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De un tiempo a esta parte venimos observando un
progresivo relevo generacional en los autores más
influyentes y, en consecuencia, con mayores ventas dentro
del género de los libros de empresa. Aquellos autores que
durante los años ochenta y noventa del pasado siglo
coparon las listas de los más vendidos, convirtiéndose con
ello en referencia para directivos y profesionales, van
cediendo paso a una nueva generación de autores con
edades comprendidas entre los treinta y tantos y los
cincuenta y pocos.
Así, en Estados Unidos, los grandes gurús de antaño, tales
como los ya fallecidos Peter Drucker o C. K. Prahalad o los
todavía en activo Michael Porter, Jim Collins, Tom Peters,
Henry Mintzberg, John Kotter, Philip Kotler, Daniel Goleman
o Gary Hamel van perdiendo estrella y cediendo el testigo a
nuevos nombres como Chris Anderson, Daniel Pink, los
gemelos Chip y Dan Heath, Malcolm Gladwell, Tal BenShahar, Guy Kawasaki o Nassim Taleb, entre otros
muchos.
Si bien los primeros siguen a pie del cañón y, como los viejos rockeros, siguen llenando auditorios (en el último
ExpoManagement, por ejemplo, pudimos volver a ver a Daniel Goleman y a Gary Hamel), lo cierto es que,
también como los viejos rockeros, las melodías que interpretan fueron escritas hace ya muchos años y el material
nuevo no es, por así decirlo, el plato fuerte. Ello tiene su paralelismo en las listas de los más vendidos, en las
cuales los nuevos trabajos de las viejas glorias hace tiempo que han dejado de aparecer. En estos momentos,
los autores de libros de empresa capaces de proponer nuevas teorías o describir nuevos paradigmas, y, a
resultas de ello, de alcanzar los medio millón de ejemplares vendidos, son nuevos talentos como los ya
mencionados Chris Anderson, Daniel Pink o los gemelos Heath.
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Dicho relevo generacional se debe a una cuestión evidente: la edad. No puede exigírsele a Philip Kotler, ya
octogenario, que reinvente al marketing que ya inventó una vez incorporando las nuevas tecnologías y las
nuevas herramientas de prescripción social. Pero no sólo se debe a la edad de los autores, sino también al
envejecimiento de su público objetivo. Así, aquellos directivos que en los años ochenta y noventa estudiaron y
crecieron profesionalmente con la estrategia de Porter o el liderazgo de Drucker han visto reducida su capacidad
lectora, debido a que han pasado a ocupar cargos de altísima responsabilidad que les deja poco tiempo libre o
bien porque, simplemente, se han jubilado y se dedican a otras tareas o tienen otros intereses. Las nuevas
generaciones, por su parte, no han recogido el testigo y ya no recurren a los clásicos para afianzar su formación
directiva. Y si lo hacen no lo hacen a través de los libros, sino acaso mediante la información, ya sea textual o
audiovisual, que uno puede encontrar en Internet. Lo cierto, además, es que desde las escuelas de negocio
tampoco se incita a los estudiantes a leer a los clásicos: a lo sumo se reparten unas fotocopias con artículos
clásicos de la Harvard Business Review y se proyecta en pantalla un resumen de las distintas teorías y
aportaciones.
Todo ello ha comportado que, a día de hoy, y según los datos sobre venta de libros que ofrece Nielsen
Bookscan -la herramienta independiente que utilizamos los editores para monitorizar el mercado-, los grandes
clásicos apenas venden unos pocos centenares anuales de sus libros también ya clásicos.
En contrapartida, los nuevos autores, aquellos que son capaces de describir nuevas teorías y analizar con
detenimiento los cambios que se producen sin cesar en el mundo en el que vivimos, se aúpan a las lista de los
más vendidos y lo hacen con una característica común: se alejan de la teoría académica para acercarse, en el
lenguaje utilizado y en las temáticas tratadas, al gran público, siendo a menudo capaces de dar el salto para
llegar a lectores ajenos al mundo de la empresa.
En España no vivimos ajenos al cambio generacional aquí descrito y en los últimos años hemos asistido a la
irrupción de una nueva hornada de prometedores autores, tales como Pilar Jericó, Enrique Dans, Rubén
Turienzo, Andrés Pérez Ortega, Fernando Trías de Bes, Enrique Alcat o Álvaro González-Alorda, al tiempo que
plumas ya iniciadas pero no procedentes del management académico de los ochenta, como son Juan Carlos
Cubeiro, Mario Alonso Puig o Francisco Alcaide han confirmado y superado las expectativas creadas. En ambos
casos, se trata de autores que han sabido conectar con el público lector y cuyos libros, en ocasiones, se han
convertido en referencia para los directivos y profesionales de su generación, quienes en absoluto han dejado de
leer, sólo que, como ocurre siempre, han buscado respuestas a quienes han sabido dárselas. O, en palabras
más mundanas, a rey muerto rey puesto.
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