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PRÓLOGO

«H oy el mundo cambia. Y la manecilla del reloj via-
ja en un Fórmula 1. Cada año que pasa ahora, 
es como medio siglo de antaño. La revolución 

tecnológica significa cerrar imprentas, rotativas y distribuidoras 
de prensa. Pero también abre nuevos horizontes: 150.000 em-
pleos generará 'la nube' en España gracias a esas tecnologías 
de la información soportada en servidores virtuales ('la nube'), 
no en cada ordenador personal. Y el mismo estudio pronostica 
100 millones de empleos en China por el impacto de esta revo-
lución de Internet que es 'la nube'». 

Esta es una de las muchas reflexiones profundamente su-
gerentes que el lector va a encontrar en esta obra disruptiva 
que lleva por título Talentocracia. 

Salvador Molina y Eduardo Toledo no se han andado por 
las ramas y lanzan mensajes penetrantes, provocativos y, en al-
gunos pasajes, pendencieros. Todas esas características llevarán 
a que, quien los lea, no quede indiferente. Muchas páginas son 
hachazos que arrasan lugares comunes proponiendo modos 
revolucionarios de contemplar la realidad. 

Como apuntara Romano Guardini, la vida personal y tam-
bién la de cada generación se compone de diversas fases por 
las que, de alguna manera, acabamos transitando. Desde los 
balbuceos profesiones en los que cada quien aspira a mostrar 
al mundo –y quizá más a sí mismo–, que está capacitado para 
consecuciones que otros no alcanzaron. En esos primeros años, 
muchos se muestran abiertos a cualquier sacrificio, incluso a 
veces el de las amistades, la familia y el sentido común. 
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La transición hacia aguas más calmosas, donde los frutos 
puedan ser más sólidos, no alcanza a todos a la misma edad. 
Eduardo y Salvador escriben este libro cuando otros están ple-
gando velas. En algunos casos, los años solo sirven para que 
algunos sean más ancianos cuando no meramente escépticos. 
Salvador y Eduardo en su edad ya no juvenil se han ido tornan-
do sabios. 

Muchas personas, a pesar de los desengaños que puedan 
acumularse en la mochila experiencial, son capaces de superar 
con ilusión periodos que convierten la existencia en meandros 
que parecen nunca incrementar su velocidad. El gran riesgo es 
la rutina: imponente enemigo de toda iniciativa y proyecto. Los 
autores de Talentocracia han roto con ella, e invitan a hacer lo 
mismo al lector, dejándose de garambainas. 

Quienes envejecen bien son capaces de destilar sapiencia 
útil para que quienes se encuentran en los comienzos de sus 
carreras cuenten con más elementos para acertar. Como bien 
explicara Ignacio de Loyola, gran parte del éxito de una orga-
nización consiste en mezclar los bríos de la juventud con la sa-
piencia de los ancianos. 

Aristóteles escribe en Ética a Nicómaco (LID) que la causa 
final –el sentido de nuestras acciones– ha de ser siempre lo 
primero en la intención y lo último en la consecución. Dicho 
de otro modo: para llegar a la cima resulta esencial señalar ex-
plícitamente cuál es e ir poniendo medios parar proceder por 
la trocha correcta evitando seleccionar otra que nos conduciría 
donde no queremos llegar. 

Este punto es ampliamente abordado en Talentocracia. 
¡Monumental es la capacidad pedagógica de los autores, para 
nada bigardos, en una cuestión no fácil de asimilar!

En esta civilización de la prisa, de la urgencia, de la inme-
diatez baladí, de redes sociales repletas de futilidad, cuando no 
de ignorancia o mala fe, es ventajoso posicionarse con distan-
cia. Triste cosa sería que el día a día comiese horas sin cuento 
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para encontrarnos, al cabo, con un epitafio del tipo: «Alcanzó 
los 30.000 seguidores en LinkedIn».

Lo contingente, lo prescindible se encuentra al acecho 
para impedir que nos centremos en lo esencial. ¿De dónde ve-
nimos?, ¿quiénes somos?, ¿adónde vamos? siguen siendo inte-
rrogantes primarios a los que dar respuesta. De no hacerlo de 
forma coherente y sólida corremos el riesgo de que otros nos 
vivan la vida y atraquemos en puertos indeseados. Salvador y 
Eduardo lo saben y espolean con insistencia a no dejarse enga-
ñar por los cantos de sirena de la era digital. 

La tecnología que hoy invade nuestros hogares y permea 
nuestras vidas está implicando cambios en nuestros modos 
de hacer y decidir. Pero no olvidemos que el ser humano es 
básicamente el mismo desde hace milenios. No quedemos ob-
nubilados por mutaciones epidérmicas y dediquemos tiempo 
a la antropología. Talentocracia ha sabido encontrar el punto 
medio entre dos extremos perversos: el anclaje en el pasado y 
la grotesca ingenuidad de que los avances científicos nos torna-
rán inmortales. 

Leemos en Talentocracia: «la consultora Metra Martech 
calcula que los robots que están hoy en activo ya han ayudado 
a crear no menos de ocho millones de empleos, a los que se 
sumarán un millón más en los próximos años. Eso sí, el modelo 
educativo debería acelerar también su transformación hacia ca-
rreras STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics): 
Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. El futuro es tec-
nológico y los nuevos empleados son y serán robots». 

¡Los robots siempre precisarán de personas que progra-
men! El principio aristotélico es muy claro al respecto: lo más 
no sale de lo menos. 

Cuando recibí la invitación a escribir este prólogo me ha-
llaba inmerso –como es habitual– en la lectura de varios libros 
en paralelo. Entre ellos, una obra maestra del siglo XVII que 
lleva por título Accorgimenti per curare le malattie dell’ anima. 
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El autor es Claudio Acquaviva, quinto prepósito de la Compañía 
de Jesús. 

Se me han escapado no pocas sonrisas al verificar que 
muchas referencias antropológicas de Talentocracia son seme-
jantes a las sugerencias que Acquaviva proponía para desarro-
llar personas hace ¡cuatrocientos años!

El gran lema que puede ayudarnos en diferentes enclaves 
es que, si avanzamos en la dirección correcta, ¡lo mejor está 
siempre por llegar! Y este 2018, recién nacido todavía, es la 
mejor palestra para vivir de una manera sanamente conscien-
te. Eduardo y Salvador han decidido contribuir entregando uno 
de esos libros que merece la pena disfrutar con tiempo, papel 
y bolígrafo, como ellos mismos refieren. Si de algo no se les 
puede acusar es de retrecheros. Enhorabuena a ambos, con 
agradecimiento por facilitarnos con magnificencia tanto cono-
cimiento. 

Javier Fernández aguado

Director de la Cátedra de Management  
Fundación Bancaria la Caixa en IE Business School

www.javierfernandezaguado.com
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GUÍA DE LECTURA:  
EL RETO

E ste no es un libro cualquiera. Toma ya tu lápiz y no ten-
gas miedo de manchar las páginas de este ejemplar.
Hasta hoy, habrás conocido dos tipos de libros sobre 

liderazgo. Seguramente tengas en tu biblioteca varios de ellos. 
Unos vienen llenos de recetas, decálogos, guías de lo que hay 
que hacer y lo que hay que dejar de hacer, órdenes de lo que 
está bien y lo que está mal. Esos libros proféticos suelen es-
tar redactados por grandes conferenciantes que van hilvanan-
do bestsellers con conferencias por todo el mundo. Se trata 
de telepredicadores redentoristas que anuncian un nuevo Me-
sías que llegará gracias a la lectura de sus libros, la escucha de 
sus conferencias y el aprendizaje de sus recetas. Son lo que en 
lenguaje castizo se llaman «vendebiblias», que no aportan más 
que el valor de un lenguaje directo y unos conocimientos livia-
nos llenos de tópicos cuyo único objetivo es hacer más grande 
a su autor.

En el extremo contrario, también abundan los libros se-
sudos escritos por prestigiosos profesores de prestigiosas uni-
versidades o escuelas de negocios. Se trata de brillantes obras 
amparadas en un informe, una estadística, un estudio analítico 
o una compleja tesis doctoral revestida de citas y doctrina. Son 
obras escritas para la investigación, para el reconocimiento aca-
démico, para el aplauso general y para engordar el imponente 
currículo de sus autores, aunque quizá el lenguaje y su utilidad 
práctica resulten algo lejanos para el común de los mortales.

El libro que tienes entre tus manos quiere alejarse de am-
bos extremos para proponerte una lectura inspiracional en la 
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que queremos que encuentres tus propios matices, tus propios 
ingredientes, ideas que te sean útiles, a ti y solo a ti. No quere-
mos imponer lo que tienes y lo que no tienes que hacer, sino 
contarte al oído cosas que a muchos les han inspirado un cam-
bio interior y exterior en su forma de dirigir equipos y organiza-
ciones. Queremos mostrarte conocimientos prácticos para que 
tú mismo diseñes tu propio itinerario, tu propio modelo, trucos 
que te sean útiles, ideas-fuerza que te hagan movilizarte, imá-
genes que te resulten inspiradoras y ayudarte a reflexionar para 
que seas tú el único autor de tu biografía. Queremos susurrarte 
al oído pensamientos, imágenes e historias que podrían hacer-
te crecer por dentro y así también crecer por fuera, para que 
los que te rodean sean conscientes del líder que llevas dentro.

Por eso dejamos al final de este ejemplar unas páginas en 
blanco para que tú escribas tu propio e íntimo libro de lideraz-
go. Nosotros componemos la música, tú tienes que escribir la 
letra.

En un mundo en transición como el que vivimos, donde 
no hay verdades inmutables y el futuro está aún por descubrir, 
no tiene sentido crear nuevos dogmas. Se equivoca quien te 
insinúe que encontró la piedra filosofal del liderazgo o que para 
triunfar solo existe un camino. En un mundo global y local, uni-
versal y atomizado, de multinacionales y freelance, donde las 
redes de inteligencia colectiva se imponen muchas veces al es-
tablishment… ¿quién puede hablar de un método único, de un 
modelo único, de un pensamiento único, de una única receta?

La talentocracia es el nuevo liderazgo que se construye 
con ciertos ingredientes que te iremos presentando a lo largo 
de la lectura reposada de las siguientes páginas.

Pero serás tú, como auténtico biógrafo de tu destino, 
quien elija las mejores materias primas y condimentos para 
diseñar el modelo de líder que quieres ser. Elabora tu propia 
combinación y formula tu modelo de éxito de acuerdo con las 
nuevas reglas que integran la llamada «nueva economía», una 
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sociedad nueva que aún gestiona de manera mestiza organi-
zaciones, empresas, productos, estrategias y recursos con una 
doble concepción, de empresas viejas y empresas que, siendo 
hoy nuevas, pronto dejarán también de serlo. 

Lo importante es conocer que el tren está en movimien-
to. No importa tanto conocer las estaciones de destino a las 
que nos lleva la actual revolución tecnológica, social, de cono-
cimientos y relaciones sociales. Nadie sabe las profesiones que 
estudiarán nuestros hijos, por la sencilla razón de que aún no 
se han inventado. 

Tampoco somos capaces de imaginar cómo serán las orga-
nizaciones de las próximas décadas. Pero lo que todos sabemos 
es que el tren se mueve y debemos estar atentos al movimien-
to, anticipándonos al cambio, dispuestos a dejar nuestra zona 
de confort porque los nuevos líderes serpentean a diario so-
bre las olas en sus tablas de surf. Es una cuestión de actitud.  
¡Perpetuun mobile!

Querido lector, construye con los ingredientes que aquí te 
presentamos tu propio paradigma del nuevo líder que debes 
ser. Eso sí, no olvides que el líder que llevas dentro debe situar 
a las personas y a su talento como eje central de su nueva vi-
sión. 

El mundo fue, es y será de las personas. ¡Es la 
talentocracia! Es el nuevo humanismo del siglo XXI. Nunca fue 
más tecnológico. Nunca fue más antropológico. 

El futuro es de las personas. El presente se construye des-
de la tecnología. 

La nueva sociedad tiene ya sus nuevas reglas. 
Lee y apréndelas. Luego, reinvéntate.
Esto no es un libro de gurús, es un cuaderno de campo. 

Reconoce el terreno, apunta nuevas especies, dibuja y anticipa, 
esculpe frases lapidarias que hagan resonar por dentro tu espí-
ritu y sé observador curioso del cambio. ¡Sé tu propio mentor!
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Ese es el reto: subraya las frases que te iluminen, dobla 
y marca las páginas que quieras releer, arranca las que no te 
sirvan, toma notas en el bloc del final del libro, recrea tus pro-
pias ideas, construye aquel líder que quieres ser… y, al final del 
camino, el viaje habrá merecido la pena. ¡Palabra de Men in 
Black! 

Los autores
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EL ORIGEN 

Y se reunieron en torno a ese nuevo invento: el fuego. 
Formaron un círculo en su derredor. Y vieron que el 
fuego era bueno. La lumbre permitía calentar sus cuer-

pos. Y esa hoguera daba luz y generaba un círculo amplio de 
visibilidad dentro de la cueva. El día se configuraba por mo-
mentos dentro de la oscuridad en la que habían vivido hasta 
entonces. 

Alguien acercó un trozo de caza para verlo a la luz chispo-
rroteante. Y la carne quebró su semblante con el calor, pero el 
aroma era bueno. Probaron la carne tostada por aquel nuevo 
invento y supieron que había placer en aquel sabor distinto. Y 
juntos, sentados, compartieron su primera cena en comunión. 
Aquel círculo se cerraba en torno a la fogata improvisada por 
primera vez. 

Una imagen que permitía visibilizar lo que llevaban ya me-
ses haciendo: vivir en comunidad, cazar juntos, distribuir tareas 
y aceptar a un líder que organizaba la tribu. ¡Sí!, eran una tribu, 
una entidad con personalidad propia y distinta a la de otros 
grupos humanos. Ahora tenían aquel fuego, su luz, comida co-
cinada, útiles y herramientas, experiencias comunes que com-
partir, una historia, una artesanía y, por qué no, una cultura 
tribal colectiva. ¡Eran más fuertes! ¡La unión hace la fuerza! 
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El círculo representa la inteligencia compartida. La aportación 
de cada miembro del círculo hace más poderoso a cada uno de 
sus integrantes. Es eso del incremento exponencial que apor-
tan las mentes compartiendo. Siempre hay un líder de la ma-
nada, por supuesto. Como también suele haber un director de 
orquesta para que suene armónica la suma de instrumentos. 
Todos los músicos tienen un talento individual que merece re-
conocimiento, pero el talento unido en mestizaje musical gene-
ra una melodía que alcanza la excelencia. 

El director de orquesta no es más que ninguno de sus mú-
sicos. Más aún, cada músico puede poner música a cualquier 
reunión con su instrumento; pero el director no puede hacerlo 
solo porque mueva su batuta ante un círculo vacío de músicos. 
¿Quién es más poderoso: el músico con su herramienta o el 
director de orquesta en su desnudez? 

La inteligencia colectiva de una orquesta o de una tribu 
necesita de un líder que la potencie, organice y dirija. Sin em-
bargo, con no poca frecuencia hay directores de orquesta a los 
que se les va la cabeza pensando que son ellos los imprescin-
dibles, los talentosos y los que tienen la batuta para el ordeno 
y mando. 

Es el momento para la pausa y la reflexión: Quiénes so-
mos nosotros y quiénes queremos ser. 

¿Somos aquel director de orquesta dispuesto a sacar lo 
mejor de los músicos que dirige o, por el contrario, nos hemos 
convertido en el celoso divo que exige el aplauso del público, el 
reconocimiento de sus músicos y la gloria eterna por su supre-
macía en el talento humano? 

Recordemos que no hace mucho éramos un habitante 
desnudo de las cavernas. Recordemos que un director de or-
questa no suena (ni bien, ni mal) sin la contribución de la suma 
de talentos de sus instrumentistas. Asumamos que el líder del 
siglo XXI no es, nada más y nada menos, que aquel hábil alba-
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ñil capaz de construir un muro compuesto por el talento indivi-
dual de las personas que conforman su organización. 

El líder no es más que un agricultor que siembra semillas, 
cultiva las plantas, riega con formación y estímulos para que 
finalmente se puedan recolectar buenas cosechas. 
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LA PERSONA 

E l hombre, ese ser gregario por conveniencia propia 
al que Ortega y Gasset definió como animal social. El 
hombre es colectivo porque sabe desde la Prehistoria 

que para sobrevivir en un mundo hostil es necesario sumar 
músculo e inteligencia. Como decía el eslogan de la Comuni-
dad de Madrid, somos «la suma de todos». 

El factor social permite al hombre ascender a un rango ex-
ponencial en sus capacidades. Cuando el lobo se une en mana-
da se convierte en letal. De igual manera, aquellos cavernícolas 
que fueron a cazar en tribu comprendieron que la superviven-
cia era posible y que podían unirse para el ataque y la defensa, 
para la recolección y la artesanía de herramientas, para la pro-
creación y la invención. 

La tribu lo era todo. El desterrado del clan se convertía en 
la presa fácil de las bestias que acechan en la inquietante natu-
raleza voraz que se rige por la regla del más fuerte, por aquello 
de que el pez grande se come al chico. 

El ecosistema exige un permanente estado de alerta. Solo 
la manada permite tener 360 grados de vigilancia. El hombre 
lo sabe desde la más tierna infancia de la Humanidad. Por ello, 
lo más natural en el ser humano es ser social. La sostenibilidad 
de cualquier organización nace de los vínculos fuertes entre sus 
miembros. Y este afán social de los humanos no es generosi-
dad, sino egoísmo, sentido de supervivencia y necesidad. 

El hombre es el único ser vivo incompleto. La desnudez 
es una condición humana. No existen animales o plantas que 
pudiéramos calificar de desnudas. La madre naturaleza les dota 
de todo lo que necesitan para sobrevivir en su ecosistema na-
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tural. Están completos. Pueden defenderse del clima, del frío y 
del calor, de los enemigos. 

El talento es la cualidad humana que permite superar su 
desnudez. La inteligencia es una capacidad exclusiva nuestra. 
Gracias al talento que alcanzamos por nuestra inteligencia ra-
cional y emocional nos hacemos capaces de superar las barre-
ras hostiles de la naturaleza, la sociedad y de cualquier entorno. 

Y cuando la inteligencia se hace social, colectiva, encon-
tramos una herramienta poderosa para que nuestra organiza-
ción progrese. Esta es la magia del ser humano. A través de la 
gestión del talento, un líder es capaz de conformar una organi-
zación poderosa capaz de sobrevivir, crecer, progresar, innovar, 
crear, avanzar y aspirar a la inmortalidad. Y la clave de ese lide-
razgo basado en el talento es la inteligencia colectiva. 
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