
Lázaro Cantero, Raquel 
La sociedad comercial en Adam Smith, método 
moral y religión, 

Eunsa, Pamplona, 2002. 

Es sabido que la obra de Adam Smith ha sido objeto de innumera
bles investigaciones, no exentas de controversia. Entre ellas, se 
encuentra el trabajo que ha llevado a cabo la Dra. Raquel Lázaro 
Cantero, para quien su figura resulta ser de gran influencia en la 
configuración social contemporánea. En razón de ello, la considera 
una vía de acceso clave para explicar algunos fenómenos que, entre
lazados, constituyen las principales características del liberalismo 
económico y de la democracia como su forma política. 

El lugar preponderante que la economía ocupa en el ámbito social 
así como el papel subsidiario que desempeñan la política y la ética de 
lo políticamente correcto en boga son, según la autora, las conse
cuencias más evidentes de ciertas tesis destacables en la teoría smi-
thiana. A su vez, dichas tesituras, que siguen constituyendo el anda
miaje que sostiene a la economía moderna, vendrían a ser el resulta
do de un pensamiento político que presupone tanto una ética como 
una concepción antropológica determinada, sustentadas, en última 
instancia, en una metafísica de raigambre empirista/nominalista. A 
partir de esta cadena de fundamentos Raquel Lázaro emprende la 
tarea de abordar el pensamiento de Adam Smith integrando sus 
aportaciones económicas dentro de su filosofía moral y de sus presu
puestos. 

En su libro La sociedad comercial en Adam Smith; método, moral y reli
gión, la autora desarrolla los aspectos criticables de la teoría smithia-
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na, cuestionando la ausencia de una auténtica obligación moral hacia 
los demás, la formulación negativa de la justicia, el nuevo ideario de 
felicidad, la sustitución del bien común por el interés general, la rela
ción de la propiedad material con lo espiritual y, finalmente, la con
dición familiar del ser humano en la sociedad comercial. Estos 
aspectos comúnmente catalogados bajo expresiones como consumis-
mo, individualismo, anonimato, que constituyen la cara visible de un 
innegable estado de degradación social, se presentan en esta obra 
como el alto precio pagado que resulta de priorizar el bienestar 
material sobre otros bienes esenciales para la vida humana, es decir, 
aquellos que constituyen nuestro patrimonio espiritual. 

Entre las razones que impedirían que la sociedad civil pueda consti
tuir una comunidad la autora indica la presencia de un nuevo con
cepto de felicidad. El ideal de felicidad propuesto por Smith, cifra
do en la tetrada salud, fortuna, posición y reputación, podría equipa
rarse a la sensación de seguridad que proporcionan ciertas condicio
nes materiales de existencia. En definitiva, algo que podría calificar
se como una versión materialista de la felicidad, que hoy conocemos 
como estado de bienestar. 

Ahora bien, según el pensamiento smithiano, ¿cómo sería posible 
alcanzar la felicidad? En la medida en que su maximización consti
tuye el designio que la causa primera otorgó al mundo social, los 
hombres le darían cumplimiento asegurando su condición de posi
bilidad, la paz de la sociedad. Pero cabe preguntarse cómo es posi
ble la relación entre ambas. La armonía convivencial tiene que ver 
con la situación de comodidad y la estabilidad que se genera espon
táneamente cuando los individuos que componen el agregado social 
buscan realizar su proyecto de vida particular sin estorbarse, pues sin 
paz social no es posible que cada uno persiga la felicidad según se lo 
dicte su interés particular. 

Además, esto estaría estrechamente vinculado con otra de las tesis 
centrales que la autora objeta a Smith. El ámbito jurisprudencial, 
visto desde el panorama que propone su filosofía moral, quedaría 
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limitado a regular el comportamiento individual a fin de sostener un 
estado armónico. Dado que Smith formula un sentido de justicia 
meramente conmutativo, por el cual el único deber legal del indivi
duo consistiría en no ocasionar perjuicios a los demás, de ninguna 
manera es posible pensar en una proyección ética de la política. 

A su vez, este sentido negativo de la justicia, que se entiende como 
un desagravio o restitución, se ensamblaría con una concepción 
reduccionista del prójimo. La obra de Lázaro Cantero evidencia 
cómo la ética smithiana carece de la idea de un deber ser para con 
otro, porque antropológicamente el ser humano no se comprende 
como una identidad única y un fin es sí mismo. En consecuencia, la 
existencia de los demás se reduce a un medio. ¿Por qué? En razón de 
que la alteridad de los otros sólo se ve como una necesidad para el 
intercambio funcional a la división del trabajo y como una oportuni
dad para el ejercicio de la virtud que redunda en la tranquilidad de 
conciencia de cada cual. 

Sin duda, la sociedad comercial que critica la mencionada investiga
ción nada tiene que ver con un cuerpo político anhelante de la vida 
buena. Sucede que según el planteamiento ético smithiano no exis
te lo bueno. Sólo es posible lo justo o correcto, que no implica de 
ningún modo una obligación activa con los demás. Cabe decir que 
esto tendría que ver con una preocupación específica que se generó 
durante el siglo XVIII y que condujo a un nuevo modo de entender 
la ética y la economía. Paulatinamente, la faz crematística de la eco
nomía comenzó a ocupar el lugar de los fines éticos de la sociedad. 
El bien común como principio que amalgama moralmente a los 
individuos en comunidad comenzó a ausentarse. En su lugar fue 
estableciéndose el llamado interés general, que consiste en la maxi-
mización de la utilidad de todos como resultado no intencional del 
comportamiento individual que busca el progreso económico. En 
otras palabras, el beneficio de los individuos que componen la socie
dad dejó de ser un fin buscado. 
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En este sentido, Lázaro Cantero impugna el modelo antropológico 
que sustenta la sociedad comercial por no satisfacer ni las posibilida
des ni las capacidades humanas. En el hombre medio, entiéndase el 
ciudadano paradigmático de la sociedad comercial, estaría comple
tamente ausente el uso más importante de la voluntad, aquel que 
consiste en amar trascendiendo el propio interés. Por eso, en este 
tipo de agregado social, la condición familiar del ser humano en 
cuanto forma primigenia y genuina de trascender el interés particu
lar se habría disuelto. No obstante, esto no implicaría su desapari
ción. En todo caso, la familia pasaría a ser una suerte de condición 
necesaria para posibilitar el logro de ciertos objetivos orientados por 
la ambición personal. 

No cabe duda de que esta serie de tópicos smithianos apuntados en 
el libro La sociedad comercial en Adam Smith; método, moral y religión 
gozan de una notable actualidad. En este sentido, el economicismo 
general preponderante no tendría que ver con una escisión econo
mía/moral, sino más bien, con una reducción de los alcances de ésta 
última. Para la autora, una sociedad en la cual la caridad es sustitui
da por la corrección de la conducta, la reciprocidad se presenta como 
la alternativa a la benevolencia, y el compartir se anula en pos del 
mero intercambio, nunca puede llegar a formar una comunidad. Lo 
que únicamente puede tener lugar es una dinámica social individua
lista, cuya armonía constituye el resultado más o menos estable de un 
equilibrio de particulares que no se interponen mutuamente. 

Según nos explica Raquel Lázaro Cantero a través de las páginas de 
su libro, la voz de Adam Smith en la historia de las ideas políticas y 
económicas no se expresa en el vacío. Su figura emblemática formó 
parte del espíritu de una época que determinó definitivamente el 
desarrollo ulterior de la ciencia y la sociedad. Las transformaciones 
iniciadas en el campo científico durante los siglos XVII y XVIII se 
trasladaron a otros ámbitos del conocimiento. El inicio de los tiem
pos modernos supuso cambios en los ámbitos político, económico, 
ético, jurídico y religioso. Esto supuso que el modo de enfocar la 
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naturaleza llegara a convertirse en el paradigma para constituir un 
sistema social. 

En este sentido, una de las hipótesis centrales que el libro desarrolla 
tiene que ver con la existencia de una estrecha relación entre la filo
sofía de la naturaleza newtoniana y la arquitectura social que propo
ne Smith. Aunque intentó lo que podría llamarse una física de lo 
social, siguiendo el modelo metodológico de la física de Isaac 
Newton, parece que esa influencia filosófica no fue fiel a su origen. 
Con el objeto de dilucidar este punto, la autora recorre un itinerario 
intelectual de dos etapas. Primeramente investiga la versión que 
Adam Smith adoptó de aquella filosofía de la naturaleza que se pre
sentaba en el siglo XVIII como la alternativa al paradigma aristoté
lico y al cartesianismo. Esto le permite calibrar a continuación la 
dimensión de esa influencia en su pensamiento político y económi
co. 

Smith entendió la física newtoniana de un modo absolutamente 
mecanicista. Siguiendo esta corriente intentó desplegar "un meca
nismo coherente y sistemático en lo referente al movimiento y el 
buen funcionamiento del mundo moral" (p. 135). Así, lo que en el 
ámbito de los fenómenos de la naturaleza se constataba como regu
laridad y coherencia, tendría su equivalente en la armonía del mundo 
moral. No obstante, el análisis del libro explica que asociar el meca
nicismo al sistema newtoniano no sería completamente fidedigno. 

La clave hermenéutica para develar esta cuestión estriba, según la 
autora, en la relación entre la filosofía natural y la teología de 
Newton. De ahí que dedique buena parte de su obra a resolver las 
supuestas implicaciones teológicas de sus ideas científicas, con el 
objetivo de superar el sesgo que lo asocia a la revolución científica 
que desató la ruptura con la interpretación cristiana del mundo. 

Lázaro Cantero explica que esta visión recortada fue producto de la 
separación entre ciencia y teología operada durante el siglo XVIII. Si 
la filosofía mecanicista implicaba la separación entre materia y espí-
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ritu, para Newton, por el contrarío, que explicaba los fenómenos de 
la naturaleza por la fuerza del espíritu, la realidad era una. Y para 
demostrar que la aversión newtoniana al mecanicismo no sólo tenía 
motivos científicos y metodológicos sino también teológicos, some
te a consideración su teología natural en relación a la bíblica. 

En efecto, la física de Isaac Newton rechaza la explicación cartesia
na del movimiento de los cuerpos por no seguir el método experi
mental. En lugar de la teoría que atribuye su origen al choque y los 
vórtices de materia, sustenta el principio activo de gravitación uni
versal, cuya causa, lejos de ser un principio mecánico, escaparía a la 
física. La gravitación universal según Newton era una fuerza natural 
que dependía de Dios, entendido no como causa eficiente del 
mundo sino como un ser vivo y personal que lo organiza y gobierna 
providencialmente. 

A través de una exhaustiva investigación de la historia de la ciencia 
moderna y sus fundamentos epistemológicos, Lázaro Cantero esta
blece las posibles relaciones entre el desarrollo de la física newtonia
na y la proyección de la sociedad civil smithiana. Tras dedicar los dos 
primeros capítulos a investigar esa cuestión, evidencia que respecto a 
lo teológico y religioso esto no se confirma. Finalmente, tomando 
como parámetro la tradición clásica, analiza los mencionados aspec
tos objetables de la sociedad comercial bosquejada por Adam Smith. 
Pero la investigación no se desentiende de otras figuras que ejercie
ron sobre él una poderosa influencia. 

También es posible establecer en el contenido de su pensamiento 
una línea de ascendencia genealógica jansenista. Mediante un estudio 
comparativo demuestra que en dicha vertiente teórica se hallarían tra
zadas las líneas programáticas de la configuración social smithiana. 
Específicamente, las figuras de Nicole y Domat serían un antece
dente conceptual escasamente investigado, que contribuiría a trazar 
un nuevo horizonte interpretativo para repensar conocidas cuestio
nes como la Invisible Hand y el Adam Smith Problem. En lo relativo 
a la influencia del pensamiento del jurista francés Domat sobre 
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Smith, Lázaro Cantero sostiene que sería más factible pensar que la 
mano invisible es una referencia metafórica a la providencia del autor 
de la naturaleza. En cuanto al Adam Smith Problem, la autora niega 
que haya dos Adam Smith y sustenta que la escisión moral-econo
mía que existe de hecho no presupone su formulación teórica. 

En el terreno social Adam Smith intenta desarrollar una ciencia cuya 
universalidad sitúa el común denominador de la gente en el concep
to de hombre medio y en su referente real. Mientras que desde las 
ciencias naturales Newton aportó la idea de la existencia de un 
designio y de un método para establecer su funcionamiento coheren
te, el jansenismo habría sentado los medios para hacerlo viable. En 
efecto, al escudriñar los últimos reductos del amor propio, habría 
establecido la matriz ideológica que cimentó la moral asentada en el 
interés particular. El consiguiente derrocamiento de la figura del 
héroe que testimonió el siglo XVII, y su contrapartida naturalista, 
determinaron el surgimiento de ese hombre medio que privilegia el 
comportamiento justo y prudente frente al benevolente. Finalmente, 
en la creencia de que el amor propio se puede encaminar a la paz 
mediante el comercio, Smith habría encontrado el antecedente de su 
aversión al orden social como fruto político. 

La sociedad comercial en Adam Smith, método moral y religión demues
tra la vigencia del pensamiento de Adam Smith, presentando una 
mirada filosófica de los emergentes críticos del sistema capitalista 
que actualmente experimentamos. 

Verónica Ungaro 
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Bowen, H u w V y González Enciso, Agustín 
Mobilizing Resources for War: Britain and Spain 
at Work during the Early Modern Period, 

EUNSA, Pamplona, 2006. 

¿Qué puede haber de interés para un empresario en un libro sobre 
guerra y economía? Nuestra opinión es que mucho. Una lectura 
atenta de este libro puede ofrecer claves para comprender la esencia 
del desarrollo económico. La guerra es la peor de las desgracias que 
pueden ocurrirle al hombre y ningún beneficio resultante de ella 
puede justificar el sufrimiento que provoca. Ningún intento de enfa-
tizar los beneficios particulares que puedan conseguirse por un con
flicto bélico consigue ocultar el verdadero carácter negativo y des
tructivo de la guerra. No obstante este principio moral y ético, la 
Humanidad ha convivido siempre con los conflictos bélicos. Es una 
realidad que la guerra ha acompañado al hombre en su desarrollo. Y 
es aquí donde puede comenzar a plantearse el problema: puesto que 
la guerra es una desgraciada realidad que ha tenido que convivir con 
el desarrollo del hombre, cuál ha sido la relación entre ambas reali
dades, es decir, entre la guerra y el desarrollo económico. 

En la formación académica y práctica de un empresario la guerra es 
un referente continuo. Se comprende y actúa en mercados que tie
nen un elevado componente de teatro de operaciones, donde las 
estrategias empresariales tienen una fuerte impronta bélica. No es 
casualidad que desde la década de 1960 las principales escuelas de 
negocios internacionales incorporen entre sus estudios obras clásicas 
de la táctica militar como El Arte de la Guerra, del chino Sun Tzu, o 
De la Guerra, del alemán Von Klausewitz, ni que versiones abrevia
das de este tipo de libros se encuentren hoy día en las librerías de los 
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aeropuertos en colecciones sobre management. El empresario no es 
ajeno, pues, a un sentido utilitarista de la guerra: estudiarla sirve para 
mejorar sus habilidades empresariales y por ello le interesa. 

Pero el estudio de guerra es aún más importante para la formación 
del empresario. Desde la historia económica se ha venido enfatizan-
do el papel desempeñado por la guerra en el desarrollo económico, y 
este libro aborda precisamente el significado de esa relación: cómo 
interaccionan la actividad militar con las condiciones en las que des
envuelve la actividad económica. La movilización de recursos para la 
guerra era el mayor problema al que se enfrentaban los estados y sus 
economías. A partir de unas primeras investigaciones que centraban 
el problema en conocer la cuantía de los movilizandos, se ha evolu
cionado hacia estudiar cómo eran conseguidos y qué influencia tenían 
en el desarrollo de los propios estados y de las oportunidades o fre
nos para sus agentes económicos. Ejércitos más grandes requerían 
mayores administraciones públicas y mejores sistemas de control 
sobre los recursos que demandaban y utilizaban, lo que terminaba 
condicionando el nivel de eficacia y desarrollo del propio estado. La 
demanda militar contribuía a ofrecer un estímulo constante al 
desarrollo de las instituciones y, a su vez, las instituciones ejercían 
una fuerte influencia sobre la actividad económica al permitir mar
cos jurídicos más seguros y estables. En mercados sometidos a 
menos arbitrariedades por los poderes públicos, los agentes econó
micos podían trabajar mejor y aprovechar de forma más fluida las 
oportunidades económicas que ofrecía la demanda militar de los 
estados. 

Precisamente el objetivo de este libro ha sido comparar en los casos 
de España y Gran Bretaña cómo demandas militares similares tuvie
ron efectos diferentes sobre sus economías, porque ni las institucio
nes que los controlaban ni los mercados a los que acudieron pudie
ron reaccionar de forma parecida. Mientras que en Gran Bretaña los 
mercados se mostraron flexibles y dinámicos para atender la deman
da militar, en España los agentes económicos recelaban de colaborar 
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con el Estado y tuvieron que ser estimulados con la promesa de 
monopolios. Esto hizo que los agentes económicos excluidos tuvie
ran aún más difícil la posibilidad de aprovechar las oportunidades de 
la demanda miütar. Si la guerra creó en Gran Bretaña más mercado 
y más crecimiento económico, en España, por un menor desarrollo 
institucional, limitó el mercado y terminó convirtiendo una fuente 
de oportunidades en un semillero de problemas. 

Este libro es el primer fruto de un proyecto más ambicioso de inves
tigación que pretende realizar una visión comparada sobre cómo los 
estados europeos afrontaron la necesidad de la guerra y cómo esto 
influyó en su propio desarrollo.Puede servirnos para reflexionar no 
sobre el papel de la guerra, sino sobre la reacción de los Estados y de 
los agentes económicos ante la desgraciada necesidad de la deman
da militar. No podemos atribuir ningún mérito a la guerra como fac
tor de desarrollo, pero sí a la reacción de la sociedad, sus institucio
nes y sus individuos a la hora de movilizar los recursos necesarios 
para afrontarla. Precisamente lo que nos enseña este tipo de libros es 
que esa reacción no ha sido igual en cada etapa ni en cada país por
que tampoco lo han sido, ni lo son, las sociedades. Las sociedades 
más igualitarias, con marcos institucionales más estables y mercados 
más dinámicos y flexibles, han resultado más eficaces a la hora de 
aprovechar la demanda militar y convertirla en una clave de su des
arrollo económico. 

Rafael Torres 
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Lucas Marín, Antonio (coord.) 
Estructura social. La realidad de las sociedades 
avanzadas, 

Prentice Hall (Pearson Educación), Madrid, 
2006. 

Continuando con su apuesta por la publicación de manuales de refe
rencia dirigidos al mundo universitario, la editorial Pearson/Prentice 
Hall reúne en esta obra colectiva contribuciones de numerosos pro
fesores procedentes del ámbito universitario español. La obra está 
coordinada por Antonio Lucas Marín, y a lo largo de sus diecisiete 
capítulos se estudian, desde una perspectiva sociológica, diversos 
aspectos relacionados con la estructura y el cambio social de las 
sociedades avanzadas. 

La obra se divide en tres partes. La primera está dedicada a la defi
nición y caracterización de los conceptos de estructura social y cambio 
social. En ella se vinculan tales conceptos sociológicos de significado 
denso con algunos de los aspectos más definitorios de las sociedades 
avanzadas, como son la gestión de la información y el conocimiento 
o la relevancia primordial de la tecnología. Resulta una parte cohe
rente y bien articulada como introducción a la temática que el libro 
se propone abordar. 

El resto del libro trata otras facetas relevantes de la estructura social 
y de los movimientos, procesos y dinámicas en las sociedades avan
zadas, a partir de una división entre aspectos supuestamente más 
estables y otros más vinculados con el cambio social. Así, la segun
da parte se reserva para el estudio de algunas de las instituciones 
sociales más nucleares, como la población y la demografía, la fami
lia, la educación y la posición de la mujer y el feminismo. En la ter-
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cera parte, bajo el rótulo de "procesos sociales" se engloba el estudio 
de temas como el trabajo, el poder y la ciudadanía, las políticas socia
les, la comunicación, la estratificación social, la marginación y el 
conflicto social, la vertebración territorial o los movimientos socia
les. 

La edición de esta obra es, como viene siendo habitual en las últimas 
publicaciones de esta misma editorial, muy cuidada. Conviene resal
tar la inclusión a lo largo de todos los capítulos de abundantes cua
dros, gráficos y tablas que ilustran y fijan útilmente muchos de los 
argumentos desarrollados por los autores. También es destacable la 
inserción de una bibliografía básica comentada al final de cada capí
tulo, procedimiento quizá no suficientemente popularizado en 
manuales de referencia que será sin duda de gran interés para la 
orientación del público universitario al que preferentemente se diri
ge. La bibliografía general final es también conveniente y de exten
sión aceptable; se incluye además un índice onomástico y otro ana
lítico, si bien este último puede parecer algo reducido a la luz de la 
gran variedad de temas y perspectivas que se manejan a lo largo de 
toda la obra. 

Estructura social. La realidad de las sociedades avanzadas presenta una 
panorámica amplia y rigurosa de los temas sociológicos relacionados 
con la estructura y el cambio social en las sociedades avanzadas. Con 
todo, se hacen notar en diversos momentos ciertos desequilibrios de 
calidad y enfoque que son probablemente difíciles de evitar en cual
quier obra colectiva como ésta, que aborda temas ambiciosos y vas
tos; a la vez, algunos solapamientos de temas y reiteraciones que 
pueden detectarse entre las distintas partes de la obra pueden com
prenderse también desde esta condición de obra colectiva. 
Finalmente, la distinción entre aspectos más estables o instituciona
les y otros más dinámicos que articula la desigual distribución de los 
capítulos en las dos últimas partes (cuatro capítulos en la parte dedi
cada a "instituciones sociales", y nueve a la parte de "procesos socia
les") se muestra algo arbitraria e insatisfactoria, habida cuenta de la 
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imbricación de estabilidad y cambio que caracteriza a cualquier 
fenómeno social. A pesar de estas pequeñas salvedades, esta estu
penda y ambiciosa obra resulta en conjunto especialmente recomen
dable para un lector universitario interesado en situarse adecuada
mente en estos temas, aunque puede ser también un manual de refe
rencia para un público más especializado. 

Alejandro N. García 
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Martín Cabello, Antonio 
La Escuela de Birmingham. El Centre for 
Contemporary Cultural Studies y el origen de 
los estudios culturales, 

Servicio de Publicaciones Universidad Rey 
Juan Carlos, Madrid, 2006. 

Antonio Martín Cabello publica su tesis doctoral, defendida y cali
ficada con la máxima distinción hace dos años. En ella, el hoy pro
fesor de sociología de la Universidad Rey Juan Carlos realiza un 
recorrido por la historia ideológica e institucional de la denominada 
Escuela de Birmingham. 

El en verdad llamado Centre for Contemporary Cultural Studies cons
tituyó un hito tanto en el devenir del pensamiento marxista alejado 
de toda ortodoxia y en la creación de los hoy aún palpitantes estu
dios culturales, como también en la historia misma de Inglaterra. 
Martín Cabello percibe y recuerda permanentemente esta importan
cia. 

De hecho, dedica el primer capítulo a dar una rápida pero aguda 
pincelada del contexto social y los antecedentes teóricos a partir de 
los cuales brota en 1963 la Escuela. 

Tras la Segunda Guerra Mundial Birmingham podía ser considera
da una de las ciudades paradigmáticas de muchos de los cambios que 
entonces afectaban a todo el país en materia social, económica, polí
tica y cultural: fuerte inmigración no blanca, irrupción de la mujer en 
el mercado laboral, caída del índice de natalidad, alza de los naci
mientos ilegítimos, divorcios y segundas nupcias, adopción masiva 
de formas religiosas enmarcadas luego en la New Age y el inicio de 
una etapa económica de bienestar donde sólo parecía existir una 
gigantesca clase media. 
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Por su parte, el marxismo de Antonio Gramsci, con su especial defi
nición de "hegemonía" y la influencia cierta que desde la Europa 
continental realizaba la Escuela Crítica de Frankfurt, sumado al 
interaccionismo simbólico y la sociología de la desviación y la semió
tica de Roland Barthes y Umberto Eco, formaban la red de influen
cias ideológicas que a lo largo de los años fueron penetrando en el 
Centre. 

Sin embargo, fueron los founding fathers de la Escuela de 
Birmingham quienes trazaron con claridad las líneas que se siguie
ron, de algún u otro modo, hasta el día de su desaparición. Tal como 
demuestra en el segundo capítulo Martín Cabello, Raymond 
Williams, Edgard P. Thompson y Richard Hoggart fueron la con
trapartida inglesa a los marxistas continentales que se agruparon en 
torno a los viejos maestros de Frankfurt y decidieron tomar su pro
pio camino. 

El autor, pues, desarrolla razonablemente la producción intelectual 
de cada uno de los que crearon el Centre en 1962, destacando sus 
obras más llamativas y haciendo una breve reseña de las mismas. 

De Williams subraya Culture and Society (1958) y The Long 
Revolution (1961), ambos considerados como un solo gran libro por
que están estrechamente ligados y, además, suelen considerarse 
como las obras fundacionales de la Escuela de Birmingham. 

Por su parte, de Thompson pone de reheve su obra The Making of 
the English Working Class (1963), donde plantea su concepto de clase 
como fenómeno histórico y no como categoría o estructura, dejando 
claro a qué tradición marxista se adscribiría en sus sucesivos trabajos. 

Destaca a Hoggart por la publicación de su libro The Uses ofLiteracy 
(1957), en el que trata de demostrar la naturaleza de clase que sub-
yace en la cultura de la sociedad británica. Muestra, además, un par
ticular -aunque negativo- interés por los medios de comunicación de 
masas y la cultura mass-mediática de la Inglaterra de mediados del 
siglo pasado. 

Revista Empresa y Humanismo Vol. X , 1/07, pp. 235-270 



RECENSIONES 

Ya en el tercer capítulo, pasa a revisar la etapa en la que la Escuela 
es dirigida por Stuart Hall, en 1969. En ese momento se generan 
fuertes cambios administrativos que tienen como consecuencia prin
cipal una explosión sin precedentes en la producción de investiga
ción, que se mantendrá hasta muy avanzada la década de los 70. 

En 1979 asume la dirección del Centre Richard Johnson y ese mismo 
año Margaret Thatcher rompe con una sucesión de gobiernos labo
ristas iniciando un largo periodo conservador que duraría hasta 
1997. Con el tiempo, las ayudas estatales a los proyectos de investi
gación del Centre se ven fuertemente menguadas y se agudizan pro
blemas económicos que, como bien describe el autor en el último 
capítulo del libro, terminarían por desintegrar a la Escuela en diver
sas entidades hasta su definitiva desaparición institucional en 2002. 

Entre el cuarto y séptimo capítulos, Martín Cabello retrata cuatro 
áreas temáticas abordadas a lo largo de la historia de la Escuela de 
Birmingham. 

El primero de ellos, las subculturas juveniles, donde fuera ya de una 
perspectiva histórica, semiótica o fenomenológica se investigaron 
profundamente los fenómenos de los Teddy Boys en la década de los 
50, de los Mods y los Hippies en los 60 y de los Skinheads y los 
Hooligans en los 70, entre otros. 

El siguiente apartado se refiere al proceso comunicativo, los medios 
de comunicación y el arte, área por la que la Escuela fue, junto con 
la de los estudios subculturales, más conocida a nivel mundial. "Los 
planteamientos emanados de Birmingham han ejercido una enorme 
influencia, en especial los estudios sobre las audiencias y la revalori
zación del público como parte integrante y activa del proceso comu
nicativo" (p. 133). 

Más tarde Martín Cabello dedica un capítulo al lenguaje, a la ideo
logía y a la educación, señalando a los dos primeros como elementos 
fundamentales en la construcción de la subjetividad y al último como 
a un agente privilegiado en la reproducción social. 
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254 El apartado de raza y género aborda un campo de estudio más tar
dío en los intereses de la Escuela de Birmingham. A mediados de la 
década de los 70 comenzaron a desarrollarse una serie de estudios 
sobre la presencia de los hombres de color en los medios de comu
nicación y, entre otras conclusiones, se llegó a que el racismo estaba 
firmemente inscrito en la cultura británica, en el imaginario colecti
vo. 

Paralelamente fueron apareciendo los estudios que analizaban la 
presencia de las mujeres en el mundo del deporte, en los anuncios 
publicitarios, su rol en las subculturas y en la familia, en el mercado 
laboral y en los medios de comunicación. 

Ya en las conclusiones, Antonio Martín Cabello señala, casi a modo 
de disculpa, que la exposición lineal que se ha realizado puede haber 
dejado en la retina del lector una idea de absoluta homogeneidad 
acerca del trabajo realizado en Birmingham. Sin embargo, aclara que 
"los énfasis y los matices, los desacuerdos y las contradicciones del 
trabajo emanado del Centro son un elemento presente y vertebrador 
de su producción. El trabajo de un solo autor no suele ser nunca ple
namente coherente, cuanto más el de cientos de personas que pasa
ron por las instalaciones de Birmingham. Pese a ello, toda su pro
ducción tiene, por así decirlo, un 'aire de familia'. El gramscianismo, 
el papel de la política, el afán empírico, etc., permean sus obras. Esto 
es lo que nos permite llamarles Escuela" (p. 237). 

A modo de conclusión, podemos señalar que tras la lectura del libro 
son incuestionables las aportaciones que tuvo la Escuela de 
Birmingham en el desarrollo de la sociología del último siglo. Por un 
lado, en la cada vez mayor utilización de los estudios culturales como 
metodología válida a lo largo y ancho del mundo académico anglo
sajón y europeo; y por otro, en el beneficio poh'tico-cultural que ha 
supuesto para la nueva izquierda británica. 

Además, el autor acierta al concluir su obra señalando que, pese a 
haber descrito en 241 páginas un cuadro bastante detallado del 
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Centre, es difícil plantear una valoración global del trabajo de éste 
"cuando aún están sus componentes construyendo y de-construyen
do sus teorías" (p. 241). A pesar de haber desaparecido institucional-
mente, Birmingham sigue recorriendo el mundo académico, cultu
ral y político. 

Alberto P. López-Hermida R. 
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de Vitoria, Francisco 
Contratos y usura, 

Colección de pensamiento medieval y 
renacentista, n° 76, EUNSA, Pamplona, 2006. 

Dentro de esa meritoria tarea de dar a conocer el pensamiento clási
co que lleva adelante el Departamento de Filosofía de la Universidad 
de Navarra a través de la "Colección de pensamiento medieval y 
renacentista", acaba de aparecer el número setenta y seis de esa 
colección, que corresponde al libro titulado Contratos y usura, de 
Francisco de Vitoria. 

En este obra se recogen las lecciones sobre la justicia de los contra
tos de compraventa y sobre la usura que el maestro Vitoria expusie
ra en la Universidad de Salamanca en las décadas centrales del siglo 
XVI. Lecciones que no eran otra cosa que sus comentarios a las 
cuestiones 77 y 78 de la II-II de la Summa Teológica. Junto a esas lec
ciones se recogen también en este volumen otros documentos, tales 
como dictámenes, contestaciones a consultas, etc., que sobre el 
mismo tema escribiera Vitoria en distintas ocasiones. 

Vitoria era sobre todo un gran maestro universitario. Es conocida la 
meticulosidad y precisión con que preparaba sus lecciones, y la can
tidad de tiempo que dedicaba a esa tarea, que consideraba esencial 
para formar bien, tanto su propio pensamiento, como la mente de 
sus discípulos. En este sentido, al menos desde el punto de vista de 
los criterios al uso en la universidad española de nuestros días, se 
podría decir que Vitoria, ni "investigó" ni "publicó". Dedicaba la 
mayor parte de su tiempo a preparar el dictado de sus clases, así 
como a atender a sus estudiantes, aclararles las dudas que tuvieran y 
darles claves de lo dictado. Se puede decir que las "publicaciones" de 
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Vitoria era lo que dejaba en la cabeza y el corazón de sus discípulos, 
a los que trataba con afecto y dedicación. De hecho, los libros que 
posteriormente se publicarían poniéndole como autor, pudieron ser 
elaborados a partir de los apuntes de clase de sus numerosos alum
nos y discípulos. 

La originalidad del pensamiento de Vitoria surge de su fidelidad al 
pensamiento de sus maestros, de modo especial a Santo Tomás de 
Aquino. Dotado de una excelente capacidad especulativa, era al 
mismo tiempo un fino observador del mundo en el que vivía, y de 
los novedosos problemas que se planteaban. Desde los surgidos por 
la extensión del poder de la corona sobre los nuevos territorios des
cubiertos en América, o los que tenían que ver con la creciente 
extensión del comercio como fuente de riqueza, a las crecientes difi
cultades para la financiación de tan extensa monarquía. Por eso los 
comentarios a las cuestiones de la compraventa, y los problemas 
morales que plantea, tuvieron tanto interés para los comerciantes y 
políticos de su tiempo, ya que eran esenciales para entender el sen
tido y la finalidad de lo que podemos llamar actividad económica. 

Los comentarios de Vitoria sobre la injusticia en la compraventa son 
de una gran importancia desde el punto de vista de la teoría econó
mica, ya que aportan reflexiones de gran calado sobre el sentido del 
proceso de formación de los precios. No deja de causar asombro el 
acierto y la finura de su análisis de las circunstancias bajo las cuales 
se puede establecer la justicia de un precio. Prestar toda la atención 
al contrato y a las condiciones que refuerzan su justicia o injusticia, 
es clave para enfrentar la complejidad de ese tema. Sólo desde ese 
enfoque queda bien a las claras que los precios remiten en último 
término a las personas y sus circunstancias, a lo que de modo-tan 
sugerente Vitoria denomina la común estimación, concepto insepa
rable de una visión profundamente humanista de la vida en sociedad. 

Para Vitoria el criterio de justicia en la formación de los precios se 
establece con referencia a lo que podríamos llamar una "conducta 
tipo", la del "hombre prudente", capaz de asumir la inmediatez de lo 
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útil para uno mismo, en lo útil para la comunidad. Un criterio que 
deja bien claro que el hábito de la recta razón práctica es el único que 
puede guiar la acción humana. Un modo de desmentir que la utili
dad inmediata e incivil pueda llevar a la plenitud de la racionalidad 
humana. 

El otro gran tema del que se trata en este libro es la usura. No deja 
de asombrar la capacidad de Vitoria para no dejarse llevar por un 
tosco legalismo positivista, sino para dirigirse directamente al verda
dero núcleo del problema. Se da cuenta de que la usura tiene que ver 
con el efecto del tiempo en los contratos, y en la medida en que eso, 
al cambiar las circunstancias, afecta a su justicia o a su injusticia. Con 
este modo de proceder, Vitoria alcanza conclusiones que se adelan
tan a su tiempo en lo que se refiere a la comprensión de la función 
social del dinero. La penetración de su enfoque sabe ver más allá de 
los problemas técnicos de la usura y del justo precio, hasta llegar al 
tema nuclear de la concepción de la justicia como base de todas las 
dimensiones del orden social. Eso explica que no trate la usura como 
si fuese un puro tema legal, sino como una manifestación nada des
preciable del tipo de problemas que es inseparable de las relaciones 
de intercambio entre los hombres. 

Como sucede con los grandes maestros, a medida que pasa el tiem
po se ha ido agrandando la figura y el pensamiento de Vitoria. Es 
una alegría comprobar cómo entre los economistas españoles se ha 
producido, en los últimos años, un creciente interés por la originali
dad de su enfoque en lo que se refiere a los problemas más funda
mentales de la economía. Un enfoque que surge no sólo del buen 
conocimiento de la realidad económica de la época tan interesante 
que le tocó vivir, sino también de sus excepcionales dotes para saber 
interpretarla. Algo que, también hay que decirlo, no hubiera sido 
posible sin tantas horas como dedicó al estudio de los principios de 
la moral y el derecho. Aunque es indudable que no era un economis
ta, al menos en el sentido actual del término, no cabe duda de que a 
través de su enfoque moral y jurídico ha arrojado mucha luz sobre la 
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esencia misma del problema económico. Como corresponde a un 
buen humanista, Vitoria entendía el problema económico como una 
dimensión o faceta de esa realidad más amplia de la vida humana en 
sociedad, o de la acción humana en su sentido pleno. 

Nos parece excelente la introducción de M a Idoya Zorroza, investi
gadora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Navarra. 
Además de haber llevado a cabo la traducción y haber verificado las 
notas, realiza una excelente exposición de todo aquello que puede 
ayudar a entender mejor los temas de que trata el libro que presen
ta. Recomendamos vivamente su lectura. Describe muy bien, y de 
modo tan conciso como riguroso, la vida y la obra de Vitoria, el 
ambiente universitario, de modo especial el de Salamanca, en el que 
tuvo que vivir, y los rasgos esenciales de su carácter. Aporta una 
exposición muy completa de los temas dictados por Vitoria a lo largo 
de su vida, así como de los diversos intentos posteriores de conser
var y publicar lo que había quedado por escrito de esas lecciones, o 
de los dictámenes y respuestas a diversas consultas. 

Miguel Alfonso Martínez-Echevarría y Ortega 
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Zamagni, Stefano 
Heterogeneidad motivacional y comportamiento 

económico. La perspectiva de la economía civil, 

Unión Editorial, Madrid, 2006. 

Según parece, Cari Sagan, un científico metido a divulgador, afirmó: 
"Soy un agregado de agua, calcio y moléculas orgánicas llamado Cari 
Sagan". No comparto su fe. Porque a veces sucede que los científi
cos, en su intento por comprender y controlar lo que estudian, redu
cen la realidad a las categorías que han usado para estudiarla. Y pue
den llegar a convertirse en profetas de la nueva fe que han creado. El 
eje de este pequeño libro (78 páginas) del profesor Zamagni es un 
intento de abrir la economía a bienes realmente presentes en la 
sociedad, pero que, por desgracia, se eliminan del análisis económi
co. Así se favorece la difusión de una "fe" que excluye del bienestar 
humano los bienes que no se consideran en los modelos. Y esta 
exclusión puede llegar a tener repercusiones en toda la sociedad. 

En la introducción, Zamagni estable claramente su objetivo (pp. 8-
9): "La tesis que me propongo defender en este escrito es que lo que 
últimamente se encuentra en el origen del reduccionismo económi
co (...) está en el empleo, a menudo aerifico, (...) de la concepción 
filosófica, según la cual en la base del actuar económico existiría un 
individuo que no tendría otras determinaciones que las -bien cono
cidas- del homo oeconomicus". 

El libro analiza los límites del paradigma del homo oeconomicus. Este 
paradigma se basa en una idea evidente: cada persona elige lo que le 
parece mejor dentro de sus posibilidades. La teoría económica lo tra
duce a que todo individuo maximiza su función de utilidad restrin
gido por su presupuesto. Y aquí vienen los problemas: hay que deci-
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dir qué es lo que interesa a las personas; es decir, qué "variables" se 
introducen en esa función de utilidad. La dificultad está en que hay 
"variables" que deberían estar en la función de utilidad pero que no 
se pueden introducir porque no se ajustan a la idea de función de uti
lidad. Un ejemplo: es claro que a la mayor parte de las personas les 
interesa la relación con otras personas, y, en muchas ocasiones, su 
propia conciencia. Pero estas "variables" no se pueden introducir de 
modo adecuado en la función de utilidad. Gran parte de la teoría 
económica actual descarta de hecho estas realidades en sus análisis. 

Zamagni presenta una idea del pensamiento italiano de los siglos 
XV y siguientes que denomina la economía civil. Se trata de valorar 
el papel de la reciprocidad junto al intercambio y a la redistribución 
en el análisis económico y social. Es ilustrativo ver qué sucede cuan
do se elimina alguna de estas realidades. Si se elimina la reciproci
dad, tenemos el Welfare-State, en el que el mercado produce y el 
Estado redistribuye. Si la eliminada es la redistribución, nos encon
tramos con un capitalismo benevolente, en el que la redistribución se 
realiza a través de fundaciones. Por último, sin el intercambio, llega
mos a los colectivismos que prescinden del mercado. Zamagni pare
ce insinuar que, si se elimina la reciprocidad en una sociedad, es 
posible que la tesis de Polanyi -el mercado avanza sobre la desertifi-
cación de la sociedad- se haga real. Además parece sugerir también 
que, si se excluye del análisis económico, favorecerá que se elimine a 
su vez de la sociedad. En positivo, piensa que, si se introduce en el 
análisis económico la reciprocidad, puede llegarse a un tipo de socie
dad más armónica. 

El capítulo dedicado a los juegos evolutivos es un ejemplo de un ins
trumento de la teoría económica actual que seguiría siendo válido 
dentro del análisis más amplio de la economía que propone 
Zamagni. Pero realmente, como indica el título, es una digresión. 

Después se centra en el análisis de la reciprocidad. En primer lugar, 
hace una revisión de la literatura económica sobre este tema. Critica 
con palabras duras a los que tratan de reducir la reciprocidad al 
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esquema actual del homo oeconomicus: "En esta literatura se engaña, 
arteramente, sobre el significado del término reciprocidad". Este 
concepto no puede reducirse al comportamiento auto interesado, 
entre otras cosas, porque "las motivaciones y disposiciones en rela
ción con el otro son un ingrediente importante del concepto de reci
procidad". 

Por último, estudia los bienes relaciónales. Se trata de bienes que 
sólo se pueden conseguir de modo conjunto, entre varias personas, 
como la amistad, el amor, etc. La utilidad que dan estos bienes: 1) 
depende de la cualidad de la relación que establecen, 2) aumenta con 
su uso, y 3) depende de la motivación de los otros para establecer la 
relación. El fundamento de la "utilidad" que proporcionan estos 
bienes es la autorrealización de la persona. Su ausencia lleva a la infe
licidad: "El 'Chicago man' es un ser solitario y por tanto infeliz, 
tanto más cuanto más se preocupa de los otros, desde el momento 
en que esta solicitud no es más que una idiosincrasia de sus preferen-
cías . 

En definitiva, es un libro interesante. Sobre todo para los que se 
dedican a la economía. Pienso que aporta material suficiente para 
que los "creyentes" en que la teoría económica, tal como se practica 
en la actualidad -el llamado mainstream-, no tiene nada esencial que 
corregir, puedan empezar a dudar de su "fe". 

Francisco Galera 
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Pinjóse Ramón 
Consistencia, 

Pearson Educación, Madrid, 2007. 

"Nada es más práctico que una buena teoría" es una afirmación teó
rica que encuentra en este libro de José Ramón Pin, profesor del 
IESE, unos sólidos fundamentos prácticos. A lo largo de sus casi 
200 páginas se despliega un modelo sencillo de comprensión y 
potente de aplicación (figura I) para analizar el sistema de Dirección 
de Personas (abreviado DRH por Dirección de Recursos Humanos) 
y mejorar el diseño de sus políticas y prácticas. Se trata de un siste
ma holístico que imposibilita las recetas generales. Las empresas son 
como las personas, el ADN de cada una de ellas es diferente y, aun
que fueran iguales, se sabe que el resultado final es una combinación 
en la que genotipos iguales, sometidos a circunstancias diversas, dan 
lugar a fenotipos distintos. 

Figura I. El modelo general de la consistencia de la Dirección de Personas en la 
Organización. 

ADN 

Valores 
Misiones 
Estilos 
Tecnología 
básica 
Tamaño 
Historia 
Cultura 

Retribución e 
incentivos 

Flujo de 
Personas 
Carreras 

Diseño del 
Puesto de 
Trabajo 

Comunicación 
e influencia 

Entorno 
económico, social, 
político y laboral 

Estrategia 
Competitiva de la 
compañía 
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La consistencia es una cualidad que hace que los sujetos que la poseen 
sean compatibles con otros, potenciando sus propias características. 
Un sistema es consistente cuando sus acciones producen un apren
dizaje que influye en que las siguientes acciones sean más eficaces (al 
conseguir los objetivos propuestos con más precisión) y eficientes (al 
conseguir esos objetivos con menos coste o esfuerzo). A este respec
to, Pérez López apuntaba tres leyes: 

I a . Toda organización debe cumplir un mínimo de eficacia y eficien
cia para sobrevivir. 

2 a . El mínimo de eficacia para sobrevivir puede disminuir si aumen
ta la eficiencia. 

3 a . La consistencia hace crecer la eficacia y la eficiencia conjunta
mente. 

Probablemente no habrá nunca una consistencia perfecta en ningu
na empresa. Además, como la consistencia tiene que ver con facto
res externos e internos dinámicos de las organizaciones se encuentra 
en un continuo proceso de adaptación, de recuperación del equili
brio. A eso es a lo que puede colaborar esencialmente la DRH, y por 
ende este libro, si bien las consecuencias reales dependerán de las 
acciones de los protagonistas. 

Consistencia aporta criterios principalmente para las acciones de los 
directores generales (y derivadamente para las de todos los demás 
directivos) referentes a la estrategia, es decir, a las personas: la estra
tegia de un negocio es la estrategia con las personas que forman la 
empresa (p. 13). 

El primer capítulo se dedica al entorno desde sus perspectivas labo
ral, socio-cultural y tecnológica. Es especialmente útil porque acri
sola en pocos párrafos una vasta información, conocida sólo por 
especialistas, y la ilumina con casos reales. 

La consistencia de la estrategia se aborda en el segundo apartado, en 
el que resalta el modo en que se plantea la gestión del talento y, en 
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especial, su salida planificada de la empresa (lo que clásicamente se 
llama despido o pre-jubilación). La experiencia del profesor Pin, 
repleta de estudio, le permite encarar con eficacia y eficiencia, o sea 
consistentemente, un problema tan doloroso como real y repetido: 
"Es muy raro encontrar empresas que tengan políticas de desvincu
lación permanentes y pro-activas. Las estrategias cambian en el 
tiempo, el talento de las personas también. A veces es posible hacer 
el encaje entre las dos, pero no siempre es así. La consistencia de la 
Dirección de Personas con la estrategia exige tener definidas este 
tipo de políticas y prácticas, la imprevisión se paga cara" (p. 31). 

A continuación se analiza la consistencia interna entre los sistemas 
de DRH según la clasificación de De Beer: retribución e incentivos, 
carrera profesional, diseño del puesto de trabajo, influencia-control 
y comunicación. Esas páginas son quizá las más prescriptivas del 
libro. Al final aporta unas reflexiones sobre el funcionamiento de las 
organizaciones que le lleva a clasificarlas en: burocracia, mercado, 
clan y las múltiples formas mixtas (figura II). 

Figura II 

El funcionamiento de las organizaciones 
Tipo de Organización Burocracia Mercado Clan 

Retribución Según tarea 
Antigüedad 

Por contratos 
Objetivos ind. 

Objetivos 
globales 

Carrera Inicio por la base 
de por vida 

In and Out Largo plazo 
apren. cult. 

Diseño puesto Rígido Proyec. indi, 
o equipos 

Complejo 

Influencia Jerarquía Lucha y 
contratos 

Control lateral 

Fortaleza Predecible Flexible Adaptación 
a largo 

Riesgo Falta 
flexibilidad 

Dureza, falta 
integración 

Paternalismo 
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El cuarto capítulo trata de la consistencia con la cultura de la empre
sa, entendida como identidad corporativa, valores, misiones, formas 
espontáneas de organización, ritos y estilos de dirección; en defini
tiva, los criterios de decisión sobre personas: por qué se contrata, se 
paga, se despide y se promociona. Las políticas de DRH deberían 
reflejar y reforzar esos principios. Es tan relevante esa consistencia 
que su falta da lugar a la pérdida de confianza, a la desorientación, la 
ineficacia y el cinismo corporativo, patologías muy difíciles de erra
dicar. 

La relación de la DRH con la creación de valor ocupa el penúltimo 
capítulo. Como el valor depende casi más de las expectativas que del 
futuro, y éstas son un intangible construido por la dirección de la 
empresa y sus decisiones, desembocamos de nuevo en las personas y 
su gestión. Dada la relevancia actual de los mercados de capitales me 
voy a detener en las reflexiones que hace el autor en este punto. 

Desde que se desarrolló la teoría de la agencia se tiene la base teóri
ca para entender mejor el funcionamiento de las organizaciones. En 
esa teoría se sostiene que el principal delega en el agente la gestión 
de sus intereses. En las empresas se puede considerar como princi
pal a los accionistas y como agentes a los directivos. En una visión 
más amplia, el principal serían todos los stakeholders. 

La teoría indica que el agente persigue tanto los intereses del prin
cipal como, a la vez, los suyos propios. Si ambos coinciden o son 
compatibles no se producen problemas. Pero no siempre es así; es 
más: a veces pueden ser opuestos. Entonces el conflicto está servido. 

Se han intentado tres tipos de medidas para alinear los dos intereses: 

- Modificar los intereses del agente (directivo) para que sean iguales 
a los del principal mediante la retribución. Para ello se han utilizado 
las stock options, que persiguen convertir al agente (el directivo) en 
principal. El directivo será más premiado cuanto más alta sea la coti
zación de la acción a la hora de ejecutar la opción de compra que se 
le ha ofrecido a un precio dado. Si la cotización está por encima de 
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esa opción gana, si no no. Si es más baja, simplemente, no ejercerá 
la opción. De esa manera el directivo quiere lo mismo que el accio
nista: que aumente el valor bursátil de la acción, y así se alinean 
ambos intereses. El problema es que el directivo está interesado en 
ello mientras no vende las acciones a las que tiene derecho por la 
opción. Podría tomar medidas que supusieran un repunte del valor 
justo hasta que él venda, sin importarle lo que pase a continuación. 
La sospecha sobre la validez de los sistemas de stock options no es 
baladí. Lo mismo pasa con sistemas como los bonos por resultados, 
el reparto de acciones o las acciones sombra. 

- Otro mecanismo es el de las normas: códigos de conducta o éticos, 
credos corporativos, declaraciones de valores, códigos de buen 
gobierno, etc., que intentan corregir las desviaciones de los directi
vos respecto a los intereses de los stakeholders. Es evidente que nunca 
sobran, pero también que tienen sus limitaciones. Dice el refranero 
español: "hecha la ley, hecha la trampa". Nunca las reglas formales 
podrán contemplar todas las posibles circunstancias en las que se 
mueve una persona o una organización. 

- Debido a las deficiencias de los dos mecanismos anteriores, hay un 
tercer dispositivo de salvaguardia: la calidad ética de las decisiones de 
las personas que componen la organización. Es más sutil que la retri
bución o las normas; también es el más poderoso si funciona. La 
selección de personas con altos estándares morales para las tareas de 
la empresa y el desarrollo de medidas que favorezcan este tipo de 
comportamientos son absolutamente imprescindibles en este campo. 

Los tres mecanismos ayudan a mejorar la reputación si se corrigen 
los defectos de los dos primeros y se desarrolla la ética en las deci
siones. La Dirección de Personas tiene voz y voto en los tres meca
nismos: en el de retribución porque es su especialidad; en el de las 
normas porque suelen caer bajo su responsabilidad en gran parte; en 
el del comportamiento ético porque la selección de los empleados, su 
formación y el ejemplo son vías para consolidarlo. En consecuencia, 
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270 en la llamada reputación corporativa la aportación de valor por parte 
de los DRH es esencial. 

En muchos casos esta aportación del DRH es real, pero también es 
poco valorada. Se debe a que el DRH no tiene medidas que demues
tren empíricamente el crecimiento del valor y, por tanto, tiene que 
buscar los indicadores de la apreciación que los diferentes stakehol
ders hacen de esa reputación (pp. 98-99). 

Entre los apéndices del libro, el lector encontrará la aplicación por
menorizada del esquema arriba descrito al caso de la consultora 
EVÜRIS (antigua BMR), que sirve de estupendo colofón pedagógi
co a unas reflexiones que cobran su mayor potencia justamente al 
apretarse a la realidad, como diría Ortega y Gasset. 

Guido Stein 
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