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 ‘1
LA DIFÍCIL ASIGNATURA  
DE LA VIDA
Angustia existencial

Decía Kierkegaard: «La angustia es la conciencia de la 
posibilidad». 

La angustia se transforma en patología cuando las preocupa-
ciones se desbordan. 

Por eso resulta insensato ensimismarse en los propios 
miedos.

La salvación está en el proyecto. 

No hay que tomarse la vida demasiado en serio. 

Reír con es lo más saludable que existe.

Es genial rodearse de gente maja. 
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Hay que ser optimistas y apasionados.

La vida, al final, se mide por lo realizado. 

Hay que aplicarse con sencillez, algo fácil, con solo mirarse 
al espejo. 

La prioridad es amar, conscientes de la brevedad de nuestra 
existencia: nacemos sin dar consentimiento y morimos 
contra nuestra voluntad.

Humanos, que anticipamos que hemos de morir antes que 
aquellos a los que amamos o aquellos a los que amamos 
morirán antes que nosotros. 

¿Cuál es la razón de nuestra existencia?

El otro.

El otro es esencial, es lo esencial.  
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 ‘2
INCOHERENTES
Conducta irracional

Parece que estamos capacitados para predecir el futuro; otra 
cosa es prevenirlo. 

Y, sin embargo, nadie importante fue capaz de predecir nada 
importante. 

No olvidemos el muchas veces irracional componente de la 
conducta humana. 

Tendemos a suplantar con nuestra visión del mundo el de los 
demás. 

Se nos olvida con preocupante frecuencia que toda la 
población del universo, y con una insignificante excepción, 
la componen los demás. 

Nos lo aclaró José Ortega y Gasset: «Que no sabemos lo que 
nos pasa: eso es lo que nos pasa».



46

Ser dueño de uno mismo, ese es el reto.

Es en la soledad donde nos sentimos conscientes. 

Precisamos reencontrar la pausa, encontrarnos con la natu-
raleza, salir de «nuestro» ambiente, que es la circunstancia 
orteguiana por excelencia. 

Y coincidir con Gabriel García Márquez en que: «Todavía 
no es demasiado tarde para construir una utopía que nos 
permita compartir la Tierra». 
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 ‘3
EL OPTIMISMO
Entusiasmo y esperanza

Significa ser una persona entusiasta, positiva y con grandes 
esperanzas hacia el futuro en aquellas cosas que se ha pro-
puesto conseguir. 

Representa un rasgo de personalidad particular de cada 
individuo que va a depender de los hechos externos y de la 
manera como son interpretados.

El optimismo protege de la visión desesperanzada, per-
mite enfrentarse a situaciones estresantes y favorece un 
mejor rendimiento académico, deportivo y de adaptación 
profesional. 

Los optimistas tienen predisposición a esperar resultados 
positivos y atribuyen los acontecimientos positivos a causas 
permanentes, globales, y que se deben a sí mismos. Los even-
tos negativos los atribuyen a factores externos, temporales y 
específicos. 
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Caracterizan al optimista el buen humor y la construcción de 
soluciones ante la adversidad. 

El auténtico optimista es sincero consigo mismo y es realista. 

Si bien hay una predisposición, este factor de la personalidad 
puede ser trabajado y desarrollado. 

No hemos de confundir el optimismo inteligente con el opti-
mismo ilusorio. 

El optimismo conlleva ventajas: mayor resiliencia, más 
eficacia, mejor biología y más apoyos sociales. 

El optimismo es una de las cualidades más asociadas con el 
éxito y el bienestar. 
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 ‘4
EL LLANTO 
Expresión de las emociones

Los niños, en ausencia de lenguaje oral, utilizan el meca-
nismo del llanto para reclamar la atención necesaria para sus 
cuidados o expresar un malestar. 

Como señaló Darwin, esta es una función adaptativa bien 
establecida. 

El ser humano tiene capacidad para llorar desde que nace 
hasta que muere. 

Estamos hablando de un mecanismo complejo en el que 
confluyen funciones fisiológicas, psicológicas y sociales. 

Llorar activa en los demás su capacidad de empatía y pro-
tección emocional. 

Muchas personas se perciben a sí mismas como vulnerables 
o débiles cuando lloran. 
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En general, somos poco tolerantes al llanto del otro, pues 
sabemos que sufre y nos duele su lamento. 

Pocos comportamientos nos hacen tan humanos como la risa 
y el llanto. 

A veces el dolor nos hace llorar y precisamos estar solos para 
desahogarnos por completo al ser conscientes de que hemos 
perdido algo que no vamos a volver a recuperar. 

Otras veces lloramos por cambios que modifican nuestra 
vida. O por descubrimientos de una verdad que desconocía-
mos o que no queríamos ver. 

Existe un llanto manipulador, denominado lágrimas de 
cocodrilo.

Decirle a alguien «no llores» tiene más que ver con uno 
mismo que con el otro. 

Es importante favorecer la expresión del llanto desde peque-
ños, pero para ello los adultos hemos de dar ejemplo. 

En realidad, las personas que se atreven a expresar su tristeza 
y lloran tienen un mayor equilibrio emocional que aquellas 
que reprimen las lágrimas y esconden sus sentimientos. 

Séneca afirmó que «no hay mayor causa para llorar que no 
poder llorar». 


