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En el siguiente artículo se tendrán en cuenta distintas definicio-
nes acerca del emprendimiento. Iniciamos, desde lo general, 
con la denominación que realiza la Real Academia Española, 
rae, pasamos por la primera aparición del concepto dada por 
Castrillón y llegamos hasta Drucker. Asimismo, se utilizará la 
literatura como medio para observar, analizar y entender estas 
definiciones, comprendiéndola como una fuente que permite 
aprehender de una manera más profunda los conceptos. En 
este caso, con el diálogo esquizosémico, las obras literarias se 
constituyen en una fuente que puede ayudar a los estudiantes 
a comprender y reflexionar sobre cada uno de los conceptos y 
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no solamente recurrir a su memorización. Con este artículo se 
propone un enfoque para el aprendizaje del emprendimiento, 
que no se quede en lo mnemotécnico, sino que desde las au-
las se profundice a partir de la literatura como herramienta de 
consulta y reflexión.

Palabras  c lave

Emprendimiento; literatura; emprendedor; diálogo 
esquizosémico; innovación
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The hereby document will take into account differ-
ent definitions of entrepreneurship. Starting with the 
designation made by the Royal Academy of Spanish 
Language, which ranges from the first appearance of 
the concept given by Castrillón to Drucker. Likewise, 
literature will be used as a means to observe, ana-
lyze and understand these definitions, acknowledg-
ing it as a source that allows a deeper insight into 
those concepts. Particularly, literary works constitute a 
source that can help students understand and reflect 
on each of the concepts and not only resort to their 
memorization.

Herewith, an approach for the learning of entrepre-
neurship is proposed, which does not remain in the 
mnemonic, but deepens otherwise in the classrooms, 
drawing from the literature as a tool for consultation 
and reflection.
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Dar una definición única del emprendimiento es com-
plicado debido a que este concepto se define con 
cada persona o grupo de personas que logran llevar 
a cabo con éxito o fracaso la materialización de sus 
ideas. Estas tienen un factor común: crear algo que 
aporte a la sociedad y que, a su vez, logre una retribu-
ción económica para quienes las ponen en práctica.

A pesar de su vínculo con lo económico, el estudio del 
emprendimiento se conecta con el componente litera-
rio, pues éste puede ser un buen método para entrar a 
trabajar el concepto, teniendo en cuenta las diferentes 
definiciones que de él se han dado a través del tiem-
po. No se debe olvidar que el contexto histórico social 
en el que se desarrolla una obra condiciona la manera 
como ésta evoluciona y lo que en ella se encuentra.

Es por esto que, en este artículo, se realiza una aproxi-
mación de las definiciones que se han dado acerca del 
emprendimiento, teniendo como fuente las obras lite-
rarias que permiten la articulación entre la definición y 
la aprehensión del concepto.

Introducción
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A continuación, se iniciará el análisis de las definicio-
nes de emprendimiento y las relaciones que se pue-
den establecer con algunas obras literarias. Así, se 
iniciará con la primera fuente de consulta: el dicciona-
rio de la Real Academia Española y su relación con la 
novela gráfica Cosmicomic. El descubrimiento del Big 
Bang (2014).

emprendimiento 
y su relación con la literatura

Definiciones de 

Una def in ic ión general  del  emprendimiento : 
rae y  Cosmicomic

Según la Real Academia Española la definición de em-
prendimiento es: “1. m. Acción y efecto de emprender 
(acometer una obra). 2. m. Cualidad de emprendedor. 
Esta persona destaca por su emprendimiento y capa-
cidad” (Real Academia Española, rae, [emprendimien-
to], 2019). Esta definición lleva a entenderlo como un 
acto que se realiza para llevar a cabo una obra. Sin 
embargo, ese acto no está condicionado únicamente 
a la parte empresarial, sino que también puede darse 
en otros campos.
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Al buscar el concepto de los emprendedores, tenien-
do en cuenta experiencias de éxitos y fracasos con sus 
ideas, se da cuenta del desarrollo de otros conceptos 
que le han dado un valor más amplio al significado 
de emprendimiento. Entre estos nuevos conceptos 
se examina que si bien la parte teórica es importante 
para lograr una buena estructura de negocios, tam-
bién se necesita pasión, sacrificio, determinación, fe 
en sí mismo, enfoque, perseverancia, constancia y ser 
perceptivo frente a lo que ocurre alrededor.

El emprendimiento no se logra sin un emprendedor, 
el cual debe estar dispuesto a llevar el concepto cada 
vez más lejos, pues cada mentalidad es diferente. 
Algunos individuos desean alcanzar el éxito y esto 
termina llevándolos a proponerse metas que van más 
allá de los límites, por eso un emprendedor no sólo se 
fundamenta en las teorías del conocimiento, sino que 
también hace que sus capacidades y habilidades per-
sonales se combinen junto con el conocimiento para 
lograr el éxito.

De allí, se puede advertir que existe una correlación 
entre la manera en que el éxito de una acción está 
condicionado a ciertas características propias del suje-
to. Esto se puede ver expuesto en la obra de Amedeo 
Balbi y Rossano Piccioni: Cosmicomic (2014). Allí, la 
perseverancia de dos investigadores fue fundamental 
para el desarrollo de la Teoría del Big Bang. En esta 
novela gráfica, los autores centran su estudio en cómo 
se da el conocimiento de la Teoría del Big Bang, al 
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tiempo que se hace un homenaje a las mentes que se 
dedicaron a construir sus bases. 

Desde el enfoque del emprendimiento, Penzias y 
Wilson al ver que la antena que estaban usando en 
los Laboratorios Bell seguía teniendo un ruido que 
no sabían cómo explicar comienzan a generar hipó-
tesis sobre el origen del ruido. Una de ellas es que 
éste provenía de la ciudad de Nueva York, otra, que 
las palomas la habían averiado, etc. Después de citar 
varias vemos que uno de los personajes de la novela 
dice: “lo he probado esta mañana: da igual que apun-
tes la antena hacia el horizonte el ruido no cambia” 
(Balbi y Piccioni, 2014, p. 13), lo que da cuenta de que 
ya habían probado distintas soluciones. Esta situación 
lleva a estos dos hombres de ciencia a decir con deter-
minación: “la desmontamos entera y empezamos de 
cero” (Balbi y Piccioni, 2014, p. 13). Esto demuestra la 
determinación a no dejarse apaciguar por los hechos 
y los continuos actos fallidos.

Es así que, en el libro Cosmicomic, la noción del em-
prendimiento se da a partir de la relación que existe 
entre pasión, sacrificio, determinación, fe en sí mismo, 
enfoque, perseverancia, constancia y ser perceptivo 
frente a lo que ocurre alrededor, tal como lo dijimos 
anteriormente.

De esta manera, la novela ayuda a observar cómo para 
sus personajes fue necesario tener esas características. 
Es decir, el entender que, aunque existen ciertas situa-
ciones en contra, se debe continuar adelante.
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De esta manera se acerca a los alumnos a las caracte-
rísticas que tiene un emprendedor que, como lo dice 
Stephenson (s. f.), están compuestas por retar el status 
quo, seguir adelante, tomar las ideas seriamente, in-
vertir en sí mismo e involucrarse.

Richard Cant i l lon :  la  pr imera concepción de 
emprendimiento y  e l  Mercader  de Venecia 

de Shakespeare

El economista anglo-francés Richard Cantillon define 
el emprendimiento como la actividad de “la persona 
que paga un cierto precio para revender un producto a 
un precio incierto, por ende tomando decisiones acer-
ca de la obtención y el uso de recursos, y admitiendo 
consecuentemente el riesgo en el emprendimiento” 
(citado por Torres Arroyave, 2013, p. 68).

De esta manera, el concepto fue determinado con la 
relación entre una oferta y una demanda, que se en-
cuentra establecida a través de un precio determina-
do. Sin embargo, es interesante cómo se da una idea 
de adquirir ese producto y ponerlo a la venta a un pre-
cio incierto, lo que determina que el valor inicial no 
establece una correlación con la venta posterior.

Ese riesgo está implícito en la incertidumbre acerca 
del valor que pueda tener el producto posteriormente. 
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Esta situación puede ilustrarse y entenderse simbóli-
camente a partir de una obra literaria que establece 
una correlación entre el producto, la venta y el ries-
go que se toma: El mercader de Venecia de William 
Shakespeare, donde se ve cómo se da la transacción 
de un producto que contiene un riesgo.

Nuccio Ordine (2014) en su libro, La utilidad de lo in-
útil, observa que se realiza un contrato entre Antonio 
y Shylock donde:

el judío deberá cortar con toda precisión lo que 
le pertenece: una libra de carne, sin una gota de 
sangre, pero ni un gramo más, ni un gramo menos. 
La indemnización se pesará con una balanza de or-
febre y, a la mínima variación, Shylock perderá vida 
y bienes (Ordine, pp. 42-43).

De este modo, se establece un contrato entre las par-
tes, pero éste está condicionado. Siguiendo la línea 
argumental de Ordine, Porchia les recuerda a estos 
dos personajes que “las leyes del dinero y la usura no 
puedan transformar a los hombres mismos en mer-
cancías” (Ordine, 2014, p. 43). Aquí, aunque existe 
una cuestión de venta y emprendimiento al denotar 
como éste se hace a partir del intercambio de un pro-
ducto, el emprendimiento debe estar condicionado a 
una relación de ética que no vaya en detrimento de la 
persona.

En el momento en que el autor escribe la obra no exis-
te una relación directa con ese factor ético, sino que 
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es algo aparte, por lo que ayuda a entender el contex-
to y la definición entendida desde el comercio.

De esta manera, los estudiantes en el aula ven cómo 
el intercambio comercial y el emprendimiento deben 
estar condicionados a una relación ética, tanto profe-
sional como personal, pues ambas cosas no pueden 
estar en contra de los bienes comunes y la dignidad 
de las personas.

Los estudiantes observarán que, aunque existe un 
producto, éste debe tener unas condiciones. Es decir, 
se hace necesaria la reflexión del emprendimiento con 
relación a la integridad. En seguida veremos cómo se 
entiende el emprendimiento con respecto a su rela-
ción con la empresa.

Jean Bapt iste  Say :  emprendimiento.  Una re lac ión 
con Estupor  y  Temblores  de Amél ie  Nothomb

Para comenzar, el autor define que un:

emprendedor es un agente económico que une to-
dos los medios de producción, la tierra de uno, el 
trabajo de otro y el capital de un tercero y produce 
un producto. Mediante la venta de un producto en 
el mercado, paga la renta de la tierra, el salario de 
sus empleados, interés en el capital y su provecho 
es el remanente. Intercambia recursos económicos 
desde un área de baja productividad hacia un área 
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de alta productividad y alto rendimiento (citado 
por Ferreira-Herrera, 2015, p. 72)

El proceso de emprendimiento ya no se basa sola-
mente en el sujeto, sino que es algo colectivo, con-
dicionado a las relaciones que se establecen entre 
las personas que participan en él. El emprendedor se 
convierte en un agente que es el que articula a todos, 
haciendo posible que el intercambio económico ten-
ga una linealidad en la que cada parte se enfoque en 
algo particular y así se generen menos distracciones.

Esta relación que se genera puede verse expuesta 
en la obra Estupor y Temblores de Amélie Nothomb, 
donde se observa cómo se establece una jerarquía or-
ganizacional en una empresa japonesa.

De allí, se puede establecer una relación con lo que 
Say entendía del emprendimiento, pues es vital la vi-
sión del trabajador que éste tenía para fundamentar 
su teoría. Así, Carmen y Viveros advierten que:

Say fue considerado como uno de los grandes co-
laboradores del emprendimiento de la época, ade-
más comenta que el trabajo humano describe el 
conjunto de servicios productivos representados 
por un esfuerzo físico, las aptitudes y la habilidad 
intelectual y artística del hombre. En consecuen-
cia, para él era un “Trabajo Superior”. En general 
el emprendedor es inteligente, toma decisiones, 
asume riesgos, es innovador, trabajo que lo hace 
diferente a los demás (Carmen y Viveros, 1996).
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El trabajador superior tiene unas características que 
deben ser valoradas por el lugar de trabajo, pues éste 
tiene unas características que hacen que sobresalga 
entre los demás. Sin embargo, en la novela, se pre-
senta un trabajador al que no se le permite ir más allá 
de sus funciones, lo que podría poner en discusión si, 
en este caso, se están limitando las posibilidades de 
emprendimiento a la empleada.

Los estudiantes podrán tener presente que la idea del 
emprendimiento también está condicionada a un con-
texto sociocultural. Es este caso, la protagonista de 
la novela permite establecer esos lazos de relaciones 
entre los empleados y la empresa, y muestra de qué 
manera cada uno tiene un rol específico en la empresa 
que no puede ser alterado.

De esta forma se puede instituir un lazo entre lo que 
entiende Jean-Baptiste Say y la organización jerarqui-
zada, como lo muestra la novela de Nothomb. Del 
mismo modo, se hace posible el acercamiento al mun-
do de la empresa oriental, que está regida por otras 
maneras de relacionamiento, lo que es de gran ayuda 
para que los estudiantes entiendan el entorno.

Joseph Alo is  Schumpeter :  e l  emprendimiento y  su 
re lac ión con Ol is laeger

Joseph Alois Schumpeter es otro de los autores que de-
finen el emprendimiento, por lo que su concepción se 
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pondrá en diálogo con el texto de François Olislaeger, 
Marcel Duchamp. Un juego entre mí y yo. 

Inicialmente para Schumpeter: “los emprendedores 
son innovadores que buscan destruir el statu quo de 
los productos y servicios existentes para crear nuevos 
productos y servicios” (citado por Han Shen, 2015). Si 
lo observamos detenidamente, esta ruptura se da en 
todos los aspectos del producto, lo que ocasiona que 
se dé un nuevo enfoque de éste en el momento de 
sacarlo a la luz, pues se intenta innovar y esto conlleva 
a que se dé su ruptura.

Esto se advierte en el libro de Olislaeger pues él, a 
través de la figura de Duchamp, denota como se rom-
pe el statu quo del arte al incorporar una nueva vi-
sión y reflexión de éste con la utilización de la creación 
del ready made o de los performance. Y es que no se 
debe dejar de mencionar que Inmaculada Carrasco y 
María Soledad Castaño advierten que:

para poder introducir sus innovaciones, el empren-
dedor tiene que romper las inercias del entorno y 
vencer su oposición, pues, normalmente, el entor-
no es hostil a comportamientos novedosos: toda 
desviación del comportamiento de un miembro 
de la comunidad será desaprobada por los restan-
tes miembros. También tendrá que gastar ener-
gías físicas y psíquicas en abandonar la senda de 
la familia. Pero en esta oposición, el emprendedor 
encuentra deleite. El emprendedor es un creativo 
inconformista. Es el elemento dinámico del capita-
lismo. (Carrasco y Castaño, 2008, p. 122).
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El emprendedor es el que se observa en la obra de 
Olislaeger pues el artista que protagoniza la novela 
gráfica fue uno de los que desafió su entorno. En oca-
siones, tuvo muchas oposiciones; sin embargo, él no 
abandonó su obra.

A su vez, uno de los elementos importantes a tener 
en cuenta en este caso es la economía naranja, que 
es uno de los sectores con mayor crecimiento en el 
mercado. Es necesario decir que este tipo de econo-
mía, como bien lo menciona Juan Moreno (2017), “[…] 
representa en el país el 3.2% del pib y está por encima 
que el café” (párr. 1).

De este modo, se hace una relación con una de las eco-
nomías que sobresalen actualmente entre los estudian-
tes y que les enseña un sector que está tomando un 
fuerte valor en el desarrollo del país. A su vez, en el li-
bro, se rompe el statu quo, pero para ello da cuenta que 
debe conocerse en profundidad lo que se venía dando 
hasta ese momento y de este modo ir un paso más allá.

Peter  Drucker :  innovar  en e l  cuento. 
La  carne de Vi rgi l io  Piñera

Por último, veremos a Peter Drucker, quien observa 
cómo se da un componente de cambio en el que in-
novar es fundamental para poder entender este pro-
ceso de emprendimiento. Drucker considera que una 
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“emprendedora busca el cambio, responde a él y ex-
plota sus oportunidades. La innovación es una herra-
mienta específica de un emprendedor, por ende, el 
emprendedor efectivo convierte una fuente en un re-
curso” (citado por Gutiérrez Molina y Jaramillo Ángel, 
2015, p. 16).

Así, el emprendedor es el que es consciente de lo que 
acontece y esa conciencia le permite que genere un 
cambio en la forma en que se desarrolla algo. Esto 
ocasiona que su innovación vaya más allá del simple 
hecho de hacer las cosas, es la búsqueda de una nue-
va manera de lograrlo.

En el cuento La carne de Piñera, a raíz de una escasez 
de carne, se comienzan a vender partes del cuerpo 
humano como una manera de conseguir una recom-
pensa económica. Es decir, el protagonista de la obra 
comienza a vender la carne de su propio cuerpo para 
satisfacer una demanda. Pero, dado que ésta es una 
postura contra la vida ocasionaría un dilema ético, 
como lo vimos en el caso de El Mercader de Venecia. 

Esto puede entenderse a partir de lo que Nunzia 
Auletta y Raquel Puente advierten sobre lo que es la 
innovación para Drucker:

[ésta] lejos de parecerse a la inspiración, es el re-
sultado del trabajo duro, que no se centra en un 
«cierto tipo de personalidad», sino en el «com-
promiso en la práctica de la innovación». En este 
sentido, plantea que existen siete posibles fuentes 
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de innovación para un emprendedor: los aconteci-
mientos inesperados, las incongruencias, las nece-
sidades de procesos, los cambios de los mercados 
y las industrias, los cambios demográficos, los 
cambios de la percepción pública y el nuevo co-
nocimiento (Auletta y Puente, [paréntesis propios], 
2010, p. 28).

De esta manera, el protagonista de la obra de Piñera 
podría ser un emprendedor porque está atento a un 
suceso inesperado. Frente a esto, es interesante ver 
cómo los alumnos pueden entender esa relación de 
la situación que se presenta en aquel lugar, la falta de 
carne, y lo que se realiza para poder subsanarlo.

En el cuento se advierte cómo se afronta ese aconte-
cimiento, las necesidades que tiene, la adaptabilidad 
del mercado, el cambio de la percepción pública a la 
aceptación de consumir la carne humana y la adqui-
sición de un nuevo conocimiento de los lugares del 
cuerpo con la mejor carne.

Como se observa, algunos autores le han dado una 
definición a la palabra emprendedor, pero al leer cada 
una de ellas se infiere que el emprendedor siempre ha 
hecho parte de la humanidad. Esto se debe a que el 

Conclusión
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ser humano siempre ha emprendido grandes hazañas 
para lograr bienestar para él y su comunidad.

Por eso, el establecimiento de civilizaciones, imperios 
y reinos se debió a grandes emprendedores que en-
tendieron que organizándose podrían lograr grandes 
metas. Esto impulsó a que dejaran huellas como las 
construcciones de las pirámides, murallas, fortifica-
ciones, palacios, vías y medios de transporte, etc. Sin 
importar la época, el lugar o las creencias culturales o 
religiosas siempre hay alguien que se arriesga a dar 
un paso más a innovar y a buscar cambios que lleven 
al progreso.

Dentro de la literatura que se ha encontrado, muchos 
autores han intentado clasificar a los emprendedores. 
Ahora, si se ve cómo se ha desarrollado el empren-
dimiento desde las instituciones de formación acadé-
mica, podemos encontrar que grandes escuelas de 
negocios han creado modelos que buscan orientar al 
emprendedor de una manera sistemática para que lo-
gre su objetivo, el de materializar una idea que puede 
ser o no innovadora.

Así, la formación de emprendedores en la academia, 
también se puede dar a partir de la reflexión de cada 
uno de los conceptos. Por ello, en este trabajo se usa 
como fuente la literatura, siendo que en ella se en-
cuentran historias, reales o ficticias que dan cuenta de 
un proceso y su desarrollo.
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