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PRÓLOGO 

Por la propia condición de su naturaleza, el hombre se re
vela y a la vez se desarrolla a través de su acción. El pro
ceso dinámico del perfeccionamiento del sujeto forma parte 
constitutiva del ser humano. 

Gran parte de la acción del hombre se ejerce en el ámbi
to de la profesión. La actuación profesional ocupa, de ordi
nario, un tiempo primordial de la actividad humana. Toda 
actividad profesional se encuentra asimismo integrada en 
un contexto social. Sus modos y formas de organización va
rían sensiblemente a lo largo de la historia. 

En cualquier caso, la razón es el principio de tal actividad, 
la causa de las relaciones que se originan y la que estable
ce la jerarquía de los objetivos que persigue el hombre en el 
trabajo. 

Por todo ello, el trabajo es un concepto clave para la 
adecuada inteligencia y comprensión de una cultura de
terminada. Pero, además, es también un concepto proble
mático. 

Cuando, con la modernidad, la razón pretende dominar la 
naturaleza mediante el desarrollo de las ciencias positivas 
y, en ocasiones, a través de la manipulación del entorno, 
parece que la misma razón ha tomado un rumbo irreversi
ble hacia un punto situado en el infinito. 

La funcionalización de los procesos productivos no ha al
canzado los resultados esperados y ha producido a la vez 
problemas secundarios. La racionalización de las propias 
organizaciones ha generado también situaciones conflicti-
uas. Ni el hombre ni la sociedad se sienten satisfechos con 
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el alcance de los métodos utilizados: más bien acusan ca
da vez más los efectos de graves insuficiencias, que ni son 
estrictamente técnicas, ni pueden resolverse desde la téc
nica. 

Es decir, el trabajo es una realidad siempre presente que 
abarca: al sujeto, a través de su acción; al entorno en cuan
to objeto de la misma actividad; a la sociedad en general, 
en cuanto contexto cultural e intermediario; y a las organi
zaciones, en cuanto ámbitos específicamente diseñados pa
ra la producción social y el servicio profesional. De ahí que 
el concepto que exista sobre el trabajo en una cultura con
creta necesariamente condiciona a la persona a través de 
las relaciones laborales y la integración de los individuos en 
la sociedad. 

Las organizaciones de tipo empresarial se han mostrado 
como una buena bisagra entre la persona, que desarrolla su 
trabajo y el marco social en el que se encuentra. Las orga
nizaciones dependen de la sociedad, pero, a la vez, están 
formadas por personas concretas, tienen unos objetivos y ac
tividades características, provocan unas relaciones inter
subjetivas e influyen también en la sociedad. Es decir, las 
relaciones de la organización ad extra —respecto al con
junto de la sociedad— y ad intra —respecto de los sujetos 
que la constituyen— tienen un papel primordial, tanto pa
ra la propia sociedad en general, como para sus propios 
miembros. 

Por ello, resulta de gran interés preguntarse acerca de las 
organizaciones, y —más en concreto— sobre su función de 
enlace entre el individuo, el mundo laboral en cuanto tal, y 
la sociedad. Especialmente cuando se ponen de manifiesto 
los efectos negativos que tiene en la persona la ruptura en
tre la vida privada y la vida pública, donde ejerce su profe
sión o trabajo. 

Con todo, éste no ha sido un tema que haya llamado la 
atención de los ftlósofos de un modo particular. En este si
glo se han estudiado las organizaciones más bien desde 
una perspectiva reduccionista que centraba su atención en 
los resultados, en las condiciones materiales. O bien se ha 
contemplado el trabajo del individuo en la organización co
mo el único medio de subsistencia más cercano a la servi
dumbre que al desarrollo personal. Para otros, el trabajo no 
es sino un precio inevitable que debe pagarse para poder 
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lograr un tiempo de ocio, como si sólo en éste pudiese des
plegarse la creatividad. 

Puede decirse que con frecuencia —sobre todo en la so
ciedad moderna— la evolución y el carácter dinámico se 
buscaban en el contexto objetivo del proceso de producción 
y del producto. El sujeto se consideraba, en cambio, de un 
modo estático que se relacionaba con el proceso de pro
ducción como un momento más de éste. Paralelamente, en 
general, los filósofos no han considerado pertinente tratar 
de un mundo tan descarnadamente real y humano como el 
del trabajo. 

No ha ocurrido lo mismo desde el propio ámbito laboral 
donde la vivencia y experiencia de la realidad del trabajo han 
mostrado la necesidad de estudiar esta actividad humana. 
Diversos autores se han interesado progresivamente prime
ro en cuestiones técnicas del proceso de producción; luego 
en la organización en sí misma, sin abandonar el punto de 
vista técnico; y, más tarde, también se interesaron por los 
miembros de la organización. 

Estos acercamientos al tema han supuesto indudables no
vedades. Pero tales aproximaciones se han producido prio
ritariamente en el aspecto funcional, desde una perspectiva 
experimental y descriptiva. Tales intentos iban dirigidos más 
a dar soluciones prácticas que a la búsqueda de los funda
mentos. Es decir, la problemática de carácter antropológico 
no ha sido atendida. 

Resulta necesario plantearse si es posible el diálogo en
tre estos dos niveles de comprensión y estudio del trabajo 
en la organización. Parece que tanto la persona como prin
cipio activo, cuanto su influencia en la sociedad, exigen un 
enfoque filosófico, que diagnostique las insuficiencias de 
las concepciones actuales, profundice en los aspectos obje
tivos y subjetivos de la acción humana, y considere ade
cuadamente el papel de vertebración que una organización 
asume como conexión o enlace de esos dos aspectos. La 
dependencia que se origina entre organización y sociedad 
—puesto que la empresa no es algo completamente autó
nomo— reclama por otra parte, que se estudie la relación 
entre cultura y organización. 

Tal vez el surgimiento de la sociedad postindustrial favo
rezca que una organización —antes considerada como un 
elemento técnico— pueda mostrar que es susceptible ade-
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más de crear cultura, y así rescatar la verdadera dimensión 
del actuar humano en el ambiente y en el mundo laboral. 
Quizá sea la ocasión para plantearse que no sólo el concepto 
de trabajo viene ofrecido por cada cultura, sino que, en cier
ta medida, el trabajo mismo es capaz también de ofrecer y 
desarrollar una cultura, y ello desde la organización que en
sambla el conjunto de relaciones laborales, los productos y 
la sociedad misma. 

Como se puede observar, son múltiples los temas que se 
han ido planteando. Tal dispersión obliga a que, para tratar 
de la cultura del trabajo en las organizaciones, sea preciso 
realizar un estudio interdisciplinar. Pues, si bien se hace ne
cesario partir de los estudios de carácter empírico y des
criptivo, a continuación se requiere un tratamiento antropo
lógico del tema. Mantener el diálogo entre estos dos niveles 
es el reto que se presenta. Por todo ello no han sido pocas 
las dificultades con las que esta Investigación se ha tenido 
que enfrentar: unas, derivadas de la novedad del tema; otras, 
consecuencia de la escasa bibliografía existente que cum
pla estos requisitos. 

Este estudio surgió al atisbar la magnitud del tema que 
se escondía tras los distintos modelos seguidos en la teoría 
de la organización. Y ha supuesto el riesgo de afrontarlo ini-
clalmente con escasez de material bibliográfico; de hacer 
dialogar por primera vez a autores que a simple vista no tie
nen nada en común —porque utilizan jergas distintas—, pe
ro que se refieren todos a una sola realidad, el trabajo. En 
definitiva, la relación entre el trabajo y la persona exige es
tablecer este intercambio sin perder el nivel conceptual pro
pio de la filosofía. 

Para llevar a cabo esta tarea, se ha realizado en primer lu
gar un estudio acerca de las más relevantes teorías moder
nas de la organización. A través de él, se advierte la tras
cendencia del tema y la necesidad de examinar con 
profundidad el origen de tales teorías y los motivos que han 
ocasionado su evolución. 

Así, en el primer capítulo se comienza por el estudio de 
la primera teoría que se elabora acerca de la organización, 
fruto de un racionalismo funcionalista, que enseguida mues
tra sus insuficiencias. Cabe destacar cómo uno de sus últi
mos representantes abre una salida al mecanicismo con la 
distinción que establece entre administración y gobierno. 
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De este modo surge una nueva teoría que intenta prestar 
atención a los aspectos humanos de la organización hasta 
ahora olvidados. Sin embargo, la influencia del psicologis-
mo y la óptica desde la que considera al hombre le impiden 
captar la verdadera dimensión de estos aspectos. Actual
mente, la propuesta de Simón —en su teoría de la organi
zación— pretende superar las insuficiencias de las teorías 
anteriores, sin conseguir escapar de un nuevo mecanicismo 
decisionista. En la mayoría de los casos, el origen de una 
nueva teoría se encuentra incoado en el modelo anterior. Es 
decir, el desarrollo de la teoría de la organización muestra 
que cada planteamiento no sustituye al anterior por un pu
ro afán de cambio, sino con el fin de ofrecer soluciones o 
propuestas complementarias: pero sin que en último térmi
no se logre resolver los problemas presentes. 

A raíz de lo anterior, el segundo capítulo muestra el intento 
de rectificación de las teorías deudoras de la modernidad, 
resultantes de un racionalismo exacerbado. El comienzo de 
este capítulo es una breve presentación de la crisis de la mo
dernidad y de sus consecuencias en la sociedad actual, con 
especial atención a la repercusión que tiene en las organi
zaciones. Se observa la emergencia de las estructuras infor
males en el seno de la organización como un efecto provo
cado por la crisis mencionada. Tal emergencia tuvo un nuevo 
brote con el surgimiento de la "cultura empresarial". Se in
tenta determinar este nuevo concepto que se halla en la lí
nea incoada por los autores anteriores; sin embargo, tras in
numerables definiciones que tratan de presentar un nuevo 
tipo de empresa y de dar una explicación integral de este fe
nómeno, la cuestión sigue abierta. El problema consiste en 
analizar si efectivamente este tema se aborda con la pro
fundidad que requiere. 

A la vista de lo problemático que resulta afrontar el tema 
de la cultura y la organización desde unas categorías de ca
rácter más bien descriptivo, en el tercer capítulo se busca 
algún modelo que guarde cierta semejanza con las organi
zaciones actuales. Para ello, se acude al prototipo de la po
lis aristotélica con objeto de ver en qué medida la cultura, 
entendida como ethos, puede servir de paradigma con las 
variaciones oportunas. En primer lugar, se hace necesario 
plantear qué se entiende por cultura, sobre todo en relación 
con la técnica. Es decir, se trata de afrontar el problema de 
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si la cultura es algo subjetivo, contrapuesto, por tanto, al 
obrar humano o si, por el contrario, tiene un carácter sinté
tico. Tal carácter sólo puede ser comprendido si se atiende 
a la índole hermenéutica de la cultura, ya que desde ella se 
hace posible tal síntesis. A su vez la consideración herme
néutica de la cultura nos remite al planteamiento herme-
néutico de la virtud tal y como aparece en la ética aristoté
lica. Todo ello lleva a que se centre la atención en la relación 
que se origina entre el individuo y la comunidad política. Re
lación que es recíproca en la medida en que se da un inter
cambio entre los valores del individuo y los del grupo. Esta 
relación ofrece un gran interés, pues hasta el momento só
lo se había considerado en el plano individual —en la ad
quisición y ejercicio de las virtudes— o en la dimensión so
cial del hombre —en la relación educativa propia de la 
comunidad política—. Al final del capítulo se contempla la 
posibilidad de referirse a la cultura en cuanto factor de sín
tesis en una organización. 

El último capítulo recoge las cuestiones planteadas y las 
aplica a la empresa. Conjuga la configuración cultural de la 
empresa con su carácter institucional. Para ello, puesto que 
el concepto de institución es muy amplio, se busca el sen
tido que pueda serle aplicado de un modo más fructífero. A 
primera vista puede parecer obvio que la empresa sea una 
institución, pero es preciso mostrar cómo se manifiestan las 
características de la institución en la empresa. Es decir, ver 
por qué la empresa no puede ser definida simplemente co
mo una sociedad y resaltar lo que tiene de peculiar que im
pide entenderla como una comunidad. Se estudia la insti
tución como un modelo que auna ciertas características de 
la comunidad natural con otras propias de las sociedades. 
De nuevo se hace presente un cierto carácter sintético en la 
empresa, pero ahora en cuanto institución. Pues sin ser una 
unión natural de voluntades —propio de la comunidad—, 
pretende ser algo más que un intercambio de intereses, que 
harían muy frágil su unidad. 

Pero tal planteamiento de la empresa como institución 
tiene implicaciones en el tipo de dirección o gobierno de 
ésta, y obliga a tratar el tema de la autoridad y el poder en 
las organizaciones. Del modo como sean entendidos estos 
términos depende también la concepción del trabajo que 
esté presente en ella. Este es el motivo que conduce a plan-
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tearse si todo lo expuesto anteriormente responde a una cul
tura del trabajo en las organizaciones y hasta qué punto és
te es un tema clave en la actualidad. 

No quiero concluir estas líneas sin hacer constar mi gra
titud a cuantos han constituido para mí una ayuda en la rea
lización de este trabajo. Especialmente quiero referirme al 
profesor Alejandro Llano y mencionar también la ayuda pres
tada por el profesor Polo a lo largo de conversaciones que 
me han proporcionado interesantes claves para afrontar es
ta problemática. 

Deseo también hacer extensivo mi agradecimiento al Se
minario Permanente Empresa y Humanismo, del cual he for
mado parte durante varios años desde sus inicios. 
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Capítulo I 

TEORÍAS MODERNAS DE LA ORGANIZACIÓN 

1. Teoría clásica 

El surgimiento de la empresa capitalista, que se carac
teriza por la organización racional del trabajo libre, es una 
muestra clara del afán desmedido por lograr una racionali
zación mayor. 

Hasta el momento la ciencia exacta y la técnica se ha
bían aplicado a muchas de las actividades del hombre y es
taban también presentes en el ámbito laboral. Sin embar
go, a finales del siglo xix surge un intento de convertir la 
organización del trabajo en objeto de análisis sistemático. 
El precursor en este empeño es F. W. Taylor. 

F. W. Taylor (1856- 1915) 

Taylor nació en Filadelfia en 1856, en una familia aco
modada. Debido a su estado de salud, desistió de estudiar 
una carrera universitaria, a pesar de haber superado la 
prueba de ingreso en Harvard, y comenzó a trabajar en una 
empresa como aprendiz desempeñando posteriormente di
versos trabajos. Llegó a ser capataz, jefe de taller, jefe me
cánico, y jefe dibujante. Posteriormente, gracias a haber re
cuperado la vista —casi en su totalidad— pudo realizar los 
estudios de ingeniería y llegó a ser ingeniero jefe de la mis
ma empresa en la que había comenzado a trabajar. Esta ri
ca experiencia personal en el seno de la empresa tuvo gran 
influencia en la configuración de su pensamiento. Fue ase-
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sor en organización industrial de grandes empresas y co
menzó a publicar algunos trabajos. 

El carácter observador y reflexivo de Taylor hizo que es
tudiase con detenimiento el trabajo de los obreros en la car
ga y descarga de los vagones de ferrrocarril de la B. Steel 
Company, advirtiendo que los trabajadores eran constantes 
en la realización de su tarea pero lentos. No había nada que 
les moviese a acelerar la marcha de su trabajo. 

El bajo rendimiento generalizado en este tipo de empleos 
afectaba negativamente tanto a la prosperidad y desarrollo 
de la nación como a los salarios y vida de los mismos tra
bajadores. Era necesario analizar cuál podía ser su causa. 
Así, el joven ingeniero dedujo que se debía, en parte, al te
mor de que un rendimiento mayor llevase consigo una re
ducción de la plantilla en las empresas. Eran momentos en 
los que la oferta de mano de obra era ilimitada. Sin embargo, 
Taylor consideraba que, logrando una mayor productividad, 
se conseguiría reducir los costes, y por tanto aumentaría la 
demanda. 

Al mismo tiempo, advirtió que los métodos empleados en 
la organización y dirección de los procesos de producción 
—por parte de los empresarios— se realizaban sin el cono
cimiento necesario del tiempo requerido en la ejecución de 
las diversas tareas. Los métodos empleados por los traba
jadores procedían de la experiencia personal y resultaban 
—en la mayoría de los casos— ineficaces. En consecuen
cia, en muchas ocasiones el control se convertía en algo ar
bitrario, sometido al personalismo y que provocaba a me
nudo rivalidades y conflictos. Todo ello dificultaba conseguir 
una producción homogénea y originaba serios problemas en 
el seno de la organización. 

Junto a todo esto, y para entender lo que supusieron las 
técnicas tayloristas, o lo que es lo mismo, la "teoría de la 
administración científica", es preciso tener en cuenta los 
supuestos en los que se fundamenta el pensamiento de es
te autor1: 

a) Confianza absoluta en la ciencia: el desarrollo cientí
fico tecnológico y su intervención cada vez mayor en los pro-

1 Cfr. GARCÍA MADARIA, J. M., Teoría de la organización y sociedad 
contemporánea, Ariel, Barcelona 1985, p. 46. 
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cesos de producción, favorecía una confianza creciente en 
la capacidad de la ciencia. Resultaba habitual ver en ésta 
el único medio útil para resolver todos los problemas de la 
humanidad. Este modo de proceder, que toma la ciencia co
mo el único paradigma, tiene sus precedentes en Descar
tes. Desde entonces la ciencia se va convirtiendo en el úni
co criterio de valoración que merece credibilidad, y así surge 
el positivismo, que reduce el saber científico a la ciencia em
pírica. Taylor poseía una seguridad total en el método cien
tífico y sus resultados. En esta concepción de la ciencia se 
observa un gran influjo positivista, puesto que se conside
ra la ciencia como la actividad de la razón que mediante la 
observación, experimentación y verificación, permite de
terminar la regularidad de un comportamiento y dictar sus 
leyes. Tal planteamiento responde a una racionalidad fun-
cionalista. 

b) Individualismo: Taylor parte de que el motor del pro
greso es el interés individual. La motivación del trabajador 
y del empresario es exclusivamente una motivación econó
mica. Por tanto, la mayor productividad que pretende lograr 
con su teoría de la administración científica es el único mo
do de conseguir que los intereses de las dos partes —tra
bajador/ empresario— coincidan. La administración cientí
fica —que es el nombre que recibe este nuevo modelo de 
dirección propuesto por F. W. Taylor— consiste en que la 
dirección del trabajo debe estudiarse racionalmente de tal 
modo que el trabajador tenga fijado de antemano todos y 
cada uno de sus movimientos. Parte de que no existe an
tagonismo entre ambos intereses —el del trabajador y el 
del empresario— puesto que la seguridad del empresario no 
puede mantenerse si no cuenta con la prosperidad de los 
trabajadores. Más adelante se verá el carácter utópico de 
este supuesto. 

c) División selectiva: Taylor considera que no todos los 
hombres tienen capacidad para ejecutar una tarea con el ren
dimiento requerido. Así, quien no posea las condiciones mí
nimas para ello debe quedar excluido de la organización. Se 
fomenta de este modo entre los obreros una lucha por la su
pervivencia. En este punto es clara la influencia que tuvo en 
este autor la teoría evolucionista elaborada por Darwin cuan
do se refiere a la desaparición de las especies más débiles. 

Se puede concluir que la finalidad del taylorismo es lo-

17 



grar el máximo de prosperidad de la empresa mediante una 
mayor productividad y rendimiento del personal2. Para ello, 
Taylor se propuso una racionalización de todas las activi
dades productivas de forma que se lograse una producción 
homogénea. Quedaba así eliminada cualquier iniciativa per
sonal y se imponía un modelo único de actuación para ca
da tarea. Con tal fin era necesario en primer lugar colocar 
a un hombre capacitado al mando de los grupos de obre
ros en vez de que fuese un obrero sin ningún tipo de cua-
lificación; y, en segundo lugar, había que estudiar cuánto 
podía trabajar un obrero "destacado". Para ello era nece
sario elegir al obrero más competente entre ellos, descom
poner los movimientos de su tarea, y comprobar que el 
tiempo y número de movimientos fuese el estrictamente ne
cesario y el máximamente productivo. Así, la conducta de 
dicho obrero era considerada "normal" y propuesta a los 
demás como modelo. A los trabajadores que conseguían 
adecuarse al modelo se les aumentaba el salario. Queda 
clara la primacía que se le otorga al método analítico, has
ta llegar a aplicarlo con todo rigor a la conducta humana. 

De este modo, Taylor pretendía fijar una estructura orga
nizativa de control capaz de asegurar el máximo de racio
nalidad y eficacia. El obrero quedaba sometido al control 
impersonal de la ciencia y libre de toda arbitrariedad. El mé
todo que se proporcionaba a cada empleado sería científi
co, pues tendría como fundamento la observación y experi
mentación de los diversos modos de llevar a cabo cada tarea, 
hasta proponer el único modo mejor (the one best way). 

2 Resulta interesante la relación que establece D. Bell respecto a 
las influencias entre el taylorismo y el marxismo. Considera que la 
teoría marxista supone también una "fuente de pensamiento tecno-
crático", en la que se da, del mismo modo que en el taylorismo, "una 
disolución de los fines y concentración sobre los medios". En este 
sentido, señala que en la obra de Lenin, la concepción de los fines 
desaparece casi por completo. Desde el punto de vista histórico tam
bién Taylor influye en las teorías de Lenin, pues resultó fuertemen
te atraído por las técnicas de la administración científica, e incluso 
en 1919 llegó a afirmar que el socialismo sólo seria factible si se 
combinaba adecuadamente la organización comunista con "las últi
mas medidas progresivas del capitalismo", para lo cual considera
ba necesario "el estudio y la enseñanza del sistema de Taylor y su 
ensayo y adopción sistemáticos". Cfr. BELL, D., El advenimiento de 
la sociedad post-industrial. Alianza, Madrid 1976, pp. 405-406. 
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Esto supone disociar, en cada trabajo, su concepción, 
programación y ejecución, y establecer una escisión entre 
las distintas fases de su realización. Es decir, lleva a una 
especialización cada vez mayor por parte del trabajador, 
pero no causada por un alto grado de conocimiento, sino 
por la destreza —semejante a la de una máquina— adqui
rida en la repetición constante de una determinada tarea. 
A su vez, por parte del directivo, se considera necesario lo
grar una "supervisión funcional", que es la obligación de la 
división y especialización del trabajo en los directivos. Es 
decir, "la llamada supervisión funcional consiste en la exis
tencia de diversos supervisores, cada cual especializado en 
una determinada área y en la que tiene autoridad funcional 
(relativa solamente a su especialidad) sobre los mismos su
bordinados. Esta autoridad funcional es relativa y parcial"3. 

Así pues, el taylorismo se sintetiza en cuatro principios 
que son la esencia de lo que se entiende por administra
ción científica. Se resumen —con palabras del propio Tay-
lor— en: "el planteamiento de una ciencia para sustituir a 
los viejos métodos empíricos, la selección científica y des
pués la instrucción y adiestramiento de los trabajadores; el 
acoplamiento del obrero elegido científicamente y la cien
cia; y después, esta división casi igual del trabajo entre la 
dirección y los obreros"4. 

Después de esta breve exposición sobre el taylorismo, es 
necesario señalar sus aportaciones, así como sus insufi
ciencias o aspectos negativos. 

En primer lugar conviene señalar que es el primer estu
dio analítico sobre cuestiones y conflictos surgidos en el 
ámbito laboral. Este análisis realizado por Taylor podría ha
ber sido un primer paso para la elaboración de una teoría 
científica. Sin embargo, en este caso no se logra. La apor
tación de Taylor corresponde más a la de un técnico que a 
la de un científico; y de hecho, la administración científica 
es un conjunto de técnicas más que un cuerpo de doctrina. 
Esto se debe, en parte, a que se considera al trabajador en 

3 GARCÍA MADARIA, J. M., Teoría de la Organización y sociedad con
temporánea, p. 5 6 . 

4 TAYLOR, F. W., "Disertación presentada en la primera confe
rencia sobre administración científica", en MERRILL, H. M., Clásicos 
de la administración, Limusa, México 1986 , p. 9 1 . 
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el desempeño de un trabajo concreto con unas caracterís
ticas peculiares. Es decir, el taylorismo es aplicable a una 
situación laboral muy extendida en su momento pero de 
carácter limitado —trabajos manuales, cadenas de monta
j e etc.— y susceptible de muchas variaciones que han oca
sionado que en la actualidad sean y vayan a ser cada vez 
menos frecuentes. Además, el estudio del trabajador facili
ta la consideración de éste según un modelo mecanicista, 
con el inconveniente de que en tales trabajos el hombre es 
menos seguro que una máquina y con la desventaja de que 
con la imposición de métodos estandarizados no se apro
vecha su riqueza específica como persona humana. 

Por tanto, si bien hay un intento de aportación científica 
al pretender fundamentar la teoría en la experimentación y 
su verificación, este estudio empírico se limita a la dimen
sión "fisiológica" del trabajo del empleado. 

En resumen, el taylorismo surge en un momento en el que, 
por la abundancia de mano de obra, la carencia de méto
dos científicos en el trabajo y el desarrollo de la industria, 
logra —en algunos sectores— su objetivo: aumentar la pro
ductividad. 

No obstante, su difusión encontró dificultades pues suponía 
para las grandes empresas un largo período de ajuste y una 
gran inversión, sin que, por otro lado, se evitasen los con
flictos laborales. 

En la actualidad no tiene vigencia esta teoría —aunque 
sigan dándose casos en los que exista una cadena de mon
taje, etc.—, porque la práctica de la administración cientí
fica tiene un campo de aplicación muy limitado, porque la 
tecnología está mucho más avanzada y, fundamentalmen
te, por las deficiencias observadas y el carácter reduccio
nista en la concepción del hombre y del trabajo. 

Así pues, las insuficiencias del taylorismo se resumen en 
cuatro aspectos: 

a) Falta de auténtico rigor científico. Mientras pretenden 
una verificación científica de ciertos aspectos, parten de su
puestos de los que no dan explicación alguna. Es, además, 
un estudio incompleto de la dirección del trabajo, pues se 
limita a ciertos tipos de tareas y en unas condiciones de
terminadas (por ejemplo, los trabajos de carácter intelec
tual o no exclusivamente manuales difícilmente podrían ser 
sometidos a los análisis empleados: descomposición en uni-

20 



dades de tiempo, etc.). Por último, habría que añadir que 
la administración científica se limita a la consideración de 
ciertos aspectos formales del trabajo, omitiendo otros que 
escapan a este tipo de consideración y, sin embargo, me
recen ser tenidos en cuenta. Precisamente éstos son los que 
se derivan de la concepción del trabajador como persona. 

b) Concepción del hombre. El trabajador es considerado 
como un mero ejecutor según un modelo mecánico. No se 
tiene en cuenta el carácter irrepetible de la persona ni la 
Índole contingente y singular de la acción humana, que 
son la causa de que el trabajador tenga capacidad de apor
tar —en la misma ejecución de su tarea— algo personal. 
Se atiende a la mejora de las condiciones laborales exclu
sivamente en su aspecto físico—material y no con vistas 
al individuo, sino con el fin de aumentar el rendimiento in
dustrial. 

El taylorismo parte de que el hombre se rige sólo por la 
motivación económica. En consecuencia, afirma que con 
el aumento de productividad se consigue la identificación 
de los respectivos intereses del trabajador y del empresa
rio. Tiene una concepción individualista del ser humano, que 
prescinde de sus interacciones sociales; por tanto, no se 
habla de intereses individuales que coincidan o se identi
fiquen. 

c) Concepción del trabajo. La eficacia se convierte en el 
objetivo principal y el criterio máximo de valor es la pro
ductividad. Por lo tanto, la especialización en el trabajo apa
rece como algo sumamente útil, aunque comparte la divi
sión y subdivisión de las distintas tareas. Se pretende lograr 
con ella un perfeccionamiento de los procesos cada vez ma
yor; pero éste no será fruto de la intervención del obrero co
mo persona, sino de la rutina propia de un trabajo meca
nizado. A su vez, tal descomposición excesiva de la actividad 
del sujeto origina en éste un comportamiento mecánico, en 
el que se encuentran totalmente disociados la ejecución del 
trabajo y su resultado5. Se facilita a los trabajadores un 

5 En efecto, la acción humana del trabajador queda exclusivamente 
en su producto externo —si se agota en el objeto producido— se es
tá dejando de considerar una realidad más trascendente y decisiva 
que la propia producción: la relación ineludible del hombre con su ac
ción, y la repercusión del obrar humano en el propio trabajador. 
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aprendizaje, pero no se busca ni se procura una formación 
de los mismos. En la ejecución del trabajo se pone como 
modelo un comportamiento standar, es decir, se establece 
el concepto de "actividad normal" como aquella a la que 
tiene que ajustarse la de los demás obreros. No obstante, 
habría que preguntarse, en primer lugar, si es posible ha
blar de una "actividad normal" y, en segundo término, si el 
método por el que se llega a ésta es el adecuado. 

Con tal uniformidad se priva al trabajador de la satisfac
ción que podría encontrar en el desempeño de su tarea en 
la medida en que no se le permite ejercitar su iniciativa. 

Al proponerse —en aras de la eficacia y con la preten
dida justificación de los axiomas científicos— el one best 
way, en realidad se está reduciendo el valor de la ciencia 
positiva y limitando sus aplicaciones. Las condiciones que 
impone la realidad dan lugar a diversas situaciones con
tingentes y por ello variables: circunstancias materiales, 
sociológicas, personales..., éstas inciden y condicionan el 
uso y la aplicación de los modelos teóricos que la ciencia 
—o la técnica— ofrece. Por otro lado, el propio desarrollo 
tecnológico es tan rápido que no puede ser previsto de an
temano. Es decir, el conjunto de la potencialidad de la tec
nología junto con la contingencia de los factores de la rea
lidad que contextualizan el mundo de la producción, ofrecen 
una complejidad de tal grado que resulta difícil de resol
ver mediante un modelo tan estático como el que presen
ta Taylor. 

d) Concepción de la organización, una vez expuesta la 
concepción del individuo y del trabajo del taylorismo, re
sulta evidente que su consideración de la organización la
boral será también fruto de una visión unilateral. 

Si el trabajador es considerado según un modelo meca-
nicista —como mero ejecutor— la organización más bien se 
convierte en una organización que se ciñe a los factores re
lacionados con la función que desempeña el trabajador. 
Puesto que el empleado es considerado como un instru
mento pasivo, el trabajo que se le proporciona es monóto
no y tiende a ser humillante. No se considera apenas el fac
tor humano y la organización adquiere un carácter estático 
y rígido propio de una gran maquinaria. 

Todo es sometido al estudio científico —tanto el trabajo 
como el descanso— pero siempre en función del logro de 
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una mayor productividad6. Siendo ésta el fin último de la or
ganización —toda la motivación del trabajador se ve reduci
da al incentivo económico—, el lazo entre sus miembros es 
algo extrínseco. Taylor afirma que: "la gran revolución que 
tiene lugar en la actitud mental de las dos partes bajo la ad
ministración científica, es que ambas despegan la vista de la 
división del superávit como cuestión primordial y juntas, vuel
ven su atención hacia el aumento de las dimensiones del su
perávit hasta que es tan grande que es innecesario pelear 
por su división. Llegan a ver que cuando cesan de esforzar
se en sentido contrario y empujan hombro con hombro en la 
misma dirección, el volumen del superávit que producen sus 
esfuerzos conjuntos es verdaderamente asombroso... es a lo 
largo de esta línea, repito, como tiene que desarrollarse la ad
ministración científica"7. No se consigue una verdadera uni
dad y en la práctica en la mayoría de las ocasiones no se lo
gran evitar los conflictos característicos de las industrias del 
momento entre trabajadores y directivos. 

Dentro de la teoría clásica, los estudiosos de la organiza
ción consideran, además del taylorismo, a los teóricos de la 
organización formal. Si bien esta teoría ha tenido menor re
percusión y difusión que aquélla, sus planteamientos —co
mo los de Taylor— siguen ateniéndose a un modelo aparen
temente mecánico. 

Desde el punto de vista estricto de la producción, ambas 
teorías se apoyan en criterios excesivamente racionalistas. 
Para Taylor el tema fundamental consiste en encontrar las 
mejores formas o modos de trabajo: se trata de cuestiones 

6 Se comprueba una vez más que la teoría de la plusvalía que Marx 
preconiza contra los principios del capitalismo, viene a coincidir con 
ellos en una expropiación peor —más radical y más cruel— que la 
del desgaste físico del obrero. Si tanto el taylorismo como el comu
nismo reducen la dignidad del trabajo a su producto material, ambas 
concepciones, de hecho, niegan —o reducen notablemente— el de
recho mismo a vivir y trabajar del obrero como hombre. Todo error 
reductivo en el concepto del trabajo repercute invariablemente en el 
sujeto que lo realiza arrebatándole algo mayor que parte del produc
to: su sentido mismo. Y por ello constituye una alienación mayor. 

7 Extracto del testimonio de F. W. Taylor en las audiencias ante la 
comisión de la cámara de Representantes para investigar el sistema 
de Taylor y otros de Administración de talleres, 25 de enero de 1912, 
en MERRILL, H. F., Clásicos en administración, pp. 79-80. 

23 



técnicas que deben resolverse desde el plano científico-po
sitivo. 

Para los teóricos de la organización formal, sin embargo, 
es necesario aplicar la racionalidad, no sólo al trabajo de 
los obreros, sino a la propia estructura organizativa. Para 
ellos, la estructura organizativa supone una parte impor
tante en el proceso de producción. La novedad no consis
te sólo en centrarse en la organización formal, sino que se 
abre el campo a ópticas científicas que superan el estricto 
criterio técnico. Se atisba una posible profundización en el 
factor humano, no en los procesos productivos. 

Ciertamente, desde el punto de vista de la producción, am
bos planteamientos coinciden en la búsqueda de la efica
cia. Sin embargo, la diferencia estriba en que en el taylo
rismo se busca primariamente ese fin tratando de incrementar 
el rendimiento de los trabajadores: su productividad mecá
nico—física. Mientras que, los teóricos de la organización 
formal, buscan una mayor productividad centrándose en el 
sistema en su conjunto, en la organización en cuanto mo
do de distribución de tareas, funciones, etc. La novedad, 
desde esta perspectiva, se presenta al aparecer necesaria
mente las relaciones entre los diversos miembros (se inicia 
—lo que más tarde desarrollará la Escuela de Relaciones 
Humanas— la posibilidad de atender a otros aspectos, 
también reales, de la organización: las personas). 

Desde la perspectiva del trabajador todavía no se dan 
cambios relevantes. Y así, salvo Fayol, los teóricos de la or
ganización formal siguen considerando al trabajador como 
un instrumento pasivo que responde fundamentalmente a 
estímulos del ambiente: por ello el trabajador sigue siendo 
más una constante que una variable del sistema. Se co
mienza a tener en cuenta la motivación, pero tomada ésta 
en un sentido material. 

Por ello, se puede afirmar que la dimensión subjetiva que 
introducen los teóricos de la organización formal es toda
vía muy escasa y se mantiene exclusivamente en el ámbi
to de las tareas directivas. No tienen en cuenta otros fac
tores como las relaciones entre los diversos miembros de 
la empresa que surgen de modo espontáneo en el seno de 
toda actividad organizada, y que dan lugar a lo que poste
riormente recibirá el nombre de organización informal. 

Así pues, a pesar de que apuntan temas que serán de 
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gran interés en el posterior desarrollo de la teoría de la or
ganización, no logran adentrarse en ellos con la debida pro
fundidad y no escapan del planteamiento mecanicista del 
taylorismo. 

Los principales representantes de esta doctrina son: Fa-
yol en Francia, Urwick y Gulick en Inglaterra, y Mooney en 
Estados unidos. No obstante, se expone exclusivamente el 
pensamiento de Fayol pues, siendo un teórico de la orga
nización formal, es quien descubre que el factor adminis
trativo es lo esencial en la organización. 

H. Fayol (1841-1925) 

La formación de Fayol es semejante a la de F. W. Tay-
lor: eminentemente técnica. Al finalizar los estudios de la 
Escuela de Minas Henry Fayol comenzó a trabajar como in
geniero en una institución en la que permaneció hasta su 
jubilación. Destacó rápidamente en el desempeño de su ta
rea y en 1888 ya fue nombrado Presidente Director Gene
ral, cargo en el que permaneció hasta 1918, fecha en la 
que se jubilo. Publicó tres libros sobre la tecnología de las 
minas pero su gran obra fue La administración industrial y 
general que publicó en 1916. Aunque se suele afirmar que 
tiene un valor complementario respecto al taylorismo, ha
bría que señalar que su aportación más valiosa ha sido la 
de atisbar el carácter específico de lo que más adelante vi
no a ser la ciencia de la dirección. 

Fayol detecta que en una organización empresarial se 
dan diversas actividades y que, en concreto, la tarea de di
rección tiene un carácter específico y, por ello, no debe ser 
algo propio de un técnico. De este modo, no es necesario 
que el director posea mayores conocimientos especializa
dos que sus subordinados, sino que posea "capacidad ad
ministrativa". Fayol distingue entre administración y go
bierno: administración es una función que consiste en "prever, 
organizar, mandar, coordinar y controlar". Es decir, es una 
función de los directivos que comprende a su vez cinco fun
ciones más. Gobernar es "conducir a la empresa hacia el 
fin propuesto, tratando de obtener el mayor provecho po
sible de todos los recursos de que se dispone; es asegurar 
la marcha de las seis funciones —o actividades— esencia-
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les (mencionadas al referirnos a la administración)"8. Aun
que Fayol también estudia las diversas tareas que se dan 
en la empresa y las clasifica como actividades de carácter 
técnico, comercial, financiero, de seguridad, contable y ad
ministrativas o de dirección, estudia con mayor profundi
dad y se centra en éstas últimas. 

Aparece con este autor una concepción de la adminis
tración radicalmente distinta a la taylorista; la dirección no 
consiste en una pura técnica de planificación y control 
de trabajo, ni tampoco en la aplicación rígida de una serie 
de reglas de funcionamiento, sino que consiste en un saber 
hacer. 

En consecuencia, Fayol considera que para ser un buen 
administrador, —no sólo en el ámbito de las propias ac
ciones, sino también en aquellas decisiones que afectan a 
la conducta de otros—, es preciso poseer, además de cier
tos conocimientos, "cualidades morales: voluntad reflexiva, 
firme y perseverante; actividad, energía y, si es posible, 
audacia; valentía ante la responsabilidad; sentimiento del de
ber, cuidado del interés general"9. 

Esta referencia a la necesidad de ciertas virtudes no es
tá más que apuntada. Incluso se puede afirmar que Fayol 
a lo largo del desarrollo de su pensamiento, no siempre es 
consecuente con ella. Ahora bien, cuando se analiza con pro
fundidad esta teoría se observa que tal intuición está en 
consonancia con otras muchas de sus afirmaciones. 

Por ejemplo, Fayol en varias ocasiones alude a que la 
ciencia de la dirección no se reduce a la aplicación rígida 
de ciertas reglas, porque atisba el carácter contingente y sin
gular de la acción humana. De hecho, utiliza el término 
"principios" en lugar de "reglas" y explica el motivo que le 
mueve a ello: "Emplearé con preferencia la palabra princi
pios, desembarazándola de toda idea de rigidez. No existe 
nada rígido ni absoluto en materia administrativa; en ella to
do es cuestión de medida. Casi nunca puede aplicarse dos 
veces el mismo principio en condiciones idénticas". Y más 
adelante añade: "Los principios son flexibles y susceptibles 
de adaptarse a todas las necesidades. La cuestión consis-

B FAYOL, H., Administración industrial u general, Orbis, Barcelo
na 1983, p. 10. 

9 Ibidem, p. 81. 
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te en saber servirse de ellos: es éste un arte difícil que exi
ge inteligencia, experiencia, decisión y mesura"10. 

Fayol considera que dicho sentido de la proporción se da 
en la unión de la discreción y de la experiencia, y que cons
tituye uno de los atributos necesarios del directivo. 

Ciertamente, no se puede afirmar que Fayol hable de pru
dencia de un modo explícito; sin embargo, está aludien
do a ella. Es más, se podría afirmar que sólo si se en
tiende la proporción como un modo de referirse a la 
prudencia tiene sentido y coherencia que considere nece
sarias las cualidades morales en el directivo, —tanto pa
ra la realización correcta de su tarea, como en su relación 
con los empleados. 

Las cualidades morales para Fayol son necesarias, pero 
no suficientes. Es preciso, además, que el directivo posea 
unos principios prácticos de la dirección y que actúe según 
unos procedimientos —que ayuden a poner por obra tales 
principios— que reciben el nombre de elementos, como por 
ejemplo: la salud, la inteligencia, las cualidades morales, la 
cultura, los conocimientos administrativos, etc.1 1. 

Fayol habla de una serie principios que pueden ser con
siderados como tales cuando cumplen dos requisitos: a) 
fortalecer el corps social y b) que la experiencia confirme 
su valor. El primer requisito supone cierta innovación, pues, 
al referirse a la empresa como cuerpo social, está emplean
do una metáfora —la empresa como organismo— que 
será tomada y desarrollada por autores posteriores de la 
teoría de la dirección que obtienen de ella múltiples 
consecuencias. 

El segundo requisito está en conexión con lo indicado 
anteriormente pues, en cierto sentido, se puede afirmar que 
es en la experiencia donde propiamente se observa el acier
to o desacierto de las normas que orientan la conducta de 
un conjunto de hombres. 

Dentro de tales principios Fayol se refiere explícitamen
te a aquellos que él mismo ha utilizado con mayor fre
cuencia. Son los siguientes: 

1. División del trabajo 
2. Autoridad y responsabilidad 

FAYOL, H., Administración industrial y general, p. 81. 
Cfr. Ibidem, pp. 83-85. 
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3. Disciplina 
4. unidad de mando 
5. unidad de dirección 
6. Subordinación de los intereses individuales al inte

rés general. 
7. Remuneración 
8. Centralización 
9. Escala en cadena 

10. Orden 
11. Equidad 
12. Estabilidad en la permanencia del personal 
13. Iniciativa 
14. Espíritu de grupo. 

Sin determinar o analizar cada uno de estos principios, se 
resaltan las cuestiones que tienen un mayor interés o nove
dad en estos primeros pasos de la ciencia de la dirección. 

Respecto a la división del trabajo Fayol considera que la 
especialización pertenece al orden natural. En los animales 
se observa, por ejemplo, este mismo fenómeno: "a medida 
que el ser es más perfecto posee más variedad de órganos 
encargados de distintas funciones"; "cuanto más completo 
es el cuerpo social, tanto mayor y más estrecha es la rela
ción entre la función y el órgano"; "la división del trabajo 
tiene límites que la experiencia y el sentido de la medida 
enseñan a no franquear"12. 

El segundo principio —autoridad y responsabilidad— su
pone también un avance respecto al taylorismo en dos as
pectos concretos. En primer lugar, porque en la autoridad 
establece una distinción entre la "autoridad oficial" o deri
vada del puesto, y la "autoridad personal" que según Fayol 
está integrada por la inteligencia personal, la experiencia, 
el valor moral, la capacidad directiva y los servicios ante
riores. Esta distinción, que en parte será utilizada por otros 
autores y expresada en términos de autoridad y poder, po
see en Fayol un contenido más rico. La autoridad no se re
fiere exclusivamente a un prestigio adquirido en virtud de 
un saber socialmente reconocido, sino que engloba aspec
tos propios de una ciencia que hace referencia a la con
ducta humana: el valor moral y la capacidad de orientar y 

1 2 FAYOL, H., Administración industrial y general, pp. 24-25. 
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organizar el trabajo conjunto de varias personas. Así en
tendida, la autoridad personal es un complemento ne
cesario de la autoridad oficial. En segundo término, supone 
también un avance que se conciba la autoridad como in
trínsecamente unida a la responsabilidad y que se considere 
que "un buen jefe debe tener y expandir a su alrededor el 
coraje de las responsabilidades"13. 

El principio de centralización supone también —en su 
aplicación— una cierta proporción; no obstante, "debe pro
curarse la mayor utilización posible de las facultades de to
do el personal"14. Esta afirmación —que no se desarrolla 
más— merece gran atención. Si éste fuese el criterio se
guido al establecer el mayor o menor grado de centraliza
ción en una empresa, se lograría, al mismo tiempo, mayor 
productividad y mayor satisfacción por parte de cada uno 
de los trabajadores (empleados y directivos). También su
pone un acierto que, al referirse al grado de centralización, 
Fayol haga alusión a la calidad moral del directivo junto 
con otras cualidades. 

En cuanto a la escala en cadena, merece la pena desta
car que Fayol tiende a fomentar la flexibilidad que tiene co
mo consecuencia cierta iniciativa en todos los grados de la 
escala jerárquica. Este empeño por favorecer de algún mo
do la libertad personal y la iniciativa escapa del rígido plan
teamiento taylorista del trabajo en cadena, y supone, por 
parte de los trabajadores, una cierta identificación con un 
interés común que es, a su vez, garantía del acierto, aun
que siempre haya que dejar un margen de error. Para lo
grar esta actitud en los empleados es preciso que se dé 
también en los distintos niveles de mando, pues "el ejem
plo tiene que venir siempre de arriba"15. 

Respecto al principio de equidad se pregunta Fayol si se 
trata de equidad y no simplemente de justicia. Su respuesta 
muestra de nuevo su constante recurso a la virtud de la pru
dencia —también en este caso de modo implícito— y su in
sistencia en el carácter singular de las situaciones ante las 
que se encuentra el directivo. Fayol considera que la equidad 
es el resultado de la unión de la benevolencia y la justicia, y 

13 FAYOL, H., Administración industrial y general, p. 26. 
14 Ibidem, p. 37. 
15 Ibidem, p. 40. 
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por tanto requiere buen sentido, experiencia y bondad10. No 
obstante, en todo momento deben estar presentes los demás 
principios indicados y el interés general. El directivo debe tra
tar de que este sentido de equidad esté presente en todos los 
niveles completos de la escala en cadena. Con esta afirma
ción se muestra una vez más, al menos implícitamente, que 
todo trabajo debe tener una dimensión directiva. 

El principio de iniciativa muestra una concepción del tra
bajo y del hombre más completa que la del taylorismo. En 
primer lugar, señala Fayol que "una de las más vivas satis
facciones que puede experimentar el hombre inteligente es 
concebir un plan y asegurar su buen éxito; es también uno 
de los más poderosos estimulantes de la actividad huma
na"17. La iniciativa aparece, de este modo, como una capa
cidad propia del hombre —que deja ya de ser considerado 
según un modelo mecanicista— y se convierte por ello en una 
de las motivaciones mayores en la realización del trabajo. 
Los incentivos no son exclusivamente económicos. La ini
ciativa consiste, según el autor, en una fuerza para tomar de
cisiones y ejecutarlas; es decir, en libertad para proponer y 
llevar a cabo lo propuesto, y debe darse en todos los niveles 
del trabajo en cadena, pues "la iniciativa de todos, yendo a 
complementar la del jefe y en caso de necesidad supliéndo
la, es una gran fuerza para las empresas"18. Fayol advierte 
que es una tarea ardua mantener e inspirar la iniciativa de 
todos puesto que, para que ésta resulte positiva, se requie
re que no sobrepase los límites impuestos por la autoridad y 
la disciplina. Si bien fomentar la iniciativa de todos supone 
correr un riesgo, es una manifestación de la capacidad directiva. 

En cuanto al último principio —espíritu de grupo— se 
puede afirmar que viene a ser como el resumen de la apli
cación de los anteriores, ya que proporciona a la empresa 
la fortaleza necesaria para su supervivencia. Fayol sale al 
paso de dos posibles obstáculos: que el personal se en
cuentre dividido y que se abuse de las comunicaciones por 
escrito. Respecto al primero, considera que evitarlo es tam
bién una muestra de la capacidad de todo directivo, pues 
es una clara manifestación de inteligencia y agudeza em-

1 6 Cfr. FAYOL, H., Administración industrial u general, p. 4 2 . 
17 Ibidem, p. 4 3 . 
18 Ibidem, p. 4 3 
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plear las capacidades de cada hombre y recompensar el 
mérito de cada uno sin levantar posibles envidias y pertur
bar las relaciones armoniosas19. 

Al finalizar su tratamiento de los principios de la direc
ción, Fayol advierte que no debe sorprender al lector que el 
decálogo no sea suficiente para guiar al director en el ejer
cicio de su trabajo, puesto que las leyes morales contem
plan ciertos aspectos de la conducta humana comunes a to
dos los hombres y se orientan a la consecución de un fin 
también común a todos. En cambio, los principios propuestos 
por Fayol "apuntan al éxito de asociaciones de individuos y 
a la satisfacción de intereses económicos", y como los fines 
son distintos y también lo son los medios, "no existe iden
tidad y por lo tanto no hay contradicción"20. Esta cuestión 
es de interés, ya que plantea someramente la relación en
tre la ética y la actividad (directiva) empresarial a la que, 
en la actualidad, se le está prestando gran atención y, por 
tanto, resulta sorprendente que aparezca ya insinuada en 
uno de los primeros teóricos de la dirección empresarial. 

En resumen, a pesar de que Fayol haya sido criticado 
por falta de rigor y ausencia de demostraciones, hay que 
tener en cuenta que este autor era consciente de que esta
ba dando los primeros pasos en la ciencia de la adminis
tración, y que han sido abundantes los aciertos que han 
servido para el desarrollo posterior de esta ciencia. Cierta
mente muchas de sus afirmaciones adolecen de falta de ri
gor científico. No obstante, su amplio y rico conocimiento 
de la realidad empresarial hace que su obra pueda ser útil 
como base experimental para planteamientos ulteriores. 

2. Teoría de la motivación 

La teoría clásica respondía a un modelo mecánico según 
el cual el comportamiento del hombre está motivado fun
damentalmente por incentivos económicos. 

La difusión del taylorismo produjo una fuerte reacción en 
los trabajadores de los lugares en los que se aplicaban ta
les técnicas. Esta actitud de protesta fue recogida por los 

Cfr. FAYOL, H., Administración industrial y general, p. 44. 
Ibidem, p. 46. 
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sindicatos americanos, que subrayaron las deficiencias de 
la teoría propuesta por Taylor. 

En estas circunstancias, la dirección de la Western Elec
tric Company había iniciado en Hawthorne una serie de in
vestigaciones con el fin de implantar las técnicas tayloris-
tas —mejorando las condiciones ambientales— para lograr 
un aumento de productividad; sin embargo, los resultados 
fueron distintos a los previstos. Observaron que aparecían 
otros factores —psicológicos y sociales— que tenían una 
gran influencia en la productividad y que hasta ahora no 
habían sido tenidos en cuenta. 

ün programa de entrevistas puso de manifiesto la existen
cia de un comportamiento resultante de la agrupación informal 
de los trabajadores, a fin de protegerse de lo que ellos consi
deraban como amenazas de la dirección contra su bienestar. 

Estos resultados contribuyeron a reforzar las hipótesis de 
los investigadores sobre la naturaleza social del comporta
miento individual. Toma cuerpo definitivamente la idea del 
grupo de trabajo que establece normas de conducta y rit
mos de rendimiento que deben ser respetados por todos 
sus miembros, incluso cuando esto contraste con lo esta
blecido por la dirección. 

Por ello decidieron acudir al asesoramiento de la Harvard 
Business School para continuar sus investigaciones. Así sur
gió la Escuela de Relaciones Humanas, a raíz de las con
clusiones obtenidas por un grupo de profesores de Harvard 
en los estudios realizados en Hawthorne. 

La Escuela de Relaciones Humanas se formó en los años 
treinta y su denominación se debe a que centró su análisis 
en el factor humano de la empresa. Esta dimensión de la 
organización no había sido prácticamente tenida en cuen
ta por el movimiento de la administración científica y, sin 
embargo, la experiencia parecía demostrar que debía ser tam
bién objeto de estudio. 

Dos de los responsables del experimento de Hawthorne 
—Roethlisberger y Dickson— analizaron los resultados de 
las investigaciones llevadas a cabo y publicaron sus con
clusiones en The Management and the Worker". 

2 1 ROETHLISBERGER, F. J., y DICKSON, W . J., Management and the 
Worker, Harvard university Press, Boston 1939. 
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Manifestaban su desacuerdo con la concepción mecani-
cista del hombre implícita en el taylorismo y la teoría de la 
organización formal, pues consideraban que no tenían en 
cuenta aspectos de orden psicológico y social que influían 
realmente en el comportamiento del trabajador. 

Las investigaciones de Hawthorne les habían mostrado 
la tendencia del hombre a formar o pertenecer a un grupo 
de trabajo, y las satisfacciones que de ello se derivaban. 
Esta experiencia mostraba la importancia de los factores 
psicológicos y sociales y, en consecuencia, ponía de ma
nifiesto la diferencia de la conducta humana y el funciona
miento de una máquina. 

El hombre dejaba de ser considerado como una unidad 
aislada y singular. La unidad pasa a ser el grupo. Éste tie
ne —para la Escuela de Relaciones Humanas— un gran po
der para influir en el comportamiento de sus miembros; de 
tal manera que la conducta de los componentes de cada gru
po se encuentra condicionada por sus propias normas y va
lores. 

La Escuela de Relaciones Humanas resta importancia a 
los aspectos formales de la organización —autoridad, res
ponsabilidad, especialización— y centra, su estudio en lo que 
más tarde recibió el nombre de "organización informal", es 
decir, en "el conjunto de relaciones espontáneas y no pres
critas por la dirección, en cuyo seno se reproducen muchas 
de las características de las organizaciones formales, co
mo, por ejemplo, normas, técnicas, procedimientos, pres
tigio, control, sanción, recompensas, sistemas de comuni
cación, etc., que mantienen, no obstante, sus características 
informales y que comúnmente representan una respuesta 
autónoma de los trabajadores a las condiciones impuestas 
por la organización formal"22. 

Aparece así una nota esencial en la concepción de la or
ganización, que ya no es entendida como la suma de va
rios individuos, sino como un conjunto, una unidad. 

La Escuela de Relaciones Humanas analiza el comporta
miento en las organizaciones desde el punto de vista de la 
interacción social. Parte de que la comprensión de la natu-

2 2 GARCÍA MADARIA, J . M., Teoría de la organización y sociedad 
contemporánea, p. 83. 
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raleza de las interacciones humanas es la clave para entender 
con profundidad qué es una organización. 

El análisis de los temas relativos a la formación y diná
mica de grupos originó el estudio del tema del liderazgo 
—cuestión que había sido incoada por Fayol, con la distin
ción entre autoridad oficial y autoridad formal— que tuvo 
un gran desarrollo en la Escuela de Relaciones Humanas. 
En ella se encuentran dos líneas de investigación: la pri
mera centrada en las relaciones entre comportamiento, fun
cionamiento de los grupos y productividad; y la segunda 
orientada hacia la cuestión del liderazgo y su repercusión 
en el rendimiento del grupo. Elton Mayo, al que se consi
dera fundador de la Escuela de Relaciones Humanas, es un 
paso hacia adelante en la teoría de la organización: esca
pa del modelo mecánico de Taylor, y recoge de Fayol su 
incipiente interés por las interrelaciones entre los miembros 
de la organización. 

E. Mayo (1880-1949) 

Elton Mayo era australiano. Poseía ciertos conocimientos 
de Medicina, había realizado la carrera de psicología y de
dicó algunos años de su vida a la enseñanza de disciplinas 
filosóficas —lógica, filosofía y psicología—. En 1922 emi
gró a Estados unidos y obtuvo la cátedra de Investigación 
Industrial en la universidad de Harvard, que ocupó hasta 
1947. Sus primeros trabajos fueron investigaciones clínicas 
sobre el comportamiento en el trabajo. Sus obras principa
les son: The Human Problems of an Industrial Civilization y 
The Social Problems of an Industrial Civilization . 

Mayo observó que la motivación primordial en los traba
jadores no era de carácter económico, sino que, por enci
ma de este tipo de incentivos, se encontraba la satisfacción 
de otras necesidades de la persona de carácter social. La 
verdadera motivación del trabajador responde a su necesi
dad de reconocimiento, aprobación social y participación en 
las actividades de grupo. 

Así como Fayol había advertido el carácter específico de 
la ciencia de la administración y el factor administrativo co
mo lo esencial en la organización, Mayo descubre que el fun
damento de la teoría de la organización se encuentra en la 
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cuestión de la cooperación. Distingue entre "la habilidad 
técnica que se manifiesta en la capacidad del hombre de 
manipular objetos poniéndolos al servicio de sus fines; y la 
habilidad social que se muestra en la capacidad de comu
nicación con otros y de responder a sus ideas y actitudes 
de tal forma que se consigue la participación en una tarea 
común"23. El problema de la sociedad industrial es que, así 
como en otras épocas el desarrollo de ambas habilidades 
ha sido simultáneo, en nuestros días se ha producido un 
desequilibrio. Se han logrado desarrollar las habilidades téc
nicas —fundamentalmente gracias a la labor de los direc
tivos— pero se da una cierta incapacidad para enseñar, de
sarrollar y poner en práctica, de forma sistemática, la 
habilidad social. 

El ritmo del progreso tecnológico es tal que requiere una 
constante adaptación. Esta supone una cuidadosa obser
vación para detectar que si nuestra habilidad técnica está 
produciendo un cambio rápido y radical en los métodos de 
trabajo, debemos desarrollar nuestras habilidades sociales 
efectuando los cambios oportunos en nuestros modos de tra
bajo y sistema de vida. Es mediante la cooperación como 
se logra la adaptación necesaria. 

Este desajuste —entre el desarrollo de la habilidad téc
nica y social— que afecta a la sociedad en su totalidad se 
pone de manifiesto especialmente en el ámbito profesional. 
Mayo considera que "en la moderna industria a gran esca
la los tres problemas persistentes de la administración son: 
1) la aplicación de la ciencia y de la capacidad técnica o 
algún bien material o producto; 2) la dirección sistemática 
de las operaciones; y 3) la organización del trabajo colec
tivo, esto es, la cooperación mantenida. El último debe te
ner en cuenta la necesidad de la continua reorganización del 
trabajo colectivo a medida que cambian las condiciones de 
funcionamiento en una sociedad susceptible de adapta
ción"24. 

Mayo centra su atención en la cooperación, ya que con
sidera que el primer problema ha sido suficientemente es-

2 3 MAYO, E., The Social Problems of an Industrial Civilization, Har
vard University Press, Boston 1945, p. 13. 

24 Ibidem, pp. 69-70. 
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tudiado y el segundo está sobradamente desarrollado en la 
práctica. En cambio, la cooperación ha sido un asunto de
satendido. 

El método que utiliza para el estudio de las interacciones 
sociales responde a su concepción de la ciencia de gran in
fluencia positivista y a su fuerte inclinación hacia la psico
logía. Parte de que el único procedimiento válido es el ins
pirado en las ciencias naturales. Por tanto, sólo es ciencia 
lo que sea susceptible de comprobación empírica. De acuer
do con su colega L. Mendelson, considera que todo proce
so de teorización debe tener tres fases: 1) observación: en 
la que el investigador debe procurar una cierta familiariza-
ción con el fenómeno que va a estudiar. Sería lo equivalente 
a la parte clínica para un médico; 2) experimentación: en 
la que se procede a una selección y clasificación de los fe
nómenos más frecuentes observados en la primera fase; y 
3) elaboración de la teoría. 

Es decir, para Mayo el método científico tiene dos par
tes, que en Medicina podrían equivaler a la clínica y al la
boratorio. Son independientes, pero correlativas. La clínica 
sería la primera fase —la observación—; y el laboratorio 
comprendería la segunda y tercera fase —la experimenta
ción y elaboración de la teoría. 

Según esta concepción de la ciencia, Mayo ataca a los 
economistas liberales porque considera que han sido los 
causantes del divorcio de la teoría y la práctica económica 
al elaborar sus tesis sin partir de una observación clínica. 
Por tanto, no se puede hablar propiamente, en su caso, de 
ciencia. 

Refuta las principales tesis de Ricardo, pues considera 
que precisamente esta falta de observación es la causa de 
que el proceso de teorización no sea completo y por ello 
no puede hablarse de tesis, sino de supuestos que sólo en 
determinadas circunstancias —anormales— son ciertas. Ma
yo se manifiesta, sobre todo, en contra de la hipótesis in
dividualista del liberalismo y de su excesiva racionalización: 
"Es evidente, al menos, que el supuesto de los economis
tas de la autoconservación individual como motivo y de la 
lógica como instrumento no es característica de los hechos 
que suceden ordinariamente. El deseo de llevarse bien con 
el prójimo, el así llamado instinto humano de asociación, 
fácilmente pesa más que el interés meramente individual y 
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el razonamiento lógico sobre el que están basados tantos 
principios ilegítimos de la dirección"25. 

Por el contrario, el estudio de Mayo se apoya fundamen
talmente en el análisis de los experimentos clínicos de la fá
brica textil de Filadelfia y de Hawthorne, otorgando a las con
clusiones obtenidas una validez de carácter universal: cosidera 
que el estudio de los grupos es vital para entender la relación 
del directivo con el subordinado, y afirma que tanto en la in
dustria como en otras situaciones humanas, el administrador 
se relaciona con grupos organizados y no con "hordas" de in
dividuos, el hombre anhela estar asociado en el trabajo y és
ta es una importante característica de los seres humanos"26. 

La sociedad para este autor es un conjunto de grupos or
ganizados, y por ello cualquier hipótesis de carácter indivi
dualista no sólo es una traba, sino que va en perjuicio de 
la sociedad e incluso del bienestar de los propios indivi
duos. Esta tesis lo corrobora poniendo de manifiesto la es
tabilidad que han tenido los grupos humanos durante mu
chos siglos en la historia del hombre. 

Aunque la Escuela de Relaciones Humanas surge en los 
años treinta, la obra principal de Elton Mayo —The Social 
Problems ofan Industrial Civilization—escrita en 1945 cuen
ta con una gran influencia de Ch. I. Barnard. Mayo, que to
ma de Barnard los conceptos de eficacia y eficiencia, con
sidera también que una organización debe tener estas dos 
dimensiones. Por eficacia entiende la capacidad de lograr 
un objetivo de la organización, mientras que la eficiencia es 
la capacidad de satisfacer las necesidades individuales de 
sus miembros. "Toda organización industrial es una forma 
de trabajo y también un modo de vida para mucha gente. 
Debe ser, por tanto, técnicamente experta y efectiva, y a la 
vez un sistema cooperativo que debe ser eficiente, es de
cir, satisfactorio como forma de vida"2 7. En este texto apa
rece una idea que supone una novedad en la teoría de la 
organización: cualquier industria origina una forma de tra
bajo y una forma de vida; éste es el motivo por el que no 
basta que una organización sea eficaz, sino que debe ser 

2 5 MAYO, E., The Social Problems of an Industrial Ciuilization, 
pp. 42-43. 

26 Ibidem, p. 111. 
27 Ibidem, p. 54. 
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también eficiente. Tal alusión a la relación entre forma de 
trabajo y forma de vida puede considerarse como uno de 
los primeros pasos hacia lo que más tarde recibirá el nom
bre de "cultura empresarial". 

En la teoría clásica se establecía una disociación total en
tre el modo de trabajar —se consideraban sólo los aspectos 
formales—, y todo aquello que surge de modo espontáneo 
y no pertenece estrictamente al cumplimiento de la tarea de 
cada uno de los trabajadores. En cambio, en el pensamien
to de Mayo comienza a verse una conexión entre las distin
tas pautas de la persona en el ámbito profesional, que ma
nifiesta la unidad característica de la vida del hombre. 

La eficiencia se logra en la medida en que la organización 
resulta satisfactoria como forma de vida. Es decir, no todo es 
cumplir los objetivos de la organización y cubrir unas necesi
dades estrictamente materiales o económicas. Se precisa una 
consideración más íntegra y completa del trabajador que nos 
muestre en qué consiste esa forma de vida adecuada que sa
tisface otras necesidades más profundas del hombre. 

Sin embargo, Mayo no logra desarrollar con la debida 
profundidad esta cuestión —que exigiría, sin duda, un en
foque filosófico— ya que pretende abordarla mediante un 
estudio clínico del comportamiento humano. El resultado 
es la consideración de las necesidades primarias del hom
bre en términos de reconocimiento, de aprobación y de par
ticipación. La eficacia se mide por la cooperación espon
tánea que la misma organización genera en los individuos 
y los grupos que la componen. 

Mayo supera el modelo mecánico desde el momento en 
que tiene en cuenta no sólo los aspectos formales sino tam
bién las relaciones interpersonales que surgen de modo es
pontáneo. Es decir, comienza a considerarse la acción hu
mana de un modo más específico, con su característica 
propia: la singularidad. Y, por otra parte, al concebir el tra
bajo como forma de vida se avanza hacia una idea más uni
taria de la actividad laboral en cada individuo. 

Sin embargo, se puede objetar a este autor que, aunque 
en teoría distingue entre hechos fisiológicos, personales y 
sociales28, al utilizar como método de estudio el anterior-

2 8 Cfr. MAYO, E., The Social Problems of an Industrial Civilization, p. 126. 
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mente descrito, se centra en los primeros y terceros (fiso-
lógicos y sociales) y no trata de los segundos (personales). 
Este es el motivo principal por el que su consideración de 
la dimensión social del nombre carece del fundamento ne
cesario y, por tanto, no escapa totalmente del modelo me
cánico. Si falta un concepto específico del ser humano, lo 
social pierde su carácter racional, y se asemeja a lo gre
gario e instintivo. 

Esta extrapolación de la dimensión social se manifiesta 
en su concepción de la sociedad como un conjunto de gru
pos relacionados entre sí —en lugar de entenderla como un 
conjunto de individuos que sólo en ocasiones, forman de mo
do espontáneo grupos más pequeños— que le lleva a con
siderar que la persona actúa condicionada por su perte
nencia al grupo. 

La libertad de la persona aparece recortada por el fun
cionamiento del grupo, de modo que el comportamiento del 
individuo se encuentra determinado por la normas, técni
cas y procedimientos impuestos por el grupo. 

Mayo advierte la importancia de las relaciones interper
sonales de origen informal dentro del ámbito profesional, pe
ro centra excesivamente su atención en estos aspectos, de 
tal manera que —en la práctica— otorga a este tipo de re
laciones un carácter cuasi-formal. Así, la Escuela de Rela
ciones Humanas supone un avance; no obstante, será ne
cesario lograr un equilibrio entre los aspectos formales e 
informales en la organización empresarial. En resumen, po
dría decirse que el principal valor que descubre Mayo en sus 
investigaciones es el que representa las influencias inter
subjetivas en la organización. Es decir, subraya la impor
tancia del ámbito inmediato de las relaciones sociales res
pecto al sujeto individual. 

Con todo, pueden señalarse algunas limitaciones subya
centes al planteamiento y desarrollo de sus estudios y teo
rías. En primer lugar, en escasas ocasiones rebasa el nivel 
científico-positivo de la experimentación "clínica"; en se
gundo lugar sigue centrándose en los aspectos externos de 
rendimiento y productividad; en tercer lugar, parece que su 
atención se centra excesivamente en la relación de la or
ganización con el trabajador, y no capta —en cambio— la 
relación en sentido inverso. La que surge desde el carácter 
social del sujeto y desde sus posibilidades personales (de 
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apertura, cooperación, creatividad, etc.). Si bien la primera re
lación de acercamiento e interés por parte de la organización 
es un avance, los efectos que esa relación pueden producir en 
el trabajador también deben ser considerados porque pueden 
ser causa de la segunda relación (trabajador-organización) que 
manifiesta la conexión entre el carácter perfeccionador que tie
ne el trabajo y su dimensión social. El perfeccionamiento va 
más allá de la suma de satisfacción en términos de reconoci
miento, aprobación y participación. 

3. Nueva racionalización 

Las teorías analizadas en los parágrafos anteriores abor
dan el estudio de la organización desde perspectivas par
ciales y hasta cierto punto contrapuestas. Ciertamente, han 
aparecido también aportaciones de cada uno de los auto
res considerados que muestran la necesidad de un estudio 
más profundo de la organización. 

Mientras el modelo mecánico centraba su atención en los 
aspectos formales de la organización, el modelo psicológi
co considera que el individuo y el grupo —las relaciones de 
origen informal— es lo que tiene mayor importancia y, en 
consecuencia, la estructura es algo secundario. 

Herbert Simón intenta dar una explicación del compor
tamiento organizativo más completo, y presenta su pro
puesta como el modelo racional. 

H. Simón (1916) 

Simón tiene una formación de carácter humanista. Ob
tuvo el doctorado en Ciencias Políticas en 1943 por la uni
versidad de Chicago. Desde entonces hasta 1949 fue pro
fesor de Ciencias Políticas en Illinois. En 1947 publicó su 
obra principal Administrative Behauior. Posteriormente fue 
profesor de Administración y de Psicología en Pittsburg, y 
fue consultor de varias organizaciones. Fue Presidente del 
Consejo de los Estados unidos para las Investigaciones So
ciales y en 1978 recibió el premio Nobel de Economía. 

Simón detecta los fallos de las teorías anteriores y propone 
una clasificación de éstas —que es la que se ha seguido— 
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según distintos modelos: mecánico, psicológico y racional. 
Su pretensión es recoger todo lo útil de la teoría motiva-

cional y superar la consideración del empleado como ins
trumento pasivo de la teoría de la administración científi
ca. Sin embargo, presenta su teoría de la organización según 
un enfoque excesivamente racionalista. 

Simón se plantea el carácter problemático del actuar del 
hombre, que le lleva a estar constantemente tomando de
cisiones. Es decir, considera que la actividad del individuo 
tiene su origen en la decisión que es el "mecanismo", me
diante el cual el sujeto pasa del conocimiento a la acción. 

Simón no se apoya en una concepción completa del hom
bre como fundamento para elaborar su teoría de la organi
zación, sino que, más bien, centra su estudio exclusiva
mente en la racionalidad humana. Considera que lo más 
importante es saber cuáles son los límites de la racionali
dad del hombre para poder determinar las condiciones que 
permitan su pleno alcance. 

El carácter limitado de la racionalidad del hombre aparece 
claramente en cualquier proceso de toma de decisiones. An
te la mayoría de las decisiones, el sujeto nunca alcanza un co
nocimiento completo de todas las alternativas que tiene; tam
poco puede conocer las consecuencias de cada posibilidad, y, 
por tanto, no alcanza un conocimiento cierto de qué acción es 
la más conveniente. Su elección no es una elección racional. 

De este modo, Simón, aunque acierta al señalar las limi
taciones del conocimiento humano, reduce la persona a un 
mero técnico en la toma de decisiones y en la solución de 
problemas en el que el único factor relevante es el cognos
citivo. Entiende el conocimiento como información, como 
proceso de datos. Prácticamente reduce su función a la me
moria. En este sentido, se puede afirmar que su concepción 
de la racionalidad humana es parcial —pues en el conoci
miento intervienen otros factores además de la memoria— 
y mecanicista, ya que explica el conocimiento según un es
quema estímulo-respuesta en el cual el sujeto recibe y alma
cena unos datos de tal forma que en situaciones semejan
tes le basta con recordar y aplicar la solución anterior. 

Por otra parte, al intentar explicar al hombre sólo en fun
ción del conocimiento quedan al margen otras dimensiones 
—volitivas— que intervienen en la conducta del hombre, y 
también en su memoria, modificando sus decisiones. En 
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ocasiones tiene en cuenta estos factores, pero los explica 
reduciéndolos a términos cognoscitivos. 

Esta explicación racional y mecanicista del hombre le lle
va a entender el hábito como "un mecanismo igualmente 
importante que ayuda a conservar los modelos útiles de 
comportamiento" y que "permite evitar el esfuerzo mental, 
eliminando del área del pensamiento consciente aquellos as
pectos de la situación que se repiten con mucha frecuencia"29. 
Ciertamente, la adquisición del hábito comporta una habili
dad o destreza que facilita las acciones correspondientes, 
pero Simón juzga su importancia en función de una mayor 
rapidez mental, "porque permite que a estímulos o situa
ciones similares, se haga frente con respuestas o reaccio
nes similares, sin necesidad de volver a pensar de manera 
consciente en la decisión que ha de producir la acción ade
cuada"30. Esta concepción del hábito se puede aplicar a cier
tos tipos de aprendizaje en la conducta del hombre, pero no 
puede extenderse a lo que propiamente se ha de entender 
por hábitos en el ser humano. En éstos no cabe un plantea
miento estático y automático, pues el hábito es una forma-
lización potenciadora de la facultad que debe ser entendida 
no de modo mecánico, sino según un modelo cibernético. 

La actualización del hábito según este modelo supone un 
enriquecimiento progresivo y permite que siga siendo una 
acción consciente. 

Simón detecta que esta concepción mecánica del hábi
to resulta insuficiente y afirma: "No debe pensarse en el há
bito como en un elemento puramente pasivo del compor
tamiento (tanto individual como organizativo), porque, una 
vez que se haya establecido un hábito, la simple presencia 
de los estímulos tiende a producir el comportamiento habi
tual, sin otro pensamiento consciente. Puede exigir, en ta
les circunstancias, una atención consciente para impedir 
que la respuesta se presente incluso cuando el cambio de 
circunstancias la hagan inapropiada"31. 

Sin embargo, no consigue dar una explicación teórica de es-

2 9 SIMÓN, H., El comportamiento administrativo, Aquilar, Madrid 
1962, p. 84. 

30 Ibidem, p. 85. 
31 Ibidem, p. 85. 
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ta observación. La cuestión se resolvería con la intervención en 
las decisiones de la prudencia, que señala el modo de proce
der adecuado en cada situación. Pero esta virtud, necesaria pa
ra el uso recto de la razón en cuestiones prácticas, no aparece 
en la obra de Simón, posiblemente debido a que reduce el tra
tamiento de la racionalidad humana al uso teórico de ésta. 

Esto mismo se pone de manifiesto en su explicación del com
portamiento humano. Simón considera que la racionalidad 
del hombre se traduce en su capacidad para actuar por unos 
fines concretos y establecer una jerarquía correcta entre fines 
y medios. No obstante, al dejar al margen los aspectos voli
tivos, su modelo de actuación no logra superar el mecanicis
mo, ya que reduce la libertad a una elección de posibilidades 
alternativas realizada exclusivamente en función de los datos 
almacenados en la memoria de situaciones semejantes. 

Simón acierta al mostrar las limitaciones del conocimiento 
del hombre, por ser éste un ser temporal. El futuro es una 
incógnita para el hombre y, por tanto, en muchas de sus de
cisiones está sujeto al riesgo. No obstante, para Simón "los 
'límites de la racionalidad' que han sido la fuente" de sus pro
posiciones consisten fundamentalmente "en las propiedades 
de los seres humanos como organismos capaces de evocar 
y ejecutar programas relativamente bien definidos, pero ca
paces de manejar programas de complejidad sólo limita
da"32. Tales límites proceden de una concepción mecanicis-
ta del ser humano en la que las condiciones son determinantes. 
El hombre es capaz de resolver problemas sólo mediante el 
recurso a soluciones de problemas anteriores almacenadas 
previamente en su memoria. En consecuencia, según este 
modelo, la novedad que comporta el futuro es algo que di
ficulta la actuación racional del hombre. 

Simón es consciente de que está cayendo de nuevo en 
un modelo mecánico, en el que la decisión es la "catego
ría central" y afirma que "no decimos que el cerebro humano 
sea necesariamente semejante a una máquina calculadora, 
sino sencillamente indicamos que los procesos complejos 
pueden obtenerse adicionando elementos simples"33. Pero 

3 2 MARCH J. G., Y SIMON H., Teoría de la organización, Ariel, Bar
celona 1987, p. 189. 

33 Ibidem, p. 196. 
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esta afirmación sigue teniendo un enfoque racionalista, ya 
que pretende solucionar los problemas ante los que se en
cuentra el hombre exclusivamente con el análisis, que en 
muchas ocasiones es insuficiente, ya que da lugar a un 
planteamiento estático y parcial en contraposición con el ca
rácter dinámico y unitario de la persona. 

Simón pretende llegar a la solución de los problemas re
duciendo el número de variables y descomponiéndolos en 
partes para resolver su complejidad. Advierte, por tanto, la 
complejidad ante la que nos encontramos —como un lími
te más de nuestra racionalidad— pero no se da cuenta de 
que es precisamente el exceso de racionalidad lo que 
aumenta y origina la complejidad actual. 

Tal modo de proceder no siempre es el adecuado, ya que 
puede dar lugar a que, al prescindir de ciertas variables, no 
se tengan en cuenta efectos que se derivan de éstas y que 
pueden resultar nocivos o contraproducentes. Por otra par
te, la unidad y dinamismo que caracterizan a la persona, es
tán también presentes en la organización, y, en conse
cuencia, la consideración de ésta por partes, en ocasiones 
resulta también insuficiente porque se prescinde de aspec
tos de gran importancia: el aprendizaje, la interacción en
tre los miembros de un modo no previsto por la organiza
ción, la flexibilidad y la improvisación ante situaciones 
nuevas, etc. 

Simón considera que la organización "es el ámbito en el 
que el comportamiento humano trata de ser racional, aun
que lo consiga sólo de una manera limitada"34. Es decir, pa
ra Simón las organizaciones desarrollan una racionalidad 
superior a la individual porque "estructuran el proceso de 
decisión de tal modo que aumentan los conocimientos, la 
habilidad y los requisitos técnicos necesarios para el logro 
de determinados fines"35, pero incluso en ellos el comporta
miento humano sigue sin ser "completamente racional". El 
motivo de esta afirmación es que juzga la racionalidad del 
comportamiento humano según unos criterios que son pro
pios de la razón en su dimensión teórica. No advierte que, 

3 4 SIMÓN, H., El comportamiento administrativo, p. XXII. 
3 5 GARCÍA MADARIA, J . M., Teoría de la organización y sociedad 

contemporánea, p. 134. 
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en lo que se refiere a las acciones del hombre, el uso de la 
razón es distinto. 

En el prólogo de una de sus obras —El comportamiento 
administrativo— Simón explica la importancia de las orga
nizaciones afirmando que "en nuestra sociedad, donde los 
hombres pasan la mayor parte de su vida adulta dentro de 
organizaciones, su medio ambiente suministra en gran par
te la fuerza que moldea y desarrolla sus cualidades y hábi
tos personales"36. Entender la organización de este modo 
—como ámbito en el que el sujeto tiene la posibilidad de 
desarrollar sus cualidades y hábitos— supone poner el fun
damento adecuado de lo que más adelante se denomina 
cultura de la organización. Pero Simón no desarrolla ade
cuadamente esta idea porque no tiene una concepción ín
tegra de la persona humana. Por ejemplo, cuando se refie
re a los hábitos como "mecanismos" que agilizan el proceso 
de la decisión. 

Lo mismo ocurre cuando Simón manifiesta que "lo que 
constituye la preocupación central de la teoría administra
tiva es el límite entre los aspectos racionales y no raciona
les del comportamiento social humano"37. En efecto, la re
lación y conexión —además del límite— entre los aspectos 
racionales y no racionales de la conducta del hombre en la 
organización, es uno de los temas de mayor importancia 
para entender qué es una corporación; pero Simón no afron
ta a lo largo de su obra esta cuestión, sino que se centra 
sólo en el límite de los aspectos racionales. 

Para Simón las organizaciones son necesarias para lo
grar una mayor racionalidad en el comportamiento huma
no y son posibles porque las personas, "en contraste con 
las máquinas, valoran sus propias relaciones con referen
cia al valor de otros y llegan a aceptar otros objetivos co
mo los propios"38. 

Esta capacidad del hombre para actuar según unos fines 
compartidos es una muestra de la libertad del ser humano 
y también de su carácter social. La participación en una or
ganización tiene unas ventajas —en cuanto que me facilita 

SIMÓN, H., El comportamiento administrativo, p. XV. 
Ibidem, p. XXIII. 
MARCH y SIMÓN, Teoría de la organización, p. 7 1 . 
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el logro de una finalidad inalcanzable por mí mismo o al-
canzable pero con mayor esfuerzo o tiempos— y unos in
convenientes, en cuanto que recorta la autonomía deciso
ria de sus miembros. 

Simón se plantea la cuestión —vista ya por la Escuela de 
las Relaciones Humanas— de cómo lograr la integración 
del individuo en la organización: "es necesario estudiar la 
relación entre el móvil personal del individuo y los objeti
vos que orientan la actividad de la organización"39. 

Advierte distintas circunstancias que facilitan la identifi
cación con la organización, pero no profundiza en cuál sea 
su causa. Se refiere a valores que orienten y guíen el com
portamiento de la organización y habla también de la ne
cesidad de que los trabajadores los asuman, pero lo plan
tea en términos de imposición: "la sociedad organizada 
impone al individuo, por medio de la identificación, el es
quema de valores sociales en lugar de sus motivos perso
nales"40. Simón confunde la identificación con la imposi
ción, porque su concepción de la libertad es parcial, ya que 
la entiende exclusivamente en términos cognoscitivos. Por 
este motivo afirma: "volveremos a examinar los fenómenos 
de la identificación en la organización a la vez del análisis 
introductorio para ver hasta qué punto es un proceso inte
ligente más que un proceso de motivación"41. Es decir, el 
enfoque decisionista desde el que plantea su teoría de la or
ganización le lleva a reducir la motivación a una decisión 
de participar, de tal modo que la identificación con la or
ganización se reduce a un conocimiento de los fines, así los 
trabajadores pueden juzgar con mayor rapidez y acierto 
acerca de los medios. 

Ciertamente, el conocimiento de los fines facilita la elec
ción de los medios, pero no es el único factor que intervie
ne en la identificación con la organización. Simón acierta 
cuando advierte que el comportamiento del trabajador es 
coherente cuando se logra una correcta jerarquía de los fi
nes, pero también en esta idea se observa un cierto meca
nicismo porque, en realidad, se está refiriendo a un com-

3 9 SIMÓN, H., El comportamiento administrativo, p. 17. 
40 Ibidem, p. 2 0 7 . 

4 1 MARCH y SIMÓN, Teoría de la organización, p. 150 . 
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portamiento más ordenado y controlado que no es fruto o 
resultado de la reflexión personal sino de un "mecanismo 
psicológico". 

Plantea la lealtad a la organización como un medio ne
cesario para tomar con mayor rapidez las decisiones. Sin 
embargo, no logra dar una explicación de cómo puede con
seguirse la identificación de los fines de la organización y 
los fines de sus miembros, porque ésta no puede explicar
se exclusivamente con argumentos racionales. Es decir, la 
motivación no es la decisión de participar, sino lo que me 
lleva a tomar tal decisión. 

En este sentido, tiene interés la distinción que realiza Si
món entre la contribución directa e indirecta de la organi
zación respecto a los fines personales de sus miembros: 
"los individuos están dispuestos a aceptar su condición de 
miembros de la organización cuando su actividad dentro de 
ella contribuye directa o indirectamente a sus propios fines 
personales. Esa contribución es directa si las finalidades de 
la organización tienen para el individuo un valor personal 
directo;... la contribución es indirecta si la organización ofre
ce recompensas personales —monetarias o de otra clase— 
al individuo en pago de su disposición a aportar su activi
dad a la organización"42. La cuestión seria ver si es posible 
que en la realización de las distintas tareas o funciones den
tro de la organización puede lograrse una contribución que 
no sólo indirectamente contribuya a la consecución de los 
fines personales de sus miembros; conseguir que en la eje
cución de los diversos trabajos se puedan lograr fines per
sonales y no sólo "recompensas". 

Simón intenta elaborar una teoría de la organización que 
tenga en cuenta el carácter racional de sus miembros y, en 
este sentido, hace grandes aportaciones; sin embargo, por 
tener una concepción limitada —no logra comprender la li
bertad de la persona— al explicar la relación entre el tra
bajador y la organización lo hace en términos de manipu
lación: "la organización entrena y adoctrina a sus miembros. 
Pudiera llamarse a esto la «interiorización» de la influencia, 
porque inyecta en los sistemas nerviosos de los miembros 
de la organización los criterios de decisión que la organi-

SIMOM, H., El comportamiento administrativo, p. 105. 
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zación desea emplear. El miembro de la organización ad
quiere conocimiento, habilidad e identificaciones o lealta
des que le permiten tomar decisiones por sí mismo, tal co
mo a la organización le agradaría que decidiese"4 3. Esta 
explicación de la interiorización de los fines responde a la 
concepción del trabajador como instrumento que, a pesar 
de considerar su carácter racional, lo hace según un mo
delo conductista. 

Sin embargo, Simón tiene razón en cuanto que toda or
ganización tiene un modo de hacer, un estilo que debe ser 
aprendido por sus miembros. La organización propone unos 
modelos que muestran a sus miembros cómo comportar
se. Simón considera que de este modo el trabajador no tie
ne necesariamente que decidir en cada momento cómo lle
var a cabo su tarea, establece prácticas-tipo. 

Simón advierte la existencia de estas "costumbres" o "mo
dos de hacer" propios de cada organización, que son ne
cesarios porque evitan tener que estar constantemente de
cidiendo; y, a la vez, recuerda que "una gran parte del 
comportamiento, y especialmente del comportamiento de 
los individuos dentro de la organizaciones administrativas, 
es intencionado; es decir orientado hacia metas u objeti
vos" 4 4. La existencia de tales finalidades es lo que da sen
tido a los modelos de comportamiento, pues el concepto de 
finalidad implica una jerarquía de decisiones. 

Propone una distinción entre las decisiones que se refie
ren a finalidades últimas —juicios de valor— y las decisio
nes que se refieren al logro de dichas finalidades —juicios 
de hecho—. Aunque esta distinción entre juicios de valor y 
juicios de hecho resulte una falacia, sin embargo cabe des
tacar el acierto de Selznick al establecer dos tipos de deci
siones presentes en los distintos niveles de la organización. 

Simón plantea el tema de la comunicación en la organi
zación también en función de la toma de decisiones, pues 
"la posibilidad de permitir a un individuo determinado que 
tome una decisión concreta dependerá con frecuencia de 
si puede serle transmitida la información que necesita pa
ra tomar una decisión prudente y de si, a su vez, podrá 

SIMÓN, H., El comportamiento administrativo, p. 99. 
Ibidem, p. 6. 
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transmitir su decisión a los demás miembros de la organi
zación en cuyo comportamiento se supone que ha de in
fluir esa decisión"45. Advierte que éste ha sido un tema al 
que se ha prestado escasa atención, fundamentalmente, 
respecto al modo en el que deben ser comunicadas las de
cisiones. Para Simon, en toda comunicación debe estar pre
sente el carácter finalista del comportamiento del receptor 
pero, de hecho, su concepción de la finalidad en la con
ducta, sigue un esquema mecanicista. 

En resumen, Simon intenta elaborar una teoría de la or
ganización que se fundamente en el carácter racional de 
sus miembros y que, a su vez, tenga en cuenta su límites. 
Pretende realizar un estudio del comportamiento humano 
en las organizaciones, pero sigue un modelo conductista 
que deja al margen el dinamismo propio del ser humano y 
cae en un mecanicismo decisional. 

SIMON, H., El comportamiento administrativo, p. 147 . 
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Capítulo II 

INTENTO DE RECTIFICACIÓN DE LAS TEORÍAS 
MODERNAS DE LA ORGANIZACIÓN 

1. Crisis de la modernidad 

La teoría de la organización surge cuando se intenta ra
cionalizar toda actividad humana. Es entonces cuando apa
recen las ciencias que hacen referencia a la conducta del 
hombre. 

La pretensión moderna de lograr un saber auténtico que 
se caracterice por la claridad y por la evidencia hace que 
se reduzca al hombre a lo que tenga de científicamente ob-
jetivable. En este sentido, ya se han mostrado algunas de 
las insuficiencias del racionalismo funcionalista de F. W. 
Taylor, de los teóricos de la organización formal, y del me
canicismo decisional de Simón. 

Como reacción, también se ha aludido a la Escuela de 
las Relaciones Humanas, que pone de manifiesto el afán 
por recuperar lo que escapa de lo formalizable, de lo obje
tivo. En este movimiento pendular entre racionalismo e irra-
cionalismo se advierte la índole dialéctica propia de la mo
dernidad: "la remisión a su contrario que se produce cuando 
un principio es tomado unilateralmente"1. 

En efecto, los primeros —Taylor, Simón, etc.— ponen 
el acento en los aspectos formales de la organización; los 
segundos —la Escuela de Relaciones Humanas— destacan 
la importancia de lo informal, de lo propio de cada indi
viduo o de cada grupo. Sin embargo, las dos considera-

1 INNERARITY, D., Modernidad y post-modernidad, en Anuario Fi
losófico XX, 1987 I, p. 119. 
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ciones son parciales y responden a la versión positivista 
de la ciencia moderna —la reducción de todo lo real a la 
facticidad empírica— que provoca, también en las cien
cias sociales, el olvido de su fundamento. Aparecen en
tonces dos actitudes contrapuestas: el objetivismo cienti-
ficista y el subjetivismo irracional, propios de la modernidad. 

Husserl, en su obra La Crisis de las Ciencias Europeas, po
ne de manifiesto la primacía y el carácter excluyente de la 
objetividad científica respecto de lo que él denomina Le-
benswelt (mundo de la vida) y se pregunta por su causa. 
Advierte que las ciencias "tal y como se elaboran ahora, en 
sus diversas disciplinas, están privadas de racionalidad úl
tima, efectiva, aquélla que es hecha posible por la visión es
piritual del mundo. Es precisamente esta carencia de una 
auténtica racionalidad no unilateral la fuente de esta oscu
ridad que se ha hecho insoportable, en la que el hombre se 
encuentra respecto de su propia existencia y sus tareas in
finitas"2. La crisis que señala Husserl es, por tanto, una cri
sis del sentido de la verdad de las ciencias para la vida del 
hombre. La crisis aparece con la desconexión entre el mun
do objetivo —resultado de la actividad científica— que es 
considerado como lo real y el mundo vital que aparece co
mo algo vacio de sentido y desprovisto de finalidad, cuan
do en realidad es el fundamento del sentido de toda activi
dad científica del hombre; y "respecto a él, que está siempre 
predado, toda idealización científica, toda construcción téc
nica, toda estructuración sociológica, tienen un sentido pos
terior y derivado"3. 

Por tanto, la crisis no denuncia la cientificidad de la 
ciencia que responde al ejercicio de la racionalidad hu
mana —y es además el resultado más positivo de la mo
dernidad— sino que denuncia el racionalismo que es fru
to de una concepción unilateral de la racionalidad: "al 
reconocer la crisis como crisis del sentido de la verdad de 
las ciencias por relación a la humanidad europea, Husserl 
se atreve a enfrentarse con el problema más radical, que 

2 HUSSERL, E., Die Krisis der europäischen Wissenschaften und 
die transzendentale Phänomenologie, La Haya, Martinus Nijhoff, 
1962, p. 345. 

3 LLAMO, A., La nueua sensibilidad, Espasa-Calpe, Madrid 1989, 
p. 48. 
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no es otro que el problema de la razón"4. El problema está 
en que al reducir lo racional al conjunto de verdades de las 
ciencias, éstas se vuelven irrelevantes para la vida huma
na, sus acciones concretas, etcétera. 

Esta ruptura, que Husserl ha visto, entre la actividad cien
tífica y el mundo de la vida, se halla especialmente pre
sente en el ámbito laboral. Por una parte está lo que se de
nomina tecnoestructura, que es la consecuencia de haber 
proyectado la lógica tecnológica y administrativa en las re
laciones sociales y en la vida ordinaria5; y, por otra, el mun
do cotidiano de las realidades inmediatas. Berger señala 
que el individuo se encuentra amenazado por la falta de 
sentido en el mundo del trabajo e incluso en las relaciones 
con otras personas. Advierte que la causa es la misma com
plejidad y difusividad de la economía tecnologizada6. 

También la Escuela de Franckfurt había acusado los fa
llos de la sociedad industrial, que viene a ser donde se po
nen de manifiesto con mayor crudeza las deficiencias de la 
sociedad tecnológica. Para estos autores —Horkheimer, 
Adorno y Marcuse— el problema fundamental de la socie
dad industrial se encuentra en el concepto de organización. 
La organización se concibe como el fruto de una racionali
dad sistemática en la que el sistema absorbe toda diversi
dad en función de una mayor eficacia. 

La racionalidad se muestra, por tanto, en la disolución 
de lo diverso, de lo singular para la consecución de un úni
co fin que es el de la organización. De modo que se busca 
una integración total —en la que cualquier diferencia tiene 
que ser anulada para garantizar la eficacia del sistema— la 
cual supone una renuncia a todo lo personal e incluso a la 
propia autonomía. Así pues, se produce una despersonali
zación de los miembros de la organización. El individuo es 
considerado como una pieza más dentro del sistema que só
lo es útil renunciando a sus particularidades. La alienación 
advertida y criticada por estos autores es la disolución del 

4 KREMER-MARIETTI, A., La dernière oeuvre de Husserl. La Krisis, 
en Revue de l'Enseignement Philosophique, Agosto-Septiembre, 
1982, p. 23. 

5 Cfr. LLANO, A., La nueva sensibilidad, p. 87. 
6 Cfr. BERGER, P. y otros, Un mundo sin hogar. (Modernización 

y conciencia), Sal Terrae, Santander 1979, pp. 173-174. 
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individuo en el sistema, la anulación de toda diferencia per
sonal. Años más tarde, J. K. Galbraith recoge y divulga es
tas ideas en el ámbito económico, mostrando cómo la efi
cacia se ha constituido en el único valor, hasta el punto de 
que la sociedad industrial genera la tecnoestructura con el 
único fin de lograr la perpetuación del sistema7. 

Pero el objetivismo científico trae consigo el subjetivismo 
irracional; son "las dos caras de una misma moneda. Cuan
do la razón y la evidencia son identificadas únicamente con 
los objetos de la ciencia, el sujeto humano y su mundo con
creto se vuelven opacos, irracionales y arbitrarios"8. 

Este subjetivismo irracional es consecuencia de la racio
nalidad reductiva en la que no se tiene en cuenta la di
mensión práctica de la razón humana. Se considera que la 
acción humana es algo que permanece al margen de la ra
zón; pierde, por tanto, su carácter teleológico y se clasifica 
entre lo espontáneo o instintivo. De modo que "acontece, 
entonces, una especie de reparto del territorio: en la tec
noestructura impera una estricta —estrecha— racionalidad; 
en lo que convencionalmente llámanos cultura rige, por el 
contrario, el subjetivismo impresionista"9. 

También Daniel Bell —contemplando una situación similar 
a la que años antes Husserl denunciase —expresa su asom
bro ante una separación radical entre la estructura social y la 
cultura; esta separación se ve agravada por los cambios es
tructurales de las útlimas décadas'0. En su obra El adueni-
miento de la sociedad post-industrial desarrolla la idea de la 
"sociedad post-industrial" —que es una prognosis social— y 
estudia las remodelaciones que se estaban dando en el orden 
tecnoeconómico y en el sistema de estratificación de la so
ciedad. Posteriormente, en Las contradicciones culturales del 
capitalismo, aborda el tema de la cultura y la modernidad 

7 Cfr. GALBRAITH, J . K., The New Industrial State, Hamilton, Lon
don 1967. 

8 WILD J. , La antropología filosófica y la crisis de las ciencias 
europeas, en Husserl. Tercer coloquio filosófico de Royaumont, Pai-
dós, Buenos Aires 1968, p. 249. 

9 LLAMO, A., El futuro de la libertad, EUNSA, Pamplona 1985, p. 99. 
1 0 Cfr. BELL D., Las contradicciones culturales del capitalismo, 

Alianza Universidad, Madrid 1987, p. 48. El autor utiliza el térmi
no sociedad post-industrial para expresar que estamos en una épo
ca intersticial. 
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analizando las contradicciones que observa en el capitalismo 
contemporáneo. La gran aportación de Bell es que detecta 
que en nuestro tiempo estos dos niveles —estructura social y 
cultura— han presentado una lógica disyuntiva que provoca 
una quiebra profundísima en la mentalidad social. 

Bell considera que "el mejor modo de analizar la socie
dad moderna es concebirla como una difícil amalgama de 
tres ámbitos distintos". Así, divide la sociedad en tres ni
veles: "la estructura social, la política y la cultura. La es
tructura social comprende la economía, la tecnología y el 
sistema de trabajo. La política regula la distribución del po
der y ejerce las funciones de juez en las reivindicaciones 
conflictivas y en las demandas de los individuos y los gru
pos. La cultura es el reino del simbolismo expresivo y los 
significados"11. Advierte también, como Husserl, que lo pro
blemático no es la distinción entre unas actividades y otras, 
sino que "antes, esas tres áreas estaban enlazadas por un 
sistema común de valores (y en la sociedad burguesa por 
una estructura común de carácter). Pero, actualmente, se 
ha producido una creciente disyunción de las tres"1 2. De 
nuevo se pone de manifiesto la desconexión que sufre el hom
bre en la actualidad y cuál es su causa. Bell profundiza en 
este tema en las dos obras mencionadas. 

Bell muestra la conexión entre el surgimiento de la so
ciedad postindustrial y la disyunción que se ocasiona a ra
íz de los diversos cambios de ritmo en las áreas: estructu
ra social, política y cultura. Es decir, este nuevo tipo de 
sociedad origina cambios en la estructura social, que a su 
vez provocan problemas gerenciales en la esfera política y 
que, por tanto, ocasionan nuevas formas de vida que son 
el resultado de la primacía del saber cognoscitivo y teórico. 
Tales formas de vida "desafían inevitablemente a la cultu
ra, que se esfuerza por el acrecentamiento de la autonomía 
y se vuelve cada vez más antinómica y anticonstitucional"13. 

11 BELL, D., El advenimiento de la sociedad post-industrial, p. 28. 
12 Ibidem, p. 28. 
13 Ibidem, pp. 28-29. Bell acierta en su prognosis. Lo que está 

cambiando —la situación económica— está ocasionando proble
mas y ha provocado una anomia. Cada vez se hace más necesa
rio la regulación de la economía por la política. No obstante, aun
que Bell no lo advierta, la influencia es recíproca: también la política 
está siendo influida por la economía. 
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El conocimiento ha estado siempre presente en la socie
dad; pero lo específico de la sociedad postindustrial es el 
carácter central del conocimiento teórico: "La primacía de 
la teoría sobre el empirismo y la codificación del conocimiento 
en sistemas abstractos de símbolos que como en cualquier 
sistema axiomático, se pueden utilizar para iluminar áreas 
muy variadas y diferentes de experiencia"'4. En este senti
do afirma más adelante, que el conocimiento en la socie
dad postindustrial se convierte en el eje en torno al cual se 
organiza la nueva tecnonología, el desarrollo económico y 
la estratificación de la sociedad15. 

El surgimiento de esta nueva sociedad está relacionado 
con la extensión de una dimensión particular de la racio
nalidad. Sin embargo, advierte Bell que esta definición de 
racionalidad se está cuestionando hoy en día. La concep
ción de la racionalidad como algo funcional, como racio
nalización más que como razón. Se cuestiona la validez de 
este tipo de racionalidad porque está ocasionando una cre
ciente complejidad organizada que se ha convertido en uno 
de los principales problemas que afectan a la sociedad pos
tindustrial. 

De ahí que aparezca como reacción una cultura que bus
ca lo puro, la antinómico, lo antiinstitucional, y que ésta 
sea cada vez más "hostil a la racionalidad funcional que 
tiende a dominar la aplicación del conocimiento por los ni
veles tecnológico y administrativo"16. Como dice A. Llano, 
"la desconexión entre el progreso tecnológico y la variación 
cultural revela que ambos procesos ya no encuentran prin
cipios comunes en el acervo de convicciones que otrora 
impulsaron el desarrollo de la modernización"17, y también 
advierte que la superación de esta situación no se logra me
diante una recaída en el irracionalismo, sino más bien des
pojándose del objetivismo cientificista18. 

El estudio de Bell es de carácter sociológico y por ello es 
desde esta perspectiva desde la que se plantea los proble
mas y busca las soluciones. Así pues, Bell analiza las in-

14 BELL, D., El advenimiento de la sociedad post-industrial, p. 34. 
1 5 Cfr. Ibidem, p. 138. 
16 Ibidem, p. 429. 
1 7 LLANO, A . , La nueva sensibilidad, p. 9 1 . 
18 Cfr. Ibidem, p. 88. 
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suficiencias de este tipo de racionalidad —propia de la so
ciedad industrial— y advierte que es una racionalidad de 
medios agravada por un fuerte utilitarismo: se pretende sa
tisfacer del mejor modo posible un propósito dado sin que 
esté presente la finalidad o el sentido'9. 

Bell considera que esto se debe a que la sociedad in
dustrial —por ser una sociedad liberal— nunca ha sentido 
la necesidad de definir sus metas ni establecer una jerar
quía entre sus fines. El sistema de valores de la sociedad 
industrial se había centrado en torno al crecimiento econó
mico. La rentabilidad y la productividad eran los únicos cri
terios de éxito y, por tanto, las primeras industrias del si
glo xx se diseñaron "introduciendo la idea de racionalidad 
funcional, de economizar, como un nuevo modo de orde
nar las relaciones sociales"2 0. 

El problema fundamental para Bell es que este modo de 
proceder —que él denomina modo de economizar— es con
secuencia de "un enfoque atomístico de la sociedad, y re
fleja la falacia del utilitarismo para el que la suma de las 
decisiones individuales equivale a una decisión social"2 1. 
Bell propone que junto a este modo de economizar debe es
tar presente lo que él llama modo de sociologizar que esta
blece criterios sociales más amplios y responde al esfuer
zo por enjuiciar las necesidades de la sociedad sobre la base 
de una concepción explícita del interés público. 

En este punto Bell se refiere a la desinstitucionalización 
que ha sufrido la sociedad y que ha provocado una cre
ciente anomia, "una falta de normatividad interna en lo que 
la doctrina social tradicional consideraba cuerpos interme
dios"2 2. Bell explica que si bien a comienzos de siglo xx el 
individuo todavía pertenecía a diversas instituciones, la de
saparición o sustitución de éstas ha causado una concien
cia de desarraigo y una desorientación que ha sido el ori
gen de lo que los sociólogos han llamado anomia23. 

Ya E. Durkheim —sociólogo francés que acuñó este tér-

19 Cfr. BELL, D., El advenimiento de la sociedad post-industrial, 
p. 392. 

20 Ibidem, p. 320. 
21 Ibidem, p. 327. 
2 2 LLANO, A., La nueva sensibilidad, pp. 61-62. 
2 3 Cfr. BELL, D., El advenimiento de la sociedad post-industrial, 

p. 332. 
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mino— consideraba que la superación de la anomia podría 
lograrse con la existencia de un grupo en el ámbito laboral 
que otorgase cierta unidad mediante la proposición de fi
nalidades compartidas. Y posteriormente Elton Mayo, que 
fue uno de los principales comentadores de este sociólogo, 
manifestó que, en su opinión, la resolución de la anomia po
día efectivamente llevarse a cabo en la corporación; y de 
hecho lo intentó. Ya se ha visto, al tratar de la Escuela de 
Relaciones Humanas, la importancia que se debe al desa
rrollo de la habilidad social, y que, de hecho, fue Mayo 
quien, por vez primera, advirtió que cualquier industria ori
gina no sólo una forma de trabajo, sino también una forma 
de vida. 

Bell se refiere a la corporación para tratar las institucio
nes cuya finalidad es económica, y, afirma, siguiendo a Ma
yo, que: "las corporaciones son instituciones para econo
mizar; pero son también modos de vida para sus miembros"24. 
A continuación explica que "por lo tanto, (la corporación) 
no puede ser sólo un instrumento para satisfacer un fin sin
gular —en el caso de la corporación mercantil, exclusiva
mente la producción de bienes y servicios— sino que debe 
ser también una forma satisfactoria de vida para sus miem
bros"25. La consideración de la satisfacción personal de los 
componentes de la organización —como parte de la finali
dad de ésta— es una novedad que fué vista y estudiada con 
profundidad por Chester Barnard en su obra The Function 
ofthe Execuüue en 1938. Este autor supuso un gran avan
ce en la teoría de la organización. 

Puesto que el estudio de Bell es más bien de carácter 
descriptivo, no se detiene en analizar este tema, pero con
cluye que sólo desde esta concepción de la corporación es 
posible lograr un equilibrio entre el modo de economizar y 
el modo de sociologizar. Dicho equilibrio constituye para 
Bell el principal problema de la sociedad postindustrial. 

Advierte que en los últimos treinta años la corporación 
se ha inclinado hacia el extremo de sociologizar y lo atri-

2 4 BELL, D., El advenimiento de la sociedad post-industrial, 
p. 332. Respecto a la función se refirió a que éstas serían los autén
ticos órganos de exoneración de la complejidad. (Cfr. GEHLEN, A., Ur
mensch und Spätkultur, Frankfurt, Athenäum, 1964, pp. 7-121). 

25 Ibidem, p. 333. 
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buye a la pérdida de las fuentes tradicionales de apoyo so
cial —la ciudad, la Iglesia y la familia— que han sido sus
tituidas por nuevas formas de organización, como la "cor
poración"26. Efectivamente, la apreciación de D. Bell coincide 
con el surgimiento de la Escuela de la Relaciones Huma
nas. Ciertamente, la atención a las relaciones humanas en 
la empresa no procedía —en su origen— de un enfoque hu
manista, sino más bien del auge de las ciencias del com
portamiento. No obstante, a pesar del sesgo pragmático 
que tuvo este movimiento en sus comienzos, el acierto con
siste en que presenta a la persona como protagonista prin
cipal de la organización. 

Nuevamente se pone de manifiesto que, en los cambios 
ocurridos desde comienzos de siglo, y con el advenimien
to de esta nueva sociedad, aparecen las insuficiencias de 
los presupuestos modernos y comienza a sentirse la nece
sidad y preocupación por los aspectos humanos, sin lo
grarse todavía el equilibrio adecuado. 

El surgimiento de la sociedad postindustrial plantea la re
conciliación entre saber y trabajo y a su vez pone de mani
fiesto la dimensión social de esta problemática. Sin embargo, 
la realidad muestra la dificultad que comporta llevar a cabo 
una labor de síntesis, ya que la relación entre la estructura so
cio-económica de una civilización y su cultura es una de las 
cuestiones más problemáticas para el sociólogo. No obstan
te, las condiciones de posibilidad para la unión entre las tec-
noestructuras y lo que Husserl llamaba "mundo vital" son ma
yores en la sociedad postindustrial, aunque se requiere un 
correcto planteamiento del problema y de sus consecuencias. 

Las deficiencias de la sociedad tecnológica han sido el 
fruto de una racionalidad menguada, ya que el principio de 
la racionalización de la sociedad moderna, ha seguido co
mo modelo la racionalidad tecnológica que supone un de
sarrollo unilateral de la razón. Se hace necesario recuperar 
todas las dimensiones de la razón para que ésta sea capaz 
de alcanzar y abrirse a todos los ámbitos de la realidad. En 
este sentido, ya se ha aludido —al tratar de la evolución de 
la teoría de la organización— a las consecuencias que te
nía extrapolar el uso teórico de la razón a cuestiones de or-

2 6 BELL, D., El advenimiento de la sociedad post-industrial, 
p. 334. 
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den práctico —de suyo contingentes y singulares— o in
tentar resolverlas mediante un modelo técnico. Este reduc-
cionismo de la razón se resolvería mediante una recupera
ción del concepto de praxis —en la acepción clásica del 
término— que, por otra parte, es el único modo de reco
brar el sentido de la acción humana. 

Esto resulta más fácil en la sociedad postindustrial, ya que 
las nuevas tecnologías aportan nuevas oportunidades de sa
ber, y a su vez, en la medida en que el trabajo humano se 
relacione más con el saber, "cuántos más elementos cog
noscitivos se inserten y configuren las actividades producti
vas, más se humaniza y se libera de su carga materialista"27. 

Es decir, el motivo fundamental es que la sociedad post
industrial, tal como advirtió lúcidamente D. Bell, es "un jue
go entre personas" —comparece por tanto de nuevo el pro
tagonismo del hombre— mientras que la sociedad industrial 
era "un juego del hombre contra la naturaleza fabricada", y 
la sociedad pre-industrial "un juego contra la naturaleza"28. 
"El orden post-industrial vuelve la espalda a los dos ante
riores. En la experiencia destacada del trabajo, los hom
bres viven cada vez más fuera de la naturaleza, y cada vez 
menos con las maquinarias y las cosas; viven y se en
cuentran solamente unos con otros (...) la realidad misma 
es ahora problemática y debe ser rehecha"29. Bell se plan
tea cuál será el nexo entre los hombres si no lo es ya la na
turaleza ni la técnica. 

Leonardo Polo apunta certeramente que "la situación ac
tual se presta al modelo organizativo clásico porque los pro
blemas que plantea la sociedad industrial son insolubles de 
otra manera (la razón práctica permite entender la socie
dad postindustrial, como corrección de la industrial)"30. Ex
plica que el fallo de la sociedad industrial ha sido conside
rar que el saber y la organización social del trabajo son 
instancias separadas31. En la sociedad industrial las rela-

2 7 POLO, L , Ricos y pobres, igualdad y desigualdad, Cuadernos 
Empresa y Humanismo n e 11, p. 49. 

2 8 Cfr. BELL, D., Las contradicciones culturales del capitalismo, 
p.144. 

29 Ibidem, p.145. 
3 0 POLO, L., La interpretación socialista del trabajo y el futuro de 

la empresa, Cuadernos Empresa y Humanismo ns 2, p. 19. 
3 1 Cfr. Ibidem, p. 14. 
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ciones entre el empresario y el obrero eran semejantes a lo 
que Aristóteles denominaría imperio despótico —refirién
dose entre otras a las relaciones entre hombres libres y es
clavos3 2—, en donde "el contenido informativo de la orden 
se reduce a la capacidad de ejecución del esclavo, la cual 
es escasa y nunca igual a la que el hombre libre tiene"3 3. El 
que manda no obtiene apenas ningún enriquecimiento por 
parte del ejecutor de la orden. En cambio, en las órdenes 
entre hombres libres "la diferencia entre lo esperado y lo al
canzado por la ejecución constituye una nueva información 
y, por tanto, una nueva orden, puesto que las órdenes con
sisten esencialmente en instrucciones"34. Es decir, el eje
cutor, al poner en juego su iniciativa, se convierte en emi
sor, puede hablarse así de enriquecimiento. Se establece 
una retroalimentación (feed-back) que es constitutiva del 
obrar humano y que, por ello, debe extenderse a la orga
nización misma del trabajo. En este sentido, Handy obser
va que "lo que no se ha entendido tan bien (...) es el cam
po que abren (la automatización y la nueva tecnología) para 
poder modificar nuestra organización del trabajo. Si la era 
de las máquinas ha terminado efectivamente, si la máqui
na ha sido sustituida por plantas automáticas y superhe-
rramientas, entonces tenemos que volver a organizar las 
empresas no ya alrededor de la máquina, sino alrededor de 
las personas"35. 

Desde esta perspectiva, se explica que la atención a las 
personas —en cuanto miembros de la organización— no se 
reduzca a un estudio de la satisfacción humana como fac
tor condicionante de la productividad, sino que tal acerca
miento supone reconocer al hombre como un agente libre 
y responsable. 

La consideración de los miembros de la organización co
mo personas supone una rectificación del modelo anterior; la 
organización ya no es una gran maquinaria, sino un modo de 
cooperación en la que todos los componentes aportan. La co-

3 2 ARISTÓTELES, Política, L I, 8, Centro de Estudios Constituciona
les, Madrid 1 9 8 3 . 

3 3 POLO, L., La interpretación socialista del trabajo y el futuro de 
la empresa, p. 15. 

34 Ibidem, p. 17. 
3 5 HANDY, Ch., El futuro del trabajo, Ariel, Barcelona 1986 , p. 109. 
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municación se convierte en un elemento esencial de la orga
nización; además, si todos aportan, la comunicación adquie
re una nueva modalidad en cuanto que cada receptor de una 
orden se constituye también en un nuevo emisor. 

En consecuencia, la aportación de los distintos miem
bros de la organización, precisamente por no ser algo pre
visto —y que depende de cada uno— no tiene un carácter 
formal. Surge entonces lo que Chester Barnard llama la or
ganización informal. 

De este modo se hace posible la emergencia36, que es 
una tendencia ascendente y personalizadora por la que se 
aporta sentido desde el mundo vital a la superestructura; en 
contraposición con la "colonización del mundo de la vida" 
por la tecnoestructura denunciada por Habermas al referir
se a la intromisión del Estado y el Mercado en la vida or
dinaria37. Además, "en la medida en que se da tal paso, la 
empresa ya no se ve como una parte de la tecnoestructu
ra, sino que se descubren sus raíces en el mundo vital"38. 

La sociedad postindustrial facilita esta recuperación del sen
tido, esta libre comparecencia de la persona por el tipo de tra
bajo y de organización que las nuevas tecnologías exigen. En 
este tipo de sociedad —una sociedad de la información— las 
organizaciones, como apuntaba Handy, deben constituirse en 
función de las personas según un modelo cibernético, tanto en 
las relaciones entre los distintos miembros como en el traba
jo personal de cada uno y en su relación con el entorno. 

En este sentido, afirma Drucker que "una organización ba
sada en la información debe en consecuencia estructurar
se en torno a objetivos que especifiquen claramente las ex
pectativas de eficacia del management para la empresa, 
para cada parte y para cada especialista. Debe organizar
se en torno a una retroalimentación (feed-back) que com
pare resultados y expectativas de modo que cada miembro 
pueda ejercitar el autocontrol"39. 

3 6 Cfr. LLANO, A., Actualidad del humanismo empresarial, Cua
dernos Empresa y Humanismo n Q 26. 

3 7 Cfr. HABERMAS, J., Theorie des Kommunikativen Handelns, 
Suhrkamp, Franckfurt 1981, I, p. 10. 

3 8 LLANO, A., La nueva sensibilidad, p. 152. 
3 9 DRÜCKER, P., Las nuevas realidades, EDHASA, Barcelona 1989, 

p. 311. 
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Como se puede observar, es precisamente la razón prác
tica, en cuanto razón corregible, la dimensión que urge re
cuperar para entender adecuadamente la acción humana 
y, en consecuencia, todo lo que haga referencia a las rela
ciones interpersonales. Es la razón práctica la que está in
trínsecamente vinculada con la naturaleza perfectible del 
hombre y con su carácter social. 

Ch. Barnard y P. Drucker son dos autores en los que 
se puede apreciar la evolución detectada por Bell hacia 
una rehabilitación de la naturaleza social del hombre en 
el ámbito laboral con la consiguiente humanización del tra
bajo. Es decir, se atisba una posible reconciliación entre 
el trabajo, el perfeccionamiento del hombre y su dimen
sión social. 

2. Emergencia de las estructuras informales 

La crisis que ha afectado a la modernidad ha sido, fun
damentalmente, una crisis del sentido de la acción huma
na ocasionada por la desconexión entre las "estructuras" y 
el "mundo vital". 

Se ha aludido también al protagonismo que adquiere la 
empresa —en cuanto organización humana— en el enlace 
entre la tecnoestructura y el mundo cultural. En este senti
do, es necesario remontarse a un autor anterior a Bell —Ches-
ter Barnard— que, en 1938, advierte ya la importancia del 
estudio de las organizaciones humanas planteándose qué es 
la persona. 

CH. I. Barnard (1886-1961) 

Chester Irving Barnard nació en el seno de una familia de 
condición humilde y empezó a trabajar a los doce años ha
ciéndolo compatible con los estudios en Harvard College. 
Desde los veintitrés años trabajó en la American Telephone 
and Telegraph Company en Boston, donde permaneció has
ta 1948. Durante los primeros años desempeñó diversos 
trabajos: fue contable, experto en tasas, etc., y en 1922 se 
dedicó a tareas directivas. A los cuarenta y un años fue 
nombrado primer presidente de la New Jersey Bell Tele-
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phone. Los veintiún años como presidente constituyeron la 
época de mayor actividad intelectual. Su investigación y 
sus dos libros fueron el resultado de años de trabajo y ex
periencia personal en las organizaciones. 

El pensamiento de Barnard y su teoría sobre la organi
zación se apoya en un redescubrimiento de la naturaleza 
social del hombre, que se aplica sobre todo al ámbito la
boral. Por este motivo, a lo largo de su obra no presenta 
un conjunto de normas para la dirección empresarial, sino 
que aporta una visión de la empresa como organización 
humana. 

La preparación de Barnard fue fundamentalmente prác
tica. Trabajó durante casi cuarenta años en la American Te-
lephone and Telegraph Company. Comenzó en el departa
mento de Estadística —que le proporcionó una gran 
experiencia en cuestiones técnicas y comerciales— y aca
bó siendo presidente de la New Jersey Bell Telephone Com
pany. No estuvo directamente implicado en los experimentos 
de la Western Electric Company, pero conoció a Elton Ma
yo y a otros colegas de la Harvard Business School. Al mis
mo tiempo, fue presidente de varias asociaciones y funda
ciones, y director de un gran número de compañías. Como 
dice Kenneth Andrews en el prólogo al libro publicado con 
motivo del treinta aniversario de la edición de su obra prin
cipal: The Functions of the Executlve, esta obra "es el re
sultado directo del proceso de Barnard al pretender encon
trar una explicación adecuada de su propia experiencia 
ejecutiva en la teoría clásica de la organización o en la teo
ría económica"40. 

Barnard parte de que la organización es una clase de co
operación humana consciente, deliberada y orientada a la 
consecución de un fin. El concepto de organización que 
pretende estudiar es muy amplio y el grado de abstracción 
que consigue en su estudio es más alto que el de los auto
res estudiados anteriormente, a pesar de que carece de for
mación adecuada —filosófica— para llevar a cabo su pro
pósito. 

Esto se observa porque, al comienzo de su obra, se plan
tea la imposibilidad de avanzar en el estudio de las organi-

4 0 BARNARD, Ch. I., The Functions of the Executive, Harvard uni
versity Press, Boston 1968, p. X. 

64 



zaciones sin preguntarse qué es un individuo, qué es una 
persona, y en qué consiste la capacidad de elección y la vo
luntad libre41. 

Barnard es consciente de la dificultad que comportan ta
les cuestiones y se plantea incluso hasta qué punto son te
mas de su competencia; pero advierte que "aun cuando elu
damos definitivamente la respuesta a tales preguntas, no 
podemos, en cambio, evadirnos de ellas. Las contestamos 
implícitamente en todo lo que afirmamos acerca de la con
ducta humana; y lo que es más importante, todos, y espe
cialmente los directores y ejecutivos, obran sobre la base 
de supuestos y actitudes relativas a ellas, aunque raramente 
se den cuenta de que obran así"4 2. 

En los autores anteriores se observa que las distintas teo
rías de la organización resultan parciales en la medida en 
que, o bien no se entiende la organización como una rela
ción interpersonal —y se atiende sólo a los aspectos for
males—, o bien se atiende exclusivamente al carácter per
sonal de sus miembros —centrándose en el factor humano 
de la organización—. Barnard advierte que la dificultad es
tá en "la incapacidad de reconciliar intuitivamente, o me
diante otros procedimientos, las concepciones de las posi
ciones personales y sociales de los individuos en una situación 
concreta"43. Es decir, advierte que tan real es la función que 
un miembro desempeña en la organización, como la in
fluencia de sus cualidades y de su carácter en el cumpli
miento de tal función; y concluye que deben ser aspectos 
complementarios en el estudio del comportamiento en las 
organizaciones. 

Para ello realiza un breve análisis sobre el individuo en el 
que merece la pena destacar la importancia que otorga al 
carácter social de la naturaleza humana. Esta idea se con
vierte en el hilo conductor de toda su obra. 

Plantea las interacciones entre las personas como radi
calmente distintas a las que se originan entre una persona 
y un objeto por la reciprocidad de las reacciones que se 
provocan. La riqueza y singularidad de las sucesivas inte-

4 1 Cfr. BARNARD, Ch. 1., The Functions of the Executive, p. 8. 
42 ibidem, p. 8. Las citas de esta obra son una traducción per

sonal del texto original inglés. 
43 Ibidem, p. 9 . 
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racciones es lo que va consolidando el carácter irrepetible 
de la persona humana. 

Cuando menciona las propiedades de la persona, se ob
serva que su estudio no es fruto de una reflexión filosófica, 
sino más bien de la experiencia. En este sentido, conviene 
destacar que habla de facultad de elección, capacidad de 
determinarse y libre voluntad44. Considera que la responsabi
lidad es una consecuencia de la voluntad libre. No obstan
te, su concepción de la libertad se mueve fundamentalmente 
en el plano de la libertad psicológica, del libre arbitrio. Es
to se observa cuando afirma: "la libertad de la voluntad es 
limitada, según se comprueba, porque la facultad de elec
ción se paraliza en el ser humano cuando es muy amplio 
el número de oportunidades iguales: esto es una inducción 
resultado de la experiencia"45. Cuando se reduce la libertad 
al nivel de la decisión se está considerando sólo un aspec
to de ésta. Ciertamente el hombre, además de no estar de
terminado por su naturaleza, es capaz de elegir el modo de 
satisfacer sus necesidades, pero la libertad humana tras
ciende este nivel. El hombre en cuanto ser personal es li
bre de un modo más profundo —radical— en cuanto que 
mediante el ejercicio de su libertad se va constituyendo a 
sí mismo. Por ello la concepción de Barnard de la libertad 
resulta incompleta, porque no alcanza el carácter perfecti
ble del hombre. Esta es la causa de que el aparato con
ceptual elaborado por Barnard resulte insuficiente, a pesar 
de que ha supuesto una gran aportación. 

Barnard considera las personas desde dos puntos de vis
ta distintos: como participantes en la organización, que cum
plen una función concreta, y como seres únicos e irrepe
tibles. Advierte que "son aspectos alternativos que pueden 
ser simultáneamente contemporáneos", y que además "am
bos están siempre presentes en los sistemas cooperativos"46. 
Establece una doble relación entre los individuos y el sis
tema cooperador: funcional o interna, que es más o menos 
intermitente, e individual o externa, que es continua. 

Por otra parte, Barnard se plantea la conducta de los in
dividuos con el fin de abordar después el comportamiento 

4 4 Cfr. BARNARD, Ch. I., The Functions of the Executive, p. 13. 
45 Ibidem, p. 14. 
46 Ibidem, p. 16. 
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de éstos en el seno de la organización. La experiencia le ha 
mostrado que un mismo fin puede ser pretendido por diversos 
motivos y que no siempre que se alcanza el fin se satisfa
cen los motivos que han sido la causa de la acción. Apa
rece un binomio original de Barnard —que es una de sus 
mayores aportaciones—: la eficacia y la eficiencia. Toda 
acción humana puede ser, o mejor dicho, ha de ser biva-
luada según sea o no eficaz y eficiente: "Diremos que una 
actividad es eficaz si logra un propósito específicamente 
objetivo. Diremos también que es eficiente si satisface los 
motivos de ese propósito, sea o no eficaz, y si en su curso 
no crea descontentos que lo compensen"4 7. 

La acción humana para Barnard no debe considerarse 
exclusivamente en cuanto alcanza o no su fin, sino que es 
necesario atender a sus dos modalidades: el fin de la ac
ción y el fin pretendido por el sujeto en la realización de tal 
acción. 

No obstante, Barnard no advierte con la profundidad ne
cesaria que, precisamente por la posiblidad de que nues
tras acciones puedan ser ineficaces o ineficientes, existe en 
el ser humano la posibilidad del aprendizaje. No se refiere 
en ningún momento al aprendizaje, sino a una facultad "de 
experiencia" que denomina "memoria" en sentido amplio; 
pero no descubre que precisamente el aprendizaje como 
retroalimentación es característico del obrar humano. No 
siempre ocurren las cosas según se prevén, ni ocasionan la 
satisfacción pretendida. Pero precisamente ahí está la cla
ve: el hombre puede corregirse porque es libre. El proble
ma de Barnard no es que no logre formalizar el aprendi
zaje, sino que tampoco contempla la posibilidad de un 
aprendizaje negativo; es decir, de una acción que sea ine
ficiente porque, aunque satisfaga los motivos que han lle
vado al sujeto a realizarla, crea en éste insatisfacciones su
periores porque va en detrimento de la persona. 

Por otra parte, al plantear la eficiencia en términos de sa
tisfacción de motivos personales y no abordar en su estu
dio el tema de la motivación, cabe una valoración de la ac
ción con criterios exclusivamente individualistas. El sujeto 
podría actuar en busca de su perfeccionamiento personal 
sin tener en cuenta las posibles repercusiones —interac-

BARNARD, Ch. 1., The Functions of the Executive, p. 20. 
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ciones— en los demás, a las que antes se refería. Así, aun
que en teoría resalta la importancia de atender a la natu
raleza social del hombre, de hecho hasta el final de su obra 
no la relaciona con el perfeccionamiento del sujeto. Esto se 
pondrá especialmente de manifiesto cuando trate de la efi
ciencia de la organización. 

Barnard se refiere a las organizaciones humanas como sis
temas cooperativos y se pregunta por qué es necesaria la 
cooperación. La cooperación se justifica entendida como 
un medio para superar las limitaciones que le surgen al in
dividuo48. 

Considera las diversas limitaciones de la persona y con
cluye que la unión entre varios individuos comportará siem
pre ventajas —en cuanto se consigue un fin inalcanzable 
personalmente— así como ciertos condicionamientos49. 

Respecto a los factores sociales que influyen en las or
ganizaciones, Barnard, se centra no sólo en la relación de 
pertenencia a un grupo, sino que se ocupa también de cual
quier interacción que surja entre los miembros de la orga
nización, así como de las distintas relaciones que se oca
sionan de modo espontáneo en el seno de ésta. 

Al profundizar en la causa de la cooperación humana Bar
nard advierte la importancia de atender a aquellos aspec
tos que se derivan de ella y que se dan siempre en toda or
ganización, aunque no sean formalizables. El carácter social 
de la persona hace que lo personal y lo social sean inse
parables, pues lo personal tiene habitualmente una reper
cusión social y lo social influye en lo propio de cada indi
viduo. "El deseo de cooperar del individuo, en cuanto al 
individuo singular se refiere, es un hecho psicológico, pero 
es un hecho social en cuanto al sistema de cooperación. Y 
a la inversa, las satisfacciones derivadas de la cooperación, 
que son en cuanto al individuo hechos psicológicos, son 
efectos sociales desde el punto de vista del sistema de co
operación y determinan a ésta misma"5 0. 

Así, cuando se refiere a los principios de la actuación co
operadora, señala las limitaciones que se originan en la or
ganización por los factores físicos, biológicos y sociales, el 

Cfr. BARNARD, Ch. I., The Functions of the Executioe, p. 23. 
Cfr. Ibidem, p. 46. 
Ibidem, p. 45. 
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proceso de superación de tales limitaciones mediante una 
conducta intencional, y la necesidad de que el esfuerzo de 
la cooperación resulte eficaz y eficiente. Aparecen de nue
vo la eficacia y la eficiencia, pero esta vez referidas ya a la 
organización: como condiciones de su supervivencia. 

La eficacia se refiere al sistema de cooperación como un 
conjunto en su relación con el medio ambiente, mientras que 
la eficiencia se refiere al equilibrio interno del sistema, es 
decir, a la creación o distribución de las satisfacciones en 
los individuos. Así, "la prueba de la eficacia es el logro de 
la finalidad o finalidades comunes; la eficacia puede medirse. 
La prueba de la eficiencia es que promueva la cooperación 
de suficientes voluntades individuales"51. 

Al referirse a la eficacia y eficiencia de la organización, 
Barnard recoge el tema (que ya había surgido en otros auto
res) de la necesidad de establecer una conexión entre el fin 
de la organización y el fin de los miembros que la compo
nen. Esta distinción aplicada a la organización viene a ser 
como una descomposición de la noción de bien común. Son 
categorías que permiten entender la organización de un mo
do más operativo. Toda organización debe lograr una cier
ta eficacia y una cierta eficiencia; es más, en último térmi
no para Barnard la eficiencia es la razón de la organización, 
mientras que la eficacia tiene sentido en tanto que está 
orientada a la eficiencia52. Barnard no logra explicar la re
lación que existe entre ambas. 

La eficiencia de la organización supondría para Barnard la 
eficacia personal de sus miembros —que revierte a su vez en 
la eficacia de la organización— y en la eficiencia de todos y 
cada uno de los individuos que la componen; pero el problema 
está en que no clarifica el concepto de eficiencia individual. 
La eficiencia individual reclama una concepción de la persona 
humana y del modo por el que ésta alcanza su perfecciona
miento; pero la eficiencia individual de un miembro de la or
ganización requiere además un conocimiento del papel que 
ésta tiene en el proceso del desarrollo personal. De otro mo
do resulta muy difícil explicar cómo se logra que las perso
nas interioricen los objetivos de la organización. 

5 1 BARNARD, Ch. I., The Functions of the Executive, p. 6 0 . 
5 2 Cfr. PÉREZ LÓPEZ, J. A., Teoría de la acción humana en las or

ganizaciones. La acción personal, Rialp, Madrid 1 9 9 1 , p. 165 . 
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Barnard es el primero que introduce el concepto de "sis
tema" para explicar qué es una organización: "Si las orga
nizaciones son sistemas, se sigue que las características 
generales de los sistemas son las de las organizaciones (...). 
Podemos decir que un sistema es algo que tiene que ser con
siderado como un conjunto, porque cada parte está referi
da a todas las demás incluidas en él de manera significa
tiva"53. 

Esta consideración de la organización es un gran acier
to —se observa la influencia que tiene en este autor la So
ciología, en concreto Pareto— porque pone de manifiesto 
la importancia de las interacciones personales y el carác
ter dinámico de la organización. Por ello entiende las orga
nizaciones como organismos vivos y señala también la in
suficiencia del método analítico para el estudio de las 
organizaciones y su crecimiento, haciendo notar que ha si
do empleado con frecuencia. 

De este modo Barnard llega a los conceptos de organi
zación formal y organización informal. Por organización for
mal entiende "un sistema de actividades conscientemente 
coordinadas de dos o más personas"54 hacia un propósito. 
Es decir, es una fórmula de coordinar la acción humana 
que no llega a ser realidad hasta que no hay personas con
cretas que quieran llevarlas a cabo. La organización infor
mal es el conjunto de contactos personales, de interacciones 
y de asociaciones que se dan en el seno de una organiza
ción55. 

El acierto de Barnard no es el descubrimiento de la or
ganización formal ni el de la organización informal, sino la 
afirmación de que son inseparables; pues en algunos casos 
es la organización informal la que origina una organización 
formal, y en otros, la organización informal surge al hacer
se realidad la organización formal. 

Barnard tampoco logra precisar cuál es la conexión en
tre una y otra porque no consigue formalizar el comporta
miento humano. En este tema Simón supone un avance 
respecto a Barnard, porque plantea la decisión como una 
formalización de la conducta, como una regla de compor-

5 3 BARNARD, Ch. I., The Functions of the Executive, p. 77. 
54 Ibidem, p. 81. 
5 5 Cfr. Ibidem, p. 115. 
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tamiento. No obstante, la teoría de la decisión de Simón re
sulta incompleta. 

El problema de Barnard es que advierte el dinamismo 
propio de las organizaciones humanas y, sin embargo, tie
ne una concepción estática de la acción humana porque no 
descubre el carácter sistémico del hombre; no descubre que 
del mismo modo que la sociedad puede ser entendida co
mo un sistema, cabe también una consideración sistémica 
del hombre. Y además —como dice L. Polo— su sistemati-
cidad está relacionada con el vivir en sociedad, y su equi
librio es dinámico precisamente porque se consigue me
diante el aprendizaje. 

Barnard considera que en toda organización se dan tres 
elementos: a) la unión, b) la voluntad de ser útil y c) una 
finalidad común56. Entre éstos se da una interdependencia, 
de tal modo que "una finalidad no incita a la actividad co
operadora, salvo que lo acepten aquellos cuyos esfuerzos 
van a constituir la organización. De ahí que inicialmente ha
ya algo así como una simultaneidad entre aceptación de la 
finalidad y la voluntad de cooperación"5 7. 

Al tratar de la finalidad Barnard se plantea de modo ex
plícito la distinción entre la finalidad de la organización y 
los motivos del individuo: "El motivo individual es algo ne
cesariamente interno, personal, subjetivo; la finalidad común 
es algo necesariamente externo, impersonal y objetivo, aun 
cuando su interpretación personal sea subjetiva. La única 
excepción a esta regla general, excepción importante, es 
que la realización de una finalidad de la organización se 
convierte en una fuente de satisfacción personal y en un 
motivo para muchos individuos en muchas organizacio
nes"5 8. De nuevo se pone de manifiesto la incapacidad de 
Barnard para establecer la conexión entre eficiencia de la 
organización y eficiencia personal de sus miembros: "rara 
vez por no decir que nunca (...) se convierte o puede con
vertirse la finalidad de organización en el único o en el prin
cipal motivo individual"59. Barnard no logra entender que 
no se trata de que el único fin de un sujeto sea el fin de la 

5 6 Cfr. BARNARD, Ch. I., The Functions of the Executive, p. 82. 
57 Ibidem, p. 86. 
58 Ibidem, p. 89. 
59 Ibidem, p. 89. 
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organización, sino que la cuestión es comprender la misión 
que la organización tiene en el desarrollo de la persona. 

El planteamiento de la comunicación que hace Barnard 
tiene interés, ya que considera que es el procedimiento me
diante el cual la voluntad de ser útil y la finalidad común 
se convierten en algo dinámico. Además incluye la comu
nicación dentro de las funciones de la organización infor
mal. Esto supone una gran novedad, porque la comuni
cación era entendida hasta entonces exclusivamente como 
un cauce formal y, sin embargo, de este modo adquiere 
dos modalidades: la comunicación en sentido descenden
te —que correspondería fundamentalmente a las comuni
caciones formales— y la comunicación en sentido ascen
dente0 —que sería la originada de un modo informal— desde 
cualquier miembro de la organización a los directivos. Se 
puede considerar que en Barnard se halla de modo implí
cito este último tipo de comunicación, pues desde el mo
mento en el que se plantea la eficiencia individual —como 
necesaria para la consecución de la eficiencia organizacio-
nal— quiere decir que se interesa por favorecer este nuevo 
aspecto de la comunicación. 

Barnard no se refiere nunca a cultura en la organización. 
Sin embargo, cuando trata de las relaciones entre la orga
nización formal e informal, aparecen algunas ideas que es
tán relacionadas con lo que posteriormente se ha entendi
do como cultura de la organización. Afirma Barnard: "La 
cadena sin fin de relaciones entre personas en una socie
dad da por resultado el desconocimiento, en muchos as
pectos, en amplias áreas y entre muchas personas, de mu
chos estados uniformes de opinión que cristalizan en lo que 
llamamos costumbres, hábitos, instituciones"61. Y más adelan
te añade que las organizaciones formales ponen de mani
fiesto muchas de las actitudes, estados de opinión e insti
tuciones que se desarrollan en las organizaciones informales62. 
Parece que en estos párrafos la cuestión que está plante
ando el autor es hasta qué punto se da una cierta formali-
zación de aspectos que tienen su origen de modo espontá-

6 0 Esta terminología —comunicación ascendente y descenden
te— es de P. Drucker. 

6 1 BARNARD, Ch. I., The Functions of the Executive, p. 123. 
6 2 Cfr. Ibidem, p. 123. 
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neo o informal. Aunque se aproxima, Barnard no aborda el 
tema de los valores; un poco más adelante será Selznick 
quien lo haga63. 

Cuando se refiere a los incentivos incluye lo que deno
mina "beneficios ideales", que son "la capacidad de las or
ganizaciones para satisfacer ideales personales que nor
malmente se refieren a relaciones inmateriales, futuras o 
altruistas"64. Los menciona entre los alicientes más pode
rosos y más desatendidos, pero no profundiza más. Tam
bién se refiere a "un sentimiento de satisfacción personal 
en las relaciones sociales que a veces se llama solidaridad 
o integración social"6 5. Considera que éste es un elemento 
fundamental en la organización informal y que es esencial 
para que funcione la organización formal. Todos éstos se
rán temas que aparecerán en el estudio de la cultura orga
nizativa —ya que son consecuencia del carácter social del 
hombre— pero es necesario verlos, no como incentivos, si
no en relación con la eficacia personal y de la organización. 

Barnard alude al tema de la autoridad como aquello que 
vincula la comunicación con la buena voluntad de los indi
viduos para cooperar; pues la autoridad depende tanto de 
la actitud cooperadora personal de los miembros de la or
ganización —sólo si está presente esta voluntad para coo
perar es posible hablar de autoridad— como del sistema de 
comunicación, que es lo que hace que una orden se cons
tituya como tal66. La autoridad se convierte en un elemento 
esencial de toda organización, pero adquiere a su vez un ca
rácter más amplio. Barnard considera que la autoridad tie
ne dos aspectos: uno subjetivo, en virtud del cual una co
municación es aceptada como orden, y otro objetivo que se 
refiere al carácter de la comunicación por la cual es acep
tada. De este aspecto objetivo de la autoridad el autor se ocu
pa con más detenimiento y establece una distinción de in
terés. Se refiere a la autoridad de posición, que es lo que posee 
un sujeto "sólo por razón de la ventaja de su puesto" y a la 
autoridad de dirección, que es la que se atribuye a ciertos 

6 3 Cfr. SELZNICK, Ph., Leadership in Administration, Row, Peter
son and Company, New York 1957 . 

6 4 BARNARD, Ch. I., The Functions of the Executive, p. 146. 
65 Ibidem, p. 148. 
6 6 Cfr. Ibidem, p. 175 . 
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hombres por su capacidad superior —sus conocimientos, in
teligencia— prescindiendo de su posición67. En este sentido, 
se puede observar una cierta relación entre la autoridad de 
posición y la organización formal, por una parte, y la auto
ridad de dirección y la organización informal, por otra. Ad
vierte que "la autoridad objetiva no puede atribuirse a per
sonas en puestos de organización a menos que subjetivamente 
estén dominadas por la organización, en cuanto atañe a sus 
decisiones"68. Con ello está resaltando la importancia de la 
identificación del directivo con la organización. 

Barnard no logra formalizar el comportamiento personal 
y esto se pone especialmente de manifiesto, porque cuan
do se refiere a la decisión trata de ésta en el ámbito de la 
organización y, más bien, como un "acto de la organización". 
No analiza su dimensión personal, hasta el punto de que lle
ga a afirmar que "los actos de decisión son característicos 
de la conducta de la organización como en contraste con 
la conducta individual, y que las descripciones del proceso 
de decisión son relativamente más importantes para la in
teligencia de la conducta de la organización que en el ca
so de los individuos"69. 

Afirma que la mayoría de las decisiones de la organiza
ción son decisiones lógicas, puesto que los fines están da
dos; y porque, al ser fines compartidos hasta cierto punto, 
exigen que las decisiones respecto de ellos, tengan una ex
plicación racional. Sin embargo, precisa que "esto no quie
re decir que la organización no implique acciones incons
cientes, automáticas, reflejas. Al contratrio, la exposición de 
la organización informal, ha dejado indicado que los pro
cesos organizativos no lógicos son indispensables para la 
organización formal"70. En este texto se encuentran de nue
vo los principios de la cultura corporativa. 

Barnard distingue entre decisiones personales, que no se 
pueden delegar ordinariamente en otros miembros de la or
ganización, y las decisiones de organización, que en la ma
yoría de los casos sí son delegables71. Estas últimas cons-

Cfr. Ibidem, p. 173 . 
BARNARD, Ch. I., The Functions of the Executive, p. 174 . 
Ibidem, pp. 1 8 6 - 1 8 7 . 
Ibidem, p. 192 . 
Cfr. Ibidem, p. 188. 
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tituyen la esencia de la función directiva. Barnard señala 
que las decisiones específicas de los directivos tienen una 
importancia relativa, mientras que las decisiones de los 
miembros no dirigentes tienen una importancia total. Es
to lo explica cuando refiere cómo son las decisiones en los 
distintos niveles de la organización: "en el nivel superior 
las decisiones relativas a los fines propuestos requieren la 
mayor atención, en cambio las que se refieren a los me
dios son secundarias y bastante generales. (...) En el ni
vel intermedio la fragmentación de las grandes metas en 
problemas técnicos, tecnológicos y económicos se con
vierten en las principales decisiones. En los niveles infe
riores las decisiones se refieren especialmente a conduc
tas tecnológicamente correctas. Pero es en los niveles 
inferiores donde reside la autoridad última ya que cuando 
las decisiones personales muestran buena voluntad res
pecto a la consecución de los objetivos tales actuaciones 
adquieren una gran importancia"72. 

Se entiende que cuando habla de "importancia relativa" 
es en tanto que estas decisiones favorecen o dificultan la 
unidad del conjunto. En la medida en que en los últimos ni
veles están presentes los fines de un modo implícito se ha 
logrado la unidad de la organización. En este sentido, con
cluye Barnard, "el concepto de organización implica un sis
tema de esfuerzos humanos en los que los procesos de de
cisión están distribuidos y especializados"73. 

Barnard considera que una de las principales funcio
nes de los directivos es servir de cauce de comunica
ción que es lo que permite llevar a cabo la coordinación 
de las actividades de los demás miembros de la organi
zación. 

Por otra parte, considera que no toda la labor de los di
rectivos es "directiva" aunque esté relacionada o consista 
en tareas de la organización74. La labor que considera es
trictamente dirigente es aquella cuyo fin es mantener en 
funcionamiento la organización. En este sentido, Barnard 

7 2 BARNARD, Ch. I., The Functions of the Executive, p. 186. 
73 Ibidem, p. 210. 
7 4 Esta distinción entre las diversas tareas que desempeñan los 

directivos es más tarde recogida por otros autores con el nombre 
de trabajo directivo y trabajo operativo. 

75 



avanza más que sus predecesores que habían reducido la 
tarea de los directivos a la consecución de la eficacia or-
ganizacional. Barnard afirma que para la supervivencia de 
una organización es necesario un mínimo de eficacia, pero 
también de eficiencia, de modo que la primera es buscada 
como condición de la segunda. 

Como consecuencia de esta primera tarea del directivo 
—de servir de cauce de comunicación— señala que la leal
tad es "la primera exigencia, porque las líneas de comuni
cación no pueden funcionar en modo alguno, salvo que las 
aportaciones personales de los dirigentes se ofrezcan en los 
puestos requeridos, en los momentos necesarios, sin falta 
alguna por razones personales ordinarias"75. 

Barnard supone un avance respecto a Fayol, porque se 
refiere a dos tipos distintos de aptitudes en los directivos: 
"facultades relativamente generales que implican una vigi
lancia general, comprensión del interés, flexibilidad, aptitud 
de adaptación, equilibrio, valor, etc., y facultades especia
lizadas basadas en aptitudes particulares y en técnicas ad
quiridas"76. Respecto a la primera clase, es consciente de 
que depende de características innatas que se desarrollan 
a través de la experiencia y no pueden ser inculcadas por 
otro. En realidad, estas aptitudes corresponden a las virtu
des virtudes que se adquieren mediante el desarrollo de 
cierta disposición natural a través de la repetición de actos. 
Por el contrario, respecto a las "facultades especializadas" 
sí que cabe la enseñanza. Barnard detecta que el desarro
llo de estas últimas es notorio, pero que se sabe muy po
co acerca de cómo formar a los directivos en los valores o 
facultades más generales. 

Para desarrollar y mantener el sistema de comunicación, 
Barnard considera necesario asegurar la organización in
formal cuyas funciones son, entre otras, aminorar la nece
sidad de decisiones formales y fomentar al máximo las in
teracciones que concuerden con el esquema de las 
responsabilidades formales77. 

La segunda función de los directivos es promover y afian
zar los esfuerzos de los demás miembros de la organiza-

BARNARD, Ch. 1., The Functions of the Executive, p. 220. 
Ibidem, p. 221. 
Cfr. Ibidem, pp. 226-227. 
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ción. Barnard lo concreta en el "mantenimiento de la mo
ral, mantenimiento del esquema de alicientes, manteni
miento de disuasiones, intervención y control, inspección, 
educación y ejercicio"78. Esto podría relacionarse con la fun
ción de creación y transmisión de la cultura en la empresa 
a través de los directivos. 

Respecto a la tercera función de los directivos —la for
mulación del propósito y de los objetivos— Barnard afirma 
que, si bien compete primordialmente a los directivos, no 
debe limitarse a ellos. Explica que en este asunto estriba la 
dificultad más importante para el funcionamiento de las or
ganizaciones; es decir, en conseguir transmitir hasta los ni
veles inferiores los propósitos generales y las principales 
decisiones. Sólo de este modo permanecerán unidos y se
rán capaces de ser coherentes en las decisiones últimas y 
pormenorizadas. En consecuencia, aparece también como 
necesario para los directivos "tener constante conocimien
to de las condiciones concretas y de las decisiones especí
ficas de los 'últimos' miembros"79. En este texto se obser
va de nuevo la importancia de la comunicación ascendente 
y descendente para que los fines de la organización estén 
presentes en todos. Sólo así se consigue la unidad necesa
ria para la supervivencia. 

Para Barnard la dirección es cuestión de arte más que de 
ciencia y de sensibilidad más que de lógica. Por eso se co
noce por sus efectos más que por su análisis. No es obje
to de ciencia porque ésta versa sobre lo necesario, mien
tras que la dirección —por tratar acerca de acciones 
concretas— posee siempre un carácter contingente. No exis
ten leyes universales que sean aplicables de modo impe
rioso: "en el conocimiento práctico de la inteligencia ordi
naria, cotidiano, necesario para la práctica de las artes, hay 
mucho que no es susceptible de explicación oral, que es cues
tión de 'saber cómo', y a lo que puede llamarse conoci
miento del modo de proceder"80. 

Barnard advierte que el desarrollo de las ciencias socia
les es mucho más lento que el de las ciencias físicas y ma
temáticas: "La razón de esto parece estar en una falsa exal-

BARNARD, Ch. I., The Functions of the Executive, p. 231. 
Ibidem, p. 233. 
Ibidem, p. 291. 

77 



tación de los procesos intelectuales y mentales como fac
tores en las relaciones humanas y como materia de estu
dio"81. Así, el arte de la dirección ha avanzado en cuanto la 
aplicación de la tecnología en ellas ha supuesto un gran 
progreso en ciertas áreas. Sin embargo, no ha ocurrido lo 
mismo en el tema de las interacciones humanas que cons
tituyen la organización —en los aspectos informales— y en 
el carácter dinámico que se deriva de éstas. 

Observa que, si la eficiencia de la organización es la cla
ve de la supervivencia de ésta y a su vez mantener la or
ganización es la función primordial del directivo, "el proce
so dirigente no es intelectual en su aspecto importante, sino 
estético y moral. Así, pues, su ejercicio entraña el sentido 
de aptitudes, de idoneidad y esa cualidad que se conoce co
mo responsabilidad: la expresión final para el logro de la co
operación"82. Implícitamente, el autor está atendiendo a la 
conexión entre la cultura de la organización y la función de 
liderazgo de los directivos. 

Al final de su obra y sin lograr explicar cómo llega a ello, 
Barnard resalta la importancia de los factores morales. No 
obstante, señala que es necesario un equilibrio pues : "su
poner que el liderazgo, los elementos morales, constituyen 
el único factor general importante o significativo, es tan 
erróneo como suponer que la estructura y el proceso de co
operación podrían ser suficientes sin contar con la existen
cia del liderazgo"83. 

Define el factor moral como las fuerzas personales de ca
rácter general y estable en los individuos que tienden a in
hibir, controlar o modificar deseos impulsos o intereses es
pecíficos disconformes con dichas fuerzas, y a intensificar 
los que están conformes con ellas84. Esta definición recuerda 
la noción clásica de virtud. 

Barnard habla también de "responsabilidad", definiéndola 
como aquella facultad por la que el individuo es capaz de 
dirigir su conducta según un código privado de moralidad 
ante deseos o impulsos contrarios85. El fallo de Barnard es 

1 BARNARD, Ch. I., The Functions of the Executive, p. 290. 
2 Ibidem, p. 257. 
3 Ibidem, p. 259. 
4 Cfr. Ibidem, pp. 260-261. 
5 Cfr. Ibidem, p. 263. 
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que no logra relacionar el factor moral y la responsabilidad 
con la eficiencia. Resulta paradójico que otorgue tanta im
portancia al aspecto moral y no consiga mostrar su relación 
con la eficiencia individual, que en suma es el fundamento 
de la eficiencia organizacional y por tanto condición nece
saria para su supervivencia. De hecho afirma que "las or
ganizaciones perduran en proporción a la grandeza de la 
moralidad por la que se rigen; (...) La supervivencia de la 
organización depende de la calidad de la jefatura, y esta 
calidad proviene de la solidez de la moral sobre la que des
cansa"86. 

Considera que los códigos de moralidad pueden ser per
sonales o de la organización —bien de las organizaciones 
formales bien de las informales—, y de nuevo en este pun
to aparece la relación con la cultura: "El código de mora
lidad privado, que proviene de una determinada organiza
ción formal, es un aspecto de aquello a que previamente 
nos hemos referido como 'personalidad de la organiza
ción'"8 7. 

Al directivo es a quien corresponde inspirar la moral en 
una organización transmitiendo puntos de vista, actitudes 
y lealtades para con la organización y también para con la 
autoridad objetiva, consiguiendo, de este modo, que se su
bordine el interés individual al bien del conjunto. Esto su
pone el establecimiento de una moralidad de las normas 
respecto al modo de trabajar. 

Sólo se logra inspirar la moral en la organización de un 
modo real cuando el directivo refleja en sus actitudes e idea
les que se siente comprometido "a unir las voluntades de 
los hombres para la consecución de propósitos más allá de 
sus fines inmediatos"88. 

Barnard vislumbra que existe cierta relación entre el buen 
funcionamiento de la organización y la vivencia, por parte 
de sus miembros, de algunos valores que den sentido al so
metimiento de los fines personales al fin común. 

La carencia de una formación filosófica le impide llegar 
al fundamento de esta relación. Se refiere a valores pro
pios, unos de la inteligencia y otros de lo que él denomina 

BARNARD, Ch. I., The Functions of the Executive, p. 2 8 2 . 
Cfr. Ibidem, p. 2 7 0 . 
Ibidem, p. 2 8 3 . 
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"inspiración", que considera necesaria para inculcar el sen
tido de unidad y crear ideales comunes, pues estima que 
se requiere una aceptación emocional más que intelectual89. 
Sin embargo, al final de su obra, Barnard atina con la so
lución adecuada al establecer una conexión entre la coo
peración y el desarrollo personal de los que cooperan, con
cluye que esta cuestión debe ser estudiada por la filosofía. 

"Creo en el poder de la cooperación de los hombres de li
bre voluntad para formar hombres libres para cooperar; que 
sólo en cuanto que eligen trabajar juntos pueden llevar a ca
bo la plenitud de su desarrollo personal. (...) Creo que el 
aumento de la cooperación y el desarrollo del individuo son 
realidades recíprocamente dependientes, y que una conve
niente proporción o equilibrio entre ellas es una condición 
necesaria para el bienestar humano. Por ser subjetiva, tanto 
con respecto a la sociedad como un todo, como en relación 
al individuo, lo que tal proporción sea, creo que no puede de
cirlo la ciencia: es asunto de la filosofía y de la religión"90. 

Ciertamente, han sido muchas las aportaciones de Bar
nard a la teoría de la organización. Ha proporcionado el es
quema conceptual necesario para poder realizar un trata
miento filosófico del tema. Ha mostrado por qué una teoría 
de la organización debe atender tanto a los aspectos formales 
como a los informales —sin polarizarse en unos u otros— 
y aclarar la relación entre ambos. 

Su aportación de la distinción entre eficacia y eficiencia 
será muy útil, aunque no haya conseguido clarificar teóri
camente la conexión que existe entre una y otra. 

Barnard presenta un tratamiento de la organización que 
intenta ser operativo; sin embargo, al no conseguir forma
lizar adecuadamente el comportamiento humano —y, por 
tanto, el aprendizaje— su planteamiento de la organización 
sigue siendo estático. 

P. F. Drucker (1909) 

Peter F. Drucker es también un teórico del Management 
y un gran observador de las evoluciones culturales. Aunque 

BARNARD, Ch. 1., The Functions of the Executive, pp. 293-294. 
ibidem, p. 296. 
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no logra la profundidad de Chester Barnard —pues su pro
pósito es la ayuda al hombre práctico— su gran prepara
ción y rica experiencia hace que su obra tenga valiosas in
tuiciones. 

Peter F. Drucker nació en Viena y fue educado en Aus
tria e Inglaterra. Obtuvo su doctorado en derecho en Franck-
furt. Fue profesor de Política y Filosofía en Vermont, y, más 
tarde, profesor de Management en la Graduate Business 
School de la Universidad de Nueva York. 

También ha sido asesor financiero de varios bancos y 
empresas. 

En la actualidad es profesor de Ciencias Sociales y 
Management en el Claremont Graduate School de Cali
fornia. Es consejero vitalicio de la American Manage
ment Asociation y miembro de varias Academias y So
ciedades. 

Ha escrito numerosos libros sobre asuntos políticos, eco
nómicos y fundamentalmente sobre Management. 

En la obra de Drucker tampoco aparece la expresión "cul
tura de la empresa" pero, sin referirse a ella, propone una 
teoría de la dirección que fomenta el surgimiento de orga
nizaciones empresariales con una sólida cultura. Se obser
va también las semejanzas que se dan en algunos aspec
tos con la teoría de la organización elaborada por Ch.I. 
Barnard. 

Resulta significativo que Drucker —de modo semejante 
a Bell— en los años setenta advirtiera que nos encontrábamos 
en una crisis fundamentalmente institucional y que se re
quería por tanto un cambio en todas y cada una de las ins
tituciones entre las que incluye a la empresa: "Ahora está 
sintiéndose nuevamente la urgencia de una innovación so
cial y política. La relación entre el hombre y su medio de
be ser meditada, y requiere una restucturación. Ningún go
bierno moderno gobierna ya efectivamente. La crisis del 
mundo es sobre todo una crisis institucional que exige in
novación institucional. La empresa, su estructura y su or
ganización, el modo en que integra el conocimiento en el 
trabajo y el trabajo en el desempeño —y el modo en que 
se integra la empresa con la sociedad y el gobierno— son 
también áreas que plantean importantes necesidades de in
novación, y ofrecen oportunidades de innovar. Sin duda se 
necesita en la esfera social y económica otro período de 
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actividad innovadora semejante al de la segunda mitad del 
siglo xix"9'. 

Drucker detecta que el mayor cambio —de más rele
vancia incluso que los cambios económicos o políticos— es 
el cambio hacia la sociedad del conocimiento y, a lo largo 
de sus obras, plantea las claves para efectuar la innovación 
que se requiere en la esfera social y en la económica. 

Si el gran acierto de Barnard es el redescubrimiento de 
la naturaleza social del hombre en el ámbito laboral, la ma
yor aportación de Drucker radica en la consideración del tra
bajador como persona con todas las consecuencias que tie
ne tanto en la concepción del trabajo como en la del 
Management, "el directivo trabaja con un recurso específi
co, es decir, las personas, y a este respecto procede des
tacar que el ser humano es un recurso especial que requiere 
unas cualidades peculiares en cualquiera que vaya a trabajar 
con él" 9 2. 

Drucker se apoya en una concepción de la persona hu
mana que va más allá de la ofrecida por Taylor y por la Es
cuela de las Relaciones Humanas. Por ello tiene interés mos
trar las críticas de este autor a estas dos grandes escuelas 
para comprender mejor cuales han sido sus aportaciones. 

Respecto a la teoría de la administración científica Druc
ker señala que, a pesar de que Taylor supuso un gran 
avance, porque planteó la necesidad de analizar las ope
raciones humanas, no tuvo en cuenta que "el recurso hu
mano sólo será utilizado de forma productiva si se esta
blece un cometido unitario con todas ellas, es decir, un 
cometido que obligue a entrar en juego las cualidades es
pecíficas de cada persona"93. Por otra parte, Taylor reali
za según Drucker un divorcio entre "planteamiento y eje
cución", es decir, acierta al distinguir estos dos aspectos 
del trabajo, pero no tiene en cuenta que "son partes se
paradas de un mismo cometido y no labores distintas, lo 
cual implica que no existe trabajo que pueda ser llevado 

9 1 DRUCKER, P., La gerencia. Tareas, responsabilidades y prácti
cas, El Ateneo, Buenos Aires 1985, pp. 530-1. Este autor fue el 
primero, en el año 1958, en utilizar la expresión post-modern world 
en su obra The andmark of Tomorrow. 

9 2 DRUCKER, P., Gestión dinámica, Hispano Europea S.A., Barce
lona 1981, p. 111. 

93 Ibidem, p. 399. 

82 



a cabo de un modo efectivo a menos que contenga ele
mentos de ambos" 9 4. 

En cuanto a la Escuela de Relaciones Humanas advierte 
que el punto de partida de los estudios de esta escuela fue 
"la psicología individual antes que el análisis del trabajador 
y de su trabajo y, como resultado de ello, asumen que ca
rece de importancia la clase de actividad que una persona 
lleva a cabo, dado que, según su punto de vista, es la re
lación entre un trabajador y sus colegas lo que determina 
su actitud, su conducta y su efectividad"95. 

Drucker también estima que el trabajo es generador de 
vínculos sociales, pero pone en primer lugar que el traba
jo debe ser un ámbito en el que la persona sea capaz de al
canzar su desarrollo. Considera que la aportación de cada 
miembro de la organización es personal y, por lo tanto, in
sustituible, y además tiene una concepción dinámica de la 
persona; es decir, advierte que la capacidad de aprendiza
je y de perfeccionamiento específica del hombre —consta
tadas reiteradamente en la experiencia diaria— se desarro
llan primordialmente en el ejercicio del trabajo. En este 
sentido afirma "los 'recursos' susceptibles de acrecenta
miento sólo pueden ser recursos humanos. Todos los de
más están regidos por las leyes de la mecánica. Pueden ser 
mejor o peor utilizados, pero nunca pueden tener un rendi
miento superior a la suma de los consumos (...) De todos 
los recursos de que dispone el hombre, el único que pue
de crecer y desarrollarse es el hombre mismo (...) hacer un 
todo que sea mayor a la suma de sus partes ha sido des
de los días de Platón la definición de la 'Sociedad Ideal'"96. 

De este modo se fomenta, en el tipo de empresas pro
puesto por Drucker, la responsabilidad personal y el auto
control, pues la dirección por objetivos sustituye el control 
externo por el autocontrol97. 

Entender el trabajo como un medio de desarrollo y per
feccionamiento del hombre —en el que debe ejercitar sus 
facultades específicas— supone entender la empresa como 

9 4 DRÜCKER, P., Gestión dinámica, p. 399 y 400. 
95 Ibidem, p. 394. 
9 6 DRÜCKER, P., La gerencia de empresas, E D H A S A , Barcelona 

1979, p. 25. 
9 7 Cfr. Ibidem, p. 177. 
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un conjunto de personas que se esfuerzan en el logro de una 
meta común mediante la aportación personal y distinta de 
cada una. Para ello —para lograr una verdadera coopera
ción— es necesario el entendimiento mutuo que requiere a 
su vez comunicación. Pero dicha comunicación no basta 
con que sea "hacia abajo" —transmisión por parte de los 
directivos, de los objetivos y fines de la organización a los 
demás miembros— sino que "la comunicación —afirma 
Drucker— debe partir del presunto destinatario de las co
municaciones más que del emisor. Por referencia a la or
ganización tradicional, debemos trabajar de abajo hacia arri
ba. Las comunicaciones en sentido descendente no son 
eficaces, y no pueden serlo. Sobrevienen después de que 
se han establecido las comunicaciones en sentido ascendente. 
Son una reacción más que una acción; una respuesta más 
que una iniciativa"98. 

Desde estas coordenadas se entiende que Drucker afir
me, que "en la empresa moderna ningún grupo de trabaja
dores es más esencial que otro. El trabajador al cuidado de 
una máquina y el técnico en el laboratorio o en el departa
mento de planos son tan necesarios para que la empresa 
se mantenga en funcionamiento como el directivo, y ésta 
es la razón por la cual todos los miembros de una firma han 
de adoptar un punto de vista directivo. No es por tanto la 
importancia, sino la función lo que establece una diferen
cia entre los diversos grupos existentes en la empresa"99. En 
este texto aparece una idea que supone una novedad en la 
teoría de la organización empresarial: en la empresa —co
mo en las demás organizaciones humanas— hay una uni
dad fundamental porque todo trabajador es considerado 
principalmente como persona, y una diversidad funcional por 
la que todos los miembros realizan tareas distintas —nece
sarias todas ellas— buscando el modo de alcanzar una mis
ma meta. La singularidad de cada miembro —cuando se 
ha logrado la integración personal de éstos en la organiza
ción— revierte en un mayor enriquecimiento; y, a su vez, 

9 8 DRUCKER, P., La gerencia de empresas, p. 335. En este senti
do Drucker observa que Elton Mayo fue consciente del fracaso del 
enfoque tradicional de las comunicaciones e intentó que se pres
tase atención a este tema. 

9 9 DRUCKER, P., Gestión dinámica, p. 113. 
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la pluralidad de tareas coordinadas —si se tiene presente 
en cada una de ellas las finalidades del grupo y se acepta 
la responsabilidad del conjunto— es el único medio de con
seguir un todo mayor que la suma de sus partes'00. En es
te modelo de organización se está dando el feed-back al 
que anteriormente se hacía referencia. 

De todo lo anterior se deduce que tal concepción del tra
bajo y del trabajador supone necesariamente un replantea
miento de las funciones específicas del directivo. Para Druc-
ker "el desarrollo de un administrador concentra la atención 
en la persona. Su propósito es capacitar a un hombre para 
que desarrolle sus cualidades y virtudes en la máxima me
dida posible, y para que encuentre su realización individual. 
Su meta es la excelencia"'01. No es que Drucker reduzca el 
Management a la formación de los trabajadores, sino que, 
puesto que considera que el hombre es el principal recurso 
de la organización a él debe prestársele la mayor atención. 

Así, entre los principios que Drucker considera esencia
les a la luz de la evolución y de la historia del Management 
merece la pena destacar los siguientes: 

— El Management se refiere al hombre. Su misión es ha
cer a la gente capaz de eficacia conjunta, para hacer sus 
puntos fuertes eficaces y sus debilidades irrelevantes. 

— Cada empresa debe comprometerse con objetivos co
munes y valores compartidos. (...) La primera función del 
Management es pensar, elaborar y dar ejemplo respecto a 
los fines, valores y objetivos. 

— El Management debe ser asimismo capaz de desa
rrollar la empresa y a cada uno de sus miembros a medi
da que cambian las necesidades y oportunidades. Cada em
presa es una institución de aprendizaje y enseñanza. La 
formación y el desarrollo deben llevarse a cabo en todos los 
niveles. La formación y el desarrollo no terminan nunca. 

— Cada empresa se compone de gente con diferentes ca
pacidades y conocimientos, que realiza tipos diferentes de 
trabajo. Debe construirse sobre la comunicación y sobre la 
responsabilidad individual'02. 

1 0 0 Cfr. DRÜCKER, P., Gestión dinámica, p. 103. 
1 0 1 DRÜCKER, P., La gerencia. Tareas, responsabilidades y prác

ticas, p. 291. 
1 0 2 Cfr. DRUCKER, P., Las nuevas realidades, pp. 332-334. 
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Desde esta perspectiva se entiende que Peter F. Druc-
ker, de igual modo que H. Fayol y Ch. I. Barnard, considere 
que la dirección —por consistir en una relación interperso
nal— es más un arte que una ciencia: el Management es, 
en definitiva, lo que tradicionalmente suele llamarse arte 'li
beral', porque se refiere a los fundamentos del saber, co
nocimiento de uno mismo, prudencia y liderazgo; 'arte', por
que es práctica y aplicación"103. 

Con Drucker el Management supera la dialéctica esta
blecida entre la técnica y el humanismo. Se libera el pa
radigma científico y tecnológico para convertirse en una 
actividad teórico-práctica que atiende al carácter contin
gente de la acción humana iluminándola desde el "reino 
de los fines". 

Se puede apreciar en este autor la reconciliación —an
tes enunciada— entre la actividad profesional, el desarro
llo del hombre y su dimensión social. 

La obra de Drucker carece de la profundidad y del esquema 
conceptual que había conseguido Ch. I. Barnard; sin em
bargo, logra superar el planteamiento estático de éste y tra
ta con mayor amplitud la conexión —incoada por Barnard— 
entre la cooperación y el desarrollo personal de los que co
operan. 

Drucker es quien se aproxima más al tema de la "cul
tura empresarial" cuando se refiere a la empresa como 
una comunidad de seres humanos, cuyas realizaciones 
son las de seres humanos, "y una comunidad humana 
debe basarse en creencias comunes y debe tener princi
pios comunes que simbolicen su conexión" 1 0 4. Como se 
observa en el texto, Drucker alude ya a la importancia de 
valores comunes con vistas a lograr una mayor unidad 
en la empresa. 

En resumen, tanto la teoría de Ch. 1. Barnard, como la 
de Drucker, atienden al cultivo del individuo como miem
bro de una empresa, haciéndole partícipe de unos valores 
y fines compartidos de modo que se logre un equilibrio en
tre plenitud personal y bienestar colectivo. En este punto 
se encuentran las raíces de la cultura organizativa aplica
da a la empresa. 

DRUCKER, P., Las nuevas realidades, p. 335. 
DRUCKER, P., La gerencia de empresas, p. 93. 
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3. Surgimiento de la cultura empresarial 

Se ha visto cómo el protagonismo de la persona en la or
ganización iba creciendo cada vez más. Se han tratado las 
diversas teorías de la organización desde sus orígenes y se 
han destacado aquellas en las que se atiende al desarrollo 
del trabajador en el ejercicio de su tarea, y a su dimensión 
social. Así, en algunas organizaciones se pretende que sus 
miembros sean partícipes de unos valores y fines suscep
tibles de ser compartidos de modo que se logre un equili
brio entre ambos aspectos: desarrollo del individuo y bie
nestar colectivo. Este es el motivo por el que surgen en las 
dos últimas décadas innumerables obras acerca de la cul
tura corporativa105. 

También se ha visto el reduccionismo que supone valo
rar todo mediante categorías exclusivamente racionales. Es
ta ha sido una de las causas que ha provocado un vuelco 
de la atención hacia la inmediatez de la existencia huma
na, pues la ruptura de las relaciones entre el tecnosistema 
y el mundo vital afecta a todas las actividades del hombre: 
y, por tanto, se extiende también al ámbito laboral y eco
nómico. 

El interés por la dimensión cultural de las configuracio
nes sociales es un nuevo intento de restablecer la cone
xión perdida, mediante una adecuada consideración del 
carácter social de la acción humana. Estas son las coor
denadas generales en las que se inscribe el estudio de la 
cultura empresarial. Las insuficiencias de las técnicas tay-
loristas y las intuiciones de Fayol han servido de punto de 
arranque; el modelo psicológico ha influido de un modo 
determinante; y las aportaciones de Barnard y de Drucker 
sirven de base para mantener que el reciente interés por 
la cultura de la organización es consecuencia de las insu
ficiencias de los modelos anteriores. Exigiría, por tanto, un 
tratamiento profundo y de carácter antropológico que la 
mayoría de los autores que han estudiado este tema no 
han sabido encontrar. 

En este sentido, Edgar Schein, uno de los más relevan
tes teóricos actuales de la organización, subraya que "la 

1 0 5 Cfr., GARMENDÍA, J. A., Desarrollo de la organización y cultura 
de la empresa, ESIC, Madrid 1990, p. 49. 
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idea de que la cultura es un fenómeno profundo, (...) es 
compleja y de difícil comprensión, pero (...) vale la pena 
esforzarse por entenderla dado que mucho de lo que hay 
de misterioso e irracional en las empresas, se esclarece una 
vez que alcanzamos este objetivo"106. 

Efectivamente, en el ámbito laboral y económico hay 
muchos aspectos que no pueden ser estudiados con 
categorías exclusivamente científico-positivas. Sin embar
go, la razón no está en que se trate de aspectos misterio
sos o irracionales, sino que existen dimensiones del obrar 
humano —éticas y culturales— que sólo cobran su senti
do pleno cuando son estudiadas a la luz de un enfoque 
más hondo de la acción humana. Esto es lo que atisba 
Schein cuando indica, más adelante, que el análisis de la 
cultura "nos obliga a adoptar una perspectiva que conjun
ta ideas clave de la psicología, la sociología, la antropolo
gía, la psicología social, la teoría de sistemas y la psico
terapia" 1 0 7. Ciertamente parece necesario adoptar una 
perspectiva integradora, pero ésta debe ser resultado de 
una investigación filosófica, y no fruto de la mera adición 
de ideas proporcionadas por diversas ciencias, como sos
tiene Schein. De este modo, se esclarecería "el problema que 
se le presenta a este autor, y que le lleva a afirmar que "da
do que la cultura lo impregna todo, es muy difícil desa
rrollar una base teórica que especifique qué es el 'todo' 
cultural, del cual otros hechos son una parte"1 0 8. 

En las múltiples obras actuales que tratan de la cultura 
de la empresa, los autores, según cuál sea su propósito o 
su enfoque, emplean en sus estudios categorías totalmen
te distintas. Así, con frecuencia, aparece identificada la cul
tura con la estructura de la compañía; con la idiosincrasia 
de la empresa; con la personalidad de los fundadores; con 
el estilo directivo; con la estrategia de la organización; etc. 
Hay que advertir que, en estos modos de tratar la cultura 
de la empresa, se alude más a los elementos y manifesta
ciones de ésta que a un análisis profundo del concepto. 

El concepto de "cultura de la empresa" surgió en auto-

1 0 6 SCHEIN, E., La cultura empresarial y el liderazgo, Plaza y Ja
nes, Barcelona 1988, p. 22. 

107 Ibidem, p. 304. 
108 Ibidem, p. 61. 
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res de diversas nacionalidades durante los años setenta. En 
un primer momento, tuvo interés por su valor explicativo: 
se consideraba la cultura como un factor que daba razón 
de "comportamientos no racionales" que provocaban pro
blemas en la empresa. Más tarde pasó a considerarse co
mo un factor de diferenciación de cada corporación, que 
repercutía en su mayor o menor rendimiento. A continua
ción, se exponen algunas de las definiciones dadas en es
te contexto, con objeto de valorar sus aportaciones o sus 
insuficiencias. 

William Ouchi, uno de los primeros autores que habla de 
"cultura organizativa", inspirándose en las empresas japone
sas, considera que "la tradición y las condiciones predomi
nantes conforman la cultura de una compañía. Es más, es
te término implica los valores de una empresa, tales como 
agresividad, defensa o agudeza, valores todos que dan los li
ncamientos para un patrón de actividades, opiniones y ac
ciones'"09. Como se puede advertir, se está considerando la 
cultura desde un punto de vista descriptivo, en relación con 
los miembros de la empresa, desde la empresa misma. Se 
admiten como posibles algunos valores que no inciden pro
piamente en el desarrollo del individuo, sino que más bien 
están dirigidos a la supervivencia de la empresa, o señalan 
cuál es la característica fundamental de cada organización. 

Pascale y Athos no emplean el término "cultura empre
sarial", sino que se refieren a los objetivos superiores de la 
organización, que "incluyen los valores espirituales o ideas 
significativas compartidas por las personas que se integran 
en la empresa, y hacen referencia a la misión, entendida en 
su sentido más amplio, a que se consagran la firma y su 
personal"110. Esta definición alude a "valores espirituales" o 
"ideas significativas"; sin embargo, al dejar la elección de 
estos valores al arbitrio de la empresa, ofrece una visión de 
la cultura en un sentido tan indefinido que no permite es
tablecer una relación entre la vivencia de los valores pro
puestos por la empresa y el perfeccionamiento de sus miem
bros en el ejercicio de su tarea. 

1 0 9 OüCHi, W., Teoría Z, Fondo Educativo Interamericano, Méxi
co 1982, p. 214. 

1 1 0 PASCALE, R. y ATHOS, A . , El secreto de la técnica empresarial 
japonesa, Qrijalbo, México 1984, p. 110. 
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Por su parte, Deal y Kennedy consideran que "los valo
res son la piedra de toque de cualquier cultura corporativa. 
En tanto que esencia de la filosofía de la empresa para al
canzar el éxito, los valores proveen un sentido de dirección 
común para todos los empleados y guías para su conduc
ta diaria (...) De hecho, pensamos que, a menudo, las em
presas tienen éxito porque sus empleados pueden identificar, 
abrazar y actuar conforme a los valores de la organiza
ción"" 1. Estos autores consideran la cultura como medio 
para alcanzar el éxito. Es decir, buscan la cohesión, nece
saria en toda organización humana, pero lo hacen sólo en 
función de lograr una mayor eficacia. Se vuelve de nuevo 
a una concepción que no consigue escapar de un cierto 
mecanicismo. Se observa además una actitud pragmática, 
que tiene en su base una concepción relativista respecto a 
los valores: "Creemos que la sociedad de hoy en día sufre 
una incertidumbre generalizada con respecto a los valores, 
un relativismo que mina tanto la autoridad de sus dirigen
tes como su empeño. Después de todo, en este mundo que 
vive a un ritmo tan acelerado, ¿quién sabe realmente lo que 
es correcto? En el nivel filosófico nos encontramos sin res
puestas convincentes. Pero el ambiente cotidiano de los ne
gocios es muy diferente. Aunque los valores fundamenta
les sean quiméricos, los valores específicos tienen un claro 
sentido para organizaciones también específicas, que ope
ran en circunstancias específicas""2. Lo paradójico del pen
samiento de estos autores radica en advertir el relativismo 
en el orden teórico —tan extendido en la actualidad— y es
tablecer en la práctica la vigencia de unos valores cuyo úni
co fundamento es su utilidad. 

Qogel y Siat apuntan un nuevo aspecto cuando afirman 
que "la cultura de la empresa (se habla también de identi
dad organizacional) es (...) el conjunto de normas, de va
lores, de modelos de conducta, de lenguaje, de ritos y de 
tabús, que caracterizan a una sociedad y que proceden de 
la personalidad de sus fundadores y de su propia historia"113. 

1 1 1 DEAL, T . y KENNEDY, A., Corporate Cultures, Addison-Wesley 
Publishing Company, Menlo Park 1985, p. 21. 

112 Ibidem, p. 22. 
1 , 3 QOGEL, R. y SIAT, M., Cultura de empresa y cambios estraté

gicos, en Personnel, Julio 1986. 
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En la definición propuesta por estos autores aparecen ele
mentos tomados de estudios antropológicos recientes acer
ca de culturas primitivas, que comienzan a ser aplicadas a 
la empresa, vista como un tipo de sociedad. Deal y Ken
nedy también emplean con frecuencia estos términos pro
pios de la antropología cultural para referirse a la cultura 
corporativa o para explicar sus elementos. 

Tal vez sería necesario replantearse hasta qué punto los 
parámetros de la antropología cultural son susceptibles de 
una transferencia directa al mundo de la organización em
presarial. En primer lugar parece que no, porque, si bien la 
empresa puede ser considerada como un tipo de sociedad, 
hay que tener en cuenta que no responde al modelo de so
ciedad que es estudiado por la antropología cultural; y, en 
segundo término hay que partir de que algunos de los es
quemas utilizados por esta ciencia en sus investigaciones 
históricas tienen un carácter prácticamente estadístico-des
criptivo, que dista sobremanera del interés por estudiar es
tas organizaciones desde un punto de vista filosófico. 

üttal no presenta una definición propia. Recoge lo que a 
su modo de ver quieren expresar los distintos autores que 
tratan sobre este tema, y afirma que entienden por cultura 
"el sistema de valores compartidos y de creencias que inte-
ractúan entre las personas de la compañía, la estructura de 
la organización y los sistemas de control para producir nor
mas de conducta"114. Clttal aporta una idea que es de gran ín
teres: la cultura no es un elemento más de la empresa, sino 
que afecta a las relaciones entre sus miembros, y también 
repercute en la estructura y en los sistemas de control. Esta 
idea ya estaba implícita en el pensamiento de Barnard y de 
Drucker, a pesar de que estos dos autores no utilicen expre
samente el término "cultura" para aplicarlo a la organización. 

Tapie considera que la cultura es aquello que consigue 
unir "a personas que se diferencian entre sí por sus orí
genes sociales, profesionales, económicos e incluso reli
giosos, en torno a un mismo conjunto de valores, a un de
nominador común que fundamente la adhesión de cada 
cual a la empresa en la que trabaja"115. Aunque Tapie con 

1 . 4 ÜTTAL, B., The Corporate Culture Vultures en Culture and Re
lated Corporate Realities, Irwin, Boston 1985, p. 513. 

1 . 5 TAPIE, B., Ganar, Pianeta, Barcelona 1986, p. 129. 
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estas palabras no pretende definir lo que es la "cultura 
corporativa", queda claro que la empresa comienza a ser 
considerada como generadora de vínculos sociales que 
son capaces de superar las diferencias personales de los 
miembros de la organización. Sin embargo, será necesa
rio precisar qué valores son los que pueden llevar a cabo 
esta tarea unificadora y, sobre todo, cuál debe ser su fun
damento. 

Anzizu, sin pretender dar una definición propia, sintetiza 
los diversos enfoques conceptuales que se han dado de la 
cultura organizativa, para definirla como "el conjunto de 
principios y creencias básicos de una organización que son 
compartidos por sus miembros y que la diferencian de otras 
organizaciones"116. Ciertamente, aunque es una caracteriza
ción sintética y de amplia aplicación, aparece un término 
—"principios"— que connota un enfoque más profundo. Ya 
en Fayol el empleo de este término es una muestra de que 
se deja de lado la rigidez propia de cualquier modelo de ca
rácter mecánico. Anzizu no se limita a definir la cultura co
mo un conjunto de normas o pautas de comportamiento 
que, en definitiva, no son más que sus manifestaciones. Lo 
que realmente define la cultura son las verdades básicas 
acerca del hombre como ser capaz de perfeccionarse y do
tado de una naturaleza social; de ahí su directa incidencia 
en el trabajo como fruto del actuar humano, y en las rela
ciones que configuran el ámbito de todo quehacer profesional. 
Estas verdades se traducen, lógicamente, en unos modos 
de comportamiento y en un estilo de vida propio que ca
racteriza a cada organización; y ello a través, precisamen
te, de la propia relación profesional. 

Por su parte, Cardona considera que la cultura "consiste 
en unos patrones de comportamiento no ya congénitos si
no adquiridos, determinados por unos valores y creencias 
comunes específicos que determinan la conducta del gru
po. Son los valores espirituales en sentido amplio, ideas 
significativas o ideas-fuerza compartidas por las personas 
que integran el grupo. Es el modelo que marca toda la for
ma de actuar y reaccionar, y del que no somos conscien-

1 1 6 ANZIZU, J . M., Cultura organizativa. Su incidencia en el fun
cionamiento y desarrollo de la empresa, en Alta Dirección, na 120 
marzo-abril 1985, p. 17. 
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tes"" 7. Tras esta definición, se encuentra una concepción de 
la cultura entendida como conjunto de valores que el miem
bro de la organización asume de modo inconsciente. Efec
tivamente, en toda cultura hay algo que se acepta de ma
nera no consciente; sin embargo, el alcance significativo de 
la expresión "cultura organizativa" supera este plantea
miento. No cabe reducir la cultura a valores asumidos de 
modo inconsciente, pues acabaríamos relegándola al ám
bito de lo irracional; y desligaríamos, en la actividad prác
tica, la acción en sí misma del fin propuesto por el sujeto. 

Da vis considera que "la cultura corporativa es el mode
lo de valores y creencias participadas que dan significado 
a los miembros de una organización y los proveen de re
glas para su comportamiento en la organización. Toda or
ganización tendrá su propia palabra o frase para describir 
qué se entiende por cultura; algunas de éstas son: ser, nú
cleo, cultura, ethos, identidad, modo, modelos, filosofía, 
propósito, metas, espíritu, estilo, visión y camino. Para la 
mayoría de los directivos estos términos significan la mis
ma cosa" 1 1 8. Esta definición, sin llegar a explicar la cone
xión entre el orden teórico y el orden práctico que se da en 
toda cultura, en cierto sentido alude a ella. 

Thévenet, en su obra Audit de la Culture d'entreprise, 
realiza un estudio fundamentalmente descriptivo de la cul
tura de la empresa. Resulta de interés la clasificación que 
hace de las distintas concepciones de este término, aunque 
no se detenga en su desarrollo, unos autores —afirma— la 
entienden como un subsistema de la organización, que ayu
da o facilita la comprensión de otros subsistemas. Otros 
parten de que la empresa en sí misma es una cultura y, por 
tanto, realizan un estudio de aquélla desde un punto de vis
ta antropológico. Por último, hay quienes —entre éstos ci
ta a Schein— ofrecen una descripción 'operacional' de la 
cultura. Thévenet no se detiene en los primeros enfoques, 
sino que se inclina por este último"9. 

" 7 CARDONA, J . M., El management a través de los mejores libros. 
La cultura empresarial, en Especial directivos, nQ 17, Octubre 1986, 
p. 2. 

1 . 8 DAVIS, S. M., Managing Corporate Culture, Ballinger, Cam
bridge 1984, p. 1. 

1 . 9 Cft. THÉVENET, M., Audit de la culture d'entreprise, Editions d'or
ganisation, Paris 1986, pp. 38 y ss. 
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Husenman sigue también, en parte, la óptica de Schein 
—especialmente en su obra Organizational Culture and Lea-
dership—; y, en esa línea, ofrece una definición de cultura 
organizativa desde una perspectiva dinámica: "el concepto 
de cultura se basa en la constatación de que las organiza
ciones, a través de un proceso de aprendizaje, elaboran una 
estructura social propia, de creencias y sobre todo valores, 
que configuran un marco ideológico de referencia con el 
que se enfrentan a la realidad y la evalúan"120. Considera que 
el concepto de cultura empresarial es una nueva metáfora 
que responde a la concepción de la empresa como un sis
tema social. Dicho sistema social "reproduce, como pro
ducto de la solución de problemas, una entelequia que lla
mamos cultura"121. Por tanto, el directivo tiene también la 
función de "constructor social". Husenman —en esto difie
re de Schein— otorga al aspecto cultural en la empresa un 
papel exclusivamente circunstancial —pues a su modo de 
ver la cultura surge para solventar unas necesidades con
cretas— y considera que está sólo en función del logro de 
una mayor eficacia. En consecuencia, la importancia que 
en la actualidad se está dando a este tema se reduciría a 
su gran utilidad como elemento descriptivo de lo que ocu
rre en la organización. De nuevo, en esta concepción de la 
cultura, la eficacia se convierte en fin. 

Pümpin y García Echevarría definen la cultura empresa
rial como "el conjunto de normas y valores que existen en 
una empresa en torno a: elementos cualitativos, que se sus
traen a una evolución cuantitativa exacta y que solamente 
pueden presentarse de forma descriptiva; elementos que 
configuran el comportamiento humano y la disposición del 
hombre; y elementos que apenas pueden ser aclarados me
diante la lógica científica"122. En este texto aparece una de
finición de cultura más profunda que las anteriores ya que 
se destacan diversos elementos desde los cuales cabe una 
mejor explicación y valoración de las manifestaciones cul-

1 2 0 HUSENMAN, S., Cultura organizativa: una nueva fórmula inte-
gradora de gestión, Ponencia presentada en las XXI Jornadas de 
estudio de Aedipe, Vitoria, Octubre 1986, p. 25. 

121 Ibidem, p. 24. 
1 2 2 PÜMPIN, C. y GARCÍA ECHEVARRÍA, S., Cultura empresarial, Díaz 

de Santos, Madrid 1988, p. 25. 
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turales. Se resaltan los aspectos cualitativos, la necesidad 
de tener una concepción del hombre y el hecho de que el 
análisis científico resulta insuficiente —en ocasiones tam
bién inadecuado— para la explicación de las acciones hu
manas. Aunque tales ideas son interesantes, la obra de es
tos autores no se detiene en su explicación o fundamento, 
sino que tiene un carácter práctico y descriptivo. 

Garmendía desarrolla el estado de la cuestión en el que 
se encuentra la cultura de la empresa. Resulta de interés la 
relación que establece cuando se refiere a que "la cultura 
de la organización es un concepto derivado de la intersec
ción de dos teorías: la de la cultura y la de la organiza
ción"' 2 3. Explica que según sea entendida una, lo será la 
otra: desde una perspectiva antropológico-funcionalista, la 
cultura aparece como un instrumento para la satisfacción 
de ciertas necesidades y la organización como un principio 
básico para el logro de objetivos; desde una perspectiva 
más relativista, la cultura es entendida como principio bá
sico para la consecución de objetivos y la organización 
como algo flexible; y, por último, si se considera la cultura 
como un conjunto compartido de creencias y símbolos, la 
organización se convierte en una red de significados o imá
genes más o menos compartidos por sus miembros124. Así 
como la idea de prestar atención a la conexión que existe 
entre las distintas acepciones de cultura y de organización 
supone una novedad, los resultados que obtiene en su ex
plicación dejan mucho que desear; no es necesario que la 
perspectiva antropológica tenga que ser funcionalista ni 
tampoco que sólo desde una perspectiva relativista se lle
gue a un modelo flexible de organización. 

Por último, se hace necesario exponer brevemente el pen
samiento de Edgar Schein que, además de ser uno de los 
estudiosos actuales más representativo en la teoría de la 
organización, es quien ha tratado este tema con mayor pro
fundidad. 

Antes de analizar su definición de cultura de la empresa, 
resulta conveniente detenerse en algunas consideraciones 
que suponen una aportación. 

1 2 3 GARMENDÍA, J . A . , Desarrollo de la organización y cultura de la 
empresa, p. 50. 

124 Cfr. Ibidem, pp. 50 y ss. 
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Schein plantea que el estudio de la organización debe en
cuadrarse en un marco interdisciplinar, para que se obten
ga un conocimiento más completo. Por tanto, aunque con
sidera que es muy difícil lograr una base teórica para realizar 
un análisis profundo, advierte la necesidad de un enfoque 
unitario. 

Por otra parte, señala que la cultura puede aplicarse a 
cualquier unidad, y por tanto, a toda unidad social. Esta 
consideración más amplia explica que se pueda estudiar 
la dimensión cultural de cualquier organización humana y, 
por ello, también de la empresa. Schein ha detectado las 
insuficiencias de los diversos planteamientos actuales de 
la cultura de la empresa, y realiza en su obra un análisis 
de algunas de estas interpretaciones, señalando sus fa
llos. A su juicio, éstos se deben a no atender a las con
secuencias dinámicas que la cultura lleva consigo, o a po
ner mayor énfasis en el proceso cultural que en su 
contenido, o bien a confundir partes o elementos de la cul
tura con lo que realmente es. Ciertamente, muchos teóri
cos centran su atención en aspectos accidentales de la 
cultura, desvinculándose de lo que les da sentido y cons
tituye su fundamento. 

Schein realiza una interesante comparación entre la cul
tura de una empresa y el carácter de un individuo. Esta 
comparación, que resulta la adecuada para estudiar la cul
tura desde una perspectiva dinámica, le lleva a concluir la 
índole omnipresente de la cultura en la empresa. Es decir, 
a considerar que la cultura no se limita sólo al estudio del 
aspecto humano en el funcionamiento de una empresa, si
no que afecta también a su misión y a los objetivos que se 
proponga. 

En cuanto a la definición de cultura corporativa que ofre
ce Schein, es preciso señalar que distingue tres niveles de 
cultura: los artefactos y creaciones; los valores; y las pre
sunciones básicas y creencias que comparten los miem
bros de una empresa. Sin embargo, considera que debería 
reservarse el término cultura "para el nivel más profundo de 
presunciones básicas y creencias que comparten los miem
bros de una empresa, los cuales operan inconscientemen
te y definen, en tanto que interpretación básica, la visión que 
la empresa tiene de sí misma y de su entorno. Estas pre
sunciones y creencias son respuestas que ha aprendido el 
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grupo ante sus problemas de subsistencia en su medio ex
terno, y ante sus problemas de integración interna"125. 

Más adelante explica que estos tres niveles facilitan la 
distinción de "los artefactos y valores, en la medida en que 
éstos son manifestaciones de niveles superficiales de la cul
tura, pero no su esencia"126. En efecto, tal distinción supo
ne una aportación; pero, al seguir su desarrollo se observa 
una carencia de las categorías teóricas necesarias para lle
var a cabo con rigor esta tarea que sólo puede ser resulta
do de un estudio filosófico. El planteamiento que Schein 
hace de la cultura responde a un enfoque de carácter psi-
cologista. 

También resulta de interés la conexión que establece en
tre cultura y liderazgo como dos caras de la misma moneda. 

En resumen, las diversas definiciones de cultura empre
sarial que se han expuesto —son algunos ejemplos entre mu
chos— tienen un carácter fundamentalmente descriptivo y, 
en su mayoría, pretenden dar explicación de sus manifes
taciones, estableciendo una analogía con los estudios an
tropológicos de culturas primitivas. No se llega a captar el 
motivo por el que se puede hablar de "cultura" en una or
ganización empresarial, porque de hecho no logran atisbar 
la relación entre la cultura y el trabajo. 

Falta, por tanto, una concepción del trabajo que parta de 
éste como una actividad humana y que como tal conecte 
con la naturaleza social del hombre. En esta misma línea 
señala C. Llano que "el núcleo del problema quizá pueda 
centrarse en hallar la solidez o la falta de fundamento de 
los valores que se han erigido como pilares de la cultura de 
la empresa"; explicando, a continuación, que tales pilares 
son "un particular concepto del éxito; un determinado sis
tema de promoción social (...); una idea específica sobre 
el orden, y una virtud máxima que se exige para el logro 
del éxito, para el funcionamiento del sistema y para el man
tenimiento del orden mismo" 1 2 7. 

Por ello, resulta de interés estudiar la relación que exis
te entre cultura y trabajo centrándose en las organizaciones. 

1 2 5 SCHEIN, E., La cultura empresarial y el liderazgo, pp. 23-24. 
126 Ibidem, p. 24. 
1 2 7 LLANO, C , El empresario y su acción, Mac Graw Hill, México 

1991, p. 138. 
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Capítulo III 

CULTURA Y ETHOS EN LA ORGANIZACIÓN 

1. La cultura como síntesis 

La modernidad supone una exigencia de exactitud to
mada de la objetividad científica que se ofrece como para
digma de toda forma de conocimiento1 y de valoración. Tal 
modo de pensar ha supuesto, también, un replanteamien
to del concepto y de la realidad de las organizaciones. 

El agotamiento de los modelos racionalistas —ocasiona
do precisamente por su unilateralidad— ha tenido una in
dudable repercusión en el ámbito empresarial. En la empresa, 
institución típicamente moderna, se ha ido acentuando el 
racionalismo mediante la aplicación del cálculo racional, la 
racionalización del comportamiento, etc., ya que, como ha
bía señalado Max Weber, "todo puede ser dominado con el 
cálculo y la previsión"2. 

Este modo de pensar, caracterizado por la univocidad y 
la exactitud propias de una racionalidad tecnológica, ha si
do responsable "a lo largo de la modernidad de escisiones 
y desgarramientos insuperables para la persona y para el 
mundo"3. 

La situación cultural actual sufre un desequilibrio oca
sionado por el desajuste entre los constructos exterioriza-

1 Cfr. BALLESTEROS, J., Postmodernidad: decadencia o resisten
cia, Tecnos, Madrid 1 9 8 9 , p. 17 . 

2 WEBER, M., El político y el científico, Alianza, Madrid 1972 , p. 200 . 
3 BALLESTEROS, J., Postmodernidad: decadencia o resistencia, p. 2 3 . 
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dos y la capacidad del sujeto para comprenderlos y dotar
les del sentido que sólo el hombre puede dar: "se abre esa 
dialéctica entre lo objetivo y lo subjetivo que no puede al
canzar conciliación desde ninguno de sus dos extremos"4. 
La escisión entre el mundo objetivo y el subjetivo se ha con
vertido en una de las características de la sociedad actual. 

Sin embargo, la misma "sobrecarga de funciones de la 
razón instrumental ha tenido como efecto la aclaración de 
sus límites. No solamente han surgido problemas que se 
resisten contra un tratamiento tecnológico, sino que las pre
tensiones de monopolio de la tecnología se han convertido 
en problema (...) el modelo de racionalización instrumen
tal parece haber agotado su recorrido histórico"5. 

No se plantea un retorno a un estado premoderno que 
abandone el progreso y los resultados de las ciencias; "lo 
que se busca no es restaurar una cultura desaparecida o re
vivir una cultura en vías de desaparición bajo condiciones 
modernas que la harían impracticable, sino hacer que sur
ja una cultura contemporánea de las viejas raíces"6. Ya han 
comenzado a registrarse movimientos de vuelta al mundo 
vital, aunque en ocasiones no dejan de ser nuevas versio
nes de la "colonización del mundo de la vida" por las es
tructuras —el Estado y el Mercado— denunciada por Ha-
bermas. 

También, en este sentido, advierte Paul Ricoeur que la so
lución es "volver a encontrar lo que en las culturas del pa
sado no ha quedado destruido por la revolución científica, 
lo que todavía puede hablar más allá de la revolución ga-
lileana y newtoniana"7. 

Este mismo fenómeno ha ocurrido en la empresa. La apli
cación de la racionalidad funcionalista a la organización 
empresarial ha tenido como consecuencia la aparición de 
organizaciones puramente objetivas que, en su considera
ción de lo exclusivamente formal, han desatendido a sus 
miembros —las personas— que son sus únicos protago-

4 LLANO, A., La nueva sensibilidad, p. 133. 
5 INNERARITY, D., Dialéctica de la modernidad, Rialp, Madrid 1990 , 

p. 1 5 1 . 
6 ELIOT, T. S., Notas para la definición de la cultura, Bruguera, 

Barcelona 1984 , p. 7 8 . 
7 RICOEUR, P., El tiempo y las culturas, Trad. Antonio Sánchez 

Bravo, Serval (inesco, Barcelona 1979 , p. 3 4 . 
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nistas. Las insuficiencias de estas concepciones de la em
presa han intentado subsanarse mediante una atención ma
yor al "factor humano". Este aparente intento de recupera
ción del "mundo vital" ha sido el origen de la "cultura 
empresarial". 

Esta tentativa de vuelta a lo originario no está lograda, 
sigue siendo un nuevo tipo de "colonización" del mundo de 
la vida por parte de la tecno—estructura. La cultura em
presarial —la aparición de esta expresión— revela una ca
rencia, revela que la organización racional no es capaz de 
dar cuenta de todos los elementos que la integran de mo
do que se procura una compensación. 

Se da, por tanto, un objetivismo craso contrarrestado con 
una consideración del "factor humano" que es una nueva 
versión del funcionalismo anterior mediante la aplicación 
de técnicas distintas, e incluso más sofisticadas, a la per
sona (por ej. técnicas de motivación, de dirección, etc.), 
acompañadas de una amplia retórica sobre la cultura em
presarial. Es decir, no se logra entender la empresa como 
una unidad orgánica, sino que se sigue concibiendo desde 
un punto de vista taylorista, con añadidos procedentes de 
las ciencias sociales. Esto ocasiona una tensión en la or
ganización empresarial semejante a la aludida en la socie
dad moderna entre el objetivismo cientificista y el subjeti
vismo irracional. 

Tal planteamiento básicamente moderno carece de re
cursos intelectuales para superar esta dicotomía. Ya se ha 
hecho referencia al análisis que hace Daniel Bell de las con
tradicciones culturales del capitalismo, donde, por un lado 
se mantienen unas estructuras funcionalistas, y por otro, se 
añaden compensaciones de tipo sentimental y hedonista. 
Aquí bascula la cultura empresarial según las concepcio
nes que están siendo propuestas en la actualidad. 

El problema sigue presente; al no conseguir conciliar lo 
subjetivo y lo objetivo, ni en la sociedad, ni en la organi
zación empresarial, se sigue ocasionando una perversión 
en los ideales de las personas. El éxito aparece como uno 
de los bienes más deseables. Pero el éxito siempre hace 
referencia a algo "externo", distinto del sujeto y de su ac
ción, tanto si se entiende como bienestar material como si 
se refiere al reconocimiento por parte de otros. El fallo no 
está en que el éxito no pueda ser un fin perseguido por los 
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miembros de la organización, pues tanto el bienestar ma
terial como el reconocimiento ajeno son bienes necesarios 
para el hombre; el fallo radica en que se convierte el éxi
to en el único criterio mediante el cual se valora la acción 
humana. Y este tipo de valoración extrínseca no es propio 
de la acción humana, sino más bien de la producción téc
nica. La cuestión es si el trabajo de la persona consiste só
lo en producción —es decir si únicamente debe tenerse en 
cuenta el resultado— o si por el contrario, al ser una ac
ción del hombre se debe tener en cuenta además su re
percusión en el sujeto. 

La raíz del problema se encuentra precisamente en que, 
tanto la sociedad moderna como la empresa, han tomado 
como modelo la racionalidad tecnológica 8 . Tal modelo con
tiene unos presupuestos que resultan radicalmente insufi
cientes para justificar o comprender cualquier aspecto ge -
nuinamente humano, puesto que la técnica se refiere a 
operaciones transeúntes cuyo fin es la perfección de lo pro
ducido. Es decir, la técnica considera un tipo de operación 
en la que la relación obra—fin tiene unas características pe
culiares, pues se califica o valora desde el producto, desde 
algo extrínseco a la acción de la persona. En la técnica los 
medios son buenos si me conducen al fin perseguido, pe
ro la calidad del medio es un criterio externo a él. En este 
sentido se puede afirmar que en la técnica se da una cier
ta independencia de los medios respecto a los fines. Por el 
contrario, las praxis —acciones entendidas en sentido clá
s ico— no se valoran por la perfección inmediata de la obra 
realizada, sino que este tipo de acciones humanas tienen su 
finalidad en la perfección misma del operante; se caracte
rizan porque el fin de éstas no es algo distinto de sí mis
mas. 

En consecuencia, la aplicación del modelo técnico —en 
el que no se tiene en cuenta o no se atiende al efecto in
manente de la operación— a las relaciones humanas y, en 
concreto a las organizaciones, originan la disociación entre 
lo subjetivo y lo objetivo antes aludida. No resulta correc
to utilizar exclusivamente este modelo pues lleva a una con
cepción de la empresa como un mero instrumento para con-

8 Cfr. INNERARITY, D., Dialéctica de la modernidad, pp. 131-165. 
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seguir fines externos (a los sujetos que realizan el trabajo) 
sin atender al aspecto diferencial, a la dimensión subjetiva, 
que no por ello deja de estar presente en cualquier acción 
humana. 

Es necesario replantear la configuración de la empresa 
en términos éticos, pues sólo desde esta consideración se 
tiene en cuenta la conexión que tienen en el hombre la obra 
producida y su repercusión subjetiva. Es preciso advertir 
que, cuando se alude a una consideración "ética" de la em
presa, no se entiende este calificativo en el sentido moder
no de la palabra "ética", en lo que se entiende actualmen
te por tal, sino que se pretende recoger el sentido clásico 
de ethos que se encuentra en la ética aristotélica. Ethos, 
término a partir del cual se formó la palabra ética, "pasó a 
significar la disposición estable o el conjunto de hábitos y 
costumbres que sustenta nuestra acción y la dirige, al tiem
po que se modifica y reproduce gracias a ella"9. 

Tal concepto de ethos supone situarse antes de la ten
sión entre lo subjetivo y lo objetivo, ya que da lugar a una 
consideración de la ética como perfeccionamiento de la per
sona en la polis. En este punto conviene precisar que la 
"ética", en su concepción actual, difiere radicalmente de 
aquélla. Las consecuencias de la racionalización propia de 
la modernidad ocasionaron, también en este ámbito, una rup
tura. La racionalidad al hacerse exclusiva se vuelve irra
cional; toda moral se funda en una tensión establecida; una 
tensión entre el punto de vista del valor y el del fin10. Mien
tras que en la ética clásica la moral está orientada a la fe
licidad, no porque las normas morales se deduzcan de és
ta, sino porque la felicidad se entiende como algo que 
acompaña a la vida moral y —ésta a su vez se halla natu
ralmente vinculada a la polis—, en la ética moderna desa
parece la importancia pública de la moral, que queda re
ducida a la esfera de lo privado. 

Ya en 1919 Max Weber advertía que "el destino de nues
tro tiempo, racionalizado e intelectualizado y, sobre todo, 

9 SPAEMANN, R., La ética como doctrina de la vida lograda en 
Atlántida n a 3, 1990, p. 23. 

1 0 SPAEMAMN, R., Crítica de las utopías políticas, EÜNSA, Pamplo
na 1980, p. 39. 
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desmitificador del mundo, es el de que precisamente los 
valores últimos y más sublimes han desaparecido de la vi
da pública y se han retirado o bien al reino ultra—terreno 
de la vida mística o bien a la fraternidad de las relaciones 
inmediatas de los individuos entre sí"". Surgen entonces 
dos tipos de comportamientos éticos contrapuestos que es
tán regidos por dos éticas distintas: "tenemos que ver con 
claridad que toda acción éticamente orientada puede ajus
tarse a dos máximas fundamentalmente distintas entre sí e 
irremediablemente opuestas: puede orientarse conforme a 
la ética de la convicción o conforme a la ética de la res
ponsabilidad"12. La primera —la ética de la convicción— es 
la ética de los valores últimos y más sublimes, en la que el 
sujeto no se siente responsable de las consecuencias de sus 
acciones, y que, por tanto, sólo está vigente en el ámbito 
privado. Por el contrario, en la ética de la responsabilidad 
la moralidad de una acción depende única y exclusivamente 
de los resultados que el sujeto se ha propuesto alcanzar con 
ella. Es un intento de racionalizar la ética de modo que el 
sujeto es sólo responsable de aquellas consecuencias de 
sus acciones que pueda racionalmente prever; todo lo que 
escape a esta consideración queda recluido a la dimensión 
personal. 

Así, la ética que debe regir el comportamiento del polí
tico13 es sólo la ética de la responsabilidad, pues es la que 
responde a la acción racional: "se es responsable sólo has
ta donde puedan calcularse las consecuencias de un modo 
objetivo o racional: más allá de esa neutralidad está el te
rreno de la convicción"14. 

Hasta cierto punto se puede afirmar que el diagnóstico 
realizado por Weber es correcto: se ha planteado una es
quizofrenia entre la actividad profesional y la vida privada 
como consecuencia de que en cada ámbito se siguen cri-

11 WEBER, M., El político y el científico, p. 229. 
12 Ibidem, p. 163. 
1 3 Weber se refiere al "político"en un sentido amplio que "abar

ca cualquier género de actividad directiva autónoma". WEBER, M., 
El político y el científico, p. 82. Por ello puede aplicarse también 
con propiedad esta terminología al ámbito empresarial. 

1 4 LLANO SÁNCHEZ, R., La esquizofrenia de la responsabilidad, Em
presa y Humanismo. Servicio de documentación n s 3, p. 22. 
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terios contrapuestos. En este sentido resulta acertada la 
apreciación de Spaemann de que ambas modalidades de éti
ca conducen —si se sigue de modo radical— a la desapa
rición de lo ético1 5. 

Sin embargo, la solución debe buscarse en una concep
ción unitaria del hombre, que sólo es posible —a su vez— 
si se entiende de un modo correcto la acción humana. Pues 
una vez producida la escisión entre lo objetivo y lo subjeti
vo no es posible desde ninguno de estos dos extremos ver 
la empresa —o cualquier organización humana— como una 
unidad; la recuperación de la unidad en la organización ha
ce necesaria la consideración de la empresa como una en
tidad de tipo "ético" (entendido "ético" en su acepción clá
sica). 

La ética en sentido clásico es la búsqueda del perfeccio
namiento del hombre en la polis. Por ello, desde su mismo 
planteamiento se observa que no es posible la dicotomía, 
antes aludida, entre las convicciones personales —lo sub
jetivo— y la responsabilidad pública —lo objetivo. 

El ethos no es una manera de actuar de la persona co
mo podría ser el desempeño de un papel social, ni un con
junto de costumbres inoperantes que pertenecen a la esfe
ra privada. Ethos se corresponde mejor con lo que hoy 
llamamos "cultura" que con lo que actualmente se entien
de por "ética". En este sentido señala Eliot: "la cultura no 
es simplemente la suma de diversas actividades, sino un 
modo de vida"1 6. 

Para mostrar la continuidad que existe entre ethos y cul
tura puede resultar útil reconstruir la ética aristotélica en 
este contexto. 

Aristóteles comienza la Ética a Nicómaco preguntándose 
cuál es el fin de nuestras acciones, respecto al cual subor
dinamos los demás, y a qué ciencia corresponde su estu
dio. Responde que esta ciencia deberá ser una ciencia "emi
nentemente directiva" y tal ciencia es la Política, pues "el 
fin de ella comprenderá los de las demás ciencias, de mo
do que constituirá el bien del hombre; pues aunque el bien 
del individuo y el de la ciudad sean el mismo, es evidente 

15 Cfr. SPAEMANN, R., Critica de las utopías políticas, p. 42. 
16 ELIOT, T. S., Notas para la definición de la cultura, p. 59. 
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que será mucho más grande y más perfecto alcanzar y pre
servar el de la ciudad"17. 

Aparece de modo manifiesto que, para Aristóteles, no só
lo no hay ruptura entre la Ética y la Política, sino que la Éti
ca tiene un carácter político. Esto es así porque, para Aris
tóteles, el hombre es un animal social. Es decir, algunas de 
sus necesidades no puede cubrirlas por sí solo. Del mismo 
modo que necesita de la familia o sociedad doméstica pa
ra satisfacer parte de sus necesidades biológicas, Aristóte
les considera que necesita también de la sociedad política. 
No sólo para la obtención de recursos materiales que pre
cisa y que la familia o sociedad doméstica no puede pro
porcionarle, sino también para cubrir ciertas necesidades 
morales que en ocasiones escapan del poder de la admo
nición paterna18. A continuación, por el carácter arquitec
tónico que debe poseer esta ciencia —la Política y, como 
introducción a ella la Ética— Aristóteles se pregunta acer
ca del fin último del hombre, con objeto de ordenar toda ac
tividad humana de acuerdo con éste. Llega a la conclusión 
de que el fin último para el hombre es la eudaimonía, que 
reúne las condiciones que le son propias, esto es, que es 
un bien perfecto y suficiente. Después analiza los aspectos 
diferenciales de la felicidad en el hombre afirmando que de
be consistir en una actividad; y que para determinar cuál 
es, será necesario plantearse en qué consiste la función pro
pia del hombre y cómo debe realizarse ésta cuando nos re
ferimos al hombre bueno. Así llega al concepto de virtud que 
lleva a realizar "estas mismas cosas bien y primorosamen
te". De este modo, si son varias las actividades del hom
bre también lo serán las virtudes; por tanto, el bien humano 
—la felicidad— será una actividad del alma conforme a la 
virtud mejor y más perfecta19. 

Aristóteles añade otra condición de la felicidad: "requie
re una virtud perfecta y una vida entera". Es decir, para 
Aristóteles la eudaimonía no es la felicidad entendida en un 

1 7 ARISTÓTELES, Éí/ca a Nicómaco, Centro de Estudios Constitu
cionales, Madrid 1985 , L. I, 2 , 1 0 9 4 a 2 6 - 1 0 9 4 b 5. 

1 8 Cfr. SANTO TOMÁS, In decem libros Ethlcorum Arlstotelis ad Ni-
comachum Expositio, Marietti, Turín-Roma 1964 , I, 1 , 4 . 

19 Cfr. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, L. 1, 7, 1 0 9 8 a. 
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sentido meramente subjetivo —como placer— sino que tie
ne un carácter englobante: hace referencia a la vida consi
derada como un todo. Tampoco es un resultado objetivo 
sin más, sino que tiene también un cierto carácter unifica-
dor y jerárquico respecto a las demás acciones del sujeto, 
respecto a la conducta humana20. Así lo expresa Spaemann: 
"al horizonte que trasciende nuestros fines individuales le lla
maron los antiguos eudaimonía. Nosotros hablamos de vi
da "lograda". Si no hubiera un horizonte tal, los fines de 
nuestras acciones serían sencillamente inconmensurables 
entre sí. Eso significaría, por su parte, que no podríamos 
equipararlos: nos sería imposible ponerlos en relación mu
tua. Nuestros fines no tendrían, por así decir, un valor exis-
tencial de cambio sobre el que apoyarnos para sacrificar 
de modo racional —algo que hacemos continuamente— 
cualquiera de ellos por otro (...) con la idea de vida logra
da constituimos un fin englobante que, frente a los diver
sos fines de nuestra acción, nos permite afirmar la libertad 
de la inclinación"21. Esta concepción de la felicidad contri
buye a lograr en el sujeto una cierta "unidad" en su di
mensión operativa que es, a su vez, consecuencia de una 
consideración unitaria de la persona, compatible con el ca
rácter dinámico de su naturaleza perfectiva. 

Sólo desde esta concepción de la felicidad como bien úl
timo del hombre y como fin englobante de todas sus acciones 
se entiende que la Etica y Política —en la filosofía aristoté
lica— se reclamen mutuamente. 

Afirmar que, para Aristóteles, la Ética es una parte de la 
Política significa que la Política tiene un sentido ético: "es 
bueno recordar la insistencia de Aristóteles en que las vir
tudes encuentran su lugar, no en la vida del individuo, si
no en la vida de la ciudad y que el individuo sólo es real
mente inteligible como Politikon zoon"22. La polis es para 
Aristóteles "una comunidad de casas y de familias con el 
fin de vivir bien, de conseguir una vida perfecta y suficien
te (...). Y ésta es a nuestro juicio, la vida feliz y buena. Hay 

2 0 Esta es una de las razones por las que se ha traducido gene
ralmente eudaimonia por "vida lograda". 

2 1 Cfr. SPAEMANN, R., Felicidad y benevolencia, Rialp, Madrid 1991, 
pp. 53-54. 

2 2 MACINTYRE, A., Tras la virtud, Critica, Barcelona 1987, p. 191. 
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que concluir, por tanto, que el fin de la comunidad política 
son las buenas acciones y no la convivencia"23. En conse
cuencia, la misión del político no consiste en poder ver có
mo dominar y mandar a los vecinos quieran o no 2 4, sino 
"ver qué es bueno para ellos y para los hombres"25, o, con 
otras palabras, "dotar a los ciudadanos de cierto carácter y 
hacerlos buenos y capaces de acciones nobles"26, teniendo 
como punto de partida que "la elección de la vida común 
supone la amistad"27. 

Se da, por tanto, un feed back entre los valores perso
nales —las virtudes de los ciudadanos— y los valores que 
son propuestos por los políticos mediante las leyes. Los 
buenos políticos deben buscar cómo mejorar la calidad vi
tal de sus ciudadanos; y, a su vez, el perfeccionamiento de 
éstos sólo se logra con el cumplimiento de las normas es
tablecidas. Así, "la vida lograda depende, además, de de
terminadas estructuras de la vida común y de la constitu
ción específica de las instituciones públicas, las cuales 
representan la disposición estable de las posibilidades ope
rativas del hombre y la orientación de sus acciones"2 8. 

Para Aristóteles sería imposible hablar de una ética de la 
convicción como contrapuesta a una ética de la responsa
bilidad, precisamente porque concibe la polis como un pro
yecto común que se fundamenta en el carácter social del 
hombre y que se halla inseparablemente unido a su natu
raleza perfectible. Por tanto, los fines perseguidos por los 
políticos no pueden apoyarse en una consideración parcial 
del hombre, como ocurre en la Modernidad. 

En este sentido afirma Maclntyre: "esta noción de co
munidad política como proyecto común es ajena al mo
derno mundo liberal e individualista. Así pensamos a veces 
de las escuelas, hospitales u organizaciones filantrópicas; 
pero no tenemos ningún concepto de esa forma de comu
nidad interesada, como dice Aristóteles estar interesada la 
polis, por la vida como un todo, no por este o aquel bien, 

ARISTÓTELES, Política, L. III, 9, 1280 b - 1281 a. 
Cfr. Ibidem, L. IV, 2, 1324 b 24-27. 
ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, L. VI, 5, 1140 b 10-12. 
ibidem, L. I, 9, 1099 b 30-32. 
ARISTÓTELES, Política, L. III, 9, 1280 b 39. 
SPAEMANN, R., La Ética como doctrina de la vida lograda, p. 24. 
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sino por el bien del hombre en tanto que tal. No es de ma
ravillar que la amistad haya sido relegada a la vida priva
da y por ello debilitada en comparación con lo que alguna 
vez significó"29. 

El fallo no se encuentra en que la sociedad occidental 
actual carezca de civitas —como afirma Daniel Bell refi
riéndose a la disposición espontánea a sacrificar algo per
sonal por el bien público30—, sino en que se ha sustituido 
el bien común por el bien público que —al contrario de lo 
que ocurre en la filosofía aristotélica— no se identifican en 
la Modernidad. 

Para Aristóteles, el fin de la Política es el bien común, 
que comprende el fin del ciudadano "en cuanto hombre". 
"Aunque el bien del individuo y el de la ciudad sean el mis
mo, es evidente que será mucho más grande y más perfecto 
alcanzar y preservar el de la ciudad; porque, ciertamente, 
ya es apetecible procurarlo para uno solo, pero más her
moso y divino para un pueblo y para ciudades"31. El bien 
común aparece como algo superior al bien de los ciudada
nos —considerados como sujetos individuales— pero no se 
reduce a la suma de los bienes de éstos, sino que, para 
Aristóteles, los bienes individuales sólo se consiguen en la 
pertenencia a cierto tipo de comunidades políticas. Aunque 
explica en la Política que "en algunas ciudades el hombre 
bueno y el buen ciudadano coinciden y en otras no", con
sidera que el hombre sólo logra realizar su naturaleza, per
feccionarse en cuanto hombre, conviviendo con los demás 
en la Polis. 

La felicidad supone en el pensamiento aristotélico tanto 
la posesión de ciertos bienes externos que contribuyen a 
cubrir las necesidades primarias —que en su mayoría sólo 
se consiguen en la sociedad política—, como la consecu
ción de bienes internos que también tienen una dimensión 
social en cuanto que requieren la convivencia para su lo
gro o para su ejercicio. 

La persona no es un "todo" acabado que se constituye 
en "parte" para integrar un "todo" mayor, sino que su de-

2 9 MACINTYRE, A . , Tras la virtud, p. 197 . 
3 0 Cfr. BELL, D., Las contradicciones culturales del capitalismo, p. 3 7 . 
3 1 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, L. I, 2 , 1 0 9 4 b 4 - 1 0 . 
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sarrollo y crecimiento están intrínsecamente ordenados a 
la alteridad. Por tanto, la sociedad o cualquier grupo hu
mano supone un equilibrio en el que todos pueden aportar 
lo mejor de sí; y el bien común consiste precisamente en 
facilitar las condiciones que posibiliten en mayor medida la 
felicidad o bien supremo de sus miembros. 

Esta breve exposición del pensamiento aristotélico tiene 
por objeto tomar como modelo la vida en la polis y apli
carlo a las organizaciones humanas, con los consiguientes 
reajustes. La empresa no es equivalente a la polis griega, 
pues tiene unos fines y características propios, pero "el mo
do de vida" y el planteamiento de fondo de la polis sí que 
pueden dar luces para entender la empresa según el mo
delo ético al que antes se aludía. 

Acudimos a la polis para recuperar "la realidad concreta 
y vital del ser práctico, entendido como la estructura onto-
lógica y antropológica de un viviente capaz de perfeccionar 
y perfeccionarse por medio de los hábitos éticos y dianoé-
ticos, los cuales vinculan activamente al hombre con la na
turaleza y con su entorno político"32. Se hace más necesa
rio que nunca distinguir esta consideración del hombre como 
ser práctico de lo que constituye simplemente la dimensión 
pragmática de la persona. Para ello resulta de gran utilidad 
hacer referencia a los tres niveles de 'pertenencia humana' 
que distingue Polo, pues hace ver el papel de los hábitos en 
el proceso de crecimiento de la persona: "el primero —de 
esos niveles— se refiere a lo que el hombre es capaz de te
ner según su hacer y según su cuerpo; el segundo consiste 
en lo que el hombre es capaz de tener según su espíritu 
(operaciones inmanentes de orden racional); y por último, 
el tercer nivel es la capacidad del hombre de tener en su 
misma naturaleza una perfección adquirida (virtudes)"33. 

Cuando se hace referencia al ser pragmático del hombre 
se está aludiendo al primer nivel, y, sin embargo, cuando 
la referencia es al ser práctico se apunta al tercer nivel34. 

3 2 LLANO, A., La nueva sensibilidad, p. 85. 
3 3 POLO, L., Tener y dar, en Estudios sobre la Encíclica 'Laborera 

Exercens', coord. F. Fernández, BAC, Madrid 1987, p. 204. 
3 4 Polo denomina al primer nivel "el tener práctico", pero esto se 

debe a que el término "práctico" adquiere un significado distinto, 
equivalente a lo que hemos entendido como "pragmático". 
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Cada uno de ello es necesario y característico del hombre 
pero se distinguen y ordenan entre sí. 

Al investigar acerca de lo peculiar de la naturaleza hu
mana se advierte, en primer lugar, el carácter cuasi-crea-
dor del hombre. Es decir, aparecen las cosas que el hom
bre hace y las diversas actividades que realiza mediante su 
uso. No obstante, los artefactos (pragmata) no tienen un 
valor absoluto, sino que son útiles —sirven— en la medida 
en que hay una conducta humana que enlaza con ellos, que 
los constituye como medios. "El ser del medio depende de 
una conducta modal (en el sujeto) que actualiza su ser me
dial"35. Es el hombre el que da sentido a los artefactos, ha
ciendo corresponder una conducta humana a cada objeto. 

Por este motivo se afirma que lo pragmático hace refe
rencia tanto al conjunto de artefactos como a su uso, o, lo 
que es lo mismo, a la conducta que originan en el sujeto. 
En este sentido afirma Eliot que "incluso el más modesto 
artefacto, producto y símbolo de una civilización determi
nada, es emisario de la cultura de la que proviene"36. 

El hombre es capaz de crear un mundo no-natural (arti
ficial); precisamente porque la razón humana es objetiva-
ble, los descubrimientos o las ideas de las personas no se 
limitan a ser pensadas, sino que el hombre es capaz de ha
cerlas realidad y a su vez de asimilarlas de tal modo que, 
valiéndose de ellas, se abran nuevas posibilidades: "el hom
bre es un ser que integra objetos en su conducta y actúa a 
partir de esos objetos"37. El nombre puede prolongar la na
turaleza precisamente porque es espíritu. 

Esto, que ya había sido advertido por la filosofía clásica, 
fue replanteado en la filosofía moderna por la tradición idea
lista alemana que acuñó el término de "espíritu objetivado" 
para referirse al resultado de las distintas actividades hu
manas. 

El "espíritu objetivado", para Dilthey, es una cierta obje
tivación del espíritu con un dinamismo propio, una pro
yección de lo espiritual en el hombre que adquiere cierta 

3 5 POLO, L, Curso de ética. 
3 6 ELIOT, T . S., /Votas para la definición de la cultura, p. 138 . 
3 7 POLO, L, Presente y futuro del hombre, Rialp, Madrid 1 9 9 3 , 

p. 134 . 
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autonomía; por ello afirma: "todo lo que el hombre acuña 
mediante su acción constituye el objeto de las ciencias del 
espíritu"38. 

No obstante, este tema se encuentra ya en Aristóteles. La 
cultura es entendida —con una expresión de Polo— como 
continuatio naturae y sólo desde esta concepción puede 
extenderse tanto a las obras exteriores, "artefactos", como 
al desarrollo de las mismas facultades del sujeto, "hábitos". 

El hombre es un realizador de obras externas pero tam
bién un configurador de sí mismo; la misma configuración 
de lo pragmático es, por tanto, la que nos remite al tema 
de los hábitos. 

Se confirma, así, la función sintetizadora de la cultura, 
que conecta entre sí praxis, poiesis y theoría, ya que el 
hombre "es dueño de su conducta práctica desde sus ope
raciones inmanentes y dueño de estas últimas desde las vir
tudes"39. 

Las acciones virtuosas no son algo aislado, sino que se 
integran en un ethos, en un modo de vida. 

La cultura no es simplemente algo externo, sino que es 
la incorporación vital y estable de unos bienes que son in
dividuales y sociales a la vez. 

Se comienza a entrever que la cultura de la empresa 
apunta a algo mucho más profundo que las distintas defi
niciones estudiadas. Parece necesario pensar que exigirá 
una referencia al estilo cognoscitivo y activo de la organi
zación, y, por tanto, a la asimilación de los bienes concre
tos y específicos de cada una de ellas por parte de sus 
miembros, de modo que la corporación haga posible y fa
cilite su adquisición y su ejercicio. 

A continuación, hay que plantearse cómo se hace posi
ble la adquisición de estos bienes y en qué medida revier
ten en la propia organización. Pero hablar de bienes par-
ticipables, de comunidad participante, y de acción 
transmisora, es hablar precisamente de una acción edu
cativa, si bien con matices peculiares. En definitiva, la re
lación que media entre el individuo y la comunidad políti-

3 8 DILTHEY, W. , El Mundo Histórico, trad. Eugenio Imaz, Fondo de 
Cultura Económica, Méjico 1944 , p. 172 . 

3 9 POLO, L , Tener y dar, p. 2 0 5 . 

112 



ca —en la polis griega— se muestra y se realiza, a través 
de la educación. 

2. Concepto interpretativo de cultura 

una vez vista la conveniencia de replantear la configura
ción de la empresa en términos éticos —teniendo como mo
delo la polis aristotélica—, es necesario mostrar por qué se 
da un feed-back entre los valores personales —las virtu
des de los ciudadanos— y los de la comunidad política. 
La cultura, tal como la entiende Aristóteles, no es algo 
'objetivo' ni 'subjetivo', sino que tiene, más bien, un ca
rácter hermenéutico40, que aparece claramente al profun
dizar en la relación entre las virtudes de la persona y la 
necesidad de la comunidad —de cierto tipo de comuni
dad— para adquirirlas o ejercitarlas. De este modo se ex
plica el motivo por el que las acciones virtuosas se inte
gran en un ethos o modo de vida y se da razón de hasta 
qué punto es necesaria la educación. Para ello conviene 
recordar cuál es para Aristóteles el camino para la adqui
sición de las virtudes. 

Ya se ha hecho alusión a la estrecha relación que apa
rece, a lo largo de la Ética a Nicómaco, entre felicidad y vi
da virtuosa. Con el fin de aclarar en qué consiste la felici
dad, Aristóteles advierte que si la función específica del 
hombre es una actividad del alma y acciones racionales, la 
del hombre bueno será estas cosas bien y primorosamen
te; es decir según la virtud adecuada. 

Por tanto el bien humano, o la felicidad suprema, es una 
cierta actividad del alma conforme a la virtud mejor y más 
perfecta y además en una vida entera41. 

Sin embargo, puesto que las virtudes son varias, pues las 
actividades del hombre también son múltiples, será nece
sario realizar un estudio detallado de las virtudes para de
terminar en qué consiste la felicidad suprema. 

Aristóteles realiza una división según que las virtudes se 
refieran al carácter o a lo que el alma tiene de estrictamente 

4 0 Se utiliza este término para expresar el carárter interpretativo. 
4 1 Cfr. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, L. 1, 7, 1098 a. 
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racional. Así, distingue las virtudes éticas —las primeras— 
de las dianoéticas —las segundas—. Tal distinción la reali
za por su objeto y, en consecuencia, también por el modo 
de adquirirlas. 

Respecto a las virtudes dianoéticas o intelectuales, Aris
tóteles considera que tienen su origen e incremento en la 
enseñanza, y ésta es la razón por la que requieren "expe
riencia y tiempo". Mientras que las virtudes éticas proceden 
de la costumbre. "Las virtudes —se refiere a las virtudes 
éticas— no se producen ni por naturaleza, ni contra natu
raleza, sino por tener aptitud natural para recibirlas y per
feccionarlas mediante la costumbre"42. 

Aristóteles añade que, así como en lo que es resultado 
de nuestra naturaleza adquirimos en primer lugar la capa
cidad y después nos ejercitamos, las virtudes "las adquiri
mos mediante el ejercicio previo, como en el caso de las 
demás artes: pues lo que hay que hacer después de haber 
aprendido, lo aprendemos haciéndolo"43. 

Este modo de proceder característico del uso práctico de 
la razón presenta una dificultad, pues las virtudes se gene
ran mediante operaciones semejantes; pero tales acciones 
pueden producir o destruir la virtud generando un hábito 
bueno o su contrario. 

El problema se traslada entonces al estudio de las ac
ciones —y al papel de la prudencia— para las cuales no 
hay nada establecido. Es decir, no es posible dar reglas ge
nerales que se apliquen en cualquier caso y garanticen que 
la acción sea virtuosa. Pues la virtud en sentido aristotéli
co es un término medio y supone, por tanto, un juicio elec
tivo. El hombre virtuoso es aquél que actúa según la recta 
razón; sin embargo, esto también conduce a una aporía. 

Aristóteles afirma que el inicio de cualquier hábito es el 
placer o el dolor consiguiente a la realización de las accio
nes ejecutadas. Así, el justo encuentra placer en llevar a 
cabo obras justas, mientras que al tacaño le produce dolor 
tener que ser generoso con los demás. Este es el motivo 
por el que el hombre virtuoso va creciendo en sus virtudes, 

4 2 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, L. II, 1, 1103 a 25-28. 
43 Ibidem, L. II, 1, 1103 a 32 y ss. Este es el motivo fundamen

tal por el que se hace necesaria la educación en las virtudes. 

114 



y el vicioso en sus vicios, pues "por causa del placer ha
cemos lo malo y por causa del dolor nos apartamos del 
bien"44. Es decir, cabe un aprendizaje positivo que culmi
naría en la consecuencia de una virtud y un aprendizaje ne
gativo que consistiría en la adquisición de un vicio. 

En este punto es donde aparece la conexión entre la vir
tud y la educación, pues el mismo Aristóteles afirma: "de 
ahí la necesidad de haber sido educado de cierto modo ya 
desde jóvenes, como dice Platón, para poder complacerse 
y dolerse como es debido; en esto consiste, en efecto, la 
buena educación"45. 

También dice Maclntyre, refiriéndose a este tema en el 
pensamiento de Aristóteles, que "las virtudes son disposi
ciones no sólo para actuar de maneras particulares. Actuar 
virtuosamente no es, como Kant pensaría más tarde, actuar 
contra la inclinación; es actuar desde una inclinación for
mada por el cultivo de las virtudes. La educación moral es 
una «education sentimentale»"46. 

Las propias virtudes proporcionan una capacidad de com
prensión ética de la situación concreta. Además la virtud, 
podríamos decir, adquiere un componente estético ya que 
lleva a percibir o no percibir la armonía. 

Al final de la Ética a Nicómaco surge de nuevo este tema 
cuando Aristóteles se pregunta cómo llega el hombre a ser 
bueno: si es debido a la naturaleza, al hábito o a la ins
trucción. Después de descartar que sea obra de la natura
leza, excluye también que su causa sea la instrucción, por
que "el razonamiento y la instrucción quizá no tienen fuerza 
en todos los casos, sino que requieren que el alma del dis
cípulo haya sido trabajada de antemano por los hábitos co
mo tierra destinada a alimentar la semilla, para deleitarse 
y aborrecer debidamente"47. 

Y, más adelante, añade que "es difícil encontrar desde 
joven la dirección recta para la virtud si no se ha educado 
uno bajo tales leyes, porque la vida templada y firme no es 
agradable al vulgo y menos a los jóvenes. Por esta razón 

ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, L. II, 3 , 1 1 0 4 b 1 0 - 1 1 . 
Ibidem, L. II, 3, 1 1 0 4 b 1 1 - 1 5 . 
MACINTYRE, A . , Tras la virtud, p. 189 . 
ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, L. X , 9 , 1 1 7 9 b 2 3 - 2 5 . 
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es preciso que la educación y las costumbres estén regu
ladas por leyes, y así no serán penosas, habiéndose hecho 
habituales"48. 

Aristóteles indica que si el hombre bueno debe ser bien 
educado y acostumbrado, y después vivir de este modo, 
entregado a buenas ocupaciones, "todo esto no será posi
ble más que para los que vivan conforme a cierta inteli
gencia y orden recto que disponga de fuerza"49. Pues la edu
cación, considerada como generación de virtudes, supone 
una cierta facilidad para realizar las acciones que son ob
jeto de tales virtudes: y por tanto éstas sólo son posibles, 
si las tareas que se desempeñan son rectas. Para los grie
gos sólo la ley tiene fuerza obligatoria, de modo que la edu
cación debe ser fundamentalmente ocupación de la polis50. 
La ley es necesaria para iniciar a los jóvenes en la virtud y 
para facilitarles que sigan obrando de modo virtuoso, una 
vez éstos han sido educados. 

En la Política Aristóteles trata también de las virtudes 
en relación con la vida de la polis. La primera alusión la 
hace cuando se refiere a la obediencia, afirmando que si 
bien todos han de vivir esta virtud, el gobernante y el go
bernado, el hombre libre y el esclavo, todos deben parti
cipar de la misma virtud aunque cada uno lo haga de mo
do diferente. 

Pero lo más interesante es la afirmación que hace a con
tinuación: "hemos de suponer que ocurre necesariamente 
algo semejante con las virtudes morales: todos tienen que 
participar de ellas, pero no de la misma manera, sino que 
cada uno en la medida suficiente para su oficio"5'. 

una vez más aparece el ejercicio de la virtud ligado a la 
vida en sociedad y al desempeño de la tarea profesional. Si 
"toda virtud perfecciona la condición de aquello de lo cual 
es virtud y hace que ejecute bien su operación"52, las virtu
des no son algo meramente subjetivo, sino que —dado que 
son muchas y de diversa índole las operaciones del hom-

4 8 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, L. X, 9 , 1179 , 3 2 - 3 5 . 
4 9 ARISTÓTELES, Política, L. I, 13, 1 2 6 0 a 2 -5 . 
5 0 Cfr. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, L. X, 9 , 1 1 5 0 a 3 0 - 3 2 . 
5 1 ARISTÓTELES, Política L. I, 13, 1 2 6 0 a 1 2 - 1 5 . 
5 2 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, L. II, 6, 1 1 0 6 a 15 -17 . 
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bre— tendrán también un correlato externo y una repercu
sión, por tanto, en la vida pública. 

Con esta interpretación de la virtud se supera la con
cepción meramente subjetiva de ésta (la virtud como 'auto
dominio'), se convierte en algo propio del hombre en cuan
to tal —como unidad— y fluye a su habitat, a su ámbito 
social. 

Desde estas coordenadas, resulta de interés la cuestión 
acerca de si ser hombre bueno y ciudadano cabal consiste 
en la misma excelencia o no 5 3. Su razonamiento resulta ade
cuado para entender de qué modo es posible hablar de cul
tura de la empresa o de culturas de empresa, pues mues
tra hasta qué punto es necesario que se dé la virtud en cada 
uno de sus miembros. 

Aristóteles parte de que si hay distintas formas de ré
gimen político no puede hablarse de una virtud perfec
ta única del buen ciudadano, pues, según sea el régimen 
político, se tendrá en cuenta una virtud más que otra. 
"En cambio —añade— del hombre bueno decimos que 
lo es por una virtud perfecta única" 5 4. Quizá sorprenda 
esta última afirmación, pero lo que pretende mostrar 
Aristóteles es que, para juzgar bueno al hombre, en sen
tido absoluto, se sigue un único criterio (pues, si bien 
son muchas las virtudes que el hombre debe poseer y 
ejercitar, la prudencia parece ser la que dirige a las de
más, pues le ayuda al hombre bueno a saber en cada 
momento cuál es o en qué consiste la acción virtuosa 5 5); 
sin embargo, cuando se trata de evaluar al hombre en 
cuanto ciudadano de la polis, cabe establecer paráme
tros que primen la importancia de una u otra virtud, con 
respecto a la relación conjunta de funciones que se da 
en la comunidad. 

En efecto, Aristóteles desarrolla desde otro punto de vis
ta este razonamiento partiendo del hecho de que no es po
sible —y tampoco necesario— que todos los ciudadanos de 
la polis sean hombres buenos, ün ciudadano será bueno en 
la medida en que cumpla bien su misión, y para esto se re-

Cfr. ARISTÓTELES, Política, L. III, 4, 1276 b. 
ARISTÓTELES, Política, L. III, 4, 1276 b 30-35. 
Cfr. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, L. VI, 12 y 13. 
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quiere cierta virtud; pero, puesto que no todos los hombres 
son iguales —y tampoco lo son las distintas funciones que 
desempeñan— cada uno deberá poseer y ejercitarse de ma
nera primordial en aquella virtud que le es necesaria para 
el buen cumplimiento de su función. 

Hasta cierto punto, esta afirmación puede ser predicada 
respecto a cualquier tipo de comunidad en la medida en 
que se de una interrelación funcional; y en consecuencia, 
también en la organización empresarial. No se puede pre
tender que el buen profesional deba poseer las mismas vir
tudes y en el mismo grado que el hombre bueno. Puesto que 
la empresa es una institución que puede regirse de distin
tos modos, cada empresa es susceptible de tener o fijar 
unos valores específicos, y, a su vez, cada miembro de la 
organización, según sea su función en la empresa, deberá 
ejercitarse y desarrollar más unas virtudes que otras. 

Del mismo modo que Aristóteles concluye que la ciu
dad perfecta no implica que todos sus ciudadanos sean 
hombres buenos —aunque esta meta deba estar en cier
ta medida presente en la finalidad de la polis—, puede 
concluirse que tampoco las organizaciones empresariales 
deben estar constituidas sólo por hombres buenos para 
ser buenas empresas. Aunque, ciertamente, el perfeccio
namiento integral de sus miembros debe ser posible en 
ellas, y hasta cierto punto debe estar incluido entre sus 
finalidades. 

Desde esta perspectiva, tiene interés la argumentación 
aristotélica respecto a cuál es el mejor régimen político, 
porque puede clarificar la relación de feed-back entre vir
tud y comunidad. 

Aristóteles sostiene que, para saber qué régimen es el 
mejor, es necesario definir previamente la vida más prefe
rible, y si ésta es la misma para la ciudad y para el hom
bre56. Y concluye que "la vida mejor, tanto para el indivi
duo aislado como en común para las ciudades, es la que 
va acompañada de virtud suficientemente dotada de recur
sos para participar en acciones virtuosas"57. 

La empresa no es equiparable en su totalidad a la polis, 

Cfr. ARISTÓTELES, Política, L. IV, 1, 1323 a 14. 
Ibidem, L. IV, 1, 1323 b, 38-41. 
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pero sí lo es en cuanto que el modo de dirigir una organi
zación empresarial —al igual que el gobierno de la comu
nidad política— estará de acuerdo con el concepto del hom
bre y de bienes humanos que se tenga. Por tanto, una 
correcta concepción de la empresa estará fundamentada 
en una consideración adecuada y completa de la persona. 

Aristóteles, a lo largo de la Ética, ha considerado que 
la felicidad humana consiste en una actividad según la 
virtud. Al mismo tiempo, en su concepción de naturaleza 
humana está presente en todo momento su dimensión so
cial. Parte de que, aunque el bien del individuo y el de la 
ciudad sean el mismo, es más perfecto alcanzar el de la 
ciudad. Es lógico, por tanto, que la vida más preferible 
del individuo en la comunidad política —y la de la polis 
como un todo— siga siendo la actividad según virtud; aun
que, dada la condición humana, tal actividad postula a la 
vez la posesión de los bienes exteriores que posibiliten su 
ejercicio58: es decir, resulta necesario —o, al menos, alta
mente conveniente— que las necesidades básicas prima
rias estén cubiertas. 

De esta conclusión se extrae que en cualquier actividad 
realizada por el hombre está en cierta manera presente su 
carácter perfectible y su ser perfeccionador. Para Aristóte
les, por ejemplo, el trabajo es considerado como una acti
vidad servil, propia de esclavos o de bestias. Sin embargo, 
de modo paradójico el planteamiento aristotélico de la na
turaleza perfectible del sujeto humano, contiene implícita
mente la idea de la virtud como síntesis entre el aspecto 
objetivo y subjetivo del obrar. Pues es conocida la dimen
sión social que tiene en Aristóteles la virtud, y también la 
capacidad perfeccionadora del hombre y su condición de 
ser perfectible. Tal vez el paso que falta es llegar a afirmar 
que estas dos características pueden estar presentes en 
cualquier aspecto o dimensión del obrar humano, y por ello 
en cualquier actividad externa cabría ver la presencia de la 
virtud. En definitiva, parece que la concepción negativa de 
su época acerca del trabajo como actividad humana le ha
ce incapaz de superar la contradicción que —en el fondo— 
se deriva de la linealidad de su argumento. 

Cfr. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, L. 1,2, 1323 b 38-41. 
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La virtud es un hábito que nos lleva al cumplimiento 
del fin, pues es un medio interno sin el cual no se al
canza el telos del hombre. Es un hábito que potencia la 
libertad humana, porque supone la perfección de la po
tencia activa en cuanto que activa. Y por ello la virtud 
así entendida supone una apertura de ámbitos de acción 
en lugar de una mera característica interna de la perso
nalidad de un sujeto. 

Aristóteles recoge la doctrina expuesta en la Ética a Ni-
cómaco y afirma: "también hemos concluido en la Ética que 
el hombre bueno es aquel para quien, por causa de su vir
tud, son bienes los bienes absolutos, y es evidente que el 
uso que de ellos se haga será también forzosamente bue
no y noble"59. En este texto aparece otra razón por la que 
en el hombre virtuoso se logra una conexión entre lo sub
jetivo y lo objetivo, pues la posesión de virtudes hace que 
el individuo sepa jerarquizar en sus decisiones correcta
mente, y por ello usar de los demás bienes en la medida y 
proporción conveniente. Es decir, el hombre virtuoso no 
desprecia los bienes exteriores, sino que les otorga un ca
rácter medial y según este criterio se sirve de ellos para lo
grar bienes más perfectos. 

En definitiva, Aristóteles ve necesario plantearse cómo 
se hace el hombre bueno, ya que "aun en el caso de que 
sea posible que todos los ciudadanos en conjunto sean bue
nos sin serlo cada uno individualmente, siempre será pre
ferible (la bondad individual), ya que la bondad de todos si
gue a la de cada uno"6 0. 

De igual modo a como en la Ética a Nicómaco se pregunta 
si la bondad humana es obra de la naturaleza, del hábito o 
de la instrucción61, en la Política analiza esta misma cues
tión con mayor detenimiento y precisión. 

También resulta más completa la explicación de la ac
tuación de los hábitos respecto a la naturaleza, pues afir
ma: "hay condiciones que no sirve de nada poseer de na
cimiento, porque los hábitos las hacen cambiar, pues la 
naturaleza las ha hecho susceptibles tanto de mejorar co-

5 9 ARISTÓTELES, Política, L.IV, 13, 1332 a 20-24. 
50 Ibidem, L. IV, 13, 1332 a 35-38. 
6 1 Cfr. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, L X, 9, 1179 b 20-21. 
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mo de empeorar mediante el hábito". En este mismo texto 
alude a que algunos animales también se guían por hábi
tos; sin embargo, añade, "el hombre es además guiado por 
la razón, que sólo él posee; de modo que esos tres con
ductores deben estar en armonía"62. 

Este es quizá el mayor avance: afirmar que la bondad 
se logra por la armonía entre la naturaleza, el hábito y la 
razón. 

Al plantearse que para llevar esto a cabo se precisa de 
la educación —que debe ser obra del legislador—, vuelve 
a cuestionarse si ésta debe comenzar por los hábitos o por 
la razón. Y de nuevo hace alusión a que es necesaria la ar
monía; pero considera que, al mismo tiempo, debe procu
rarse un orden: "en primer lugar, el cuidado del cuerpo de
be ser anterior al del alma y ha de ir seguido de la educación 
de los deseos; sin embargo, la educación del deseo está or
denada a la inteligencia, y el cuidado del cuerpo al alma"6 3. 

Parece que la educación según el modelo aristotélico no 
es sólo la transmisión de unos conocimientos —esto es lo 
que Aristóteles entendería por instrucción— sino algo más 
completo. 

No son unos contenidos aprendidos sino la formación del 
carácter y de la persona según unos valores concretos. Por 
este motivo, Aristóteles se refiere a la educación a través 
de hábitos y también por medio de razonamientos. 

De todo ello se podría deducir que la educación en el 
pensamiento aristotélico es la transmisión de un modo de 
vida, de un ethos, de una cultura. 

A esta cuestión también alude T. S. Eliot en Notas para 
la definición de la cultura cuando afirma "no me corres
ponde ni entra en mi competencia revisar todas las teorías 
educativas de la actualidad, pero no están fuera de lugar al
gunos comentarios a propósito del tema, ya que, en opi
nión de mucha gente, educación y cultura están estrecha
mente relacionadas"64. Después de plantearse la finalidad de 
la educación, concluye: "parece que el propósito de la edu
cación es transmitir cultura, con lo que la cultura (que no 

6 2 ARISTÓTELES, Política, L. IV, 13, 1 3 3 2 b 4 - 5 . 
63 Ibidem, L. IV, 15, 1 3 3 4 b 2 4 - 2 9 . 
6 4 ELIOT, T. S., Notas para la definición de la cultura, p. 145 . 
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ha sido definida) se reduce a lo que puede ser transmitido 
por la educación. Si bien se reconoce que la «educación» 
es quizás algo más amplio que el sistema educativo"65. 

A lo largo de toda esta obra, se observa que Eliot consi
dera la cultura desde un punto vista amplio que guarda un 
cierto paralelismo con la concepción aristotélica de ethos66. 
De tal modo que Eliot llega a afirmar que "si pretendemos 
decir que la cultura es lo que trasmiten las escuelas públi
cas o privadas, entonces estamos afirmando que un solo ór
gano constituye el organismo entero"67. Esta idea de la inar-
cabilidad y riqueza del concepto de cultura aparece también 
—al final de esta obra— cuando Eliot explica que entiende 
por cultura el modo de vida de un determinado pueblo. Esa 
cultura se manifiesta en sus artes, su sistema social, sus 
hábitos y costumbres, su religión. Pero la combinación de 
estos elementos no constituye la cultura, aunque a menu
do por conveniencia hablemos como si así fuera. Esas co
sas son simplemente las partes en que se puede atomizar 
la cultura, como las partes de un cuerpo humano. Pero del 
mismo modo que un cuerpo es algo más que la unión de 
sus partes constituyentes, la cultura es algo más que la 
unión de las artes, costumbres y creencias religiosas. Es
tos elementos actúan unos sobre otros y para comprender 
uno de ellos hay que comprenderlos todos" 6 8. 

Se puede concluir que el concepto de cultura no puede 
ser tratado de un modo analítico, porque la cultura no es 
algo puramente objetivo y desligado del hombre ni exclu
sivamente subjetivo e interior a éste. Cultura son los mo
dos de vida a través de los cuales el hombre se relaciona 
con el mundo y con aquello que él mismo ha creado. En 
este contexto, se puede entender la educación como un fac
tor impulsor y corrector para el aprendizaje del sujeto res
pecto al uso de los objetos que ha creado; y a la vez, co
mo un medio que le posibilita moverse con soltura en los 
distintos ambientes o estilos de vida originados por el uso 
y ejercicio de tales objetos. De ahí que una buena educa-

6 5 ELIOT, T . S., Notas para la definición de la cultura, p. 147 . 
6 6 Aunque en Aristóteles no haya una definición de ethos, en la 

Éíí'ca a Nicómaco desarrolla una teoría de las formas de vida. 
6 7 ELIOT, T . S., Notas para la definición de la cultura, p. 1 6 1 . 
68 Ibidem, p. 183. 
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ción por una parte evite el mal uso de esos objetos —y su 
consiguiente repercusión en el sujeto— y, por otra, enseñe 
a sacar de ellos el mejor rendimiento para su perfecciona
miento personal. 

Es el hombre quien, en cuanto perfeccionador perfec-
cionable, es un ser cultural que da sentido a todo lo exte
rior a él, mientras que sus mismos objetos configuran sus 
acciones. Para que un objeto sea cultura es necesario que 
sea comprendido por el hombre. Por tanto, la cultura se de
be entender en un sentido hermenéutico. La cultura tiene 
un significado que no es ni exclusivamente subjetivo ni só
lo objetivo, ya que no hay cultura "objetiva" sin que pueda 
hablarse de un cierta "culturización" del hombre —configu
ración de la conducta humana—; pero, a su vez, los mis
mos objetos culturales quedan incorporados a la vida hu
mana y abren nuevas posibilidades. Se establece una 
conexión entre el hombre y los objetos culturales, de for
ma que se origina un feed-back. Algo puede ser considera
do como objeto cultural sólo y en la medida en que es com
prendido por el sujeto, que es quien le otorga sentido. 

Desde esta consideración más amplia de la cultura, que 
nos remite a su carácter hermenéutico, se puede lograr la 
superación de la dialéctica —antes mencionada— median
te un modelo antropológico en el que se tenga en cuenta 
la estructura 'habitual' del hombre. 

Gadamer ha sido quien ha profundizado en la cuestión de 
la hermenéutica con gran repercusión en el pensamiento fi
losófico contemporáneo. La condición hermenéutica de la 
cultura tiene su punto de partida en la índole hermenéuti
ca de la virtud. Este tema fue advertido por Gadamer al es
tudiar la ética aristotélica y el modo de proceder de la ra
zón práctica. En este punto de nuestro trabajo, esta clave 
de lectura viene a subrayar la necesidad de la educación, 
pues si cabe educación entendida como aprendizaje, es por
que es posible el feed-back antes mencionado entre sujeto 
y la comunidad. 

Para tratar del "problema hermenéutico fundamental", 
Gadamer se fija en la actualidad hermenéutica que presenta 
el pensamiento aristotélico. Observa que la ética aristotéli
ca adquiere una especial relevancia para comprender lo 
que él propone como "hermenéutica universal". Reconoce 
que Aristóteles "no trata del problema hermenéutico ni de 
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su dimensión histórica, sino únicamente de la adecuada va
loración del papel que debe desempeñar la razón en la ac
tuación moral"69. 

Gadamer plantea el problema de cómo puede darse un sa
ber filosófico sobre el ser moral del hombre y cual es el papel 
de tal saber si "lo bueno para el hombre sólo aparece en la con
creción de la situación práctica en la que él se encuentra"70. 

El papel de la ética filosófica es difícil, pues ni puede re
ducirse al de la conciencia moral ni es un conocimiento pu
ramente teórico. Gadamer cita el siguiente texto aristotéli
co: "es propio del hombre instruido buscar la exactitud en 
cada género de conocimientos en la medida en que la ad
mite la naturaleza del asunto"71. 

La relación entre el método y el objeto que aparece en la éti
ca aristotélica es lo que resulta —para Gadamer— un ejemplo 
de lo que pretende con su exposición sobre la hermenéutica. 

Gadamer advierte que el que actúa siempre se halla en 
circunstancias distintas. Cada actuación concreta, precisa
mente por lo peculiar del obrar humano, se da en unas cir
cunstancias irrepetibles. Sin embargo, puesto que la praxis 
humana es racional participatiue72, debe darse un saber que 
dirija el obrar humano y que por ello tendrá unas caracte
rísticas determinadas. Este estudio del saber que dirige el 
obrar humano lleva a Gadamer a compararlo con el saber 
técnico, ya que también éste posee un carácter práctico. Y 
en esta comparación aparecen ciertas discrepancias de in
terés. En primer lugar, tanto en el saber moral como en el 
saber técnico se habla de una "aplicación", pero en cada 
una de ellas esta aplicación es diversa. 

Ello se debe a que el hombre no dispone de sí mismo co
mo el artesano de la materia sobre la que aplica su cono
cimiento técnico. Explica Gadamer que la razón última re
side en que para Aristóteles el saber moral es un "saber 
para sí" y que esta característica es exclusiva del obrar mo
ral donde el hombre se encuentra comprometido. 

6 9 GADAMER, H. G., Verdad y Método, Sigúeme, Salamanca 1984 , 
p. 3 8 3 . 

70 Ibidem, p. 3 8 4 . 
7 1 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, L. 1, 2, 1 0 9 4 b 2 6 - 2 8 . 
7 2 Cfr. VICENTE, DE J. , El carácter práctico del conocimiento mo

ral, en Anuario Filosófico, XIII, 1 9 8 0 II, p. 106 . 
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En este sentido afirma Inciarte que el hecho de que "la 
verdad práctica haya de ser realizada, producida operati
vamente, trae consigo la necesidad de subrayar el aspecto 
práctico de interés y de utilidad frente al aspecto teórico de 
búsqueda desinteresada de la verdad"7 3. Y la misma idea se 
puede encontrar en Aristóteles cuando advierte en la Ética 
a Nicómaco que "el presente tratado no es teórico como los 
otros (pues no investigamos para saber qué es la virtud, si
no para ser buenos, ya que en otro caso sería totalmente 
inútil)"74. 

Por otra parte, Gadamer observa que, para explicar la di
ferencia entre el saber moral y el saber técnico, resulta ne
cesario estudiar la función de la prudencia. 

En este punto surge un tema interesante. La técnica, aun
que se aprenda, se puede olvidar. Por el contrario, el saber 
moral ya no se olvida. Gadamer explica que esto enlaza 
con la cuestión de la "aplicación"; en principio, "sólo se 
puede aplicar algo cuando se posee previamente. Sin em
bargo, el saber moral no se posee en forma tal que prime
ro se tenga y luego se aplique a una situación concreta"75. 

Esta cuestión, es clave para entender la ética aristotélica y 
el modo de proceder de la razón práctica: "pues lo que hay 
que hacer después de haber aprendido, lo aprendemos ha
ciéndolo"76. Se entrevé aquí la relación con la virtud de la pru
dencia, y el papel de ésta respecto a la actividad educativa. 

Inciarte, a raíz de este mismo pasaje aristotélico, con
cluye que "la verdad práctica se va constituyendo en el es
fuerzo continuo para orientar nuestro comportamiento hacia 
un punto medio (por lo demás el logro mayor del hom
bre: su felicidad) el cual no puede ser captado con inde
pendencia de sus mismos esfuerzos por dar con él (se trata, 
como en toda la Etica, de un señalado caso del llamado 
círculo hermenéutico)"77. 

En el libro segundo de la Ética a Nicómaco comprueba 
Aristóteles esta circularidad cuando se pregunta cómo es 

7 3 INCIARTE, F., El reto del positivismo lógico, Rialp, Madrid 1974, 
p. 173. 

7 4 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, L II, 2, 1103 b 26-29. 
7 5 GADAMER, H. G., Verdad y método, p. 389. 
7 6 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, L. II, 1, 1103 a 32-33. 
7 7 INCIARTE, F., El reto del positivismo lógico, p. 175. 
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posible que los hombres tengan que hacerse justos practi
cando la justicia si practicar la justicia significaría, en cier
ta medida, ser ya justos. Y explica que "las acciones se lla
man justas y morigeradas cuando son tales que podría 
hacerlas el hombre justo o morigerado, y es justo o mori
gerado no el que las hace, sino el que las hace como las 
hacen los justos y morigerados"78. 

A primera vista, parece que nada ha quedado resuelto. Pe
ro si se tiene en cuenta que para Aristóteles la virtud es "un 
hábito electivo que consiste en un término medio relativo a 
nosotros, determinado por la razón y por aquella por la cual 
decidiría el hombre prudente"79, la prudencia aparece como 
aquella virtud dianoética que dispone a la razón para acer
tar en lo que resulta bueno para el hombre en unas circuns
tancias concretas, y hace que la acción sea virtuosa. 

No obstante, aquí aparece de nuevo la circularidad —o 
la aporía antes mencionada—, ya que es imposible "ser 
bueno en sentido estricto sin prudencia, ni prudente sin la 
virtud moral"80. 

También esto ha sido puesto de relieve por Gadamer 
cuando afirma que la ponderación de los medios —que Aris
tóteles atribuye a la prudencia— es ella misma una ponde
ración moral, y que sólo a través de ésta se concreta la co
rrección moral del bien que se persigue81. 

Esta interpretación gadameriana muestra un cierto re
lativismo que no se encuentra en la ética aristotélica y que 
tiene su origen en que Gadamer parte de que "Aristóte
les funda (...) como es sabido la ética como disciplina 
autónoma frente a la metafísica"82. Al establecer esta des
conexión entre ambas disciplinas aristotélicas —cuando 
en realidad ocurre lo contrario—, Gadamer se incapacita 
para entender correctamente la ética aristotélica. Y, por 
este motivo, cae en una petición de principio cuando se 
ocupa de la resolución de la cuestión acerca del saber y 
del obrar moral. 

Efectivamente, en los textos aristotélicos existe una cier-

ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, L II, 4 , 1 1 0 5 a -1105 b. 
Ibidem, L II, 6, 1 1 0 6 b 3 5 - 1 1 0 7 a 2 . 
Ibidem, L VI, 13, 1 1 4 4 b. 
GADAMER, H. G., Verdad y método, p. 3 9 3 . 
Ibidem, p. 3 8 3 . 
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ta circularidad en el tema de la adquisición de las virtudes. 
Pero no hay circularidad en el hecho de que en el pensa
miento moral aristotélico el concepto de virtud no se entienda 
como una conducta ajustada a normas, sino más bien con 
referencia al bien del hombre, y por ello, como la actuali
zación de una aptitud natural en la que consiste el propio 
modo de ser del hombre. De ahí que la consideración aris
totélica de las normas sea muy escasa y se halle sólo de 
un modo implícito, ya que el ejercicio de las virtudes su
pone en cada caso y primordialmente un juicio, y no tanto 
—al contrario que en la ética moderna— una aplicación ru
tinaria de normas83. 

Se hace necesario, por tanto, volver directamente a la 
exposición aristotélica de la virtud y, en su caso, a la de los 
autores que, a mi juicio han expresado más adecuadamente 
el pensamiento aristotélico, y han desarrollado algunos pun
tos o aclarado algunas de estas cuestiones. 

Aristóteles distingue, por un lado, entre hacer acciones 
justas sin ser justo, como cuando se cumple la ley invo-
lutariamente o por ignorancia, y por otro ejercitar la vir
tud de la justicia. Del mismo modo que también distingue 
entre una "cierta aptitud" a la que llama "destreza", que 
tiene un carácter previo respecto a la prudencia, y esta úl
tima84. Es decir, la destreza es necesaria para la adquisi
ción de la prudencia, pero no se identifica con ella pues
to que, para que pueda hablarse de prudencia, se hace 
necesario además la virtud moral porque "el fin no apa
rece claro sino al bueno". 

En el mismo sentido también cuando se refiere a las vir
tudes morales también distingue entre las virtudes poseídas 
por naturaleza —disposiciones naturales—, y las virtudes 
por excelencia; pero las virtudes naturales sólo se convier
ten en virtudes por excelencia cuando van acompañadas de 
la prudencia, que es la que hace correcto el juicio que su
pone todo acto virtuoso. 

Así, el círculo antes aludido queda superado en cuanto 
que, para entender el concepto aristotélico de virtud, es ne-

6 3 Cuando Aristóteles se refiere a normas es en cuanto que para 
él hay una parte de la moral que reclama la obediencia a las leyes 
proclamadas por la polis. Cfr. MACINTYRE, A., Tras la virtud, p. 190. 

8 4 Cfr. ARISTÓTELES, Ética a fiicómaco, L.VI, 12 . 
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cesado recurrir al fin del hombre. Como advierte Maclnty-
re, para Aristóteles "el telos del hombre como especie de
termina qué cualidades son virtudes. Es necesario recordar 
que, aunque Aristóteles trata la adquisición y ejercicio de 
virtudes como medios para un fin, la relación de los medios 
al fin es interna y no externa. Hablo de medios internos a 
un fin dado cuando éste no puede caracterizarse adecua
damente con independencia de la caracterización de los 
medios. Así sucede con las virtudes y el telos que en opi
nión de Aristóteles es para el hombre la vida buena"85. Tal 
distinción entre medios internos y medios externos no se en
cuentra en el pensamiento aristotélico; no obstante, para 
Maclntyre es esencial para su comprensión. 

3. Virtud y comunidad 

Si para Aristóteles "toda virtud perfecciona la condición 
de aquello de lo cual es virtud"86 y, por otra parte, afirma 
explícitamente que se participa de la felicidad en la medi
da en que se vive según la virtud —siendo la felicidad el te
los del hombre—, resulta claro por qué la virtud es un bien 
interno respecto a la consecución del fin humano. Por el 
contrario, los bienes externos serían aquellos que hacen po
sible muchas cosas pero también se consiguen o se pue
den conseguir mediante actividades diversas. Es decir, no 
hay una relación definitoria entre el bien externo y la fina
lidad pretendida con una actividad, sino que son contin
gentes —habitualmente consecuencias sociales— y siem
pre propiedad y posesión de un solo individuo. Esta última 
característica comportará en ocasiones dificultades, com-
petitividad, injusticias, desacuerdos... Así pues, las virtudes 
en la Ética aristotélica no son bienes de este género, sino 
internos, como subraya Maclntyre. 

Por otra parte, para un griego, lo individual no es per
fecto ni suficiente: exige un correlato social; de este modo 
se establece un feed-back entre los valores del individuo y 
los de la polis. El individuo requiere la organización políti-

MACINTYRE, A . , Tras la virtud, pp. 229-230. 
ARISTÓTELES, Etica a Nicómaco I_.II, c.6, 1106 a 16-17. 
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ca para desarrollar y ejercitar sus virtudes; y, a su vez, la 
polis tiene que ser de tal naturaleza que la pertenencia a ella 
estimule y enriquezca al individuo posibilitándole alcanzar 
la felicidad suprema. Entonces es cuando aparece en la fi
losofía ético-política aristotélica el concepto de nomos. Por
que la buena ley es la que permite que se pueda hablar de 
una polis en la que sea posible ser buen ciudadano y al 
mismo tiempo hombre bueno. 

Entre los filósofos contemporáneos, resulta especialmente 
interesante recoger la propuesta de Maclntyre sobre el con
cepto de virtud. En efecto, este autor realiza un intento de 
reasumir y profundizar en el concepto clásico —aristotéli
co—, precisamente apoyándose en la relación fundamen
tal que existe en la Etica de Aristóteles entre el concepto 
de virtud y el de comunidad. En este sentido Maclntyre acla
ra que su concepción de comunidad difiere del "comunita-
rismo contemporáneo" puesto que éste pretende dar —en 
su opinión, mediante la distinción establecida por Tónnies 
entre Gemeinschaft y Gesellshaft— una solución para la so
ciedad actual en su totalidad; por el contrario, para Mac
lntyre, sólo serán comunidades aquellas en las que sea po
sible "personificar socialmente la vida de las virtudes, y en 
las que se pueda restablecer la responsabilidad mutua"87. De 
este modo, Maclntyre propone una interpretación de la vin
culación de la virtud con la vida en la polis y con la vida 
lograda como fin del hombre. Pero, a la vez, el problema 
aparece, para este autor, al pretender lograr una presencia 
real de la Etica aristotélica en la sociedad actual, pues si el 
núcleo reside en la conexión entre la virtud y la vida en la 
comunidad, surge de inmediato el interrogante: ¿cómo pue
de tener relevancia el pensamiento de Aristóteles en un 
mundo en el que la polis, tal como era entendida y vivida 
en el mundo griego de su época, ni existe ya, ni es viable? 
Por ello estima Maclntyre que en la sociedad actual parece 
un tanto "obsoleto" hablar de virtudes, y propone la bús
queda de un nuevo ethos o cultura que vuelva a hacer com
prensible y válido este tipo de discurso. 

En su camino hacia una definición de virtud, Maclntyre 
encuentra tres elementos cuya explicación se hace ineludi-

8 7 MACINTYRE, A . , Después de 'Tras la virtud', en Atlántida, n s 4, 
1990, p. 92. 
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ble: el primero de ellos es denominado "práctica"; el se
gundo, "narración" u "orden narrativo" de una vida huma
na única; el tercero, "tradición" moral. Este análisis no arran
ca de una elucubración en el vacío, sino de la misma realidad 
personal vivida. 

En efecto, cuando yo —dice Maclntyre, refiriéndose a un 
hombre cualquiera, al "hombre de la calle"— me pregunto 
sobre un bien particular, aquí y ahora, "inevitablemente ten
go que hacerme una ulterior pregunta, que ya es filosófica: 
«¿Cuál es en general el bien para un tipo de persona como 
yo, con un tipo de historia como la mía y en una situación 
como ésta?»"88. El propósito de Maclntyre consiste prime
ramente en mostrar cómo las cuestiones planteadas por 
Aristóteles en la Ética a Nicómaco o por Santo Tomás en 
sus comentarios, son cuestiones que de hecho se plantea 
una persona corriente, es decir, una persona sin conoci
mientos filosóficos ni morales previamente sistematizados. 
En segundo lugar, el objetivo de este planteamiento con
siste también en destacar que la pregunta acerca de cuál 
es mi bien no es única, sino que puede hacerse tantas ve
ces cuantas cambie el sujeto, la actividad y el contexto cul
tural-temporal; además, en cierta medida, la misma conducta 
es la que conforma y confirma nuestra respuesta. 

De ahí que en cualquier aspecto de la actividad huma
na esté presente siempre la orientación hacia unas metas 
—más o menos explícitas, más o menos concretas— y en 
consecuencia estén igualmente presentes —de modo ex
plícito o implícito— unas normas determinadas que actúan 
como punto de referencia para advertir si alcanzamos o no 
el bien que nos habíamos propuesto —o que deberíamos 
habernos propuesto. 

Comienza ahora a clarificarse el primero de los tres ele
mentos que se ha señalado anteriormente: la "práctica"; 
pues el sujeto no aprende "lo que es el bien" de un modo 
general y abstracto sino mediante la pretensión de realizar 
—o la realización misma— de ciertas actividades concre
tas. Maclntyre define las "prácticas" como "esas formas co-

8 8 MACINTYRE, A . , Plain Persons and Moral Philosophy: Rules, Vir
tues and Goods, texto de una Conferencia pronunciada en la Uni
versidad de Dallas el 2 4 de enero de 1991. 
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operativas de actividad cuyos participantes están unidos 
por su adhesión compartida a los bienes internos de esas 
formas de actividad y a la búsqueda de la excelencia en el 
logro de esos bienes"89. Además, como el hombre no es un 
ser aislado sino que está dotado de una naturaleza social, 
la mayoría de sus actividades entrañan una dimensión "co
munitaria". Así, aunque la persona humana pueda efectuar 
acciones que no supongan una alteración importante en la 
relación con los otros, cabe defender que incluso en esos 
casos existe una trascendencia social de la acción huma
na, puesto que siempre tendrá que ver con el bien del pro
pio individuo, que no puede nunca quedar desvinculado del 
bien del conjunto social. 

Las "prácticas" que apunta Maclntyre pueden ser muy 
diversas, pero en todo caso tienen en común que se pre
sentan como formas "cooperativas" de actuación, estable
cidas "socialmente", mediante las cuales se realizan unos 
bienes inherentes a ellas, y por las cuales están presentes 
explícita o implícitamente unas "reglas" o "normas" para 
lograr tales bienes y que, a su vez, presentan unos "mode
los de excelencia"90 que sirven de referencia ejemplar o va-
lorativa. 

Los bienes inherentes, adquiridos en el ejercicio de las 
"prácticas", se constituyen como bienes internos que sólo 
se adquieren en el ejercicio de cada una de esas "prácti
cas" —"sólo pueden identificarse y reconocerse participan
do en cada práctica en cuestión"91— y cuyo logro supone 
un bien para todo el grupo que participa en dicha "prácti
ca". Así se entiende que una primera definición de virtud 
sea propuesta por Maclntyre como "una cualidad humana 
adquirida, cuya posesión y ejercicio tiende a hacernos ca
paces de lograr aquellos bienes que son internos a las prác
ticas y cuya carencia nos impide efectivamente lograr cual
quiera de tales bienes"9 2. 

No se trata, por tanto, de una reducción de las virtudes 
a la pertenencia a "prácticas", sino de que —en el pensa-

8 9 MACINTYRE, A . , Plain Persons and Moral Philosophy: Rules, Vir
tues and Goods. 

9 0 Cfr. MACINTYRE, A . , 7ras la uirtud, p. 2 3 3 . 
91 Ibidem, p. 2 3 5 . 
92 Ibidem, p. 2 3 7 . 
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miento de este autor — sin tales cualidades el individuo no 
es capaz de alcanzar los bienes internos de cada "prácti
ca". De modo similar, las virtudes aparecen también como 
algo distinto de los bienes internos, puesto que con una 
misma virtud —por ejemplo, la valentía— se pueden al
canzar bienes internos diversos de acuerdo con la perte
nencia a distintas "prácticas". Por último, cada "práctica" 
viene a indicar un tipo de relación entre los que participan 
en ella: "las virtudes son los bienes por referencia a los cua
les, querámoslo o no, definimos nuestra relación con las 
demás personas que comparten los propósitos y modelos 
que informan las prácticas"93. 

La cuestión se plantea, ahora, en la relación entre las 
"prácticas", el aprendizaje y su rectitud de acuerdo con el 
fin del hombre. Por su aproximación a la concepción aris-
totélico-tomista, Maclntyre tiene una visión realista del hom
bre; por ello da por supuesto que, si es posible lograr vir
tudes, también será posible adquirir vicios. Admite por tanto 
que pueden existir "prácticas" cuya finalidad sea intrínse
camente mala y que, en consecuencia, en ciertas activida
des se puedan ejercitar cualidades naturales (por ejemplo, 
la lealtad) que no sólo no son un acto de virtud —puesto 
que en ese contexto concreto no llevan a obrar rectamen
te—, sino que disponen al sujeto a ser coherente con unos 
fines o compromisos que son intrínsecamente malos. Esta 
es la razón por la que Maclntyre afirma taxativamente que 
el hecho de que "las virtudes en principio necesitan ser de
finidas y explicadas por referencia a la noción de práctica, 
en modo alguno nos obliga a aprobar todas las prácticas 
en todas las circunstancias"94. Cabe, pues, la posibilidad de 
que exista en el hombre una aprendizaje de carácter nega
tivo95. 

Como se ve, el concepto de "práctica", aunque necesa
rio, resulta insuficiente para comprender adecuadamente lo 
que sea la virtud. Además de la posibilidad de desvincula-

9 3 MACINTYRE, A . , Tras la virtud, p. 2 3 7 . Queda ahora más clara, 
si cabe, la dimensión relacional —social— y no sólo subjetiva que 
tienen las virtudes en la persona. 

94 Ibidem, p. 2 4 8 . 
9 5 Cfr. PÉREZ LÓPEZ, J . A . , Teoría de la acción humana en las orga

nizaciones, pp. 4 9 - 5 6 . 
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ción entre "prácticas" y valores, cabe también una desco
nexión de las "prácticas" entre sí. Cabe la pertenencia a 
distintas "prácticas" —todas ellas buenas— y, sin embar
go, puede originarse entre éstas un conflicto de obligacio
nes, que requiera una elección por parte del sujeto mien
tras que el criterio para tal decisión no viene nunca dado 
por las mismas "prácticas". En efecto, un sujeto, puede de
sempeñar distintos papeles o funciones en "prácticas" di
versas —que intenta hacer compatibles— y encontrarse con 
diferentes conjuntos de deberes concretos (o de "sistemas 
normativos") enfrentados entre sí, sin que ningún criterio 
jerarquizante permita dar unidad a las diversas actividades 
del individuo. Tal sería, por ejemplo, el yo moderno frag
mentado: que no puede ser soporte de las virtudes aristo
télicas; que ha dado lugar al surgimiento de una moral di
vidida —ética privada/ética pública—; y que implica la 
desaparición de la verdadera dimensión moral del obrar hu
mano. 

Se hace necesario, por tanto, buscar un principio orde
nador, no sólo para las "prácticas", sino para las mismas 
virtudes. Reasumiendo la tradición aristotélica, Maclntyre 
sostiene que las virtudes de suyo se jerarquizan según el fin 
del hombre: "sin un concepto dominante de fe/os de la vi
da humana completa, concebida como unidad, nuestra 
concepción de ciertas virtudes individuales es parcial e in
completa"96. La expresión fáctica de esta necesidad se ha
ce más patente en aquellas virtudes o actos de virtud que 
sólo son entendidos desde un bien mayor: "un telos que 
trascienda los bienes limitados de las prácticas y constitu
ya el bien de la vida humana completa, el bien de la vida 
humana concebida como una unidad"97. Pero además se 
hace necesaria una concepción del hombre que sea un yo 
único, porque un yo dividido no puede ser soporte de las 
virtudes aristotélicas98. 

El concepto de "práctica" no resulta suficiente, según 
Maclntyre, para la explicación de la virtud: más bien recla
ma una aclaración posterior de otros aspectos de la vida 

MACIMTYRE, A., Tras la virtud, p. 250. 
Ibidem, p. 251. 
Cfr. Ibidem, p. 253. 
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humana. De ahí el ulterior desarrollo de los conceptos de 
"narración" y de "tradición". 

Para Maclntyre, las "prácticas" pueden ser actividades de 
muy diversa índole, pero todas ellas tienen en común su 
estructuración como "prácticas" y por ello el hecho de que 
"a través de la iniciación en las relaciones de alguna o va
rias prácticas particulares, a través de la educación en las 
destrezas o virtudes con el logro de bienes externos, a tra
vés de todo eso es como primeramente aplicamos a la vi
da diaria ese esquema teleológico de comprensión del tipo 
que Aristóteles presenta en la Ética a Nicómaco"99. Es de
cir, lo que Aristóteles dice respecto a la polis, se reprodu
ciría, en cierta manera, en cualquier "práctica" —sea del 
ámbito que fuere—; sin embargo, en la concepción actual 
de la ciudad no se dan las características para que sea en
tendida como una "práctica", lo cual hace imposible hablar 
de la virtud desde su doble dimensión objetiva y subjeti
va. La ciudad moderna para Maclntyre impide la conexión 
—necesaria— de estas dos dimensiones. 

Se introduce por tanto ahora la dimensión de proceso, 
como consecuencia de la atención al uso práctico de la ra
zón, es decir, a la intervención de la razón en la conducta 
humana. La verdad práctica no es algo que pueda ser apre
hendido de una vez por todas; al contrario que la verdad teó
rica, la verdad práctica tiene, por así decirlo, un carácter di
námico: dinamismo que no implica ni es consecuencia de 
una mutabilidad de corte relativista, sino que es fruto de la 
dimensión temporal del obrar del hombre. Hay dinamismo 
precisamente porque hay continuidad: "la seducción de lo 
estático sólo se conjura con la afirmación de lo 'estable'. 
Una estabilidad primordial es el requisito de todo dinamis
mo. Estamos ante la idea de physis, de la naturaleza como 
principio esencial y teleológico de la operatividad"100. 

El concepto de "narración" comprende la consideración 
de la vida humana en su dimensión temporal y unitaria, es 
decir, de la vida entendida como un todo. Resulta de inte
rés, a partir de aquí, contrastar algunas de las afirmaciones 

9 9 MACINTYRE, A., Plain Persons and Moral Philosophy: Rules, Vir
tues, and Goods. 

, 0 ° LLANO, A., La nueva sensibllidad, pp. 1 4 0 - 1 4 1 . 
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de Maclntyre con el pensamiento de Polo; ambos coinciden 
en sostener una visión unitaria y dinámica del hombre y de 
su acción, mostrando las insuficiencias del método analíti
co, aplicado al obrar del hombre. En efecto, para Polo es
tá claro también que "en el hombre todo es relevante y que 
la verdad del hombre no es un resultado, un mosaico de pie
zas: no es un ser artificial. El hombre es unitario «a priori»"101. 
Por este motivo la aplicación del método analítico no es 
la más apropiada si se entiende por método analítico aquel 
que estudia la realidad mediante la descomposición en 
partes y la no consideración de factores no relevantes (por 
ejemplo, si nos referimos a la persona: las inter-relacio-
nes personales, el contexto socio-cultural, etc.). La insu
ficiencia de este método proviene de que el dinamismo 
del hombre no puede reducirse a un planteamiento me
cánico donde sólo se admiten las condiciones iniciales, y 
—por tanto— desaparece la presencia del telos. El hom
bre, en tal caso, quedaría reducido a una serie de facto
res, mientras que —por el contrario— el ser humano es una 
"integridad dinámica" en la que la unidad se conjuga con 
el crecimiento. 

Pero el crecimiento del hombre no sólo no está en con
tradicción con su integridad, sino que se presenta como 
condición necesaria para que ésta se dé: "todos los creci
mientos de que el hombre es susceptible son finitos, salvo 
uno, que es, precisamente, su propio perfeccionamiento co
mo hombre. Crecer, perfeccionarse como hombre es la más 
alta forma de crecimiento que existe. Ahora bien, en la me
dida en que el hombre se comporta éticamente, se perfec
ciona (...) Realizar lo ético es del orden del crecimiento, del 
perfeccionamiento del propio ser (...) Para el hombre vivir 
es radicalmente, principalmente, crecer, y eso señala la me
dida en que es ético". Este crecimiento como hombre, dis
tinto de cualquier otro tipo de crecimiento, viene a fortale
cer la unidad humana de tal modo que vuelve a aparecer 
la conexión de la virtud con la unidad de la vida: es el cre
cimiento que proviene de la unidad radical del sujeto, y que 
a la vez la produce y desarrolla. "El hombre es intrínseca
mente perfectible y el único equilibrio que le conviene es 

POLO, L., Quién es el hombre, Rialp, Madrid 1991, p. 46. 
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dinámico, tendencial, no estático. Las tendencias humanas 
no se armonizan si no se fortalecen"'02. 

Ciertamente el hombre se modifica en cuanto cambia de 
una actividad a otra, la mayoría desarrolladas en "prác
ticas", y en el ejercicio de éstas, desarrollando —positiva 
o negativamente— sus tendencias: "de este modo, a tra
vés de un proceso de aprendizaje, corrigiendo en ocasiones 
—pero no siempre— esas faltas, moviéndose así hacia el 
logro de la excelencia, el individuo llega a entenderse a sí 
mismo como estando in via, en la mitad de un viaje"1 0 3. 

Así pues, el aprendizaje está presente en la dimensión 
temporal del obrar humano; y aún más: el hombre es ca
paz no sólo de corregir y aprender, sino también de inven
tar. El aprendizaje del sujeto humano está en estrecha co
nexión precisamente con el carácter "narrativo" de su propia 
vida y también con su dimensión social: la narración colectiva 
en la que se cuenta, no ya la vida de un individuo, sino la 
de algún grupo o corporación. Pero en cualquiera de los 
dos casos —sea personal o colectiva la "narración"— el in
dividuo no parte de cero, sino de todo aquello que le ha si
do transmitido. Maclntyre emplea el término "situación", 
como secuencia de una "narración", para referirse a cual
quier circunstancia en la que se producen interferencias 
entre la propia historia de un individuo y la de otros; "si
tuación" implica, pues, dimensión social, histórica, e in
tencionalidad por parte de quienes son "actores" o autores 
de tal "situación". A su vez, la intencionalidad de cualquier 
acción del hombre se deduce de la presencia del fin; de al
guna manera, en todo obrar humano una acción es inteli
gible —cobra su sentido— cuando encuentra su sentido en 
la "narración".'04 

De este modo se entiende que Maclntyre señale como 
característica de la "narración" la impredecibilidad propia 
de la condición temporal del hombre, que es consecuencia 
y se manifiesta en el uso práctico de la razón, y en su di
mensión social105, y el carácter teleológico que le da unidad: 

1 0 2 POLO, L , Quién es el hombre, pp. 110-111 y 116. 
1 0 3 MACINTYRE, A., Plain Persons and Moral Philosophy: Rules, Vir

tues and Goods p. 5. 
1 0 4 Cfr. MACINTYRE, A., Tras la virtud, p. 255 y ss. 
1 0 5 Cfr, Ibidem, p. 266. 
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en toda vida humana se da una búsqueda, y ésta no es otra 
que la del telos; se busca un bien tal que permita ordenar 
los demás bienes. Así es como se entiende la conexión en
tre virtud y "narración", hasta aquí oculta. Ahora las virtu
des aparecen más perfiladas, definidas como "aquellas 
disposiciones que, no sólo mantienen las prácticas y nos per
miten alcanzar bienes internos a las prácticas, sino que nos 
sostendrán también en el tipo permanente de búsqueda de 
lo bueno, ayudándonos a vencer los riesgos, peligros, 
tentaciones y distracciones que encontremos y procurándonos 
creciente autoconocimiento y creciente conocimiento del 
bien"1 0 6. 

Maclntyre, a partir de aquí, intenta explicar qué es, para el 
hombre, la "vida buena", entendida como su telos. Y, al igual 
que Aristóteles, observa una circularidad entre la "vida bue
na" y la necesidad de las virtudes en dicha búsqueda; y ex
presa tal relación de interdependencia afirmando que la vi
da buena "es la vida dedicada a buscar la vida buena para 
el hombre, y las virtudes necesarias para la búsqueda son aque
llas que nos capacitan para entender más y mejor lo que la 
vida buena es para el hombre"107. Como se puede observar, 
Maclntyre ha pasado de preguntarse cuál es mi bien —el bien 
de una persona concreta— a preguntarse qué es lo bueno 
para el hombre. Este salto de un planteamiento particular a 
una explicación general, se aclara al afirmar que "la con
cepción de un telos de la vida humana se realiza primeramente, 
por lo general, en términos del resultado de narraciones par
ticulares acerca de vidas particulares"108. 

A partir de esta consideración surge —para Maclntyre— 
el concepto de "tradición", como algo necesario para com
pletar su definición de virtud, pues en él se hace hincapié 
en el valor de lo "particular", pero de modo que pueda ser 
universalizado para la formación: "en la tradición moral, 
que va desde la sociedad heroica hasta sus herederos me
dievales (...), el contar historias es parte clara para edu
carnos en las virtudes"109. 

1 0 6 MACINTYRE, A., Tras la virtud, p. 270. 
107 Ibidem, p. 271. 
1 0 8 MACINTYRE, A., Plain Persons and Moral Philosophy: Rules, Vir

tues and Goods. 
1 0 9 MACINTYRE, A., Tras la virtud, p. 267. 
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La consideración del ser temporal del hombre hace re
ferencia a su dimensión histórica. Y tal dimensión entraña 
una vertiente social, pues la historia de cualquier hombre 
está siempre embebida en la de aquellas comunidades de 
las que deriva su identidad'10. El carácter social de la per
sona hace que sus relaciones intersubjetivas a lo largo del 
tiempo constituyan siempre uno de los soportes de la "tra
dición" en la que se halla inmersa. 

Por otro lado, también las "prácticas", para Maclntyre, 
implican una tradición, porque su historia también se halla 
incluida en la historia de una "tradición mayor y más am
plia que le confiere intelegibilidad y a través de la cual se 
nos ha transmitido dicha práctica""1. La "tradición" se en
tiende, por tanto, como el modo de vida establecido, con
tinuado y preservado a lo largo del tiempo. Viene a ser la 
conexión o el conjunto de aquellas narraciones colectivas 
que tienen interrelaciones entre sí. 

Se observa una vez más, llegado este punto, cómo el 
método analítico resulta también insuficiente para tratar de 
las "narraciones" o de las "tradiciones", pues tanto en las 
primeras como en las últimas lo característico no es sólo 
la complejidad, sino también —y quizá principalmente— 
la interdependencia de factores: "Cualquier intento 
contemporáneo de encarar cada vida humana como un to
do, como una unidad cuyo carácter provee a las virtudes 
de un telos adecuado, encuentra dos tipos diferentes de 
obstáculos: uno social y otro filosófico. Los obstáculos so
ciales derivan del modo en que la modernidad fragmenta 
cada vida humana en multiplicidad de segmentos, cada 
uno de ellos sometido a sus propias normas y modos de 
conducta (...) Los obstáculos filosóficos derivan de dos ten
dencias distintas; una de ellas, más domesticada que pen
sada por la filosofía analítica (...), es la tendencia a pen
sar atomísticamente sobre la acción humana y a analizar 
acciones y transacciones complejas descomponiéndolas 
en elementos simples"1 1 2. 

1 . 0 MACINTYRE, A . , Tras la virtud, p. 2 7 2 . 
1.1 Ibidem, p. 2 7 4 . 
1.2 Ibidem, p. 2 5 2 . (La otra tendencia filosófica se refiere a las 

huellas del existencialismo). 

138 



En definitiva, la sociedad, la historia y la cultura son tres 
dimensiones del hombre que a su vez están relacionadas en
tre sí, y que, por tanto, no es posible considerar de modo 
aislado. Las posibilidades que nos abren los objetos cultu
rales no pueden dejar de ser tenidas en cuenta, pues una 
vez han sido hechos por el hombre quedan adscritos a su 
vida. Se van configurando, por este camino, modos de vi
da, "tradiciones", que siempre dan lugar a nuevas posibili
dades. Por ello la naturaleza social del hombre y su ser tem
poral impiden que puedan desligarse estas tres dimensiones 
humanas, evitando así la disgregación del sujeto. 

En esta interrelación se estrecha la conexión entre "tra
dición" y virtud, pues "las virtudes encuentran su fin y pro
pósito, no sólo en mantener las relaciones necesarias para 
que se logre la multiplicidad de bienes internos a las prác
ticas, y no sólo en sostener la forma individual en donde el 
individuo puede buscar su bien en tanto que bien de la vi
da entera, sino también en mantener aquellas tradiciones 
que proporcionan tanto a las prácticas como a las vidas in
dividuales su contexto histórico necesario"1 1 3. 

Donde hay continuidad, hay elementos de discontinui
dad. Maclntyre es consciente de que la idea de "tradición" 
está siendo sustituida por la idea de progreso que ha sido 
formada a raíz de la absoluta confianza en las ciencias po
sitivas a partir de la edad moderna. Se hace, pues, más ne
cesario que nunca conseguir que "tradición" y progreso no 
sean términos opuestos. Sin embargo, a Maclntyre le re
sulta dificultoso conjugar estos dos aspectos del quehacer 
humano y se inclina preferentemente por el de "tradición", 
que para él es la vida de la comunidad a lo largo del tiem
po, guarda estrecha relación con la "narración" colectiva, 
y está vinculada a cada una de las distintas "prácticas". En 
consecuencia, afirma que una "tradición" con vida "es una 
discusión históricamente desarrollada y socialmente incor
porada, que en parte versa sobre los bienes que constitu
yen esa tradición. Dentro de una tradición la búsqueda de 
los bienes se desarrolla a través de generaciones, a veces 
de muchas generaciones. De ahí que por lo general la bús
queda individual de lo bueno se lleve típicamente a cabo 

1 1 3 MACINTYRE, A . , Tras la virtud, p. 274. 
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dentro de un contexto definido por esas tradiciones en que 
participa la vida individual, y esto se cumple tanto respec
to de los bienes que son internos a la práctica, cuanto res
pecto de los bienes de la vida individual""4. 

Por este motivo Maclntyre entiende que la Ilustración y, 
sobre todo, el liberalismo, no sólo han tomado sesgada
mente la idea de progreso, distinguiéndola de la "tradición" 
y contraponiéndola a ésta indebidamente, sino que, por su 
concepción del hombre, han desvinculado su carácter social 
de su carácter perfectible. El hombre puede perfeccionar el 
universo, desarrollar el mundo natural, pero de un modo 
distinto y separado de su propio crecimiento: la perfección 
que produce en el universo no puede confundirse con el 
perfeccionamiento que el sujeto adquiere en la realización 
de su obra; el individualismo de la modernidad no encuen
tra lugar para la "tradición" tal y como es entendida por 
Maclntyre"5: por ello es difícil también que las instituciones 
surgidas en este ambiente puedan entenderse como "prác
ticas". 

Así, lejos de entender la tradición como algo no conci
liable con la condición dinámica de la persona y su capa
cidad de desarrollo, Maclntyre intenta la recuperación de 
este concepto. En la mencionada conferencia indica que 
hay un momento en que la persona, que ha ido aprendien
do y considerándose como sujeto de una "narración", to
ma conciencia de que "cada práctica en la que ella está 
comprometida tiene —en sí misma— una historia, y que 
también la tienen el correspondiente conjunto de destrezas 
y virtudes; entonces llega a entender su propia historia de 
progreso dentro de esa determinada práctica como inserta 
en la historia de esa práctica""6. 

Según Maclntyre, en el planteamiento aristotélico —que 
también es el suyo— los bienes de las distintas "prácticas" 
se ordenan respecto al bien humano del hombre, que sólo 
se puede alcanzar en y a través de la comunidad política; 
en cambio, el liberalismo rechaza la idea de que sea nece
sario para la configuración de la sociedad un acuerdo bá-

"" MACINTYRE, A . , Tras la virtud, p. 2 7 4 . 
1 1 5 Cfr. Ibidem, p. 2 7 3 . 
1 1 6 Cfr. MACINTYRE, Plain Persons and Moral Philosophy: Rules, 

Virtues and Goods. 
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sico acerca de la naturaleza del bien humano y, sin em
bargo, proclama que cada persona debe procurarse su pro
pio bien117, cayendo así en una contradicción porque el bien 
humano no se reduce al bien individual. 

En la entrevista citada, Maclntyre examina hasta qué 
punto es relevante el planteamiento aristotélico en la ac
tualidad, y explica que, cuando una "práctica" es valora
da por los bienes externos que proporciona y no por los 
inmanentes, tiende a corromperse. Sin embargo añade que 
las "prácticas" revelan con frecuencia gran capacidad de 
regeneración y "pueden florecer incluso en ambientes co
mo los de la sociedad moderna, en los que los bienes do
minantes son el dinero, el rango social, la reputación y el 
poder"; de modo que pueden contribuir a restablecer el 
planteamiento aristotélico también "en contextos sociales 
cuyas doctrinas dominantes son hostiles al aristotelismo, 
como los de la sociedad contemporánea"1 1 8. Maclntyre sa
le al paso de la distinción establecida por Max Weber en
tre vida privada y vida pública, que luego dio lugar al sur
gimiento de dos éticas contrapuestas, denominadas 'ética 
de la convicción' y 'ética de la responsabilidad'. Esta dis
tinción weberiana, para él "refleja una división de la vida 
humana en ámbitos separados, según la cual cabe vivir de 
acuerdo con normas diferentes según la esfera en que es
temos situados"119. 

Maclntyre insiste en que la virtud no es algo meramente 
subjetivo, sino que tiene que ver con el hombre como uni
dad; y también como algo que debe estar presente —tener 
una cierta estabilidad— a lo largo de su vida entera y que, 
por ello, su repercusión trasciende a la comunidad a la que 
pertenece cada uno. Si partimos de la unidad de la vida de 
la persona se sigue que en todos los ámbitos de ésta se ha
rán necesarias las virtudes, de modo que si una persona 
practica una virtud en su vida privada no tendría sentido 
que dejara de hacerlo en el ejercicio de la vida profesional, 
ya que, en ese caso, no se podría hablar con propiedad de 
virtud. Y, por la misma razón, pero en sentido inverso, se 

1 1 7 Cfr. MACINTYRE, A., Después de 'Tras la virtud', p. 88. 
118 Ibidem, p. 89. 
119 Ibidem, p. 90. 
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sigue también que cualquier actividad de un individuo pue
da resultar dañada, incluso corrompida, por la adquisición 
de vicios en algún aspecto concreto de su propia vida. Por
que "las virtudes y los vicios tienen que ver con nosotros 
qua seres humanos, no qua padres, consumidores o partí
cipes en la vida política"120. 

El problema aparece para Maclntyre al preguntarse qué 
ocurre en las circunstancias actuales —en concreto, en el 
Estado u otras sociedades—, en las que se parte de que 
en cada área están vigentes diferentes normas morales y 
que, además, no se plantea que deba ser de otro modo. La 
respuesta de Maclntyre, respecto a la participación en ellas, 
es clara: deberíamos negarnos a participar en las actividades 
del Estado moderno o de las grandes asociaciones y de
dicarnos en cambio a la promoción y construcción de co
munidades en el ámbito local. Es decir, la actividad polí
tica, para Maclntyre, debería consistir más bien en "la 
promoción en el ámbito local de comunidades y de rela
ciones sociales basadas en la actividad práctica, en las 
cuales —y a través de las cuales— se consiguen los bie
nes inmanentes a la práctica"121; si bien, a la vez, conside
ra que "no existe ninguna posibilidad de que esto pueda 
suceder en los sistemas políticos y económicos moder
nos" 1 2 2. 

A primera vista, la opinión de Maclntyre acerca de la ma
yoría de los trabajos de funcionarios o empleados de em
presas queda al margen de toda esta problemática, porque 
tampoco cabe en ellos posibilidad de conseguir bienes in
ternos, como el ejercicio de virtudes, etc. Ello se debe, se
gún explica en Tras la virtud a que el trabajo para la ma
yor parte de los ciudadanos del mundo moderno, no puede 
considerarse como una práctica dotada de bienes internos, 
porque "cuando el trabajo sale fuera de la familia y se po
ne al servicio de un capital impersonal, el dominio del tra
bajo tiende a separarse de cualquier cosa que no sea el ser
vicio de la supervivencia biológica y de la reproducción de 

1 2 0 MACINTYRE, A . , Después de 'Tras la virtud', p. 8 0 . 
121 Ibidem, pp. 91 y 92. 
122 Ibidem, p. 92. (El autor se está refiriendo al ejercicio de las 

virtudes y a la responsabilidad mutua, que serian los bienes inma
nentes). 
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la fuerza de trabajo, por un lado, y por otro, el de la capa
cidad adquisitiva institucionalizada"123. 

Para mostrar que es cierta esta última afirmación, Maclntyre 
la ejemplifica con el trabajo de un empleado de una cade
na de montaje. También ocurriría lo mismo, para Maclnty
re, cuando, por ejemplo, el empresario trabaja movido ex
clusivamente por la búsqueda del éxito, del dinero, o del 
poder, que son bienes externos. Sin embargo, tal visión re
sulta negativa y algo parcial: "fijista". Es así, habitualmen-
te, la realidad, pero puede no ser así: no es así necesaria
mente. Hay que tener en cuenta que Maclntyre se está 
refiriendo a la empresa tal y como ha existido hasta mediados 
de siglo, y también a casos concretos que se dan en la ac
tualidad; pero se están observando unos "valores emer
gentes" en la organización empresarial que apuntan hacia 
una nueva concepción de la empresa. Son muchos los 
autores que advierten este cambio que, si bien no se da en 
todas las empresas, está sucediendo en las más sobresa
lientes. 

Cabe, por tanto, una renovación de la empresa de acuer
do con estos indicios, que muestran que es la misma or
ganización empresarial quien, por su función en la socie
dad y por su naturaleza, lo requiere. Tal vez Maclntyre 
concibe la empresa industrial de estos últimos siglos como 
una institución esencialmente ligada al liberalismo, al que 
debe su origen; por ello le parece imposible que pueda con
vertirse en un ámbito de perfeccionamiento de la persona 
donde sea posible el ejercicio y desarrollo de las virtudes. 
Pero, la empresa, a pesar de estar ligada al liberalismo en 
su inicio, y condicionada por él, no es intrínsecamente de
pendiente de esta doctrina ni se halla viciada por ella. La 
influencia del liberalismo en la empresa es ambiental ya 
que, la naturaleza de esta organización tiene unas caracte
rísticas propias e independientes, que se derivan de su ca
rácter "institucional". 

De hecho la empresa ha permanecido desde su origen, 
y se ha desarrollado hasta convertirse en un órgano de gran 
trascendencia social. Además, su éxito se debe a que tie
ne un cierto sentido comunitario y también a que ha crea-

MACINTYRE, A., Tras la uirtud, pp. 279-280. 
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do una cierta tradición; se ha convertido en una forma de 
continuidad: en una institución. 

Quizá el error de Maclntyre al juzgar a la empresa se de
ba también, en parte, a que considera el progreso de la em
presa unilateralmente como fruto del capital, es decir, de 
un bien externo; mientras que en las "prácticas" el saber plas
mado en la tradición es lo que constituye el verdadero pro
greso. 

No obstante, se podría analizar si en la actualidad el pro
greso se debe exclusivamente al capital, o si —por el con
trario— han aparecido otros factores, como el saber, que 
no son bienes externos y suponen un mayor progreso. La 
misma sociedad del conocimiento nos ha puesto de mani
fiesto que capital y saber no son algo contrapuesto y que, 
aunque en el comienzo de la sociedad industrial el capital 
era todo, actualmente, en la sociedad postindustrial se ha 
revalorizado la productividad del saber. 

La empresa surge en un momento de la historia en el que 
la primera de las pretensiones es la ruptura con las tradi
ciones y la fe ciega en el progreso de las ciencias positi
vas, que tienden a aplicarse a toda actividad humana, y por 
tanto, también a la económica. Pero tradición no es "fijis-
mo"; es más, en definitiva "toda tradición es inventiva: a par
tir de los inventos precipita una tradición o un estilo de vi
da" 1 2 4. "La inventiva permite la tradición (...). Muchas 
dimensiones humanas aparecen cuando se descubren mo
dos de vivir: son también descubrimientos"125. 

Cualquier invento puede tener consecuencias buenas o ma
las, pero a su vez también puede irse perfeccionando gra
cias a la función correctora de la razón humana. De este mo
do, si partimos de la novedad que supuso la empresa, dando 
lugar a un modo de vida, se puede afirmar que es sus
ceptible de mejora, como de hecho se ha podido compro
bar en algunos aspectos: por ejemplo, en la separación en
tre patrimonio familiar y social que ha supuesto grandes 
avances. 

Para que la empresa —la organización empresarial— pue
da llegar a ser lo que se pretende, es necesario que hunda 

1 2 4 POLO, L., Quién es el hombre, p. 70 . 
125 Ibidem, p. 66. 
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sus raíces en los radicales de la vida humana. Así pues, la 
exageración de la crítica que realiza Maclntyre se debe tam
bién a que no ha captado suficientemente el hecho de que 
en la empresa también hay una novedad: y es que ha inau
gurado una nueva dinámica. Es verdad que todo lo que su
pone un impedimento para el crecimiento humano es malo; 
por eso tiene razón Maclntyre cuando critica aquellos casos 
en los que se reduce al hombre a la condición de "pieza de 
un sistema de montaje taylorista"; pero el motivo de ese jui
cio negativo reside en que "a ese obrero le resultará difícil me
jorar como hombre"126. Sin embargo, también hay que tener 
en cuenta que "la sabiduría práctica no se reduce a saber 
desempeñar roles, sino que se ocupa de crecer con los ro
les" 1 2 7 y éste es el reto de la dinámica empresarial. 

El hombre es intrínsecamente perfectible y el único equi
librio que le conviene es dinámico: la clave, por tanto, se 
encuentra en que "la sistematicidad social sólo es posible 
si el hombre se perfecciona en sociedad, y ello, a su vez, 
requiere que el hombre crezca, lo cual revierte en la con
sistencia social, que de otra manera es imposible'"28. Es de
cir, no es planteable una sociedad que vaya en contra, o 
en la que no sea posible el desarrollo de las virtudes, pues 
a la larga, fracasaría. 

El reto de la dinámica empresarial, por tanto, es conse
guir que cualquier miembro de la organización crezca en la 
realización de su trabajo y de este modo se enriquezca él 
mismo como sujeto, a la vez que enriquece —consecuen
temente— a la propia empresa. Se trataría de convertir la 
organización empresarial, si es posible, en un "juego de su
ma positiva", en lugar de un "juego de suma cero" —como 
lo es en la mayoría de los casos—, o incluso de "suma ne
gativa"129. De ese modo, la empresa, en lugar de ser una ac-

1 2 6 POLO, L., Quién es el hombre, p. 112 . 
127 Ibidem, p. 1 1 3 
126 Ibidem, p. 115 . 
1 2 9 Como es sabido, en la teoría de juegos, que recientemente se 

ha aplicado a la cooperación social, se entiende por juego de su
ma cero aquel en el que, si unos ganan, otros necesariamente pier
den; si todos pierden, se considera de suma negativa; y de suma 
positiva si todos tienen posibilidad de ganar distintos bienes, pro
porcional o cualitativamente. 
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tividad en la que algunos ganan y otros necesariamente 
pierden —dentro de la misma organización—, debería ofre
cer la posibilidad de que todos los miembros de la organi
zación —por el momento sería complejo referirnos a la so
ciedad en su totalidad— obtengan ganancia. Sólo cabe un 
planteamiento así si admitimos en la empresa bienes inter
nos —como el propio perfeccionamiento de cada trabaja
dor, la aportación a la sociedad...— y no sólo bienes externos, 
que son los que originan la competitividad. 

Quizá sea éste el punto de apoyo del argumento de 
Maclntyre; puesto que si sólo están presentes los bienes 
externos, si unos ganan, otros pierden. Es decir, si unos 
ganan más, otros menos; si unos tienen más prestigio, 
otros menos... Y esta problemática siempre estará pre
sente en la empresa. Por eso, siguiendo nuestra línea de 
pensamiento, habría que conseguir justipreciar, evaluar, 
y retribuir proporcionalmente, de alguna manera, los bie
nes internos. Se podría objetar que la empresa implica, 
por definición, "búsqueda del beneficio" y, por ello, de 
los bienes externos. Pero tal planteamiento de la empre
sa, además de reduccionista comienza a ser ya "algo pa
sado": son numerosos los expertos que aluden a la exis
tencia simultánea de varias finalidades en la organización 
empresarial. 

Los bienes internos están presentes en la actividad de la 
empresa, puesto que lo pueden estar en cualquier actividad 
humana, y obviamente el trabajo empresarial lo es. La cues
tión, por tanto, estriba en descubrir en qué sentido y hasta 
qué punto deben estar presentes y ser compatibles los bie
nes internos con las finalidades y la naturaleza de la em
presa, y en qué consisten tales bienes en este tipo de or
ganización, si se afirma a la vez que el crecimiento para el 
hombre debe ser integral. 

Es preciso mostrar en qué debe modificarse la empresa 
para alcanzar esta meta, y ver si es posible que lo haga 
conservando su propia naturaleza y —en ese caso— de qué 
convicciones hay que partir (y ser consecuentes con ellas). 

Para ello, a continuación se estudia la verdadera misión 
de la cultura de la empresa, el liderazgo como su causa efi
ciente y las virtudes que deben estar presentes en el líder, 
como lo estuvieron —o se pretendía que lo estuvieran— en 
los políticos de la polis en los tiempos de Aristóteles. 
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4. La cultura en la organización 

Maclntyre se está refiriendo a la empresa tal y como exis
te en la actualidad; sin embargo, son muchos los autores 
que han detectado —en estas últimas décadas— una evo
lución en este ámbito: la aparición de ciertos valores emer
gentes que apuntan a una nueva concepción de la empre
sa y, por consiguiente, de la dirección. 

Lo que está ocurriendo es un cambio más bien tenden-
cial y, por ello, en muchos casos todavía no se advierte; no 
obstante, han sido los anteriores modelos de dirección los 
que han mostrado las insuficiencias de una organización 
que sólo busca la eficacia. Esta es, entre otras, una de las 
razones por las que no se puede afirmar que la empresa 
sea un ámbito inexpugnable a la ética, sino que, por el con
trario, esta organización es cada vez más favorable a la in
troducción de principios éticos. 

En este sentido se puede afirmar que "la dimensión 
ética configura hoy, prácticamente, una orientación que 
se tiene que dar al Management de las instituciones, a la 
configuración de sus organizaciones y a la forma de di
rigir sus hombres" 1 3 0. El renacimiento de la ética se ha
ce intrínseco a la manera de dirigir y de trabajar; la pre
sencia de la ética en la empresa no se puede desligar 
del modo como ésta se halla presente en la sociedad; 
pues la empresa es ante todo una institución formada 
por hombres y, por ello, integrada en un marco social 
concreto. 

Así, cuando una organización empresarial decide asumir 
un sistema de valores —unos valores permanentes— como 
guía de su actividad, tal modo de proceder tiene una re
percusión social que, a su vez, a corto o a largo plazo vol
verá a influir en la empresa. Este proceso es el que confi
gura la aportación de las instituciones al entorno. 

La empresa no es autónoma ni cumpliría su función si lo 
fuese. La asunción de unos valores tiene necesariamente 
una repercusión social, de tal modo que cabría plantearse 

1 3 0 GARCÍA ECHEVARRÍA, S., La ética en las instituciones económicas 
y sociales, en Estudios sobre la Encíclica "Sollicitudo rei Socialis" 
coord. F. Fernández, unión editorial, Madrid 1990, p. 541. 
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una mejora de la sociedad comenzando por las diversas 
instituciones que la constituyen. 

Para ello se hace necesario analizar la función de la cul
tura y ver en qué sentido actúa como factor de síntesis. 

Maclntyre advierte que, tanto para Aristóteles como pa
ra Platón, la vida buena para el hombre debe ser simple y 
unitaria, y esto sólo se consigue mediante la integración de 
una jerarquía de bienes131. Dada la complejidad actual de la 
sociedad parece difícil lograr tal integración. Esta cuestión 
también se la plantea Daniel Bell cuando analiza las con
tradicciones culturales del capitalismo, y se pregunta si la 
cultura puede reconquistar una coherencia de sustentación 
y experiencia y no sólo de forma132. 

Se trata de lograr una cierta unidad que sólo se hace po
sible cuando se evitan los reduccionismos, se recoge lo que 
tiene la situación actual de positivo y se establece una co
rrecta jerarquía. La capacidad creadora del hombre es una 
realidad que le caracteriza, y le enriquece siempre que es
té ordenada según su fin; por ello no se puede atribuir la 
complejidad al desarrollo tecnológico sin más, sino partir de 
que "la articulación tecnológica es consustancial a la cul
tura de nuestro tiempo; pero la propia potencia y comple
jidad de tal plasmación exige perentoriamente recurrir a un 
horizonte cultural que desvele su sentido y su finalidad"133. 
La "coherencia" buscada por Bell es traducida en términos 
de "sentido" y de "finalidad", porque allí donde se puede ha
blar de acción humana ha de estar presente el sentido y la 
finalidad que la caracterizan. 

En ocasiones la cultura se ha entendido de un modo 
parcial, dejando de lado la dimensión objetiva de lo cul
tural o su carácter social. Por el contrario, el planteamiento 
de la cultura que se propone es más amplio y profundo 
pues se apoya en que el proceso dinámico de perfectibi
lidad del sujeto necesita del concurso de los demás para 
su optimación; y el desarrollo de la dimensión social es 
necesario, a su vez, para que el sujeto pueda alcanzar 
efectivamente la perfección que le compete. Esta, en de-

1 3 1 Cfr. MACINTYRE, A., Tras la virtud, p. 198. 
1 3 2 Cfr. BELL, D., Las contradicciones culturales del capitalismo, 

p. 120. 
1 3 3 LLANO, A., La nueva sensibilidad, p. 237. 
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finitiva, es la razón por la que se entiende la cultura co
mo "modo de vida". 

De esta manera, parece lógico que pueda hablarse de cul
tura allí donde esté presente la acción humana de forma 
cooperativa y que, por tanto, aparezcan distintos ámbitos 
culturales. En este sentido, advierte Eliot, "a medida que 
una sociedad evoluciona hacia una complejidad y diferen
ciación de funciones cabe esperar la aparición de varios ni
veles culturales, es decir, surge la cultura de clase o gru
po"' 3 4. Ya desde que Eliot escribió estas palabras —1948— 
se vislumbraba que la cultura puede darse de muy diver
sos modos y que no es algo exclusivo del individuo ni de 
la sociedad política. El mismo Eliot alude a que la apari
ción de culturas de grupo no deja inalterado al resto de la 
sociedad, sino que forma parte del proceso de transfor
mación de ésta1 3 5. 

Es preciso aclarar cuál es la relación entre la cultura y el 
conjunto de actividades del hombre, viendo en primer lu
gar la conexión entre cultura y política, puesto que en es
ta articulación será necesario matizar algunos puntos en los 
que la polis griega difiere de la sociedad actual. 

Para ello conviene volver a la correlación —antes aludi
da— entre cultura y educación. Eliot observa que tal rela
ción es la causa de que la cultura atraiga a los políticos; pe
ro, a su vez, advierte que también cabe el peligro de que la 
cultura sea convertida en un instrumento político136. Este ca
so, lejos de ser una reproducción del modelo griego —don
de la polis era el núcleo cultural— sería, de alguna forma, 
su degeneración; pues si la cultura se convierte en instru
mento, se está tomando sólo en su dimensión objetiva y 
queda al margen la función de orientación y unificación que 
le corresponde. En este sentido, se puede afirmar que no 
"podemos sin más ponernos a crear y mejorar la cultura, 
sólo es posible desear que se produzcan los medios que fa
vorecen la cultura, y para ello tenemos que estar conven
cidos de que esos medios son socialmente deseables"1 3 7. 

tina vez más aparece la cultura como síntesis entre lo 

1 3 4 ELIOT, T . S., Notas para la definición de la cultura, p. 33. 
1 3 5 Cfr. Ibidem, p. 33. 
136 Ibidem, p. 125. 
137 Ibidem, p. 165. 
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objetivo y lo subjetivo, es decir, no cabe "producir" cultura 
por el carácter hermenéutico de ésta. Producimos artefac
tos que se convierten en culturales en la medida en que son 
obra del hombre y llegan a configurar su propia conducta. 
Por otra parte, la cultura supone además un cierto crecimiento 
o desarrollo en la persona, y en consecuencia, una mejora 
en la sociedad. 

Precisamente por la conexión entre educación y política, 
y teniendo en cuenta lo que ocurre en la configuración ac
tual de la sociedad, en lugar de que la política tome las 
riendas de la cultura debería mantenerse "como una de las 
actividades a través de las cuales la cultura se realiza a sí 
misma"138. 

Esta precisión es necesaria, ya que, como antes se ha vis
to al tratar de la relación en la polis griega entre educación 
y comunidad política, resulta conveniente advertir que la 
equivalencia entre la sociedad clásica y la actual no puede 
hacerse sin más. El papel de la política ha crecido desme
suradamente, asumiendo competencias que no le eran pro
pias. 

A la vista de las consecuencias —en muchos casos ne
gativas— y de la desorientación creada, comienzan a sur
gir los movimientos de retorno al mundo vital, cuando em
pieza a vislumbrarse que la única solución es la recuperación 
del sentido de la acción humana y que la cultura está pre
sente donde esté el obrar humano: por eso es síntesis de lo 
objetivo y de lo subjetivo, de lo individual y de lo social. 

Así, se abren muchos campos en los que se puede ha
blar de la cultura como "modo de vida", porque en ella pue
den conciliarse el perfeccionamiento o crecimiento huma
no en actividades compartidas: "a cada una de las culturas 
corresponde un estilo de vida, que desempeña una función 
selectiva sobre el mundo real. En cada ámbito cultural só
lo se vivencia y se valora lo que tiene significación para el 
correspondiente temple espiritual"139. 

Por todo ello, si se ha tratado el tema de las virtudes en 
relación con la comunidad, ha sido para mostrar su di
mensión social. Cuando las virtudes se entienden como for-

ELIOT, T . S., Notas para la definición de la cultura, p. 163. 
LLANO, A., El futuro de la libertad, p. 28. 
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talecimiento de las tendencias —y por tanto suponen un 
perfeccionamiento del sujeto— se explica que se puedan 
considerar además como capacidades dinámicas cuya fun
ción es dar unidad y orientar la vida del hombre y que de
ben estar presentes en cualquier actividad humana. Las ten
dencias, en efecto, sólo se fortalecen si están integradas. 

La primacía del ethos no lleva a identificar la cultura em
presarial con la ética empresarial; pero, según el plantea
miento que se propone, el único modo de vislumbrar lo que 
puede corresponder a la ética aristotélica en la actualidad 
equivale a ver en qué consiste la ética profesional (también 
empresarial) entendida como modo de vida en el que se 
dan unos tipos de comportamiento según unos bienes, unas 
reglas y unos modelos. Este conjunto de principios éticos, 
junto con la incorporación de otros valores, constituyen la 
identidad del grupo y son lo que se ha empezado a llamar 
"cultura organizativa". En definitiva, la cultura de una or
ganización es la que proporciona a sus miembros una pers
pectiva integral que da sentido a sus actuaciones y una vi
sión de su identidad y de su misión (fines). Sin un grupo 
no puede existir cultura y, a su vez, es necesario cierto gra
do de cultura para que un conjunto de personas formen un 
grupo y no un mero agregado. 

En este sentido advierte Schein cierta relación entre la cul
tura y la tendencia natural del hombre hacia el orden: "Si 
el cerebro humano tiene tendencia hacia el orden y la con
gruencia, podemos presumir que los grupos humanos apren
den gradualmente series de presunciones compatibles y 
congruentes. Y si observamos incongruencia y falta de or
den, podemos presumir que nos hallamos frente a una cul
tura todavía no formada, o que somos testigos de un con
flicto entre varias culturas"140. 

Toda organización es en primer lugar un conjunto de per
sonas. Mas, para que éstas constituyan una organización, 
es necesario que se hallen vinculadas entre sí con el in
tento de lograr un fin concreto. En este sentido afirma CH. 
I. Barnard: "una organización surge a la existencia cuando 
1) hay personas capaces de unirse con otros, 2) que quie
ren colaborar en una actividad, 3) para realizar una finali-

SCHEIN, E., La cultura empresarial y el liderazgo, p. 117. 
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dad común. Los elementos de una organización son, por tan
to, 1) unión 2) voluntad de ser útil, y 3) finalidad común"1 4 1. 

Una organización supone la adhesión libre de sus miem
bros para la consecución de un fin que es asumido como 
propio. 

Desde otra perspectiva, se entiende que en la organiza
ción —a diferencia del mero agregado de personas— sea 
necesario no sólo la formulación de objetivos, sino al mis
mo tiempo la transmisión de éstos y la motivación de sus 
miembros. Sólo cuando en la organización se produce la 
interiorización del fin propuesto —por parte de cada uno de 
los miembros— se da en consecuencia la aceptación de los 
medios consiguientes; y se hace posible la unidad y la co
hesión que cualquier organización requiere. No es casuali
dad que estas características —la unidad, y la cohesión— 
constituyan tal vez las notas más propias del ser vivo; de 
modo que, cuanto mayor sea la perfección de éste, mayor 
y más profunda será su unidad. 

Por el contrario, la mayoría de los teóricos de la organi
zación hasta ahora, aunque hayan hablado de la necesidad 
del conocimiento del fin, han prescindido del valor y la re
percusión que tiene no sólo conocer el fin sino "quererlo". 
Como explica C. Llano, "la razón no es empero suficiente. 
En la última década empieza a adquirir importancia otro 
factor humano tenido hasta ahora en la sombra: la volun
tad. No es suficiente que el individuo sea mandado con 
energía, pagado materialmente con justicia, tratado con hu
manidad, e inmerso en una actividad científicamente dise
ñada. Es, además, necesario el tener en cuenta lo que su 
voluntad quiere en orden al trabajo mismo" 1 4 2. 

En consecuencia la cultura en una organización es esen
cial para lograr una verdadera unidad (en la organización), 
pues facilita la identificación de una pluralidad de sujetos 
con unos principios definidos. Y por ser tales principios (va
lores) derivados del fin perseguido, actúan como criterios 
unificadores de los diversos miembros en un clima de co
operación más rico y más intenso. 

Ahora bien, identificación no supone uniformidad, sino 

1 4 1 BARNARD, Ch. I., The Functions of the Executive, p. 82. 
1 4 2 LLANO, C , Análisis de la acción directiva, Limusa, México 

1979, p. 208. 
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que, cuando hay identificación con los principios, se hace 
posible la aportación personal de cada uno sin que se rom
pa por ello la unidad. No se trata de que los miembros de 
la organización participen como si la participación fuese un 
fin en sí mismo, sino de que con su participación contribu
yan a que la organización alcance los fines que se ha pro
puesto. Por otra parte, la participación de cada miembro 
está determinada por la función que en ese momento de
sempeñe en la organización. Es decir, el grupo se consti
tuye como tal en la medida en que sus componentes per
siguen una finalidad común: sólo se constituye cuando se 
logra una participación plena en el orden de las finalidades 
y de su consecución. 

De nuevo se observa que sólo desde estos presupuestos 
es posible otorgar carácter intrínseco a los fines en la ac
ción práctica del sujeto y, por tanto, conseguir que en to
dos los ámbitos —sean públicos o privados— y sobre todo 
en el laboral, el agente individual recobre el sentido de sus 
acciones. La participación de cada miembro se hace más 
humana en la medida en que hace suyo el fin y trata de or
denar a él cada una de las acciones que le corresponden 
en su respectiva función. 

Este afán de colaborar, de trabajar con otros en una ta
rea común, responde a una interna necesidad del hombre, 
más profunda que las necesidades extrínsecas. 

Aparece nuevamente la relación entre la necesidad de 
cooperación del individuo y su desarrollo personal que es 
el fundamento de la cultura organizativa. El sujeto aporta 
el resultado de su acción, pero a la vez se hace a sí mismo 
—se desarrolla— en su propio actuar, al recibir las influen
cias de las acciones de los demás. 

La cultura proporciona al individuo las pautas de com
portamiento dentro de la organización en la medida en que 
le posibilita hacer suyos los fines de ésta, y es de tal mo
do como sus actuaciones cobran sentido. 

Por tanto, si se considera que la cultura de la organiza
ción es la participación en sus fines y valores, por parte de 
todos y cada uno de sus miembros, se puede afirmar que 
"el proceso de formación cultural es, en cierto sentido, idén
tico al proceso de formación grupal, en cuanto que la mis
ma esencia de la 'colectividad' o identidad del grupo —los 
esquemas comunes de pensamiento, creencias, sentimien-
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tos y valores que resultan de las experiencias compartidas 
y del aprendizaje común— es lo que en última instancia de
nominamos 'cultura' de ese grupo" 1 4 3. 

Únicamente desde una perspectiva humanística es posible 
hablar con rigor de cultura de la organización empresarial. Por
que la cultura de una organización no es algo material y mos
trenco, que fuera susceptible de completa objetivación. La 
cultura de un grupo en actividad tiene una índole herme
néutica: sólo se constituye y se desarrolla en cuanto que es 
vivenciada como realizable por los componentes del grupo. 
Por lo tanto, la cultura actúa como un factor de síntesis, ya 
que se presenta como una realidad que es, a la vez, común 
a todos los miembros y propia de cada uno. Desde esta pers
pectiva, "la formación pasa a ser algo muy estrechamente vin
culado al concepto de cultura, y designa, en primer lugar, el 
modo específicamente humano de dar forma a las disposi
ciones y capacidades naturales del hombre144". 

Dentro de estas coordenadas se entiende que cuando se 
habla de "cultura" en la empresa como un "modo de vi
da", que no es ajeno al cultivo de la persona y que supone 
una identificación con unos valores, no estamos hablando 
sólo en términos de eficacia. Para la eficacia basta la habi
lidad. Por el contrario, para poder hablar de cultura se re
quiere en el sujeto una formalización potenciadora de la ca
pacidad de actuar: las virtudes145. De este modo resulta 
evidente que la cultura de la organización no hace referen
cia a normas o reglas sin más, sino que responde a un plan
teamiento teleológico de la actividad humana. 

una vez explicado en qué sentido la cultura es lo que di
ferencia una organización de un simple "conjunto" de per
sonas con un fin común, se hace necesario plantearse cuál 

1 4 3 SCHEIM, E., La cultura empresarial y el liderazgo, p. 6 5 . 
1 4 4 GADAMER, H. G., Verdad y método, p. 3 9 . 
1 4 5 "Las virtudes son los reguladores estrictos de la conducta hu

mana en cuanto moral, es decir, la clave de la motivación. Según 
se encuentre el hombre en términos de virtudes, así son sus deci
siones. El modo de ser de la decisión se define como mejor o peor, 
y a su vez estas últimas nociones se resuelven, en última instan
cia, en su coherencia con el fin. La mejora de la capacidad de de
cisión en orden al fin es un perfeccionamiento humano que no ce
de ante ninguna otra consideración". POLO, L., Las organizaciones 
primarias y la empresa, p. 123 . 
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es el origen de las organizaciones: "Cómo las intenciones 
individuales de los fundadores, líderes o inspiradores de un 
nuevo grupo o empresa, sus propias estimaciones de la si
tuación, sus presunciones y valores, llegan a convertirse en 
un conjunto de definiciones compartidas y validadas con-
sensualmente para pasar a los nuevos miembros como 'la 
manera correcta de definir la situación'"146. 

La relación entre cultura de una organización y lide-
razgo se puede plantear desde varios puntos de vista. En 
primer lugar, desde un criterio cronológico, ya que toda 
organización es creada por personas. Tales personas ac
tuarían como líderes, de modo que en cierto sentido los 
líderes son quienes fundan la organización y definen con 
sus decisiones el modo de ser, los fines y las funciones 
de algo "nuevo", de algo que no era estrictamente nece
sario que fuese o que fuese de tal modo: esto es propio 
del liderazgo. 

Por otra parte, desde un criterio objetivo de la cultura, se 
podría decir que no sólo son líderes y creadores de cultura 
en una empresa aquellos que la promueven o fundan; "la 
noción de líder debe entenderse en sentido institucional pa
ra no perder su pleno significado. Por tanto, es preferible ha
blar de liderazgo. Así se pone de relieve la dimensión so
cial de esta tendencia, que es uno de sus frutos"; el liderazgo 
"es un sistema abierto: aquella organización en que sus 
miembros actúan mejor que en cualquier otra"1 4 7. Es decir, 
la configuración cultural de una organización está intrínse
camente relacionada con las personas que la han fundado 
o la gobiernan pero también, en cierta manera, con todos 
sus miembros, ya que todos los componentes de una or
ganización son sujetos de acciones y su participación en 
una actividad corporativa es única e irrepetible. Hablar de 
liderazgo como sistema exige tener como punto de partida 
que "todo hombre vale por sí mismo. El destino de cada hom
bre es estrictamente personal: no puede ser cumplido por 
otro hombre. Esta es una diferencia esencial entre las per
sonas y las cosas. Sólo cuando el hombre es tratado como 
una mera cosa —un trozo de materia orgánica, un mero ser 

SCHEIN, E., La cultura empresarial y el liderazgo, p. 65. 
POLO, L, Quién es el hombre, p. 128 . 
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viviente, un simple animal— puede ser suplido o sustitui
do" 1 4 8. 

Desde estos presupuestos se comprende la importancia 
de ese elemento "formal" —de cohesión de la empresa— 
que constituye su peculiar cultura, y su estrecha relación 
con el liderazgo que viene a ser su catalizador. De hecho, 
se ha llegado a afirmar que "la cultura y el liderazgo, exa
minados de cerca, son dos caras de las misma moneda, 
que no pueden ser entendidas por separado"1 4 9; y también 
que "los líderes crean las culturas, pero las culturas, a su 
vez, crean a la siguiente generación de líderes"150. 

En estas coordenadas se entiende que se pueda hablar 
de dos condiciones del liderazgo para que efectivamente 
éste sea entendido como un "sistema de colaboración". 
En primer lugar, en este tipo de organización es necesa
rio partir de que "mandar y obedecer son correlativos"1 5 1. 
Sólo así se logra que en todos los miembros de la em
presa haya una identificación real con la cultura de la or
ganización y, por tanto, con su fines. Se hace posible la 
iniciativa personal de cada uno, que surge de la convic
ción de que la aportación de todos es única e irrepetible; 
por ello, el que manda está abierto a una posible correc
ción de la orden emitida que es, en su caso, el resultado 
de la aplicación de nuevos datos —obtenidos al llevarla o 
intentar llevarla a la práctica— por parte del destinatario 
de la orden. En segundo término, y en estrecha relación 
con la primera condición, se puede afirmar que "cuanta 
mayor cantidad de información se crea y se comunica en 
la institución, mayor es su fecundidad152". Esta condición 
viene a ser una consecuencia de la anterior, pues sólo si 
hay comunicación se podrá lograr una incorporación per
sonal de los fines y un enriquecimiento como resultado de 
la aportación de cada uno. 

Tal apertura a la pluralidad como fuente de riqueza —vien-

1 4 8 GARCÍA LÓPEZ, J., El sistema de las virtudes humanas, Editora 
de Revistas, México 1986 , p. 3 2 . 

1 4 9 SCHEIN, E., La cultura empresarial y el liderazgo, p. 2 0 . 
150 Ibidem, p. 3 0 4 . 
151 Cfr. POLO, L., Hacia un mundo más humano, Cuadernos Em

presa y Humanismo n 2 3 2 , pp. 2 6 - 2 7 . 
152 Ibidem, p. 2 7 . 
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do en cada miembro un emisor y no sólo un receptor— es 
esencial para la configuración y desarrollo adecuado de la 
misma cultura de la organización. Y, a la vez, debe ser és
ta la que por su asentamiento en los sujetos, les haga ca
paces de enfocar las finalidades desde los mismos valores 
originales. 

En este sentido, se entiende que para que estas dos con
diciones estén presentes en la organización deben estarlo 
en primer lugar en aquellos que la han fundado o que la go
biernan, pues si la tarea del líder —tomando esta noción en 
sentido restringido— es de dirección de todos hacia unas 
metas o fines concretos, es evidente que la transmisión de 
mensajes constituye un elemento esencial de su función. 

A continuación, se centra la atención en el líder como 
aquel que tiene función de gobierno de una organización 
con cultura propia. Respecto a quienes poseen esta función 
afirmaba Eliot a finales de la década de los cuarenta que 
"las élites del futuro" —que en su opinión sustituirían a las 
clases sociales— "diferirán de las que ahora conocemos en 
un punto muy importante: restituirán las clases del pasado, 
asumiendo sus funciones positivas"153; y, añade, refiriéndo
se a sus componentes, que "procederán de todas las capas 
de la sociedad". Esta es una de las características que se 
deriva de nuestra concepción del liderazgo. El líder tiene 
unas funciones y unas competencias propias en la organi
zación, pero el motivo de que las posea no debe residir en 
su pertenencia a una clase superior, sino en la congruen
cia tanto con los principios de la cultura como respecto a 
la propia conducta. 

Esta es la razón por la que se tratan las cualidades y vir
tudes que deben estar, de algún modo, presentes en los que 
desempeñan este tipo de tareas. En primer lugar, las virtu
des que hacen referencia a la dimensión social, es decir a 
la formación y mantenimiento de la organización en cuan
to que supone una relación personal con sus miembros. Y 
también las virtudes que se derivan de la acción directiva 
en sí misma considerada. 

Hay que tener en cuenta que no se trata de que el directivo 
posea todas las virtudes en grado máximo, sino de hacer 

ELIOT, T . S., Notas para la definición de la cultura, p. 5 1 . 
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notar que algunas virtudes pueden facilitarle el buen ejer
cicio de cada una de sus funciones154. 

a) Respecto a las primeras, es decir, a las virtudes más 
estrechamente vinculadas con las relaciones humanas—en
tre el líder y los otros miembros de la organización— podrían 
ser clasificadas según los diversos momentos en los que la 
organización se encuentre. 

Lo primero que hace un directivo es formar un equipo; a 
esta tarea se le puede llamar promoción, pues consiste en 
la búsqueda de las personas adecuadas para realizar di
versas funciones. 

En la promoción se hacen necesarias varias virtudes, ya 
que no consiste sólo en escoger al "personal", sino buscar 
cuál es el lugar de cada uno; sólo así se logra "hacer a la 
gente capaz de eficacia conjunta, para hacer sus puntos 
fuertes eficaces y sus debilidades irrelevantes"155. Junto con 
la capacidad de criterio y de comprensión, es necesario que 
se defina con acierto lo que debe entenderse como creci
miento personal. Así se logra que los engranajes sociales 
sirvan para obtener el desarrollo del individuo y no su de
pauperación156. 

Aparece, por tanto, la confianza como factor que logra 
la cohesión en la organización, que, en definitiva, es una con
secuencia de la magnanimidad; pues "en cuanto que ne
cesita de los demás, es propio del magnánimo confiar en 
ellos"157. Y también la justicia, en cuanto que la mayor mues
tra de justicia distributiva es favorecer —mediante la for
mación y la distribución del trabajo— que cada uno dé lo 
mejor de sí mismo. 

1 5 4 El orden completo de las virtudes es necesario, pero, como no 
todos los hombres son iguales, unos adquieren unas virtudes más fá
cilmente que otros. Sin embargo, puesto que las virtudes se ad
quieren —en cierta medida— gracias al ejemplo, el valor de la con
vivencia es, precisamente, que proporciona el trato entre distintos 
sujetos que poseen distintas virtudes. Por ello, la organización que 
es un ámbito en el que se convive facilita —en todos sus miembros— 
la adquisición de virtudes y se consigue un feed-back de doble di
rección. Así la cultura de la empresa se medirá por la riqueza de sus 
valores y también por la capacidad de transmisión de éstos. 

1 5 5 DRÜCKER, P., Las nuevas realidades, p. 332. 
1 5 6 Cfr. LLANO, C , Análisis de la acción directiva, p. 28. 
1 5 7 SANTO TOMÁS, S.Th., II-II, q. 129, a.6. ad 1. 
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De este modo se resuelve el dilema que plantea Ch. Handy 
cuando concluye que "no existe ningún sistema que pueda 
esperar satisfacer plenamente los tres grandes deseos de li
bertad, igualdad y justicia"158; porque, para este autor, la 
igualdad tiende a ser autoritaria, y la libertad, injusta. 

Clna vez formado el grupo, la segunda fase sería la uni
dad o cohesión de éste. Para lograr la cohesión, además de 
verdadera convicción por parte del directivo —convicción 
que se transmite a sus miembros—, se hace necesaria la 
visión de conjunto y el sentido práctico: "para dirigir se re
quiere saber otra cosa distinta, ser capaz de algo diverso, 
que es justamente, el interrelacionar —con miras a la ac
ción práctica, y al resultado final— aquellos conocimien
tos, por fuerza parciales, que componen el amplio mosai
co de la sabiduría del hombre"1 5 9. 

El directivo tiene que lograr que los miembros de la or
ganización se encuentren realmente comprometidos con los 
objetivos y fines que ésta propone. De esta forma habrá por 
su parte iniciativa y participación y, en consecuencia, res
ponsabilidad en todos y cada uno. Para ello, además de ilu
sión, es preciso que el directivo sea consciente de que "los 
puestos más elevados imponen mayores responsabilidades, 
(...) pero no requieren en un grado importante un mayor sen
tido de la responsabilidad"160. Es decir, en todos y cada uno 
de los niveles y en cada miembro habrá sentido de res
ponsabilidad si se ha conseguido una verdadera comple-
mentariedad entre los fines personales y los de la organiza
ción, de manera que se alcancen de modo solidario. 

Esta identificación supone entender que el auténtico mo
do de dirección "es lograr que el subordinado quiera lo que 
nosotros queremos, y, de este modo, logremos que haga lo 
que él quiere (que es, justamente, lo que nosotros quere
mos)" 1 6 1 . Las personas no deben identificarse en el cómo, 
sino en el qué; no tienen por qué hacer las cosas como el 
directivo quiere, sino conseguir lo que el directivo quiere 
que logren. 

Clna vez formado el grupo y lograda su unidad aparece 

HANDY, Ch., El futuro del trabajo, p. 2 3 8 . 
LLANO, C , Análisis de la acción directa, p. 2 . 
BARNARD Ch. I., The Functions of the Executive, p. 2 7 5 . 
LLANO, C , Análisis de la acción directiva, p. 2 3 6 . 
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la necesidad del control. El control no es mera vigilancia si
no más bien ajuste de lo realizado respecto a lo previsto, 
así como la valoración de los medios que se han puesto. 
Para que el control sea una evaluación real, lo primero que 
se requiere por parte del líder —aunque también se haga ne
cesaria en las demás funciones organizativas— es la integri
dad, "la cual consiste precisamente en la entrega completa 
a lo que se piensa y dice; la integridad del líder se refleja en 
la cohesión de su conducta en la que no hay grieta entre sus 
palabras y sus actos"1 6 2. Si el líder posee esta virtud, será 
también objetivo dejando al margen su voluntad y sus gus
tos personales en el momento de juzgar; veraz "por exigen
cia de la naturaleza sociable del hombre está obligado éste, 
por cierto deber de honestidad, a decir la verdad a los otros, 
sin la cual se haría imposible la existencia de la sociedad"163. 
La falta de confianza "desencadena un vértigo en espiral que 
succiona la organización social y la hace trizas"164. 

Como fundamento de estas virtudes, estaría la humildad 
para poder ejercitarlas y también para que sea una realidad 
que el obedecer y el mandar sean alternativos, pues, como 
afirma Santo Tomás "el siervo nada tiene que aconsejar en 
cuanto siervo, por ser instrumento de su señor, pero sí en 
cuanto racional"165. De este modo, no sólo es el directivo 
quien evalúa y por tanto consigue o cambia de dirección, si
no que cualquier miembro de la organización, al llevar a ca
bo una orden, puede sugerir una modificación que se le apa
rece como necesaria para ejecutar la orden recibida. Esto 
implica en el directivo una actitud abierta de aceptación ha
cia las sugerencias que le lleguen de sus subordinados. 

1 6 2 LLANO, C , El empresario y su mundo, Mac Qraw Hill, México 
1991 , p. 77 . 

1 6 3 SANTO TOMÁS, S. th., II-II, q. 114 , a. 2 , ad. 1. 
1 6 4 POLO, L., Quién es el hombre, p. 1 3 1 . Respecto a este tema 

"William James ha influido notablemente en la cultura contempo
ránea, y su influencia se extiende de manera creciente: hoy, para 
muchos de nosotros, lo que es originalmente mentira puede decir
se mientras arroje provechosos resultados, ya que se convertiría en 
verdad según los parámetros del arraigado consecuencialismo en 
que nos movemos; y la cuestión intrínseca del dolor que acompa
ñe a los actos del mentiroso queda por otra parte descalificada". 
LLANO,C, El empresario y su mundo, p. 6 1 . 

1 6 5 SANTO TOMÁS, S.Th., II-II, q. 4 7 , a. 12 , ad. 2 . Esto ya había si
do advertido por Aristóteles. 
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Desde el origen de una organización es necesario impul
sar de modo que no se pierda de vista el objetivo, pero se 
hace necesario el impulso cuando el grupo ya está en mar
cha. "Decidir lo que una organización debe hacer y conse
guir que eso se realice, son las funciones universales del lí
der de una organización, se trate o no de un negocio" 1 6 6. 
Para ello se requiere optimismo y creatividad61. Pero no 
basta la creatividad: hace falta también solidez y ecuani
midad pues son muchos los peligros que le podrían hacer 
perder de vista el objetivo; "el ejecutivo debería estar capa
citado para cruzar un territorio lleno de ideas sin perder de 
vista el objetivo que persigue al hacerlo"168. Esto exige forta
leza; a veces, la raíz de que no se alcancen los objetivos no 
está en la falta de creatividad o en no saber encontrar alter
nativas ante situaciones problemáticas, sino en la carencia 
de esta virtud. La falta de fortaleza, en este caso, procede de 
que no existe por parte del líder un verdadero compromiso 
con los fines de la organización. "Quien se agobia y se deja 
abrumar por los problemas es que no quiere con suficiente 
vigor los fines que dice perseguir"169. Para el impulso es ne
cesaria la magnanimidad, y la solidaridad, porque la apor
tación que se espera del directivo es que "imparta a los de
más la visión necesaria para desempeñar su cometido"170. 

Por último aparece la fase de retribución. En este mo
mento entran también en juego la justicia y la equidad. Así, 
aunque esta función aparezca como secundaria, no lo es. 
La retribución justa es la prueba de un verdadero lideraz-
go: "mientras que en un principio el mensaje se transmite a 
través de la conducta diaria del líder, a la larga aquél es juz
gado en función de la congruencia que exista entre el reparto 

1 6 6 ANDREWS, K., El concepto de estrategia en la empresa, E U N -
SA, Pamplona-Barcelona 1 9 7 9 , p. 3 0 . 

1 6 7 "Así es, precisamente, el genuino proceso empresarial: la ca
pacidad de imaginar nuevas actitudes, nuevos productos, nuevos 
servicios, y apoyarse en sus experiencias previas para conformar 
nuevas realizaciones, y haciéndolo una y otra vez, hasta que sus 
tentativas queden selladas por el éxito". SÁNCHEZ ASIAIN, J. A., La 
empresa como realidad estética, Discurso editado por la Real Aca
demia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid 1 9 9 1 , p. 2 2 . 

1 6 8 ANDREWS, K., El concepto de estrategia de la Empresa, p. 2 1 3 . 
1 6 9 LLANO, C , Análisis de la acción directiva, p. 2 1 7 . 
1 7 0 DRÜCKER, P., Gestión dinámica, p. 113 . 
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de las recompensas importantes y esa conducta diaria"171. 
Para entender la justicia en su sentido más pleno y atisbar 

el valor y la necesidad de esta virtud en la organización, hay 
que partir de que la justicia es una virtud que se fundamenta 
en confirmar al otro en la alteridad dándole lo que le corres
ponde; es decir, "la acción externa será expresión de una in
terna afirmación por la que el otro es reconocido y confirma
do en lo que se le debe" 1 7 2. Por tanto, debe estar presente 
según el planteamiento de la organización que se ha expues
to. Más adelante se desarrollan algunas consecuencias que 
se derivan del ejercicio de esta virtud, por parte del directivo. 

b) En cuanto a las virtudes necesarias para la acción di
rectiva, Carlos Llano distingue en ella tres actividades: el diag
nóstico, la decisión y el mando o ejecución173. 

En el diagnóstico, que es el conocimiento real de la si
tuación de la que se parte, el autor observa la necesidad de 
dos virtudes: la objetividad y la humildad. La primera pa
ra facilitar o lograr un conocimiento acertado de la situa
ción de la organización en su conjunto. Es decir, del equi
po, del entorno y de las posibles dificultades. En cambio la 
humildad se plantea como necesaria en el directivo en cuan
to que viene a ser la aplicación de la objetividad a sí mis
mo, o lo que es lo mismo, en cuanto supone el justo apre
cio —por parte del directivo— de las propias posibilidades. 

Se podría añadir que en ambos casos está presente la 
prudencia, no sólo porque lo está en todas las virtudes 
—como ha señalado Aristóteles y otros grandes pensado
res—, sino porque además esta virtud está estrechamente 
vinculada con las funciones directivas. Santo Tomás —que 
estudió con gran profundidad esta virtud precisamente por 
el papel central que le había otorgado Aristóteles en la Éti
ca a Nicómaco— explica que "la prudencia reside en la ra
zón, de la que es función propia el regir y gobernar. Por lo 
tanto, a cada uno le conviene poseer la prudencia, en cuan
to que participa del gobierno y la dirección"174. 

La siguiente actividad es la decisión: en ella el directivo 
fija la meta que quiere alcanzar y los medios necesarios. Car-

1 7 1 SCHEIN, E., La cultura empresarial y el liderazgo, p. 233. 
1 7 2 PIEPER, J., Justicia y Fortaleza, Rialp, Madrid 1968, p. 62. 
1 7 3 Cfr. LLANO, C , El empresario y su mundo, pp. 152 ss. 
1 7 4 SANTO TOMÁS, S.Th., 11-11, q.47, a. 12, resp. 
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los Llano se refiere en este caso a dos virtudes que guar
dan estrecha relación entre sí: la magnanimidad y la audacia. 

El magnánimo es aquel que por su grandeza de ánimo se 
propone cosas dignas de un gran honor175. Es decir, el mag
nánimo no sólo se propone hacer obras grandes —quizá es
te sería el caso de quien posee la magnificiencia— sino "la 
grandeza en todas las virtudes"176. Esta virtud hace que el 
directivo tenga grandes aspiraciones, aun cuando sea cons
ciente de su situación real y punto de partida. "El realismo 
en el diagnóstico y el idealismo en la decisión son dos cua
lidades que se interrelacionan y que han de combinarse co
mo los movimientos de sístole y diástole propios de todo 
proceso vital"177. La audacia será la consecuencia práctica 
de la magnanimidad, pues una vez que se ha decidido, a 
ella le compete la celeridad de la obra. La audacia hace que 
el directivo sea, además de pronto en la ejecución, capaz de 
afrontar y asumir el riesgo que comporta llevar a la prácti
ca una acción grande. Sin esta capacidad ningún propósito 
llegaría a su término: es algo, por tanto, que está implícito 
en el desarrollo adecuado de la capacidad de decidir. 

Del mismo modo que en el diagnóstico se ha aludido a 
la prudencia como virtud cardinal que constituye el funda
mento de la objetividad y la humildad, ahora son la forta
leza, virtud de la cual emanan la magnanimidad, la auda
cia, y la justicia considerada en un sentido dinámico. Es 
decir, la justicia en cuanto que supone facilitar a los miem
bros de la organización que cada uno pueda hacer rendir al 
máximo sus posibilidades, sin pedirles más de lo que real
mente están capacitados para dar. 

Por último, es necesario refererirse al mando o ejecución. 
No obstante, como antes se ha tratado acerca de las virtu
des que deben estar presentes en las relaciones persona
les, ahora se centra la atención en la ejecución más que en 
el mando. A este propósito, Carlos Llano menciona la cons
tancia, la fortaleza, y la confianza en los demás. 

La constancia es necesaria porque la ejecución supone 
en la mayoría de los casos cierto cansancio, que podría lle
var al directivo a dejar la obra inacabada, por la duración 

Cfr. Ibidem, II-II, q. 129, a. 2, resp. 
ARISTÓTELES, Éí/ca a Nicómaco, L. IV, 3, 1123 b 30-31. 
LLAMO, C , El empresario y su mundo, p. 153. 
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y el esfuerzo que supone la puesta en práctica de las me
tas fijadas. También aquí entra en juego la fortaleza en sus 
dos actos propios: resistir y atacar. El primero es más im
portante, ya que supone un mayor ejercicio de esta virtud 
porque resulta más arduo no decaer en la ejecución de los 
objetivos —resistiendo en las dificultades que surgen bien 
del entorno, bien de la propia organización—, que superar 
los obstáculos que se le presentan: atacar. 

Para acabar sólo resta hacer una breve mención de la 
necesidad de la confianza en los demás en cuanto que "ha
ce posible el trabajo en equipo, la delegación de funciones 
y la coordinación de esfuerzos"178. 

Después de este elenco de virtudes se podría objetar que 
el liderazgo exige al directivo ser prácticamente perfecto. Es
to no es cierto. Es verdad que la posesión de estas cuali
dades o el esfuerzo por adquirirlas redunda en el bien de la 
organización: por ello, se podrá hablar de un mejor o peor 
directivo en cuanto estén más o menos presentes esas vir
tudes. Como muestra Drucker con un ejemplo, no se exige 
en ningún momento que el líder no posea —como toda per
sona humana— debilidades: "el nombramiento de Qrant su
puso, pues, el punto decisivo en la guerra civil, ya que Lin
coln lo eligió por su capacidad para ganar batallas y no por 
su ausencia de debilidades"179. 

Además, es preciso recordar que se entiende el liderazgo 
como "sistema", es decir, no como exclusivo del directivo, 
sino como algo que, por su relación con la cultura, puede lle
gar a ser realidad en todos los miembros de la organización; 
desde esta perspectiva, en cierta medida estas virtudes de
berían estar presentes en cada uno de ellos. Pues, en todos 
los trabajos puede darse cierta dimensión directiva. 

Queda abierta para el capítulo siguiente la cuestión del 
carácter institucional de la empresa en relación con su con
figuración cultural. Cómo debe ejercerse y entenderse en ella 
el poder y la dirección para que efectivamente el trabajo no 
sea, para la gran mayoría de los miembros de la organiza
ción, mera ejecución de órdenes. La empresa como ámbi
to de perfeccionamiento personal. 

1 7 8 LLANO, C , El empresario y su mundo, p. 154. 
1 7 9 DRUCKER, P., Gestión dinámica, p. 149. 
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Capítulo IV 

LA CULTURA EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL 

1. La Empresa como Institución 

Después de haber tratado acerca de cómo es posible la 
configuración cultural en las organizaciones, es preciso ana
lizar, en primer lugar, en qué sentido se puede hablar del 
carácter institucional de la empresa. 

Fue el sociólogo alemán Ferdinand Tónnies quien for
muló por primera vez la distinción entre comunidad (Ge-
meinschaft) y sociedad (Gesellschaft) estableciendo así una 
tipología que tendría gran reprercusión y desarrollo en los 
estudios sociológicos posteriores. Cuando Tónnies se re
fiere a comunidad "parte del supuesto de la perfecta uni
dad de voluntades humanas en tanto que condición origi
nal o natural que mantiene a pesar de su dispersión 
empírica"1. Es decir, son comunidades los grupos basados 
en una unidad previa (bien sea la sangre, la proximidad, 
la cultura: que surgen de modo espontáneo) sin que nin
guno de los que la integran se plantee de antemano su fun
dación o estructuración. En los componentes de una co
munidad no hay una decisión deliberada que tenga como 
origen un fin concreto, no hay una voluntad libre y concreta. 
Se da —con terminología de Tónnies— una "voluntad esen
cial u orgánica" que surge por ejemplo motivada por una 
relación de simpatía (por ejemplo la familia, un grupo de 
vecinos, etc.). 

1 TÓNNIES, F., Comunidad y asociación, Península, Barcelona 
1979, p. 33. 
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Por el contrario, la sociedad "trata de la construcción ar
tificial de una amalgama de seres humanos que (...) per
manecen esencialmente separados a pesar de todos los fac
tores tendentes a su unificación"2. Si bien existe cierto 
vínculo, cada uno de los componentes se mantiene a sí mis
mo de modo aislado e incluso puede darse cierta tensión 
con respecto a los demás. Se podría afirmar que las socie
dades se fundan en el deseo de los individuos; con otras pa
labras, las sociedades son fruto de la voluntad libre de sus 
componentes que han decidido deliberadamente fundarlas 
con unos fines concretos (este sería el caso —entre mu
chos— de un partido político, un grupo económico o cul
tural, etc.). 

La comunidad es en cuanto a su origen más antigua, más 
fuerte y se mantiene más viva porque constituye, en cierta 
medida, una forma de convivencia, la sociedad es algo re
ciente que surge en la modernidad y tiene un carácter tran
sitorio y superficial. La sociedad es, por tanto más pareci
da a algo mecánico, o artificial. 

En resumen, para Tónnies estos dos tipos proceden de 
diversas relaciones que se dan entre las voluntades hu
manas. Así las comunidades deberían entenderse como 
organismos vivos que tienen un cierto fundamento natu
ral, mientras que las sociedades son más semejantes a los 
artefactos. 

El concepto o tipo de sociedad es de corte individualis
ta. En la sociedad los bienes se conciben por separado, no 
cabe hablar de bienes compartibles, porque lo que alguien 
posee lo posee y disfruta precisamente en cuanto algo pro
pio y "exclusivo". No cabe en ellas ningún bien que tenga 
valor común. De ahí que el acuerdo que está presente en 
el seno de toda organización sea el "contrato", que "es el 
resultado de dos voluntades individuales divergentes que 
se cruzan en un punto"3. 

Para este autor ambos tipos son necesarios. Sin embar
go, comienza a atisbar que en la sociedad es donde se en
cuentra el progreso, y que por tanto se le está otorgando 
una cierta primacía. "Tónnies no veía con buenos ojos la 

2 TÓNNIES, F., Comunidad y asociación, p. 67. 
3 Ibidem, p. 75. 

166 



desaparición de los fenómenos comunitarios a expensas de 
los 'asociativos' en la sociedad moderna, aunque lo consi
derara un proceso relativamente inevitable e irreversible"4. 

Según Tónnies, los entes sociales sufren una evolución: 
habitualmente tienden a pasar del tipo comunitario al so
cietario. Esto es, los grupos sociales más antiguos son más 
bien comunidades que aparecen de modo espontáneo. Mien
tras que más adelante, en un segundo momento, cuando los 
hombres se plantean fines y medios para los que se hace 
necesaria la organización o el grupo, es cuando aparecen 
las sociedades. Es precisamente este posible desarrollo evo
lutivo lo que hace que Tónnies también considere la posi
bilidad de la existencia de entes sociales de carácter mix
to; es decir, que reúnan a la vez las características básicas 
tanto de las comunidades como de las sociedades. 

Esta posibilidad difiere del planteamiento seguido, porque 
tal ente sería el producto de un desarrollo histórico que da 
lugar a un complejo 'mixto', y lo que se pretende es ver si 
es posible un grupo social que desde su origen y por su 
misma naturaleza pueda considerarse una síntesis entre es
tos dos tipos —comunidad y sociedad. 

Esta tipología tuvo un cierto desarrollo en el que no es 
necesario detenerse, ya que la intención no es profundi
zar en el planteamiento de este sociólogo, sino partir de 
la tipología que crea y ahondar en el fundamento de esta 
distinción, para considerar a continuación donde debería 
encuadrarse la empresa o si, por el contrario, cabe un re-
planteamiento de la cuestión. 

La empresa, según lo expuesto, ha sido entendida más 
bien como sociedad. Fundamentalmente porque aparece 
como una "institución típicamente moderna" y en un am
biente liberal (como se ha señalado en la crítica a Maclntyre, 
la empresa está condicionada por el liberalismo desde su 
origen, aunque no está viciada por él). 

Sin embargo, los nuevos modelos organizativos apuntan 
hacia una concepción de la empresa más próxima a la co
munidad. Por ello se trata brevemente el concepto de ins
titución, para juzgar hasta qué punto se halla más próximo 

4 GINER, S., y FLAQÜER, LL., en el prólogo al libro de TÓNNIES, F., 
Comunidad y asociación, p. 17. 
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a la sociedad —entendida según Tónnies— o por el contrario 
puede considerarse como una cierta síntesis entre estos dos 
modelos sociológicos. 

La sociología como ciencia del cambio social en la mo
dernidad ha abordado en numerosas ocasiones el concep
to y la función de las instituciones. Se habla de grupos ins
titucionalizados en la medida en que en tales grupos están 
vigentes unas normas de conducta que obligan y que en 
ocasiones originan una diferenciación de órganos y de fun
ciones. 

Maurice Hauriou fue el jurista que abordó con mayor pro
fundidad este tema en el siglo pasado, teniendo a la vez 
presente el punto de vista sociológico. Se refiere al desa
rrollo de las asociaciones fundadas voluntariamente. 

Hauriou define la institución como la "idea de una obra 
o de una empresa que se realiza y dura jurídicamente en 
su medio social, pero la realización de esta idea se orga
niza un poder que le procura órganos; por otra parte, en
tre los miembros del grupo social interesado en la reali
zación de la idea, tienen lugar manifestaciones de comunión 
dirigidas por los órganos del poder y regulados por un 
procedimiento"5. 

Es decir, para Hauriou la institución es un quehacer, tie
ne un carácter activo, no es la plasmación estática de una 
idea. Esto se explica quizás por la influencia de la filosofía 
idealista alemana. En cualquier caso, para Hauriou las ins
tituciones son ideas que requieren ser llevadas a la prácti
ca, y que, por tanto, dan lugar a una realidad social con
creta con una estructura que le caracteriza, de tal modo 
que logra que sus componentes lleven a cabo su acción de 
modo unitario. 

Desde esta perspectiva hay varios aspectos que nos in
teresan. En primer lugar, el hecho de que sea una "idea 
operativa" hace referencia al modo de proceder del com
portamiento humano. Sólo la naturaleza humana es capaz 
de plasmar una idea y conseguir, además, que ésta le abra 
nuevas posibilidades. Pero, además, puesto que es una idea 
que impulsa a varios sujetos a poner los medios para lle-

5 HAURIOU, M., Teoría dell'istituzione e della fondaclone, Qiuffrè, 
Milán 1967, p. 13. 
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varia a la práctica, surge en este punto el tema de la "co
operación". Es decir, la institución está íntimamente rela
cionada con el carácter social del hombre, puesto que, se
gún la definición de Hauriou, esta idea sólo consigue nacerse 
realidad —cumplir su propósito— en común. 

Este es el primer punto en el que se encuentra una se
mejanza con la organización empresarial tal como se ha 
presentado. En ella se hacía necesario para su formación, 
tanto una idea que se constituyese en fin, como que la con
secución de tal tarea requiriese la participación de otras 
personas. 

Hasta aquí —cabría objetar— puede aplicarse esta teoría 
a la comunidad y a la sociedad, aunque quizá la institución 
se hallaría más próxima a la sociedad, pues en cuanto la 
idea empieza a "germinar activamente" en los componen
tes de la institución da lugar a una estructuración y, en con
secuencia, a un reparto de funciones. 

Sin embargo, según la teoría de Hauriou, en la institución 
se producen ciertas "manifestaciones de comunidad", en el 
sentido de que se interiorizan —la idea y finalidad— de tal 
modo en las conciencias de sus componentes que suscitan 
en ellas un sentimiento de responsabilidad colectiva. Los 
sujetos —a diferencia de en la sociedad— se sienten miem
bros del grupo y, siendo conscientes de que realizan las ta
reas que le son propuestas por éste, lo hacen con un gra
do de interiorización que, en ciertos casos, el llevarlas a 
cabo se convierte en un "honor corporativo"6. De este mo
do, para Hauriou algunas instituciones se constituyen en 
"personalidades morales", sin que lleguen a ser todas las 
instituciones "personalidades jurídicas". 

Desde estos presupuestos se puede atisbar que una ins
titución no responde sólo a un modelo societario, pues en 
tal modelo no existen fines compartidos, sino intereses en
contrados, y no cabe hablar por tanto de que los sujetos de 
una sociedad —según el modelo de Tónnies— interioricen 
los fines de ésta. Por otra parte, la estructura surge de la 
plasmación de la idea y se podría estimar que éste puede 
ser uno de los motivos por los que en una institución se 

6 Cfr. RECASENS, L., Tratado General de Sociología, Porrua, Mé
xico 1968, pp. 4 3 1 y ss. 
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puede hablar de una cierta flexibilidad. Como última apro
ximación de la institución a la comunidad se podría alu
dir a otro criterio que la distingue de las sociedades: en és
tas no se suele dar el caso de que se constituyan como 
"personalidad moral" sin adquirir a la vez "personalidad 
jurídica", puesto que, para Tónnies, el vínculo en una 
sociedad es el contrato, no la unión de voluntades. En 
cambio, tal supuesto sí que cabe en el género de las co
munidades. 

Quizá puede afirmarse que lo que toma la institución de 
la comunidad es el espíritu de cuerpo y la flexibilidad que 
se originan por la interiorización de los fines, y por otra par
te que lo que toma de la sociedad es que en la institución 
hay algo "pactado". 

Volviendo de nuevo al tema de la empresa, y en concre
to a la nueva concepción de la organización empresarial, 
hay que ver dónde se puede apoyar este planteamiento. 

En primer lugar, sólo el hecho de que se trate de la "cul
tura de empresa" supone propugnar a la empresa más co
mo una comunidad que como una sociedad. No obstante, 
sería incorrecto proponer la empresa como comunidad ex
clusivamente. La cuestión es ver entonces en qué sentido 
es posible tratar de ella como institución y si en esta con
cepción de institución se puede lograr una síntesis de los 
dos modelos sociológicos propuestos por Tónnies. 

Desde otro punto de vista, Qehlen considera las institu
ciones como órganos de exoneración7. Para este autor son 
consideradas como la solución a la que llega un grupo hu
mano para satisfacer sus necesidades esenciales y que que
dan a disposición de todo aquel que forma parte de dicha 
cultura. En este sentido se habla de "exoneración" o des
carga, porque así como un animal a través de sus instintos 
satisface sus necesidades, de un modo similar el sujeto o 
individuo perteneciente a una cultura puede, a través de sus 
instituciones, satisfacer sus necesidades sociales sin que 
para ello tenga, en cada ocasión, que plantearse el modo 
óptimo de resolverla. Es decir, para Gehlen actúan como 
organismos reguladores que canalizan las acciones huma
nas de forma semejante a la manera como los instintos ca-

7 Cfr. QEHLEN, A., Urmensch und Spátkultur, pp. 97-116. 
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nalizan la conducta animal. (Las instituciones vienen a ser 
cauces culturales para facilitar al hombre la satisfacción de 
sus necesidades sociales fundamentales). 

En este aspecto sí que las instituciones, en cuanto órga
nos de exoneración, pueden darnos también luces acerca 
de cómo la empresa puede ser considerada como institu
ción porque, hasta cierto punto, supone un cauce cultural 
con unas reglas que ayudan al hombre a resolver parte de 
sus necesidades sociales en colaboración con otros y sin que 
en cada caso deba partir de cero. La empresa puede ser con
siderada como mecanismo de descarga de los individuos en 
su pertenencia a la sociedad. 

La institución desde este planteamiento —y, por tanto, 
también la empresa— sería la traducción sociológica del 
hábito que no atenta contra la racionalidad de la conducta 
humana, sino que, por el contrario, la muestra. 

La pertenencia a la empresa por parte del sujeto —y más 
si se parte de un concepto correcto de necesidad huma
na— le ayuda a no dejarse abatir por la complejidad de la 
sociedad actual, pues las instituciones —para Gehlen— cum
plen su función de exoneración "en cuanto que incluyen en 
una unidad multidimensional a los reales actores de los pro
cesos sociales"8. 

Esto explica, por una parte, que la empresa considerada 
como institución encuentre mayor estabilidad y adquiera una 
identidad propia; y, por otra parte, que pueda afirmarse de 
la cultura de la empresa que "no sirve únicamente para re
solver problemas de supervivencia externa e integración in
terna, sino que, una vez adquirida, reduce además la ansie
dad inherente a cualquier situación nueva o inestable"9. 

Hasta ahora se ha aludido a la empresa como organiza
ción humana con una cultura propia; ahora, se observa su 
posible carácter institucional. La cuestión que aparece es 
si puede considerarse a la empresa a la vez como organi
zación y como institución, y —en su caso— qué sería ne
cesario para convertir una organización en institución. El 
sociólogo Selznick es quien ha tratado este tema con ma
yor profundidad. 

8 LLANO, A., La nueva sensibilidad, p. 38. 
9 SCHEIN, E., La cultura empresarial y el liderazgo, p. 94. 
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Selznick se refiere al proceso de institucionalización que 
sufren algunas organizaciones. Hablar de una "institución" 
en lugar de una "organización" supone una nueva valora
ción y un nuevo enfoque; por ello, en tal proceso se halla 
presente una preocupación por la organización —por su 
evolución— considerada como un todo "incluso con sus ob
jetivos y potencial"10. Hablar de potencial y no sólo de ob
jetivos o recursos alude a una consideración de la organi
zación más humana en cuanto que su máximo potencial 
son sus miembros. Se adquiere ante la misma organización 
un enfoque distinto, incluso de las mismas tareas que se se
guirán realizando. 

Para entender mejor en qué consiste tal paso, quizá sea 
necesario explicar cómo define Selznick las organizaciones 
y qué entiende por institución, de modo que se vea con 
mayor claridad en qué consiste el "proceso de institucio
nalización" y qué mejoras suponen para la propia entidad, 
una vez considerada la empresa ad intra, —como institu
ción— se verá qué repercusiones tiene en la relación con 
la sociedad —ad extra— y si también desde este nuevo 
punto de vista se la puede considerar institución. 

Para Selznick la característica más propia de una orga
nización es su sistema formal de reglas y objetivos. Por ello 
define la organización como "un instrumento técnico que mo
viliza energías humanas y las dirige hacia los objetivos que 
fija el reglamento, siguiendo los procedimientos que tam
bién determina este reglamento"11. Se puede concluir que 
una organización es un producto de la racionalización, con
secuencia de una racionalidad más bien tecnológica; es un 
instrumento racionalmente ideado por el hombre, pero de 
naturaleza perecedera. 

Por el contrario la institución "es más bien el producto na
tural de unas necesidades y presiones sociales; es decir, un 
organismo que 'responde' y se 'adapta' a fuerzas externas 
y no sólo a sus reglas formales"12. Tal consideración de la 
institución aparece ligada, no a modos de proceder mecá
nicos que siguen indefectiblemente unos métodos y unas re-

10 SELZNICK, Ph., Leadership in Administration, p. 5. 
" Ibidem, p. 5. 
12 Ibidem, p. 5. 
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glas fijas, sino que se halla vinculada a características pro
pias de los vivientes. La consideración de la empresa co-. 
mo organismo facilita la comprensión de los aspectos di
námicos que en su mayoría no pueden ser formalizados 
previamente. Para Selznick las empresas —como la mayo
ría de las asociaciones— escapan a esta calificación alter
nativa de organización o institución, pues "se trata casi 
siempre de mezclas complejas de actividades planeadas y 
espontáneas"13. 

En este punto aparecen dos cuestiones. La primera es 
que resulta fácil advertir que la consideración de la empre
sa como organismo supone ventajas en su funcionamien
to, ya que favorece la flexibilidad y la capacidad de inno
vación y es quizá ésta una de las razones que ha provocado 
la remodelación de la organización empresarial. El otro te
ma que surge al hablar de institución en este sentido (y afir
mar que la mayoría de las asociaciones existentes tienen 
un carácter mixto) es que la empresa, tal como se ha es
tudiado, no puede ser considerada exclusivamente ni como 
comunidad ni como sociedad (en términos de Tónnies). Es 
algo a la vez natural y pactado, flexible pero con un regla
mento, que está inmerso en una sociedad, aunque no de
be ser fruto del ambiente o los modos de proceder predo
minantes. 

A continuación es preciso detenerse para ver en qué con
siste el proceso de institucionalización planteado por Selz
nick, y entender con mayor profundidad qué novedad su
pone para la "teoría de la organización" que la organización 
se haya convertido en institución. 

En ningún momento Selznick, que ha leído a Barnard y 
ha tomado de éste algunos de sus conceptos, pretende abo
lir el sistema formal; sin embargo, parte de que los seres 
humanos —por ser tales— "tienen una necesidad de auto-
protección y autodesarrollo, necesidades que pueden a la 
larga sostener o arruinar el sistema formal"14. 

Selznick sigue un modo de proceder sociológico y ob
serva que en las comunidades naturales se dan dos facto
res que deben ser tenidos en cuenta en el estudio de las or-

1 3 SELZNICK, Ph., Leadership in Administration, p. 6. 
14 Ibidem, p. 8. 
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ganizaciones. En primer lugar, existe en la mayoría de los 
casos una cierta ideología que se convierte en un medio 
—consciente o inconsciente— de comunicación y de auto
defensa. En segundo término aparecen las 'élites'. Las 'éli
tes' cumplen su función y son, hasta cierto punto, necesa
rias siempre que no sean algo aislado y que tengan un 
interés real por el futuro de la empresa que ocupe un pri
mer lugar respecto a sus propios intereses15. 

Estas dos observaciones muestran que cualquier grupo hu
mano estable tiene una cierta historia, que es lo que le va otor
gando cierta estabilidad. De este modo es como van asu
miendo unos valores propios que fundamentan su identidad. 
Por eso Selznick se refiere a la "institucionalización" como un 
proceso que aparece en la organización con el paso del tiem
po y que se manifiesta en la historia de ésta, en el carácter de 
sus miembros y en el modo como los fines de la organización 
se adaptan al medio social en el que se encuentra16. 

Sin explicar el motivo, Selznick afirma "para el objetivo 
de este ensayo es de especial importancia la siguiente con
sideración: el grado de institucionalización depende del gra
do de libertad que existe para la interacción personal y de 
grupo"17. Sin embargo, la explicación se encuentra implíci
ta en las definiciones de organización —como algo más se
mejante a un artefacto— y de institución más de acuerdo 
con lo que es un organismo vivo. Se podría objetar que no 
todos los organismos vivos se caracterizan por la libertad. 
Quizá es más acertado el paralelismo que establecen otros 
autores entre la organización y un organismo inteligente o 
un hiperorganismo, puesto que los miembros de toda or
ganización son seres inteligentes y libres, y sólo en cuanto 
tales son capaces de constituir una organización. Por ello, 
en la medida en que el ejercicio de la libertad por parte de 
sus miembros sea mayor más se logrará el feed-back entre 
los valores de los individuos y la organización (comunidad) 
antes mencionada. La aportación de cada uno será perso
nal, y en cualquier caso enriquecerá la historia de la orga
nización, logrando que ésta tenga de verdad una identidad 

1 5 Cfr. SELZNICK, Ph., Leadership in Administration, p. 14. La ter
cera no tiene especial interés para este tema. 

1 6 Cfr. Ibidem, p. 16. 
17 Ibidem, p. 169. 
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propia, que ni viene impuesta como algo inamovible por 
sus fundadores, ni se encuentra sólo en función de los ca
racteres de sus componentes, o de las variaciones del en
torno. 

De este modo, queda mejor explicado por qué la historia 
de la organización, la influencia de los caracteres de sus 
miembros y la capacidad de adaptación son signos de li
bertad que hacen posible hablar de un proceso de institu-
cionalización. No obstante, otra de las posibles críticas que 
se le pueden hacer a este autor es que plantea cuestiones 
interesantes, pero no se adentra en ellas. Sólo dando vuel
tas en su obra aparecerá un término que resulta clave pa
ra la comprensión de esta cuestión. 

Para Selznick institucionalizar es "insuflar un valor"1 8 en 
la organización y en la medida en que esto se va logrando 
se revaloriza la organización para sus miembros, la organi
zación llega a ser una fuente de satisfacción personal y apa
rece una resistencia "sana" al cambio, es decir, se otorga 
un valor a las tradiciones sin que ello signifique oponerse 
al progreso. Todo ello, como cualquier actividad humana, 
puede tener consecuencias positivas y negativas; aunque se 
ha aludido a que el grado de institucionalización es pro
porcional al grado de libertad en toda organización, también 
puede darse el caso de que cierto tipo de "institucionaliza
ción" lleve consigo una excesiva rigidez. 

El autor se plantea este tema y lo resuelve afirmando que 
"el carácter perecedero de una organización pone a prue
ba los valores con los que se ha querido investir a la mis
ma. Si una organización es un mero instrumento, sólo du
rará lo que tarde en surgir un instrumento nuevo más eficaz"19. 

Por eso muchas organizaciones dejan de existir cuando 
su valor máximo es la eficacia; no sólo las que surgieron 
en la sociedad industrial, sino que también ocurre en orga
nizaciones actuales, pues el ritmo del avance tecnológico 
lleva a que sean prontamente sustituidas. 

En consecuencia, Selznick señala la estrecha relación que 
existe entre los valores escogidos por una organización y 
su incidencia en la autoconservación y mantenimiento de 

1 8 Cfr. SELZNICK, Ph., Leadership in Administration, p. 17. 
19 Ibidem, p. 18. 
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ésta. Esta es una de las razones que muestran la paradoja 
que se plantea en una organización cuya finalidad se en
camina hacia la eficacia, y la ineficacia obtenida —como 
resultado de tal elección— que aparece a largo plazo cuan
do se pone en juego la supervivencia de dicha organiza
ción. Pues la eficacia es una propiedad esencial de los me
dios —ya que consiste en la propiedad por la que algo se 
me presenta como idóneo para la consecución de un obje
tivo determinado— no de los fines; si la eficacia adquiere 
un carácter final la acción humana ha perdido sus sentido. 
En este proceso de institucionalización entran en juego tan
to los valores personales como los sociales porque las or
ganizaciones —y en este caso las empresas— no son rea
lidades autónomas. No obstante, antes de tratar este tema 
parece más coherente y ordenado seguir viendo qué re
percusión tiene la institucionalización en el seno de la or
ganización para analizar a continuación la influencia en el 
marco social en el que se encuentra. 

Hasta aquí se puede afirmar con Selznick que "las orga
nizaciones son instrumentos técnicos creados como medios 
para alcanzar fines precisos. Se las valora desde un punto 
de vista técnico y son esencialmente perecederas. Las ins
tituciones (...) son también, en parte, técnicamente creadas; 
pero junto a esta dimensión, tienen otra de tipo 'natural'. 
Son productos de la interacción y de la adaptación; llegan 
a ser el receptáculo de la ideología de un grupo; son, en fin, 
más difícilmente perecederas"20. 

Se observa, por tanto, que de un modo implícito Selznick 
presenta la "institución" como algo hacia lo que tienden 
ciertas organizaciones que apunta hacia una síntesis entre 
los dos tipos comunidad y sociedad presentados por Tón-
nies. Además, tal observación cuadra con el modelo de la 
organización empresarial como una organización con un 
ethos o modo de vida propio. Por eso concluye Selznick 
que "cuando una organización adquiere una identidad pro
pia y diferenciadora se convierte en una institución"21. 

Para que se dé tal proceso de institucionalización, será pre
ciso hacer alusión al estilo de dirección que se requiere, 

2 0 SELZNICK, Ph., Leadership in Administration, pp. 21-22. 
21 Ibidem, p. 21. 
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pues cualquier teoría de la organización lleva consigo una 
concepción del mando. 

Hablar de institución supone referirse a tres temas que ad
quieren en ésta un aspecto distintivo: el mando institucio
nal, el carácter de la organización y, en consecuencia, las 
decisiones criticas. 

a) El mando institucional. Es necesario que el directivo-
líder tenga clara la misión que pretende llevar a cabo y que 
posea, a su vez, el autoconocimiento que supone "el co
nocimiento no sólo de las posibilidades, sino también de 
las limitaciones"22. Este tipo de "dirección" —se utilizará a 
partir de ahora esta palabra en lugar de "mando"— requie
re "hombres con capacidad de creación, que sepan cómo 
transformar un organismo neutro de individuos en un cuer
po dirigido y comprometido"23. Esta definición del mando 
institucional que hace referencia a la capacidad de crea
ción y el compromiso encaja con la función del liderazgo 
con relación a la cultura empresarial. 

Por ello las funciones que distingue Selznick como pro
pias de este directivo guardan estrecha relación con las vir
tudes del directivo —en sus diversas tareas—. Selznick las 
concreta del siguiente modo: 

1. Definir la misión y el papel de la institución. Consi
dera que esta es una tarea de hombres creativos y que 
exige un profundo autoconocimiento tanto de la organi
zación como del entorno y del fin propuesto. Esta prime
ra tarea estaría vinculada con la promoción y capacidad 
de impulso. 

2. Conseguir que la institución encarne los objetivos pro
puestos. Pero no basta con definir objetivos, sino que se re
quiere que éstos sean encarnados en sus miembros. Es de
cir, que "se moldee el 'carácter' de la organización y que 
este carácter se refleje en los modos de pensar y de reac
cionar de sus miembros, para que todas las actividades se 
realicen de acuerdo con este espíritu común"2 4. Esta es una 

2 2 SELZNICK, Ph., Leadership in Administration, p. 2 7 . 
23 ¡bidem, p. 61. El texto original dice "a commited polity". Pero el 

autor no emplea el término político en el sentido que tiene en espa
ñol sino para mostrar que no se refiere a cuestiones de "eficiencia téc
nica" sino a decisiones "That are open and potentially controversial". 

24 Ibidem, p. 63. 
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de las tareas más importantes y características del directi
vo de la institución, pues entran en juego ya elementos que 
le pertenecen de un modo propio y específico. Esta tarea 
se realizaría, según la clasificación anterior, en la fase de 
cohesión. 

3. Defensa de la integridad de la institución. La búsque
da exclusiva de bienes externos, lleva a la mera supervivencia 
que deja de serlo a corto plazo. Para no quedarse en la me
ra supervivencia, se precisa que la dirección mantenga los 
valores morales y la identidad de la organización. De este 
modo, con el control no se trataría exclusivamente de ve
lar por unos resultados externos, sino por la integridad de 
la institución manteniendo vivos sus valores y presente su 
identidad. 

4. Ordenación de los conflictos internos. Esta tarea, su
pondría lograr una armonía entre los diversos grupos inter
nos a la organización de modo que intervengan y cooperen 
en la misma dirección. A primera vista, no tiene nada que 
ver con la retribución —última fase de las actividades del 
directivo—; pero, si se entiende la retribución no en un sen
tido económico, sino más bien en el sentido de lograr que 
cada uno participe y rinda al máximo de sus capacidades, 
estaría —en cierto modo— relacionado, ya que sólo desde 
una dirección armónica de la organización es posible que 
esto sea una realidad. 

Respecto a la misión y el papel de la organización, Selz-
nick indica que el directivo institucional —líder— debe con
siderar cuáles son las aspiraciones humanas, que habitual-
mente se resumen en la consecución de la felicidad. Pero 
Selznick es también consciente de que esta meta tan am
plia —si bien debe ser tenida en cuenta— no es suficiente 
para la dirección de una organización; además —añade—: 
"¿cómo hacer compatibles los objetivos de tipo práctico in
mediatos con las motivaciones últimas que vienen dadas 
por una serie de valores morales?"25. En esta cuestión se en
cuentra un cierto paralelismo con Aristóteles. Selznick se 
plantea cómo lograr que los objetivos concretos nos con
duzcan —o se orienten— hacia la felicidad. Aristóteles to
ma el punto de partida contrario: parte de que la felicidad 

SELZNICK, Ph., Leadershíp in Administration, p. 65. 
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es el bien supremo del hombre, y busca el modo de hacerla 
realidad en la vida humana. (Por eso se plantea el tema de 
las virtudes). La diferencia se encuentra en que, mientras 
para Selznick la compatibilidad objetivo concreto-felicidad 
(valor moral) se presenta como un problema, para Aristó
teles no se puede hablar de felicidad más que refiriéndose 
a la actividad —concreta— según virtud26. 

En resumen, Aristóteles profundizó más en el análisis de 
la relación entre el obrar concreto y su adecuación objeti
va al fin. Se trataría ahora de ver si la respuesta aristotéli
ca se puede aplicar a una institución, y si, además, es com
patible con el tipo de institución propuesto por Selznick. De 
nuevo aparece lo que ha sido propuesto desde el comien
zo: trasladar el modelo aristotélico de polis a la organiza
ción empresarial con los correctivos que parezcan necesa
rios. Pues la felicidad en definitiva —en mayor o menor 
grado— es lo que motiva la actuación del sujeto. 

Si la misión de una institución, consiste en "especificar y 
moldear los objetivos generales de su organización para 
adaptarlos, sin falsearlos, a las condiciones que aseguran 
la supervivencia de la institución"27, y la supervivencia en 
este caso se refiere a la autoconservación —que depende 
de la calidad de los valores—, se puede concluir que mol
dear la asociación es conseguir que no prime la estructu
ra, es decir, que se dé una cierta flexibilidad. 

Por tanto, "el espíritu de cuerpo y la institucionalización 
no se oponen a la flexibilidad de la empresa: estas tres ca
racterísticas deben obtenerse simultánea y complementa
riamente"28. 

La "institución" se caracteriza y define, pues, por ser una 
organización en la que se crean compromisos que condicio
nan los modos de actuar y responder, pero evitando la rigi
dez que responde a un modelo mecánico. Se entiende que 
tal flexibilidad estará presente en aquellos ámbitos en los que 
suponga una ventaja y lo estará de otro modo —o incluso im
plícitamente— en los aspectos estrictamente técnicos. 

2 6 Otro tema distinto es si la máxima felicidad se encuentra en 
el ejercicio de las virtudes dianoéticas o éticas. 

2 7 SELZNICK, Ph., Leadership in Administration, p. 66 . 
2 S LLANO, C , Análisis de la acción directiva, p. 36 . 
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Puede hablarse de "flexibilidad" cuando existe en todos 
los miembros de la organización —y de modo especial en 
los directivos— un compromiso; porque, en ese caso, la fle
xibilidad no lleva a hacer menos o simplemente a no estar 
obligado, sino más bien fomenta la iniciativa y el esfuerzo 
por alcanzar los objetivos sin estar sometidos a la rigidez 
en el empleo de un método o unos medios determinados: 
"una organización de personas no comprometidas es en el 
peor de los casos un parásito, y en el mejor, un aburri
miento para sus miembros"29. 

Este "compromiso" al que en sucesivas ocasiones hace 
alusión Selznick y que, en definitiva, supone una muestra del 
ejercicio de la libertad por parte de todos y cada uno de los 
miembros de la organización, está vinculado con el carácter 
de la organización, puesto que son dichos compromisos los 
que definen el carácter de la organización una vez que están 
integrados por sus miembros30. 

b) El carácter de la organización. Cuando Selznick trata del 
carácter de una organización, lo hace estableciendo una me
táfora con el carácter personal, el carácter en una persona 
es el núcleo de su identidad; el carácter en una "institución" 
define en cierta manera su identidad, su modo de vida, su 
estilo. Pero no de un modo superficial o simplemente exter
no, sino en conexión con las convicciones, los valores que 
motivan esas actuaciones, etc. Por ello Selznick explica lo 
que significa el carácter de la organización con lo que para 
el serían los atributos básicos del carácter personal. 

El carácter personal es algo histórico, consecuencias 
de la dimensión temporal, libre y social del hombre. De 
modo análogo, cuando una organización inicia el proce
so de institucionalización, deja de ser algo técnico, ra
cional e impersonal; y comienza entonces a crearse una 
historia que es punto de encuentro de las interacciones 
personales que se originan entre sus miembros. Se entiende 
que el carácter de una organización no sea algo incom
patible con la flexibilidad, sino que "desde que la em
presa cuenta con una sustancial historia propia, su cul
tura pasa a ser más una causa que un efecto. La cultura 

ANDREWS, K., El concepto de estrategia en la empresa, p. 56. 
Cfr. SELZNICK, Ph., Leadership in Administration, pp. 47-48. 
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determina ahora la estrategia, la estructura, los procedi
mientos y los modos en que los miembros del grupo se re
lacionan entre sí"3 1. 

El carácter es el resultado de una integración —se habla 
de muchos factores que intervienen—; en el carácter influ
ye —tanto en el caso de la persona como en el de la orga
nización— el modo de percibir una situación, las opiniones, 
conocimientos y sentimientos; y todo ello, junto con las cir
cunstancias concretas de cada caso, influye y —hasta cier
to punto— determina la conducta del individuo o, en su ca
so, de los miembros de la organización. 

El carácter es funcional, porque no es un conjunto de 
respuestas condicionadas, sino un recurso personal que 
lleva al sujeto a responder resolviendo los problemas que 
se le presentan. En la organización, tal aspecto —funcio
nal— se convierte en un medio para la adaptación de és
ta al ambiente social interno y externo en el que se en
cuentra inmersa. Los problemas para la organización se 
convierten en ocasiones de crear, mejorar o desarrollar más 
su cultura. En toda organización aparecen "rutinas opera
tivas", pero son necesarias para lograr una cierta estabili
dad sólo en la medida en que se convierten en disfuncio
nales para la supervivencia de la organización3 2 resulta 
necesario extirparlas. 

El carácter es dinámico, pues sólo ante determinadas res
puestas a conductas a los que responde se pueden estudiar. 
En la organización el carácter es el resultado del aprendi
zaje del grupo, el modo como un conjunto de personas 
afrontan nuevas situaciones, conciben posibles soluciones 
y plantean alternativas. "La cultura —afirma Schein— se 
aprende y tan sólo puede ser entendida en el contexto de 
un modelo de aprendizaje evolutivo y dinámico"33. 

La comparación entre el carácter humano y la cultura en 
la organización muestra que, de la misma manera en que 
no se considera fruto del carácter de una persona un com
portamiento impuesto, también en la organización se puede 
hablar de carácter o de "cultura" en la medida en que tales 

SCHEIN, E., La cultura empresarial y el lidreazgo, p. 310. 
Cfr. PÉREZ-LÓPEZ, J . A . , Elementos para una teoría de la acción. 
SCHEIN, E., La cultura empresarial y el liderazgo, p. 177 . 
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modos de hacer sean interiorizados por los miembros de la 
organización y guarden relación con los valores que ésta se 
ha propuesto como propios. 

Este es el motivo por el que surge la necesidad de un 
cierto compromiso personal por parte de los miembros 
de la organización y la aceptación libre de sus valores; 
se ve con mayor claridad por qué el grado de institucio
nalización de una organización —según Selznick— está 
en proporción con el grado de libertad que se encuentra 
en ella. "La ampliación de compromisos irreversibles es 
el proceso por el que se crea el carácter propio de una 
organización"34. 

Parece clara la conexión entre institucionalización, man
do institucional y carácter; pues las organizaciones sufren un 
proceso por el que mediante la asunción de valores espiri
tuales se convierten en instituciones. Sin embargo, se pue
de objetar a Selznick que, una vez llegados a este punto, no 
profundiza en cuáles tienen que ser estos valores a los que 
se refiere, no explica respecto a qué criterio se consideran 
valor o no, ni de qué depende su elección y adquisición. 

Esta ausencia de una explicación más profunda acerca 
de los valores resulta más notoria cuando Selznick alude a 
la dificultad en la distinción entre la política y la adminis
tración. En este punto, se plantea que no todas las deci
siones repercuten en la organización del mismo modo, unas 
afectan al proceso institucional35 y otras, por el contrario, 
se llevan a cabo —o se pueden llevar a cabo— de modo ru
tinario (porque pertenecen más bien a cuestiones técnicas 
o a temas sin mucha relevancia respecto a la identidad de 
la organización). 

c) Las decisiones críticas. Aparentemente las decisiones 
críticas son más propias de los directivos —líderes— pues 
algunas de ellas se refieren a actividades que sólo ellos ejer
cen; por ejemplo: la selección de personal y su formación, la 
cooperación con la sociedad o con otras organizaciones, etc. 
Pero, esta conclusión está en desacuerdo con el plantea
miento expuesto y tampoco responde totalmente al de Selz
nick. En efecto, hay funciones que realiza primariamente el 

3 4 SELZNICK, Ph., Leadership in Administration, p. 40. 
35 Ibidem, p. 56. 
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directivo, y será a éste a quien corresponda decidir con ma
yor frecuencia sobre cuestiones críticas; pero, si considera
mos decisiones críticas a aquéllas que están vinculadas a los 
valores de la organización, de algún modo deberán estar 
también presentes —en mayor o menor grado— en las de
cisiones de los demás miembros, sean o no directivos. 

Si se ha aludido a las decisiones críticas y a las rutinarias 
es para mostrar que la adopción por parte de una organiza
ción de una identidad —que se fundamenta en la asunción 
de unos valores— supone la presencia del carácter de la or
ganización, muchas veces inadvertida, en la mayoría de los 
temas que son objeto de resolución. Tal presencia en las di
versas tareas y funciones es lo que configura un estilo de vi
da una cultura propia, un ethos en la organización. 

En definitiva institución hace referencia a tres grandes te
mas: mando institucional o liderazgo, carácter de la orga
nización o cultura, y necesidad de la toma de decisiones 
críticas en todos los niveles de la organización. 

Cuando una organización ha sufrido este proceso y se 
ha constituido en institución, la misión de sus directivos 
también ha cambiado, su fin es la conservación de la in
tegridad de la institución36. Selznick define la "institución" 
como la "unidad que aparece cuando una orientación de
terminada llega a ser tan claramente parte de la vida del 
grupo que informa todas las actitudes, decisiones y for
mas de organización en todos los momentos de la activi
dad de sus miembros"3 7. Aparece de modo manifiesto un 
paralelismo entre lo que Selznick ha llamado carácter de 
una institución y lo que Schein entiende por "cultura or-
ganizacional". 

Está claro que conseguir la incorporación de los valores 
es cuestión de capacidad creadora, principalmente —aun
que no sólo— por parte de los directivos que deben lograr 
transformar a los miembros de la organización "en parti
cipantes comprometidos, con un sello y un carácter es
pecial". Por eso, continúa Selznick, "el mando eficaz tiene 
que tener mucho de educador (...); el principal objetivo de 
la educación es enseñar a los hombres a pensar por sí mis-

3 6 Se pierde de vista la eficacia como finalidad. 
3 7 SELZNICK, Ph., Leadership in Administration, pp. 138-139. 
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mos" 3 8. Esto supone también saber encontrar los medios 
adecuados de comunicación. Otros autores han advertido 
esta necesidad en aumento: "la educación y la formación 
se convertirá en una prioridad siempre creciente en las em
presas, en parte porque estarán en mejor disposición de ha
cerlo, y en parte porque la formación será una manera de 
armonizar los intereses de la persona que se está forman
do con los intereses de la empresa"39. 

Si se entiende la educación como enseñar a los hombres 
a pensar por sí mismos se potencia de un modo mucho 
más profundo la libertad de cada uno porque el compromiso 
sustituye al "contrato" —aunque en toda organización exis
te algo de pactado—, y en consecuencia la creatividad per
sonal se hace presente en todos por medio de la iniciativa. 

El resultado de una concepción de la institución como la 
de Selznick será que la línea de acción que se proponga tal 
institución será apoyada de un modo racional y espontáneo 
por parte de sus miembros40. 

Aunque es posible que sea Selznick quien haya desarro
llado por primera vez el tema de la institucionalización co
mo un proceso que sufren algunas organizaciones, también 
otros autores se han referido a la empresa como institución 
en un sentido semejante al que venimos tratando. 

Pérez López, que ha estudiado con gran profundidad la teo
ría de la organización, parte de tres modelos —que sólo 
parcialmente coinciden con los expuestos en el primer ca
pítulo. 

El modelo mecánico da razón de la acción humana según 
las diversas circunstancias externas; por tanto, los cambios 
importantes se deben únicamente a modificaciones del en
torno, son sistemas que se centran en el sistema formal cu
yo fin es la eficacia y los incentivos que proponen son ex
ternos. En este modelo no cabe hablar de valores ni de 
proceso de "institucionalización". 

En el modelo psicológico los fines no dependen sólo de 
los motivos externos, sino que aparecen los objetivos per
sonales. Sin embargo, estos objetivos siguen pertenecien-

SELZNICK, Ph., Leadership in Admlnistration, p. 150. 
HANDY, Ch., El futuro del trabajo, p. 127 . 
Cfr. SELZNICK, Ph., Leadership in Admlnistration, p. 150. 
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do al ámbito de los incentivos externos, aunque sean de 
carácter "extraeconómico". En este tipo de organización, 
para Pérez López, aparece una doble finalidad: la eficacia 
de la organización y el logro de objetivos personales por 
parte de los miembros. El propósito que se persigue es que 
las personas internalicen —hagan suyos— los objetivos de 
la organización. La motivación es interna, pero tampoco es
te modelo reúne las condiciones para hablar de una "ins
titución", ya que en este tipo de dirección no se logra una 
verdadera conexión entre los objetivos externos y los in
ternos. 

En los modelos antropológicos sí que cabe hablar de "ins
titución". 

En primer lugar, porque en este tipo de organizaciones 
aparecen dos valores que no se consideraban centrales ni 
vinculados entre sí: la unidad como "valor organizacional" 
y la calidad de la síntesis entre los distintos factores que vie
ne dada por los valores de la dirección. Es decir, Pérez Ló
pez parte de que las necesidades de los miembros de una 
organización deben estar contempladas como una de las fi
nalidades de la empresa; pero quizá su mayor acierto sea 
advertir, no sólo que las necesidades "inmateriales" son ne
cesidades reales, sino añadir que entre dichas necesidades 
cabe establecer una jerarquía con un fundamento real en la 
naturaleza de la persona humana. 

En este modelo se contempla "la empresa como una ins
titución, es decir, como una realidad humana cuyo sentido 
último es la organización de las capacidades de las perso
nas para satisfacer las necesidades de esas mismas perso
nas"4'. Para Pérez López referirse a la empresa como insti
tución no implica en ningún momento rigidez; por el contrario, 
la organización así entendida se asemeja —según él— a un 
organismo, porque se da una cierta tendencia a la "auto-
conservación" y al "crecimiento". 

Uno de los avances de Pérez López respecto a Selznick, 
es señalar la jerarquía de las necesidades humanas como 
aquello sobre lo que debe fundamentarse la elección de va
lores y, en consecuencia, relacionar la calidad de los valo
res de la organización con el fortalecimiento de su unidad. 

4 1 PÉREZ LÓPEZ, J. A., Introducción a la dirección de empresas, en 
prensa. 
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Como fundamento del planteamiento de Pérez López se 
halla una novedad que ha empezado a ser entendida con 
la profundidad que requiere en las últimas décadas: la di
mensión de servicio que tiene el trabajo, consecuencia de 
la naturaleza social y perfeccionadora de la persona hu
mana42. Esta realidad enlaza con el tema de la institución 
como síntesis entre comunidad y sociedad, porque si la or
ganización empresarial es entendida exclusivamente co
mo sociedad el trabajo es mero intercambio, mientras que 
en la comunidad sí se da el servicio porque existen otros 
vínculos. 

Es decir, si la relación virtud-comunidad es una relación 
recíproca y estamos planteando que la empresa tiene un as
pecto comunitario que le es esencial, el crecimiento de sus 
miembros en cuanto hombres en la organización empresa
rial representa y, a la vez, debería ser favorecido por la em
presa concebida como institución. 

La empresa no es autónoma, sino que se halla inmersa en 
un marco social concreto. Por tanto, el hecho de que el tra
bajo se plantee como servicio se sigue de un correcto en
tendimiento de la función de las instituciones en la sociedad. 

Según afirma Santiago García Echevarría, "las institucio
nes con éxito arrancan de una clara legitimación validada 
por la aportación que realizan tanto para su propia institu
ción como para todos los grupos internos y externos afec
tados por la institución; estas prestaciones constituyen las 
bases de la valoración del éxito de toda institución"43. La em
presa desde este planteamiento se caracterizaría por ser 
una institución a la que corresponde una actividad "apor
tante" respecto a la sociedad. 

Desde estos presupuestos la empresa —como las demás 

4 2 Esto se observa en que este autor la clasificación la establece se
gún el criterio de la motivación del trabajador o miembro de la orga
nización; y, en el último modelo: en el "antropológico" o "institucio
nal" la motivación que para Pérez López está presente es una motivación 
"trascendente". Por motivación trascendente es aquella que mueve al 
sujeto a ejecutar su tarea no por un exclusivo perfeccionamiento per
sonal —desarrollo de sus capacidades— sino por la repercusión posi
tiva que la ejecución de tal tarea supone los demás. Cfr. PÉREZ LÓPEZ, 
J. A., Teoría de la acción humana en las organizaciones. 

4 3 GARCÍA ECHEVARRÍA, S., La ética en las instituciones económicas y 
sociales, p. 542. 
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instituciones sociales— genera un "valor añadido", pues de
vuelve a la sociedad reelaborado lo que recibe de ésta. Lo 
necesario seria definir en qué debe consistir tal "valor aña
dido", qué es lo que aporta la empresa, pues ya se ha tra
tado, desde diversos puntos de vista, que resulta incom
pleto reducir la finalidad de la empresa al ámbito económico, 
aunque el beneficio económico debe ser una de sus finali
dades fundamentales. 

Así, el "valor añadido", propio de la actividad empresa
rial, consistiría, además, en el desarrollo de la capacidad de 
sus miembros y la propia supervivencia de la organización 
dentro de un ámbito de solidaridad y de respuesta a las ne
cesidades de la sociedad. Se entiende que el "valor añadi
do" no sea sólo "económico", sino también un enriqueci
miento moral y cultural. 

Se puede afirmar que la definición diferencial de la em
presa —respecto a otros órganos sociales— es que la em
presa es "un proceso de transformación". La índole mis
ma de la empresa es la diferencia entre lo que maneja y 
el resultado, y tal diferencia no es simplemente material, 
sino humana, por eso en algún momento se ha manteni
do que crear "valor añadido" —en las instituciones y, en 
concreto, en la empresa— está en conexión directa con la 
ética. 

Para referirse a la empresa como institución es necesario 
que estén presentes unos valores que definan su "identidad 
institucional"; entonces se puede plantear la empresa como 
un posible ámbito de perfeccionamiento ético. 

Desde estas coordenadas se entiende que las institucio
nes puedan concebirse como "agentes de cambio" (en con
creto: la familia, la empresa y la universidad), pues su ac
tividad transformante incide positiva o negativamente en el 
entorno, y, a su vez, los cambios externos repercuten en 
ellas. 

Existe una conexión entre estas tres instituciones que se 
encuentran en un entorno complejo que requiere una cons
tante renovación, pero, además, se hace especialmente ne
cesario que se intensifiquen sus relaciones, "pues sus de
fectos se deben al mal encaje mutuo"44. 

POLO, L., Hacia un mundo más humano, p. 23. 
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Parece más necesario que nunca plantearse a fondo "el 
modo de organización de las instituciones que sirva de cau
ce para la iniciativa de sus miembros"45. La solución se en
cuentra en el liderazgo como sistema; es decir, no referido 
exclusivamente al carácter del directivo, sino del liderazgo 
como "sistema de colaboración"46. 

una vez vista la relación entre "institución" y liderazgo, y 
que tal relación se fundamenta en la libertad y creatividad 
de la persona, se trata a continuación del liderazgo en con
traposición con una interpretación "neurótica" del poder, 
para demostrar que el liderazgo puede darse sin estar ne
cesariamente unido al poder. La cuestión será entonces si 
la creatividad y la libertad se pueden hacer presentes en 
todas las tareas de la organización empresarial. 

2. Autoridad y poder en la organización 

Se trata a continuación el modo en que puede hacerse rea
lidad el liderazgo como "sistema de colaboración", y su re
lación con el proceso de institucionalización, en el que se 
abre para cada miembro de la corporación un ámbito de crea
tividad y libertad en el seno de la propia organización. 

El hecho de que el liderazgo se encuentre relacionado 
con el poder no ofrece a primera vista ningún obstáculo pa
ra lograr este objetivo, ya que un buen directivo tiene que 
poseer, entre otras capacidades, la del liderazgo. Por otra 
parte, la vinculación del liderazgo con la cultura de la or
ganización, y la posibilidad de que la empresa pueda ser un 
medio de perfeccionamiento mediante el desarrollo de vir
tudes, explica el intento de hacer extensivo el liderazgo a 
todos los miembros. 

Estas afirmaciones acerca del liderazgo nos llevan a va
rias conclusiones que se hallaban en cierto modo implíci
tas hasta aquí. En primer lugar, "liderazgo" no es sinónimo 
de "poder", porque el poder no es participable y, en tal ca
so, el liderazgo no sería posible como "sistema de colabo
ración". En segundo término, el liderazgo aparece cuando 

POLO, L., Hacia un mundo más humano, p. 26. 
Ibidem, pp. 26 y ss. 
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el mando es "institucional" y el trabajo se concibe como 
"servicio". En tal caso —si el trabajo es un servicio— el tra
bajo del directivo también lo será: "el directivo es un sir
viente cuyo patrón se halla representado por la institución 
a su cargo. Su responsabilidad, por tanto, debe ser hacia 
ella y su primer cometido es el de conseguir que dicha ins
titución, ya se trate de una firma comercial, de un centro 
hospitalario, una escuela o una universidad lleve a cabo la 
función y haga la aportación de acuerdo con la razón por 
la cual existe. Cualquiera que utilice la cabecera de una ins
titución importante para convertirse en una figura pública 
y asumir un liderazgo con relación a los problemas socia
les, mientras que se va erosionando a través del descuido 
y el olvido, no es un líder"47. Cuando el trabajo del directi
vo se presenta como otro "servicio" sí que cabe hablar de 
liderazgo como "sistema de colaboración". 

CIna vez visto que en el directivo debe haber algo más 
que "poder", es preciso plantearse de qué modo es posi
ble que se den, en una misma persona, y en el ejercicio de 
unas mismas funciones, "servicio" y "poder". La realidad 
más bien ha mostrado, con frecuencia, que la dirección se 
entiende preferentemente como "poder"; y, en no pocas 
ocasiones, estos términos se han entendido incluso en un 
sentido antagónico, como algo totalmente opuesto entre sí. 

Al ir exponiendo los diversos modelos de dirección que 
se han dado desde el comienzo de la sociedad industrial, 
ya se ha podido observar que en cada uno de ellos está im
plícita una idea de poder —mando, dirección...— distinta. 
Para ello, aunque la clasificación de Pérez López coincida 
sólo parcialmente con la que se ha seguido, puede ser de 
gran utilidad acudir a ella, puesto que según su clasifica
ción cabe establecer una relación con los diversos modos 
de concebir y utilizar el poder. 

Para este autor, en el modelo mecanicista4" el tipo de po
der que está presente es un "poder coactivo". Esto es así 
porque en este tipo de modelo la única finalidad de la or
ganización es la eficacia, y la motivación de sus miembros 
es mediante incentivos externos. Para Pérez López, la cla-

4 7 DRÜCKER, P., Gestión Dinámica, p. 533. 
4 8 Que se corresponde casi en su totalidad con la "Teoría clásica". 
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sificación de los modelos de dirección debe fundamentar
se en los fines de la organización y en la motivación de sus 
miembros. De ahí que considere que el tipo de poder del 
modelo mecanicista es "coactivo": "es la capacidad de la 
organización para estimular comportamientos a través de 
motivos extrínsecos"49, por medio del premio o del castigo. 

Este modo de ejercer el poder —de influir en el compor
tamiento de los miembros de la organización— no es el más 
adecuado, si se tiene en cuenta que la naturaleza humana 
tiene otras necesidades más específicas que las exclusiva
mente materiales. 

El poder, en el comienzo de esta época y con el surgi
miento del taylorismo —administración científica— es un 
instrumento para facilitar una mayor productividad —que es 
el único fin— la cual redundará en bien de todos (según el 
fundador de esta teoría F.W. Taylor). No se espera del obre
ro creatividad sino eficacia y, por ello, la única iniciativa 
que se tiene en cuenta es la que mediante una mejor apli
cación de la técnica tenga como resultado una mayor pro
ductividad (que se espera fundamentalmente del capataz). 

Afirma Taylor que "bajo el tipo antiguo de administra
ción, el éxito depende casi completamente de conseguir la 
'iniciativa' de los obreros, y es por cierto un caso raro que 
esta iniciativa realmente se logre. En el sistema de admi
nistración científica, la 'iniciativa' de los obreros (es decir, 
su trabajo fuerte, su buena voluntad y su ingeniosidad) se 
obtienen con absoluta uniformidad y en mayor grado que 
bajo el sistema antiguo"50. 

La iniciativa es algo esperado, pero, por su repercusión 
en la eficacia de la organización, en ningún momento se 
piensa en ella como desarrollo de ciertas capacidades del 
obrero. 

Fayol, que habitualmente se considera incluido en la de
nominada teoría clásica, significa, sin embargo, un primer 
avance en las perspectivas de planteamiento, de tratamiento, 
y de terminología. Este autor se despega de la excesiva ri
gidez que caracteriza las técnicas tayloristas. Por ejemplo, 

4 9 PÉREZ LÓPEZ, J. A., Introducción a la dirección de empresas, en 
prensa. 

5 0 TAYLOR, F. W. , Principios de la administración científica, Orbis, 
Barcelona 1983, p. 149. 
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cuando establece la distinción entre administración y go
bierno, afirma de la administración que "no es ni un privi
legio exclusivo ni una carga personal del jefe o de los diri
gentes de la empresa; es una función que se reparte, como 
las otras funciones esenciales, entre la cabeza y los miem
bros del cuerpo social"5 1. Tal como entiende la administra
ción, se explica que considere las demás funciones que 
comprende —prever, organizar, mandar, coordinar y con
trolar— como participables y que —al menos en teoría— pue
da atisbarse una cierta participación. 

Por el contrario, deja bien claro que el gobierno es una 
tarea exclusiva de los directivos. 

Cuando estudia los principios y elementos de la admi
nistración, se observa una mayor flexibilidad, que en defi
nitiva se fundamenta en una concepción del "poder" —de 
la capacidad de influir en el comportamiento humano— más 
correcta. Al tratar de la Autoridad como principio (lo pone 
en el segundo lugar entre los catorce que destaca) lo defi
ne como el derecho de mandar y el poder de hacerse obe
decer52. Sin embargo, distingue en el jefe entre la "autori
dad legal inherente a la función y la autoridad personal 
formada de inteligencia, de saber, de experiencia, de valor 
moral, de aptitud de mando, de servicios prestados, etc."5 3; 
y añade que en un buen jefe la autoridad personal debe ser 
complementaria —de modo indispensable— de la autori
dad legal. 

A su vez afirma que "no se concibe la autoridad sin la res
ponsabilidad, es decir, sin una sanción —recompensa o pe
nalidad— que acompañe al ejercicio del poder"5 4. La res
ponsabilidad es el contrapeso de la autoridad; por ello no 
están reñidas autoridad y sanción. Este autor alude a la re
lación entre autoridad y poder, y realiza dos apreciaciones 
de gran interés, tanto para entender el fundamento de la 
autoridad como sus dificultades. Señala que la mejor ga
rantía "contra los abusos de autoridad y las debilidades de 

5 1 FAYOL, H., Administración industrial y general, p. 10. Es de
cir, para Fayol la administración es una función más —que com
prende a su vez otras cinco funciones distintas— cuya marcha ase
gura el buen gobierno. 

5 2 Cfr. ibidem, p. 25. 
53 Ibidem, p. 25. 
54 Ibidem, p. 25. 
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un gran jefe es el valor personal y principalmente su alto 
valor moral"55. Del mismo modo indica que "el miedo de 
las responsabilidades paraliza muchas iniciativas y destru
ye muchas buenas cualidades"56. Este texto conduce a plan
tearse de qué modo debe ser la dirección de una organiza
ción para que este "miedo a la responsabilidad" pueda ser 
superado, o incluso evitado, y se fomente y pueda ejerci
tarse, por parte de todos los miembos, la iniciativa en el 
trabajo. 

Por otra parte, tales afirmaciones no suponen que deje 
de lado la disciplina en el mando y en la direccción, pues 
éstos constituyen otros de los principios en los que este au
tor fundamenta su teoría. 

Es más, cuando trata acerca de la iniciativa —como otro 
de los principios— se apoya en que su ejercicio proporcio
na al hombre uno de los mejores estimulantes para su ac
tividad. Iniciativa es la posibilidad de una persona de con
cebir un plan, junto con la capacidad de llevarlo a la práctica 
asegurando su éxito57. Desde estos presupuestos se apre
cia la presencia de la libertad y de la satisfacción que pro
duce en los hombres —que por su misma naturaleza son in
teligentes— el ejercicio de esta capacidad en mayor o menor 
grado. Por eso, precisamente Fayol considera que una de 
las tareas del directivo es fomentarla: "es menester mucho 
tacto y cierta dosis de virtud para excitar y mantener la ini
ciativa de todos, dentro de los límites impuestos por el res
peto a la autoridad y a la disciplina"58. 

Cuando se refiere al "mando" como uno de los elemen
tos de la administración, considera que "el arte de mandar 
reposa sobre ciertas cualidades personales y sobre el co
nocimiento de los principios generales de administración y 
tiene sus gradaciones, como todas las demás artes"59; y, 
como una de las condiciones que señala como necesaria, 
está la de procurar que estén presentes en el personal la ac
tividad, la iniciativa y la abnegación. En este sentido, ex
plica que un jefe "puede desarrollar la iniciativa de sus 

5 5 FAYOL, H., Administración industrial y general, p. 26. 
56 ibidem, p. 26. 
5 7 Cfr. Ibidem, p. 43. 
58 Ibidem, p. 44. 
59 Ibidem, p. 106. 
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subordinados asignándoles la mayor parte de acción posi
ble, de acuerdo con su situación y capacidad, aun al pre
cio de algunas faltas, cuya importancia es por otra parte po
sible limitar mediante una atenta vigilancia60. Se atisba en 
este texto que el control y el poder —o mando— no tienen 
por qué estar reñidos con la iniciativa; parece más bien que 
se alude implícitamente a una cierta flexibilidad para que 
esto sea posible. El desarrollo de la iniciativa como algo 
presente y proporcional a cada tarea y función, lo recoge
rán más tarde otros autores, intentando hacerlo realidad de 
un modo práctico. 

Esta atención respecto a la iniciativa forma parte de los 
motivos por los que Fayol ve "la coordinación" como uno 
de los elementos necesarios para una buena "administración". 
Ciertamente cabe reprochar la ausencia de incidencia real 
de este principio en la práctica habitual de su época; con 
todo, hay que reconocerle un cierto carácter precursor, al 
menos en el aspecto teórico. Más adelante se ha compro
bado que, para que haya participación e iniciativa, es ne
cesario introducir o renovar los "cauces de comunicación": 
también aquí es posible intuir que su concepto de coordi
nación constituye una anticipación. 

Pérez López considera el "modelo racional" como un nue
vo tipo de mecanicismo: un mecanicismo de carácter "de-
cisionar'; por ello lo incluye entre las teorías mecanicistas. 
Parece adecuada esta crítica y la clasificación que propo
ne. Por este motivo, se trata de la concepción del poder en 
este tipo de organización, que pretende ser "racional", y no 
escapa del modelo mecánico. 

Para Simón la "autoridad" se puede definir como "el po
der de tomar decisiones que guíen las acciones de otros. 
Es una relación entre dos individuos, 'superior' el uno, 'su
bordinado' el otro. El superior transmite las decisiones, con 
la expectativa de que serán aceptadas por el subordinado. 
El subordinado espera tales decisiones y su conducta está 
determinada por ellas"6 1. Tal concepción de la autoridad di
fiere de lo que empezaba a atisbarse desde el plantea
miento de Taylor. Simón podría suponer, en algunos as-

6 0 Cfr., FAYOL, H., Administración industrial y general p. 111. 
6 1 SIMÓN, H., El comportamiento administrativo, p. 120 . 
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pectos, un avance respecto a Fayol, puesto que es un autor 
actual y conoce a otros autores, como Barnard, que han 
desarrollado la línea incoada por Fayol. No obstante, en es
te tema no parece recoger tales aportaciones; o, mejor, pa
rece quedarse en la teminología sin asimilar adecuada
mente las innovaciones de sus contenidos. Por ello puede 
decirse que en él se da un retroceso: por ejemplo, cuando 
habla de autoridad, debería emplear más bien el término po
der —en cuanto "poder coactivo". 

La aceptación que propone de la orden es mecánica y en 
virtud exclusivamente del puesto del superior que emite la 
orden. Así, cuando afirma que "se ejerce autoridad sobre 
un individuo cuando éste, dejando en reposo sus faculta
des críticas, permite que la decisión comunicada de otra 
persona guíe su propia elección" y que "la característica 
que la distingue es que no trata de convencer al subordi
nado, sino únicamente de conseguir su aquiescencia"62, es
tá fundamentando la superioridad del directivo sólo en un 
mayor conocimiento o pericia que impide en el subordina
do cualquier tipo de iniciativa. 

Está vinculando autoridad a jerarquía y, en consecuen
cia, "la autoridad es la que proporciona a la organización 
su estructura formal, y se pueden tratar mejor las demás for
mas de influencia después de que esta estructura ha sido 
especificada"63. Así, la autoridad está ligada a una función 
de mando, propia de los directivos, y sólo en cuanto tal su
pone una utilidad para la organización, como se ve cuan
do define las tres funciones de la autoridad: imponer la res
ponsabilidad del individuo ante aquellos que la poseen, 
asegurar la pericia en la toma de decisiones, y por último 
facilitar la coordinación entre las diversas actividades de la 
organización64. 

En definitiva, tanto las técnicas tayloristas o "administra
ción científica", como el pretendido racionalismo de Simón, 
utilizan el poder de modo "coactivo", es decir, sin tener en 
cuenta que los receptores de las órdenes tienen inteligencia 
—taylorismo— y, por ello, capacidad de actuar libremente 

SIMÓN, H., El comportamiento administrativo, pp. 1 4 4 - 1 4 5 . 
Ibidem, p. 118 . 
Cfr. Ibidem, p. 129 . 
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y con creatividad: sin que ésta sea sólo una propiedad del 
directivo —Simón—. La cuestión es por qué este poder no 
es suficiente, o en qué sentido no es el adecuado para el 
planteamiento de las organizaciones y del trabajo que esta
mos realizando, o bien si existe otro tipo de poder que sub
sane estas deficiencias. La respuesta puede encontrarse en 
que este tipo de poder, tal y como señala Pérez López, no 
tiene en cuenta la distinción entre poder y autoridad —es 
más, en algunos casos confunde estos términos— aunque, 
por ejemplo, Simón hable de "autoridad". Esta confusión les 
lleva a no tener en cuenta los límites que tiene y que dan 
lugar a las incompatibilidades mencionadas. 

Estas limitaciones del poder pueden ser intrínsecas o ex
trínsecas. Las primeras son las que dan razón de por qué 
ese concepto de poder no es suficiente ni adecuado en es
te contexto. Hay que tener en cuenta que el poder no es 
compartible —es un bien que Maclntyre consideraría exter
no— y, por tanto, si lo posee uno no lo pueden poseer los 
otros. Puede parecer que esta afirmación contradiría la po
sibilidad de la participación en la empresa, y sería cierto si 
se entendiera el poder participable como el estricto "poder 
coactivo": no es tal la pretensión. En cambio, si se afirma 
que lo participable es la tarea directiva, y se tiene en cuen
ta que la creatividad y la libertad están en todos los miem
bros por su carácter personal, se resuelve la aparente con
tradicción. La contradicción aparece cuando lo que pretende 
compartirse es el mismo poder coactivo en cuanto tal: de 
ahí se originan no pocos puntos de conflictividad laboral. 

Por otro lado el poder no llega a todos los ámbitos de la 
persona: aquí se encuentra una nueva limitación intrínse
ca. Por ejemplo, puedo querer que cierto miembro de la or
ganización realice una tarea; si tengo poder, lograré que lo 
Heve a cabo si los incentivos que le propongo le mueven 
a ello; pero de este modo —con el ejercicio del poder co
activo— nunca lograré que quiera lo que se le propone, ni 
incluso que busque en el ejercicio de su trabajo otro tipo 
de bienes. 

La influencia de este tipo de poder en los subordinados, 
es muy periférica. La voluntad del subordinado permanece 
totalmente cerrada —no es afectada por él— y, hasta cier
to punto, también las propias capacidades cognoscitivas. Es
to es debido, entre otras razones, a que el poder es un me-
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dio, es decir, posee un valor instrumental y no final. Por 
otro lado, incluso en cuanto medio, parece que el poder 
coactivo resulta insuficiente, pues en una organización se 
está tratando con seres humanos libres: "...la absoluti-
zación del Poder como valor último de la acción huma
na —la reducción de los problemas humanos al problema 
de conseguir un cierto Poder suficiente para resolverlos—, 
no es más que la consecuencia de un materialismo tan in
genuo que ni siquiera es producto de un pensar desviado; 
es producto de una fantasía infantiloide"65. 

En cuanto a las limitaciones de carácter extrínseco, Pé
rez López señala que el poder ha sido considerado como un 
medio para resolver los conflictos de intereses, como si és
ta fuese la cuestión fundamental en una organización. La fi
nalidad del poder, en esta concepción de la organización, 
no se limita a resolver los conflictos, sino que debe consti
tuir un medio más para el logro de la unidad de fines. En 
ocasiones —precisamente porque la organización no ha lo
grado la unidad necesaria— puede ocurrir que aparezcan con
flictos de intereses y se haga necesario recurrir al poder. 

Si hasta ahora se puede deducir que el poder sirve para 
controlar, es necesario advertir que no siempre el control 
puede conseguirse, porque siempre que se trate acerca de 
acciones humanas, tanto la libertad como la contingencia 
de los acontecimientos pueden —paradójicamente— con
vertir el cumplimiento estricto de una orden en el mayor de 
los desastres o, lo que es lo mismo, en una "obediencia for
mal" que puede ser equivalente a una desobediencia. 

Respecto al modelo psicológico, en el que se incluyen 
también a otros teóricos de la organización, es preciso se
ñalar que el peligro en el uso del poder no es la coacción, 
sino la "manipulación". 

Cuando surge la Escuela de Relaciones Humanas es cuan
do se advierte que los trabajadores tienen, además de unas 
necesidades materiales, otras de tipo psicológico, cuya sa
tisfacción es interna. Es decir, que no se cubren con bie
nes materiales. Este descubrimiento supuso un gran avan
ce —con las teorías de Maslow, Herzberg y McQregor y, por 

6 5 PÉREZ LÓPEZ, J . A . , El poder... ¿Para qué?, Cuadernos Empresa 
y Humanismo, n 2 29, p. 11. 
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supuesto, con su precursor Elton Mayo—, pero también lle
vó en muchas ocasiones a manipular la psicología de los 
trabajadores con el fin de que su satisfacción redundase en 
una mayor productividad. Este tipo de manipulación se ha 
convertido además en otra forma de explotación o de en
gaño de las personas de un modo más sutil. Esto se debe 
a que no es fácil una metodología'para el estudio de la psi
cología humana, y además a que se requiere un gran co
nocimiento antropológico, que con frecuencia se encuentra 
ausente en estos autores. 

Por este motivo, una concepción que pretende llegar a la 
psicología humana, pero que parte de un estudio incom
pleto del hombre, puede dar lugar a otro tipo de usos in
correctos del poder, bajo una forma distinta: "utilizar la psi
cología para controlar, dominar y manipular a otros implica 
un abuso autodestructivo del conocimiento. También es una 
forma especialmente repugnante de tiranía. El viejo amo se 
contentaba con controlar el cuerpo del esclavo" 6 6. 

Se plantea entonces una paradoja: hablamos de direc
ción —de tipo de dirección—, de formas de gobierno y se 
concluye, por otra parte, que el poder es limitado y que só
lo tiene un valor instrumental; es preciso descubrir en qué 
ámbitos de la dirección es necesario el poder y hasta qué 
punto lo es. 

Corresponde ahora exponer el tercer modelo —el mode
lo antropológico— en el que se aclara cómo y en qué con
siste el poder del directivo de una organización de la que 
pueda afirmarse también que es una institución; pero an
tes convendrá resumir cuáles pueden ser los usos inco
rrectos del poder: ya que con este modelo se propone su 
ejercicio adecuado. 

Se puede hablar de un uso injusto del poder, que es aquel 
en el que se extrapola, se extiende el poder a materias o 
circunstancias que no le corresponden. Por ejemplo: forzar 
a un miembro de la organización a no dar su opinión en al
go que le compete, obligar a tener un rendimiento superior 
del que una persona es capaz, etc. 

También sería inadecuado no ejercer el poder cuando de
be hacerse —por razones del cargo—, "cuando está en jue-

DRÜCKER, P., La gerencia, p. 168. 
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go el logro de resultados que son necesarios para todos los 
que componen la organización"67; este caso supondría una 
gran incompetencia por parte del directivo, tanto si los mo
tivos son la falta de conocimiento necesario, como si lo fue
se el miedo a la exigencia. 

Podría, también, darse un uso inútil del poder estable
ciendo restricciones innecesarias en función de la conse
cución de ciertos resultados pretendidos. Este uso del po
der fomenta la pasividad por parte de la persona subordinada. 

Por el contrario, en el modelo antropológico se establece 
una distinción entre las dimensiones del quehacer del di
rectivo, que ayuda a proponer cuál es la función del poder 
en la organización y cómo debe ejercerse de modo ade
cuado: 

— La dimensión estratégica es la habilidad del directivo 
para descubrir oportunidades, objetivos inmediatos que per
mitirán un crecimiento de las capacidades productivas de la 
organización. El poder es necesario en esta función, pues lo
grar una buena producción es el primer paso: si no hay al
go que genera un "valor añadido", no se está consiguiendo 
una de las primeras finalidades de toda organización empre
sarial. La eficacia no debe ser la única finalidad, pero su fal
ta lleva a la destrucción de la organización: "La capacidad 
estratégica implica la forma de influencia ligada al poder co
activo, ya que dicha capacidad expresa la que efectivamen
te tiene un directivo para generar y, en consecuencia, disponer 
de aquellos recursos asignables como incentivos externos"68. 

— La dimensión ejecutiva es su capacidad para descu
brir y utilizar los talentos y las habilidades de aquéllos a 
quienes dirige "El talento ejecutivo, en sus manifestaciones 
más altas, entraña una extraordinaria habilidad para asig
nar metas difíciles de conseguir, pero cuyo logro motiva a 
gran número de personas"69. 

— La dimensión de liderazgo de la dirección es la capaci
dad de mantener y hacer crecer la unidad de la organiza
ción, percibiendo las necesidades reales de las personas, y 

6 7 PÉREZ LÓPEZ, J. A., El poder... ¿Para qué?, pp. 27 y ss. 
6 8 PÉREZ LÓPEZ, J. A., Introducción a la dirección de empresas, en 

prensa. 
69 Ibidem, en prensa. 
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viendo si la organización logra cubrir esas necesidades. Su
pone por parte del directivo enseñar a los demás a valorar 
la repercusión que sus acciones tienen en otras personas: 
en definitiva, enseñar lo que es el trabajo como servicio. 

Es evidente que esta última dimensión del directivo no de
pende de cualidades de tipo cognoscitivo, sino que su de
sarrollo está en relación con el esfuerzo que éste ponga por 
conseguirla. Su importancia es capital, ya que, si el direc
tivo es un líder —en este sentido— se puede conseguir que 
en la dimensión estratégica se dé "poder coactivo" y en la 
ejecutiva un cierto "poder manipulativo", aunque en nin
guno de los dos casos implique una forma de influencia li
gada a la coacción ni a la manipulación70. 

En el líder debe estar presente como condición sine qua 
non la ejemplaridad. Esta cualidad aludida al hablar del li-
derazgo en su relación con la cultura empresarial, se hace 
más necesaria que nunca cuando entra en juego el uso del 
poder. Por supuesto, se necesita además que posea —en 
mayor o menor grado— la capacidad estratégica y la eje
cutiva, pues su carencia llevaría a la organización a la au-
todestrucción. La falta de ejemplaridad en un directivo ha
ce que en la organización esté presente sólo el poder y no 
la autoridad, y ésta es necesaria porque, así como el poder 
lleva a los subordinados a cumplir las órdenes dadas por el 
superior, la "autoridad" —que esa misma persona puede o 
no tener— es la condición "por la cual sus órdenes son 
aceptadas sin que medie coacción de ningún tipo sobre sus 
subordinados"71. 

La "autoridad" que nace de la ejemplaridad, se genera en 
los miembros de la organización cuando éstos comienzan 
a tener confianza en el directivo, o en aquellos que partici
pan de algún modo en la direccción. Para que el directivo 
sea considerado como autoridad es necesario que, además 
de la ejemplaridad o coherencia, tenga los conocimientos 
suficientes en las demás dimensiones; de este modo la con
fianza aparece también en que los medios que va a poner, 
para conseguir los fines que se ha propuesto la organiza
ción, son los adecuados. 

7 0 PÉREZ LÓPEZ, J. A., Introducción a la dirección de empresas, en 
prensa. 

7 1 PÉREZ LÓPEZ, J. A., El poder... ¿Para qué?, p. 24. 
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Es decir, cuando el directivo es un líder, su autoridad se 
ve acrecentada, pues hace que los demás miembros en
cuentren confianza en sus intenciones: y esto es lo más im
portante, porque se da en el orden de los fines. Lógica
mente, debe seguirse —con un fundamento real— la confianza 
en sus cualidades como estratega y ejecutivo, pues la con
fianza en los fines no sería suficiente si no se saben emplear 
los medios de que se dispone, ni cómo pueden ser utiliza
dos para lograr un buen rendimiento. 

En consecuencia, "sin la noción de Autoridad sería inin
teligible el funcionamiento de cualquier organización hu
mana: si el Poder fuese el único principio capaz de coordi
nar las acciones individuales, la propia idea de una 
organización de seres libres resultaría contradictoria"72. Pe
ro esta conclusión hace necesario tratar del origen de esta 
distinción y de su evolución en lo que afecta a la configu
ración cultural de las organizaciones. 

La distinción entre Auctoritas y Potestas (autoridad y poder) 
es típicamente romana; sin embargo, aun teniendo gran in
fluencia en muchos campos, pasaron muchos siglos hasta que 
fue estudiada con gran profundidad por el Prof. Alvaro d'Ors73. 

Tras una larga evolución en su estudio, d'Ors define la 
autoridad como "saber socialmente reconocido" y la po
testad como "poder socialmente reconocido"7 4. En su en
sayo Doce proposiciones sobre el poder, comienza afirman
do que "se llama poder a la disposición personal de medios 
para organizar efectivamente la convivencia de un grupo 
social"73; y se puede hablar de potestad cuando se es acep
tado en dicho grupo76. 

7 2 PÉREZ LÓPEZ, J. A., El poder... ¿Para qué?, p. 6. 
7 3 Cfr. DOMINGO, R., Teoría de la "auctoritas,"EUNSA, Pamplona, 

1987, pp. 23-55. A partir de ahora se traduce potestas por "po
der" tal como lo hace R. Domingo. 

74 Ibidem, p. 222. 
7 5 D'ORS, A., Ensayos de teoría política, EUNSA, Pamplona 1979, 

p. 111. 
7 6 Resulta de interés, por la relación con el apartado anterior, que 

d'Ors distinga entre la potestad que se constituye por la mera vo
luntad de los que forman un grupo y que se da en una sociedad 
—con reglas convencionales—, y la potestad que deriva de una 
exigencia natural impuesta por tradición, que hace que dicho gru
po se manifieste como una comunidad (el autor explica que, con 
el empleo de estos dos términos, sigue la distinción de Tónnies). 
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La auctoritas y la potestas tienen características comunes, 
y también diferencias que resultan de interés para el estu
dio de la dirección y la organización. 

La característica que tienen en común es que tanto la 
autoridad como el poder son personales, es decir, no hay 
órganos que tengan autoridad o poder, sino miembros de 
tales órganos que tienen autoridad y poder ; no se profun
diza en el motivo de este rasgo, porque son las conse
cuencias las que más interesan. 

El carácter personal de la autoridad parece hasta cierto 
punto evidente; sin embargo, no ocurre lo mismo con el ca
rácter personal del poder. De hecho, en muchas ocasiones 
esta idea ha caído en el olvido, originando la consecuente 
pérdida de responsabilidad; en cambio, al considerarlo co
mo algo personal, exige como contrapartida la responsabi
lidad por la decisión tomada o por la orden emitida. 

Lo que distingue la autoridad del poder es que la prime
ra no es delegable: se puede comunicar pero no transmitir. 
Esta característica de la autoridad encaja por completo con 
nuestro planteamiento del liderazgo —como algo que de
pende del desarrollo de la persona—; en algunos casos, de
bido a una confusión entre autoridad y poder se ha preten
dido que lo fuese7 7. Mientras que el poder —aun siendo 
personal— es delegable. 

Otra nota característica en la que difieren es que el po
der es jerárquico y la autoridad es esencialmente ajerár-
quica. Por ello, efectivamente, no se puede pretender que 
en una sociedad —organización en este caso— todos ten
gan el mismo poder: es un bien externo; y, sin embargo, sí 
que puede darse el caso de que en todos los niveles de la 
organización haya miembros que sean considerados como 
autoridad, bien en el ejercicio de su tarea, bien en su par
ticipación en la cultura de la organización, una vez más se 
observa que buscar una dimensión directiva en el trabajo 
no es una utopía, sino que se sigue de una concepción co
rrecta de lo que es autoridad y poder en la direccción de la 
organización. 

7 7 "La palabra autoridad, no sólo ha sido absorbida y confudida 
con el concepto de potestad, sino que a veces se emplea (...) en 
el sentido equívoco de honor y honra" DOMINGO, R., Teoría de la 
auctoritas, p. 219. 
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Alvaro d'Ors estudió si autoridad y potestad podían dar
se en una misma persona y se pronunció —después de con
siderar durante tiempo esta cuestión— afirmando que "en 
realidad, la distinción de autoridad y potestad no queda ra
dicalmente perturbada por el hecho de que una misma per
sona pueda, eventualmente, ejercer ambas funciones"78. Tal 
afirmación, en nuestro caso, es valiosa —quizá debiera elu
dirse el "eventualmente"— no sólo porque ambas deben 
darse en el directivo; sino también porque esta propuesta 
apunta a que en todas las tareas pueda darse un margen 
de creatividad personal —por tanto un cierto poder7 9— jun
to con la posibilidad de que cualquiera pueda ser constituido 
como autoridad. 

Es decir, un buen uso de la potestas, en el que esté pre
sente la responsabilidad, aumenta la auctoritas: "el recono
cimiento social del poder, que lo convierte en potestad, de
pende de la convicción expresada por un saber personal 
socialmente reconocido que se llama autoridad"80; y, a su vez, 
la auctoritas genera expectativas de potestas. De este mo
do la participación en una organización es algo dinámico. 

Lo que está ocurriendo en la sociedad actual, y también 
en las organizaciones, es la confusión entre autoridad y po
der que ha dado lugar —por ejemplo, en la política, a una 
absorción de ésta por la técnica: la tecnocracia*1; y, en la 
teoría de la organización, a la imposición del modelo tec
nológico a la acción humana. Bell, que también distingue 
entre autoridad y poder, aunque de un modo distinto al ex
puesto —pero con el que se puede establecer cierto para
lelismo— afirma "distingo normalmente entre autoridad y 
poder. La autoridad es una competencia basada en la ha
bilidad, el aprendizaje, etc., y es un componente funcional 
de una posición institucional. El poder es la capacidad de 
mandar, respaldada, explícita e implícitamente, en la fuer
za". En una sociedad, un gobierno puede ejercer legítima
mente el poder para mantener la seguridad y el orden; pe-

7 8 D'ORS, A . , Ensayos de teoría política, p. 119 . 
7 9 El poder es jerárquico y no participable; pero ninguno de es

tos atributos es contrario a que haya distintos niveles o grados. 
80 Ibldem, p. 112 . En este caso ese saber no es un saber "teóri

co" sino un "saber hacer". 
8 1 Cfr. D'ORS, A . , Ensayos de teoría política, p. 2 1 5 . 
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ro dentro de una sociedad se busca reducir el poder (la 
coerción) y expandir la autoridad cuando la gente carece 
de autoridad, especialmente para realizar correcciones, tra
ta de apelar al poder"82. 

Se puede apreciar, por tanto, que así como el uso injus
to del poder lleva consigo una pérdida de autoridad, a su 
vez, el que, teniendo una función directiva o de gobierno ca
rece de autoridad, justifica mediante el poder sus decisio
nes. Pero, además, esto ocurre en todos los niveles direc
tivos y es observado no sólo en la sociedad, sino también 
en cualquier organización. 

De este modo, se entiende la repercusión que tiene la 
confusión de estos dos términos —auctoritas y potestas— 
en la teoría de la organización. Algunos autores aluden a 
esta relación, la mayoría confunden los conceptos. Otros au
tores utilizan estos términos de un modo impreciso, pero 
de hecho entienden correctamente la diferencia y relación 
entre ambos. 

Los autores que tienen en cuenta "las estructuras infor
males" poseen una peculiar concepción de la autoridad, 
pues la consideración del aspecto no formal facilita enten
der el carácter ajerárquico de la autoridad y sus conse
cuencias prácticas en la organización laboral. 

Sólo en el comienzo del capítulo en el que Barnard se 
refiere a la autoridad precisa que tal materia "atañe a la 
buena voluntad de los individuos a cooperar en la orga
nización"83. Esta afirmación lleva implícito que el autor 
no pretende hablar de poder —en sentido impositivo— 
porque considera que la autoridad está en relación di
recta con la "buena voluntad" de los miembros de la or
ganización. 

Barnard considera que en la autoridad se pueden tratar 
dos aspectos: el subjetivo, que es el personal, y que supo
ne la aceptación de la "comunicación", en virtud de la cual 
se acepta como proveniente de quien es considerado auto
ridad; y el objetivo, que es el carácter existente de la co
municación, en virtud de lo cual ésta es aceptada como "or-

8 2 BELL, D., Las contradicciones culturales del capitalismo, p. 248. 
(El subrayado es del autor). 

8 3 BARNARD, Ch. 1., The Functions of The Executive, p. 161 
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den"84. Respecto a las condiciones que señala para que una 
comunicación sea aceptada como orden, nos interesa re
saltar una de ellas, porque lleva implícita una relación con 
el planteamiento de empresa con cultura —ámbito en el que 
cualquier miembro debe tener cierta autoridad—. Barnard 
afirma que es necesario por parte del subordinado que al 
llevar a cabo la orden crea que no es incompatible con el 
propósito de la organización85. En efecto, en la medida en 
que un miembro de la organización conoce los fines de és
ta y participa de su cultura como algo que le es propio, se 
constituye en autoridad para someterla a revisión, o bien pa
ra sugerir posibles modificaciones. En varias ocasiones que 
la emisión de una nueva orden por parte del destinatario de 
ella, es una consecuencia del uso práctico de la razón, y su
pone un bien necesario para la propia organización. 

En cuanto a la consideración objetiva de la autoridad, 
distingue entre autoridad de posición y autoridad de direc
ción. Respecto a la primera, afirma que "a menudo se re
conoce que aunque el que ocupa ese lugar sea de una li
mitada capacidad personal, su opinión puede ser superior 
sólo por razón de la ventaja de su puesto". Sin embargo, 
añade: "es evidente que algunos hombres tienen capacidad 
superior. Sus conocimientos e inteligencia, prescindiendo 
de su posición, imponen respeto. Y los hombres por esta 
sola razón le atribuyen autoridad a lo que dicen en una or
ganización. Esta es la autoridad de dirección"86. A primera 
vista, podría parecer que este último tipo de autoridad res
ponde simplemente a la posesión de una inteligencia ma
yor: no obstante, por el contexto, cuando el autor se refie
re a "capacidad superior", parece que hace referencia no 
sólo a la capacidad cognoscitiva, sino a ese saber hacer al 
que antes se aludía. 

Barnard considera que uno de los factores que facilitan 
el ejercicio de la autoridad es que la línea de comunicación 
sea lo más directa o corta posible87. Esta cuestión es de in
terés porque, en ocasiones, el mayor obstáculo para con-

BARNARD, Ch. I., The Functions of The Executive, p. 163 
Cfr. Ibidem, p. 165 
Ibidem, p. 173 . 
Cfr. Ibidem, p. 176. 
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seguir que en una organización todos participen, y se con
siga la flexibilidad propia de un "organismo", es la cantidad 
de mandos intermedios que impiden una comunicación 
pronta y directa. 

Desde estas coordenadas, Barnard concluye que "toda 
comunicación se refiere a la formulación de objetivos y a 
la transmisión de prescripciones de coordinación para la 
actuación, y de ese modo se apoya en la capacidad para 
comunicar con aquellos que están dispuestos a cooperar. 
La autoridad es otro nombre empleado para la buena vo
luntad y la facultad de los individuos de someterse a las ne
cesidades del sistema cooperador"8 8. Estas afirmaciones 
ratifican la concepción propuesta de que una buena orga
nización es un sistema de colaboración y, por ello, está de 
acuerdo con el liderazgo entendido como sistema. 

Este es otro de los motivos por el que Drucker advierte 
que "en los últimos treinta años hemos aprendido que pe
se a que la organización basada en un equipo se conside
raba tradicionalmente como aplicable sólo a labores de ca
rácter breve, transitorias y excepcionales, también cabe 
utilizarla para algunas necesidades permanentes, en espe
cial para labores propias de la dirección superior y para las 
innovadoras"89. Por ello, el primer paso fue el trabajo en 
equipo en ciertos tipos de organización. Se entiende que, 
desde este punto de vista, afirme: "procede destacar que en 
la empresa moderna ningún grupo es más esencial que otro 
(...) y ésta es la razón por la cual todos los miembros de 
una firma han de adoptar un punto de vista directivo"90. Es
ta idea de que todos deban adoptar un "punto de vista di
rectivo", una vez tratado el tema de autoridad y poder, no 
significa que todos formen parte del gobierno de la organi
zación, sino que se debe encontrar un margen de libertad 
en cada tarea que permita a todos tomar algunas decisio
nes, ejercitar un cierto poder. 

El primer paso consiste en dejar de considerar a los miem
bros de la organización como problemas que exigen el ejer
cicio del "poder" además del "control" —propio más bien 

BARNARD, Ch. I., The Functions of The Executive, p. 184. 
DRÜCKER, P., Gestión dinámica, p. 2 9 9 . 
Ibidem, p. 113. 
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de las máquinas—, y ver en ellos, en cambio, el mejor re
curso: "aprender a ver en la gente un recurso y una opor
tunidad más que un problema, un costo y una amenaza"91. 
Se necesita aprender a dirigir más que a administrar, a 
orientar más que a controlar. La nueva empresa propone el 
autocontrol más que el control de otros; y propone un sis
tema de sugerencias que consiste en una recompensa ma
yor, porque consiste en reconocimiento y logro, que impli
ca verdadera participación. 

Para ello es necesario diseñar el trabajo partiendo de que 
el hombre es un ser capaz de proyectos, y sus capacida
des son progresivas: el hombre puede superarse a sí mis
mo en cada nueva acción. "El hombre no se hace más hu
mano cuando meramente se encuentra en situaciones de 
seguridad y de igualdad: estos son deseos que comparte 
con muchos animales. Sólo el hombre es capaz de plantearse 
metas y alcanzarlas corriendo el riesgo de quedarse en el 
camino"92. Así, para lograr el perfeccionamiento del sujeto 
en el ámbito laboral, será preciso que en todos los miem
bros de la organización sea posible el ejercicio de estas ca
pacidades. Sin embargo tales capacidades "no se desarro
llan por medio de un trabajo meramente operativo —por lo 
que comporta de reiteración— sino en la medida en que el 
trabajo se torna directivo —por lo que éste comporta de in
vención o de creación—. De este modo, sólo en la medida 
en que en los distintos tipos de trabajo se facilite un mar
gen para la creatividad del sujeto, será posible su desarro
llo personal"93. 

No cabe duda de que tanto Barnard como Drucker han 
supuesto un avance en la comprensión de la autoridad y su 
relación con la dirección de la organización. Sin embargo, 
ninguno de ellos ofrece una definición del trabajo de tipo di
rectivo ni del trabajo operativo. C. Llano aborda este tema 
con la profundidad que requiere y que sólo se alcanza des
de un planteamiento filosófico, y afirma que lo caracterís
tico de un trabajo directivo es ser "una acción que no si
gue reglas fijas y cuyo resultado es incierto"; mientras que 

9 1 DRUCKER, P., La Gerencia, p. 22. 
9 2 LLANO, C , Análisis de la acción directiva, p. 18. 
93 Ibidem, p. 56. 
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el trabajo operativo se distingue porque en él se siguen unas 
reglas establecidas y se llegan a unos resultados —en la 
mayoría de los casos— seguros94. En segundo término se 
plantea cuál es la causa de tal distinción, y concluye que 
la clave se encuentra en "determinar qué hay de praxis en 
la dirección y qué de póiesis en la operación"95. En efecto, 
no se puede considerar que el trabajo directivo sea solamente 
praxis, pues, en algunos casos, el fin de la acción directiva 
recae también en objetos externos al sujeto. Sin embargo, 
es una acción de carácter más bien práxico, ya que al no 
seguir unas reglas determinadas la persona tiene que deci
dir y esa decisión implica —además de otros hábitos— el ejer
cicio de la prudencia. Por el contrario, el trabajo operativo, 
en cuanto se centra en el objeto exclusivamente, es una ac
ción de tipo poiético, pues su repercusión en el sujeto ape
nas es tenida en cuenta por tener escasa relevancia. Des
de esta óptica se entiende que —en una concepción completa 
del trabajo— el trabajo directivo y el operativo no deben ser 
algo contrapuesto, sino que deben considerarase como dos 
aspectos complementarios que han de estar presentes en 
cualquier trabajo realizado por una persona. 

Desde esta perspectiva, se hace difícil mantener la divi
sión establecida entre el trabajo de los directivos —donde 
se ejercitan constantemente las capacidades creativas en las 
múltiples decisiones que toman— y el trabajo de quienes 
se limitan a cumplir mecánicamente un mandato, sin que 
tenga lugar ningún tipo de creatividad, porque es un traba
jo sometido a reglas fijas, y cuyo resultado se halla prácti
camente determinado. Es necesario lograr que en ambos ti
pos de trabajo sea posible la iniciativa personal, en mayor 
o menor medida. 

Dejar un margen para la iniciativa o la creatividad per
sonal en el trabajo, contribuye a desarrollar en el sujeto su 
capacidad de decisión. Esta capacidad es específicamente 
humana, ya que en ella la persona ejercita su inteligencia 
y su voluntad. 

Para poder hablar de decisión es necesario que el sujeto 

9 4 LLANO, C, El trabajo directivo y el trabajo operativo en la em
presa, Cuadernos Empresa y Humanismo n a 9, p. 9. 

95 Ibidem, p.9. 
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tenga conocimiento del fin pretendido, lo asuma como pro
pio y, en consecuencia, esté dispuesto a buscar los medios 
más adecuados para alcanzarlo. Este es el único modo de 
que la persona tenga una actitud activa y de que se pueda 
hablar de cooperación. "El plano de las decisiones —afir
ma Polo— ha de quedar siempre abierto, de manera que el 
poder social no se ejerza, aunque sea con una intención be
nevolente, frente a sujetos pasivos. La participación en los 
procesos creadores de futuro es una exigencia de la altura 
de la persona. Es preciso 'socializar' la decisión, en el sen
tido de que nadie sea excluido de ella. Socializar significa 
extender el concurso; es una tarea de promoción y de res
peto encaminada a incrementar el comportamiento perso
nal en todos los hombres"96. 

Será posible "socializar la decisión" en una organización 
económica si previamente se ha alcanzado una interioriza
ción de los fines por parte de los miembros de la corpora
ción. Es decir, el intento de proporcionar una dimensión di
rectiva a cualquier trabajo, es una consecuencia práctica de 
haber logrado crear una empresa con cultura propia. 

Conviene tener en cuenta que las condiciones en las que 
se encuentra cada miembro de la organización son distin
tas y, por tanto, también lo serán las decisiones que co
rresponda tomar a cada uno. 

En este sentido, Barnard advierte que "en el límite su
perior, las decisiones referentes a los fines que han de per
seguirse requieren mayor atención, y las relativas a los 
medios son secundarias, más bien generales, y se refie
ren especialmente al personal; es decir, al desarrollo y 
protección de la organización misma. En los niveles in
termedios, la fragmentación de los propósitos generales en 
otros fines más específicos, y los problemas técnicos y 
tecnológicos —incluyendo los económicos— de la actua
ción, se tornan preponderantes. En los niveles inferiores, 
las decisiones se refieren a la conducta tecnológicamen
te correcta hasta donde la actuación sea actuación de la 
organización... Pero es en estos niveles inferiores, donde 

9 6 POLO, L., Las organizaciones primarias y la empresa, en El Ba
lance Social de la Empresa y las Instituciones Financieras, 1 Jorna
das de estudio sobre economía y sociedad, Madrid 1982, p. 112. 
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reside la última autoridad, donde las decisiones persona
les, determinantes de la buena voluntad en participar, se 
tornan de una importancia conjunta relativamente muy 
grande"9 7. En efecto, aunque en los niveles inferiores la 
decisión se refiera fundamentalmente a los medios, tiene 
gran importancia, ya que —en la medida en que el traba
jador posea una visión más amplia y clara de los fines de 
la organización y los asuma como propios— pone en jue
go todas sus capacidades en el área en la que es exper
to, al mismo tiempo que encarna los valores propios de 
la organización: su cultura. 

No todas las decisiones tienen la misma importancia ni 
son relativas a lo mismo. Selznick distingue entre las de
cisiones críticas y las decisiones rutinarias; "las decisio
nes que afectan al "desarrollo institucional son decisiones 
críticas"95. Es decir, las decisiones que afectan al proceso 
mediante el cual una organización se convierte en una ins
titución y adquiere, por tanto, una identidad propia. Este 
tipo de decisiones afectan a la cultura de la organización 
y son claves para ésta, pues son las que logran que se 
conserven los valores. Por ello no son objeto exclusivamente 
de quien detenta el poder o de quien lleva el gobierno, si
no de todos los miembros de la organización que hayan 
adquirido un compromiso con ésta, en los que no sólo me
die un pacto o contrato. 

En cuanto a las decisiones rutinarias, hay que destacar 
que no son aquellas cuya materia es banal o carente de in
terés científico, sino todas las que se refieren a cuestiones 
técnicas, aplicación de métodos y medios de carácter co
tidiano99. 

La clasificación de Selznick sigue el criterio de la vincu
lación o proximidad de la decisión con la "cultura" de la 
empresa y, en este sentido, es lógico que cualquier miem
bro al que se le haga partícipe de ésta —y que la viva— sea 
un intérprete autorizado. También cabe que en el ejercicio 
de la propia tarea se procure un espacio para la creativi
dad y la iniciativa. 

BARNARD, Ch. I., The Functions of The Executive, p. 192. 
SELZNICK, Ph., Leadership in Administration, p. 56. 
Cfr. Ibidem, pp. 47-48. 
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Con la iniciativa de cada miembro de la organización no 
sólo se está enriqueciendo él mismo —a través del desa
rrollo de sus capacidades personales—, sino que se enri
quece a su vez a la organización, en cuanto que se apor
ta una información que sólo el interesado es capaz de 
obtener al llevar a la práctica aquello que se le ha enco
mendado1 0 0. 

Por otra parte, si los miembros comparten los fines de la 
organización, se sienten movidos a cooperar y, en conse
cuencia, se sienten responsables de la marcha de la empresa 
en su conjunto. En este sentido señala Drucker: "existe tam
bién la tarea de constituir y dirigir organizaciones en las que 
todos se consideren 'gerentes' y acepten la carga integral 
de lo que es básicamente la responsabilidad 'gerencial': res
ponsabilidad de cada uno por su propia tarea y el grupo de 
trabajo, por su contribución al desempeño y los resultados 
de toda la organización, y por las tareas sociales de la co
munidad de trabajo"101. Esto será posible si todos los miem
bros comparten los mismos valores y se han identificado con 
los fines de la organización. Y éste es el único medio de 
conseguir que la empresa logre unidad y cohesión, pues la 
responsabilidad sólo se asume respecto a aquello que se co
noce y se siente como propio. 

Es preciso indicar que, si bien es necesario que todos los 
trabajadores adquieran en su labor un punto de vista di
rectivo, hay algunas funciones que corresponden a aque
llos cuyo trabajo es principalmente directivo. 

Puesto que la empresa es una organización humana, las 
relaciones que existan entre sus diversos miembros deben 
considerarse como relaciones interpersonales. Es necesa
rio entender la "dirección" como una "relación"; pero como 
una relación que se establece entre personas consideradas 
como tales. 

La dirección implica un mandato que es recibido por una 
persona, pero el sujeto receptor no puede ser un sujeto pa
sivo, ya que en la misma ejecución de la orden está en
viando cierta información. Tal información, cuando es trans-

1 0 0 Cfr. POLO, L., La interpretación socialista del trabajo y el futu
ro de la empresa, en Cuadernos Empresa y Humanismo n 2 2, p. 15. 

1 0 1 DRUCKER, P., La Gerencia, p. 96. 
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mitida al directivo, debe ser atendida y analizada en rela
ción con los fines de la organización y, por tanto, llevará en 
ocasiones a una corrección de la orden hasta dar lugar al 
acierto en la acción práctica. Se trata de un proceso de 
feed-back, que —en este caso— también presenta la índo
le de una circularidad hermenéutica. 

Para ello es preciso que la renovación de la empresa, y 
más en concreto de las funciones directivas, comience por 
facilitar la comunicación, tanto en sentido descendente co
mo en sentido ascendente. 

El directivo debe ver en los miembros de la organización 
el primer recurso con que cuenta la empresa; debe consi
derar las personas que forman la empresa como un con
junto de oportunidades vitales, que abren, a su vez, nuevas 
oportunidades que es necesario coordinar y unificar teleo-
lógicamente. 

Al respecto afirma Barnard que "la coordinación de es
fuerzos, esencial a un sistema de cooperación, requiere un 
sistema organizado de comunicaciones. Tal sistema impli
ca centros o puntos de enlace y sólo puede funcionar cuan
do tales centros están ocupados por personas a las que se 
llama directivos. Podría decirse, pues, que las funciones de 
los directivos son las de servir como cauces de comunica
ción, en cuanto que las comunicaciones tienen que pasar 
por puntos centrales"102. 

Por tanto, la función de los directivos no se limita a la or
ganización de las aportaciones de los diversos componentes, 
sino que su tarea fundamental debe consistir en procurar que 
dichas aportaciones sean cada vez más ricas, y reviertan en 
un mayor enriquecimiento de la empresa. Lograr este obje
tivo supone conseguir que los miembros de la organización 
hagan suyos los valores de la empresa según las circuns
tancias concretas de cada uno. Para ello, el directivo debe 
ser creador de la cultura de la organización y a su vez intér
prete de ésta. Es decir, debe encarnar de tal modo los valo
res de la empresa, que con su misma conducta sea un trans
misor de éstos. Sólo si logra que dichos valores sean realidad 
en todos y cada uno de los miembros de la organización, se 
podrá hablar con rigor de una cultura de empresa. 

BARNARD, Ch. 1., The Functions of The Executive, p. 215. 
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Desde esta perspectiva se entiende que la cultura de ca
da organización no se puede desligar de los fines que ésta 
se propone; pues la cultura es el modo o estilo de vida se
gún el cual se pretende alcanzar dichas finalidades. 

Entendida la dirección de este modo resulta evidente que 
la nueva concepción de la empresa nos remite a un mode
lo directivo cuya potestas —poder socialmente reconoci
do—, debe estar fundamentada, debe apoyarse en la auc-
toritas —saber socialmente reconocido—, entendido tal saber 
en sentido amplio, como un saber que, junto al saber teó
rico, lleva consigo un saber de carácter práctico'03. 

De este modo, en los directivos de una empresa con só
lida cultura, debe procurarse que la autoridad de posición 
se dé en unión con la autoridad de dirección. Sólo así se 
puede hablar de liderazgo en la organización empresarial 
como un medio de transmisión y comunicación de los va
lores propios de la empresa. 

"Las técnicas de comunicación constituyen una parte im
portante de toda organización y el problema preponderan
te en muchas"104. En efecto, toda organización implica una 
relación comunicativa; pero además, en la empresa tal co
municación es tan constitutiva como su propia cultura, por
que forma parte de ella. 

Si se pretende implicar a una pluralidad de sujetos en 
una tarea común, la cuestión oscilará siempre entre la di
versidad de opiniones, funciones y actitudes de cada miem
bro, y la unidad que debe obtenerse en razón del fin pro
puesto. Así, el máximo aprovechamiento de la pluralidad 
de recursos favorecerá el logro del objetivo único perse
guido. Tal apertura a la pluralidad como fuente de rique
za —viendo en cada miembro un emisor y no sólo un re
ceptor— es esencial para la configuración y desarrollo 
adecuado de la misma cultura de la empresa. Y, a la vez, 
debe ser ésta la que, por su asentamiento en los sujetos, 
les haga capaces de enfocar las finalidades desde los mis
mos valores originales. 

En consecuencia, en la medida en que se permite a ca
da persona introducir motivaciones más personales, su tra-

Cfr. DOMINGO, R., Teoria de la "auctoritas", p. 222. 
BARNARD, Ch. I., The Functions of The Executive, pp. 122-123. 
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bajo contribuirá de modo más logrado a sus aspiraciones 
de perfeccionamiento personal. 

La cuestión es cómo llevar a cabo los valores y convic
ciones de los líderes de modo que todos en cierta medida 
las compartan, y se conviertan, a su vez, en nuevos líderes. 

Se trata de lograr de nuevo un tipo de relación pedagó
gica —encaminada a alumbrar la verdad para multiplicar la 
profundidad y las posibilidades de la libertad— que llegue 
a ser dialógica. No es una cuestión táctica o formal, sino 
de respeto y confianza ante el ser y el obrar de la persona 
humana. 

Se trata de establecer unos cauces de comunicación des
cendente y ascendente en las que la pluralidad de funcio
nes no determina la jerarquización del contenido de la co
municación. 

La comunicación descendente —que hasta ahora ha sido 
la única utilizada— no debe consistir en mostrar a cada 
miembro lo que debe hacer, sino en transmitir principal
mente cuáles son los fines y valores de la organización, y 
en qué consiste la misión de cada uno. 

En consecuencia, la comunicación ascendente no debe 
tener como único objetivo el control de resultados para fa
cilitar la acción directiva. 

Por tanto, sólo la interacción entre una y otra comunica
ción es eficaz, puesto que la misma dinamicidad propia de 
la proyección de decisiones en acciones concretas es un 
factor importante como fuente de información y de coope
ración creativa. Desde esta óptica dinámica, las comuni
caciones descendentes "sobrevienen después de que se han 
introducido con éxito las comunicaciones en sentido as
cendente. Son una reacción más que una acción; una res
puesta más que una iniciativa"105. 

El progresivo incremento del nivel educativo de los su
bordinados en la sociedad actual exige cada vez más ele
vados niveles de racionalidad en los mensajes transmitidos. 
Y a su vez será esta base de racionalidad la que permita una 
aceptación libre de la finalidad perseguida y su empleo crea
tivo en la aplicación de los medios. Pero no se trata de un 
modo de conseguir que un subordinado realice algo —lo 

DRÜCKER, P., La Gerencia, p. 334. 
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que se le transmite— que se entiende como lo óptimo; se 
trata, más bien, de saber exponer de tal manera a cada uno 
lo que se pretende, que pueda verlo por sí mismo y plan
tearse cómo optimizar la eficacia de los recursos que están 
a su disposición. Lo que se busca no es imponer medios de 
colaboración, sino provocar iniciativas. Es decir, se trata 
de incorporar motores que —desde la perspectiva inme
diata de cada nivel y desde la singularidad de cada perso
na— multipliquen las entradas de información y den suge
rencias. 

El conocimiento del fin ha de mover a la voluntad a bus
carlo de modo efectivo. Y tal finalización interna debe lle
var a la persona al compromiso; es decir, a la utilización 
voluntaria de los propios recursos en orden al descubri
miento de la optimación de su empleo. 

La consecuencia inmediata es clara: la transmisión no es 
el fin de un proceso, sino que se convierte en estímulo de 
un nuevo proceso en cada sujeto receptor. Queda, por tan
to, la línea comunicativa abierta. Dicha apertura supone, 
lógicamente, un inevitable factor de riesgo, que es una con
secuencia de la flexibilidad que debe estar presente en to
da institución 

Tal riesgo tiene la ventaja de que el receptor del mensa
je puede descubrir posibilidades de aportación que no se su
po o se pudo prever en el momento directivo inicial. Signi
fica, por tanto, una manifestación de confianza en la persona, 
en la inabarcabilidad de su riqueza, y en su capacidad crea
tiva continuada. 

Podría pensarse, que el riesgo comporta a su vez un ele
mento negativo: la posibilidad del error. Pues bien, en el 
ámbito de la cultura de la empresa, tal posibilidad no pue
de evaluarse como un factor negativo o recesivo: el propio 
error actúa como una excelente oportunidad de mejora
miento del producto "objetivo" y de perfeccionamiento sub
jetivo. Es decir, desde la limitación connatural a la natura
leza humana, el error es un paso en el progreso, y la 
posibilidad de errar un estímulo más poderoso muchas ve
ces que el propio acierto "objetivo". 

Esta es la propuesta: una organización que se funda
mente en la flexibilidad, la libertad y la creatividad. Cier
tamente, este planteamiento se extrapola. No se refiere 
simplemente al tema de la cultura organizacional —de la 
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empresa como ámbito de perfeccionamiento ético—, sino 
que se propone una cultura del trabajo que es, en el fon
do, el cimiento de este estudio. Por ello, se aborda la cues
tión de la cultura del trabajo desde este nuevo punto de 
vista. 

3. La cultura del trabajo 

Como se ha considerado en repetidas ocasiones, es en el 
ámbito profesional donde convergen los puntos esenciales 
de la cultura en relación con la persona. Se ha tratado acer
ca de la complejidad de la situación actual y, a primera vis
ta, parece que tal complejidad se ha debido a una hiper
trofia de la técnica y de la política. 

Pues bien, en el trabajo concurren todos los elementos 
que afectan al hombre: el aspecto económico, el social y 
también —especialmente en la actualidad tiempo— el as
pecto político. Por ello caben principalmente dos posturas. 
La primera tiende a considerar que el trabajo es algo exte
rior al hombre. La segunda tiende a plantearse lo contra
rio, esto es, que el trabajo puede ser un medio de humani
zación. No se trata de realizar un estudio histórico, sino de 
mostrar que cuando se entiende la función del trabajo en 
su radicación personal se comprende el modelo de empre
sa que se ha expuesto. 

El cúmulo de los problemas causados por la compleja si
tuación en la que nos encontramos fue advertido por Eliot 
cuando afirmó que "no hay parcela de la vida activa en la 
que el pensamiento pueda despreciarse, exceptuando la 
ejecución meramente automática de órdenes, y no hay nin
guna forma de pensamiento que no tenga en alguna medi
da efectos en la acción" 1 0 6. Se podría objetar que dicha de
claración es exagerada, o que no afecta al tema que se 
trata, pero el hilo conductor de la exposición va a consistir 
precisamente en mostrar que con frecuencia no se ha en
tendido adecuadamente lo que es la "vida activa" del hom
bre; es decir, no se ha sabido ver qué tipo de racionalidad 
está presente en ella y, así, se han seguido lógicas distin-

ELIOT, T. S., Notas para la definición de la cultura, p. 127. 
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tas, olvidando que existe una unidad de la persona presen
te en todas sus actividades. 

Desde este punto de vista advierte Handy que "el aspec
to cambiante del trabajo comienza con la tecnología, la eco
nomía y la demografía; pero es inevitable que acabe en fi
losofía'"07. Ciertamente cualquier error en la concepción de 
la persona afecta a todos los ámbitos en la que ésta se de
sarrolla, y deja su huella en aspectos tan esenciales como 
la sociedad, la cultura y las organizaciones. 

Este es el motivo fundamental por el que al estudiar la 
evolución de la teoría de la organización, se debe partir de 
que no ha sido la organización empresarial lo que ha dado 
lugar a la mencionada escisión en la persona, sino la inco
rrecta incardinación del trabajo en ésta. Pues "la naturale
za del trabajo organizado depende por igual de los indivi
duos organizados y de la organización misma. No pensemos, 
a la manera socialista, que el modo de organizarse de los 
hombres modifique radicalmente su modo de ser: el indivi
duo sigue siendo libre en el seno de la organización. Pero 
tampoco pensemos a la manera liberal, que la organización 
sea un resultado ciego del modo de ser de los individuos"108. 
Efectivamente, la situación actual es compleja, se ha pro
ducido un desgarramiento de la persona, y éste se deja no
tar en los diversos aspectos; pero —dicho de otro modo— 
no son el trabajo, ni la técnica los causantes, sino la pérdi
da del sentido de la acción humana. 

La situación actual se caracteriza por carecer de una visión 
global; en la sociedad se observa una "segmentación"109 que 
afecta al sujeto radicalmente. Sin embargo, no por ello se 
puede mantener que lo que el hombre piensa del mundo y 
lo que piensa de sí mismo son dos cosas separadas, inco
nexas. Es preciso conseguir una visión unitaria. Por ello es 
posible: hablar de "cultura del trabajo". Estos dos términos 
no son antagónicos, aunque en la actualidad así lo parezca. 

En otros tiempos sería impensable hablar de "cultura de 
trabajo", pero en la situación actual no. Cada momento his
tórico es una "situación irrepetible" que por su misma ín-

HANDY, Ch., El futuro del trabajo humano, p. 3 1 . 
LLANO, C, Análisis de la acción directiva, p. 187. 
Cfr. LLAMO, A., La nueva sensibilidad, p. 4 3 . 
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dolé tiene un carácter transitorio; pero precisamente este as
pecto cambiante —fruto de la libertad y de la dimensión 
histórica de la persona— es lo que permite el progreso en 
todos los órdenes, también en la técnica, ya que ésta es 
uno de los medios más radicales de la relación del hombre 
con el mundo. Por ello no se le puede achacar, sin más, el 
desorden ante el que nos encontramos, sino que debería
mos preguntarnos el motivo que lo ha originado. Lo que 
"está en crisis es la idea de que el hombre tiene un poder 
que se ejerce en el orden cultural. Esta crisis arranca de la 
situación actual de la técnica"110. 

De este modo, lo paradójico se plantea, no en términos 
de trabajo y cultura, sino en la relación cultura-técnica. La 
paradoja que a primera vista surge al relacionar la cultura 
con el trabajo está originada por el desajuste ocasionado en
tre la cultura y la tecnología. La función que ha adquirido 
esta última en la sociedad actual hace que cultura y traba
jo se presenten como términos cuasi-antagónicos. Efecti
vamente la hipertrofia de la técnica ha producido en oca
siones "efectos perversos" en el mundo y también en la 
persona y, en consecuencia, en las relaciones sociales; pe
ro no tiene por qué llevar a concluir que el progreso técni
co origine una especie de anticultura, sino que más bien 
conduce a plantearse que, si el trabajo es el ejercicio de la 
técnica, éste debe ser estudiado como actividad humana 
capaz de obtener el mayor beneficio en bien de la persona 
y de la sociedad. Desde estos presupuestos cabe un re
planteamiento de la cultura del trabajo. 

Se podría objetar que desde el inicio de la humanidad, o 
por lo menos desde muchos siglos atrás, el hombre ha tra
bajado y, sin embargo, el trabajo no consistía en el eje de 
su vida, como parece serlo ahora; y es cierto. El motivo es 
la estrecha relación que guarda el trabajo con el avance de 
la tecnología y de la ciencia. Lo que en otros tiempos no 
era objeto de particular interés —ya que su repercusión en 
la vida humana era mucho menor— a partir de la moder
nidad da un giro: "la modernidad se constituye globalmen-
te como un mundo de trabajo. Cuando triunfa la revolución 
industrial parece que, definitivamente, todos los indicado-

1 1 0 POLO, L., Conciencia de crisb en la cultura contemporánea, p. 29. 
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res señalan en la misma dirección. Estamos ante la ins
tauración del trabajo como clave de la vida humana. Es lo 
que se percibe en la filosofía del siglo XIX"" 1. Esto provo
ca que la modernidad se centre fundamentalmente en el 
resultado: por eso incluso en la vida humana se busca la 
"autorrealización"; pero no en el sentido clásico de desarrollo 
como actualización de aptitudes o crecimiento de tenden
cias humanas, sino con un contenido reducido a los estre
chos márgenes de la producción112. 

De ahí que el desarrollo de la técnica en esta época sea 
creciente y acelerado. Es un avance, hay realmente pro
greso, pero se origina la dispersión, porque desde el resul
tado no es posible lograr la unidad. 

Por ello se consideran como características de la compleji
dad actual: la segmentación, los efectos perversos, la anomia 
y el hundimiento de las instituciones —en concreto de las más 
fundamentales: la familia, la empresa y la universidad"3—. En 
consecuencia, aunque se hable de crisis de la modernidad, se 
entiende que el protagonismo del trabajo en la sociedad ac
tual difiere mucho del que tuvo en otros tiempos. Y se en
tiende igualmente que sea uno de los factores más relevantes 
de la revolución acaecida durante los dos últimos siglos. 

Se entiende que todavía se denuncie a la tecnología: "es 
posible que un determinado 'sistema' diera origen a esta 
tecnología, pero en estos momentos salta a la vista que 
el sistema que tenemos es el producto, el inevitable pro
ducto, de la tecnología. Al comparar sociedades que tie
nen aparentemente 'sistemas' diferentes, se me ha de
mostrado de forma aplastante que allí donde se emplea la 
misma tecnología la gente se comporta de modo muy si
milar, y se va uniformizando progresivamente"" 4. Se en
tiende que se caiga todavía en la tentación de echar la 
culpa de la "segmentación" actual a la tecnología; pero se 
va a mostrar que no sólo ella no es —en sí misma— la "cul-

1 1 1 ALVIRA, R., El trabajo como mediación y diálogo en Persona y 
Derecho, Vol. 2 7 , 1992 , p. 2 9 . 

1 1 2 Cfr. POLO, L , La "Sollicitudo Reí Socialis": una Encíclica so
bre la situación actual de la humanidad, en Estudios sobre la En
cíclica "Sollicitudo Rei Socialis", coord. F. Fernández, Unión Edi
torial, Madrid 1990 , p. 8 3 . 

1 1 3 Cfr. Ibidem, p. 7 5 . 
1 1 4 SCHÜMACHER, E. F., El buen trabajo, Debate, Madrid 1980, p. 6 1 . 

218 



pable", sino que, además, la solución no estriba en una vuel
ta atrás. 

Esta reacción se debe a que efectivamente el uso que se 
ha hecho de la técnica y de sus avances ha hipertrofiado 
su función en la vida del hombre. Por ello algunos pensa
dores recientes han reaccionado críticamente reclamando 
el espacio para el ocio —que se encontraba en otros tiem
pos— y que facilitaba a los hombres la adquisición de la cul
tura. Sobra decir que la cultura desde el punto de vista de 
tales autores no es entendida como síntesis y que, por ello, 
pierde la índole hermenéutica que se le ha otorgado. 

Pieper es uno de los filósofos que se plantea esta cuestión. 
Parte de que el ocio ha sido siempre —hasta ahora— uno de 
los fundamentos de la cultura universal. Advierte que en nues
tra civilización no se trabaja para tener ocio —lo que, según 
su pensamiento, sería "lo natural"—, sino que estamos so
metidos a una inversión del orden natural: hemos caído en 
el "laborocentrismo". Asombrado de cómo hemos asumido 
esta realidad afirma: '"no se trabaja solamente por el hecho 
de vivir, sino que se vive para trabajar'. Esta frase la entien
den todos inmediatamente; en ella queda expresada la opi
nión vulgar y corriente y nos cuesta trabajo observar que en 
ese caso el orden de la realidad esta invertido"1'5. 

Lo que intenta Pieper es mostrar la clara diferencia entre 
nuestra valoración del trabajo y del ocio, y la que tenían en 
la época clásica o medieval; considera que la evidencia que 
tenía un griego por la cual veía en el trabajo un medio "en 
ocasiones" necesario para el ocio, se ha perdido e inverti
do de tal modo que ni siquiera es posible comprender, en 
la actualidad, por qué para ellos era evidente: "la idea y el 
carácter ejemplar del trabajo, han conquistado y domina
do casi todo el ámbito de la actividad humana y hasta de 
la misma existencia humana""6. Este carácter ejemplar del 
trabajo hace que Pieper considere que ha dominado todo 
el territorio del quehacer espiritual y que, por tanto, este 
ámbito se encuentra —sin tener que estarlo— sometido a 

1 1 5 PIEPER, J . , El ocio y la vida intelectual, Rialp, Madrid 1962 , 
pp. 1 2 - 1 3 . La frase entrecomillada es de ZIZENDORFF y la cita Max 
WEBER en La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Penín
sula, Barcelona 1988 , p. 2 1 8 , nota n s 2 4 . 

1,6 Ibidem, p. 16 . 
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unas exigencias que no le son propias, porque pertenecen 
al mundo del trabajo. 

Pieper advierte que la actividad espiritual, que es lo más 
lejano al mundo laboral, ha sido dominada por éste. Con 
todo, en cualquier caso —sea real o no esta prevalencia— 
tal vez no exista separación tan radical entre saber teórico 
y práctico, hasta el punto de referirse a la relación entre 
ambos en términos de dominio. Se puede hablar de prima
cía, se puede admitir que hay una hipertrofia de lo que lla
ma "mundo laboral", pero quizá no está ahí la raíz del pro
blema. La raíz hay que buscarla más bien en la relación 
que existe entre los diversos usos de la razón práctica. 

Para Pieper el funcionario es una persona instruida; pero dis
tingue entre la "instrucción", que se dirige a una parte especial 
del hombre y a un sector del mundo, y de la "formación", que 
atiende a la totalidad117. Esta afirmación —aclara— no tiene un 
sentido peyorativo. Sin embargo, a continuación señala que "el 
problema es si el mundo del hombre se agota con ser un 'mun
do del trabajo', si el hombre consiste simplemente en ser 
funcionario 'trabajador', si la existencia humana adquiere su 
plenitud siendo exclusivamente existencia que trabaja cotidia
namente"118. Ante este texto se pueden advertir diversas cues
tiones. El término "trabajo" está tomado reductivamente. Por 
ello, si se entiende el trabajo como aquella actividad por la que 
el hombre lleva a cabo una tarea indicada por otros, y si se con
sidera que hacer algo indicado por otros significa necesaria
mente realizar una actividad de un modo impersonal o mecáni
co, entonces efectivamente el mundo del hombre no se debe 
agotar en un mundo del trabajo, y resulta lógica esa escisión en
tre el trabajo y las "humanidades". Pero, el trabajo no tiene por 
qué entenderse como pura reiteración, como algo contrapues
to a la creatividad, que es lo que caracteriza a las humanidades. 
La cuestión está planteada de modo parcial; el tema es si cabe 
que en cualquier trabajo se dé un cierto margen de creatividad 
y de libertad. Esto resulta posible, mediante la búsqueda de un 
equilibrio entre el trabajo directivo y el trabajo operativo en cual
quier tarea realizada por todos y cada uno de los miembros de 
la organización. No obstante, desde la concepción que Pieper 

1 1 7 Cfr. PIEPER, J., El ocio y la vida intelectual, p. 36. 
118 Ibidem, p. 37. El texto prosigue, preguntándose el autor si hay ar

tes libres. 
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tiene del trabajo no cabe esta posibilidad y, por consiguiente, no 
logra escapar del error que pretende conegir. Esto es evidente 
cuando en el texto citado se cuestiona "si la existencia humana 
adquiere su plenitud siendo exclusivamente existencia que tra
baja cotidianamente". Desde una concepción más amplia del tra
bajo, habría que afirmar que puede ser posible y que lo contra
rio supone haber perdido de vista la radicación del trabajo en la 
persona humana. No hay una objetividad en la que se inserte una 
persona y entonces podamos hablar de trabajo, sino que el tra
bajo es "culturizante" porque es de una persona. Por ello la dis
yunción entre funcionario (trabajador) y artista es enónea; esca
par del mundo mecánico del funcionario no supone abandonarlo, 
supone buscar de qué modo puede ejercitar sus capacidades per
sonales. Sólo si se sabe captar esta nueva —vieja como el hom
bre— función del trabajo en la persona se está capacitado para 
hablar de las "humanidades", éstas a su vez remiten a la unidad 
de la acción humana, en último término de la persona. 

Incluso con palabras del mismo autor cabe defender esta 
posición. Si "filosofar significa alejarse, no de las cosas co
tidianas, sino de sus interpretaciones corrientes, de las valo
raciones de estas cosas que rigen ordinariamente""9, el reto 
que se plantea en nuestro tiempo no es alejarnos del traba
jo —tarea cotidiana— o del mundo laboral, sino corregir las 
interpretaciones y las valoraciones que de éste se han hecho 
y se hacen en muchas ocasiones. 

Alguna indicación en esta misma línea se encuentra en 
el pensamiento de H. Arendt acerca del trabajo. En su obra 
La condición humana, publicada en 1958, elabora una con
cepción del trabajo como "metabolismo"1 2 0. 

H. Arendt comienza su libro afirmando que "la Edad Mo-

1 1 9 PIEPER, J . , El ocio y la vida intelectual, p. 126 . 
1 2 0 Resulta interesante comprobar el contraste —al menos, aparente— 

que se da entre algunos de los teóricos de la organización tratados y es
tos filósofos. En efecto, siendo coetáneos parece como si los primeros 
se hubieran adelantado, en cierto sentido, a los segundos, a propósito 
de la naturaleza del trabajo y el papel que cumple en el perfeccionamiento 
del sujeto como sociable. Sorprende, tal vez, que la cercanía de aqué
llos con los problemas y la experiencia práctica del mundo laboral, les 
haya llevado a intuir una concepción en parte más avanzada y humana. 
Con todo, es claro que el nivel científico-descriptivo en el que se mueven 
de ordinario estos autores, aparece insuficiente para fundamentar con 
profundidad —desde la antropología— una respuesta positiva y com
pleta a los problemas que ellos mismos plantean. 
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derna trajo consigo la planificación teórica del trabajo, cu
ya consecuencia ha sido la tranformación de toda la socie
dad en una sociedad de trabajo"'21. Toda la obra trata del 
trabajo, pero desde un punto de vista un tanto peculiar: "se 
trata de una sociedad de trabajadores (la sociedad moder
na) que está a punto de ser liberada de las trabas del tra
bajo, y dicha sociedad desconoce esas otras actividades 
más elevadas y significativas por cuya causa merecería ga
narse esa libertad"122. En este texto se observa que tiene 
una concepción negativa del trabajo que se apreciará más 
claramente al exponer la división de las actividades que el 
hombre realiza; tales actividades, para esta autora, surgen 
de la condición del hombre y son, por tanto, permanentes. 

Se refiere a tres actividades fundamentales. A la primera 
la denomina labor "la actividad correspondiente al proce
so biológico del cuerpo humano, cuyo espontáneo creci
miento, metabolismo y final decadencia están ligados a las 
necesidades vitales producidas y alimentadas por la labor 
en el proceso de la vida". A la segunda la llama work, que 
"es la actividad que corresponde a lo no natural de la exis
tencia del hombre, que no está inmerso en el constante
mente repetido ciclo vital de la especie" y que "proporcio
na un artificial mundo de cosas, claramente distintas de 
todas las circuntancias naturales". Y, finalmente, action, que 
es "la única actividad que se da entre los hombres sin el in
termedio de cosas o materia"; "corresponde a la condición 
humana de la pluralidad, al hecho de que los hombres, no 
el Hombre, vivan en el Tierra y habiten en el mundo. Mien
tras que todos los aspectos de la condición humana están 
de algún modo relacionados con la política, esta pluralidad 
es específicamente la condición (...) de toda vida política"123. 

Por supuesto, es una interpretación más del trabajo, que 
se fundamenta en la división establecida, pero es precisa
mente esta división gradual la que hay que analizar. Para 
H. Arendt todas las actividades humanas están condicio-

1 2 1 ARENDT, H., La condición humana, Seix Barrai, Barcelona 
1974, p. 15. 

122 Ibidem, p. 15-16. 
123 Ibidem, p. 19. A partir de ahora en lugar de hablar de labor, 

work y action se utliza la terminología de la edición española la
bor, trabajo y acción; poniendo estas palabras en cursiva. 
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nadas por el hecho de que los hombres viven juntos; sin em
bargo, afirma que "es sólo la acción lo que no cabe ni si
quiera imaginarse fuera de la sociedad de los hombres"1 2 4. 
Esto quizá pueda ser admisible —matizando algunos as
pectos— en el caso del labor, pero cuando se refiere al work 
no es admisible: porque, entonces, se estaría hablando de 
conductas infrahumanas, no de comportamientos humanos. 

La aparición de la técnica —del instrumento, del artefac
to— distingue totalmente el hombre del animal. Hacer ins
trumentos supone proyectarlos y emplearlos para un fin. El 
animal, en algunos casos parece que utiliza cosas natura
les, pero tal comportamiento está determinado exclusiva
mente por el instinto, no está proyectado por el animal: ni 
tan siquiera lo guarda125, como hacemos los hombres. Es
te es uno de los motivos por los que en el animal no hay 
progreso, ni mucho menos tradición, mientras que en el 
hombre el mismo hecho de "guardar" tales objetos facilita 
que se le abran, gracias a ellos, nuevas posibilidades y 
muestra que, hasta en las culturas más primitivas, en el 
quehacer técnico hay una cierta continuidad —tradición— 
que deja entrever su carácter social: mucho más si se alu
de a la evolución del trabajo en la historia y especialmen
te en la Edad Moderna. En esta última, Arendt sí que apre
cia una evolución, pero sólo en cuanto la dimensión social 
del trabajo está vinculada exclusivamente al intercambio: "el 

1 2 4 ARENDT, H., La condición humana, p. 39. 
1 2 5 "El hombre es el único animal que no está encerrado en un me

dio específicamente determinado, sino que está constitutivamente 
abierto al horizonte indefinido del mundo real. Mientras el animal no 
hace sino resolver situaciones, incluso construyendo pequeños dis
positivos, el hombre trasciende de su situación actual, y produce ar
tefactos no sólo hechos ad hoc para una situación determinada, sino 
que, situado en la realidad de las cosas, en lo que éstas son "de su
yo", construye artefactos aunque no tenga necesidad de ellos en la 
situación presente, sino para cuando llegue a tenerla; es que maneja 
las cosas como realidades. En una palabra, mientras el animal no ha
ce sino "resolver" su vida, el hombre "proyecta" su vida. Por esto su 
industria no se halla fijada, no es mera repetición, sino que denota una 
innovación, producto de una invención, de una creación progredien-
te y progresiva. Precisamente donde los vestigios de utillaje dejan des
cubrir vestigios de innovación y de creación, la prehistoria los inter
preta como características humanas rudimentarias". ZÜBIRI, X., El origen 
del hombre, en Revista de Occidente ( 2 a época) nQ 17, 1964, p. 14. 
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homo faber, constructor del mundo y productor de cosas, 
sólo encuentra su propia relación con otras personas me
diante el intercambio de productos, ya que estos productos 
siempre se han producido en aislamiento"126. 

En la action la condición "plural" es más clara y mayor 
porque, o bien las acciones están ordenadas a la organiza
ción de la pluralidad —la política, la legislación...—, o se 
originan en la propia convivencia —como las actividades edu
cativas—. Ante esta concepción habría que matizar el al
cance del contenido, y decir que si las acciones tienen un 
carácter público y social, también el trabajo tiene y refleja 
la dimensión social del hombre. 

Es verdad que la distinción entre labor y work es práctica
mente una novedad, o que pocos autores se detienen a con
siderarla como relevante; pero H. Arendt, en su recorrido his
tórico de las actividades que configuran la conducta del hombre, 
detecta que en algunas ocasiones se ha denominado work a 
lo que puede ser considerado como labor. Es más, afirma que 
"vivimos en una sociedad de laborantes debido a que sólo el 
laborar, con su inherente fertilidad, es posible que origine 
abundancia: y hemos cambiado el trabajo por el laborar"127. 
No es necesario detenerse en esta distinción, pues es la con
cepción de work en contraposición con la de action, lo que 
realmente interesa de acuerdo con el tema que se trata. 

No se puede negar que Hanna Arendt llega a mostrar lú
cidamente lo que ha ocurrido, realizando un recorrido his
tórico que posiblemente sea lo que le lleva a establecer una 
distinción tan radical entre labor, work y action. Desde ella, 
el trabajo de fabricación —en el sentido de poiesis— apa
rece totalmente desvinculado de la action, porque tiene un 
carácter repetitivo; mientras que en la action aparece lo 
personal, lo irrepetible: "de las tres la acción mantiene la 
más estrecha relación con la condición humana de la na
talidad; el nuevo comienzo inherente al nacimiento se deja 
sentir en el mundo porque el recién llegado posee la capa
cidad de empezar algo nuevo, es decir, de actuar"128. 

Este análisis del trabajo exige una rectificación porque el 

ARENDT, H., La condición humana, p. 2 1 4 . 
Ibidem, p. 170 . 
Ibidem, p. 2 1 . 
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work no tiene por qué ser algo repetitivo, desconectado de 
la action —donde se muestran claramente la libertad y crea
tividad—. Es decir, hay que encontrar en el trabajo una uni
dad de fondo, aunque de hecho a lo largo de la historia no 
se haya encontrado o haya caído en el olvido. 

Para ello se muestra la distinción entre el planteamiento 
que se ha seguido a lo largo de este estudio y la imposibi
lidad de llevarlo a cabo si se hubiera seguido la línea ex
positiva de H. Arendt. 

La coincidencia es que, tanto en este estudio como en el 
pensamiento de H. Arendt se advierte la necesidad de sa
car a la luz de nuevo que el carácter personal e irrepetible 
del hombre está presente en su trabajo. Pero ella lo atribu
ye sólo a la action: "el hecho de que el hombre sea capaz 
de acción significa que cabe esperar de él lo inesperado, que 
es capaz de realizar lo que es infinitamente improbable. Y 
una vez más esto es posible debido sólo a que cada hom
bre es único, de tal manera que con cada nacimiento algo 
singularmente nuevo entra en el mundo"1 2 9. En este estu
dio, en cambio, esta capacidad singular no se encuentra li
mitada al campo de la action. 

La divergencia se encuentra en su concepción del work 
en cuanto actividad del homo faber, que si bien pudo ser 
tal como ella lo plantea en alguna etapa de la historia, no 
es necesariamente así. Ello tiene tanto una explicación fi
losófica, como yna demostración en el plano empírico con 
el advenimiento de la sociedad del conocimiento: pues és
ta facilita el surgimiento de otro tipo de trabajos, en los que 
la posibilidad de superación de la tarea puramente mecá
nica y reiterativa ya no puede ser calificado de utópica, si
no que empieza a convertirse en realidad. 

El hombre, mediante la fabricación de artefactos, per
fecciona la naturaleza exterior y también la suya propia. La 
apertura al mundo es propia y exclusiva del hombre. Los 
animales asocian a su conducta algunos elementos del mun
do exterior; el hombre, por el contrario, está abierto a la to
talidad del universo. Por eso se habla del "medio", como lu
gar donde se desarrolla la vida animal, y del "mundo" como 
horizonte de la vida humana. Aún más, el hombre tiene la 

ARENDT, H., La condición humana, p. 2 3 6 . 
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capacidad de asociar el mundo exterior a su operar de un 
modo tal que el resultado de su operación no queda vin
culado exclusivamente a su ser individual —a la pura asi
milación psicológica personal—, sino que "los hallazgos del 
hombre traspasan el puro ser pensado por alguno, y que
dan socializados, constituyendo el punto de partida para 
otros posibles inventos (...). En virtud del carácter social 
del hombre sus ideas le sobreviven (...) podemos decir 
que no habría técnica sin sociedad ni tampoco sociedad 
sin técnica"1 3 0. Quizá ahora se muestra de modo más pa
tente nuestra divergencia en este punto con el pensamiento 
de H. Arendt, no sólo por la dimensión social de la pro
ducción técnica del hombre, sino también por la concep
ción que tiene de la intervención del hombre en el mun
do: como una actividad que ha crecido de modo repentino 
y desmesurado, y a la que se ha otorgado un protagonis
mo que ha afectado negativamente a nuestra época, sin 
ver en ello que "allí donde está el peligro está también 
nuestra salvación". 

H. Arendt tiene razón al señalar esa disfunción ocasiona
da por la concepción actual del trabajo en su relación con 
el desarrollo tecnológico; tiene razón, pero sólo en parte: pues 
"si la acción humana se impone sobre el objeto técnico pue
de alcanzar su finalidad". Por eso la solución se encuentra 
en que el hombre haga del mundo algo disponible otor
gándole el sentido del que toda acción humana debe estar 
dotada: que deje su "firma" —una señal propia y única de 
cada persona—. Y esto en todo quehacer humano, no sólo 
en la acción. 

La cuestión es, por tanto, que la división que realiza H. 
Arendt tal vez resulte excesivamente rígida. Efectivamen
te, se ha dado un reduccionismo del trabajo humano a lo 
propio del animal laborans o del homo faber, y éste es el 
motivo por el que H. Arendt insiste en que la palabra y la 
acción son más propias del hombre, porque se sitúan en el 
ámbito público. Pero resulta una interpretación incorrecta 
la que realiza sobre este predominio del trabajo productivo 
—que ha sido una realidad—; pues entiende este tipo de 
trabajo como poiesis. Si se acepta tal planteamiento, se per-

POLO, L., Conciencia de crisis en la cultura contemporánea, p. 28. 
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dería "el sentido operativo de la praxis, la conciencia de la 
capacidad creadora e innovadora de la acción libre"131. 

Así, se puede hablar de que el trabajo es cultural, en la 
medida en que es fruto de la creatividad de una persona: a 
diferencia de la tarea llevada a cabo por un animal o por 
una máquina. El trabajo es culturizante si es trabajo que 
reúne las características de las acciones personales. La pro
yección que hace que el hombre se proponga un fin y bus
que el modo de alcanzarlo —los medios— es algo propio 
de la persona, como ya se ha apuntado. El fundamento fi
losófico de este planteamiento responde a una concepción 
unitaria de la razón en su uso teórico, práctico —en el sen
tido de praxis— y técnico. No se trata de que el fin que el 
hombre se proponga sea la consecución de la humanidad 
en un sentido poiético. Esto respondería más bien a la in
terpretación de la Bildung humana. Pero en armonía con lo 
expuesto hasta ahora, es patente que la cultura no es sólo 
poiesis, sino que es fundamentalmente síntesis tal como se 
ha desarrollado. 

En la poiesis la forma es el término del movimiento, 
por ello "el fin del operar humano no puede ser la conse
cución de la humanidad, sino su perfeccionamiento" 1 3 2. 
Pero la solución no es entender la conexión entre poiesis 
y praxis sustituyendo la praxis por la poiesis, es decir, se
guir un modelo poiético en un ámbito que no le corresponde, 
ya que "el resultado de la formación no se produce al mo
do de los objetos técnicos, sino que surge del proceso in
terior de la formación y conformación y se encuentra por 
ello en un constante desarrollo y progresión. No es casual 
que la palabra formación se parezca en esto al griego phy-
sis" 1 3 3. La solución más bien apunta a la necesidad de en
contrar la conexión que hay entre estas tres actividades 
del hombre. 

La técnica tiene posibilidades infinitas, ya que cada ob
jeto abre nuevas posibilidades; pero la técnica no tiene nin
gún criterio interno para valorar cuáles son verdaderamen
te humanas "y ello por la sencilla razón de que la técnica, 

1 3 1 LLANO, A . , El futuro de la libertad, p. 184. 
1 3 2 VICENTE DE, J. , Posibilidad del conocimiento práctico, en Anua

rio filosófico, XIV, p. 19. 
1 3 3 GADAMER, H. G., Verdad y método, p. 40. 
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la acción productiva y artística, separada de la moral y la 
contemplación, no es humana"134. El criterio de valoración 
se halla en si está o no al servicio del hombre. Por ello esta 
respuesta pertenece a la moral y a la teoría, pero no de un mo
do extrínseco —como quien juzga algo ajeno totalmente—, 
sino porque el obrar técnico repercute en el sujeto, y a su vez 
cualquier acción humana está configurada por el mundo que 
el mismo hombre ha fabricado: "pues no se puede pretender 
desconectar la razón teórica de la práctica, y decir que es
tudio la naturaleza por el puro gusto de estudiarla... Si el uso 
de la razón sólo es válido para el conocimiento de la natu
raleza y nada más, entonces la razón teórica no puede sos
tener su superioridad sobre la praxis técnica, no puede acep
tarse la contemplación en el sentido clásico del término, y 
con ello tampoco se puede plantear el tema de la felicidad 
como fin final, pues ni la praxis moral, ni la acción técnica, 
ni el teorizar científico, tienen carácter de fin final"135. 

En definitiva, en toda actividad humana, y en concreto en 
el trabajo se encuentran intrínsecamente vinculados los tres 
usos de la razón. Posiblemente resulta más fácil ver la relación 
que existe entre la teoría y la praxis, y sea una novedad ma
yor plantear que el trabajo —entendido ordinariamente como 
poiesis— tiene también una dimensión práxica: no están to
talmente separados en la persona estos dos tipos de activida
des. El motivo es que toda acción exterior deja una impronta 
en el ser personal del hombre; es decir, que el hombre en cuan
to perfeccionador se perfecciona. Esto se debe a que el hom
bre, al fabricar artefactos, realiza su tarea con un fin: en el mo
do de hacerlos realidad (o llevar a cabo las tareas requeridas 
para ello), tiene la posibilidad de ir ejercitando sus capacida
des, de desarrollar al mismo tiempo sus tendencias (virtudes). 
En toda obra externa se encuentra una finalidad interna. Por 
otra parte, el objeto no queda totalmente desvinculado de la 
acción humana, sino que configura la conducta de la persona 
en cuanto se le hace necesario y le abre no sólo nuevas posi
bilidades, sino alternativas. En este sentido se entiende que la 
praxis guarda a su vez relación con la técnica: la independen-

1 3 4 ALVIRA, R., Reivindicación de la voluntad, E U N S A , Pamplona 
1988, p. 187. 

,35 Ibidem, p. 187. 
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cia del objeto nunca es total, pues en el momento en que lo 
fuese perdería su condición de artefacto humano. 

Desde esta perspectiva en la que el ser perfeccionador del 
hombre y su carácter perfectible se hallan intrínsecamente 
vinculados resulta difícil entender cómo puede hablarse de 
"alienación" en el trabajo tal como lo plantea Marx. Si bien 
no se pretende hacer un recorrido histórico, es obligado, en 
esta cuestión, referirse a Marx y a su empleo del término 
"alienación" en el ámbito laboral. Para ello se muestra có
mo la división del trabajo fue una de las principales causas 
de que se hablará de alienación o enajenación. 

A raíz del racionalismo cartesiano, tal como se ha visto en 
otros aspectos, se da una primacía absoluta al análisis. Este mé
todo, que en algunas ciencias es muy útil, en otros ámbitos su
pone una falsa interpretación de la realidad. Sobre todo en el 
estudio del hombre o de sus diversas actividades, resulta re
duccionista, ya que el hombre es esencialmente un dinamismo 
y un dinamismo libre, y el método analítico es fijista. Al mis
mo tiempo, en el hombre entran en juego múltiples aspectos, 
relaciones, que quedan al margen en un mero estudio analíti
co. Si esto ocurre en el estudio del ser humano, también ocu
rrirá al emplear el método analítico en el estudio de algunas de 
sus actividades, sobre todo, en las que intervienen la libertad 
personal y la interrelación entre las personas. 

El método analítico resulta eficaz, pero siempre que se ten
gan en cuenta sus insuficiencias. En el ámbito profesional 
también se aplicó este método —que mostraba gran utili
dad en las ciencias positivas— sin advertir que, por ser el 
trabajo una actividad humana, se podrían originar al mis
mo tiempo ciertos desajustes. 

ün gran éxito de su aplicación fue la división del trabajo, 
que favoreció una mayor productividad; pero, a su vez, tal 
división originó —en muchos casos (sobre todo en la revo
lución industrial)— que las tareas llevadas a cabo no fuesen 
propiamente humanas; no sólo por las condiciones exterio
res —dio lugar con frecuencia a una explotación— sino por
que, según el pensamiento marxista, se cayó en la alienación136. 

1 3 6 En este sentido conviene aclarar que "dependencia no es lo mis
mo que enajenación. Si así fuera, el hombre, constitutivamente de
pendiente, como ser social, estaría destinado a la enajenación sin re
medio" LLANO, C , Análisis de la acción directiva, p. 6 3 . 
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La alienación para Marx es la desposesión de sí mismo 
que sufría el trabajador por causa del capitalista, basada en 
que el trabajador se objetiva en el producto y cuando se le 
sustrae una parte de su precio, se le está sustrayendo algo 
de sí mismo. Como resulta sabido el fallo de Marx no es que 
se refiera a realidades ficticias o supuestas, sino que se en
cuentra en su concepción del valor y del trabajo. 

Marx supone que en el trabajo el hombre encuentra su 
fin, pero no porque se desarrollen sus capacidades esen
ciales, sino porque el fin del hombre se encuentra en el 
resultado material de su trabajo: el "producto". Por eso, 
cuando Marx se refiere a la plusvalía, lejos de estar de
fendiendo el valor del hombre sobre el trabajo —parte del 
valor que, por exceder a las necesidades de la subsisten
cia del trabajador, no vuelve a él— lo reduce, pues equi
para o asimila al trabajador con el "producto" de su ac
ción, y además sólo tiene en cuenta el desgaste material 
muscular-fisiológico de quien ha realizado tal trabajo; sin 
darse cuenta de que el desarrollo del hombre —o su im
posibilidad— se acusa en otros aspectos de la persona 
que, debido al materialismo en el que apoya su pensa
miento, no tiene en cuenta. 

No se puede negar que Marx haya tenido un acierto al re
ferirse a la vinculación que se da entre el trabajo del hom
bre y el hombre mismo; y al señalar que cuando no existe 
tal vinculación, o es menospreciada, cabe hablar de alie
nación o enajenación; pero su error —en este aspecto— es
tá en que hablar de alienación como arrebatamiento del fru
to del trabajo, es caer en otro tipo de reduccionismo de la 
persona137. 

137 A este respecto se podría objetar que Marx en El capital distingue 
el trabajo de un hombre y el de un animal —las arañas— por la capa
cidad de proyectar del hombre. Sin embargo, incluso en la explicación 
de este ejemplo no escapa de una visión materialista y no acepta por 
tanto la verdadera vinculación entre el trabajo del hombre y el hombre 
mismo. Santo Tomás, que hace alusión a este mismo ejemplo, advierte 
la presencia de la libertad y la riqueza de las posibilidades del obrar hu
mano —creatividad— como diferencia fundamental entre ambos. Ob
viamente, por la prioridad del ser sobre el obrar, difícilmente podrá cap
tar la verdadera naturaleza, función y valor de ese obrar específico del 
hombre que es el trabajo, quien parta de una concepción sustancial-
mente errada —reducida, incompleta— del ser personal del hombre. 
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En este sentido —pero con una perspectiva más amplia—, 
C. Llano también alude a tres momentos de enajenación en 
el trabajo'38. En primer lugar se refiere a "cuanto el traba
jador se objetiva en el producto y se le sustrae una parte 
de su precio", pero advierte que si bien es un tipo de ena
jenación, lo es de modo periférico, porque no se le arreba
ta al trabajador algo que le pertenezca de modo intrínseco: 
"el identificar al productor con el producto, por importante 
que éste sea, es la gran debilidad antropológica del mar
xismo". 

El segundo momento de enajenación es cuando "el tra
bajador no interviene de ningún modo en la dirección del 
proceso global productivo (...) es la realización de un fin se
ñalado por otro". A este tipo de enajenación lo considera 
"radical en el orden del fin". 

Por último, se refiere a la enajenación cuando "el traba
jador no lleva a cabo su trabajo por razón del trabajo mis
mo, sino por el salario o el rendimiento económico que su 
actividad lleva aparejado". Este último momento lo consi
dera "enajenación radical en el orden del trabajo mismo", 
de su finalidad intrínseca. 

Concluye afirmando que sólo se consigue liberación cuan
do se logra la liberación en el tercer nivel, porque es en
tonces cuando el hombre trabaja para el hombre (para sí 
mismo). Así, aun cuando en la mayoría de los casos sea 
necesario que se superen la primera y segunda liberación 
para que se consiga la verdadera liberación, en ocasiones 
"se da el caso patente de quien, confirmando enajenado en 
los niveles a) y b) (primero y segundo), logra su liberación 
en el tercer nivel, cuando encuentra sentido en el trabajo 
mismo que realiza, sea cual fuese su fin externo, tal vez im
puesto, y sea cual fuere el beneficio económico que el fru
to del trabajo le reporte'"39. 

Por todo ello no es el precio real del trabajo realizado lo 
que libera al hombre, sino reconocerse a sí mismo en su fi
nalidad, es decir, cuando la satisfacción para el trabajador 
la constituye el ejercicio de su propia tarea. 

La solución está en la línea de clasificar la vinculación 

Cfr. LLANO, C , Análisis de la acción directiva, p. 61. 
Ibidem, p. 61. 
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del hombre con su trabajo, no con el producto, ni con el pre
cio o reconocimiento. Es decir "si el hombre ha de quedar 
incluido en todo objetivo de acción, es justamente porque 
todo objetivo debe incluir la autorrealización, la planifica
ción del hombre. El hombre no es algo ya acabado: su esen
cia no es más que una potencialidad de desarrollo. La esen
cia del hombre, es, por así decirlo, la línea que señala el 
sentido de ese desarrollo. Y tal desarrollo se realiza en la 
mayoría de los hombres por virtud, fundamentalmente, del 
trabajo"140. 

Esta perspectiva antropológica hace más fácil entender 
que el mundo del trabajo no es algo externo al ámbito de 
perfeccionamiento humano, y viceversa. El trabajo, que ha 
sido considerado el gran factor de alienación, puede con
vertirse en un factor de desarrollo y crecimiento, si se inte
gra en la persona y también en la sociedad. 

Desde estos presupuestos se ve la importancia de darse 
cuenta de que "trabajar para alcanzar algo —y así hacer de 
mediador para mí y para los demás de ello—, trabajar des
de eso que tengo —dialogar—, son acciones que tienen sen
tido, que son concretas, que me dan la identidad cuando 
las hago movido por amor, para topar con la clave final141". 

De este modo es posible comprender mejor que hablar 
de cultura del trabajo supone hablar del trabajo como un 
medio y factor de cultivo, pero inseparablemente unido, co
mo medio y factor de socialización. Cuando el criterio de 
valoración deja de ser el "éxito" —ganar o perder—, se par
te de que la actividad de la persona, del hombre, no le per
fecciona por el logro obtenido, sino por la actualización de 
sus capacidades —en el esfuerzo— por lograrlo. Si el de
sarrollo en el hombre es un crecimiento interno de la per
sona —pues sus capacidades no son estáticas, sino pro
gresivas, con posibilidad de superarse a sí mismas en cada 
nueva acción—, "si el ser del espíritu está esencialmente uni
do a la idea de formación"142, el "éxito", el resultado, se con
vierte en una medida secundaria. 

Se impone una nueva visión del trabajo "como actividad 

1 4 0 LLANO, C , Análisis de la acción directiva, p. 69. 
1 4 1 ALVIRA, R., El trabajo como mediación y diálogo. Sobre el ol

vido y la superación del tiempo, p. 20. 
1 4 2 GADAMER, H. G., Verdad y método, p. 41. 
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humana que transforma directa o indirectamente lo exter
no (el cosmos en general), y por lo cual el hombre se trans
forma y se perfecciona a sí mismo en tanto que ser indivi
dual y social"1 4 3. 

Cuando descubrimos que en el trabajo cabe hablar de 
bienes internos y externos —con terminología de Maclnty-
re— en el trabajo se abren dos posibilidades: buscar prin
cipalmente los primeros: el valor del trabajo en sí mismo 
en cuanto redunda en el bien de la persona y de la socie
dad, sabiendo que los bienes externos no hay que despre
ciarlos, sino que se convertirán en una consecuencia; o bus
car sólo los bienes externos: el éxito, el poder, el propio 
enriquecimiento, etc. Esta última es la actitud que se ha
llaba más extendida: hay una "verdadera inflación del éxi
to"; esto tiene su raíz en el utilitarismo presente en muchos 
ambientes donde no sólo "no tiene cabida la distinción en
tre bienes internos y bienes externos a una práctica"144, si
no que todo se mide en función de estos últimos. 

Nos encontramos frente a una nueva cuestión: el trabajo 
no aparece únicamente como medio de perfeccionamiento 
del mundo, y medio para cubrir las necesidades del hombre, 
sino que presenta dos dimensiones nuevas —las dos con pro
yección social—: una objetiva y otra subjetiva. Además, que
da claro que no cabe un planteamiento dialéctico entre am
bas dimensiones, sino que existe una estrecha relación. 

Choza advierte que si se tiene en cuenta que el hombre 
es un ser inacabado, y que el trabajo es una actividad hu
mana, es clara la conclusión de que cabe una realización 
del hombre en el trabajo. Sin embargo, añade: "el trabajo 
es una actividad en sí misma problemática, porque de nin
guna manera está garantizada a priori la conexión entre su 
momento subjetivo y su momento objetivo. Dicha conexión 
es siempre precaria, y su ruptura da lugar a la diversas for
mas de alienación"145. Ya se ha aludido a que las distintas 
rupturas y las deficiencias de la sociedad tecnológica son 
consencuencia de una razón discriminada o parcial; por ello 
se ha planteado como solución fundamental recuperar y 

JUAN PABLO II, Encíclica Laborera Exercens, nQ 9 . 
MACINTYRE, A . , Tras la uirtud, p. 2 4 6 . 
CHOZA, J. , La realización del hombre en la cultura, p. 3 2 8 
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formar una unidad entre todas las dimensiones de la razón: 
de esta forma el trabajo se convertirá en un quehacer con 
sentido y finalidad. Aquí es donde se articulan saber y tra
bajo pues "la separación entre saber y trabajo impide que 
la tarea diaria sea un medio de perfeccionamiento humano 
y profesional"146. 

Con frecuencia comprobamos que el obrar humano so
bre el cosmos no puede dejar de incidir en la propia vida 
humana y su configuración social. De tal modo que con
forme se hace más avanzada la tecnología y más comple
to el dominio del hombre sobre su entorno material, las re
percusiones de su actuar —también los llamados efectos 
perversos— son más difíciles de prever y más complejos de 
resolver. Así la creciente conciencia ecológica de la civili
zación actual significa una primera respuesta ante el pro
blema: aunque a veces parezca que se trata sólo de un pri
mer momento en el reconocimiento del problema mismo. 

Aunque pueda parecer paradójico, la solución no estriba 
en prescindir de los avances científicos, sino —por el con
trario— en utilizar la ciencia para rectificar los abusos co
metidos en su nombre. Pero esa tarea exige una capacidad 
crítica y una profundización que van más allá del estricto 
saber científico positivo: detrás de la eficacia del resultado, 
hay que discernir su consecuencia en función de su posi
bilidad de ordenación al perfeccionamiento del ser huma
no: sujeto primero de su actuar y receptor de las conse
cuencias de tal actuación. 

Sólo el fin adecuado hará posible —y factible— una ade
cuada valoración y ordenación de los medios: una crítica 
eficaz y en su caso una rectificación positiva. 

En repetidas ocasiones se ha aludido a la experiencia de 
la influencia del obrar humano en el ámbito social. Y no só
lo en la sociedad sino también su repercusión en la propia 
sociabilidad de la persona; es decir en su posibilidad de al
canzar su desarrollo como persona, puesto que la persona 
requiere en el desarrollo histórico-temporal de su libertad 
hábitos y valores en función de su interconexión con los 
demás. 

Pues bien, si el ámbito ecológico afecta al sujeto; si la 

LLANO, A., El futuro de la libertad, p. 118. 
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proyección social del propio obrar es ineludible e ineludi
blemente también influye en la persona, no cabe prescin
dir de la huella que el propio actuar del hombre deja en sí 
mismo, ni de que el primer y trascendental efecto de la ac
ción humana será siempre el que se origina en su interior. 

Por lo tanto, si el trabajo es el modo natural de actuación 
del hombre en su entorno cósmico y social; si constituye 
además la actividad más extensa y dilatada del hombre en 
la tierra hay que admitir que la incidencia de la persona en 
el trabajo, y la influencia del trabajo en ésta constituye un 
tema de primera importancia, y está necesitado de una con
veniente profundización sobre la propia naturaleza de esta 
acción y sobre su vinculación con los fines adecuados. 

La situación del trabajo en la actualidad y sus conse
cuencias son algo más que una cuestión ecológica o social, 
aunque se apunta la solución para resolver estos proble
mas. El interrogante acerca del sentido del trabajo se en
cuentra a la vez en el inicio y en el final del camino del tra
bajo de la persona: y eso, tanto en el plano teórico como 
en el práctico. 

Si está presente el sentido vital del trabajo profesional, la 
realización personal se buscará ahí: la libertad y la creati
vidad encontrarán su sitio. Para ello, deberá ser una reali
dad la primacía del sentido subjetivo sobre el objetivo, o de 
la persona sobre el sistema; en caso contrario: "si falla la 
dimensión subjetiva en su primer nivel de automanteni-
miento o subsistencia, el hombre no persiste como vivien
te. En segundo lugar, si falla la dimensión subjetiva en su 
segundo nivel de autoafirmación o autoexpresión, persiste 
como viviente, pero no como hombre. Es el caso en que la 
actividad laboral subviene tan sólo al mantenimiento de la 
vida biológica y que, en esa misma medida, impide el de
sarrollo de la persona. Si la persona no se pone a sí mis
ma en lo que hace, no se expresa, no se desarrolla como 
persona, y su actividad tiene las características de la acti
vidad animal o de la actividad mecánica de una máquina. 
En estas circunstancias el trabajo es alienante, porque el hom
bre se comporta como si no lo fuera. En tercer lugar, fi
nalmente, si falla la dimensión objetiva, es decir, la trans
formación y humanización del cosmos y de la sociedad 
pretendida y lograda de modo más o menos directo y cons
ciente, el hombre puede persistir como viviente y como 
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hombre, pero no como señor (dominus). Y, a la larga, si no 
persiste como señor, puede no persistir como hombre ni 
como viviente"147. Así, la primacía del trabajo subjetivo de 
la realización personal depende fundamentalmente de que 
la configuración del sistema sociolaboral haga posible y 
permita hacer realidad tal primacía; consiguiendo que el 
enlace vital de teoría, praxis y poiesis se proyecte en una 
vida profesional autónoma y responsable148. 

La mencionada distinción entre trabajo subjetivo y tra
bajo objetivo tiene su fundamento en la relación que exis
te en el hombre entre el tener y el ser. El hombre es el úni
co ser en el que cabe referirse a un tener estrechamente 
vinculado con su ser149. Ello es el motivo de que —hablan
do con propiedad— sólo el hombre puede dar: "el hombre 
es un ser personal porque es capaz de dar. Desde la per
sona, dar significa aportar. El aportar refrenda el tener"150. 
Desde estos presupuestos se entiende que no se pueden 
desvincular en el hombre su ser perfeccionador y perfecti
ble, de su proyección social. 

En este sentido es necesario mostrar una vez más que la 
radicación subjetiva del trabajo significa que "antes de ser 
producción exterior, poiesis, el trabajo es praxis: interior co
nocimiento de lo que se hace y libre decisión acerca de lo 
que se pretende. Ganar de nuevo el sentido humano del tra
bajo que supone el redescubrimiento del hombre interior, del 
origen fontal del querer hacer y del saber hacer. El saber 
hacer no se agota en el hacerse"1 5 1, una vez más se ad
vierte que la producción "objetiva" presupone la acción sub
jetiva, y no sólo la presupone, sino que perdería sentido ha
blar de "producción objetiva" si nos olvidamos de la acción 
subjetiva, pues la acción objetiva tiene un carácter pre
ponderante. De otro modo se estaría invirtiendo el orden, 
pues, la producción hace referencia a "instrumentos", es 
decir, "medios"; mientras que la acción subjetiva está en el 
orden de los fines y da sentido a lo producido. La inversión 

1 4 7 CHOZA, J., La realización del hombre en la cultura, p. 3 2 9 . 
1 4 8 Cfr. LLANO, A., El futuro de la libertad, p. 126. 
1 4 9 Para ello hay que otorgar al tener su sentido más profundo (Cfr. 

POLO, L , Tener y dar, pp. 2 0 1 - 2 3 0 . 
150 Ibidem, p. 2 2 6 . 
1 5 1 LLANO, A., El futuro de la libertad, p. 129 . 
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de este orden de la "intensa racionalización de los medios 
es la irracionalidad en la orientación de acuerdo con valo
res, fines y necesidades"152; no en vano se ha insistido en 
la necesidad de un saber racional en el que no se hallen des
vinculados los distintos tipos de saberes teóricos, práctico 
(praxis) y técnico. 

Hay que conseguir establecer en el actuar del hombre 
una unidad dinámica porque, si bien el hombre es un "di
namismo", no es menos cierto que ante todo tiene una uni
dad —que es lo que permite precisamente hablar de di
namismo—, y, tal unidad se encuentra en el orden de ser 
y en consecuencia, debe estar presente en el orden del 
tener. 

De este modo se concluye que cabe hablar de "cultura 
del trabajo". Se ha tratado acerca del carácter sintético de 
la cultura y de su índole hermenéutica que se puede observar 
también en el ejercicio del trabajo. Esto, por ejemplo, se 
muestra en la relación mencionada entre la persona —ac
ción subjetiva—, y el resultado (producto, artefacto), así 
como en la relación entre la persona y la comunidad, que 
se aprecia en el carácter social del trabajo. Con otras pa
labras, en el modelo de empresa que se propone cabe ha
blar de un feed-back tanto a nivel personal como a nivel 
comunitario (colectivo). A nivel personal porque ya se ha 
visto como el individuo, en la medida en que aporta algo 
suyo a la organización, se enriquece él mismo; y a nivel 
comunitario porque la organización está inserta en la sociedad 
y una de sus finalidades es cubrir alguna de las necesida
des de ésta, y —en sentido inverso— la sociedad hace po
sible la existencia de las instituciones: "se trata de un flujo 
de doble dirección según el cual los hombres hacen la so
ciedad y la sociedad enmarca a sus miembros"1 5 3. 

Cabe una "cultura del trabajo" siempre que el trabajo sea 
una actividad libre del hombre: "la forja del propio temple 
moral y la configuración cultural del entorno son, en efecto, 
las obras más características de la libertad"154. Pero ésta no 

1 5 2 INNERARITY, D., Dialéctica de la Modernidad, p. 148. 
1 5 3 POLO, L., Conocimiento y trabajo, en Servicio de Documenta

ción Empresa y Humanismo, n Q 8, p. 45. 
1 5 4 LLANO, A., El futuro de la libertad, p. 13. 
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debe ser una mera exigencia fruto de una determinada si
tuación, sino que el trabajo por su propia índole debe ser ac
tividad libre del hombre. Por ello se puede afirmar que la cul
tura del trabajo es un concepto descriptivo y prescriptivo a 
la vez. En este sentido afirma Handy: "El trabajo está sien
do redefinido no por la legislación, sino por las acciones de 
la gente que cree —y llevan razón— que la vida necesita tra
bajo de alguna clase para ser propiamente una vida"155. 

Y, a su vez, en el plano empírico la sociedad del conoci
miento en la que nos encontramos presentes, muestra que 
ya no es la "productividad" el criterio máximo, sino la "ca
lidad". La calidad ha tomado el primer puesto, pero la ca
lidad se consigue precisamente en la medida en que el que
hacer profesional se considera algo propio: que se nutre de 
la creatividad y la iniciativa personal. 

Esta nueva sociedad hace posible elevar las actividades 
profesionales a un nivel más propiamente humano, pues 
"cuanto más tenga que ver el trabajo humano con el saber, 
cuantos más elementos cognoscitivos se inserten y confi
guren las actividades productivas, más se humaniza y se li
bera de su carga materialista, y mejor se desarrolla la esen
cia de la economía, su carácter progresivo, ya que la 
economía avanza en la medida en que se aproxima y se 
adecúa a la naturaleza del hombre"1 5 6. 

Efectivamente, en la medida en que el hombre pone más 
de sí mismo en su obrar; en la medida en que lo hace de
pender más y lo vincula con sus fines personales adecua
dos, en esa medida el hombre esta viviendo ejercitando su 
libertad en un grado mayor convierte su tarea no sólo en 
un producto apto, sino en una actividad que contribuye a 
su crecimiento personal. 

Si el trabajo incluso el realizado de un modo maquinal y 
rutinario —incluso a lo fruto de una imposición— puede en
riquecer al sujeto que lo lleva a cabo, mucho mayor será 
la capacidad de crecimiento y desarrollo en cualquier tarea 
profesional donde el margen de creatividad y libertad sea 
mayor. De este modo el hombre estará estimulado a apor
tar lo mejor de sí mismo en el propio ámbito laboral que 
constituye la mayor parte de su existir cotidiano. 

HANDY, Ch., El futuro del trabajo, p. 8 7 . 
POLO, L., Conocimiento y trabajo, p. 4 5 . 
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EPILOGO 

La relación del hombre con la naturaleza está presente des
de el origen de la humanidad, y en tal relación aparece la 
técnica como expresión del dominio humano sobre el me
dio material en el que se encuentra inserto. Dominio que se 
sustenta en la capacidad cognoscitiva del hombre, y que se 
concreta en la potencialidad de modificar su entorno me
diatizándolo: de convertir los artefactos que realiza en ins
trumentos. Dentro del ámbito que solemos llamar "civiliza
ción occidental" se ha conseguido en la técnica un progreso 
de ritmo creciente, cada vez más acelerado, consecuencia 
del avance de las ciencias positivas y de su aplicación a la 
tecnología. 

En la modernidad el auge de estas ciencias y el afán de 
racionalización ocasionan con frecuencia un desajuste en
tre ese avance tecnológico —cada vez más rápido— y la pro
pia capacidad del hombre de asumirlo sin perder el senti
do de sus acciones. Pues en la medida en que se hace más 
posible convertir la naturaleza en medio, se hace más ne
cesaria la pregunta acerca de los fines y, en consecuencia, 
resulta más relevante la respuesta que se encuentra o, más 
todavía, la ausencia de ésta. 

El interés del hombre "moderno" se centra en conseguir 
una mayor productividad. El aumento de posibilidades abier
to por la misma acción del hombre en el mundo le lleva a 
fijar su atención preferentemente en la cantidad y eficacia 
de lo realizado. La búsqueda de la eficacia está presente en 
las diversas actividades humanas. A su vez, la creciente efi
cacia origina una complejidad con la que sólo se puede tra-
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tar dentro del ámbito de organizaciones productivas, que 
ordenan las secuencias productivas y distribuyen el traba
jo. Se racionaliza el trabajo —aplicando el método analíti
co— y ello conduce a una división excesiva de las distin
tas tareas, donde la unidad sólo puede encontrarse en el 
producto final; se desarrollan así las grandes industrias que, 
en definitiva, están regidas según un modelo mecánico. 

Tal modelo muestra claras insuficiencias. Desde la pers
pectiva del producto, la acción humana se infravalora, y apa
rece una distinción radical —pero sin fundamento real— en
tre los que ejecutan un trabajo y los que planifican o dirigen 
la tarea de los operarios. Las finalidades de estos últimos 
quedan en suspenso o, al menos, se oscurecen. El resulta
do es una crisis de sentido. 

El hombre no tarda en resentirse y, a más largo plazo, tam
bién la propia empresa se resiente. De ahí que las diversas 
teorías de la organización se vayan acercando progresiva
mente a una consideración más flexible del trabajo —más 
humana— y a unas directrices más amplias que dejen un 
margen para la iniciativa personal. Desde la experiencia la
boral se advierte, sin estar claro el motivo, que tal modo de 
proceder redunda en una mayor productividad. Esto favo
rece que crezca la atención por el "factor humano" en las 
organizaciones. Sólo que tal atención es ambigua, porque 
no acaba de saberse si está movida por el interés en la per
sona humana o simplemente por la productividad misma. 

Pero no es la organización el único ámbito que acusa el 
exceso de racionalización. La modernidad da lugar a una 
crisis más honda que implica la quiebra de la razón fun-
cionalista. El modelo tecnocrático aparece como el res
ponsable de la escisión ocasionada en la sociedad entre la 
tecnoestructura y el mundo de la vida. Todos los factores 
relevantes se concentran en el tecnosistema y la cultura 
queda entonces relegada al ámbito de lo irracional. Esta si
tuación resulta insostenible. Por ello es necesario intentar 
la recuperación de la unidad de la acción humana en todos 
los ámbitos. No se trata en modo alguno de un rechazo de 
la ciencia y del progreso, sino de devolverle su sentido, que 
sólo se alcanza cuando se otorga a la persona la primacía 
que le corresponde. 

Los primeros intentos, sin embargo, resultan fallidos. Des
de la teoría de la organización también se trata de ofrecer 
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una explicación plausible del porqué de las insuficiencias 
de los modelos anteriores. Pero la falta de planteamientos 
filosóficos o de un esquema conceptual adecuado hace que 
tales intentos no lleguen al fondo de la cuestión. Surge así 
el tema de la "cultura empresarial", que suele ser un in
tento débil de establecer de nuevo la conexión perdida en
tre el mundo de la vida y el mundo laboral. Este objetivo 
no se consigue porque tal conjunción exige un replantea
miento de la función del trabajo y su radicación en la per
sona. En vez de procurar un encuentro con el hombre, la 
mayoría de las propuestas buscan una clave para el éxito 
o el poder. La "cultura empresarial", tal como la plantean 
la mayoría de los autores, revela una carencia; manifiesta 
que la organización no es capaz de hacerse cargo de todos 
los elementos que la integran. La solución que se ofrece es 
insuficiente. De ordinario, se apunta simplemente a facili
tar compensaciones en el plano psicológico a los miembros 
de la organización. 

Se hace necesario encontrar un modelo conceptual que 
se pueda aplicar a la organización y saque al individuo de 
su aislamiento; pues la ruptura entre lo objetivo y lo subje
tivo ocasiona la escisión entre la vida privada y la pública; 
quiebra que muestra la pérdida de la conciencia de la na
turaleza social del hombre. En efecto, la mayor especiali-
zación y cualificación del trabajo engendra un menor o más 
escaso ejercicio de la sociabilidad, una compartimentación 
de tareas que enclaustra a cada individuo en su propio que
hacer. 

Lo que paradójicamente se ha olvidado es que la socia
bilidad humana está estrechamente vinculada con el ca
rácter perfectible del hombre y con su ser perfeccionador. 
El hombre ha pretendido prescindir de los demás para con
seguir su desarrollo personal y actualizar su capacidad per
fectiva. Pero lo cierto es que sólo en el seno de comunida
des humanas es posible el avance en la calidad de las 
personas implicadas en trabajos productivos o de servicios. 

Se hace necesario replantear la empresa en términos éti
co-culturales. Sólo desde esta consideración es posible per
catarse plenamente de la conexión que tiene en el hombre 
la obra producida y su repercusión subjetiva. Pero no se 
trata de la "ética" en el sentido actual de la palabra, que 
evoca lo externamente moralizante o normativo. Se trata 
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de recoger el sentido originario del ethos griego, tal como 
aparece sobre todo en Aristóteles. Ethos como modo de vi
da, como conjunto de hábitos y costumbres, como aquello 
que se encuentra antes de la tensión entre lo objetivo y lo 
subjetivo. 

Ethos se corresponde con lo que hoy llamamos "cultura", 
pues la cultura expresa la síntesis entre lo objetivo y lo sub
jetivo. Los artefactos no son sólo técnica, como algo des
ligado de la vida del hombre. Dejarían de ser tales en la 
medida en que perdieran su vinculación con la conducta 
humana. Los artefactos configuran la conducta del hombre 
que es quien los constituye como medios. Por ello, la téc
nica es también cultura, no en cuanto independiente de la 
persona sino precisamente en la misma relación recíproca 
entre el sujeto y el objeto que aparece cuando el hombre 
fabrica algo. De este modo el hombre puede prolongar su 
naturaleza. La cultura le permite llegar más allá cuando de
sarrolla sus capacidades produciendo, y al mismo tiempo, 
perfecciona el mundo. Por eso se puede hablar de una fun
ción sintetizadora de la cultura. El hombre puede prolongar 
su naturaleza precisamente porque es espíritu. Todo lo cual 
implica una conexión entre praxis y poiesis, fundada a su 
vez en la theoria: una recuperación de la radical unidad de 
la razón. 

Pero esta relación recíproca —entre la persona y el arte
facto— no queda relegada a su relación con el mundo, si
no que se extiende también a su relación con los demás. Y 
ello en un doble sentido. De una parte, toda actividad cul
tural produce un resultado que incide en su entorno; por 
otro lado, el propio proceso —la misma acción— perfecciona 
(o empeora) al sujeto. A la vez, el resultado de las accio
nes de los demás condicionan, facilitando o dificultando, el 
comportamiento de los demás. Se establece un feed-back 
entre los valores de los individuos y los de la comunidad a 
la que pertenecen. 

De ahí que también se pueda decir de la cultura que po
see una índole hermenéutica. No resulta adecuada ni co
rrecta una visión individualista de la cultura ni tampoco co
lectivista. Tales enfoques no captan adecuadamente el valor 
de la acción humana, la dinámica que se halla inserta en 
ella, tanto en el ámbito individual como en la repercusión 
que se origina en el ámbito social o comunitario. También 
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en esta decisiva articulación es preciso recuperar la unidad 
perdida. 

En el planteamiento aristotélico se halla implícita la con
sideración de la virtud como síntesis, como unidad de lo 
objetivo y de lo subjetivo en el obrar. Sin embargo, Aristó
teles no llega a aceptar el hecho de que en cualquier noble 
actividad externa pueda perfeccionarse el hombre: no incluye 
el trabajo en el ámbito del ethos comunitario, sino que lo 
relega a la privacidad metabólica. 

En cualquier caso, la educación tiene una importancia 
capital, pues opera o —mejor— facilita la transmisión de un 
modo de vida, de un ethos. Existe una estrecha relación en
tre virtud y comunidad, que se refleja —por parte de la co
munidad— en la educación que se imparte; y, por parte de 
la persona, en el ejercicio de sus virtudes, con la conse
cuente repercusión social de éstas. Los hábitos son perfec
cionamientos personales que se decantan establemente en 
la comunidad por medio de la educación y de las leyes. 

La cultura se conforma a través de los diversos modos de 
vida, por medio de los cuales el hombre se relaciona con 
el mundo y con aquello que él mismo ha creado. El hom
bre, en cuanto perfeccionador perfeccionable, es un ser cul
tural que da sentido a todo lo exterior a él, mientras que sus 
mismos productos determinan en gran medida su compor
tamiento. La condición hermenéutica de la cultura tiene su 
punto de partida en la índole hermenéutica de la virtud. Pa
ra advertirlo, hay que partir de que la razón en su dimen
sión práctica tiene un carácter dinámico, porque el propio 
hombre es un dinamismo; y, al mismo tiempo, no perder 
de vista que ese carácter dinámico exige una visión uni
taria. 

Estas consideraciones pueden ser aplicadas a la empre
sa. Porque la empresa es un peculiar tipo de comunidad. 
Algunos autores mantienen que la empresa industrial mo
derna, por su misma naturaleza social y su origen históri
co, no puede ser contemplada como ámbito de perfeccio
namiento ético, pues está viciada en su mismo surgimiento 
por el liberalismo y tiene, en consecuencia, un corte indi
vidualista. Pero lo cierto es que la empresa, aunque esté 
parcialmente condicionada en su origen por el sistema li
beral, no está esencialmente ligada a esta corriente del pen
samiento. Son muchos y muy complejos los factores his-
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tóricos que concurren a su génesis. En cualquier caso, pa
ra rechazar esta acusación acerca de la naturaleza de la or
ganización empresarial, es necesario partir de una concep
ción más amplia de la empresa, en la que no aparezca como 
única finalidad el beneficio económico. La finalidad de la em
presa en la sociedad va mucho más lejos, hacia dimensio
nes de autorrealización, perdurabilidad y servicio. De he
cho, se está produciendo un cambio tendencial hacia esta 
concepción ampliada de la teleología de las organizaciones 
empresariales. 

Llegados a este punto, resulta necesario ver la relación 
que existe entre cultura y grupo. Si antes se ha aludido a 
que este planteamiento de la cultura se apoya en un pro
ceso dinámico de crecimiento y desarrollo del individuo, 
hay que añadir ahora que éste necesita a su vez del con
curso de los demás para su afirmación. Es precisamente la 
dimensión social de las virtudes lo que facilita entender que, 
en un grupo, pueda hablarse de cultura. Sin un grupo no 
hay cultura, entendida como modo de vida; pero, al mismo 
tiempo, sin cultura propia, tampoco se puede afirmar con 
rigor que se haya formado un grupo estable. El grupo sólo 
se hace comunidad por medio de la función hermenéutica 
de la cultura. Los componentes del grupo producen un mo
do de vida, y es este mismo estilo existencial el que les 
aporta conciencia de pertenecer a un grupo vital estable, es 
decir, de formar una comunidad. 

En un grupo hay cultura propia cuando están presentes 
unos principios éticos y unos valores que constituyen el nú
cleo de la identidad del grupo, que aportan a sus miembros 
una perspectiva integral, un sentido a sus actuaciones y 
una visión de su idiosincrasia y de su misión. Para lograr
lo, por parte del individuo debe darse una libre adhesión a 
la consecución de los fines pretendidos por la organización; 
es decir, tanto el fin como los valores y el modo de llevar
los a la práctica tienen que estar asumidos por los miem
bros del grupo como algo propio. 

Desde estos presupuestos se entiende que no sea posi
ble hablar de cultura de una organización si ésta es conce
bida según un modelo mecánico: porque los miembros de 
la organización tienen que estar motivados de un modo in
trínseco para que, realmente, se consiga una participación 
plena en el orden de los fines y de su consecución. La cul-
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tura sólo adquiere realidad y sentido cuando se pasa del 
modelo mecánico al modelo antropológico en la teoría de 
la organización. 

Sólo desde esta perspectiva es posible otorgar carácter 
intrínseco a los fines en la acción práctica del sujeto y con
seguir que, en todos los ámbitos, el individuo recobre el 
sentido de sus acciones, también en su vida profesional. 

La cultura proporciona al individuo unas pautas de com
portamiento dentro de la organización en la medida en que 
le posibilita hacer suyos los fines de ésta. De este modo, 
sus actuaciones cobran sentido, adquieren, y muestran, la 
unidad del sujeto. Por eso, sólo cabe hablar de cultura en 
una organización empresarial desde una perspectiva hu
manística, ya que se requiere un planteamiento teleológico 
de la actividad humana. 

Por otra parte, la configuración cultural de la empresa 
remite a su carácter institucional. La empresa no se co
rresponde exactamente ni con la "comunidad" ni con la "so
ciedad" —según la terminología acuñada por Tónnies—, 
sino que viene a ser como una síntesis de ambos mode
los. Hasta ahora la empresa había sido entendida exclu
sivamente como "sociedad", y por ello era considerada 
como un conjunto de personas unidas por algo pactado, 
sin que hubiese unidad de intereses. Por el contrario, el nue
vo modelo de empresa, comprendida desde la perspecti
va antropológica, apunta hacia una concepción más pró
xima a la "comunidad". En rigor, referirse a la empresa 
como "institución" equivale a proponer una síntesis entre 
"comunidad" y "sociedad". Porque la "comunidad", en sen
tido estricto, no posee la versatilidad y universalidad que 
la complejidad actual requieren; mientras que la pura "so
ciedad" no asegura empeños compartidos ni compromi
sos estables. 

Entender la empresa como institución supone conside
rarla como una idea operativa emprendida por un grupo 
que la comparte. Tal concepción está ligada al carácter so
cial del hombre y va más allá que la "sociedad", porque 
existen finalidades compartidas en lugar de intereses en
contrados. Con ello se consigue un nivel de unidad que ya 
no procede del producto —pura finalidad extrínseca— sino 
que es asumida por el sujeto: se consigue así la unidad pro
pia de la acción humana, en la que el enriquecimiento es 
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mayor; se enriquecen tanto el que actúa como la organi
zación en cuanto impulsora y receptora de la acción. 

Por otra parte, también la empresa aparece como insti
tución si se la considera como un órgano de exoneración o 
descarga, es decir, como la traducción sociológica del há
bito que facilita la vinculación de la persona con el am
biente social en el que se halla inmersa. Las pautas cultu
rales de la empresa descargan del peso necesario para 
articular cada proceso con los fines propuestos y las moti
vaciones existentes en un momento dado. La instituciona-
lización permite "ganar tiempo", distribuirlo y organizarlo 
de manera no rutinaria sino libre. 

A su vez, la institucionalización de la empresa supone 
también un cierto proceso. En tal proceso, la organización 
incorpora unos valores que son el fundamento de su iden
tidad, y adquiere una estabilidad compatible con un amplio 
margen de flexibilidad. 

El proceso de institucionalización implica que, cuanto ma
yor sea el grado de libertad que se logre en la organización, 
tanto mayor será el feed-back entre los valores de la orga
nización y los de sus miembros. En consecuencia, se pue
de hablar de la empresa como institución cuando adquiere 
una identidad propia y diferenciada. Al definir su identidad 
y su misión, queda establecido su modo de vida, su estilo: 
su cultura. La cultura es el modo de vivir y de trabajar que 
permite aportar un sentido libre y unitario a los intercam
bios internos y externos: constituye un ámbito interperso
nal, situado más acá de las transacciones. Es el nivel de la 
correspondencia y la mutualidad, el presupuesto no pacta
do de todo posible pacto. 

La organización que experimenta tal proceso y pasa a ser 
"institución" le corresponde una actividad emergente respecto 
a su entorno social en el que la empresa está enmarcada. 
Sin el recurso a ese entorno, la empresa no podría pervivir. 
Ha de dialogar continuamente con él, porque su relativa 
autonomía no es exención de vínculos. Por lo demás, su 
aportación al entorno social no se mide sólo con paráme
tros materiales y, por lo tanto, cuantitativos. La empresa 
"crea sentido", aporta información, genera conocimiento, 
posibilita la articulación de las solidaridades primarias con 
entramados más universales y abstractos. 

En una concepción de la empresa como "institución", el 
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crecimiento de sus miembros en cuanto personas forma 
parte esencial de su finalidad. Si la relación entre virtud y 
comunidad es recíproca, y la empresa tiene un cierto ca
rácter comunitario, debe conseguirse también en ésta una 
reciprocidad semejante. 

En este modelo de empresa, la dirección debe ser en
tendida en gran parte como Iiderazgo y, a su vez, la crea
tividad y la libertad deben estar presentes en las diversas 
funciones y tareas de la organización, según las distintas po
sibilidades y de diversas maneras. El poder se humaniza, 
se difunde y se comparte: su ejercicio se hace dialógico, su
perando la imposición unilateral. 

Para que el Iiderazgo sea una realidad no sólo personal 
sino de todo el grupo, resulta útil acudir a la clásica distin
ción entre auctoritas y potestas. Sólo cuando se entiende que 
Iiderazgo no es sinónimo de poder, se entiende que pueda 
ser participado y pueda estar presente —en distintos nive
les y de diversas maneras— en cada uno de los individuos 
que componen la organización. En la práctica tal situación 
tiene lugar cuando se entiende que el trabajo, en ningún 
caso es sólo cumplimiento mecánico de unas órdenes. Por 
el contrario, cada uno, en la medida en que pone en juego 
su iniciativa y asume los fines y valores de la organización, 
puede convertirse en una autoridad en su tarea concreta. 
Cada uno opera y dirige en la tarea que le corresponde, y 
en la interacción de esa labor con las restantes que cons
tituyen el tejido organizativo. 

Este concepto de autoridad y Iiderazgo se hace realidad 
en todos los niveles de la organización, cuando, en cada 
quehacer concreto, se procura que el trabajo realizado sea 
operativo y directivo a la vez, aunque en cada nivel la pro
porción de uno y otro sea distinta. Dicha concepción del tra
bajo implica que en la organización empresarial la comu
nicación sea descendente y ascendente, de modo que surge 
nuevamente un proceso de feed-back que también presen
ta una índole hermenéutica. La manera de recibir y ejecu
tar una orden se constituye, a su vez, como una orden pa
ra quien ha enviado el primer mensaje. 

La cultura de la organización supone una cultura del tra
bajo que aparece como su cimiento. A pesar de que, a par
tir de la modernidad, el trabajo se haya convertido en uno 
de los ejes dominantes de la sociedad y se haya caído en 
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una especie de "laborocentrismo", hasta ahora no se ha en
tendido con profundidad el trabajo como acción humana, 
su radicación en la persona y su dimensión comunitaria y 
social. Se siguió un modelo de trabajo más semejante a la 
producción técnica, lo cual convirtió la eficacia en el má
ximo criterio de valoración. En la actualidad todavía sigue 
vigente una nueva versión de esta valoración cuando se 
busca como máximo resultado el éxito, en lugar del per
feccionamiento personal. Se atiende al aspecto externo del 
trabajo, sin atender a su núcleo personal. 

Ciertamente el trabajo es clave en la vida humana. Sin 
embargo, cuando se mide sólo el resultado externo, se va
lora la acción humana desde un fin extrínseco, apropiado 
exclusivamente para los objetos técnicos. La dimensión sub
jetiva del trabajo queda marginada, y entonces no es inte
ligible la integración de las diversas tareas en una unidad 
de sentido. 

La concepción adecuada del trabajo es más amplia: el 
trabajo es generador de cultura porque es acción humana, 
porque es de una persona y por ello debe reunir las carac
terísticas de las acciones personales. La personalización es 
el signo de una nueva cultura del trabajo. Lejos de oponer
se, trabajo y cultura constituyen dimensiones esenciales 
que se sintetizan en un nuevo modo de entender las orga
nizaciones humanas. 
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