
EMPRESA Y EMPRESARIO 
Síntesis del pensamiento del H. M. SCWLEYER 

PRESENTACION 

GREGORIO BURGUEÑO ALVAREZ 
Jefe de Publicaciones del IEAL 

SUMARIO : 

Introducción.-El empresario.-El empresario ante la política.-Los «directivos». 
Epílogo. 

(Este artículo reproduce, en su mayor parte, el pensamento de Ilailils Martin 
SCHLEYER, que consta en su obra La libertad coino modelo social, traducida al 
castellano por el Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1980.) 

REVISTA ESPANOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD
Vol. IX, n. 33
septiembre-diciembre 1980
pp. 525-540



P R E S E N T A C I O N  

El trabajo que sigue, desmenuza y glosa una importante parte de la 
obra de un autor sólo conocido hasta ahora en España por su trágico 
fin: Hanns Martín Schleyer, que pagó con su vida -seguramente- su 
fe en una sociedad próspera, sin violencia. 

El lector español, a lo largo de la lectura de dicha obra puede en- 
contrar muchos motivos de asentimiento, porque salvando las diferencias 
de tamaño económico y social, el milagro económico alemán no deja de 
tener semejanzas con el milagro español. 

Martín Schleyer fue un empresario de aquel neoliberalismo económi- 
co alemán que hizo de una Alemania vencida, ocupada, destruida, una 
potencia de primera magnitud. 

Defendió y promovió la Sozialmarkwirtschaft -la economía social 
de mercado- originada en la Ley Fundamental de Bonn de 1940, que 
promovió la iniciativa privada en economía y redujo la intervención del 
Estado al mínimo: sólo a aquellos aspectos de la economía donde su- 
pone incluso una puesta al día, una actualización de esa libertad eco- 
nómica, porque nadie hoy, pensando sanamente, añora liberalismos clá- 
sicos, y así se reconocen como funciones del Estado, entre otras, las 
políticas monetarias con efectos sobre el comercio exterior; las regula- 
ciones bancarias con repercusiones sobre créditos e inversiones, y las 
grandes pautas económicas que se encuentran contempladas en las Cons- 
tituciones. 

La Weltanschaung -concepción del mundo- de M. Schleyer justifica 
su ideología y sus programas; es ésta una fe absoluta en la libertad del 
hombre como supremo valor inoral y material, sobre la que fundamenta 
su fe en Dios y en el hombre solo, individual, pero solidario y sociable, 
cooperador, que al organizar su existencia en la pluralidad de individuos 
forma colectividades, a las que dirige e influye, pero que nunca lo deter- 
minan. 

La empresa, tema de trabajo siguiente, no puede ser para dicho autor 
otra cosa que una realidad econórtzica al servicio de la libertad, y no sólo 
como creadora de bienes y generadora de bienestar, sino como sede de 
una colectividad de seres abocados a entenderse. 

Pero se ha mitificado al empresario -explica M. Schleyer- en los 
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últimos años, y campañas interesadas lo presentan como u11 monstruo, 
culpable de todos los excesos de la sociedad de consumo, ávido de lucro, 
explotador, etc. 

Aquí puede ver el lector español bien intencionado la similitud con 
el tratamiento que en los últimos años han recibido en España los em- 
presarios por parte de ciertos -muchos, pero no todos- medios de co- 
municación: el empresario ha sido poco menos que el enemigo social, 
explotador, aliado de la opresión y de la represión, de la dictadura, ene- 
migo natural de la libertad y de la fraternidad.. . 

Esta semblanza es mítica, casi folklóiica, tanto como sería hoy la iina- 
gen de un obrero de hoz y martillo. De ahí que digamos, recordando a 
Ortega, la necesidad de desinitificar. Porque un análisis claro demostra- 
ría que la inmensa mayoría del empresariado español ha tenido un bajo 
principio económico; que muchos no han utilizado, por no poseerlo, un 
capital propio, y que han sido los grandes autodidactas de la época, con 
más entusiasmo que medios, y soportando a veces, sin culpa, o no con 
más culpa que otros, los efectos de unas acciones políticas en las que 
no participaban. 

El trabajo que sigue resalta lo que deben ser laschncioiles del em- 
presario para que la empresa ocupe en la producción y en la vida política 
y social el lugar que le corresponde, qué cualidades ha de tener el em- 
presario para conseguir «no la subordinación, sino la colaboración de 
todos». Trabajo y formación: ésa es su fórmula. El ailálisis claro del 
articulista es la mejor traducción del sentir de M. Schleyer, cuyo credo 
era el convencimiento de que el desafío político-social actual sólo puede 
ser enfsentado con Zibel*tad, tolerancia y producción. 
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1 La consideración de la empresa dentro 
de la comunidad ha de concebirse no de 
una forma aislada, sino formando parte del 
conjunto integrado de instituciones que exis- 
ten en la misma. La empresa vive junto al 
Estado y ocupa la mayor parte de sus súb- 
ditos. Además, en sus centros de trabajo se 
crea la producción de bienes y servicios, y 
en ellos el hombre consume la mayoría de 
su tiempo aplicado. Empresa y Estado, como 
instituciones del mundo libre, han de coor- 
dinar sus funciones y sus fines, es decir, han 
de deslindar sus campos de actuación. 

Hasta ahora ningún Estado ha eliminado 
a la Empresa. Unos regímenes la conciben 
integrada en un subsector del Estado, mien- 

I tras que otros, los Estados occidentales y 
otros del Tercer Mundo, la consideran como 
una institución primordial para la convi- 

l 
vencia del hombre en libertad. 

La consideración política de la empresa 
y de los trabajadores ha evolucionado muy 
sustancialmente en los últimos tiempos. La 
tolerancia entre trabajadores y empresarios, 
la coordinación de esfuerzos, la comunión 
de fines y la especificación de derechos y 
deberes progresa día a día, pero en su ca- 
mino, algunas veces, no se han depurado los 
nuevos principios y se han producido des- 
viaciones que a ningún avance fundamental 
conducen. 

Resulta de excepcional interés para el lec- 
tor conocer el pensamiento de H. M. SCHLE- 
YER, que expone en su obra La libertad como 
modelo social, traducida al castellano por 
el IEAL. Interesa tanto al empresario pri- 
vado como al público -funcionario cuali- 
ficado en funciones de empresario no crea- 
doras-; tanto al trabajador como al pro- 
fesional colaborador, al Gobierno, a las ins- 
tituciones de todas clases y al público en 
general. 

Todos observamos que, a medida que 
transcurre el tiempo, se hacen esfuerzos para 
hallar un sustituto de la empresa del sistema 

capitalista; pero esto es imposible, puesto 
que la gran mayoría de ciudadanos percibi- 
mos la mayor parte de nuestros salarios y 
rentas de esta institución. 

Si se hiciera caso a las campañas que tan 
constante corno sisteináticamente se dirigen 
contra la figura del e17zpresari0, habría que 
decir que es el «malvado» de nuestro siglo: 
explotador, oportunista, fabricante de bene- 
ficios, especulador, usurpador subrepticio del 
poder, ultrarreaccionario, etc. La agitación 
de izquierdas lo convierte en blanco principal 
de la llamada crítica social. En suma, el em- 
presario se presenta al ciudadano como la 
encarnación del peor principio característico 
del sistema capitalista. Representa la cabeza 
de turco a la que se le imputan todos los 
defectos e insuficiencias de nuestro mundo 
socioeconómico. Quienes pretenden subver- 
tir el orden social demuestran, con esta cons- 
tante difainación, no sólo que poseen un cier- 
to instinto propagandístico, sino también que 
saben adaptarse a un conocimiento socioló- 
gico de la realidad: al hecho de que el ele- 
mento empresarial está situado en el corazón 
mismo del orden económico que pretenden 
destruir, por lo que saben que tienen que di- 
rigir sus ataques contra el tipo social que en- 
carna ese elemento. El blanco de sus ataques 
no está constituido tanto por una serie de 
personas determinadas, sino por el principio 
mismo que en ellas, por así decirlo, se «ma- 
terializa)). Los directores de escena de la 
campaña anti-empresario bien pueden vana- 
gloriarse del considerable éxito obtenido. Han 
bastado unos pocos años para ennegrecer a 
fondo la imagen pública del empresario. En 
los años sesenta la del empresario era toda- 
vía una figura simbólica positiva.. . que aho- 
ra se ha hecho negativa. En aquel entonces 
se le veía como uno de los artífices de la 
reconstrucción, hoy se le calumnia llamándo- 
le hiena del lucro. En 1968 el Institut für 
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Kommunicationsforschung hizo públicos los 
resultados de una encuesta representativa, 
según la cual el 59 por 100 de los entrevis- 
tados calificaron al empresario de social; 
el 61 por 100, de democrático. En 1972 la 
situación había cambiado por completo. Sólo 
el 18 por 100 consideraron social al emprei 
sario, y sólo el 13 por 100 le atribuyeron 
un. talante .democrático. Verdad es que este 
cambio de opinión no se ha producido sin 
que los propios empresarios hayan tenido 
culpa alguna, pues lo cierto es que no han 
sabido detectar a tiempo el peligro ni orien- 
tar su defensa en un sentido suficientemente 
ofensivo. Los adversarios del régimen de eco- 
nomía de mercado intencionadamente igno- 
ran u ocultan que empresario y «capitalis- 
ta», o dueño de los medios de producción, 
son términos que desde hace ya mucho tiem- 
po no siempre coinciden en una misma per- 
sona. En el moderno sistema de management, 
por medio de mandatarios de los accionistas, 
los empleados actúan por cuenta ajena; el 
hecho de que ostenten puestos de destacada 
responsabilidad no cambia en nada la rela- 
ción de dependencia que les caracteriza. Sólo 
la función que han de cumplir les convierte 
en empresarios. Por tanto, según se dé o no 
la identidad de personas, hay que distinguir 
entre empresario-propietario-manager. Esta 
separación entre propiedad. del capital y.di- 
rección del negocio por encargo del dueño 
no se limita, naturalmente, a las sociedades 
mercantiles de capital, sino que puede en- 
contrarse en todos los ámbitos de la econo- 
mía; también puede establecerse cuando la 
empresa pertenece a una persona física o *a 
una sociedad personalista. 

Empresarioj es «quien administra respon- 
sablemente unos medios de producción, tan- 
to si es efectivamente dueño o condueño de 
ellos como si no;' es decir, es empresario 
quien, por expresarlo así, libera el potencial 
que yace inserto en el "capital" y lo convierte 
en realidad, o sea, el que lo hace productivo». 
En esta transformación ha de verse la im- 
prescindible aportación del empresario a la 

economía nacional y, con ello, a la comu- 
nidad. El rasgo característico decisivo del 
empresario está en que es el que «emprende» 
o «acomete» algo, es decir, que hace algo 
que todavía no se había hecho, que crea algo 
que hasta ahora no se había creado. Hace 
realidad un complemento y un enriqueci- 
miento de lo existente mediante su labor per- 
sonal, que constituye, pues, una prestación 
creadora. Tal característica se manifiesta con 
máxima claridad en el tipo de empresario-) 
pidnero, que pone en explotaci6n yacimien- 
tos de materias primas, que hace surgiGen- 
teros ,paisajes industriales, que construye 
grandes fábricas y que, de este moclo,'con-. 
vierte en realidad tangible algo que' 'antes 
no ekistía. Pero el calificativo de <¿creadorv 
corresponde también a aquellos actos 'éní- 
presariales que se realizan en la contiiiuidad 
de la dirección de una empresa ya existente; 
por 'ejemplo, cuando 'se lleva a cabo una ,e& 
pansión, la puesta en marcha de nuevas,jpró- 
ducciones, la modernización de las $stala- 
ciones técnicas, reformas en los método$ 'de 
trabajo, el perfeccionamiento progresivb re  
los productos elaborados, la apertura dh'nue:' 
vos mercados para la venta de un produc- 
to.. .; en suma: cuando se introduce a?~u+pq 
innovación' en pro del mantenimientd o ''+ík: 

r ,  

vación de la capacidad competitiva y, ppr 
tanto, de la capacidad de producción del 
aseguramiento de los puestos de trabajo:.~o- 
das éstas son, al propio tiempo, apoitaciones 
culturales, cuyo rango puede equipararse' al 
de la creación artística. 
,, El empresario, además, es un «reforma- 

dor»; mediante su actuación transforma; cje 
modo sustancial, la sociedad, en Garito que 
modifica constantemente sus condiciones d>e 
vida, reorganiza continuamente su vida la- 
boral estableciendo un proceso permanente 
de evolución y pone a su disposición los nue- 
vos recursos que se requieren para el logro 
de sus objetivos. La actual configuración de 
nuestra civilización es, en parcelas esencia- 
les, obra del empresario; sin el empresariado 
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no existiría la «moderna sociedad indus- 
trial.. .», que es el mundo en que vivimos. 

Toda «empresa» es aventurada, implica 
una acción sin garantía cierta de éxito: un 
riesgo que debe terminar en ganancia, pero 
que también puede concluir en pérdida. El 
empresario, pues, asume un riesgo; sobre 
todo si es al propio tiempo dueño del capi- 
tal, pero también cuando es un manager, un 
empleado, pues entonces pone en juego, con 
su audacia, su propia posición profesional, 
su futuro y su situación social. Con la asun- 
ción del riesgo cumple también el empresario 
una función social: se responsabiliza perso- 
nalmente de lo que en una economía socia- 
lista, en caso de fracaso, se desvanece en el 
anonimato de unos órganos colectivistas (si 
no se puede encontrar un «saboteador» al 
que castigar personalmente); en estos siste- 
mas también el riesgo está socializado. 

No obstante, hay que tener en cuenta que 
las pérdidas de un empresario concreto, de- 
bido a la general interdependencia a la que 
nadie puede sustraerse, constituyen al propio 
tiempo pérdidas o desvalorizaciones para la 
econoniía general que, en definitiva, afectan 
a todos y cada uno de los individuos que 
integran la comunidad. Por tanto, interesa 
a toda la colectividad que el empresario evite 
sufrir pérdidas en sus intereses personales, o 
sea, que su acción se oriente en función de 
los criterios de rentabilidad, beneficio y li- 
quidez. El intento de quienes pretenden sub- 
vertir el sistema, de atribuir una dudosa 
moralidad a la lógica aspiración de lucro 
empresarial, imputándole para ello un pre- 
tendido afán de «maximización del benefi- 
cio», no sólo es absurdo desde el punto de 
vista de la ciencia económica, sino también 
francamente contrario al bien común. El em- 
presario, sencillamente, está moralmente obli- 
gado a consegzlir beneficios para poder elevar 
así la efectividad del conjunto de la eco- 
nomía. 

La empresa, como transformación del po- 
tencial del capital en realidad actual de pro- 
ducción, es una combinación de factores 

(como han puesto de relieve A. Schumpeter, 
principalmente, y otros) : el empresario debe 
re~inir capital, trabajo, materias primas y téc- 
nica, elementos puramente materiales, para 
hacerlos productivos en el seno de una es- 
tructura orientada conforme a unos objetivos 
concretos. Ello requiere una extraordinaria 
labor organizativa, que no se reduce, ni mu- 
cho menos, a la erección de una fábrica de 
una vez por todas, sino que supone, dadas 
las alteraciones y fluctuaciones que experi- 
nientan cada uno de los factores de la pro- 
ducción, una tarea permanente y cotidiana 
del empresario. 

Para lo cual debe entrar en juego un in- 
grediente predominantemente inmaterial, que 
no es otro que la «eficacia económica)): la 
ponderación calculada de utilidades y cos- 
tes, el cálculo previo de las posibilidades de 
venta, la predicción de la mentalidad de los 
compradores y de la evolución de las nece- 
sidades, la determinación de la estrategia óp- 
tima de mercado y de publicidad del pro- 
ducto ..., un campo de actuación, pues, tan 
amplio que apenas si parece abarcable a la 
hora de hacer las oportunas previsiones. 
A partir de estos análisis de cálculo se esta- 
blece el rumbo de la empresa, se determina 
el camino a seguir en el acontecer económi- 
co, o sea, se realiza la planificación previa 
de la acción y de las posibilidades que ofre- 
cen los recursos disponibles, concretándose 
las medidas a adoptar. 

La decisión y la disposición son tareas 
esenciales del empresario. Son funciones con- 
figuradoras y, al propio tiempo, determinan- 
tes de la suerte de la empresa. Justifican, por 
tanto, el rango directivo de las personas que 
se responsabilizan de ellas. En el momento 
en que se adopta una decisión, en que se 
dispone algo definitivamente, quien decide 
u ordena obliga a la empresa y a todos cuan- 
tos forman parte de ella, pero al mismo tiem- 
po también se vincula a sí mismo, compro- 
metiéndose a someterse a lo decidido; se ha 
establecido un objetivo vinculante que ahora 
cuantos están ligados a la vida de la empre- 
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sa deben tratar de conseguir. Lo que vale 
una decisión clara -y no nos referimos tan 
sólo a su valor moral, sino también material 
(proporción que podría cifrarse con certeza 
considerando cada caso concreto)- se pone 
de manifiesto por contraste con el fracaso 
de aquellas empresas donde faltan tales de- 
cisiones ..., o donde no se adoptan a su de- 
bido tiempo, pues el factor temporal tiene 
aquí la máxima importancia: la decisión em- 
presarial debe adoptarse en el momento 'opor- 
tuno; si se anticipa o se retrasa resulta 
ineficaz. 

El cumplimiento de todos estos cometidos 
empresariales sería imposible si no se solu- 
cionara antes otra labor: la de convertir la 
empresa y todas sus instalaciones y centros 
fabriles concretos en una verdadera comu- 
nidad de producción. El empresario, para 
lograrlo, debe «motivar» conforme a los ob- 
jetivos de la empresa a cuantos participan 
en ella, es decir, tiene que ganárselos para 
dichos fines, convencerlos de si1 sensatez y 
utilidad, conseguir que se solidaricen con si1 
propia voluntad empresarial.. ., y procurar 
con ello promover sil predisposición a ren- 
dir, por propia convicción y por su libre 
voluntad. Proceso, además, que debe ser per- 
manente. 

La delegación y el trabajo en equipo sólo 
tienen sentido y resultan realmente prome- 
tedores si se parte del presupuesto de la más 
perfecta motivación posible en pro de la es- 
pontánea comunidad de rendimiento. 

Partiendo . de este bosquejo incompleto 
puede verse ya lo mucho que se requiere del 
empresario, lo grandes que son las exigen- 
cias que su profesión le plantea. Quien desee 
ejercer esta profesión debe ser persona muy 
cualificada. 

El empresario, además de audacia, predis- 
posición al riesgo, conciencia de su respon- 
sabilidad y buen ojo, debe poseer, ante todo, 
lo que se denomina «iniciativa»: la incli- 
nación natural a la  actividad, las ganas de 
actuación espontánea que proporcionan el 
impulso necesario para la ulterior gestación 

de los acontecimientos; de personas pasivas 
no es posible hacer empresarios que real- 
mente merezcan tal nombre. Desde luego, ha 
de contar también con ese caudal de perspi- 
cacia que se suele describir con la palabra 
«mundología», o conocimiento del mundo y 
de la naturaleza humana: un don innato que 
no se puede aprender. Ese arte de la cora- 
zonada redunda en beneficio de todas las 
decisiones que ha de adoptar el empresario. 
El análisis racional no siempre da lugar a re- 
sultados inequívocos; entonces la decisión 
debe seguir al «instinto», a la «intuición», a 
una especie de facultad instintiva de pre- 
visión. 

El pronóstico del porvenir, elaborado en 
parte analíticamente y en parte mediante la 
perspicacia intuitiva, sólo tiene para el em- 
presario el carácter de base en que apoyar 
sus decisiones; el empresario debe orientarse 
hacia el futuro; es decir, debe poseer capa- 
cidad de innovación y de adaptación. El em- 
presario ideal sería una personalidad com- 
pleta de gran categoría y, por tanto, habría 
de ser un hombre muy humano, entusiasta 
de la comunicación con los demás, muy com- 
prensivo para con sus colaboradores, dotado 
de un gran poder de convicción, con grgn 
educación y sentido social, y aptitudes para 
motivar a los demás ..., un hombre con una 
actuación modélica en cuanto a su dedica- 
ción y entrega a los fines de la empresa, en 
suma: un conductor de hombres, un diri- 
gente nato. Contrapunto de la figura del'em- 
presario es la del funcionario de la ecolZomía 
dirigida centralizada: realiza, según todas las 
apariencias, acciones similares a las dmpred 
sariales y, en determinadas circiinstancias, 
puede incluso ser un excelente técnico de ia 
economía con relevante formación y expe- 
riencia. Sin embargo, le falta una condición, 
y la más decisiva precisamente: la indepen- 
diente, autónoma, responsable y creadora 
iniciativa. La iniciativa ha sido transferida a 
la Comisión del Plan que, como organismo 
gubernamental que todo lo dirige, la mo- 
nopoliza, hasta el punto de que cualquier 
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indiscreción individual en este terreno está 
prohibida y la infracción de ese exclusivismo 
puede ser penada como atentado al Plan. 
Los funcionarios económicos que actúan 
como directores de fábrica y de empresa so- 
lamente poseen facultades ejecutivas para el 
desarrollo del todopoderoso Plan económico. 
Ello implica la renuncia a toda actividad 
creadora en el amplio campo de la sociedad 
económica, la consciente paralización de las 
aptitudes empresariales que, sin duda, exis- 
ten. Esta especie de enterramiento de talen- 
tos es uno de los motivos más importantes 
de la inferioridad de la economía socialista 
planificada, de su fracaso permanente en la 
competencia con los países «capitalistas». 

Cosa muy distinta ocurre con el empresa- 
rio, que goza de libertad creadora en un ré- 
gimen económico liberal. Con su actuación 
creativa, impulsada por la libre iniciativa, 
proporciona la energía motriz a todo el sis- 
tema de producción; a él hay que agrade- 
cerle la dinámica que caracteriza al proceso 
económico en la economía de mercado. Sin 
esta fuerza motriz la economía se estancaría 
en seguida e iría a parar a ese crecimiento 
cero sólo deseado por utopistas. El empre- 
sariado dinámico es el garante no sólo del 
progreso económico, sino también del técni- 
co-industrial; en su constante afán por mo- 
dificar el statu quo para tratar de asegurar 
el éxito del mañana, el empresario no sólo 
aceptará las innovaciones de la tecnología, 
sino que las estimulará. 

Quien desea una economía sin empresario, 
no solamente tendrá que conformarse luego 
con la subfunción económica que le susti- 
tuye, sino que, en realidad, aspira a una eco- 
nomía sin libertad de la sociedad. Pues lo 
que no se puede es dividir la comunidad en 
dos sectores, uno libre y otro no; si se su- 
prime la libertad en algún ámbito parcial, 
la destrucción se propaga inconteniblemente, 
hasta que el entero cuerpo social se ve des- 
pojado de la libertad por todas partes. Em- 
presariado y libertad han de marchar juntos. 

Quien defiende al empresariado está defen- 
diendo la libertad de todos. 

Ha terminado, definitivamente, la época 
del empresario apolítico, que sólo se preocu- 
pa de su negocio y nada más. La ilusión de 
que pueda haber un ámbito económico que 
viva conforme a sus propias leyes y separado 
de la política por fronteras concretas -idea 
que quizá en otras épocas no pasó de ser 
un capricho inocente- hoy es francamente 
peligrosa. Pues el mismo empresariado pri- 
vado se ha convertido en tema de la política, 
desde que poderosas fuerzas políticas han 
comenzado a poner en tela de juicio a la 
economía de mercado en su conjunto. Se 
trata de la justificación de la existencia del 
elemento empresarial. El empresariado se en- 
cuentra ante la alternativa de tener que optar 
entre capitular resignadamente, aceptando el 
triste sino de su desmantelamiento, o apres- 
tarse a su propia defensa. 

Las funciones y características del empre- 
sario como tipo social son intemporales. Su 
imagen básica seguirá siendo válida mientras 
existan empresarios. Pero el moderno des- 
arrollo de la sociedad ha venido a añadir una 
nueva y fundamental exigencia a las que ya 
pesaban sobre la figura del empresario: la 
responsabilidad político-social. O dicho con 
más precisión: el claro reconocimiento de 
una responsabilidad que, por la propia fuer- 
za de las cosas, siempre había existido, aun- 
que no en la medida actual. Con ello el em- 
presariado ha cobrado una amplia dimensión 
social. 

Conviene advertir de antemano, para evi- 
tar posibles equívocos, que aquí no exigimos, 
ni mucho menos, que los empresarios hayan 
de «meterse en política». De manera que 
aquí no defendemos en modo alguno ni la 
politización partidista ni la «parlamentariza- 
ción» del empresariado. Pero el carácter po- 
lítico de la responsabilidad empresarial no 
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sólo se manifiesta 'en el influjo que pueden 
ejercer los empresarios sobre decisiones su- 
praempresariales, capaces de afectar a la 
economía general, sino también, y antes que 
nada, en su actuación a nivel de la propia 
empresa. 

La vida laboral llena una gran parte de la 
existencia humana; el tiempo que se pasa en 
la fábrica, en el taller o en la oficina de- 
termina en gran medida la concepción que 
el hombre trabajador tiene de la sociedad, 
del mundo y de sí mismo. Si en su esfera 
laboral se siente decepcionado, «frustrado», 
si tiene la impresión de que no se le consi- 
dera de forma plenamente humana, que se 
le acosa con un trato fríamente funcional, el 
trabajador ni podrá ni querrá entender los 
rasgos y aspectos humanos que son propios 
del sistema de economía de mercado. La in- 
tegración del trabajador en el régimen liberal, 
si ha de llevarse a cabo en alguna parte; ha 
de ser precisamente en el lugar de trabajo; 
aquí es, sobre todo, donde debe experimen- 
tar la realidad del orden liberal como solu- 
ción óptima de los problemas sociales y 
laborales. El centro de trabajo es parte in- 
tegrante de la sociedad política. Y es 'aquí, 
por tanto, donde se encomienda al empre- 
sario una labor eminentemente política y de 
gran responsabilidad, la de la configuración 
interna de la empresa como comunidad de 
trabajo. En ulteriores epígrafes tendremos 
ocasión de referirnos 'con mhs ' detalle a di- 
cho tema. 

Los enemigos de la libertad económica 
suelen acusar al empresario de ejercer un po- 
der ilegítimo. La facultad de disposición, a 
titulo privado, de capital, suelo y fuerza eco- 
nómica y laboral otorga también un poder 
sobre los hombres; de esta forma -se dice- 
se 'establece una relación de dominación o 
supremacía, que se encuentra en franca opo- 
sición con el orden de vida y de convivencia 
social propiamente democrático. 

El poder económico proporciona a sus de- 
tentadores la posibilidad de ejercer una in- 
fluencia fáctica excesiva sobre las decisiones 

políticas, que no ,aparece amparada por la 
Constit~ición, y que infringe el sistema de- 
mocrático de configuración de la voluntad 
colectiva. El abuso político, pues, es algo 
inherente al poder económico depositado en 
manos privadas; para impedir el abuso no 
hay mas remedio que suprimir la base en 
que se funda.. . 

Analicemos ahora tales afirmaciones. Es, 
efectivamente, innegable que la faciiltad de 
disposición sobre bienes económicos, sobre 
el aparato de producción, sobre valores in- 
vertidos y líquidos, así como el poseer una 
posición fuerte1 en el mercado, se traducen, 
naturalmente, en «poder». Este surge de la 
naturaleza misma de las cosas, y es asumi- 
do por q~iien posee la facultad de disposi- 
ción; en un sistema sindicalista lo detenta- 
rían, pues, los altos funcionarios sindicales; 
en un régimen de capitalismo de Estado, los 
administradores burocráticos. Tales posibili- 
dades tan sólo pueden resultar preferiblei 
para quienes creen en el absurdo ,de que 
con el traspaso del poder a órganos colegia- 
dos anónimos dotados de una base,colec- 
tivista, el poder -que en manos privadas ,es 
malo- se habría de purificar, para hacerse 
bueno. La experiencia nos dice precisame,nte ij* . .a 

lo contrario. Pues el poder no es malo en p, 
ya que no es más que un factor ab$u$- 
mente necesario de todo orden que pretenda 
salvaguardar' la libertad. Claro está qu& tam- 

8 , i r  i . bién se p~ede~abusar de él. 
El poder económico no está menos ex- 

puesto que el político al peligro del abuso. 
Pero ningún poder de los que existen en la 
sociedad -por ejemplo, el de las asociacio- 
nes- está más y mejor asegurado que"e1 
económico frente a las tentativas y tenta- 
ciones de abuso.. . , y concretamente en nues- 
tro régimen liberal, pues en los sistemas de 
economía planificada con propiedad colec- 
tivizada, en los que el Estado es el único 
sujeto activo de la economía, el poder eco- 
nómico se convierte por entero en poder' po- 
lítico, al que queda incondicionalmente so- 
metido todo el mundo, tanto el hombrejen 
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la fábrica como el hombre en el mercado. 
La responsabilidad política del empresario 

alcanza su punto culminante en el deber de 
defenderse a sí mismo y a su misión eco- 
nómica. Se da aquí el caso afortunado de 
que un interés particular -ya de por sí ple- 
namente legítimo- coincide totalmente con 
el interés general de la colectividad. Cuando 
los empresarios luchan por sí mismos y por 
su posición, se convierten al propio tiempo 
en paladines de la libertad, y no solamente 
en el ámbito de la economía, sino en todas 
partes donde los hombres actúan juntos, en 
la sociedad y en el Estado. 

El público, hay que reconocerlo, se deja 
prevenir en contra de los empresarios con 
tanta facilidad porque la verdad es que sabe 
demasiado poco de ellos, casi nada en rea- 
lidad. Las gentes, que consumen en muchos 
de los medios de comunicación una imagen 
a menudo desfigurada del empresario-tipo 
y que se dejan enojar emocionalmente contra 
él, no tienen en realidad ni la más mínima 
idea de lo que el empresario rinde, del ser- 
vicio que presta. Es más, están sencillamente 
mal informadas, nunca se les ha enseñado 
nada - e n  parte por descuido, pero en parte 
con toda intención- acerca de la función 
que realmente desempeña el empresario. Al 
público se le ha inculcado la idea de que 
el empresario es un explotador del trabajo 
ajeno, un parásito. Los empresarios deben 
contribuir por todos los medios a que el 
público llegue a percatarse de lo necesaria 
que es la función empresarial en un régimen 
social de división del trabajo, que hace po- 
sible la creación de una base cooperativa a 
nivel colectivo. Consecuentemente, deben in- 
tervenir eficazmente en el «mercado» de for- 
mación de la opinión pública, en el que se 
discute sobre la existencia o la liquidación 
del empresariado y donde la democracia si- 
gue siendo decisiva. Esto quiere decir que 
el empresariado tiene que «hacerse a sí mis- 
mo plaiisible en la conciencia de la socie- 
dad»; la meta está en conseguir una valora- 
ción positiva en el concepto de la generalidad 

del público, y no precisamente por simples 
razones de prestigio, sino para asegurarse un 
margen propio de actuación en el ámbito 
económico. En nuestra sociedad, basada en 
la idea de autoordenación, el empresario debe 
hacer efectiva por sí mismo su libertad de 
actuación económica. 

La comprobación de una capacidad de 
rendimiento económico ya no basta por sí 
sola para justificar la economía empresarial 
ante la opinión general. No obstante, la efec- 
tividad de este sistema para engendrar pros- 
peridad sigue constituyendo, naturalmente, 
un argumento decisivo en su favor (pues la 
productividad de un método económico es 
todavía el primer criterio para enjuiciarlo), 
argumento aceptado, y con razón, hoy como 
ayer, por una mayoría que sigue consideran- 
do deseable la consecución de un óptimo de 
bienestar. 

Pero es que hay también argumentos de 
rango más elevado y de carácter inmaterial; 
que deben aducirse de la forma más eficaz 
que sea posible. Para ello tenemos a mano 
el «hilo conductor» que nos proporciona es- 
tas palabras: la idea de libertad. La tarea 
consiste en explicar a los ciudadanos el ver- 
dadero valor y el significado existencia1 que 
tiene un bien que ellos poseen, pero que 
aprecian demasiado poco : justamente, la li- 
bertad personal, entendida conforme a la 
tradición espiritual del Occidente. Conscien- 
tes de este valor, deberían estar habituados 
no sólo a defender la posesión de su libertad, 
sino igualmente, por decirlo así, a hacerla 
valer en todo momento, para ir configurando 
su régimen de vida de forma cada vez m@ 
libre. 

Si los empresarios se comprometen a em; 
prender este camino su cometido consistirá, 
muy especialmente, en poner de manifiesto 
lo que la libertad económica significa para 
la libertad de todos y cada uno de los in- 
dividuos, tratando de inculcar en la concien- 
cia del público la gran trascendencia que 
tiene. 
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Emprender quiere decir dirigir. Todos los 
cometidos empresariales son tareas de di- 
rección. El conocimiento y la determinación 
de objetivos; la movilización de los medios 
y recursos para conseguirlos; la motivación 
de hombres para que cooperen en una co- 
munidad de fines integrando una comunidad 
de producción; la orientación y guía de las 
actividades hacia esas metas ..., en esto con- 
siste esencialmente la profesión de empre- 
sario. La acción de dirección se desenvuelve 
en el plano económico, pero en sus ,mani- 
festaciones esenciales tiene un carácter cua- 
litativamente similar al de las correspondien- 
tes actuaciones directivas en los planos po- 
lítico, administrativo y militar. 

No hay empresa ni fábrica que pueda exis- 
tir sin dirección. Proposición igualmente vá- 
lida para todos los sistemas económicos con- 
cebible~. Una economía de administración 
centralizada, para que ftincione el aparato 
productivo, tiene que ser «dirigida»; natu- 
ralmente, en ese supuesto los funcionarios 
son meros «subjefes», actíian como simples 
«sargentos mayores» del sistema, porque ca- 
recen de independencia decisoria. Falta, pues, 
aquí el aspecto creador de la dirección, con 
lo cual ésta sólo es rudimentaria. 

La dirección' es, justamente, un fenómeno 
social básico, y tan sólo podría suprimirse al 
precio de originar un caos permanente. Este 
fenómeno presenta una continuidad que ha 
sobrevivido a todas las épocas de la historia 
social de la humanidad; ha existido siempre. 
Lo que cambia y debe cambiar es lo rela- 
tivo a sus métodos, a su «estilo». El estilo 
de dirección viene determinado en cada mo- 
mento por la tabla de valores predominante 
conforme a la cual se forja la correspondien- 
te imagen válida del hombre, de la sociedad 
y de su orden justo, del Estado, de la eco- 
nomía. Se manifiesta continuamente en to- 
dos los ámbitos con modificaciones o va- 
riaciones en los hechos concretos. 

Es irrefutable el nexo que existe entre el 

estilo de dirección y la conciencia social de 
la época de que se trate. Claro está que es 
posible que un estrato elitista en un deter- 
minado ámbito de la sociedad se aferre, inieil- 
tras tenga poder para hacerlo, a un estilo 
concreto de dirección que corresponda en 
realidad a una forma de concebir la socie- 
dad que ya haya sido superada por el Irans- 
curso del tiempo. Aunque en tal caso se 
hará precisa la aplicación de una coacción 
indigna. Con lo cual sólo pueden engendrar- 
se conflictos, cuyo desenlace ya está prede- 
terminado: un estilo de dirección que se ha 
hecho anacrónico no puede mantenerse in- 
definidamente; el sistema de orden en que 
se basa tiene indefectiblemente que derrum- 
barse y, a pesar de todos los esfuerzos con- 
servad~iristas, el transcurso del tiempo hará 
lo demás. 

De aquí que todos los que tienen el deber 
de desempeñar tareas cle dirección deben se- 
guir con la máxima atención la evolución del 
acontecer social y estar constantemente dis- 
puestos a adaptarse a los nuevos supuestos y 
circ~instancias que se vayan planteando. Es 
claro que esta adccptación no debe ser de tipo 
oportunista, es decir, no debe orientarse en 
fnnción de constelaciones fácticas meramen- 
te ocasionales o contingentes, sino atendien- 
do tan sólo a las tendencias profundanzente 
arraigadas y realmente fundamentales. Entre 
aquellas circunstancias fácticas puramente 
ocasionales cabe incluir, por ejemp10,rlas pre- 
tensiones de partidos políticos y sindicatos, 
surgidas del puro cálculo de fiierzas, respecto 
de la configuración de la dirección de em- 
presas, o las situaciones de tensión creadas 
artificialmente desde fuera entre la dirección 
y la propia empresa como comunidad de pro- 
ducción. Tales pretensiones y motivos de 
conflicto en modo alguno coinciden siempre 
con la evolución real de la sociedad y, desde 
luego, tampoco afectan siempre a la verda- 
dera problemática de la situación dada. Por 
tanto, deben ser objeto de la adecuada com- 
probación; tarea en modo alguno sencilla, 
en la que deben entrar en juego también 
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la pericia y la experiencia del empresario: 
he aquí otro cometido de la dirección. 

El rasgo característico fundamental de 
nuestra época no es «colectivista», y los mi- 
sioneros del colectivismo, por decirlo así, sólo 
pueden imponerse mediante la violencia psí- 
quica. Pero si sus pretensiones llegaran a 
convertirse en realidad, se haría imposible 
todo tipo de desarrollo social que signifique 
un verdadero progreso en la historia del hom- 
bre. Pues la evolución a que nosotros as- 
piramos apunta precisamente al fortaleci- 
miento de la personalidad del hombre, sin 
suprimir la vinculación del individuo a lo 
social; si se constriiyese un sistema a partir 
de este planteamiento inicial habría de deno- 
minarse personalisnzo solidario. 

Una parte de la izquierda intenta adoptar, 
considerándola como un deber, esta tenden- 
cia a la personalización para basar en ella 

1 su propia estrategia de transformación de la 

1 sociedad; quienes así piensan predican la 
I enzancipación de los niños respecto de sus 

padres, de los alumnos respecto de sus pro- 
fesores, del ciudadano respecto del Estado 
y, naturalmente, incluso la emancipación de 
los trabajadores con respecto a los empre- 

1 sarios. La idea de emancipación radical nie- 
ga toda dirección e interrumpe el proceso 
de ordenación de la sociedad. Pero lo que 
entonces se nos viene encima no es más que 
una utopía socialista, y ello implica preci- 
samente la colectivización del individuo. 
Y así, la tendencia hacia la personalización 
se ve traicionada en su mismo fin espe- 
cifico. 

Lo realmente moderno es tomar plena con- 
ciencia del rasgo personalista fundamental 
de nuestra época y rechazar todo aquello que 
se le oponga, y se le oponen, sobre todo, 
las tentativas colectivistas y la tentación de 
caer en el Estado nodriza totalitario. De esta 
manera, la que se proclama como ((época 
personalista» -que sigue estando en peligro 
de verse suplantada por una era colectivista- 
debe poder desplegarse en toda sn plenitud. 

Libertad y nzayoría de edad son valores 

directrices de una sociedad personalizada. 
Sobre ambos pesa la hipoteca del abuso, pero 
esto nos viene dado por la propia imperfec- 
ción de la naturaleza humana y no es mo- 
tivo suficiente para dudar de la fuerza 
constructiva que tienen aquellas ideas. El 
ciudadano mayor de edad es el hombre ca- 
paz de autodeterminación y de responsabi- 
lidad, que no necesita que la autoridad le 
coloque ninguna especie de andadores. Es 
consciente de su propio valor en el proceso 
social y exige el respeto que como ser hu- 
mano se merece por su aportación activa 
al entramado de funciones que constituye la 
estructura de la sociedad; ha vencido los ú1- 
timos restos de una conciencia de sumisión 
y reclama su participación en el proceso de 
formación de voluntad de la comiinidad. En 
suma: la concepción básica que el hombre 
tiene de sí mismo ha experimentado un cam- 
bio en el sentido de una toma de conciencia 
más plena del propio valor. 

En cuanto al aspecto económico de la so- 
ciedad, hay que añadir que los rasgos fun- 
damentales de la organización del trabajo 
también se han modificado. Hace unos trein- 
ta o cuarenta años los hombres trabajaban 
todavía encerrados en grupos. Naturalmen- 
te, hoy todavía existen y resultan imprescin- 
dibles los grupos de trabajo como unidades 
operativas en la fábrica, pero también es 
cierto que se ha desarrollado, como conse- 
cuencia de la automación parcial o total, un 
fuerte sentido de responsabilidad individual 
de los miembros del grupo, con el resultado 
de que se haya ido produciendo una crecien- 
te disgregación. Pero al propio tiempo tam- 
bién ha experimentado un fuerte impulso la 
predisposición a la cooperación, la sociabi- 
lidad ha crecido sensiblemente y todo ello 
hace que, a pesar de esa tendencia a la dis- 
persión, resulte asegurada la vinculación del 
individuo a un todo, orientada teleológica- 
mente. Quienes participan en el proceso de 
producción valoran la importancia de su pa- 
pel con una conciencia de sí cada vez más 
acrecentada. 
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Considerando conjimtamente todo esto se 
pone de manifiesto que hoy ya no es posible 
en la economía el antiguo estilo de dirección 
mediante el simple ordeno y mando. Las 
transformaciones que ha experimentado la 
sociedad han creado nuevas condiciones que 
requieren también la implantación de nue- 
vos métodos de dirección. 

Ante todo, en el proceso social que lla- 
mamos dirección, el impulso volitivo que im- 
parte las directrices ya no puede ir exclusiva 
y unilateralmente de arriba hacia abajo. Cla- 
ro está que la preeminencia debe seguir asen- 
tada en el lugar de donde parte la iniciativa, 
es decir, de la persona o círculo de personas 
que tienen encomendada la dirección; así lo 
exigen, efectivamente, el propio concepto y 
la naturaleza de lo que es dirigir. Pero en 
este proceso los propios dirigidos no deben 
limitarse a permanecer pasivos, no deben 
convertirse en meras figuras decorativas ma- 
nipulables a voluntad. Por el contrario, re- 
s~ilta deseable que tomen parte en la con- 
figuración de la voluntad que lleva a la 
decisión. Ello requiere, como presupuesto 
ineludible, que el que dirige domine el arte 
de movilizar a los dirigidos haciendo que 
participen de su propia forma de pensar. 
Esta participación intelectual les capacita 
para el asesoramiento objetivo e imparcial 
y para el análisis, con las miras puestas en 
unos fines, de todas y cada una de las ex- 
periencias prácticas relacionadas con el tra- 
bajo, en las que el individuo podría funda- 
mentar, por ejemplo, sus propuestas de 
mejora, incluso de una mejor configuración 
del puesto de trabajo concreto e individual. 
La dirección, pues, ha de ser contemplada 
como un todo, como un complejo coherente 
de elementos, y no como un mero gobernar 
desde arriba con órdenes cuya legitimación 
dependa exclusivamente del hecho de que 
procedan de la persona competente para dar- 
las. De este modo resulta que la dirección 
se asemeja a lo que en cibernética se deno- 
mina «proceso regulador», en el que tam- 
bién juega un papd muy importante la «re- 

troacción» o «realimentación» de informa- 
ción. Es un tipo de codeterminación que en 
el medio fabril tiene realmente mucha im- 
portancia para el individuo, 

En un sistema de dirección como el in- 
dicado también existe autoridad; una direc- 
ción antiaiitoritaria es inconcebible y resulta 
irrealizable. Pero el significado de la auto- 
ridad ha ido cambiando con la modificación 
de las relaciones sociales. P~iede decirse, en 
conjunto, que hoy ya no existe autoridad que 
derive exclusivamente del cargo en que se 
ejerce. El cargo, por decirlo así, h a  perdido 
su solemnidad, y si el titular de un' cargo 
quiere realmente tener autoridad, no tiene 
más remedio que ganársela primero. Hay que 
tener presente que la autoridad es algo más 
que simple competencia para decidir, algo 
más que el poder de impartir órdenes. La 
autoridad necesita ser reconocida espontá- 
neamente; pero el que realmente se produzca 
ese reconocimiento ya no está garantizado 
por la sola dignidad o rango del cargo que 
se ejerce, sino por la cualidad personal de 
su titular. 

La aiito~;idad nace hoy por vía de convic- 
ción, verificación y ejemplo. Quien desee te- 
ner autoridad deberá poseer un saber supe- 
rior, entusiasmo y capacidad de decisión, un 
carácter irreprochable y un elevado sentido 
de responsabilidad. De aquí que la autoridad 
tampoco pueda, sencillamente, delegarse, es 
intransferible: pues tan sólo existe ya como 
atributo personal, y no como dignidad de la 
que uno pueda investirse como cuando se 
recibe una condecoración o un titulo. . 

Es acertado pensar que las instituciones 
están expuestas a una pérdida de autoridad, 
como también 10 es creer que no se debe 
hacer depender la eficacia de esas institu- 
ciones de la autoridad personal de sus ti- 
tulares. Las instituciones deben funcionar y 
sus decisiones deben ser válidas incluso 
aunque los mandatarios y encargados de ellas 
no estén, por decirlo así, «en estado de gra- 
cia». Pero, por otra parte, la individualiza- 
ción de la autoridad, o sea, su fundamenta- 
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ción en la verificación de la calidad humana 
de su titular, se corresponde bien con la as- 
piración personalista propia de nuestra épo- 
ca, por lo que debe considerarse positi- 
vamente. Por eso unos métodos de dirección 
acordes con el espíritu de nuestro tiempo 
deben tratar de garantizar (en la medida de 
lo posible), por una parte, qiie el entramado 
de las instituciones y competencias se man- 
tenga en todo caso en condiciones de fun- 
cionamiento, pero, por otro lado, que las 
posiciones directivas sean ocupadas por per- 
sonas qiie tengan autoridad o que posean 
el talento necesario para ganársela. 

Esta debe ser la máxima fundamental de 
la política de personal en la empresa, no me- 
nos que en los otros ámbitos de ordenación 
de la sociedad. Los principios de la dirección 
en una comunidad deben ser homogéneos, 
porque derivan inmediatamente de la tabla 
de valores que sirve de base al orden social. 
Es comprensible que los defensores de la 
buena tradición reaccionen, ante las trans- 
formaciones y cambios que hemos esbozado,. 
con la preocupación de que lo que estfi ocu- 
rriendo ante ellos mismos no es más que un 
progresivo desmantelamiento de la concep- 
ción del orden, en general, que trae consigo 
el fin de toda autoridad y todo mando. Por 
mi parte, no podría adherirme a esa tesis. 
No se puede abogar por la libertad en todos 
los ámbitos parciales de la sociedad -inclui- 
do, y no en último término, el económico- 
y simultáneamente dejarse intimidar por las 
consecuencias de esa libertad : las crecientes 
aspiraciones de autovaloración de la perso- 
na. Tampoco hay que temer que la orden, 
como instrumento de la dirección, haya caído 
en descrédito y vaya a terminar por pasar 
de moda. El personalismo propio de esta 
época no implica, en modo alguno, anarquis- 
mo; por el contrario, tras una fase, crítica 
quizá, de transición, muy pronto ha de po- 
nerse de manifiesto que el orden es un re- 
quisito previo imprescindible para el desarro- 
llo de la personalidad. El dar órdenes, el 
mandar, como creación y mantenimiento del 

orden, sigue siendo indispensable y estando 
inseparablemente unido a la esencia misma 
de la dirección. 

Es cierto, desde luego, que la dirección se 
ha hecho más difícil y penosa, en particular 
en el ámbito de la economía. No solamente 
como consecuencia de las campañas de di- 
famación contra toda autoridad que forman 
parte esencial de la estrategia de quienes pre- 
tenden subvertir la sociedad, ni tampoco ex- 
clusivamente como resultado de los conflic- 
tos que, provocados artificialmente desde 
fuera de la empresa, afectan a ésta, sino 
sobre todo porque con la dirección entendida 
como proceso regulador es preciso conside- 
rar y combinar muchísimos más factores que 
con la dirección concebida como mera fa- 
cultad de impartir órdenes. En una palabra: 
todo se ha hecho más complicado de lo que 
era antes. De aquí que ya no sea suficiente 
el saber que había que adquirir, todavía no 
hace más de dos decenios, para poder di- 
rigir con acierto; ese saber está ya anticuado 
y es preciso renovarlo. 

Un nuevo estilo de dirección requiere tam- 
bién el empleo de nuevas técnicas gerenciales 
que se adapten mejor a las nuevas condicio- 
nes imperantes. La idea directriz debe ser 
la de que sin transparencia, educación y tra- 
bajo en equipo no es posible desempeñar una 
dirección con sentido moderno. La dirección 
como proceso regulador -ya lo hemos di- 
cho- presupone la participación intelectual 
de los propios dirigidos, lo que a su vez im- 
plica la necesidad de mantenerlos informados 
sobre la estructura, la situación y la política 
de la empresa. Los canales de comiinicación 
dentro de la empresa deben mantenerse li- 
bres de toda interferencia. Por supuesto que 
no es preciso dar publicidad general a todos 
los pormenores y cuestiones de detalle, como 
también es cierto que no todos en la em- 
presa pueden ni deben saberlo todo, pero, 
por otra parte, conviene no perder de vista 
que el secreto excesivo s610 sirve para per- 
judicar la cohesión y armonía que deben pre- 
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si& el funcionamiento de esa comunidad de 
trabajo que es la empresa. 

El segundo principio importante que debe 
informar la marcha de una dirección mo- 
derna está constituido por la necesidad de 
contar con una intensiva formación profesio- 
nal en todos los planos y ámbitos de la em- 
presa. E igualmente importante es, como ter- 
cer principio a tener en cuenta, el fomento 
del trabajo en equipo, porque puede hacer 
que un porcentaje lo más alto posible de los 
pertenecientes a la empresa se interesen por 
ella más de lo que por término medio es 
normal. Y de esta forma se amplía la base 
personal del éxito de la empresa. Cuanto 
mayor sea el sector de los comprometidos 
responsablemente en la actuación comparti- 
da, tanto más seguro estará el fundamento 
social de la empresa y tanto mayor conte- 
nido adquirirá la cogestión real en la misma. 
Simultáneamente ha de incrementarse tam- 
bién la predisposición a reconocer la im- 
portancia que tiene, por su rendimiento, la 
labor gerencia1 que lleva a cabo la dirección 
de la empresa. 

La empresa no es una «estructura autori- 
taria» que, como resto del Estado autorita- 
rio, pretenda el «dominio'del hom- 
bre sobre el hombre)). Es cierto que los 
empresarios, como consecuencia de la nece- 
saria unidad de estilo de los métodos de di- 
rección en una misma comunidad, en la 
época del'Estado autoritario fueron también 
¿<autoritarios». Pero hoy en día deben de- 
mostrar que son capaces' -y así lo están 
haciendo- de adaptar cada vez más el or- 
den interno de sus empresas a una sociedad 
abierta y democrfitica, formada por ciuda- 
danos mayores de edad en todos los senti- 
dos ..., y ello no porque capitulen ante los 

actos de fuerza de los sindicatos que se 
ocultan tras la exigencia de la cogestión pa- 
ritaria, sino porque aceptan un método de 
dirección que se ajusta perfectamente al ras- 
go fundanzental personalista de la época' y 
precisamente allí donde su realización efec- 
tiva es más difícil: en el lugar de trabajó. 

EP~LOGO 

La concepción del hombre como persona 
libre, capaz de determinarse a sí mismo e 
inalienable, lo eleva por encima de su en- 
cuadre en la empresa. En ella desarrolla 
su actividad económica productiva, pero ade- 
mas, como consnmidor, como hombre-ocip, 
culturalmente, o como hombre-políticó, .e!. 
ser humano resulta ser muy superior a su 
mera consideración como trabajador. 

Ahora bien, el estilo del trabajo infíuye 
también sobre el estilo de la vida privada. 
E l  hombre tiende a dejarse influenciar por 
lo que le resulta habitual en el lugar de 
trabajo; la mayoría de individuos, aun en 
su tiempo libre, se dejan «dirigir desde 
fuera». 

¿Pero qué tiene que ver todo esto con la 
economía? La economía condiciona, toda la 
vida del hombre de la sociedad industrial 
actual, consumidora exponencial de los re- 
cursos naturales, debiendo transcurrir a la 
nueva sociedad informatizada, creadora ' ex- 
ponencial de bienes materiales y del des- 
arrollo de las facultades humanas. Los: ro- 
bots y los sistemas ~nicroprocesados trans- 
fomarán la sociedad actual gracias a la 
informatización, lográndose la revolución de 
las actividades humanas. 




