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III. RECENSIONES

BARRY, Max (2010) 
La corporación, Grupo Planeta, Barcelona

Max Barry (1973) vive en Melbourne (Australia) y, según
cuenta, pasó “los mejores años de su vida en las entrañas de
Hewlett-Packard”, a quien dedica –vaya uno a saber en qué
plan, aunque no es difícil de suponer– ésta, su tercera nove-
la (publicada originalmente en inglés en 2007). 

La Corporación ha sido bien recibida por la crítica, como
una sátira incisiva e inteligente de la cultura empresarial de
nuestros días. The Economist se ha referido a ella como “una
novela con la que directivos y ejecutivos van a acabar por los
suelos muertos de risa”, y Forbes fue aún más lejos al propo-
ner que “si en estos momentos usted está leyendo un libro
de management, cualquier libro de management, déjelo y
coja esta novela en su lugar: aprenderá lo mismo y se reirá
el doble”. Que es divertida, es cierto; que pueda aprenderse
algo sobre la gestión de empresas, es más bien una perspec-
tiva prejuiciosa y escéptica de la actividad empresarial.
Mordaz, divertido, inteligente, ingenioso, agudo, original,
convincente, irónico, son algunos de los adjetivos con los
que se ha calificado al autor de esta “comedia escandalosa-
mente negra” (Kirkuk Reviews), lo que nos ofrece un panora-
ma del tipo de lectura al que nos vamos a enfrentar. 

Y, en efecto, La Corporación responde con bastante fide-
lidad al género satírico, en el cual la indignación –actitud
que ha logrado inusitada fama en los últimos meses– hacia
la realidad se expresa de manera indirecta pero feroz, y
donde la ironía está siempre presente en la forma de sarcás-
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ticas –y muchas veces, kafkianas– situaciones, o incluso de
sutiles insinuaciones. Está claro que, por más que muchos
episodios parezcan tan reales que podríamos reconocer
haber vivido alguno similar, nos encontramos frente a una
ficción cuya trama está muy bien pensada para no dejar indi-
ferente a nadie. Con la cortesía debida al posible lector de la
novela de “no contar el final”, me serviré de algunos pasajes
para insinuar reflexiones sin develar el elemento que da
razón de ser al argumento –a saber: a qué se dedica la
empresa–, y que resulta fundamental para delinear el relato
como una mera ficción.

Escrito en un tono corriente y directo, aunque cuidado y
muy bien nutrido de la jerga empresarial contemporánea, el
libro consta de seis capítulos, correspondiéndose cada uno
de los cinco primeros con un mes dentro del marco de la pla-
nificación trimestral de la empresa Zephyr, desde agosto a
diciembre. El último y escueto capítulo tiene lugar en abril,
meses después del intrigante desenlace de la historia. El
argumento es sencillo: las desventuras que deberá sortear un
joven recién graduado –Steve Jones (nótese cierto parecido
con el presidente de Apple, Steve Jobs)– tras incorporarse a
una empresa muy particular (Zephyr), deseoso de aprender y
aplicar conocimientos, y con un entusiasmo que no se ajus-
ta a la cultura empresarial de dicha organización.

La misión de la empresa, tan correcta como genérica y
ambigua, es la siguiente: “Corporación Zephyr pretende
alcanzar y consolidar una posición de liderazgo en los mer-
cados seleccionados por la empresa a través de la creación
de oportunidades de crecimiento rentable basadas en el
establecimiento de fuertes relaciones entre unidades empre-

NUEVAS84ok_NUEVAS  04/10/2011  18:25  Página 108



109Nº 84 · octubre de 2011

NUEVAS TENDENCIAS

sariales internas y externas, así como en la coordinación de
un enfoque estratégico y sólido con el fin de conseguir los
máximos beneficios para sus stakeholders”(p. 21). Sin embar-
go, aunque dicha misión es bien destacada y conocida por
todos los empleados, a la vez ocurre algo muy peculiar: nadie
sabe exactamente a qué se dedica la empresa, y en torno a
ese “detalle” gira la trama argumental del libro. 

Todo el mundo en Zephyr ha aceptado una serie de irre-
gularidades: nadie ha visto nunca al número uno –quien, sin
embargo, participa activamente en las comunicaciones
internas–; se despide y asciende al personal sin motivos cla-
ros; la recepcionista prácticamente no trabaja y tiene un
sueldo exorbitante; los pisos se numeran en sentido contra-
rio, y así figuran en el ascensor, de manera tal que el “primer
piso” –la oficina del Director General– es, en realidad, el últi-
mo; y un sinnúmero de otras desopilantes anomalías que
van armando un escenario de sombrío –aunque familiar–
desconcierto, pues he de reconocer –no sin cierto desánimo–
que nuestra capacidad de asombro frente a estas “rarezas”
de la vida empresarial se ve cada vez más disminuida. De
algún modo, hemos aceptado que el mundo moderno tiene
sus reglas, y que “las anécdotas de los viejos tiempos son
como los cuentos de hadas, sueños de un mundo que ya no
existe” (p. 59). 

Lo cierto es que ya nadie en Zephyr se atreve a preguntar
por el propósito de la empresa, aunque dicha resignación no
se ve exenta de pesimismo, más de uno llega a pensar que el
objetivo de los directivos es: “averiguar cuánto dolor y sufri-
miento pueden soportar los seres humanos antes de decir
«basta»” (p. 91). Y a pesar de que la cultura de Zephyr se ha
vuelto absolutamente impersonal, “los asistentes se cambian
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con tanta facilidad como las piezas de un Mecano: se llevan
a uno y ponen a otro en su lugar y nadie percibe la diferen-
cia” (p. 57), para “ganarse la vida” los empleados siguen –casi
con una especie de fatalismo, como se aprecia en esta frase:
“odio esta empresa con toda mi alma. Desearía que me
hubieran despedido” (p. 231)– soportando las inclemencias
de esta peculiar empresa, que engaña descaradamente a sus
empleados aprovechándose del hecho de que “lo único que
los mantiene en su sano juicio es la creencia de que su tra-
bajo ha significado algo” (p. 163), cuando, en realidad, saben
que carece de sentido alguno.

La fuerza satírica de la novela reside en que Zephyr es una
empresa éticamente enferma, donde el Departamento de
Recursos Humanos es sádico; la Dirección General, despia-
dada; y los empleados, incompetentes, pues, como muy bien
resalta el autor, cuando la cultura empresarial no es moral-
mente buena, “la empresa pronto se ve reducida a los incom-
petentes y los corruptos” (p. 243). Valgan las siguientes citas
para dar cuenta de ello:

“Sydney siente afinidad por ese departamento [Recursos
Humanos]. Le gusta el nombre que tiene, con su casi explíci-
ta implicación de que los empleados son un recurso explota-
ble como las acciones o los bienes inmuebles. Y no precisa-
mente uno de los recursos más valiosos, a pesar de ese viejo
dicho de que los empleados son el activo más importante de
una empresa. Sydney sabe la verdad: denle a la empresa
dinero en efectivo, denle alianzas estratégicas, denle recur-
sos; es decir, denle cualquier cosa menos quisquillosos, idio-
sincrásicos y traidores seres humanos. La gente es lo peor de
todo, no se la puede almacenar, no se la puede recolocar
(fácilmente), ni siquiera puedes dejarla ahí para que vaya
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acumulando valor. Por eso las empresas necesitan un depar-
tamento de Recursos Humanos: un departamento que con-
vierta a los seres humanos en recursos” (p. 250) 

“Hay dos perspectivas posibles sobre Dirección General.
Una es considerarla un equipo muy bien integrado que tra-
baja unido por el bien de la empresa. La otra es tomarla por
una jauría de egomaníacos hambrientos de poder que de vez
en cuando ayudan a Zephyr como efecto secundario de sus
campañas individuales para obtener riqueza y estatus. Ya
nadie cree en la teoría del equipo estrechamente unido” (p.
201); “La idea de que se puede ascender mediante una com-
petencia sana y no a base de intrigar, dar puñaladas traperas,
escapar de los desastres inminentes y apuntarse en el último
momento a los éxitos, echa por tierra todo lo que han apren-
dido” (p. 245); “¿Dónde si no podría estar una mujer con una
visión tan panorámicamente hostil, con ese desagrado por
las personas en general y con ese gusto por obligarlas a
hacer sacrificios? En Dirección General, en la mismísima
Dirección General; sí, ése es su lugar” (p. 249).

Un gran mérito de la novela está en exponer sin muchas
reservas lo que el profesor Llano ha denominado la “esquizo-
frenia de la doble ética”, consecuencia de una visión frag-
mentada de la acción humana, como si la ética fuera un exci-
piente añadido sin valor particular, motivada de modo
pragmático por las circunstancias externas, que continua-
mente exponen al decisor a dilemas de difícil resolución. La
empresa ha institucionalizado este “doble discurso”; respon-
de uno de los principales directivos al protagonista: “Cuando
alguien nos pide el video sobre ética, ya sabemos que ha
decidido invertir. Lo único que necesita es oír unas palabras
alentadoras que les hagan sentirse bien. Eso es lo que apren-
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des sobre los valores, Jones: es lo que la gente se inventa
para justificar lo que ha hecho. ¿Estudiaste ética empresarial
en la facultad? –Sí. –Te enseñan que el comportamiento de
las personas depende de sus valores, ¿verdad? Pues es una
chorrada” (p. 129), y más adelante, expresa con claridad esta
encrucijada moderna –cuya importancia justifica la exten-
sión de la cita–: “Jones, eres de ese tipo de personas que
jamás ha tenido que escoger entre la ética y los resultados.
Fuiste a la universidad y allí te enseñaron que las empresas
con empleados satisfechos resultan más rentables, y pensas-
te «¡Oh, fantástico!», porque se te libraba de tener que elegir
entre una cosa y la otra (…) Pero ahora estás en el mundo real
y no tardarás en descubrir que a veces tienes que elegir entre
la moral y los resultados (…) y que los directores que optan
por los resultados son los que ascienden (…) Entonces, como
te sentirás culpable por tener un sueldo de seis cifras y un
coche nuevo, apadrinarás a un niño en Sudán y le darás diez
dólares al año a Manos Unidas, y todo para convencerte de
que aún sigues siendo una persona ética –salvo cuando se
trata de asuntos de trabajo– pues haber mentido un poco o
robado un poco o aceptado un trabajo en una empresa que
obtiene beneficios explotando a niños menores de catorce
años en Indonesia no te convierte en una mala persona. Sin
embargo, verás como ya no hablas de ética. Eso, Jones, es lo
que la gente llama término medio” (p. 168). El final de la cita
obliga, aunque sólo sea una mención, a citar la ética de
Hume, con su “espectador promedio”, o su correlato del
“espectador imparcial” en su amigo Smith, que están en la
base misma de este paradigma contemporáneo.

Otro rasgo distintivo de la obra, que se deriva de esta
patología ética, es el énfasis en el resultado. Zephyr tiene
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bien claro que su objetivo es la maximización del beneficio, y
todas las decisiones directivas tienen como único parámetro
ese valor. Ante el intento del protagonista de darle a la vida
laboral una perspectiva más amplia –lo que hoy se conoce
como “conciliación entre vida laboral y personal”– recibe la
siguiente respuesta: “Jones, no somos muy partidarios de eso
que llaman equilibrio trabajo-vida. No es que no sea una
gran idea, que lo es. Pero sólo en teoría. (…) El problema estri-
ba en que es un auténtico mito. Hemos hecho las cuentas y
no salen (…) Los empleados satisfechos no son más produc-
tivos, sino menos” (p. 256), y más adelante: “cuando se trata
del equilibrio entre trabajo y vida, a nosotros nos interesa el
aspecto laboral de la ecuación” (p. 257). 

Este camino conduce a que la empresa vaya progresiva-
mente perdiendo –si es que alguna vez lo tuvo– su vocación
de servicio social, para adentrarse en un circuito intermina-
ble de reducción de costes, a expensas de los sacrificios de
sus clientes tanto internos como externos: “hubo una época
en la que un hombre te llenaba el depósito de gasolina. Un
chaval te llevaba las compras hasta tu coche. Hubo una
época en la que apenas había que hacer una sola cola, ni
siquiera en las puertas de un edificio gubernamental. Pero el
trabajo es una fuente de costes, por eso las empresas tienen
que externalizarlos (…) esos costes terminan exactamente en
el lugar donde deben estar: en los clientes” (p. 268); “¿Tiene
Zephyr un alto porcentaje de despidos y escasa motivación
entre sus empleados? Sí. ¿Se quejan mucho sus empleados?
También. ¿Tendrá la empresa más éxito si resuelve esos pro-
blemas? Pues no, porque a ese nivel los empleados felices no
son más productivos” (p. 331).
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En definitiva, La Corporación muestra con bastante cru-
deza –aunque a veces de manera exageradamente tenden-
ciosa, algo propio de la ficción, pues la realidad admite más
matices– las paradojas del modelo empresarial predominan-
te, que se resiste a asumir el riesgo que supone acoger la
riqueza que el hombre –y sólo el hombre– puede ofrecer a la
organización. El protagonista de esta novela, a pesar de ser
demasiado romántico en su visión de la realidad, parece ser
la única esperanza para cambiar el rumbo, y aunque cierto
voluntarismo –tan propio de la modernidad– le resta fuerza
a la obra, se valora al menos el esfuerzo por resaltar dentro
de la estructura formal y mecánica los aspectos espontáne-
os, informales, coloquiales, impredecibles –en definitiva,
humanos– de las relaciones entre los empleados, que son
promovidos por el deseo del protagonista de que tanto su
trabajo como el de los demás tenga algún sentido. Basten
estas palabras que le dirige a un directivo, para dar muestra
de esa resistencia: “No somos máquinas (…) Posiblemente te
gustaría que fuéramos más fáciles de manejar, pero lo sien-
to mucho, somos humanos y somos difíciles de manejar.
Además, tenemos una vida propia al margen del trabajo, dia-
blos, y no puedes seguir robándonos parte de ella. ¡No pue-
des seguir alimentando el balance final a costa nuestra! Si lo
haces, si eso es lo único que sabéis hacer, entonces esta
empresa merece morir” (p. 316). 

Probablemente no sea ese el desenlace más adecuado, y
es inevitable casi al final de la historia reflexionar sobre cues-
tiones radicales en torno al gobierno o al poder que quizás
nos dejen perplejos; pero hay algo sobre lo que no queda
posibilidad de duda alguna: la necesidad de apostar por la
confianza en las relaciones humanas. Frente al discurso
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escéptico y derrotista de que el mundo de la empresa es una
selva donde hay que luchar para sobrevivir, cabe una visión
más optimista en la que tienen lugar la cooperación y la
comunidad, y que nos permite trascender esa visión fatalis-
ta de que frente al “sistema” nada podemos hacer, convir-
tiéndonos en protagonistas de nuestra historia vivida en
común. Aunque probablemente este camino sea más difícil,
es posible y está a nuestro alcance pues, como ha dicho el
profesor Alvira, “la mejor manera de hacer crecer la confian-
za, es dándola nosotros mismos”.

Germán Scalzo
Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Navarra

PIN ARBOLEDAS, José Ramón (2010)
Tsunamis políticos: Consejos y reflexiones para
empresarios y directivos en su relación con la política,
Eunsa Astrolabio, Pamplona

La reflexión sobre la empresa de negocios y su relación
con la sociedad sigue generando interés entre académicos y
empresarios. Esta se aborda desde múltiples perspectivas,
como la Responsabilidad Social Corporativa o la Ética en los
negocios, entre otras. Sin embargo, existe una dimensión de
esta relación empresa-sociedad poco explorada, al menos en
el ámbito propio de la escuela de negocios: la relación entre
la empresa y la política.

José Ramón Pin, profesor del IESE y titular de la Cátedra
José Felipe Beltrán de Gobierno y Liderazgo en la
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