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Prólogo

H
ace tiempo, un amigo me dijo que hay cosas en nues-
tra vida que, ya sabemos con certeza, no llegaremos a 
ser. La remota posibilidad, por ejemplo, de ser cirujano, 

violinista o físico quedaba bruscamente arrancada de nuestros 
caminos una vez habíamos escogido trazar otro. O eso pensaba 
él. Pero, paradójicamente, nuestros niños aprenden hoy en unos 
días lo que nosotros tardábamos en asimilar meses, lo que nues-
tros padres tardaron años, y se les prepara a conciencia para pro-
fesiones que aún ni existen. Desde este punto de inflexión, desde 
este 2014, creo que puedo echar un vistazo y decir con la sonrisa 
ancha a mi amigo lo equivocado que siempre supe que estaba.

Las brillantes llaves que estas páginas van a proporcionar-
te bien hubiesen servido de respuesta también a mi amigo; 
sin embargo, tienen una tarea mucho más interesante, y un 
problema… A modo de hoja de cálculo, van a deducir exac-
tamente cuánto vales… ¿no llevabas tiempo preguntándolo, 
comparándote, analizándote, midiéndote según te tratan los 
otros? Bien, aquí tienes una buena herramienta para ello. Por 
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otra parte y como buenas llaves, éstas te abrirán puertas, y no 
a todos nos gusta permanecer en zonas de aire fresco, de es-
pacios abiertos, de posibilidades infinitas, o más bien no nos 
han enseñado. ¿Valiente pues? Porque, como han tecleado los 
autores de Human Low Cost, probablemente este y otros libros 
sean “los que no quieren que leas”.

Conviene, no obstante, que nos pongamos de acuerdo en algo 
en torno a lo que se trenzan buena parte de las reflexiones de estas 
páginas antes de empezarlas. Como notas, todos los importantes 
revuelos de conciencia, todas las sacudidas que nuestras vidas y 
nuestro planeta llevan experimentando años parecen querer en-
señarnos urgentemente una cosa: tenemos que aprender a vivir 
con los cambios, y nada menos que ser felices metidos en sus 
cauces. Parece ser hora de aceptar que la vida consiste en poco 
más que eso, zonas de inestabilidad y de estabilidad que preparan 
de nuevo otro cambio; sin embargo, en vez de educarnos para 
ello, para mantener una actitud de reinvención constante junto 
con una armonía o “valor” interior (mantenido, que no consegui-
do, pues ya naciste con él) a fuerza de crecimiento personal y de 
observarse uno, nos educan para retener entre los dedos el flujo 
de cientos de ríos, el líquido de unos cuantos mares, de modo que 
vivimos en una constante frustración. Buenas llaves éstas que nos 
permitirán librarnos de esa responsabilidad y nos dejarán aden-
trarnos en el maravilloso nacimiento diario, en la sala de la piza-
rra que puede borrarse y redibujarse.

Como buenos profes, Agustín Codina y Remei Romanos te-
nían que imprimir no sólo reflexiones sobre nuestro sistema in-
terior, nuestra salud, nuestro amor o incluso nuestro sistema eco-
nómico (y que no sea “eco-no-mía” sino tuya, como mencionan), 
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sino tejer todo bien fuerte con ejemplos que, extrañamente, te 
van a resultar muy familiares; puede que incluso leas tu nom-
bre por aquí, o el de tu ex, o el de aquella persona a la que, 
por alguna razón, el karma o lo que quiera que sea puso a tu 
lado todo un año torturador. Es lo de menos. Lo importante es 
que, entre historias y reflexiones, vas a comprender otra parte 
importante de nuestro pacto previo al libro: a partir de ahora 
y como le sucede a muchos de los personajes, debes pararte 
a preguntarte cosas; sí, a ti mismo, pues me consta que has 
estado buscando respuestas quién sabe dónde. ¿Te has cues-
tionado alguna vez dónde quieres vivir este año? ¿Es el mismo 
sitio en el que quieres vivir dentro de cinco? ¿Y de veinte?… 
¿Qué estado emocional sueles mantener en plazos largos con 
esa persona? ¿La sensación que tienes esta semana crees que 
se podrá prolongar meses, o crees que puede ser válida para 
ti si sólo se produce varias veces al día, sin ser permanente?… 
¿Quieres tener hijos en los próximos doce meses o años? ¿Quie-
res que se independicen pronto, justo ahora? ¿Quieres que te 
consulten todo? ¿Todo y por siempre?… Estas son las puertas 
a las que me refería. Pero precisamente buena parte de nuestro 
valor se construye a partir de esas preguntas y, sobre todo, de 
las respuestas que somos capaces de ir dándonos con un poco 
de ayuda. Una vez sepamos qué pedir para las próximas ho-
ras, meses, años… probablemente nuestros esfuerzos y miras 
por fin se orienten hacia ese sitio, y no estén como la aguja 
de una brújula que se ha vuelto loca. Seguro que al final de 
estos capítulos ya tienes unas cuantas conclusiones. 

Por último, querría animarte (y a mi amigo el de poca fe) 
a trazar una nueva start line en el suelo, interno y externo, a 
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partir de la página uno. Si te da ansiedad o pereza, no olvides 
de todas formas que nos encontramos a mitad del camino y 
que el proceso es distinto, de modo que te recomiendo seguir 
con atención las nuevas operaciones de construcción y di-
seño, los trucos para restar anclas y sumar puntos de vista. 
Espero que puedas compartir conmigo algún día tu mapa y 
tus resultados, y que jamás vuelvas a colocarte de forma in-
consciente en la parte de rebajas. 

Bienvenido a ti mismo, que ya era hora.

Luisa Alba González

Periodista, escritora y directora de  
Ediciones Corona Borealis
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INTRO DUCCIÓN

P
recisamente, gracias a la introducción, aparece un pro-
yecto de ser humano que incuba posibilidades e ilusio-
nes de plasmar algo en una realidad futura, que va más 

allá de la posterior dependencia de la teta materna. El niño 
asoma la cabeza y seduce con sus encantos al entorno, porque 
intuye que quizás haya un plan para él. Se inicia el proceso de 
socialización de individuo a consumidor. 

Si toda lectura es siempre un viaje, con su inicio, sus esta-
ciones y su llegada a destino cuando cerramos el libro, estas 
páginas que tenéis entre manos, no podía ser menos. Pero para 
este viaje necesitamos vuestra colaboración, es preciso ponerse 
en situación de imaginar el proceso que vamos a describir… 

¿Vamos a subir al tren de la imaginación?... Bien, se trata de 
un proceso de fabricación de un producto que los responsables 
están vigilando de cerca para que les resulte lo más rentable 
posible. El proceso comienza cuando X y Y se encuentran, se 
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conocen y deciden trabajar juntos en la obtención de un artí-
culo nuevo que lanzarán al mercado a su debido tiempo. No es 
un producto sencillo, su logro casi parece milagroso, por tanto 
durará entre siete y nueve meses y en su momento alumbrará 
un nuevo ser. Sí, se trata de eso: fabricar un bebe. 

Ya lo tenemos, limpio, recién llorado, perfecto, hermoso. 
Hay que inscribirlo, que la estadística no duerme nunca. Si el 
niño es un encanto conseguirá grandes índices de audiencia. 
El registro, con el código de barras con su nombre y apellidos, 
lo hará ingresar en el Haber de aquella sociedad: un nuevo 
miembro, que se espera resulte productivo en unos años. Si 
se intenta descifrar el código descubrimos sus ingredientes: 
¾ partes de agua, sales, sangre, músculos, grasa, carne. Su 
caducidad, la que se le supone de acuerdo a las posibilidades 
del espacio y del tiempo donde ha hecho su presentación, os-
cila entre los 35/40 años de África y los 80/82 de Europa (pe-
queñas variaciones según su sexo). En el caso de ser “human 
gourmet” consumir preferentemente antes de los 90 años. No 
mantenerlo en posición horizontal en exceso, por cuestiones 
de movilidad. Frágil. Esas rayas perpendiculares de las barras 
dan mucha más información: pertenece a una marca de fami-
lia, por tanto se identifica como de una lengua determinada, 
unas regiones concretas y finalmente -la tecnología avanza 
que es una barbaridad- puede que incluso sea fácil determi-
nar si es de marca blanca, por tanto de clase baja, o de marca 
superior… de lujo. 

Esos responsables, que no han perdido ojo en el proceso, 
se sienten satisfechos, ha llegado a su culminación un nuevo 



13

HUMAN LOW COST. Mantén tu valor

producto sin tara, que aumenta su capital disponible. Son ju-
gadores, esa gente, les gusta apostar. Ayer subastaron todos los 
nacimientos del Tercer mundo, devaluados, a precio de ganga, 
hoy toca apostar por los nuevos occidentales mucho más caros, 
por escasos y a priori más rentables en el futuro, mañana puede 
que toquen los niños de los países emergentes. Juegan como 
criaturas, contentos con sus adquisiciones. Pero no ha termi-
nado aquí el trabajo, ahora la maquinaria se pone en marcha a 
toda prisa: es preciso socializarlos y de la forma más adecuada 
en cada momento. ¿Toca que sean austeros o consumidores 
compulsivos? ¿Vamos a provocar su miedo a todo o su eufo-
ria sin sentido? ¿Necesitan estimulantes? ¿Por el contrario, es 
menester calmarlos?... es un trabajo inmenso, que no termina 
nunca. Cuentan con un ejército de ayudantes: padres, maes-
tros, policías, dictadores, médicos, tertulianos sociales, filóso-
fos parlanchines, publicitarios… 

Ese niño frágil, vulnerable, solo en medio de tantos, perdido 
en la masa, buscando los brazos amables de la madre, buscando 
su pezón para alimentarse, ensordecido por el ruido, asustado 
por los colores cambiantes, lejos de su antiguo hogar de pla-
centa amiga, está en manos de Ellos, sus propietarios actuales, 
para los que tendrá que trabajar, pagar impuestos, acatar leyes 
que desconocerá o no le serán favorables, comprar y vender los 
productos que se le exijan… y sobre todo reproducir el sistema. 
¿Cómo? Pues de la única forma posible: produciendo nuevos 
productos. El mercado necesita manos y novedades, necesita 
más y más artículos para llenar sus escaparates, la publicidad 
quiere materia prima. Y los jugadores, ellos, los que todo lo 
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pueden, los que manejan los hilos, quieren juguetes para seguir 
con su monopoly universal: compro, vendo, alquilo, te paso, 
te presto, me cedes… Necesitan imaginar -también ellos hacen 
ficción- que su capital ha aumentado, sus valores se cotizan 
a mejor precio en la bolsa, los productos del Norte valen diez 
veces más que los del Sur, incluso se pueden reciclar (palabra 
mágica)… 

Alguien dijo: ¡que solos se quedan los muertos! Y ese niño-
producto social diría ¡Qué solos nos dejan a los vivos! Y tal 
vez, si pudiera, que no puede, echaría a correr lejos, lejos de 
registros, de caminos previstos, de controles exhaustivos, de 
educaciones inculcadas… 
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Advertencias

S
i se han decidido por abrir el libro, o sea que están 
mirando esta pagina, llegan en su temeridad a leerla y 
optan por continuar haciéndolo, los autores no se ha-

cen responsables de las consecuencias que se puedan derivar. 
Eso nos lleva a pensar que ustedes han sido muy capaces de 
detectar por sí mismos que el impuesto del valor añadido (IVA) 
que se incluye en todos los productos es una incoherencia más 
del sistema que da valor a lo que le interesa y no a lo que inte-
resa al Ser Humano a quien no se puede dar o quitar valor, ya 
que éste existe por si mismo: nosotros ya lo tenemos y lo único 
que debemos hacer es mantenerlo. Por ello les enumeramos las 
siguientes transgresiones en las que habrán incurrido, evitando 
así que nadie pueda acusarlos de irresponsabilidad alguna. 

a)  Abrir un libro de estas características está catalogado 
en el código de la corrupción general como uno de los 
delitos más terribles.
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b)  Dar un paso adelante y leer algunas páginas aumenta 
la gravedad del asunto de forma alarmante -no es país 
para lecturas- y progresiva de acuerdo con el número de 
hojas que hayan sido leídas. 

c)  Leer TODO el libro puede significar que desde la Fisca-
lía del Estado se pongan en marcha los procedimientos 
legales -también los ilegales, que son muchos más- para 
encausar a los transgresores. Incluso puede llegar el celo 
institucional a iniciar las obras de construcción de un 
penal de alta seguridad para aislar a personas que hayan 
cometido delitos tan excepcionalmente dañinos para la 
sociedad. 

d)  La constatación que algunos lectores puedan enten-
der y reflexionar sobre el contenido del libro, estadio 
de transgresión –entender y reflexionar a la vez- de tal 
magnitud, que hará necesario proponer la formación de 
un Comité de emergencia nacional de carácter jurídico-
religioso-económico (Hacienda siempre anda por medio 
de estos avatares), que se dedique a catalogar el dolo 
cometido, no contemplado en la jurisdicción civil, penal 
y militar del país y proceder a fijar la tarifa pecuniaria 
indispensable para resarcir a las arcas públicas de un 
perjuicio de tal calibre. 

Por Navidad, no obstante, -somos buena gente-, pasaremos 
por el penal donde los tengan recluidos a saludarles con un lote 
de turrones, cava y barquillos a discreción. 

Los autores
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“Hoy en día la gente sabe el precio de  
todo y el valor de nada”

Oscar Wilde

El principio es…

G
iró el pomo de la puerta y la abrió hacia dentro, los 
goznes chirriaron levemente al tiempo que una ráfa-
ga de aire fresco venida de la calle entró en la libre-

ría, acompañando a ese extraño hombre, alto y delgado, que 
irrumpió imponente, con el rostro tapado hasta la nariz, por-
tando una chistera negra en su cabeza de la que no hizo ade-
mán de desprenderse. Era una noche húmeda y fría, la niebla 
entraba en la callejuela estrecha y sólo el rótulo luminoso de 
la librería: “La lectura os hará libres”, podía orientar a algún 
transeúnte despistado.

El propietario, un hombre mayor, a punto de jubilarse des-
pués de una vida dedicada a su librería, y de haber leído todo 
ejemplar que pasó por sus manos, se quedó inmóvil, con la 
mirada fija en ese hombre extraño que pisaba el interior del 
local y que, con una de sus manos, sujetaba la cuerda que ce-
ñía el envoltorio del paquete que llevaba. Cuando el vaho que 


