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H asta hace poco, práctica-
mente nadie en los medios 
de comunicación mundia-

les hablaba de Grecia. La actua-
lidad de este pequeño territorio 
mediterráneo rara vez merecía 
titulares, a no ser por aconteci-
mientos como los Juegos Olím-
picos de Atenas o la victoria en 
la Eurocopa de futbol. Si por algo 
era conocido este país, no era por 
su vida política o económica, sino 
por su excepcional legado clásico 
o por su privilegiada naturaleza, 
aspectos ambos que hacen de él 
un destino turístico extraordina-
rio en el que disfrutar de la pro-
verbial φιλοξενια1 griega.
Sin embargo, desde el inicio de la 
crisis económica global en 2008, 
y a la vista de las dimensiones que 
ésta ha adquirido en el país, Grecia 
ha pasado a acaparar una parte im-
portante de la atención mundial, 
atenta a la evolución de la situación 
en la República Helénica con una 
mezcla de perplejidad, curiosidad 
y una cierta dosis de Schadenfreude.
La atención mudó en preocupa-
ción a comienzo de 2015 con la 
victoria de SYRIZA2 en las eleccio-
nes generales de enero. La llegada 
al gobierno de SYRIZA, una amal-
gama de grupos de izquierda radi-
cal que concurrió a las elecciones 
sobre una plataforma de rechazo 
frontal a las políticas de austeridad 
auspiciadas por los acreedores in-
ternacionales, y la peculiar forma 
en que ha conducido las negocia-
ciones para la obtención de un 
tercer rescate, han confrontado a 
la Unión con la posibilidad real de 
una salida de Grecia de la mone-
da única lo que, en los peores au-
gurios, podría significar el fin del 
euro e, incluso, del proyecto de la 
Unión.
En estos momentos, el riesgo pa-
rece conjurado, al menos a corto 
plazo. Tras un trepidante 2015 en 

el que el país ha vivido un referén-
dum y nuevas elecciones, también 
ganadas por SYRIZA, el gobierno 
griego ha negociado con el Euro-
grupo un tercer rescate por valor 
de 86 mil millones de euros y, ob-
viando su programa político, se 
ha comprometido a introducir un 
paquete de reformas similar a los 
pactados por anteriores gobiernos.
Desde que los primeros síntomas 
de la crisis comenzaron a aflorar, 
mucho se ha escrito sobre sus 
pormenores técnicos y sobre las 
recetas que debería aplicar el país 
para sobreponerse a ella. No es 

intención de este trabajo abundar 
en ese debate. En su lugar, y desde 
un punto de vista, si no griego, sí al 
menos ofrecido desde Grecia, pre-
tende aportar algunas claves para 
entender por qué la crisis adquiere 
en este país dimensiones propias 
de una tragedia clásica, y por qué 
resulta tan arduo a Grecia encon-
trar una salida a la misma.

E ste artículo argumenta que la 
crisis griega no es meramente 
económica y que, aunque es 

una parte de la global y comparte 
con ella numerosos elementos, 

GRECIA HA PASADO A ACAPARAR UNA PARTE IMPORTANTE DE LA ATENCIÓN MUNDIAL, ATENTA A LA EVOLUCIÓN DE 
LA SITUACIÓN EN LA REPÚBLICA HELÉNICA CON UNA MEZCLA DE PERPLEJIDAD, CURIOSIDAD Y UNA CIERTA DOSIS 
DE ‘SCHADENFREUDE’.
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presenta ciertas peculiaridades 
que tienen que ver con el contexto 
cultural helénico. Desde un punto 
de vista formal, analiza algunas de 
las claves de la crisis y ofrece pau-
tas que podrían facilitar su supe-
ración. Antes de comenzar ese re-
corrido, sin embargo, es necesario 
presentar algunos datos que den 
contexto a las reflexiones que aquí 
se hacen. A esta tarea se dedica la 
siguiente sección.

LOS DATOS DE LA CRISIS

L a crisis financiera griega se 
inscribe en la que se desató 
a nivel global en 2008 como 

consecuencia directa del estallido 
de la burbuja inmobiliaria nortea-
mericana, cuyas ondas de choque 
se hicieron sentir en todo el mun-
do. En la Unión Europea, en con-
creto, desencadenó una crisis que 
trascendió lo económico e hizo 
aflorar importantes contradiccio-
nes internas que habían permane-
cido larvadas hasta ese momento.
El advenimiento de la crisis encon-
tró a Grecia mal preparada para 
afrontarla. Su entrada en la Comu-
nidad Europea (1981), y en la mo-
neda única europea (2001) en un 
período de bonanza económica, le 
había dado acceso a dinero barato 
procedente de los fondos estructu-
rales europeos o, directamente, de 
los socios más ricos, que veían en 
Grecia un mercado al que exportar 
sus excedentes de producción.
Esta disponibilidad de dinero fue 
aprovechada por los sucesivos go-
biernos del PASOK y de ND que se 
alternaron en el poder casi sin in-
terrupción desde el final de la dic-
tadura de los coroneles, para apli-
car políticas populistas de elevado 
gasto público que acabaron con el 
equilibrio presupuestario practi-
cado por Karamanlis entre 1974 y 
1981. El déficit –persistentemente 
por encima del 6% en este período– 

y la deuda pública se convirtieron 
en fenómenos crónicos, mientras 
se evitaba introducir reformas que 
habrían alienado a las clientelas de 
los partidos en el gobierno. 
Tal nivel de gasto pudo mantener-
se artificialmente por un tiempo 
gracias, tanto al maquillaje de las 
cuentas públicas que Grecia hizo 
para acceder al euro, como al boom 
de la construcción que se vivió en 
los años previos al desarrollo de los 
Juegos Olímpicos de 2004. Cuando 
la crisis se agudizó, la realidad de 
un entorno de baja productividad 
laboral y de práctica ausencia de 
un tejido productivo digno de tal 
nombre afloró a la superficie, y 
Grecia se encontró pronto sin ac-
ceso a los mercados financieros 
internacionales y sin capacidad 
de financiarse por sí misma. La 
insostenibilidad del sistema era 
evidente.

E n 2009, iniciada ya la crisis, 
el gobierno Papandreou (PA-
SOK) no tuvo más remedio 

que declarar la realidad de un 
déficit público del 12,7%, recono-
cimiento que los mercados salu-
daron degradando el bono griego 
al nivel de “basura”. En mayo de 
2010, cuando quedó claro que el 
país sería incapaz de financiarse, 
la Unión Europea (UE) y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
activaron un rescate por valor de 
130 mil millones de euros, libra-
do a cambio de la introducción de 
un paquete de reformas que debía 
ser supervisado por lo que pronto 
se conoció como la troika3. A este 
rescate le siguió en febrero de 2012 
otro por valor de 110 mil millones 
de euros, negociado por el gobier-
no de coalición elegido en 2011.
Tras un período de gobierno de ND 
bajo la presidencia de Samaras, la 
situación adquirió tintes más dra-
máticos y, en algunos momentos, 

rocambolescos, cuando, en enero 
de 2015 accedió al poder por pri-
mera vez la coalición de partidos 
de izquierda SYRIZA, grupo que 
había hecho bandera de la oposi-
ción radical a las medidas de aus-
teridad auspiciadas por la troika a 
cambio de los rescates.
Nada más inaugurar su manda-
to, el nuevo gobierno debió asu-
mir duras negociaciones con los 
acreedores, que fueron suspen-
didas cuando el primer ministro 
Tsipras decidió someter en julio 
a referéndum el paquete de refor-
mas que le exigían los negociado-
res europeos a cambio de un nuevo 
rescate, imprescindible para eludir 
la bancarrota que ya se dibujaba en 
el horizonte.
A pesar de que el referéndum de-
mostró la clara oposición griega a 
las condiciones que se le exigían, 
el gobierno decidió volver a la me-
sa de negociaciones y aceptar un 
paquete de medidas que en poco 
se diferenciaban de las que hasta 
entonces había rechazado. Tras 
ello, Tsipras convocó nuevas elec-
ciones generales en septiembre, en 
las que SYRIZA resultó vencedor, 
abriendo la puerta a un tercer res-
cate que ya ha sido aprobado por 
el parlamento de la República He-
lénica.

ALGUNAS CLAVES PARA ENTENDER LA 
CRISIS ECONÓMICA GRIEGA

G recia no ha sido el único Es-
tado europeo sacudido por la 
crisis, ni el único que ha te-

nido que recurrir a la fórmula del 
rescate financiero para reflotar su 
economía. Sin embargo, mientras 
que en la mayoría de los países res-
catados comienzan a aparecer sín-
tomas de recuperación, en Grecia 
la situación permanece estancada 
o, a lo sumo, muestra signos de 
recuperación muy débiles. Hasta 
la fecha, los gobiernos griegos han 
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sido incapaces de aplicar con éxi-
to reformas que saquen a la nación 
del marasmo económico en el que 
está instalada. La población parece 
hastiada y desconfía cada vez más 
de una clase política paralizada 
que no da muestras de encontrar 
el camino que saque al país de la 
crisis. Pero… ¿por qué Grecia es 
diferente al resto de Europa?
Para intentar dar respuesta a esta 
pregunta es necesario ver la crisis 
griega en todas sus dimensiones y 
comprender que no es, exclusiva-
mente, una crisis económica, sino 
que tiene ramificaciones políticas 
y sociales que es preciso conside-
rar si se quiere entender su grave-
dad. Estas dimensiones, que anali-
zamos a continuación, confieren a 
la crisis unos tintes específicamen-
te griegos que la diferencian de las 
que viven otros países.

LA MAGNITUD DEL PROBLEMA

U na parte del problema estriba 
en sus dimensiones: Grecia 
tiene un déficit presupues-

tario muy importante; una deuda 
inmensa; carece casi por completo 
de un tejido productivo que pueda 
generar ingresos con los que hacer 
frente a la misma; y una economía 
con una muy baja productividad; 
junto con otros problemas estruc-
turales igualmente importantes.
La Tabla 1 compara algunos indi-
cadores económicos de los países 
de la Eurozona más afectados por 
la crisis. Todos ellos presentan valo-
res mejorables que, tomados indivi-
dualmente, son parecidos a los que 
encontramos en Grecia. Por ejem-
plo, España tiene una tasa de paro 
similar a la de Grecia; o la deuda 
pública de Portugal no es tampoco 
excesivamente diferente a la de la 
República Helénica. (Tabla 1)
De todos ellos, Grecia es el que 
presenta una imagen más desfavo-
rable. Incluso la relativamente po-

sitiva mejora del déficit de cuenta 
corriente, que pasa a valores posi-
tivos en todos los países, en parte 
por la mejora de las exportaciones 
pero, sobre todo, por la caída de 
las importaciones, se muestra en 
Grecia bastante débil.
Por otro lado, Grecia es el país en el 
que se aprecia una mayor degrada-
ción del panorama económico des-
de que se inició la crisis, a juzgar 
por la comparación de los valores 
recogidos para 2008 y 2104. Así, 
por ejemplo, mientras que Espa-
ña empeoró su tasa de paro en 13 
puntos porcentuales desde que se 
inició la crisis, Grecia lo ha hecho 
en unos 19.
Especialmente preocupante es la 
constatación de los pocos recursos 
que Grecia tiene disponibles para 
acometer la recuperación con sus 
medios propios. La fuerte con-
tracción que ha experimentado su 
PIB desde el comienzo de la crisis, 
unida a la baja competitividad de 
su economía, comparada con la de 
otros países de la Unión Europea, 
supone un lastre que dificulta cual-
quier esfuerzo de recuperación4.

UN SISTEMA POLÍTICO DE 
PATRONAZGO

A lgunos analistas de la crisis 
griega coinciden en atribuir-
le una naturaleza política5. 

Pappas, por ejemplo, llega al punto 
de afirmar que el fallo de Grecia es 

consecuencia de un largo proceso 
en el que el liberalismo se vio des-
plazado por el populismo, que se 
hizo hegemónico6. Para él, existe 
una correlación entre la crisis y 
la implantación en Grecia, tras la 
dictadura de los coroneles, de un 
sistema político que define como 
de “democracia populista”7, en el 
que el PASOK y ND han competido 
largos años entre sí en la práctica 
de políticas orientadas a favorecer 
a sus respectivas clientelas para 
tratar de asegurarse la reelección, 
sumiendo al país en una deuda ca-
da vez más abultada.

P ero si es cierto que la opinión 
pública ha sido manipulada 
a través de la prodigalidad 

de los sucesivos gobiernos, no lo 
es menos que los partidos políticos 
griegos han sido y son, a su vez, ob-
jeto de manipulación. En esa línea 
argumentan Mistopoulos y Pelagi-
dis cuando constatan la existencia 
en Grecia de potentes grupos de 
interés que operan en un entor-
no institucional débil en el que la 
justicia es lenta y maleable8, y en el 
que los medios de comunicación 
están cooptados para mantener un 
statu quo que les resulta favorable.
En ambos casos, el sistema polí-
tico tiene importantes efectos ne-
gativos sobre la crisis. Por un lado, 
hace difícil la adopción de medi-
das de envergadura que pudieran 

Tabla 1 - Indicadores económicos de países de la Eurozona en crisis.
TASA DE PARO 

(%)
DEUDA PÚBLICA

 (% PIB)
SUPERÁVIT/DÉFICIT
CUENTA CORRIENTE

PIB
(MILES DE MILL. DE USD)

2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014

España 11,3 24,5 36,1 92,1 -9,6 +1,4 1479,34 1404,31

Italia 6,7 12,7 103,6 128,5 -1,4 +0,9 2204,09 2144,34

Portugal 8,8 14,1 68,3 129,7 -9,7 +1,4 240,17 229,58

Irlanda 6,4 11,3 25 123,2 -9,2 +4,4 269,3 245,92

Grecia 7,8 26,5 113 175 -14,6 +0,6 318,69 237,59

Fuente: Elaboración propia con datos de www.tradingeconomics.com y Eurostat www.ec.europa.eu (páginas consultadas en 
octubre de 2015).
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alterar la situación de privilegio 
de los grupos de interés, y aparta 
deliberadamente a los políticos 
reformistas9. Por otro, cuando, fi-
nalmente, las medidas llegan, la 
densa maraña burocrática creada 
por la política hace difícil su apli-
cación práctica.

E sta situación se ha visto favo-
recida por una concepción 
patrimonial de la política. 

Desde los días de la independencia 
en el primer tercio del siglo XIX, la 
vida política griega ha estado do-
minada por una serie de dinastías 
–los Karamanlis, Mitsokakis, o Pa-
pandreou–, que se han repartido el 
poder en Grecia casi en su totali-
dad,10 y para las que la ideología ha 
jugado un papel menos importan-
te que la fidelidad a la familia, de 
la que se reciben favores a cambio 
de apoyo político.
Esta concepción es herencia del 
sistema que se desarrolló durante 
la ocupación otomana como meca-
nismo de defensa contra la dureza 
y la arbitrariedad de los turcos. El 
patrón o protector era necesario 
para mediar con las autoridades 
otomanas y para mitigar la arbitra-
riedad de su entramado judicial11. 
Este sistema se perpetuó tras la 
marcha de los turcos, derivando 
en el modelo actual.
M e n c i ó n  a p a r t e  m e r e c e  l a 
συντεχνία (syntechnía). Este térmi-
no se emplea habitualmente para 
referirse a los sindicatos, aunque 
la palabra no tiene traducción 
exacta en castellano, pues hace re-
ferencia a un tipo de organización 
de protección de los intereses de 
grupos profesionales que se parece 
más a los gremios medievales que 
a los sindicatos modernos al uso 
en el resto de Europa.
Los sindicatos en Grecia tienen 
gran fuerza, utilizan su influencia 
para mantener los privilegios de 

sus representados, y propician y 
mantienen un sistema de profe-
siones cerradas que tiene efectos 
negativos sobre la economía del 
país12. Estas “profesiones cerra-
das” están protegidas por una den-
sa y complicada maraña legal que 
dificulta el acceso a las mismas pa-
ra proteger a los que se encuentran 
dentro del sistema frente a los que 
intentan entrar, y que daña la com-
petitividad, imponiendo precios y 
costes que serían más ventajosos 
para el consumidor si la regulación 
desapareciera o, al menos, se sim-
plificara.
La desregulación de muchas de 
estas profesiones ha sido intenta-
da por todos los gobiernos griegos 
desde que se inició la crisis, pero la 
tarea es ímproba, como demues-
tra la activa resistencia del sector 
farmacéutico a la liberalización 
iniciada en 2014, y que fue dura-
mente contestada en la calle y de-
nunciada ante el Tribunal Europeo 
de Justicia.

CORRUPCIÓN GENERALIZADA

L a corrupción es uno de los 
elementos que más lastran 
la economía griega. Cierta-

mente, no es éste el único país de 
Europa afectado por esta lacra. Sin 
embargo, en Grecia sus dimensio-
nes son considerables comparadas 
con las de otros países europeos, 
incluso con las de aquellos con 
niveles de corrupción más eleva-
dos. Afecta a todos los niveles de 
la sociedad, desde el superior de 
las instituciones públicas, hasta 
el más bajo de la vida cotidiana 
del ciudadano. Como indicación, 
baste decir que, en el índice elabo-
rado para 2014 por Transparencia 
Internacional para medir la per-
cepción del grado de corrupción 
de una administración pública, 
Grecia ocupaba el puesto 69 de 
174 (España estaba en el 37), por 

detrás de países como Bulgaria, 
Cuba o Macedonia13.
En el nivel de los poderes públi-
cos, el problema está íntimamen-
te relacionado con la concepción 
patrimonial de la política y con la 
actividad de los grupos de interés 
a que nos hemos referido en el 
apartado anterior. Sin que quera-
mos indicar que antes era insigni-
ficante, lo cierto es que la corrup-
ción creció exponencialmente a 
partir de la entrada de Grecia en 
las instituciones europeas.
Conscientes de las oportuni-
dades que este acceso les ofre-
cía, muchas empresas europeas 
comenzaron a posicionarse de 
forma favorable en el mercado 
griego, recurriendo para ello, en 
ocasiones, a prácticas no del todo 
honorables. Zoakos estima que 
el 10% del coste de los contratos 
suscritos por empresas inter-
nacionales con las autoridades 
griegas representa el coste de los 
sobornos14. Paradigmático es el 
caso de Siemens, que en el 2007 
se vio envuelta en un escándalo de 
sobornos que forzó la dimisión de 
dos ministros y, eventualmente, la 
caída del gobierno. 

E n el nivel de lo cotidiano, la 
corrupción adopta formas 
muy variadas, algunas de las 

cuales resultarían jocosas si no 
fuera por lo dramático de la si-
tuación. Entre los ejemplos más 
célebres se cuentan casos como 
el de las piscinas de Atenas. Has-
ta 2010, en la periferia de Atenas 
había declaradas –y, por tanto, 
sujetas a impuestos– 324 pisci-
nas privadas. Utilizando medios 
aéreos de verificación, se compro-
bó que el número real ascendía a 
16.97415. Otro caso, igualmente 
conocido, es el del descubrimien-
to en 2011 de que 4.500 familias 
de funcionarios públicos habían 
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seguido cobrando sus pensiones 
años después del fallecimiento 
del titular16. Otro ejemplo más 
es el de la extendida práctica del 
φακελάκι (“sobrecito”, en castella-
no) para acelerar el acceso a la sa-
nidad. En los hospitales públicos, 
los pacientes deben pagar entre 
100 y 30.000 euros para optimizar 
el tratamiento quirúrgico, y entre 
30 y 20.000 para eludir las listas 
de espera. Esta práctica se registra 
también en hospitales privados. 
Otro, por fin, es el del sistema de 
obtención directa de permisos de 
conducir con un pago de entre 40 
y 550 euros17. 

LA LISTA SERÍA INTERMINABLE

L o importante es que, de una 
forma o de otra, casi todo el 
mundo ha transgredido la 

ley. Hacerlo, por tanto, se ve co-
mo algo no excepcional, y genera 
una actitud de permisividad ante 
las violaciones de la ley de otros, 
por mucho que sean más graves. 
Tal situación crea una suerte de 
impunidad ante la violación de la 
ley que hace difícil erradicar esta 
lacra18.
Íntimamente ligado a la corrup-
ción está el problema de la eva-
sión fiscal. Algunas estimaciones 
apuntan a que al menos un tercio 
de los griegos elude el pago de im-
puestos, según reconocen las pro-
pias autoridades fiscales19. Kou-
retas, por su lado, estima que la 
economía sumergida puede llegar 
a alcanzar en Grecia entre un 25 y 
un 30% del PIB20. Esta aversión al 
pago de impuestos es constatable 
en numerosos negocios, e incluso 
entre las profesiones liberales, en 
los que es frecuente que se prefie-
ra el pago de servicios o productos 
en metálico sobre otros medios, 
costumbre reforzada por el drásti-
co y generalizado aumento del IVA 
hasta el 23%21.

UN SECTOR PÚBLICO 
DESPROPORCIONADO E INEFICIENTE

E n cualquier situación, tanto 
más en una de profunda crisis 
económica, el sector público 

de un país debe ser objeto de es-
pecial atención por la importancia 
que tiene en el mantenimiento de 
un sistema financiero saludable 
y equilibrado. Esta importancia 
viene dada por dos razones funda-
mentales: al no ser productivo, el 
sector es un consumidor neto de 
recursos económicos de la nación. 
Por otro lado, es, precisamente, el 
responsable de diseñar e impul-
sar la política económica y las re-
formas necesarias para mantener 
tal salud y, en última instancia, de 
aplicarlas y supervisar su cumpli-
miento y éxito. Descuidar la admi-
nistración pública no puede, por 
tanto, sino tener consecuencias 
negativas para el sistema finan-
ciero de un país.
Muchas son las deficiencias que 
aquejan al sector público griego. 
Su primer problema es su tama-
ño. Según datos de la consultora 
McKinsey & Company para 2012 en 
el entorno de la Unión Europea, 
Grecia es uno de los países que 
más empleados públicos tiene en 
relación con la población activa 
(22,3% frente a una media europea 
del 15,8%). Esta proporción sólo es 
comparable a la de los países del 
norte de la Unión, que superan a 
Grecia en número de funcionarios 
per cápita, con la diferencia de que 
el rendimiento del sector en esta 
zona de Europa supera con mucho 
el de Grecia22.
Esta es, precisamente, su segunda 
y mayor vulnerabilidad. Poniendo 
en relación el tamaño y coste del 
sector público con su eficacia, el 
mismo estudio apunta a que Gre-
cia es el país con peor ratio: mien-
tras que el coste de la administra-
ción griega está más o menos en 

la media europea, su eficacia es la 
peor valorada de la Unión23.
Entre las razones que motivan la 
ineficacia del sector público se en-
cuentran algunas como su fuerte 
politización. Especialmente en los 
niveles superiores de la adminis-
tración, inflados por encima de lo 
que sería necesario, el sistema de 
patronazgo político de los partidos 
actúa para promover a simpatizan-
tes por criterios poco o nada meri-
tocráticos. Huelga decir que estos 
puestos cambian cada vez que lo 
hace el partido en el gobierno.

A esta ineficacia políticamen-
te inducida se suma la que 
resulta de cuestiones técni-

cas como la baja digitalización de 
la administración en general; la 
muy deficiente coordinación in-
terdepartamental; el escaso apoyo 
a la movilidad de los empleados 
públicos; la práctica ausencia de 
incentivos a la productividad; o 
el exceso de un formalismo legal 
que atenaza la iniciativa, y que se 
concentra en los procesos más 
que en la sustancia del trabajo ad-
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ministrativo24. Ante este panora-
ma, no puede sorprender que un 
informe de la OCDE de 2012 vea 
en las propias limitaciones de la 
administración central uno de los 
principales obstáculos a las refor-
mas de la administración pública 
griega iniciadas en 201025.

LAS ESTRUCTURAS SOCIALES

E ste factor juega un importan-
te papel, positivo en este ca-
so, en la configuración de la 

crisis griega. Mientras que los paí-
ses del norte de Europa basan sus 
sistemas de apoyo social funda-
mentalmente en la densa red que 
proporciona el Estado, en el arco 
mediterráneo, por razones cultu-
rales, la red es menos tupida y es 
compensada en diferentes grados 
por la red informal de asistencia 
social que proporciona la familia, 
fundamentalmente la esposa y los 
abuelos.
En Grecia, la familia es un provee-
dor de muchos de los servicios a 
los que el Estado no llega. Propor-
ciona vivienda, cuida de los hijos 
(nietos) en ausencia de los padres 

si estos están trabajando, atiende 
a los impedidos, y asiste al desem-
pleado. La crisis ha multiplicado 
los casos de personas que, incapa-
ces de pagar la renta de sus vivien-
das, optan por regresar al hogar 
paterno. La familia es, además, 
un entorno no basado en el inte-
rés, sino en el amor, lo que ayuda 
a sobrellevar las tensiones y ansie-
dades de la crisis.
La existencia de esta red familiar 
de apoyo explica, junto otros da-
tos como el del alto porcentaje de 
economía no declarada, cómo el 
país no ha estallado en el caos re-
volucionario en que cabría esperar 
que se encontrase a la vista de las 
dimensiones del problema econó-
mico que debe solucionar.

G recia se enfrenta en este cam-
po al importante problema 
de que los sistemas formal e 

informal de protección social son, 
en cierto modo, antagónicos, espe-
cialmente en tiempo de crisis. La 
necesidad de aumentar los gastos 
sociales del Estado obra en contra 
de la liquidez de las familias, que 

deben asumir cada vez más car-
gas26. Como resultado, las fami-
lias son cada vez menos capaces 
de prestar apoyo, y se incrementa 
el número de personas sin techo 
y la tasa de suicidios, mientras se 
registra una disminución del nú-
mero de matrimonios y del naci-
miento de hijos27.

CONCLUSIONES

E l análisis de los factores he-
cho en los apartados prece-
dentes parece confirmar la 

idea expuesta al comienzo de que 
la crisis económica griega es pecu-
liar por las bases culturales, que le 
dan un carácter diferente a las que 
se viven en otros países. Sobre esa 
base, y sin el ánimo de ofrecer re-
cetas nuevas, sobre las que ya han 
escrito extensivamente muchos ex-
pertos, estas conclusiones avanzan 
algunas reflexiones acerca de las 
grandes cuestiones que Grecia de-
bería afrontar para superar la com-
plicada situación que atraviesa.
Lo primero que Grecia debe ha-
cer es un gran ejercicio de intros-
pección que le ayude a descubrir 
las causas profundas de la crisis, 
huyendo de cualquier tipo de jus-
tificación demagógica que poco o 
nada tiene que ver con la realidad. 
En su obra The 13th Labour of Her-
cules, Palaiologos reconoce la exis-
tencia en Grecia de una tendencia, 
anclada en el glorioso pasado his-
tórico del país, a culpar a otros de 
sus desgracias28. Tal expediente 
puede tener un efecto catártico 
sobre la sociedad griega, pero la 
verdad es que, mientras ésta in-
sista en responsabilizar a otros de 
la crisis –sin negar el papel que en 
ella hayan podido tener–, el país no 
estará en condiciones de corregir 
los vicios que lastran su economía, 
y de los que nadie más que él es 
culpable.
En segundo lugar, Grecia debe 
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regresar a la senda del equilibrio 
presupuestario que ya conoció en 
el pasado. Sin entrar en la disqui-
sición técnica de si la solución a 
la crisis debe ser o no keynesiana, 
lo cierto es que un país no puede 
estar eternamente gastando más 
de lo que ingresa. Evitarlo pasa, ne-
cesariamente, por gastar menos y 
recaudar más.
Ahora bien, esto no será nunca 
posible si no se introducen las im-
portantes reformas estructurales 
que la situación demanda. Como 
hemos visto antes, desde el inicio 
de la crisis, distintos gobiernos he-
lénicos han introducido reformas 
bajo la presión de sus acreedores 
internacionales. El problema es 
que, hasta este momento, el país 
se ha mostrado incapaz de poner-
las en práctica a través de la densa 
maraña administrativa del Estado 
y de los intereses corporativos de 
los grupos de interés que operan 
en Grecia, y venciendo la resisten-
cia al cambio de unos ciudadanos 
que las rechazan, y que no confían 
en quienes las imponen.

E n el capítulo de los ingresos, 
Grecia debe hacer un esfuer-
zo ímprobo para mejorar su 

capacidad de generar riqueza, 

poniendo en juego el gran activo 
de su privilegiada naturaleza y de 
su inmenso legado cultural, desa-
rrollando un sector turístico –hoy 
explotado por debajo de su poten-
cial– de primera clase que eleve a 
Grecia al rango de potencia turís-
tica europea del nivel más alto, lo 
que, entre otras cosas, implica el 
desarrollo de una infraestructura 
que lo haga posible. 
En tercer lugar, es imperativo in-
troducir un programa compre-
hensivo contra la corrupción ram-
pante que atenaza al país. Esto, 
que resulta tan importante como 
difícil de hacer, requiere de un 
aparato coercitivo eficaz y libre, a 
su vez, de corrupción y, quizás más 
importante, de un amplio cambio 
cultural que instile en los ciudada-
nos la idea del rechazo a la corrup-
ción, no ya practicada por otros, si-
no por uno mismo. Al fin y al cabo, 
la corrupción generalizada existe 
porque existen individuos que no 
se niegan a practicarla. Admitien-
do que pretender un cambio total 
en este sentido es algo que puede 
entrar en el terreno de lo utópico, 
los esfuerzos en este terreno no 
deben abandonarse nunca pues, si 
no logran eliminar la corrupción, 
al menos pueden coadyuvar a la 

reducción de sus efectos.

A la vista de la experiencia re-
ciente, no parece que Grecia 
vaya a ser capaz de superar 

los enormes retos que se le plan-
tean sin asistencia externa. Lo 
que Grecia necesita no es ya di-
nero a cambio de reformas, sino 
un auténtico Plan Marshall que 
supere ese marco para entrar en 
cuestiones como el desarrollo de 
infraestructuras, la lucha contra 
la corrupción, la eficacia de la ad-
ministración pública, o la mejora 
de la gobernabilidad en general. 
Un plan con inversiones a fondo 
perdido, en el que el país reciba la 
ayuda, no sólo material, sino tam-
bién técnica, que precisa para su 
desarrollo y gobernabilidad, y que 
asegure la cohesión social en el 
camino.
Incluso esta ayuda será inútil sin 
un gran consenso nacional que 
venza la atávica división política 
imperante en el país desde su fun-
dación. El país demanda un go-
bierno sólido, de concentración 
nacional y corte tecnocrático, ca-
paz de diseñar las medidas que 
necesita para rectificar su curso, 
y de aceptar supervisión técnica 
externa.

G recia no carece de mujeres y 
hombres con talento y capa-
cidad para emprender este 

camino, y tiene la oportunidad de 
utilizar la palanca que le propor-
ciona su influyente diáspora. Sin 
embargo, todo depende de que la 
clase política sea capaz de superar 
sus diferencias ideológicas, y sus 
intereses particulares, para dar al 
país la estabilidad y el orden que la 
situación demanda. El país vive un 
momento crítico en el que sus líde-
res tienen la oportunidad de pasar 
a la historia como la generación de 
patriotas que renovó los cimientos 
del país, o como otra más de políti-

GRECIA DEBE HACER UN ESFUERZO ÍMPROBO PARA MEJORAR SU CAPACIDAD DE GENERAR RIQUEZA PONIENDO EN 
JUEGO EL GRAN ACTIVO DE SU PRIVILEGIADA NATURALEZA Y DE SU INMENSO LEGADO CULTURAL, DESARROLLANDO 
UN SECTOR TURÍSTICO DE PRIMERA CLASE.
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cos sectarios, corrompidos e inte-
resados que aumentó aún más la 
desafección que por ellos sienten 
ya los griegos.

L as medidas aquí propuestas 
implican un esfuerzo hercú-
leo que debe ser afrontado 

con realismo. Si, como hemos 
propuesto, las raíces de la crisis 
griega son más de índole cultu-
ral que económica, entonces ten-
dremos que concluir que lo que 
Grecia verdaderamente necesita 
es un cambio cultural que le per-
mita abandonar las prácticas que 
le han conducido al punto en el 
que se encuentra. La experiencia 
demuestra, sin embargo, que los 
cambios culturales son posibles, 
pero requieren de plazos de tiem-
po largo, o de una motivación lo 
suficientemente fuerte como para 
operar la mudanza. Esto es algo 
que Europa necesita comprender 
para perseverar en sus esfuerzos 
por el futuro de un país como Gre-
cia, con el que tan en deuda está.
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S in embargo, como cualquier 
actividad humana, en parti-
cular las actividades arraiga-

das en instituciones complejas, los 
proyectos empresariales no sólo 
suponen un impulso a la virtud y 
la grandeza, sino también tenta-
ciones al vicio, la inmoralidad y la 
corrupción. Por lo tanto, cualquier 
empresario interesado en estar a 
la altura de sus responsabilidades 
para con los demás y en convertirse 
en un ser humano bueno y comple-
to, debe ser lúcido y sincero consi-
go mismo respecto a las tentacio-
nes al vicio y la inmoralidad que la 
vida empresarial le puede ofrecer. 
Sólo este tipo de lucidez, combina-
da con la determinación de seguir 
los juicios de una conciencia bien 
formada, le permitirá tomar las 
medidas necesarias para proteger 
su integridad y honrar los compro-
misos que hacen que una vida hu-
mana sea digna de ser vivida.
El propósito de este ensayo es po-
ner de relieve ciertos desafíos que 
la vida empresarial puede presen-
tar a cualquiera que desee vivir una 
vida honorable y digna de todos 
sus esfuerzos, así como proponer 
una manera de pensar acerca de 
los roles de negocio que pueda 
aportar luz sobre el significado de 
estos desafíos y el tipo de respues-
ta que demandan. Mi intención 

no es prescribir soluciones deta-
lladas, sino ofrecer algunos prin-
cipios generales para orientar las 
decisiones del hombre de negocios 
prudente y consciente.
Empezaré por comentar breve-
mente seis desafíos que la vida 
empresarial puede suponer para 
una vida humana digna. Después, 
enmarcaré estos desafíos en el 
contexto más amplio de la activi-
dad empresarial como parte de 
una vida humana lograda. Sosten-
go que, mediante la visualización 
de la actividad empresarial en es-
te contexto más amplio, podemos 
humanizar nuestras funciones de 
negocio y percibir el éxito de un 
proyecto empresarial, no sólo en 
términos de los indicadores con-
vencionales, tales como la mejora 
de reputación y el lucro material, 
sino en términos de contribucio-
nes significativas y duraderas a la 
vida de los interesados y al bien 
común de la comunidad que la 
rodea.

DESAFÍOS ÉTICOS DE HACER NEGOCIOS

N ada de lo que digo acerca de 
los desafíos éticos de la ac-
tividad empresarial debería 

ser una sorpresa para mis lecto-
res. Sin embargo, espero que mis 
comentarios sirvan a los profesio-
nales de negocios de diversos tipos 
como un recordatorio oportuno 
de que la actividad empresarial 
puede ejercer presión sobre ellos 
para que pierdan su rumbo ético 

o para que olviden que primero 
son personas y luego empresarios. 
Espero que al destacar estos desa-
fíos de una manera clara y vívida, 
podamos hacer un balance de los 
riesgos éticos de las prácticas em-
presariales y tomar medidas para 
reducirlos, en lugar de hacer la 
vista gorda ante ellos o de tratarlos 
como costes inevitables de hacer 
negocios.

1 El tratamiento de reglas y cos-
tumbres institucionales como 
sacrosantas

Uno de los peligros de trabajar en 
un negocio, no distinto de otros 
entornos profesionales, es que el 
hábito de ajustarse a las normas y 
costumbres institucionales puede 
llegar a estar tan profundamente 
arraigado que se empieza a asu-
mir que las reglas y costumbres 
vigentes vinculan automáticamen-
te o que deberían ser puestas en 
práctica sin reflexión. Si bien es 
cierto que las normas y costum-
bres establecidas tienen la ven-
taja de reducir la necesidad de 
reflexión reiterada, pueden estar 
equivocadas, ser dañinas, injustas 
o corruptas. Por lo tanto, los em-
presarios deben participar en la 
reflexión crítica sobre las normas 
y costumbres de sus empresas, y 
tomar medidas, si fuera necesario, 
ya sea para reformarlas ya sea para 
encontrar un camino alternativo o 
negarse en redondo a ponerlas en 
práctica si implican un grave mal 
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o injusticia. Por ejemplo, si en un 
negocio es habitual que un vende-
dor no declare cierto porcentaje 
de sus ingresos al Estado, un em-
pleado puede llamar la atención de 
su jefe sobre esto, y puede decidir 
declarar sus propios ingresos, de 
conformidad con la ley. Del mis-
mo modo, aunque en un negocio 
sea habitual delegar un informe 
en un becario, y luego poner en el 
informe el nombre de un funcio-
nario superior, eso no significa que 

sea correcto. Un empleado puede 
decidir romper los precedentes e 
incluir el nombre del becario como 
coautor o incluso como autor prin-
cipal de un informe de la empresa.

2 
Someterse acríticamente al 
ejemplo y la autoridad de los 
mentores y los jefes

Casi cualquier negocio, incluso 
una pequeña empresa familiar, 
requiere algún tipo de estructura 
jerárquica. Tener una cadena de 

mando clara aporta orden y previ-
sibilidad a las operaciones del día 
a día de un negocio, pero también 
entraña ciertos peligros. En parti-
cular, que personas autoritarias, 
dominantes y pueriles puedan 
ocupar posiciones de autoridad 
y dar instrucciones tontas, egoís-
tas o inmorales a sus empleados, 
o bien establecer un mal tono 
moral en la empresa, al jugar con 
la ley, incurriendo en prácticas 
cuestionables legal o moralmen-
te, o abusando de su poder para 
intimidar a los empleados que no 
les obedecen incondicionalmen-
te. Alguien que trabaje bajo un je-
fe que es tonto o corrupto puede 
terminar fácilmente actuando a 
remolque y obedeciendo sin cues-
tionamientos mandatos tontos 
y/o poco éticos, aduciendo que 
“no tenía otra opción”, o “¿quién 
soy yo para cuestionar?”. Pero in-
cluso aunque exista una cadena 
de mando clara, eso no excusa a 
los empleados de pensar antes de 
actuar, ni de actuar como agentes 
responsables. Aunque la culpabi-
lidad personal se reduce si se ca-
rece de la autoridad institucional 
para revertir una mala decisión, un 
empleado responsable debe estar 
dispuesto a protestar contra una 
decisión temeraria o injusta, y si 
surge un tema de injusticia grave, 
debe estar dispuesto a hacer lo que 
sea necesario para rectificar esa in-
justicia y, en su defecto, encontrar 
alguna manera de distanciarse de 
ella o de registrar su desaproba-
ción a la misma. En algunos ca-
sos eso puede significar elevar las 
decisiones a una autoridad de la 
compañía más alta; en casos muy 
graves puede significar renunciar 
al propio puesto. No existe una 
fórmula que se pueda aplicar pa-
ra determinar cuándo uno puede 
quedarse y cuándo tiene que irse. 
En cualquier caso, el hecho de es-
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tar sujetos a la autoridad no excu-
sa de actuar con responsabilidad 
y conciencia.

3 El tratamiento de las opor-
tunidades de negocio como 
imperativos incondicionales

En un entorno competitivo, una de 
las más elementales reglas de oro 
es “aprovechar las oportunidades 
de crecimiento y desarrollo”, el 
carpe diem. Una oportunidad des-
perdiciada hoy puede no presen-
tarse de nuevo, especialmente en 
las etapas más embrionarias de un 
negocio. Un profesional ambicioso 
que quiere ver crecer su negocio y 
llegar a ser competitivo, no recha-
za con facilidad la oportunidad de 
aumentar su negocio o de adquirir 
nuevos clientes. Incluso puede pa-
recerle que dichas oportunidades 
deben aprovecharse a toda costa, 
que hacer lo contrario, de alguna 
manera, delata un espíritu pusilá-
nime o incluso intenciones suici-
das.
Sin embargo, esta actitud, llevada a 
su extremo, despoja al empresario 
del negocio de libertad interior, y le 
impide dar importancia a todos los 
valores relevantes en juego. El cre-
cimiento no es un bien absoluto. 
Un negocio que crece exponencial-
mente, pero a costa de la vida fami-
liar de sus empleados; un negocio 
que crece exponencialmente, pero 
consigue clientes con productos y 
servicios éticamente dudosos; un 
negocio que crece exponencial-
mente, pero que en el proceso con-
trata y despide de forma que soca-
va el espíritu de solidaridad de sus 
empleados y traiciona su confian-
za, es un negocio que ha fracasado 
en servir a largo plazo al bienestar 
de sus grupos de interés, o que 
ha perseguido solamente ciertas 
dimensiones del bienestar estre-
chas (como la adquisición de bie-
nes materiales) a costa de aspectos 

más importantes, como la justicia. 
Un entorno empresarial altamen-
te competitivo y una cultura en la 
que las oportunidades perdidas 
son vistas necesariamente como 
fracasos puede animar a los em-
presarios a perseguir sin descan-
so las oportunidades, dondequiera 
que conduzcan, y a perder de vista 
en el proceso objetivos y valores 
más elevados, y, a largo plazo, el  
bienestar de sus stakeholders y de 
sus clientes existentes.

4 Permitir que los parámetros 
convencionales de éxito pre-
valezcan sobre los propios 

juicios reflexivos sobre el bien
Con el fin de obtener un poco de 
perspectiva objetiva sobre nuestro 
éxito en una tarea, a menudo con-
fiamos en medidas externas de ex-
celencia, como el feedback de cole-
gas y clientes, la reputación que ad-
quirimos más allá de los confines 
de nuestro negocio, y una variedad 
de rankings formales e informales 
y de medidas de éxito. Algunas de 
estas medidas de excelencia son 
puntos de referencia útiles para 
ayudarnos a corregir prejuicios 
personales y a realizar juicios más 
equilibrados e informados sobre 
cómo estamos progresando y có-
mo están progresando nuestras 
empresas.
Por otra parte, a menudo nos afec-
ta de manera desproporcionada 
el feedback positivo y negativo de 
nuestros compañeros y superiores. 
Hay una parte de nosotros que an-
hela la aprobación incondicional 
de los demás, y teme la posibili-
dad de ser criticado o corregido. 
En consecuencia, podemos estar 
predispuestos a dar exagerada 
importancia a los comentarios de 
compañeros de nuestra profesión 
sobre el valor de nuestro trabajo. 
Podemos suponer ingenuamente 
que alcanzar un alto ranking en 

un estudio profesional equivale a 
un imprimatur global de nuestra 
actividad empresarial, o que una 
limitada inversión financiera en 
una actividad significa que esta es 
menos valiosa que otros proyectos 
más populares.
Estas respuestas al feedback exter-
no sobre nuestro trabajo son muy 
humanas y entendibles, pero, si no 
se controlan, pueden interferir con 
nuestra capacidad de realizar jui-
cios independientes sobre el méri-
to y el valor de lo que hacemos. Un 
hecho que a menudo se pierde de 
vista en la cultura contemporánea, 
tan enamorada de la imagen públi-
ca, de las medidas cuantitativas y 
de los rankings de excelencia, es 
que ciertos aspectos de la excelen-
cia en una empresa, tales como la 
colegialidad, la justicia hacia los 
empleados, la responsabilidad so-
cial, y la cortesía y amabilidad del 
personal, no se captan de manera 
adecuada en las encuestas, esta-
dísticas y rankings de reputación. 
Por estas razones, un director ge-
neral o un encargado de negocios 
responsable no va a dejar la última 
palabra a los parámetros de éxito 
convencionales, sino que formará 
sus propios juicios independientes 
sobre su propio desarrollo y el de 
su empresa.
De hecho, en caso de que su propio 
juicio entre en conflicto con los pa-
rámetros convencionales de éxito, 
él puede incluso estar dispuesto a 
aceptar un desliz en estos indica-
dores con el fin de proteger la in-
tegridad de los valores y principios 
de la compañía.

5 Idolatrar el éxito profesional
Suponiendo que alguien sea 
capaz de formar juicios inde-

pendientes y sabios sobre el nivel 
en el que su negocio se está desarro-
llando y sobre los tipos de acciones 
necesarias para mejorar su rendi-
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miento general, él además debe ser 
consciente de que la administra-
ción de su negocio no es la única 
tarea que tiene a su cargo como ser 
humano. La lealtad a la empresa es, 
por supuesto, una virtud importan-
te en un director general, un geren-
te o un empleado de un negocio. Sin 
embargo, virtudes como la lealtad y 
la perseverancia pueden caer en el 
fanatismo y la adicción al trabajo si 
los empresarios se olvidan de que 
también deben demostrar su leal-
tad a proyectos más allá del negocio. 
Si el empresario se dedica demasia-
do exclusivamente al éxito de su ne-
gocio, se corre el riesgo de convertir 
la empresa, de un esfuerzo huma-
no noble y un valioso servicio a la 
sociedad, en un ídolo que aparta a 
la familia, a los amigos y a Dios a 
una esquina olvidada. Mientras que 
esta devoción inquebrantable a la 
empresa puede dar resultados po-
sitivos en términos de crecimiento, 
beneficio y desarrollo de productos, 
empobrece, inevitablemente, la vi-
da del hombre de negocios y pone 
en peligro sus relaciones con otras 
personas. Por lo tanto, corresponde 
al empresario moderar su ambición 
profesional y su sed de aprobación 
con una lealtad paralela a su fami-
lia, amigos y vida espiritual.

6 
Connivencia con actividades 
comerciales deshonestas o 
irresponsables

Se ha dicho que la única cosa ne-
cesaria para el triunfo del mal es 
que los hombres buenos no hagan 
nada. Las prácticas comerciales 
injustas y corruptas no sólo son 
perpetuadas por las personas di-
rectamente responsables de las 
mismas, sino también por los es-
pectadores que no hacen nada pa-
ra detenerlos. Todo participante 
en un negocio tiene algún grado 
de responsabilidad por los pro-
yectos y acciones del negocio, de 

manera proporcionada a su poder 
dentro de la empresa y a sus posi-
bilidades de acción. Al valorar el 
riesgo de colusión con el mal y la 
injusticia, deben tenerse en cuenta 
varias consideraciones: primera, el 
objeto principal de un empresario 
debería ser promover los objetivos 
legítimos de la empresa, y servir 
a los intereses legítimos de sus 
stakeholders. Evitar el mal y la in-
justicia es un objetivo secundario, 
una consecuencia del compromiso 
de ejercer de manera responsable 
el propio rol dentro de la empre-
sa. Por tanto, evitar hacer el mal, 
aunque sea condición necesaria 
de la responsabilidad moral del 
empresario, no es condición su-
ficiente. En segundo lugar, insis-
tir en la erradicación de hasta el 
último rastro de injusticia y mal 

comportamiento de las prácticas 
de una empresa parece poco rea-
lista y no es especialmente útil en 
un mundo derrotado e imperfecto. 
Podría acabar en escrúpulos no sa-
ludables cuando uno se dé cuenta 
de que no importa lo que uno haga 
o para quién trabaje, siempre será 
cómplice de injusticia en cierto 
grado.
Alguien con un enfoque más mo-
derado y realista verá el progreso 
gradual de la injusticia a la justicia 
como un objetivo por el que vale 
la pena luchar, y en vez de protes-
tar contra cada injusticia, elegirá 
sus batallas con cuidado. Ciertos 
tipos de injusticia y corrupción 
son tan atroces que mantenerse 
al margen y no decir nada acerca 
de ellos sería irresponsable; otros 
tipos de injusticia y corrupción 
son manifiestamente criminales y 
deben ser denunciados a las auto-
ridades pertinentes. El empleado, 
gerente o director general respon-
sable debe trabajar al servicio de 
los ideales positivos en lugar de ser 
simplemente uno de los que siem-
pre dice no, o un policía moral; y 
debe combinar la vigilancia por el 
bien común de su empresa y de la 
sociedad con una cierta tolerancia 
de la imperfección. Esto requiere 
buenos juicios, que sólo pueden 
ser adquiridos a través de la prác-
tica, la formación y el aprendizaje.

EL VALOR HUMANO DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA

H asta ahora he identificado y 
comentado de una manera 
muy preliminar seis desa-

fíos éticos que plantea la actividad 
empresarial. En lugar de ofrecer 
un tratamiento más detallado de 
estos desafíos, mi objetivo en es-
te artículo es ofrecer al lector un 
marco normativo más amplio para 
pensar en estos y otros desafíos de 
una manera lúcida e inteligente. 
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Este marco normativo se niega a 
ver la actividad empresarial como 
una parte de la vida humana que 
oscila libre de imperativos éticos o 
de más amplias esperanzas, valores 
y aspiraciones del ser humano. La 
actividad empresarial, al igual que 
cualquier otra actividad humana, 
sólo es verdaderamente valiosa y 
digna de nuestro apoyo en la medi-
da en que ayuda a sus protagonistas 
y a otras partes pertinentes a vivir 
vidas que son valiosas y que valen 
la pena, teniendo todo en cuenta. Un 
negocio que llega a lo alto de algún 
tipo de clasificación profesional, 
es extraordinariamente rentable y 
está creciendo a un ritmo constan-
te, es una empresa fallida, teniendo 
todo en cuenta, si impide que los 
esfuerzos de sus empleados, stake-
holder,y clientes realicen su poten-
cial humano o vivan vidas nobles 
o dignas. A la inversa, un negocio 
que tiene un prestigio profesional 
modesto, un margen de beneficio 
relativamente bajo y está crecien-
do a un ritmo lento, puede ser un 
éxito extraordinario, teniendo todo 
en cuenta, si está contribuyendo de 
manera significativa a los esfuerzos 
de empleados, stakeholders y clien-
tes por vivir vidas humanas decen-
tes, que valen la pena.

U na forma de abordar el va-
lor humano de la actividad 
empresarial es pensar en el 

lugar de la actividad empresarial y 
su correspondiente función en una 
vida humana lograda. Los seres hu-
manos desempeñan una amplia 
gama de roles sociales. Al igual que 
los papeles en una obra de teatro, 
los juegos de rol en la vida cotidia-
na tienen un cierto elemento de 
teatralidad: somos conscientes de 
que tenemos un público, somos 
conscientes de que el papel que 
estamos jugando es moldeado 
por ciertas normas y expectativas, 

e improvisamos cuando otras per-
sonas actúan “sin guión” o cuando 
las condiciones del escenario cam-
bian inesperadamente. Sin embar-
go, existe una gran diferencia en-
tre el papel que se juega en y fuera 
del escenario. En el escenario, 
se entiende que los papeles que  
desempeñamos son para “aparen-
tar” o “engañar” - no es necesario 
que expresen nuestros valores y 
compromisos personales como 
seres humanos. Se nos ha dado li-
cencia para expresar los compro-
misos y valores de otro, una per-
sona ficticia en el escenario. Fuera 
del escenario, por el contrario, se 
entiende que no podemos separar 
por completo nuestra verdadera 
personalidad de las funciones que 
realizamos. Para bien o para mal, 
nuestra disposición para llevar a 
cabo un papel en la vida real, y la 
manera en que lo llevamos a cabo, 
dice mucho acerca de nuestros va-
lores y compromisos personales.

L os roles en la vida real, a pe-
sar de sus cualidades tea-
trales, son un negocio serio: 

la forma en que uno desempeña 
una función social revela el tipo 
de persona que uno es, para bien 
o para mal. En este sentido, una 
representación de rol bien hecha 
puede expresar un carácter noble 
y virtuoso; mientras que un rol 
pobremente representado puede 
expresar un carácter innoble o éti-
camente empobrecido. Por otra 
parte, es muy importante tener en 
cuenta que el actor no es un títere 
impotente, sino un agente respon-
sable. No se puede limitar a absol-
verse de la responsabilidad ética 
de interpretar y evaluar los pape-
les que se le han ofrecido o le han 
invitado a actuar. No puede preten-
der ser un “peón” indefenso en el 
sistema, que soporta sus papeles 
como si fueran condiciones mé-

dicas, porque eso sería una vulgar 
racionalización. El tipo de raciona-
lización que llevó al oficial de las 
SS Eichmann a alegar, en defensa 
de su conducta criminal bajo el 
régimen nazi, que él simplemente 
estaba cumpliendo su deber como 
oficial alemán.

H ay algunas corrientes de 
pensamiento que ven los 
roles de negocio como cons-

trucciones completamente arti-
ficiales, orientadas al objetivo de 
generar ganancias para la empresa 
y los accionistas, sin la necesaria 
referencia al bienestar humano o 
al bien común más ampliamente 
entendido. Esta interpretación 
es conveniente para aquellos que 
desean simplificar sus decisiones 
y maximizar los beneficios de la 
empresa a cualquier coste. Sin em-
bargo, la actividad comercial es la 
actividad humana, y la actividad 
humana sólo es inteligible y valio-
sa en la medida en que responde a 
los valores humanos auténticos y 
perfecciona a las personas que rea-
lizan la actividad. Así, una persona 
que se preocupa por la calidad de 
su carácter y que desea vivir una vi-
da humana decente debe ver todas 
sus actividades, incluyendo sus  
actividades de negocios, a la luz de 
su auténtico valor y en vista de su 
contribución a una mejor vida para 
él mismo y para los demás.
Si la actividad comercial fuera por 
su naturaleza maligna o deshu-
manizante, una buena persona 
no podría asumir ni realizar un 
rol de negocio sin traicionar su 
conciencia. Sin embargo, éste no 
es el caso. Por el contrario, la activi-
dad empresarial en general puede 
ser interpretada plausiblemente 
como una actividad humana en-
riquecedora y noble, orientada al 
bien común, a la generación de 
empleo, servicios y productos de 
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valor para la comunidad, y a la 
mejora de la calidad de vida de los 
empleados y clientes por igual. Ya 
que tenemos buenas razones para 
preferir lo que es ennoblecedor hu-
manamente más que lo que es hu-
manamente degradante e innoble, 
preferimos una interpretación de 
la actividad empresarial orientada 
al bien común y al bienestar de los 
participantes individuales1, no una 
visión que contempla la actividad 
empresarial como orientada exclu-
sivamente o predominantemente 
al ánimo de lucro2.
¿Puedo ser un excelente hombre 
de negocios y al mismo tiempo ser 
una persona mediocre o pésima? 
¿Puedo, por ejemplo, promover 
con éxito los fines de mi negocio, 
en particular, el suministro de 
bienes de alta calidad y servicios 
a los clientes y stakeholders, y, sin 
embargo, ser un mal marido o un 
mal padre? Sí, sí puedo, y creo 
que todos conocemos casos como  
estos. Sin embargo, una persona 
reflexiva y consciente no está inte-
resada sólo en ser un buen hombre 
de negocios, sino en ser una buena 
persona, y punto. Todo el prestigio 
y el éxito del mundo significan po-
co si una persona no está viviendo 
una vida de la que puede estar or-
gulloso, si descuida a su familia, 
no desarrolla amistades profundas 
o permite que su vida espiritual 
quede en ruinas.

A unque puede ser tentador 
compartimentar la actividad 
empresarial o aislarla del 

proyecto más amplio de vivir una 
buena vida, es en última instancia 
una forma de auto-engaño, porque 
nos guste o no, la forma en que vi-
vimos nuestras vidas importa, y la 
única forma responsable de ser un 
empresario es la integración de la 
actividad empresarial dentro de 
la tarea más amplia de vivir una 

vida humana digna. Si tenemos 
en cuenta este imperativo integra-
dor, que humaniza plenamente el 
papel del empresario, entonces 
podremos entender mejor y hacer 
frente a los desafíos éticos asocia-
dos a la realización de los roles de 
negocio, y resistir la tentación de 
ver el éxito del negocio o la opor-
tunidad profesional como algo 
aislado de la calidad general de 
nuestras propias vidas y de las vi-
das de nuestros colegas, clientes y 
las comunidades circundantes. El 
verdadero éxito no es simplemen-
te una función de la facturación, el 
beneficio material o el prestigio, 
sino del valor que una empresa 
suma a la vida de sus empleados y 
las partes interesadas.

E l propósito de este artículo 
no era ofrecer soluciones de-
talladas a los dilemas éticos 

asociados a la actividad empresa-
rial, sino identificar varios retos 
que la actividad empresarial puede 
plantear a una persona que trata 
de vivir una vida humana decente y 
digna, así como sugerir un amplio 
marco normativo para sopesar es-
tos y otros desafíos de una manera 
prudente y responsable. Estos seis 
riesgos éticos que hemos atribui-
do a la actividad empresarial son 
el conformismo institucional, la 
obediencia acrítica a la autoridad 
de los superiores, la confusión de 
oportunidad y obligación, la abso-
lutización de parámetros parciales 
de éxito, la idolatría de la excelencia 
profesional, y la connivencia con 
prácticas injustas o corruptas de las 
empresas. He sugerido que estos 
riesgos sólo pueden ser adecuada-
mente comprendidos y abordados 
si captamos el verdadero valor hu-
mano de la actividad empresarial. 
La actividad empresarial no es sólo 
una técnica con fines de lucro, sino 
una empresa productiva, orientada 

al bien común de las partes intere-
sadas en el negocio, que incluye a 
los empleados, a los clientes y a la 
comunidad circundante. Los par-
ticipantes en una empresa de ne-
gocios contribuyen a los objetivos 
legítimos de la empresa cada uno 
según su respectiva función, y por 
lo tanto, aportan una contribución 
distintiva al bienestar de su comu-
nidad. Pueden actuar como directo-
res ejecutivos, gerentes, ingenieros 
o vendedores, pero son siempre se-
res humanos. Olvidar esto es olvi-
dar lo que somos y por qué nuestra 
vida importa.
1 Es importante señalar que se trata de una 
interpretación normativa, es decir, una 
interpretación de las empresas como prác-
ticas con un propósito humano inteligible, 
no un estudio empírico de las empresas 
existentes, lo que revelaría una amplia ga-
ma de diferentes prácticas, desde las muy 
corruptas a las muy justas y honorables. 
Véase la definición de MacIntyre de prác-
tica social como “[una] forma coherente y 
compleja de la actividad humana coopera-
tiva socialmente establecida mediante de 
la cual los bienes internos de ese tipo de 
actividad se realizan a través de un intento 
de alcanzar estos estándares de excelencia 
que son apropiados para ... esa forma de 
actividad, con el resultado de que los po-
deres humanos para lograr la excelencia, y 
las concepciones humanas de los fines y los 
bienes involucrados, se extienden sistemá-
ticamente”, en MacIntyre, Alasdair (2007), 
After Virtue: A Study in Moral Theory,  
University of Notre Dame Press, Indiana,  
p. 187. (Traducción propia).

2 Incluso me atrevería a ir más lejos y ar-
gumentar que el fin de lucro, en sentido 
estricto, es inesencial a los negocios como 
una práctica social, ya que (a) el exceso de 
ingresos es sólo uno entre los varios tipos 
de beneficio que una empresa puede ge-
nerar para sus propietarios, empleados y 
stakeholders, y (b) una empresa puede ser 
perfectamente sostenible si atrae dona-
ciones regulares, a pesar de que este tipo 
de apoyo no siga la lógica estándar de la 
economía del mercado libre, en la que am-
bas partes obtienen un beneficio personal 
directo, medido en términos materiales, de 
la transacción. Aunque esta tesis particular 
no es defendida por Solomon, mi visión del 
mundo de los negocios comparte en gran 
parte el mismo espíritu que el suyo, tratan-
do de poner el beneficio “en su lugar”, y 
rehabilitar una concepción de la actividad 
empresarial más humana y más centrada 
en la persona. Véase Solomon, Robert C. 
(1993), Ethics and Excellence: Cooperation 
and Integrity in Business, Oxford University 
Press, Oxford, pp. 95-186.
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E n su exposición de las di-
rectrices de la llamada New 
Economy Policy (NEP), que se 

celebró en Moscú en1992, Lenin 
proponía una reforma económi-
ca que abría la puerta a la mano 
privada en algunos sectores de la 
economía soviética, necesitada de 
ciertos cambios después del co-
lapso al que le llevó la guerra civil 
rusa (1917-1922). Lenin argumen-
taba que, para la construcción de 
la Unión Soviética, bastaba con 
mantener el control estatal de los 
commanding heights: electricidad, 
telefonía, gasóleo, carbón, acero, 
trenes, aviones, industria pesada 
y sector financiero. Controlando 
esto, bien se podía dejar al sector 
privado el comercio y la agricultu-
ra u otras actividades colaterales, 
sin temer que el Estado perdiera 
el mando de la economía y de la 
sociedad entera. Los sectores cla-
ve eran los que realmente hacían 
funcionar a la economía.

T he commanding heights se con-
virtieron así en el objetivo de 
sucesivos líderes revolucio-

narios para hacer efectiva su revo-

lución. Si el sistema a implantar 
era el socialismo o el comunismo, 
el camino era la nacionalización de 
estos sectores; si lo que se buscaba 
era el libre mercado, la privatiza-
ción de los commanding heights era 
un paso necesario. 

E l espectro político es el resul-
tado de distintas combinacio-
nes entre dos grandes ideas: 

la convicción de que la eficacia del 
sistema económico descansa en la 
fuerza del mercado o, por el con-
trario, en la capacidad del Estado. 
La economía de mercado confía 
en la asignación eficiente de los 
recursos por parte de los ciuda-
danos, siempre y cuando cuenten 
con un sistema libre de fijación de 
precios que transmita la informa-
ción necesaria para tomar deci-
siones eficientes, y con un marco 
jurídico suficientemente estable 
que garantice el derecho de pro-
piedad privada y los intercambios 
voluntarios. La economía estatal 
o planificada descansa en el con-
vencimiento de que el Estado es la 
única institución que puede dirigir 
eficazmente la economía.
La economía de mercado, o mal 
llamada “capitalista”, tiene co-
mo mentores principalmente a  
Adam Smith, Friedrich von Hayek 

y Milton Friedman; y la economía 
dirigida o planificada tiene como 
gran arquitecto intelectual a John 
Maynard Keynes, y una larga lista 
de seguidores.
Durante más de un siglo el mundo 
ha podido presenciar “la batalla de 
las ideas”, la continua lucha entre 
el poder del gobierno y las fuerzas 
del mercado, cada uno intentan-
do reinventar el orden económico 
mundial. Esta batalla ha dado lugar 
a la génesis de Estados totalitarios 
–emblemáticamente representado 
por la URSS, pero continuado por 
otros países como China, Corea del 
Norte, Cuba, y los países de Améri-
ca del Sur por épocas, etc.–; Estados 
fascistas –Alemania, Italia–; y países 
que predominantemente han 
promulgado las tesis del mercado 
libre –Estados Unidos, Canadá, 
Australia, Reino Unido–, todos ellos 
intentando hacerse con el control 
de los commanding heights. 

L a historia de cómo estas ideas 
se plasmaron en sistemas po-
líticos y económicos está mag-

níficamente tratada en el libro The 
Commanding Heights que en 1998 
publicaron Yergin y Stanislaw, al 
que siguió un no menos magnífi-
co documental grabado por PBS 
en 2002. Aunque el libro toma co-
mo ejemplo la historia del Reino 
Unido, casualmente tierra de sus 
artífices intelectuales, Adam Smith 
y John Maynard Keynes, sus tesis se 
pueden aplicar, en líneas genera-
les, a la economía mundial.
En síntesis, esta historia es la si-
guiente: la magnitud y la cercanía 
de las dos grandes Guerras Mun-
diales acabaron con la prosperidad 
económica de la segunda mitad 
del siglo XIX y primeras décadas 
del XX; así como con el optimismo 
y confianza en que las fuerzas del 
mercado –la mano invisible– po-

The Commanding Heights, 
o los sectores clave de la 
economía
CUANDO LENIN ACUÑÓ EN 1922 EL TÉRMINO ‘THE COMMANDING HEIGHTS’ 
PARA REFERIRSE A LOS SECTORES CLAVE DE CUALQUIER ECONOMÍA, A LAS 
INDUSTRIAS ESTRATÉGICAS CLAVE, NO PODÍA IMAGINAR QUE EL MUNDO 
SEGUIRÍA DEBATIENDO CONTINUAMENTE SOBRE ELLOS CASI PASADO UN 
SIGLO.

Lenin 
argumentaba 
que, para la 
construcción 
de la URSS, 
bastaba con 
mantener 
el control 
estatal de los  
‘commanding 
heights’



16  17

dían regular eficazmente la eco-
nomía. Se pasó de una economía 
globalizada, con pocos o ningún 
límite al intercambio de bienes, 
personas e información, y un enor-
me desarrollo tecnológico, gracias 
a los cuales el comercio mundial 
creció a una increíble tasa del 33%, 
a una situación en la que el alto 
desempleo y la pobreza reinante 
alimentaron las demandas de la 
población en favor de un mayor 
protagonismo del Estado, con ma-
yor cobertura social en subsidios 
y prestaciones sociales. Estas de-
mandas encontraron apoyo inte-
lectual en las tesis de Keynes, que 
demostraba cómo en situaciones 
de depresión y de ausencia de in-
centivos para invertir, el Estado era 
el único capaz de empujar la eco-
nomía hasta el pleno empleo. Esto 
lo conseguiría por medio del gasto 
y la inversión pública, y financián-
dose gracias a subidas de impues-

tos. Así de hecho sucedió en Gran 
Bretaña, éxito que rápidamente ge-
neró un entusiasmo que se trans-
mitió a los Estados Unidos, –dan-
do lugar al New Deal, que impuso 
controles salariales y de precios–, 
a algunas democracias sociales 
de Europa continental, a países 
del este asiático, especialmente 
India, o a modelos mixtos como 
Japón. En países y áreas subdesa-
rrolladas o en vías de desarrollo 
como América Latina, y la mayor 
parte de África, los líderes políticos 
se obsesionaron con controlar los 
commanding heights para luchar di-
rectamente contra la pobreza. 

E n aquellos momentos un ter-
cio de la población mundial 
vivía bajo regímenes que re-

chazaban la idea de la propiedad 
privada de los medios de produc-
ción, criticando la economía del 
mercado como inestable, injusta 

e inefectiva. Parecía que los hechos 
apoyaban las ideas de Keynes.

P ero de repente todo cambió: 
la economía planificada pa-
recía incapaz de conducir 

eficazmente la economía, provo-
cando altas y continuadas inflacio-
nes, elevados niveles de desempleo 
y recesión; a su vez, los altos pre-
cios del petróleo incrementaron 
los costes de producción… Todo 
esto llevó a la estanflación de los 
años 70 –inflación y desempleo si-
multáneamente–, y a un extendi-
do malestar social. Esta situación 
dejó el camino expedito para que 
las tesis que Hayek llevaba tiempo 
proclamando y, desde una óptica 
algo distinta Friedman defendie-
ra, se impusieran, encontrando 
eco político en Ronald Reagan en 
los Estados Unidos y en Margaret 
Thatcher en Reino Unido –de la 
mano de Keith Joseph–. 

LA ECONOMÍA DE MERCADO CONFÍA EN LA ASIGNACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS POR PARTE DE LOS CIUDADANOS. LA ECONOMÍA ESTATAL O PLANIFICADA 
DESCANSA EN EL CONVENCIMIENTO DE QUE EL ESTADO ES LA ÚNICA INSTITUCIÓN QUE PUEDE DIRIGIR EFICAZMENTE LA ECONOMÍA.

Durante más 
de un siglo 
el mundo ha 
podido  
presenciar 
“la batalla de 
las ideas”, la 
continua lucha 
entre el poder 
del gobierno y 
las fuerzas del 
mercado, cada 
uno intentando 
reinventar 
el orden 
económico 
mundial



E l problema es que el camino 
de vuelta hacia la libertad, 
retrayendo la presencia del 

Estado en la economía, es muy 
doloroso y esforzado, porque allí 
donde el aparato estatal pone un 
pie es muy difícil que lo retire. Un 
claro ejemplo es el proceso de des-
composición de la Unión Soviética. 
Aunque costosa, la implosión del 
imperio soviético en los 90 termi-
nó por desacreditar definitivamen-
te al estatalismo. Por otra parte, la 
eficacia de la desnacionalización 
en Gran Bretaña y de la desregula-
ción en los Estados Unidos volvió a 
lanzar a las economías mundiales 
en brazos del libre mercado, con-

REFERENCIAS Diamond, Jared (1997), Guns, Germs and Steel: The Fates of Human Societies, Norton & CO, Nueva York; Landes, 
David S. (1998), The Wealth and Poverty of Nations: Why Some Are So Rich and Some So Poor, Norton & CO, Nueva York; Yergin, 
Daniel y Stanislaw, Joseph (1998), The Commanding Heights, Simon and Schuster, Nueva York.
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MONTSERRAT HERRERO

L a palabra dada tiene un va-
lor incalculable, como todo 
aquello que no se compra ni 

se vende. Es, además, algo inevita-
ble: el ser humano tiene necesidad 
de prometer y de comprometerse. 
Somos temporales. Nuestra exis-
tencia se mueve en las coordena-
das de pasado, presente y futuro. 
Las acciones que realizamos en 
presente, nos aseguran o nos impi-
den un porvenir. Para vivir con una 

Palabra, compromiso y política
¿CUÁNTO VALE LA PALABRA? ¿QUÉ VALOR TIENE LA PALABRA DADA: LA PROMESA, EL COMPROMISO, LA 
CONFIANZA DEPOSITADA? ¿SE PUEDE TASAR? LO CIERTO ES QUE DAR Y MANTENER LA PALABRA DADA ES 
POSIBLEMENTE EL VÍNCULO DE COHESIÓN MÁS FUERTE DE CUALQUIER TIPO DE RELACIÓN INTERPERSONAL 
Y DE CUALQUIER COMUNIDAD.

virtiéndose en la nueva ideología 
dominante y revirtiendo el clima 
intelectual. 

E l final del siglo XX presenció 
la consolidación de este nue-
vo consenso, al menos en el 

plano teórico, dando la victoria a 
los mercados, imponiendo bajos 
niveles de gasto público y de im-
puestos, limitando la deuda pú-
blica, recortando la intervención 
directa del gobierno, luchando 
enérgicamente contra la inflación, 
etc. Parece que por fin cuajó la idea 
de que los mercados también pue-
den trabajar en el interés público.
Pero antes de terminar la primera 

década del siglo XXI, la economía 
mundial ha vuelto a ser golpeada 
por otra crisis de extensión mun-
dial, en la que se han hecho pre-
sentes altos niveles de desempleo; 
niveles de deuda pública y privada 
intolerables,  estancamiento 
económico, si no recesión, y 
persistencia de desigualdades 
económicas a nivel global y dentro 
de los países.

T odavía estamos muy cerca de 
esta reciente crisis para saber 
si no provocará otra vuelta a 

las tesis keynesianas, quizá bajo un 
envoltorio distinto. La batalla de 
las ideas no está librada del todo. 

cierta estabilidad necesitamos 
comprometer nuestra voluntad en 
el largo plazo. Y eso sólo podemos 
hacerlo dando lo más íntimo que 
tenemos, que es nuestra palabra. 
Nuestra palabra somos nosotros 
mismos, y no algo exterior. Una 
persona que no tiene palabra ca-
rece de identidad.
Pero además, en esa forma de 
asegurar el futuro que es el com-
promiso se entrevé un deseo de lo 
imperecedero. Hay cosas que no 
queremos que se diluyan o desapa-
rezcan, porque su modo de ser es 

el “para siempre”. Así es por ejem-
plo un amor verdadero, sea a una 
persona, a la familia, a la patria o 
a Dios. De esas relaciones surgen 
siempre los compromisos más 
fuertes y las promesas inviolables.

E s patente, también, que la ve-
racidad y la lealtad están en la 
base de todas las sociedades. 

Hay un texto de Nietzsche que to-
do el mundo debería leer: Sobre la 
verdad y la mentira en sentido extra-
moral. En él plantea el caso extre-
mo contrario: todos los hombres 
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para castigar el perjurio. La juris-
prudencia elaboró a partir de ahí 
el concepto de fides o lealtad a la 
palabra dada, que tuvo una impor-
tancia decisiva en la formación 
del Derecho Romano y, en parti-
cular, del Derecho de Gentes (Ius 
Gentium), precedente del Derecho 
internacional.

P ero no sólo en Roma la pala-
bra era relevante. John Locke, 
por ejemplo, un moderno, en 

la Primera Carta sobre la Tolerancia 
dice lo siguiente, argumentando 
la imposibilidad de tolerar a los 
ateos: “No deben ser tolerados de 
ninguna forma quienes niegan la 
existencia de Dios. Las promesas, 
convenios y juramentos, que son 
los lazos de la sociedad humana, 
no pueden tener poder sobre un 
ateo. Pues eliminar a Dios, aun-
que sólo sea en el pensamiento, 
lo disuelve todo (también las pro-

mesas)”. Efectivamente, como dice 
Locke, la palabra dada tiene un ca-
rácter sagrado desde el momento 
en que se pone como testigo de esa 
palabra a quien tiene poder sobre 
el orden del mundo y del lenguaje. 
No respetar un juramento implica-
ba, tanto en el mundo antiguo co-
mo en el moderno, autodestruirse. 
Sin embargo, la postmoderni-
dad filosófica, que ha tenido muy 
en cuenta el giro lingüístico, ha 
acabado incluso con la presun-
ción nietzscheana del respeto al 
lenguaje: muerto Dios, solo nos 
queda el orden del lenguaje para 
orientarnos.

E n la contemporaneidad fi-
losófica la palabra se puede 
violentar. Como si no tuviera 

entidad alguna. Ni la realidad de 
las cosas puede ser un límite a mis 
enunciados, ni yo estoy sometido 
a mi propia palabra, dirá cierta 
nueva filosofía en su alarde liber-
tario. En el contexto postmoderno 
nos movemos en lo que, a partir de 
Wittgenstein, entendemos como 
juegos lingüísticos. Las palabras y 
las proposiciones no están dotadas 
de algún significado independien-
te de nosotros y de las situaciones 
lingüísticas en las que nos encon-
tramos. Si deseamos comprender 
su significado hay que examinar 
la circunstancia que lo dotó. Es 
decir, hay que determinar cómo 
se usa esa palabra. Lo que ha de 
aceptarse son formas de vida plu-
rales que generan significados no 
unificables. Por su parte, ahon-
dando en este giro, Michel Fou-
cault rechaza la idea de que exista 
un sujeto fundador del discurso 
que lo trascienda, o la idea de que 
en la base de la experiencia exis-
tan significaciones preexistentes, 
que sí sean neutrales o reales. To-
do discurso es una violencia que 
aplicamos a las cosas.

tienen una innata inclinación al 
engaño. Esta inclinación genera 
una situación de gran desconfian-
za en la que tiene lugar una lucha 
a muerte. La única forma de salir 
de esa barbarie es construir artifi-
cialmente algo así como la verdad. 
De ahí que Nietzsche proponga la 
creación de un pacto en el que se 
lleguen a determinar significa-
dos unívocos para las palabras de 
modo que pueda haber acuerdos. 
Una vez firmado el pacto, todos los 
hombres deben tomar la determi-
nación de respetar las significa-
ciones válidas si quieren vivir en 
paz. Nietzsche coloca la mentira 
en el origen de la veracidad, pe-
ro, en cualquier caso, necesita del 
respeto a la verdad y a la veracidad 
para construir la sociedad. Ningu-
na sociedad puede subsistir sobre 
la base de la mentira y el engaño, 
es decir, sobre la devaluación de la 
palabra. 

L as instituciones jurídicas 
no hacen más que secundar 
este fundamento antropoló-

gico-político: los juramentos y la 
fidelidad a ellos están en la base 
de todo orden social. Paolo Prodi, 
en su libro El sacramento del po-
der: el juramento político en la his-
toria constitucional de occidente, 
del cual el más reciente libro de 
Giorgio Agamben, Il sacramento 
del potere, no es más que un lige-
ro resumen, repasa las diferentes 
formas que ha ido adquiriendo 
con el paso del tiempo esta ins-
titución jurídica. Efectivamente 
el juramento (iusiurandum) tuvo 
una importancia enorme en los 
derechos de la Antigüedad y, por 
supuesto, entre los juristas roma-
nos. El propio término Ius, al que 
se opone la iniuria, parece guardar 
relación con el juramento y, pro-
bablemente, con Iovis (Júpiter), 
el dios invocado en el juramento 

LAS INSTITUCIONES JURÍDICAS SECUNDAN EL FUNDAMENTO 
ANTROPOLÓGICO-POLÍTICO DE QUE LOS JURAMENTOS Y LA 
FIDELIDAD A ELLOS ESTÁN EN LA BASE DE TODO ORDEN SOCIAL.
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M is palabras no han de adap-
tarse a nada, ni a mí mismo. 
Son pura voluntad de poder. 

Este es el nuevo contexto. Si digo 
que no hay crisis, no hay crisis aquí 
y ahora... Al menos por el tiempo 
que dure mi legislatura. ¿Era o no 
verdad que había crisis? Da igual si 
yo conseguí ganar las elecciones y 
estar otros cuantos años en el po-
der. Así funciona para muchos la 
actual estructura del lenguaje, co-
mo pura voluntad de poder. La teo-
ría discursiva de Ernesto Laclau, 
fundamento filosófico político de 
los nuevos movimientos populis-
tas en nuestro país y también en 
otros, es un magnífico ejemplo de 
esta práctica.
Pero entonces pasa lo que vemos: 
corrupción, disolución, desconfian-
za, enemistad, lucha. ¿Cómo salir 
de esta situación? ¿Cómo se puede 
recuperar el valor de la palabra?
En el ámbito personal me parece 
que es sencillo: se trata de no men-
tir nunca. A nivel institucional está 
claro que la falta de veracidad es 
un delito y debería ser castigado. 
No sólo en la política, sino en la 
práctica de los medios de comu-
nicación: la difamación está a la 
orden del día. Es preciso atenerse 
a la verdad de las cosas, pero no a 
la de esas cosas sobre las que nadie 
puede saber la verdad en toda su 
profundidad, porque son un miste-
rio y es difícil tener una palabra de-
finitiva sobre ellas. Justamente son 
las cuestiones a las que dedica su 
empeño la filosofía: el sentido del 
hombre y del mundo, la felicidad 
y cosas de altos vuelos reflexivos 
donde, generalmente, cabe inter-
pretar y tener muchas versiones. 
Es, sin embargo, bastante fácil ser 
veraz en cuestiones elementales. 
Como señala Benedicto XVI en Je-
sús de Nazaret, Poncio Pilato sabía 
que Cristo no era un delincuente, 
pero se entretuvo en reflexiones 

sobre la dificultad de hallar la 
esencia de la verdad. Le hubiera 
bastado con pensar en lo primero, 
y eso lo sabía. 
Ahora bien, ¿ser veraz en políti-
ca implica cumplir siempre las 
promesas que se hacen en los 
programas? Yo creo que una co-
sa es la veracidad y otra cosa las 
promesas. Desde mi punto de vis-
ta lo que es delito es la mentira. 
Hizo mal Suárez en introducir 
el discurso de las promesas en 
política. Toda acción humana, y 
particularmente la acción políti-
ca, siempre tiene que decidir en 
presente y sólo puede prometer 
aquello que compromete a su 
propia voluntad con seguridad 
en el futuro. Por eso a la hora de 
prometer hay que ser prudente y 
darse cuenta de que las circuns-
tancias que rodean a una buena 
intención pueden modificar en 
gran medida la decisión que se 
lleva a cabo finalmente. En el ca-
so del político en democracia la 
decisión no sólo depende de su 
voluntad, sino de la voluntad po-
pular, del estado de opinión, del 
estado de las cuestiones en un 
momento determinado, del coste 
de oportunidad... No puede llevar 
al colapso a un país sólo por cum-
plir una promesa, que hizo cuan-
do no tenía noticia de ninguna de 
esas circunstancias. No digo que 
los políticos no deban cumplir 
las promesas, sino que no deben 
hacerlas. Lo que sí deben hacer 
siempre es cumplir la ley.

L os discursos políticos contem-
poráneos están sometidos al 
régimen lingüístico postmo-

derno. Pretenden crear una reali-
dad nueva a través del discurso y 
hacer creer a la gente que esa reali-
dad llegará junto con su ascenso al 
poder. Pero después se encuentran 
con la dureza de la realidad de las 

cosas en un determinado momen-
to, y no pueden forzarlas. 

L a política democrática con-
temporánea se halla en un 
equilibrio inestable entre dis-

curso y decisión política. Desde mi 
punto de vista, la política debería 
apostar más por la honradez y la 
integridad del político que genera 
confianza, y no tanto por asegurar 
las promesas de los discursos. Pro-
mesas, en la vida, pocas y firmes. 
Mucha veracidad, sin embargo. 
Regenerar éticamente la socie-
dad es necesario para tener bue-
nos políticos, pero no según una 
ética del placer y la utilidad, sino 
según la vieja ética socrática que 
el sabio griego exhibe en el Gor-
gias: “Es mejor sufrir la injusticia 
que cometerla”. Sí, porque el que 
la comete se hace malo, es decir, 
se pierde a sí mismo, y eso es lo 
peor. Hasta que cada uno no esté 
convencido de esto, no esperemos 
tener buenos políticos, ¿de dónde 
saldrían? 
En una sociedad utilitaria, sin du-
da la confianza se ha hecho difícil. 
Para dar la palabra hace falta una 
específica fortaleza de la propia vo-
luntad que se fija en una cuestión y 
mantiene su palabra, independien-
temente de lo que pase alrededor. 
Para eso hay que ser muy fuerte, 
porque hay que hacerse vulnerable 
al engaño del otro, lo cual supone la 
mayor fortaleza que existe.

N uestra sociedad es líqui-
da, como dice Baumann, 
porque, en parte, ha perdi-

do ese punto de vista. ¿Cómo es 
posible vivir en este laberinto? 
Pues, al menos, teniendo claro lo 
que uno quiere y debe hacer. Aun-
que le puedan engañar, uno no se 
pierde a sí mismo. El problema es 
perderse a sí mismo en toda esa 
maraña.
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FRANCISCO J. PÉREZ-LATRE

C uando escribo estas líneas 
queda un mes para las elec-
ciones generales. La abun-

dancia de citas electorales (22 de 
marzo en Andalucía; 24 de mayo 
municipales y autonómicas; 27 de 
septiembre en Cataluña, y ahora 
las elecciones generales del 20 de 
diciembre) nos ha llevado a un cli-
ma de campaña permanente, quizá 
acelerado por los cambios que pro-
voca en la vida política el desarrollo 
de las tecnologías digitales. En me-
dio de los debates encendidos del 
momento, se hace necesario volver 
a pensar sobre un concepto clásico 
pero vital: el bien común.

LA CASA COMÚN

L a idea de la casa común re-
mite al concepto de comuni-
dad. Sin embargo, vivimos en 

sociedades partidistas, divididas 
e ideologizadas. Quizá la comuni-
cación política no sea lo que dicen 
que es: un conjunto de “trucos” 
y estrategias para ganar eleccio-
nes o mantenerse en el poder. En 
cualquier caso, necesitamos otra 
comunicación política, la de gente 
íntegra que haga resonar su integri-
dad en el resto de los ciudadanos.

La política es el lugar de la soli-
daridad y el bien común. Pero se 
ha convertido en escenario de 
batallas que hacen sospechar a 
los ciudadanos que todos los po-
líticos son iguales. Los políticos y 
sus asesores de comunicación han 
dejado de lado la verdad. Se cen-
tran en el miedo; difunden men-
sajes simplistas y esquemáticos 
que siembran la polarización y di-
ficultan las alianzas que reclaman 
las crisis sociales. En un contexto 
así, la ciudadanía se decanta por 
la opción menos mala; se impone 
el escepticismo y una cierta deses-
peranza. La opinión pública perci-
be que la clase política va a seguir 
enzarzada en sus peleas mientras 
queda aplazada la solución de los 
problemas. La política está huérfa-
na de ejemplos e ideales grandes. 
Sobran estrategias y herramientas: 
hay mucha propaganda, pero falta 
verdadera comunicación.

POLÍTICA Y MARKETING

L a aplicación a la política de 
técnicas del marketing co-
mercial puede haber influido 

en este olvido del bien común. Ha-
ce décadas que la política observa 
el marketing con interés. Pero la 
atención también es prevención, 
porque se piensa que el marketing, 

con su naturaleza “instrumental”, 
desvirtúa el arte de la política. Y, 
ciertamente, hay visiones defor-
madas del marketing que pueden 
causar graves daños a la política, 
contribuyendo a reforzar el “mito 
de la cuota de mercado” (si yo ga-
no, tu pierdes), fomentando el per-
sonalismo y el “cortoplacismo”.
Pero el marketing puede ayudar 
también a adquirir las cualidades 
del buen vendedor, que conoce a 
su audiencia y sabe anticiparse a 
sus necesidades. En el marketing 
se sabe que no se puede olvidar a 
la gente durante 3 años. Recuerda 
que se habla para diversos públi-
cos; que “el café para todos” ya no 
va a funcionar.
En el marketing se sabe que una 
marca tarda tiempo en construir-
se. Por eso, hace un esfuerzo por 
planificar. Pone énfasis en la inves-
tigación como método de trabajo. 
Si sólo se piensa en cuatro años, 
es imposible construir un gran 
proyecto. Algunos de los grandes 
problemas de nuestra sociedad (el 
envejecimiento de la población o 
el paro juvenil, por ejemplo) im-
plican acuerdos que superan el 
marco de las legislaturas y los par-
tidos. Pero es que, además, el pro-
pio marketing ha ido superando 
“el mito de la cuota de mercado”. 
Ver a los competidores como “ene-
migos” es una manera antigua de 
entender los mercados (y, en ge-
neral, la sociedad). De hecho, hay 
personas e instituciones que, con 
ideas innovadoras e ideales trans-
formadores, crean espacios nuevos 
y salen de la lógica empobrecedora 
del “nicho de mercado”.
En resumen, el mayor problema 
de la política actual es la falta de 
ideas con calado y de soluciones 
prácticas que no sean partidistas. 
La desconexión con los públicos es 

Comunicación política 
y bien común en 
tiempo de elecciones
PARA QUE LA POLÍTICA FUNCIONE ES NECESARIA UNA 
COMUNIDAD DE PERSONAS DIVERSAS, PERO QUE SIENTEN 
RESPETO Y ADMIRACIÓN MUTUA Y COINCIDEN EN EL AFÁN 
DE MEJORAR LA SOCIEDAD Y TRABAJAR POR EL BIEN COMÚN.
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total. En cambio, las grandes mar-
cas se sustentan en torno a gran-
des ideas. Por eso, el marketing 
puede ser valioso para la política, 
y no precisamente en el sentido de 
“vender” a nuestros políticos “co-
mo se venden las marcas”. A lo me-
jor, después de todo, el marketing 
puede ayudar a la comunidad, lo-
grando que la clase política vuelva 
a conectar con sus públicos.

NOSTALGIA DE LA COMUNIDAD 

L a recuperación de la confian-
za en la política es necesaria 
para buscar el bien común. 

Los nuevos espacios digitales des-
pertaron grandes esperanzas. Gra-
cias a ellos, de alguna manera, es-
tamos más cerca de otra personas; 
pueden ser el “ágora” en la que se 
intercambien soluciones e ideas 
que benefician a todos, el lugar 
donde se logre más comprensión 
mutua y sea más fácil que llegue-
mos a ser una comunidad.
El “ágora” griega era punto de 
encuentro, pero también un sitio 
donde la gente sólo se preocupaba 
de comentar las últimas noveda-
des. Por eso, quizá lo importante 
no es sólo que estemos hablando. 
Tenemos que fijarnos también en 
el contenido y la calidad de las con-
versaciones. En la misma línea, se 
puede decir que en la red hay un 
debate político. Pero ¿contribuye 
ese debate a crear la comunidad 
política que soñamos? Este deba-
te ¿conseguirá acercarnos? ¿O nos 
separará cada vez más? Debemos 
seguir cuidando la comunidad, 
que nunca es un juego de suma 
cero.

A lgunos estudiosos han hecho 
notar con cierta inquietud 
que, a menudo, las “con-

versaciones” políticas de nuestro 
continente digital están lejos del 
verdadero diálogo. “Influyentes” 

con agendas políticas y sociales 
específicas, activistas y, en ocasio-
nes, exaltados, tienden a dominar 
el discurso público, mientras voces 
valiosas quedan marginadas. Hay 
que reconocer que en los espacios 
digitales no es infrecuente que los 
debates de verdad caigan víctima de 
personas beligerantes que usan los 
medios digitales como altavoces.
Poster consideraba desenfocadas 
las comparaciones entre Internet 
y las “plazas públicas” del pasado. 
Papacharissi, por su parte, afirma 
“que Internet proporciona nume-
rosas oportunidades para influir 
en la política y llegar a ser políti-
camente activos”, pero “no es se-
guro que lleve a discusiones más 
democráticas o a tener un impacto 
en el proceso político”. ¿Servirán 
los entornos online para promover 
la ciudadanía? Lanier se muestra 
pesimista: “es una cultura de la 
reacción sin acción”, señala. En 
términos políticos, los medios so-
ciales y los entornos digitales pare-
cen mejores para destruir que para 
edificar la comunidad.

E n cualquier caso, el efecto de 
la transformación digital en 
la política ha sido notable: los 

medios digitales han movilizado 
protestas y contribuido a cambios 
políticos desde finales de la pasa-
da década: desde Atenas al 15-M; 
de Egipto a Occupy Wall Street; de 
Brasil a Turquía. Se trata de luga-
res y manifestaciones que tienen 
diferentes génesis e implicaciones, 
pero que comparten un rasgo co-
mún: el uso de tecnologías digita-
les para la convocatoria y difusión 
de las propuestas. Podría suceder 
que las tecnologías llegaran a ser 
un factor que contribuya al poder 
de los que no tienen poder, que 
podrían hacerse ahora presentes 
en la conversación pública, con 
efectos saludables.

Las “revoluciones de los medios so-
ciales” recuerdan a las comunidades 
virtuales de las que habló Escarpit, 
quien explicó que los medios permi-
ten adquirir formas más definidas 
a personas e ideas que estaban dis-
persas. En este sentido, la juventud 
en sí misma no existiría, pero si se 
lanza una revista juvenil los lectores 
jóvenes se hacen visibles. Escarpit 
defendía “que el concepto de ma-
sa se está disolviendo rápidamente 
para ser sustituido por una imagen 
que nos deja perplejos, pero que es 
más funcional: una red intrincada 
de canales de comunicación donde 
año tras año surgen nuevos grupos 
con su propia identidad, pautas de 
comportamiento y equilibrios de 
influencias”. 
El incremento de la llamada “per-
sonalización” en los entornos digi-
tales podría convertirse en un reto 
para el bien común. Parisier explica 
que las personas encontramos en 
nuestras búsquedas diferentes re-
sultados: Google busca por noso-
tros. Las búsquedas dependen de 
las búsquedas anteriores: se cen-
tran no tanto en qué hay que saber 
sino en el comportamiento online 
en el pasado. En lugar de una ex-
periencia común, el conocimiento 
se convierte en algo cada día más 
individualizado y personalizado. 
¿Cómo se fomenta el bien común 
en sociedades individualistas? ¿Se 
verá afectado el sentido de comuni-
dad? Parece necesario fomentar los 
espacios de encuentro que ayudan 
al florecimiento de la sociedad.
Los desafíos que se plantean en 
estas líneas se hacen quizá más 
relevantes porque no nos dirigi-
mos hacia sociedades menos co-
nectadas. Más bien parece que el 
futuro será más conectado en un 
contexto social y tecnológico don-
de ya se habla a menudo de “Inter-
net de las cosas”. La conexión que 

Hay que 
reconocer que 
en los espacios 
digitales no 
es infrecuente 
que los 
debates de 
verdad caigan 
víctima de 
personas 
beligerantes 
que usan 
los medios 
digitales como 
altavoces



22  23

propician medios sociales, tablets 
y smartphones se hará más intensa 
y continua y, por eso, será necesa-
rio suscitar en la ciudadanía hábi-
tos de reflexión sobre los mensajes 
que se reciben.

SUPERAR EL DESENCUENTRO

H ay quien insiste en ver el 
mundo como un lugar lleno 
de rivales, “competidores” y 

“enemigos” (imaginarios o reales). 
Se olvida que formamos parte de 
una sociedad, que estamos en el 
mismo barco y vamos al mismo 
puerto. A veces, faltan la genero-
sidad y apertura de miras necesa-
rias para reconocer el mérito de 
las ideas de otros y buscar puntos 
de encuentro. De hecho, el desen-
cuentro afecta a todo tipo de orga-
nizaciones, no sólo a las políticas. 

¿Qué queda del respeto e incluso, 
a veces, de la admiración, que se 
debe tener por los que no piensan 
como nosotros? Como ha escrito 
el papa Francisco, el gran líder 
global del momento: “A menudo 
sucumbimos víctimas de actitudes 
que no nos permiten dialogar: la 
prepotencia, no saber escuchar, la 
descalificación previa”. En efecto, 
quien quiera construir la sociedad, 
deberá dejar de ver en el otro un 
mal que hay que “eliminar”.

L as mejores soluciones políti-
cas son soluciones con las que 
todos ganan. Para alcanzarlas, 

la comunicación puede jugar un 
papel relevante porque desenca-
dena un círculo virtuoso. Ya no se 
trata sólo de qué piensas tú o qué 
pienso yo, sino del bien común, en 

aras del cual conviene sacrificar el 
interés personal. Por el contrario, 
cuando sólo se busca el propio in-
terés, las relaciones se complican 
y el futuro se oscurece. El diálogo 
y la búsqueda de la unidad no son 
utopías de ingenuos e idealistas, 
sino las soluciones más prácticas, 
razonables y humanas.
Para que la sociedad funcione 
resulta necesario que mujeres y 
hombres razonables y capaces se 
tomen el tiempo necesario para de-
batir cuestiones complejas en una 
atmósfera de mutua comprensión, 
que permita el intercambio de in-
formaciones y busque soluciones. 
Una comunidad de personas di-
versas, pero que sienten respeto y 
admiración mutua y coinciden en 
el afán de mejorar la sociedad y tra-
bajar por el bien común.

REFERENCIAS Escarpit, Robert (1977), “The concept of mass”, Journal of Communication, vol. 27, nº 2, pp. 44-47; Lanier, 
Jaron (2011), You are not a gadget: A Manifesto, Vintage, Nueva York; Papacharissi, Zizi (2002), “The virtual sphere: The net 
as a public sphere”, New Media & Society, vol. 4, nº 1, pp.5-23; Parisier, Eli (2012), The filter bubble: How the new personalized 
Web is changing what we read and how we think, Penguin, Nueva York-Londres; Poster, Mark (1995), “The Internet as a public 
sphere?”, Wired, vol. 6, nº 12, p. 288.
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La Unión Europea y el reto de los 
refugiados: en busca de soluciones
EL SISTEMA INTERNACIONAL ESTÁ ATRAVESANDO UNA 
GRAVE CRISIS HUMANITARIA SIN PRECEDENTES, YA QUE CASI 
60 MILLONES DE PERSONAS EN EL MUNDO SE HAN VISTO 
OBLIGADAS A ABANDONAR SUS CASAS.

CRISTINA LEÓN

E n los últimos cinco años, han 
estallado o se han reactivado 
al menos ocho conflictos en 

África (Costa de Marfil, República 
Centroafricana, Libia, Malí, nores-
te de Nigeria, Sudán del Sur y, es-
te año, Burundi); y tres en Oriente 
Medio (Siria, Irak y Yemen). Los 
conflictos de Afganistán, la Re-

pública Democrática del Congo 
y Somalia siguen sin resolverse. 
También Ucrania pasa por una 
situación trágica. Pocas de estas 
crisis se han resuelto y la mayoría 
de ellas continúan produciendo 
sufrimiento y desplazamientos 
masivos: millones de personas se 
han visto obligadas a huir de sus 
casas, y muchos miles de ellos 
pierden la vida cuando intentan 



alcanzar su seguridad. El sistema 
internacional está atravesando una 
crisis humanitaria sin precedentes, 
ya que casi 60 millones de personas 
en el mundo se han visto obligadas 
a abandonar sus casas a causa de 
los conflictos armados, la violencia 
y la persecución.
“Refugiados” es el nombre que 
se les ha dado a este grupo de 
personas, víctimas del fenómeno 
de la migración forzada, provocada 
por persecuciones, guerras y 
conflictos, y que ha alcanzado 
niveles nunca vistos en la historia. 
En el año 2014, el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) anunció 
que los desplazamientos forzosos 
habían afectado a “59,5 millones 
de personas en el mundo, un nivel 
nunca visto en la era posterior a la 
II Guerra Mundial. La persecución, 
los  conflictos,  la  violencia 
generalizada y las violaciones de 
derechos humanos han creado 
una nación de desplazados que, si 
fuera un país, sería el 24º mayor 
del mundo”1. Es importante 
señalar que más de la mitad de 
este número de refugiados son 
niños.

su estancia en el país. Cada vez son 
más los sirios que están perdiendo 
la esperanza. Miles de ellos han tra-
tado de llegar a Europa a través de 
peligrosas rutas terrestres o maríti-
mas, después de entregar todos sus 
ahorros a traficantes de personas.
En la Unión Europea, la mayor parte 
de las solicitudes de asilo se han 
presentado en Alemania y Suecia. 
En total, “el número de personas 
desplazadas forzosas en Europa 
ascendía a 6,7 millones a finales 
de año 2014, en comparación con 
los 4,4 millones de finales de 2013. 
Entre las personas desplazadas 
en Europa, la mayor parte son 
sirios refugiados en Turquía, así 
como ucranianos en la Federación 
Rusa”2.

E n torno a esta realidad, que ha 
encendido todas las alertas de 
emergencia a nivel mundial, 

Europa se ha visto involucrada 
también, pero sus respuestas no 
han sido efectivas ni inmediatas 
para atender la emergencia de un 
problema social que afecta a miles 
de seres humanos cuyas vidas en 
su país de origen se han converti-
do en verdaderas pesadillas. Para 
ellos la única salida es el desplaza-
miento, sin importar lo arriesgado 
que pueda ser.
Existen varios informes y entrevistas 
con delegados especiales que han 
captado relatos como este: “¿Cómo 
era tu país, Faddi? Siria, era el país 
más bonito del mundo, la cuna de 
la civilización. Allí estaba toda mi 
vida. Mi familia, mi casa, mi trabajo 
como maestro, los atardeceres 
tomando té en Daara. Todo eso 
ya no existe y nunca volverá. No 
quiero volver a acordarme de Siria. 
Recordarlo es volver a sentir las 
bombas cayendo en nuestra ciudad, 
los francotiradores disparando. 
Cierro los ojos y todavía escucho 
los gritos de algunas madres con 
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LA PERSECUCIÓN, LOS CONFLICTOS, LA VIOLENCIA GENERALIZADA Y LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS 
HAN CREADO UNA NACIÓN DE DESPLAZADOS QUE, SI FUERA UN PAÍS, SERÍA EL 24º MAYOR DEL MUNDO.

S in que se avizoren soluciones 
políticas ni pacificas para los 
conflictos, en el caso de Si-

ria, por ejemplo, la mayoría de los 
cuatro millones de refugiados que 
se desplazan están en Turquía, Lí-
bano, Jordania, Irak y Egipto. No 
conservan esperanzas de volver a 
casa en un futuro próximo y tienen 
escasas oportunidades de reiniciar 
sus vidas en el exilio. En el Boletín 
Informativo 2015 del ACNUR se 
señala que más de la mitad de los 
refugiados sirios que están en Líba-
no viven en alojamientos precarios 
e inseguros, de manera que mante-
nerlos a salvo y protegidos constitu-
ye un constante desafío. Turquía se 
ha convertido en el país que acoge a 
más refugiados en todo el mundo. 
Sin embargo, los refugiados sirios 
cada vez tienen menos vías para 
acceder a países seguros, debido a 
la situación de inseguridad y a un 
insuficiente apoyo internacional. 
En los últimos meses, varios de los 
Estados vecinos de Siria han toma-
do medidas para detener el flujo de 
refugiados, como nuevos reglamen-
tos para la gestión de las fronteras 
o la imposición de requisitos más 
estrictos y complejos para ampliar 
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sus bebés muertos en los brazos. 
Ese dolor nos ha destruido. Los 
sirios nunca volveremos a ser las 
personas que fuimos. ¿Te gustaría 
ir a Europa o a Estados Unidos, 
Faddi? Es en lo único que pienso. 
Yo, y muchos aquí. En cómo poder 
salir de este campo de refugiados 
en Jordania y llegar a Alemania. 
Algunos sirios ya lo han logrado. 
Han conseguido asilo y una nueva 
oportunidad para empezar de 
cero junto a sus hijos. Éstas son 
mis dos hijas pequeñas, Tamara y 
Maia. Maia ha nacido aquí. ¿Qué 
harías tú en esta situación?, ¿te 
quedarías atrapada aquí con ellas 
o intentarías escapar aunque 
murierais en el intento? Tengo que 
conseguir dinero y sacar a mis hijas 
de esta pesadilla, es un viaje hacia 
una nueva vida o hacia la muerte. 
No tenemos nada que perder”3.
La movilidad humana se ha 
convertido en un conflicto social 
que contrapone la responsabilidad 
del país de origen y la del país de 
acogida, de tal manera que se ha 
tomado como medida la acción 
humanitaria internacional. Como 
“Faddi”, millones de personas están 
a la espera de una mejor suerte 
y dependen de la colaboración o 
apertura de algunos Estados.

A pesar de que la Unión Eu-
ropea ha trabajado ya sobre 
términos relativos a la mi-

gración y el asilo, y ha querido me-
jorar la comparabilidad entre los 
Estados miembros a través de la 
utilización y el acuerdo común de 
los términos y las definiciones, la 
ambigüedad respecto del término 
refugio sigue persistiendo. Por eso 
no se ha logrado todavía identificar 
claramente el refugio como una 
constante migratoria, sino más 
bien como una rama de la migra-
ción. Esto ha dificultado el trato 
normativo homogéneo entre los 

Estados y ha afectado claramente 
a su aplicación en la práctica diaria 
frente a este reto.

S urge, por tanto, la necesidad 
de homogeneizar los térmi-
nos referentes al refugio en 

un marco común internacional 
de aplicación, que debería dar un 
enfoque claro a su definición. De 
esta manera se delimitaría su uso 
y se identificaría en todas las legis-
laciones internas la naturaleza de 
la problemática. Así, al usar sus 
distintas apreciaciones, su mane-
jo en el marco internacional sería 
homogéneo y estaría en recta con-
sonancia con sus definiciones.
La Unión Europea ha venido 
trabajando en el Sistema Europeo 
Común de Asilo,  aprobado 
en el 2014 por el Parlamento 
Europeo. En la actualidad está 
conformado por un paquete de 
normas, procedimientos y plazos 
comunes para el tratamiento 
de las solicitudes de asilo. 
Introduce requisitos mínimos 
de acogida y pretende poner fin 
a las transferencias de personas 
solicitantes de asilo entre los 
Estados miembros que no puedan 
garantizarles unas condiciones de 
vida dignas. La aplicación completa 
e inclusiva de la Convención sobre 
el Estatuto de los Refugiados de 
1951 es un aspecto fundamental 
de este Sistema Europeo. Sin 
embargo, se considera que las 
carencias y deficiencias que ahora 
muestra la Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados de 
1951 y su Protocolo de 1967 están 
causadas por la individualización 
de la determinación del estatus 
de refugiado y la soberanía de los 
Estados para su reconocimiento. 
Las exigencias  actuales  de 
protección temporal a las que se 
han visto obligados a recurrir los 
Estados receptores están fundadas 

más puntualmente en la necesidad 
de protección del sistema de 
garantía de los Derechos Humanos 
y del Derecho Internacional 
Humanitario que en el concepto de 
soberanía Estatal, ya que no existe 
ningún instrumento internacional 
universal que prevea la protección 
temporal masiva como una 
obligación jurídica. Esto evidencia 
claramente la existencia de una 
costumbre internacional que obliga 
a los Estados a dar protección, 
manifestada como un acto de 
solidaridad, a los potenciales 
refugiados. La Convención de 
1951 ha quedado obsoleta para 
atender a los nuevos retos políticos 
y económicos que en la actualidad 
suponen los flujos migratorios. Así 
se evidencia en la actual situación 
en Europa como consecuencia de 
la guerra en Siria, que ha dado un 
brinco extremo de una iniciativa de 
apertura a un cierre de fronteras.

E l Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) trabaja 

con la Unión Europea, pero sus 
actuaciones se limitan a asesorar 
y supervisar las políticas migra-
torias. Además, desde el primer 
momento apoya a las personas en 
las fronteras, distribuyendo agua, 
alimentos y demás productos de 
primera necesidad. Los equipos de 
protección del Alto Comisionado 
están ofreciendo asesoramiento a 
los refugiados, identificando sus 
necesidades y trabajando en co-
laboración con los gobiernos, con 
el fin de que no se violen sus dere-
chos humanos. El ACNUR, dentro 
de su marco de acción, propone 
también posibles soluciones du-
raderas, que tratan de ser flexibles 
y resistentes y que podrían res-
ponder mejor a esta problemáti-
ca. Sin embargo, las limitaciones 
de potestad de esta organización 

Surge la 
necesidad de 
homogeneizar 
los términos 
referentes al 
refugio en un 
marco común 
internacional 
de aplicación, 
que debería 
dar un enfoque 
claro a su 
definición. De 
esta manera 
se delimitaría 
su uso y se 
identificaría 
en todas las 
legislaciones 
internas la 
naturaleza 
de la 
problemática



solo consiguen hacer frente a la 
emergencia más inmediata, pero 
no se han podido identificar solu-
ciones a largo plazo ni proyectos en 
los que el eje de la solución sea po-
tenciar a la persona, al profesional, 
al estudiante que está escondido 
tras el nombre de refugiado.

A unque se ha evidenciado cla-
ramente la fragilidad de las 
organizaciones inmersas en 

el tema, como la UE y el ACNUR, 
ante la situación social y jurídica 
institucional analizada, sería fun-
damental que el ACNUR se replan-
tease su funcionamiento como 
organización, que redefina una vi-
sión y una misión más claras, y que 
ataque su verdadero objetivo. De 

esta manera los propósitos o solu-
ciones que se podrían proporcionar 
a los diferentes Estados no estarían 
orientados solamente a planes de 
cooperación humanitaria, sino a 
tratar a los refugiados como perso-
nas y potenciales activos económi-
cos de la sociedad. Así podrían de-
sarrollarse como tales en cualquier 
Estado que les acogiese pero no 
exclusivamente por solidaridad, ya 
que no serían necesariamente una 
carga para los Estados receptores, 
sino activos colaboradores de un 
crecimiento social y económico 
más amplio y diverso. Por su parte, 
la Unión Europea sería la responsa-
ble de hacer un llamado a que la co-
munidad internacional se involucre 
con decisiones coercitivas y severas 

en aquellos Estados que generan tal 
inseguridad humana que sus nacio-
nales contemplan la búsqueda de 
refugio como la única salida a sus 
problemas .
1 ACNUR, 2015, Tendencias Globales- Des-
plazamiento Forzado en el 2014, p. 5. Esta 
cifra incluye a 19,5 millones de refugiados: 
14,4 millones bajo el mandato de ACNUR 
y 5,1 millones de refugiados palestinos 
inscritos en el Organismo de Obras Públi-
cas y Socorro de las Naciones Unidas para 
los Refugiados de Palestina en el Cercano 
Oriente (UNRWA). La cifra global también 
incluye a 38,2 millones de desplazados in-
ternos (fuente: IDMC) y a casi 1,8 millones 
de personas cuyas solicitudes de asilo no 
se habían resuelto al final del periodo del 
informe.
2 ACNUR (2015), El desplazamiento de po-
blación por guerras y persecución alcanza el 
nivel más alto jamás registrado.
3 RTVE.ES, entrevista por Nuria Mejías, 
enviada especial a Jordania, 24 de abril de 
2015. 
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EyH IDEAS
NEGOCIOS Y MENTIRAS

H 
ace algunas semanas fue no-
ticia la decisión del gobierno 
japonés de primar a aquellas 

universidades públicas que apos-
taran por ciertos tipos de estudios 
–ciencias y negocios, fundamental-
mente–, reordenando sus ofertas 
educativas a costa de los progra-
mas de Artes y Humanidades. La 
idea del gobierno de Shinzo Abe es 
revitalizar con ello la economía del 
país, potenciando la investigación y 
la innovación, así como una forma-
ción muy especializada ajustada a 
las necesidades del mercado labo-
ral. No importa que algunos críticos, 
como el Decano del campus de la 
Temple University en Japón, le ha-
yan recordado que los ciudadanos 

más productos son aquellos que se 
implican en la sociedad y compren-
den la complejidad de los temas po-
líticos, sociales, culturales, etc. del 
momento. Una implicación y una 
comprensión que, en palabras de 
Bruce Stronach, necesita el cultivo 
universitario de campos tradiciona-
les como la literatura, la filosofía, el 
arte y otras ciencias humanas y so-
ciales.
Una noticia como ésta –y el hecho 
de que esa tendencia no sólo se dé 
en Japón, sino en muchos otros lu-
gares– no puede sino alarmar, so-
bre todo, cuando al mismo tiempo 
uno recuerda los muchos proble-
mas que se generan en la economía 
y los negocios como consecuencia 

de decisiones humanas guiadas 
por una visión exclusivamente 
técnica y utilitaria del mundo, no 
guiadas –sino muchas veces, todo 
lo contrario– por las virtudes y los 
valores que a menudo protagoni-
zan las gestas históricas, las obras 
de arte, o las formas más elevadas 
de la inteligencia y el comporta-
miento humanos. En este sentido, 
últimamente han sido noticia dos 
acontecimientos en los que hay un 
mismo protagonista: la mentira en 
los negocios.
Por un lado, en su número de me-
diados de septiembre, Business 
Week llevaba a portada un relato 
escalofriante sobre Tomas Hayes, 
el trader británico que trabajando 
para UBS, y ante el temor de arrui-
narse y arruinar a sus clientes tras 
la caída de Lehman Brothers, logró 
–con engaños de todo tipo a sus 
colegas y socios– manipular en su 
favor la evolución del LIBOR (Lon-
don Interbank Offered Rates), uno 
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de los índices de tipos de interés 
interbancarios más inflyentes del 
planeta. En “Was Tom Hayes Run-
ning the Biggest Financial Conspi-
racy in History?”, Liam Vaughan 
y Gavin Finch, autores de The Fix: 
How Bankers Lied, Cheated and Co-
lluded to Rig the World’s Most Impor-
tant Number, describen la compleja 
personalidad de Hayes –diagnosti-
cado con el síndrome de Asperger–, 
un hombre que se comunicaba me-
jor con números que con palabras. 
Hayes, que acabó en la cárcel –ya 
que el juicio determinó que su en-
fermedad no le impedía discernir 
lo honesto de lo deshonesto- expli-
có con frialdad su modo de actuar: 
“The success of getting it right, the 
success of finding market ineffi-
ciencies, the success of identifying 
opportunities and then when you 
get it right—it’s like solving that 
equation. It’s make money, lose 
money, and it’s just so pure.”
Es posible que una mentalidad pa-
recida –de alguna o algunas perso-
nas concretas, o de alguno o algu-
nos comités– haya estado detrás del 
otro gran escándalo que parece te-
ner como protagonista a la mentira 
y el engaño. Se trata, por supuesto, 
del sofisticado sistema utilizado por 
Volkswagen, el gigante automovi-
lístico alemán, para engañar a las 
autoridades estadounidenses y sus 
clientes en aquel país (y en muchos 
más) con respecto a las emisiones 
de gases tóxicos de sus vehículos 
de gasoil. Como comentaba con 
sorpresa el Frankfurter Allgemeine 
Zeitung en “Una crisis de confianza 
y muchas preguntas sin respuesta”, 
¿por qué ha pasado esto? ¿cómo ha 
podido suceder? ¿cómo no se ha so-
lucionado cuando aún se estaba a 
tiempo? Son preguntas que uno se 
hace ante el descubrimiento de un 
engaño, sea en el ámbito que sea; 
pero todavía más en el mundo de 
los negocios.

nía y la serenidad, quedándose só-
lo con lo verdaderamente valioso y 
deshaciéndose de lo accesorio. El 
éxito del libro The Life-Changing 
Magic of Tidying Up: The Japanese 
Art of Decluttering and Organizing, 
escrito por la japonesa Marie Kon-
do y que en 2015 fue el segundo 
libro más vendido en Amazon, es 
buena muestra de esta tendencia. 
Otro ejemplo de este movimiento 
en favor de la simplicidad, comen-
ta Brooks, son los esfuerzos –perso-
nales y tecnológicos– por alcanzar 
cierto grado de “higiene mental” 
ante la avalancha de mensajes (lla-
madas telefónicas, emails, comen-
tarios en redes sociales, etc., etc.) 
que enredan cada vez más nuestra 
vida cotidiana.
Muy diferente del ascetismo religio-
so –que siempre ha tenido un claro 
objetivo trascendente, de eliminar 
distracciones en el acceso a la gra-
cia divina–, la actual búsqueda de 
la simplicidad es ambivalente. Por 
un lado, se puede entender como 
un verdadero fenómeno de consu-
mo, que incluso tiene sus propios 
vehículos de comunicación, como 
la revista Real Simple, que ayudan a 
“comprar” una vida materialmente 
simple;  por otro, es también parte 
de un proceso de redescubrimiento 
personal: “Early in life you choose 
your identity by getting things. But 
later in an affluent life you discover 
or update your identity by throwing 
away what is no longer useful, true 
and beautiful”.
Trasladada al ámbito de la empre-
sa, la simplicidad –precisamente en 
mercados y entornos económicos y 
tecnológicos cada vez más comple-
jos– es un valor en alza. Tanto en 
aspectos de gestión como en otros 
ámbitos de la actividad empresarial 
–diseño de productos, marketing, 
etc.- el “keep it simple” se ha con-
vertido en una verdadera estrategia 
de éxito. Así lo recordaba reciente-

¿Y las Artes y Humanidades? Na-
da asegura que vayan a cambiar 
sustancialmente las cosas con una 
mayor formación en estos campos, 
un mejor conocimiento de cómo la 
historia se repite, de cómo los vicios 
y las virtudes han movido el mun-
do, o de cómo una mayor reflexión 
sobre el bien, la verdad y la belleza 
–sobre los valores– puede ayudar a 
mejorar la sociedad y a las perso-
nas; pero parece evidente que hacer  
desaparecer, o reducir a su mínima 
expresión ese tipo de contenidos de 
la formación de los profesionales y 
directivos –sobre todo en el mundo 
de los negocios–, pueden empeorar-
las esencialmente. No sería de extra-
ñar que detrás de algunas opciones 
por el engaño, como las comen-
tadas más arriba, haya decisiones 
técnicamente extraordinarias pero 
humanamente desastrosas.

EL COMPLEJO VALOR 
DE LA SIMPLICIDAD

D avid Brooks, columnista del 
New York Times, ha reflexio-
nado recientemente sobre la 

simplicidad. En “The Evolution of 
Simplicity”, Brooks explica cómo la 
simplicidad vital –históricamente 
tan presente a través los ascetismos 
religiosos– se está convirtiendo en 
una verdadera moda (y en un fenó-
meno de consumo) como conse-
cuencia de la creciente complejidad 
de las sociedades modernas. El au-
tor comenta cómo el progreso gene-
ra complejidad, deseo de abundan-
cia y variedad de bienes materiales, 
pero al mismo tiempo provoca el 
impulso opuesto de la búsqueda 
de la simplicidad y la naturalidad. 
Un ejemplo de esto es la moda de 
“despejar el hojar” (decluttering the 
home) en busca del orden, la armo-



a distintas reflexiones sobre las 
posibles causas de una equivoca-
ción corporativa de tal magnitud. 
Sin desdeñar ni minusvalorar los 
actos y responsabilidades perso-
nales –de ingenieros, directivos, u 
otros actores de la trama–, emerge 
de fondo la importancia que tiene 
para este caso el análisis de la cul-
tura y las prácticas corporativas del 
gigante alemán. 
Reiner Hank y Georg Meck han 
escrito en el Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung sobre la posibilidad 
de que este caso sea una buena 
muestra de lo que el famoso so-
ciólogo alemán Niklas Luhman 
definió como brauchbare Illega-
lität (ilegalidad útil). Luhmann –
que por cierto nació en Lünberg, 
a escasos cien kilómetros de Wolf- 
sburg, donde están los cuarteles 
generales de Volkswagen– explicó 
en su obra Function und Folgen For-
maler Organization (1964) cómo 
en muchas organizaciones, junto 
a la estructura formal de normas, 
principios y modos de actuación 
oficiales, se desarrollaban y con-
solidaban actividades, prácticas y 
valores informales que podían ir 
en contra de las primeras –incluso 
en contra de las leyes– pero que 
se pasaban por alto ya que eran 
útiles y convenientes para lograr 
ciertos objetivos de la organiza-
ción. Para Hank y Meck, la ambi-
ción y la obsesión por llegar a ser 
el primer fabricante de coches del 
mundo; por liderar la tecnología 
y la ingeniería automovilística, 
buscando una cierta cuadratura 
del círculo (motores diésel res-
petuosos con el medio ambiente, 
con prestaciones como los coches 
de gasolina, y a un precio razona-
ble); o por conquistar un mercado 
como el estadounidense, remiso 
a adoptar los coches de gasoil, ya 
extendidos por el resto del mun-
do, pueden ser el tipo de objetivos 

mente Jonathan Ive, el responsable 
de diseño de todos los productos 
de Apple y auténtico sucesor del 
espíritu de Steve Jobs en la com-
pañía. Precisamente recordando a 
Jobs –tan de actualidad, cuatro años 
después de su fallecimiento, por el 
lanzamiento de la película Steve Jobs 
de Aaron Benjamin Sorkin–, Ive re-
saltaba que, por encima de la com-
plejidad del personaje, de la sofisti-
cación del mítico éxito de la marca 
Apple, del enorme ruido existente 
en torno a la compañía y a su fun-
dador, lo que realmente le quedaba 
como recuerdo y lección fundamen-
tal de sus muchos años de trabajo 
con Steve Jobs era esa búsqueda de 
la simplicidad: “What’s remained 
is almost unremarkable, but what’s 
remained is his very simple focus on 
trying to make something beautiful 
and great. And it really was simple. 
There wasn’t a grand plan of win-
ning, or a very complicated agen-
da. That simplicity seemed almost 
childlike in its purity. And it’s true”.
Por supuesto, esta simplicidad “ca-
si infantil” guarda en su interior 
–paradójicamente– una enorme 
complejidad. Por eso, en los últi-
mos años se habla cada vez más 
en distintos ámbitos de la actividad 
humana –también en la empresa– 
del concepto de “simplejidad”, que 
sintetiza ese esfuerzo por lograr ese 
“keep it simple” en entornos más y 
más complejos. A caballo entre la 
teoría de los sistemas, la filosofía 
dialéctica y el diseño, este concep-
to plantea la complementariedad 
entre complejidad y simplicidad, 
y su creciente importancia para 
comprender fenómenos en ámbi-
tos tan variados como la empresa, 
la ciencia, las finanzas o las relacio-
nes personales (véase, Jefrey Kru-
ger, Simplejidad. Por qué las cosas 
simples acaban siendo complejas 
y cómo las cosas complejas pueden 
ser simples).

Como Apple, quizá una de las em-
presas que mejor ha conectado, a 
nivel planetario, con la sensibilidad 
de la cultura actual, y con esa para-
dójica vivencia de la tensión entre 
complejidad y simplicidad, sea la 
productora cinematográfica Pixar. 
La empresa de California –hoy en 
manos de Disney– practica de ma-
nera modélica en sus productos 
audiovisuales –tanto en los aspec-
tos de fondo como de forma– los 
principios de la simplejidad. De 
hecho, cabe decir que la simpleji-
dad es la fuerza que guía el enorme 
éxito de la máquina de producción 
de Pixar. Esa ha sido precisamente 
el argumento central de la reciente 
exposición “Pixar: The Design of 
Story” que se ha podido disfrutar 
en el Smithsonian Design Museum. 
Aunque centrándose en cuestiones 
de diseño, Ricky Nierva –uno de los 
animadores de personajes de pelí-
culas como Monsters, Inc., Finding 
Nemo o Up– describe a la perfección 
el sentido de la simplejidad: “Sim-
plexity is the art of simplifying an 
image down to its essence. But the 
complexity that you layer on top of 
it -in texture, design, or detail- is 
masked by how simple the form 
is. Put another way, it’s what keeps 
Pixar’s films from sliding into the 
“uncanny valley” of uncomfortable 
verisimilitude -why a character like 
Mr. Incredible might have hyper-re-
al hair but cartoonish facial featu-
res. Simplexity is about selective 
detail”.
LA ILEGALIDAD ÚTIL

C onforme pasa el tiempo, la 
sorpresa, la consternación, 
y el análisis de las conse-

cuencias empresariales y econó-
micas del escandaloso engaño de 
Volkswagen están dejando paso 
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que acaben convirtiéndose en el 
caldo de cultivo para un engaño 
como éste.
Estas ilegalidades útiles o conve-
nientes, como algunos grandes 
fraudes corporativos de la historia, 
parece que se producen en mayor 
grado en cierto tipo de compañías 
gigantescas, en sectores muy con-
dicionados por la innovación y el 
desarrollo tecnológico, y altamen-
te regulados. Como señala Joseph 
Heath en In Due Course, la automo-
vilística, la financiera, la energética 
y la farmacéutica son industrias que 
generan culturas cerradas, en cier-
to modo más ajenas a su entorno 
que otras, y con una subcultura de 
resistencia a la regulación. Si a ello 
se une una fuerte orientación hacia 
el producto, hacia un clima domina-
do por los expertos –ingenieros, quí-
micos, financieros, etc.– y por una 
competitividad científica y técnica 
máxima, no es de extrañar que los 
escándalos éticos, “crímenes cor-
porativos” o “ilegalidades de cuello 
blanco” hayan sido especialmente 
sonoros en esos sectores. En el ca-
so de VW, como destaca y Richard 
Milne en el Financial Times (“Cul-
ture clash gives clue to Volkswagen 
scandal”), citando a una persona de 
la compañía, al final se ha tratado 
de “un grupo de directivos obsesio-
nados con el desarrollo del motor 
futuro”.
James B. Stewart en el New York 
Times (“Problems at Volkswagen 
start in the Boardroom”) comple-
menta estas ideas, en el caso del 
gigante automovilístico alemán, 
contextualizando el escándalo –y 
las decisiones que unos y otros de-
bieron tomar sobre el software del 
engaño– desde el punto de vista 
del peculiar gobierno corporativo 
de la empresa, descrito en el Süd-
deutsche Zeitung como un gobier-
no caracterizado por un estilo de 
dirección autocrático, más propio 

de países como Corea del Norte 
que de una empresa moderna. Asi-
mismo, destaca Stewart, el peso de 
los sindicatos en el consejo de ad-
ministración había generado una 
fuerte presión para crear y crear 
más empleo, lo que se alineaba 
con la ambición de crecimiento y 
liderazgo del resto de accionistas, 
en una empresa que ya contaba 
con más de medio millón de em-
pleados en todo el mundo.
Es significativo el relato que hace 
el periodista del diario neoyorqui-
no de las declaraciones de un an-
tiguo directivo de la compañía: “I 
spoke this week to a longtime for-
mer senior Volkswagen executive, 
who agreed that a scandal, especia-
lly one involving emissions, was all 
but inevitable at Volkswagen. He 
cited the company’s isolation, its 
clannish board and a deep-rooted 
hostility to environmental regu-
lations among its engineers. The 
former executive, who spoke on 
the condition of anonymity be-
cause he now works at a compe-
ting global automaker, said that 
Wolfsburg, where Volkswagen is 
based in Lower Saxony and the city 
with the highest per capita income 
in Germany, is even more remote 
and isolated than Detroit was in 
its heyday. The entire economy is 
automotive,” he said. “People ha-
ve a completely uncritical view of 
cars and their impact on the envi-
ronment because they all make a 
living from the industry.”
Sin lugar a dudas, los párrafos pre-
cedentes son sólo algunas de las 
muchas reflexiones que está ori-
ginando el caso de Volkswagen, 
cuya naturaleza es enormemente 
compleja. Pero son comentarios y 
reflexiones que ponen el punto de 
mira en un tema central de la cultu-
ra y de la vida de las organizaciones: 
la coherencia o incoherencia entre 
su estructura formal, la que proyec-

ta en su identidad pública, y su es-
tructura informal, la que vive en su 
identidad privada. En este sentido, 
Luhmann tendría hoy en su tierra 
natal un buen caso de análisis de 
sus teorías.
CARÁCTER Y 
APTITUDES 
DIRECTIVAS: ¿SE NACE 
O SE HACE?

L a cuestión de si ciertas habili-
dades y aptitudes profesiona-
les, o rasgos del carácter en el 

trabajo, se adquieren o son innatas 
seguramente no tiene una solu-
ción clara, y haya muchas posibles 
respuestas dependiendo de los dis-
tintos campos profesionales en los 
que se plantee. En el plano directi-
vo, la postura que se adopte frente 
a esta pregunta tiene innumerables 
consecuencias prácticas –y econó-
micas– en distintos procesos de la 
dirección de personas: contratación 
de empleados, desarrollo de la ca-
rrera profesional, apuesta por la 
formación, etc.
El semanario alemán Die Zeit se ha 
hecho eco de este tema. Bajo el título 
“¿Cambia la jerarquía el carácter?”, 
la publicación analiza los resultados 
de una investigación reciente lleva-
da a cabo por Jule Specht, profesora 
de Psicología de la Personalidad en 
la Universidad Libre de Berlín. El 
estudio se basa en los datos de una 
encuesta realizada por el  Deutsche 
Institut für Wirtschaftsforschung 
(DIW) a un panel de 30.000 ciudada-
nos, a los que se les pregunta sobre 
cuestiones relacionadas con su vida, 
con su desarrollo profesional, su re-
lación con el entorno, etc. Lo intere-
sante del panel es su permanencia, 
de modo que las mismas personas 
responden esas cuestiones en inter-



valos temporales de cuatro años. A 
partir de estos datos, y comparando 
respuestas en distintos momentos 
(2005, 2009, 2013) de personas que 
habían ascendido en sus trabajos 
en esos periodos, Specht señala 
que –al contrario de lo que habi-
tualmente se cree– esas personas 
no mostraban cambios significati-
vos en sus rasgos de carácter. Eran 
y seguían siendo, antes y después 
de esos cambios, por ejemplo, más 
estables emocionalmente, y más 
extrovertidos y abiertos a nuevas 
experiencias que la media. Lo que 
puede suceder, aventura Sprecht, 
es que aunque ellos no cambien 
sustancialmente, su carácter y sus 
comportamientos sean percibidos 
de forma distinta por quienes los 
valoran desde la óptica del nuevo 
rol o cargo que ocupan.
Quizá la experiencia intuitiva de 
esta realidad –de la gran estabili-
dad de esos rasgos claves para la 
dirección– sea la que esté detrás de 
algunos fenómenos interesantes 
que se están dando, por ejemplo, 
en los procesos de reclutamiento 

de personal. Emily Cadman, en 
el Financial Times, destaca cómo 
algunas grandes compañías de la 
City o consultoras como Deloitte y 
PwC están modificando sus crite-
rios de selección de personal con 
la idea de evitar sesgos que ocul-
ten la verdadera valía de los can-
didatos. En “City recruiters look 
beyond Oxbridge, but elite stay on 
top”, Cadman explica cómo uno 
de esos sesgos es la Universidad 
de origen, que en muchos casos 
se ha utilizado como primer filtro y 
criterio básico de valoración de las 
solicitudes, lo que de entrada lleva 
a dejar fuera del proceso a perfiles 
de gran talento. Lo mismo ha suce-
dido con el filtro del grado o grados 
que se exige en ciertas compañías 
para puestos específicos, o con la 
exigencia de una nota mínima para 
poder participar en el proceso de 
selección. Igualmente, va en esta 
línea la generalización de los sis-
temas de valoración de candidatos 
apoyados en pruebas psicológicas, 
de razonamiento, de competencia 
numérica, etc. 

Empresas como las citadas, o como 
Goldman Sachs, están experimen-
tando con sistemas de selección de 
candidatos más abiertos que tratan 
de evitar esos sesgos, y de identifi-
car rasgos de carácter y aptitudes 
profesionales innatas de los candi-
datos. Sistemas que parten de una 
entrevista previa –sin información 
adicional sobre la formación de los 
solicitantes–, u ofertas de empleo 
genéricas –sin especiales requisi-
tos de grado, etc.– posibilitan que 
buenos y talentosos candidatos 
que de otra forma no tendrían po-
sibilidad de acceder a puestos en 
ese tipo de compañías (consulto-
ras, financieras, etc.) entren en sus 
procesos de selección. El resultado, 
como señala la autora del trabajo, 
no supone un cambio revoluciona-
rio en la tradicional visión elitista 
de la captación de talento en estas 
empresas, pero sí implica un soplo 
de aire fresco que reconoce el valor 
de los rasgos y aptitudes personales 
más básicas, a menudo infravalora-
dos en procesos de selección más 
convencionales.
 

NOTICIAS  
DEL 
INSTITUTO
JORNADAS

El politólogo Gianfranco Pasqui-
no afirmó en la Universidad de 
Navarra que Europa “tiene un pro-
blema de liderazgo, necesita líde-
res que impulsen el proyecto co-
mún”. El experto italiano lamen-

tó que “líderes fuertes” como la 
canciller alemana, Angela Merkel, 
lo sean “en un sentido negativo: 
bloquea lo que no le gusta, pero 
no es capaz de impulsar políticas 
comunes en cuestiones clave, co-
mo la inmigración”, recalcó.
Pasquino participó en la Jornada 

Europa como Proyecto, organizada 
por el Instituto Empresa y Huma-
nismo de la Universidad de Navarra 
y celebrada el 12 de noviembre. Le 
acompañó como ponente el filóso-
fo José Luis González Quirós, pro-
fesor en la Universidad Rey Juan 
Carlos. Su conferencia se tituló “¿Es 
posible un patriotismo europeo?”

FORO DE EMPRESARIOS DE 
CASTILLA-LEÓN
El 19 de noviembre Reyes Calderón 
(profesora de Gobierno Corporativo 
de la Universidad de Navarra-IESE, 
Miembro del Consejo y Presidente 
del Comité de Auditoría de OHL y 
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Miembro del Consejo Asesor In-
ternacional del Banco Popular) 
habló sobre el tema “Del control a 
la cultura del cumplimiento”. En 
su intervención explicó por qué la 
ética es imprescindible en los nue-
vos Códigos de Buen Gobierno, en 
especial en el compliance o “cumpli-
miento obligatorio”. Este concepto 
es muy necesario porque en mu-
chos países, entre ellos España, se 
están introduciendo cambios en la 
legislación que obligan a la empre-
sa a adaptar sus prácticas a deter-
minados estándares. Este concep-
to exige que la empresa tenga una 
preocupación positiva por la ética.

FORO EMPRESARIAL DE LA REGIÓN 
DE MURCIA
•  El 22 de octubre Ricardo Mar-

tí-Fluxá, Presidente del Instituto 
Empresa y Humanismo, partici-
pó en una Conferencia-Coloquio 
sobre el tema “Oportunidades y 
desafíos en la economía de hoy”. 
En ella se insistió en la importan-
cia de diferenciar entre la renova-
ción tecnológica, imprescindible 
en el mundo de hoy, y la renova-
ción en la cultura de la empresa 
para superar la crisis actual, que 
ha trascendido los meros pará-
metros económicos para con-
vertirse en una crisis de valores y 
principios.

•  Dentro de las Jornadas para Di-
rectivos, Javier Megías, CEO y 
co-fundador de Startupxplore, 
compartió sus experiencias en 
una sesión sobre “Una nueva vi-
sión de la estrategia. Las startups 
como base de nuevos modelos de 
negocios”. La sesión tuvo lugar el 
20 de noviembre.

FORO EMPRESARIAL DE ASTURIAS

•  El 1 de octubre tuvo lugar la con-
ferencia “¿Hasta dónde mercado, 

hasta dónde Estado?”, que tuvo 
como ponente a Antonio Moreno 
Ibáñez (Facultad de Económicas 
de la Universidad de Navarra).

•  Asimismo, en la línea de las 
últimas actividades realizadas, 
que tratan el tema de la centra-
lidad de las personas en las or-
ganizaciones y en las relaciones 
socio-económicas, Carlos Rey, 
Director de la Cátedra Dirección 
por Misiones y Gobierno Corpo-
rativo de la Universidad Interna-
cional de Cataluña, impartió la 
conferencia titulada “Nuevas 
Tendencias en la Gestión Em-
presarial: la dirección por mi-
siones”. El acto se celebró el 11 
de noviembre.

FORO ALAVÉS DE EMPRESA Y 
HUMANISMO
•  El miércoles 14 de octubre tuvo 

lugar la sesión “Oportunidades 
para la PYME española en Perú” a 
cargo de Aurelia Ramírez Quiroz, 
Gerente de la Cámara de Comer-
cio de Perú.

•  El 18 de noviembre María Beún-
za y Belén Goñi (Profesoras del 
Master de Dirección de Perso-
nas de la Universidad de Na-
varra y Socias de Happennin) 
abordaron el tema “Los retos 
para innovar con resultados 
en una empresa”. Durante la 
charla demostraron que la 
competitividad de una empre-
sa, hoy, pasa necesariamente 
por la innovación. Y para que 
esa innovación se lleve a ca-
bo como actividad cotidiana, 
es necesario: conectar con el 
contexto para poder adaptarse 
y encontrar oportunidades; or-
ganizarse y fomentar una cul-
tura en la que las ideas fluyan 
y se conviertan en resultados; y 
contar con personas que saben, 
pueden y quieren innovar.

FORO EMPRESA, HUMANISMO Y 
TECNOLOGÍA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA

Durante este curso el lema de las 
actividades del Foro es el Buen Go-
bierno en las Organizaciones. 
•  Dentro de ese marco, el 9 de no-

viembre Montserrat Herrero, pro-
fesora de Filosofía Política de la 
Universidad de Navarra, participó 
en la Conferencia-Coloquio inau-
gural titulada “Poder, gobierno y 
autoridad”. En ella se analizaron 
estos tres conceptos claves en el 
Buen Gobierno, así como sus re-
laciones e implicaciones fácticas.

•  Alfredo Cruz, profesor de Filo-
sofía Política de la Universidad 
de Navarra, fue el ponente en la 
Conferencia-Coloquio celebrada 
el 14 de diciembre sobre el tema 
“Líderes y Gobierno”. En esta 
ocasión se discutieron algunas 
opciones para el éxito sostenible 
en la acción de gobierno.

ÚLTIMAS PUBLICACIONES

REVISTA EMPRESA Y HUMANISMO

• Vol. XVIII, nº 2, julio de 2015.

NUEVAS TENDENCIAS

• Nº 94, julio de 2015.

CUADERNOS EMPRESA Y 
HUMANISMO
• Nº 125 Cuando las matemáticas 

suplantan a la economía, Miguel 
Alfonso Martínez-Echevarría.

• Nº 126 Perspectivas clásicas y 
modernas de las virtudes en la 
empresa (II).

• Nª 127 La evolución de la asigna-
tura de Business Policy en Har-
vard Business School, Jorge Iván 
Gómez Osorio.
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E n un planeta geográficamen-
te unificado, globalizado en 
lo económico con una econo-

mía que pivota centralmente sobre 
el comercio y, por tanto, sobre el 
dinero (sin el que el comercio es 
imposible), pero sin suficiente 
unificación jurídica ni política y 
–lo más importante– sin unifica-
ción ética ni religiosa, es decir, to-
do sumado, con deficiente unidad 
cultural, el clásico tema del poder 
adquiere matices nuevos y propor-
ciones enormes. 
Todo poder se ejerce sobre un es-
pacio: poder físico sobre espacio 
físico, psíquico sobre espacio psí-
quico, y de modo análogo en los 
planos económico, político, etc. El 
poder no es sólo una realidad natu-
ral, sino además algo imprescindi-
ble para la generación y el mante-
nimiento de un orden sin el cual el 
ser humano no puede desarrollar 
su humanidad. 
Cuanto más débiles sean los vín-
culos interiores que unen a una 
sociedad, mayor habrá de ser el po-
der exterior coactivo que se ejerza 
sobre ella para poder mantener el 
orden. La presente circunstancia 
histórica, en la que el mundo está 
globalizado sólo con vínculos exte-

riores –reglas económicas, algunas 
jurídicas– exige para la salvaguar-
da del orden un poder sin prece-
dentes en la historia.
Y puesto que los vínculos profun-
dos entre los seres humanos se 
generan lentamente, y además 
los poderes actuales ni siquiera se 
plantean la posibilidad de pensar 
cuales serían y cómo se fomenta-
rían, el resultado es sorprendente. 
En efecto, dado que la globaliza-
ción actual –en vías de realización 
plena– es económica, el poder 
mundial habrá de ser económico, 
pero como la economía es sólo una 
dimensión de la vida humana –que 
se distingue de las otras, pero no se 
puede separar de ellas– ese poder 
habrá de ser también político.
Se puede intentar desconectar am-
bos poderes, pero los poderes –mal 
que le pese a Montesquieu– no se 
pueden separar; se pueden y deben 
distinguir las funciones del poder, 
lo que es bastante distinto. Los po-
deres no se pueden separar por la 
razón simple ya antes apuntada de 
que el fin de todo poder social es 
el orden, pero si no hay un poder 
último –el que tiene la última pala-
bra– el orden es imposible. 
Y, a su vez, si no hay una unidad 
cultural en los gobernados, ante la 
falta de unidad en la base social el 
orden habrá de ser necesariamen-

te impuesto por la coacción del go-
bernante, poder que no se puede 
corregir mediante la presunta “se-
paración” democrática de mundo 
político y económico, que es tan fic-
ticia como la separación de los “tres 
poderes”. El conveniente “contra-
balance” de poderes sólo puede 
funcionar en una sociedad cultural 
y espiritualmente unificada. 
La famosa corrupción que invade 
hoy nuestras sociedades no es sólo 
consecuencia de los vicios de de-
terminados individuos, sino que 
está claramente facilitada por el 
sistema, ya que toda ficción estruc-
tural genera acciones incorrectas. 
Por eso, las actuales medidas “an-
ticorrupción” se asemejan a la 
medicación que se prescribe a un 
enfermo que debería ser operado, 
pero no se atreve. La operación 
consistiría en tomarse en serio el 
apoyo a las tres instituciones que 
pueden mejorar individuo y socie-
dad al tiempo: familia, centros de 
enseñanza, Iglesia.
Nunca un senado –que es muy ne-
cesario si es bueno- puede gober-
nar. La ONU es un senado, pero 
gobiernan los USA, por ahora, y a 
través de los dos medios hoy preci-
sos para ello: el dólar y el ejército. 
Ambos coactivos. Sorprendente en 
el país de la libertad y en un mun-
do presuntamente libre.   

PARA CONTINUAR
EL DIÁLOGO

RAFAEL ALVIRA


