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El profesor Eugenio Torres ya habia avanzado una buena parte de 10s resultados de su 
tesis doctoral sobre la figura de Ramón de la Sota, y 10s que le habiamos leido conociamos 
la estrategia que sigui6 este gran empresario y 10s avatares de sus empresas. Pero no por 
el10 deja de constituir un acierto la publicación de su libro por la Editorial LID, por varios 
motivos: la novedad de mucho de su contenido, la descripción de la faceta política del 
protagonista, la adición de un postrer capitulo dedicado a sus herederos y la obtención, 
en suma, de una visión completa y ordenada de 10 que supuso este industrial de primera 
fila. El empleo de abundantes fuentes de archivo, el dominio de las teorias disponibles 
en historia de la empresa, la lectura de 10 escrit0 sobre cada uno de 10s temas tratados y, 
por qué no decirlo, un buen estilo de escritura, constituyen 10s ingredientes del trabajo de 
Torres. Y el resultado de dicho trabajo ha sido el enriquecimiento de la historia empresarial 
española. Veamos por que. 

El libro est6 estructurado cronológicamente en doce capítulos que recogen 10 funda- 
mental del contenido de la tesis doctoral del autor. La relación del libro con ésta es expli- 
cada por Torres en la página 10. El trabajo ha sufrido la amputación de cuadros, gráficos, 
apéndices y notas. La tesis tiene en total 1.51 1 páginas, 67 ocupadas por 10s apéndices y 
242 por las 2.699 notas, que quedan reducidas a 279 en el libro. Pueden entenderse 10s 
motivos editoriales que han llevado a la eliminación de todo este extens0 material, pero 
uno no puede hacer menos que lamentarse y echarlo en falta, por el interés que tenia para 
10s investigadores, como bien sabemos 10s que tuvimos la fortuna de ser agraciados con 
un ejemplar o aquéllos que 10 han consultado. En cualquier caso, el libro resulta tan rico 
en contenidos que deja satisfecho al lector. 

Ramón de la Sota inici6 su actividad empresarial de la mano de su padre, propietari0 
y comerciante de mineral de hierro de las Encartaciones. Heredó esa posición y se asoció 
a su primo Eduardo Aznar, con el que llevó a cabo una imparable expansión de 10s nego- 
c i o ~  durante las dos décadas finales del siglo XIX, basada sobre todo en la extracción de 
mineral y su exportación en buques propios. Aplic6 esta estrategia de integración vertical 
tres veces entre 1886 y 1900: en Santander con la Compañía Minera de Setares, en Al- 
meria con Sierra Alhamilla y en Teruel con Sierra Menera. En el comienzo del siglo XX 
dio un nuevo paso al fundar la Compañia Euskalduna de Construcción y Reparación de 
Buques, cuando ya se habia convertido en uno de 10s mis importantes navieros de España. 
Y culminó la integración de sus empresas al crear en 1917 la Compañía Siderúrgica del 
Mediterráneo a partir de 10s beneficios que él y sus socios estaban obteniendo durante la 
guerra mundial. Esta fábrica, establecida en Sagunto, deberia abastecer tres mercados: el 
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español, el italiano de lingote y el más particular de Euskalduna, que podria asi surtirse de 
chapa a precios preferentes. 

Esa fue la estructura básica del entramado empresarial de Sota, conformado en torno 
a 10s sectores de la mineria, la siderurgia, el transporte marítim0 y la construcción naval. 
Sin embargo, el cierre del mercado italiano y el encarecimiento de 10s costes de Sagunto, 
provocado por la adopción de una tecnologia puntera pero no adecuada a la estrechez 
de las necesidades españolas -se construyó un horno alto que doblaba al mayor de 10s 
vizcainos-, llevaron a Sota a sumarse al cártel siderúrgic0 y obtener una parte del mercado 
nacional. Paralelamente, el empresario adquirió paquetes accionariales de las compañias 
de ferrocarriles y remozó Euskalduna para fabricar material ferroviario, 10 que, unido a 
la política de obras públicas de Primo de Rivera, permitió a Sota disfrutar de unos años 
veinte que pudieron no haber resultado tan felices. Sin embargo, la depresión de 10s años 
treinta le afectó de Ileno. Lo cierto es que en el momento de su muerte, en agosto de 1936, 
su conglomerado de empresas arrastraba ya varios años de crisis. 

Torres nos explica en el Último capitulo que, tras su desaparición, 10s herederos de Sota 
sufrieron la represión del nuevo régimen y cómo, a partir de 10s años sesenta, trataron éstos 
de recuperar parte de la fortuna expropiada. Todo esto y bastante más nos cuenta el autor, 
sin caer en el arrobo del que se enamora de su personaje y manteniendo prudentemente una 
distancia crítica, empleando una prosa sencilla y desapasionada, pero nunca aburrida. A 
el10 puede añadirse la trabajosa recopilación de un conjunt0 extens0 de fotografias, tanto 
del empresario y su familia como de sus negocios. 

Muchos puntos tratados por Torres elevan el interés del libro y enriquecen el cono- 
cimiento que teníamos de nuestro pasado empresarial. Voy a mencionar a continuación 
cinco de ellos, todos relevantes, aunque ya adelanto que la selección no ha sido fácil, 
porque en cada uno de 10s doce capitulos encuentra el lector motivos para no perder la 
atención. En primer lugar, en la biografia empresarial de Sota queda puesto de manifiesto 
que 10s empresarios españoles no se dividieron en dos grupos enfrentados ideológicamente 
en torno al debate sobre proteccionismo o librecambismo. Sota fue librecambista cuando 
le interes6, en su actividad inicial minera y naviera, y se tornó selectivamente proteccionis- 
ta cuando se introdujo en la siderurgia y en la construcción naval. Actuó exactamente igual 
que cualquier otro empresario, exigiendo restricción a la competencia en 10 que le afecta- 
ba y manifestando su amor por el mercado en todo 10 demás. En suma, en cada momento 
defendió 10 mis conveniente para cada negocio. Como no podia ser de otra forma. 

Se ha dicho que Sota no pretendió ser un Cambó. Ignoramos si el vasco hubiera de- 
seado convertirse en un remedo del politico y empresario catalán, pero gracias a Torres 
sabemos que, desde luego, no 10 fue. Su personalidad política se hallaba mis cdmoda en 
10s entresijos del Partido Nacionalista Vasco, haciendo y deshaciendo con el arma del dine- 
ro, que en la arena pública, a la que sin embargo tuvo que salir en no pocas ocasiones, casi 
siempre para defender intereses económicos privados ((atacados), por el Estado. La oca- 
sión más memorable fue la oposición al proyecto de ley que Santiago Alba pretendió sacar 
adelante como ministro de Hacienda entre 1916 y 1917, para gravar 10s abultadisimos be- 
neficio~ que las empresas navieras y de otros sectores de la economia estaban obteniendo 



gracias al disfrute de la neutralidad española en la Gran Guerra. A pesar de 10s recien- 
tes esfuerzos por presentar como una cuestión meramente política uno de 10s ejemplos 
más célebres de imposición de 10s intereses privados organizados sobre 10s públicos, la 
biografia de Sota demuestra una vez mis la influencia de 10s grupos de presión podia 
dirigir las decisiones del Estado, cuando éstas afectaban, y no era pocas veces, a 10s intere- 
ses de la patronal. Concepto éste, el de patronal, que, como defiende Pro Ruiz, no deberia 
ser eliminado por haber introducido en 61 matizaciones y mejoras. Si 10 hiciéramos ten- 
dríamos que inventar otro que 10 sustituyera porque, tal y como evidencia Torres para el 
caso de Sota, no se entiende a 10s grandes hombres de negocios si no se explica su política 
de influencias, inseparable del resto de sus actividades empresariales y con caracteristicas 
comunes a todos ellos. 

En segundo lugar, y unido a 10 anterior, en Sota se aprecian unas actitudes hacia sus 
obreros similares a las de otros empresarios como March, Cornillas, Urquijo, Ybarra o 
Echevarrieta, que pueden resumirse en la fórmula siguiente: intransigencia ante las rei- 
vindicaciones y paternalismo en cuanto a la mejora de las condiciones de vida de 10s 
trabajadores. Se trata en definitiva de la estrategia del palo y la zanahoria, que subraya 
el objetivo de no ceder ni un milimetro del control del negocio aunque el10 suponga un 
deterioro a corto plazo de 10s resultados empresariales. En este sentido, no puedo evitar 
mencionar aquí que en el libro de Torres nos enteramos del origen amari110 del actual 
sindicato ELA-STV. Sota financi6 a SOV, Sindicato de Obreros Vascos, precisamente pa- 
ra que las organizaciones socialistas no contaminaran a los trabajadores de sus empresas, 
tanto étnica como ideológicamente. 

En tercer lugar, a 10 largo del libro podemos seguir el desarrollo de las fórmulas or- 
ganizativas adoptadas por Sota para su entramado de negocios. Las iniciativas que se em- 
prenden quedan bajo el control de la Colectiva Sota y Aznar y se establece una extensa 
red empresarial basada en la amistad y en la confianza, fundamentada ésta a su vez en 10s 
éxitos previos. De esta manera, y apoyándose también en una banca ((amiga* -de la que 
posee acciones y es consejero- un grupo eminentemente familiar obtiene la financiación 
que necesita sin recurrir a 10s mercados de capitales y sin perder el control de sus negocios. 
Se trata de una nueva evidencia empírica de que el capitalismo ((familiar)) no se sitúa, a 
priori, en desventaja con respecto al ((gerencials, ni por ser10 obtiene peores resultados. 

En cuarto lugar, Torres conoce a la perfección las dos teorias existentes sobre la indus- 
trialización de Vizcaya, llamadas tradicional y crítica. Y las coteja, y enriquece el debate, 
algo que es de agradecer cuando varios de 10s libros publicados en 10s últimos años sobre 
el tema pretenden ignorar, de manera sorprendente, todo 10 que ya se sabe sobre $1. 

En quinto lugar, el último capitulo supone un esfuerzo añadido al de la tesis y un ver- 
dadero acierto. Al seguir el procedimiento de incautación y de recuperación de la fortuna 
por parte de 10s herederos de Sota, Torres consigue llevar el hi10 de la narración hasta el 
dia de hoy. Son páginas de gran interés, por 10 que enseñan del comportamiento de 10s 
vencedores para con 10s vencidos, y porque resultan imprescindibles para entender el as- 
censo tras la contienda de la familia Aznar, que expulsó a la de Sota de todos 10s negocios 
hasta entonces conjuntos. 
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En definitiva, por 10s motivos indicados la biografia de Sota supone un importante 
avance para la historia de 10s empresarios españoles de primera línea. En 10s últimos años 
10s hemos ido conociendo mejor, y al ritmo que avanza la producción bibliográfica es 
posible que en no mucho tiempo sepamos el lugar que correspondió a cada uno de ellos. 
El libro de Torres marca un camino a seguir. Y es de esperar que pronto comiencen a surgir 
trabajos de síntesis y de conclusiones sobre el papel del factor empresarial en la historia 
contemporánea de España. 


