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GOBERNAR CON ÉTICA.  
DISCURSO CON OCASIÓN 
DE FIN DE PRESIDENCIA 
EBEN-ESPAÑA 

Reproducción de la alocución de clausura del XV Congreso Nacional. “El Buen 
Gobierno de las Organizaciones” (IESE Business School, Barcelona, 8 y 9 de 
junio de 2007). Ética, Economía y Dirección. Asociación Española de Ética de la 
Economía y de las Organizaciones (EBEN-España).  
Título original: Alocución de Clausura. c 

Queridos amigos: 

Debo confesar que me sentí muy honrado cuando Antonio Argandoña y Joan Fontrodona 
me propusieron, hace ya algunos meses, tener la alocución de clausura –que nunca diría yo 
tanto como “conferencia”- de este decimoquinto congreso de nuestra Asociación. Honrado, 
como digo; y agradecido… pero también, al poco tiempo, me sentí abrumado: sobre todo 
cuando mayo hincaba el morro, junio abría los ojos, los días se me iban en un suspiro y aún 
no tenía pergeñado en la cabeza lo que había de deciros esta mañana. 

Dado como soy –ya lo sabéis- a meterme en más charcos de los que debiera, había aparcado 
el encargo “hasta ocasión más propicia”, me decía; “hasta cuando pueda hallar tiempo de 
calidad” –insistía entre mí- “para hilvanar algunas ideas con cierto orden y relativa 
cadencia”. Lo malo es que –¡ay!- con el final del curso y los exámenes, el tiempo se te echa 
encima, los plazos van acortándose, otras tareas nuevas requieren de tu atención… En fin: 
¡qué os voy a decir que no sepáis, queridos colegas, de la eterna cantinela de tener que 
aprender a decir “no”; y de entrenar el ojo en distinguir lo urgente de lo importante!... Pero 
no tengo remedio. 

Sin embargo, es entonces, cuando empiezan los nervios, cuando las dudas cunden y los 
lamentos llegan a la punta de la lengua… es entonces, digo, cuando suele venir en mi ayuda 
un capotazo providencial -nunca logro saber a ciencia cierta ni de dónde ni de quién- pero 
lo cierto es, por de pronto, evita que me empitone el morlaco de la desesperanza. Y una vez 
ya más aliviado suelo encontrar brío, manera y forma de trastear con aseo y, cuando menos, 
salir indemne del trance.  

Dejadme empezar por contaros el extraño suceso que, en esta oportunidad, sirvió para que 
estas palabras que os dirijo acabaran articulándose finalmente de la forma que vais a ver y, 
sobre todo, a oír a continuación y que he dado en titular: Alocución de Clausura o Bagatela  
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en Tres Tiempos -“Exordio”, “Nosotros” y “El Bien Gobernar”- con una Conclusión. 
Comencemos, pues, por el principio. 

Exordio.  

Como algunos de vosotros, sin duda, sabéis, Marta, mi mujer, y yo, tenemos tres hijos: 
Bárbara, Manuel y Pedro. Lo que, seguro, ignoráis es que, mientras Bárbara apoya 
incondicionalmente al Real Madrid, los chicos, por el contrario, son fervientes partidarios… 
¡del Barça! ¡Sí. Del Barça! 

Pues bien, el pasado sábado, 2 de junio, con el paréntesis liguero planeando sobre nuestras 
cabezas, íbamos los tres –Manuel, Pedro y yo- paseando por Los Molinos, el pueblecito de la 
sierra madrileña donde vivimos;  y -¡claro!-, se estaba hablando de fútbol. Como podéis 
suponer, se hacían cábalas y quinielas de variado tenor y enfoque… con el gran interrogante 
al fondo –aún no resuelto- sobre quién, finalmente, habría de ganar la liga este año. De 
pronto, Pedro, el pequeño, entusiasmado con la argumentación, y emulando a Ronaldinho, 
pegó una patada a un bote de Aquarius que alguien con poco civismo había dejado tirado 
en medio de la calle. Y fue entonces cuando -¡oh, sorpresa!- tuvo lugar el suceso de marras: 
De la aplastada boca del infeliz bote de refresco fue saliendo poco a poco un hilillo de humo, 
entre blanquecino, azulado y gris cobalto, que, de manera pausada pero firme, iba tomando 
forma y cuerpo. Treinta segundos -no más- tardó en producirse el fenómeno; y finalmente 
teníamos ante nuestros pasmados ojos la impresionante figura de un auténtico genio de 
cuento que, con voz cavernosa, dijo: 

-“Muchas gracias, Pedro, por haberme liberado. Soy el genio Jeribicón de Torrubia, primo 
lejano del de Aladino. Y llevo encantado seiscientos años, condenado al eterno trasiego de 
recipiente en recipiente de bebida sin poder beber gota jamás. Y todo, por la inquina y mal 
querer que me tuvo en su momento Pandafilando de la Fosca Vista, aquel gigantón que 
Cervantes retratara. Pero ahora, que por fin me veo libre, gracias a ti, y antes de salir 
volando en busca de la primera fuente de agua fresca, quiero agradecéroslo concediéndoos 
un deseo”.  Hizo un alto y con voz aún más campanuda dijo: “Y bien…: ¿qué me pedís?” 

-“¡Que el Barça gane la liga!”, dijeron Pedro y Manuel, en un atropellado unísono. 

-“Imposible, replicó Jeribicón. Hay cosas que deben ser respetadas. El Código Ético del 
Sindicato de Genios y Diosecillos lo dice muy a las claras en el Inciso 42, del Apartado 
Segundo, del Título Catorce, dedicado a “De intervenciones varias en los mercados y otras 
distorsiones de la competencia”. De hecho aún recuerdo de memoria  una formulación que 
viene aquí muy al pelo. La aprendí durante el training que un afamado consulting nos 
impartió in-company a mi Sección el 23 de abril pasado.  

Dice así: “Salvo causa de fuerza mayor, -que con tino y prudencia se habrá de resolver en 
cada caso- ningún genio o diosecillo podrá interferir en los resultados de los partidos de 
fútbol a menos de un mes del final de la liga”. De modo que, chicos, olvidaos de esa 
petición”. 

Página !  de !4 17



-“¡Anda, genio; porfa… es que, precisamente, se trata de una causa de fuerza mayor, 
hombre…!” decían los niños. Pero el genio, que no daba el brazo a torcer, con un si-es-no-es 
de comentario jocosillo, mirándome de reojo, con mucha sorna y abriendo de par en par sus 
fornidos brazos replicó: 

-“Además, niños, ¿cómo pedís cosas tales? ¿Qué iba a decir vuestro padre, aquí presente? 
Pues de todos es bien sabido que los profesores de Ética Empresarial, son gente de virtud 
probada; personas que no mienten ni por dinero; que no toman de lo que no es suyo, ni 
legitiman jamás con sus escritos procederes injustos de nadie. Nunca plagian artículos de 
otros colegas, ni se ponen medallas ajenas. Son probos ciudadanos, buenos profesionales, 
mejores compañeros…” 

-“¡Alto ahí, compadre!” dije cortando en seco. “¡Para el carro, que ya está bien de 
vacilarme! Que tú ni eres primo del genio de la lámpara de Aladino ni se te alcanza un 
gramo de la alcuza de Yasmine. Más me pareces al Genio Maligno de Descartes. ¿Qué digo? 
A quien te me representas es al Diañu Burlón de la mitología de mi tierra astur”, dije yo, 
recogiendo el guante, cuando vi por dónde derrotaba el asunto. 

-“¡Pues, sí!”, replicó, “ya me han dicho muchas veces que me parezco al Diañu y no me 
disgusta la comparanza. Gastar bromas y reírse, sobre todo de uno mismo, suele ser receta 
beneficiosa para sobrellevar los quehaceres y pejigueras de la vida. Por cierto, ¿no quieres tú 
pedirme algo?” 

-“¡Pues, hombre!...Ya que lo dices… ¿Por qué no me explicas en qué consiste el Buen 
Gobierno?: Tengo que preparar un breve escrito para el sábado que viene en el IESE, en 
Barcelona, y me gustaría atinar con algo bien trabado…” 

-“¡Quita, quita!”… me dejó con la palabra en la boca. “¿Buen Gobierno, dices? Así a ojo, 
entrando en Google ahora, en tiempo real, con mi octavo sentido, bajo el epígrafe “Buen 
Gobierno” me salen 1.640.000 páginas web. Y si lo hago por la rama sajona y pongo 
“Corporate Governance”, aparecen 71.900.000 páginas referenciadas… De modo que, aún 
a riesgo de que me expulsen del Sindicato, queridos Pedro y Manuel…” hizo una pausa 
valorativa y con tono reposado dijo: Aquest any el Barça guanyarà la lliga. 

-“¡Bravo!, ¡muy bien!, ¡así se hace!”, gritaban entusiasmados. 

Pero yo, en un arranque de creatividad inquisitoria le espeté: 

-“Oye, genio: ¿Y qué hay de lo mío? ¿Qué cuento yo en el IESE el sábado que viene?” 

-“¡Olvídate!”, me aconsejaba –ahora sí, solícito y diz que conspicuo. “No entres en esos 
jardines que te vas a volver tarumba. No hay quien sea capaz de espigar el trigo de la paja 
en tanta morralla internética. Diles a tus amigos si nos les da lo mismo que les hables de 
ecuaciones diferenciales. Aunque hace años que no te metes en trochas matemáticas, estoy 
seguro de que tendrías más éxito”. 
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-“No puedo hacer eso”, dije. “Y, además, pienso que algo se podrá decir -¡vamos, digo yo!- 
respecto a lo que el Buen Gobierno sea… sin tener que pasar por el calvario de habérselas 
con más de 73 millones de páginas web”. 

-“Ya lo creo”, replicó él, “por poder, sí que se puede. Pero ya sabes a lo que te expones: 
nadie, jamás de los jamases, te habría de publicar tal paper en ningún Journal, sobre todo si 
tiene que tener referees. Y eso, amigo mío, es altísimo coste para vosotros…” Hizo de nuevo 
un silencio, un leve brillo tiñó sus ojos y, en tono confidencial, poniendo sordina a la voz, me 
dijo: “Aunque, pensándolo mejor, tal vez puedas matar los dos pájaros de un tiro: Tú 
escribes ahora algo más ligero –ya me entiendes- y dejas para otro momento la elaboración 
de un escrito ad hoc. Ese escrito, a ser posible, por aquello de las economías de escala, 
prepáralo al alimón con algún doctorando espabilado y lo suficientemente dócil como para 
que te haga de subsahariano. Luego, veis de colocarlo en alguno de los congresos 
internacionales a los que tu gremio tiene tanta afición. ¿Qué sé yo..: EBEN,… EABiS, aquí 
en Europa; o por qué no, allende el charco, incluso en el Annual Meeting de la Society for 
Business Ethics. Ya sabes: es cosa de estar al quite; de tomar nota de los call for papers que 
vayan viniendo; y, cuando se tercie, ¡zas!, entras de frente, en corto y por derecho: y, si Dios 
reparte suerte, triunfas!” 

_”¡Razón tenía yo al motejarte de Maligno, genio de los demonios! Guárdate el consejo 
final, que ya veremos cómo se disponen las cosas en las próximas temporadas. Sin embargo, 
¿qué me sugieres que haga para escribir eso que tú llamas “algo más ligero” y que se supone 
“que yo ya te entiendo”? 

-“Pues, hombre de Dios: Bien claro está. Háblales de ti; cuéntales tu vida…” me dijo. 
“Seguro que no se dan cuenta de que les estás tomando el pelo, que cuando uno topa con la 
Academia –so capa de pensantes y sesudos- suele aparecer gente pardilla y bizcochable”. 

-“¡Genio, genio… no sigas por ese camino!...” replicaba yo. “Aunque pensándolo bien, eso 
de contarles mi vida no me parece del todo mal: tiene sentido. No. Mejor, les hablaré, 
primero, de “nosotros”, de nuestra asociación; y luego, al final, les hablaré desde mí, en 
primera persona y a la pata la llana y les diré las tres cosas que estimo fundamentales como 
rasgos de un gobierno que pueda considerarse bueno”. 

Nosotros  

Supongo que debía ser octubre del año 91 ó 92. No logro recordarlo y tampoco tuve suerte 
al navegar por la página de EBEN buscando la lista de las conferencias anuales celebradas 
en años anteriores. 

Lo cierto es que estábamos en Londres, en el marco de la Conferencia de aquel año. En 
pleno lunch, de pie, equilibrando los platos, por cierto, con mayor soltura de lo habitual, 
debido a la existencia de un práctico adminículo que nunca más volví a ver en ninguna otra 
parte y que permitía sujetar el vaso en el borde del plato. Como digo, mientras dábamos 
cuenta de crudités variadas y fiambre indescriptible, alguien hizo la propuesta.  
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Antonio Argandoña, que entonces era, creo, Tesorero de la EBEN, fue quien planteó, como 
la cosa más natural del mundo, que por qué no constituíamos la rama española de la EBEN. 
Allí estábamos –si no recuerdo mal…-, además del propio Antonio Argandoña, Josep María 
Lozano, Domènec Melé, el P. López Caballero y yo mismo. Creo que no había nadie más; 
aunque, ahora, con la distancia, tampoco estoy seguro: en todo caso, si omito a algún 
compañero, que me perdone y lo atribuya más a flaqueza de memoria que a intento 
deliberado por borrarlo de la foto… “de la tortilla”… 

Lo que sí empiezo a recordar mejor fue la vuelta a España: las llamadas de teléfono, los 
faxes, los correos –ordinarios, ¿eh?: que aún no se había impuesto el electrónico: ¡Como se 
ve, hablo de la prehistoria!-, los correos, digo, cruzados entre Madrid y Barcelona, entre 
Barcelona y Madrid. Confeccionábamos listas de nombres -iniciales, de tanteo-, 
realizábamos aproximaciones a unos y a otros, colegas de nuestros centros o conocidos que 
pudiéramos suponer pudieran estar interesados en la ética empresarial. Les explicábamos 
cuáles eran los objetivos que nos movían y, algunos, con su apoyo, nos animaban a seguir 
avanzando con el proyecto. 

Recuerdo haber hecho bastantes vuelos a Barcelona para reunirme con aquel grupo 
promotor –Antonio Argandoña, Albert Alay, Jesús Conill, Josep María Lozano- que, al paso 
que iba poniendo patas a la iniciativa, la iba orientando con una cierta deriva y anticipando 
algunos rasgos estratégicos y de modus operandi, que han venido formando parte –con 
mayor o menor fortuna- de la historia posterior de nuestra asociación. 

Por lo que hace referencia a la visión, muy pronto caímos en la cuenta de que nuestra 
asociación habría de ser más abarcante y global que otra que quisiera ceñirse en exclusiva a 
la Ética de los Negocios –Business Ethics. Pero, entiéndaseme bien, no se trataba sólo de que 
no quisiéramos  poner el mismo título que el de EBEN –European Business Ethics 
Network-, aunque traducido al castellano… Era cosa de mayor calado. Al final dimos con el 
título. Nos salió, ciertamente, largo, muy comprendedor –como buscábamos-, pero poco 
significativo y, dicen los que saben, que, desde el punto de vista del marketing, 
manifiestamente mejorable. El título completo es: “Ética, Economía y Dirección. Asociación 
española de Ética de la Economía y de las Organizaciones (EBEN-España)”. Es el eterno 
dilema: o breve y sugerente o prolijo y mazacote. En todo caso lográbamos el objetivo de 
meter en danza no sólo “los negocios”, sino también la dirección, la economía y, sobre todo, 
las organizaciones –y esto, es justo reconocerlo, hay que  apuntarlo en el “haber” de Josep 
María Lozano, quien por entonces estaba enfrascado en la redacción de su tesis doctoral y se 
mostraba muy sensible a la cuestión que se comenta. 

Creo, honradamente, que el título supuso un acierto en cuanto a la visión que queríamos 
transmitir; y que, como para compensar, efectivamente, se queda cojo en cuanto a los 
aspectos comunicativos. Juzgadlo vosotros mismos y ved si tiene arreglo. 

Una vez tuvimos decidido constituir la Asociación y arrancar en la primavera del año 
siguiente, a lo largo de aquellos meses finales del año 92 y los primeros del 93, empezamos a 
tener las reuniones –ahora- en Madrid, en la sede del ICADE de la Universidad Pontificia 
Comillas. Iba con ello tomando cuerpo un cierto estilo y un modo de funcionar, emanado de 
aquella primera Junta Gestora; que, como dije, nos ha acompañado a lo largo de estos ya 
más de quince años de funcionamiento y que, a mi modo de ver,  podría quedar abocetado 
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por referencia a los siguientes rasgos: franqueza, buen entendimiento, compañerismo, 
espíritu positivo, ánimo constructivo y, sobre todo, independencia. 

No es ocasión de glosar cada uno de estos modos o valores: hablan a las claras… Sin 
embargo, aunque no sea más que a  modo de anécdota y por lo que hace referencia a lo de 
la “independencia”, no me resisto a dar cuenta de aquella vez en que alguien, muy bien 
intencionado y mejor relacionado por las alturas, me propuso –entonces yo ya era 
Presidente- ponernos en contacto con quien por aquel entonces encarnaba en España las 
señas del éxito: banquero joven y admirado, imitado por decenas de estudiantes de MBA 
hasta en la manera de peinarse… y que, además, -era cierto- daba conferencias de Ética 
Empresarial hasta en el Vaticano, ante el Papa. Le di una larga cambiada, con 
agradecimiento, excusando tanto honor y diciendo que nosotros no teníamos tan altas 
miras, que éramos un grupo, sobre todo de académicos… y tal. Me alegro de haber tenido 
más olfato que el, por entonces, Rector de la Complutense, quien, por cierto vino a 
clausurar la conferencia que hubimos de tener pasados unos años en la sede madrileña del 
ESIC. En todo caso, pienso que merece la pena esforzarse para que aquellos valores, aquel 
estilo, siga animando el devenir de nuestra Asociación. 

Dejadme recordar, siquiera sea telegráficamente, cuál ha sido el iter de las reuniones habidas 
y cuáles los temas tratados. Con ello in mente, con los claros y los oscuros, -que de todo 
hubo: éxitos y fallos-, podríamos hacer no sólo un intento de balance, sino, sobre todo, 
debería servirnos para reafirmarnos en algo por lo que merece la pena apostar de firme: la 
continuidad y mejora de nuestras actividades, conferencias y congresos, innovando 
formatos, ampliando esferas y generando sinergias. Sé que el nuevo equipo conseguirá con 
creces tales metas. 

La primera conferencia, constituyente, tuvo lugar en la sede de ICADE (Universidad 
Pontificia Comillas), los días 20 y 21 de mayo de 1993. El tema, a tono con los vientos que 
soplaban en la coyuntura española, tras la resaca de los fastos del 92, fue el siguiente: “Ética 
y gestión en un tiempo de crisis”.  

La tesis de fondo se sintetizaba en una frase que el P. Aranda, Vicerrector de Comillas, en el 
discurso de bienvenida nos dejó dicha: “¿Es posible hablar de Ética en tiempos de crisis 
económica? La respuesta debe ser contundentemente afirmativa. La Ética no es –nunca 
debe ser- un lujo para tiempos de “vacas gordas”; la Ética forma parte intrínseca de la 
humana condición y de la vida social” 

Al año siguiente, los días 5 y 6 de mayo, nos juntábamos en el Instituto de Empresa bajo el 
lema: “Ética en la empresa: La puesta en práctica”. No iba a ser ésta la única oportunidad 
en que el Instituto de Empresa nos abriera sus puertas. Hubo de hacerlo años más tarde, 
cual tabla de salvación que nos tiraron cuando estábamos a punto de sucumbir. Más 
adelante lo contaré. 

La conferencia del año 1995 salía por primera vez de Madrid. Organizada desde la 
Fundación Étnor, tuvo lugar en Valencia; y el tema que nos guiaba entonces era: “Ética y 
Competitividad”. Quede aquí pública constancia del buen hacer con que nuestros 
compañeros valencianos articularon aqella reunión. 
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En el año 1996, volvíamos a Madrid, a la sede del ESIC y, como centro de estudios cuyo 
foco es el marketing, se comprende que el eje en torno al que giraron los trabajos durante los 
días 25 y 26 de abril fuera: “Ética y marketing: compromiso de futuro”. Era la primera vez –
y no sería la última- que tomábamos en peso un área funcional y le aplicábamos la lente 
ética. 

El Instituto Empresa y Humanismo, de la Universidad de Navarra, organizaba para 
nosotros, en Pamplona, los días 5 y 6 de junio de 1997 una nueva conferencia bajo el título: 
“La empresa ante la generación y destrucción de empleo. Aportaciones de la Ética al 
problema”. De la solvencia de Rafael Alvira y sus colaboradores a la hora de organizar 
eventos poco debo encareceros. Del buen clima y camaradería que presidió la sesión, da 
cuenta el hecho de que, una persona tan seria y significativa, como es Enrique de 
Sendagorta, se arrancara a los brindis de la cena citando a Moratín y aquello de “Admiróse 
un portugués…”, que tan bien traído estuvo en aquel contexto. 

Los días 21 y 22 de mayo del siguiente año de 1998, en el impresionante paraninfo de la 
Universidad Pontificia de Salamanca, tenía lugar una nueva reunión con un sugerente título: 
“Europa, ¿mercado o comunidad? De la Escuela de Salamanca a la Europa del futuro”. 
Razón tenía el Licenciado Vidriera cuando afirmaba de la hermosa ciudad del Tormes que 
“enhechiza la voluntad de volver a ella a quienes un día gozaron de su amable hospitalidad”. 
Ya lo creo… En todo caso, aunque cada vez que voy por allí, pienso en toros, en toreros y en 
don Miguel de Unamuno… al final, con lo que más me quedo es con il ritornello de aquel 
dicho universitario que, con buen tino, reza como sigue: “Quod natura non dat, Salmantica 
non praestat”. Confieso que, en tiempos de cuasi-desolación ante la estupidez del prójimo, 
recordar que “lo que no da la naturaleza, la universidad -ni siquiera la excelencia de la 
salmantina- no puede suplirlo-, no deja de resultarme un buen báculo.  

El periplo por España que llevábamos haciendo en los últimos años, continuó en 1999. En 
aquella oportunidad, los días 6 y 7 de mayo, Pepe Alegre y el Dr. Herrera, con el apoyo de la 
Caja de Ahorros de la Inmaculada, organizaban a las orillas del Ebro zaragozano y bajo el 
manto de la Virgen del Pilar una reunión cuyo leit-motiv fue: “Sistema educativo y sistema 
económico. Por una adecuación formativa al ámbito laboral”. Nunca llegamos a saber cómo 
fue posible que, pese a lo atrayente del título, no lográramos concitar más que a un puñado 
de incondicionales. Cierto que la chispa aragonesa de don Ángel Berna borraba los 
nublados que los malos hados pujaban por introducir de matute, bajo consigna de 
desaliento. 

Tocó volver a Madrid, de nuevo a Comillas, para la conferencia que tuvo lugar los días 4 y 5 
de mayo del año 2000. ¡Qué manera de llover hizo aquella primera mañana! Yo, que por 
entonces empezaba a gastar el gorro de Vicerrector de Relaciones Exteriores y Extensión 
Universitaria de mi universidad -os lo confieso, ahora que no me oye nadie-, tampoco quedé 
contento con la capacidad de convocatoria que habíamos logrado desplegar. Y eso que nos 
presidía un lema fabuloso. Nada menos que: “Retos para la empresa del 2000”. Aunque es 
bien cierto que la cosa se salvó finalmente y que ninguno de los ponentes se tuvo por qué 
dar cuenta del asunto –puesto que, con un audaz golpe de mano, metí de relleno en las 
conferencias y mesas redondas  a los casi cuarenta alumnos de mi curso de 6º de E-3- juré, 
en todo caso, sacarme la espina en cuanto se terciara. 
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Gracias a Dios, al año siguiente pudimos respirar: La Comercial de Deusto, con la gentileza 
de su decana, nuestra querida amiga Susana Rodríguez Vidarte, no lo pudo hacer mejor 
como anfitriona y organizadora. Aquellos días 7 y 8 de junio de 2001, reflexionábamos 
acerca de “Liderazgo, ética y dirección de personas en el siglo XXI”. ¿Recordáis el 
almuerzo en Euskal-Etxea? Yo, vive Dios, que sí. Trabajo nos costaba reiniciar las tareas de 
la tarde, que era sesión de comunicaciones, a las que siguió una bien trabada conferencia de 
José Antonio Marina. 

Encontré, mejor diría, forcé la coyuntura para quitarme el mal sabor de boca con que había 
cerrado en falso la conferencia del año 2000. Pedí otra oportunidad y mis compañeros me la 
dieron. Volvíamos a Comillas a celebrar el emblemático guarismo de la décima conferencia 
anual. Esta vez, -ya no era bisoño como Vicerrector-, lo organizamos con todas las 
garantías: me echaba una mano magistral, quien desde entonces ha pasado a ser un gran 
amigo, amén de colaborador en la Junta Directiva y miembro del Consejo Asesor de la 
Cátedra Javier Benjumea (Focus-Abengoa) de Ética Económica y Empresarial. Me refiero a 
Alberto Urtiaga de Vivar Frontelo, a quien aquí y ahora echamos de menos, toda vez que 
compromisos ineludibles le impiden acompañarnos en esta jornada.  

Lo cierto es que, los días 12 y 13 de junio de 2002, esta vez sí, con una afluencia record y el 
patrocinio generoso de varias empresas –alguno aún conservará aquel portafolios tan 
aparente que entregamos junto con los materiales-, abríamos el melón de lo que ya entonces 
estaba empezando a sonar con fuerza y que, hasta la fecha, no ha hecho sino avanzar: la 
Responsabilidad Social de la Empresa. El título de la conferencia fue: “Responsabilidad 
Social de las Organizaciones”. Y de la noche antes de San Antonio, quisiera resaltar la cena 
que tuvimos en homenaje, precisamente a Antonio Argandoña, que cesaba como Secretario 
General. 

Era el tema de la RSE algo tan candente, que hubimos de volver a entrarle los días 12 y 13 
de junio del año siguiente de 2003 en ESADE. En aquella oportunidad, con una 
organización impecable, nos planteábamos: “Responsabilidad Social de la Empresa: Del por 
qué al cómo”. 

Los que asistieron no habrán de haber olvidado cómo tras las palabras inaugurales del 
Presidente del Parlamento de Cataluña, don Joan Rigoll, me arranqué con la lectura de un 
discurso de casi un folio en catalán. Debo decir que me lo habían traducido durante la cena 
del día anterior Josep Miralles y Carlos Moreno –creo que también hubo de meter cuchara 
Joan Fontrodona. 

En todo caso, tras los sentidos aplausos, quedaven patents i demostrades, com a mínim, dues 
coses importants: per una banda, que no no mès em limitava a ser capaç de llegir 
voluminoses tesis doctorals en la llengua de Verdaguer; i, d’altra banda, que tampoc no em 
reservava per a parlar català exclusivament en la intimitat, com deien que havia dit un famós 
personatge del moment. Ara bé: el que no acabo de creure del tot és el comentari que em va 
fer en Lluís Maria Armengou sobre el fet que, segons ell, m’havia sortit el discurs amb un 
perfecte accent de l’Empurdà… En això crec que el Lluís Maria exagerava. 

Los días 3 y 4 de junio de 2004, en la monumental ciudad de Úbeda, volvimos a tomar en 
peso otro ámbito concreto de la empresa y los negocios para aplicarle la lente de la reflexión 
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moral. Lo hicimos bajo el lema de “Finanzas y Ética”. Quiero aquí tener un recuerdo para 
nuestro querido amigo y maestro, el profesor don Rafael Termes Carreró (q.e.p.d.) y junto 
con este recuerdo para él, quiero traer a la memoria a otros amigos que nos dejaron –pienso 
sobre todo en  mi compañero de fatigas, el P. Alberto López Caballero, de la Compañía de 
Jesús. Digo que Rafael Termes, tras la conferencia de clausura –aquélla sí que lo fue y no 
ésta que voy leyendo-, nos encandiló a quienes tuvimos la suerte de compartir con él mesa y 
mantel, mostrándonos una faceta, para mí impensable –se ve que la gente lista tiene sentido 
del humor: Nos contó sabrosas anécdotas y sucedidos que rayaban el chiste, afectando para 
ello un acento andaluz, casi tan bien, si no mejor, logrado que quien suscribe había hecho el 
anterior año en relación al precitado acento ampurdanés. 

La conferencia de Úbeda, sin embargo, tuvo una mota importante. Las actas nunca llegaron 
a publicarse, en cuanto tales… aunque hubieron de aparecer posteriormente como libro 
independiente… Pero, en fin… corramos el socorrido tupido velo sobre esta truculenta 
historia… ¡y a otra cosa! Pues otra cosa fue la que se nos vino encima al año siguiente. Ya se 
sabe: cuando las cartas vienen mal dadas, es empeño casi imposible el de ganar la partida. 
Para refrescar las memorias y entonaros las conciencias, os recuerdo el escenario: teníamos –
nada menos-  que organizar la conferencia número trece –“lagarto, lagarto”. 

Con razón don Mendo, encerrado en la torre por culpa de la casquivana Magdalena,  dejó 
dicho en inmortal soliloquio:  

“Trece de mayo ya. ¿Quién lo diría? 

Llevo en esta prisión un mes y un día 

Sin por nadie saber lo que acontece  

Y hoy es martes, gran Dios, 

Martes y trece. 

¡Ah! Por qué el terror invade el alma mía? 

¿Por qué me inspira un miedo extraordinario 

Esta cifra –ay de mí- del calendario?” 

Y continuaba, como reponiéndose y dándose ánimos. 

“¡Ah, no! Cifra fatal. 

No humillaréis el valor de don Mendo. 

No podréis. 

Todos iguales para mí seréis: 
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Trece, catorce, quince y dieciséis”.  

Pues ese espíritu don-mendiano fue lo que nos salvó. 

Resulta que queríamos organizar en la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid, la reunión 
de 2005. Estaba previsto para julio. Ya se sabe: las clases ya habrían terminado, los espacios 
y los tiempos serían más adecuados…La Vicerrectora de Títulos Propios, Pilar Laguna, 
llevaba el timón, y mi buen amigo Fernando Velasco muñía el tinglado. De la parte nuestra, 
tampoco Alberto Urtiaga ni yo mismo escatimábamos esfuerzos. Y, por supuesto, no podría 
decirse en modo alguno que fuéramos unos pardillos ninguno de los del comité organizador. 
Teníamos, bien es cierto, enfrente -que no al lado- a una tropilla que, por decirlo suave, 
demostraron tener –no diré yo, por caridad cristiana, que poca ética-, pero, en todo caso, sí, 
una falta más que notable de talla humana y, sobre todo poca estética, muy poca elegancia 
personal. Pero bueno: tampoco merece la pena hacerles propaganda –aunque hubiera de ser 
negativa- ni a ellos, ni a la institución que ellos representaban. 

Lo cierto es que nos engañaron, nos prometieron en falso, nos marearon todo lo que 
quisieron y, claro es, tuvo que pasar lo que pasó: Pilar Laguna, harta de la informalidad de 
nuestros supuestos patrocinadores, a finales de octubre decidía no seguir adelante con la 
organización. La Universidad Rey Juan Carlos tiraba la toalla. Nosotros lo comprendíamos, 
pero -¡a buena parte!- no nos íbamos a dar por rendidos así como así. 

Era tiempo de reaccionar con contundencia y de empujar con brío. No estaba en nuestros 
planes quedarnos sin celebrar nuestra reunión anual. Así que, sobre la marcha, con ayuda 
de todos, la caballerosidad de Joaquín Garralda y los buenos oficios de Germán Granda y 
Forética, que nos consiguieron patrocinio y apoyos de empresas del sector farmacéutico, nos 
juntábamos otra vez –y con ésta ya iban dos- en la madrileña calle de María de Molina, sede 
del Instituto de Empresa. Eso sí, para no tentar a la suerte más de lo debido, decidimos 
comprimir el formato, reduciendo el calendario a un solo día. Concretamente, el 14 de 
diciembre de 2005. El tema: “Ética, Empresa Farmacéutica y Responsabilidad Social”. 

Diciembre fue también el mes que acogió el decimocuarto congreso. Congreso, sí; como 
suena. Pues, desde entonces, y por motivos académicos y ordenancistas en los que no merece 
la pena abundar en este momento, nuestra tradicional conferencia pasó a denominarse 
congreso. La Universidad Politécnica de Valencia nos acogía los días 15 y 16 de diciembre 
de 2006 para, entre todos, reflexionar en torno al lema de: “Ética y ejercicio profesional”… 
La organización, nada fácil, resultó ser, al final, un auténtico éxito. Queda aún pendiente la 
publicación de las actas correspondientes y esperamos en breve poder hacéroslas llegar. 

Y,  tras este apretado recorrido, cabría decir, por fin: “Contad si son catorce… y está hecho”. 
Pero no: Algo hay que contar de este decimoquinto congreso.  

Como sabía que era mi último turno al frente de la Asociación y quería dormir tranquilo en 
lo referente a plazos, logística y demás, no podía sino intentar que fuera organizado en el 
IESE de Barcelona, centro que, hasta ahora no había tenido ocasión de organizar ninguna 
de nuestras reuniones. Como, además, este año no tocaba realizar la conferencia que 
bianualmente organiza el Doctor Melé y su equipo sobre Ética, aproveché la circunstancia, 
estando en Viena con ocasión de la EBEN Conference’ 06 para pedirle a Antonio 
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Argandoña que se encargaran de preparar esta edición. Aceptó de inmediato, con el seny 
que le caracteriza y la sonrisa puesta. Quede, una vez más, constancia expresa de mi más 
profundo agradecimiento por su generosidad y buen hacer. 

Creo, honradamente, que han diseñado un evento de alto perfil, empezando por la 
identificación de un tema acertado –“El Buen Gobierno de las Organizaciones”– sobre el 
que, siguiendo el consejo de mi amigo el genio Jeribicón de Torrubia –y aparte de lo que 
insinuaba ayer al empezar el congreso- algo habré de apuntar en la brevísima tercera parte 
de esta alocución que ya me va saliendo más larga de lo esperado. 

En resumidas cuentas, ¿qué balance cabe sacar del recorrido histórico que he abocetado y 
que, por cierto, no estaría mal que alguien escribiera con más calma? 

Sin caer en forma alguna de autocomplacencia, pienso yo que el balance es muy, pero que 
muy positivo. Pues aparte de lo que va dicho, donde las luces ganan por goleada a las 
sombras, tengamos también en cuenta el elevado número de conferenciantes de alto nivel 
que pasaron por nuestras sesiones, empezando por quien abría el fuego en 1993, don 
Claudio Boada, y terminando por quien lo hacía ayer por la mañana, el President don Jordi 
Pujol. Paremos mientes en la cantidad de empresas e instituciones que nos apoyaron; en el 
número de profesionales, de altos ejecutivos y de hombres y mujeres de empresas y 
organizaciones que nos ilustraron en las mesas redondas y paneles a lo largo de estos ya 
quince largos años. No son tampoco cosa de poca monta el número de ponencias y 
comunicaciones presentadas y publicadas. En el haber tenemos también la revista Papeles, 
algún que otro libro que recoge las actas –caso de cuando nos reunimos en Salamanca- y la 
hoja Noticias, entrañable órgano de comunicación entre los asociados que Carlos Moreno se 
viene encargando de editar con esmero en los últimos tiempos. 

De los puntos mejorables, no diré yo -como el Molt Honorable President- que la culpa vaya 
a ser de Fontrodona. ¡Líbreme Dios! Dejémoslo, sin más, en que será tarea de él y su equipo 
la de enmendar lo errado y corregir lo torcido. En la nueva Junta Directiva, por lo demás, 
viene a quedar subsanado algo que a mí, personalmente, me preocupaba -al margen, sea 
dicho ello, de las cuotas y otras zarandajas de los discursos pseudo-progres. Es a saber: la 
inédita presencia de mujeres en la Junta Directiva. Sé que con la elección Begoña Sánchez 
Ramos, habrá de verse desfecho el entuerto y llenada la descomunal laguna que teníamos 
ante nosotros. Doy fe de su entusiasmo, de su clara inteligencia y de su amable y arrolladora 
personalidad. A los que no la conozcáis, os pido un voto de confianza en mi palabra… Que 
no os engaño: el agua está cerca, nada más coronar aquella cumbre… ¡Podéis creerme! 

Antes de ir concluyendo, concededme unos minutos más; dejadme pasar al tercer punto de 
esta bagatela y permitidme que comparta con vosotros, casi en confidencia, algunos de los 
elementos que considero imprescindibles para poder hablar de Buen Gobierno. 

El Bien Gobernar 

Quiero ser minimalista y quintaesenciador en estos momentos en los que el cansancio –el 
tedio, el aburrimiento, el hambre-  ya habrá de haber hecho mella en más de uno. Por eso, 
dejaré, no más, apuntados los tres rasgos que considero básicos, así como las condiciones de 
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posibilidad para que aquéllos se den y pueda, entonces, llevarse a cabo un ejercicio de 
gobierno que pueda a ser candidato a ser tenido por “bueno”. 

Los rasgos en cuestión son, por este orden: primero, la búsqueda del interés general, el 
empeño por el bien común de la organización, la empresa o la sociedad; en segundo lugar, 
la capacidad de saber delegar, rodeándose de los princeps, de los primeros; de los aristós, de 
los mejores; y en tercero –pero sobre todo- de una talla humana lo suficientemente grande 
como para que en ella quepa de manera holgada la voluntad de servir. 

Para ello, naturalmente, se requieren, como requisito previo o, cuando menos, en paralelo, el 
ejercicio de una serie de virtudes indispensables: la humildad, para no atribuir a 
merecimientos propios más de lo razonable; la empatía para no dejarse arrastrar hacia el 
golfo profundo de confusiones que los oficios y grandes cargos suponen; la capacidad de 
identificar talento y hacer crecer como personas a los colaboradores y subordinados…y 
algunas más. 

En fin, veo que se me va calentando la boca y que, a lo mejor, me decido y, siguiendo el 
consejo del genio del bote de refresco al que me referí más arriba, uno de estos años, escribo 
un ensayo al respecto. Prometo firmemente, en cualquier caso, no entrar en Google para 
nada; así como tampoco caer en la tentación de llevar a término ninguna joint-venture con 
doctorando alguno, por hábil y competente que pudiere demostrarse. 

¿Por dónde, entonces, habría de ir mi relación? Como sois buena gente y amigos fieles, 
quiero compartir con vosotros cuáles habrían de ser mis fuentes de inspiración –que, por 
supuesto, trataría de no citar de manera explícita, para no dar más pistas de las necesarias. 
Serían las siguientes: Para lo de buscar el bien común, ejercitar las virtudes de la humildad y 
la justicia, el pasaje del Quijote –capítulo XLII “De los consejos que dio don Quijote a 
Sancho Panza antes de que fuese a gobernar la ínsula, con otras cosas bien consideradas”- 
donde el buen hidalgo ilustra a su escudero antes de que éste accediera al cargo de 
Gobernador. 

Estaba impaciente el mozo por el deseo de probar a qué sabría el ejercicio del poder y 
aparece la nota de realismo:  

“Si una vez lo probáis, Sancho –dijo el duque-, comeros heis las manos tras el gobierno, por 
ser dulcísima cosa el mandar y ser obedecido”. 
Por eso, no deja de ser comprensible que haya tantos que cohechen, importunen, soliciten, 
madruguen, rueguen, porfíen… con tal de conseguir encaramarse a lo alto y ejercer las 
tareas de gobierno. Como antídoto, da el hidalgo de la Mancha las siguientes píldoras: 
“Primeramente, ¡oh hijo!, has de temer a Dios; porque en el temerle está la sabiduría, y 
siendo sabio no podrás errar en nada. Lo segundo, has de poner los ojos en quien eres, 
procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse”. 
Y más adelante, en lo tocante a justicia, dice: “Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea 
con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia”. 

Sin comentarios: Estas sentencias darían materia más que sobrada para una reflexión 
profunda que, a la postre habría de ser más eficaz que todo un centón de normativas, 
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providencias deontológicas y reglamentos de muy  variado tenor, encaminados a asegurar el 
bien gobernar, tarea que se me representa poco menos que imposible, al margen de lo otro. 
Por lo que hace referencia a la capacidad de delegación y a la habilidad para saber rodearse 
de los mejores, remito a la magnífica escena que el Libro del Éxodo nos refiere en los 
versículos 13 al 23 del capítulo 18. 

Compongamos el lugar: Habiendo logrado cruzar el Mar Rojo, llegan los tiempos de 
organizar y de gobernar al pueblo de Israel, peregrino hacia la tierra de promisión. Pero la 
tarea no es fácil -¿cuándo lo fue gobernar personas, o empresas, u organizaciones, o 
naciones, o Estados?, preguntaría yo- y el carismático Moisés se está empezando a complicar 
la vida y a hacerse un lío. Menos mal que llega a visitarlo su suegro Jetró y le da -y nos da- la 
clave. Permitidme recordároslo, citando textualmente el pasaje: 

“No está bien lo que estás haciendo”, le dice. “Acabarás agotándote tú y este pueblo que está 
contigo; porque este trabajo es superior a tus fuerzas; no podrás hacerlo tú solo. Así que 
escúchame: te voy a dar un consejo, y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo 
delante de Dios y lleva ante Dios sus asuntos. Enséñales los preceptos y las leyes, dales a 
conocer el camino que deben seguir y las obras que han de practicar. Pero elige de entre el 
pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres fieles e incorruptibles, y ponlos al 
frente del pueblo como jefes de mil, jefes de ciento, jefes de cincuenta y jefes de diez. Ellos 
juzgarán al pueblo en todo momento; te presentarán a ti los asuntos más graves, pero en los 
asuntos de menor importancia, juzgarán ellos. Así se aliviará tu carga, pues ellos te ayudarán 
a llevarla. Si haces esto, Dios te comunicará sus órdenes, tú podrás resistir, y todo este pueblo 
por su parte podrá volver en paz a su lugar”. 

Fin de la cita. Creo que no la mejora ningún libro actual de management o de gestión del 
tiempo… Por lo demás, retengamos: Para la dirección alta y para mandos intermedios que 
ayuden al buen gobierno, necesítase encontrar gente capaz, temerosa de Dios, fiel e 
incorruptible. ¡Ahí es nada! 

Y por último, para lo de servir, qué mejor que aquello del capítulo 20, versículos 20-29 del 
Evangelio de San Mateo. Y conste que digo esto a sabiendas y plenamente consciente de 
que corro el más que probable riesgo de que me sea dicho: “Monsieur, vous ne serais jamais 
le President de la Republique Française”… 

¡Qué me importa!: De menos nos hizo Dios. Y en todo caso: Miremos desde la talanquera 
del juicio histórico los veleidosos toros de la futilidad de las estrategias: “¡Cómo cambian los 
tiempos!” habríamos de decir. Siglos atrás, para acceder al trono de Francia, alguien –noble 
luterano- dejó acuñado para la historia aquello de que “París bien vale una misa”. ¿Cambio 
de chaqueta? ¿Engaño interesado? En todo caso, el comentario de François Mitterrand a 
Jacques Delors que ayer nos contaba el President no deja de resultar una película dejà vue... 
y de que, con el salmista, no hay nada nuevo bajo el sol… 

Sea de ello lo que sea, continuemos con el hilo del argumento. 

¿Dónde estábamos? ¡Ah, sí!: La madre de los hijos de Zebedeo -haciendo méritos para subir 
a los altares en calidad de patrona de los traficantes de influencias- se había postrado ante 
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Jesús para pedirle que sus chicos fueran los primeros, los principales, los príncipes –uno a la 
derecha y otro a la izquierda del Señor- en el Reino de los Cielos. 

Naturalmente, como era de esperar, los otros diez discípulos, se indignaron -y con razón- 
contra los dos hermanos. 

Entonces Jesús les dice –nos sigue diciendo hoy a todos nosotros y a todos los que quieren 
ejercer bien el gobierno, a quienes aspiran a bien gobernar: “Sabéis que los jefes de las 
naciones las dominan como señores absolutos, y los grandes las oprimen con su poder. No 
ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, será 
vuestro servidor…” Sin comentarios. 

Conclusión 

¿Podría decirse que lo que he hecho yo en estos últimos años como presidente de Ética, 
Economía y Dirección ha sido “gobernar”? 

No lo sé a ciencia cierta. Pero tiendo a pensar que, de alguna manera, siquiera sea de forma 
analógica, sí que hubo sus dosis de gobierno. No soy quién para valorar si fue bueno o pudo 
haber sido mejor: uno da de sí hasta donde puede; y más allá es difícil llegar. En todo caso –
y en mi descargo- debo decir que siempre traté –otra cosa es que lo haya conseguido-; digo 
que siempre traté de poner por encima de todo el bien común y de entender mi gestión con 
voluntad de servicio. Por suerte, en lo tocante a delegar y rodearme de los mejores, lo tuve 
fácil: la democracia y la asamblea se encargaron de poner en mi camino a hombres que, 
además, me ayudaron a mí mismo a crecer como persona. A todos ellos los considero mis 
amigos y les debo sincera gratitud. 

Quiero dar la lista de los nombres de todos aquellos que en algún momento formaron parte 
de la Junta Directiva –desde la constituyente hasta la que ayer cesó- y colaboraron en las 
tareas de gobierno. Salvo error u omisión –y sin orden alguno de prelación- son los 
siguientes: Antonio Argandoña, Josep María Lozano, Albert Alay, José María Ortiz, Jesús 
Conill, Gaspar Rul.lán, Carlos González, Joaquín Garralda, Fernando Velasco, Carlos 
Cortés, Domingo García Marzá, Ángel Toña, Joan Fontrodona, Alberto Urtiaga, Jordi 
Melé, Carlos Moreno y Josep Miralles. 

A todos ellos, gracias. Muchas gracias. De todo corazón. 

Y ahora ¿qué?: ¿Tendrá razón, por ventura, el genio del Exordio? ¿Tan difícil será averiguar 
en qué consiste el buen gobierno? ¿Ganará de veras la liga el Barça? Saldremos de dudas 
pronto: el domingo, día 17 de junio, se juegan los últimos encuentros de la temporada y 
estaré encantado de comentar con todo el que quiera el resultado final de la competición. A 
tal efecto os emplazo el próximo lunes, día 18 de junio, en Madrid, en la sede de ICADE -
Universidad Pontificia Comillas-, con ocasión del III Bentley Global Business Ethics 
Symposium Sponsored by State Street  Corporation. Dicho evento, que organizamos desde 
la Cátedra Javier Benjumea (Focus-Abengoa) de Ética Económica y Empresarial, tiene un 
título atractivo, aunque –otra vez- un tanto largo: “Business Ethics and Corporate Social 
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Responsibility: Different Sides of  the Same Coin? A Comparison of  European and North 
Amerivcan Perspectives”. 

Merecería la pena, si fuere posible, volvernos a ver con tal excusa. Pero si no fuere el caso, 
tampoco importa. Y ja prou per avui. 

Queridos compañeros, queridos amigos: ¡Muchísimas gracias por vuestra atención, que Dios 
os bendiga y Adéu siau!! 
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