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Enrique de Sendagorta Aramburu, 
fundador y presidente de honor del 
grupo de Ingeniería y tecnología 
SENER, recibió en la mañana del 
jueves día 22 de marzo de 2011 el 
Premio Nacional a la Trayectoria 
Innovadora, dentro de los Premios 
Nacionales de Innovación y Dise-
ño 2011, los galardones españoles 
más relevantes que se otorgan a 
empresas y profesionales que se 
hayan destacado por una trayecto-
ria ejemplar en el campo del dise-
ño y de la innovación. En 2014 el 
Premio Reino de España a la Tra-
yectoria Empresarial reconoció a 
Sendagorta “su carácter de fi gura 
emblemática y singular en el pano-
rama de la innovación empresarial 
de España”. SENER se constituyó 
en el año 1956, en Bilbao, como 
una empresa de ingeniería dirigida 
a proyectos navales e industriales. 
Era la primera empresa de ingenie-
ría que se formaba en España. Para 
este ingeniero naval, el espíritu de 
innovación era valor fundamental 
y necesario para acometer proyec-
tos avanzados que no sólo dieran 
respuesta a las necesidades de los 
clientes sino que aportaran nue-
vas soluciones de mayor valor y 
calidad.
En la actualidad, Enrique de Sen-
dagorta es presidente de Honor de 
SENER, presidente de la Fundación 
SENER y presidente de Honor del 
Instituto Empresa y Humanismo 
de la Universidad de Navarra. En-
tre las distinciones que le han sido 
concedidas destacan la Gran Cruz 
del Mérito Naval, en España, la Ver-
dienst Kreutz mit Stern en Alema-
nia, y el Cruzeiro do Sul, en Brasil.

U sted ha tenido un itinerario 
muy variado. ¿Qué es lo que ha 
dirigido ese itinerario?

Después de terminar en 1947 los 
estudios de ingeniería naval, dedi-
qué mis primeros nueve años de 

trabajo a los astilleros y a los gran-
des motores marinos. Ahí tuve oca-
sión de estar muy cerca de los tra-
bajadores en el obraje de buques 
y maquinarias. Para un ingeniero 
esta es una asignatura fundamen-
tal. Es necesario estar en contacto 
con los hombres y con la materia 
sobre la que se proyecta y se cal-
cula. También viajé en estudios y 
misiones en Suiza, Italia, Argenti-
na, Brasil, Alemania y Reino Unido. 
Fueron años muy interesantes e 
importantes para mí, pero después 
de algún tiempo me di cuenta que 
no podía quedarme en lo menor 
habiendo visto lo mayor. Se abrían 
nuevas posibilidades dentro del 
campo de la ingeniería y, a pesar 
de mi afecto a la Naval, quedarme 
era empequeñecer mis horizontes. 
Fue entonces cuando alumbré SE-
NER. Secundarias fueron Induna-
val e Itasa, nuevas empresas, con 
éxito, creadas, también en aquellos 
días, con amigos afi nes.

¿ Es entonces la necesidad con-
tinua de innovación lo que va 
abriendo el camino?

Sin duda alguna, el afán de cono-
cimientos técnicos superiores y 
el inconformismo con la rutina 
fueron vectores permanentes. Pe-
ro en algún momento está la vida, 
los amigos, el contexto. Mi amis-
tad con López Bravo, por ejemplo, 
jugó un papel importante en mi 
trayectoria. Como respuesta a su 
confi anza fui director general de 
Comercio Exterior en el Ministe-
rio de Comercio, presidente de la 
Comisión de Bienes de Equipo del 
Plan de Desarrollo y consejero de 
varias entidades estatales. Siem-
pre me sentí honrado por aquellos 
pocos años de servicio al Estado. 
Aprendí el valor de la libertad, viví 
la importancia del derecho y se me 
abrieron nuevas formas de pensar 
y nuevos horizontes. 

E 
fectivamente este es otro mundo 
que lleva al conocimiento de lo 
que podríamos llamar el sector 

público.
Sí, entonces mi tarea principal 
fue la liberalización y expansión 
del comercio exterior de España 
y, junto con este objetivo, el refor-
zar el sentido de responsabilidad 
en todo, el ánimo optimista em-
prendedor y la limpieza ética más 
absoluta.

E 
s decir, que a un joven ingeniero 
que comenzara usted no le reco-
mendaría que tuviera su carrera 

muy prefi jada.
Eso, tan válido, podría ser irreal. 
Hay que dialogar con la circuns-
tancia, con lo posible, con lo que 
a uno le va saliendo al encuentro. 
Hay que profundizar y hay que ser 
fl exible, aunque uno mantenga fi r-
mes sus ideas básicas. Así constituí 
Construnaves, bifurcación para mí 
temporal, como instrumento de la 
exportación al servicio de todos los 
astilleros españoles, y pasé casi dos 
años trabajando, finalmente con 
éxito, en el Cono Sur de América. 
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Asimismo fui requerido y acepté 
ser el primer ejecutivo de la “Cons-
tructora Naval”, la empresa siem-
pre querida de mis inicios.

I 
nteresante es también su paso por 
la industria del petróleo.
Efectivamente, fui el primer 

presidente ejecutivo de la nueva re-
fi nería Petronor, otra aventura. En 
ese momento fue importantísima 
la ideación de mi hermano Manu 
y la construcción del espigón que 
protege el actual puerto exterior 
del Abra de Bilbao, así como el es-
tricto cumplimiento de calidades, 
plazos e inversiones en la refi nería. 
Aquello salió muy bien con la coo-
peración de grandes ingenieros 
petroleros.

S 
í, recuerdo el relato en el libro 
de sus memorias “Aquí esta-
mos”. Después pasó por la 

banca.
Fui consejero delegado y vicepre-
sidente de Banco de Vizcaya; pre-

sidente de INDUBAN y consejero 
del BBV. Todo ello por el conoci-
miento profesional y personal de 
la alta dirección de estas muy im-
portantes instituciones.

¿ 
Cuál fue en el tiempo el desplie-
gue de SENER?
El comienzo de SENER fue 

la ingeniería marítima y su cre-
cimiento tomó más fuerza con la 
actividad en la ingeniería indus-
trial y la aeronáutica que, a prin-
cipio de los años sesenta, aportó 
mi hermano Manu. Pronto vimos 
la necesidad de elevar el nivel de 
la ingeniería y de explorar pro-
yectos cada día más avanzados, 
y así lo hicimos con el concurso 
de equipos sumamente compe-
tentes. Fruto de nuestros saltos 
y progresivos avances entre otros 
muchos fueron: la torre de lanza-
miento de cohetes meteorológi-
cos en Kiruna (Suecia); el sistema 
FORAN para la construcción de 
buques que hoy es utilizado por 

más de cien astilleros en todo el 
mundo; desde los años sesenta la 
creciente participación en el pro-
yecto y realización de elementos 
para satélites en vuelos científi -
cos espaciales de los que, como 
más actuales, cito las misiones 
Solar Orbiter, BepiColombo o 
Proba 3; las importantes reali-
zaciones en proyectos de líneas 
ferroviarias de alta velocidad y 
en el de metros, como la línea 9 
del de Barcelona sin conductor, 
la más larga de Europa; los gran-
des centros portuarios de recep-
ción, licuación o gasifi cación de 
gas natural, en cuyos proyectos y 
su construcción somos referen-
te: los proyectos ecológicos; las 
muchas aportaciones al mundo 
de la producción energética y el 
ser referente mundial en energía 
solar con unas veinticinco centra-
les proyectadas y construidas, una 
de ellas, “Gemasolar”, pionera 
en la tecnología de torre central, 
con premios nacionales e inter-
nacionales a sus características 
innovativas. Importantísima ini-
ciativa y realización de SENER es 
la creación, hace ya más de vein-
ticinco años, de la empresa ITP, 
para la ingeniería y la producción 
de turbinas reactores, motores de 
aviación, que tiene ya centros en 
Bilbao, Madrid, Sevilla, México y 
Reino Unido, y ocupa a 2.600 per-
sonas de muy alta califi cación.
Perdóname, Montserrat, un pe-
queño añadido en relación con 
lo que hacemos. Ortega y Gasset, 
en su ensayo “Meditación de la 
Técnica”, dice que los ingenieros 
solamente realizan lo que los fi ló-
sofos y los políticos conciben para 
atender alguna necesidad, y no es 
así, porque desde la ingeniería se 
originan ideas de servicio naci-
das del conocimiento técnico y 
del humanismo que también es 
propio en muchas de ellas.

ENRIQUE DE SENDAGORTA ARAMBURU RECIBIÓ, EL 4 DE JUNIO DE 2014, EL PREMIO REINO 
DE ESPAÑA A LA TRAYECTORIA EMPRESARIAL.

El comienzo 
de SENER fue 
la ingeniería 
marítima y su 
crecimiento 
tomó más 
fuerza con la 
actividad en 
la ingeniería 
industrial y la 
aeronáutica

Proyectos:
– Torre de 
lanzamiento 
de cohetes 
meteorológicos 
en Kiruna 
(Suecia)
– Sistema 
FORAN para la 
construcción de 
buques 
– Línea 9 del 
de Barcelona 
sin conductor, 
la más larga de 
Europa



No, no, es un gran reto que había 
que acometer. Es un reto, no sólo 
tecnológico y operacional, sino 
también cultural. Las empresas 
españolas han respondido mag-
níficamente a este imperativo 
acentuado por la crisis. Hoy en día 
SENER tiene casi todo su negocio 
fuera de España: en Europa, Améri-
ca, África y Asia. Nos encontramos 
trabajando y negociando en ámbi-
tos muy diferentes al nuestro, cu-
yo conocimiento requiere tiempo, 
esfuerzos de todo tipo y aceptación 
de riesgos. La vida no es fácil.

¿ 
Se puede decir que, en esos luga-
res, la empresa desarrolla el pa-
pel civilizador que en otro tiempo 

pudieron desarrollar las órdenes reli-
giosas o los estados coloniales?

¿ 
Qué es más importante para el 
gobierno de una empresa, el pro-
yecto o la organización de las 

personas?
Las personas, adecuadas y bien or-
ganizadas, son lo más importante 
siempre. Nosotros fuimos de los 
primeros que cambiamos el nom-
bre de departamento de recursos 
humanos por el de dirección de 
personas. Pero sin designio nu-
clear, sin afán de construir para 
servir y durar, propiamente no hay 
empresa.

A  ctualmente, la internaciona-
lización es una estrategia fun-
damental para SENER y para 

la mayor parte de las empresas es-
pañolas. ¿Considera esto un reto o 
un problema?

La crisis ha 
obligado al 
mundo más 
desarrollado a 
salir fuera de 
sí, algo que es 
fundamental 
para no caer 
en el egoísmo 
que aísla y 
se cierra a 
los demás

E n una sociedad sin conviccio-
nes morales, la libertad y la 
igualdad resultan condicio-

nes humanas divergentes: a más 
libertad menos igualdad y a más 
igualdad menos libertad. Se trata 
de la difícil armonía, en el vigente 
espacio socio político, entre dos 
conceptos experimentadamente 

tendentes a la contradicción. La 
igualdad no lleva a la libertad ni 
esta es vía para la igualdad. El equi-
librio solo es posible en el nivel 
superior de una convicción moral 
básica, un día y otro conquistada 
y compartida como fundamental 
por toda la sociedad.
La libertad, ingrediente esencial de 
la vida humana, es en sí un valor 
altísimo porque da entidad moral 
a nuestros actos; no hay determi-
nismos sino posibilidades de ele-

gir lo superior que nos eleva o lo 
inferior que nos rebaja. La vida 
es convivencia, familia, trabajo, 
creación, diversidad, descanso, 
inquietudes... y, en todo, decisio-
nes libres. La libertad es el don 
más radical y básico que recibimos 
con la naturaleza humana, nos ha-
ce superiores, capaces de decidir 
responsablemente, y desata más 
fuerzas para el bien que para el 
mal. La libertad nos aporta bienes-
tar y frecuentemente riqueza pero 
sobre todo supone el placer de ha-
blar y obrar sin temor, de viajar, de 
vivir sin coacciones ni sobresaltos 
y sin más gobierno que el de Dios 
y el de las leyes. Hay aspectos de la 
vida humana que están fuera del 
alcance de lo social. Necesitamos 
la libertad para servir y amar.

E n las sociedades democrá-
ticas es un principio el que 
solamente el derecho, funda-

mentado en la razón y en el poder 
inerme de la verdad moral, puede 

Sin 
convicciones 
morales, a 
más libertad 
menos 
igualdad y a 
más igualdad 
menos libertad

ENRIQUE DE SENDAGORTA 

Cuando se visitan muchos de esos 
territorios-nación, a los que Vd. 
se refi ere, uno piensa ¡qué mal se 
hizo la descolonización! Cuando 
llegamos ahora a los que en su día 
fueron colonias, lo hacemos con 
un objetivo de expansión y bene-
ficio, pero en la medida en que 
la empresa genera convivencia y 
proximidad, ofrecemos y trans-
ferimos además nuestra forma 
de vivir, conocimientos tecnoló-
gicos, el “knowing by using”, y 
la cultura del trabajo. De modo 
que la crisis ha obligado al mun-
do más desarrollado a salir fuera 
de sí, algo fundamental para no 
caer en el egoísmo que aísla y 
se cierra a los demás. El ejemplo 
que damos es una gran responsa-
bilidad.

A MUCHOS ESPAÑOLES NOS INQUIETA EN MODO CRECIENTE EL GRAVE 
DECLIVE DE NUESTRA CONFIANZA EN LA DEMOCRACIA. 
LAS INCERTIDUMBRES RACIONALES Y EMOCIONALES QUE VENIMOS 
ARRASTRANDO SIN RESOLVERLAS, Y SIN APENAS PONERNOS A ELLO, HAN 
CRECIDO EN OPCIONES DIFÍCILMENTE CONCILIABLES. LO QUE SIGUE ES 
UNA REFLEXIÓN, UN ESTUDIO INCOMPLETO, SOBRE LA LIBERTAD Y LA 
IGUALDAD, SU INCIDENCIA MUTUA Y SU RELACIÓN CON LA JUSTICIA, LA 
PAZ Y EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL. SE EXPONE LA NECESIDAD 
PRIMARIA DE LA EDUCACIÓN PARA LA LIBERTAD Y LA SOLIDARIDAD

Libertad e igualdad
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considerarse como absoluto y, por 
tanto, el gobierno debe atenerse al 
mismo. Sin embargo los políticos, 
por la obsesión de lograr o con-
servar el poder, pueden recortar, 
ablandar o hacer desaparecer todo 
valor que no fuera opinión mayori-
taria, lo cual lleva al relativismo, a 
la arbitrariedad, a la aniquilación 
del sentido moral, a la inseguridad 
y fi nalmente a la derogación de la 
libertad. El poder de la mayoría, 
que tiende al mayor centralismo, 
a la profusión de leyes y reglamen-
tos y a la falta de fi jeza, puede, por 
vías legales, oprimir a las personas 
y romper sus íntimas defensas ab-
solutas a la imposición de unos 
hombres sobre otros. En el otro 
extremo, el liberalismo desembri-
dado puede ocasionar carencia de 
puntos fuertes de anclaje, abusos 
e injusticias. Por ello es de tener 
muy en cuenta que, como los gran-
des bienes que la libertad propor-
ciona no se manifi estan sino con 
cierto tiempo, su templado man-
tenimiento precisa continuidad y 
sostenida voluntad de defenderla, 
en el buen entender que en demo-
cracia la tensión de las gentes por 
la igualdad es carácter más acen-
tuado que el amor a la libertad. 
Esta, que necesita ser garantizada 
para la estabilidad social, para la 
existencia actuante de autoridades 
morales y para el mejor desarrollo, 
no puede establecerse sin una sa-
bia y fi rme política de las institu-
ciones estatales y el apoyo público, 
y ha de mantenerse sin olvido de 
una prudente consideración de la 
igualdad que en muchos aspectos 
no existe ni es viable, pero en otros 
es un deber promoverla y sostener-
la. El vicio al que puede conducir 
el sentirse libre de todo compro-
miso es el egoísmo individualista, 
opuesto a la solidaridad y no digo a 
la fraternidad porque ésta, si fuera 
extremada, sería anarquía.

T odos los seres humanos so-
mos sustancialmente iguales 
en cuanto a derechos y debe-

res, todos merecemos el respeto 
y estamos obligados a respetar a 
los demás humanos. En las nacio-
nes democráticas de Occidente, la 
igualdad jurídica está garantizada 
constitucionalmente: vivimos en el 
ámbito de una relación entre igua-
les. Sin embargo, contrariamente 
a las declaraciones solemnes que 
se vienen haciendo en nuestro 
mundo, los hombres no son igua-
les por naturaleza, excepto por su 
dignidad innata. La naturaleza no 
es repetición ni monotonía sino 
infi nitud en la que todo ente real 
es individual. No hay dos hombres 
iguales; sus almas y sus cuerpos, 
todos distintos, son innumerables 
como los individuos. La inteligen-
cia, la voluntad y los sentimientos 
son todos individuales. Desde que 
somos concebidos somos todos di-
ferentes y la vida nos lleva a mayo-
res distinciones físicas y espiritua-
les. En democracia proclamamos y 
defendemos con fi rmeza la igual-
dad de derechos ante la ley pero, de 

hecho, no la hay ni puede haberla 
con plenitud: las leyes difi eren de 
unos lugares a otros, cambian en el 
tiempo y no son todas generalistas 
por lo que afectan distintamente a 
unos hombres y a otros. Tampoco 
todos los jueces juzgan igualmen-
te. En todas las discusiones de la 
vida social habrá autoridades reco-
nocidas, gradaciones y jerarquías 
que se originan en capacidades y 
circunstancias diferentes y sus al-
teraciones producirán diferencias 
en los lugares y en los tiempos. Así, 
por necesidad ineludible, en toda 
economía competitiva prevalece la 
desigualdad, como en las ciencias, 
en las artes, en el deporte y en to-
das las profesiones humanas.

E 
l derecho a la igualdad de opor-
tunidades equipara a todos 
para ocupar cualquier puesto 

en la sociedad pero sabemos que, 
una vez iniciada la vida individual, 
se manifi estan desigualdades y re-
sultan irreales, entre otras, la igual-
dad intelectual, la física, la artísti-
ca, la económica, la de autoridad, 
la de poder, la de posición y la 
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de cualquier gratifi cación social o 
distinción justa. La igualdad, cier-
tamente, no va con las herencias 
ni con las facultades mentales, 
tampoco con la laboriosidad, el 
amor al riesgo, la creatividad, el 
vigor y la eficacia que florecen y 
fructifi can en libertad. Con todo, 
la fuerza impositiva de la opinión 
común, la presión democrática y 
el afán de igualdad son tan fuertes 
y tan insaciables, que los poderes 
que luchan para frenar su excesi-
vo empuje no tienen tarea fácil. 
Cuando el avance de la corriente 
igualitaria se desborda en reivin-
dicaciones inviables, imposibles 
de ser atendidas en la práctica, re-
sulta la degradación de la econo-
mía, el enrarecimiento del trato 
de las personas con la sociedad en 
su conjunto y no solo la pérdida de 
las virtudes públicas sino también 
de las demás, junto con la deriva 
de los individuos a la masifi cación 
y al egoísmo. Las virtudes, los va-
lores, se diluyen en la pasión por 
la igualdad que se ve tantas veces 
exacerbada por la envidia. El igua-
litarismo lleva entonces a cerrarse 
cada individuo en su interés pun-
tiforme y al afán apasionado de 
destrucción de toda aristocracia, 
entendida ésta como autoridad, 
mérito y servicio.

L 
a democracia-ideología puede 
proclamar su fe en la mayor 
igualdad y, con el poder del es-

tado o el de la revolución, forzarla, 
pero está bien experimentado que 
el odio a la desigualdad ha produ-
cido la desorientación del género 
humano y deteriorado gravemente 
la civilización. La ingeniería social, 
incluida la educación estatal con-
formativa, no podrá nunca resolver 
la igualdad ni lograr la solución de-
fi nitiva de nuestros males. Por el 
otro extremo es de bárbaros la idea 
del antiguo liberalismo de que, en 

la lucha por la vida, debían sobre-
vivir solamente los individuos más 
fuertes, vencedores en una estric-
ta competencia sin espacio para la 
solidaridad. Es bien cierto que en 
la última década, mundialmente, 
se ha reducido en 700 millones el 
número de personas en la máxima 
pobreza pero aunque la situación 
media de los pobres haya mejora-
do, persisten, entre otras, la lacra 
de la desnutrición de muchos mi-
llones y el aumento de la grandí-
sima diferencia de ingresos entre 
los pobres y los más ricos. Tam-
bién han crecido las diferencias 
retributivas entre los altos directi-
vos de grandes instituciones y los 
empleados en tareas menores, y 
esto ha sucedido al crecer la libe-
ralización económico-fi nanciera. 
No cabe duda de que la economía 
actual acrecienta las disparidades 
de niveles de vida entre los grupos 
sociales y entre las naciones. Hay 
diferentes puntos de vista respec-
to a la originación del indeseable 
alejamiento de los extremos entre 
riqueza y miseria, y también con-
sejos de tratamiento diversos, no 
todos coincidentes, sobre los que 
sobrenada una seria llamada a las 
conciencias. La responsabilidad 
de cada uno por su propia vida que 
nada tiene que ver con el egoísmo 
individualista, y el objetivo del 
éxito económico que fortalece a 
las personas y a la sociedad, no 
pueden ignorar el bien común y la 
obligación de ayuda a los que no 
alcanzan por sí solos a salir de su 
gran pobreza, respecto a los cuales 
es primordial el alcance de todos a 
la educación básica y a las organi-
zaciones formativas, profesionales 
y culturales. Aquí se debe recono-
cer que el liberalismo, digamos 
sus creadores y muchos persona-
jes del capitalismo manifestaron 
sentimientos morales y sus obras 
humanitarias fueron y son relevan-

tes, aunque algunas de ellas sean 
discutibles.
Las sociedades políticas, no pue-
den resignarse a la idea de que los 
confl ictos entre igualdad y libertad 
sean irremediables, la armonía ca-
si imposible y prevalezca el desa-
grado que, un día y otro, chirría en 
insultos, falsedades y discusiones 
partidistas que no llevan a ninguna 
parte. Estas disarmonías, muchas 
de poco nivel político y humano, 
con su ruido, sus demagogias y sus 
enrocamientos, y por su propio es-
pectáculo multiplicado por los me-
dios de comunicación, inquietan 
a las gentes, nos hieren y nos sus-
traen la belleza que va siempre con 
los comportamientos de quienes 
debaten razonablemente por la 
justicia y por la paz, constitutivos 
esenciales del bien superior de las 
personas que, justamente, aspiran 
a un mundo más humano.

L 
as justifi caciones fundamen-
tales de la sociedad libre, in-
cluyendo la dimensión econó-

mica, radican en el campo moral. 
La praxis liberal erró gravemente 
al separar la libre iniciativa de la 
solidaridad con el prójimo y erró 
también al evaluar el trabajo de los 
demás solamente en función del 
provecho que de él podrían obte-
ner los dueños del capital. El mun-
do efectivamente ha experimenta-
do que la cohesión social no puede 
venir del estricto economicismo 
que persigue un orden absoluto 
en los intercambios, sino más bien 
del limpio fl uir de reciprocidades 
justas, del reconocimiento de la 
igual dignidad de todas las perso-
nas y también de gratuidades que 
asuman la justicia y la solidaridad, 
sin que ello suponga el primar la 
desidia, ni la vagancia, ni la false-
dad. Las fricciones entre libertad 
e igualdad podrían entonces ser 

Las sociedades 
democráticas, 
no pueden 
resignarse a 
la idea de que 
los conflictos 
entre igualdad 
y libertad sean 
irremediables

Las 
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No es 
imaginable que 
una comunidad 
políticamente 
libre pueda 
avanzar sin 
personas con 
altitud de 
miras que 
luchen por una 
vida virtuosa, 
por la cultura, 
el desarrollo 
y el prestigio 
nacional

vencidas, o al menos muy atenua-
das por el mayor crecimiento de la 
riqueza, por una política distributi-
va sabia y una economía de merca-
do competitiva, que posibilitara y 
comprendiera formas de solidari-
dad y expresiones fraternas reales 
de gratuidad. La economía no fun-
ciona sin la libertad que supone el 
reconocimiento de la propiedad, 
la subsidiaridad del Estado, la 
protección del derecho a los re-
sultados y el aporte proporciona-
do al bien general pero necesita 
además respirar en la confi anza, 
en el don fraterno y la ayuda efec-
tiva a los más pobres. La felicidad 
no se alcanza en la sola espiral de 
la producción y del consumo, con 
el objetivo exclusivo del benefi cio, 
que lleva al individualismo, la mar-
ginación, la tristeza, la agresividad 
y hasta el mal gusto. Sin magnani-
midad, esto es, sin grandeza de 
ánimo, sin valores compartidos, la 
sociedad se topa con el hecho de 
que ni siquiera funciona porque, 
indefectiblemente, llega el día en 
el que se hace perentorio volver a 
las convicciones morales básicas 

que son fundamento de la paz 
necesaria. Se trata claramente de 
seguir el sentido interior que, con 
certeza, se impone a todo ser hu-
mano porque las condiciones di-
vergentes entre libertad e igualdad 
enunciadas, insolubles en su pro-
pio nivel, pueden concertarse con 
armonía satisfactoria en el plano 
superior de la solidaridad y de la 
verdad. Las iniciativas para lograr 
avances hacia este objetivo debe-
rían partir de personas e institucio-
nes con autoridad, y sus argumen-
tos abundar en razones y conteni-
dos pedagógicos. Se necesita que 
las corrientes educadoras bañen 
toda la sociedad y muevan los sen-
timientos morales y espirituales 
de sus miembros. Todo cuanto se 
haga en este sentido, hasta lo más 
pequeño, valdrá la pena.

E 
s cierto que la libertad, lleva 
consigo el riesgo de que los 
ciudadanos se despreocupen 

de asuntos públicos vitalizadores 
de nobles designios. Por ello es 
crucial que los directivos, grandes 
y pequeños, tengan fi rme educa-

ción y actuación ética, vocación de 
servicio y adiestramiento profesio-
nal e intelectual superior que les 
capacite para dominar tareas nue-
vas y resolver difi cultades nuevas, 
hoy especialmente las originadas 
por los rumbos que vaya tomando 
la organización socioeconómica. 
Los líderes, tan necesarios en toda 
comunidad, deben defender valo-
res superiores a los de la lógica del 
provecho a corto plazo, y, con for-
taleza, huir del aplauso ignorante 
y de la estrechez de visiones parti-
distas, no para emprender sueños 
irrealizables sino proyectos intere-
santes y alcanzables. No es imagi-
nable que una comunidad políti-
camente libre pueda avanzar sin 
personas con altitud de miras que 
luchen por una vida virtuosa, por 
la cultura, el desarrollo armónico 
y el prestigio nacional, al tiempo 
que, con paciencia, ajusten la ra-
zón a quienes pretenden que toda 
diferencia es una amenaza contra 
la igualdad.

E 
l hombre masa defiende sus 
derechos y olvida sus debe-
res, escribía Ortega y Gasset, 

y el mundo se vacía de proyectos y 
de ideales como consecuencia del 
rechazo de las normas de la civili-
dad y de la cultura, y por la resis-
tencia a recibir el infl ujo ejemplar 
de los mejores. Las personas vul-
gares, nos decía el fi lósofo, tienen 
el denuedo de afi rmar el derecho 
a la vulgaridad, lo imponen don-
de quieren y en modo alguno son 
atraídas por la idea de perfeccio-
nar su propia educación. Tampo-
co muchas de las instituciones ni 
los individuos de alto rango social 
se suelen destacar por su esfuerzo 
en el estudio y la recta exposición 
de la verdad, ni en la coherencia de 
comportamiento, cuando la razón 
y la justicia deberían ser siempre 
las líneas maestras en la for-

LA LIBERTAD, LLEVA CONSIGO EL RIESGO DE QUE LOS CIUDADANOS SE DESPREOCUPEN DE ASUNTOS PÚBLICOS 
VITALIZADORES DE NOBLES DESIGNIOS.



mación de las personas y en todo 
ejercicio político. Difícilmente ha-
brá por lo tanto fraternidad, ni ar-
monía social posible si no priman 
entre los fi nes de las comunidades 
la educación en el respeto mutuo 
y la esforzada formación intelec-
tual, profesional y moral, tanto de 
las elites, como de las gentes todas, 
cuya voz correctamente informada 
es imprescindible. Si se mantuvie-
se viva la vinculación de cada uno 
con el resto de la sociedad como un 
sentido indispensable de civiliza-
ción, aquel pronóstico del fi lósofo 
podría ser superado. La educación 
es el camino para ello pero es un 
camino largo, costoso en tenaci-
dad y en buena manera utópico 
porque los hombres, al menos en 
una primera opción, son más incli-
nados a las falsas promesas que a 
las soluciones solventes.  

L 
a experiencia y el convenci-
miento racional, universal-
mente propagado por los pen-

sadores más destacados de los tres 
últimos siglos, nos confi rman que 
la más primaria necesidad de las 

naciones es la educación de las 
personas en todos los ámbitos 
sociales. Se trataría por tanto de 
hacer más “civiles” las institucio-
nes, las empresas y las personas: 
volver, sin forzosos partidismos, a 
los principios morales que tan dra-
máticamente necesitamos, luchar 
por la eliminación de desniveles 
hirientes, elegir la responsabilidad 
y tomar como preciado objetivo el 
coadyuvar a todos al desarrollo de 
calidades humanas. La educación 
no puede ser uniforme y forzada, al 
modo totalitario, sino diversa co-
mo nuestras buenas costumbres y 
modos de vivir y siempre con afán 
de superación en las sucesivas ge-
neraciones. El que haya fricciones 
y diferencias normales es natural y 
nos enriquece. Hace poco escribía 
Sánchez Cámara que “si se entro-
niza la mediocridad de la mano de 
un igualitarismo mal entendido, se 
destruye la educación”, y se puede 
añadir que, una vez asolada esta, se 
abate, ella sola, la nación. 
La educación debe empezar en el 
clima por naturaleza más propicio 
para ello que es el de la familia. En 

ella se aprende la función econó-
mica, la confi anza, el hablar, el es-
cuchar, el sentido religioso, la je-
rarquía, la disciplina, la simpatía, 
el trabajo, la amistad, la entrega, la 
convivencia, la solidaridad y en de-
fi nitiva el amor. Nunca la humani-
dad podrá encontrar generadores 
de educación individual y social 
como en la familia transmisora de 
la tradición, del deseo de mejorar, 
de creencias y de valores reconoci-
dos por todos los humanos, en la 
que los hijos reciben de sus padres, 
directamente y “por ósmosis”, las 
ideas fundamentales de prepa-
ración para, dignamente, sacar 
adelante la vida. Los grandes pen-
sadores que con tanta fuerza insis-
tieron en la educación, afi rmaron 
también que la familia despierta y 
fomenta la relación con Dios y el 
sentido de ayuda a los demás que 
late en todo ser humano y que por 
tanto contribuye primordialmente 
al bien de la sociedad.

L 
os maestros y profesores, des-
de los de escuelas primarias 
hasta los universitarios, son 

llamados a continuar, con sus en-
señanzas y con su ejemplo, la forja 
educadora de las almas, esto es el 
proceso espiritual que eleva la cul-
tura y el civismo de toda nación. 
Los “aristos”, los pocos de mayor 
mérito, los líderes servidores y las 
instituciones más infl uyentes con-
fi guran por su autoridad una línea 
de avance imprescindible para la 
educación de todos, no solamen-
te en el campo de los saberes sino 
también en la disciplina del espí-
ritu, en el deber de corresponder 
a lo recibido y en seguir el ejemplo 
de los hombres y mujeres admira-
bles por su magnanimidad y por su 
entrega. Deben educar también las 
leyes cuya función pedagógica, res-
petuosa de nuestra necesidad de 
ser razonables, es tan importante; 
además las personas, al identifi car 

NUNCA LA HUMANIDAD PODRÁ ENCONTRAR GENERADORES DE EDUCACIÓN INDIVIDUAL Y SOCIAL COMO EN LA 
FAMILIA.

La más 
primaria 
necesidad 
de las 
naciones es la 
educación de 
las personas 
en todos 
los ámbitos 
sociales
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delitos por ley, pueden hacerse una 
idea de lo que es correcto o de lo 
que es incorrecto, aunque, por 
prudencia y por sentido práctico, 
no toda incorrección deba ser tra-
tada legalmente como delito. 
Los medios de comunicación, los 
escritores y los artistas por su po-
tencia de infl uencia social, son sin 
duda fundamentales para, con ver-
dad y libertad, presentar los acon-
tecimientos y las opiniones con 
justa atención a sus efectos educa-
tivos. En cuanto a las empresas, es 
deber gratifi cante perfeccionar la 
formación humana y profesional, 
ética y estética de todos cuantos 
participan en ellas, contribuir al 
aumento del capital social de sus 
comunidades, procurar la com-
prensión de su razón de ser, de sus 
principios y competencias, de sus 
servicios y organizaciones, e insis-
tir en el deber del trabajo bien he-
cho. Factor educador fundamental 
es el comportamiento de políticos, 
gobernantes y directivos cuando 
es irreprochable; la corrupción, la 
mentira, las deslealtades, el huir 
de los problemas, la frivolidad, la 
retórica hueca y el inútil y feo poli-
ticismo deseducan muy gravemen-
te porque contagian a las gentes la 
despreocupación moral, el “todo 
vale”, la tristeza, las malas mane-
ras, el alejamiento y el odio. Hay 
que tener presente que las capaci-
dades perceptivas de los hombres 
que viven en aires viciados de fal-
sedad degeneran necesariamente.

P 
or desgracia estamos sufrien-
do la fuerte presencia activa 
de nuestros peores enemigos 

el relativismo, el igualitarismo y el 
partidismo político absolutista, 
cuyo efecto es la destrucción de 
la verdad, del sentido de respon-
sabilidad y de toda educación se-
gura. En España dada la cerrazón 
política presente, y la magnitud de 
nuestros problemas, se necesita un 

gran esfuerzo tenazmente sosteni-
do para elevar el diálogo a niveles 
de razón adecuados para al menos 
contener las fuertes tensiones en-
tre la libertad y la igualdad que van 
en aumento.  

V 
ienen de lejos las divisiones 
en cuanto a las ideas funda-
mentales que deberían ser 

compartidas, al menos en lo esen-
cial, pero no es fácil. El sentir, el 
pensamiento y las creencias de los 
pueblos de occidente, a lo largo de 
los últimos cinco siglos, se altera-
ron sustancial y desigualmente. 
Las filosofías que empaparon la 
convivencia fueron relegadas en 
las impetuosas corrientes de la 
historia: las guerras de religión 
dividieron a Europa en dos, la 
católica y la protestante, a su vez 
dividida; la Ilustración nos trajo 
el racionalismo crítico con mayor 
distanciamiento del pasado y el 
imperativo de reformas radicales; 
la revolución francesa extendió por 
doquier la destrucción de los regí-
menes absolutistas decadentes y 
propagó ideas liberadoras de toda 
creencia tradicional. Europa entró 
sin moral en el terrible siglo XX de 
guerras mundiales desoladoras, 
mientras que el socialismo y el co-
munismo se implantaron con fuer-
za revolucionaria que, tras un siglo 
de sufrimiento de Europa, fue de-
rrotada pero aún vive en la realidad 
política como izquierda radical. En 
el caso de España, con fuerte reli-
giosidad y sentido tradicional, la 
resistencia a los cambios fue más 
sostenida pero ya en el inicio del 
siglo XIX, y más aún en el XX, fue 
un hecho la división en dos cam-
pos: tradicionales-conservadores 
y liberales moderados, uno, y, los 
radicales republicanos y los estre-
mistas. La brecha se manifiestó 
dura y tristemente en guerras civi-
les, pronunciamientos, agitación 

laboral creciente, el tan negativo 
ensayo de una república federal, 
dos restauraciones monárquicas, 
las guerras que acompañaron la 
pérdida de los últimos territorios 
hispánicos, el desastre del 98, el 
fracaso de una segunda república 
y en la revolucionaria y antirreli-
giosa guerra de España, que fue 
seguida por el régimen autoritario 
de Franco, vencedor y jefe de Esta-
do, que eliminó los partidos políti-
cos, limitó la libertad de expresión 
y algunas otras libertades, puso en 
pie al país, lo mantuvo en paz y fue-
ra de la guerra mundial, guardó el 
culto y el sentido religioso, libera-
lizó la economía con los mejores 
resultados, y progresó España so-
cialmente con crecimiento de su 
clase media. Desembocó nuestra 
historia en la transición a un régi-
men democrático, monárquico-
parlamentario, razonablemente 
valioso pero mal cimentado en 
algunas defi niciones constitucio-
nales confusas y consensos super-
fi ciales en temas importantísimos 
que se han dejado correr y una vez 
más están haciendo patentes las 
divisiones radicales de la socie-
dad española y los nacionalismos. 
La separación de poderes está en 
entredicho, sufrimos una pesada 
y defi ciente organización estatal, 
y la pobre demografía más la muy 
elevada deuda oscurecen mucho el 
futuro. Entretanto, la postmoder-
nidad nos ha traído la anulación 
de referencias morales, el atener-
se a lo políticamente correcto, las 
agresivas actitudes laicistas, la par-
titocracia, el calentamiento de los 
independentismos y el relajo de la 
noción de España como patria de 
todos los españoles. Padecemos 
inútiles luchas partidistas y una 
historia de la guerra 1934-39 reacti-
vada política y mediáticamente por 
la izquierda, la cual domina hoy no 
pocas manifestaciones de la cultu-
ra y ejerce una manipulación 
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revisionista y divisoria. Más recien-
temente, se nos ha hecho presente, 
el populismo amenazante con su 
demagogia y sus propuestas faltas 
de sentido común e inviables. La 
disociación es indiscutible y muy 
profunda: los contrarios parece-
res políticos, la distinta visión de 
la libertad y la igualdad, las actitu-
des religiosas encontradas, la di-
ferente aceptación de los valores 
morales y sociales, el laicismo que 
empuja fuera de límites a la sana 
defi nición constitucional laica del 
Estado, la orientación de la cultura 
y la parcial ruptura de la idea de Es-
paña hacen muy difícil la armonía: 
la brecha se agranda. Sin embargo 
hay factores positivos de gran valor 
como son la madurez política de 
una buena parte de los españoles, 
nuestra asociación en la Unión Eu-

ropea, las nuevas generaciones de 
profesionales muchos de ellos con 
formación comparable a los de las 
naciones más importantes, la ele-
vación de objetivos y la economía 
animosa a pesar de sus taras y del 
fuerte retroceso registrado en la 
reciente crisis y a pesar también 
de la desazón existencial genera-
lizada.

M 
uchos pensamos con espe-
ranza que la disociación, 
que de arriba abajo parte en 

dos nuestra patria, sería reparable 
con una renovada educación, ex-
tendida e intensa, basada en fun-
damentos primarios, con la fi rme 
y larga voluntad de llenar la sima 
que nos separa a los españoles en 
cuestiones de importancia vital. 
La democracia pide vivir en una 

cultura con costumbres morales, 
que se enraícen en una homoge-
neidad fundamental de todos los 
hombres según es su naturaleza, 
impresa en el corazón de creyen-
tes y no creyentes. Todos podemos 
participar en una paz común si 
trabajamos en el mismo empeño 
para, con realismo, depurar ideas, 
y relatos históricos, limitar friccio-
nes, profundizar en la educación 
y avanzar todos unidos. El trabajo 
lleva a la fraternidad. Esta misma 
idea la expresaba Antoine de Saint 
Exupery con luminoso humanis-
mo: “¿Quieres que se amen? No 
les eches el grano del poder para 
que se lo repartan, sino que unos 
sirvan a los otros y que estos sirvan 
al imperio. Se amarán por ir hom-
bro con hombro, por la ayuda que 
se dan, por construir juntos”. 
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P 
or asombroso que pueda pare-
cer, el hombre es el único ani-
mal que trabaja. Ciertamente 

que hay muchos animales que se 
esfuerzan, y parece que trabajan, 
incluso muchas veces solemos 
decir en lenguaje coloquial que 
“trabajo como un mulo”, pero la 

MIGUEL ALFONSO MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA

EL TRABAJO SE PODRÍA DEFINIR COMO LA TAREA QUE TODOS Y CADA UNO DE NOSOTROS 
TENEMOS QUE LLEVAR ADELANTE PARA DESCUBRIR EL SENTIDO Y FINALIDAD DE NUESTRA 
PROPIA VIDA

El sentido antropológico 
del trabajo

realidad es que ninguno de ellos 
trabaja.
La razón por la que los animales no 
trabajan reside en que no tienen 
que preocuparse de cómo sacar 
adelante sus vidas. Les basta con 
adaptarse pasiva e instintivamente 
a su medio. No tienen, ni pueden, 
que hacer una maestría para desa-
rrollar competencias que les per-
mitan llevar adelante sus vidas de 
conejos o de gatos, sino que desde 
el principio cuentan con todas las 

que les son necesarias para desem-
peñarse como ejemplares de su es-
pecie, o en todo caso, les basta con 
un brevísimo e instintivo entrena-
miento para disponer de ellas en 
su más completa plenitud.
Por contraste, los hombres tene-
mos que descubrir el sentido de 
la propia vida. No en general, sino 
la de cada uno de nosotros, que es 
siempre singular e irrepetible. En 
consecuencia, desde un punto de 
vista antropológico –no desde lue-

EL SENTIDO DONAL DEL TRABAJO
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go en el sentido sociológico del tér-
mino– el trabajo se podría defi nir 
como la tarea que todos y cada uno 
de nosotros tenemos que llevar 
adelante para descubrir el sentido 
y fi nalidad de nuestra propia vida. 
Esta intrínseca unidad entre tra-
bajo y vida es una experiencia que 
se remonta a los primeros albores 
de la humanidad. No deja de ser 
signifi cativo que uno de los libros 
más antiguos de la humanidad, es-
crito por Hesíodo setecientos años 
antes de Cristo, lleve por título Los 
trabajos y los días.

E 
ste tener que descubrir me-
diante el trabajo el sentido de 
la propia vida, desvela que el 

hombre ha sido creado libre, que 
puede y tiene que decidir qué hacer 
con ese don maravilloso que es su 
propia vida. Es precisamente este 
hecho lo que constituye la esencia 
misma del sentido donal del traba-
jo, del que pretendo hablar, aun-
que sea muy brevemente. Mientras 

los otros animales reciben la vida 
ya realizada, no son sus autores, 
ni tan siquiera pueden disponer 
de ella, los hombres reciben la vi-
da como un don, mediante el cual 
pueden y deben descubrir el mara-
villoso misterio de su destino. Por 
eso, en frase brillante de Nietzs-
che, el hombre es el único animal 
que puede prometer, es decir, que 
puede recibir y entregar.
Luego es falsa esa idea tan difundi-
da de que el trabajo es un castigo, 
consecuencia del pecado. Cierta-
mente que el pecado ha supuesto 
oscuridad y dolor a la hora de en-
tender y llevar adelante el sentido 
de nuestra vida, y a veces puede ha-
cer muy amargo nuestro trabajo y 
nuestra vida, pero esencialmente 
el trabajo es manifestación gozo-
sa de que somos personas, lo cual 
quiere decir, que somos un alguien 
irrepetible que existe porque es 
amado y al que se le pide que co-
rresponda a ese amor que le ha 
puesto en la existencia.

El hombre 
es el único 
animal 
que puede 
prometer, es 
decir, que 
puede recibir 
y entregar

Nietzsche

I 
ncluso un filósofo ateo como 
Nietzsche, no obstante un 
hombre serio y profundo que 

sufría la amargura de su ateísmo, 
aunque de modo negativo y como 
en mitad de la niebla, percibía ese 
paradójico y misterioso destino del 
hombre, lo que le llevaba a hablar 
del hombre como el único animal 
tenso, el único animal insatisfecho 
y desencajado en este mundo.
Si a alguien que desconociera o 
negara la dimensión donal de su 
trabajo y de su vida se le pregunta-
ra: ¿Quién te ha encargado la tarea 
de existir? Solo podría responder: 
nadie. Si se le volviera a pregun-
tar ¿Con qué ayuda cuentas? Res-
pondería, con ninguna, conmigo 
mismo. Si por fi n se le preguntara 
¿Quién es el benefi ciario de tu exis-
tencia? Respondería yo mismo.

EL SENTIDO DONAL DEL DINERO

Pero me gustaría bajar a un plano 
más concreto, a la estrecha rela-
ción que existe entre el dinero y 
la dimensión donal del trabajo. 
Comenzaré por ponerles en guar-
dia contra quienes de modo muy 
equivocado piensan que el dinero 
y todo lo que tenga que ver con el 
sentido del don son realidades in-
compatibles. 
El dinero, como también sucede 
con la palabra, es esencial para 
llevar adelante la vida y el trabajo. 
No hay nada malo en el dinero, to-
do depende del corazón de quien 
lo use. Es más, el dinero pierde su 
sentido y funcionalidad cuando se 
le separa de la dimensión donal del 
trabajo.
La economía que conocemos, y en 
la que vivimos se funda en la pro-
ducción, en el funcionamiento de 
las empresas, comunidades huma-
nas de trabajo, que no son posibles 
sin un uso honrado de la palabra y 
del dinero. Todas ellas requieren 
de la confianza, de los cré-



ditos y los contratos. Las crisis de 
las empresas, y en consecuencia de 
toda una economía, suelen tener 
su origen en uso fraudulento de la 
palabra y del dinero, cuando por 
la razón que sea, en lugar de em-
plear ambos como instrumentos 
de comunicación y participación, 
de mejora propia y ajena, que es 
lo propio de su dimensión donal, 
se convierten en instrumentos de 
lamentable torpeza, egoísmo, y 
cortedad de miras.

L 
os que ponen la confi anza en 
el dinero y no en las relaciones 
humanas que lo sustentan, se 

equivocan lamentablemente. Co-
mo muy bien advertía J. M Keynes, 
en los años treinta del siglo pasa-
do, todo economista debía saber 
muy bien que cuando entran en 
quiebra las relaciones de mutua 
confi anza, en la que se fundamen-
ta toda sociedad, lo único que no 
se puede producir es precisamente 
el dinero. Hay que proceder exacta-

mente al revés, se trata primero de 
crear la confi anza, para que de ese 
modo mejoren las expectativas, se 
restablezcan las relaciones, abun-
de el trabajo, y solo entonces el di-
nero circulará en abundancia. 

TRABAJAR CON ESPERANZA

E 
sta refl exión sobre el sentido 
del dinero en la economía 
pone de manifi esto que para 

trabajar se necesita esperanza, 
tener buenas expectativas, cami-
nar hacia un futuro que deseamos 
mejor. No podríamos trabajar si, 
como pensaba Leibniz, viviéra-
mos en el mejor de los mundos 
posibles. Para trabajar es necesa-
rio darse cuenta de que vivimos en 
un mundo mejorable, y que ade-
más tengamos la fi rme convicción 
de que esa mejora solo llegará si 
desde ahora ponemos manos a la 
obra. Solo el que aspira a un modo 
de vida mejor, se pone en camino. 
En este sentido se puede decir que 
empresario es otro modo de llamar 
al hombre esperanzado, al que 
sabe que el futuro no es indepen-
diente de su trabajo, el que junto 
con otros, se esfuerza día a día por 
hacerlo realidad.
Por contraste, todos los partida-
rios de cualquier tipo de utopía, 
se dejan engañar por la extraña 
convicción de que el futuro vendrá 
de modo automático con indepen-
dencia de nuestro trabajo, y que 
será resultado de unas supuestas 
pero inexistentes fuerzas extrahu-
manas.
Si ya dispusiésemos de los recur-
sos, si ya tuviéramos todo, no ha-
bría futuro, no habría trabajo, vi-
viríamos como animales. Trabajar 
supone confi ar, avanzar asumien-
do un riesgo compartido, esperan-
do recibir la ayuda que siempre nos 
hará falta; eso sí: después de esfor-
zarnos tanto por encontrarla como 
por ofrecerla. Como muy bien di-

cen los marinos y pescadores del 
golfo de Vizcaya: “si quieres apren-
der a rezar, sal a la mar”. Trabajar 
es un modo de saber esperar, pero 
precisamente por eso no lleva a la 
pasividad, sino a todo lo contrario, 
a enfrentarse con difi cultades que 
parecen que nos superan y que en 
cualquier caso nos llevan a activar y 
poner por obra todas las facultades 
que hemos recibido junto a nues-
tra condiciones de personas.
Sin esperanza, sin apertura al don, 
el trabajo carece de sentido y puede 
llegar a hacerse tedioso, e incluso 
insoportable. Es muy signifi cativo 
que en el antiguo mundo pagano, 
donde muchos se guiaban por el le-
ma estoico de “vivir sin esperanza 
y sin miedo” nec spes, nec metu, el 
trabajo careciera de sentido, algo 
de lo que había que librarse y des-
cargar sobre las espaldas de esos 
pobres desgraciados que eran los 
esclavos. Algo que, varios siglos 
más tarde vendría a repetir Marx, el 
creador de una de las más terribles 
utopías, al sostener que, cuando se 
llegara a la hipotética sociedad co-
munista, el trabajo desaparecería 
y lo llevarían adelante el automa-
tismo de las máquinas.
El futuro de una familia, de una 
empresa, de una nación, es el éxito 
del trabajo presente. Ponerse a tra-
bajar es la manifestación más clara 
de libertad. Ser libre es caminar ha-
cia delante, único modo de abrirse 
a horizontes cada vez más amplios.

TRABAJAR CON ALEGRÍA

P 
or último, quisiera hablar 
de la dimensión donal de 
las competencias técnicas y 

profesionales. Para eso voy a em-
plear las frases que hace muy po-
cos días oí a un excelente y muy 
experimentado empresario. Un 
joven ejecutivo, que acababa de 
tomar la gerencia de una muy im-
portante empresa se dirigió a este 

PONERSE A TRABAJAR ES LA MANIFESTACIÓN MÁS CLARA DE 
LIBERTAD. SER LIBRE ES CAMINAR HACIA DELANTE, ÚNICO MODO 
DE ABRIRSE A HORIZONTES CADA VEZ MÁS AMPLIOS.

Para trabajar 
es necesario 
darse cuenta 
de que vivimos 
en un mundo 
mejorable, y 
que además 
tengamos 
la firme 
convicción 
de que esa 
mejora solo 
llegará si 
desde ahora 
ponemos 
manos a la 
obra
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empresario y le rogó que le diera 
algún consejo que le ayudara en 
su nuevo empeño profesional. Su 
respuesta fue muy simple y de al-
gún modo sorprendente. Se limitó 
a decirle: “Disfruta y pásalo bien”. 
Después de una breve pausa, qui-
zás por la cara de asombro de los 
que estábamos presentes, añadió: 
“si casi siempre estuvieras enfa-
dado y tenso sería señal de que no 
sabes trabajar, de que el puesto te 
viene grande”.

C 
reo que todos los que lucha-
mos por ser mejores profe-
sionales, tenemos que es-

forzarnos no solo por superarnos 
continuamente en el ejercicio de 
nuestras competencias y destrezas, 
sino lo que es más importante, en 
ponerlas al servicio de los que tra-
bajan con nosotros. Pero, la única 
manera de comprobar que lo esta-
mos haciendo de este modo, es si, 
poco a poco, vamos logrando crear 
a nuestro alrededor un ambiente 
de mayor paz y alegría.
Por ser tarea esperanzada, el traba-
jo, dentro de lo posible, teniendo 
en cuenta las inevitables limitacio-
nes que todos tenemos, deber ser 
fuente de alegría propia y ajena. 
Dicho de otro modo, no hay posibi-
lidad de empresa, de trabajo bien 
hecho, si lo que aumenta a nuestro 
alrededor no es la alegría, sino la 
tristeza y la soledad.
El argumento de la novela titula El 
banquete de Babbet, de Isak Dines-
sen, seudónimo de la escritora da-
nesa Karen Blixen, es relativo a una 
joven cocinera francesa, Babbet, 
que, con ocasión de la guerra fran-
co prusiana se ve obligada a huir 
de su país, y después de algunas 
vicisitudes acaba por ser acogida 
en el seno de una familia danesa 
formada por las dos hijas solteras 
y ya mayores de un pastor lutera-
no que había fallecido unos años 
atrás. Durante la estancia con esa 

familia, Babbet recibe un premio 
en dinero y decide gastarlo prepa-
rando una comida excepcional-
mente buena para la familia que 
la acoge, y sus amistades. El resul-
tado fi nal es asombroso. Aunque 
como es lógico no lo voy a contar 
ahora con detalle pues no deseo 
evitar el placer de su lectura. De 
todos modos, aunque mi reco-
mendación es que lean la novela, 
también pueden ver la excelente 
versión cinematográfi ca llevada a 
cabo por el director danés Gabriel 
Axel, y que en español ha sido titu-
lada como El festín de Babbet.

B 
abbet había sido una gran 
cocinera, se había preparado 
en uno de los mejores Restau-

rantes del París de aquellos años. 
Una gran profesional, que decide 
poner toda su fortuna, monetaria 
y profesional al servicio de una pe-
queña y perdida comunidad lute-
rana de la costa danesa. A grandes 

trazos lo sorprendente del resulta-
do fue la renovación de la amistad y 
la alegría de esa comunidad.
Lo que desvela esta metáfora del 
banquete de Babbet es que nuestro 
trabajo, a pesar de nuestras mise-
rias y limitaciones, tiene que ser 
una fi esta para los demás, un lugar 
de encuentro y amistad para los que 
nos rodean, y con los que vamos sa-
cando adelante no solo nuestras 
tareas profesionales, sino un parte 
muy importante de nuestras vidas.
En las últimas páginas de esa no-
vela, o en la última escena de la 
película, las hermanas le dicen a 
Babbet, emocionadas y agradeci-
das: “luego entonces, Babbet, te 
has quedado sin nada”, a lo que 
Babbet responde: “una persona 
que ama su profesión jamás se que-
da en la pobreza”. El verdadero sig-
no de que uno ama su profesión es 
que también ama a los que traba-
jan con él, a los que hace partícipes 
de sus competencias y sobre todo 
de sus cualidades humanas.

T 
rabajar de esta manera es un 
modo de reconocer la depen-
dencia de Dios, descubrir que 

darnos a los demás es el mejor mo-
do de alcanzar la meta que afortuna-
damente siempre está más allá de lo 
que nunca habíamos sospechado.
Aunque puede sonar a paradójico 
me atrevería a afi rmar que en el cie-
lo no dejaremos de trabajar, como 
tampoco dejaremos de vivir, aun-
que ciertamente de modo distinto 
y muy superior al que ahora cono-
cemos, ya que entonces habrán 
desaparecido las consecuencias 
terribles del pecado, las que hacen 
que hoy por hoy, en nuestro trabajo 
y en nuestras vidas, a pesar de nues-
tros pobres esfuerzos, se mezclen 
de modo inevitable y misterioso la 
alegría con el dolor y la tristeza. Allí 
conoceremos cada vez con mayor 
hondura y creciente alegría el sen-
tido de nuestras vidas.

Nuestro 
trabajo, a 
pesar de 
nuestras 
miserias y 
limitaciones, 
tiene que ser 
una fiesta para 
los demás, 
un lugar de 
encuentro y 
amistad para 
los que nos 
rodean

ME ATREVERÍA A AFIRMAR QUE EN EL 
CIELO NO DEJAREMOS DE TRABAJAR, COMO 
TAMPOCO DEJAREMOS DE VIVIR.



EL VERDADERO EMPRESARIO, EL QUE TIENE VERDADERO AMOR A LA EMPRESA, 
TIENE HOY UN PAPEL CRUCIAL EN LA SOCIEDAD

El empresario ante el presunto 
final de la crisis

L 
os datos macroeconómicos 
mejoran en el mundo, sobre 
todo en algunos países, como 

España. Podríamos estar acer-
cándonos al fi nal de la crisis eco-
nómica más dura de los últimos 
tiempos. Aunque los mejores es-
tudiosos invitan a no precipitarse 
en cantar una victoria aún poco 
consolidada, el moderado opti-
mismo está permitido. Lo que re-
sulta menos seguro es pronosticar 
cuánto tiempo va a pasar antes de 
la próxima, y sin duda más grave, 
crisis que llegará, y sin tardar de-
masiado tiempo.
No es difícil prever su llegada, 
dado que los cambios que se han 
introducido en el sistema econó-
mico son procedimentales y super-
fi ciales, pero no se ha ido al fondo 
de los problemas. En las siguientes 
líneas intentaré mostrar algunas 
razones que hacen pensar en ello.
Los deseos en el ser humano son 
infi nitos, pero tienen que ser me-
didos, pues sin un fi n, un objetivo, 
que mide nuestro deseo, no inicia-
mos ninguna acción. Es habitual 
entre muchos empresarios y eco-
nomistas sostener que el benefi cio 
monetario es el fi n –y por tanto la 
medida– de la actividad económi-
ca y empresarial. Ahora bien, una 
cosa es el dinero y otra la moneda. 
El dinero es una realidad natural 
y cualitativa: consiste en la capaci-
dad humana de valorar en orden 
a un posible intercambio. Valorar 

RAFAEL ALVIRA
es medir. La moneda, por el con-
trario, es un invento, un producto 
humano que tiene por función tra-
ducir de modo cuantitativo el dine-
ro. Al traducir, a su vez, la cantidad 
en cifras matemáticas, se consuma 
un paso signifi cativo: lo cualitati-
vo, particular y concreto (el dine-
ro) se convierte en cuantitativo, 
universal y abstracto (la moneda). 
Si deseamos algo concreto –sea un 
objeto o un servicio– valoramos en 
cada caso la medida de lo que nos 
parece correspondiente en el inter-
cambio. En realidad, no se puede 
desear el dinero, pues él se presen-
ta en cada ocasión de una forma 
distinta y puesto que la capacidad 
de valorar en orden al intercambio 
es una cualidad innata en el ser hu-
mano, carece de sentido desear lo 
que ya se tiene.

O 
tra cosa es desear la moneda. 
Eso sí se puede, puesto que la 
moneda no es algo ya incor-

porado de modo innato a mi ser, 
sino que es algo que puedo hacer 
mío, que puedo llegar a poseer y 
–aquí está el punto– dado su ca-
rácter numérico, suscita un deseo 
que parece limitado en el sentido 
de que es sólo “deseo de moneda”, 
pero que es ilimitado, infi nito, por-
que la serie cuantitativa numérica 
es de por sí infi nita. 
Es clásica la distinción entre el in-
fi nito cualitativo y el cuantitativo. 
Al infi nito cualitativo se le denomi-
na perfección, porque es una rea-
lidad a la que no le falta nada para 
ser lo que es: la rosa es la rosa. En 

El dinero es 
una realidad 
natural y 
cualitativa: 
consiste en 
la capacidad 
humana 
de valorar 
en orden a 
un posible 
intercambio

cambio, el infi nito cuantitativo se 
defi ne como “lo que nunca acaba-
rás de alcanzar plenamente”, por-
que siempre deja algo más fuera de 
sí. Se trata entonces de la imperfec-
ción permanente.

D 
esear moneda es, por tanto, 
vivir en la permanente insa-
tisfacción. Siempre nos falta 

más moneda posible. ¿No podría-
mos desear una determinada can-
tidad de moneda, y nada más? Si 
se trata de la cantidad para pagar 
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La moneda ya 
no sirve sólo 
para el inter-
cambio, sino 
para generar 
trabajo y, con 
ello, riqueza

algo concreto que deseamos, efec-
tivamente esa cantidad nos basta, 
pero entonces estamos hablando 
de dinero, y la moneda es un ins-
trumento a su servicio. El proble-
ma es cuando la moneda deja de 
ser un instrumento al servicio del 
dinero, para convertirse en fi n en sí 
misma. ¿Qué signifi ca esto?

C 
arece de sentido desear tener 
cifras monetarias, por muy al-
tas que sean. Platón vio muy 

bien el tema: nadie busca la mo-
neda por sí misma, sino lo que la 
moneda le puede dar, pues ella no 
es más que un “medio universal” 
para facilitar los intercambios. ¿Y 
qué nos puede dar? Las tres cosas 
que están a nuestra posible dispo-
sición en este mundo: poder, reco-
nocimiento social y placer. Lo que 
no puede es darnos por sí misma 
ni felicidad, ni saber. Por eso, el 

obseso por la moneda es siempre 
persona triste, y astuta para el cor-
to plazo, pero obtusa para el verda-
dero saber. 

S 
i pensamos que la vida huma-
na consiste en la tríada “po-
der-reconocimiento social-

placer” nos encontramos con que 
para tenerla de verdad la hemos de 
tener con seguridad. Ahora, para 
estar seguros debemos tener siem-
pre más que los demás y, todavía 
más, aumentar nuestra moneda 
hasta que me pueda asegurar la 
vida para siempre. Pagar la conge-
lación de mi cadáver hasta que la 
ciencia me reviva, etc. En realidad, 
“el frenesí del dinero” –en brillante 
expresión de Nicolas Grimaldi– no 
puede tener otro sentido que el de 
convertir mi vida temporal mortal 
en vida temporal inmortal. 
No puede haber otra explicación 
de fondo, pero como dicho tipo 
de explicaciones nos pone en di-
fi cultades interiores, es mejor –se 
piensa– no planteárselas. Se dice 
entonces –y no sin cierta razón, co-
mo es claro– que la avaricia es mala 
consejera. ¿Guardar moneda? Pero 
si la moneda son cifras matemáti-
cas fijas, mientras que la vida es 
variación y avance, la vida sigue. 
Lo que se debe hacer es invertir 
moneda. Ello comporta notorias 
ventajas: se crece y se prepara el 
futuro. La moneda ya no sirve sólo 
para el intercambio, sino para ge-
nerar trabajo y, con ello, riqueza.
¿Para qué invertir en moneda? Pa-
ra generar riqueza. El problema 
es que no sabemos si se generará 
algo digno de ser valorado, y si no 
lo hay entonces o el que ha traba-
jado lo ha hecho por nada, o el que 
ha invertido no va a recibir nada. 
Se añade: si no se arriesga, no se 
puede hacer nada en la vida. Pero 
es obvio que no es lo mismo arries-
gar de modo prudente que como 
un loco.

Y aquí aparecen los problemas 
de fondo. El que invierte con la 
mentalidad ahora apuntada tiene 
miedo a perder su moneda. Y el 
que trabaja, con la misma mentali-
dad, con lo que le han dejado, tiene 
miedo a no conseguir resultados. 
El miedo se convierte entonces en 
un tirano de la vida. Por un lado, 
empuja a conseguir todo tipo de 
seguros, con lo que se gasta buena 
parte de lo conseguido en algo im-
productivo, pero por otro y sobre 
todo, confunde las mentes y lleva a 
subordinar toda la vida a la conse-
cución de los objetivos monetarios 
propuestos.

L 
o más grave es que esta tiranía 
del miedo a perder o no ganar 
moneda se convierte a medio 

y largo plazo en un gusano que co-
rroe todo el sistema económico. 
En efecto, si no hay población, y 
población educada, es imposible 
no ya desarrollar, sino mantener 
la economía misma. Pero el mie-
do contrae, y la consecuencia pri-
mera es el descenso inexorable de 
la natalidad, favorecido además 
por el constante cambio de lugar 
y de posición profesional al que 
se ven sometidas las personas en 
un mundo dominado por el frene-
sí monetario. Y porque es difícil 
mantener en el mismo lugar y con 
tiempo suficiente para dedicar a 
sus hijos, a un hombre y una mu-
jer. El menosprecio de la familia, 
que es sin embargo la verdadera 
medida de toda economía, acabará 
pagándose con la destrucción de la 
economía misma. Porque además, 
los hábitos imprescindibles para la 
economía sólo se pueden aprender 
en familia: respetar los bienes aje-
nos, respetar y ayudar a los demás, 
saber tratar con los otros, trabajar 
con sentido, ahorrar, invertir por el 
bien familiar, etc. Sobre todo, sin 
verdadera familia desaparecen dos 
elementos fundamentales y 



de aprendizaje difícil: el recto sen-
tido del poseer y el del bienestar, 
falto de los cuales la economía está 
sentenciada.
El frenesí del dinero se prepara 
también su propia muerte en la 
medida en que introduce como 
símbolo y paradigma fundamen-
tal para la vida humana la riqueza. 
La utopía liberal-capitalista tiene 
como es bien conocido su núcleo 
en la tesis según la cual no es fá-
cil que las personas lleguen a ser 
virtuosas, pero lo que es seguro es 
que habrá paz social cuando todos 
sean ricos. El primer paso: que to-
dos tengan algo que perder si rom-
pen la paz, y así no la romperán. El 
segundo: en el infi nito de la rique-
za la envidia desaparece y, con ello, 
la paz está asegurada.

E 
l problema está en que del 
mismo modo que no llegó la 
sociedad sin clases comunis-

ta –porque era utópica– tampoco 
llega la sociedad opulenta capita-
lista –más bien la pobreza se ex-
tiende, a pesar del falseamiento 
de las estadísticas– y la gente se 
está empezando a cansar. A par-
tir de fi nales del siglo XVIII el li-
beralismo capitalista generó una 
izquierda socialista estatista, for-
mada por aquellos que no veían 
la riqueza llegar a sus bolsillos. 
Fallecido el socialismo de Estado 
por su inefi cacia y su menospre-
cio de la libertad real, era fácil 
pronosticar para el mundo globa-
lizado de nuestros días que –da-
da la negativa de los grandes em-
presarios y economistas a pensar 
en profundidad– aparecería una 
nueva izquierda más planetaria 
y sobre todo más radical que el 
viejo socialismo. Los signos de su 
surgimiento se empiezan ya a ver 
por todas partes, en todos los mo-
vimientos “antisistema”, y en los 
radicalismos democráticos estilo 
“gender” o ecologistas.

P 
ero todavía hay otro aspecto 
a través del cual el sistema 
dominante hoy busca su le-

gitimación, aspecto por cierto que 
había sido de igual modo relevan-
te para el socialismo marxista. Se 
trata de las exigencias estructura-
les que para la vida social marca el 
desarrollo de la técnica. Para Marx 
no había duda de que en la socie-
dad sin clases ya no habría que tra-
bajar, pues las máquinas lo harían 
todo. Paradójico, que una fi losofía 
del trabajo como la suya asegure 
que se llegará de manera necesa-
ria a una situación –la sociedad sin 
clases mecanizada– en la que ya no 
hará falta trabajar.
En cambio el liberal-capitalismo 
se mantiene sobre la tesis de que 
el desarrollo de la riqueza –que 
arreglará todos los problemas– re-
quiere el desarrollo de la técnica 
y la ciencia aplicada, las cuales 
exigen grandes inversiones y gran 
cantidad de trabajo, y no es fácil 
ponerle un límite a todo ello, pues 
el deseo infi nito antes mencionado 
no lo permite. Sin embargo, como 
por el momento no parece fácil 
evitar la muerte de cada persona, y 
una vida dedicada obsesivamente a 
trabajar para aumentar la cantidad 
de bienes, pero sobre todo la can-
tidad de moneda, no parece llenar 
la vida de felicidad, el horizonte de 
la mayoría es dedicar algunos años 
últimos en la vejez a “gozar plena-
mente de la vida”, es decir, a dejar 
de trabajar.
El problema lo tienen los que no 
han podido gozar de la sociedad 
sin clases en la que esperaban, ni 
tampoco han tenido suerte con sus 
inversiones, si es que han podido 
hacerlas, ni han recibido tanto 
dinero por su trabajo como para 
gozar de esos felices años. Sin em-
bargo también a ellos se les da una 
oportunidad de gozar de la vida an-
tes de llegar al momento en que se-
rán modestos rentistas: no sólo se 

les da, sino que se les anima a ello. 
Se trata de endeudarse.

S 
i sumamos las deudas de los 
que quieren gozar de la vida 
sin poder hacerlo a las de 

los que emprenden negocios o 
montan empresas sin medir su-
fi cientemente el riesgo, a los que 
realizan costosas investigaciones 
que dan espléndidos resultados 
en los ratones y nada más, a las de 
los Estados que gastan porque así 
presuntamente lo exige la política 
o la corrupción, al gran número de 
piratas expertos en matemática fi -
nanciera que han aparecido en un 
mundo económico infi nito y sin 
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sufi ciente regulación, y a aquellos 
que simplemente –pues esto tam-
bién sucede siempre en un cierto 
porcentaje– han tenido mala suer-
te en proyectos bien planteados 
(y que son los que merecen más 
ayuda), el resultado son las deu-
das fabulosas hoy existentes en el 
mundo, para pagar las cuales hay 
cada vez menos población joven 
y moralmente preparada. Eso sin 
contar con dos variantes perfecta-
mente posibles: que los jóvenes se 
nieguen a pagar y que los resulta-
dos imaginados no lleguen.
Pocas veces se ha visto tan claro 
como ahora la verdad del dicho 
popular: “siempre pagan justos 

por pecadores”. En efecto, en una 
debacle los que pagan son los que 
tienen para pagar, porque no se 
han endeudado. Y salen benefi-
ciados por un lado los que debían 
pagar, y, por otro, los poderes po-
lítico-económicos que en nombre 
de la paz pública toman las medi-
das que, según los casos, refuer-
zan el poder de los que lo tienen, 
o buscan fórmulas igualitarias. En 
cualquier caso lo que no se hace 
es justicia.

E 
n esas circunstancias, si la li-
bertad absoluta del individuo 
está por encima de la libertad 

responsable, y si la presunta igual-

dad está por encima de la justicia, 
teniendo en cuenta además que la 
fraternidad –ahora llamada soli-
daridad– no es más que un con-
junto de gestos emotivos, pode-
mos hacernos cargo de que cada 
vez resulta más oneroso ser justo 
y responsable. En esas circuns-
tancias, pretender arreglar la cri-
sis del endeudamiento mundial 
con medidas técnico-fi nancieras 
es muy loable para el corto plazo, 
pero ese corto plazo se va hacien-
do cada vez más corto a la vez que 
la próxima que se prepara es más 
amplia que la anterior. Es una de 
las cosas en las que acertó Carlos 
Marx en su crítica al capitalismo, 
mal que les pese a sus defensores 
acérrimos.

C 
omo subrayaba Álvaro d’Ors, 
la tríada no es libertad, igual-
dad, fraternidad, sino res-

ponsabilidad (que es la verdadera 
libertad), justicia (que es la verda-
dera igualdad) y paternidad (sin 
la cual la fraternidad es una mera 
palabra). Lo cual signifi ca que para 
evitar las crisis –no las difi cultades, 
que existen y existirán siempre– 
hace falta crear un ambiente so-
cial que eduque a las personas en 
el sentido de la responsabilidad, 
la justicia y la paternidad. Para eso 
hace falta poner en lugar central a 
la familia (y por tanto a la perso-
na, y no al revés, –a la persona y 
por tanto a la familia– como hoy 
es costumbre en diversos medios 
decir), a los centros de educación 
y a la religión, y no se puede hacer 
de otra manera.
Lamentablemente, lo que impul-
san hoy los poderes políticos y 
económicos en el mundo no tiene 
nada que ver con esto último. La 
consecuencia puede ser que así 
como el siglo XIX y parte del XX 
asistió al duro enfrentamiento en-
tre obreros y empresarios, el 

Para evitar las 
crisis –no las 
dificultades, 
que existen 
y existirán 
siempre– hace 
falta crear un 
ambiente social 
que eduque a 
las personas en 
el sentido de la 
responsabilidad, 
la justicia y la 
paternidad



movimientos radicales de izquier-
da y antisistema, con lo que la si-
tuación puede llegar a ser delicada.
F amilia-persona, empresa y fi nan-

XXI contemple el enfrentamiento 
entre empresarios y financieros. 
Pero estos últimos se verán con-
frontados a la vez también por los 

C 
uando un individuo se incor-
pora a una empresa o a una 
institución, la primera tarea 

que tiene el área de personal o de 
recursos humanos es introducir 
al nuevo integrante mostrándole 
la organización. Es muy impor-
tante la inducción en las empre-

JUAN PABLO BECERRA CALDERÓN

LAS HISTORIAS DE LAS EMPRESAS PUEDEN AYUDAR A UNIR EL PASADO DE 
QUIENES LAS EMPRENDIERON CON EL PRESENTE DE QUIENES COLABORAN 
EN ELLAS, FAVORECIENDO EL COMPROMISO Y LA IDENTIFICACIÓN CON LAS 
ORGANIZACIONES Y SUS IDEALES

Contar y escuchar historias 
de la empresa

sas porque, como afi rma Jaime A. 
Grados Espinosa: “Las primeras 
experiencias que vive un emplea-
do en la organización matizarán 
su rendimiento y su adaptación”. 
El mismo autor, citando a Gary 
Dessler, defi ne a la inducción co-
mo: “...proporcionar a los nuevos 
empleados la información básica 
sobre la empresa, información 
que necesitan para desempeñar 
satisfactoriamente sus labores. La 

inducción en realidad es un com-
ponente del proceso de socializa-
ción que utiliza la empresa con sus 
nuevos miembros, un proceso con-
tinuo que involucra el inculcar en 
todos los empleados las actitudes, 
estándares, valores y patrones de 
conducta prevalecientes que es-
pera la organización y sus depar-
tamentos”.

E 
l método de inducción va-
ría de empresa a empresa. 
Algunas comienzan por dar 

a conocer la misión, es decir, su 
razón de ser; otras muestran al 
empleado una idea del rumbo que 
pretenden alcanzar a través de su 
visión; por último, otras preten-
den que se entiendan mejor esos 
conceptos por medio de los valo-
res o principios propios de la or-
ganización. En cualquiera de los 
casos, conocer la historia sobre el 

Las primeras 
experiencias 
que vive 
un empleado 
en la 
organización 
matizarán su 
rendimiento 

Familia-
persona, 
empresa y 
finanzas son 
necesarias 
en la sociedad zas son necesarias en la sociedad. 

No son útiles ni la demagogia ni 
los ataques indiscriminados. Hay 
magníficas personas y entidades 
en todos los citados campos. Pero 
el problema existe y los empresa-
rios, por su posición medial, pue-
den hoy aportar mucho. En concre-
to, si toman cada vez en conside-
ración la importancia de proteger 
la familia, y si toman una posición 
fuerte pero razonable en su rela-
ción con la fi nanza. Hoy día en el 
plano global la familia y la persona 
están al servicio de la empresa y és-
ta al servicio de la fi nanza. El orden 
justo es el contrario: la fi nanza está 
al servicio de la empresa y ésta al 
servicio de la familia y la persona. 
El verdadero empresario, el que 
tiene la dignidad de serlo porque 
tiene verdadero amor a la empresa, 
tiene hoy un papel más crucial aún 
que en tiempos pasados.
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Si contamos la 
historia de la 
empresa como 
un relato 
novelado, la 
transmisión 
de la esencia 
de la 
organización 
será mucho 
más rica y 
tendrá mayor 
impacto

de afrontar la historia. Los relatos 
bien contados suelen identifi car a 
los lectores con los personajes o 
los sucesos ocurridos, asimilándo-
los o haciéndolos suyos. El relato 
de la historia de una empresa pue-
de justifi car su misión, legitimar 
sus valores y proyectar su visión 
de futuro.

S i preguntásemos a cualquier 
empleado de lo que hoy son 
grandes corporaciones co-

mo Walmart, Apple o Grupo Bimbo 
quiénes fueron sus fundadores, un 
número muy cercano al 100%, sa-
bría que fueron Sam Walton, Steve 
Jobs y Don Lorenzo Servitje respec-
tivamente. Son empresas maduras, 
que fueron fundadas hace ya varias 
décadas. Sin embargo, el fuerte li-
derazgo de sus fundadores sigue 

permeando hoy la cultura de cada 
una de sus empresas.

U 
n grupo más reducido de em-
pleados conocería quizás có-
mo fueron los inicios de cada 

una de ellas. Sam Walton empezó 
con una pequeña tienda franquicia 
de Ben Franklin Store, una tienda 
de tipo “fi ve and dime” (que ofrece 
una amplia variedad de artículos 
de bajo costo, que anteriormente 
costaban los productos entre cinco 
o diez centavos, para uso personal 
y doméstico). Sin tener experien-
cia en el negocio del retail, pero sí 
una gran sensibilidad con respecto 
a las necesidades de sus clientes, 
llegó a tener quince de estas fran-
quicias en tres estados de la Unión 
Americana, antes de abrir su pri-
mera tienda Walmart en 1962. 

origen de la empresa ayuda a los 
empleados a entender mejor la fi -
losofía de la propia organización. 
Toda organización, por joven que 
sea, tiene un pasado y una tradi-
ción que empieza por la historia 
de su fundador y cómo éste la fue 
construyendo, y recorre el paso de 
las generaciones, dependiendo 
del ciclo de vida de cada empresa. 
Al igual que en la época medieval 
las monarquías acudieron al géne-
ro genealógico para unir la sangre 
de sus reyes con la de las dinastías 
más legendarias, en una organiza-
ción esto puede ayudar a unir el 
pasado de quien la emprendió con 
el presente de quienes colaboran 
en ella. La figura del fundador 
puede ser aspiracional para unos 
y sus obras pueden ser fuente de 
inspiración para otros. Quienes 
conocen la historia de su propia 
organización son personas com-
prometidas e identificadas con 
ella y sus ideales.

LA ORGANIZACIÓN Y SU PROPIO 

RELATO

E 
n su artículo “La función so-
cial de la memoria” Jaume 
Aurell sostiene que la identi-

dad personal se refuerza a medida 
que se es capaz de contar el propio 
relato, con sus orígenes y su desa-
rrollo, hasta que se puede afrontar 
el fi nal sin temor. El mismo autor 
afi rma que la historia, generalmen-
te considerada, tiene estructura de 
relato personal, y que así es como 
debe ser analizada, interpretada y, 
sobre todo, contada.
Si contamos la historia de la em-
presa como un relato novelado, 
la transmisión de la esencia de 
la organización será mucho más 
rica y tendrá mayor impacto. La 
estructura de una novela permite 
transmitir con mayor expresividad 
la experiencia y por eso puede con-
vertirse en un privilegiado modo 

PRÁCTICAMENTE TODOS LOS EMPLEADOS DE WALMART, APPLE O GRUPO BIMBO SABEN 
QUIÉNES FUERON LOS FUNDADORES DE ESTOS EMPORIOS.



En el caso de Steve Jobs, que dejó 
los estudios truncados en el Reed 
College durante su periodo laboral 
en la empresa Atari, ayudó a co-
mercializar el Apple I, uno de los 
primeros ordenadores persona-
les, a su creador Steve Wozniack. 
Con el fi n de recaudar dinero para 
la comercialización del Apple I, 
Wozniack vendió su calculadora 
HP 65 por 250 dólares, mientras 
que Jobs vendió su furgoneta 
Volkswagen por 1.500 dólares. Con 
un plan y un moderado presupues-
to crearon su compañía de ordena-
dores, fabricando inicialmente en 
el garaje de la casa de Jobs. 

P 
or su parte, Lorenzo Servitje, 
principal fundador del Grupo 
Bimbo, era hijo de una familia 

de inmigrantes catalanes en Méxi-
co, que fundó una pequeña pastele-
ría llamada El Molino en 1928 en la 
capital del país. La empresa fami-
liar tuvo un fuerte contratiempo al 
morir Juan Servitje, padre de Loren-
zo, en 1936, que a la edad de 18 años 
tuvo que ayudar a su madre a aten-
der el negocio de la familia. Como 
era el mayor de cinco hermanos, 
el deber lo obligó a abandonar los 
sueños de ser escritor, historiador, 
e incluso la vocación religiosa de ser 
misionero. En 1941 la pastelería El 
Molino se había convertido en la 
fábrica más grande y moderna de 
la Ciudad de México y el joven Lo-
renzo era el gerente general. Poco 
tiempo después, y con un grupo de 
personas con conocimiento técnico 
y experiencia en el mercado, forma-
ron el Grupo Bimbo, que es hoy en 
día la empresa de panifi cación más 
importante del mundo.
Los empleados que convivieron o 
conocieron personalmente a los 
fundadores de las empresas saben 
anécdotas más personales de es-
tos emprendedores. Por ejemplo, 
Sam Walton, hijo de un granjero, 
que creció durante la época de la 

Gran Depresión, sabía lo que era 
el trabajo duro y lo que costaba 
conseguir ganar un dólar. Incluso 
siendo ya multimillonario era una 
persona tan sencilla que solía con-
ducir una vieja pick up y se negaba 
a viajar en primera clase. 
Otros sabrán que Paul Jobs y Cla-
ra Hagopian, un matrimonio feliz 
que duró hasta que la muerte los 
separó, adoptaron a Steve al no po-
der tener hijos tras nueve años de 
casados. En su juventud, Steve de-
cidió viajar a la India para “encon-
trarse a sí mismo”. De ahí toda la 
infl uencia oriental en su espiritua-
lidad y el gusto por esta fi losofía. 

O tros tantos conocerán la his-
toria de Lorenzo Servitje, con 
una tradición de lo familiar 

y con una cultura por servir a los 
demás que hasta la fecha sigue 
predicando. “Don Lorenzo”, co-
mo le gusta que lo llamen, estuvo 
casado con Carmen Montull Vallés 
durante 57 años, hasta la repentina 
muerte de su esposa. Apelando al 
historiador que quiso ser, desde 
1964 comenzó a viajar a España 
con el propósito de conocer los 
pormenores de quienes, a lo largo 
de los siglos, le legaron su nombre. 
Esto le llevó a investigar en diferen-
tes partes de la provincia de Barce-
lona hasta dar con Pla de Servitje, 
un caserío cercano a Castellfollit 
del Boix, donde en el siglo XVIII 
existió la fi nca de Gaspar Servitja, 
que murió entre 1741 y 1745. El 
árbol genealógico de los Servitja, 
apellido que viene del latín servitia, 
que signifi ca servicios (Don Loren-
zo bien hace honor a su apellido) 
lo llevó a dar con su bisabuelo, 
José Raimundo Domingo Servitje, 
que fue el primero en cambiar su 
apellido de Servitja por Servitje, 
hasta llegar a su padre Juan. Para 
un hombre como Lorenzo era muy 
importante conocer el relato de sus 
antepasados.

LA NECESIDAD DE CONTAR 

HISTORIAS

L 
a longevidad de la empresa a 
lo largo de las sucesivas gene-
raciones de la familia es un 

objeto perseguido por muchos 
fundadores de empresas familia-
res, y también por sus sucesores. 
Sin embargo, a tenor de los datos 
sobre la elevada mortalidad de las 
empresas familiares en segunda y 
tercera generación, y del inferior 
nivel de viabilidad que muestran 
en comparación con las empresas 
no familiares, se trata de un obje-
tivo raramente alcanzado. 
Las empresas familiares que han 
sobrepasado tres o más generacio-
nes sin duda están llenas de his-
torias exitosas de sus fundadores 
y, por tanto, también de las fami-
lias empresarias. Cuando la expe-
riencia vivida toma forma escrita 
fácilmente deviene una tradición 
consolidada y se transforma de 
forma natural en una norma de 
dimensiones colectivas. En el caso 
de las empresas familiares, la his-
toria empieza siempre con el fun-
dador, que se casó con el amor de 
su vida. Juntos empezaron a for-
mar su núcleo familiar y a la par se 
fue formando la empresa, que con 
el pasar de los años creció al igual 
que la familia. Si la familia está 
unida y todos los miembros se lle-
van bien, sus valores permean en 
los trabajadores, de manera que el 
impacto que puede tener ese mo-
delo en las familias de los demás 
puede ser grande. Las historias 
que se cuentan sirven como medio 
de crecimiento e identificación, 
porque las personas necesitan de 
ese tipo de héroes o de tradiciones 
que se cuentan en las empresas, 
de esos ejemplos que sirven para 
seguir un modelo personal o fa-
miliar. Los seres humanos tienen 
el anhelo de contar historias y de 
escucharlas. Las historias dentro 
de las empresas familiares exal-

 Conocer la 
historia sobre 
el origen de 
las empresas, 
y sobre 
todo la del 
fundador, 
ayuda a los 
empleados 
a entender 
mejor la 
filosofía de 
las propias 
organizaciones
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tan muchas veces la fi gura de su 
fundador o de su familia, pero el 
relato debe ser coherente con lo 
que se vive y se pregona dentro 
de las empresas. Un empleado 
de Walmart, por ejemplo, enten-
dería con mayor profundidad las 
campañas de comunicación a tra-
vés de los slogans de la compañía 
que tratan de mostrar su fi losofía, 
“Precios bajos, siempre” o el más 
reciente “Siempre encuentra to-
do y pagas menos”, si conociera 
mejor la historia de su fundador. 
Sam Walton, en su autobiografía 
Sam Walton, made in America, cita-
do por Mary Cross, contaba que él 
aprendió una simple lección: “…
podía comprar un producto por 80 
centavos. Encontré que poniéndo-
le un precio de $1.00 vendía tres 
veces más que fijando un precio 
de $1.20. Obtenía sólo la mitad 
del benefi cio por producto, pero 
porque estaba vendiendo tres ve-
ces más, el beneficio global era 
mucho más grande”.

M 
uchas veces en las organi-
zaciones se mitifican las 
figuras de los fundadores, 

los antiguos directores, los pri-
meros rectores, etc., como héroes 
que llegan a salvar las compañías. 
Por ejemplo, Steve Jobs, que en 
septiembre de 1985 renunció a 
su propia empresa, Apple, tras un 
periodo de fracasos y pérdidas. 
Se dedicó a construir una nueva 
compañía de ordenadores (NeXT) 
durante los siguientes doce años. 
Tras grandes expectativas y algu-
nos desastres comerciales, consi-
guió vender la compañía a Apple 
por 429 millones de dólares en 
abril de 1996. Durante esa época 
logró sin duda una de sus mejo-
res inversiones con Pixar Studios 
Animation, donde colaboró en la 
nueva forma de realizar películas 
animadas y alcanzó la fama gra-
cias a Toy Story (1995). Después 

de la venta de NeXT regresó a Apple 
como director, en 1997, superando 
grandes expectativas en términos 
de innovación y transformando 
completamente el mercado. Lle-
garon nuevos productos, como el 
iPhone y el iPad, se transformó la 
industria de la música con iTunes 
y la compañía empezó a crecer en 
el mercado. A Steve se le recuerda 
sin duda como un “innovador” 
que transformó la industria de la 
tecnología y de la música, además 
de ser el héroe que salvó a su pro-
pia compañía. En el mundo clási-
co los mitos poseen una función 
memorística que va mucho más 
allá de su identifi cación con una 
realidad objetiva. En este sentido, 
afi rma Aurell, se puede decir que 
los mitos se convierten en símbo-
los de los valores de un pueblo, 
que en este caso se aplica a las or-
ganizaciones.

L 
os empleados necesitan de 
esas figuras o modelos de 
personas con quienes sen-

tirse identifi cados. Don Lorenzo 
Servitje, a sus más de noventa 
años de edad, sigue siendo una 
persona generosa y sencilla. To-
dos los días recibe visitas de fun-
daciones, escuelas, universidades 
o instituciones religiosas que van 
a pedirle algún donativo. Como 
cuenta Silvia Cherem en su libro 
Al grano: vida y visión de los funda-
dores de Bimbo, su trayectoria so-
cial inicial empezó en la década de 
1960, porque Don Lorenzo no que-
ría dedicarse toda su vida a “ven-
der panquecitos”. Convencido de 
que desde la cúpula empresarial 
podía contribuir a crear una socie-
dad más justa, a coadyuvar a una 
verdadera reforma social, motivó y 
comprometió a otros empresarios 
mexicanos a imprimir una visión 
más humana a su quehacer pro-
ductivo desde asociaciones como 
la Unión Social de Empresarios 

Mexicanos (USEM), organización 
de la que es socio fundador y que 
promovió desde sus inicios. Es un 
hombre idealista, comprometido 
con la eliminación de la pobreza 
y la transformación política y so-
cial. “¿Qué otra cosa puedo hacer 
–se pregunta Lorenzo Servitje–, si 
siempre he sido un eterno soña-
dor de imposibles?”. Uno de esos 
imposibles era Bimbo, que arran-
có en 1945 con 38 empleados, 10 
vehículos y una sola planta. Hoy 
cuenta con varias plantas extendi-
das en 17 países del mundo, factu-
ra más de 7.000 millones de dóla-
res anuales y tiene más de 90.000 
empleados. Es una empresa reco-
nocida cada año como uno de los 
mejores lugares para trabajar en 
México. Sus trabajadores sienten 
un profundo orgullo de trabajar 
en esa organización.

LAS HISTORIAS DE “TERROR” 

DENTRO DE LAS EMPRESAS

L 
as empresas también tienen 
historias que quieren olvi-
dar: malos manejos o malas 

gestiones directivas, resultados 
negativos, o buenos resultados a 
costa de una tiranía por parte del 
director… Tendemos a dejar de 
lado estos acontecimientos que 
ocasionan quiebras de negocios, 
recortes de personal, explotación, 
etc., y no necesariamente es lo 
más adecuado. Cualquier inten-
to de olvidar el pasado por parte 
de una sociedad está abocado al 
fracaso. Sería un error más grave 
aún cavar inmensos hoyos donde 
enterrar los hechos y los sucesos 
desagradables para que cayeran en 
el olvido como si jamás hubieran 
existido. Tener memoria de esos 
episodios de la empresa puede 
ayudar al director a superar los re-
veses que en su momento se sobre-
pasaron, bien o mal, pero de los 
que se obtuvo un aprendizaje.

Los mitos se 
convierten en 
símbolos de 
los valores de 
un pueblo, que 
en este caso 
se aplica a las 
organizacio-
nes



E 
n las empresas familiares 
también hay ejemplos negati-
vos. Cuando la familia no está 

unida hay confl ictos por intereses 
económicos, infi delidades, malos 
tratos entre hermanos o primos, 
etc. Normalmente ese tipo de his-
torias se conoce dentro del grupo 
empresarial con algunos matices 
más o menos verdaderos, pero el 
problema familiar se vuelve públi-
co y esto perjudica gravemente la 
moral de la empresa. Una familia 
empresaria desunida crea el efecto 
contrario a la identifi cación con la 
organización. Ante estas circuns-
tancias debemos recordar, afi rma 
Rafael Alvira, que retroceder ante la 
difi cultad no da resultado, pues hay 
que saber que las difi cultades son 
oportunidades. En palabras de Sé-
neca: “no quejarse del destino […] 
transformar todo en bueno”. Sólo 
el que agradece la contradicción la 
vence, y sólo el que agradece el don 
lo recibe verdaderamente. Ese don 
necesario o virtud que menciona 
Alvira es la magnanimidad o gran-
deza de ánimo, y el lugar natural y 
primario donde puede fl orecer es 
la familia. La familia es lugar de re-
fugio, en el sentido de que en ella 
somos queridos y habitamos.
Sin duda alguna los tres grandes 
emprendedores de los que hemos 

hablado tendrán también relatos 
negativos. De Jobs se podrán decir 
cuestiones sobre maltrato a sus 
empleados en el afán de exigencia, 
o de sus relaciones familiares falli-
das. Lo que la gente recordará de él, 
lejos de estas cuestiones, será lo po-
sitivo y la referencia que ha sido en 
el mundo empresarial. De Walmart 
como compañía también se pueden 
contar abusos a proveedores, entre 
otras cosas, pero las virtudes que 
tuvo su fundador, sin duda han 
sido el motor para que su fi losofía 
trascienda con el paso de los años. 
De Don Lorenzo, quienes hemos te-
nido la oportunidad de conocerlo 
personalmente, sólo se pueden de-
cir cosas buenas, porque es una per-
sona muy autocrítica y congruente 
que sabe rectifi car en el momento. 
Nadie está exento de tener una his-
toria de terror, pero a través de los 
buenos relatos se puede “ahogar el 
mal en abundancia de bien”, como 
decía San Josemaría Escrivá.

U na valiente mirada al pasado 
es compatible con una proyec-
ción de futuro liberada de ren-

cor. Para ello es indispensable que 
las organizaciones sepan perdonar 
los errores de sus antecesores y re-
conocer simultáneamente los que 
ellos hayan podido cometer.

CONCLUSIONES

S i somos capaces de estructu-
rar los relatos de las organiza-
ciones como relatos persona-

les y contarlos de la misma mane-
ra, seremos capaces de transmitir 
a nuestros empleados la esencia 
y los valores de nuestra organiza-
ción. Si son buenos en sí, lograre-
mos la identifi cación del personal, 
pues no importa qué pase al fi nal, 
siempre estarán comprometidos 
y será más fácil navegar todos con 
el mismo rumbo. Parafraseando 
al guionista cinematográfi co Jean-
Claude Carrièrre, citado y aumen-
tado por Aurell, si logramos que 
cada individuo en la organización 
sea “capaz de contar su propia 
historia” dentro de la empresa, 
“es decir, la que sabe de dónde 
procede –su origen, su principio, 
sus antepasados–, dónde se halla 
en la actualidad –su identidad– y a 
dónde se dirige –sus proyectos y su 
destino–: en suma, alguien capaz 
de saberse inserto en el curso de un 
relato, tendremos empleados más 
plenos y, por lo tanto, una organi-
zación más sana”.
Una buena práctica que llevan a 
cabo algunas empresas es la de 
realizar un video corporativo que 
relata con imágenes la historia de 
la organización y que se proyecta 
durante el proceso de inducción 
del personal. El relato de la orga-
nización producido en medios au-
diovisuales también puede ser una 
gran herramienta que ayude a que 
los individuos se identifi quen más 
rápido con la organización y con los 
procedimientos correspondientes. 
Si se estructura la historia de la insti-
tución de forma novelada el impac-
to del relato será mayor.
Otra buena práctica es la de conme-
morar aniversarios de la empresa 
con la publicación de un libro de 
memorias que narra desde los ini-
cios hasta los años que se cumplen. 
Estas publicaciones se utilizan para 

LOS LIBROS, VÍDEOS Y OTROS RELATOS DE LAS EMPRESAS CONTRIBUYEN A MEJORAR EL PROCESO DE INDUCCIÓN 
DEL PERSONAL.
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regalar a los clientes, proveedores, 
accionistas y empleados, y refuerzan 
la identidad con la organización. 
Conviene que este tipo de relato 
sea elaborado de manera conjunta 
entre los miembros más antiguos de 
la organización y la dirección. 

A 
demás de celebrar los aniver-
sarios de la empresa, tam-
bién hay que festejar los de 

los trabajadores más antiguos. En 
algunas Universidades y Escuelas 
de Negocios de prestigio se home-
najea a los empleados y profesores 
que cumplen en ellas 15, 20, 25 o 
30 años, como una forma de reco-
nocerles el trabajo y, sobre todo, 
la historia que han dejado para la 
institución. Cada uno de esos an-
tiguos empleados tiene un relato 
digno de contar. Hoy, al común de 
las empresas, no le interesa tener 
empleados tan longevos. Sin em-
bargo, en muchas organizaciones 
a las que sí les interesa conservar 
el talento y, sobre todo, el perso-
nal de confi anza, éstos se vuelven 
ejemplos, muchas veces de supera-
ción o de entrega, que son dignos 
de contar a las actuales y futuras 
generaciones.

Lo común de las empresas es reali-
zar la planeación estratégica cada 
año o cada determinado periodo 
de tiempo. En ella se revisan los 
resultados obtenidos de la planea-
ción anterior y se hace un análisis 
para la que sigue. ¿Qué pasaría si 
en cada planeación contásemos, a 
manera de relato, lo acontecido en 
el año pasado o en el periodo pasa-
do? ¿Si desde la elaboración de la 
planeación hacemos una historia 
y buscamos que sea bien contada? 
¿Si nos proponemos crear la his-
toria de todos a partir de nuestro 
relato personal y de la suma de los 
relatos de los individuos que con-
forman la organización? Algunos 
han llegado a afirmar que el tipo 
de relato que uno mismo hace de 
su propia historia puede cambiar el 
rumbo de su trayectoria vital. Y, por 
lo tanto, puede cambiar el rumbo 
de una empresa.

S i en el caso de las empresas 
familiares hacemos una bue-
na historia de la familia, con 

sus tropiezos, aprendizajes y éxitos, 
llegará ese relato a las familias de 
los demás integrantes de la organi-
zación. Tener un modelo de familia 

unida, hoy más que nunca, es una 
de las tareas que los empresarios 
deben cuidar para benefi cio de la 
sociedad. Debemos recordar el pa-
sado sin pesimismo y sin enfatizar 
lo que pasó; refl exionar y asimilar 
los hechos y la forma en que se hizo 
frente a ellos. Es la única manera 
de aprender de la historia: sin caer 
en la trampa de contentarnos con 
el pasado, para no volvernos com-
placientes y entrar en una zona de 
confort. Eso nos ayudará a imagi-
nar el futuro con mayor optimismo 
y a buscar la felicidad individual y 
colectiva. 

A casi todos los seres humanos, 
desde pequeños, nos gusta-
ban las historias en forma 

de cuento, que nuestros padres 
nos arroparan y narraran novelas 
de aventura y fantasía. Nos iden-
tifi cábamos con los personajes de 
las fábulas y nos sumergíamos en 
mundos imaginarios que sólo los 
niños pueden crear. Todos anhela-
mos escuchar buenas historias que 
nos despierten la imaginación para 
soñar en cosas grandes y que nos 
ayuden a superar cualquier tipo de 
adversidad.

Otra buena 
práctica 
es la de 
conmemorar 
aniversarios 
de la empresa 
con la 
publicación 
de un libro o 
memorias que 
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a gestión de los activos y re-
cursos intangibles como son 
la marca, la comunicación, la 

reputación y los asuntos públicos 
se ha convertido en una de las ma-
yores oportunidades de creación y 
protección de valor para cualquier 
institución o empresa. Todos los 
expertos internacionales coinci-
den en que hoy el 80% del valor to-
tal de una organización reside en 
sus recursos y activos intangibles, 
frente a lo que ocurría hace unas 
décadas. La economía de los intan-
gibles confi gura una gran oportu-
nidad para aquellas organizacio-
nes y líderes que sean capaces de 
adaptarse con éxito y rapidez a este 
nuevo contexto. 
La función estratégica de la comu-
nicación corporativa, así como la 
necesidad de ubicarla al máximo 
nivel de las organizaciones junto a 
áreas como la fi nanciera, la de re-
cursos humanos o la de marketing, 
es una tendencia imparable. Esto 
se debe, principalmente, a que esta 
función es la que está asumiendo 
la gestión integrada de los intangi-
bles de mayor valor para las orga-
nizaciones.
Las empresas que constituyen Cor-
porate Excellence-Centre for Reputa-
tion Leadership están plenamente 
convencidas del potencial de estos 
intangibles y trabajan arduamen-
te en esta tarea. El tercer título de 
la Biblioteca de Corporate Exce-
llence, Comunicación estratégica y 
su contribución a la reputación, se 
confi gura como una guía práctica 
para ayudar a las organizaciones a 
poner en práctica estrategias de co-

municación integradas y holísticas 
en su camino hacia la excelencia, el 
reconocimiento, la diferenciación y 
la generación de buena reputación, 
que desencadenen comportamien-
tos y actitudes favorables por parte 
de sus grupos de interés.
En Corporate Excellence estamos 
totalmente convencidos de que 
la necesidad básica de fortale-
cer la confianza, la importancia 
de la transparencia y las nuevas 
expectativas –cada vez más exi-
gentes– de la ciudadanía son una 
oportunidad para las empresas 
que saben escuchar y anticiparse 
cambiando su rol en la sociedad y 
poniendo en el centro de su activi-
dad a aquellos que determinan su 
supervivencia a largo plazo: a las 
personas, sus principales grupos 
de interés. Estamos, por tanto, an-
te un momento en el que se trata 
de impulsar una nueva forma de 
hacer empresa en la que los indi-
cadores fi nancieros tradicionales 
deben ser complementados con 
indicadores no fi nancieros, como 
la reputación, la fortaleza de mar-
ca, el compromiso de los emplea-
dos, la satisfacción de los clientes 
y la propensión a recomendar, 
que ayudan a las organizaciones a 
adoptar una visión multistakehol-
der y abrazar el modelo de empre-
sa de éxito: la empresa responsa-
ble y que gestiona con excelencia 
sus intangibles.
Las empresas que confi guran Cor-
porate Excellence-Centre for Repu-
tation Leadership tienen un sueño: 
que todas las organizaciones con-
tribuyan a mejorar la sociedad a 
través de la gestión excelente de 
los intangibles.
En la obra que se acaba de lanzar se 
hace especial hincapié en la impor-
tancia de establecer una comuni-
cación coherente y consistente que 
permita alinear lo que se hace con 
lo que se dice. Ahí radica el éxito 
para la construcción de proyectos 

empresariales sostenibles a largo 
plazo. Hay que comunicar desde la 
propia realidad como empresa, ba-
sándonos en lo que nos hace úni-
cos: solo así se construye nuestra 
identidad. Esa es la piedra angular 
para generar credibilidad y obtener 
legitimidad por parte de nuestros 
grupos de interés. En Corporate 
Excellence creemos, como explica 
Paul A. Argenti en la obra, que el 
primer paso para cualquier organi-
zación consiste en defi nir bien su 
identidad, su propósito, su visión 
y misión. La identidad está consti-
tuida por los valores, los principios 
y la visión de la empresa, es la fuen-
te de diferenciación duradera y es 
la guía para el comportamiento de 
la organización y de todos sus em-
pleados. La construcción de una 
identidad única y diferenciadora, 
que emerge de dentro hacia fuera 
y que es capaz de generar adhesio-
nes, es un proceso complejo pero 
vital para establecer el posiciona-
miento de marca corporativa sobre 
el que construir nuestro liderazgo 
como empresa.
Hasta ahora las organizaciones 
han trabajado con un modelo de 
emisión masiva de mensajes uni-
direccionales para persuadir a 
los grupos de interés e impulsar 
la acción de compra bajo la falsa 
creencia de que las percepciones, 
evaluaciones y juicios que hacen 
los grupos de interés hacia las em-
presas se pueden cambiar utilizan-
do sólo la comunicación. El nuevo 
modelo parte de la creación de una 
identidad fuerte y relevante para 
los grupos de interés que permita 
generar identifi cación (creencias 
compartidas), que lleve a la acción 
y que posibilite que los grupos de 
interés clave de una organización 
compartan de forma voluntaria las 
creencias de la misma recomen-
dando activamente los productos, 
los servicios y la propia organiza-
ción a todas las personas con las 
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que tienen relación. Con este mo-
delo se introduce en la gestión em-
presarial la tan necesitada visión 
de largo plazo y multistakeholder y 
la poderosa capacidad que tiene la 
comunicación para desencadenar 
procesos de influencia sobre las 
actitudes y los comportamientos 
de los grupos de interés.
Como CEO de Corporate Excellen-
ce, estoy muy orgulloso de contar 
con una obra como Comunicación 
estratégica y su contribución a la 
reputación en nuestra Bibliote-
ca. La obra está estructurada en 
diez capítulos dedicados a todas 
aquellas funciones que engloba 
la gestión integrada de la comu-
nicación corporativa. El libro co-
mienza con una descripción de los 
cambios que ha sufrido el sector 
empresarial en el último siglo y 
las implicaciones de los mismos 
para la comunicación corporativa 
y la gestión de los intangibles. Los 
primeros tres capítulos introdu-
cen la nueva economía del siglo 
XXI y el cambio de actitud de los 
ciudadanos, la importancia de co-
municar de forma estratégica y de 
alinear ese área con el modelo de 
negocio de las organizaciones, y la 
necesidad urgente de implantar 
una función de máximo nivel que 
lidere la gestión integrada de los 
intangibles en las organizaciones 
y haga de puente entre la sociedad 
y la organización. Los siguientes 
capítulos abordan cada una de las 
funciones que deben englobarse 
bajo el paraguas del departamen-
to de comunicación corporativa, 
haciendo siempre referencia a la 
necesidad de transversalizar todas 
estas tareas, romper silos y colabo-
rar con otras áreas clave de la or-
ganización.
En el libro se pone de manifi esto 
que la gestión de intangibles es 
una de las pocas funciones em-
presariales con una mirada inte-
gral sobre el conjunto de la orga-

nización y de la sociedad. Es una 
función transversal que combate 
la tendencia natural de las empre-
sas a actuar en forma de silos. En 
defi nitiva, es una función que mira 
más allá del corto plazo y que es ca-
paz de identifi car riesgos y oportu-
nidades que surgirán en los plazos 
medio y largo.
Lo que preveíamos hace varios años, 
cuando empezamos a diseñar el 
proyecto de la Biblioteca de Corpo-
rate Excellence en aras de impulsar 
la generación de bibliografía en ma-
teria de intangibles, se ha hecho una 
realidad. Esta obra se suma a Alinear 
para ganar en 2012, del profesor 
Cees van Riel, y Reputación Corpora-
tiva en 2013, de los profesores En-
rique y Ana Carreras y servidor; tres 
títulos que intentan aportar algo de 
luz sobre el conocimiento relacio-
nado con la gestión de intangibles. 
Seguiremos trabajando para seguir 
con nuestro sueño.
Ángel Alloza, co-autor de 
Atrapados por el consumo y de 
Reputación Corporativa, y CEO 
de Corporate Excellence

FORÉS SABATER, SILVIA (2014)

SÓLO PUEDE QUEDAR UNO
PLATAFORMA EDITORIAL, MADRID

n los últimos años estamos 
asistiendo a un “cambio de 
paradigma” tanto en las re-

laciones sociales como en las rela-
ciones personales y, por supuesto, 
en las relaciones profesionales. Co-
mo consecuencia de la crisis, el tra-
bajo se ha convertido en un lujo y el 
paro es, barómetro tras barómetro 
del CIS, lo que más preocupa a la 
mayoría de los españoles. 
En este nuevo escenario, Sólo 
puede quedar uno es mucho más 

que un libro: es la llave que abre 
la puerta a la esperanza para esas 
personas que están en búsqueda 
activa de empleo, ya sean los recién 
licenciados, los parados mayores 
de tal o cual edad o aquellos que, 
aun teniendo trabajo, quieren dar 
un giro a su carrera.
La autora nos plantea, desde el 
inicio, el misterio que pretende 
desentrañar a lo largo de sus 198 
páginas: “Alguna vez te has pre-
guntado: ¿cuál es la sutil diferencia 
que inclina la balanza? ¿Por qué 
se rompe el hilo del que cuelga un 
buen candidato? ¿Por qué un pro-
ceso de selección, claramente favo-
recedor para un candidato desde el 
inicio, da un giro de 180 grados sin 
explicación aparente? […] ¿Por qué 
el mejor candidato sobre el papel 
es superado por otros que aparen-
temente estaban en la sombra?”. 
Porque Sólo puede quedar uno es 
mucho más que, como reza su 
subtítulo, el Diario de un proceso de 
selección. Es un retrato del mundo 
laboral, de la búsqueda de talento: 
una visión introspectiva, desde la 
perspectiva del seleccionador, que 
pretende desdramatizar, pero sin 
frivolizar, ese proceso que va des-
de la redacción y envío del C.V. a 
la entrevista de trabajo. 
El libro, que toma su título de la pe-
lícula Los inmortales, con Christo-
pher Lambert y Sean Connery, re-
pasa esos detalles que “no sólo en 
la selección sino también en mu-
chas ocasiones en la vida, marcan 
la diferencia e inconscientemente 
tienen un tremendo efecto positi-
vo”. Y, si en cualquier encuentro 
solo tenemos una oportunidad de 
causar una primera impresión, “en 
selección sólo hay una oportunidad 
para hacerlo bien”, por lo que Silvia 
Forés detalla, uno a uno, esos “au-
ténticos errores de cajón” que debe 
evitar cometer todo candidato. 
La autora está convencida de que 
todos podemos mejorar si 
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nos dejamos ayudar, y este libro es 
una guía de referencia para lograr-
lo, aunque “habrá seleccionadores 
que se escandalicen al leer estas lí-
neas porque pensarán que estoy re-
velando secretos a candidatos que 
no deberían saber, pero considero 
que no estoy traicionando ninguna 
información confi dencial ni descu-
briendo la piedra filosofal”. No le 
duelen prendas en denunciar que 
la imagen del seleccionador ha que-
dado a veces dañada por casos que, 
aunque sean excepciones a la regla, 
también se han dado: búsquedas 
abusivas, exigencias desmedidas, 
entrevistas inquisitoriales… Y cuen-
ta los problemas que se encuentran, 
a veces, los seleccionadores, entre 
sus clientes: “¡Qué lástima que ha-
ya personas que deseen rodearse de 
mediocres para lucir ellos!”.
Silvia Forés habla de esos “facto-
res puramente subjetivos que se 
escapan a todo razonamiento”; de 
algo tan imprevisible e impredeci-
ble como las relaciones humanas, 
y de corazonadas, visiones, predic-
ciones, intuiciones, presentimien-
tos… Pero, que nadie se equivoque, 
en Sólo puede quedar uno hay con-
sejos, trucos y pistas para colocarse 
en cabeza de la carrera, así como 
una lista de patrones equivocados 
que se repiten en todo proceso de 
selección y que deben evitarse si se 
quiere lograr ser “el elegido”.
La autora nos desvela lo que no 
vemos, lo que sucede en el back-
stage, entre el cliente, el seleccio-
nador y el candidato. Y lo hace de 
una forma tan amena que, a ratos, 
nos parece estar viendo una de 
esas películas o series americanas 
en las que aparecen empresas, re-
uniones, equipos formados por 
hombres y mujeres que trabajan, 
cuentan chismes del jefe, se po-
nen la zancadilla o hacen la pelota 
a diestro y siniestro… 
Silvia Forés ha conocido, a lo largo 
de sus 15 años de carrera, a cientos 

de candidatos: el que se pasa y el 
que no llega, el cauteloso y el va-
liente, el experimentado y el inex-
perto, el sincero y el tramposo, el 
apático y el proactivo, el tímido 
y el extrovertido, el humilde y el 
prepotente, el que habla mucho y 
escucha poco…
Pero los buenos seleccionadores, 
y se nota que Silvia Forés lo es, 
hablan poco, escuchan mucho y, 
sobre todo, observan. Son flexi-
bles, humildes, discretos… siem-
pre ocupándose y preocupándose, 
como los managers de un artista o 
deportista: les informan y aconse-
jan, y los mantienen motivados e 
ilusionados: “Los seleccionadores 
hemos pasado de ser meros recep-
tores de candidaturas a interactuar 
con nuestros candidatos en la red 
2.0”. Y en esta época de selfies y 
exhibicionismo al límite en las re-
des sociales y otras plataformas, 
nos alerta del peligro que nuestros 
perfi les virtuales pueden suponer a 
la hora de crear esa buena primera 
impresión o de orientar la balanza 
hacia nuestro lado.
Entre seleccionador y candidato de-
be existir una relación basada en el 
respeto, la complicidad, la colabo-
ración y la confi anza. Sin embargo, 
en algunos casos, los seleccionado-
res muy experimentados descubren 
que esa imagen impoluta de un can-
didato dista mucho de la realidad... 
“Todos ven lo que tú aparentas, pocos 
advierten lo que eres”. Con esta cita 
de Nicolás Maquiavelo comienza la 
autora el capítulo 9.
Por eso Silvia Forés está siempre 
alerta, pero no de vuelta, conser-
va el amor por su profesión para 
seguir queriendo hacer las cosas 
de manera excelente; y sabe, me-
jor que nadie, que para vencer hay 
que convencer. 
En Sólo puede quedar uno hay 
magia y humor; hay sorpresas y 
situaciones rocambolescas, más 
propias de la ciencia-fi cción; hay 

adrenalina, yoga, horóscopos, días 
de lluvia, gafes, leyes de Murphy y 
otras supersticiones… Hay dilemas 
morales, excepciones a la regla, 
pros y contras, estrategias e impul-
sos, verdades y mentiras, actitud y 
aptitud… pero también efi cacia y 
potencial, sentido común (y mu-
cho), claves, datos y… esperanza. 
Porque el que lo lea, irá mejor pre-
parado a una entrevista la próxima 
vez. ¡Seguro!

Cristina de Alzaga

HURTADO, RAFAEL (2014)

REFLEXIONES SOBRE EL TRABAJO EN 
EL HOGAR Y LA VIDA FAMILIAR
EUNSA, PAMPLONA

n el mes de mayo de 2014 
Rafael Hurtado (Universidad 
Panamericana, Guadalajara, 

México) publicó el libro Refl exio-
nes sobre el trabajo en el hogar y la 
vida familiar en la editorial EUN-
SA de la Universidad de Navarra. 
La obra está constituida por dos 
capítulos de entre 20 y 25 páginas, 
con sus respectivos textos intro-
ductorio y conclusivo. La temática 
general del libro alude a la difícil 
situación económica que viven las 
familias en el mundo actual, una 
situación que reclama una nueva 
refl exión de lo que culturalmente 
se entiende por trabajo en el ho-
gar o “doméstico”. 
En su libro, Rafael Hurtado pone 
de relieve que el Magisterio de la 
Iglesia Católica ha señalado con 
claridad la importancia y dignidad 
de la mujer-madre que dedica su 
tiempo al cuidado de su hogar y a 
la educación de sus hijos, sin de-
jar de promover la participación 
activa del hombre-padre en lo que 
se puede identificar como el “tra-
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bajo profesional” por excelencia. 
Merecedor del más alto reconoci-
miento social, cultural y económi-
co, el trabajo en el hogar tiene una 
importancia radical en el desarro-
llo de la persona humana, y poco 
a poco comienza a tener prestigio 
en algunos círculos académicos, 
movimientos sociales de alto im-
pacto, e incluso en los medios de 
comunicación. 
Merece la pena resaltar las valio-
sas aportaciones que la profesora 
María Pía Chirinos (Universidad 
de Piura) comenta en el prólogo. 
En este sentido, sus conclusio-
nes sobre el trabajo en el hogar se 
conforman en una dirección teó-
rico-práctica, que invitan a una re-

fl exión seria y profunda; así como 
el estudio fi nal expresado a modo 
de epílogo por el profesor Mikel 
Santamaría (Universidad de Na-
varra). En su conjunto, Refl exiones 
sobre el trabajo en el hogar y la vida 
familiar es un texto cuya fi nalidad 
radica en favorecer el desarrollo 
de tan interesante discusión en la 
comunidad hispánica.
Resulta muy importante entender la 
unidad de esas dos dimensiones de 
la persona que menciona Hurtado 
en su libro –la física y la espiritual– 
para captar bien el sentido que pue-
da tener hoy la urgencia de rehabili-
tar la familia y las costumbres. Por-
que, ciertamente, el hogar, ámbito 
de acogida personal, término de 

descanso físico y espacio de reposo 
espiritual, es a la vez el lugar más 
propio del encuentro con la propia 
realidad personal y, por lo tanto, me-
dio insustituible para que la verdad 
ahí hallada pueda ser comunicada 
en los diferentes ambientes sociales 
y culturales en los que sin duda se 
proyectan las personas.
María Jesús Soto Bruna
Departamento de Filosofía. 
Universidad de Navarra

EyH IDEAS

LA OTRA 
MANO INVISIBLE 

l sentir mucho por los demás 
y poco por nosotros mismos, 
el restringir nuestros impul-

sos egoístas y fomentar los bene-
volentes, constituye la perfección 
de la naturaleza humana”. Quizá 
cueste pensar que estas palabras 
las escribiera Adam Smith, el padre 
de la economía de mercado y autor 
de La Riqueza de las Naciones. Pero 
ciertamente las escribió, y refl ejan 
bien el pensamiento que desple-
gó en la que fue quizá su obra más 
querida, La Teoría de los Sentimien-
tos Morales, iniciada en 1759 pero 
que no concluyó prácticamente 
hasta su muerte en 1790.
La reivindicación del pensamien-
to moral de Smith en la Teoría de 

los Sentimientos, frente a la ya mil 
veces estereotipada doctrina de La 
Riqueza de las Naciones, no deja de 
producir sus frutos. El Financial 
Times se ha haceho eco de la pu-
blicación de How Adam Smith Can 
Change Your Life: An Unexpected 
Guide to Human Nature and Happi-
ness, de Russ Roberts, economista 
de la Universidad de Stanford. Ro-
berts hace una relectura del libro 
de Adam Smith en clave humana 
destacando cómo el progenitor de 
la dismal science puede ayudarnos 
con esa obra a ser mejores perso-
nas, más felices y satisfechas con 
la vida. Según el autor, Smith escri-
bió con tanta elocuencia como los 
mejores fi lósofos sobre la futilidad 

de pensar que en el dinero puede 
estar la clave de la felicidad, y sobre 
las verdaderas bases de la “autenti-
cidad” vital: la sabiduría y la virtud.
Este trabajo de Russ Roberts se 
une a otras obras de los últimos 
años sobre las dimensiones mora-
les de la economía, precisamente 
a partir del pensamiento de Smith. 
Un buen ejemplo de ello fue a fi -
nales de la pasada década el best 
seller Economics of Good and Evil, 
del joven economista checo Tomas 
Sedlacek. En 2012, en una entrevis-
ta a Der Spiegel, Sedlacek señalaba: 
“El propio interés guía el compor-
tamiento humano, pero Smith sa-
bía bien que el hombre no se podía 
explicar por el principio del egoís-
mo. Él claramente se distanció del 
pensamiento de su contemporá-
neo Bernard Mandeville. De hecho, 
creo que el gran legado de Adam 
Smith consiste en la incorporación 
de las dimensiones morales en la 
economía –mejor, en el hecho de 
que consideraba que esas dimen-
siones estaban en el centro mismo 
de la disciplina. Es bueno no 
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olvidar eso hoy, cuando para la 
mayoría de los economistas mo-
dernos la consideración del bien 
y el mal en economía es práctica-
mente una herejía”.
Obras como las de Roberts y Sed-
lacek pueden ayudar a entender 
mejor el comportamiento econó-
mico de las personas y la misma 
economía, integrando la “mano 
invisible” del mercado con esta 
“otra mano invisible” de la natu-
raleza moral del hombre.
VOLVER A PENSAR

nadie se le escapa que en 
las tareas directivas cada 
vez es más necesario parar-

se a pensar, salirse del fl ujo de la 
actividad y el stress del día a día, 
para ver la realidad de una nueva 
forma. Esa necesidad de un pensa-
miento realista pausado tiene más 
importancia si cabe en momentos 
convulsos como los actuales. Dos 
recientes refl exiones “a la contra” 
sobre los modos de pensar en las 
organizaciones atisban algunas de 
las carencias que existen al abor-
dar este tema:
–Mucha gente piensa que la clave 
del éxito es cultivar y mantener a 
toda costa una visión optimista. Es 
la creencia en el poder del pensa-
miento. Gabriele Oettingen, profe-
sor de psicología en la Universidad 
de Nueva York, reflexiona sobre 
los problemas de esa manera de 
entender el optimismo en The 
Problem with Positive Thinking. He 
aquí agunas de sus conclusiones: 
“El pensamiento positivo engaña 
a nuestra mente al hacerle pensar 
que se ha alcanzado el objetivo, 
rebajando nuestra disponibilidad 
a alcanzarlo”; “Lo que mejor fun-
ciona es un enfoque híbrido que 
combina el pensamiento positivo 
con el “realismo”; “El pensamien-

to positivo es placentero, pero no 
signifi ca que nos haga bien. Como 
tantas cosas en la vida, para lograr 
objetivos es necesario equilibrio y 
moderación”.
–Muchos directivos organizan ac-
tividades externas variadas para li-
berar su mente del stress, atienden 
cursos y reuniones de todo tipo 
para buscar nuevas ideas, y tratan 
de estar a la última de lo que dicen 
los medios de comunicación y ex-
pertos. Frente a ello, dice el autor 
de la columna Schumpeter en The 
Economist, que los líderes de los 
negocios harían mucho mejor si 
dedicaran gran parte de ese tiem-
po a leer a los clásicos, y a discutir 
sobre sus ideas. En “Philosopher 
Kings” se puede leer: “La única ma-
nera de llegar a ser un verdadero 
líder de pensamiento es ignorar to-
do el ruido que envuelve al mundo 
de los negocios y escuchar a unos 
pocos grandes pensadores”.

LA CRISIS DE 
IDENTIDAD DE LA 
ECONOMÍA

l poco de estallar la crisis 
de 2008 no fueron pocos los 
economistas que entonaron 

un cierto mea culpa por la incapa-
cidad de su disciplina para alertar 
de los problemas sistémicos de la 
economía. En 2009 Paul Krugman 
escribía en las páginas del New 
York Times “How Did Economists 
Get It So Woring?”, artículo en el 
que abogaba por repensar las ba-
ses de la ciencia económica y de 
las políticas económicas conven-
cionales. Casi media década des-
pués, no parece que esa refl exión 
haya calado muy hondo. Hace unos 
meses, en las páginas del mismo 
diario, Krugman publicaba “Why 
Economics Failed”, donde seguía 
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preguntándose por las razones de 
ese trágico “fallo” disciplinar.
Las voces que piden repensar 
la ciencia económica y abordar 
su crisis de identidad no cesan. 
El Financial Times publicaba re-
cientemente “Economics needs 
to refl ect a post-crisis world”, un 
llamamiento a que la economía 
volviese a buscar sus bases en la 
realidad, en lugar de buscar leyes 
universales al margen del compor-
tamiento humano. En el artículo se 
comentaba una nueva iniciativa 
de varias universidades, lideradas 
por la Universidad de Oxford, para 
renovar el currículum de estudios 
económicos (el proyecto CORE). 
También autores conocidos como 
Jeff Madrick, director de Challenge: 
The Magazine of Economic Affairs, 
se han unido al coro de críticas. 
Su reciente libro Seven Bad Ideas: 
How Mainstream Economists Have 
Damaged America and the World es 
un buen ejemplo de ello.
Una de las razones más importan-
tes de ese alejamiento de la cien-
cia económica de la “realidad” es 
seguramente su acelerado pro-
ceso de matematización teórica. 
Ese es precisamente el tema del 
Cuaderno del Instituto Empresa 
y Humanismo, que bajo el título 
“Cuando las matemáticas suplan-
tan a la economía” ha publicado el 
profesor Miguel Alfonso Martínez-
Echeverría. En uno de los últimos 
párrafos del libro, se da en el clavo 
a la hora de pensar en dónde debe 
radicar la búsqueda de la nueva 
identidad de esta disciplina:
 “En todas las matematizaciones 
de la economía, después de la ac-
ción todo permanece igual: ni el 
mundo, ni las riquezas, ni el cono-
cimiento, ni los agentes quedan 
afectados por la acción. No hay 
memoria ni de aciertos ni de erro-
res. Esto es así porque sólo bajo esa 
perspectiva todo individuo puede 
siempre maximizar su utilidad y 
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mantener constante su interés. En 
ese marco, la libertad sólo puede 
entenderse como indiferencia de 
los individuos frente a opciones 
meramente pensadas, sin existen-
cia real. Una extraña concepción 
de la libertad que sólo puede au-
mentar o disminuir en términos 
cuantitativos, según el número de 
opciones disponibles. Eso expli-
ca que la libertad y racionalidad 
solo sean posibles en equilibrio, 
cuando la información es la mis-
ma para todos y las posibilidades 
de opción han quedado definiti-
vamente fi jadas” (Miguel Alfonso 
Martínez-Echevarría, Cuando las 
matemáticas suplantan a la econo-
mía, Cuadernos de Empresa y Hu-
manismo, 25, 2014, 97-98).
LA DESHONESTIDAD 
EN LAS 
FINANZAS

n los últimos años se ha 
cuestionado en numerosas 
ocasiones el ambiente moral 

que se respira en las instituciones 
financieras. No sólo su papel en 
la crisis de 2008, sino numerosos 
escándalos de diverso tipo que 
han salpicado a directivos de en-
tidades bancarias, han mermado 
extraordinariamente la confi anza 
de la sociedad en el buen hacer y 
la honestidad que se practica en 
este sector.
Recientemente la prestigiosa 
revista Nature ha publicado un 
estudio que profundiza en las 
posibles causas psicológicas que 
pueden hacer entender la relaja-
ción de estándares que la socie-
dad parece percibir en torno al 
sector financiero. En “Business 
culture and dishonesty in the ban-
king industry”, Alain Cohn, Ernst 
Fehr y Michel André Maréchal, 
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economistas de la Universidad de 
Zürich, tras varios experimentos, 
llegan a la conclusión que la cul-
tura empresarial prevaleciente en 
el sector bancario debilita y mina 
las normas de honestidad de sus 
empleados. Según sus investiga-
ciones, en experimentos en los 
que la identidad profesional de 
los participantes, como empleados 
del sector fi nanciero, es relevante, 
su predisposición a engañar es ma-
yor que cuando esa identidad no 
es importante (o es una identidad 
profesional distinta: empleado en 
otro sector, estudiante, etc.).

Quizá no se pueda afi rmar a partir 
de estudios como éste que la cul-
tura de deshonestidad en el mun-
do de las fi nanzas sea endémica, 
pero lo cierto es que tras la acu-
mulación de casos de corrupción 
o de delitos de diversa naturaleza 
(apropiación indebida de fondos, 
insider trading, engaño en la venta 
de productos, etc.) que se acumu-
lan tanto en España como en otros 
países, analizar más a fondo la cul-
tura predominante en un sector 
tan importante para la economía 
y para la sociedad no esté de más.

NEGOCIOS Y 
HUMANIDADES

egún un estudio del Institu-
to Gallup y la Universidad de 
Purdue, realizado entre más 

de 30.000 estudiantes universita-
rios estadounidenses, sólo un 9% 
de los estudiantes de carreras de 
Negocios sienten que han recibi-
do sufi ciente apoyo emocional por 
parte de los profesores y del staff 
universitario. Este dato es prácti-
camente la mitad de lo declarado 
por los estudiantes de Artes y Hu-
manidades, y de Ciencias Sociales 
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y Educación. Son también muchos 
menos (50% en Negocios, frente 
a 70% en Artes y Humanidades) 
quienes dicen poder recordar que 
algún profesor les inspiró a apren-
der durante sus estudios.

Como se comenta en un artículo 
de Businessweek sobre este tema 
(“Are Business Majors Harder to 
Love?”), estos datos son intere-
santes porque se unen a las inves-
tigaciones que demuestran que el 
apoyo emocional durante los es-
tudios mejora la inserción de los 
graduados en el mercado laboral. 
Además, estos datos corroboran la 
impresión de que hay un buen nú-
mero de esos graduados que dejan 
la Universidad con alto grado de 
insatisfacción. Teniendo en cuen-
ta que los campos de la economía 
y los negocios son algunos de los 
más demandados por los estu-
diantes estadounidenses, es com-
prensible que se sigan proponien-
do mejoras en los currículums de 
las esas disciplinas, que permitan 
“humanizarlas” más. Como con-
cluye Businessweek, quizá no sólo 
sea necesario que se añadan, por 
ejemplo, más contenidos éticos, 
sino que puede ser conveniente 
poner en torno a estas disciplinas 
“un poco más de amor”.
DEUDA Y CRÉDITO

igel Dobb, profesor de la 
London School of Econo-
mics que acaba de publicar 

el libro The Social Life of Money, 
ha refl exionado en el Financial Ti-
mes sobre la distinta “fama” que 
los conceptos de deuda y crédito 
–las dos caras de una misma mo-
neda– han ido adquiriendo duran-
te la actual crisis económica: “Cre-
dit is liberating and empowering. 
Debt is enfeebling and burderso-
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me”. Dobb plantea la necesidad de 
volver a refl exionar sobre la natu-
raleza de esta actividad económica 
–del endeudamiento y del crédito–, 
y de ponerla realmente al servicio 
de la sociedad y de los ciudada-
nos concretos, liberándola de las 
perversiones que se derivan de su 
control casi absoluto por parte de 
las entidades fi nancieras y de las 
distorsiones que proceden de la 
mala gestión monetaria de los go-
biernos. Para este especialista en 
la sociología del dinero, “credit is 
morally neutral. As an institution, 
it is neither good nor bad; and it is 
a grievous error to confuse cred-
itworthiness with moral probity. 
Credit should be available to those 
who need it most. The price should 

be reasonable, and it should entail 
neither stigma nor penury“.
Aunque desde distintas perspecti-
vas ideológicas, el análisis de Dobb 
concuerda con críticas cada vez 
más sonoras hacia el papel de las 
instituciones públicas (gobiernos, 
bancos centrales, etc.) al actuar 
como impulsoras de una cultura 
de endeudamiento generalizado 
e irresponsable. Justo antes de 
iniciarse la actual crisis, en 2008 
se publicó The Ethics of Money Pro-
duction, una obra de Jörg Guido 
Hülsmann que desde la óptica de 
la escuela de economía austríaca 
–y apoyándose en la ya larga tradi-
ción escolástica de denuncia del 
monopolio legal de los gobiernos 
para producir dinero y modifi car 

su valor– demandaba cambios ra-
dicales en las políticas monetarias 
de creación de papel moneda por 
parte de los bancos centrales y la 
multiplicación monetaria genera-
da por los sistemas bancarios. Hül-
smann concluía: “The driving force 
that propelled the development of 
central banks and paper money has 
been the reckless determination 
of governments, both aristocratic 
and democratic, to increase their 
revenue, if necessary in violation 
of good faith and of all established 
rules of commerce“.
No está de más acercarse a estas 
refl exiones de autores como Dobb 
o Hülsmann en momentos en los 
que tanto se habla de las políticas 
de “quantitative easing” (QE).

NOTICIAS 
DEL 
INSTITUTO

RELEVO EN LA PRESIDENCIA DEL 
INSTITUTO EMPRESA Y HUMANISMO 

El 24 de febrero el Excelentísimo 
Sr. Rector de la Universidad de Na-
varra, D. Alfonso Sánchez-Taber-
nero, nombró a D. Ricardo Martí 
Fluxá nuevo presidente del Insti-
tuto Empresa y Humanismo, en 
sustitución de D. Eduardo Oliert, 
en el cargo desde 2011. 
Nacido en Madrid, Ricardo Martí 
Fluxá es presidente de Industria 
de Turbo Propulsores (ITP), así 
como del Instituto Tomás Pascual 
para la Nutrición y la Salud y de la 
Asociación Española de Empresas 

de Consultoría Inmobiliaria. Entre 
otros, es consejero de Grupo La In-
formación, miembro del Consejo 
Asesor de Arcano Capital, de ProA 
Capital y consejero de Liteyca.
Asimismo, es miembro del Conse-
jo Rector de la Fundación Pro Real 
Academia Española, presidente 
del Consejo Social de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos, miembro 
del Patronato de la Fundación 
Amigos del Museo del Prado, del 
Patronato del Museo Guggenheim 
y también del Patronato de la Fun-
dación Real Academia de Ciencias 
de España y presidente de la Fun-
dación Ankaria.

Martí Fluxá es abogado y miembro 
en excedencia de la Carrera Diplo-
mática Española. Durante su carre-
ra profesional, ha desempeñado 
cargos como Secretario de Estado 
de Seguridad y Jefe de Actividades 
y Protocolo de la Casa Real. Ha reci-
bido, entre otras condecoraciones, 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel 
la Católica y la de Carlos III.
El día 28 de abril, en la sede del 
BBVA en Madrid, se celebró una 
comida de despedida a D. Eduar-
do Oliert, en agradecimiento a los 
servicios prestados.

CONFERENCIAS

•  El 18 de septiembre de 2014 en la 
Sede de la Fundación Telefónica, 
en Madrid, se celebró la conferen-
cia titulada “Corresponsabilidad 
fiscal: un desafío para España 
y Europa” a cargo de Ángel de 
la Fuente (Director ejecutivo de 
FEDEA-Fundación de Estudios 
de Economía Aplicada).



30   31

•  El 10 de marzo de 2015 se celebró 
en la sede del BBVA de Madrid 
la XLIV Jornada del Instituto. 
En esta ocasión el ponente fue 
Hans-Werner Sinn, Presidente 
del Ifo Institute for Economic 
Research, que habló sobre “Pu-
blic Debt and Intergenerational 
Equity”. 

FORO DE EMPRESARIOS DE 
CASTILLA-LEÓN

•  El 20 de noviembre se inició el 
Ciclo de Conferencias del Foro 
de Empresarios, con una Con-
ferencia-Coloquio sobre el tema 
“La Mujer del siglo XXI”. La po-
nente fue Covadonga O’Shea. 

•  El 4 de febrero tuvo lugar una 
Conferencia-Coloquio a cargo 
del Foro de Empresarios de 
Castilla y León y la Fundación 
Schola sobre “El papel de Sareb 
en la recuperación económica”. 
El ponente fue Oscar García 
Maceiras. 

•  El 9 de mayo se clausuró el Fo-
ro con una conferencia titulada 
“España SL: Claves de Liderazgo 
para la Nueva Gestión Pública y 
su aplicación al liderazgo em-
presarial”, a cargo de Antonio 
Núñez. 

FORO EMPRESARIAL DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

•   El 13 de noviembre tuvo lugar 
una jornada sobre el tema “De-
cidir entre incertidumbres” a 
cargo de Miguel Ariño, Profesor 
de Análisis de Decisiones en el 
IESE y Doctor en Ciencias Ma-
temáticas por la Universidad de 
Barcelona.

•  El 23 de octubre Josep Tapiès, 
Profesor de Dirección Estratégi-
ca en el IESE y Doctor en Ingenie-
ría Industrial por la Universidad 
Politécnica de Cataluña, dio una 
Conferencia titulada “Cambios 

generacionales en las empresas”.
•  El 29 de enero el D. Higinio 

Marín Pedreño, Profesor titular 
de Antropología Filosófi ca de la 
Universidad CEU-Cardenal He-
rrera (Valencia), pronunció una 
Conferencia-Coloquio sobre 
“El valor ético de la competitivi-
dad”.

•  El 19 de febrero la Jornada para 
Directivos titulada “Transfor-
mación del Negocio en la era 
digital” estuvo a cargo de Javier 
Zamora, IESE.

•  El 27 de marzo Iñigo Marquina, 
socio de Evocalia, dirigió la Jor-
nada para Directivos titulada 
“Energía, compromiso y resulta-
dos”.

•  El 22 de mayo tuvo lugar una 
nueva Jornada para directivos, 
sobre el tema “Crecer sin nueva 
fi nanciación ¿Es posible para 
las empresas?”. El acto fue mo-
derado por Eduardo Soler Vila, 
del IESE.

FORO EMPRESARIAL 
DE ASTURIAS

•   Los días 14, 15, 21 y 22 de no-
viembre se impartió un Curso 
titulado “Liderazgo y Gestión de 
Personas” dirigido a Empresa-
rios y Directivos. En él participa-
ron Ignacio Ferrero (Decano de 
la Facultad de Económicas de la 
Universidad de Navarra), Ignacio 
Cristóbal (Director de Recursos 
Humanos de la Clínica de la 
Universidad de Navarra), Íñigo 
Marquina (Profesor del Master 
de Dirección de Personas de la 
Universidad de Navarra. Socio de 
Evocalia), Belén Goñi (Profesora 
del Master de Dirección de Per-
sonas de la Universidad de Nava-
rra. Socia de Happeninn) y María 
Beunza (Profesora del Master de 
Dirección de Personas de la Uni-
versidad de Navarra. Socia de 
Happennin).

FORO ALAVÉS DE EMPRESA Y 
HUMANISMO

•  El 28 de enero, el Foro Alavés de 
Empresarios celebró su primera 
Sesión “Liderando el cambio: 
Los 9 elementos de la empresa 
sostenible” con una Conferencia 
de Nuria Chinchilla, del IESE.

•  El 25 de marzo, tuvo lugar una 
sesión sobre el tema “Hoy es 
siempre todavía”, a cargo de 
Enrique Mendoza Díaz. 

•  El 10 de junio, José Ramón Pí 
pronunció una conferencia 
sobre el tema “El trébol de 
cuatro hojas: una forma de 
buen gobierno”.

ÚLTIMAS PUBLICACIONES

REVISTA EMPRESA Y HUMANISMO

• Vol. XVIII, nº 1, enero de 2015.

NUEVAS TENDENCIAS

• Nº 93, de junio de 2014.

CUADERNOS EMPRESA Y 
HUMANISMO

• Nº 124 Perspectivas clásicas y mo-
dernas de las virtudes en la empre-
sa (I).

• Nº 125 Cuando las matemáticas 
suplantan a la economía, Miguel 
Alfonso Martínez-Echevarría.

• Nº 126 Perspectivas clásicas y mo-
dernas de las virtudes en la empre-
sa (II).
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PARA CONTINUAR 
EL DIÁLOGO

E 
s bien sabido que el ser hu-
mano ha sido con frecuencia 
defi nido como un ser racional 

y social, aunque no es raro que ejer-
cite poco y mal tanto lo uno como 
lo otro. Las dos características se 
pueden expresar juntas con una so-
la palabra: decir. Somos seres que 
decimos. En efecto, no se puede 
decir sin uso de razón, ni se puede 
usar la razón más que diciendo. Y 
se dice a otro.
Cada palabra es un don que se nos 
hace o que hacemos. Y surge sólo 
en el ambiente de confianza. Por 
eso, sin él, las palabras o no surgen 
o son confusas. El ambiente es la 
interioridad, es la casa. Toda pala-
bra verdadera nace en ese espíritu, 
pues la casa es un espíritu.
El diálogo verdadero es el único 
lugar natural del ser humano. Re-
cibimos una palabra y después 
respondemos, pero eso sólo sucede 
en presencia: el diálogo enlaza por 
tanto el pasado recibido –la palabra 
que nos es dada–, con el presente 
que contempla –sólo hay presente 
si hay presencia de alguien o algo– y 
el futuro –pues nuestra respuesta 
añade algo, es una novedad–.

RAFAEL ALVIRA
Así pues, se podría arriesgar una 
nueva defi nición del ser humano: 
un ser que tiene casa –sólo el ser 
humano la tiene en este mundo– 
en la que aprende a dialogar y en 
ese diálogo se descubre como ser 
histórico y a la vez constructor.
Utilizo aquí constructor y no inno-
vador –muy bello concepto el de 
novedad– porque hoy la cultura del 
“progreso” ha puesto de tal modo 
el acento en el futuro que parece 
que el pasado es indiferente. Y una 
pura innovación sin pasado presu-
puesto es lo que tradicionalmente 
ha recibido el nombre de magia.
Una civilización que menosprecia 
las raíces –familia, tradición, reli-
gión– necesariamente ha de incli-
narse ante la magia. Es lo único que 
puede suscitar interés. Y de paso, 
buenas ventas.
La actual filosofía de la “innova-
ción” signifi ca el triunfo de la doc-
trina liberal-capitalista sobre la 
socialista marxista: en esta última 
lo más importante era el “trabajo” 
y los resultados de él. Se trataba de 
un futurismo moderado. La plus-
valía –el futuro– era un resultado 
necesario del trabajo pasado. No 
había magia. 
Los puros “innovadores” pare-
cen olvidar que hace falta mucho 

amor –sin el que no hay diálogo 
verdadero posible– y mucho tra-
bajo –que es la respuesta al don 
recibido en ese amor– para hacer-
nos dignos de dar a luz una inno-
vación. Y los puros “trabajadores” 
olvidan que la innovación no es 
nunca un resultado automático 
del trabajo, sino un don que se 
recibe, un regalo siempre inme-
recido: no basta el mero trabajo 
para lograrlo. Diálogo es pasado 
y futuro en presente.
Puesto que el núcleo del mensaje 
del Fundador de la Universidad 
de Navarra consiste en que el tra-
bajo que de verdad es respuesta 
forma parte del diálogo amistoso 
y, por tanto, él mismo es también 
“amor”, la conclusión es que lo 
esencial es continuar ese diálogo, 
que no puede confundirse en abso-
luto con lo que hoy se entiende por 
“interactividad”, la cual en la mayor 
parte de los casos es una trivial “pe-
lea de gallos” entre contendientes 
desconocidos y sin el menor fun-
damento. 
En el caso de “Empresa y Huma-
nismo”, desde el primer momento 
quisimos suscitar ese diálogo. Esta 
página final de “Nuevas Tenden-
cias” no busca otra cosa que con-
tinuarlo.


