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VIVA LA VIDA
Viene de la página anterior

rar para adelante», cuenta. 
 No fue fácil para ella elegir el se-
gundo camino. «Me ha costado 20 
años librarme de la etiqueta de víc-
tima», advierte. Pero ha aprendido 
que todo depende de cómo ves la rea-
lidad, no de la realidad. «Hay quien 
se quita las lentillas al acostarse. 
Pues yo me quito las piernas. Si lo 
piensan bien, en ambos casos ha-
blamos de prótesis», dice con una 
naturalidad que estremece. Tanto 
como su más grave conclusión: «Las 
personas más felices que he conoci-
do son las que están más en contac-
to consigo mismas. En ese sentido, 
sí, he de estar agradecida al atenta-
do, porque ha hecho de mí una mu-
jer más feliz», afirma.
 ¿Cómo es posible que quienes, de 
lejos, parecen tener más motivos pa-
ra sentirse desgraciados sean los que 
transmiten más alegría? «La clave 
es entender que nunca pierdes na-
da, sino que lo cambias por otra co-
sa. Yo perdí una pierna, pero gané un 
muñón; perdí un hígado normal, pe-
ro gané otro con forma de estrella», 
cuenta Albert Espinosa. El novelista, 
guionista, realizador y columnista 
de EL PERIÓDICO, de 37 años, se ha 
pasado más de media vida luchando 
contra el cáncer, pero su testimonio, 
lejos de ser un relato triste, es una 
comedia sin fin. «Cuando me iban 
a cortar la pierna le hice una fiesta 
de despedida. Bailé con ella el bole-
ro Espérame en el cielo. En el hospi-
tal, cuando moría alguno de los chi-
cos que teníamos cáncer, solíamos 
decir que nos repartíamos su vida. A 
mí me tocaron 3,5 vidas. Por eso ha-
go tantas cosas», cuenta.
 

El humor como salvavidas

La última novela de Albert Espino-
sa, Si tú me dices ven lo dejo todo… pe-
ro dime ven, comienza con esta fra-
se: «Cuando crees haber encontra-
do todas las respuestas, viene el 
Universo y te cambia todas las pre-
guntas». ¿Cómo encontrar enton-
ces sentido a la existencia? «A mí me 
dieron un 2% de posibilidades de 
sobrevivir. Cuando pasas por eso, 
le pierdes el miedo a la muerte y te 
concentras en hacer lo que te da fe-
licidad. Mi mayor placer es nadar, es 
la reunión más importante que ten-
go cada día. Pero también le da sen-
tido a mi vida ver películas, practi-
car thai-boxing, inventar historias y 
conocer gente. Me encanta la gen-
te, se cuentan unas historias muy 
potentes», explica el titular de esta 
potente historia.
 Espinosa asegura que el humor 
le ha ayudado a sobrevivir. «Ese ele-
mento está presente en todas las 
personas que han tenido que hacer 
frente a un contratiempo importan-
te y han sabido darle la vuelta», seña-
la Anna Forés, pedagoga experta en 
resiliencia. Esta palabra no es nue-
va en el diccionario, pero sí su uso 
masivo. En los últimos años, debido 
en parte al ambiente depresivo que 
ha extendido la crisis, se ha popula-
rizado el término, que alude a la ca-
pacidad para convertir una adversi-

Pasear
Pasar horas en el jardín.
Estar con las personas que 
quiero.
La conversación. 
Reivindico la conversación 
contra la moda de recibir 

mensajes todo el rato por todos los 
canales. Es una nueva enfermedad 

contra la que me prevengo 
fomentando la conversación.
La cultura que sabe valorar la 
belleza de las pequeñas cosas, 

una gran enseñanza oriental.

josé antonio marina Toledo, 1939. Catedrático, filósofo, 
pedagogo y ensayista.
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Leer los periódicos los domingos sin 
prisas.
mimos y caricias con los 
niños en la cama.
Una novela en el tren.
Escuchar ópera.
Un capítulo de ‘Mad Men’.
Cine con palomitas.

Yacusi en pareja después de una buena 
sesión de deporte.

Puesta de sol y gin tonic en el 
velero.
Viajar.
Cenar con amigos.
Un partido del Barça.

nadar mar adentro.

sUsanna griso Barcelona, 1969. Periodista. Presentadora del 
programa de Antena 3 ‘Espejo público’.

ALEGRÍA.
Fiestas playeras, 
arrumacos en el 
parque o juegos 
con los niños. Todo 
vale para ser feliz. 


