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dad en auténtico viento a favor, re-
lectura del clásico «lo que no te mata 
te hace más fuerte». «Todo el mundo 
puede ser resiliente, porque todos 
tenemos fortalezas que desconoce-
mos. Solo cuando nos enfrentamos 
a la adversidad nos damos cuenta 
de lo que somos capaces de hacer», 
señala Forés. En su opinión, en todo 
proceso resiliente es clave «buscar-
le pequeños sentidos a la vida, me-
jor que grandes, y tenerlos muy pre-
sentes en el día a día».
 De resiliencia saben mucho las 
personas que han tenido que mirar 
de frente al cáncer. El cirujano Vi-
cente García Fons, especializado en 
intervenciones de mama, ha cono-
cido a unas cuantas y ha observado 
en ellas reacciones que contradicen 
a la lógica. «He visto a mujeres apa-
rentemente pusilánimes sacar de su 
interior una fuerza que ellas mismas 
desconocían», destaca.
 El mecanismo suele repetirse: 
«Ante la noticia, lo habitual es que 
haya un desfallecimiento anímico, 
pero una semana más tarde, en la 
siguiente consulta, llegan con ga-
nas de encarar la situación», cuenta 
el médico. ¿Qué ha pasado en esa se-
mana? «Hay una especie de reseteo 
psicológico. Los valores de la perso-
na que se enfrenta a un cáncer cam-
bian, y lo que antes la preocupaba, 
ahora no. Normalmente acaban sa-
liendo fortalecidas», explica García 
Fons, quien reunió en el libro Nues-
tra lucha contra la adversidad la expe-
riencia de muchas de esas mujeres 
de las que dice haber aprendido «pu-

ras lecciones de vida».
 Lo grave es tener que pasar por 
una situación crítica para que la re-
colocación de valores llegue. ¿Por 
qué esos motivos para vivir no se 
ven en el día a día? «Porque estamos 
programados para sentirnos insa-
tisfechos», responde el filósofo Jo-
sé Antonio Marina. En su libro Las ar-
quitecturas del deseo: una investigación 
sobre los placeres del espíritu, desmon-
ta los mecanismos que mueven a las 
personas a la búsqueda de bienes ex-
teriores y detecta un error de plan-
teamiento. «Vivimos en una cultura 
que nos impele a desear objetos que 
no tenemos pero, al conseguirlos, 
automáticamente se devalúan. Se 
estimula la necesidad de desear, no 
el placer de sentirnos satisfechos».
 Más partidario de los placeres espi-
rituales y perdurables que de los ma-
teriales y caducos, Marina cree que 
los niveles de felicidad de la sociedad 
crecerían si se educara a la gente en 
«la cultura de la satisfacción, no en la 
de la necesidad. Al final, como decía 
Ramón Gómez de la Serna, ‘esto de 
los placeres son habas contadas’», 
concluye el filósofo. H

«Solo cuando nos
enfrentamos a la 
adversidad nos damos 
cuenta de lo que somos 
capaces de hacer»


