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Doctor Alain Chanlat 
“Administración consiste en la buena administración de 
las cosas (recursos) y el buen gobierno de las personas”
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1. Semblanza de un maestro1

Alain Chanlat, humanista de origen francés, nació en París en 
1943. Es Doctor en Administración de Empresas (D.B.A.) de 

George Washington University (1962) y desde 1967 vive en Canadá, 
donde comenzó a trabajar como profesor en la Escuela de Altos Es-
tudios Comerciales de la Universidad de Montreal (H.E.C.). 

Su participación en proyectos en África y América Latina lo lle-
vó a plantearse la búsqueda de una teoría administrativa que se 
correspondiera con las especificidades y particularidades de las or-
ganizaciones y de la sociedad en la cual están inscritas. 

Alain Chanlat ha estado vinculado a la Facultad de Ciencias 
de la Administración desde 1986, cuando visitó por primera vez la 
Universidad del Valle; disfrutaba de un año sabático en América 
Latina y andaba tratando de encontrar las “trufas” que  existían en 
las Escuelas y Facultades de Administración de la región para que 
lo acompañaran en la búsqueda de una Administración propia de 
América Latina. Fue esa su gran apuesta de programa de investi-
gación con la cual hizo explicita su sensibilidad y acercamiento a 
América Latina, región que prefirió frente al África, en la que había 
iniciado su contribución y cooperación académica desinteresada.

2. Semblanza desde su obra

A continuación, se presenta un esbozo de la semblanza del 
maestro Alain Chanlat desde su obra: su aporte al estudio de 

las ciencias de la vida y la gestión, los estudios sobre cultura organi-
zacional, sus planteamientos sobre la multicomplementariedad en el 
conocimiento y la acción, el modo de ser relacional de los dirigentes 
y su análisis de la “dos columnas”, en el cual sintetiza su conocida ex-
presión que señala que la “Administración consiste en la buena admi-
nistración de la cosas (recursos) y el buen gobierno de las personas”.

Su Modo de Ser
Su modo de ser relacional, uno de sus aportes a la administra-

ción, permite identificar a Alain Chanlat  como un maestro que se 

1. Esta semblanza está basada en un texto más amplio escrito por el profesor Álvaro 
Zapata. 
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esfuerza por crear “un entorno suficientemente bueno”, como el 
mismo lo señala, para que sus estudiantes puedan sacar lo mejor de 
sí mismos. Esta manera de ser lo ha caracterizado a lo largo de toda 
su vida; otra faceta que lo ha acompañado y siempre insiste en ella 
ante sus estudiantes, es la importancia de proveerse de una auténti-
ca cultura general, si queremos ser dignos de nuestras responsabi-
lidades y realizar análisis inteligentes; otra de las bondades de este 
maestro socrático es la de disponer de su tiempo para regalárselo a 
sus estudiantes y así dar sus enseñanzas. 

Alain Chanlat siempre nos conduce a plantearnos las grandes 
preguntas sobre la relación del hombre consigo  mismo, con los de-
más, con la naturaleza y con la trascendencia; es decir la búsqueda 
de nuestra propia identidad, a partir de las páginas de Aristóteles 
y de los comentarios extraídos de los grandes textos y de los pro-
blemas surgidos de los conocimientos más recientes, así como de su 
conocimiento profundo de la obra de Georges Gusdorf. Y algo bien 
curioso, lo hace con humor y exageración. Alain Chanlat siempre 
nos dice que en el ambiente universitario hay que reír y nosotros 
observamos en él que a veces es un exagerado en sus posiciones, co-
mentarios, frases, vocabulario a veces “vulgar”,  que, explica, hace 
parte de lo que somos.  

“Un maestro, decía Hegel, es alguien junto al cual uno se sien-
te más grande”. Con esta frase Alain Chanlat  recuerda a Maurice 
Dufour, su maestro, quien despertó en él el gusto por la superación 
y la búsqueda de perfección, permitiéndole luchar contra la tenden-
cia al facilismo. A su lado, Alain Chanlat experimentó el gusto de 
crecer y más tarde, de establecer y entretejer lazos de amistad con 
sus estudiantes.

El Seminario de Introducción a las Ciencias Humanas

Después de su doctorado en Organizational Behavior, al finalizar 
su tesis, que trataba sobre los diferentes factores que influían en 
la motivación, Alain Chanlat descubrió de qué manera las ciencias 
humanas aplicadas a la gestión estaban tan obsesionadas por con-
sideraciones de productividad y de rentabilidad; y, siempre nos ha 
dicho, que desde entonces no se veía consagrando su vida de pro-
fesor a adoctrinar estudiantes. De manera que retomó el contacto 
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con Maurice Dufour, el cual había interrumpido para ir a Canadá 
a prestar como profesor el servicio militar obligatorio del gobierno 
francés, y descubrió que durante ese tiempo el profesor Dufor había 
desarrollado ese maravilloso curso de ciencias humanas; entonces 
le pidió que le ayudara a apropiárselo, es decir, a digerirlo y a sen-
tirlo propio, cosa que Maurice aceptó generosamente. 

Fue así como en 1974 dio por primera vez el curso de Iniciación a 
las ciencias humanas en un programa de MBA, que HEC-Montreal 
ofrecía en Argelia. El curso gustó tanto a los estudiantes, que luego 
se le permitió ofrecerlo en el doctorado de HEC Montreal a partir 
de 1979 y admitir a los estudiantes de Maestría en Ciencias de la 
Gestión que desearan inscribirse. Desde entonces, da el curso cada 
año y ha tenido la ocasión de verificar los profundos efectos que él 
produce en la mayoría de los auditorios. Más allá de los conocimien-
tos sorprendentes, de los nuevos marcos de análisis y de construc-
ción de sentido que los estudiantes adquieren, el curso de Maurice 
Dufour  provoca tomas de conciencia que han permitido a muchos 
descubrir su vocación, reconciliarse con su pasado individual y cul-
tural, aceptar mejor algunas de sus tendencias, y más generalmente 
vivir una experiencia que sólo aquellos que lo han tomado pueden 
comprender plenamente. 

Bebiendo en las mejores fuentes del conocimiento de nuestra 
época y haciendo gala de un deslumbrante dominio, Maurice Du-
four y Alain Chanlat logran la hazaña, en catorce sesiones y a veces 
menos, de permitir que cada estudiante comprenda mejor las di-
ferentes facetas del ser humano. El secreto de esta tarea imposible 
reside en la adopción de un hilo conductor filosófico que integra las 
dimensiones biológicas, sicológicas y sociales y sus interrelaciones 
para poder dar cuenta simultáneamente de las especificidades de la 
especie humana, de la diversidad de las sociedades, así como de la 
singularidad de las personas. Si este seminario es una iniciación, 
en el sentido de introducción a las ciencias humanas, es igualmente 
y sobre todo, un viaje imborrable para todas las personas que lo 
toman, al final del cual quedamos vacunados contra la imbecilidad, 
como Alain Chanlat lo promete al inicio del mismo.

Como en el caso de la rue du Laos, en Paris, donde Alain Chanlat 
comenzó a recibir el curso de Maurice, los efectos se matizan con el 
tiempo y muchos regresan a sus viejas costumbres, pero cada uno 
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sabe que tuvo la oportunidad, en un momento dado, de orientar su 
vida de una manera algo diferente. 

Las metodologías y propuestas inspiradas en Maurice Dufour 
ofrecen a quienes las toman, la posibilidad de actuar sobre su pro-
pio destino. Tales consecuencias iniciáticas, nacidas de este viaje en 
busca del descubrimiento de la aventura humana, son el secreto de 
tal procedimiento. Alain Chanlat tiene el sentimiento, cada vez que 
da el seminario de ciencias humanas, de continuar el diálogo con 
el Maestro y de haber recibido el regalo más extraordinario, el cual 
siempre honra y da a sus estudiantes. 

Este seminario es ofrecido actualmente, además del Doctorado 
en Administración y la Maestría en Gestión de HEC-Montreal, en 
programas de este mismo nivel en  universidades latinoamericanas: 
tres colombianas, Universidad del Valle, EAFIT y Universidad del 
Norte y una mexicana, la Universidad Autonoma Metropolitana, 
UAM, Iztapalapa. 

Igualmente, el seminario de Ciencias Humanas se ofrece desde 
el 2003 en el programa profesional de Administración de Empresas 
de la Universidad del Valle, en todas las sedes, en dos semestres. En 
el primero se aborda la perspectiva filogenética, es decir, la pers-
pectiva de la especie humana, que comprende el estudio del origen 
y evolución del ser humano, el cerebro, el sistema nervioso, la eto-
logía y el lenguaje. En el segundo Semestre se trata la perspectiva 
ontogenética, o sea la del individuo, que comprende el estudio del 
desarrollo de la inteligencia, el aprendizaje, la vida y los conflictos 
intrapsíquicos, la construcción del sujeto, la socialización y la cul-
tura. 

Es importante señalar su incidencia en la reorientación de los 
cursos de ciencias humanas en varias universidades del país, donde 
los componentes de filogénesis y ontogénesis, impronta del profesor 
Alain Chanlat, han sido incorporados al currículo.

Quienes han recibido el seminario recuerdan con cariño, en cada 
momento posible, “las heridas narcisistas”, los “paff”, la discusión 
sobre los “huesitos”, “los objetos transicionales” y demás expresio-
nes coloquiales que hacen del seminario una experiencia única, 
irrepetible y transformadora para cada quien.
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Las ciencias de la vida y la gestión

Según Dufour y Chanlat (1985), la temática abordada en esta 
perspectiva debería contribuir a esclarecer todo debate sobre el fu-
turo de nuestras sociedades; el problema de la relación del hombre 
con él mismo y con su medio ambiente, y a responder a las pregun-
tas siguientes: ¿nos comportamos de manera tal que podamos ga-
rantizar la supervivencia de nuestra especie? ¿Hacemos  lo necesa-
rio para hacer sentir bien, física, afectiva e intelectualmente a cada 
ser humano? El método de estudio propuesto por ellos consiste en 
remontarse a las características universales que están en el origen 
del comportamiento humano, de buscar lo universal en las fuentes 
de varias de las ciencias de la vida y de adoptar una perspectiva 
multidisciplinaria. Alain Chanlat y Maurice Dufor nos invitan a 
tener en cuenta las enseñanzas de las ciencias de la vida en una 
reflexión sobre la gestión. Es en este sentido que Alain Chanlat nos 
propone, más que inventar nuevas técnicas de gestión, dice él, “¿no 
sería preferible abordar los mismos problemas de una manera dife-
rente, de invertir las cosas y tomar a partir de ahora como sistema 
de referencia las ciencias de la vida, que siempre han sido consi-
deradas como extrañas y contradictorias a la vida de la empresa?” 
(CHANLAT, A.: 1985a).

La multicomplementariedad en el conocimiento y la acción

¿Quién no ha leído y aplicado su disertación sobre la 
“Multicomplementariedad en el conocimiento y en la acción?, 
verdadera joya maestra del método interdisciplinario, 
lo cual significa, según Alain Chanlat, considerar varias 
complementariedades posibles que nos conducen al conocimiento: 
analítico-globalista, disciplinario-multidisciplinario, sincrónico y 
diacrónico, variedad de teorías, variedad de paradigmas, variedad 
de modos de expresión, variedad de tipos de explicación, la 
comparación, la esencia y la acción. 

Chanlat plantea que esta multicomplementariedad en el conoci-
miento y en la acción debería permitirnos corregir el reduccionismo 
simplificador del positivismo y del utilitarismo que reina, tanto en 
la teoría como en la práctica de la Administración, al interior de los 
cuales se ha privilegiado la realidad exterior en contra de la reali-
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dad interior; el análisis sobre la intuición; algunas disciplinas como 
la economía, la sociología, la sicología en desmedro de la lingüísti-
ca, el psicoanálisis, la antropología; el punto de vista sincrónico en 
relación al punto de vista diacrónico; el análisis funcionalista y sis-
témico en detrimento de los análisis estructuralistas y dialécticos; 
las presentaciones cuantitativas en vez de las más cualitativas; los 
problemas de definición en relación a la comprehensión de la acción 
(Chanlat, A., 1982, 1984).

La sociedad enferma de sus dirigentes

Se trata de una reflexión sobre el papel de los dirigentes en el 
contexto de la sociedad globalizada, y de cómo las patologías de los 
mismos han llevado a que “la sociedad se encuentre enferma de sus 
dirigentes”, que Chanlat caracteriza como los seudo empresarios, 
los sepultureros de instituciones y los dirigentes de opereta; frente 
a los cuales constata que las organizaciones productoras de bienes 
y servicios requieren verdaderos dirigentes, dirigentes de palabra.

El modo de ser relacional de los dirigentes

Otro aporte de Alain Chanlat a la administración, tiene que ver 
con el Modo de Ser relacional de los dirigentes, el cual, según sus 
palabras, se hace cada vez más necesario, en la medida que el indivi-
duo concreto reivindica un status de sujeto pleno y que se emancipa 
de los grupos a los cuales pertenece. Llegar a entenderse sobre un 
sentido compartido sólo es posible si todas las partes en presencia 
hacen el esfuerzo de comprender el contexto de sus interlocutores 
y de aquellos con los cuales se presentan dificultades para entrar 
en relación. Los mediadores, los negociadores, los dirigentes que se 
perciben como animadores, encarnan la actitud conciliadora; son 
personas capaces de aceptar vivir en un mundo donde la verdad es 
relativa. Para tener éxito en este Modo de Ser, se requiere tener un 
franco espíritu de finura y delicadeza en las relaciones interperso-
nales, remarca Alain Chanlat. 

Según Chanlat (1997), la actitud conciliadora es particularmente 
recomendada en las organizaciones donde prevalece el igualitaris-
mo, como por ejemplo, en la esfera política de la organización mu-
nicipal, en los departamentos que pertenecen al tipo de la burocra-
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cia profesional, en las situaciones donde el personal de la función 
productiva es ampliamente autónomo, donde la diversidad de las 
personas es considerada esencial (juntas directivas, comités de tra-
bajo), en las organizaciones focalizadas sobre el servicio a la clien-
tela, en los medios donde la diplomacia prevalece sobre la jerarquía, 
en los momentos de conflictos de trabajo, en las situaciones donde 
los empleados y cuadros profesionales se consideran en igualdad de 
condiciones, en los casos cada vez más frecuentes que se pide a las 
personas ser creativas, entusiastas y brindar artículos de calidad. 
En síntesis, todas las formas de organización de tipo adhocrático 
cuyo funcionamiento se base en ajustes mutuos, requieren para ser 
exitosas la presencia del espíritu de conciliación y de concertación. 

“La buena administración de la cosas y el buen gobierno de las personas”

Su concepción dicotómica de la Administración en la que se 
plantea una “administración de las cosas” y un “gobierno de las 
personas” apunta a darle al ser humano el lugar privilegiado que 
debería tener en la sociedad y en las organizaciones. 

En la perspectiva humanista propuesta por Alain Chanlat, un 
dirigente, un gerente, un administrador, es una persona que sabe 
manejar el «buen gobierno de las personas» tan bien o mejor que las 
técnicas  para la «buena administración de las cosas». Comprender 
lo anterior implica que, en tal perspectiva, hay que tener una buena 
idea de lo que es un ser humano. Es necesario entonces, dotar al 
administrador de una idea la más fiel posible de lo que constitu-
ye la especificidad del hombre. Para alcanzar este objetivo, Alain 
Chanlat ha desarrollado un proceder interdisciplinario, con un hilo 
conductor que nos permite escoger las ciencias humanas adecuadas 
a nuestro propósito y enfocarnos sobre las nociones claves del com-
portamiento humano. 

Son las raíces, los fundamentos epistemológicos de las Ciencias 
de la Vida y la Gestión, la epistemología del “gobierno de las per-
sonas” lo que Alain Chanlat nos propone estudiar interdisciplina-
riamente. Como el mismo lo señala “... esta epistemología del “go-
bierno de las personas” dentro de las prácticas de gestión, apunta a 
permitir al dirigente desarrollar en cada situación una comprensión 
precisa de las características específicas del contexto en el cual se 
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encuentra y de los rasgos únicos de las personas con las cuales él 
debe entrar en relación”(CHANLAT, A.: 1991).

Igualmente, es necesario resaltar que para Alain Chanlat, la Ad-
ministración es una cuestión de PALABRA, lo que define al dirigen-
te es que sea un hombre de palabra.

3. Reconocimiento, influencia y efectos sobre la cien-
cia, la cultura y la educación

Le Centre Humanismes, Gestion et Globalisation

En 1991, se crea formalmente en H.E.C. el grupo de trabajo e 
investigación denominado Humanismo y Gestión, posteriormente 
Centre Humanismes, Gestion et Mondialisation.  Su fundador, Alain 
Chanlat, deseaba institucionalizar prácticas de investigación, de 
enseñanza y de desarrollo internacional que tienen por común de-
nominador preocupaciones humanistas y que apuntan, en el domi-
nio de la gestión, a hacer contrapeso a la hegemonía de los valores 
económicos.  

A partir de la constatación de que en las escuelas de gestión y en 
las empresas, las actividades que tienen que ver con la buena “ad-
ministración de las cosas” han logrado un grado elevado de sofisti-
cación, señala Alain Chanlat A. (1991), hay que admitir, sin embar-
go, que todo lo que trata con el “gobierno de las personas” está lejos 
de estar tan avanzado, de lograr la legitimidad que merece y de 
ocupar el lugar que debería dársele en la Administración.  También, 
el feliz matrimonio que debería existir entre estas dos perspectivas 
está por construirse. 

Alain Chanlat (1991) la reiterado siempre que ha llegado el mo-
mento de decir claramente que la comprensión de los seres huma-
nos en el trabajo pasa por la adopción de una hermenéutica, es decir 
de una epistemología comprehensiva, sola capaz de dar cuenta del 
sentido que los seres humanos dan a su vida. En síntesis señala, 
reservemos la epistemología funcionalista para la “buena adminis-
tración de las cosas”, pero desarrollemos a fondo la hermenéutica 
para el “buen gobierno de las personas”, como no cesa de pregonar-
lo Alain Chanlat, parafraseando al monje Saint Simon.
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La Dirección del Centro de Estudios en Administración Internacional 
(CETAI) de H.E.C.

Creado en 1975, el Centro tiene la misión de promover la investi-
gación y la enseñanza en Administración Internacional y de asegu-
rar la realización de proyectos internacionales.

La investigación en el CETAI ha girado alrededor de temas como 
la industria y los mercados de materias primas, el desarrollo tec-
nológico, el mercado internacional de capitales, la economía inter-
nacional y la administración comparada. Varias actividades contri-
buyen a la difusión de la investigación: publicaciones científicas, 
jornadas de estudio y coloquios internacionales.

El CETAI tiene la responsabilidad de los cursos en el área inter-
nacional y ha participado en la realización de un gran número de 
proyectos intermacionales, particularmente en África, China, Lati-
noamérica y en países de Europa del Este.

Alain Chanlat fue su director durante varios años y en su man-
dato estrechó los lazos de cooperación con un sin número de insti-
tuciones en todo el mundo, varias de ellas en Colombia y México.

Las becas de formación

Alain Chanlat digno representante de los latinos del norte, los 
quebequenses, dirigió durante varios años un fondo de becas de la 
Agencia Canadiense para Desarrollo Internacional, ACDI,  posición 
desde la cual dio la oportunidad a un gran número de profesores de 
América Latina para que fueran a estudiar a HEC-Montréal y prosi-
guieran su sueño de superación. Ha sido mediante el contacto coti-
diano e individual con quienes han ido a estudiar a HEC-Montreal, 
procedentes de México, Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Brasil, 
junto con quienes han sido sus estudiantes en los programas que él 
ha contribuido a crear, que Alain Chanlat está logrando consolidar 
la presencia de su pensamiento en América Latina.

Gran Premio de Pedagogía Jean-Guertin

La excelencia de Alain Chanlat como profesor, investigador y 
pedagogo, fue reconocida por la Escuela de Altos Estudios Comer-
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ciales –HEC-, de la Universidad de Montreal el 18 de noviembre de 
2009, con el otorgamiento del Gran Premio de Pedagogía Jean-Guer-
tin, en reconocimiento a sus primeros cuarenta y dos años consa-
grados a la formación de muchas generaciones de estudiantes de 
todos los ciclos universitarios como Profesor Titular del Servicio de 
la Enseñanza del Management. 

En el otorgamiento del premio, HEC reconoció su consagración, 
sin descanso, a establecer puentes entre la administración y las 
ciencias humanas; igualmente se le reconoce como un precursor de 
la interdisciplinariedad, del humanismo en la gestión y su enorme 
capacidad de innovación pedagógica. También se señaló su consa-
gración a dirigir tesis de doctorado y memorias de maestría y ser 
miembro del comité de numerosas tesis de doctorado. 

Quienes han sido sus estudiantes aprecian sus habilidades como 
pedagogo, su capacidad de estimular al mismo tiempo las reaccio-
nes emociones como la inteligencia y su incitación permanente para 
que en la enseñanza y la práctica de la administración se abando-
nen los paradigmas tradicionales. 

La Influencia de sus coloquios

Al hacer una semblanza de Alain Chanlat necesariamente hay 
que referirse a los coloquios y simposios por él organizados, a través 
de los cuales ha diseminado su influencia por el mundo. No olvide-
mos que simposio significa en griego banquete y, así no fuese más 
que una comida frugal, en cambio sí da origen a largos e intensos 
intercambios entre Alain Chanlat y sus estudiantes, entre él y sus 
colegas y entre quienes acuden a ellos. Los coloquios y conferencias 
internacionales son reuniones de la familia intelectual extendida, 
que conforman personas en países de varios continentes, participes 
inicialmente de las actividades del Grupo Humanismo y Gestión 
y luego del Centre Humanismes, Gestion et Globalisation. Algunos de 
estos eventos, coloquios y simposios fundadores convocados por 
Alain Chanlat han sido: 

El primero realizado en 1980 en Montreal, en la Escuela de Altos 
Estudios Comerciales –H.E.C.-, el coloquio internacional sobre las 
ciencias de la vida y la vida en la empresa,  Este coloquio permitió la 
posterior publicación de un libro cuyo título es bastante evocador: 
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“La ruptura entre la empresa y los hombres”.  Según Omar Aktouf 
(1989), en este libro el punto de vista es unánime, del psicoanalista 
al lingüista y del etnólogo al biólogo: la manera como conducimos 
las organizaciones, las empresas y la vida económica, está cada vez 
más en retroceso con relación a las constataciones de las ciencias 
síquicas, humanas, sociales y biológicas. Lo anterior es válido tanto 
para lo que concierne con la persona y la especie humana, como 
para lo que se refiere a la naturaleza, su calidad, su equilibrio y su 
futuro.

El segundo coloquio internacional, Las nuevas tendencias en 
gestión, realizado igualmente en la Escuela de Altos Estudios Co-
merciales de Montreal, en junio de 1986, reunió investigadores y 
dirigentes venidos de todos los continentes y entre ellos los más 
indicados para hablar del tema. La discusión, centrada sobre una 
perspectiva histórica puso al orden del día la cuestión de los valores 
morales en juego y permitió constatar algo irrefutable y lleno de 
consecuencias: “El mundo no había estado tan lleno de diplomados 
en Administración como ahora y nunca había estado tan mal admi-
nistrado.” (AKTOUF: 1989: 7).

Es con estos antecedentes que en junio de 1988 se desarrolla en 
la Universidad de Valle en Cali, Colombia, otro coloquio interna-
cional, esta vez buscando las especificidades de una Administración 
propia para América Latina.  El coloquio dio nacimiento al libro “En 
búsqueda de una Administración para América Latina”.  El plan-
teamiento central que se deduce del estudio de las experiencias 
presentadas en el coloquio es el de que más que intentar construir 
una teoría general o universal de la Administración debemos pro-
fundizar en la búsqueda de las especificidades y particularidades 
de la Administración. En América Latina hay experiencia empresa-
rial y gremial que está por explicar; tenemos intuiciones, pero no 
la certeza completa de lo que tenemos y somos. La investigación en 
Administración permitirá encausar y consolidar los desarrollos de 
un pensamiento administrativo renovador, que nos acerque más a 
una teoría de las especificidades que a una teoría universal de la 
Administración, señala con frecuencia Chanlat.

Humanismo y Gestión efectuó en HEC-Montreal, del 15 al 20 de 
junio de 1992 un coloquio internacional sobre El Oficio de Dirigente: 
Pasado, Presente y Futuro. En él la profesora Renée Bédard presentó 
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su trabajo los fundamentos filosóficos del management, con sus tres 
esquemas integradores, el “rombo filosófico”, los modos de Ser de 
los dirigentes y la trilogía administrativa. 

En palabras de Alain Chanlat, el combinar las cuatro ramas de 
la filosofía en el “rombo”, praxeología, epistemología, axiología y 
ontología, nos permite hacer hermenéutica con ellas, dotándonos de 
un esquema de análisis cualitativo robusto sobre la naturaleza del 
trabajo de los dirigentes. En este coloquio Alain Chanlat presentó el 
Modo de ser relacional o actitud conciliadora, modo de ser que más 
está  presente en él, el que podríamos decir que lo identifica mejor; 
el que expresa su sentido de comunidad, su comportamiento como 
Pater Familia, la sutileza del trato, la construcción cotidiana de sen-
tido compartido, la reivindicación permanente del estatus de sujeto 
pleno para todo Ser Humano, y sobretodo, el espíritu de finura y 
delicadeza en las relaciones interpersonales que lo caracterizan. 

Alain Chanlat realizó otros coloquios fundadores en ciudades 
latinoamericanas: En 1987 en Lima (Perú), sobre Las Caras Ocul-
tas de la Sociedad Informal: Una perspectiva interdisciplinaria. En 
1989 en Porto Alegre (Brasil), Administración Municipal, perpleji-
dades e innovaciones. En 1991 en Cali (Colombia), ¿Un programa 
de doctorado para América Latina? En 1991 en Ciudad de México, 
Modelos Organizacionales exitosos para América Latina. En 2000 
en Zacatecas (México), Perspectivas latinas en la Administración y 
la Estrategia. En 2001 en Querétaro (México), La Administración en 
la Sociedad del Conocimiento, un homenaje a Michel Crozier.

La creación de programas de maestría y doctorado

Alain Chanlat ha participado decisivamente en la creación de 
Programas Académicos. Algunas evidencias son la Universidad del 
Valle: Maestría en Ciencias de la Organización y Doctorado en Ad-
ministración. Universidad Autónoma Metropolitana (Iztapalapa): 
Maestría en Ciencias y Doctorado en Estudios de la Organización. 
Universidad EAFIT: Maestría en Ciencias de la Administración y 
Doctorado en Administración. Ha tenido también una importante 
cooperación con el Doctorado en Administración de la Universidad 
del Río Grande do Sul, en Brasil. 

En los anteriores programas ha sido profesor invitado durante 
muchos años y actualmente lo sigue siendo. 
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En la Universidad del Valle fue par internacional evaluador para 
la creación del Doctorado en Humanidades.

En los últimos años ha colaborado en la creación y puesta en mar-
cha de la Maestría en Administración de Organizaciones de la UPTC 
con el Seminario de fundamentación en ciencias sociales y humanas. 

La formación de profesores latinoamericanos 
Personalmente el profesor Alain Chanlat ha promovido la for-

mación de profesores de la Facultad de Ciencias de la Administra-
ción de la Universidad del Valle al más alto nivel doctoral; entre sus 
estudiantes se cuentan los profesores Álvaro Zapata, Edgar Varela, 
Leonardo Solarte, Carlos Hernán González, Guillermo Murillo, Mi-
riam Escobar. Igualmente, varias promociones de estudiantes de la 
Maestría en Ciencias de la Organización de la Universidad del Valle 
han recibido su formación en el seminario de Ciencias Humanas.

La Red Pilares

La formalización en 2008, de la Red de Programas de Maestría y 
Doctorados Latinos en Administración y Organizaciones –Red PILA-
RES, de la cual Alain Chanlat es Presidente Honorario y de la cual 
la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del 
Valle es miembro fundador, es una evidencia de este gran esfuerzo 
de cooperación norte-sur y sur-sur, impulsado por Alain Chanlat.

La Red Pilares tiene presencia en 24 universidades de Brasil, 
México, Canadá, Colombia, Chile, España, Argentina y Ecuador, en 
donde se ha difundido ya en cuatro congresos bianuales las ideas 
del profesor Alain Chanlat y los otros fundadores, como Roberto 
Fachin (UFRGS), Rodrigo Muñoz (Universidad EAFIT) y Guillermo 
Ramírez (UAM), quienes  con discursos humanistas han logrado 
impactar el pensamiento administrativo latinoamericano.

El Grupo de Investigación Humanismo y Gestión de la Universidad del Valle 

En el año 1999, en la Universidad del Valle, se constituye la fi-
lial colombiana del Grupo Humanismo y Gestión creado por Alain 
Chanlat en 1991 en la Escuela de Altos Estudios Comerciales de 
la Universidad de Montreal. El Grupo Humanismo y Gestión fue 
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reconocido por Colciencias en la convocatoria nacional a grupos y 
centros de investigación en 2002, calificado categoría A en 2006 y 
2008 y reconocido en la máxima categoría, A1 en 2010 y B en 2014; 
igualmente, fue exaltado por el Consejo Académico como el segun-
do mejor grupo de investigación de la Universidad del Valle en 2010. 
En 2015 el grupo mantiene y consolida su categoría A1.

Son las raíces, los fundamentos epistemológicos de la perspec-
tiva de las Ciencias de la Vida y la Gestión, la epistemología del 
“gobierno de las personas”  promovidas por Alain Chanlat lo que el 
grupo se ha propuesto investigar, estudiar, enseñar y publicar como 
una de sus líneas de trabajo.

Durante muchos años el grupo propició el semillero de investi-
gación Maurice Dufour.

La Red Caribe de Investigación en Administración y Organizaciones

La “Red Caribe de Investigación en Administración y Organiza-
ción”, (RECDIAO), agrupa a investigadores de las Facultades, Pro-
gramas y Escuelas de Administración de la Región Caribe afiliados 
a ASCOLFA. Tiene como propósito fundamental fortalecer la inves-
tigación en la Ciencia Administrativa con el fin de promover y de-
sarrollar la generación, aplicación y divulgación del conocimiento.

Esta iniciativa viene siendo impulsada por el Capitulo Caribe 
desde el año 2011, y plantea que la investigación en Administración 
en Colombia debe ser desarrollada en mayor grado por los profesio-
nales de la misma y enfocarse a la investigación básica y aplicada.

Alain Chanlat ha sido un permanente colaborador e impulsor 
de la Red, como conferencista y animador del Nodo Humanismo 
y Gestión del cual hacen parte varios de sus discípulos, entre ellos 
Álvaro Zapata de la Universidad del Norte, Oscar García de la Uni-
versidad del Magdalena y Juan Carlos Robledo de la Universidad 
Tecnológica de Bolívar.

La Red Centros de Humanismos y Gestión Latinoamérica

Su aporte a la fundación de la red “centro de Humanismos y 
Gestión Latinoamérica” www.centrodehumanimosygestion.org, 
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que integra instituciones, redes, profesores, y eventos afines a su 
pensamiento y se ha convertido en elemento de construcción de co-
munidad académica y científica.

Seminarios  y conferencias

El Profesor Chanlat posee gran habilidad para desarrollar semi-
narios a la carta, de una originalidad y de una profundidad inha-
bituales en el mundo de los negocios, donde desafortunadamente 
triunfan los modos y propuestas convencionales, propias del am-
biente utilitarista. Estos seminarios tienen un inmenso éxito entre 
los participantes pero tienen el inconveniente de despertar sospe-
chas entre los directivos empresariales que ven en ello una amena-
za a su autoridad y al orden establecido. No obstante, Alain Chan-
lat no transige respecto de la integridad de las metodologías que 
él propone. En particular la comprensión de que cada ser humano 
tiene componentes biológicos, psíquicos y sociales que interactúan 
continuamente, los cuales hay que estudiar desde un punto de vista 
del género humano (filogénesis) y de lo que le acontece a un indivi-
duo de nuestra especie (ontogénesis), intentando apreciar las impli-
caciones prácticas y éticas de esos conocimientos en el ejercicio de 
la administración como profesión. 

4. Epílogo

La familia intelectual extendida de Alain Chanlat está com-
puesta por muchos hijos, incluso nietos en el Québec y en la 

América Latina, entre los cuales cabe mencionar a Omar Aktouf, 
su hermano Jean-François, su compañera sentimental Renée Bédard 
y Laurent Simon, quien tomará la réléve del seminario de Ciencias 
Humanas en HEC-Montreal, Rodrigo Muñoz, Alvaro Zapata, Gui-
llermo Murillo, quienes tratan, cada uno a su manera, de defender 
el ideal humanista que él representa, y de luchar contra el economi-
cismo formal tan destructor de la vida humana. 

Desde la realización de los primeros coloquios en América La-
tina, se constatan referencias acerca del surgimiento de la perspec-
tiva intelectual conocida como “La Escuela de la Administración 
Latinoamericana”, alrededor de la cual gravitan intelectuales que 



Universidad del Valle // Cali, Colombia

26

rompiendo las ataduras institucionales se han atrevido a pensar la 
realidad de las organizaciones y de las sociedades latinoamericanas 
de una manera diferente a la concepción ortodoxa tradicional domi-
nante en las escuelas de Administración.

Para finalizar debemos señalar que la perspectiva de las cien-
cias de la vida y la gestión, como podríamos denominarla, es hoy 
en día reconocida como una disciplina al interior del campo del 
conocimiento administrativo; varios autores se refieren a ella como 
una apertura a repensar radicalmente la Administración (CASTRO 
y LAURIOL: 1989), como un llamado a realizar la Administración 
con rostro humano (AKTOUF: 1989), como una corriente dentro del 
pensamiento administrativo de nuevo tipo (MORGAN: 1989).

Con este Doctorado Honoris Causa al Maestro Alain Chanlat, 
que ha sabido interpretar la cultura colombiana en general y la va-
llecaucana en particular, la Universidad del Valle a través de la Fa-
cultad de Ciencias de la Administración, hace honor a su decidida 
orientación humanista en la formación de Administradores, a nivel 
profesional, de maestría y de doctorado, con programas donde lo 
humano prevalece en la formación y la investigación relacionada 
con el gobierno de las personas, 

El Doctorado Honoris Causa, para Alain Chanlat es el reconoci-
miento sincero a quien se ha dedicado sin descanso, por tres déca-
das, a promover intercambios entre la Universidad del Valle y la Es-
cuela de Altos Estudios Comerciales de la Universidad de Montréal;  
y entre estas dos instituciones y otras Escuelas de Administración 
de América Latina. 

Para cerrar, recordemos con Juan Carlos Robledo que el gran 
aporte del Maestro Alain Chanlat es ese “efecto transformador de 
seres humanos que uno recibe del profesor en todo momento, den-
tro y fuera del aula de clase, esa capacidad que tiene para llegar a la 
realidad interior de cada persona”, la cual es espectacular.

5. Publicaciones, coloquios y formación

Artículos

La multicomplementariedad en el conocimiento y en la acción, Re-
vista de Administração, diciembre de 1984.
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Managing in the Québec Style: Originality and Vulnerability, Inter-
national Studies of Management & Organization - M.E. Sharpe 
Inc., 1991.

La Administración, una cuestión de Palabra’ en Revista Tecnología 
Administrativa. Universidad de Antioquia. Septiembre-diciembre 
de 1997.   

Gestiones y Humanismos: una arqueología de la gestión, Iztapala-
pa, marzo de 2004.

Management, éthique catholique et esprit du capitalisme: l’exemple 
Québécois (Omar Aktouf, Renée Bédard and Alain Chanlat), So-
ciologie du Travail, enero de 1992.

Las ciencias de la vida y la gestión administrativa, Cuadernos de 
Administración, enero de 1988.

Carta a Richard Déry: el Occidente, enfermo de sus dirigentes, Cua-
dernos de Administración, mayo de 1995

EI oficio del dirigente “¿Gran empresario”  o “Buen dirigente?”, Cua-
dernos de Administración, diciembre de 1996.

El rol y la importancia de la dimensión afectiva en la relación con-
sultor-cliente’. Revista Innovar. Universidad Nacional.

Libros

Gestion et Culture d’entreprise. Le Cheminent d’Hydro Québec. 
Montréal: Québec/Amérique, 1985.

La Rupture entre l’entreprise et les hommes: le point de vue des 
sciences de la vie (Alain Chanlat and M Dufour), Montréal: Qué-
bec/Amérique, 1985.

Des structures et des hommes: le cas de l’École supérieure de ges-
tion des entreprises (ESGE) de Dakar (Alain Chanlat and Tijane 
Sylla), École des hautes études comerciales (Montréal, Quebec). 
Centre d’études en administration internationale and École su-
périeure de gestion des entreprises (Dakar, Sénégal), 1987.

En búsqueda de una administración para América Latina: expe-
riencias y desafíos, Universidad del Valle (Cali), 1990.
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L’originalité et la fragilité d’un mode de gestion à la québécoise 
(Alain Chanlat and Renée Bédard), École des hautes études co-
merciales (Montréal). Centre d’études en administration interna-
tionale, 1990.

La gestion: une affaire de parole (Alain Chanlat and Renée Bédard), 
École des hautes études comerciales (Montréal). Centre d’études 
en administration internationale, 1990.

Las Otras caras de la sociedad informal: una visión multidiscipli-
naria, Lima: ESAN/IDE; Montreal, Canada: Ecole des hautes é-
tudes commerciales, 1991.

L’administration municipale à la croisée des chemins, École des 
hautes études comerciales (Montréal). Centre d’études en admi-
nistration internationale, 1992.

Doctorados en administración en América Latina: experiencias y 
perspectivas, Alain Chanlat.; et al, Montreal: CETAI, HEC, 1992.

En búsqueda de una administración para América Latina: expe-
riencias y desafíos (4 edición), Universidad del Valle (Cali), 1996.

Les deux Bourque: co ̂ té cour, co ̂ té jardin: grandeurs et misères du 
métier de dirigeant, [Sainte-Foy, Québec]: Presses de l’Université 
Laval, 1998.

Capítulos de libros

«La multicomplementaridad en el conocimiento y en la acción». En, 
Gestión y Cultura de la empresa. Montréal: Québec-Amerique.

 «La palabra y la gestión», En Gestion et Culture d’entreprise. Le Che-
minent d’Hydro Québec-Amérique.  Cap. 9, pp. 187-200.

Modos de pensamiento y comunicación. HEC-Montréal, Groupe 
Humanisme et Gestion (manuscrito inédito).

(1992) “La hora de la verdad”. Ponencia en el coloquio internacional 
Le “metier” de dirigeant: son passé, son present, son avenir. Montreal: 
CETAI, 1992

“La gestion, une affaire de parole”, dans L’individu dans l’organi-
sation.  Les dimensions oubliées, Québec et Paris, Les Presses de 
l’Université Laval et Eska.
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6. Resolución

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
CONSEJO SUPERIOR 
RESOLUCIÓN No. 043

8 de julio de 2016 

“Por la cual se otorga el título de DOCTORADO HONORIS CAUSA 
EN ADMINISTRACIÓN al profesor ALAIN CHANLAT” 

CONSIDERANDO: 

1. Que mediante la Resolución del Consejo Superior No. 005 de fe-
brero 13 de 2015, se determinaron los criterios y los mecanismos 
para otorgar la distinción DOCTORADO HONORIS CAUSA; 

2. Que en el Artículo 4º, de la citada Resolución se estableció que 
cada Facultad e Instituto Académico podrá postular al Consejo 
Académico máximo un candidato por año para recibir esta dis-
tinción; 

3. Que en el parágrafo del Artículo 5º, de la misma Resolución es-
tableció como máximo plazo para presentar las postulaciones al 
Consejo Académico el 31 de marzo del año correspondiente;  

4. Que según Resolución No. 041 de mayo 27 de 2016 del Consejo 
Superior autorizó la condición de excepción, la evaluación de la 
candidatura del profesor Alain Chanlat a la distinción de Doc-
torado en Honoris Causa, presentando extemporáneamente en el 
Consejo de Facultad de Ciencias de la Administración, y que la 
distinción de doctorado en Honoris Causa debe ser entregada en 
solemne acto académico, acordada con el candidato;
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5. Que es política de la Universidad hacer el reconocimiento de las 
personas que por su actividad y producción académica han hecho 
aportes científicos, culturales y artísticos de primer nivel al país 
y el mundo; 

6. Que el Doctorado Honoris Causa es una distinción que se otorga 
a la excelencia académica y la trascendencia social, criterios fun-
damentales en la Visión de la Universidad;

7. Que la distinción que se concede con el Doctorado Honoris Causa 
no es sólo un reconocimiento a las calidades de una persona, sino 
un reconocimiento que la Universidad se hace a si misma;

8. Que el profesor Alain Chanlat, quien es Doctor en Busineess Ad-
ministration (D.B.A) de Georges Washington University, es profe-
sor de la École des Haults Études Commerciales de la Universidad 
de Montreal Canadá (HEC-Montreal), Consultor internacional y 
Director  del Centre Humanismes Gestion et Globalisation, de 
HEC Montreal.

9. Que el doctor Chanlat ha estado vinculado a la Facultad de Cien-
cias de la Administración desde 1987, cuando estaba en la búsque-
da de una Administración propia para América Latina, su gran 
apuesta de programa de investigación,

10. Que el doctor Alain Chanlat y su obra han influenciado el pensa-
miento latinoameriano, y la comunidad académica de la Facultad 
de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, es-
pecialmente en el Grupo de Investigación Humanismo y Gestión, 
en el cual sus raíces, fundamentos epistemológicos de la perspec-
tiva de las ciencias de la vida y la gestión, la epistemología del go-
bierno de las personas han sido presupuestos para investigar, es-
tudiar, enseñar y publicar de los profesores integrantes del grupo, 
y que han impactado la Maestría en Administración, la Maestría 
en Ciencias de la Organización y el Doctorado en Administración;

11. Que el Doctor Alain Chanlat desde los diferentes cargos que ha 
ocupado a lo largo de su vida ha promovido la cooperación entre 
instituciones y países para realizar investigación, así como para 
fomentar la movilidad de profesores de América Latina, quienes 
realizaron en su mayoría estudios doctorales en la HEC-Montreal 
y con quienes se ha consolidado la presencia de su pensamiento 
en América Latina
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12. Que el Doctor Alain Chanlat ha trabajado durante toda su vida en 
el estudio de las ciencias de la vida y la gestión, los estudios sobre 
cultura organizacional; sus planteamientos sobre la multicomple-
mentariedad en el conocimiento y la acción; el modo de ser rela-
cional de los dirigentes y su análisis de la “dos columnas”, en el 
cual sintetiza su conocida expresión que señala que la “Adminis-
tración consiste en la buena administración de las cosas (recursos) 
y el buen gobierno de las personas”.

13. Que el Doctor Alain Chanlat tiene una importante producción 
escrita que recoge los grandes momentos de su vida intelectual, 
de los coloquios realizados y publicaciones relacionadas con 
América Latina entre los cuales se destacan los libros  La ruptu-
re entre l’entreprise et les hommes, “En busca de una Administración 
para América Latina” y el “Individuo y Organización: las dimensiones 
olvidadas”.

14. Que el Doctor Alain Chanlat ha sido reconocido como profesor, 
investigador y pedagogo, siendo la Escuela de Altos Estudios Co-
merciales – HEC quien le otorgará el Gran Premio de Pedagogía 
Jean-Guertin, en reconocimiento a sus primeros cuarenta  y dos 
años consagrados a la formación de muchas generaciones de es-
tudiantes.

15. Que para la Universidad del Valle y para la Facultad de Ciencias 
de la Administración, es motivo de orgullo y de gratitud recono-
cer el importante aporte del profesor Alain Chanlat, de modo que 
enaltece nuestra institución,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Otorgar el título DOCTOR  HONORIS  CAUSA
EN ADMINISTRACIÓN, al Profesor ALAIN 
CHANLAT.

ARTÍCULO 2º. Entregar  la  presente Resolución  en Nota de  
Estilo y el título correspondiente, en ceremonia especial que se realiza-
rá en fecha  próxima acordada por la Universidad. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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Dada en Santiago de Cali, en el Salón de Reuniones de Graduados 
A de la Facultad de Ciencias de la Administración, a los 8 días de julio 
de 2016.

La Presidenta, 

DILIAN FRANCISCA TORO TORRES

Gobernadora 

Departamento del Valle del Cauca

LUIS CARLOS CASTILLO GÓMEZ

Secretario General
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7. Palabras del Dr. Alain Chanlat

INTRODUCCIÓN

Estimados colegas y amigos de mi familia intelectual;

Les agradezco el inmenso honor que me hacen al concederme este 
doctorado honoris causa, así como el de invitarme a compartir con uste-
des las conclusiones que establezco de mi carrera académica. 

Quisiera añadir que este prestigioso reconocimiento, el más alto 
que un profesor universitario pueda recibir, me suscita un placer es-
pecial porque en América Latina, es en la Universidad del Valle donde 
me encontré con amigos con los que fui capaz de desarrollar proyectos 
desafiantes que me ayudaron a crecer y nutrir mi originalidad. He en-
contrado afinidad con los profesores y una complicidad excepcional-
mente durable. 

En este discurso, he optado por presentar las grandes enseñanzas 
de mis experiencias personales y profesionales. No voy a tratar estos 
elementos de manera cronológica, sino más bien, voy a abordar los 
temas que me parecen importantes en la etapa de mi vida hasta donde 
he llegado. Y para ilustrar mi pensamiento, les voy a contar historias 
particulares que he experimentado en mi vida y me han llevado a re-
flexionar sobre el significado de estos eventos.

MI DESCUBRIMIENTO DEL HUMANISMO
Una de las primeras historias que quisiera compartirles es la de 

cómo llegué a darle importancia primordial al humanismo como filo-
sofía de vida. Mi compromiso humanista llegó muy temprano en mi 
infancia y está asociado a una historia que le sucedió a mi abuelo a 
principios del siglo XX, y que mi padre me contó cuando tenía alrede-
dor de diez años. 

La autoridad jerárquica 
Mis abuelos trabajaron con el propietario de un pequeño castillo 

de los suburbios al oeste de París (Rueil - Malmaison). Estaban contra-
tados, él como jardinero y ella encargada de las labores domésticas y 
la cocina. Cuando tuvieron su primer hijo -mi padre- en 1903, el naci-
miento coincidió con el nacimiento del hijo del dueño. Dos años más 
tarde, el propietario llamó a mi abuelo para decirle que tenía que sepa-
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rarse de él y de su esposa, y así terminar su colaboración. “¿Por qué?, 
preguntó mi abuelo. 

“Agustín, le dijo, debemos separarnos, porque no es posible que su 
hijo y el mío sean criados juntos.” “¿Y por qué esto es inconcebible?” 
“Porque no pertenecen al mismo mundo y porque existen demasia-
das diferencias entre nuestras clases sociales”. Este comentario sobre 
la incompatibilidad de los estratos sociales realmente hizo daño a mis 
abuelos, física y materialmente, y cuando mi padre me contó esta anéc-
dota, sentí un profundo impacto y desconfianza frente a la jerarquía de 
las clases sociales y el ejercicio de la autoridad que se le asocia. 

En mi carrera universitaria, una de las cosas que he apreciado es 
precisamente la existencia de relaciones igualitarias. Inclusive en car-
gos directivos, el dirigente universitario es, en primer lugar, un maes-
tro que tiene una posición de liderazgo y es un “primus inter pares”, 
que debe respetar a sus compañeros. No es un superior que dirige su-
bordinados. Incluso si hay rangos en la carrera universitaria (asistente 
- asociado - titular), las relaciones universitarias no son la relación de 
superior a subordinado, lo que no significa la ausencia, desde el punto 
de vista de la gestión, de una estructura organizacional, de funciones 
y competencias específicas relacionadas con la estructura de gobierno. 
Un dirigente universitario, así sea  Rector, Decano o Director, no tiene 
ni la legitimidad ni la autoridad para dar órdenes a sus colegas en su 
campo de actividades. Un maestro no puede conducirse con sus alum-
nos como un jefe. Se debe negociar continuamente para influir en el 
comportamiento de los colegas y debe encontrar soluciones acordes a 
las circunstancias. 

Es este carácter democrático lo que he apreciado siempre en mi vida 
como docente. ¿Cuál es el mecanismo por el cual las personas buscan 
influir para llegar a una solución aceptable para las partes involucra-
das? Es la negociación. Al término de mi carrera universitaria, debo 
reconocer que nunca he asumido relaciones de autoridad y nunca he 
sido objeto de decisiones arbitrarias. Esta característica fundamental 
de la Universidad debe ser protegida contra los peligros burocráticos y 
la gestión informatizada que son cada vez más invasivos. 

Mi abuelo dejó el castillo y por lo tanto decidió abrir una pequeña 
tienda de venta granos y semillas. Esto inspiró más tarde, que su hijo, 
mi padre, pudiera igualmente iniciar también su propio negocio como 
mayorista de alimentos, de donde viene probablemente mi decisión de 
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emprender estudios universitarios de comercio en la Escuela Superior 
de Ciencias Económicas y Comerciales (ESSEC) en París (1962-1965). 

Una mentalidad de tendero

Mi padre, decía, había desarrollado un negocio de abarrotes al por 
mayor. Sobre este tema, voy a contar una historia que me ha marcado 
profundamente. En 1959, durante mi último año de colegio antes de la 
universidad, tuve un profesor, Pierre Resé,  quien tuvo una influencia 
determinante sobre la importancia de desarrollar una amplia cultura 
general. Este profesor nos enseñaba francés y latín. Era nuevo en mi 
colegio y, desde el primer día, adoptó una pedagogía contestataria que 
nos inquietaba. 

Después de habernos dado la bienvenida, nos pidió que tomáramos 
una hoja de papel y respondiéramos algunas preguntas como ¿Cuáles 
son los pintores de la Escuela de Venecia que conocen? ¿Cuál es la dife-
rencia entre una sonata y un concierto? ¿Cuál es el libro que han leído 
durante las vacaciones? 

Reunió todas las respuestas y los leyó en voz alta. A través de este 
ejercicio, nos dimos cuenta del grado de ignorancia en que nos encon-
trábamos. Concluyó con la lectura de las respuestas de los estudiantes 
que teníamos una “mentalidad de tendero” en el sentido peyorativo, es 
decir, preocupaciones materiales vulgares. 

Como mi padre era un tendero mayorista, me sentí particularmen-
te aludido. Más tarde, ese maestro nos sorprendió al darnos clases ex-
cepcionales, emocionantes y cautivantes que se salían de lo normal. 
Durante ese último año de colegio, nos pidió leer obras completas y no 
resúmenes para preparar nuestros grados de estudios de bachillerato. 
Nos animó a pasar un tiempo en el Museo del Louvre a fin de descu-
brir las pinturas y esculturas magistrales en este mágico lugar. 

Después del choque causado en la primera reunión, poco a poco fui-
mos sometidos a la calidad excepcional de sus enseñanzas y fuimos desa-
rrollando una fascinación y un vínculo emocional muy fuerte con respec-
to a este extraordinario maestro fuera de lo común, mientras seguíamos 
con el programa del año sorprendiéndonos continuamente con comenta-
rios desafiantes. Fue entonces así como pasé este año frecuentando regu-
larmente el Louvre y ocupando un módulo de lector de la Biblioteca de 
Santa Genoveva de París, para leer autores y grandes comentaristas. 
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Durante este año, aprendí gracias a su influencia a desarrollar un 
pensamiento autónomo y crítico. También descubrí el placer de conec-
tar las obras de teatro, los poetas y los artistas que viven en la misma 
época. Para darles una imagen de la emoción que suscitaba, al final de 
ese año tuve la oportunidad de encontrarlo en un pequeño restaurante 
en el Barrio Latino donde cenaba solo. Cuando decidí ir a saludarlo, mi 
corazón latía tan fuerte que yo era incapaz de expresarle la influencia 
que había ejercido sobre mí durante ese año, y de decirle que quería de-
dicar mis esfuerzos para desarrollarme intelectualmente para demos-
trarle que yo no tenía la mentalidad de un tendero. En retrospectiva, 
descubrí que pasé parte de mi vida en demostrarle que estaba equi-
vocado subestimándonos y que yo había desarrollado un verdadero 
gusto por la cultura general. 

Mi maestro: Maurice Dufour
Empecé los estudios universitarios en París en 1962, en la Escuela 

Superior de Ciencias Económicas y Comerciales (ESSEC), para optar 
un título de Licenciatura en Comercio. Durante la semana de recibi-
miento, un profesor llamado Maurice Dufour dictó una conferencia 
excepcional en la que subrayó la importancia de la formación en hu-
manidades para prepararse y ser futuros líderes de empresas, lo que 
despertó en mí un gran interés. Propuso a los estudiantes interesados 
a inscribirse en este curso, que era voluntario y que no tenía el carác-
ter formal del plan de estudios, que no incluía una evaluación y que 
consistía en leer y comentar las principales obras de Aristóteles, sobre 
todo la Ética a Nicómaco, Política y Metafísica. 

Las reuniones se llevaban a cabo los miércoles al mediodía en el 
apartamento de la hermana del profesor. Éramos ocho estudiantes y 
estábamos obligados a leer las obras antes del curso y compartir nues-
tras apreciaciones emocionales e intelectuales con nuestros colegas. El 
profesor completaba estos intercambios con sus comentarios perso-
nales que nos mostraban la riqueza del texto que hubiésemos podido 
dejar escapar. 

El ambiente era agradable, incluso tomamos el hábito de comer jun-
tos después de comentar la primera parte del curso. El menú era frugal 
y estaba compuesto de una loncha de jamón, puré y un yogur. Encon-
trábamos aquí el significado original de “banquete” en el sentido de 
Platón y que hoy se identifica como un simposio. 
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Cada una de las obras del programa de lectura nos transporta-
ba y nos ayudaba a progresar en la comprensión de lo que podría 
revelar, más allá del texto, la búsqueda de la felicidad y el buen 
gobierno. 

Con la ayuda y los comentarios de Maurice Dufour, descubri-
mos la profundidad del pensamiento de Aristóteles. En cada sesión, 
íbamos de descubrimiento en descubrimiento. Teníamos ansiedad 
y deseos de aprender y conocer las sorpresas que nos revelaría la 
lectura la siguiente semana. Entendimos las enseñanzas insospe-
chadas de Aristóteles, que ampliaba y profundizaba cada vez más 
nuestro punto de vista. Todas las semanas teníamos la impresión 
de “crecer y trepar en la escala de la mínima imbecilidad”, como 
lo formulé más tarde de manera familiar. A medida que pasaban 
las semanas, más queríamos continuar el viaje y fortalecer nuestros 
lazos de amistad. 

Fue así como comprendimos más concretamente por qué Aristóte-
les le da tanta importancia a la amistad en el desarrollo de cada indi-
viduo. Esta importancia de la amistad rara vez se le hace hincapié en 
la formación académica ligada al contenido intelectual. Más adelante 
en mis enseñanzas universitarias, intenté reproducir este entorno hu-
mano favorable al nacimiento y a la consolidación de las relaciones 
de amistad entre los participantes, entre ellos y yo, compartiendo una 
comida juntos. Estos intercambios y conversaciones que tuvieron lugar 
en un ambiente agradable me llenaron de alegría interior. Cualquiera 
que haya tenido la oportunidad de experimentar tales emociones sabe 
hasta qué punto son esenciales para el desarrollo intelectual, la cali-
dad de las relaciones interpersonales y la consolidación de su propia 
identidad. 

Tuve posteriormente una fuerte relación con Georges Gusdorf que 
escribió una historia de las ciencias humanas (15 libros de 500 pági-
nas). Leyendo su último libro, Introducción a la hermenéutica, descubrí 
que aún estaba vivo y decidí ir a su encuentro para que me explicara 
que le había llevado a escribir, solo, esta monumental obra de arte. Me 
acogió cálidamente y estuvo de acuerdo en compartir un sin número 
de confidencias. Gusdorf me convenció de que todavía era posible en 
nuestro tiempo, encontrar un lugar para que se multiplicaran las obras 
colectivas, de trabajar como artesano y “volver” a las obras maestras 
del pensamiento occidental. 
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EL MODELO AMERICANO DE GESTIÓN UNIVERSAL

Después de conseguir mi licenciatura en Comercio de ESSEC en Pa-
rís, fui a Washington, DC, EE.UU. (1965-1967) a estudiar un MBA, con 
una beca del gobierno francés, que me permitió recibir posteriormente 
la beca estadounidense Fullbright. 

A mí llegada a los EE.UU., me quedé estupefacto, sorprendido y en-
cantado de descubrir algunas diferencias con la universidad francesa: 
para empezar la pedagogía interactiva practicada en universidades de 
Estados Unidos, contrastaba con las clases magistrales que había cono-
cido y que dominaba de las escuelas francesas. 

En segundo lugar, los profesores americanos eran todos poseedores 
de un doctorado y sus enseñanzas se basaban en la amplia participa-
ción de los estudiantes, que accedían a seguir el programa anunciado 
en cada uno de los programas de los cursos. 

Era necesario, por lo tanto, antes de cada sesión, haber hecho las 
lecturas recomendadas ya que los cursos eran para discutir las lectu-
ras, intercambiar con el profesor y otros estudiantes. A diferencia de 
la conferencia magistral francesa, una parte importante del trabajo era 
responsabilidad de cada estudiante y la parte reservada a los cursos 
magistrales era extremadamente reducida. 

En tercer lugar, como los profesores de ESSEC venían del mundo de 
la práctica, compartían su experiencia concretamente haciendo énfasis 
en la importancia de los detalles prácticos que cualquier profesional 
competente debe tener cuidado. La enseñanza en los Estados Unidos 
se basaba principalmente en la lectura por parte del estudiante de li-
bros escritos por académicos en su campo. Esto me dio la impresión 
que era suficiente para ser competente: haber leído y estudiado los li-
bros escritos por estos académicos. Algunos libros eran incluso unas 
bellas síntesis de la disciplina. Es así como recuerdo la motivación cau-
sada por un libro escrito por Philip Kotler, titulado Gestión de Marketing 
(1971). Uno pensaba que después de haber leído y analizado este texto, 
uno sería capaz, al final del semestre, de hacer un plan de marketing 
completo para cualquier empresa. 

Esta forma de pensar el mercadeo contrastaba con la enseñanza 
del comercio entregado en Francia por diferentes practicantes profe-
sionales. Así que tuve la impresión de que todos los cursos que había 
seguido anteriormente en el ámbito del comercio eran obsoletos y que 
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su dimensión anecdótica constituía una pérdida de tiempo. Esta for-
mación americana de marketing, nueva para mí, dio como resultado 
desacreditar la educación recibida en ESSEC por los encargados de los 
cursos, cada uno siendo un practicante especializado en un aspecto de 
la comercialización. 

Más tarde, descubrí que este severo juzgamiento sobre la calidad de 
la enseñanza en Francia debía ser reevaluado para resaltar los méritos 
de la orientación adoptada por los numerosos profesores que se suce-
dían durante nuestra formación. 

Uno de los puntos negativos de la formación americana basada en 
principios científicos fundamentales de la disciplina es el peligro de 
llevar la persona a escapar hacia la abstracción y evitar tener en cuen-
ta los detalles del contexto particular que contribuyen al éxito de la 
empresa. Más tarde me di cuenta que las consideraciones especiales 
deben ser rehabilitadas. Por lo tanto, un plan de marketing, tan per-
fecto como es, no tiene suerte de ser exitoso salvo que incorpore las 
características específicas de la actividad o del campo. 

Es aquí donde debo contar una anécdota que me llevó a cuestionar 
la decisión que tomé de especializarme en marketing. Después de una 
clase de marketing, nos encontramos con un investigador que estaba 
muy orgulloso de haber contribuido a aumentar las ventas de produc-
tos dentales aumentando el tamaño de la apertura de un tubo de pasta 
de dientes. Me di cuenta de que yo no quería pasar mi vida encontran-
do trucos para aumentar las utilidades de los negocios y fue entonces 
cuando decidí interesarme en la formación de la dirección general. 

Fui a hacer un año sabático a ESAN en el Perú (1987) en una institu-
ción que brindaba fielmente el concepto estadounidense de la forma-
ción en gestión, y que era financiado por la Alianza para el Progreso, 
y eso me llevó a ser muy crítico de estas enseñanzas que me habían 
atraído anteriormente. Fue así que cuando mis colegas de HEC Mon-
treal me preguntaron cuál iba a ser el tipo de investigación que iba a 
llevar a cabo durante mi año sabático, me negaba a definir de antema-
no un proyecto de investigación basado en una metodología y un tema 
predefinido en Montreal y aplicado en el Perú. 

Esta precaución de inspiración aristotélica se iría a revelar muy 
fructíferamente en mi desarrollo como profesor de administración. De 
hecho, cuando llegué a Lima, un libro peruano se acaba de publicar, 
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El Otro Sendero de Hernando De Soto, basado en la gran importancia 
de la economía informal en la sociedad peruana y que anticipaba de 
lejos la economía formal. Había encontrado mi tema de investigación 
durante mi año en Perú. 

Con mi orientación y mi enfoque antropológico que se precisaba, 
me decidí a ir más allá del estudio económico de la economía informal 
y de mirar cuáles son las características generales de la sociedad infor-
mal generalizada, y la forma en que se manifestaron en el campo de 
la salud, las relaciones sociales, en los dominios políticos y simbólicos. 
Esta escuela (ESAN) donde pasé mi año sabático, estuvo enmarcada 
por la concepción clásica estadunidense del MBA, centrado sobre el 
lugar preponderante reservado a las funciones clásicas de la empresa 
y sus aplicaciones técnicas. Poco después de haber descubierto la im-
portancia del sector informal en el Perú, recuerdo un seminario de fi-
nanzas en el que dos profesores de economía discutían abstractamen-
te una teoría sobre el efecto de apalancamiento financiero, un debate 
muy presente en los Estados Unidos en ese momento, pero totalmente 
fuera de contexto en Lima y en el Perú. 

Esta importante experiencia vivida en el Perú contribuyó a sensibi-
lizarme a las debilidades de la formación americana que me habían en-
tusiasmado inicialmente. Como el libro de De Soto consiguió un gran 
éxito en todos los países de América Latina y sobretodo los países en 
vía de desarrollo, donde la economía informal dominó por completo la 
economía formal, compilé, con Alejandro Toledo, en un libro titulado 
Las Otras Caras de la Sociedad informal. Una visión multidisciplinaria (1991), 
las contribuciones de los especialistas en ciencias humanas que estu-
diaron este fenómeno y no sólo en términos económicos. 

Esta experiencia peruana me permitió comprender que la gestión, 
a diferencia de la visión estadounidense enseñada en todos los pro-
gramas de MBA de todo el mundo, debería partir de las particulari-
dades propias de cada cultura y cada sociedad humana. La pretensión 
universal contenida en los programas de gestión al estilo americano 
debería ser cuestionada con el fin de tener en cuenta las realidades de 
cada uno de los contextos culturales. 

Esta orientación centrada en el contexto particular tuvo su apogeo 
cuando se constataron los desarrollos apoteósicos de la gestión en Ja-
pón. A principios de los años 80, Japón se había convertido en la segun-
da economía más grande siguiendo de cerca a los EE.UU. durante más 



Alain Chanlat ::: Doctorado Honoris Causa en Administración

41

de 2 décadas, antes de dar paso a China en el año 2011. Por lo tanto, 
hemos tratado de entender el éxito de los japoneses y descubrimos que 
la administración japonesa, perfectamente adaptada a este país, era di-
fícilmente transferible en otro universo cultural. A pesar de su fracaso, 
este descubrimiento ha desafiado la hegemonía del modelo estadouni-
dense de administración, considerado hasta aquí el modelo científico 
universal por excelencia. 

LA ADMINISTRACION DE LAS COSAS Y EL GOBIERNO DE LAS 
PERSONAS

Estas  reflexiones sobre la importancia de tomar en consideración 
las especificidades del contexto particular me llevan a hablarles sobre 
el lugar reservado para la universalidad científica dentro de la admi-
nistración. Para ello, tenía que encontrar una definición de gestión  que 
integre las dos dimensiones. 

Después de varios años de cuestionamiento, tuve una revela-
ción durante la lectura de un texto de Karl Marx, quien atribuía a 
Claude-Henri de Saint-Simon (1760-1825) la idea que con el desarrollo 
de la ciencia, la industrialización y la modernidad en el siglo XIX, la 
“administración de las cosas” era llamada a reemplazar al “gobierno 
de las personas”, que habían prevalecido en la política hasta ahora, y 
que la administración de las cosas triunfaría. Con la supremacía toma-
da por el pensamiento económico y en la actualidad por las finanzas, 
podemos decir que Saint-Simon decía lo correcto. Esta formulación, 
que yuxtapone la “administración de las cosas” al “gobierno de las per-
sonas”, era exactamente lo que yo estaba buscando y jugó el papel de 
detonante en mi orientación. 

Desde mi punto de vista la hipótesis de reemplazar el gobierno de 
las personas por la administración de las cosas no correspondía a las 
exigencias de la realidad concreta aunque fuera dominante. En la ges-
tión, las dos dimensiones coexisten, son inseparables, pero cada una 
tiene aspectos muy diferentes. En la administración de las cosas, el 
lugar reservado para el método científico y la ciencia es determinante. 
El recurso de los avances científicos es el factor clave para el progreso 
y el desarrollo. 

En comparación, el gobierno de las personas pertenece al campo de 
las humanidades y de las ciencias humanas. Aquí la idea de progreso 
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material y científico no es una noción significante y la epistemología 
científica no es apropiada en este campo. 

En el gobierno de las personas, la epistemología adecuada se centra 
en la búsqueda de sentido y la interpretación (hermenéutica) es funda-
mental. 

He popularizado esta representación de la administración en la for-
ma de dos columnas. Mientras que el poder de la administración de las 
cosas sigue mostrando avances múltiples y variados, el gobierno de las 
personas en todas las épocas tiende a ser subestimado o pasado por alto. 

Desde mi punto de vista, el desafío actual es que el gobierno de las 
personas esté a la altura de los avances realizados en la administración 
de las cosas gracias a los avances científicos y tecnológicos. En una eco-
nomía en la que la riqueza proviene y está presente desde la creación, 
el factor clave es la calidad del gobierno de las personas. 

LO INTERNACIONAL
En el contexto del “gobierno de las personas”, la cultura particular 

de cada uno de los medios sociales revisten una importancia crucial. 
En retrospectiva, veo que esta dimensión de la gestión es la que me 
causa mayor placer y estímulo. 

Luego de estos años vividos en los Estados Unidos para obtener el 
MBA (1967-1969),  tenía que hacer mi servicio militar francés. En ese mo-
mento, acuerdos políticos y los intercambios entre el Estado francés y 
varios países permitían sustituir el servicio militar por un período de 
enseñanza. Tuve la oportunidad de hacer este servicio militar en HEC 
Montreal, donde tuve que dar cursos de marketing y de administración. 
Este fue el comienzo de mi carrera en la HEC de Montreal (1969-1971). 

Esta experiencia de co-enseñanza militar tuvo en mí el efecto de 
una revelación. Desde mi primera clase, descubrí que tenía la vocación 
docente y que mi formación de marketing me orientaba más bien hacia 
un puesto en funciones comerciales de una empresa. 

Como tuve rápidamente acogida con los estudiantes, HEC Montreal 
me propuso contratarme al final de mi servicio, como profesor de tiem-
po completo, con la condición de seguir mis estudios de doctorado. 
Satisfecho con esta propuesta que me permitiría confirmar mi voca-
ción, por un trabajo de tiempo completo, tuve sin embargo dificultades 
cuando quise inscribirme en un programa de doctorado. Durante mi 
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escuela de MBA, obtuve en mis 8 cursos, una nota promedio de B, lo que 
constituía un expediente académico poco favorable para ser aceptado 
en un programa de doctorado. Esto explica por qué me volví a la Uni-
versidad George Washington, donde había obtenido mi MBA y donde 
había simpatizado con algunos profesores, que sabían cuánto había dis-
frutado mi estancia en Washington, esta hermosa ciudad que ofrece un 
ambiente estimulante con todos esos magníficos museos gratuitos. 

Así pues, presenté mi candidatura al programa de doctorado de 
la Universidad George Washington, sin embargo debía construir un 
dossier académico de MBA explicando por qué era un dossier tan me-
diocre, justo ahora que había encontrado mi vocación de maestro, y que 
tenía la intención de obtener resultados exigidos a nivel de doctorado. 
HEC Montreal me apoyó diciendo que me querían reclutar, que ellos 
pagarían mis estudios y que confiaban en mí. Finalmente, después de 
escribir una larga carta de motivación explicando mi cambio de acti-
tud frente a los estudios, fui aceptado a modo de “prueba”, es decir, que 
tenía que mostrar desde mi inscripción que mis resultados estaban a la 
altura de las exigencias de un doctorado. Efectivamente trabajé mucho 
durante esos seminarios de doctorado y empecé a acumular A como 
nota. Este cambio radical en mis resultados (11A de 12 cursos) se debe, 
desde mi punto de vista, creo, que sabía lo que implicaba, las razones y 
los problemas que suscitaría un doctorado para mi vida futura. 

Desde que regresé a HEC Montreal en 1975, después de obte-
ner mi doctorado, decidí participar en proyectos internacionales de 
HEC Montreal. Pasé 3 años (1975-1978) en Argelia en un proyecto de 
construcción de la escuela de administración dirigido a directivos de 
empresas públicas argelinas, luego de una estancia corta en Senegal 
y Camerún (1990-1995), en Perú (1987) y América Latina, incluyendo 
Colombia y México. 

¿Qué podemos aprender de estas experiencias? Esencialmente, des-
cubrí la obligación de adaptar mi enseñanza a los diversos aspectos 
culturales de cada sociedad, cada empresa y cada universidad donde 
debía enseñar. De ahí mi necesidad de desarrollar contenidos perti-
nentes para cada grupo. 

HUMANISMOS EN PLURAL
El humanismo, como se los he indicado, es la filosofía básica en la 

que he apoyado todas mis enseñanzas y prácticas. De hecho, creé en 
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HEC Montreal un grupo denominado Humanismo y Gestión. Después 
de algunos años de existencia, me solicitaron insistentemente escribir 
el Manifiesto de este grupo. Pronto descubrí que no lograría plasmar 
claramente lo que era humanismo. 

Después de una conferencia pronunciada en Montreal por uno de 
mis amigos, el filósofo mexicano, Francisco Piñón,  él utilizó el término 
humanismo en plural: humanismos. Me sorprendía al escuchar este 
planteamiento porque acababa de entender lo que me estaba bloquean-
do desde hacía años, es decir, definir lo que significaba el humanismo 
en singular. También comprendí por qué me había negado a escribir 
el Manifiesto del grupo. Efectivamente, ¿cómo yo, Alain Chanlat, pre-
tendía definir el humanismo universal en singular? No me veía pro-
poniendo contenidos extraídos de los textos clásicos que presentan 
el humanismo occidental como un humanismo universal. Mis varia-
das y gratificantes experiencias adquiridas durante mis estancias en 
el extranjero me habían hecho tomar conciencia de que en todas las 
culturas humanas hay tradiciones humanistas que son coherentes con 
los valores de cada sociedad. No puedo decirles lo que produjo este 
detonante, oír el término humanismos en plural me había liberado. 
Estaba ansioso que la conferencia se termina para ir a escribir el Mani-
fiesto Humanismos y Gestiones, los dos en plural. Pueden consultar este 
manifiesto en la página web del grupo (http://www.centrodehuma-
nismosygestion.org/). Fue escrito de un solo envión, desde que me 
desbloqueé después de varios años. Esto me permitió poner fin a la 
hegemonía ejercida por la concepción occidental del humanismo. 

EL SEMINARIO DE CIENCIAS HUMANAS

¿Cuáles son las consecuencias de estas diversas experiencias multi-
culturales que viví en los últimos años? 

Después de esos cinco años en los Estados Unidos para mi MBA 
y mi doctorado, un acontecimiento providencial ocurrió. En 1974, me 
reuní con mi antiguo maestro Maurice Dufour, que, entre tanto, había 
desarrollado un curso de Introducción a las Ciencias Humanas, que  cor-
respondía exactamente a la formación a ofrecer para convertirse en 
competente para el “gobierno de las personas”.

Maurice Dufour proponía una formación que tenía por objeto 
comprender mejor lo que es un ser humano. Para llevar a cabo este 
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ambicioso proyecto, dividió sus enseñanzas en dos partes, la primera 
sobre las características de la especie humana (filogenia) y la segunda 
parte sobre los elementos significativos que llegan a cualquier suje-
to humano durante su existencia (ontogenia). Estas dos dimensiones 
complementarias se abordaron a través de la biología, la psicología y la 
sociología, así como por las interacciones que tienen entre sí. 

Este contenido contrasta con el curso de Organizational Behavior que 
dominaba en las escuelas de negocios, que había enseñado y que incluso 
me había convertido en el responsable del mismo. En este curso, se tra-
taba de escoger las nociones relevantes de las ciencias humanas que po-
drían contribuir al aumento de la producción y la productividad. El cur-
so de ciencias humanas por el contrario se interesaba en el conocimiento 
humano sin ninguna referencia a la productividad y la rentabilidad. 

Me gustaría hacer aquí una aclaración importante. Sucede a me-
nudo en administración que hablamos de normalidad, y conviene 
distinguir la normalidad estadística, la normalidad convencional y la 
normalidad ontológica. En lo que a mí respecta, me interesa la norma-
lidad ontológica de la especie humana, es decir, las características que 
constituyen la esencia del ser humano. 

Con los años, he aprendido poco a poco a dominar las diversas 
ciencias humanas y he desarrollado un seminario de Ciencias Huma-
nas en la HEC de Montreal, que me ha servido como referencia y como 
marco analítico privilegiado a lo largo de mi vida universitaria. En-
señé este curso en HEC Montreal en la maestría y doctorado durante 
los últimos 30 años. En la actualidad, se ha convertido en obligatorio 
para los programas de maestría en ciencias de la administración. Tam-
bién lo he dado en México y en Colombia en Cali, Medellín y Barran-
quilla, donde hace parte de la formación básica. 

¿Cuál es la importancia del curso en este momento? Vivimos en un 
tiempo en el que el valor agregado se basa en la creación. Ahora, para 
que la creación pueda florecer y expandirse, es crucial volver a dar a 
los seres humanos un papel central en las actividades de producción. 

¿Cómo identificar las características fundamentales del ser huma-
no? Retomemos las dos dimensiones: 1) la especie humana; 2) el indi-
viduo. ¿Cuáles son las características de la especie humana? En primer 
lugar  la bipedación (el modo de andar en dos extremidades del ser 
humano), que provoca la liberación de la mano y el pulgar opuesto, 
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lo que permite descubrir que la mano es un órgano neo cortical. Esto 
da como consecuencia la rehabilitación del trabajo manual, que se ha 
despreciado siempre frente al trabajo intelectual considerada como ca-
racterística del homo sapiens. Cualquier persona que usa su mano hace 
trabajar el cerebro, de la misma manera como la persona que piensa y 
reflexiona; en segundo lugar, el bipedestación tiene el efecto de permi-
tir el desarrollo de los órganos de la boca, entonces lo que está asociado 
al lenguaje y a la palabra, dos características de la especie humana 
amenazados por el uso generalizado de la informática y de las nue-
vas tecnologías de la comunicación; en tercer lugar, la bipedestación 
condujo al desarrollo del cerebro y de las actividades de reflexión, tam-
bién amenazadas por el énfasis actual en la transmisión y difusión de 
la información reciente, de donde resulta la desvalorización actual del 
pensamiento y la construcción de sentido. 

Por otro lado, el énfasis puesto en las características propias del de-
sarrollo de cada individuo lleva a descubrir un rol central jugado por 
la identidad personal, lo que permite que cada uno exprese su propia 
originalidad. La contrapartida de esta originalidad es la necesidad so-
cial, política y cultural de poner en marcha mecanismos que facilitan 
la coordinación y la coexistencia de estas particularidades. 

EL CONCEPTO DE OFICIO

Como profesor de management, me interesa el ejercicio de la ges-
tión. Pero ¿en qué consiste, precisamente, la gestión? De acuerdo con la 
concepción clásica heredada de Henri Fayol y que es todavía aplicable, 
la gestión se reduce a la PODC (planeación, organización, dirección y 
control), que constituye aun la base actual de los cursos de management. 

Para mí, la gestión es una actividad que denota el suceso de la acción 
humana, de ahí la necesidad de entender las condiciones de realiza-
ción, los criterios de éxito, dificultades, etc. Ahora, ¿cuál es el concepto 
que permite a un administrador comprender mejor los asuntos esen-
ciales para que las actividades operacionales corrientes tengan éxito? 

Aquí me gustaría contar la historia que me puso en la pista de las 
condiciones que garantizan el éxito de la práctica. Un día, cuando, 
como estudiante en los negocios (1965) hacía de ecónomo de un gran 
hotel en París, me encontré con un cocinero excepcional. Este cocinero 
pertenecía a la Asociación de Compañeros del Deber, una asociación 
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profesional centrada en el concepto de oficio y sobre la concepción de-
sarrollada en la Edad Media en los oficios de la mano. Él me explicó 
que había aceptado el cargo de chef en un hotel, porque le permitía 
tener más tiempo para dedicarse a la formación de jóvenes y así ayu-
darles a alcanzar el nivel de maître en la compañía. 

En el sistema de formación empírica que representa el compañeris-
mo, el primer nivel es el de aprendiz. A medida que se hacen progre-
sos en el control de la actividad, varias etapas deben ser vividas en el 
camino a obtener el título de compañero, que se otorga después que 
la persona ha demostrado que posee todas las habilidades necesarias 
para lograr la excelencia en todos los aspectos del oficio respectivo. 

Tomando como ejemplo la formación de los jefes de cocina, existe 
un ritual en este negocio, que consiste, para el aprendiz, de hacer un 
verdadero Tour de Francia de chefs para familiarizarse con la variedad 
de productos relacionados con las especificidades regionales y para 
aprender los “trucos” que poseen varios chefs reconocidos. 

Después de este tour de Francia, que puede durar varios años, el 
aprendiz de cocina debe ser capaz de hacer una obra maestra, es decir, 
una cena que demuestre la adquisición de todos los conocimientos y 
secretos adquiridos de la variedad de cocineros. Si tiene éxito, el can-
didato a compañero será juzgado por compañeros miembros y recibirá 
el mismo el título de compañero. 

Es interesante observar que el compañero debe, en su carrera pro-
fesional, no sólo haber hecho la prueba de habilidades técnicas y crea-
tivas superiores, sino también de una ética impoluta. Es impensable 
que un chef reconocido como compañero cometa una falta deliberada-
mente, con respecto a la calidad de los productos, en nombre de consi-
deraciones económicas o financieras. 

Si la hermandad de los Compañeros del deber representa el estado 
puro de adquisición por excelencia en una profesión, el Tour de Fran-
cia y la realización de una obra maestra como un examen final juzgado 
por compañeros reconocidos se han convertido en el camino a seguir 
de la formación artesanal. Este sistema de formación general permite 
descubrir si el aprendiz tiene la vocación, como permite eliminar los 
que no tienen las predisposiciones necesarias. 

En mi historia personal, existía del lado de mi madre un gran nú-
mero de tíos y primos que ejercían el negocio de la charcutería. El 
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charcutier confirmado ayudaba a formar a quienes tomaban por oficio 
esta actividad y a tomar el oficio para iniciarlo por su propia cuenta 
en tiempo y lugar. El charcutier favoreció los matrimonios entre sus 
cocineros y mujeres jóvenes que trabajaban en la tienda. Por lo tanto, 
aún hoy los charcuteros más reputados en Francia han seguido este 
camino y han creado sus propias charcuterías con sus cónyuges. 

Para comprender mejor los diversos aspectos del oficio y del tipo de 
formación que implica, solicité a diversos autores, filósofos, antropólo-
gos, psicólogos, etc. y publiqué un documento que trata de traducir 
esta filosofía y sus maneras de hacer esto en la formación en gestión. 
Sobresale claramente de este documento que, las dimensiones fieles 
concernientes al oficio superan claramente a las preocupaciones fi-
nancieras y ganancias. (Ver Oficios y Administración, cuaderno especial 
sobre el concepto de negocio, Agora Review, septiembre de 1995, 42 
p.). Yo mismo he animado a que los estudiantes hagan su doctorado 
conmigo para inspirarse en esta filosofía de entrenamiento que va más 
allá de la adquisición de un título de doctorado. 

Desafortunadamente, este documento no ha sido traducido al es-
pañol, pero invito a los interesados a traducirlo o encontrar textos si-
milares existentes en español que pudieran enriquecer las teorías de 
gestión. 

Esta reflexión sobre la profesión me lleva a explicar cómo Simón 
Bolívar fue capaz de derrotar al ejército español compuesto por sol-
dados profesionales y mucho mejor dotados en recursos. Martha 
Hildebrandt, creadora del Instituto Peruano de la Cultura en el tiempo 
militar, me confesó que tenía una formación en lingüista (pertenece a 
la Real Academia de la Lengua Española) y que su profesor de gestión 
había sido Bolívar. Había leído siete veces y subrayado con diferentes 
lápices de colores las obras completas de Bolívar, y extrajo como con los 
aprendices de soldados, había sido capaz de vencer de manera definiti-
va la armada española y de liberar el continente Suramericano de este 
poder colonial. Martha Hildebrandt muestra los detalles de la victoria 
de Bolívar y cómo le permitió transformar la correlación de fuerzas. 
Demuestra cómo estaba interesado en la calidad de herraduras, los cla-
vos para elegir la mejor opción para su caballería. Cuando el general 
Miranda, que había sido entrenado en los ejércitos de Napoleón vino a 
ayudar a Bolívar a triunfar en la guerra de independencia, descubrió 
el lamentable estado del ejército reunido por Bolívar, decidió que no 
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había posibilidad alguna de éxito en este proyecto y regresó a Europa. 
Sin embargo, Bolívar lo logró. 

En el momento actual en que, en la administración, el interés y los 
debates se centran sobre las decisiones estratégicas y sobre la globaliza-
ción, Bolívar nos da la lección, que, interesándonos en los detalles perti-
nentes y en las situaciones concretas, podemos ganar grandes victorias.

LA METIS O LA SABIDURIA PRÁCTICA 

En la tradición griega, el énfasis siempre estuvo puesto en la rique-
za y la variedad de modos de pensamiento y de expresión. Pensemos 
en la dialéctica, la retórica, la argumentación, la lógica, etc. Este legado 
ha dominado mucho la cultura occidental, pero no es el único. Los 
griegos estaban interesados en la metis, que significa la sabiduría prác-
tica. Uno que encarna esta tradición es Ulises, uno de los héroes más 
gloriosos de la mitología griega. De regreso de la guerra de Troya, se 
tarda 20 años para volver a Ítaca. Y para lograr su regreso, tiene que 
superar muchos obstáculos y dificultades encontradas en el camino. 

¿Cómo salir victorioso de todas estas dificultades? Gracias a la me-
tis. Esta actitud es muy importante en la administración, y se centra en 
la acción. Recordemos que para los griegos, no había disociación entre 
el pensamiento y la acción. 

Mientras el oficio indica cómo actuar según diferentes especiali-
dades, la metis, se enfoca en las mejores maneras para lograr el objetivo 
deseado. 

Hacer evidente la metis en la acción es una de las mejores condi-
ciones para el éxito. Esto requiere, en particular, tener un buen conoci-
miento del contexto para entender mejor lo que es posible para poder 
descubrir donde la acción puede hacer la diferencia. 

Esta orientación es ampliamente conocida desde hace mucho tiem-
po. El mejor libro para desarrollar esta sensibilidad es Calila y Dimna, 
un texto de sabiduría proveniente de los Hindúes, que presenta en for-
ma de fábulas la variedad de situaciones que se pueden encontrar y 
cómo superarlas (hay una excelente traducción al español en una casa 
editorial colombiana). Una de las fábulas más representativas de esta 
sabiduría es “los búhos y los cuervos” que me fue recomendada por mi 
amigo colombiano, el consultor Guillermo Camacho. 
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En esta fábula, vemos cómo una situación sin salida puede inver-
tirse y cuáles son los secretos para poner la situación a su favor. Esta 
fábula subraya la importancia de contar con el apoyo y la confianza 
del líder, de mostrar coraje, de asumir riesgos, de tener la capacidad de 
encontrar soluciones creativas y de ser capaces de mantener el secreto 
para poder beneficiarse del factor sorpresa. Esta práctica va en contra-
vía de la práctica actual de la estrategia, que anuncia anticipadamente 
las acciones previstas para el futuro. 

Por lo tanto, la metis exige conocer el contexto y los riesgos en los que 
se incurren, así como el de ser creativos en las soluciones adoptadas. 
Existe una verdadera artesanía que debemos adquirir para superar 
los obstáculos y los adversarios. Kalila y Dimna es la prueba de que la 
humanidad no esperó a que existieran las escuelas de administración 
para formar líderes que actúen de manera realista y con imaginación. 

EL PROYECTO
En un mundo que se caracteriza por la creación, el intercambio y la 

adaptación, la manera de organizarse que responde mejor para tener 
éxito es la organización bajo la forma de proyecto. 

Este tipo de organización exige reunir a los distintos especialistas que 
son parte importante en el éxito y enseñarles a trabajar en conjunto, tenien-
do en cuenta el nivel de intensidad y la interacción entre las actividades. 

Durante una consultoría en la empresa francesa de armamento, 
Giat Industries (1992-1997), el equipo de consultores que habíamos 
constituido logramos hacer trabajar en el mismo lugar representantes 
de las diferentes especialidades presentes para hacerlas colaborar to-
mando conciencia de su interdependencia y de los efectos recíprocos 
de unos sobre otros. Este proyecto realizado en una empresa militar 
del Estado francés permitió crear un vehículo de transporte nuevo evi-
tando el gran número de problemas presentes en el enfoque tradicio-
nal, secuencial y jerárquico. 

Esta forma de organización, que había sido denominada “organiza-
ción en el set” (en el mismo lugar) favorece el intercambio y la comuni-
cación entre los diversos especialistas que de lo contrario, tenderían a 
caer de nuevo sobre la maximización de su propia especialidad, de ahí 
los problemas de coordinación, más tarde, con especialidades que no 
han sido consultadas. El hecho de trabajar juntos en un solo lugar des-
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taca las interdependencias, minimiza los malos entendidos y ayuda a 
encontrar soluciones que promuevan la optimización y la creatividad. 

Mientras que los oficios y los especialistas tienden a centrarse en 
sí mismos y no tienen en cuenta las limitaciones de otras profesiones, 
el trabajo en equipo permite integrar las limitaciones de cada uno, 
subrayar las dificultades que esto representa para ellos y encontrar 
soluciones creativas no previstas inicialmente. Esta manera de proce-
der teniendo en cuenta las interdependencias entre las especialidades 
conduce a innovaciones creativas y su integración en el proyecto final. 

LA CARRERA UNIVERSITARIA

Finalmente después de haber compartido los diferentes temas que 
quería abordar con ustedes este último punto tiene una importancia par-
ticular en lo profundo de mi corazón. Se trata de la carrera académica. 

El progreso dentro de la carrera universitaria pasa por diferentes 
etapas que van al profesor asistente, al profesor asociado y finalmente 
al profesor titular. El paso por estas etapas se basa esencialmente en la 
evaluación de la producción de artículos y libros. 

En el pasado, la actividad profesoral se componía de tres dimen-
siones: enseñanza, investigación y servicio a la comunidad. 

La enseñanza
Desde hace varios años, la atención se ha centrado en la investiga-

ción y la publicación en revistas indexadas de acuerdo a una jerarquía 
de estatus. Esto tiene por consecuencia que la calidad de la educación 
pase a un segundo plano. Ha sucedido incluso que la actividad de en-
señanza se reduce o se sustituye por la investigación, por lo cual, la 
enseñanza de cursos ha quedado en muchos casos en manos de profe-
sores de cátedra. 

En mi caso, siempre he considerado que lo esencial de mi trabajo 
como profesor era el de perfeccionar la calidad pedagógica de mi en-
señanza y de las relaciones que establecía con los estudiantes. 

Permítanme les cuento una anécdota que viví con los estudiantes 
de la Universidad del Valle que seguían mi curso de Ciencias Huma-
nas, y que, me decían, que lo habían apreciado particularmente. Al año 
siguiente, organicé un encuentro en un restaurante de Cali y propuse 
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hacer una ronda donde cada uno de los estudiantes debía presentar su 
experiencia relevante como profesor durante el año que había trans-
currido. Para sorpresa mía, todos hablaron solamente de sus temas 
de investigación. Ninguno mencionó su primera experiencia como 
docente. Al final de la ronda, tuve un shock de sorpresa y les hice un 
poco de teatro manifestando mi desagrado y disgusto. 

“Lo que ustedes dicen me hace evidente que las enseñanzas que 
les di el año pasado, y que tanto apreciaron, fueron un fracaso. Han 
puesto en evidencia sus investigaciones y se han olvidado de hablar de 
la experiencia que han tenido como maestros”.

Esta situación me permitió constatar el cambio que sucede actual-
mente dentro de la enseñanza universitaria. No he cesado de constatar 
que el interés por la investigación y las publicaciones han aumentado 
al punto que ciertos profesores se dedicaron totalmente a las activi-
dades de investigación y se han olvidado de la esencia del oficio de en-
señar: el contacto y la proximidad con los estudiantes. ¿Qué pensar del 
teatro, de un concierto o de un espectáculo centrado sobre la actuación 
técnica de los actores, los músicos o los artistas sin alguna considera-
ción por la reacción del público? En últimas, se podría reemplazar el 
espectáculo pura y simplemente por un disco o una grabación proba-
blemente más perfecta sobre el plano técnico que el mismo evento. ¿Es 
esta la dirección en la que estamos inmersos? 

La investigación
En lo que a mi concierne, he experimentado en mi carrera más placer 

en el encuentro con mis estudiantes que en la publicación de artículos en 
revistas indexadas clasificadas según una jerarquía de estatus. Es más, con 
el número impresionante de revistas y de publicaciones, podríamos llegar a 
pensar que la actividad de publicar está dirigida principalmente al CV del 
profesor y la promoción interna en lugar de la difusión del conocimiento. 

Hoy lamento que la investigación se ha convertido en el interés primor-
dial de los profesores. En mi larga carrera como profesor ─ 48 años (1967-
2014) ─, mi placer radicaba en ver crecer, año tras año a mis estudiantes en 
su camino intelectual y afectivo. Es muy impresionante constatar como hoy 
este énfasis excesivo en publicaciones en revistas especializadas se consti-
tuye en un gran desperdicio porque gran parte de estas publicaciones son 
leídas por una minoría de los lectores y está orientada esencialmente a pro-
mover al profesor y a su universidad. 
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Con el crecimiento de programas de doctorado, esta tendencia a cen-
trarse en las publicaciones alcanza ya un nivel patológico, a tal punto que 
ciertos profesores dudan si enseñar porque pueden encontrarse con estu-
diantes y practicantes experimentados en las aulas de clase. ¿Las univer-
sidades están entonces siendo transformadas en centros de investigación? 

Se podría pensar que el placer de ver crecer a los estudiantes y de 
desarrollarse se ha convertido en una tarea secundaria, mientras que 
para mí, constituye la esencia del rol del profesor. Sin duda para el fu-
turo habrá que reflexionar sobre el rol del profesor universitario. 

Durante mi carrera, he tenido la oportunidad de dirigir 19 tesis y 
disertaciones de doctorado y participar como jurado en un gran nú-
mero de comités. Esto me llevó a distinguir las disertaciones y tesis de 
validación de aquellas de creación. 

La dimensión epistemológica tiene por objeto principal la valida-
ción de los contenidos gracias a procesos metodológicos controlados. 
El enfoque puesto sobre la publicación tiene como consecuencia que 
las consideraciones epistemológicas sobrepasen las reflexiones y los 
debates relacionados con los resultados y el contenido. La lectura de 
tesis doctorales revela a menudo que las discusiones metodológicas 
acaparan los debates y que los contenidos teóricos así como la perti-
nencia pasan a segundo plano. Es hora de rehabilitar las discusiones 
sobre la naturaleza de los contenidos y los resultados. 

En las tesis y las disertaciones de creación, se acentúa sobre la per-
tinencia de las contribuciones y sus implicaciones. Personalmente me 
molesta el énfasis excesivo en la justificación de las orientaciones me-
todológicas. El interés de una investigación es poner de evidencia el 
valor del conocimiento descubierto como resultado de la búsqueda. 
La discusión alrededor de los resultados de la investigación es más 
importante que el debate sobre la validación de estos conocimientos. 
Esta reorientación de preocupaciones en torno a los resultados de la 
investigación es esencial en las tesis de creación. En lo personal, animé 
a mis estudiantes a escribir tesis creativas que enriquecieran el conoci-
miento de los diferentes contextos y ponen de relieve la forma en que 
ellas constituyen un enriquecimiento colectivo. 

Esta orientación que elegí tempranamente me ha permitido leer 
tesis de creaciones apasionantes y sorprendentes que han nutrido y 
han acompañado mi desarrollo personal. No hay un valor agregado o 
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mucho que aprender en una tesis sobre la validación de la metodolo-
gía utilizada. En retrospectiva, estoy orgulloso de la originalidad de 
las tesis que he dirigido y que la mayoría de las veces permitieron al 
estudiante descubrir y consolidar su identidad. En comparación con 
tesis centradas en la validación de metodologías, que me aburren pro-
fundamente. Las tesis centradas sobre la creación me han estimulado 
y me han hecho crecer. 

CONCLUSIÓN
Me gustaría concluir esta alocución proponiéndoles a los dirigentes 

a no ser más esclavos de sus obsesiones de homo economicus, que ac-
tualmente se interesa cada vez más en los resultados financieros. En lo 
que se refiere a los gerentes, en la sociedad clásica durante los últimos 
50 años, se hizo hincapié en el “líder”. Esta preocupación condujo a 
alimentar personalidades narcisistas. 

Existen igualmente otro tipo de dirigentes que encarnan preocupa-
ciones humanistas donde la riqueza central radica en el ser humano. 
En la sociedad de la creación que caracteriza cada vez más las comu-
nidades modernas, es necesario apoyar la calidad de las relaciones 
humanas y la equidad. Les propongo que reflexionemos sobre una so-
ciedad o un grupo humano que sea dirigido no por líderes centrados 
sobre sí mismos, en su reputación, su remuneración, sino por personas 
magnánimas, es decir buenas, generosas, nobles y que demuestran la 
grandeza de su alma. 

Pienso que este ideal de buscar personas magnánimas permitiría 
disminuir los conflictos y encontrar soluciones ganar-ganar que tienen 
en cuenta principalmente el Bien Común.

Deseo terminar esta alocución expresando mi más sentido recono-
cimiento y gratitud a la Universidad del Valle por el gran honor que 
me ha hecho al otorgarme un Doctorado Honoris Causa que es el título 
más prestigioso que uno puede obtener en el desarrollo de una carrera 
académica universitaria. Mis agradecimientos muy particulares y es-
peciales al Señor Rector Doctor Edgar Varela por este precioso home-
naje que he recibido.

Muchas gracias

Cali, Colombia, 25 de agosto de 2016
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