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PROLOGO 

Si sólo publicaran libros los que tuviesen algo 
nuevo que decir, disminuiría considerablemente la 
extensión de los anaqueles en las bibliotecas, para 
bien de los estudiosos y lectores en general. Con 
demasiada frecuencia, los libros tratan acerca de 
otros libros, y aspiran a ser comentados, a su vez, 
en otros libros. La realidad se pierde de vista al 
final. 

Este libro de Tomás Calleja, que el lector tiene en 
sus manos, no pertenece a esa clase. El autor tiene 
algo muy nuevo, quizá sorprendente, para decir. Por 
eso merece ser leído. 

Hay libros que uno lleva dentro y tiene que 
escribirlos, como le pasaba a Lampedusa con «El 
gatopardo». Aunque no es preciso esperar tanto 
como el príncipe siciliano, que preparó su gran 
novela durante más de cincuenta años, y a duras 
penas logró acabarla en vida. 

Que yo sepa, Tomás Calleja lleva al menos 
cuatro años con este libro en la cabeza y en la punta 
de los dedos. Pude comprobarlo por primera vez 
una calurosa tarde de verano, en una singular 
reunión de trabajo. Mientras medio mundo disfruta
ba de sus vacaciones, un pequeño grupo de econo-
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mistas, físicos y filósofos nos reuníanos con Calleja 
en una pequeña habitación, para hablar de la 
Universidad. A pocos metros tableteaban las perfora
doras de un edificio en construcción. Y, en medio del 
estruendo y del peso del sol, un ingeniero hablaba 
precisamente de los elementos de un edificio. Tomás 
Calleja trasladaba su original modelo de una nueva 
universidad a las estructuras y a la tabiquería, a las 
instalaciones y a la decoración de un edificio ideal, 
que no estaba hecho de hierros y cementos, sino de 
conocimientos y esperanzas. 

La reacción de los presentes en aquella discusión 
fue pasando del escepticismo al entusiasmo, a través 
de la inquietud. Aquellas ideas eran provocativas, 
pero tenían mucho de verdadero. 

«Tienes que publicar esto», fue el casi unánime 
veredicto final. La resistencia del autor no fue auto-
complaciente ni retórica: se daba cuenta de que 
navegaba por aguas difíciles, pobladas de escollos y 
rutas engañosas. Pero sabía hacia dónde ir, y eso 
era lo decisivo. De ahí que otras discrepancias 
posteriores no le detuvieran. 

Desde entonces, y a lo largo de cuatro años 
largos, he tenido la suerte de hablar muchas veces 
sobre este tema con Tomás Calleja, aunque nunca 
con la extensión que ambos deseábamos. Yo adopté 
enseguida el papel de abogado del diablo. Trataba 
de argumentar de muchos modos en contra del 
intento de pensar la Universidad como empresa. 
Tenía mis reservas de académico empedernido, disi
dente además de una larga saga familiar de hom
bres y mujeres de negocios. Fui descubriendo enton
ces el peculiar modo que Tomás Calleja tiene de 
razonar. Nunca va al choque frontal, que suele 
acabar en tablas. Lo que hace es salirse de los 
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supuestos del planteamiento que discute. No suele 
aceptar la posición inicial. Coge el argumento opues
to como si fuera curioso objeto, lo sopesa y acaba 
mirándolo por detrás. Finalmente, propone su pro
pia visión de las cosas, que suele ser otra más 
englobante y dinámica, oríginal y brillante en cual
quier caso. 

A lo largo de un diálogo tan dilatado, en el que 
terciaron lúcidos interlocutores, la figura intelectual 
y humana de Tomás Calleja iba mostrando inespe
radas facetas, lio sólo era un experto en estructuras 
constructivas y en la teoría y la práctica de la 
gestión empresarial. Sus puntos de interés resulta
ron ser, sorprendentemente, la historia medieval y 
el arte clásico. Buen lector y viajero atento, ha ido 
acumulando saberes y experiencias de muy diver
so origen, que le proporcionan una perspectiva 
humanística acerca de las cuestiones actuales y de 
los retos futuros. Es persona rigurosa y profunda, 
universitario por imperiosa exigencia de una con
vicción. 

Sus inquietudes acaban por incidir casi siempre 
en el problema de la universidad. Cuando, entre 
nosotros, casi todos la dan por perdida, Calleja 
piensa que la vieja «mater» puede aún alimentarnos 
en el futuro. Se niega a aceptar los conformismos y 
pesimismos: no acostumbra a leer actas de defun
ción. Cree que siempre se puede dar otra vuelta a la 
tuerca, para entrar más a fondo. Decía T. S. Eliot que 
en este mundo nada admite sustituciones. Y, digo 
yo, menos que cualquier otra cosa las admite la 
inteligencia. 

Tomás Calleja posee una visión inteligente de la 
historia y una poderosa imaginación creativa. Por 
eso es capaz de conectar extremos alejados y sinteti-

15 



zar lo disperso en una configuración con sentido. Es 
de los pocos que sabe pensar en un clima externo 
de ambigüedad e incertidumbre, sin que la compleji
dad le desconcierte. Genera con fluidez entropía 
negativa, que le permite pasar del desorden al 
orden, casi nunca al consabido precio de la sobre-
simplificación. 

La Universidad actual necesita perentoriamente 
tratamientos tan enérgicos como éste. Aunque ha 
demostrado su mala salud de hierro a lo largo de 
más de ocho siglos, la institución universitaria se 
encuentra ahora en horas peligrosamente hipotérmi-
cas. El futuro le ha cogido a contrapié. No sabe qué 
hacer con las nuevas tecnologías ni con las viejas 
humanidades. Y acierta menos aún a conjugar 
ambas culturas, que se le antojan equívocas. Oscila 
entre la escolaridad rancia y la religión del éxito a 
corto plazo. Por eso se ve abocada con tanta fre
cuencia a una práctica de la doble verdad que 
dejaría pequeños a los averroístas latinos. 

Calleja, en cambio, apuesta decididamente por la 
unidad del conocimiento. Seguramente porque tiene 
una visión unitaria del hombre en sociedad. Y 
porque entiende que los «corsi e ricorsi» de la historia 
nos han conducido a un punto en el que los añosos 
ideales académicos de la búsqueda en común de la 
verdad y las flamantes incitaciones de la sociedad 
del conocimiento se han encontrado hasta besarse, 
quizá no fugazmente. 

Ahora se estila distinguir entre los halcones y las 
palomas del pensamiento, entre los partidarios de lo 
«hard» y de los amantes de lo «soft: Pues bien, el 
pensamiento de Tomás Calleja no es ni duro ni 
blando, sino todo lo contrario. Su terminología y su 
estrategia operativa son aceradas, casi implacables; 
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pero sus valores de fondo resultan entrañables y 
acogedores, clásicos. A los lectores puritanos, si es 
que aún quedan, habría que avisarles de antemano 
que en este libro no se propugna una Universidad 
para «yuppies» ni para altos funcionarios. Porque 
Calleja abomina tanto del mercantilismo egoísta 
como de la burocracia anónima. Su modelo empre
sarial es muy amplio, precisamente porque sabe lo 
que es una empresa (a diferencia de no pocos 
autores de libros sobre «management»). Tan amplio, 
que apenas consigue ocultar que su autor es un 
enamorado del humanismo. 

Si es verdad que hay un «nuevo pensar», el lector 
tiene aquí una buena muestra. No es ésta una obra 
«de género»: es un libro altamente anticonvencional. 
Por eso, también conviene advertirlo, puede suscitar 
la irritación, sobre todo entre los que no lo compren
dan o entre los que comprendan lo que sus tesis 
implican a la larga. Quien quiera leer un trabajo 
sobre gestión empresarial de la Universidad, no va a 
quedar defraudado; pero se encontrará, como regalo 
adicional, con una teoría social que se acerca a las 
fronteras de la filosofía política. Y todo ello, expuesto 
de modo directo y poco pretencioso, escrito con 
corazón animoso y mente lúcida, como el que, de 
verdad, tiene algo que decir. 

Yo le agradezco sinceramente a Tomás Calleja 
que me haya enseñado tantas cosas: sobre todo 
a seguir creyendo en que mi oficio universitario, 
apasionadamente vivido desde hace treinta años, 
puede ser ahora algo más que un curioso resto 
arqueológico. Y también le quedo muy reconocido 
porque me ha considerado capaz de escribir el 
prólogo a una obra que merecía más alta presenta
ción. 
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Para muchos, este libro puede ser una atalaya 
para avistar dilatados horizontes. Para mí, además, 
representa la breve crónica de una gran amistad. 

Alejandro Llano 
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PREFACIO 

una de las formas más sutiles de que una cosa 
pase inadvertida es hablar mucho de ella. Desde hace 
años, la preocupación por la Universidad es un fenó
meno generalizado, pero son pocos los que advierten 
el punto crucial del problema, la endémica incapaci
dad de esta institución para hacer frente a las solicitu
des que le transmite la sociedad. 

Resulta, cuando menos, paradójico que, viviendo 
en una época conducida por el crecimiento inusitado 
del conocimiento y de su influencia en la actividad 
económica, la universidad haya perdido campo de 
juego y no encuentre ni su sitio ni su camino en la 
partida del progreso. 

Aunque aquí hablamos de la universidad, hemos 
de reconocer, de entrada, que existen grandes diferen
cias entre unas universidades y otras. Esta diversidad 
ha existido siempre. Pero, en un pasado mejor, había, 
claramente identificadas, universidades modelo presti
giadas y admiradas, a las que todas las demás imita
ban y pretendían acercarse. 

Hoy día, la situación no es precisamente esa. Hay, 
como siempre, Universidades estrella que son paradig
mas de excelencia y a las que algunas, no todas, 
pretenden imitar en lo posible, pero hay otras que ni 
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siquiera consiguen imitar lo bueno. Si la cosa no fuera 
tan grave, nos atreveríamos a decir, medio en broma 
medio en serio, que estas últimas son las universida
des tómbola, porque de ellas puede resultar cualquier 
cosa y porque no se enteran de la fiesta. Están como 
escayoladas, afectadas de un pertinaz monolitismo 
que les impide participar en la carrera para la que 
fueron concebidas. 

La situación y la realidad de las que pertenecen a 
esta categoría es en verdad preocupante, porque su 
número es creciente y porque el progreso positivo 
resulta casi imposible y siempre inestable sin la presen
cia, la aportación y la participación de una universidad 
mayoritariamente viva y eficaz. El reconocimiento de 
tal estado de cosas está en la raíz de una convicción 
personal que constituye uno de los puntos de partida 
de este libro, como es la de que el progreso se 
sustenta necesariamente en la cultura y el conocimien
to como savia principal del desarrollo de los pueblos. 

El problema no se agota en la habitual dialéctica 
entre universidad Pública y universidad Privada. Por
que la experiencia de muchos países nos enseña que 
en ambos campos hay Universidades destacadas y 
universidades mediocres. Pero tal dialéctica es perti
nente dentro de ciertas interpretaciones del concepto 
de universidad Pública; especialmente cuando el ca
rácter público de una universidad está vinculado a una 
operativa sin destino y sin proyectos. 

El reto de la competencia y la incógnita de la 
supervivencia, que condicionan la vida de una Universi
dad Privada, son, en cierto modo, garantías de correc
to desempeño. Pero, en situaciones de insuficiencia de 
oferta, tampoco esas garantías son equivalentes a la 
seguridad de una satisfacción de las necesidades 
sociales de educación y cultura. 
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En cualquier caso, es imprescindible que una 
universidad tenga un grado de autonomía superior a 
aquel del que disponen hoy muchas universidades 
Públicas. En este sentido, la ausencia o la escasez de 
autonomía sí que es garantía casi segura de ineficacia 
y desacuerdo con las necesidades de la sociedad. 

Las preocupaciones, frecuentemente escuchadas y 
compartidas, respecto a una realidad penosa de una 
universidad actual inadecuada, y los anhelos de una 
universidad que haga posible un progreso real y 
mantenido de la sociedad próxima, me condujeron a 
la idea de definir una referencia ilusionante y hacedera 
que facilitara la conformación de un concepto de 
universidad adecuado a la actual realidad social y a las 
necesidades culturales y educacionales en presencia. 

Cuando sugerí un esquema basado en la idea de 
pensar en la universidad como empresa, y comenté 
esta sugerencia con personas dedicadas a la universi
dad, encontré respuestas posicionalmente enfrentadas, 
pero nunca indiferentes. Unos se mostraron totalmen
te opuestos a la «empresarización» de la universidad y 
otros se entusiasmaron con la idea. 

El ensayo me condujo a la conclusión de que el 
empeño podría tener cierto interés y busqué el modo 
de desarrollarlo en sentido positivo, tratando de apor
tar algo a la configuración de esquemas que pudieran 
hacer realidad una comprensión de la Universidad 
como empresa. 

Este trabajo, en suma, pretende estructurar una 
opinión que refuerza la conveniencia y el interés de la 
aplicación de los principios del management a la 
Universidad. Y apunta un diseño del enfoque estratégi
co y operativo al que la aceptación de esta referencia 
podría conducir. 

Para poder centrar el seguimiento de los principa-
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les hitos del discurso, indico a continuación la línea 
temática desarrollada en este libro. 

En el capítulo primero, «La nueva Sociedad», trato 
de identificar algunas características significativas de la 
sociedad actual y de las necesidades de esa sociedad. 
Ello hará posible diseñar una referencia de objetivos 
de educación y formación, en un camino positivo hacia 
una sociedad más lograda, definida como un proyecto, 
dentro del cual la universidad es pieza clave. 

En el capítulo segundo, «La vieja Universidad», 
intento exponer las características de la universidad, a 
través de una rápida síntesis histórica. Destaco los que 
considero sus papeles esenciales, reflejando también 
su actual distanciamiento de la sociedad, consecuen
cia del rígido anclaje institucional y de la resistencia al 
cambio, sin pasar por alto las diferencias entre culturas 
y países. 

En el capítulo tercero, «La esencia del manage
ment», analizo la importancia del papel del manage
ment en la transformación de la sociedad y su positiva 
influencia en la dinámica del progreso. Constato tam
bién la aplicación del management a todo tipo de 
actividades directivas por parte de toda clase de 
instituciones y organizaciones; lo cual revela, de recha
zo, el retraso de las que no lo han aplicado. 

En el capítulo cuarto, «La empresa, hoy», manten
go la tesis de que los países han progresado, según 
buena media, en función de la extensión del ejercicio 
del management a la actividad empresarial. Destaco, 
por otra parte, la interesante ampliación semántica del 
término empresa, y también el protagonismo creciente 
de esta institución y su influencia en el progreso social, 
como consecuencia de la aplicación de los principios 
de este nuevo saber práctico. 

En el capítulo quinto, «La Empresa universidad», 
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examino la línea general de una aplicación de los 
principios del management a la Universidad. Trato de 
aproximarla a una concepción empresarial, que conlle
va una forma particular de entender su mercado, y la 
definición de sus productos desde una base estraté
gica. 

En el capítulo sexto, «El modelo», abordo ya 
derechamente la definición de un paradigma de con
cepción del proyecto de una Universidad, que pueda 
servir para establecer su configuración diferenciadora, 
sus ventajas competitivas y su estrategia de servicio a 
la sociedad, conforme siempre a los rasgos propios y a 
los criterios específicos de la institución universitaria. 

En el capítulo séptimo, «El marco de la estrategia», 
intento razonar, desde el entendimiento de la realidad 
actual económica y social de la humanidad, sobre el 
cambio de modelos sociales en marcha, el papel que 
le corresponde a la empresa, y el esquema de conglo
merado empresarial con que la sociedad puede ser 
representada desde el punto de vista de mercado de 
las Universidades. 

En el capítulo octavo, «La estrategia», planteo el 
establecimiento de los fundamentos de un enfoque 
estratégico del producto y del mercado de una Univer
sidad eficaz. Destaco, asimismo, las áreas y los aspec
tos en los que puede y debe diferenciarse e incidir 
estratégicamente. 

En el capítulo noveno, «La táctica; líneas de ac
ción», procuro el establecimiento de un esquema de 
actuaciones para implantar la estrategia. Sin el propó
sito de descender a detalles de aplicación, aporto las 
principales referencias estructurales y operativas, locali
zadas en centros estratégicos y desarrolladas en plazos 
temporales definibles. 

En el capítulo décimo, «Proyecto para un destino», 
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recorro un itinerario de retorno al punto inicial sobre el 
proyecto de futuro y la clarificación del destino de la 
sociedad. Y hago sugerencias relativas al modelo 
social que sería "preciso proyectar e implantar y al 
encaje positivo de la universidad en este modelo. 
Pretendo cerrar el ciclo del razonamiento para facilitar 
su continuidad. 

Considero pertinente indicar que concibo este libro 
como el primer tramo de un diálogo con universitarios 
de dentro de la universidad y de fuera de ella. Diálogo 
que, por mi parte, queda abierto desde ahora mismo. 

A lo largo y ancho de todos y cada uno de los 
pasos que he dado en el proceso de avance hacia lo 
que hoy es este libro, he necesitado el consejo, el 
contraste, la opinión, incluso el análisis de alguien que 
representara una referencia de conocimiento de las 
realidades pasadas y presentes de la Universidad. Le 
pedí a mi amigo Alejandro Llano que hiciera esto. 

Alejandro Llano ha resultado ser mucho más de lo 
que yo le pedí que fuera; para mí y para el libro. Es 
lógico, por otra parte, teniendo en cuenta su talante, 
capacidad, conocimiento, experiencia y estilo. 

Tengo el deber y el honor de agradecer desde aquí 
lo mucho que yo y este libro le debemos. 
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Capítulo I 

LA NUEVA SOCIEDAD 

Este es un trabajo que pretende observar el pre
sente desde el futuro. Bien entendido que tal futuro no 
es como un lugar, un topos, al que se podría tener un 
acceso privilegiado, y desde el que fuera posible 
contemplar lo que es, bajo la perspectiva de lo que va 
a ser. El futuro no está aún en ningún topos, ni cabe a 
la mente humana por sí sola profetizarlo. Cabe, desde 
luego, analizar los datos en presencia y extrapolar 
tendencias de futuro, para reinterpretar desde ellas 
el presente. Pero esta perspectiva es básicamente es
tática. 

La óptica adoptada aquí pretende ser dinámica; es 
la óptica de la acción humana libre, de la actividad 
inventiva del hombre. El futuro es entonces un proyec
to, desde el que se considera el presente de manera 
dinámica; desde la finalidad perseguida, se estudian 
las tareas necesarias para hacerla realidad. 

Este futuro es la nueva sociedad, que nacerá de 
ésta que ahora habitamos y hacemos. Pero resulta que 
el destino posible de esta sociedad no es único. Hay, 
en principio, varios destinos posibles para esta socie
dad. Si se considera que el progreso es algo que nos 
arrastra, entonces acontece la perplejidad, precisamen
te porque no sabemos hacia dónde nos conduce. Si 
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nuestro destino estuviera ahí, sería siempre un destino 
desconocido. El ocultamiento del destino, o ausencia 
de un proyecto de destino, produce desorientación y 
origina la falta de coincidencia de las voluntades, 
porque unas se encaminarán hacia una meta preferi
da, y otras hacia otra bien distinta. 

Para la consideración mecanicista o estática de la 
sociedad y de su historia, tal perplejidad es insupera
ble. En cambio, la perspectiva dinámica, la óptica de la 
libertad que adoptamos, nos permite encontrar indi
cios para superar la desorientación. Si se adopta como 
paradigma básico la acción humana, como ha hecho 
la mejor sociología contemporánea, se puede apreciar 
que los polos de orientación no son producciones 
brutas, sino valores que atraen a los hombres reales y 
concretos, que ilusionan a grupos de personas en un 
proyecto común. 

Pero los valores no están separados de la acción 
humana. Surgen como metas de esa acción, que 
dispara hacia ellos movida por sus necesidades (en el 
más amplio sentido de la palabra). Así las cosas, hay 
valores ya superados, que sólo mueven de manera 
inercial o por efecto inercial, y hay valores emergentes, 
que responden a necesidades sentidas hoy y que, por 
tanto, son valores vivos, con auténtica carga de futuro. 
Por tanto, esos valores que emergen en el habitante 
histórico pueden ser detectados a partir de la identifica
ción de las necesidades sentidas y manifestadas. El 
panorama comienza, entonces, a clarificarse. 

Nuestro estudio se centra en los modelos sociales 
de progreso, adoptados por las sociedades desarrolla
das. Tales paradigmas se hallan hoy en una fase de 
rápida transmutación, lo que ha llevado a muchos 
analistas a hablar de un cambio de época. Toda una 
serie de valores están emergiendo. Son valores nove-
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dosos, que entran en conflicto con los valores dominan
tes, es decir, con aquellos que todavía configuran de 
hecho los aspectos más visibles de esas sociedades. 

Hay que advertir que los valores dominantes de 
una sociedad pueden ser emergentes en otra menos 
desarrollada. Sería muy interesante plantearse los pro
blemas a los que hace referencia este libro con el 
enfoque del desequilibrio existente entre los diversos 
países y la necesaria solidaridad para compensarlo. 
Pero, por esta vez, no podremos abordarlos extensa
mente. 

Vamos a fijarnos en uno de esos cambios estructu
rales que afectan a las sociedades avanzadas. En 
pocos años se ha pasado de una estructura generaliza
da de «mercados de demanda» a una estructura 
selectiva de «mercados de oferta». En un mercado de 
demanda, basta con producir, y la producción se 
consume. En un mercado de oferta, hay que producir 
lo que necesita, y también lo que quiere, el comprador. 
El paso de un modelo a otro ha venido motivado por 
la diversificación y cualificación de las necesidades, así 
como por la limitación de los recursos para satisfa
cerlas. 

Un ejemplo de relación entre consecuencia de un 
modelo pasado y origen de un modelo futuro está 
siendo la contaminación ambiental. El progreso conse
guido en los últimos años ha deteriorado el medio 
ambiente por encima, incluso, de límites razonables y 
soportables; un entorno limpio hoy es un bien cada vez 
más escaso, cuyo disfrute y conservación condiciona 
muy diversos procesos económicos. Esta realidad 
supone un cambio dramático que actúa sobre todos y 
cada uno de los parámetros de la economía, y que 
influye sobre la configuración de los nuevos paradig
mas sociales y culturales. 
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El comportamiento de las empresas, y de los 
agentes económicos en general, cambia drásticamen
te al pasar de una de estas situaciones a la otra. Si rige 
el predominio de la demanda, los valores cuantitativos 
y estáticos son los que priman; la eficacia técnica y el 
aumento continuado de la producción son lo decisivo. 
En cambio, si comienza a primar la oferta, pasan a 
primer plano los valores cualitativos y dinámicos; la 
innovación tecnológica y la capacidad de percibir las 
variaciones del entorno social constituyen las exigen
cias más importantes. 

La generalización del cambio de «mercado de 
demanda» a «mercado de oferta» procede de una 
diversidad de causas, que afectan a diferentes niveles 
de la estructura social. El motivo aparente más simple 
es la saturación del mercado. Pero este fenómeno de 
transmutación no sólo remite a causas estrictamente 
económicas. Más decisivos y amplios son los condicio
namientos culturales. La exigencia de nuevos produc
tos y servicios procede con frecuencia del cambio de 
los estilos de vida. 

Si se difunde la educación y aumenta la cultura, las 
demandas trascienden las necesidades básicas y se 
dirigen hacia bienes que requieren una elaboración 
más diversificada y sofisticada. Lo que el consumidor 
busca en algunos productos y servicios es satisfacer su 
deseo de manifestación y realización, una oferta estáti
ca provoca, por el contrario, el hastío. La variación de 
las percepciones y valoraciones de «la moda», si se 
quiere, es ahora un factor básico. 

La configuración que hoy emerge es la propia de 
la sociedad postindustrial, en la que los aspectos 
cognoscitivos y culturales pasan a cobrar más relevan
cia que los puramente materiales. 

Naturalmente, el proceso de la revolución industrial 
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clásica presenta todavía un fuerte efecto inercial. Su 
modelo «cola» tiende a extrapolar el «mercado de 
demanda», llegándose a arbitrar, en muchos casos, 
mecanismos artificiales para estimular un consumo 
que absorba una evidente superproducción. Paradóji
camente, el consumismo exacerbado proviene de la 
presión de una producción desequilibrada. En cambio, 
la flexibilidad de una oferta que descubre las necesida
des de la demanda y se pliega a ella convierte en 
emergente el valor servicio. Tal es el nuevo horizonte. 

Este tránsito de la sociedad industrial clásica a la 
sociedad postindustrial viene caracterizado por la glo-
balización y la interdependencia crecientes. En pocos 
años se ha pasado de estructuras sociales que trata
ban de operar en compartimentos estancos a un 
modelo en el que la intercomunicación lo penetra 
todo. Antes se buscaba la autosuficiencia de los agen
tes económicos y sociales, procurando aislarlos o 
distanciarlos de lo no directamente implicado por su 
actuación. Hoy, por el contrario, se piensa que la 
comunicación no perturba sino que enriquece. 

Ahora «todo tiene que ver con todo». La sociedad 
se ha hecho mucho más compleja. A los que siguen 
anclados en el paradigma anterior esta creciente inter
dependencia les paraliza; carecen de recursos para 
hacerse cargo de ella. Otros, en cambio, consideran 
esa dinamización como un reto para la inteligencia y 
como una ampliación del campo de ejercicio de la 
libertad humana. Es la diferencia entre una postura 
inercial y una actitud innovadora. 

Esta transformación de los últimos decenios tam
bién ha afectado poderosamente a las estructuras 
políticas. Bien es verdad que el cambio se ha notado 
más en las relaciones internacionales que en la política 
interior de muchos países. En la dinámica mundial, se 
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ha pasado de unos sistemas cerrados a unos sistemas 
abiertos. La perspectiva supranacional es, cada vez 
más, una obligada exigencia. Incluso lo que parecía 
más consolidado e inamovible, la división del poder 
internacional en dos bloques antagónicos, empieza a 
ser superado por actitudes como la perestroika y a 
manifestarse en fenómenos tan significativos como el 
abandono del comunismo en el Este de Europa. 
Como antes apuntaba, la adaptación del juego de los 
poderes a la nueva dinámica social ha encontrado una 
resistencia más rígida en no pocos contextos naciona
les, donde las estructuras políticas parecen ir a remol
que, ser una remora incluso, del cambio social. 

Los nuevos valores, que ahora se califican de 
emergentes, son los llamados a orientar las nuevas 
situaciones. Ahora, más que antes, se requiere un 
acuerdo, algo así como una convivencia natural, entre 
el modo de pensar y las realidades cambiantes que 
han de ser pensadas; entre los estilos de decidir y los 
problemas que han de ser resueltos. Pero la consolida
ción de estos valores cualitativos, dinámicos, cognosci
tivos, personalizados, no es en modo alguno fácil, ni 
está asegurada de antemano. Ancestrales vicios de 
planteamientos superados se oponen a su ascenso. 
Inmovilismos individuales y corporativos ofrecen fuerte 
resistencia al cambio. No es cosa de poca monta variar 
toda una galaxia de referencias que muchos siguen 
percibiendo como inamovibles. 

¿Cuáles son esas referencias que deben ser modifi
cadas? Las expondremos brevemente, porque la com
prensión del significado de tal cambio es ineludible 
para diseñar cuál ha de ser el papel de la universidad 
en la sociedad actual y futura. 

Hemos de pasar de una referencia negativa de 
separación y enfrentamiento a una referencia positiva 
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de colaboración y convergencia. Este cambio es drásti
co; pero no utópico, como muchos piensan. No sólo 
viene exigido por una mejora en la calidad ética del 
comportamiento, sino también por los requerimientos 
de sinergia y cooperación que provienen de la crecien
te complejidad social. Entre otros campos, es algo que 
se aprecia claramente en la organización de la Admi
nistración pública. El aparato estatal ha intentado 
responder a la mayor densidad de las interacciones 
sociales y económicas con un aumento de la burocra
cia. Pero como las burocracias se basan, con frecuen
cia, en una mentalidad de control y de enfrentamiento 
entre el individuo y la Administración, tal crecimiento 
ha producido, en muchos casos, una inoperancia aún 
mayor. Las energías sociales se pierden en ese afán de 
sospecha, que ha de ser sustituido por una actitud 
de colaboración. Las experiencias de reducción buro
crática realizadas en esta línea por algunos países 
demuestran la viabilidad y la eficacia de este nuevo 
enfoque. 

El diseño de las estructuras de organización y la 
orientación de su funcionamiento han de pasar de una 
referencia basada en la desconfianza a otra referencia 
que apueste por la persona y se base en la confianza. 
Ño se trata de apelar a que todos los ciudadanos 
deben ser «justos y benéficos». Se trata de algo más 
serio y realista: la seguridad de que toda capacidad de 
innovación y adaptación fluye de las personas libres y 
responsables. Si, en lugar de poner todo tipo de trabas 
a su vitalidad emergente, se dejan abiertos los campos 
de acción comunitaria y se articula toda una estrategia 
de incentivos y ayudas, se comprueba inmediatamente 
que la libertad humana es la fuerza creadora original e 
insustituible. En caso contrario, se perturba la limpieza 
de las motivaciones que se neutralizan mutuamente, 
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provocando el conformismo y la ausencia de coraje 
social. 

La tradicional especialización debe reorientarse 
hacia la interacción. La mentalidad analítica, todavía 
dominante, ha de complementarse con una emergen
te metodología sintética. La parcialización sistemática 
puede ser eficaz cuando los problemas son relativa
mente simples y se pueden tratar aisladamente. Pero 
cuando la coimplicación de las variables se hace 
multilateral y continua, el esquematismo de la especia
lización aparece del todo insuficiente. Se ha de procu
rar entonces que las personas ocupen satisfactoria
mente los márgenes laterales de sus interfases y que 
se relacionen, enriqueciéndose, en estos márgenes. 

Las limitaciones manifestadas por las estructuras 
de organización que se referencian a esquemas supe
rados, se materializan en niveles insuficientes de parti
cipación y en mecanismos que ignoran las verdaderas 
posibilidades de la cooperación; en otras palabras, es 
necesario superar las barreras impuestas por esque
mas de organización claramente insuficientes. Los 
mecanismos más efectivos de innovación están frena
dos hoy por una realidad monolítica anclada en un 
pasado prisionero de un concepto trastocado de la 
jerarquía. 

Llegamos, así, a una nueva concepción del trabajo. 
No cabe entenderlo sólo, ni predominantemente, 
como un factor entre otros. Porque el trabajo no es 
una cosa más entre las cosas, o una mera función 
productiva, o un elemento completamente evaluable 
en términos económicos. El trabajo es una actividad 
humana que, al perfeccionar la realidad externa, contri
buye a la autorrealización del hombre. El trabajo debe 
ser redefinido en términos antropológicos y sociales, 
de forma mucho más amplia y globalizada. Porque no 
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sólo tiene que ver con la producción de bienes y 
servicios, sino, sobre todo, con la plenitud vital de las 
personas, con el crecimiento de la humanidad hacia 
un progreso solidario y enriquecedor en valores posi
tivos. 

Lo que se vislumbra y se propone es una auténtica 
«revolución social», más realista y honda que las 
revoluciones políticas o ideológicas. Su camino no es 
el de las utopías proféticas. No basta con pergeñar un 
diseño inteligente, repetirlo y transmitirlo. Y ello, por la 
fundamental razón de que una transformación social 
debe contar en primer lugar con la libertad humana. 
Sólo el hombre puede ser protagonista de su propio 
perfeccionamiento, vinculado siempre al de los que 
con él conviven en sociedad. Un cambio de este porte 
no lo pueden hacer tampoco las personas aisladas, 
ocupadas en andar el camino paralelo de sus destinos 
cercanos. Se trata de ofrecer un proyecto viable, 
sugestivo y universal, que arranque a los individuos de 
su replegado ostracismo y los lance hacia un destino 
lejano y compartido. 

La sociedad civil reivindica para sí el protagonismo 
de esta transformación. Pero ello exigirá una nueva 
concepción de la estructura social y del puesto que en 
ella han de ocupar las instituciones y las corporacio
nes. El signo de este cambio es decididamente huma
nista y universalista. En la libertad innovadora y solida
ria de las personas se encuentra el principal y, en 
cierto modo, único resorte del progreso. Pero luego 
queda la trabajosa tarea de instrumentar tal proyecto a 
través de la cooperación, el ensayo y la continua 
corrección de errores. 

Muchas cosas ignoramos acerca de las vías de esta 
renovación social. Pero, a estas alturas históricas, hay 
una que sabemos bastante bien. Y es ésta: que el 
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Estado no es el sujeto central de este proceso, ni su 
principal componente. El esquema abstracto, que 
pretende relacionar sin mediación al individuo con el 
Estado, es una idea fracasada hasta la saciedad. 
Porque las personas no se reconocen en esa imperso
nal estructura de poder que administra la ineficacia y 
pone trabas a sus iniciativas. Las personas no se 
sienten contempladas con naturalidad y comodidad en 
ese Estado burocratizado, ajeno y lejano. Se sienten 
contempladas más y mejor en la proximidad globaliza-
da de su personalidad, su familia, su empresa, su 
comunidad y sus amigos; y también, en los poseedo
res y ejercitantes universales de los valores comparti
dos, al calor de las relaciones interpersonales y comu
nitarias, no dependientes de poderes anónimos ni 
truncadas por una insalvable distancia. 

Por sorprendente que a algunos les parezca, esta 
última década del segundo milenio ofrece un cauce 
históricamente acogedor para estas ideas. Tanto la 
evolución cultural como la evolución tecnológica nos 
están llevando hacia un despego de las estructuras 
lejanas, simultáneamente con un acercamiento a las 
actividades primarias del hombre. 

La actividad más propia del hombre es el conoci
miento. Esto se ha sabido, al menos, desde los pri
meros pensadores griegos. Pero nunca se había esta
blecido una relación tan estrecha como la actual entre 
el conocimiento y el progreso social y económico. 

No basta con advertir que nos encaminamos hacia 
una sociedad de la información. Es preciso percatarse 
de que estamos entrando en una configuración que 
puede ser comprendida como una sociedad del cono
cimiento. Este enfoque interpretativo va más allá de los 
esquemas que contraponen la producción postindus
trial a la industrial. Porque, al hacernos cargo de que el 
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conocimiento es el recurso más valioso y productivo 
de la actividad económica, estamos salvando el abis
mo que separaba la cultura de la técnica, el humanis
mo de la tecnología, la persona y su mundo circundan
te de la organización colectiva. 

Poner al conocimiento en la base y el centro del 
progreso social equivale a proponer un modelo diná
mico, universalista y humanista. Estamos ya lejos de 
una Ilustración optimista e ingenua, según la cual la 
enseñanza de saberes ya adquiridos curaría todos los 
males de la humanidad. Precisamente por ello, somos 
ahora capaces de recuperar los mejores ideales ilustra
dos y trasladarlos a una clave realista y operativa. No 
poseemos ningún saber omniabarcante que resuelva 
todos nuestros problemas, pero sabemos cómo avan
zar en nuestros conocimientos para ponerlos al servi
cio del hombre y de la sociedad. 

El retorno del humanismo es el destino y la savia 
para la futura organización del trabajo humano. Tal es 
hoy el reto que auna el afán de los pensadores y de los 
hombres de acción. 

Tal proyecto necesita una instrumentación social. 
Como decíamos, ni los individuos aislados ni el lejano 
Estado constituyen un apoyo adecuado. La genera
ción, transmisión y aplicación del conocimiento requie
ren una articulación institucional. ¿A qué corporacio
nes cabe acudir? ün rápido análisis nos conduciría, 
por simple exclusión, a una respuesta dual: la empresa 
y la universidad. En una parece residir la eficacia y el 
progreso, en otra, la profundidad y la tradición del 
saber. Pero lo cierto es que estas dos instituciones, de 
aspecto tan diverso, pueden hoy acercarse sin perder 
su peculiaridad. De tal conexión depende, en gran 
medida, el surgimiento positivo de la nueva sociedad. 
Veámoslo. 
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Capítulo II 

LA VIEJA UNIVERSIDAD 

La sociedad actual debe mucho a la institución 
universitaria. Porque la universidad ha representado 
históricamente el principal foco de creación, transmi
sión y difusión del saber. Es más, la Universidad ha 
creado un estilo de vida que es inseparable de la 
comprensión occidental del mundo. Esa forma de vivir 
hace del saber el método de avance de la sociedad y la 
disciplina para la formación de las futuras genera
ciones» 

Ese estilo universitario hunde sus raíces en la 
Grecia clásica. En las comunidades pitagóricas, en la 
Academia o en el Liceo, aparecen ya los rasgos 
esenciales de la institución: preocupación universal por 
el saber, libertad en su búsqueda, espontaneidad en 
las relaciones entre maestros y discípulos, independen
cia del poder político. El universalismo y la centralidad 
de la persona se acentúan con la inspiración cristiana 
que está en la base del surgimiento de las Universida
des en la madurez de lo que se suele llamar Edad 
Media. 

Pero la conexión de la Universidad con la sociedad 
tiene, desde siempre, algo de problemático. Porque, 
por una parte, los poderes fácticos tienden a interferir 
en la vida académica; y, por otra, la propia Universidad 
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se inclina a replegarse sobre sí misma y a estereotipar 
sus procesos en un academicismo estéril. 

Con todo, la vitalidad de la institución universitaria 
ha quedado probada a lo largo de los siglos. Si los 
primeros impulsos del Renacimiento surgieron fuera 
del ámbito académico, la universidad supo enseguida 
asimilarlos y potenciarlos. Tampoco fue la universidad 
el motor de las revoluciones modernas. Pero no 
tardaron en proponerse nuevos modelos que volvían a 
estar a la altura de los tiempos. Recordemos las figuras 
de Humboldt en las áreas germánicas y de Newman 
en las anglosajonas. 

Algunas universidades tienen un pasado glorioso. 
Supieron localizar y concentrar el conocimiento para 
que la sinergia de las actuaciones se capitalizara al 
máximo. Todo el mundo sabía dónde estaba el faro de 
luz, y todos se orientaban por él. El saber se bebía allí, 
y los que podían beber se consideraban privilegiados, 
con independencia de su fortuna o de su origen social. 
Honor y dignidad iban unidos al oficio universitario, 
respetado por reyes y nobles. Pero hubo un momento 
en que estos valores tradicionales no bastaron y la 
Universidad, como institución, entró en una profunda 
crisis, de la que aún no se ha recuperado. 

En líneas generales, se puede decir que la Universi
dad contemporánea no ha sido capaz de compaginar 
la búsqueda libre y desinteresada del saber con la 
necesidad de la profesionalización, primero, y de la 
especialización, después. La presión de esas exigen
cias comenzó a hacer de las Universidades fábricas de 
productos repetidos, multiplicados y difícilmente perso
nalizares. 

El modelo napoleónico, vigente aún en los países 
latinos, agrava aún más la situación. Porque con él la 
Universidad se estataliza y se burocratiza, pierde espon-
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taneidad, independencia y capacidad de adaptación. 
Los profesores se convierten en funcionarios, y los 
alumnos se preparan para serlo. Aun así, la institución 
universitaria arrastra un alto prestigio y goza práctica
mente del monopolio de la enseñanza superior. Por 
eso atrae a un número creciente de estudiantes, lo 
cual deteriora todavía más su precario estado. La 
universidad se masifica; no es capaz de seleccionar a 
sus candidatos porque ha perdido la conciencia de su 
misión. 

Mejor, aparentemente, es la situación en los ám
bitos anglosajones, aunque diagnósticos recientes, 
como el de Alian Bloom, muestran hasta qué punto se 
han perdido las inspiraciones radicales y se ha produci
do una desorientación institucional. Incluso en las 
áreas latinas hay ilustres excepciones. Pero aquí se 
habla de configuraciones generales; del papel que la 
Universidad desempeña en la sociedad actual. 

Pues bien, sucede que el engarce positivo entre 
Universidad y sociedad se ha tornado problemático. La 
sociedad considera escasamente a la Universidad. Y la 
Universidad está tan lejos, es un satélite tan distante, y 
es utilizada tanto para procesos marginales, que corre 
el peligro de convertirse en una tienda de aditamentos 
exigidos, un buque insignia sin sentido, en lugar de ser 
el faro cultural de la sociedad o el crisol de conoci
miento que la haga prosperar. 

Cuando la Universidad entró, hace ya tiempo, en la 
crisis actual, se esclerotizaron sus estructuras, se per
dieron grados de libertad y se sistematizaron los 
procesos educativos. Se parcializó, se deterioró, el 
sentido de la educación. Se perdió la hondura de una 
tarea que consiste en formar a las personalidades 
jóvenes a través de la incorporación de un saber que 
se bebe en su misma fuente. 
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Se comercializó la significación del título, converti
do en requisito administrativo y despersonalizado, en 
lugar de emblema diferenciado de la preparación 
intelectual y la madurez humana. Se instrumentalizó el 
curriculum de estudios, hasta convertirlo en camino 
cuyo único final cierto es precisamente la titulación 
profesional. 

Se perdió la conexión entre la teoría y la práctica, 
dejando la batalla ideológica para otros foros o tribu
nas. Se cayó en un intelectualismo demasiado puro 
(filósofos) o demasiado sometido (políticos) y se perdió 
el sentido de necesidad del conocimiento. 

Las humanidades se desconectaron de las profe
siones relacionadas con la gestión económica; y éstas 
sólo exigieron una formación eminentemente técnica. 
La separación de las «dos culturas», la científico-técni
ca y la literario-artística, se hizo total. 

La investigación se desplazó y se desarrolló masi
vamente en las empresas o en centros especializados, 
muchas veces financiados por aquéllas, y la universi
dad no participó en los procesos de innovación a la 
altura que le era exigible, y en la medida en que para 
ella pueda ser necesario. 

La Universidad se ha convertido en un mecanismo 
para la expedición de títulos, mediante un proceso 
predeterminado y sistemático, con dificultades para 
acoger al alto número de personas que acceden a ella, 
con problemas estructurales que la anclan en el 
pasado y con muy poca conexión vital con la sociedad 
a la que pertenece. 

Vista desde fuera, aparece como una urna de 
cristal, aislada y lejana, en la que las personas pasan 
coyunturalmente una época lineal de su vida, de la que 
obtienen una patente que necesitan exhibir para actuar 
posteriormente, y en la que, en el mejor de los casos, 
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adquieren conocimientos que incorporan a esquemas 
desintegrados. La expresión ser universitario ha perdi
do en gran parte su sentido, uno pasa por la universi
dad, pero la Universidad no pasa por uno. Ya no es un 
modo de vida, un método global de trabajo, una visión 
del mundo, que se mantenía estable y dinámicamente 
al dejar las aulas. La Universidad se ha hecho circuns
tancial y adjetiva. 

La Universidad de hoy está desorientada. La vieja 
Universidad se mueve lentamente y se relaciona a 
través de esquemas superados que la reflejan en la 
sociedad como una escultura, obra de antepasados 
lejanos. Oscila entre la arqueología y el pragmatismo. 
Pero no acierta a recobrar su alma. 

Es importante entender el proceso y los mecanis
mos que han originado esta separación entre Universi
dad y sociedad. Como hemos visto en el capítulo 
anterior, la propia sociedad se halla en una fase de 
profundo cambio, y ella misma precisa urgentemente 
de un suplemento de orientación y sentido. Esa aporta
ción cabría esperarla, en gran parte, de la Universidad. 
Pero, curiosamente, han sido otras instituciones y 
organizaciones las que se han integrado con más 
fuerza cada vez en la sociedad, y las organizaciones 
nuevas que han aparecido han sido diseñadas desde 
necesidades sociales reales y concretas. 

Resulta agobiante, sin embargo, el crecimiento 
experimentado en el número y tamaño de instituciones 
relacionadas con la educación; muchas de ellas, rela
cionadas con la Universidad. La experiencia está de
mostrando que la Universidad se deteriora al asimilar 
tanta intervención y recibir tanta ayuda cuantitativa. Es 
constatable que las Universidades de éxito ejercitan 
una estimulante libertad y operan con intervencionis
mos livianos o inexistentes. 
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La situación actual es paradójica, contradictoria casi. 
Porque si vamos hacia una sociedad del conocimiento, 
los centros de estudios superiores deberían considerar
se como los puntos neurálgicos del entramado comuni
tario. Debería sentirse una necesidad perentoria de 
hacer mucho más viva la libre inserción de la universi
dad en la sociedad. Pero, sorprendentemente, no es así, 
quizá porque la miopía histórica y la burocracia masto-
dóntica conducen a una relativa satisfacción con un 
estado de cosas tan precario. Aunque la situación actual 
no provoque angustias ni revoluciones, los desajustes a 
los que conduce son graves y notorios. 

Valorando las posibilidades reales de la situación 
presente, no parece difícil llegar a la conclusión de que 
la actual universidad, con excepciones que pueden 
servir de ejemplo esperanzador, no puede hacer mu
cho por configurar la nueva sociedad. Por más que la 
sociedad y la cultura de nuestro tiempo necesiten 
urgentemente de una institución universitaria capaz de 
orientar y dinamizar el cambio. 

La vieja universidad, que es historia brillante y 
presente desalentador, no nos puede ayudar mucho, 
aunque posiblemente tenga todas las ideas del pasa
do, del presente y del posible futuro bien almacenadas, 
encerradas y llenas de óxido de tiempo. 

Es preciso recobrar la fuerza que aún late en la 
vieja universidad, liberarla y hacerla operativa. No se 
trata de abandonar el proyecto universitario. Se trata 
de actualizarlo, limpiándolo de tantas adherencias 
ajenas que son su remora. 

La nueva, la necesaria, la futura universidad, trae 
una clara esperanza; tiene un mensaje inconcreto de 
punta de lanza que raya el futuro sin romperlo, 
abriendo brecha en las barreras que han crecido de la 
incultura y el conformismo. 
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La sociedad del conocimiento la necesita de forma 
imprescindible. No podemos arriesgarnos a que esa 
sociedad esté esclavizada por una nueva servidumbre 
universal, más fuerte que las anteriores. Porque los 
medios informativos y técnicos de los que hoy dispone
mos pueden ponerse al servicio de la libertad o al 
servicio del sometimiento. Para romper tal ambigüe
dad, es preciso rehacer ese crisol del conocimiento 
unitario y progresivo que la universidad ha sido y 
tendría que seguir siendo. La recuperación de la 
institución universitaria también es un imperativo ético. 

El conocimiento se sigue generando, en buena 
parte, en la urna de cristal. Si ésta simplemente se 
rompe, el conocimiento se dispersa; pero, al abrirla, se 
expande sin perderse. La Universidad ha de pasar a ser 
un sistema abierto, mucho más flexible y diversificado, 
en continua y dinámica interacción con su entorno 
social. El esquema mecánico debe dar paso al modelo 
dialógico. La Universidad está llamada a localizar y 
concentrar de nuevo las fuentes de descubrimiento y 
comunicación del saber. El conocimiento centrífugo 
no retiene ni se autoincrementa. Hace falta un sistema 
de conocimiento centrípeto, que se realimente de 
manera positiva. 

La nueva sociedad y la vieja Universidad sólo 
pueden acercarse, unirse, a través de un salto histórico 
que incorpore a esta sociedad las personas y los 
esquemas que viajan en el túnel del tiempo con un 
retraso relacional importante. Sólo pueden hacerlo 
mediante algo que resulte ser elemento de conexión 
intangible, universal y simbólico, necesario a ambas. 
Ese valor emergente es el conocimiento, considerado 
a la vez como medio de cultura del hombre y como 
instrumento de progreso social y económico. 

Mientras se mantenga la esquizofrenia de las «dos 

43 



culturas», mientras se polaricen antagónicamente las 
humanidades y la tecnología, seguiremos arrastrados 
por unos cambios que no acabamos de comprender 
ni acertamos a dirigir. La propia palabra «universidad» 
significa apertura a lo universal, unidad de lo diverso, 
conjunción multilateral de esfuerzos. 

La exigencia de renovar la unidad del saber y la 
sinergia de las actuaciones forma parte esencial de la 
estructura de la sociedad del conocimiento. El conoci
miento mismo, superando el desgarramiento entre 
cultura y eficacia, constituye la base para la construc
ción de la nueva sociedad. 

La constatación y coincidencia de opiniones sobre 
la incapacidad de la Universidad actual es tan evidente 
que resulta preocupante su inanición; la convicción 
sobre la necesidad imperiosa de modificar profunda
mente los actuales parámetros que referencian esa 
Universidad también es generalizada. Pero para cam
biar las cosas no sólo es necesario la necesidad de 
cambiar sino la confluencia de las intenciones hacia 
una nueva dirección definida y consensuada; esto, 
hasta ahora, ha sido del todo imposible, porque las 
diferentes dimensiones a aportar por los agentes en 
conflicto de opinión han sido contrapuestas y, en 
esencia, irreconocibles. 

Precisamos un nuevo enfoque, más amplio y 
comprensivo, en el que esas dimensiones hasta ahora 
contrapuestas se potencien mutuamente en una nueva 
conciliación. Y lo interesante del caso es que ahora 
resulta posible construir ese diseño para la libre antici
pación del futuro. Hagámoslo. 
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Capítulo III 

LA ESENCIA DEL MANAGEMENT 

El paso de la sociedad actual a la nueva sociedad 
está mediado por un incremento cualitativo del saber 
teórico y práctico. Por eso, la Universidad, como fuente 
y crisol del conocimiento, debe jugar un papel decisivo 
en ese tránsito, contando con un diseño correcto del 
proyecto de futuro, desde la referencia de la persona. 

La constelación unitaria del conocimiento, que ha 
de constituir el medio universal y común para conectar 
la Universidad con la sociedad, no se limita a las 
ciencias y técnicas tradicionales. Incluye nuevos tipos 
de conocimiento, entre los que destaca el manage
ment, que genérica y provisionalmente podemos en
tender como la ciencia de la gestión y de la dirección 
de organizaciones. 

No vamos a establecer aquí una nueva teoría del 
management, ni intentamos hacer una aportación al 
contenido actual de su doctrina. Pretendemos contem
plar el management desde un punto de vista diferente 
del tradicional; desde el punto de vista de su impacto 
social en el cambio y el progreso de las comunidades 
humanas. 

Expresada de manera muy sintética, la aportación 
fundamental de esta ciencia ha sido y es facilitar la 
acción conjunta, ordenada y coordinada de colectivos 
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importantes de personas y grupos humanos de dedica
ción diferente, en el establecimiento, persecución y 
logro de unos objetivos comunes y corporativos. 

Esta racionalización de la actuación en sociedad es 
quizá lo más característico de la modernidad madura. 
Desde hace más de un siglo, la importancia de la 
ciencia de la organización y dirección de instituciones 
sobrepasa incluso a la de la investigación de los 
procesos de la naturaleza y su transformación por 
parte de la técnica. Lo que distingue a una sociedad 
avanzada es su capacidad de establecer finalidades y 
arbitrar racionalmente los medios adecuados para 
conseguirlas. 

Ciertamente, la empresa es la institución más 
típicamente moderna, la que mejor asumió los plan
teamientos de los tiempos nuevos y se adaptó a sus 
crisis e, incluso, al posible tránsito hacia otra época 
que algunos llaman «postmodernidad». Es lógico, por 
tanto, que las instituciones empresariales hayan consti
tuido el terreno del que surge el management y su 
ámbito de aplicación más típico. 

Sin embargo, el management ha trascendido am
pliamente su originario significado empresarial. Sus 
planteamientos científicos y sus técnicas de aplicación 
se han extendido a la práctica totalidad de las activida
des humanas que se realizan a través de organizacio
nes y corporaciones. Para cualquiera de ellas, el 
management representa hoy una ayuda esencial, de la 
que no cabe prescindir. Es éste un aspecto necesario 
para entender el paso a la nueva sociedad, que 
supondrá la consolidación de esta tendencia generali-
zadora de orientación a los resultados, lo cual conlleva 
riesgos de manipulación o instrumentalización de per
sonas y grupos, pero, sobre todo, abre posibilidades 
para el ejercicio de una libertad solidaria. 
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Desde el área estrictamente empresarial o econó
mica, el management ha saltado a colectividades de 
índole política o cultural, en las que siempre es preciso 
ordenar racionalmente unos medios para la consecu
ción de los fines perseguidos. Naturalmente, en cada 
tipo de organización, el management adquiere caracte
rísticas y matices propios, que no excluyen unas bases 
comunes. Pero en todas ellas ha influido en una 
modificación favorable de muchos aspectos de sus 
actividades para aproximarlas a su optimización. 

El management es una ciencia práctica. Esto sólo 
puede sorprender a los que olviden la larga tradición 
de saberes prácticos que atesora la historia occidental. 
Desde los comienzos de la filosofía, en la Grecia 
clásica, se distinguió entre unas ciencias que tenían 
como único objetivo la adquisición del conocimiento 
puro, y otras que encaminaban al recto desempeño de 
la acción humana en la comunidad, representada 
entonces, sobre todo, por la polis. En esa tradición, las 
ciencias prácticas presentaban un marcado énfasis 
ético y político. En los inicios de la modernidad, se 
acentuó su aspecto económico y su pretensión de 
eficacia. Hoy, como en otros campos, también aquí 
avanzamos hacia una síntesis entre las dimensiones 
humanísticas y las técnicas. La concepción actual del 
management, superando las parcializaciones, pretende 
abarcar un horizonte global de la praxis humana en 
sociedad. Por eso es posible su generalización. 

Desde siempre se pensó que el saber práctico no 
tiene la misma exactitud que el teórico. Pero es que 
cada campo objetivo requiere un tipo de precisión. 
Como decía Aristóteles, no se le debe pedir demostra
ciones de tipo geométrico al político ni capacidad de 
persuasión al matemático. Y esto es tanto más aplica
ble al management actual en cuanto que su ámbito de 
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aplicación es mucho más complejo, y une, a las 
aportaciones de la antigua sabiduría práctica, los 
resultados de las modernas ciencias sociales y del 
comportamiento. El management no constituye un 
sistema científico cerrado. Es un acerbo abierto y 
creciente de conocimientos, prácticas y metodologías 
que, impulsado por la libertad y guiado por la pruden
cia, da lugar a ideas creativas y actuaciones eficaces. 

Por todo ello, el management está significando una 
verdadera revolución social. Es una revolución silencio
sa, no ideológica, realista y extraordinariamente efecti
va. Muchos de los objetivos que proclamaron las 
ideologías revolucionarias se han ido consiguiendo, 
liberados ya de su carga utópica, por medio de la 
ciencia de la gestión y de la organización. 

El management nació muy modestamente, como 
una disciplina de prácticas para facilitar el ejercicio de 
la dirección. Incorporó después conceptos clásicos y 
modernos que respondían a una visión globalizada de 
la labor directiva. Se constituye, así, como una ciencia 
cuya bibliografía es tal vez más amplia que la de 
cualquier otra especialidad. Pero, sobre todo, se está 
aplicando por doquier y está resistiendo con éxito la 
dura prueba de la práctica. De ahí que su impacto 
social supere al de cualquier revolución o movimiento 
ideológico de los ocurridos en el pasado. 

Es esa confrontación con la realidad, esa acredita
ción práctica, la que ha permitido que el management 
lograra lo que inicialmente no pretendió: resolver 
problemas y conflictos sociales contra los que se 
estrellaron el subjetivismo y la parcialidad de los 
proyectos utópicos. Con esta apreciación no se preten
de, en modo alguno, anunciar la superación de la 
política por la técnica o cantar el «final de las ideolo
gías». Seguirá habiendo, sin duda, diferentes opciones 
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políticas y diferencias ideológicas. Pero ya nadie lanza, 
con éxito, al menos, proyectos omniabarcantes que 
pretendan disolver de una vez todos los males colecti
vos; por la fundamental razón de que algunos de ellos 
radican en la debilidad de la condición humana y otros 
se pueden resolver con la aplicación de recursos 
científicos y técnicos. 

En cualquier caso, apostar por la revolución social 
del management no equivale a aceptar el conservadu
rismo o la tecnocracia. Porque se trata de una actitud 
hondamente renovadora y claramente humanista. 

Cuando el management apareció como disciplina, 
ya existía tiempo atrás como función. Su referencia 
personal era el manager. Pero interesa destacar que 
este término tenía una significación limitada en las 
jerarquías. Por de pronto, su aplicación no se extendía 
a todas las instituciones, sino que se limitaba a las 
empresas. Y, dentro de éstas, tampoco se aplicaba a 
las posiciones altas de su estructura. 

Pero las posibilidades del concepto significado por 
el término management eran mucho más amplias, ya 
que podía abarcar casi todos los aspectos de la 
dirección de personas y la disposición de medios en 
orden a la consecución organizada de unos fines 
propuestos. Como antes se dijo, el carácter científico, 
en sentido amplio, del saber directivo ya había sido 
recabado por la clásica filosofía práctica. En la línea 
marcada por esa tradición, el término management 
deja pronto de referirse exclusivamente al nuevo gestor 
y pasa a hacerlo a las personas que tienen funciones 
de gobierno en las corporaciones empresariales, espe
cialmente en las grandes. 

Pero, en relación con esa tradición filosófica, el 
management moderno aporta una índole multidiscipli
nar, vinculada sobre todo a las ciencias sociales y a las 
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ciencias del comportamiento. Y es que en nuestro 
siglo se ha producido una ampliación epistemológica 
de gran alcance. Hasta bien entrado el siglo XX, la 
palabra ciencia se aplicaba, sobre todo, a las discipli
nas que estudiaban el mundo material. Sólo en sentido 
analógico se hablaba también de «ciencias del espíri
tu» o «ciencias de la cultura». La gran mutación estriba 
en que los diversos estudios del hombre como ser 
social o cultural recaban para sí el estricto calificativo 
de científicos. Y así surgen, como ciencias, la psicolo
gía, la sociología, la antropología cultural y amplios 
campos de la misma economía. 

Ciertamente, la madurez metodológica de estas 
disciplinas ha sido muy variada y aún no se puede 
decir que todas la hayan alcanzado plenamente. Sus 
excesivas pretensiones, además, han conducido a erro
res reduccionistas como el psicologismo o el sociolo-
gismo. Pero ya nadie les niega un lugar en el sol, y es 
preciso reconocer sus amplias y valiosas aportaciones. 
De ellas se ha servido el management, que ha preten
dido unificarlas en una ciencia práctica y referirlas a las 
corporaciones. De esta forma, han surgido estudios 
científicos de la decisión, de la organización, de la 
estrategia, de la política corporativa, etc. Saberes, más 
o menos maduros también, que se han interrelaciona-
do y enlazado hasta constituir ese cuerpo de doctrina, 
plural pero imponente, que ha venido a ser el manage
ment. 

Dos variaciones referenciales del concepto de ma
nagement originan el desencadenamiento que dio 
lugar a su impresionante impacto social. Por una 
parte, su referencia personal pasó de ser la significada 
por el término genérico «directivo» a localizarse en 
aquello a lo que apunta la más específica voz «líder». 
Mientras que la primera palabra se refiere a todo aquél 
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que organiza y orienta el trabajo de otros, la segunda 
sugiere la capacidad de fijar metas comunes, de tomar 
decisiones cruciales y de crear todo un clima cultural y 
valorativo. La connotación de directivo es más bien 
«técnica», la de líder preferentemente «política». 

Esta última indicación nos sugiere ya la segunda 
variación referencial. El escenario operativo del mana
gement deja de restringirse al mercado, para ampliar
se al entorno globalizado. El campo de acción ya no es 
reductivamente económico, sino que alcanza un senti
do social completo y complejo. El entorno es no sólo 
el receptor pasivo, sino también el demandante activo, 
de productos y servicios. Para el líder y su organiza
ción, no es mudo ni estático, sino el interlocutor de un 
diálogo del que se siguen modificaciones de la con
ducta en ambas direcciones. El líder está atento a los 
mensajes del entorno y trata de configurarlo en alguna 
medida. 

Estas dos variaciones referenciales son de la 
mayor importancia porque han supuesto una generali
zación del concepto de empresa. A partir de esa 
mutación, toda corporación o institución puede consi
derarse de algún modo como «empresa». Y ello no 
sucede porque todas las organizaciones se hayan 
mercantilizado o porque parece que la economía lo 
invada todo. Acontece, más bien, por lo contrario: 
porque el propio concepto de empresa se ha desmer-
cantilizado, adquiriendo un espectro semántico mucho 
más amplio que abarca corporaciones en las que el 
aspecto económico incide en grados y modos muy 
diversos. 

La suerte del concepto de management es, lógica
mente, pareja. Ya no constituye un conjunto, en tono 
menor, de prácticas organizativas aplicables a activida
des comerciales, sino que es una ciencia práctica 
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referible a la estrategia y las políticas de toda corpora
ción, aunque su índole no sea comercial y el aspecto 
económico de su actividad no sea el preponderante. 
Tal es la condición de posibilidad para que el manage
ment haya llegado a ser una ciencia socialmente 
revolucionaria. 

Esta nueva tesitura del management permitió, a su 
vez, una aplicación generalizada. Aunque su significa
ción ampliada había surgido en las empresas grandes, 
esa misma amplitud facilitó su generalización a las 
pequeñas y medianas empresas. El resultado ha sido 
espectacular: un quiebro en la relación tamaño-ventaja 
competitiva, que alteró los solemnes postulados de las 
economías de escala. En pocos años, estas empresas 
han ocupado un espacio importante en las economías 
de desarrollo. Si se han convertido en agentes esencia
les de progreso, es precisamente porque la aplicación 
de los recursos cognoscitivos del management les ha 
permitido optimizar las ventajas de su tamaño, que 
antes pasaban por ser más bien desventajas. 

El fenómeno también afectó a las empresas de 
servicios públicos. Estas, por su carácter de monopo
lios naturales, no operaban en mercados típicamente 
competitivos, lo cual propiciaba un funcionamiento 
burocrático. Pero también se iniciaron en la ciencia del 
management durante la pasada década. Los resulta
dos sorprendentes de este cambio se reflejan en sus 
cuentas de explotación y en sus enfoques estratégicos 
de orientación al servicio, en contraposición con su 
tradicional orientación al producto. 

La extensión de este fenómeno social continuó 
materializándose cuando hospitales, clínicas, periódi
cos y otras instituciones, empezaron, por la aplicación 
de los principios del management, a funcionar como 
empresas, profundizando en la esencia de su misión y 
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definiendo su estrategia de productos a partir de una 
síntesis inteligente del conocimiento de su mercado. 

Por lo que se refiere al tema central de este libro, lo 
más significativo es que tampoco las universidades 
han quedado, o debieran quedar, fuera de este proce
so generalizado; su dedicación al progreso del conoci
miento no excluye, sino que exige, el que aplique a su 
propio funcionamiento un saber práctico de probada 
eficacia; lo cual en modo alguno implica su desvirtua-
ción economicista, porque el management no se 
restringe, ya se ha dicho, a actividades mercantiles y, 
por su propia índole práctica, se adapta a la naturaleza 
y los fines propios de cada institución. 

Tantas experiencias satisfactorias hicieron crecer la 
onda expansiva de las aplicaciones. Las instituciones 
públicas de carácter político, por presión o por convic
ción, comenzaron a incluir en sus estructuras los 
principios del management. Esta fase marca clara
mente el inicio del éxito de la revolución social del 
management. Porque su introducción en el ámbito 
político sentó las bases de decisiones importantes que 
nunca se habrían hecho realidad de la mano de las 
teorías o ideologías sociales que hubieran podido 
fundamentarlas. Destaquemos algunas de las más 
significativas. 

El Acta ünica Europea representa la consolidación 
de un proceso que tiene una base económica, pero 
cuyas repercusiones sociales y culturales son mucho 
más amplias. Este proceso pretende dotar a Europa 
de una infraestructura operativa sin la cual no puede 
recuperar el protagonismo histórico que le correspon
de por derecho propio. Pues bien, sin la contrastación 
de sus escenarios sobre los principios del manage
ment, la voluntad que soporta el Acta Cínica Europea 
no hubiera podido concretarse. 
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La privatización del sector eléctrico del Reino unido 
representa una apuesta decidida por la libertad de 
empresa a la que nunca se hubiera llegado desde la 
controversia política. La aplicación de los principios del 
management ha hecho posible este cambio, cuyo 
mensaje e impacto social supera con mucho las 
dimensiones de los propios soportes técnicos o econó
micos de la decisión. 

La perestroika supone quizás el más importante 
quiebro social proveniente de la aplicación de los 
principios del management, una estrategia de este tipo 
hubiera sido impensable desde el puro contraste ideo
lógico, tan bloqueado además en la unión Soviética. 
La practicidad de la ciencia del management, su 
racionalidad y su desvinculación de las ideologías 
sociales han hecho posible este fantástico proceso que 
representa uno de los más trascendentales cambios 
acaecidos en la historia reciente de la humanidad. Los 
primeros efectos de esta mutación, la rapidísima trans
formación de los países del Este, plantean un reto de 
reorganización de la vida social y económica al que no 
se podrá responder si no se recurre urgentemente a 
las referencias cognoscitivas y operativas del nuevo 
saber práctico. 

Se podrían mencionar muchas más experiencias 
que certifican el incremento de la dimensión social del 
management y su influencia en la flexibilización de las 
relaciones entre economía y política desde una base 
cultural. Tal flexibilización se contrapone precisamente 
a la rigidez propia de las confrontaciones ideológicas, 
que proponen modelos sociales cerrados de lenta o 
catastrófica evolución. 

Hay algo más: la constatación de las diferencias 
reflejadas en resultados, tangibles o intangibles, entre 
las empresas e instituciones que arrastran un evidente 
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retraso en la implantación de los principios del mana
gement y aquéllas que ya los aplican con intensidad. 
Tan claras diferencias van a hacer de elementos de 
arrastre, transmisión y crecimiento de esa implanta
ción, con un impacto social ascendente. 

Es difícil resistir el empuje de la evidencia. El futuro 
inmediato soportará escasamente que la eficacia y la 
solidaridad de las instituciones se siga sometiendo a 
intereses políticos de parte o a voluntades ideológicas 
que sacrifican realidades económicas en aras de ilusio
nes inaccesibles. Y es que no hay nada tan poderoso 
como el conocimiento, que hoy es ya el recurso más 
apreciado. La ciencia del management ha superado 
barreras seculares y su aplicación cambia modelos 
sociales que se consideraban intocables desde las 
acciones sobre la arena política. 

Y esa revolución no tiene nombre, como lo tuvie
ron el Renacimiento o la Ilustración. Pero tal vez será 
más intensa y generalizada que ninguna de ellas. Y 
cuando a ella tenga que referirse la historia, porque 
sentirá la necesidad de identificarla, se hablará quizás 
de la revolución social del management o se inventará 
un nombre nuevo para una revolución nueva. La que 
vino pacíficamente, por vez primera en la modernidad, 
no de ideas abstractas y patéticas, sino desde el 
conocimiento teórico y práctico de la actividad huma
na y de las organizaciones que el hombre crea. Desde 
una ciencia atenta a la realidad global, que habla más 
de hombres que de cosas, que sintetiza las hondas 
intuiciones del humanismo con la brillante claridad de 
los números, que habla a las personas de un progreso 
concreto y de un bienestar digno, conseguidos por 
medio de lo mejor que el hombre puede hacer: el 
trabajo bien hecho, que perfecciona al perfeccionar. 

En este sentido, el management, como saber 
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práctico de amplio espectro, es la primera ciencia que 
afecta a las ideologías, pero que vuela sobre ellas. Por 
los datos que tenemos, cabe aventurar que la revolu
ción social del management es inevitable y universal. 
Nunca hubieran imaginado los teóricos y prácticos del 
management que con su trabajo, empeñado y modes
to, iban a influir sobre los desequilibrios sociales del 
mundo, ofreciendo instrumentos operativos para el 
logro de esa justicia efectiva que los hombres más 
lúcidos persiguen desde siempre. Pero lo han hecho, y 
es de esperar que lo sigan haciendo para' beneficio de 
la raza humana. 

Por todo lo anterior, parece cierto que la esencia 
del management ha aportado y aportará mucho a la 
configuración de esa nueva sociedad que esperamos y 
por la que trabajamos. A este empeño no es ajena la 
aparición de nuevas y cada vez más imaginativas 
actividades productivas que alimentan el crecimiento 
del sector de servicios, ni el soporte tecnológico selecti
vo que mantiene la élite de los países desarrollados. 
Pero tampoco lo son, y lo serán cada vez menos, la 
gestión de la solidaridad social e internacional, el 
desarrollo de tecnologías de la información y de la co
municación, la instrumentación del desarrollo y trans
misión de la cultura y, en suma, la emergencia de un 
nuevo humanismo en la sociedad del conocimiento. 

No deseamos que la aparente ingenuidad que 
rebosa el raciocinio de este capítulo conduzca al lector 
a conclusiones de ensueño de una aventura irrealiza
ble sobre la base de las limitaciones de la condición 
humana. Como todo invento o idea importante, el 
management también puede ser utilizado para la 
instrumentación de nuevas servidumbres que alejen a 
la sociedad de ese modelo ilusionante que intentamos 
construir. 

56 



Debemos ser conscientes de que la debilitación de 
las ideologías tradicionales, por detección de su ausen
cia de pragmatismo, y el papel del management en su 
desaparición como elementos bases de confrontación 
deberían traer como consecuencia una racionalización 
de las estructuras políticas y un crecimiento de los 
mecanismos de acción de la sociedad civil. 

Sin embargo, ello no está ocurriendo de manera 
generalizada, y asistimos a una espectacular e imagi
nativa utilización del management por las empresas-
partidos para aumentar cotas de poder y permanecer 
en él, a costa de sacrificar recursos a través de una 
fiscalidad creciente y gravosa. 

Aquellas utilizaciones del management que supon
gan una clara transposición de los fines sociales del 
trabajo de las instituciones que se deben al servicio de 
la sociedad deben ser objeto de preocupación de los 
agentes sociales, porque muchos procesos artificiales 
de crecimiento de las estructuras políticas tienen cierto 
carácter de irreversibilidad, ya que la anulación de los 
efectos del crecimiento requiere el sacrificio de una 
renuncia, en cierto modo, lejos de una base cultural 
donde la solidaridad y el servicio se identifican por sus 
niveles de ausencia. 

Las más correctas y solidarias utilizaciones de 
todos y cada uno de los recursos obedecen más bien a 
situaciones de contexto que de estructura. La cultura y 
el conocimiento amplían el ámbito de universalidad de 
una sociedad en proporción creciente a su presencia, 
de la misma forma que su ausencia favorece compor
tamientos egoístas y limitaciones de la acción social a 
la proximidad y al propio interés. 

En suma, es necesario utilizar el management para 
autoalimentar su efecto de revolución social, para 
aumentar los niveles de cultura y conocimiento de las 
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personas y los pueblos, y para garantizar una dirección 
positiva y correcta de los procesos sociales de creci
miento y realización. 

Esto requiere, ineludiblemente, una universidad 
potenciada por la sociedad, que sea, asimismo, poten
ciada por la universidad con una positiva y permanen
te realimentación. Ello sólo es posible a través de una 
concepción de la Universidad que pueda utilizar el 
management para dirigir la revolución social que 
significa. Ese concepto obedece a un entendimiento 
de la Universidad como una empresa que la sociedad 
aborda para su propio beneficio y perfeccionamiento. 

La Universidad es una empresa imprescindible, 
hoy más que nunca, para articular el incremento del 
conocimiento con el desarrollo social y económico al 
servicio de la dignidad humana. Los países más 
desarrollados ya se han percatado de que no se puede 
seguir manteniendo el artificial dualismo entre econo
mía y cultura. El caudal de conocimientos que el 
management implica y conjuga es la vía dinámica que 
une ambas orillas. 
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Capítulo IV 

LA EMPRESA HOY 

ün aspecto importante de lo que está ocurriendo 
en la empresa de hoy es, precisamente, que el futuro 
ya no es lo que era. 

En ningún momento ese futuro ha estado en la 
imaginación de los expertos porque de lo que, de 
verdad, entienden éstos es, justamente, del pasado. 
Generalmente, los expertos encuentran dificultades 
para adivinar el futuro e introducirse en él. 

Baste como botón de muestra la expresión de 
Charles Duell, director de la Oficina de Patentes de los 
Estados Unidos de América, quien en 1899 exclamó 
convencido: «Todo lo que puede ser inventado, ha sido 
inventado ya». O la salida de Harry Warner, presidente 
de Warner Brothers, cuando le hablaron por primera 
vez del cine sonoro: «¿Quién demonios va a estar 
interesado en oír cómo hablan los actores?» 

La experiencia, que es el acervo de los expertos, 
demuestra que el futuro no es el límite razonado de las 
extrapolaciones sino, más bien, el destino incierto de 
las voluntades capaces de conformarlo. El manage
ment ha enseñado que la mejor forma de predecir el 
futuro es inventarlo y la mejor forma de llegar a él es 
andar el camino que nos separa del invento. 

El futuro siempre es distinto del presente; nada hay 
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más permanente que el cambio, y cualquier institución 
debe intentar ser parte del futuro simultáneamente con 
su ser parte del presente; eso es precisamente la 
innovación. 

La empresa tampoco es lo que era ni va a ser lo 
que iba a ser. El nuevo concepto de empresa será, 
precisamente, uno de los productos principales de la 
revolución social del management. Los expertos segui
rán escribiendo cosas útiles. Pero el verdadero progre
so vendrá de la mano de los innovadores, los verdade
ros protagonistas de esa revolución, que adaptarán y 
transformarán inteligentemente las aportaciones de los 
especialistas. 

Se ha dicho, con razón, que la inteligencia es la 
capacidad de salirse fuera de los supuestos. La única 
manera de solucionar un problema consiste, muchas 
veces, en no aceptar los datos del problema tal como 
nos han sido presentados. Y esto es esencial en el 
management, que es una ciencia práctica, en la que 
vale lo que decía Aristóteles: «para saber lo que 
debemos hacer, hemos de hacer lo que queremos 
saber». 

Las diferentes teorías empresariales que, a lo largo 
del tiempo, han ido configurando el esqueleto del 
sistema motriz de la actividad económica han estructu
rado esquemas operativos que, una vez implantados, 
se han visto superados por una nueva realidad que 
crecía sobre la base de esas aportaciones. El progreso 
se hace así. El conocimiento vivo se realimenta de 
continuo. Crece con los aciertos y, sobre todo, con los 
errores. No hace falta adoptar un falsacionismo tipo 
Popper para admitir que el contraste con la realidad 
hace del saber una ininterrumpida búsqueda. 

Los trabajos de Weber, Taylor, Fayol, Me Gregor, 
Simón, Anthony, Galbraith... han sido partes esenciales 
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de un edificio inacabado. Las teorías y metodologías 
para la planificación y el control de las actividades, y 
los diferentes trabajos y principios de operación, manu
factura, abastecimiento, marketing, etc., han ido con
formando los conocimientos de una sólida estructura 
operativa que los protagonistas del drama han asimila
do y transformado para fabricar progreso, superando 
muchas veces los esquemas de partida. 

El coste de todos y cada uno de los recursos ha 
ido creciendo a medida que el progreso los ha hecho 
relevantes y ha sido capaz de remunerarlos. Ahora es 
un axioma el principio operativo que supone todos los 
recursos escasos y caros. Por ejemplo, antes se partía 
de que el aire limpio, el agua pura, la buena salud o el 
diseño adecuado no costaban nada o casi nada. Ahora 
se sabe que son preciosos y costosos. Por eso se 
siente de manera cada vez más viva la necesidad de 
ideas nuevas y buenas, como único modo de hacer un 
producto mejor con menos recursos. Se ha estimula
do así la imaginación de creadores y creativos. Y se ha 
generalizado la convicción de que el conocimiento es 
el recurso por excelencia; el único que, de algún 
modo, puede suplir a todos los demás. 

La saturación de los mercados ha incrementado la 
competitividad, planteando las arenas operativas como 
verdaderos campos de batalla. Según veíamos en el 
primer capítulo, la tipología del comportamiento de 
esos ámbitos de actuación se ha transformado desde 
una realidad de «mercado de demanda» a otra de 
«mercado de oferta». 

Como nadie renuncia fácilmente a aquello que 
considera conseguido y superado, la nueva división 
internacional del trabajo ha desplazado a la industria 
más tradicional hacia países en desarrollo. Por su 
parte, los países desarrollados han debido estimular el 
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nacimiento de productos y servicios de élite tecnológi
ca o cultural, con alto valor añadido. 

Esta redistribución plantea problemas éticos de 
gran envergadura. Porque se corre el peligro de que 
aparezcan «países-basurero», relegados a cargar con 
los procesos industriales destructivos de la naturaleza y 
con menos capacidad de incentivar el progreso tecno
lógico. La internacionalización de la economía y la 
inmediata repercusión de la contaminación en todo el 
mundo provocan en los propios países desarrollados 
un efecto bumerán del que ya no pueden desentender
se. Motivo de más para que toda estrategia empresa
rial deba hoy globalizarse y para que se conceda cada 
vez más importancia a las dimensiones cognoscitivas. 

De todas formas, la transformación también ha 
sido dura en los propios países avanzados. Ha requeri
do un esfuerzo importante y se ha llevado por delante 
multitud de empresas que, por rigidez y falta de 
capacidad de adaptación, no han tenido otra salida 
que la pura y simple desaparición. Hace algún tiempo, 
la supervivencia apenas se cuestionaba; con el actual 
nivel de competitividad, es hoy objeto esencial de 
muchos planes estratégicos. 

uno de los aspectos más interesantes de progreso 
de élite en los países más desarrollados ha sido el 
crecimiento espectacular e imaginativo del sector servi
cios. En la sociedad industrial, la producción de bienes 
materiales se consideraba como la punta de lanza del 
desarrollo económico. En la sociedad postindustrial, 
por el contrario, los servicios constituyen el sector más 
dinámico de la economía. En esa evolución positiva de 
la sociedad postindustrial, que es la sociedad del 
conocimiento, los servicios presentan un alto conteni
do intelectivo y acusan implicaciones culturales de 
gran significación. 
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Naturalmente, no se trata de contraponer los servi
cios a los productos. Se trata de ofertar, en ambas 
vertientes, bienes inteligentemente diseñados que de 
verdad sirvan a los consumidores y usuarios. Desde 
esta óptica, la propia distinción entre productos y 
servicios comienza a difuminarse. Vemos comparecer 
de nuevo la convergencia entre técnica y cultura que 
constituye el rasgo más interesante y prometedor de 
nuestro tiempo. De enfoques preferentemente analíti
cos y funcionalistas, estamos pasando a visiones sinté
ticas y comprensivas. El hombre en sociedad, protago
nista nato de la actividad económica, emerge con su 
realidad unitaria. 

La empresa ha experimentado una transformación 
profunda a lo largo de este proceso. Desde las clásicas 
factorías de principio de siglo a los parques científicos 
y tecnológicos de hoy, media todo un abismo. Por 
paradójico que resulte para un planteamiento conven
cional, lo cierto es que la empresa se ha «desmateriali
zado». De concebirse como una gran maquinaria 
servida por hombres, ha pasado a entenderse como 
una comunidad de personas que se sirven de instru
mentos para alcanzar los fines propuestos. Y esos 
mismos instrumentos son ahora más conceptuales 
que mecánicos. En rigor, la informatización de las 
corporaciones implica su propia «informatización». El 
producto se hace más abstracto, pero el servicio tiene 
que ser más personalizado. El operario se aleja del 
producto, pero se acerca a sus colegas, proveedores y 
clientes. 

Esta transformación ha puesto en primer término 
el insólito concepto de cultura de empresa. Para el que 
no ha empezado todavía a pensar de otro modo, el 
valor lógico de tal expresión equivaldría al de «hierro 
de madera». En cambio, el atento observador del 
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presente histórico sabe que la cultura, entendida como 
modo diferencial de actuar, la propia manera de ser de 
una corporación, en definitiva, representa la médula 
misma de una empresa. En un ambiente social tan 
complejo y fluido como el nuestro, la identidad de una 
compañía no la da el registro mercantil ni el edificio 
social; la confiere una determinada misión de servicio 
a la sociedad compartida por un conjunto de personas 
galvanizadas por líderes. En ella, el management está 
hecho de técnicas operativas, pero, sobre todo, de 
intuiciones contrastadas; de inteligencia y libertad, a la 
postre. 

La empresa se ha hecho consciente de su interior 
contorno y, por eso mismo, ha sido capaz de abrirse 
audazmente a su entorno externo. Su vida corporativa 
ha devenido más densa y transparente. Y se han 
multiplicado espectacularmente sus actividades rela
ciónales con todos y cada uno de los agentes que 
componen la actual sociedad. A las necesidades socia
les crecientemente diferenciadas y cualificadas, la em
presa ha respondido con una red de ofertas mejor 
pensadas. 

Esa realidad en transformación ha convertido a la 
propia empresa en un agente social significado y de 
creciente presencia en aventuras colectivas de progre
so. El modelo del intercambio económico lineal queda 
sustituido por el paradigma de la cooperación. Porque 
la complicación de las interacciones conduciría al caos 
si no se ordenaran en estructuras más posibilistas y 
dinámicas, es decir, más diferenciadas e integradas. 
Sólo la complejidad puede acoger la complejidad. Y, a 
su vez, la complejidad sólo puede ser gobernada por el 
conocimiento sintético y la capacidad de decisiones 
rápidas. 

Simultáneamente, con el proceso de profunda 
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transformación de la empresa como agente social, se 
constata el declive del Estado protector. Aparece claro 
el fracaso de lo político en sentido usual y la inoperan-
cia de los esquemas burocráticos de los gobiernos y 
administraciones tradicionales. Atrapados por su pro
pia rigidez y tendencia al gigantismo, no son capaces 
de dar respuesta satisfactoria a las demandas de una 
sociedad que cada vez está menos dispuesta a renun
ciar a valores importantes a cambio de una presunta 
seguridad. Los acontecimientos de la Europa del Este, 
pero también muchos fenómenos culturales y sociales 
de Occidente, rebelan que se está produciendo una 
rebelión vital contra el sofocamiento administrativo. 

La aplicación de los principios del management a 
los aparatos estatales, a la que aludíamos en el 
capítulo anterior, resulta demasiado lenta; por lo de
más, y en la medida en que se apliquen correctamen
te, conducirán precisamente a una reducción del 
tamaño y de las pretensiones de la Administración 
pública. 

En suma, estamos ante un cierto impasse. De una 
parte, se genera un vacío de protagonismo social por 
el fracaso de un Estado Providencia que no tiene más 
remedio que ir desandando sus abusivas incursiones 
en la sociedad civil. De otra, crecen las posibilidades de 
la empresa como agente social teóricamente más 
apropiado para tomar el testigo de ese protagonismo; 
pero la articulación de ambas tendencias complemen
tarias es aún de difícil encauzamiento. Porque ese 
encauzamiento ya no puede correr por cuenta de un 
Estado en retirada; pero la iniciativa puramente priva
da tampoco es capaz de asumir responsabilidades 
sociales que le exceden. 

Ese protagonismo social sólo puede asentarse en 
instituciones y organizaciones que, por una parte, 
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recojan las vitalidades de la libertad emergente y, por 
otra, se muevan por una clara voluntad de servicio a la 
comunidad. Los agentes del progreso social reúnen 
siempre ambas dimensiones: iniciativa y responsabili
dad. Porque una iniciativa sin responsabilidad es insoli-
daria y una responsabilidad sin iniciativa se pierde en 
la retórica estéril. 

Las instituciones políticas tradicionales se han des
gastado y desprestigiado en el intento de ejercer ese 
protagonismo, precisamente porque rara vez han sido 
capaces de responder a las expectativas de una pobla
ción cada vez más informada y con un nivel cultural 
medio más alto. El lema «calidad de vida» ya no 
responde sólo, en la nueva sociedad, a un conjunto de 
servicios unidireccionales y abstractos; exige ahora 
apertura de campos de actuación para las personas y 
los grupos. Los ciudadanos están cada vez menos 
dispuestos a cambiar sus motivaciones sociales y 
económicas por las promesas de un bienestar impues
to. A veces, estas reivindicaciones responden a plantea
mientos egoístas; pero otras muchas manifiestan anhe
los de libertad responsable. 

Si se acierta a descubrir que beneficio y servicio no 
son objetivos antagónicos dentro de la tipología de la 
actividad empresarial, la empresa será el futuro prota
gonista del desarrollo social. Y el Estado se ocupará de 
crear las condiciones generales de posibilidad para 
que esto sea así. Entre ambas instancias debe haber 
cooperación en lugar de antagonismo. Tal sinergia 
será viable si las instituciones políticas y económicas 
contrastan sus intereses con el conocimiento de la 
realidad social y de los procedimientos operativos para 
mejorarla. 

La nueva sociedad está basada, si esa sociedad es 
posible, en el protagonismo social de la empresa. 
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Para empezar, esa nueva sociedad debe plantearse 
un objetivo permanente de crecimiento de la cultura de 
sus miembros, es decir, de sus conocimientos teóricos y 
prácticos. Esta es la referencia principal de la calidad de 
vida. Pero el conocimiento es una función estrictamente 
vital; algo en lo que nadie puede sustituir a otro. Por eso 
ha sido tan poco eficaz en este campo el Estado 
Protector, empeñado en suplantar las funciones propias 
de los ciudadanos. Lo que el Estado puede y debe 
hacer es facilitar medios para la investigación y la 
educación; lo que no puede ni debe hacer es sustituir a 
las personas y grupos sociales en su autorrealización 
cognoscitiva y formativa. CIn pueblo culto no necesita de 
un Estado Protector, porque ese pueblo es capaz de 
desarrollarse por sí mismo. Cuando el Estado se afana 
por ser el padre de todas las iniciativas científicas y 
culturales, ahoga la vitalidad individual y social. 

El protagonismo social de la empresa deberá 
empezar a ejercerse desde el entendimiento de la 
educación y la formación como bases estratégicas 
para alcanzar la realidad social perseguida. Volvemos a 
lo mismo: a la necesidad del conocimiento, no sólo 
para la actividad empresarial, sino para la actividad 
social en su totalidad. La empresa misma, por su 
especial dinamismo y capacidad de adaptación a las 
actuales exigencias, será el principal catalizador de 
esta transformación de signo cultural e intelectual. 

No se trata, insistimos, de que las demás institucio
nes se mercantilicen y, por tanto, se desvirtúen. Se 
trata de que incorporen esa potencialidad de articular 
estrategias de conocimiento eficaz que las haga ser 
también empresas de futuro y protagonistas del desa
rrollo social. 

Es necesario dar un paso nuevo y decisivo en la 
transformación de la empresa hacia ese protagonismo 
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social. Consiste en que su rendimiento aumente selec
tivamente para generar recursos que puedan ser 
aportados a la sociedad, además de los que ella 
necesite para sobrevivir, crecer y remunerar a la 
propiedad y al personal. Tal rendimiento social añadi
do no es hoy un lujo ni un adorno; constituye un 
imperativo de la inserción activa de la empresa en una 
sociedad de conocimiento y de servicios mutuos. 

La posibilidad de la nueva sociedad estriba en que 
llegue a entenderse y articularse como una interacción 
de instituciones que aporten servicios diferenciados, 
bajo el signo del progreso en el conocimiento y en la 
solidaridad de las libertades. 

Esa situación tan ideal no está tan lejos de las 
actuales posibilidades de las empresas, desde el punto 
de vista de la generación de rendimientos en ellas; las 
políticas fiscales de progreso liberan a las empresas de 
cargas colectivas que soportan un concepto erróneo 
de la solidaridad y estimulan ese protagonismo social 
de las empresas, con beneficios visibles para la socie
dad, que se acerca de este modo al producto total de 
su trabajo y a una más libre aplicación de éste. 

Hoy día, es cada vez más esencial una inteligente 
ampliación y generalización del concepto de empresa, 
porque en ese imaginativo entendimiento radica una 
parte del futuro y nuevo orden social más perfecto. Allí 
donde exista aventura común y participada, donde 
existan misiones y objetivos que sean socialmente 
aceptados y compartidos y donde la palabra coopera
ción represente el sustrato operativo más estimulado, 
hay evidentemente una empresa; una empresa futura 
protagonista social, como las que se necesitan para 
construir la nueva sociedad. 

Si la universidad puede ser así, podemos hablar 
hoy de la empresa-universidad. 
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Capítulo V 

LA EMPRESA-UNIVERSIDAD 

El desarrollo de los temas abordados en los capítu
los anteriores ha sido imprescindible para adentrarnos 
ya decididamente en el núcleo de este libro: el merca
do y el producto de la universidad. Sólo desde una 
adecuada comprensión de la nueva sociedad, la vieja 
universidad, la esencia del management, y el presente 
de la empresa, es posible percatarse de la convenien
cia y la necesidad de considerar a la propia universi
dad como una empresa. 

La inicial resistencia a dar este paso puede ser 
vencida más fácilmente si se contempla el pasado de 
la universidad en su relación con el pasado paralelo y 
simultáneo de la sociedad. Se observará así en qué 
medida la universidad se ha configurado con criterios 
propios y en qué medida esos criterios han utilizado 
una referencia externa, localizada en la sociedad próxi
ma o lejana. 

Ya las escuelas, que podríamos considerar prece
dentes de las Universidades, manifiestan una neta 
configuración institucional y una vida interna propia, 
originada aparentemente al margen de la sociedad. Se 
sentía la necesidad de descubrir la verdad y enseñarla; 
y se pensaba razonablemente que esta misión sólo se 
podía realizar en un ámbito libre de interferencias 
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ajenas. Es paradigmático, en este sentido, el carácter 
esotérico de las comunidades pitagóricas. Pero una 
consideración histórica más detenida mostraría cómo 
esas mismas comunidades reflejaban, en muchos 
aspectos, las convicciones de su entorno y no eran 
ajenas a sus necesidades. 

La función social de la enseñanza queda consagra
da por la sofística. Lo que Sócrates, Platón y Aristóteles 
criticaron de ella no fue su operatividad social, que 
ellos mismos buscaron, sino su comercialización y 
desinstitucionalización. La Academia y el Liceo mani
fiestan claramente que, en estas primeras experiencias, 
existe ya un concepto operativo de la educación, una 
instrumentación de ésta adaptada a las necesidades 
del entorno existente y un reconocimiento de la signifi
cación institucional de educar y ser educado. 

También es posible efectuar un traceado de la 
generación de las ideas que han sido semilla producto
ra de cambios sociales y revoluciones, y encontrar 
entre sus protagonistas a intelectuales relacionados 
con la investigación y la enseñanza. El Renacimiento, 
el Protestantismo, la Contrarreforma, la Ilustración, el 
Romanticismo y muchos otros descubrimientos que 
convulsionaron al mundo y cambiaron el sentido y el 
ritmo de su avance han estado vinculados a nombres 
de personas que estaban vinculadas estrechamente a 
nombres de universidades: Bolonia, París, Salamanca, 
Lovaina, Oxford, Cambridge, Berlín... 

Aunque, como ya vimos, la universidad no siempre 
ha estado en el preciso origen temporal de los cam
bios, siempre, de un modo u otro, ha configurado y 
potenciado esas mutaciones. Incluso cuando las ideas 
nuevas han surgido fuera de la universidad, su consoli
dación como saber científico se ha vinculado a algún 
centro de estudios superiores. Precisamente, porque la 

70 



universidad era el ámbito en el que el conocimiento 
adquiría método y sistema, donde se incrementaba y 
desde donde se transmitía de manera institucional. 

La experiencia del cambio como vivencia de pro
greso ha pasado de materializar acontecimientos dis
cretos a ser una realidad permanente en proceso 
continuo. Las revoluciones rupturistas han ido confor
mando, en cada caso, sociedades emergentes con 
tendencia a una estabilidad creciente; en este sentido, 
la sociedad de progreso tiende permanentemente a 
hacer menos probables los procesos revolucionarios 
violentos. 

La modernidad significa, en este punto como en 
tantos otros, una decisiva transformación, que suele 
llevar consigo la señal de la crisis. En el proyecto 
moderno, el cambio se generaliza y, por así decirlo, se 
sustancializa. El progreso deja de ser adjetivo para 
convertirse en la esencia misma de la historia. Y así se 
produce un paradójico resultado: que, como todo 
cambia, o parece cambiar, continuamente, el cambio 
mismo se estabiliza y se diluye. Cada vez es más difícil 
proyectar el cambio y, sobre todo, institucionalizarlo. 

Desde la Ilustración, y como consecuencia directa 
del núcleo ideológico que la provocó, se entiende 
además que la entraña de ese cambio social generali
zado es, precisamente, el progreso del conocimiento 
científico. De manera que éste ya no puede quedar 
encerrado en instituciones específicas. 

Y es precisamente ese hecho histórico de la estabi
lización y generalización del cambio científico el que ha 
ido diluyendo el protagonismo social de la universidad. 
La universidad, en muchos casos, ha tendido a acer
carse al Estado y a separarse de la sociedad. Por eso 
se ha convertido en una institución conservadora, 
vinculada especialmente a procesos casi rituales de 
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iniciación en las profesiones más tipificadas. La emo
ción del hallazgo de las verdades nuevas y el anhelo de 
cambiar con ellas el mundo circundante son vivencias 
cada vez menos presentes en lo que antes llamamos 
«la vieja universidad». De ella pudo decir Ortega que 
era una cosa triste, inerte, opaca, casi sin vida. Y la 
universidad de Ortega era mejor que la de hoy. 

El sentido de la innovación se ha trasladado y 
asentado en una sociedad civil en la que la universidad 
brilla por su ausencia; entiéndase aislamiento y aleja
miento. Las ideas que, de modo menos brusco pero 
más continuo, cambian ahora el mundo de las socie
dades desarrolladas surgen y se gestionan cada vez 
más en y por la actividad económica y empresarial. Y 
la universidad no ha encontrado su sitio para poder 
influir profundamente en esta dinámica cbn el protago
nismo con que siempre incidió en las mutaciones 
históricas decisivas. 

Pero, también esta vez, la línea de solución está en 
trascender los datos puramente fácticos, volver el 
problema del revés y pensar de una manera distinta de 
la convencional. La marginación de la vieja universi
dad proviene de que la sociedad se está convirtiendo 
cada vez más en una comunidad de conocimiento. El 
protagonismo de la nueva universidad comienza al 
detectar que la sociedad del conocimiento requiere 
urgentemente unas instituciones que ya no sean sólo 
el remanso o el reducto del saber, sino que constituyan 
sistemas específicos y abiertos para la gestión del 
conocimiento. 

Para que la Universidad vuelva a ser públicamente 
relevante, es preciso que, como en otros momentos 
históricos, responda con originalidad a las necesidades 
sociales. Ahora lo hace escasamente, pero no porque 
la sociedad no presente necesidades que la Universi-
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dad pueda y deba llegar a satisfacer, sino porque esos 
requerimientos no son adecuadamente percibidos y 
procesados por ella. La sociedad precisa, hoy más que 
nunca, la función sintética y orientadora de la universi
dad. Pero no se acaba de encontrar el camino que 
conduce de la demanda a la respuesta. 

Ese camino sólo tiene un itinerario correcto: que la 
universidad se acerque, o mejor, se integre, en la 
sociedad civil. Y que, dentro de ella, se aproxime a la 
configuración institucional más actual y dinámica. En 
definitiva, es necesario concebir la universidad como 
una empresa. Nada hay de contradictorio ni de oportu
nista en ello. Porque nos referimos, como ya es obvio, 
a la ya tratada conceptualización amplia del término 
empresa, en la que cabe toda institución donde se 
trabaja en equipo, con objetivos comunes y comparti
dos, actuando en un entorno al que se sirve y del que 
se forma parte. 

Desde luego, no le corresponde el título de empre
sa a una organización ritualizada, con procesos unifica
dos y repetitivos, productora de tipologías comunes y 
plenamente intercambiables con sus agrupaciones 
homónimas. Pero es que un conglomerado así tampo
co merece el título de universidad. El academicismo 
rutinario o la producción estereotipada de funcionarios 
no constituyen en ningún caso la misión de la universi
dad que pretendemos defender desde este libro. 

El concepto de empresa, con el que aquí se 
relaciona el de universidad, incluye, como elemento 
esencial, el principio de su relación lógica, práctica y 
productiva con la sociedad. Esto es lo que justifica y 
asegura la supervivencia de la empresa. 

Aparece así la posibilidad de referir la universidad 
al mercado. Resulta claro a estas alturas que el 
concepto de mercado que aquí se utiliza ha experi-
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mentado un proceso de ampliación y generalización 
semejante al de empresa. CJn mercado no es un lugar 
o un contexto operativo donde se compra y se vende. 
Es un sistema abierto, imperfecto pero eficaz, de 
generación de informaciones y de asignación de recur
sos. Si las transferencias de este sistema se pueden 
traducir en términos de dinero, es, precisamente, 
porque el dinero posee una naturaleza simbólica y 
abstracta que, como ha visto V. Mathieu, casi lo 
convierte en una «realidad metafísica». 

En esta propuesta no hay, por tanto, nada de 
economicismo o de materialismo. Si de algo se la 
puede «acusar» es de entender la economía como 
cultura, más que la cultura como economía. Aunque 
lo más cierto es, como se ha repetido ya, que no se 
entienden la culturas y la economía como realidades 
antagónicas, sino como dimensiones de procesos 
sociales unitarios. 

En la configuración de «mercado de demanda», a 
que hemos hecho referencia con anterioridad, la rela
ción producto-necesidad comparecía de forma más 
bien laxa y escasamente específica. La causa de ello 
era la condescendencia, la voracidad incluso, del 
colectivo de necesidades respecto a los productos. Por 
otra parte, los recursos primarios se consideraban 
como prácticamente ilimitados. No se dejaba apenas 
sentir el requerimiento de ajustar con precisión la 
oferta a la demanda, porque ésta lo absorbía casi todo 
y aquélla podía, aparentemente, disponer de casi todo. 

Lo que ha variado es la percepción del límite de las 
posibilidades cuantitativas de la producción y de la 
diversificación cualitativa de las necesidades. Nos en
contramos ahora ante un mercado más complejo, en 
el que todo movimiento comporta una carga cognosci
tiva considerable. Es lo que hemos llamado «mercado 
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de oferta». En él, la relación producto-necesidad se 
establece con mucho mayor realismo y finura. No se 
da por sentado que esta relación se vaya a producir en 
todos los casos, ni siquiera en su mayoría. Sólo los 
productos sometidos a ese contraste, y que logran 
salvar la prueba, tienen éxito; poseen valor económico, 
precisamente, porque se ajustan al contexto social y 
cultural en el que se insertan. 

Transferir este modelo relacional a la universidad 
implica también un adecuado tratamiento semántico 
del término producto. Recuérdese lo que dijimos en el 
capítulo anterior acerca de la difuminación de su 
sentido respecto al de servicio, así como lo referente a 
su desmaterialización o intelectualización. El producto 
de una universidad es, en un primer acercamiento, el 
resultado de sus actividades investigadoras y docentes, 
el valor añadido de conocimiento y formación que 
genera. Pero tal «producto» no es intemporal ni olímpi
co: no sirve si no responde a las necesidades reales de 
la sociedad, o se anticipa a ellas. 

Por tanto, también la universidad ha de pasar la 
prueba de la relación producto-necesidad. Por tanto, 
no se puede calificar una universidad como excelente 
si no puede exhibir el resultado de ese contraste con las 
necesidades sociales y si ese resultado no la sitúa en la 
excelencia. Este es un emblema de garantía para la 
universidad que deseamos. 

Esta línea de razonamiento nos lleva a intentar 
avanzar más en el establecimiento del carácter de 
empresa del conocimiento que compete a la universi
dad como institución. Son pasos a contrapelo de los 
parámetros establecidos, pero a favor de los valores 
emergentes, que pueden darnos luz para diseñar la 
estrategia de visualización de la futura universidad. 

Nada hay de contradictorio en plantearnos la 
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necesidad de definir y entender las características y 
necesidades del mercado de la universidad. Es excesi
vamente genérico proponer que ese mercado es la 
sociedad y tratarlo desde una referencia básica de que 
todo lo que se le dé es bueno. Dentro del concepto de 
sociedad como mercado de la universidad, debe 
establecerse el entendimiento de lo que son sus 
necesidades en el campo de las que genéricamente 
puede y debe satisfacer la universidad. (No seamos 
estrechos al contemplar este campo.) 

Por escandaloso que pueda sonar a oídos purita
nos de la cultura o de la economía, entender la 
sociedad como su mercado no puede tener más que 
beneficios para la universidad. Porque supone actuali
zar esas relaciones con la sociedad que caracterizaron 
desde siempre a las instituciones académicas. Y tal 
actualización sólo se puede realizar hoy por la vía de 
un conocimiento mucho más cuidadoso del entorno. 
Es preciso que la universidad se empeñe en conocer 
profundamente a la sociedad: detectar sus necesida
des, debilidades, deseos y ausencias, en el área del 
saber y de la educación, del progreso del conocimien
to y de la formación permanente. Situarse en la 
mencionada relación supone tanto como comprome
terse con el entendimiento de esas necesidades y 
desarrollar unas estrategias y unas tácticas para satisfa
cerlas. 

Pero, según avanzamos, la dimensión relacional de 
la universidad va hoy estrechamente unida a la nitidez 
de su autoconciencia. Cada universidad debe saber 
quién es y qué hace, qué quiere o debe hacer. De ahí, 
la perentoria exigencia de definir su producto. El curso 
de nuestro raciocinio sigue sin repugnar al sentido 
operativo y a la esencia de la institución universitaria. 

Y a la hora de definir el producto no proceden las 
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simplificaciones ni el gastado atenerse a una situación 
presuntamente intocable. Aquí, como en otras activida
des creativas, lo importante no es el qué sino el cómo. 
No hay una sola forma de investigar: hay varias. Más 
claramente aún, no hay sólo una forma de enseñar 
correctamente, ni mucho menos si esa forma está 
basada en la rigidez de las regulaciones administrati
vas de la enseñanza, donde existan. 

Es necesario reparar en que hay muchas formas 
de enseñar y en que unas son mejores que otras. 
También conviene percatarse de que la enseñanza 
excesivamente regulada no ha tenido éxito, porque 
educar no es una técnica sino una ocupación estricta
mente liberal. El presente presiona, y el futuro presio
nará más aún, hacia la liberalización de la enseñanza o 
hacia una concepción liberal de ella. Hay que preparar
se para esto. 

Y es precisamente en la definición del producto, 
una vez identificada la necesidad de este inevitable 
ejercicio, donde aparece el aspecto de la diferencia
ción, inseparable de cualquier actividad empresarial y 
especialmente necesario en el campo de la educación. 
Si toda corporación debe cultivar su idiosincrasia, su 
cultura de empresa, la empresa-universidad presenta 
una densidad humana e intelectual tan alta que el 
«espíritu de la organización» constituye en ella un 
elemento decisivo. Tal exigencia no responde a un 
superficial prurito de originalidad, sino a un hondo 
requerimiento de autenticidad. 

El ser de cada institución se vuelca en su aparecer. 
A su realidad diferenciada corresponde una imagen 
corporativa. Para entrar en el mercado, se requiere la 
«marca» y la «imagen de marca». La identificación de 
una universidad con unos principios, criterios, méto
dos, sistemas, estilos y personalidad es condición 
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indispensable para que esa institución pueda calificar
se de excelente. Si no es diferente, si no es en cierto 
modo exclusiva, no puede ser excelente. La excelencia 
buscada desde la igualdad es apariencia superficial; en 
este caso, sólo puede venir de aditamentos y comple
mentos no esenciales a la educación, lo cual es más 
cosmética y artificialidad que esencia y contenido. 

La consideración de la universidad como una 
peculiar empresa refuerza su interés positivo si se 
repara en que esta idea destaca el interés de la 
«imagen de marca». Todas las universidades interna-
cionalmente conocidas por su excelencia operan so
bre la base de esa búsqueda de un sello distintivo. No 
pretenden destacar en todo a la vez, sino que insisten 
en sus «ventajas competitivas», basadas en una identi
dad que a veces hunde sus raíces en tradiciones de 
siglos. Por ejemplo, Oxford y Cambridge, universida
des tan cercanas y similares en muchos aspectos, 
presentan imágenes institucionales muy diversas. No 
se trata sólo de que Oxford sobresalga en las humani
dades y Cambridge en las ciencias positivas (aunque 
posiblemente tenga la mejor escuela europea de 
Historia). Se trata de que sus estilos vitales son respec
tivamente específicos: basta hablar con un graduado 
en cada una de ellas para comprobarlo. 

Otro lado interesante del tema se localiza en lo que 
hay detrás y alrededor de la tan traída y llevada 
colaboración de la universidad con la empresa. Desde 
luego, el que esta cooperación se haya planteado con 
tanta viveza es síntoma de que la sociedad del conoci
miento tiende a aproximar a ambas instituciones. Este 
es un valor emergente, pero, por lo general, su auténti
co significado y envergadura apenas asoma en el 
horizonte. 

Existen dos posibilidades fundamentales de conce-
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bir y establecer operativamente esa relación entre 
empresa y universidad. Examinemos la alternativa. 

El mecenazgo o patrocinio es la primera posibili
dad. Nada hay de negativo en ella. Que la Universidad 
se dirija a las empresas para buscar apoyo a sus 
actividades es lógico y positivo, porque revela una 
conciencia de su vinculación a una de las instituciones 
más vivas de la sociedad actual. Que las empresas 
presten esa ayuda a la Universidad manifiesta también 
que se han percatado de la importancia de impulsar a 
los catalizadores y orientadores del progreso en el 
conocimiento. Pero esta colaboración es insuficiente, 
porque todavía resulta un mecanismo estático. Es tal 
vez el único posible con referencia a aquellas Universi
dades de cuyo modelo queremos alejarnos. 

Con las Universidades diferenciadas y que, de 
algún modo, se consideran a sí mismas como empre
sas, es posible ensayar otra posibilidad alternativa. 
Pasamos así de un modelo con significado filantrópico 
a otro de carácter dialógico, en el que las ventajas de 
la colaboración son mutuas. Ambos interlocutores se 
sitúan en un cierto plano de igualdad, porque la 
empresa se concibe como poseedora de una cultura y 
generadora de conocimiento, y porque la Universidad 
posee una clara dimensión empresarial. La relación es, 
entonces, empresa-empresa, sin que ello implique 
desconocer la peculiaridad de cada una de las dos 
instituciones. 

En este segundo tipo de relación, el más correcto y 
completo a nuestro juicio, el papel de la Universidad ya 
no es pasivo. No está a la espera de las iniciativas 
sociales ni se limita a pedir una ayuda general. Ella 
misma está en el origen nuclear de los cambios 
sociales. Alza sus antenas al aire de la historia actual; 
aplica sus sensores al cuerpo social; actúa en lo que 
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constituye hoy la trama de la sociedad civil; induce 
transformaciones perceptibles, a su vez, por los demás 
agentes sociales. Los proyectos de la universidad 
tienen relevancia empresarial, y las actividades de la 
empresa constituyen una aportación al progreso del 
conocimiento que la institución académica no puede 
pasar por alto. 

Visualizar esta sinergia en el campo de la investiga
ción tecnológica y aplicada es relativamente fácil, y es 
en este terreno donde los intercambios resultan ahora 
más frecuentes. Pero apenas se vislumbra la relación 
en el ámbito de las ciencias estrictamente teóricas y en 
el de las humanidades; señal de que el pensamiento 
dominante aún no ha penetrado decididamente en la 
galaxia postindustrial y no se acaba de percibir la línea 
de conexión entre cultura y economía. Más raro aún, y 
quizá más urgente por ello, es que la cooperación 
contemple el campo de la enseñanza misma. 

Para que la sinergia con la sociedad se desarrolle 
en el ámbito de la educación, debe la Universidad 
realizar paralelamente dos ejercicios. El primero con
siste en identificar de forma concreta, y desde la 
Universidad, para qué y cómo son preparados los 
estudiantes por ella: cuál es el fin, el método, el estilo y 
los instrumentos del aprendizaje y la enseñanza, y qué 
resultado académico se logra con tales medios. 

El segundo ejercicio estriba en examinar el cumpli
miento de la finalidad de servicio a la sociedad desde 
quien lo recibe: para qué se preparan los estudiantes y 
si efectivamente ellos alcanzan las metas pretendidas. 
Es imprescindible poner de acuerdo ambas referen
cias. La articulación del «producto» con el «mercado» 
es condición que posibilita la eficacia docente. Lo cual 
no implica un sometimiento de la libertad académica a 
las necesidades inmediatas que la sociedad exterioriza. 
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La adecuación de la Universidad a su mercado 
debe ser crítica y dinámica: se anticipa en su preparar 
la satisfacción de necesidades que aún no se han 
concretado en demandas, y puede desatender otras 
que considere como superficiales o éticamente menos 
dignas. Por su parte, la sociedad, a través de las 
corporaciones, ha de realizar un continuo examen de 
sus necesidades formativas presentes y futuras. Se 
establece así un diálogo continuado; una dinámica de 
ensayo, error, y corrección del error; una dinámica de 
progreso. 

Este planteamiento supone que la Universidad, 
entendida como empresa, pase a ser realidad presente 
en la vida de las personas de forma permanente, y no 
de forma coyuntural como lo está siendo ahora. 
Limitar la fase de influencia de la Universidad sobre las 
personas a los años de carrera implica una concep
ción escolar de la educación que es antiuniversitaria y 
antieconómica. En las Universidades diferenciadas, 
con estilo propio, es más fácil percibir que lo importan
te no es estar más o menos tiempo en las aulas, sino 
llegar a ser universitario, que es un temple de por vida. 

Además, la rápida evolución de los saberes exige la 
educación permanente, que es tarea de la empresa 
como generadora de conocimiento y de la Universidad 
como empresa, en fecunda simbiosis. El saber adquiri
do pero no incrementado es como agua estancada, 
que acaba por corromperse; el saber como aprendi
zaje continuo es un río de agua viva. Docencia e 
investigación se imbrican así en una concepción de la 
Universidad como un subsistema abierto, integrado en 
un sistema social dinámicamente interactivo. 

Algunas de las mejores Universidades del mundo 
oscilan hoy entre las exigencias perentorias de la 
investigación-servicio y el tremendo esfuerzo que de-
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manda una educación de calidad. Bien mirada, esta 
situación revela que la Universidad no termina de 
encontrar su sitio en la sociedad, o ésta por hacerle un 
lugar a aquélla. En una Universidad concebida como 
empresa integrada en la sociedad del conocimiento, 
no tiene por qué haber contraposición entre investiga
ción y enseñanza. En definitiva, la adquisición de 
nuevos conocimientos repercute en la educación, por
que nada se sabe impersonalmente, sino que siempre 
lo sabe alguien, que mejora al aprenderlo. 

Resituar a la Universidad en el topos social que le 
corresponde, diferenciar en cada caso su estilo e 
imagen, identificar sus productos y configurarlos en 
orden a las realidades sociales y a las necesidades de 
las personas y de los colectivos, son tareas de la 
máxima actualidad, en la que se juega nuestro inme
diato futuro histórico. 

Estamos ante un cometido que constituye una 
responsabilidad primaria de los universitarios, que no 
son sólo los profesores y alumnos. Universitario es 
todo aquel que no sólo ha pasado por la Universidad, 
sino que la Universidad ha pasado por él. Quizá ha 
llegado el momento de no pensar tanto en servirse de 
la Universidad como en servir a la Universidad. La 
Universidad necesita un fuerte apoyo, precisamente, 
para que vuelva a ser, a la altura de nuestro tiempo, 
una institución que preste a la sociedad un servicio 
impagable. 
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Capítulo VI 

EL MODELO 

ün cambio de referencias: tal es la tarea, bien 
ardua, por cierto, que este libro se propone. Aposta
mos por unos valores que no son los convencional-
mente vigentes, pero que emergen con una gran 
carga de futuro. Con todo, pretende ser algo más, o 
quizá algo menos, que una prospectiva; quiere ser, si 
se nos permite la expresión, una operativa. Contiene 
una propuesta, que se entiende como viable, de 
modificar sustancialmente la actual configuración de la 
universidad, en referencia a su gestión como empresa 
y, por tanto, en una relación realista y fluida con un 
entorno social sometido a procesos de cambio muy 
profundos. 

Para llegar a establecer los principios operativos 
sobre los que soportar un esquema organizativo y 
funcional que materialice nuestro proyecto, es necesa
rio clarificar de antemano cómo el cambio general de 
referencias, considerado hasta ahora, se concreta en 
su aplicación a la universidad. Lo cual implicará una 
variación en el entendimiento de los componentes de 
la institución universitaria y, sobre todo, una modifica
ción de su importancia relativa. 

Hasta ahora, hemos realizado un ejercicio de análi
sis. Ya es hora de pasar a la síntesis. Pero si tratamos 

83 



de sintetizar esas nuevas referencias y proyectarlas 
sobre la realidad de la universidad actual, es muy 
posible que lleguemos a la conclusión de que nuestro 
propósito es imposible. Lo primero que aparecería 
como inviable es la diferenciación de cada universidad, 
por la razón, aparentemente incontestable, de que 
todas tienen que enseñar más o menos lo mismo. 
Pero si esto es así, cae por su base la posibilidad, y, a 
fortiori, la necesidad, de aplicar a la gestión de la 
universidad los principios del management, sobre la 
base de su entendimiento como institución y su opera-
tividad como empresa. 

Si queremos mantener nuestro propósito, no pode
mos permanecer adheridos a las referencias específi
cas que, al menos aparentemente, están hoy en vigor. 
Desde estas referencias, la diferenciación del producto 
de cada universidad es casi utópica. Pero no lo es en 
modo alguno si el concreto sistema de referencias 
experimenta una variación en la línea que venimos 
anunciando. 

Si los componentes de la realidad universitaria 
pudieran ser distintos, o interrelacionarse de modo 
diverso al actual, la diferenciación estaría al alcance de 
la mano. Más claramente: la diferenciación puede 
provenir de aspectos no incluidos, cuando menos 
explícitamente, en la concepción operativa de las 
universidades que hoy encuentran dificultades para 
identificar y especificar su producto y su mercado. 

Para ello, lo más adecuado es repensar el modelo. 
Si logramos proponer un paradigma que resulte intrín
secamente completo, garantizamos la ausencia de 
ausencias. Si el modelo es un conjunto de referencias 
ligadas por una lógica interna, y si en el desarrollo de 
su paralelismo con la realidad esencial de la universi
dad no aparece ninguna contradicción, podremos 
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utilizarlo, con sucesivas operaciones de análisis y de 
síntesis, para el establecimiento del producto desde el 
entendimiento particular del mercado; en resumen, 
para establecer la estrategia de diferenciación. 

Ya se ha avanzado, en el capítulo anterior, que el 
producto central de la universidad es el incremento 
del conocimiento y, por tanto, el conocimiento incor
porado a las personas, que son los únicos seres 
capaces de ese inmaterial crecimiento en el que 
consiste saber más. Este modo de entender el pro
ducto de la universidad presupone la investigación 
como condición esencial, pero desemboca siempre 
en la educación, entendida en su sentido más amplio 
y permanente. 

Es conveniente hacer una aclaración, y únicamen
te dejarla mencionada y no desarrollada, porque el 
hacerlo supondría una desviación del tema central del 
libro: el conocimiento que se incorpora al saber de la 
universidad, el crecimiento del conocimiento que, 
siendo parte del producto, pasa a engrosar aquel 
saber, debe considerarse, manteniendo la lógica de 
nuestro esquema, como activo de la universidad. El 
activo se hace y es parte integrante de la empresa; el 
producto se transmite al mercado. 

Si se considera el conocimiento como algo simple
mente objetivo, como cuando hablamos de acervo de 
«conocimiento» contenido en una biblioteca, se plan
tea inmediatamente, y sobre todo en este siglo, el 
problema de su dispersión. Hay que buscar la cone
xión de los saberes dispersos, de manera que esta 
cuestión se convierte en la central. 

Pero si se considera el conocimiento en su dimen
sión más real y honda, que es la vital, entonces su 
unidad radical ya no es «objetiva» sino personal. No es 
que así desaparezca el problema de la conexión de los 

85 



saberes, pero antes que esa cuestión se sitúa la de la 
incorporación del saber a la unidad de la persona. 

Si se parte de que el producto central de la 
universidad es el conocimiento incorporado a las 
personas, el modelo de la actividad universitaria habrá 
de abarcar en su amplitud todos los aspectos esencia
les de la educación. Aunque lo que se enseñe en cada 
Facultad sea una ciencia determinada, esa parte del 
saber habrá de integrarse siempre en el contexto de la 
educación de la persona, que no permite excluir 
ningún componente constitutivo de la auténtica forma
ción. Nuestro modelo posee, por tanto, un claro 
significado humanista: es unitario y multidimensional, 
como lo es la persona humana. 

Esta incorporación del saber se facilita en gran 
medida cuando cada parte incorporada pertenece a 
un todo coherente. La incorporación de conocimiento 
se potencia racionalmente cuando se canaliza a través 
de interfases o interrelaciones predeterminadas o, in
cluso, explicadas. Siempre con la condición de que el 
modelo recoja esas articulaciones de una considera
ción realista de la vida universitaria en la línea de su 
optimización posible. 

El modelo es siempre una metáfora, una analogía 
que transfiere las interrelaciones reales a una imagen 
en la que esas articulaciones se explicitan y visualizan. 
Para la conexión objetiva de los saberes, los clásicos 
eligieron, entre otras, la metáfora del arbor scientia-
ruin. Esta analogía del árbol de las ciencias, que llega 
por lo menos hasta Descartes, visualiza bien la índole 
radical de algunos saberes, el carácter troncal de otros 
y la condición de ramas de aplicación y frutos de ella 
que corresponde a las artes y a las técnicas. La 
metáfora del árbol presenta la ventaja de su connota
ción biológica, pero ofrece el inconveniente de su 
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naturalismo y unidimensionalidad, que la hace inade
cuada para nuestro propósito. 

Por eso proponemos otro modelo: el del edificio. 
La aparente desventaja de su carácter inorgánico o 
inerte desaparece si se entiende que el modelo que 
proponemos es el de un edificio habitado, es decir, 
vivido. Entendemos el edificio de conocimientos como 
la «casa de saberes». La gran ventaja del modelo, 
además de su posible visualización moderna, es su 
índole multidimensional y su condición de realidad 
proyectada, construida y cuidada. Es una metáfora 
más amplia y humana que, por ejemplo, la recordada 
del árbol; suscita más expectativas y proporciona más 
recursos explicativos; sirve mejor para dar cuenta de la 
incorporación del conocimiento a las personas como 
producto central de la Universidad. 

El concepto de edificio evoca mensajes de com
plejidad, orden, pluralidad de componentes, estructura, 
funcionalidad, habitabilidad y estética. No es casual 
que la arquitectura moderna haya aportado a nuestro 
vocabulario un conjunto de términos que usamos en 
contextos muy diferentes; piénsese, por un momento, 
en la carga semántica de la palabra ámbito. Y es que la 
arquitectura, ciencia, técnica y arte a la vez, representa 
mejor que cualquier otra disciplina la síntesis entre 
tecnología y cultura característica de nuestro tiempo. 
Sus productos, también; un edificio es, al mismo 
tiempo, un constructo técnico y una realidad estricta
mente cultural, expresiones ambas de un concreto 
modo de vida. 

Cln edificio puede descomponerse en muchos 
componentes. Pero, como es obvio, lo que a nosotros 
nos interesa no son sus «partes» materiales o topográ
ficas. O, mejor, vamos a agrupar esas partes en 
conjuntos cuya significación sea más funcional que 
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topográfica, lo cual está en la línea de nuestro interés; 
serán conjuntos que posean en sí mismos una cierta 
unidad, con función y significado, pero que sólo 
tengan sentido en el conjunto del edificio, como partes 
definidas de un todo integrado. 

Estos conjuntos son los siguientes: 

— Estructura vertical. 
— Estructura horizontal. 
— Tabiquería. 
— Instalaciones. 
— Decoración. 

La estructura vertical está compuesta por aque
llos elementos que realizan la transmisión de las 
cargas, a lo largo de la dimensión vertical del edificio, 
hasta el terreno sobre el cual está cimentado. Nos 
referimos, fundamentalmente, a lo que denominamos 
pilares y cimientos. En nuestro modelo, los referentes 
principales de la estructura vertical serán los princi
pios. 

La estructura horizontal está compuesta por 
aquellos elementos que reciben localmente las cargas, 
transmitiéndolas a la estructura vertical y repartiéndo
las adecuadamente. Garantiza la conexión y colabora
ción de los elementos estructurales aislados. Nos 
referimos, fundamentalmente, a vigas, forjados y 
arriostramientos. Su referencia en nuestro paradigma 
son las relaciones. 

La tabiquería está compuesta por aquellos ele
mentos que definen y configuran los diferentes espa
cios del edificio. Los tabiques, en efecto, establecen la 
distribución del volumen y la superficie ocupada por el 
edificio. Su traslación semántica serán las disciplinas. 

Las instalaciones corresponden a aquellos siste
mas que facilitan la explotación del edificio; posibilitan 
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que pueda ser usado. Nos referimos a los equipamien
tos de alumbrado, fuerza, agua caliente y fría, aguas 
negras y pluviales, calefacción, comunicaciones, etc. 
Su contenido semántico en modelo son las metodolo
gías. 

La decoración engloba a aquellos componentes 
móviles que terminan de hacer habitable el edificio y le 
proporcionan un tono y una ambientación definidas 
expresamente. Nos referimos con ella a los estilos. 

Entendemos que, con estos elementos, el edificio 
queda definido de forma completa y está definida la 
función de cada conjunto o grupo de elementos. Es 
evidente que hay una dependencia de fundamentación 
o de finalización entre todos ellos. 

Ahora se trata de dar un nuevo paso, en la 
dirección de sintetizar los atributos de cada uno de los 
componentes, para facilitar la aplicación del modelo al 
esquema funcional y «productivo» de una Universidad. 

La estructura hace que el edificio sea estable, 
aunque no estático. Constituye, dentro de él, el soporte 
adecuado de las cargas y solicitaciones, que transmite 
al terreno sobre el cual está construido. Entre sus 
atributos característicos se encuentra la resistencia; por 
su estructura, el edificio no cede a las presiones o 
solicitaciones externas o internas que comprometerían 
su persistencia o funcionalidad. Por eso constituye el 
fundamento de su permanencia. A la estructura debe 
el edificio su solidez, su interna vinculación, la solidari
dad de sus elementos, que se ordenan a un mismo fin. 
Pero también es la base de su elasticidad, de su 
capacidad de variar y adaptarse a las vicisitudes de las 
cargas, sin perder su identidad, a través de sus posibili
dades de deformación. La estructura tiene un compor
tamiento, unos rendimientos y capacidades que tienen 
alcance y límites. La estructura vertical es la dimensión 
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fundante; es soporte de todos los demás elementos y 
anclaje en el terreno. La estructura horizontal, por su 
parte, hace referencia a la conexión, la participación y 
la transmisión. Pero ambas forman el conjunto resis
tente que soporta al edificio. La estructura no tiene 
finalidad terminal en sí misma, pero sin ella no existiría 
el edificio. Es condición necesaria, pero no suficiente. 
Su causalidad es fundante, no final. 

La tabiquería nos habla de distribución del espacio 
disponible. Es como la forma interna del edificio. Entre 
sus atributos se encuentra también la definición, en el 
sentido etimológico de delimitación, que supera la 
confusión posible. Pero también es división y parcializa-
ción; por eso, tampoco tiene fin terminal en sí misma 
sino que apunta a unos destinos concretos. La tabique-
ría es, pues, concreción; conforma habitáculos concre
tos con destinos concretos. 

Las instalaciones facilitan el uso del edificio y 
posibilitan su utilización en orden a la habitabilidad. 
Constituyen el conjunto de elementos que aportan 
más claramente el aspecto de la modernidad. Su 
importancia actual muestra su alcance cuando se 
repara en que hoy se habla de «edificios inteligentes». 
Frente a la estructura y a la tabiquería, es el compo
nente dinámico por excelencia, que define la calidad 
técnica del edificio. Sus atributos discurren, pues, en la 
línea del funcionamiento. Las instalaciones garanti
zan la operatividad del edificio. Son movimiento y 
mecanismo. 

Por último, la decoración establece un estilo o 
ambiente. Es el conjunto que más visiblemente aporta 
la diferencia. Tiene un significado perceptivo y estético. 
Se halla claramente en el orden de la causalidad final; 
se podría decir que el edificio está «para» situar en él 
los instrumentos y objetos que hacen del habitar una 
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función digna y peculiar del hombre. La decoración 
nos proporciona una imagen del edificio y de quienes 
lo habitan. Es un mensaje que se transmite a quienes 
viven en el edificio o lo visitan. Se mueve en el ámbito 
de la idiosincrasia cultural; marca una línea de vida. Es 
también sugerencia simbólica que remite a valores 
intangibles. 

Pasemos ahora a realizar la transposición del 
modelo a ese edificio de conocimientos que la univer
sidad constituye y ayuda a construir, en cuanto empre
sa que incorpora los saberes a las personas. El 
isomorfismo del modelo y la realidad, implícita hasta 
ahora, quedarán así explicitados. 

La estructura vertical está formada por aquellas 
dimensiones del conocimiento que son las más bási
cas y fundamentales. Representan principios esencia
les y criterios de orientación sólidos a los que se 
pueden referir, y sobre los que se pueden sustentar, los 
demás elementos del edificio de conocimientos. En
globamos en este concepto las ideas y creencias, 
convicciones y principios, que componen el entendi
miento nuclear y profundo del ser humano, de su 
misión y de su destino, de su jerarquía de valores 
personales universales. Tal apertura a lo esencial y 
universal constituye la naturaleza misma de la universi
dad. Si esta firme y amplia fundamentación está 
ausente, se podrá hablar de escuelas especializadas de 
nivel superior, pero no de universidades. Cada Univer
sidad implica una visión del hombre y del mundo, que 
proporciona la identidad profunda de esa corporación. 

Se trata de un ideario, más vivido que proclamado, 
que inspira todas las actividades de la Universidad. En 
él hay una serie de componentes comunes a toda 
universidad: el amor por el saber y su transmisión, la 
defensa de la dignidad de la persona humana, el 
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compromiso con la verdad, el respeto a la dignidad, el 
afán de excelencia, la generosidad y amplitud de 
miras, el servicio a la sociedad... Tal comunidad de 
inspiraciones permite hablar de «espíritu universitario» 
y hace que todas las auténticas universidades del 
mundo formen una comunidad, un sistema abierto y 
universal. Pero, a su vez, cada universidad entiende, 
practica, prioriza, interpreta y modaliza esos valores 
comunes con énfasis y criterios propios, que le propor
cionan su contorno institucional diferenciado. La es
tructura vertical es el principio y fundamento de la 
cultura de la universidad. 

La estructura horizontal está formada por aque
llos elementos de conocimiento que establecen los 
principios del entendimiento de la relación entre perso
nas, colectivos e instituciones. Representan también 
conceptos básicos, pero no propiamente en la línea de 
la autofundamentación, como es el caso de la estructu
ra vertical, sino en la línea del condicionamiento y la 
definición de los parámetros relaciónales de las perso
nas y corporaciones. Dentro también de un ámbito de 
universalidad, se contemplan aquí los valores relació
nales y sociales. 

También esta estructura horizontal es imprescindi
ble para que haya propiamente universidad. Toda 
universidad, y cada universidad, implica un modelo de 
sociedad, un determinado entendimiento de ese entor
no en el que se inserta y con el que se relaciona. Es 
quizá el aspecto en el que más se ha venido insistiendo 
hasta ahora, precisamente porque constituye la dimen
sión más característica de la Universidad como empre
sa que oferta un producto a un mercado. La estructura 
horizontal aporta los parámetros de la operativa rela-
cional de una Universidad, apoyados, a su vez, en los 
fundamentos de la estructura vertical. El modo de 
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relacionarse con los demás depende de la conciencia 
de la propia identidad y posición relativa. 

Lo que hemos llamado tabiquería se sitúa en una 
dimensión más objetiva y menos personal. Está forma
da por aquellos elementos de conocimiento que confi
guran disciplinas más o menos aisladas o especializa
das temáticamente. Considerados en sí mismos for
man núcleos aislados de conocimiento, pero mirados 
en su conjunto remiten a una determinada distribu
ción. El plan de estudios de una universidad no debe 
ser algo mostrenco ni arbitrario. Debe responder a la 
estructura de un edificio de conocimientos, cuya ur
dimbre condiciona decisivamente las posibilidades de 
establecer ámbitos y de relacionarlos entre sí. La 
propia elección de las Facultades que componen una 
Universidad depende de cómo ésta se entienda a sí 
misma y de la forma como plantee sus relaciones con 
la sociedad. Otro tanto ocurre con la distribución y el 
contenido de las asignaturas. Bien advertido de que, 
en este punto, la libertad de maniobra es menor, ya 
que las ciencias tienen una universalidad objetiva que 
vincula a la comunidad universitaria mundial, aunque 
la objetividad no implica, sobre todo en las disciplinas 
humanísticas y sociales, neutralidad o asepsia. 

No es preciso insistir demasiado en la importancia 
de lo que la «tabiquería» referencia, precisamente 
porque el peligro actual, sobre todo en las áreas 
latinas, estriba en conceder a este componente una 
relevancia excesiva y casi exclusiva. Más bien hay que 
enfatizar la correlación de este conjunto con los otros 
cuatro. 

Las instalaciones apuntan, como decíamos, a la 
funcionalidad y operatividad. Se hallan estrechamente 
vinculadas a las disciplinas, cuyas metodologías consti
tuyen. Pero existen diferencias claras entre ambos 
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conjuntos. Frente a la impresión de cerramiento y 
estaticidad que transmite el símbolo de la «tabiquería», 
las instalaciones sugieren dinamismo e interrelación. 
La correspondencia no es perfecta, porque cada disci
plina puede utilizar varios métodos y cada metodología 
aplicarse a diferentes saberes. El énfasis en lo metodo
lógico es la mejor aportación de la pedagogía mo
derna. 

Al estudiar las metodologías, se «aprende a apren
der». Por eso constituyen un elemento esencial de la 
incorporación del conocimiento a las personas, que 
sólo quedan vitalmente incrementadas cuando «saben 
saber». Esta es, además, una de las líneas para superar 
la atomización de los conocimientos, ya que toda 
interdisciplinariedad debe abordarse ineludiblemente 
desde la vertiente metodológica. Aunque en este 
conjunto el margen de variabilidad y la cuota de 
diferenciación no son muy amplios, caben también 
configuraciones epistemológicas diversas en cada uni
versidad, siempre que se respeten las exigencias uni
versales del rigor metódico y la honestidad intelectual. 

La decoración está formada por aquellos elemen
tos de conocimiento que conforman estilos expresivos 
y perceptivos. Definen, por tanto, aspectos estéticos y 
relaciónales entre personas y grupos humanos prima
rios. Ya sabemos que hacer de este conjunto el único 
recurso de diferenciación de una corporación universi
taria aboca a la superficialidad. Pero no se puede 
desconocer su fuerza simbólica y cultural. Si nos 
hallamos en una cultura «postmoderna», calificada por 
algunos como «neobarroca», los aspectos estilísticos 
habrán de ser especialmente cuidados. Los clásicos 
insistieron en la conexión entre lo bueno y lo bello. Hoy 
diremos que la Estética es camino hacia la Etica. El 
modo de vida, el ethos, se visualiza en estos aspectos 

100 



que varían en su contenido concreto, es el fenómeno 
de la moda, pero que revelan un modo estable de 
entender el propio ser personal en su relación con los 
demás seres humanos. Aquí, obviamente, la «imagen 
de marca» encuentra su ámbito característico, aunque 
no el más importante ni el exclusivo. 

A modo de síntesis de lo dicho hasta ahora en este 
capítulo, vamos a hacer un ejercicio de identificación 
de términos de referencia relacionados con los diferen
tes componentes. También nos referiremos a ellos 
posteriormente. 

— Estructura vertical: Principio - Base - Estabili
dad - Solidez - Permanencia - Jerarquía - Nor
ma - Formalización - Regla - Criterio. 

— Estructura horizontal: Cooperación - Comuni
cación - Relación - Participación - Solidaridad -
Informalización - Comunidad. 

— Tabiquería: Distribución - Célula - Parte - Habi
táculo - Disciplina - Tema - Parcialidad - Divi
sión - Aislamiento. 

— Instalaciones: Funcionamiento - Funcionali
dad - Energía - Comunicación - Operatividad -
Actuación - Metodología - Interconexión - Siste
ma - Alimentación - Conexión. 

— Decoración: Estética - Estilo - Ambiente - For
ma - Mensaje - Imagen - Sensación - Color -
Luz - Impresión. 

Las partes del edificio de conocimientos, que la 
universidad integra para incorporarlos a las personas y 
que representan la traslación semántica de los compo
nentes significados de un edificio, son las siguientes: 

— Conocimientos estructurales básicos. 
— Conocimientos estructurales de relación. 
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— Conocimientos de disciplinas especializadas. 
— Conocimientos de metodologías y sistemas. 
— Conocimientos estéticos y estilísticos. 

Con este acervo de referencias y esta articulación 
de elementos, podemos ya examinar cómo nuestro 
modelo facilita el entendimiento del producto de la 
universidad, concebido como conocimiento incorpora
do a las personas, en relación con un mercado de 
necesidades sociales y orienta el crecimiento concep
tual de las posibilidades de nuestro esquema. 

A la pregunta del capítulo anterior acerca de para 
qué y cómo se preparan los estudiantes en la universi
dad, o, dicho de otra manera, para qué vienen los 
estudiantes a la universidad, el esquema propuesto 
hace que la respuesta correcta sea la siguiente: para 
construir su edificio de conocimientos. Y se percibe 
entonces mejor el carácter humanista de nuestro 
modelo, en el que la universidad se configura en su 
proyección hacia la persona. 

Porque la Universidad misma es un edificio de 
conocimientos, o mejor, una ciudad de edificios de 
conocimientos que trata de incorporar a los individuos 
reales y concretos. Por eso hemos insistido en que la 
finalidad interna de la corporación académica no es 
que los estudiantes estén en la Universidad, sino que 
sean universitarios. La Universidad transmite por sim
biosis su ethos o modo de vida a los estudiantes, pero 
cada uno de éstos lo incorpora, a su vez, de un modo 
único e irrepetible. La Universidad forma la personali
dad en libertad. Por eso su misión rompe los muros 
del aula y es un acompañamiento a lo largo de todo el 
curso vital de cada persona. La Universidad debe 
involucrarse en toda la dimensión temporal de la 
construcción del edificio de conocimientos. Por eso no 
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es un conjunto de actividades circunstanciales, sino 
una institución que persigue fines permanentes en 
continua cooperación, es decir, una empresa. 

Y cuando antes nos preguntábamos también para 
qué prepara la Universidad a sus estudiantes, o, dicho 
de otra manera, cuál es el papel de la Universidad, la 
respuesta correcta es, ahora: ayudar a las personas a 
construir su edificio de conocimientos. Como servi
cio a la sociedad. Por eso tiene sentido, es lógica y 
necesaria, la relación institucional entre la Universidad 
y las empresas. Porque hoy día sólo se pueden 
conocer las necesidades de la sociedad, del «merca
do» de la Universidad, a través de las empresas. A 
través de conocer las necesidades de las empresas y 
las instituciones. 

Podemos, así, realizar una nueva clarificación de 
los protagonismos en la enseñanza. Cada estudiante 
es el protagonista de su propia educación. Materializar 
la realidad de este protagonismo es esencial para la 
vigencia de las motivaciones, que se han debilitado en 
la misma medida en que ese protagonismo se ha 
reducido. 

El protagonismo de las Universidades no suplanta 
al de los estudiantes. Se centra en el aspecto institucio
nal, como guía para la construcción de las ciudades 
del conocimiento, como suma de todos los edificios 
personales de conocimiento, como síntesis y concen
tración catalizadora del «capital-saber» de la sociedad, 
y como reflejo permanentemente actualizado de la 
ciudad de conocimientos dinámica que debe ser la 
Universidad. 

Por eso nuestra propuesta enfatiza especialmente 
los elementos estructurales del gran edificio de la 
Universidad, paradigma y síntesis de los edificios per
sonales del saber. La persona es, a la vez, un ser en sí, 
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único e irrepetible, y un ser relacional, abierto a la 
comunidad con otros. Como ha dicho un pensador 
contemporáneo, la persona es una articulación de 
intimidad y trascendencia. Y la universidad debe ple
garse a esa índole del ser personal. De ahí que tenga 
que ahondar en sus propios principios, según una 
dimensión vertical, e identificar sus pautas relaciónales, 
en una vertiente horizontal. 

La universidad es un marco de convivencia culta, 
en el que se mueven con libertad sus protagonistas 
natos: los que quieren saber más. Y lo más importante 
no es lo sabido, sino el saber mismo, o mejor, el saber 
saber. Desde esta perspectiva, la actual unilateralidad 
de muchas universidades y de las administraciones 
interventoras en los contenidos educacionales debe 
ser superada por la referencia de las disciplinas a las 
estructuras básicas y relaciónales. La Uniuersitas stu-
diorum ha de ser una institución viva, no un almacén 
de conocimientos rutinariamente expendibles. 

Nuestra insistencia en la importancia de las meto
dologías y los estilos refleja también un énfasis perso
nalista y vital. La incorporación del conocimiento a las 
personas debe Ser dinámica, expresable y perceptible. 
Se ha de realizar en un ambiente cultural fecundo, rico 
y suficientemente definido. 

Nuestro modelo excluye la universidad-patrón, el 
estereotipo academicista y burocrático repetible hasta 
la náusea. De ese mismo modelo, y especialmente de 
sus elementos estructurales, metodológicos y estéti
cos, brota naturalmente la exigencia de la diferencia
ción y la imagen de marca. También, por tanto, de una 
sana competitividad, en el contexto de una comunidad 
cooperativa. 

El esquema interpretativo propuesto permite tam
bién disponer de una referencia respecto al cambio 
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permanente de la Universidad en su adecuación a las 
necesidades de la sociedad. Hemos de saber si la 
Universidad cambia desde su interna vitalidad o la 
cambian los acontecimientos. En el primer caso, esta
mos en el camino correcto; en el segundo, no sabe
mos en qué camino estamos. 

La omnipresencia del cambio como motor del 
progreso requiere protagonistas dignos, preparados e 
indiscutidos. No bastan las voluntades políticas para 
justificar la procedencia de las intenciones. Es necesa
rio que los impulsores del cambio no tengan relacio
nes directas con el beneficio de sus consecuencias. El 
conocimiento es el mejor motor del cambio. Si la 
Universidad es conocimiento, ella debe ser el primer 
protagonista; si es el segundo, o el último, algo marcha 
mal. 

Si aceptamos esta concepción, si deseamos y 
defendemos ese protagonismo, es consecuente, casi 
evidente, la necesidad de una estrategia de mercado y 
producto de una Universidad. 
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Capítulo VII 

EL MARCO PARA LA ESTRATEGIA 

El modelo que hemos propuesto en el capítulo 
anterior es el paradigma de la referencia hacia la que 
pretendemos que se acerque la Universidad actual. 
Constituye la meta de la teoría que se expone en este 
libro. Pero, como se ha insistido, se trata de una teoría 
que se entiende a sí misma como una operativa. Por 
eso, además de identificar el objetivo final, debe seña
lar el camino para alcanzarlo. A nadie se le oculta que 
esa posible vía está llena de obstáculos, de resisten
cias, de elementos que se oponen al cambio. Se trata, 
pues, de emprender una pacífica batalla. Para ganarla, 
lo que equivale a acertar en el diseño, hace falta una 
estrategia; no basta con tácticas parciales. 

La incorporación del concepto de estrategia a la 
dirección de las organizaciones es una de las aporta
ciones decisivas de la ciencia del management. Ya 
hemos repetido, además, que el management es un 
saber práctico de gran amplitud, aplicable a todo tipo 
de corporaciones. Nuestro modelo, por otra parte, 
subraya el carácter de empresa que corresponde a la 
Universidad. No ha de extrañar, en suma, que dedique
mos una especial atención a la estrategia que ha de 
conducirnos a la Universidad que queremos y que ha 
de servir para gestionarla con éxito. 
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A lo largo de este capítulo desarrollaremos un 
examen del significado y la importancia de ciertos 
aspectos que configuran el marco general de la estra
tegia. Tras estas consideraciones generales se pasará, 
en el capítulo siguiente, a la propuesta de una estrate
gia para la universidad tal como la concebimos. 

Numerosas son las publicaciones y los trabajos en 
los que se afirma insistentemente que atravesamos 
una época de cambio. El comentario no pasa, a veces, 
de ser un tópico más entre otros tópicos. Por de 
pronto, cabe advertir que cambios sociales los ha 
habido siempre. Los cambios son tan viejos como la 
historia humana. Pero no se trata sólo de eso. Se trata 
de que ahora el cambio ha pasado de ser algo adjetivo 
a constituirse en algo, en cierta manera, sustantivo. 

Paradójicamente, nada hay más presente y perma
nente que el cambio a lo largo y a lo ancho de la 
historia de la humanidad. Pero actualmente es tal su 
amplitud y velocidad que no resulta comprensible 
desde categorías históricas tradicionales. El mismo 
cambio ha cambiado. Y las previsiones nos orientan 
hacia la seguridad de que los cambios futuros serán 
todavía más rápidos y complejos. 

Si la universidad pretende recuperar su protagonis
mo social perdido, ha de convertirse en una institución 
especialmente adaptada a un tiempo de cambio. De 
ahí que los universitarios actuales deban esforzarse en 
comprender la índole actual de las transformaciones 
sociales. Sólo así la universidad volverá a estar en el 
origen de los cambios, y no quedar, como ahora, a sus 
resultas. 

Entre las diversas características que configuran la 
tipología del actual proceso de configuración social, 
tres son las más determinantes para la actividad 
empresarial. Y todas ellas poseen especial relevancia 
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en la concepción de la Universidad como una peculiar 
empresa. 

En primer lugar, la globalización de la economía 
ha supuesto una decisiva transformación social. Tal 
globalización es, a la vez, origen y consecuencia de 
una serie de fenómenos. Han desaparecido en buena 
parte las barreras operativas que fraccionaban los 
intercambios económicos. Los mercados se han inter
nacionalizado, de manera que ya no cabe una estrate
gia empresarial de ámbito exclusivametne nacional. La 
proliferación de alianzas estratégicas internacionales y 
la reciente crisis del concepto de bloques antagónicos 
representan una nueva institucionalización política su-
pranacional, orientada en buena parte por los inter
cambios económicos. Además, la primacía de la eco
nomía simbólica, que funciona en tiempo real, ha 
impuesto una nueva dinámica a los mercados de 
capitales, en los que ya no cabe operar con las 
técnicas tradicionales. 

En segundo lugar, el conocimiento ha adquirido 
una importancia socioeconómica que no poseía en la 
sociedad industrial clásica. La importancia general de 
este punto, y su especial repercusión en la Universidad, 
ha sido destacada en capítulos anteriores. Desde la 
perspectiva estratégica, cabe destacar que el conoci
miento se ha convertido en la sustancia base del valor 
añadido y en el soporte fundamental de las ventajas 
competivas. Esto acontece en la vertiente operativa, en 
la cual la información se distingue como recurso 
esencial. Pero sucede también en la dimensión de 
soporte a la Investigación y Desarrollo, donde los 
avances se materializan como consecuencia de tra
bajosos procesos cuya componente científica es esen
cial. 

En tercer lugar, las actividades empresariales se 
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desarrollan en contextos cuya complejidad relacional 
es mucho más alta que en épocas pasadas. Tal 
creciente complejidad es consecuencia de involucrar 
en estas actividades a un número cada vez más alto y 
diversificado de agentes económicos e institucionales. 
Ahora casi todo interactúa con casi todo. Y cada uno 
de los factores relevantes ha de ser tenido en cuenta 
en la toma de decisiones. Operar en estas nuevas 
constelaciones relaciónales implica que el esfuerzo 
dedicado a la adquisición y el procesamiento de la 
información ha de ser cualitativamente superior. Pero 
también comporta que las decisiones deben ser toma
das a partir del reconocimiento de situaciones genéri
cas de mayor incertidumbre. Lo cual, a su vez, exige 
instrumentar una estrategia moderna y adecuada de la 
gestión del riesgo, lejos de los tratamientos tradicio
nales. 

Este nuevo contexto socio-empresarial se está ma
terializando en permanentes y reiterados procesos de 
liberalización, privatización y desregularización. La flui
dez de los procesos hace saltar los cercos rígidos de 
las normas administrativas. La burocratización impues
ta por el Estado que quería ser omnipresente se ve 
desbordada por doquier. Se origina entonces una 
reasignación de los protagonismos en los procesos de 
desarrollo. Los papeles de cada uno de los protagonis
tas ya no son los que eran, y además varían según las 
diversas fases de los procesos. El dinamismo de los 
procesos obliga a una acertada y continua reidentifica
ción de los papeles de cada uno. 

Ante un panorama tan fluido y abigarrado, no 
pocos se ven sumidos en la perplejidad. Las cosas, 
dicen, se han vuelto tan complicadas que ya no hay 
quien las entienda. Tal reacción de desconcierto y 
encogimiento conduce a las cunetas del proceso 
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histórico en curso. Alguien ha dicho que la nostalgia ya 
no es lo que era, entre otras cosas porque ya no sirve 
ni como refugio. 

Las voces que nos llegan de tan complejos cam
bios son, aparentemente, múltiples y diversas. Pero es 
posible taladrar la superficialidad y sintetizar esas voces 
en un mensaje unitario. Desde la presente perspectiva, 
el mensaje de los acontecimientos no es otro que un 
claro reconocimiento del creciente protagonismo de la 
empresa en el desarrollo social y económico de la 
comunidad. Porque la empresa es una institución 
adecuada para gestionar la complejidad, para sintetizar 
y valorar informaciones multilaterales, y para tomar 
decisiones en escenarios con un alto nivel de incerti-
dumbre. 

Al mismo tiempo, hay que evitar que el actual 
protagonismo social de la empresa adquiera un aire 
olímpico y arrogante. No se trata sólo de un problema 
de imagen corporativa, de evitar el rechazo social de 
una presunta prepotencia. Se trata de atenerse a la 
realidad. Y lo que la realidad social nos indica hoy es 
que este protagonismo sólo puede ser ostentado y 
ejercido con coherencia y éxito bajo el planteamiento 
de una clara voluntad de servicio a la sociedad. Si una 
empresa no sirve a la sociedad, sencillamente, no sirve. 
La dinámica social la expulsará pronto de su dinamis
mo, como un cuerpo extraño y estático que no 
corresponde con aportaciones positivas al papel que la 
sociedad le ha asignado. 

Sin caer en moralismos, cabe decir que la visión 
ética acaba por confluir con la dinámica operativa. Por 
eso se exige hoy de la empresa un permanente 
respeto al ejercicio de los otros agentes involucrados 
en sus actividades, ya que ignorarlos o violentarlos 
equivaldría a salirse del escenario real. Y se le pide 
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también un compromiso decidido con el espíritu y las 
aspiraciones de las personas, las instituciones y los 
pueblos, porque la realidad a tener en cuenta no sólo 
está hecha de datos puntuales y numéricos, sino que 
siempre tiene en su base hábitos, culturas y modos de 
vida. 

En consecuencia, la empresa debe concienciarse 
de la realidad de su protagonismo en el actual y futuro 
desarrollo social. Lo cual es un honor, pero también 
una carga, el honor et onus de los clásicos. Nobleza 
obliga. Su liderazgo social obliga a la empresa a un 
compromiso de vincularse más estrechamente a las 
actividades próximas y lejanas en que ese desarrollo 
debe apoyarse para que se transforme en progreso 
positivo de la comunidad. 

Nos acercamos así más desde la estrategia genéri
ca de las empresas a la estrategia de esa empresa que 
la Universidad también es. Porque uno de los factores 
más importantes, quizá el decisivo, en la conducción y 
consolidación de los procesos de desarrollo social, es 
el nivel educacional y cultural de las comunidades 
donde esos procesos tienen lugar. 

En el pasado, han sido posibles procesos relativa
mente exitosos de desarrollo basados en el voluntaris
mo y en la laboriosidad, con cierta independencia del 
nivel científico y cultural. Pero casi siempre han sido en 
circunstancias especiales. Porque, en buena parte, 
esos acontecimientos tuvieron lugar en zonas o países 
en fases de despegue económico y aprovechando 
épocas de insuficiencia de oferta en los mercados. 
Mas, por lo general, rige la correspondencia entre el 
desarrollo económico y el despliegue cognoscitivo y 
artístico. El Renacimiento italiano sería un paradigma 
digno de ser estudiado bajo esta perspectiva. 

Tal conexión es hoy evidente, por presencia en los 
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países desarrollados, y por ausencia en los que atravie
san fases de estancamiento o retroceso. Hoy no es 
posible establecer un gradiente positivo en un proceso 
de desarrollo sin que el crecimiento se vea respaldado 
por una base cognoscitiva. Sin unos niveles educacio
nales adecuados y suficientemente generalizados, el 
intento de optimizar el desarrollo económico acaba 
por resultar vano. El nivel de progreso de una región o 
de un país depende claramente de su nivel de educa
ción. 

Es, por tanto, muy importante que exista, clara
mente definida, una mentalidad que tenga en cuenta 
esta relación. Además, todos los agentes que protago
nizan el desarrollo social han de adoptar un compro
miso explícito con los mecanismos y acciones que 
puedan garantizar la existencia de los adecuados 
procesos de investigación y enseñanza, así como el 
mantenimiento y elevación de los niveles culturales y 
profesionales. 

Cabe, además, destacar un aspecto estratégico 
que está resultando fundamental en los procesos de 
desarrollo. Se trata de un claro soporte, avalado por la 
experiencia. Nos referimos a la competitividad estruc
tural, es decir, a ventajas competitivas que proceden 
de la propia configuración del tejido social y no sólo de 
circunstancias o coyunturas. 

En una sociedad tan compleja e interrelacionada 
como es la actual, tales ventajas proceden de la 
sinergia o cooperación de diferentes agentes implica
dos en el desarrollo social. El efecto más típico de la 
sinergia es la emergencia de un valor añadido, que no 
resulta de la simple yuxtaposición de las acciones que 
intervienen en la cooperación. Se producen así juegos 
de suma superior a cero, en los que todos los partici
pantes, o la mayor parte de ellos, reciben más de lo 
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que dan. La experiencia indica que la presencia rela-
cional y colaborativa de las universidades, junto con 
las empresas y las administraciones, contribuye apre-
ciablemente a que las sinergias sean emergentes y 
produzcan un aumento de la competitividad estruc
tural. 

La competitividad estructural nace precisamente 
de la potenciación que las empresas pueden conse
guir al apoyarse en las ventajas de una adecuada 
infraestructura y en la riqueza y fluidez de un tejido 
relacional. Las Universidades aportan a esta trama su 
capacidad básica de contribuir a la síntesis de informa
ciones dispersas, su potencial de innovación investiga
dora y sus cauces de transmisión y difusión del saber. 
Si se insertan positivamente en el entramado social, sin 
perder su idiosincrasia, las Universidades son un esta
ble catalizador de la emergencia. Los países o regiones 
que no poseen este factor, o no aciertan a lograr las 
proximidades y el entendimiento que lo hace social-
mente fecundo, sufren una endémica colonización 
intelectual y una dependencia tecnológica negativa. 

En sentido contrario, es indicativo que en todos 
los países donde la competitividad estructural es una 
realidad implantada, con claras ventajas competi
tivas para las empresas relacionadas, una parte signi
ficativa de los procesos de investigación básica y 
aplicada tienen lugar en las Universidades, que no 
sólo los desarrollan a solicitud de las empresas, sino 
también en continua colaboración con ellas. Y mu
chos departamentos de las Facultades, cuyas discipli
nas guardan relación con la actividad empresarial, 
asesoran a las empresas realizando trabajos de con-
sultoría. Más recientemente, los propios departamen
tos de humanidades están interviniendo en este diálo
go, por la fundamental razón de que los hombres y 

114 



sus culturas constituyen el entramado básico de las 
empresas. 

Es preciso advertir que no estamos solamente ante 
una relación institucional, siempre conveniente. Esta
mos ante una colaboración operativa. Por una parte, la 
relación Empresa-Universidad se establece y mantiene 
como parte esencial del tejido socio-empresarial que 
soporta la producción de bienes y servicios; en esta 
urdimbre, la universidad es un factor clave de innova
ción, que contribuye a la emergencia de un valor 
añadido neto. Por otra, la universidad misma se 
orienta hacia la sociedad como hacia su mercado, y 
diseña sus productos a la vista de las demandas 
sociales. 

Tal relación no tiene por qué ser utópica o perver
sa. Si la colaboración se atiene a la naturaleza de las 
cosas, ni la empresa asumirá el papel preferente de 
investigar y enseñar qué corresponde a la universidad, 
ni la universidad pretenderá exclusivamente obtener el 
rendimiento específicamente mercantil que es propio 
de la empresa. La colaboración operativa resulta fe
cunda cuando cada agente mantiene su identidad, 
dentro de un diálogo flexible y fluido que no excluye la 
reasignación de funciones o la diversificación de pa
peles. 

A esta situación favorable se ha llegado, allí donde 
existe, a través de laboriosos procesos que han necesi
tado tiempo para cristalizar en resultados tangibles. 
Pero en el principio fue la idea. En el inicio de estos 
procesos sinérgicos hubo dirigentes empresariales 
que, con una visión global acertada, actuaban en la 
convicción de que no puede haber desarrollo efectivo 
sin la presencia de una universidad fuerte, capaz, 
prestigiada e inyectada en los procesos empresariales; 
una universidad que forme parte activa en la infraes-
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tructura social que soporta esos procesos. Y esa idea 
empresarial fue acogida por académicos que entendie
ron que la universidad no es una torre de marfil, sino 
que debe reforzar su capacidad investigadora y educa
tiva para servir a una sociedad que ya no estaba 
ordenada según estamentos o estratos, sino que se 
estructuraba en torno a focos empresariales. Esos 
universitarios supieron revitalizar los ideales académi
cos, superar el estéril puritanismo escolar y sacar a la 
Universidad de su papel de convidado de piedra en las 
celebraciones de la historia actual. 

Vista así, la relación Empresa-Universidad va mu
cho más allá de un intercambio bilateral y estereotipa
do, en el que la Universidad aporta formación e 
investigación, mientras que la empresa recibe ese 
producto y paga por él en forma de subvención, 
mecenazgo o incremento general del bienestar social 
que acaba por repercutir en la Universidad. Para 
penetrar en el núcleo de la simbiosis, es preciso 
entender la semejanza existente entre dos realidades 
tan aparentemente distantes como son el capital y el 
saber. 

El capital parece que es algo exclusivamente mate
rial, mientras que el saber posee una índole netamente 
espiritual. Pero hay que profundizar más y advertir que 
ambas realidades tienen una raíz antropológica co
mún. El hombre es un ser capaz siempre de dar más 
de sí. No es una entidad mecánica, sino, por decirlo 
así, cibernética. Es una realidad dinámica, perfecciona-
ble, capaz de intensificar sus potencialidades por me
dio de aprendizajes positivos y negativos. El hombre 
genera humanidad, es decir, cultura y hábitos, lo que 
Hegel llamara espíritu objetivo. Y esas producciones 
humanas son, a su vez, exponencialmente fecundas. Y 
es aquí donde se halla la estrecha conexión entre 
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capital y saber. Porque el capital no es sólo instrumen
to para generar otros productos, sino que también 
genera capital; en cierta manera, se genera a sí mismo. 
Y, por su parte, el saber no sólo es camino para el 
conocimiento de la realidad, sino que también genera 
saber; la ciencia es precisamente el saber que gene
ra saber. 

Lo más propio de la sociedad postindustrial en la 
que vivimos es que en ella se ha captado, de modo 
más operativo que temático, esa conexión entre capital 
y saber. No sólo es que se haya visto que el saber sirve 
para generar capital y que el capital es necesario para 
generar saber. Es que se ha intuido que existe un 
capital-saber, se ha captado que, desde la perspectiva 
socio-económica, capital y saber pueden llegar a for
mar una cierta unidad. 

La relación entre empresa y universidad puede 
hacerse entonces mucho más íntima y cooperadora. 
El objetivo inevitablemente compartido es el de produ
cir un capital-saber que proporcione razonables expec
tativas de progreso, y el de rentabilizar ese capital-
saber en medida suficiente para satisfacer con éxito 
tales expectativas. 

En la sociedad del conocimiento, la posesión de 
capital-saber es condición necesaria para participar 
con eficacia y competencia en el devenir de los 
acontecimientos que afectan al presente y al futuro de 
la humanidad. De ahí que la orientación hacia la 
posesión de capital-saber constituya el foco director de 
toda estrategia empresarial que quiera estar a la altura 
de nuestro tiempo. 

La propia dinámica empresarial ha hecho surgir 
unas necesidades de conocimiento nuevas y más 
exigentes, al servicio de las cuales se ha de poner la 
propia estrategia. 
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Por una parte, el progreso de las ciencias y las 
técnicas de gestión y producción hace necesario esta
blecer mecanismos que soporten la formación perma
nente de los profesionales. Como vimos en su momen
to, la universalización del management es un rasgo sin 
el que resulta difícil comprender a nuestra época. Y el 
management es conocimiento práctico, capitalización 
de las capacidades de actuar con rigor y sentido de la 
oportunidad. El management se ha convertido en una 
ciencia cultivada y aplicada tanto por la empresa como 
por la universidad. 

Por otro lado, el actual dinamismo de la actividad 
empresarial exige disponer de altas capacidades de 
adaptación a una realidad social cada vez más com
pleja y mutable. La necesidad de conocer mejor el 
entorno operativo se hace perentoria. Estamos ante un 
complejo mecanismo de transformación, perfecciona
miento y diversificación permanentes. Desaparecen 
unas actividades y emergen otras, las demandas va
rían, las ofertas tienden a adelantarse a las demandas. 
Todo lo cual implica una altísima componente cognos
citiva que la empresa no puede mantener si no está en 
continuo diálogo con la universidad, y se convierte ella 
misma en una institución cuyas misiones investigado
ras y formativas resultan insoslayables. 

Este último aspecto merece especial comentario. 
Porque es necesario establecer soluciones para tratar 
los espacios vacíos que surgen desde la aparición de 
unas necesidades concretas en las empresas hasta 
que los planes de estudios se modifican en las univer
sidades y nuevas disciplinas o carreras se crean para 
satisfacerlas. 

Sobre esta base, la empresa ha debido establecer
se como centro de formación a través de diversos 
tipos de soluciones, que, por cierto, no son igualmente 
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satisfactorias en los diversos países. Ello ha originado 
la realidad, no suficientemente conocida ni reconocida, 
de que la propia empresa ha adquirido un protagonis
mo importante en las actividades formativas y ha 
debido ocupar una parcela en el tejido educativo de la 
sociedad. 

Esta nueva situación hace más necesario todavía 
un correcto entendimiento de la relación universidad-
empresa, ya que este coprotagonismo no debe, en 
ningún caso, suponer la sustitución de la universidad 
por presuntas necesidades de rentabilidad y eficacia. 
La realidad internacional nos indica que la vía emer
gente no es la de la sustitución, sino la de la sinergia. 

Por de pronto, los porcentajes de las sumas dedi
cadas por las empresas a la formación de sus propios 
profesionales varían, comparando los datos de países 
desarrollados, en proporciones de veinte a uno. Por 
supuesto, los porcentajes más altos corresponden a 
los países más avanzados. Y, además, resulta significa
tivo que esos países en los que las empresas invierten 
más en formación interna son los mismos que fomen
tan más activamente la colaboración entre las corpora
ciones económicas y la Universidad. No es preciso 
añadir que también en ellos las Universidades tienen 
una mayor sensibilidad para las demandas del mundo 
empresarial, y que destacan por haber aplicado a la 
gestión de la investigación y la enseñanza los princi
pios del management. 

Las correlaciones son evidentes. La globalización 
del tratamiento de los problemas de la sociedad 
compleja lleva a una interpenetración de Universidad y 
empresa, sin menoscabo alguno de sus respectivas 
identidades. Los conceptos de competitividad estructu
ral y de capital-saber son, recordémoslo de nuevo, los 
ejes de la sinergia entre conocimiento y eficacia. 
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Más en concreto, cabe señalar que la empresa 
debe actuar como formador en aquellas disciplinas 
más cercanas a su actividad característica. Y debe 
establecer con las universidades convenios y relacio
nes más informales para estimular en éstas la creación 
de capacidades educativas y formativas en orden a la 
satisfacción de las necesidades empresariales. Sólo un 
diálogo permanente de este tipo permitirá mantener a 
las empresas en la primera línea de competitividad e 
impulsará a las universidades para que modernicen 
sus currículos y generen los productos actualizados 
que las empresas requieran. 

El modelo de colaboración esbozado asigna a la 
empresa un ingente trabajo de formación. En orden a 
su correcta organización y rentabilización, este trabajo 
debe ser diseñado desde una estrategia corporativa y 
formar parte consustancial de las actividades que la 
empresa considera como propias. 

Observemos ahora las relaciones de los trabajos 
de investigación con sus últimos objetivos y la forma 
en que la terminología al uso ha ido manifestando 
estas relaciones. Descubrimos entonces un proceso 
escalonado marcado por las palabras Ciencia - Tecno
logía - Investigación, que, a lo largo del tiempo, han 
acercado la investigación a objetivos de saber - técni
ca - negocio. Advertimos de nuevo que el desarrollo de 
las actividades humanas no está reñido con su rendi
miento económico. 

Este ensanchamiento semántico responde a la 
aproximación paulatina entre conocimiento y econo
mía; aproximación canalizada, fundamentalmente, a 
través de la educación y la formación. Cada vez más, 
empresa y educación constituyen conceptos que van 
haciéndose inseparables. De manera que las estrate
gias que tienden a enlazarlas conducen al desarrollo y 
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a la libertad, mientras que las estrategias que pueden 
separarlas llevan hacia la servidumbre y, quizá, hacia la 
extinción. 

Las consideraciones generales desarrolladas en 
este capítulo nos proporcionan el marco y los funda
mentos para acometer, de manera más específica, la 
cuestión de la estrategia adecuada para llevar a la 
práctica el modelo de universidad que preconizamos. 
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Capítulo VIII 

LA ESTRATEGIA 

Las ideas desarrolladas en el capítulo anterior 
avalan nuestra convicción de que la consideración de 
la sociedad como mercado de la universidad debe 
materializarse, para el desarrollo de la estrategia, en 
una modelización sintética de la sociedad como un 
conjunto o colectivo de empresas. A las personas se 
las prepara en la universidad, genéricamente, para 
tender hacia su propia plenitud humana; y, específica
mente, para integrarse y participar en la sociedad a 
través de su pertenencia a las empresas y su relación 
con ellas. Huelga decir que aquí nos referimos a ese 
entendimiento amplio del término empresa que se 
propuso en los capítulos iniciales de este libro. 

La modelización del mercado de la Universidad, así 
entendido, debe ser diseñada desde el punto de vista 
de definición de los productos y, por tanto, en un 
contexto que facilite la clara delimitación de las necesi
dades que la sociedad tiene en el campo del conoci
miento. Esta tarea de detectar las necesidades debe 
obedecer a un mecanismo procedimental de probada 
eficacia. Pero tal mecanismo en ningún caso debe 
sustituir al soporte permanente de información que 
proporciona una relación continua de la Universidad y 
sus miembros con el tejido social, económico e institu-
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cional del entorno al que pertenece y en el que debe 
estar inserta. 

La satisfacción de esas necesidades debe plantear
se desde un adecuado punto de vista estratégico. Tal 
estrategia correcta no es, desde luego, la semejante al 
principio de actuación de un supermercado. No se 
trata de ofrecer todo a cualquiera. Dijo Carlyle que la 
Universidad es una buena biblioteca. Pero una buena 
biblioteca no es como un supermercado de las ideas. 
Y una auténtica biblioteca universitaria no es sino el 
reflejo e instrumento de una buena Universidad. Es 
preciso referenciar la estrategia al modelo propuesto 
de producto de la Universidad como edificio de conoci
mientos y, por tanto, al entendimiento del producto 
desde la proyección de las personas. 

He aquí el origen, la esencia, la oportunidad vital de 
la diferenciación. Advirtamos que la diferenciación es 
un fundamental concepto estratégico. Toda estrategia 
es un patrón para la toma de decisiones. Por tanto, 
implica el establecimiento de las diferencias que pre-
deciden, es decir, inclinan a adoptar un extremo de la 
alternativa en lugar del otro. La estrategia exige priori-
zar. Porque no se puede hacer bien todo y a la vez, al 
menos si se opta por la calidad, valor inseparable de la 
Universidad. Una buena Universidad debe aspirar a ser 
un líder en diferenciación. 

Si recordamos los componentes o elementos del 
modelo propuesto en el capítulo VI, advertiremos que, 
dentro del edificio de conocimientos, la diferenciación 
en la tabiquería no es, ni mucho menos, la más 
importante. A fin de cuentas, las materias que en ella 
se enseñan, resultan ser muy parecidas en cualquier 
Universidad que merezca este nombre. Es difícil, aun
que no imposible, marcar la diferenciación en la 
tabiquería, y en ningún caso esa diferenciación va a 
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prestigiar a la universidad. Más bien la señalará con el 
signo de la sospecha. Las mejores universidades del 
mundo presentan un aspecto muy clásico, aparente
mente convencional, respecto a las materias que 
investigan y enseñan. 

Algo semejante sucede con lo que hemos llamado 
instalaciones. Las metodologías y los sistemas, una vez 
son producto del descubrimiento y del aprendizaje, 
enseguida se unlversalizan, a través de los cauces que 
proporcionan los congresos, las publicacioneas científi
cas y el incremento en la movilidad de profesores y 
estudiantes. Si acaso, las diferencias se establecen 
entre las universidades que están al día y las que no lo 
logran. Pero, entre las pioneras, pocas diferencias hay 
desde el punto de vista de las enseñanzas en estos 
campos. Así pues, no es éste tampoco el componente 
clave en una estrategia de diferenciación. 

La diferenciación más estratégica, la más impor
tante, y también la ausente con mayor frecuencia, es 
aquélla que procede y se deriva de las estructuras 
vertical y horizontal, por una parte, y de la decoración, 
por otra. La diferenciación excelente en la tabiquería y 
en las instalaciones ayuda, en el mejor de los casos, a 
conformar calidades técnicas en el producto; conduce, 
y no es poco, a la formación de profesionales eficien
tes; pero a una buena universidad este valor se le 
supone. 

En cambio, la diferenciación excelente en las es
tructuras ayuda a conformar calidades tácticas y estra
tégicas en el producto; conduce, y esto ya es más difícil 
de encontrar, a la formación de profesionales con 
capacidad de liderazgo y posibilidad permanente de 
influencia futura, por mucho que cambien las circuns
tancias del entorno. Por último, la diferenciación exce
lente en la decoración ayuda a conformar calidades de 
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imagen en el producto, que se correspondan con una 
categoría real; contribuye a formar profesionales bri
llantes y capaces de mover a otras personas. 

Recordemos que la estructura vertical hacía refe
rencia a principios que inspiran el profundo cimiento 
de convicciones y criterios. La diferenciación en este 
ámbito es la sustancial. Aquí acontecen los énfasis 
decisivos. Si formar es, en definitiva, incorporar valores 
en personas, la clave de toda educación es el elenco 
de valores que se priorizan y la capacidad de hacerlos 
vigentes en la enseñanza. Aunque se trate de una 
dimensión más fundante que vistosa, es la que impri
me un carácter específico a los graduados de una 
universidad. Cuando se atiende a este plano originario, 
lo que importa de un graduado no es tanto la carrera 
que haya estudiado sino la universidad donde se 
formó. Eso es lo que primariamente buscará en él el 
conjunto de empresas que constituyen el mercado de 
una universidad. 

La estructura horizontal, por su parte, aporta las 
esencias de las dimensiones relaciónales. Apoyada en 
la estructura vertical, que ofrece los valores personales 
y trascendentes, la estructura horizontal sintetiza los 
valores interpersonales y sociales. Es evidente que este 
aspecto es decisivo para la oferta y la demanda de 
graduados. A las instituciones que reciben a los gra
duados les importa mucho el nivel de su capacidad de 
interacción y la calidad de su espíritu de servicio. 
También en este terreno la idiosincrasia de la universi
dad prima sobre la especialidad que se ha seguido. 
Las empresas saben a qué atenerse cuando contratan 
a un graduado por una Universidad que tiene estratégi
camente definida su estructura horizontal. 

Esta capacidad de diferenciación en el producto es 
especialmente visible si atendemos a los estilos y 
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actitudes que encuadrábamos en nuestro modelo bajo 
la metáfora de la decoración. El diseño no se agota, 
como algunos creen, en los aspectos estéticos, pero 
en ellos se manifiesta palpablemente. El riesgo de 
esnobismo es aquí tan inmediato que resulta relativa
mente fácil superarlo en la línea de la autenticidad. Los 
graduados de una universidad excelente parecen lo 
que son, y lo parecen de una manera singular e 
inequívoca, hecha de matices y detalles que son tan 
fáciles de ridiculizar como difíciles de obtener. 

Alguien ha distinguido entre brillo y resplandor: el 
brillo viene de fuera, el resplandor surge de dentro. Si 
se busca obtener graduados brillantes, hay que hacer
lo, paradójicamente, por la línea del resplandor. Por
que una auténtica imagen siempre es una imagen-de, 
imagen de una realidad. Ofrecer una buena imagen 
equivale a poseer calidad real y manifestarla con 
naturalidad. Tal es uno de los rendimientos más 
arduos, y también más valorados, de una buena 
formación universitaria. 

Sabemos que un plan estratégico no es ni puede 
ser estático; no es una fotografía del futuro, sino la 
expresión de una voluntad permanente y permanen
temente actualizada. Si los avances del management 
hacen difícil pensar hoy en la posibilidad de una 
empresa sin plan estratégico, la propia ampliación 
del concepto de empresa lleva esta exigencia a todas 
las organizaciones que busquen lograr unas finalida
des, por medio de unos instrumentos y en períodos 
definidos de tiempo, una organización de este tipo 
es, sin duda, la universidad, una universidad no es 
claramente inteligible sin un plan estratégico. La efica
cia de su aplicación está ya contrastada por múltiples 
experiencias. Sólo una inercia comprensible, aunque 
tal vez no disculpable, explica que esta necesidad no 
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sea aún admitida por algunas corporaciones universi
tarias. 

No es precisamente el objeto de este libro desarro
llar una teoría metodológica de la planificación estraté
gica; ya existen trabajos suficientes y de suficiente 
calidad que pueden ser utilizados al efecto. 

En cualquier caso, el plan estratégico de una 
universidad deberá pasar, en primer lugar, por la 
determinación de las necesidades de la sociedad en 
los campos que la universidad pueda satisfacer, detec
tando oportunidades y amenazas, además de los 
parámetros de referencia que pretende establecer. A 
este estudio habrá que aplicar todas las consideracio
nes generales y específicas que se han hecho en el 
capítulo anterior y en la primera parte de este capítulo. 
Desde luego, no se deberá entender la relación univer
sidad-empresa de manera fija o estática. El plan 
estratégico deberá considerar todas las oportunidades 
de sinergia que la interpenetración dinámica de ambas 
instituciones ofrece. El concepto de capital-saber es 
aquí central y sirve de núcleo referencial para el 
examen de esas colaboraciones. 

En segundo lugar, deberá hacerse un estudio 
introspectivo de contraste de la realidad institucional y 
la realidad operativa de la Universidad para detectar 
fortalezas y debilidades, además del conocimiento de 
sí misma que se pretenda actualizar. Una corporación 
cuya sustancia misma es el conocimiento debe aspirar 
a un alto nivel de autoconciencia. Cada Universidad 
debe saber muy bien en cada momento qué es, qué 
hace, qué quiere hacer y llegar a ser, y cuáles son las 
posibilidades objetivas para lograrlo. 

Parece importante que este autoconocimiento no 
deba ser privativo o exclusivo de los órganos rectores y 
de la administración universitaria, sino que debe llegar 

128 



de manera orgánica y capilar a cada uno de sus 
miembros. El plan estratégico no es una escayola que 
impide la espontaneidad; es un cauce que facilita la 
emergencia de las iniciativas y que posibilita la flexibili
dad dentro de la unidad operativa. Y esto es especial
mente necesario en una organización cuyos miembros 
poseen un alto nivel crítico y una gran necesidad de 
identificación con la institución y sus finalidades. 

Ambos aspectos, el estudio del entorno y el de la 
propia institución, deberán ser contrastados y referen-
dados al ideario de la universidad, a sus principios 
estructurales, es decir, a la raíz estratégica de la 
Universidad. La estructura vertical y horizontal a incor
porar al producto es el fundamento de todo plan 
estratégico de una Universidad. A ese marco de refe
rencias habrá que volver una y otra vez para compren
derlo mejor, extraer sus virtualidades y afinar su aplica
ción a las circunstancias cambiantes. 

La idiosincrasia o cultura de una Universidad es 
más alta que la de una empresa con objetivos mercan
tiles. Por eso el plan estratégico de cada Universidad 
deberá ser muy específico, propio de ella. Cabrá 
inspirarse en otros ejemplos, pero nunca trasladarlos 
sin más al caso propio. Las consultorías externas 
tienen aquí escaso papel: el plan estratégico de una 
Universidad debe emerger de su propia masa crítica 
de pensamiento. 

De este ejercicio deberá extraerse una definición 
clara de las misiones y de los objetivos para el período 
futuro considerado. Flexibilidad no es lo mismo que 
indefinición. No basta con la libertad-de, que es condi
ción necesaria, pero no suficiente; se precisa, también, 
y sobre todo, de la libertad-para, que es capacidad de 
proyecto. Recordando a Ortega, se podría decir que la 
Universidad es un proyecto sugestivo de convivencia 
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culta, de trabajo centrado en el servicio a la sociedad a 
través de la invención y transmisión del saber. 

Por último, adelantado lo anterior, es cuando será 
posible definir los planes, los programas y los presu
puestos, en la misma medida y con el mismo alcance 
con que lo haría una empresa. Las especiales caracte
rísticas de la empresa que la universidad es no 
dispensan de esa definición; al contrario, exigen que se 
haga con mayor atención, precisión y finura; dejando 
siempre abiertas, como es lógico, las alternativas 
previsibles y los dispositivos para acoger las iniciativas 
cambiantes. 

Ya dijimos que no íbamos a entrar en la problemá
tica de las posibles metodologías a usar para definir y 
elaborar el plan estratégico. Esto puede remitirse a 
tratamientos más técnicos, que no presentan mayor 
dificultad conceptual. En lo que es importante insistir 
es en la necesidad de una clara identificación, en la 
exigencia de aquilatar lo más posible la esencia de la 
diferenciación elegida por una universidad. 

Tal diferenciación equivale a definir las característi
cas específicas de la estructura vertical y horizontal, de 
la tabiquería, de las instalaciones y de la decoración. 
Exige concretar cómo, y a través de qué instrumenta
ción, se va a hacer posible la incorporación del saber a 
esas personas a quienes la Universidad va a ayudar a 
construir su edificio de conocimientos; un edificio que 
desarrolle las potencialidades de esos hombres y 
mujeres, y que sea capaz de alojar y proporcionar un 
ámbito vital a las demandas de la sociedad en la que 
viven. 

Esto equivale a establecer esquemas operativos 
constatables y controlables que utilicen inteligentemen
te todas las posibilidades, las institucionales y las 
privadas, para garantizar que, a través de esos meca-
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nismos, la universidad vaya adquiriendo, aumentando 
y extendiendo su imagen de marca, una imagen de 
marca que esté claramente definida y que aparezca 
claramente diferenciada de las imágenes de marca de 
otras universidades. Escandalizarse, con puritanismo 
academicista, de considerar a las demás Universidades 
como competidoras equivaldría a desconocer algunos 
de los tramos más interesantes de nueve siglos de 
historia universitaria y, desde luego, a hacer inaplica
bles a la Universidad los conceptos de empresa, 
producto y mercado. 

De todo lo dicho hasta ahora se desprende clara
mente que quien esto escribe no comparte la concep
ción darwinista de la competencia que algunos han 
puesto superficialmente de moda. La competencia es 
una forma de colaboración dinámica. Una Universidad 
aislada del sistema universitario mundial sería incom
prensible. Necesita que las demás Universidades sean 
buenas para llegar a ser ella mejor. 

Es esencial que todos los participantes en la 
empresa, en la aventura, conozcan profundamente esa 
imagen de marca y trabajen para mejorarla, actualizar
la y extenderla. 

Una Universidad sin imagen de marca, en el 
sentido en que la entendemos, no es propiamente una 
Universidad. Será, en el mejor de los casos, una 
Universidad minusválida, una parte incompleta de una 
Universidad que desconoce dónde está la parte que le 
falta. Y una parte de esta parte también les falta a 
todos los que en ella se educan, que construyen 
edificios de conocimiento incompletos, no utilizables 
en su totalidad y mucho más vulnerables que los 
completos. 

Otro aspecto importante de la estrategia consiste 
en establecer los mecanismos para asegurar una 
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lógica razonable en la construcción del edificio de 
conocimientos. Cuando se trata de un edificio físico, 
esta lógica es bastante rígida, pues su construcción 
impone límites infranqueables al orden de la secuen
cia. 

En el caso de edificios de conocimiento hay, sin 
duda, más flexibilidad. Sus elementos son intelectuales 
y su cadencia temporal de índole antropológica facilita 
ciertas libertades. Pero conviene tener en cuenta as
pectos intrínsecos, que pertenecen a la propia natura
leza humana y a la metodología de las propias cien
cias, cuyas relaciones de fundamentación y subordina
ción es preciso respetar; y aspectos extrínsecos, prove
nientes del entorno cultural y económico, que convie
ne respetar y es posible capitalizar. Por lo demás, dado 
que en muchas universidades no se hace mucho más 
que tabiquería, la recuperación del sentido común no 
presenta dificultades insalvables. Cuando se intenta 
tener en cuenta los otros cuatro elementos del edificio, 
la complejidad de las secuencias aumenta y exige una 
programación cuidadosa y continuamente evaluada. 

Este orden o lógica del despliegue exige la cone
xión de todos los elementos. Aquí también el modelo 
adoptado nos resulta útil para visualizar lo que quere
mos decir. La tabiquería establece ya un cierto orden, 
pero meramente espacial, de distribución y yuxtaposi
ción. Tal orden no resulta suficiente, es abstracto y 
estático. Las instalaciones introducen ya un elemento 
dinámico en la lógica del edificio de conocimientos; 
establecen conexiones entre puntos espacialmente 
distantes y crean subsistemas relativamente autóno
mos. Pero la lógica general de la construcción viene 
dada por las estructuras vertical y horizontal, que 
distribuyen las cargas y tensiones, al tiempo que 
soportan los procesos dinámicos. 

132 



Finalmente, la decoración añade el aspecto de 
instantaneidad e inmediatez, que es imprescindible 
para que la imagen de marca esté presente en todos 
los momentos de los diversos procesos. 

Evidentemente, el trabajo de diseño y ajuste ad
quiere en este modelo mayor importancia que en las 
realizaciones convencionales de la actividad universita
ria, en la que casi todo se deja al talento individual, a la 
buena voluntad compartida, o, simplemente, a la 
improvisación. 

Por otra parte, el diseño de programas y la forma 
de llevarlos a cabo debe plantearse bajo el prisma de 
la auto-organización del alumno. Ha de realizarse de 
manera que permita una participación del estudiante 
en la lógica constructiva de su propio edificio de 
conocimientos dentro, por así decirlo, de la ciudad 
universitaria. 

Otro aspecto importante de la estrategia es el que 
afecta a las realidades y posibilidades institucionales de 
la autonomía operativa, una empresa es más empresa 
cuanta más autonomía posee, y es menos empresa 
cuanta menos autonomía operativa tiene. La exigencia 
de autonomía es típica de la institución universitaria. 
Ella misma se ha entendido a sí misma desde el inicio 
histórico como un ámbito exento para el cultivo libre 
de los saberes. Los universitarios de todos los tiempos 
han presentado al respecto una sensibilidad tan gran
de que desde fuera puede parecer enfermiza, pero 
que, vista desde dentro, es manifestación de vitalidad 
institucional. La verdad sólo se puede buscar en un 
ambiente de libertad. La intervención de controles 
burocráticos o financieros externos es siempre pertur
badora. En suma, una Universidad debe disponer de 
autonomía operativa, y será más Universidad cuanto 
mayor sea su autonomía operativa. 
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Como la estrategia es algo que conforma y condi
ciona el largo plazo de la institución, no debe la 
universidad depender de avatares políticos, o de cir
cunstancias que afecten a aspectos esenciales y que se 
modifiquen al albedrío de gobernantes coyunturales. 
La experiencia de los últimos decenios en muchos 
países indica que las reformas administrativas de la 
Universidad, impuestas por poderes públicos de distin
to signo, han arrojado casi siempre un resultado 
negativo. 

La mejor reglamentación de la Universidad es la 
que no existe. Los reglamentos impuestos por las 
burocracias ahogan la vida universitaria. Es la Universi
dad misma la que se debe auto-organizar, siguiendo, 
además, principios del management y no, con todos 
los respetos, del derecho administrativo. Las mejores 
Universidades de todo el mundo dan testimonio feha
ciente de que esta propuesta no es una utopía. Lo que 
es una utopía es que la Universidad nazca perfecta de 
las páginas de un boletín oficial. 

Ahora que el Estado del Bienestar hace agua por 
todas partes y se derrumba estrepitosamente, debe
mos ser más conscientes que nunca de que el fracaso 
de ese modelo de Estado se ha materializado inevita
blemente porque no ha valido para acercarse digna
mente a ninguna de las soluciones de los problemas 
que pretende resolver ni a ninguno de los objetivos 
que soportaron su concepción: pobreza • sanidad -
educación. 

Esta llamada de atención consiste en advertir que 
una Universidad es más Universidad cuanto menos 
pública sea (mientras menos sea afectada en su 
funcionamiento por los poderes públicos, cosa que es 
posible, aunque sea de propiedad pública, como de
muestra la experiencia universitaria de algunos países). 
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A la definición de las misiones de la Universidad 
afecta considerablemente lo que podríamos denomi
nar su voluntad de liderazgo. Se hace difícil pensar en 
una Universidad, al menos tal y como queda concebi
da en este libro, sin relacionarla estrechamente con 
esa pretensión de orientar y conducir a la sociedad 
hacia niveles óptimos. Para una Universidad, el lideraz
go es más que un objetivo, es como una necesaria 
propiedad, un atributo inseparable de su misma reali
dad. Porque la Universidad va indisolublemente unida 
a los conceptos de servicio, virtud, excelencia, genero
sidad y fuerza de convicción. La Universidad nunca ha 
pedido para sí la «potestas», el poder político, pero 
siempre ha recabado la «auctoritas», el prestigio del 
saber públicamente reconocido. 

El progreso de la humanidad se ha basado fre
cuentemente en personas, o grupos de personas, que 
han orientado el comportamiento y las actividades de 
los demás hacia concepciones diferentes de las vigen
tes en cada momento. Parece difícil establecer la 
posibilidad de ausencia de tales características en una 
buena Universidad. Lo cual nos lleva a la idea de que 
la Universidad debe comprometerse a hacer de punta 
de lanza ideológica del progreso. Y eso es algo 
parecido a estar siempre preparada para la revolución, 
para la reforma profunda; a tener aquella voluntad de 
cambio que hoy ha desaparecido, pues el cambio, 
tristemente, ha venido en los últimos años a caballo de 
la regulación. 

Por último, cabe realizar un ensayo de apreciación 
sobre lo que es común y lo que es diferenciador en 
cada uno de los elementos de nuestro modelo. Será 
indicativo de los márgenes que tenemos para hacer 
diferencias. La valoración que a continuación indica
mos tiene, obviamente, un valor sólo orientador y 
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relativo. Con no grandes variaciones en más o en 
menos, creemos que una aproximada división de la 
temática de los componentes del edificio de conoci
mientos en común (C) y diferenciador (D) es la si
guiente: 

— Tabiquería: 90% C + 10% D (Disciplinas). 
— Instalaciones: 70% C + 30% D (Metodologías). 
— Decoración: 50% C + 50% D (Estilos). 
— Estructura h: 30% C+70% D (Relaciones). 
— Estructura v: 10% C + 90% D (Principios). 

Aún hemos de dar un paso más en el camino de 
concretar las líneas de acción. Pero eso será objeto del 
próximo capítulo. 
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Capítulo IX 

LA TÁCTICA; LINEAS DE ACCIÓN 

Hemos propuesto, a lo largo de este libro, una 
concepción de la universidad que destaca su carácter 
humanístico, su configuración empresarial y su inser
ción dinámica en una sociedad compleja a la que 
sirve. Aunque los primeros tramos de este trabajo 
presentaban un tono preferentemente teórico y des
criptivo, tenían desde el principio una pretensión ope
rativa. Porque se trataba, no de soñar en la mejor de 
las universidades posibles, sino en hacer posible la 
Universidad que consideramos mejor. 

Por eso, este entendimiento de la Universidad se 
ha plasmado en una estrategia, desarrollada en el 
capítulo anterior, y definida expresamente como plan
teamiento y actitud operativa de aquel entendimiento. 

Ahora hay que dar un último paso, en esa línea 
práctica, buscando, en cada una de las vertientes, la 
instrumentación adecuada que materialice los desarro
llos tácticos y operativos de la estrategia propuesta. 

Los aspectos instrumentales no son necesariamen
te rígidos. No lo son en una empresa en general, y lo 
son menos en la empresa-Universidad, cuyas caracte
rísticas específicas, que convierten al conocimiento 
incorporado a personas en el principal producto y 
valor añadido, exigen un alto nivel de flexibilidad. Por 
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otra parte, hemos insistido en la diferenciación como 
parámetro estratégico fundamental, lo cual implica la 
posibilidad de una diversidad de instrumentaciones 
que se adapten a la cultura o idiosincrasia que cada 
universidad considera como propia. 

No existen, pues, soluciones únicas o exclusivas a 
cada aspecto planteado. Pero es conveniente tener en 
cuenta que existen unos límites organizativos, unos 
mínimos que resulta necesario alcanzar para que el 
modelo propuesto no sea etéreo, no se pierda en la 
indefinición. Además, ciertas instrumentaciones pue
den resultar contradictorias con las intenciones. Es, 
entonces, imprescindible evitarlas, porque supondrían 
claros impedimentos al desarrollo intencional del es
quema pretendido. 

Hablamos ahora de los aspectos estructurales-fún-
cionales en su acepción más amplia y usual (no en el 
sentido más específico de estructura vertical y horizon
tal tal como se emplean en nuestro modelo). Pues 
bien, estos aspectos estructurales-funcionales son im
portantes porque constituyen el soporte de la organiza
ción en la que se plasma el paradigma que propone
mos. Es prácticamente imposible desarrollar una estra
tegia desde una estructura de organización que pre
sente esquemas operativos que la dificulten. Es nece
sario buscar y encontrar una relación lógica, de causa 
a efecto, entre la estrategia y la estructura. 

Muchas Universidades actuales, sobre todo aqué
llas que ni se diferencian ni pueden diferenciarse, 
tienen una estructura unidimensional, que resulta del 
todo insuficiente para alcanzar la riqueza de objetivos 
que se propone nuestro modelo y para lograr un 
diálogo con el mercado actual de la Universidad, que 
es, como sabemos, el conjunto de empresas. Estas 
Universidades están organizadas, básica y casi exclusi-
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vamente por Facultades. La presencia de Departamen
tos en cada una de estas Facultades, o incluso interfa
cultativos, mejora teóricamente esa estructura; pero, si 
ésta sigue siendo unidimensional, la introducción del 
esquema departamental puede ser inefectiva, o incluso 
perjudicial en la práctica, porque introduce un factor 
de complejidad en un sistema que, por su excesiva 
simplicidad, no puede acogerlo y gestionarlo. 

Realmente esta dimensión organizacional por Fa
cultades, aunque no es suficiente, resulta inevitable y 
necesaria. Así es que debe estar presente en todas y 
cada una de las universidades. De hecho lo está, de 
diversos modos, en todas. Es lógico que así sea, 
porque recoge lo que llamamos dimensión académi
ca, que es la más característica y específica de una 
escuela superior. El hecho de que la llamemos dimen
sión indica que deben existir otras vertientes organizati
vas; limitarse a esta dimensión estructural es lo típico 
de la vieja universidad, escasamente operativa, que 
describimos al comienzo de este libro. 

La dimensión académica quedará representada 
por la ocupación de la coordenada vertical de un 
sistema tridimensional, dividida a su vez en tantos 
campos como Facultades tenga la universidad en 
cuestión. (Nada impediría el segmentar estos tramos 
en Departamentos, pero no lo haremos por los moti
vos antes aducidos y, más en general, para no compli
car excesivamente nuestro planteamiento.) 

Es necesario dar ahora un nuevo paso e introducir 
en la estructura de organización la dimensión de 
productos. Esta dimensión tiene cinco campos. Estos 
campos se corresponden con los cinco componentes 
del edificio de conocimientos, es decir, estructura 
vertical, estructura horizontal, tabiquería, instalaciones 
y decoración. Pasando del signo a lo significado, los 
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campos correspondientes son: conocimientos estruc
turales básicos, estructurales de relación, de disciplinas 
especializadas, de metodologías y sistemas y de ver
tiente estética y estilística. 

La necesidad de introducir esta segunda dimen
sión resulta patente si se advierte que en una sola 
dimensión, la académica, no se puede garantizar un 
planteamiento coherente en el tratamiento de muchos 
aspectos no específicos que configuran el producto y 
están fuera de la tabiquería. Para atender los cuatro 
restantes componentes, hay que adquirir perspectiva o 
profundidad, lo cual sólo resulta posible por medio de 
la consideración de la dimensión de productos. 

La dimensión de productos quedará representada 
por la ocupación de una coordenada horizontal de un 
sistema tridimensional, dividida en cinco campos que 
cruzarían los campos de la dimensión académica. 

Pero es preciso dar un tercer y último paso. Porque 
resulta necesario introducir en la estructura de organi
zación la dimensión de mercado. Por poseer una 
índole finalista, esta dimensión tiene un carácter institu
cional, ya que una organización sólo llega a ser una 
institución cuando es consciente de sus fines y es 
capaz de instrumentar los recursos organizativos espe
cíficos para lograrlos. Esta tercera dimensión es la que 
materializa la presencia del mercado en la configura
ción estructural y el enfoque de los productos hacia 
ese mercado. 

La dimensión institucional quedaría representada 
por la ocupación de la otra coordenada horizontal de 
un sistema tridimensional, dividida en los siguientes 
campos: 

— Secretaría General. 
— Estudios. 
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— Marketing. 
— Planificación Estratégica. 
— Investigación y Desarrollo. 
— Personal y Servicios Generales. 
— Administración y Finanzas. 
— Comité Asesor. 

Observamos que esta dimensión institucional ma
terializa funciones típicamente empresariales, con es
quema centralizado, ya que la Universidad es un tipo 
de empresa que puede soportar con naturalidad esta 
centralización. Centralización que, por lo demás, no 
equivale a un centralismo que derivaría fácilmente 
hacia la burocratización. Y ello, por dos razones. La 
primera, porque esta dimensión ha de conjugarse con 
las otras dos, según un esquema organizativo matri-
cial, que supera la jerarquía unívoca. La segunda, 
porque la Universidad es un tipo de empresa que 
requiere un alto grado de participación y diálogo, 
facilitados por la tridimensionalidad de nuestro modelo 
estructural. 

Cada uno de estos campos, adscritos respectiva
mente a las tres dimensiones, ha de estar encabezado 
por un director o responsable. Según las dimensiones 
de cada Universidad, varios cargos pertenecientes a 
diversas dimensiones pueden coincidir en una misma 
persona. Aunque el buen funcionamiento requiere que 
la acumulación no sea excesiva y que, en todo caso, se 
disciernan netamente las distintas funciones y respon
sabilidades. 

Las cabezas de los campos de la dimensión acadé
mica serían los Decanos de las diversas Facultades. 
Sus funciones, posiblemente, serían similares a las que 
actualmente desempeñan. Pero tendrían el cometido 
adicional de coordinarse estrechamente con las cabe-
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zas de los campos correspondientes a las otras dos 
dimensiones. Y esto implicaría que su figura institucio
nal y su modo de dirigir se alejaran del perfil preferen
temente administrativo que hoy tiene y se acercaran a 
actuaciones más típicas del management. También 
resulta evidente que, en estos campos, la participación 
de profesores y alumnos en las tareas directivas resulta 
imprescindible. Hay suficientes experiencias en todo el 
mundo para aquilatar qué tipo de participación resulta 
eficaz y qué otro es más bien distorsionante; en 
cualquier caso, el mecanismo participativo debe tener 
en cuenta las características de la universidad y, por 
tanto, no se debe calcar de los procedimientos de la 
democracia política. 

Las cabezas de los cinco campos de la dimensión 
de productos se denominarían, por ejemplo, Director 
del Área de Conocimientos Estructurales Básicos... y 
así, los otros cuatro. Sus misiones serían: asegurar la 
coherencia de los esquemas educaciones e investiga
dores de su área de competencia; completar en cada 
uno de los campos de la dimensión académica los 
programas que manifiestan ausencias importantes en 
su realidad normativa de cada momento; y asegurar la 
construcción completa, lógica, coherente y ordenada 
del edificio de conocimientos. Ellos deben cuidar de la 
«calidad del producto». De todo lo dicho anteriormente 
se desprende la especial importancia de la misión 
correspondiente a los Directores de las Áreas de 
Conocimientos Estructurales Básicos y de Conoci
mientos Estructurales de Relación. Por un lado, son los 
campos más desatendidos en la universidad actual; 
por otro, son los que inciden más poderosamente en 
la diferenciación estratégica del producto de cada 
universidad. 

Las cabezas de los ocho campos de la dimensión 
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institucional se denominarían de la forma más lógica 
que se adapte a su función. Algunas son hoy día 
presencia permanente en muchas universidades, 
como el Secretario General, el Vicerrector de Estudios 
o el Vicerrector de Investigación. También aquí sus 
funciones adquirirían sesgos y matices que vendrían 
orientados por la filosofía estructural mantenida en 
este libro. 

En cualquier caso, deberían despegarse de las 
rutinas burocráticas y asumir netamente los principios 
y procedimientos del management. Su referencia al 
mercado les ha de llevar a cuidar especialmente la 
identidad y el desarrollo de la imagen de marca, lo 
cual les exigirá un diálogo continuo con los, responsa
bles de la dimensión académica y de la dimensión de 
productos. 

Para no alargarnos, no vamos a describir las 
funciones propias de los directivos de esta dimensión 
institucional. Por tratarse, quizá, de posiciones más 
novedosas vamos a apuntar ciertos rasgos de algunos 
de estos campos. 

No debe extrañar que se preconice la existencia de 
un Director de Administración y Finanzas, si se ha 
aceptado que la universidad tiene una índole empresa
rial. Sus funciones básicas serían, por tanto, las que 
tiene en la mayoría de las empresas. Va de suyo que, al 
ser las Universidades instituciones que no pretenden 
en exclusiva el beneficio económico propio, la orienta
ción de las operaciones administrativas y financieras 
será peculiar, especialmente en lo que concierne a las 
reinversiones. Pero el hecho de que el valor añadido 
que la Universidad pretende sea el saber incorporado 
a personas no excluye que ese mismo valor añadido, 
el capital-saber, tenga una componente económica 
sobre la base de su posible comercialización, ni que 
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para generarlo se requieran también actividades finan
cieras similares a las de las restantes empresas. 

El Director de Personal y Servicios Generales 
asume funciones derivadas de la gestión de personal, 
asuntos sociales y laborales, medicina y seguridad en 
el trabajo y formación interna. Aquí se habrá de tener 
en cuenta el especial status del profesorado, cuya 
relación con la empresa-universidad trasciende el mar
co laboral y se inserta en el marco institucional, de una 
manera distinta y más intensa que en la mayoría de las 
empresas. Este Director se responsabiliza también de 
los servicios informáticos, sistemas de gestión, aprovi
sionamientos y transportes, infraestructura y organiza
ción en general. 

El Director de Marketing, o como se le quiera 
denominar, es una figura cada vez más necesaria en 
las universidades, aunque todavía existente en muy 
pocas. Sus funciones también serían, en general, las 
típicas que corresponden a esta figura. Pero habrían 
de ajustarse a las características del mercado y de los 
productos de una Universidad. En particular, tendría 
que conceder una gran importancia a la recepción, 
procesamiento y emisión de informaciones concer
nientes a la institución y a su entorno social, para 
asegurar una comunicación rica y continua de la 
Universidad con su mercado. De su especial compe
tencia es el aspecto externo de la imagen de marca y 
sus repercusiones en el contorno interno. 

El Comité Asesor debe estar formado por perso
nas relevantes, pertenecientes unas y ajenas otras a la 
Universidad. Ha de funcionar bajo la dirección de un 
coordinador. Su misión es la de asesorar al Rector, 
como máxima autoridad universitaria que sintetiza las 
tres dimensiones estructurales. El objeto de su aseso-
ramiento serán las nuevas tendencias de la sociedad, 
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la necesidad de cambios y adaptaciones, el modo de 
reforzar la diferenciación institucional en circunstancias 
cambiantes, la valoración de las demandas del merca
do y de los productos con los que la Universidad 
puede satisfacer tales requerimientos. Todo aquello, 
en fin, que suponga optimizar la conexión de la 
Universidad con su entorno, materializada por el tra
bajo de un colectivo de personas prestigiadas y com
petentes que representen la complejidad social y sean 
capaces de captar las orientaciones de sus dinamis
mos. 

El Organismo de Planificación Estratégica debe 
sintetizar el conocimiento interno y externo, en orden a 
concebir y actualizar los planes estratégicos que persi
gan una operatividad positiva de la Universidad respec
to a su entorno, distendida en un flujo temporal que va 
desde el presente hacia el futuro. Las extensas conside
raciones de los dos capítulos anteriores, referentes a la 
estrategia, subrayan la importancia de este campo. A 
él, más que a ningún otro, compete introducir en la 
Universidad los planteamientos básicos del manage
ment. Y, al mismo tiempo, ésta es quizá la carencia 
más significativa de la mayor parte de las Universida
des actuales. La puesta en marcha de este Organismo 
puede representar el inicio de una ruptura no traumáti
ca con el esquema unilateral de la vieja Universidad y 
del avance hacia el modelo pluridimensional de una 
Universidad nueva, en una línea semejante a la pro
puesta en este libro. 

Los mecanismos de trabajo y las normas de 
funcionamiento de una estructura de organización 
como la que preconizamos deben ser objeto de 
definición hasta el detalle necesario para garantizar la 
eficacia y la eficiencia. Pero, naturalmente, tal defini
ción no debe obstruir las posibilidades de la iniciativa y 
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la creatividad, que son imprescindibles en la empresa-
Universidad. En todo caso, es la organización la que 
debe ponerse al servicio de la vida universitaria, evitan
do que la estructura se haga tan extensa y absorbente 
que llegue a colonizar la vida. El dinamismo básico 
debe ser ascendente, no descendente. Lo que importa 
es la presencia de la vida en la estructura universitaria, 
aunque para lograr ésta sea necesaria una mínima 
presencia de la estructura en la vida universitaria. En 
definitiva, no es una cuestión cuantitativa, sino cualitati
va; una buena estructura es la que ofrece cauces 
amplios a la vida. 

Presupuesta la vida real, y partiendo de la estructu
ra propuesta, deberá establecerse un procedimiento 
para la elaboración de los programas de trabajos y de 
actividades, que contemplen la configuración tridimen
sional de la estructura organizativa y que integren las 
actuaciones en una solución coherente. Es un método 
analítico-sintético, en el que el análisis se ordena a la 
síntesis; mientras que el análisis es más bien teórico, la 
síntesis ya es práctica, y se constituye como la causa 
final de todo el proceso de reestructuración. 

Al final, los programas de trabajos deberán quedar 
estructurados para esquematizar, fundamentalmente, 
las actividades de la dimensión académica. A esta 
dimensión, que es la más propia y esencial de la vida 
universitaria, acaban sometiéndose las demás dimen
siones, después de haber volcado sus trabajos en el 
conjunto. Y esto es así porque el producto se expide a 
través de la dimensión académica, aunque se confi
gura con el esquema tridimensional que hemos pro
puesto. 

Esto quiere decir también que, salvo excepciones, 
los esquemas centrales y centralizados acaban fluyen
do, asimismo, en la corriente de la dimensión académi-
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ca, que, en términos empresariales, acaba definiéndo
se como «la corriente principal de negocio». El «nego
cio» principal de la universidad es la investigación y la 
enseñanza, la incorporación de saber renovado a 
personas nuevas, que construyen su propio edificio de 
conocimientos. Por eso es lógico que toda la instru
mentación estructural termine por confluir en la di
mensión académica. De esta manera no se tergiversan 
los fines tradicionales de la Universidad, como algún 
lector podría haber temido al recorrer ciertos tramos 
de este libro. Al contrario, se trata de proporcionar 
vigencia y actualidad a los fines que la universidad ha 
perseguido desde siempre. Mas, para lograrlo, hay que 
poner medios a la altura de nuestro tiempo; un tiempo 
histórico incomprensible sin tener en cuenta todo lo 
que supone la revolución social del management. 

Definido el alcance y el contenido de los progra
mas, resulta lógico pensar en el presupuesto, que 
contempla el soporte de los recursos requeridos para 
los programas, plasmados en su dimensión temporal. 
La cuestión de la financiación de la universidad no es 
objeto temático de este libro, pero la solución a los 
problemas que presenta fluye de todo lo dicho hasta 
aquí. Esos problemas surgen, en su mayoría, de la 
ausencia de una concepción empresarial de la Univer
sidad y de la falta de sensibilidad de su entorno para 
captar su función social. Creemos haber dado crite
rios suficientes para actuar positivamente en ambos 
flancos. 

Por último, los esquemas operativos, en cuanto a 
su diseño procedimental y a su documentación regis-
tral, deben ser objeto del establecimiento de una 
normativa realista, que proporcione seriedad, respaldo 
documental y coherencia informativa al funcionamien
to de la universidad. 
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Una última advertencia. Es importante un aspecto 
que queda implícito dentro de un término tan aparen
temente genérico como es el de comunicación. Los 
ingredientes básicos de la vida universitaria son el 
trabajo y la comunicación. Y ambos vienen a coincidir 
en la Universidad de una manera más estrecha que en 
cualquier otra empresa, precisamente porque la Uni
versidad trabaja con el saber, que tiende siempre a 
comunicarse. El trabajo universitario es un trabajo de 
comunicación. En él, la competencia técnica reclama 
la competencia comunicativa. Por eso, la línea de 
acción avanzada debe realizarse en un clima de comu
nicación y orientarse hacia el fomento de la comunica
ción misma. Una buena Universidad es aquélla en la 
que hay una comunicación interna rica y fluida entre 
profesores, entre alumnos, y entre profesores y alum
nos; una comunicación que tiene una vertiente jerár
quica y reglada, pero, sobre todo, una vertiente hori
zontal e informal, que es siempre la más creativa. 

Una Universidad así concebida, así planificada y así 
estructurada es una empresa preparada para disponer 
siempre del producto que la sociedad necesita de ella. 
Una Universidad preparada para el éxito, es decir, 
para el logro de la incorporación de un saber vital a 
personas vivas. 
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Capítulo X 

PROYECTO PARA ÜN DESTIMO 

Al comenzar la labor que ahora concluye, decía
mos que pretendíamos observar el presente desde un 
futuro diseñado, desde un proyecto de futuro por el 
que hay que trabajar. 

Trabajar por un futuro, y hacer del trabajo el 
camino ilusionante de aproximación a ese futuro, es 
elegir un destino y tratar de hacer de él un norte 
compartido. Porque el destino al que nos referimos es 
el de la condición humana y, por tanto, sólo se 
alcanzará si es compartido por una comunidad cre
ciente de personas. A diferencia de las cosas materia
les, que disminuyen hasta desaparecer al ser reparti
das, los proyectos existenciales se potencian al com
partirlos. Para convencer de lo acertado del destino 
propuesto hemos de ser socialmente eficaces. Para 
recorrer las etapas que nos separan de él hemos de 
ser socialmente eficientes. (Nuestra distinción entre 
eficacia y eficiencia se asemeja a la de Peter Drucker y 
se separa de la de Chester Barnard.) 

La eficacia, con esta intencionalidad, es un atributo 
social por cuya implantación merece la pena trabajar. 
Porque una sociedad ineficaz no se orienta como 
comunidad ni posee capacidad de proyecto ni sentido 
de destino. La eficiencia, en cambio, es un atributo 

153 



individual, que puede generalizarse, pero sólo como 
suma de individualidades. 

Existen rotundos ejemplos de colectivos e institu
ciones eficientes cuyos resultados reflejan una casi 
total ausencia de eficacia. Las universidades que no 
aportan nada original al destino de una sociedad 
únicamente pueden pretender, como máximo, ser 
eficientes. La eficiencia consiste en alcanzar unos 
objetivos prefijados, y por eso es compatible con la 
reglamentación y la rutina. La eficacia, por el contrario, 
está estrechamente relacionada con la libertad. Sólo se 
es eficaz cuando se puede decidir y se decide bien. 
Una Universidad que no tenga soberanía para decidir 
su ser y su estar no tiene posibilidades de ser eficaz. Y 
una Universidad que no puede ser eficaz ni tiene 
líderes ni puede generarlos. Y, en fin, una Universidad 
que no puede formar líderes apenas merece el nom
bre que lleva; no es una auténtica Universidad. 

El tipo de destino que estamos proponiendo cuen
ta con la cultura y el conocimiento como savia del 
progreso. No cree en las ideologías viejas, para las que 
el progreso provendría de unas leyes mecánicas de la 
historia que el hombre tendría capacidad de conocer, 
pero no de variar. Sabe que el progreso es obra de la 
libertad humana, y que la libertad eficaz presupone 
cultivo de la persona y conocimiento de la realidad. Es 
un destino concebido de manera antropológica e, 
incluso, humanista; un destino a la altura del hombre. 
En otras palabras, el destino que proponemos concibe 
el progreso de la sociedad, no como algo externo y 
material, sino como armónica conjugación del progre
so de las personas. 

Esta es una idea importante, esencial más bien. 
Porque discrimina un modelo de sociedad respecto a 
otros. Rechaza el progreso concebido de manera 
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despótica, como acción de pocos y regalo para mu
chos, que se convierten en beneficiarios pasivos del 
progreso. El Estado del Bienestar acoge este paradig
ma, en el que el bienestar mismo se entiende como 
algo proporcionado por instancias ajenas a los indivi
duos y recibido por éstos. Sus resultados, ya observa
bles hoy, llevan el signo de la insatisfacción, del 
conformismo o la protesta y, en definitiva, del fracaso. 

Proponer el objetivo de una sociedad culta puede 
parecer, a estas alturas, demasiado ingenuo. Pero se 
trata de una idea que no sólo se inspira en lo mejor de 
la tradición europea, sino que hoy está recobrando 
vigencia con el advenimiento de la sociedad postindus
trial. No es que la cultura sea en sí misma el único 
objetivo, porque la composición de una finalidad social 
completa incluye también elementos materiales y fun
cionales. Pero cabe decir que las alternativas de 
estructuración de una sociedad donde la cultura y el 
conocimiento estén adecuadamente valorados son 
todas admisibles. 

Nos estamos encontrando con el principio de este 
libro y con el compromiso de elegir un destino que 
pueda ser compartido por muchos y constituir la 
garantía de un progreso estable y satisfactorio. 

La cultura y el conocimiento se entienden como 
bases personales y colectivas de progreso y coopera
ción, porque son logros que tienen valor en sí mismos 
y que son susceptibles de universalización. El saber no 
es patrimonio de nadie en particular, ni de un indivi
duo, ni de un grupo, ni de una casta. El saber es, por sí 
mismo, universal, accesible a todos, difundible y com-
partible. Bajo este entendimiento quedan sumergidos 
entre los modelos superados aquéllos que se apoyan 
en visiones incompatibles con la solidaridad, ya sean 
nacionalistas o clasistas, que en su realidad actual se 
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manifiestan como consecuencias de un capitalismo no 
racional. 

El progreso y la cooperación que precisan de una 
correcta valoración de la cultura y el conocimiento se 
corresponden con situaciones de calidad de vida y 
solidaridad. Y, no nos engañemos, estamos aún lejos 
de tal estado de cosas. Porque la sociedad de hoy se 
ha ganado el bienestar a costa de una gestión no 
humanista del conocimiento y no encuentra caminos 
para ser solidaria. 

Probablemente, entre las razones que impiden este 
desarrollo más humano de la sociedad del progreso, 
está el hecho de que en las batallas entre libertad y 
servidumbre que han planteado las innovaciones apli
cables, tema al que nos hemos referido antes, los 
utilizadores espúreos han obtenido más victorias que 
los bienintencionados. La ética reaparece con nuevos 
matices en las sociedades desarrolladas. En este senti
do, hemos de reconocer que la ingenuidad puede 
resultar la mejor manifestación, en versión moderna, 
de la limpieza de intenciones unida a una fuerza de 
voluntad. 

Pues bien, este destino elegido y pretendido, que 
conforma el proyecto de futuro, es el objetivo de una 
sociedad cuyo desarrollo se soporta con la cultura y el 
conocimiento estimulados, compartidos, gestionados, 
participados e incrementados desde la libertad. Si la 
cultura y el conocimiento, como bases de crecimiento, 
no se desarrollan desde la libertad, el modelo es el de 
un despotismo, ilustrado en el mejor de los casos, 
cuyo producto es otro muy distinto del que andamos 
buscando. Por ejemplo, el progreso se instrumenta de 
forma incompleta y la solidaridad sólo lo es desde el 
entendimiento de una parte del colectivo, y, por tanto, 
resulta ser insolidaridad. 
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El destino de la sociedad que buscamos se corres
ponde con un pensamiento ilustrado, neoilustrado 
quizá, pero, desde luego, no despótico. No nos encon
tramos entre los que prefieren la injusticia al desorden. 
Estamos eligiendo un destino de sociedad en libertad, 
donde los valores positivos se potencian y se incorpo
ran como cultura de progreso; y donde estos valores 
positivos encarecen la dignidad humana, el respeto a 
los individuos y los más éticos comportamientos de las 
personas. 

En esta sociedad, en este modelo de sociedad, en 
este proyecto de destino, la interconexión de agentes e 
instituciones establece un sistema de vasos comuni
cantes, necesario para la solidaridad y la transparencia 
operativa de todos los participantes. La metáfora de 
los vasos comunicantes visualiza la necesidad de un 
enraizamiento personal, así como la apertura de otras 
intimidades a cuya situación se encuentra vinculada la 
nuestra. 

El crecimiento del nivel de conocimiento, en el 
sistema de vasos comunicantes, se origina precisamen
te desde las aportaciones de todos y cada uno de ellos, 
en la medida en que les corresponda y sean capaces. 
Pero el resultado obtenido, al que podríamos llamar 
cultura, repercute positivamente en todos los participan
tes de una manera proporcionada, que no igualitaria. 

La unidad temporal de ese destino pensado para 
las personas es la vida. Porque la cultura y el conoci
miento son ellos mismos rendimientos vitales; no 
conocen ni resultan cultivados los seres mostrencos. Y, 
además, la cultura y el conocimiento son capitalización 
de la vida, aportación y savia de vida en su total 
dimensión. Adquirir más conocimiento y mejorar la 
propia cultura es la única manera que el hombre tiene 
de no perder el tiempo. Con el saber vitalmente 
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incorporado se salva el tiempo transcurrido, se vuelve 
a encontrar el tiempo cronológicamente perdido. De 
ahí que el saber sea la sola forma de ganar la unidad 
de la propia vida que, de lo contrario, se dispersa en la 
superficialidad de los aconteceres. 

De esta manera, la formación, la educación, pasa a 
ser componente de vida, en vez de parte discreta de 
ella. El tiempo de formación no es sólo de preparación 
para la vida, es ya tiempo de vida. Y, además, la 
educación no termina nunca. 

La universidad es una referencia a la que se 
accede de múltiples modos. Y uno muy fecundo es 
esta perspectiva del tiempo vital. Con ella conecta muy 
bien, por cierto, nuestro modelo del edificio de conoci
mientos. Porque lo decisivo de un edificio es que en él 
se habita. Y el habitar es una función típica de la vida 
humana, que se extiende permanentemente a todo el 
curso existencial. La construcción del edificio de cono
cimientos, que en la universidad se realiza, ni empieza 
ni acaba con el comienzo y el término de los estudios 
universitarios. Nadie puede acceder con éxito a la 
universidad sin el acervo de elementos previos que le 
permitan iniciar la edificación; y, por otra parte, el 
edificio siempre está inacabado. Estar físicamente en 
la universidad se agota, para la mayoría de los estu
diantes, en un corto período biográfico. Llegar a ser 
universitario, para los pocos que suelen lograrlo, es 
una forma estable de vida. 

Es importante, pues, entender la unidad temporal y 
su relación con la educación y la cultura. Las etapas de 
la vida deberían cambiar de referencias. Educación-
trabajo-ocio no son situaciones aisladas de un proceso 
vital, sino componentes permanentes de una vida rica 
e ilusionada, en la concepción de este destino al que 
nos dirigimos. 
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La universidad ha de ser permanente, no sólo 
como institución sino como modo de vida, como 
forma organizada de trabajar o, en otras palabras, 
como empresa de servicios. De servicios que satisfa
cen necesidades reales de la sociedad. 

Debemos transformar conceptos ya eternos de 
pasado y cortos de porvenir. La clase, los libros, el 
profesor..., las actuales referencias operativas de la 
Universidad no pueden fabricar el producto que la 
sociedad necesita. 

Hacen falta clases continuas donde el tiempo no 
sea una limitación. Hacen falta libros que se puedan 
ver, escuchar y vivir simultáneamente. Y hacen falta 
profesores omnipresentes y pluriparlantes. El protago
nismo del alumno requiere que, entre otras cosas, 
pueda hacer las cosas cuando él quiera; al menos, 
parte de las cosas. E incluso que pueda seguir hacien
do las mismas, u otras nuevas, cuando ya ha termina
do su carrera universitaria y siente la necesidad de 
actualizar o completar su edificio de conocimientos. 

Es muy posible que las tecnologías de la informa
ción puedan cambiar las referencias convencionales y 
proporcionar los mecanismos para que una Universi
dad pueda ayudar, de manera más eficaz y estable, a 
construir y perfeccionar los edificios de conocimiento 
de sus alumnos y graduados. 

Las personas pueden incorporar, por unidad de 
tiempo, muchos más conocimientos que los que hoy 
son capaces de adquirir mediante las referencias 
actuales. Hay que profundizar en esto. Porque no sólo 
se trata de mejorar las técnicas didácticas sino de 
optimizar los rendimientos pegagógicos con una con
cepción más articulada del proceso temporal de 
aprendizaje. De nuevo, es más una cuestión cualitativa 
que cuantitativa. 
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La universidad en plena acción es la que puede 
concretar el destino y hacerlo intelectualmente posible 
para la humanidad actual. 

La universidad de hoy tiene el mensaje perdido en 
el horizonte del destino, pero no tiene por qué mirar 
siempre hacia atrás. Ayudémosla a recuperar y difun
dir ese mensaje. Porque, aunque unos hayan abando
nado hace años las aulas, y otros no hayan llegado a 
pisarlas nunca, serán universitarios si comprenden el 
fin de la universidad y comparten el entendimiento de 
su misión de servicio a la sociedad. 

El modelo de Universidad que se propone remite, 
a su vez, al cambio del modelo social. Aquí la Universi
dad hace de signo indescifrado de un panorama 
mucho más amplio. Su condición de posibilidad es 
una ordenación inédita de la sociedad civil que esté 
mucho menos mediatizada por las referencias políticas 
imperantes en el modelo del Estado del Bienestar. 

En ese nuevo orden social, que se espera más 
humano y dinámico, el componente político aportado 
por las ideologías debe reducirse. Debe ser sustituido 
por otro paradigma conceptual que aporte más que lo 
que las ideologías pueden dar ahora de sí, que ya es 
bien poco. No se trata de sustituir las ideologías por las 
tecnologías, como pretenden los modelos tecnocráti-
cos, sino precisamente de romper la estrechez, la 
unilateralidad y la falta de transparencia y precisión 
intelectual de los planteamientos ideológicos. 

Hemos insistido en que la expansión del manage
ment a todos los ámbitos prácticos y organizativos ha 
provocado una auténtica revolución social. Entre otras 
consecuencias, ha desencadenado un proceso en el 
que las ideologías políticas tienden a diluirse y a 
desaparecer como elementos de confrontación. Pero 
el riesgo es ahora que, a medida que se desvanecen 
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los ampulosos y desorbitados esquemas políticos ac
tuales, avance la atonía conformista de un pragmatis
mo de cortos vuelos, que se empeñe en funcionalizar y 
manipular subliminalmente a las personas. 

Para evitar estos riesgos del fin del milenio, es 
necesario estimular el desarrollo de células operativas 
dentro de la sociedad, que polaricen una estructura
ción de ésta y que le den protagonismo social a costa 
de un menor protagonismo de los conglomerados 
políticos. Es un modelo emergente y activo, frente al 
descendente y pasivo, consagrado, y ya agotado, por el 
Estado del Bienestar. 

Lo que hemos llamado capital-saber debe ser el 
aglutinante y la savia del desarrollo hacia ese nuevo 
orden social. Avanzar en este camino implica mucho 
trabajo de la inteligencia y no poca concertación de las 
libertades personales. Pero son muchos los recursos 
sociales y humanos a los que cabe acudir. Es preciso 
descubrir las sinergias posibles y estimular todos los 
mecanismos de cooperación positiva. La dinámica de las 
¡deas tiene su propia fuerza expansiva, no funciona por 
acumulación, sino por irradiación; de ahí que sus efectos 
puedan ser más rápidos de lo que se espera o se teme. 

Este nuevo proyecto social debe ser concebido 
intelectualmente, preparado estratégicamente y desa
rrollado tácticamente desde una conciencia común del 
valor y la fuerza del conocimiento, que sea fluido 
electrizante del proyecto mismo. 

Y volvemos así a la universidad, de la que había
mos salido para explorar su contexto social. Porque 
creemos que sólo la universidad puede hacer ese 
papel de promotor intelectual, foro sustancial de deba
te y desarrollo del nuevo concepto de sociedad. 

Pero no lo harán las universidades en su situación 
actual. Desde este punto de vista, quizá resulten más 
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comprensibles las resistencias impuestas por las regu
laciones al desarrollo de un concepto de Universidad 
como el que preconizamos. 

La estrategia de las empresas se basa en el 
conocimiento y entendimiento del mercado, y en su 
convivencia satisfactoria con él. Pero también las 
estrategias inteligentes contemplan su influencia para 
cambiar la estructura del mercado. 

Esto es lo que reclamamos como papel de la 
nueva Universidad. Cambiar la estructura cognoscitiva 
de la sociedad; diseñar y desarrollar ese nuevo orden 
social sobre la base de una gestión más inteligente de 
la sinergia más esperanzadora de cultura, conocimien
to y libertad. 

La Universidad que pueda y quiera reconocer y 
hacer este papel, y perseguir este destino, no tiene más 
remedio que entenderse a sí misma como una empre
sa libre. Y como tal, entender su mercado, definir su 
producto y mantener permanentemente una estrategia 
actualizada que guíe su línea de acción hacia ese 
objetivo de perfeccionamiento social. 

La Universidad que emita ese mensaje encontrará 
en la sociedad un eco amplificador y multiplicador. 
Hallará en el contexto social, en los universitarios de la 
sociedad, compañeros de camino y apoyos de todo 
tipo. Porque, desde la sociedad, se siente la necesidad 
de esa Universidad. 

Espero que el propio mensaje de este libro, quizá 
inconcreto, quizá parcial, sea como un catalizador que 
estimule las mentes de aquéllos que hacen Universi
dad y de aquéllos que la pueden hacer. Para que la 
puerta del tercer milenio se abra hacia ese destino que 
siempre tendrá algo de sueño, pero que cada día 
estará más cerca gracias al esfuerzo de los hombres y 
a su trabajo bien hecho. 
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