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Estamos bastante acostumbrados a ver, en el ámbito de la literatura empre-
sarial, títulos que hacen referencia a la eficacia o a la eficiencia, a la racio-
nalización y a la planificación, a la competencia o a la estrategia, a la rapi-
dez, a la flexibilidad y a la satisfacción. Mucho menos frecuente es que nos
presenten libros con ideas tales como el afecto, que en buen romance viene
a ser más o menos lo mismo que el cariño o el amor. El asunto no es menor,
puesto que quienes se dejan seducir por los primeros títulos, en realidad
tienen en mente el problema del liderazgo. Pero ¿qué es el liderazgo sin
afecto, sin amor a lo que se ansía liderar?

El autor de esta interesante obra parece estar animado por dos espíritus, no
contradictorios pero sí diferentes, y en algún momento, ciertamente con-
trastantes. Enrique de Sendagorta comparte el afán de ciencia, la sed de
aventuras, la apertura radical a la realidad, la consideración integral del
hombre, el aprecio a lo clásico y la fascinación por lo nuevo que caracteri-
zaba a los hombres del Renacimiento. Pero a la vez, deja ver la preocupa-
ción grave de quien ve desaparecer un mundo conocido y querido bajo otro
menos estable y más fugaz, hostil e incomprensible, que no suscita dema-
siadas simpatías ni mueve a expectativas optimistas. El autor parece adop-
tar la actitud de los estoicos del Bajo Imperio.

No es ésta la única tensión dualista que se deja ver en El afecto a la empre-
sa. Buena parte del desarrollo del libro se halla construido sobre parejas
conceptuales, generalmente complementarias. En el primer capítulo, dedi-
cado a la responsabilidad social corporativa, el autor presenta a los empre-
sarios como personas movidas a la vez “por el deseo de lucro y por el afán
de trascender”.

Particularmente interesante es su concepto de responsabilidad, definido a
partir de dos formas extremas y opuestas de comprenderla: la responsabi-
lidad por todo, que sostiene el socialismo, y la responsabilidad exclusiva
por las consecuencias inmediatas de los actos, sustentada por el liberalis-
mo. Sendagorta mantiene que sólo es posible asumir responsabilidades
según criterios de voluntariedad y distancia: se trata de ordenar en un
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esquema concéntrico los grados más o menos próximos de respuesta per-
sonal.

Asimismo, para comprender y apreciar la actividad empresarial, es preciso
tener en cuenta principalmente dos elementos de juicio: el servicio y el
beneficio. Se sirve para ganar, se gana para servir. La responsabilidad social
del empresario no es -como pudiera pensarse en un primer momento-
ajena a ninguno de los dos aspectos, puesto que cada uno exige respuestas
en su ámbito respectivo. Sin embargo, el aspecto que se debe resaltar y
reforzar -dadas las circunstancias actuales- es el del servicio.

Sendagorta defiende con energía y eficacia la centralidad de este concepto,
guardándose bien de evitar los reduccionismos al uso -la llamada orientación
al cliente- y las absolutizaciones que lo dejan fuera del ámbito empresarial.
Es la relación entre servicio y beneficio la que resume y sintetiza las con-
tradicciones que debe resolver el empresario, y que, usualmente, se expre-
san en términos de eficiencia e innovación por un lado, y honestidad y equi-
dad por el otro.

La idea de servicio surge al valorar la dignidad de una empresa: “si algo
sirve adecuadamente decimos que es digno¨. No es otra la base de la idea
misma de liderazgo: es líder quien sirve más y mejor. En esta cuestión par-
ticular, advierte el autor que “no se trata de mayores análisis intelectuales;
lo crítico es incrementar la fuerza volitiva”. Es esta vinculación íntima
entre liderazgo y capacidad de servicio la que inspiró en sus orígenes el sur-
gimiento de las élites aristocráticas. Esa capacidad de servicio se debe
manifestar, en el caso de los empresarios, en la aptitud para definir objeti-
vos, realizar previsiones, disponer los medios suficientes, dar ejemplo y
abrirse al diálogo.

Pero aún contando con estos valiosos principios teóricos elementales, no
puede negarse que el empresario se enfrenta todos los días con desafíos
complejos, difíciles de comprender, conciliar y gestionar. Uno de ellos es
la relación que existe entre propiedad y dirección. Se trata de una cuestión
que con el paso del tiempo se ha vuelto cada vez más problemática, como
efecto del desarrollo institucional de las propias empresas. En la breve pero
reveladora narración dedicada a la progresiva cesura entre propiedad y
dirección en el seno de las empresas, el autor parece seguir la transforma-
ción que lleva de la comunidad a la asociación, fenómeno cultural y social
que estudió en su día Ferdinand Tönnies.

La relación entre propiedad y dirección es una de las formas en la que se
presenta otra disociación: la que existe entre empresa y capital. Es la situa-
ción actual de las empresas la que exige perentoriamente lo que Sendagorta
denomina la “voz del propietario”, que parece haber sido silenciada, volun-
tariamente o no, por los sistemas de participación por acciones, los fondos
masivos y anónimos de inversión y los Consejos de Administración inac-

RECENSIONES

Revista Empresa y Humanismo Vol. IX, 2/05, pp. 149-181

174

revista2-05.qxd  29/06/2005  9:36  PÆgina 174



tivos. Es esta voz del propietario, en las formas en las que aparezca o se
presente, la que puede asumir la defensa de los principios fundamentales
de la organización que presidieron su nacimiento, y que para subsistir y
hacer subsistir a la empresa deben poseer una superioridad evidente e
indiscutible.

Frente a quienes reducen la propiedad de la empresa a la participación
accionaria, Sendagorta replica con un concepto complejo y extendido de
propiedad. Son propietarios -en proporción diversa y jerarquizada, natu-
ralmente- todos aquellos que forman parte de la empresa en cuanto que
comunidad: desde los accionistas a los stakeholders, pasando por los directi-
vos, los empleados, los clientes y los proveedores. Y la idea de comunidad
conduce, sin solución de continuidad, a la de afecto.

Es nuevamente el servicio el concepto dominante del capítulo II. El autor
pinta el panorama caótico de aceleración tecnológica, superproducción,
globalización, saturación de mercados, fusiones compulsivas, hegemonía
de lo financiero y trabajo barato que caracteriza al mundo empresarial de
hoy. Reconoce el desprestigio de las empresas ante la sociedad y la descon-
fianza generada en torno a ellas, y advierte entre los empresarios un divor-
cio fundamental entre competitividad y conciencia.

La prioridad absoluta de la eficacia económica torna invisibles y remotas
las exigencias ético-políticas de la actividad empresarial, o las posterga sine
die, puesto que no se alcanza a otear un horizonte que ponga fin a la actual
situación. El autor recuerda la profecía de Francis Fukuyama: un fin de la
historia triste, desprovisto de ética y de estética, dominado por cálculos
económicos, problemas tecnológicos y demandas sofisticadas sin funda-
mento real.

En este contexto, no parecen muy atinados los consejos habituales de los
grandes santones del management, particularmente preocupados por
expurgar toda concesión a lo débil o a lo blando, toda consideración hacia
los perdedores o los competidores rivales. La fría racionalidad que domina
la corriente principal del management aconseja vivamente prescindir de
toda motivación emotiva o afectiva. Así, muchas teorías sobre la dirección
de empresas se han privado voluntariamente de estas valiosas formas alter-
nativas de conocimiento y de acción, ofreciendo en definitiva una raciona-
lidad que, aunque presume de suprema, se halla seriamente limitada.
Sendagorta alude a los precipitados de esta racionalidad mutilada con la
irónica expresión de “fórmulas planas”.

El paradigma racionalista-mecanicista-cientificista aplicado a la dirección
de empresas no solamente ha hecho mucho daño a estas instituciones, sino
que además es el responsable directo de su actual situación. Frente a tales
autoridades aparentes, se erige el ejemplo de las grandes empresas que se
han mantenido fieles a los principios fundadores, muchas veces de profun-
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do carácter humanista y penetrados de espíritu de servicio. La fidelidad a
los principios es la instancia definitiva donde se dirimen los méritos de
confianza a las que se hacen acreedoras las empresas.

En lo que se refiere al gobierno y adoptando una perspectiva de clara natu-
raleza política, el autor se pregunta por la legitimidad del poder en la
empresa. Sin embargo, evita las digresiones más comunes sobre la cuestión
y afirma resueltamente que ni la herencia ni la propiedad por adquisición
son fuentes suficientes del poder legítimo. El poder en las empresas “sola-
mente se legitima por el perfeccionamiento interno”. Se trata de una legi-
timidad de ejercicio, que sólo es posible si se posee, a la vez, aptitud y afec-
to por la empresa.

El capítulo central del libro, titulado asimismo El afecto a la empresa, es en
realidad una aguda crítica a las teorías contractualistas de la empresa.
Sendagorta explica que “lo primero que llama la atención en esta teoría es
la forma de expresar que la empresa no es de nadie ni afecta a nadie en par-
ticular, sino que es un espacio”. El autor reconstruye, desde una perspecti-
va comunitaria e institucional, la red de relaciones que se establecen en la
empresa: accionistas, directores, empleados, clientes y proveedores.

Estas relaciones son imposibles sin la comparecencia del afecto ordenado:
“el afecto alienta en todo principio creador porque el hombre no sabría
impulsar aquello que le es externo o simplemente neutro”. El autor resca-
ta una tradicional expresión jurídica latina, hoy caída en desuso: affectio
societatis. La crisis actual que vive el mundo empresarial -escándalos finan-
cieros, sobornos, corrupción, venalidad, connivencia- es, sin más, una cri-
sis de afecto: o para decirlo más propiamente, de desafecto. La profusión de
directivos desaprensivos y codiciosos, especialistas y analistas no compro-
metidos realmente con las empresas a las que sirven y accionistas voraces
han pulverizado prácticamente la confianza de y hacia las empresas.

La reacción más notoria a tal estado de cosas ha sido la proliferación de
informes que proponían reformas organizativas y normativas, que a veces se
han transformado en disposiciones legislativas de validez nacional, y refe-
ridas principalmente a cuestiones de información y comunicación interna,
contabilidad, retribuciones de directivos, derechos de los accionistas y
capacidad y lealtad de los consejeros: temas que se conocen desde enton-
ces como “cuestiones del buen gobierno corporativo”.

Sin embargo, esta reacción apenas ha logrado penetrar en el verdadero
núcleo de los problemas. De nada vale disponer de organismos y procedi-
mientos que se erijan en una conciencia institucional, si ésta no es sosteni-
da por las conciencias personales individuales de quienes integran la
empresa. Finalmente, todo sistema depende de la virtud de quien lo gobier-
na o forma parte de él. La observación vale también para la implementa-
ción de reglamentaciones y normativas.
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El libro se cierra con un capítulo dedicado a la formación cultural y artís-
tica del empresario. El autor reconoce que el ocio como estudio y contem-
plación opuesto al negocio, exige un complejo de actitudes y disposiciones
un tanto alejado de los propios del empresario. De ahí que la actitud de los
hombres de empresa ante estas cuestiones sea frecuentemente recelosa o
desdeñosa. Sendagorta explica que esta actitud no nace de una radical
incomunicabilidad de ambos mundos, sino de la ignorancia. En este
punto, quizá se podría completar la aguda observación del autor advirtien-
do que similar actitud de recelo originado en la ignorancia se encuentra,
asimismo, entre muchas gentes de la cultura hacia los empresarios.

La línea argumental del autor es sencilla, pero efectiva. Si la formación cul-
tural, humanística y artística ensancha el universo de conocimientos y per-
fecciona la relación con el mundo, poseerla agrega valor a las personas. Ser
culto, por tanto, es definitivamente mejor que no serlo. Pero además, el
afán de cultura es seña inequívoca de voluntad de superación. Querer ser
más cultivado es querer ser mejor.

No se encontrará en El afecto a la empresa una exposición sistemática de los
temas tratados, ni tampoco una secuencia dispersa o arbitraria de conside-
raciones sueltas. La estructura del libro más bien parece responder a una
reflexión recurrente -compuesta de corsi e ricorsi- sobre las mismas cuestio-
nes, que revelan progresivamente, a la luz de consideraciones complemen-
tarias, aspectos antes insospechados.

Héctor Ghiretti
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