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¿Y si el mundo
no es tan malo
como lo pintan?
Frente al pesimismo de los humanos sobre el planeta que
nos rodea... el optimismo de los datos. Una ecuación
compleja, pero posible: hacer que la suma de la realidad
dé siempre el mismo resultado de que vamos a mejor.
Porque se puede dar la vuelta a la fatalidad. Y no
hablamos de ilusión, sino de estadísticas y verdad.
TEXTO: ROSA BALLARÍN
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Pon a prueba tus
conocimientos
sobre el mundo
Este sencillo test recogido en el libro
Factfulness te ayudará a cuantificar…
lo que no sabes. Toma lápiz.

01

Afortunadamente

En los países pobres,
¿cuántas niñas finalizan
la educación primaria?

A) 20%
B) 40%
C) 60%

¿Dónde vive la mayor parte
de la población mundial?
A) Países pobres
B) Países de ingresos medios
C) Países ricos

02

En los últimos 20 años,
la proporción de población
mundial que sobrevive
en condiciones extremas...
A) Casi se ha duplicado
B) Se ha mantenido estable
C) Casi se ha reducido a la mitad

03

¿Cuál es la esperanza de
vida en la actualidad?
A) 50 años
B) 60 años
C) 70 años

04

Hoy existen 2.000 millones
de niños entre 0 y 15 años.
¿Cuántos habrá en 2100
según la ONU?
A) 4.000 millones
B) 3.000 millones
C) 2.000 millones

05

VIVIMOS MEJOR QUE ANTES

Hay actualmente 7.000
millones de personas.
¿Dónde viven
mayoritariamente?
A) Europa
B) África
C) Asia

08

¿Cuántos niños de un año
han sido vacunados de
alguna enfermedad?
A) 20%
B) 50%
C) 80%

09

10

Los hombres de 30 años han
ido al colegio una media de
10 años. ¿Y las mujeres?

A) 9 años
B) 6 años
C) 3 años
En 1996, tigres,
pandas y rinocerontes
negros estaban en
extinción. ¿Cuántas de estas
especies lo están hoy?
A) Dos
B) Una
C) Ninguna

11

La ONU predice que en 2100
la población habrá crecido
en 4.000 millones. ¿Por qué?
A) Habrá más niños (menores de 15)
B) Habrá más adultos (entre 15 y 74)
C) Habrá más ancianos (más de 75)

A) 20%
B) 50%
C) 80%

En los últimos cien años,
el número de muertes por
desastres naturales...
A) Ha crecido más del doble
B) Se ha mantenido igual
C) Se ha reducido a menos de la mitad

Los expertos en clima dicen
que en los próximos cien
años la temperatura será:
A) Más alta
B) Igual
C) Más baja

06

07

12

¿Cuántas personas tienen
acceso a la electricidad?

13

RESPUESTAS CORRECTAS 1.c; 2.b; 3.c; 4.c; 5.c; 6.b; 7.c; 8.a; 9.c; 10.a; 11.c; 12.c; 13.a
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Cada día, más de 300.000 personas consiguen en
el mundo acceso a la electricidad y al agua limpia
por primera vez. Este hecho indica que, aunque lenta,
la equiparación entre economías pobres y ricas avanza y que hay
lugar para la esperanza. Jacques Lecomte, de la Asociación
Francesa de Psicología Positiva, lo cuenta en su ensayo El mundo
va mejor de lo que imaginas (Plataforma Ed). Señala este
especialista que “es necesario preocuparse por los problemas
de este mundo. Lo que cuestiono es el exceso de información
catastrofista difundida cada día por los medios de
comunicación”. En otras palabras, denunciar
los problemas puede ser útil al principio,
aunque prolongar eso conduce a la
impotencia y el inmovilismo.
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i has hecho este test y has comprobado las
respuestas, es posible que te extrañe haber
fallado más de las que pensabas. En realidad, el bajo nivel de acierto es la tónica
general, de acuerdo con las conclusiones extraídas
por el médico sueco Hans Rosling en su libro póstumo Factfulness. Lo sorprendente es que Rosling
y sus colaboradores plantearon el test a todo tipo
de públicos en distintos países, incluso a profesionales cualificados, y se encontraron con que
los seres humanos fallaban más que un grupo de
chimpancés que, obviamente, ni siquiera comprendía las preguntas. ¡Tranquilos! La explicación
es más sencilla de lo que parece: tendemos a dejarnos engañar por la percepción común de que
el mundo va mucho peor de lo que realmente nos
demuestran los datos.
Bill Gates, uno de los hombres más ricos del
planeta y un filántropo mayúsculo, envía este
libro, Factfulness: diez razones por las que estamos equivocados sobre el mundo. Y por qué las
cosas están mejor de lo que piensas (Ediciones
Deusto), a todos los graduados de su país que lo
soliciten. Escrito por el médico sueco y creador
de la Fundación Gapminder, ha sido reeditado y
revisado por su hijo Ola Rosling y su nuera Anna,
tras la muerte de aquel en 2017. Es un legado
consolador: explicar el mundo basándose en datos estadísticos veraces y no en intencionadas
percepciones que nos conducen a una interpretación inexacta de la realidad.
Lo que Hans Rosling quiso evidenciar durante toda su vida como profesional de la salud y
como docente es que la desinformación nos ha
convertido en seres más pesimistas: el mundo
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está mejor de lo que parece. Y él reúne en su
libro las pruebas (gráficos, diagramas, análisis
económicos, contraste de datos...) que demuestran que la evolución social mantiene una línea
ascendente. La nuera de Hans Rosling no cree
que el problema sea el exceso de información.
“Cuanta más información haya, mejor, aunque
la gente tiene un interés limitado en conocer.
Nos gustan las cosas dramáticas, por ello tendemos a consumir esas noticias. Pero si vamos a
los hechos, vemos que las cosas no son así”.
El poder del individuo
El escritor Pepe Monserrate, autor del método
Elevate (Ed. Planeta) para construir la vida que

Primavera 2019

“Cuando los pensamientos son positivos, las respuestas
y emociones tienden a ser más satisfactorias” Juan Cruz, psicólogo
deseas, coincide con Anna. “Los datos confirman
que hay menos guerras, hambre, enfermedades
y más infraestructuras, energía limpia... Pero
pese a la mejora de los grandes indicadores
globales, algunos estudios reflejan que hay mayor ansiedad y pesimismo que hace 40 años.
Nuestra atención ha sido secuestrada y debemos
recuperarla. Vivimos hiperestimulados. Debemos decidir dónde ponemos la atención para
recuperar el mando de nuestra vida”.
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Urgencia
Implica reconocer cuándo una
decisión es urgente (¡recuerda
que raramente lo es!). Respira,
insiste en los datos, desconfía
de las predicciones y de las
acciones drásticas.

El mapa
de los instintos
Dice Hans Rosling en su libro que la concepción
dramática del mundo es muy difícil de cambiar porque
tiene que ver con cómo funciona nuestro cerebro.
En concreto, nos revela los diez instintos que
distorsionan nuestra perspectiva. Aprender a
controlarlos –que no eliminarlos– nos ayudará
a ver las cosas tal como son.

IMAGINE

“Los dramas aumentan el consumo de televisión”

Separación
La idea de que el mundo está
separado en dos, pobres y
ricos, es falsa. Dividir el mundo
en dos bandos diferenciados
es sencillo e intuitivo, pero
también implica conflicto.

Negatividad
Lo difícil es ser consciente de
las cosas buenas: millones de
mejoras cambian el mundo
pero son demasiado lentas,
están muy fragmentadas o son
pequeñas. Eso es el progreso.

Culpa
Culpar a un individuo desvía
nuestra atención de otras
posibles explicaciones.
Dado que la realidad es, por
definición, compleja, hay que
tender a buscar las causas
múltiples de los problemas, en
lugar de chivos expiatorios.

Perspectiva única
Una única perspectiva puede
limitar tu imaginación. Es mejor
contemplar los problemas
desde muchos ángulos para
lograr una evaluación más
precisa y hallar soluciones
prácticas.

Una periodista todoterreno.
Sonsoles Ónega conduce
diariamente en Telecinco
Ya es mediodía. Periodista
parlamentaria y novelista es, además,
vocal de la junta directiva de la
Asociación de la Prensa de Madrid.

¿Tiende el periodismo a valorar más las noticias
pesimistas que las bondadosas?
Es cierto que las noticias malas tienen un fondo
de denuncia que justifica su publicidad. Ocurre,
por ejemplo, con los asesinatos, en los que se pone
de manifiesto el fracaso de los sistemas de reinserción
o sus fisuras.
¿Saben los periodistas cuantificar el daño
o beneficio que puede aportar cierto tipo de
información, según la óptica con que se cuente?
¡Deberíamos, claro! Cada profesional debe establecer
sus límites porque no existe una forma de actuar con la
que todos nos sintamos concernidos. Para mí, el límite
está en el daño que puedas ocasionar al protagonista
de la información. Los entornos son los que más sufren.
¿Vendemos mal las buenas noticias o nos interesa
venderlas mal?
No creo que haya un interés premeditado en ‘vender’
mal una buena noticia. Las redes, con todos sus
defectos (y son muchos), son autopistas por las que
circulan informaciones positivas, ejemplos de éxito,
historias de superación.
Informaciones dramáticas como catástrofes del
clima, conflictos bélicos... ¿suben la audiencia?
Los dramas humanos aumentan el interés de la gente
por conocerlos y el consumo de televisión, que es de
lo que puedo hablar. Responde a una necesidad muy
primaria de sufrir juntos. A veces necesitamos sentir

compasión ante hechos ajenos para redimir nuestra
propia desgracia. El marchamo de la realidad resulta
siempre muy atractivo.
¿Somos, como nos ha definido el escritor Jacques
Lecomte, “profetas de la desgracia”?
¡Hombre, a tanto no llegamos! Pero es verdad a que
a los buenos periodistas se les etiqueta por su olfato.
Y el buen olfato es el que ve con tiempo suficiente
un desastre político, humano, institucional...
Anna Rosling, coautora de Factfulness, dice
que el problema no es de la información que
recibimos, sino de cómo la percibe el cerebro.
No podría pronunciarme sobre esto, pero más allá
del funcionamiento del cerebro, supongo que también
influye mucho el momento que uno atraviesa cuando
se exponga a una información.
¿Cómo puede ayudar la prensa al pensamiento
positivo?
Siempre ha sido impulsora de un determinado estado
de ánimo, pero no sé si puede moldear toda una
sociedad. De hecho, la prensa nunca ha conseguido los
efectos de la divulgación masiva de fake news (noticias
falsas). Jamás imaginamos que WhatsApp podría ser
más influyente que la portada de un periódico.
¿Qué noticia te gustaría contar?
La investidura de una mujer en España como presidente del
gobierno. No garantiza que las cosas cambien de forma
radical, pero sí generaría una expectativa ilusionante.

Línea recta
Que ciertos gráficos presenten líneas
rectas en su evolución, como la del
crecimiento de población, es positivo.
Implica más educación y menos pobreza
porque se elige voluntariamente
el número de hijos que se desean.

Destino
Muchas cosas parecen
invariables (incluyendo
personas, países, religiones y
culturas) simplemente porque
el cambio tiene lugar
lentamente. Un cambio,
aunque lento, sigue siendo
un cambio.

Miedo
Generalización
No podemos dejar de generalizar.
Lo que tendríamos que intentar es
no hacerlo erróneamente. Busca
las diferencias y las similitudes
y ten cuidado con la mayoría.
No siempre es lo que parece.
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Tamaño
Para evitar exagerar las cosas
y las cifras, únicamente necesitas
dos herramientas mágicas:
comparar y dividir. Las cifras aisladas
son engañosas por sí mismas.
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Hay que reconocer cuándo las cosas
aterradoras captan nuestra atención y
recordar que dichas cosas no son
necesariamente las más peligrosas.
Cuando estés asustado, no tomes
decisiones.
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Monserrate opina que la “potencialidad de
un solo individuo para cambiar las cosas es enorme. Y muchas personas, haciendo cosas a diario
en una dirección, pueden provocar grandes cambios también a nivel global”.
De la misma opinión es el psicólogo clínico Juan
Cruz, experto en Psicología del Optimismo: “Cuando los pensamientos son positivos, las emociones
y respuestas tenderán a ser más satisfactorias,
ya que el cerebro hará que se focalice más la
atención en aquello que se piensa o imagina”.
Cruz incide en que “los hechos y datos que muestra Hans Rosling son que la sociedad está evolucionando a mejor, tienen una carga emotiva intensa y positiva. Generan un sentimiento de seguridad esperanzador frente al futuro”.
Impulsos del cerebro
Pero entonces, ¿qué lleva al ser humano a creer
que, en general, las cosas van mal? “Cuando eso
pasa y se detecta una posible amenaza, se siente
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“Cuanta más información haya, mejor, aunque la
gente tiene un interés limitado en conocer” Anna Rosling
temor o vulnerabilidad; las áreas del cerebro se
activan de manera automática para dar respuestas, como el miedo. Si eso se mantiene en el tiempo, el estrés pone a la persona en un estado de
alarma permanente que dificulta el funcionamiento de otras funciones para pensar y predecir”. A
la hora de librarnos de esa capa de negativismo,
Cruz y Anna Rosling, coautora de Factfulness,
dan similares pautas. Según el psicólogo, “hay
que evitar las fuentes de noticias o personas tóxicas, detectar y valorar lo positivo del entorno y
agradecerlo, focalizar la atención hacia lo favorable y disfrutarlo”. Si queremos que todo mejore
aún más, sigamos el precepto de Gandhi que recuerda Juan Cruz: “Nosotros tenemos que ser el
cambio que queremos ver en el mundo”.
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