflora a borbotones,
espontáneo. La llamo el lunes y quedamos, en la misma semana, para
desayunar en su casa, en la parte alta de la ciudad.
Me recibe un perro manso. Un chucho cariñoso y grandote. Su casa es
espaciosa, moderna, ideal para pensar, relajarse, compartir y saborear arte
contemporáneo. Tomamos el desayuno en un pequeño jardín japonés.
Aparecen más perros. Mansos. Cariñosos. Familiares. Y entre chuchos y
cafés, le leo el relato.
Es el momento de repensar Barcelona.
Las debilidades del sistema económico mundial, el nuevo retorno de la
política como centralidad para la vida y el rediseño de las ciudades, los
conflictos latentes y patentes aparcados… configuran una situación única
para repensar la ciudad y su situación en la red de ciudades del mundo. El
Modelo Barcelona, que tan buenos resultados ha dado y tanto se ha
imitado, debemos reinventarlo. Con los Juegos Olímpicos la ciudad se
presentó socialmente al mundo: ahora debemos posicionarla
económicamente. Los ciudadanos lo esperan, las organizaciones
empresariales lo reclaman, las asociaciones ciudadanas lo desean, el
equipo de gobierno lo quiere y muchas ciudades nos observan.
Podemos. Porque ayuntamiento, sector empresarial, asociativo,
ciudadanía y otras instituciones creemos que juntos podemos hacer las
cosas mejor, podemos ser más competitivos en la red de las ciudades,
podemos ser la capital de referencia euromediterránea por la convivencia
y la creatividad. Y también por nuestra economía. Podemos vivir en una
Barcelona todavía con más valoración mundial y, básico, con más
intensidad y cualidad de vida ciudadana.
Podemos porque estamos dispuestos a cooperar e innovar.
Cooperar e innovar han de marcar y orientar el proceso para el nuevo
rediseño de la ciudad. Siempre que Barcelona ha dado un salto lo ha
hecho sumando, implicando diferencias. Con audacia.
Hemos vivido unos buenos años que nos han instalado en una autoestima
narcisisita. Lógica después del largo proceso del primer rediseño de la
ciudad y de su éxito ciudadano y mundial. Ahora vuelven a ser tiempos de
ponernos las pilas para un nuevo dinamismo civil y gubernamental
coordinado. Hemos de ser capaces de afrontar nuestros puntos débiles,
enumerarlos, para modificar lo que sea necesario y disponer de un modelo
de ciudad más realmente y competitivamente cosmopolita. Volveremos a
ser una Barcelona de progreso si sabemos crear y anticipar un futuro en el
que muchas cosas no sigan iguales.
El rediseño de Barcelona tiene, en su Plan Estratégico, uno de sus canales.
Dentro de él, como un periférico prioritario, ahora ponemos en marcha un
dispositivo para analizar los sectores en los que la ciudad ha de ser no
sólo competitiva: ha de convertirse en diferente y referencial. Necesitamos
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sectores fortaleza. Y lo haremos en el mejor año posible: el año Cerdà, un
hombre innovador que nos invita a saltar de nuevo las murallas que sean
necesarias para que Barcelona sea la ciudad que necesitamos. Con retos.
Con desafíos.
Empezaremos a trabajar desde la iniciativa civil, con diálogo con el
equipo de gobierno. La sociedad civil, la de la gente emprendedora,
profesional, empresarial, curiosa, somos la Barcelona inquieta, despierta,
proactiva, que nos preocupa el horizonte de la ciudad. Y sabremos cómo
afrontarlo si nos ponemos desde una convocatoria de suma abierta.
¿Qué proponemos exactamente? Hacer un primer ejercicio colectivo
indispensable: contemplar los sectores productivos de la ciudad desde
arriba, desde una atalaya, para confrontarlos con sectores de otras
ciudades del mundo y poder mapear en qué somos y queremos ser
competitivos, inteligentemente diferentes, creando sinergias. Potenciando
industria. Y apostar decididamente por los que prioricemos. Sabemos que
no es fácil. Pero también sabemos que hemos de hacerlo.
Empezaremos el proceso de repensar globalmente la economía de la
ciudad convocando siete mesas de debate para ideas prospectivas que
después abriremos a toda la ciudadanía. Y cerraremos con un pacto de
cooperación entre público, privado y ciudadanía en un marco de nueva
gobernanza. Es nuestra manera de trabajar para la Barcelona con futuro.
Nos centraremos en los productos exportables con alto valor añadido que
hemos de impulsar. Analizaremos dónde y en qué podemos ser
estratégicamente pioneros y con tecnología propia. Para hacer el tránsito
de una ciudad de servicios a una de innovación en, por ejemplo,
biotecnología, biología molecular, microelectrónica, sanidad, energías
renovables, investigación, telecomunicaciones, industrias creativas,
urbanismo sostenible, multiculturalidad convivencial o educación
universitaria coordinada con las empresas
Ya estamos trabajando, pero ahora queremos ampliar los equipos,
terminar su estructuración, invitando a ciudadanos con talento, más o
menos contentos o descontentos con Barcelona.
Repensar la ciudad es, siempre, una tarea colectiva con liderazgos
compartidos.
Escucha. Es lo que necesito, me dice. ¿Cómo te salió tan rápido? Me
sugiere algunas pequeñas acotaciones. Me parecen muy buenas. Las
introduzco cuando llego al despacho y se las envío. Dos días después me
voy de vacaciones a Birmania: quiero saborear un país budista.
Antes, los del sector de economía del ayuntamiento, me proponen que me
incorpore a su equipo para empujar marca de ciudad. Se lo agradezco. Voy
a colaborar con ellos. Pero no voy a abandonar mi equipo para la
educación, la cultura y el bienestar, con mis centros cívicos: me
comprometí con la red. Mi opción es terminar mis años de trabajo
147

profesional en el ayuntamiento de Barcelona desde los barrios. En esto soy
bueno. En economía, no.
2.- Reposicionemos la marca Barcelona con vehemencia.
Birmania no sólo me regaló la conexión con el Buda primero, sin
teologizarlo y sacralizarlo, sentido en miles de pagodas y en una multitud
infinita de monjes rapados buscando cada día su sustento, la mayoría
jóvenes: me facilitó pensar, sosegadamente, sobre la crisis enorme en la
que nos ha metido el gran crack de los valores financieros
hiperespeculativos, la situación del mundo y las ciudades que urgen ser
replanteadas para no adentrarnos ni un paso más en las catástrofes que ya
están aquí: cambio climático, fundamentalismos y violencias,
individualismo nihilista, huracán de pobreza insultante, doble ración de
capitalismo funeral, política desprestigiada con causa… ¿Cómo evitar un
inicio de siglo de calamidades propiciadas por el terrorismo internacional,
el crimen organizado, la economía caníbal, la especulación sin fin, los
gobiernos maniatados por las multinacionales y las estupideces del poder
partidario, el amor a todas las basuras, la veneración insigne de todas las
decadencias y el empobrecimiento generalizado para que un puñado de
irresponsables salvajes se lo coman todo? El nuestro puede ser un siglo de
zafarrancho total. ¿Pesimista? He aprendido del marketing socrático que
primero uno debe escuchar. Especialmente lo que no le gusta.
Allí donde hay peligro, también surge la salvación, escribió en verso el
inaudito Hölderling. Lo recordé en una pagoda. Y me encontré pensando en
Barcelona. La Barcelona deslavazada y acomodada, viviendo de las rentas
de los últimos largos años, efectista, adormecida, de relleno,
sensacionalista, publicitaria, ilustrada. Ya casi plenamente ficticia.
2.1.- Agranda el problema y hallarás la solución, dijo Churchill.
Agrandando el estado de ánimo de la ciudad descontenta y desorientada me
pareció que es hora de regresar a la simplicidad, a los gestos débiles, a la
solidaridad, a la energía compartida, olvidándonos de la insufrible
obligación a divertirnos, de estar inexorablemente felices, a ser todos
servidores del turismo… que hoy parece marca el destino de la ciudad
como gran parque temático mediterráneo.
Los ciudadanos tienen miedo que la cosa empeore. Mientras, el equipo de
gobierno está paralizado y la organización municipal, cambiando de
modelo, opta por uno peor, desfasado.
Ante la ciudad rebajada, reinvención, rediseño, procreación, pensamiento
nuevo, para parar en seco la ciudad basura, pura barbarie. Barcelona, como
la mayoría de las ciudades después del gran crack, necesita transformación.
Esta es la palabra cargada de futuro para las ciudades.
Y entre las pagodas y los budas, entre los mercados llenos de frutas
apetitosas y largos momentos de descanso, dibujé en mi libreta de viaje una
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propuesta. La transcribo casi literalmente. Como ejemplo de marketing
socrático para la mutua confianza entre las organizaciones públicas y los
ciudadanos. Esta vez el proyecto surge a miles de kilómetros de mi espacio
frente al Mediterráneo.
2.2.- Nuevo valor de marca. A menudo no le damos suficiente valor a lo
que tenemos: no sabemos sacarle sus posibilidades diferenciales.
Barcelona, en el 2007, fue declarada capital de la euromediterranea por al
Unión Europea. Como todo, en la unión, puede quedarse en una
declaración grandilocuente, en un acontecimiento mediático – los odio – y
un organismo más para la burocracia sin fin. O puede ser la palanca real
para impulsar transformación. Tal fue, en Barcelona, el caso de los Juegos
Olímpicos: sirvieron de palanca para el primer rediseño de la ciudad. Con
éxito indiscutido. Vivimos de sus últimos réditos, ya muy arruinados.
Mi apuesta de valor de marca para la Barcelona de hoy y del futuro es,
rotundamente, esta, que presento ahora en su proceso de toma de decisiones
y no solo como fragmento de ejemplo como he hecho a lo largo del texto.
BARCELONA CAPITAL EUROMEDITERRANEA
convivencia y creatividad
2.2.1.- Capital euromediterranea. Richard Florida en su buenísimo libro
Ciudades creativas lo explica claramente para los que todavía tienen dudas:
las ciudades con futuro son referenciales en su ámbito regional. Esta
región, para Barcelona, es el enorme y complejo/pluralísimo arco
mediterráneo que va de Málaga a Nápoles, pasa por Atenas, incorpora el
litoral de Turquía, suma Israel y Palestina, pasa por el norte del litoral
africano en transformación, estableciendo un diálogo cultural, social y
económico polifónico entre Europa, Asia y África. Barcelona, pues, es
capital bisagra en este mar antiguo y abierto a otro futuro. Un reto
fantástico. Desafiante. Que cumple con una vocación oculta, por siglos, de
la ciudad: ser capital del Mediterráneo como lo fue en sus tiempos de
esplendor de los condes reyes de la casa de Aragón y Catalunya. Pero ahora
en republicano: punto de encuentro, energía… sin amos. Desde una red de
ciudades iguales. Lo subrayo como reto innovador: estamos en los tiempos
del protagonismo de las ciudades, que son el espacio donde ya vivimos la
mayoría de los ciudadanos y donde se halla la inteligencia para trazar las
soluciones que afronten, creativamente, futuro esperanzado, democrático.
2.2.2.- Convivencia y creatividad. Deben convertirse en las dos apuestas
claves para la capitalidad: la convivencia entre las ciudades/pueblos
mediterráneos no es fácil: Israel, Palestina, Líbano, Argelia, las de la
antigua Yugoslavia, las ciudades sur europeas atacadas por el huracán de la
crisis económica, social y cultural…El diálogo entre musulmanes y
católicos, entre ricos y pobres, la alianza entre civilizaciones diferentes, el
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replantear la fértil cultura mediterránea ahora anémica y acomplejada frente
a lo anglosajón y luterano… es una urgencia. Un reto. Convivencia es
intercambio, visión común, cooperar para compartir. Que es más que
tolerancia. Y creatividad para reinventar la vida ciudadana en el nuevo
siglo en el post-crack de tantas seguridades. Peter Sloterdijk, excelente
husmeador de lo actual/futuro, lo pinta óptimamente: la crisis ha
convertido a los ciudadanos en súbditos de la seguridad. Lamentable. La
creatividad – transformación/innovación – facilita salir de este atolladero,
profundizando la democracia, optando por ser competitivos frente al norte
de Europa o los países asiáticos emergentes. La inteligencia ha creado este
mar que debemos rediseñar. Podemos. Si nos planteamos los retos con
creatividad innovadora y desde los plurales ciudadanos de las ciudades
emergentes de sus costas... ¿O la creatividad mediterránea es y será algo
sólo poético/ornamental para románticos fuera del tiempo? Últimamente lo
parece. ¡Es tiempo de rediseñar la Marca Mediterránea desde sus ciudades
en red! Es lo que más me apetece.
2.3.- Algunos atributos para el posicionamiento. Seremos capital
euromediterránea significativa, referencial, porque impulsaremos
convivencia y creatividad en la red de sus ciudades, generosamente, si
somos una Barcelona
Abierta, acogedora y solidaria
Es lo que nos constituye como ciudad con todos.
Emprendedora, creativa e innovadora.
Para no permanecer pasiva.
Intercomunicada y participativa.
Entre los ciudadanos, los barrios, las organizaciones, el área metropolitana
el euromediterráneo y el mundo.
Responsable y sostenible.
La ciudad es el resultado del esfuerzo cooperante, sin exclusiones.
Próxima y con calidad de vida.
Servicios a pie de casa y cómodos.
Exuberantemente social y cultural
Sin exclusiones y repensando la vida ética para el futuro otro.
Estos atributos fuertes y de reto piden a toda la ciudad ponerse otra vez las
pilas y abandonar el sopor de la autocomplacencia generalizada, indigna en
estos tiempos de retos mayúsculos. Con el equipo de gobierno liderando el
proceso que nos facilte.
2.3.1.- Diálogo desde la pluralidad. La pluralidad siempre es riqueza.
Cuando Barcelona la asume es imparable.
2.3.2.- Suma interorganizativa y ciudadana. La Barcelona capital no la
logrará solo el ayuntamiento con su equipo de gobierno: debemos sumar
gobiernos, empresas, asociaciones, instituciones, ciudadanos, creativos…
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2.3.3.- Innovación y transformación. Pasó el tiempo del más de lo mismo y
más grande. En el nuevo regreso de lo público, de lo común, de lo
compartido, es necesario reinventar culturas, bienestar, economías. Desde
el talento. Y el equipo de equipos. Se necesita un equipo de plurales
extraordinariamente creativo, eficaces, implicativos y eficientes. Gente
partidaria, abstenerse. Y tenderos para ganancias rápidas y a cualquier
precio, también. ¡Estamos rediseñando futuro ciudadano!
2.3.4.- Competitividad y cooperación. ¿Qué ciudades son rebuenas,
avanzan futuro deslumbrante? Debemos aprender de ellas. Cooperar con
ellas. Para estar en poco tiempo dos pasos por delante. Con responsabilidad
y desde el esfuerzo y la cooperación. A Barcelona han regresado los
tiempos de la humildad para reaprender.
2.3.5.- Retos actuales inaplazables. ¿Cuáles son? El cambio climático, uno.
El otro, la opción por la pobreza cero. También la democracia distributiva o
compartida. Las condiciones para una paz duradera. El capitalismo
distributivo responsable. La ética como vida prioritaria frente al consumo
abrasador. La democracia directa ciudadana… Hagamos lista proactiva.
2.3.6.- Comunicación para la mutua confianza. Fin de lo ilustrado, por
favor: toda para la gente pero sin la gente. Fin de la publicidad autobombo.
Y nueva era de la comunicación que comparte e implica.
2.3.7.- Educación para el talento. Barcelona debe mejorar su oferta escolar
global: no estamos entre las mejores de Europa. Y mimar, especialmente el
sector universitario, muy bueno.
2.3.7.- Invitamos en investigación. No es opcional.
2.4.- Líneas estratégicas derivadas.
El valor me parece irrebatible. Los atributos son cuestionables, mejorables,
pueden ser otros. Las líneas estratégicas son puro esbozo. Croquis de
arquitecto en su primer dibujo para un gran proyecto. Marcan, pues, trazos.
Contornos. Sugieren. Y configuran – estoy seguro – líneas de marketing
para producir y confiar en la Marca Barcelona reinventada.
2.4.1.- Cultura progresista con valores plurales consensuados. Era el gran
reto del Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004. Fracasó
estrepitosamente. Ahora no podemos volver a fracasar: cultura para una
nueva forma de vida en la ciudad, referencial en el mundo. ¡Es
imprescindible! Barcelona debe abordar con tremenda creatividad su
galopante inmigración con un modelo propio. Es la gran tarea: ¡una ciudad
criolla!
2.4.2.- Ciudadanía implicada en la gestión de lo público. De lo común. El
regreso de lo público, tan urgente después del desmadre especulativo del
capitalismo salvaje en complicidad con los gobiernos, sólo será posible si
se comparte el gobierno con los ciudadanos, superando la enfermiza
democracia representativa, ya democracia tanatorio. Es una revolución. La
cogestión es imperativa.
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2.4.3.- Economía avanzada con competencias diferenciales. Me remito a lo
apuntado. Es un trayecto a medio y a largo plazo, nuclear.
2.4.4.- Ciencias de la salud: biotecnología para la calidad de vida. Forman
parte del sector económico innovador, sin duda. Pero lo desbordan. Porque
deben llegar a los ciudadanos, todos, para la vida de calidad digna.
2.4.5.- Área metropolitana: ciudad amplia Debemos recuperar el gobierno
del área metropolitana con más brío y codecisión. Barcelona, con su millón
y medio de habitantes, ahogada entre el mar y la montaña, le falta tamaño.
En capitalidad, el tamaño importa. Deberán resolverse muchas resistencias.
Y pactar un plan ambicioso en el que todas las ciudades salgan ganando. El
partidismo caduco lo impide.
2.4.6.- Eje mediterráneo. Para empezar, tren de alta velocidad urgentísimo
que abarque la mayor parte del entorno. Y aeropuerto barcelonés
internacional al estilo Munich, por más que le duela a la centralista Iberia.
2.4.7.- Bisagra euromediterránea. Es lo más complejo. Lo más difícil. Pero
es donde la ciudad debe dar su do de pecho. Aquí se debe elaborar un plan
estratégico de nueva generación para toda el área euromediterránea. Y
cumplirlo. Por etapas. Diseñando, muy rotundamente, cuales son las
transformaciones clave que la ciudad debe acometer en coordinación con la
Unión para el Mediterráneo. Lo hecho en los edificios modernistas de Sant
Pau sabe a aperitivo escaso.
2.4.8.- Lucha referencial para frenar el cambio climático. No es un tema
menor. Ya hemos visto las orejas del lobo. Pero no queremos
cambiar/transformar hábitos. Metámonos ejemplarmente.
2.5.- Un relato implicativo, motivador y compartido. Va por aquí:
debemos ponernos las pilas conjuntamente para abordar un futuro
diferente y mejor, referencial en el euromediterraneo, que construya y
expanda convivencia ciudadana y opte por la creatividad innovadora
capaz de transformar lo innecesario y avanzar hacia la Barcelona de
inteligencia que esboce soluciones y retos para bien posicionarse en la red
de ciudades del espacio mediterráneo, siempre en diálogo y cooperación
con todas ellas
.
Et reliqua. Y queda mucho, como decían los antiguos. Claro. Pero he
trazado el dibujo primero desde el marketing socrático para Barcelona,
desde una larga tarde contemplando la puesta de sol desde una pagoda
budista.
Queda, básicamente para empezar, una nueva humildad y sinceridad
ciudadana: ni el ayuntamiento ni las organizaciones públicas funcionan tan
bien como dicen sus políticos muy pobres en liderazgo ciudadano, ni las
empresas son tan buenas e innovadoras como afirman los empresarios muy
poco amantes del riesgo y neoaburguesados hacia las ganancias inmediatas,
ni las asociaciones de los ciudadanos son tan significativas en los estilos de
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vida que la ciudad necesita y algunos del sector se empeñan en afirmar…
Barcelona ya no es la ciudad de referencia que fue, pero es una buena
ciudad para vivir.
Así que, nueva música, maestro.
Jeff Berzos no recuerda que nunca hemos inventado nada de valor cuando
teníamos suficientemente dinero y tiempo para intentarlo. Porque la
opulencia narcotiza y las crisis incentivan la creatividad. ¿Pensaba en
Barcelona?
Estamos en un buen momento. Aprovechémoslo. O auguro un par de
generaciones de ciudad difícil.
Llegados al final quiero terminar como, seguro, aconsejaría Sócrates:
después de esta larga y serpeante conversación, lo mejor que puedes hacer
es andar largo y tendido por las plazas de tu ciudad. Escúchalas: ellas te
sugerirán cómo continuar.
Toni Puig
Revisado en Segur de Calafell, julio del 2012
www.tonipuig.com
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