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El club  
de los optimistas

Texto: CUCA RODRIGO

Bienvenida a la élite de los que creen que las cosas van a mejor,  
a ese grupo de ‘biempensantes’ que reúne argumentos para convencernos  

de que vivir en positivo es clave para afrontar las dificultades

Martina Klein  
con una de las 
mujeres de su  
documental, 
Ocho decisiones. 
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Dicen de ella que es de las pocas modelos que son-
ríen sobre la pasarela. Y la única que nos hace 
reír con sus chistes sobre rubias guapas que no 

saben cuánto son dos más dos… Ella misma nos desve-
la el secreto de ese gesto que la distingue de las demás: 
“Disfruto de cada instante en mi trabajo, e incorporo la 
sonrisa como arma de protección en momentos de debi-
lidad. De manera inconsciente al principio, y deliberada 
después, siempre me ha devuelto sensaciones positivas. 
La sonrisa desarma y hace aliados (y aliadas)”.

Pocos saben que es argentina y que llegó a España 
cuando era una niña. Empezó su carrera como modelo 
a los 16 años, pero en el camino ha aprendido muchas 
otras cosas: danza, interpretación, escritura, la maternidad, 
un divorcio... Y, recientemente, dirección de documentales 
con Ocho decisiones, un inspirador corto en el que mujeres 
de distintas condiciones y edades nos cuentan cómo un día 
dieron un giro a su vida en busca de un sueño: cambiar de 
vida, dejarlo todo por amor, poner en marcha un proyecto. 
“Con esas ocho mujeres he aprendido muchísimas cosas  
–asegura– porque lo importante es que juntemos valor para 
tomar las decisiones, ya que, aunque salgan mal, si son nues-
tras nos sentiremos bien por haber movido ficha. No hay 
que olvidar que todos pasamos por momentos críticos, que 
no estamos solos y que siempre se puede mejorar. Y que, a 
veces, el corazón es sabio”. 

Ella misma confiesa que este es el órgano que le ayuda 
a decidir, y no el cerebro; este, por sí solo, no hace que 
las cosas funcionen: “Si el corazón te pide a gritos que 
le hagas caso, hay que escucharlo. La cabeza conseguirá 
buscar la manera de racionalizar y ayudar”, manifiesta. 

Parece una buena maestra del optimismo para su 
pequeño Pablo, y cuando le ve triste aplica, de manera 
natural, eso que los gurús del pensamiento positivo nos 
repiten que deberíamos aprender desde niños: “Intento 
explicarle que uno elige la forma con que encara la vida, 
y que puedes invocar la alegría tantas veces como quieras 
a lo largo del día”. 

“Decide con el corazón, 
la cabeza te ayudará”

MARTINA KLEIN, modelo y actriz

La mejor noticia cientí-
fica del año la ha dado 
este hombre, director 
de la Organización Na-
cional de Trasplantes. 
“Los españoles hemos 
superado nuestro 
propio récord en dona-
ciones y trasplantes”. 
Somos los que más 
realizamos esta prác-
tica en el mundo: en 
2011 se han podido ha-
cer 4.218 trasplantes”. 
Él nos da los cinco 
motivos por los que 
podemos ser positivos:

Sí, somos muy ge-
nerosos: “No se trata 
de batir ningún récord 
sino de creer en lo im-
posible, que es como 
la ciencia avanza. 
Si no lo hubiéramos 
hecho no habríamos 
conseguido que este 
año se salvaran casi 
500 vidas más que el 
anterior”.

Y democráticos: “Al 
altísimo grado de soli-
daridad de los españo-
les se une un sistema 
de salud que atiende 

a toda la población 
de manera igualitaria. 
Necesariamente hay 
que ser optimistas”.

Además de gran-
des profesionales: 
“Tenemos un modelo 
organizativo propio, 
basado en profesiona-
les médicos muy bien 
entrenados. Es un 
referente en todo el 
planeta”.

Que contagiamos 
entusiasmo: “En 
España hemos entre-
nado a coordinadores 
para los 27 países de 
la Unión Europea, toda 
Latinoamérica y muy 
pronto, la India. En los 
cinco continentes es-
tán copiando nuestro 
modelo, y aumentan 
las donaciones”. 

Y ya no hay quien 
nos pare: “Nues-
tro sistema es tan 
plástico que puede 
ir perfeccionando los 
resultados. Podemos 
mirar el futuro con 
optimismo”.

“Para que la ciencia 
avance hay que  
creer en lo imposible”

RAFAEL MATESANZ, nefrólogo
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Esta economista alterna sus clases de 
Inteligencia Emocional con sesiones de 
coach y conferencias. Es autora del libro 
Cuando sea feliz (Ed. Urano) y nos dice: 

1 “El optimismo no borra las dificultades, 
pero hace que te focalices en la solu-

ción de los problemas, no en hundirte”. 

2 “Alimenta tu confianza en ti y en los 
demás: ello amplía tu serenidad”.

3 “No cedas al desaliento. Una vez 
metida en la espiral de la negatividad 

te será muy difícil luchar”. 

4 “Despide a la imaginación como ase-
sora, más cuando se toman los fraca-

sos de ayer para calcular tu mañana”. 

5 ”Refuerza tus fortalezas. No te flage-
les por tus errores; presta atención a 

lo que haces bien, y felicítate por ello”.

6 “Justo antes de dormir, deja de repa-
sar todos los problemas que tienes y 

las tareas inconclusas”.

7 Agradece cinco cosas al día, por 
escrito y durante varias semanas.  

Tu percepción del mundo irá variando”. 

8 “No te dejes desalentar por las 
malas noticias. El futuro es de  

aquellos que se centran en las oportuni-
dades en medio de las dificultades”.

“El futuro es de los  
que se centran en  
las oportunidades”

MÓNICA L. ESGUEVA, coach

DARÍO BARRIO, chef

“Sienta bien saltarse 
la dieta de vez en cuando”

Practica un deporte llamado ‘salto base’, que no es otra cosa 
que lanzarse al vacío desde un puente, una montaña o un ras-
cacielos… y no abrir el paracaídas hasta unos metros antes de 

llegar al suelo. De manera que está acostumbrado a confiar en que, al 
final, las cosas saldrán como estaban planeadas y que él no acabará 
estampado contra el pavimento. Nos invita a un menú para subir el 
ánimo en su restaurante madrileño Dassa Bassa (c/ Villalar, 7) con 
una sucesión de platos ‘prohibidos’: “Sienta tan bien saltarse la dieta 
de vez en cuando. Eso sí, que no se te vaya de las manos ni ignores tus 
horarios de comida… o acabarás peor”. 

Miembro de una familia que cuida desde siempre la alimenta-
ción, nos dicta la lista de la compra para tener una despensa que 
te llene de energía: “Tiene que ser variada, con carne roja y blan-
ca, pescado blanco y azul, a tope de legumbres (las judías blancas 
tienen dopamina; nos hacen sentir alegría), hidratos de carbono 
como pan, pasta y arroz, huevos, lácteos… Pero lo que no puede 
faltar ningún día son frutas y verduras frescas, que regulan los 
niveles de serotonina y de insulina”. ¿Dónde está el chocolate? 
“Los alimentos grasos se sitúan en el vértice superior de la pirá-
mide alimentaria. Eso significa que debemos comerlos muy poco: 
resérvalos para las ocasiones especiales”.

Menú ‘Porque lo valgo’
Como entrante, tartar de bo-
nito con helado de manzana 
y mostaza verde, con corona 
de ensalada mézclum y péta-
los de (buenos) pensamien-
tos. Después, hamburguesa 
de buey con todo: queso, 
patatas fritas, pan de sésamo, 
ketchup y mostaza. Como 
final, el postre de los postres: 
un cremoso de chocolates 
con bizcocho de zanahoria, 
un antidepresivo natural. 
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E ste abogado y economista se topó con la Ciencia en 
su madurez. Algún gen de investigador ya rondaba 
su citoplasma, porque el autor con más de 650.000 

seguidores en Facebook es hijo de médico. Incondicional 
del género humano, cree fervientemente que la humanidad 
se encuentra en su mejor momento, teoría que demuestra 
en su documentadísimo y reciente libro Viaje al optimis-
mo (Ed. Destino). Hace proselitismo de su postura en este 
manifiesto. Según él, solo cuando se observa en perspectiva 
se comprende que cualquier tiempo pasado fue peor y que 
cualquier periodo del futuro será mejor.

“Las sociedades modernas son más altruistas”
EDUARDO PUNSET, divulgador científico

Las redes sociales son nuestras grandes 
aliadas. Hay que dejar de glorificar aquello 
que uno consigue por sí solo y no ‘glamouri-
zar’ la soledad. Formando parte de la mana-
da es más fácil ser feliz y optimista.

Por primera vez en la historia de la evolución 
empezamos a conocer y gestionar las 
emociones.

Tras los avances de las ciencias de la mente, 
hoy conocemos la importancia del incons-
ciente con relación al pensamiento racional. 
Por primera vez constatamos que podemos 
confiar en la intuición. 

La capacidad de aprendizaje no se 
pierde para siempre con la edad. El apren-
dizaje produce una mejora apreciable del 
estado de ánimo de la persona mayor.

No atravesamos una crisis planetaria, sino 
una crisis de países específicos que 
cometieron errores notables, como vivir 
durante años sobre sus posibilidades. 

Estudios de psicólogos y sociólogos diver-
sos muestran que, a pesar de la percepción 
engañosa de un aumento de los niveles de 
violencia, se están afianzando mayores 
niveles de empatía y altruismo en las 
sociedades modernas.

Ahora se está descubriendo que un poco 
de tristeza ayuda a permanecer en estado 
de alerta frente a contratiempos inespera-
dos. No demasiada, pero sí un poco.

Lo que trasciende el presente es nuestro 
conocimiento, y no la disponibilidad de recur-
sos. Las fuentes de energía depende-
rán de nuestra capacidad de pensar, 
no de lo que extraigamos de la tierra.

La capacidad de rentabilizar información 
genética se está doblando cada año o dos 
como máximo, lo que supone transformacio-
nes profundas de la agricultura, nutrición, 
sanidad e ingeniería genética.

No cabe duda: la felicidad es más conta-
giosa que la infelicidad.
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Sí: es imprescindible acariciar y abrazar. En el hospital 
había una señora que me hablaba de la importancia de 
los susurros. La gente se susurra muy poco al cabo del 
día, y hay que hacerlo mucho porque es un acto de cer-
canía, de cariño. Ella decía que hay que susurrar cosas 
a diario al oído de la gente que aprecias. Yo dedico dos 
minutos de susurros cada día.

Después de lo que has sufrido, ¿has tenido la tentación 
de pensar que la mayoría nos quejamos de vicio?
Yo jamás juzgo las vidas de otros. Creo que la gente 
puede sufrir y quejarse por todo lo que le indigne o 
vaya contra sus valores. Puedo no compartirlo, pero 
no lo juzgo. Es importante vivir la vida; cómo se viva 
depende de cada uno.

A tu última película la has titulado Va a ser que nadie 
es perfecto. Deberíamos tatuárnoslo en la frente. 
Creo que las imperfecciones son lo que más nos identi-
fica, y cuando las muestras sientes lo especial que eres. 
Buscar la perfección es un error. Buscar tus imperfec-
ciones, comprenderlas e intentar mejorar, es mejor.

¿No andamos todos un poco enfermos del alma?
Nos preguntamos demasiado el porqué de nuestro 
dolor. Jamás hay que preguntarse eso. No existe un 
porqué, y cuanto más te preguntes sobre él, más te hun-
dirás. Tan solo debes creer que eso que te duele aporta 
alimento a tu alma, y esta acabará convirtiéndolo en 
algo positivo. El alma convierte las malas experiencias 
en un nuevo camino. Hay una frase que me encan-
ta: “Cuando crees que conoces todas las respuestas, 
llega el Universo y te cambia todas las preguntas”. Es 
importante dejar que el Universo haga su trabajo.

ALBERT ESPINOSA, escritor y guionista

E ste ingeniero industrial, que dejó el dibujo 
técnico para dedicarse a escribir, pasó toda su 
adolescencia hospitalizado; 10 años en total 

con una grave enfermedad. La experiencia le sirvió de 
inspiración para escribir guiones de cine como Planta 
Cuarta, obras de teatro y libros. El último se titula Si tú 
me dices ven lo dejo todo… pero dime ven (Ed. Grijalbo). 

¿Es difícil ser positivo cuando los agoreros arrecian 
con que “lo peor está por llegar”?
Creo que siempre habrá gente negativa, pero eso a mí 
me hace ser más positivo. Estoy convencido de que lo 
mejor está por llegar y sé que hay cientos de personas 
que lo creen.

¿Cuál es el primer paso para dejar de verlo todo negro?
Pensar que las pérdidas se convierten en ganancias 
con el paso de los años si haces un buen duelo, si le 
dedicas el tiempo necesario. Es la lección que aprendí 
con el cáncer. Con él perdí una pierna, un pulmón y 
medio hígado, pero al final, con los años, gané otras 
cosas emocionales. También es importante creer en los 
sueños. Si lo haces, ellos se crearán. Al fin y al cabo, 
“creer” y “crear” están a una letra de distancia…

¿Hay que pasarlo mal para valorar lo que tenemos?  
Más bien, enfrentarnos a nuestros miedos. A todos. 
Creo que el más importante es la muerte; si te enfrentas 
a ella vives de otra manera. En el hospital perdimos ese 
miedo. Murieron tantos amigos que acabamos hacien-
do un pacto: debíamos vivir la vida de los que habían 
muerto. Nos repartimos sus vidas; a mí me tocó vivir 
tres vidas, más la mía. Y siempre he tenido la sensación 
de que vivo eso, cuatro vidas. Sus sueños, sus anhelos, 
están en mí. La muerte da vida.

Seguro que hay otros métodos menos ‘radicales’ para 
darse cuenta de la suerte que tenemos…
Por supuesto: abrirte a la gente, a los desconocidos, 
interaccionar con esas personas de las que en principio 
no esperas nada pero que te dan claves para tu vida. 
Es importante confiar en la gente cuando te pasa algo 
malo, nunca sabes quién podrá proporcionarte la solu-
ción. Yo encontré en el hospital a muchas personas 
sabias que me hicieron crecer porque, con 14 años, me 
trataron como un adulto. 

Entonces, ya tenemos dos claves para vivir “en positi-
vo”, ¿te atreverías a darnos alguna más?

“Con los años, las
pérdidas se convierten 
en ganancias”

EN PORTADA



57[[[string2]]]  [[[string1]]] 57[[[string2]]]  [[[string1]]]

EN
TR

EV
IS

TA
 A

 E
SP

IN
O

SA
: N

O
EL

IA
 J

IM
ÉN

EZ
. F

O
TO

S:
 IN

ÉS
 M

O
LI

N
A

 /
 D

A
N

I G
U

ER
EÑ

U
 /

 A
N

A
 R

U
IZ

 /
 D

IE
G

O
 L

A
FU

EN
TE

 /
 G

U
IL

LE
RM

O
 M

O
LI

N
ER

 - 
EL

 P
ER

IÓ
D

IC
O

 D
E 

C
A

TA
LU

N
YA

 /
 D

.R
.

PILAR CRUZ, periodista

A los dos años de ser operada 
de un grave tumor en el 
pecho, recibí una propues-

ta: debía liderar diversas carre-
ras en distintos puntos de España, 
conseguir que se apuntaran 22.000 
mujeres en total, y que cada una 
de ellas escribiera un mensaje de 
apoyo. Si lo conseguía, una empre-
sa de cerveza donaría esa misma 
cantidad en euros para costear el 
apoyo psicológico a las enfermas 
o sus familiares. Había nacido El 
reto de Pilar. ¿Resultado? 24.111 
mensajes y una experiencia absolu-
tamente emocionante.

Siempre me he valorado mucho, 
tanto a nivel personal como profe-
sionalmente, y siempre he tenido 
claro hasta dónde podía llegar; soy 
muy peleona. Por eso, tras recibir 
el diagnóstico me dije: ¡Yo no me 
hundo! ‘Tó p’alante’. Esa fuerza 
me ayudó mucho para sobrellevar 
mi cáncer de pecho, que era de los 
más agresivos, pero que me fue 
detectado a tiempo. Yo sabía que 
podía salir de eso, nunca me com-
padecí de mí misma, y me rodeé 
de gente que me apoyaba. Los 
médicos, mi familia, mi pareja… 
Y por supuesto las 24.111 mujeres 

de las carreras. Ellas me animaban 
con sus aplausos y palabras de 
aliento, como las de Esther: ‘Si está 
en tu mente, está en tus manos’; o 
‘No podemos elegir lo que la vida 
nos plantea, pero sí la actitud que 
adoptamos’, de Esperanza…

En una ocasión, casi al final de 
la carrera, una mujer me llamó y 
me dijo: ‘¿Puedo entrar en la meta 
contigo de la mano? Estoy pasando 
por un cáncer de mama y hacer-
lo así me daría mucha fuerza…’.  
Imagináos lo que eso supuso para 
mí... Si necesitas ayuda, pídela; no 
lo vivas sola”.

“Al saber que tenía cáncer me dije: ¡Yo no me hundo!”

Si un simple “Ánimo, todo irá mejor” no te sube demasiado la moral, tal vez sí lo 
hagan estos libros. Optimismo inteligente (Ed. Alianza Editorial), de Mª Dolores 
Avia y Carmelo Vázquez. En él afirman que “estamos diseñados para albergar 
esperanzas, sean cuales sean nuestras circunstancias. Nada es imposible 
(Ed. Alienta Editorial), de Xavier Gabriel: “En los peores caminos se encuentran 
las mejores sorpresas”. Un viaje optimista por el futuro (Ed. Galaxia Gutemberg), 
de Mark Stevenson: “En busca de la información científica más vanguardista, 
y parece que nos trae muchas buenas noticias”. ¿Qué se le puede pedir a la 
vida? (Ed. Aguilar), de Javier Urra: “La vida no siempre te da lo que pides (casi 
nunca), pero sí lo que necesitas (casi siempre)”. Ahora YO (Ed. Plataforma Edito-
rial), de Mario Alonso Puig: “Somos los artífices de nuestro destino”.

Leer para creer


