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En Alquimia Emprendedora hemos defendido durante años que hay que cambiar la mentalidad del 
emprendedor, de la sociedad y de las instituciones hacia éste, y sobre todo, de la forma y el propio concepto 
de empresa. La empresa como autorealización en vez de autoempleo, la empresa como generadora de 
nuevas metas en vez de simplemente como generadora de riqueza.

Hemos defendido que debe primar el componente emocional, el sentimiento, y que los beneficios no serán 
únicamente económicos, sino tambien sociales, personales, humanos.

Pero hace falta algo más. Estamos atascados en el broquel del pozo, con la cuerda con la que nos debemos 
impulsar estrangulada alredededor del cuello.

Es el momento de romper las normas, de volver a ser un pais en el que creer y por el que crecer.
Es el momento de volver a sentir orgullo al reconocer que soy español
Es el momento en el que el emprendedor cobre un verdadero sentido para el estado, en el que la riqueza se 
distribuya de forma verdaderamente equitativa.
Es el momento de dejar de ser una gran potencia económica que rebusca céntimos en los cajones de los 
servicios esenciales como la sanidad.
Es el momento de tener el sistema educativo que nuestros hijos, nuestos jóvenes, nuestro futuro, necesitan 
y merecen.

Hoy muchos sacarían datos y más datos para justificar el pasado y perpetuar el presente. José Luis Briones 
propone otra cosa: recuperar el control de nuestras vidas, de nuestra economía, pero planteando un cambio 
necesario no sólo en el motor econónimo, sino en la propia forma de ver ese motor económico. 

José Luis mete el dedo en la llaga de forma precisa: “¿porqué hay gente triunfando en medio, sobre, y a través 
de esta crisis?” y responde a esta pregunta investigando la base última y la razón primera para este triunfo.

Y en este libro nos muestra las claves de estos triunfadores, de estos nuevos revolucionarios.

Gorka Fernández

introduccion
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Nos asustan algunas palabras, tanto que preferimos ignorarlas antes que enfrentarnos a lo que significan, 
entre otras cosas porque hacerlo implica asumir la realidad que estas interpretan.

Pero, ¿cómo podemos cambiar la realidad si la ignoramos?

Una de estas palabras es la que da título a este capítulo: REVOLUCIÓN.

¿Qué significa realmente?, si yo le hablo de innovación, y especialmente de innovación radical, muy 
probablemente Vd. me escucharía sin mantener en su interior ninguna prevención, pero si le hablo de 
REVOLUCIÓN, ¿qué es lo que Vd. siente? Hace ya muchos años John Naisbitt y Patricia Aburdene afirmaban 
en su magnífica obra, RE-INVENTAR LA EMPRESA, que todo proceso revolucionario se caracteriza por dos 
variables: una nueva forma de crear riqueza y un cambio en los valores.

Más tarde los autores Kjell A. Nordström y Jonas Ridderstrale, se reafirman en esto con su titulo FUNKY 
BUSINESS, añadiendo que el cambio también se produce en las instituciones. Si reflexionamos y nos 
trasladamos al Renacimiento, podemos comprobar que así es realmente: una nueva forma de crear riqueza 
a través del comercio, un cambio en los valores, naciendo el espíritu emprendedor, frente a los señores 
feudales, y un cambio en las instituciones que definían la época.

Estamos en un proceso similar: cambio de valores, básicamente pasando del materialismo al post-
materialismo, una forma nueva de crear riqueza, mediante el conocimiento que sustituye a la fuerza bruta, y 
un cambio en las instituciones… ¿dónde están nuestros conceptos de familia, de iglesia y de estado?

Si todo esto cambia, ¿cómo podemos evitar que cambie lo que significa la empresa como institución?, 
¿podemos desconocer como estos cambios – riqueza, valores e instituciones – inciden profundamente en lo 
que significa emprender?

La palabra REVOLUCIÓN fue utilizada en su día por los llamados grupos de izquierda, o más bien de extrema 
izquierda. Hoy han dejado de hacerlo, probablemente porque ya son parte del sistema que un día quisieron 
cambiar, pero todavía quedan las reminiscencias de aquella época y muchos pequeños burgueses tiemblan 
al escuchar esta palabra, porque inevitablemente la relacionan con la pérdida de sus pequeños privilegios.

Sin embargo, esta palabra está renaciendo y curiosamente no por aquellos grupos de izquierda, sino por 
autores relacionados con el mundo empresarial. ¿Será esta la nueva progresía?, si es que no lo ha sido siempre.

revolucion
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El Club de Roma con su informe LA PRIMERA REVOLUCIÓN GLOBAL, Alvin y Heidi Toffler con LA 
REVOLUCIÓN DE LA RIQUEZA, Edward de Bono con su la REVOLUCIÓN POSITIVA, Guy Kawasaki con 
ROLES PARA REVOLUCIONARIOS, Gary Hamel con LIDERANDO LA REVOLUCIÓN y últimamente Peter 
Senge con su magnífica obra, lamentablemente sin editar en España, LA REVOLUCIÓN NECESARIA.

¿Qué significa esto?, por una parte que es evidente que vivimos en una época de cambio, de profundo cambio. 
Soy consciente de que con esto no descubro nada nuevo, sin embargo sí creo que sólo tomando conciencia 
del significado de la palabreja podemos captar lo que realmente significa esto de “profundo cambio”.

Pero por otra parte, hay algo que me preocupa: ¿qué significa que sean precisamente autores vinculados al 
mundo de la empresa, de una u otra forma, los que están utilizando este término?, para mí que es precisamente 
la empresa, o mejor dicho: los empresarios, los que deben asumir el significado de la palabra REVOLUCIÓN.

Pero la ignoramos, con lo que hemos renunciado a nuestro papel dinamizador de la sociedad, reduciendo nuestra 
función a la de crear riqueza, dejando que luego sean otros quienes la administren. Quédese tranquilo amable 
lector, amable lectora, ni siquiera de lejos estoy insinuando que como empresarios montemos un tinglado político.

Simplemente estoy reivindicando que tomemos conciencia de cuál es nuestro papel real en la sociedad. Y 
ya hay autores que se manifiestan en esta línea. Uno de ellos es Richard Florida, que en su obra LA CLASE 
CREATIVA, afirma que esta (formada por todo aquel profesional cuya actividad tenga relación directa con 
el pensamiento y la creación) es realmente la creadora de la Historia hoy, pese a que como clase no tiene 
conciencia de serlo.

Vivimos en una época de cambio acelerado, de tanta velocidad que solo podemos definirla como revolucionaria, 
en cuanto que implica cambios que van mucho más allá de la tecnología. Tenemos el privilegio de haber nacido 
en una época en la que nuestro desarrollo como personas tiene tanto límite como el que nosotros queramos 
ponerle. Es decir: vivimos en una época en la que tenemos la posibilidad de ser tan libres como deseemos ser, 
claro que este privilegio conlleva también tanta responsabilidad como libertad tengamos.

La innovación no es posible en estructuras rígidas, que corresponden a la época industrial. La innovación solo 
es posible cuando cada individuo asume el desafío de ser todo aquello que puede y quiere ser. Y esto ya es 
de por sí una revolución.

Porque supone un enfrentamiento a estructuras de gestión, en las que cada personas sabe lo que tiene que 
hacer, pero solo unos pocos tienen el derecho de decir lo que hay que hacer.

Porque supone un enfrentamiento a los propietarios del capital económico, a los que defienden la idea de 
que el cambio es incluso conveniente, siempre que no se cuestione de donde vienen sus beneficios.

Porque supone una ruptura con la visión economicista de la sociedad que ve al emprendedor como un creador 
de riqueza, y no de historia. Porque implica una ruptura lineal en relación a lo que significa emprender.

Y por último, porque innovar es romper con el pasado, es reinventarse constantemente, pero sobre todo es 
cambiar nuestra hambre material, por una nueva: hambre de sentido.

Por esto vivimos en una época revolucionaria, y por esto, inevitablemente, tenemos que ser revolucionarios 
si queremos ganar.
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La actual crisis ha puesto de moda la palabra “modelo”. De forma permanente los expertos afirman que el 
“modelo de desarrollo español ha quedado obsoleto”, refiriéndose al basado en la construcción y el turismo, 
especialmente el primero.

No deja de ser sorprendente esta afirmación, en cuanto que cualquier persona inquieta tiene constancia que 
desde hace al menos cinco años, se viene afirmando que el desarrollo basado en el sector de la construcción 
tenía un límite. Observaciones que pese a ser conocidas hemos ignorado, recreándonos en la satisfacción de 
disponer de unos índices de crecimiento económico que sin duda alguna eran envidiados en muchos países 
de nuestro entorno.

En otras palabras, hemos desconocido el grito de que “viene el lobo” de tanto escucharlo.

¿No nos estará pasando igual en relación al emprendimiento?

Es una verdad aceptada por todos que el emprender es un factor clave para el desarrollo, nadie niega  que el 
emprendedor es un creador de riqueza y empleo, y - de nuevo con satisfacción glotona - nos regodeamos 
en las cifras que confirman que el número de empresas está creciendo, así como el número de puestos de 
trabajo que éstas crean.

Pero con estas cifras, damos la espalda a la otra parte de la realidad.

¿Cuál es el índice de “caídas” de las nuevas empresas en sus tres primeros años de existencia?, según las 
Cámaras de Comercio, este es superior al 50%, lo que significa que si el índice en mi Comunidad o Municipio 
es inferior, debo felicitarme y preocuparme si, por el contrario, es superior.

Y en paralelo a esto, ¿cuántas de estas nuevas empresas aportan un valor añadido a nuestro tejido industrial?, 
¿cuántas son realmente innovadoras, no porque tengan una idea genial, sino porque realmente crean un 
nuevo modelo de gestión?, ¿qué porcentaje de las empresas creadas en los dos últimos años pertenecen al 
sector de servicios, y más concretamente al de la hostelería?, ¿podemos afirmar que nuestro actual modelo 
de emprendimiento es sólido y competitivo, pese a que sea evidente el crecimiento de empresas que aportan 
algún tipo de innovación a nuestro tejido empresarial?

Estas son preguntas que están en la mente de todo profesional que de alguna forma se encuentre vinculado al 
mundo emprendedor, pero en paralelo son preguntas cuyas respuestas se camuflan bajo las cifras centradas 

crisis. 
oportunidad para 

emprender
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en las “medias”.  Pero no son preguntas para enfocarnos en lo negativo; está bien que se creen empresas, sea 
cual sea el sector de actividad, y está bien que se intente reducir el número de caídas, esta no es la cuestión.

La cuestión es si estamos creando empresas en función de los esfuerzos que se realizan, si estamos creando 
empresas en sectores ya no sólo competitivos, sino de un alto valor añadido, si estamos poniendo los medios 
para reducir al máximo el cierre en sus tres primeros años de existencia, y si realmente, en definitiva, si 
estamos creando empresas innovadoras, en lugar de fomentar la creación de proyectos innovadores.

Porque esta es la cuestión. Pero quiero adelantarme al posible sentimiento de rechazo que el profesional 
comprometido con el desarrollo de la cultura emprendedora en nuestro país pueda sentir ante estas líneas, 
que puede interpretar como juicio de valor a su evidente compromiso.

Como el amable lector podrá comprobar en este capítulo, la cuestión no es de compromiso, ni de eficacia, 
la cuestión es de paradigmas. En definitiva, lo que aquí estoy cuestionando no es el compromiso de estos 
profesionales, sino el paradigma que estamos aplicando a la hora de fomentar la cultura emprendedora en 
España.

Gary Hamel en su magnífica obra “El Futuro del Management”, se pregunta: ¿Por qué el Management parece 
anclado en el pasado?, afirmando a continuación que la práctica totalidad de las herramientas y técnicas 
esenciales de la gestión han sido creadas en el Siglo XX, la mayoría de ellas por individuos nacidos en el Siglo 
XIX.

¿Podemos afirmar que estos métodos responden ampliamente a los desafíos del Siglo XXI? Indudablemente 
la respuesta es no, y basta para confirmarlo el analizar cómo se gestionan las empresas más dinámicas que han 
nacido en los últimos años del pasado Siglo y que han alcanzado en este un posicionamiento internacional.

Cómo se gestionan y cómo se han creado. Porque estas empresas no representan sólo una nueva forma de 
gestionarse, sino también una nueva forma de emprendimiento.

Ellas representan el nuevo paradigma que debe inspirar un nuevo modelo a la hora de incentivar la creación 
de nuevas empresas. Nos estamos refiriendo a empresas como Google, Virgin, Grameen Bank, Body Shop, 
Irizar, Zara, Natura, Apple, etc., etc.

En definitiva lo que este capítulo defiende es la imperiosa necesidad de cambiar el paradigma que aplicamos 
a la hora de incentivar la cultura emprendedora, como forma de fomentar la creación de nuevas empresas 
que no sólo incrementen su capacidad competitiva, sino que ofrezcan a los jóvenes nuevos estímulos para 
emprender.

El modelo aplicado hasta ahora no sólo es ineficaz, y volvemos a los conceptos centrados en los índices 
de caídas, así como a los ratios de esfuerzo/resultados, sino que además es poco estimulante para nuestra 
juventud. Es más: no solo es ineficaz y poco estimulante, sino que además no responde a las nuevas 
circunstancias que estamos viviendo.

Bajemos al detalle contrastando los parámetros que definen el modelo con el que todavía se están 
implementando las estrategias dinamizadoras de la cultura emprendedora, con el modelo que entendemos 
se va a imponer, ya a muy corto plazo, si tenemos en cuenta la existencia de empresas, algunas ya nombradas, 
y el crecimiento geométrico que éstas tienen en sus mercados respectivos.
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MODELO SIGLO XX:

Los parámetros que definen este modelo son:

1) Política de incentivación basada en la subvención.
No he encontrado hasta ahora a ningún responsable que me haya manifestado su satisfacción con esta 
política de subvenciones, acabando en la mayoría de los casos su crítica con la pregunta: ¿Quién pone el 
cascabel al gato?

2) Aplicación de criterios lineales/lógicos a la hora de valorar los proyectos emprendedores.
Y es lógico que sea así. El Siglo XX ha sido el Siglo del método, la cultura empresarial se ha forjado en las 
Escuelas de Ingeniería, la cuestión clave era la eficacia, entendiendo ésta como la capacidad de hacer más 
con menos, o al menos con la máxima rentabilidad posible.

3) La “democratización” de la oferta.
Es la consecuencia o quizás el origen de los dos parámetros anteriores. La clave está en responder a la 
“mayoría” de la demanda, o lo que es lo mismo, satisfacer al mayor número posible de ciudadanos. Y es 
evidente que una mayoría de estos, especialmente si no son emprendedores “en profundidad” (hablaremos 
de esto en el otro modelo) piden subvenciones, y que por otra parte en una sociedad en la que el valor 
seguridad es prioritario, la demanda se centre en la seguridad y en la lógica.

4) Satisfacer demandas o tendencias.
Es la prolongación “lógica” de la lógica. La viabilidad de un proyecto empresarial sólo puede medirse si responde 
a una demanda real, o a una tendencia contrastable. Estas se detectan o bien en base a la experiencia del 
emprendedor, o bien son resultados de estudios de mercado.

5) El beneficio económico como fin.
En una sociedad enfocada al corto plazo es lógico que esto sea así. Si además es una sociedad en la que 
aquello que no se puede medir es que no existe, el éxito de una empresa sólo puede medirse por su capacidad 
de obtener la rentabilidad adecuada sobre la inversión.

6) El determinismo.
El emprendedor nace, no todo el mundo lo es. En consecuencia, la existencia de emprendedores como 
Amancio Ortega o Steve Jobs es solo cuestión de suerte, o de la combinación de una serie de circunstancias 
que hacen posible su existencia.

7) La formación como adquisición de conocimientos a aplicar.
Es la consecuencia lógica de la formación adquirida en las escuelas de ingeniería. Una formación sólo tiene 
sentido si aporta herramientas, fórmulas y métodos a aplicar en la gestión de la empresa.

8) La innovación como reglas.
La innovación es la consecuencia directa de los conocimientos que se adquieren. Innovar es posible si se 
aplican unas reglas o métodos.

9) La creatividad es tener buenas ideas.
La creatividad es consecuencia del método. Es un parámetro muy ligado al anterior.
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10) Desarrollo es igual a crecimiento económico.
El crecimiento debe medirse cuantitativamente.

Estos son los parámetros que desde mi criterio definen el modelo de emprendimiento que actualmente 
estamos aplicando. Estos son la consecuencia de una visión de la persona y de la misma sociedad: una 
visión mecanicista/cartesiana, que sin duda alguna ha dado sus resultados, habiendo sido la impulsora de la 
sociedad industrial.

Ahora bien si aceptamos que la época industrial está superada, si aceptamos que estamos entrando en 
una nueva etapa de nuestra evolución histórica, ¿no deberíamos preguntarnos qué nuevos modelos de 
emprendimiento deberíamos aplicar a las nuevas circunstancias que esta sociedad produce?

El modelo que a continuación presento es, punto por punto, el contraste a los parámetros presentados en el 
modelo anterior. Es la respuesta a las nuevas demandas históricas, pero sobre todo son parámetros deducidos 
de la realidad de las empresas estudiadas y nombradas anteriormente.

MODELO SIGLO XXI

1) Recursos destinados a la formación y a la financiación.
Los emprendedores se encuentran con dos problemas fundamentales a la hora de poner en marcha su 
proyecto empresarial. Uno es que son técnicos a los que les ha entrado la “fiebre emprendedora” (Gerber/El 
mito del emprendedor)

Tienen unos conocimientos técnicos, incluso los dominan, pero esto no les hace empresarios. Carecen de 
una formación empresarial, que va mucho más allá de cómo hacer un buen plan de empresa.

La otra barrera fundamental es la de la financiación. El desarrollo de Sociedades  de Garantía, o el posible aval 
de inversiones realizadas por particulares, es un elemento clave para el fomento de la creación de empresas.

2) Espíritu emprendedor.
Una de las mayores paradojas que encontramos en el fomento del espíritu  emprendedor, es que esto se haga 
mediante subvenciones. La palabra espíritu  encierra una definición que va más allá de la lógica, no es posible 
fomentar los sentimientos, los sueños, la capacidad de asumir riesgos, mediante métodos y programas de 
incentivación a través de ayudas económicas.

3) Detectar “quiebres” y “anomalías”
La oportunidad no está en las necesidades no satisfechas ni en las tendencias detectadas. La oportunidad 
esta en los “quiebres” en las rupturas entre épocas, y en las anomalías de las que ni siquiera el mercado es 
consciente.

Google no respondía a ninguna demanda, Apple tampoco, Body Shop tampoco, ni Zara. Todas estas empresas 
han sido posible porque detectaron rupturas de paradigmas, vacíos sin cubrir, que ni siquiera eran vistos.

Es el coraje de lanzarse hacia algo que no se puede medir, ni siquiera ver, lo que  define el auténtico espíritu 
emprendedor.
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4) El beneficio económico como medio.
Ninguna de las empresas estudiadas tenían como objetivo el ganar dinero como prioritario, o razón de ser, 
esto lo han conseguido por su aportación de valor a la sociedad. El objetivo de una empresa en el Siglo XXI 
no es ganar dinero, sino aportar valor a la sociedad, que la corresponde comprando sus productos o servicios.

Esto implica una nueva forma de ver la vida y una nueva forma de entender lo que es una empresa. De nuevo 
nos encontramos con conclusiones sacadas del estudio de las empresas ya nombradas, más otras en las que 
se han basado nuestras conclusiones.

5) Emprender como opción.
Creemos que el espíritu emprendedor está implícito en el ser humano, otra cosa es que lo asuma como opción 
profesional. Es la cultura social la que anula este espíritu, en consecuencia si queremos crear una cultura 
emprendedora, se hace preciso que anulemos los esquemas mentales que la sociedad nos ha inculcado.

6) La innovación como ruptura de las reglas.
No se puede innovar desde las normas; fomentar la innovación implica fomentar un espíritu rebelde, de 
ruptura con lo establecido, incluso ser capaces de vivir en medio de la contradicción.

7) La creatividad es una cuestión de vivencia.
No se puede crear desde las normas. La creación es una actitud vital que hoy debe implicar a la totalidad de 
la empresa. No se trata de tener ideas y proyectos creativos, sino de crear empresas creativas, sea cual sea su 
sector de actividad.

Esto implica una formación en la que se modifiquen los valores y en la que los hábitos de vida y las actitudes 
se enfoquen a hacer de la vida un desafío permanente a las posibilidades del emprendedor.

8) La oferta en base a lo que no quiere la mayoría.
Democratizar la oferta, es decir: ofertar modelos de emprendimiento, o formación para emprendedores,  en 
función de la mayor demanda implica continuidad, y pese a que esto implica trabajar             sobre la zona 
cómoda, el   crecimiento y la oportunidad está fuera de esta zona,   que es donde se encuentra la minoría.

No podemos ofrecer al mercado lo que demanda, sino que debemos crear esta demanda.

9) Desarrollo igual a más libertad.
Y no nos estamos refiriendo a la libertad de “decir” o de “hacer”, sino a la de “pensar”. El pensamiento único 
es el principal freno para fomentar el espíritu emprendedor, la capacidad de romper paradigmas implica una 
forma de pensar autónoma e independiente. Esto implica que a más libertad, más capacidad innovadora.

He presentado aquí un breve esquema de los parámetros que definen los dos modelos. Debo insistir en que 
el referido al del Siglo XXI es ya una realidad en muchas empresas y lo será más a corto plazo, pues responde 
plenamente a las exigencias del ser humano.

El problema es que choca frontalmente con los esquemas todavía imperantes, lo que produce una visión 
utópica de los mismos, pero no es así. Cualquier observador atento puede contrastar esta afirmación: el 
crecimiento económico ya no puede ser independiente del crecimiento social y este, a su vez, no puede serlo 
del desarrollo personal de cada individuo.
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En consecuencia, si queremos crear nuevas empresas, debemos empezar a cuestionar los modelos que 
inspiran hoy nuestras políticas. Una ventaja es que los procesos de cambio se solapan, en consecuencia es 
posible ir fomentando nuevas formas de trabajar, en paralelo a que las antiguas vayan dejando se ser eficaces.

El problema es cuando nos agarramos a lo que sabemos hacer, es entonces cuando se produce la catástrofe, 
como nos ha pasado con esta crisis, anunciada desde hacía años. No podemos seguir de espaldas a la historia, 
sino que muy al contrario debemos ser los protagonistas, y hasta creadores, de la misma.

Una política de fomento de la cultura emprendedora que se centre en hacer lo de siempre, aunque mejor, lo 
que implica seguir aplicando los mismos esquemas mentales, es una política ineficaz y suicida.

El fomento de escuelas de emprendimiento que fomenten nuevos modelos empresariales, la incidencia en 
los programas de formación en los colegios e institutos, que vayan más allá de aprender a crear empresas, 
fomentando actitudes y valores emprendedores, antes de saber aplicarlos, la potenciación de la imagen 
pública de emprendedores que realmente están contribuyendo a un nuevo mundo, y especialmente el 
entender que no se trata de responsabilidad social corporativa, sino de asumir que una empresa debe tener 
tres dimensiones para existir como tal, siendo el orden de las mismas totalmente indiferente, son aspectos 
que se deben tener en cuenta ya de forma obligatoria.

Estas son las tres dimensiones:

      . Producto: Una empresa debe aportar el mejor producto o servicio posible.

      . Económica: Una empresa debe tener beneficios.

      . Social: Una empresa debe contribuir al desarrollo social de alguna forma.
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Hablaba anteriormente de dos palabras, como variables del modelo de empresa que viene: sueños y coraje. 
Sueños, para visualizar un futuro que vaya más allá de nuestra realidad cotidiana, coraje, no solo para tenerlos, 
sino para luchar por su consecución.

Pero ambas, pese a su importancia, no son suficientes. Hay que añadir una más: paradigmas.

Porque ¿de qué nos vale tener sueños si estos los limitamos por nuestras creencias del momento?, ¿Cómo 
podemos tener sueños si no creemos en la utopía?, ¿Cómo podemos soñar con algo que la cultura imperante 
nos dice que es irreal?, cientos de testimonios, hablaremos ahora de uno de ellos, ¿hubieran sido posibles si 
no hubieran tenido sus fundadores no solo capacidad para soñar y coraje para luchar, sino una visión diferente 
del futuro?
¿Habría sido posible ZARA, si Amancio Ortega no hubiese estado convencido de que era posible su sueño, en 
contra de todos los consejos de su entorno, hermanos incluidos?
¿Hubiera sido posible Dell Computers, si Michael no hubiera visto una realidad más allá de la que sus padres 
veían? Y así con cientos de ejemplos.

Un paradigma es una visión limitada de la vida, soy consciente de la simplicidad de esta definición y también 
de que esta es una palabra que, como muchas cosas en esta sociedad consumista, llega un momento en que 
ya no significa nada de haber dado a la misma tantas definiciones distintas. Pero permítame amable lector, 
lectora, que – insisto: consciente de su limitación – me acoja a ella.

Vivimos en una sociedad en la que los valores seguridad, control y continuidad son la base sobre la que la 
hemos construido. Estos valores son consecuencia directa de una realidad: la creada por la sociedad industrial, 
que la hicieron posible.

El problema es que si bien aceptamos que ya no vivimos en este modelo de sociedad, y si bien aceptamos 
que el cambio es una realidad constante en la que tenemos que vivir, a la hora de interpretar esta, lo hacemos 
con los mismos valores de la era industrial, ya superada.

Testimonios de esto los hay a decenas. Por ejemplo: analice Vd. lo que para nuestros gobernantes significa 
innovar. Tengo en mi ordenador, el mismo en el que estoy escribiendo este capítulo/ensayo (definición que 
me aporta mi admirado amigo Victorio Magariños) un breve video producido por el Ministerio de Innovación, 
en el que diversas personalidades de la cultura y de la empresa afirman “que hay que innovar”, si queremos 
crecer…claro que no dicen que significa innovar, simplemente que hay que hacerlo….¿le suena a nuevo?, ¿es 

paradigmas
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preciso decirlo?, ¿Quién no se ha enterado todavía? Gasto inútil la producción de un video que perfectamente 
podría haberse realizado hace 10 ó 20 años…el tiempo que llevo escuchando lo mismo.

Pero si bajamos a la realidad cotidiana, tenemos estos días una noticia que confirma mi afirmación: mientras 
no cambiemos de paradigma, el futuro será una continuación del presente…si no del pasado. La noticia es 
la decisión de nuestro flamante Ministro de Industria de “incentivar la economía, fomentando la compra de 
vehículos eléctricos”
Y ¿Cómo se fomenta este consumo?, con subvenciones lógicamente. Para eso están los impuestos.

Y ¿Cómo se mentaliza al consumidor lo que realmente significa un coche eléctrico?... ¿rebajando su precio? 
Todo lógico, controlable, lineal…es decir: más de lo mismo.

Claro que Vd. ya se está preguntando si tengo la solución, porque siendo coherente, si no la tuviese, no 
debería ser tan listo…le entiendo. Pero la tengo. Es más: Vd. también la tiene.

Está en nuestra conciencia, está en nuestra coherencia, está en nuestro convencimiento de que si queremos 
disfrutar de una vida diferente, debemos pensar – para actuar – de forma diferente. Que mientras el beneficio 
económico, mediante la subvención, sea el principal aliciente para adquirir un coche eléctrico, los ciudadanos 
de a pie seguiremos cargándonos nuestro entorno natural, que mientras “la pasta gansa” como diría un 
paisano, sea la única razón de ser para comprometernos en la creación de un mundo diferente, este no lo 
será tanto como deseamos y necesitamos.

En otras palabras: el coche eléctrico debe ser la consecuencia de una demanda que surja del compromiso, no 
del interés. Este es el cambio de paradigma que tan preciso es para crear la empresa…que, queramos o no – 
esto es lo hermoso del ser humano – va a ser una realidad, cada vez a más corto plazo. Será nuestra decisión, 
impulsada por nuestros sueños y forjada por nuestro coraje, la que nos permitirá participar en la liga de la 
competitividad, o seguiremos a la cola de la misma.

Pero ¿Cuáles son los paradigmas que debemos cambiar? Tenemos muy cerca la respuesta, la tenemos en casa. 
Me estoy refiriendo a la obra de nuestro compatriota Aldo Olcese, titulada “El capitalismo humanista”, que 
confío sea pronto un manual de obligada consulta en las escuelas de negocios, y universidades, de nuestro país.

Olcese afirma que hay cinco paradigmas a superar. Lamentablemente el limitado espacio de que dispongo, 
no me permite desarrollarlos con la amplitud que desearía, y probablemente fuese necesario.

El primero es el de “todos somos homo economicus”. Lo que significa que es nuestro propio interés lo que 
nos impulsa a la acción.

El segundo es “que las empresas existen para maximizar el valor de los accionistas”. Es decir: las necesidades 
de los clientes, proveedores y la propia sociedad, están supeditados a este objetivo prioritario.

El tercero es “las empresas precisan de líderes heroicos”. Directivos carismáticos, que “saben lo que hacen” y 
que por el hecho de ser “el jefe” es el que más sabe.

El cuarto paradigma a superar es “la organización eficaz es mezquina”, lo que es una consecuencia lógica de 
los anteriores. Si para conseguir el “sagrado” objetivo de satisfacer los intereses de los accionistas, hay que 
despedir a trabajadores, hagámoslo en nombre de la también “sagrada” eficiencia.
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Y por último el quinto: “un pleamar de prosperidad hace que los barcos floten”, lo que históricamente puede 
demostrarse que es falso. Pese a nuestra prosperidad el hambre en el mundo sigue, el paro se mantiene y las 
diferencias entre países ricos y pobres es cada vez mayor.

Bien, estos son los paradigmas a superar si queremos crear empresas capaces de responder, si, también 
“eficazmente” a los desafíos del futuro. ¿Utópico?
Claro que de nuevo tengo que lamentar el corto espacio que tengo aquí para poder explayarme, como Vd. se 
merece, en dar respuesta a esta pregunta, seré breve por tanto.
¿Utópico?, no tanto si tenemos en cuenta que ya existen empresas que han superado, no uno, o tres…sino 
los cinco. ¿En España?...si, en España.

Muchos ejemplos tenemos, algunos incluso hasta le sorprenderían, pero voy a obviarlos, porque nombrarlos 
me obligaría a justificar mis afirmación…de nuevo la esclavitud del espacio.

Por esto voy a referirme solo a uno: elBulli.

Primer paradigma: ¿Se imagina un empresario que reconoce que no solo no lo es, sino que además no le 
gusta serlo?, ¿se imagina que este mismo empresario, de éxito por supuesto, asegure que no solo no le 
gustan los negocios, sino que además no tiene el más mínimo interés en ganar dinero? Pues este Sr. existe y 
se llama Ferrán Adrià.

Segundo paradigma: Claro que en este caso son solo dos accionistas, el propio Adrià y su socio Juli Soler 
(también “factótum” de esta obra de arte que es elBulli, como negocio), pero si extrapolamos este paradigma 
a la realidad cotidiana de esta Empresa, también deberíamos intentar comprender como es posible que en 
lugar de ampliar la facturación – y en consecuencia el beneficio – dando más comidas, estas se reduzcan, 
o bien ¿Por qué no franquiciar el modelo de negocio, dada la demanda que hay al respecto?, ¿no aportaría 
esto mas beneficio?...pues si…pero no lo hacen, simplemente porque para estos “accionistas” el beneficio 
económico – de nuevo acudo a mi paisano: “la pasta gansa” – no es lo fundamental.

Tercer paradigma: Hay les tenemos, ellos mismos – Adrià y Soler – se reconocen personas normales y sencillas, 
sin más formación que la que han sido capaces de ir adquiriendo a lo largo de su vida, sin más carisma que 
la pasión con la que asumen sus propios desafíos. No tienen el pelo engominado, ni parece que vistan con 
trajes de primera marca, en fin: personas que fácilmente Vd. y yo nos encontraríamos en el autobús….pero 
que, sin más recursos que sus sueños y coraje, han sido capaces no solo de crear el mejor restaurante del 
mundo, sino un universo de negocios rentables alrededor del mismo.

Cuarto paradigma: Y aquí está la clave…..la base de su negocio es compartir, dar, fomentar, incluso estimular 
la competencia, compartiendo con esta – incluso fomentándola desde su propia estructura de personal – sus 
conocimientos, sus experiencias, sus vivencias, sus resultados. Es lo que se llama innovación abierta, y de la 
que elBulli, es un testimonio vivo.

Hasta no hace mucho se afirmaba que el conocimiento es la base del poder, para estos líderes empresariales, 
compartir su conocimiento es la base de su poder.

Quinto paradigma: La prosperidad no es posible sin el compromiso. No es posible crecer al margen de la vida, 
del mundo, de nuestro entorno. No puede haber prosperidad sin valores, como no puede haber innovación 
sin desarrollo personal.
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Comprometerse siendo coherente con la cultura que se afirma tener, hacer del servicio una forma de vida, 
convertir la innovación en un desafío, y hasta en un estimulo para vivir, es la única forma de crear progreso, y 
especialmente, es la única forma de prosperar. ¿Cuántos negocios han salido del elBulli, como consecuencia 
del compromiso de sus socios para compartir, para estimular una forma de vivir, para hacer sentir que es 
posible liderar desde la conciencia?
Ellos, Soler y Adrià, lo han conseguido. Claro que el cínico de turno afirmará que “todo es marketing”, que en 
definitiva han montado un negocio en el que están ganando un “montón de pasta gansa” (si, me ha gustado 
esta expresión…lo reconozco), y que al final siempre todo es lo mismo: beneficio….

Dejémosles, que sigan pensando así… ¿qué más da?...sigamos el consejo del asceta Juan de Escala, cuando 
afirmaba:
Si algunos siguen dominados por sus malos hábitos anteriores,
y se dedican a enseñar meras palabras, déjales que enseñen…
porque, quizás, avergonzados por su propio discurso, acabarán practicando lo que predican.
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Así que, ¿qué hay que hacer? Fácil: deshacerse de las empresas convencionales.

Derribarlas. Acordonar la zona. Levantar barricadas. Derrocar las estatuas de los héroes que ya hace demasiado 
tiempo que no están entre nosotros.

¿Suena familiar, verdad? Y es que el mensaje ha sido siempre el mismo, desde mayo del 68 en París hasta el 
muro de Berlín, desde Varsovia a la Plaza de Tiananmen: ¡libertad y rock and roll!Así que abramos las ventanas, 
dejemos entrar aire nuevo y subamos el volumen de la música a tope, para que todo el mundo se entere.

Lamento desencantarle, pero éstos párrafos no son míos (ya lo quisiera). Pertenecen a uno de los textos, 
relacionados con el mundo de la empresa, más significativos, para mí, de este siglo: El manifiesto Cluetrain, 
publicado en España por la aséptica Editorial Deusto.

¡Levantar barricadas!, es un grito que está en lo más profundo de nuestros corazones, ¿hasta cuando vamos a 
seguir trabajando y viviendo con la idea de creernos hipócritamente que nuestra función como empresarios, 
como directivos, como emprendedores, se limita a crear riqueza económica?

¿Hasta cuándo vamos a seguir dejando que –parafraseando a nuestro Miguel de Unamuno– sean los “los 
bachilleres, curas, barberos, duques y canónigos”, los que se lleven los beneficios morales de nuestro esfuerzo, 
los resultados de nuestros compromisos?

Reducir nuestra función a la puramente económica, es ignorar el papel dinamizador que tenemos de la 
sociedad, es desconocer que no se puede separar riqueza económica, de riqueza humana y de riqueza 
social. Hablamos hoy, ponemos un enorme énfasis, en que la principal ventaja competitiva es la innovación, 
olvidando que para que ésta exista se hace imprescindible que en las estructuras en la que debe desarrollarse 
la creatividad debe haber algo fundamental: libertad.

Pero, ¿qué es la libertad? Es mucho más que “hablar”, incluso mucho más que “hacer”. Por encima de todo, 
ser libre implica la capacidad de ser autónomos en el pensamiento, y especialmente tener el coraje de asumir 
nuestro propio destino como personas.

No puede haber innovación sin libertad, y no puede haber libertad sin sentir que tenemos la enorme 
responsabilidad de nuestros actos, de nuestros compromisos, de nuestras metas. Esto implica un ser humano 
totalmente diferente al que la sociedad industrial creó, como respuesta a sus propias necesidades.

los nuevos 
revolucionarios
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Ignorar esto, no sólo implica cercenar nuestra capacidad competitiva, reduciendo nuestra innovación, sino 
que por encima de todo, implica seguir delegando nuestra vida en “los bachilleres, curas, barberos, duques 
y canónigos”, o lo que es lo mismo: financieros sin escrúpulos, empresas sin alma y publicistas vendidos al 
mejor postor.

No sé en qué grupo se encuentra usted, amable lector, amable lectora. Pero sí sé en cual me encuentro yo: en 
los que levantan barricadas contra las estructuras – formadas por personas con rostro, no lo olvidemos– que 
creen que la clave del desarrollo de una empresa es cuantos beneficios aportan a sus accionistas, dando la 
espalda al coste social y humano que estos han generado.
Suena a retórica, pero no lo es. “Un fantasma recorre Europa”, afirmaban en su Manifiesto Comunista, los 
viejos veteranos Marx y Engels; de igual forma podríamos decir hoy que “un nuevo fantasma recorre el 
mundo”, alterando nuestras conciencias, desestabilizando nuestras estructuras, obligándonos a cuestionar 
nuestras creencias. Es el fantasma de la libertad.

Y cientos de empresas han iniciado su andadura con este sentimiento: nuestra función como tales es aportar 
valor a la sociedad, nuestro sentido como estructura es conseguir que todos los seres humanos que se 
integran asuman la responsabilidad de desarrollar al máximo sus posibilidades, nuestro papel como entidad 
social es conseguir que el mundo sea diferente a través de nuestra aportación.

Es decir: empresas que han nacido con el sentimiento de que los beneficios económicos son sólo legítimos 
si son la consecuencia del valor aportado a la sociedad. En otras palabras: solo merecemos ganar dinero si 
conseguimos que el mundo sea mejor.

Son los nuevos revolucionarios. Emprendedores capaces de definir su función, como tales, mas lejos de los 
resultados del balance, jóvenes apasionados con su misión, personas con una visión de la vida que va mas 
allá, mucho más allá, de la limitada visión economicista que los burócratas de turno intentan imponemos.

¿Qué donde están? Las tenemos a nuestro alrededor. Se llaman Google, El Bullí, Irizar, Mercadona, Inditex, 
The Body Shop, Gorex, Semco, Patagonia…etc. Están, pero las ignoramos.

No queremos verlas, pese a que las sentimos a nuestro alrededor. No queremos verlas, porque reconocer su 
existencia vital, nos desestabiliza, nos lleva a cuestionar nuestras “verdades absolutas”, esas que nos dejan 
tranquilos, porque nos permiten justificar la delegación de nuestras responsabilidades en estructuras ciegas, 
que “saben lo que tienen que hacer” para contentar a sus accionistas.

Esas empresas ciegas que nos piden fidelidad, pero que entienden que “los beneficios justifican muchos 
comportamientos” –voy a ser comprensivo y no digo “todos”– que atentan a la dignidad de las personas. Y 
no hablo ya del hambre y del dolor. Hablo de la alienación, del pensamiento único, de la masificación como 
sistema, de convertir la vida en una serie de compartimentos estancos, en las que se separa la creación del 
disfrute de la misma, la libertad de la innovación, la solidaridad de los resultados, el “ser” del “hacer”.

Los resultados son una sociedad frustrada, en la que la máxima aspiración es que los días pasen sin alteraciones 
y, especialmente, tener la seguridad de que el resto de nuestra vida, va a ser una constante lineal.

Y contra esta sociedad surgen las nuevas empresas. Soy consciente de mi idealismo. ¿Dónde está la realidad 
de The Body Shop, integrada en una multinacional como es L’Oreal? ¿Dónde han ido a parar los sueños de los 
fundadores de Ben&Jerry’s, absorbidos por Lever? Probablemente hayan desaparecido, difuminados en una 
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estructura que como un gigantesco Gargantúa, devora sin digerir, todo aquello que se le pone por delante.

Pero no importa, evitemos que estas posibles verdades nos tranquilicen bajo la cínica expresión de “es inútil, 
al final todo sigue igual”. Seamos valientes... no importan los resultados, lo que importa es el camino.

¿Cuántas inquietudes dejó en este camino Anita Roddick, la fundadora de The Body Shop, antes de ser 
absorbida por L’Oreal?, ¿a cuántas personas demostraron los amigos Ben y Jerry, que era posible crear una 
empresa diferente, en la que los sueños materiales sólo se podían cumplir si en paralelo también se cumplía 
el sentimiento de que el mundo era mejor gracias a su Empresa?

Bien, muy probablemente a la larga todo seguirá igual, pero será aparentemente. En el proceso de creación y 
consolidación, han dejado, estas empresas, las semillas precisas para poder preguntarnos si la única función 
de una empresa es obtener beneficios. Ya es algo, mucho para mí.

El filosofo chileno Fernando Flores ha definido al emprendedor como “un creador de historia”. Maravillosa 
definición, que refuerza el también chileno Carlos Vignolo, junto al argentino Juan Carlos Lucas. Tres 
profesionales comprometidos con una visión de la empresa que ha dejado de ser una teoría.

Tomemos el ejemplo más paradigmático para mí: Google.

¿Qué es Google?, es evidente la respuesta, la confirmamos día a día con el uso de sus servicios. Pero reducir 
esta empresa a la definición de que es un buscador, incluso el mejor, es seguir reduciendo el papel de la 
empresa al puramente económico.

Google es el testimonio vivo de lo que se puede crear a partir de valores y compromisos (si, incluso con el 
derecho al error, como en muchas de las empresas ya nombradas). No voy a caer en lo que considero sería 
demagógico, afirmando que el crecimiento de esta empresa es debido a éstos, pero si puedo atreverme afirmar 
que su capacidad para conseguir profesionales de primer nivel (incluso cuando no eran nada) si es debido a ésto.

Le dejo a usted decidir hasta qué punto su crecimiento no se ha debido – y en qué porcentaje – a esta 
capacidad de atraer a los mejores.

Por razones profesionales escucho en decenas de foros que no hay suficientes emprendedores. También 
sufro, directamente y en esta crisis que vivimos, las consecuencias de otra realidad: la baja capacidad 
competitiva de nuestras empresas.

Lo que me sorprende es que los profesionales que hacen estas afirmaciones –en muchos casos profundamente 
comprometidos con el desarrollo de la cultura emprendedora, y en otros casos con el incremento de la 
capacidad competitiva de nuestras pymes– no se cuestionen el porqué. Me alucina comprobar cómo 
la solución que se aporta a estas dos barreras para el desarrollo, pocos emprendedores y baja capacidad 
competitiva, se soluciona con las mismas recetas que ya han demostrado su reducida eficacia: subvenciones 
y formación lineal, es decir, crear gestores, en lugar de empresarios.

Y ésto es al margen de los numerosos nuevos experimentos, con contenidos diferentes, programas distintos 
y nuevas tecnologías. En el fondo el paradigma con el que se aplican estas diferencias es el mismo: crear 
gestores en lugar de emprendedores, innovar sin cambio en la forma de pensar, crear sin fomentar estructuras 
en las que los miedos –entre ellos al fracaso– desaparezcan.
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Tenemos, si queremos crecer y especialmente para los tiempos que corren salir de la crisis, que estimular 
nuevas razones para asumir la vida como un desafío. Soy consciente de la realidad que viven estos 
profesionales, vinculados en la mayoría de las veces a Cámaras e Instituciones Oficiales, la vivo aunque sólo 
sea en su mirada cuando me escuchan: estas fuera de la realidad José Luis, los emprendedores lo único que 
quieren es “ganar pasta” y “una subvención”.

De sobra sé que esta realidad, es real. Valga la redundancia. Pero hay otra realidad, que muy probablemente 
ellos no viven porque los emprendedores que la forman ni buscan subvenciones, ni se mueven por el único 
interés económico. En consecuencia ni van a las Cámaras, ni van a buscar ayuda a instituciones.

Y si bien estos profesionales pueden afirmar con certeza “su realidad”, yo también puedo afirmar con igual 
certeza la “realidad de la mía”. Hay cientos de emprendedores con un profundo sueño: convertir su vida en un 
reto permanente a sus posibilidades, hay cientos de emprendedores cuya principal motivación es poner en 
marcha una idea, sentir que su esfuerzo tiene un sentido que va mas allá de los resultados económicos, los 
veo en los coloquios de mis conferencias, los veo –no digo que los siento, digo que los veo…es decir los toco, 
los palpo, son físicamente reales– en los pasillos comentando lo que han aprendido en un seminario, o en un 
taller, recibo decenas de mensajes compartiendo sus sueños… también su soledad.

El problema es que no tienen dónde acudir sin el riesgo de sentirse juzgados como “locos que están fuera de 
la realidad”. Lo están, realmente lo están... y por ésto son los únicos capaces de cambiarla.

Precisamos revolucionarios, precisamos estimular un carácter de cambio radical, única base para fomentar 
una innovación que realmente genere nuevas oportunidades. Precisamos difundir en las empresas una visión 
de que su papel es transcendental para crear una sociedad motivada por el sentimiento de que gracias a 
nosotros el mundo es mejor, solo así daremos razones para innovar, para competir, para crear.

Afirmamos que vivimos en una época de grandes cambios. ¿Cómo podemos ser tan cínicos, o quizás 
cobardes, para desconocer lo que esto realmente significa?, ¿podemos afrontar estos cambios drásticos con 
la misma forma de pensar del siglo XX?

Si es la hora del cambio, empecemos por nosotros mismos: ¿para qué crear una empresa?, ¿merece la pena 
crearla para ganar SÓLO dinero?

Usted tiene las respuestas. Son suyas, asúmalas con todas sus consecuencias, porque son las únicas validas.



los nuevos 
revolucionariosjose luis briones20

Lo sé, soy consciente de ello. Soy consciente de que afirmar en una situación crítica como la que estamos 
viviendo que uno de los principales pasos para salir de ella es volver a soñar, suena casi como un insulto para 
cualquier mente inteligente y pragmática.

Pero me reafirmo. Ya sé que lo de soñar no aparece en ningún programa de escuelas de negocios, y mucho 
menos de universidades. Ya sé que esto de soñar suena a autentica imbecilidad para cualquier sesudo 
economista y, por supuesto, que hasta suena a manipulación a nuestros sufridos sindicalistas, convencidos 
ellos de que el primer paso para salir de la crisis es que el estado del bienestar, de mas bienestar.

Pero me reafirmo. Es mas: estoy seguro de que una de las causas de la actual crisis (si, además de la famosa 
crisis financiera internacional) ha sido que dejamos de soñar.

¿Para qué soñar?, ¿con qué podíamos soñar?, teníamos todo aquellos que nuestros padres ambicionaron y 
no consiguieron tener. Nuestra casa en propiedad, otra casa en al campo, vacaciones en la playa, dos, o tres 
coches algunos, y una cena romántica y maravillosa con nuestro principal ser querido, al menos una vez al 
mes.

Nuestros sueños se habían cumplido. Ya habíamos llegado. ¿Para qué soñar?... y nos quedamos paralizados, 
observando como otros – claro eran pobres, tenían que hacerlo – países de los llamados subdesarrollados se 
comprometían con sus sueños, tenían la valentía de desafiarnos y, especialmente, inventaban nuevas formas 
de crear riqueza.

Una nación es lo que son sus personas. Suena a manido, pero es así. Y las personas son lo que son sus sueños.

Limitamos nuestros sueños a superar la vida que nuestros padres habían tenido, y la vida que con ellos 
fuimos capaces de crear era tan pequeña como estos. Nos sentamos convencidos de que aquello no acabaría 
nunca…¡¡¡que emprendan ellos!!!, nos decíamos satisfechos de nuestra enorme inteligencia por haber llegado 
adonde habíamos llegado. Nosotros si que sabíamos.

¿Qué el mercado de la construcción, tarde o temprano, se reduciría?, ¿qué basar la industria del turismo en 
los precios es enormemente peligroso, porque siempre habrá algún país (de esos “pobres”) que lo hará mas 
barato?, ¡¡agoreros!!, ¡¡negativos!!...ni caso.

¿Nuevos modelos de negocio?, bueno si, suena bien….fomentemos la tecnología, no importa que antes no 

volver a 
sonar
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se haya creado una actitud de superación, de desafío, de cambio mental, para saber donde utilizarla, ¡¡era 
tan bonito el sueño!!, jóvenes inteligentes jugando con sus maquinas, laboratorios asépticos, impolutos, 
merecedores de salir en las noticas. ¿Qué más podíamos pedir?

¿Para qué soñar?, entonces el cáncer empezó a corroer nuestros espíritus, ¡hay que tener los pies en el suelo!, 
nos decíamos, dando la espalda a una dolorosa realidad: nadie con los pies en el suelo ha hecho nada que 
permaneciese en la Historia. Sólo lo han gestionado, después de que algún soñador lo crease.

¡Hay que ser realistas!, nos decíamos a nosotros mismos, y si de pronto surge un Amancio Ortega, enseguida 
encontramos la explicación: es una persona especial, no hay nadie como él. Y nos quedamos tan tranquilos, 
si no podemos ser como Amancio Ortega, ¿para qué intentarlo?

Nos convertimos en observadores de la vida, en vez de ser sus creadores. Y si en alguna ocasión, y por pura 
casualidad, nos cruzamos con un emprendedor, lleno de sueños, lleno de coraje, apasionado por sus metas, 
simplemente nos decimos que así no merece la pena vivir. Y a disfrutar.

Volver a soñar. Sean cuales sean las soluciones que nuestros padres de la patria aporten, sean cuales sean las 
decisiones que se apliquen, la velocidad de aplicación, y en consecuencia de resultados, será directamente 
proporcional a nuestra capacidad de soñar.

Pero, ¿cómo soñar cuando apenas puedo llegar a fin de mes?, ¿cómo soñar cuando mi horizonte se limita a 
un cortísimo plazo?, por esto precisamente. Este es nuestro desafío.

Saldremos adelante si somos capaces de crear un horizonte que tire de nosotros. Saldremos adelante si nos 
ponemos metas que saquen de cada uno lo mejor de nosotros. Sólo siendo capaces de mirar mas allá de la 
realidad, sólo siendo capaces de imaginar un futuro diferente… seremos capaces de construirlo.

¿Falso?, ¿utópico?, ¿irreal?, Pruebe Vd. a cambiar haciendo lo de siempre, o lo que es mas grave: pensando 
como siempre.

Pruebe Vd. a cambiar su realidad, auto-limitándose por ella, y dígame si puede cambiarla. Estos son los 
momentos en los que es preciso soñar, estos son los momentos en los que se hace imprescindible compartir 
sueños, esperanzas, compromisos, esfuerzo.

No, amigo mío, amiga mía, no estoy refiriéndome a ningún tipo de talante, y mucho menos estoy sugiriendo que 
desconozcamos la realidad que vivimos, todo lo contrario: lo que estoy afirmando es que nos enfrentemos a ella.

Japón y Alemania, dos países devastados por la guerra, salieron adelante porque sus pueblos se comprometieron 
de forma colectiva a sacar a sus países. Estados Unidos fue capaz de unir, junto a sus enormes riquezas 
naturales, la riqueza de unos seres humanos que, motivados por sus sueños, fueron capaces de ir a un país 
del que ni siquiera sabían su idioma.

Son los pueblos quienes superan las crisis, nadie más. Y los pueblos los forman las personas. Volvamos 
a soñar, convirtamos la realidad en un desafío. Sabemos que los pagos de fin de mes nos van a llegar y 
dudamos de que podamos afrontarlos, sabemos que ningún banco acepta nuestros sueños como forma de 
pago…y sin embargo: ¡¡volvamos a soñar!!. Porque sólo los sueños nos darán fuerza y esperanza para seguir 
adelante, sólo ver mas allá de la realidad nos permitirá encontrar razones para superarla.
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Y sólo así haremos que los Amancios Ortegas ocultos, y que ni siquiera ellos saben que lo son, salgan a la luz. 
Sólo soñando podremos reconvertir nuestra sociedad, en la que el valor fundamental es la seguridad, en un 
mundo de soñadores, un mundo en el que cada persona se haga aquella pregunta famosa: ¿porque no?, o 
mejor todavía: ¿Por qué yo no?

Precisamos emprendedores, lo sabemos. Pero nos paramos menos a pensar qué tipo de emprendedores 
precisamos y esta es la cuestión.

Pero bueno, esto es motivo de otra reflexión. Por hoy quedémonos aquí: VOLVAMOS A SOÑAR.



los nuevos 
revolucionarios jose luis briones 23

Sin duda alguna, el fresco creado por el pintor renacentista Pierro della Francesca (una de las creaciones más 
bellas de la historia, desde mi punto de vista) impresiona, no por su relativo tamaño (225 cts., por 200), sino 
por el mensaje que comunica.

Un Cristo renaciendo, detrás suyo, a la izquierda, árboles muertos, a la derecha, arboles llenos de vida. El 
pasado y el futuro, la muerte y la vida, lo que ya no podemos cambiar, y lo que podemos crear.

Delante, guardias dormidos, quizás esperando que alguien les dé ordenes, abandonados al cansancio, 
dándose el derecho – seguramente adquirido – de relajarse.

Cristo con un pie en el sarcófago, todavía no ha renacido del todo, pero ya mantiene una bandera. Su mirada 
es dura, de frente, noble… decidida, como si nos quisiera decir que no va a renunciar a su derecho a vivir.

¿Qué mensaje transmite esta maravillosa obra a las empresarias, y a los empresarios?

Tenemos que renacer, incluso de nuestras cenizas, tenemos que recuperar la fe en nuestras posibilidades, 
debemos asumir la responsabilidad, ya no solo de nuestra vida, sino del papel dinamizador, que como 
empresarias y empresarios, tenemos en la sociedad.

Un papel que fuerzas sociales, políticas y económicas, han reducido al puro económico, y que nosotros 
hemos aceptado pasivamente, quizás sin tomar conciencia de lo que con esta actitud paralizante estábamos 
arriesgando.

Reducir el papel del empresariado a la creación de riqueza, es desconocer las motivaciones reales que la 
crean, el reduccionismo económico a que nos han sometido, y que nosotros no rechazamos, implica aceptar 
que todas nuestras motivaciones, que toda nuestra creatividad, que todo nuestro esfuerzo, únicamente tiene 
sentido si con ello se consiguen excelentes resultados económicos.

Resultados, merecidos e imprescindibles, pero que no han sido, no son, y no serán, las razones por las 
que asumimos el destino de crear, de innovar, de dinamizar, de fomentar el cambio. No conozco ningún 
empresario que haya conseguido resultados económicos que afirme que alcanzar esto fue la motivación que 
le impulso en sus inicios empresariales.

Y hablo de Amancio Ortega, de Juan Roig, de los creadores de Google, de Anita Roddick (Body&Shop), de 

renacer
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Richard Branson (Virgin), de Adolfo Domínguez, etc.

Y hablo también de escritores de la talla de Peter Drucker, Gary Hamel, o Charles Handy.

Todos, absolutamente todos afirman (y los teóricos confirman) que su principal motivación, aquella que les 
impulsaba a seguir cuando nadie creía en ellos, era su convencimiento de que con su producto, o servicio, 
podían aportar algo a nuestro mundo, que nadie más hacia. Todos afirman que si el ganar dinero hubiera 
sido su principal motivación, con seguridad no habrían tenido la fuerza necesaria para superar las primeras, y 
enormes, dificultades.

Pero es que hay más. Al aceptar pasivamente la valoración social “reduccionista/económica” de que la 
función empresarial es crear riqueza, estamos haciendo que la sociedad desconozca nuestras autenticas 
aportaciones.

Porque crear riqueza – que si la creamos, lógicamente – implica un proceso de cambio permanente, de 
asumir los desafíos como retos cotidianos. Implica innovar, dinamizar, pero especialmente implica desarrollar 
al máximo nuestro potencial, nuestros valores y nuestros compromisos.

El filosofo chileno Fernando Flores, afirma que el empresario por encima de todo es un “creador de historia”, 
porque con sus decisiones contribuye al cambio de forma definitiva. Esta creación de historia es realmente nuestra 
principal función, porque no hacerlo significa asumir pasivamente el cambio, en lugar de convertirlo en un desafío.

De aquí la importancia del renacer, de hacer de nuestra vida un proceso permanente de cuestionamiento de 
nuestras verdades absolutas, de convertir cada día en el primero del resto de nuestra vida. Es así, y solo así, 
como crearemos riqueza y empleo, si previamente asumimos el compromiso de crear historia.

Por esto afirmo la imperiosa necesidad de que asumamos con alegría nuestra función dinamizadora de la 
sociedad, porque esto es lo que nos aportará fuerza, razones y motivaciones para, ya no solo superar la crisis, 
sino convertirla en una oportunidad.

¿Con esto solucionamos nuestros problemas cotidianos?, claro que sí. Y es una afirmación rotunda. Nuestros 
problemas cotidianos pueden tener su origen en muchas razones, pero muy probablemente una de ellas sea 
nuestra visión reducida de cuál es nuestro papel. Cuando analizamos la vida de empresarios como Amancio 
Ortega, de Zara, y Juan Roig, de Mercadona, tomamos conciencia de que fue su visión transcendente de cuál 
era su papel como empresarios (y en el caso de Amancio Ortega, también su entonces esposa Rosalía) la que 
les dio energía, no solo para seguir, cuando nadie con cierta lógica no lo hubiera hecho, sino para cuestionar 
el presente, lo que les llevaba a crear el futuro.

Si, sin duda alguna una de las formas de superar nuestro día a día es con una visión clara de hacia dónde 
vamos que tire de nosotros. Si reducimos esta visión a una cifra, nuestra fuerza, nuestro tiempo y nuestra 
voluntad de triunfo, quedará reducida a lo que esta cifra signifique, casi con total probabilidad a superar la 
barrera del próximo fin de mes.

Debemos asumir el renacer como una forma de vivir.

Debemos tener lo que hayamos conseguido (merecidamente), sin renunciar a nuestro ser, a nuestra función 
social dinamizadora.
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Debemos ser para ganar, entendiendo ganar como una forma de vivir al máximo de nuestras posibilidades.

Porque la única razón que tenemos para ganar es vivir, no sobrevivir.

Y de esto se trata en definitiva, de vivir…. ¿Por qué entonces vamos a hacer tanto esfuerzo, tanto sacrificio?, 
¿Por qué entonces vamos a renunciar a la placidez de la seguridad, de la tranquilidad, sino es para vivir?

Debemos renacer, y debemos hacerlo sin esperar que los guardias adormecidos despierten, debemos renacer 
creando un nuevo modelo de empresa, sin esperar que los demás nos aplaudan, nos apoyen, nos sigan…
debemos asumir nuestra vida como un proyecto personal, propio y único, aunque el precio sea llamarnos 
egoístas…. salvo contadas personas, en nuestra historia, la realidad es que el progreso lo han creado individuos 
comprometidos con una idea propia, que ha mantenido pese a las criticas, a la soledad y al rechazo.

Unos, y unas, llaman a esto ambición. Es igual, yo lo llamo sano egoísmo, en cuanto que las/los grandes 
creadores lo son, porque han seguido sus propias ideas, rechazando todo aquello que les apartaba de su 
camino, y aunque nunca a costa de nadie, casi siempre a pesar de todos.

Esto es renacer, es decir: vivir.
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