
viva La viDa

Crisis, paro, recortes... Todo parece confabularse para amargarnos el día, y por eso hay que aferrarse a algo para vencer a la 
adversidad. Varios personajes, entre ellos algunos que han atravesado situaciones muy dramáticas en sus vidas, como el escritor 
Albert Espinosa o el deportista Isidre Esteve, desvelan las actividades cotidianas que hacen que no todo parezca tan negro. 

POR JUaN FERNÁNDEZ

D
edicamos un ter-
cio del día al tra-
bajo, nos marca-
mos grandes ob-
jetivos, andamos 
sumergidos en 
tareas que nos ro-

ban la energía, aunque muchas de 
ellas las olvidaremos mañana mis-
mo, y ponemos un empeño enorme 
en hacerlo todo a toda prisa. Pero 
preguntas en la calle por los motivos 
que dan sentido a la vida y la gente 
responde: practicar deporte, pasear 
por el campo, charlar sin mirar el 
reloj después de una buena comida 
y consumir cultura en privado… La 
agenda pública que vuelcan a dia-
rio los noticiarios es una amalgama 
sin fin de rifirrafes políticos, macro-

Razones para

cifras económicas y febriles debates 
sobre asuntos lejanos. En contraste 
con esa hoja de ruta llena de gran-
des titulares, los intereses particula-
res del personal componen un mapa 
ocupado por seres queridos y tareas 
tan poco trascendentes como cuidar 
el jardín, oír música en el iPhone o 
ver un partido de fútbol del equipo 
favorito en televisión. 
 

Afrontar una adversidad

En el CUADERNO DEL DOMINGO 
nos hemos planteado el reto de enu-
merar y desentrañar las razones ín-
timas que animan la vida privada 
de la gente. ¿Qué es lo que nos pone 
contentos? ¿Cuáles son los placeres 
que dan sentido a nuestra existen-

cia? Muchos personajes conocidos 
se han animado a revelar su lista de 
motivos para ser felices. 
 En ese coro, la voz de los que han 
tenido que afrontar una importan-
te adversidad tiene especial relevan-
cia. Si hay alguien que ha sabido en-
contrar sentido a la vida son los que 
alguna vez sintieron que lo perdían 
todo. ¿A qué se aferra uno en esa si-
tuación? ¿Cuál es el clavo ardiendo 
al que agarrarse cuando la existen-
cia abrasa? «No existe una fórmula 
universal, pero la motivación última 
tiene que ver con sentir unas profun-
das ganas de vivir, y estas solo apa-
recen cuando has llegado a lo más 
hondo y has aceptado tu nueva la 
realidad», cuenta Isidre Esteve. 
 Un accidente envió al motorista 

de La Seu d’Urgell a la silla de rue-
das en el 2007, tras pasar tres meses 
en una UCI con las vértebras fractu-
radas. El día que abandonó el hospi-
tal le embargó una sensación que 
tiene mucho que ver con el plantea-
miento vital en el que hoy habita. 
«Recuerdo que iba en el coche con 
mi mujer y, al enfilar la Ronda Lito-
ral de Barcelona y ver las palmeras 
de la mediana, me quedé boquia-
bierto y no pude evitar decir: ‘¡Mira 
qué palmeras tan guapas!’. Era ju-
nio, el campo estaba precioso y yo 
no paré de celebrarlo en el camino 
de vuelta a casa. Mi mujer debió de 
pensar que me encontraba mal, pe-
ro me sentía como nunca», recuerda 
el deportista. Aquel colapso de los 
sentidos vino acompañado de una 

(con la 
que está 
cayendo)ser feliz
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Diga sus placeres 
en la web del diario
En este reportaje del Cuaderno del 
Domingo aparece una pequeña lis-
ta de lo que les gusta a Albert Es-
pinosa, Irene Villa, Isidre Este-
ve, Susanna Griso y José Antonio 
Marina. Son una avanzadilla que 
continuará a partir de mañana en 
las páginas de Gente de EL PERIÓ-
DICO (donde personajes famosos 
explicarán las cosas que les ha-
cen sentir bien) y hoy mismo en la 
web del diario, donde los lectores 
podrán sumarse a la encuesta.  


