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¿A quién estás leyendo?

Mi nombre es Alex Brune y soy consultor. Pero no de esos que 
no saben explicar a qué se dedican y dicen que son consultores. 
De esos no. Lo mío es la consultoría, con mayúsculas, en empresa 
multinacional, con miles de empleados y evaluaciones de ren-
dimiento trimestrales. Efectivamente, vendo presentaciones 
de PowerPoint1 a precio de oro. De hecho, son en formato 
PDF, siempre las enviamos así por temas de confidencialidad. Si 
te soy sincero, mi trabajo me gusta bastante. Tengo mis días, es 
cierto, pero en general diría que la nota media es de siete sobre 
diez. Así que me considero afortunado, muy afortunado. Esta 
es la principal razón por la que me escondo tras el pseudónimo 
Alex Brune. Alex es capaz de entrelazar palabras bajo el anoni-
mato y esconderse de un estereotipo domesticado, el de alguien 
con estudios universitarios, estancias académicas en el extranjero, 

1 PowerPoint: Santo grial de una empresa consultora. Programa sin el 
cual su supervivencia se vería seriamente comprometida o, lo que es peor, 
debería basarse en la utilización de Microsoft Word.
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MBA2 en escuela de negocios top3 y un salario bastante superior a 
la media del país. No soy de crear estereotipos, ni mucho menos, 
pero sé que soy uno de ellos. Y aunque no te hayas dado cuenta, 
probablemente tú, sin quererlo, formes también parte de alguno 
de estos grupos o targets4, como tanto se llaman en el mundo del 
marketing. Quizás seas alguien que decidió no seguir estudian-
do después de la enseñanza obligatoria y empezó a trabajar en el 
negocio familiar muy joven, casándose con su pareja de toda la 
vida bastante antes de los treinta. Seguramente, hoy en día, tengas 
ya un par de hijos sin haber cumplido los treinta y cinco. Por otro 
lado, igual eres de los que inició estudios superiores o universita-
rios en la gran ciudad, pero mantuvo a su pareja del instituto en 
el pueblo y, al terminarlos, volvió cual hijo pródigo para casarse 
—también antes de los treinta— y encontrar un trabajo estable en 
una empresa de algún pueblo colindante —no necesariamente en 
este orden—. A lo mejor, naciste y te criaste en una gran ciudad, 
fuiste a un colegio y universidad privados y ves a la misma gente 
durante todo el año, incluso en vacaciones —quizás sepas a qué 
me refiero si eres de Barcelona y veraneas en la Costa Brava, o si 
eres de Madrid y pasas tu verano en Sotogrande, Marbella o algún 
pueblo costero de Cantabria—. Probablemente te casaste con la 
amiga de la novia de un amigo tuyo, cuyos padres, justamente, co-
nocían a los tuyos a través de amigos comunes. Y tú sin saberlo, 
qué pequeño es el mundo, ¿cierto? Sea cual sea tu caso particular, 
sí hay algo —casi— seguro. Comes en casa de tus padres —o los 

2 MBA: Siglas de Master of Business Administration. Programa de estudios 
impartido en escuelas de negocios, centros más numerosos que las armas 
de fuego en Estados Unidos.

3 Top: Parte de arriba en inglés. Algo situado por encima de la media, proba-
blemente en la parte alta de alguna clasificación absurda.

4 Target: Grupo objetivo o de estudio del que tú y yo formamos parte en 
una o varias dimensiones que posiblemente ni entendamos.
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de tu pareja, si la tienes— cada domingo. Probablemente paella, si 
eres valenciano.

Después de todo este rollo, ni siquiera he mencionado que 
soy millennial. Quizás lo sospechabas ya —quizás no—. Pero 
sí, soy millennial. Es decir, he nacido entre 1980 y 2000, aunque 
este periodo puede variar según la fuente que leas. De hecho, hay 
una gran batalla académica para definir los límites temporales de 
nuestra generación, información vital para que el mundo pueda 
seguir funcionado correctamente —ironía modo on—5. Según 
algunos, somos la generación que cuenta —o ha contado— 
con más ventajas y recursos a su alcance, tanto a nivel económi-
co como social. Más que ninguna otra generación anterior. A 
pesar de ello, y según nuestro propio diagnóstico, vivimos en un 
mundo que no nos da lo que nos corresponde ni lo que pusimos 
en nuestra lista de deseos el día que por fin aprendimos a razonar 
—en algunos casos, como el mío, ese día nunca llegó—. Quizás 
por ello se nos catalogue como una generación frustrada, con-
sentida y narcisista, como si creernos con derecho a todo fuera 
culpa nuestra. Para que te quedes tranquilo/a y duermas mejor, 
te lo digo ya. No es culpa tuya. Repito. No es culpa tuya. Ni de 
nadie. No podemos culparnos a nosotros mismos, ya que somos 
consecuencia directa de la educación que recibimos. Tampoco 
podemos culpar a la generación que nos ha criado porque, al 
fin y al cabo, solo ha querido proporcionar a su descendencia las 
oportunidades que nunca tuvo. Hablemos de causa y efecto o de 
efecto y causa, la conclusión es la misma. Estamos jodidos/as. Y te 
lo dice un optimista confeso. Te lo dice Alex Brune.

Por cierto, encantado de conocerte.

5 Ironía modo on: Activación de un recurso llamado ironía, cuya compren-
sión dependerá directamente de tu capacidad intelectual.
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¿Qué es este libro?

Para contarte qué es este libro empezaré primero por decirte qué 
NO es este libro. Creo que iremos más rápido. Sé que tu tiempo 
es oro —también lo es el mío, aunque no sé siquiera si debería 
decirte esto—.

Este NO es un libro de autoayuda. No te voy a contar que 
toqué fondo un día, que vi la luz y todo se aclaró para mí en ese 
momento. No creo en las catarsis ni en único punto de inflexión. 
He tocado fondo varias veces y todas ellas me han convertido en 
lo que soy. Si esperas que este libro solucione tu vida, no sigas 
leyendo. Si consigo que aprendas de mi experiencia, aunque sea 
en un pequeño porcentaje, me daré por satisfecho. Aunque será 
complicado, te lo adelanto. Simplemente es cuestión de natu-
raleza y de nuestro masoquismo interior como seres humanos. 
¿Acaso hiciste caso a tus padres cuando te dijeron que no hicie-
ras tal o cual cosa porque iba destinada al fracaso o porque no 
era beneficiosa para tus intereses? Sabes que no. Tranquilo/a, 
también he estado ahí. He escuchado cientos de consejos que no 
he seguido, a pesar de distinguir en el horizonte enormes señales 
luminosas que me advertían de un peligro que al final se hizo rea-
lidad y se transformó en dolor. Pero es así como funcionamos 
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