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Ando en los últimos tiempos muy preocupado con asuntos que tienen que ver con la ética y la 
naturaleza humana. Y no es que me haya pasado al terreno de la digresión filosófica o moral sino 
que uno, en su trabajo de dirección (en cualquier trabajo) termina dándose cuenta, si lo mira bien, 
de que casi todo lo que hace o las cosas en que participa están impregnadas de dilemas éticos. 
 
Las torturas en la prisión de Abu Ghraib han vuelto a traer a la actualidad el fenómeno de la 
"obediencia debida". En virtud de ella algunos soldados norteamericanos dieron tratos 
deshumanizadores a sus prisioneros, al parecer, siguiendo instrucciones de sus jefes. Así pasó 
también en la Alemania nazi y en otras mil ocasiones. 
 
La ética es la gran creación de la humanidad para hacer posible la convivencia. Es el guardia de 
tráfico entre los intereses de unos y otros. Es lo que hace posible que encajen la libertad y la 
inteligencia. Supone aceptar un gobierno superior y distinto del de los antiguos instintos selváticos 
que antaño nos movían. La ética, más que la inteligencia, es el producto más característicamente 
humano. Yo creo que la humanidad no tiene más flotador a que aferrarse que el de la ética. Las 
guerras, el hambre o el terrorismo no dependen para su solución de más recursos técnicos o 
económicos sino de la capacidad de encontrar un marco ético común para abordarlos. 
 
En situaciones de obediencia debida las personas anulan temporalmente sus principios. Los 
soldados de Abu Ghraib han sido muy criticados. La mayoría de la gente manifiesta que ellos no 
habrían hecho nunca algo así. La gente cree que actuaron así porque son malas personas y no 
debido a la situación en que se hallaban. 
 
La psicología social ha demostrado repetidamente que forma parte de la naturaleza humana tanto 
el ceder a la presión de la autoridad como el dejarse arrastrar por la opinión mayoritaria en un 
grupo. Y también el que casi todos creamos que a nosotros no nos pasaría eso nunca, que 
nosotros no actuaríamos así. Quizá esas tendencias a la obediencia y al gregarismo que le han 
sido necesarias evolutivamente a la especie humana en el pasado, hoy podrían ser un lastre, una 
piedra que cae sobre el edificio ético que tenemos en construcción. 
 
Estas consideraciones tienen total vigencia en la actividad de nuestras empresas: quizá hayan 
visto alguna vez cómo los empleados callaban ante propuestas erróneas de su jefe o cómo 
miembros de un comité de dirección transigían ante actos de mal gobierno. Quizá recordemos 
cómo hemos silenciado nuestro desacuerdo con un grupo del que éramos parte. La ciega 
obediencia nos degrada. Al elegirla abdicamos de la libertad que la inteligencia precisa para crecer 
y aceptamos, tramposamente, que la voluntad de otros reemplace la nuestra. Esa voluntad, ajena, 
achica los límites de nuestra responsabilidad. 
 
Los directivos tenemos la obligación de mostrar comportamientos éticos cada vez que se presente 
la ocasión. Sé que muchas veces no es fácil, que la sonrisa del jefe, la aceptación de los 
compañeros y, a veces, la seguridad económica están en juego y, no obstante, creo que no 
tenemos elección: consentir actos de abuso, nepotismo o mal gobierno de un superior nos 
convierte en cómplices. 
 
Construir el edificio ético en nuestras empresas es tarea de todos, no vale escudarse en los 
demás. Hacernos cargo de nuestras responsabilidades es síntoma de haber madurado con 
provecho. En las listas de "competencias" de los directivos no debería faltar jamás el coraje. Yo 
también creo como Antonio Machado que "ser bueno es ser valiente"...  
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