Cómo las empresas del siglo XXI
pueden aprender de un sabio del XX
Para José Ortega y Gasset, el gran filósofo español del siglo XX, una nación es un “proyecto
sugestivo de vida en común”, brillante definición que encaja y aplica también para la empresa del
siglo XXI. Esa es la premisa en la que se inspira el escritor y empresario Ricardo Sánchez
Butragueño para su reciente libro Empresa invertebrada, en el que este experto en varias facetas
empresariales analiza con un enfoque muy novedoso e interesante una de las obras más
célebres del filósofo madrileño, España invertebrada, que cumple un siglo este mismo año y que
en muchos aspectos sigue vigente tanto en el tiempo como en el contexto para comprender mejor
los problemas de las organizaciones modernas.
“Es sorprendente que nosotros, que lo teníamos delante, nunca nos habíamos atrevido a extraer
del inmenso pensamiento orteguiano aprendizajes que nos ayuden en nuestro día a día
empresarial o laboral”, explica el propio autor al recordar la infinidad de libros que se han escrito
para trasladar al mundo de la empresa las enseñanzas de otros clásicos como Aristóteles, Platón,
Freud o el Arte de la Guerra de Sun Tzu. Pero nunca nadie se había fijado en la enorme sabiduría
de un gran adelantado a su tiempo como Ortega y Gasset. Sánchez Butragueño lo ha hecho y
el resultado es sorprendente.

Organizaciones excelentes
Empresa invertebrada es un recorrido ameno –y a menudo controvertido– por la obra centenaria
en la que se inspira desde el propio título para analizar conceptos como el liderazgo, la
ejemplaridad, la negociación, la responsabilidad individual, la visión de futuro y, por encima de
todos, la aspiración de las organizaciones a la excelencia.
En poco más de 150 páginas, Ricardo Sánchez Butragueño repasa los textos del filósofo para
encontrar respuestas nuevas a algunas de las grandes preguntas de la empresa moderna. ¿Se
ha infantilizado el concepto de liderazgo en los últimos tiempos? ¿Es viable a largo plazo una
organización sin jerarquía? ¿Por qué surgen particularismos y separatismos en las
organizaciones y en qué consiste la elasticidad social que las hace sanas? ¿Cuál es la virtud que
vertebra a las empresas alrededor de la idea de ejemplaridad? ¿Por qué tener un criterio es el
primer gran acto de la responsabilidad? Hacia estas y otras cuestiones apunta el autor el foco
orteguiano, que también en este caso nos ilumina con su habitual clarividencia.
Así, este libro innovador aporta una perspectiva original y estratégica de los retos a los que se
enfrentan las organizaciones actuales, como la excelencia intangible del auténtico liderazgo, la
virtud de la ejemplaridad como camino hacia el óptimo común, el valor de la negociación como
instrumento verdadero de cohesión, la responsabilidad individual y la iniciativa propia como
fuentes de crecimiento y desarrollo, la visión de futuro, ese impulso vital por ser cada día un poco
mejores o la energía creadora de las personas, equipos y empresas. Claves, en definitiva, sin
las que hoy –y mañana– es difícil que una empresa y las personas que la componen puedan
conseguir sus objetivos.
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En clave profesional y personal
Y es que la figura y la obra de Ortega son tan potentes que permiten a Sánchez Butragueño,
gracias a su enfoque original, aprovecharlas no sólo a nivel empresarial, sino también personal,
como explica el autor: “Todas y cada una de estas lecciones son a su vez lecciones de vida,
aprendizajes personales que llevarnos para escribirlos también en nuestra libreta casera. Porque
la excelencia y la aspiración a ser mejores, a admirar la inteligencia, la belleza o la virtud en todos
los ámbitos de nuestra vida, con familia y amigos, hará de cada uno de nosotros personas
íntegras, sanas, excelentes. Personas, en fin, vertebradas”.
Una lectura muy recomendable para empresarios, directivos y emprendedores del siglo XXI que
quieran aplicar en su día a día la obra magistral de un genio que hablaba, pensaba y escribía en
nuestro mismo idioma. Como explica Ricardo Sánchez Butragueño, no hacía falta irse tan lejos
ni en el tiempo ni en el espacio para encontrar nuevas soluciones a los grandes retos de las
organizaciones del siglo XXI: lo teníamos aquí al lado, se llama Ortega y Gasset y este es el
primer libro que conecta de forma amena y didáctica su sabiduría de 1921 con las empresas de
2021.
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Más sobre el autor
Ricardo Sánchez Butragueño es escritor y experto en estrategia empresarial, comunicación,
marketing y creatividad. Fundador y CEO de Butragueño & Bottländer, que desarrolla proyectos
para marcas y clientes como Grupo Pernod Ricard (Beefeater, Chivas, Absolut), Telefónica, Sony
Pictures, FedEx, OPPO Mobile, Huawei, Grupo Mahou-San Miguel, Monte de Madrid, Grupo
Famosa y El Ganso, entre otros.
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