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1

EL CONCEPTO DE FELICIDAD

La felicidad humana generalmente no se logra con 

grandes golpes de suerte, que pueden ocurrir pocas ve-

ces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días.

Benjamin Franklin

Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo 

que uno hace.

Jean Paul Sartre

Me parece especialmente interesante intentar descu-
brir qué es la felicidad, ya que al hacerlo, al preten-
der acotarla, me da la sensación de que intentamos 
ponerle puertas al campo. Desde luego, como vere-
mos a lo largo de este capítulo, podemos definir la 
felicidad, podemos incluso pretender establecer va-
lores y patrones que nos ayuden a comprenderla, 
pero queramos o no, todo lo que podamos decir es 
subjetivo.
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Para el pastor del Himalaya que sólo tiene un ca-
ballo, que vive solo en una destartalada tienda que 
monta y desmonta cada vez que cambia de lugar 
para que su reducido grupo de cabras pueda pastar, 
la felicidad pasa por tener días buenos en los que no 
haga mucho frío, luzca el sol y sus rebaños encuen-
tren algo que llevarse a la boca. Será feliz simple-
mente con eso porque ése es su objetivo de vida y su 
límite. Y cuando menos lo espera, acude a visitarlo 
en lo alto de una de esas montañas un pastor vecino 
con el que pasará un rato tomando leche de yak y 
charlando.

En cambio, para el broker que vive y trabaja en la 
City de Londres, cuyo paisaje cotidiano no es la mon-
taña ni las nubes o el sol, sino enormes monitores 
de ordenador en los que comprobar si sus acciones 
suben o bajan, la felicidad llegará cuando después 
de una inversión muy poco arriesgada termine su 
jornada sabiendo que ha ganado mucho dinero. Y a 
diferencia del pastor, no tendrá tiempo de charlar o 
tomarse algo relajadamente acompañado de otro 
broker como él. Al contrario, seguramente invertirá 
ese período de tiempo en un acto social que le gene-
re futuros contactos o beneficios.

¿Dónde está la diferencia entre esas dos felicida-
des? Por supuesto, en la expectativa, en la forma que 
cada cual tiene de vivir la existencia y en los objeti-
vos buscados. El pastor tiene como objetivo que 
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haga buen día y luzca el sol; objetivo cumplido, día 
perfecto. El broker, esperar que suba la bolsa; si es 
así, perfecto, objetivo conseguido y día genial. Por 
tanto podemos pensar que ambas personas son feli-
ces. Sin embargo, la felicidad es mucho más que eso, 
y es que todo depende del color del cristal con que 
se mire. Por eso, creo que es muy relevante arrancar 
este viaje virtual por el mundo de la felicidad inten-
tando clarificar qué se ha dicho de nuestro destino y 
cómo lo han valorado o comprendido desde distin-
tas metodologías.

¿Un sencillo estado de ánimo?

A priori, y si hacemos caso al diccionario, la felici-
dad es todo aquel estado de ánimo alcanzado por la 
persona (pienso que también podemos añadir aquí 
el concepto «animal») cuando cree haber consegui-
do una meta deseada. Y aquí nos encontramos con 
dos matices: «cree» y «meta».

Creer que lo hemos logrado, es decir, convencer-
nos de que ya está, que haber terminado y llegado al 
destino proporciona la felicidad. Por eso, a veces 
hay personas que sin llegar a ningún lado creen ser 
felices, y lo son. Y después el otro concepto: «meta». 
Si no hay un objetivo, un destino o una aspiración, 
un punto y final, la felicidad no se alcanza.
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Personalmente, creo que es un error pensar así. 
Está bien tener objetivos; de hecho, debemos fomen-
tarlos y propiciarlos, pero no tengo claro que el obje-
tivo alcanzado sea lo que nos dé la felicidad. Como 
en todo viaje (y digo viaje, pero es extrapolable a 
todo), la preparación, el trazado de la ruta, recopilar 
los documentos que nos proporcionan información 
acerca de él, hacer listas de cosas necesarias, organizar 
el equipaje y un largo etcétera son destellos de felici-
dad, oportunidades para sentirnos bien y felices aún 
cuando el viaje no ha comenzado. Y luego, cuando 
ya estemos en el coche, en la terminal de autobuses, 
en el puerto, en la estación o en el avión, viviremos 
otra felicidad, un tipo distinto con distintas expe-
riencias, como las que vivenciemos durante el tra-
yecto y, por supuesto, al llegar a destino. Como feli-
ces deben ser también nuestros estados de ánimo y 
percepciones a medida que disfrutemos de los días 
de ruta. Y feliz debe ser, por supuesto, el regreso.

Si somos capaces de que todos los momentos que 
vivamos se conviertan en gotas de felicidad, ésta no 
será sólo un estado de ánimo por haber alcanzado la 
meta, pues éstas serán muchas y variadas. Dicho de 
otro modo: lo interesante a veces no es llegar, sino 
las vivencias experimentadas en el camino recorri-
do. Pero vayamos más allá, porque en teoría alcan-
zar la felicidad genera (siempre según la definición 
oficial) un estado de paz interior, un enfoque positi-
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vo de lo que nos sucede y, al mismo tiempo, nos es-
timula a lograr nuevas metas.

Mucho más que una cuestión mental

En general, desde la mayoría de disciplinas tanto 
psicológicas como del ámbito del crecimiento perso-
nal, se nos dice que la felicidad es una condición in-
terna de satisfacción y alegría. Y digo yo, ¿acaso no 
es ésa una percepción de la realidad? ¿No es sino 
una forma de manifestación emocional? De ser así, 
debemos volver al ejemplo del principio del capítu-
lo: la persona es feliz según sus necesidades y valo-
res. Uno ganando en bolsa y otro teniendo un día 
soleado. De todas formas, lo que debería quedarnos 
claro es que la felicidad suele ser sinónimo de bien-
estar, aunque cada uno debe hallar el suyo.

Eso me recuerda el famoso relato del hombre que 
estaba pescando tranquilamente en un apacible lago:

El pescador tenía una modesta caña y miraba al hori-

zonte con placidez. Era una bonita tarde y él se sentía 

feliz. De pronto se le acercó otro hombre con aparien-

cia de nuevo rico. Se quedó mirando al pescador, y al 

preguntarle qué hacía, el otro le repuso que disfrutaba 

de un momento de felicidad. El recién llegado se echó 

a reír y le dijo: «Vaya forma de ser feliz, teniendo que 
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pescar. ¿Acaso eres rico?» El pescador respondió que 

no, que era muy pobre y que, de hecho, si no pescaba 

nada, esa noche no tendría qué cenar.

El rico permaneció en silencio unos segundos, justo 

en el momento en que el pobre hombre hacía una cap-

tura. Después le dijo: «Creo que tengo la solución a tu 

problema. Te voy a dar dinero para que compres tres 

cañas más y así puedas pescar el triple de lo que pescas 

ahora. Una tercera parte de tus capturas me la darás a 

mí y las otras dos las podrás vender y así obtendrás di-

nero y alimentos. Con el tiempo, cuando tengas más 

dinero, te ayudaré a que compres una barca para que 

puedas salir a faenar y obtener todavía más pesca. Si-

guiendo mi idea, me darás un tercio de lo que logres en 

concepto de financiación y quedarán otros dos tercios 

de abundante pescado para ti. Puede que incluso, si te 

esfuerzas, en poco tiempo puedas tener una segunda 

barca con alguien trabajando para ti, de quien perci-

birás un tercio por no hacer nada, y así la felicidad 

llegará a ti. ¿Qué te parece?» El pescador lo miró y le 

respondió: «Qué complicado. No me interesa, pero 

gracias de todos modos.»

El hombre rico se sintió molesto; aquel pescador no 

entendía nada, y en tono visiblemente enfadado repli-

có: «¿Complicado? Veo que no quieres la felicidad. 

Sólo debes dedicar más tiempo a pescar más y un poco 

de tiempo a vender, para así poder trabajar más y ser 

más feliz. ¿Es que no lo entiendes?»

A lo que el pescador, mirándolo, repuso: «Tú eres el 

que no entiende. Como verás, ya he obtenido mi cena 
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de hoy. Sólo tengo que ocuparme de limpiar el pesca-

do y cocinarlo, y seguro que antes de marcharme ha-

bré pescado algo más. Ya soy feliz así, sin más. Mi feli-

cidad no consiste en invertir el tiempo que me queda 

para no hacer nada, sino en utilizar el tiempo de que 

dispongo para hacer las cosas que me hagan feliz.»

La metáfora del cuento no puede ser más clara: a 
más cosas, a más dinero o a más pescado, no necesa-
riamente hay más felicidad. La felicidad depende de 
con qué ojo se mira y con qué necesidad se vive. El 
rico no contemplaba la felicidad sino como algo que  
disfrutar cuando todo lo demás ya estaba cubierto; 
en cambio, el pescador, pese a no tener nada, era fe-
liz simplemente disfrutando del paisaje y del tiem-
po que dedicaba a pescar.

Esta filosofía entronca a la perfección con lo que 
muchos neurólogos y psiquiatras definen como 
«efecto de la felicidad». Cuando somos felices nues-
tro cerebro entra en un estado gratificante. Conse-
guimos complacencia, y gracias a ella sonreímos 
más, nos sentimos plenos, tenemos buen humor, re-
lajamos el cuerpo y nuestra actividad neuronal fluye 
de forma distinta a cuando estamos preocupados. 
Es decir, nuestras neuronas vibran en positivo ali-
mentando con armonía los elementos que interac-
túan en nuestro sistema límbico. Como resultado de 
ello nuestras emociones también son mucho más 
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positivas, ya que nuestro cerebro desprende las en-
dorfinas que nos producen bienestar.

¿Hay que ser feliz siempre?

La respuesta es obvia: sí, tenemos la obligación inter-
na de ser felices. Cuando no experimentamos gratifi-
cación por lo que vemos, hacemos o decimos, padece-
mos estrés. Enviamos señales confusas y negativas al 
cerebro y éste recurre a las sustancias endógenas para 
darnos paz. Dicho de otro modo: la felicidad hace que 
fluya la química endógena para darnos satisfacción y 
la infelicidad nos obliga a gastar energía en producir 
esas mismas sustancias químicas internas en vez de 
permitirnos usarla para estar satisfechos.

Pero además, la infelicidad genera dolores de ca-
beza, alteración del ritmo respiratorio, del ritmo car-
díaco, etcétera. Por tanto, si somos infelices estamos 
atacando, sin pretenderlo ni saberlo, al organismo. 
Además, hay un segundo ataque: la acción. Uno no 
actúa igual siendo infeliz. Comemos más de prisa o 
no comemos o comemos cualquier cosa, de manera 
que no le damos al organismo las vitaminas, mine-
rales y nutrientes más adecuados. Puede que ade-
más de afectar a nuestro metabolismo por una in-
gesta inadecuada de comida estemos afectando 
también a nuestras digestiones.
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Pero hay más, porque la infelicidad nos lleva a 
ejercer actitudes coercitivas a nivel corporal. Ten-
sionamos los músculos gastando energía de forma 
inútil, modificamos el semblante, manifestamos ex-
presiones de enfado, ira o apatía y perdemos el brillo 
en la mirada. Como consecuencia de ello, también 
afectamos a lo que nos rodea. Al ser infelices hare-
mos el trabajo sin ganas, visitaremos a los amigos 
con desmotivación, no mantendremos las relaciones 
sociales o de pareja con igual singularidad y, al final, 
todo puede desmoronarse. Por tanto, sí, estamos 
obligados a ser felices.

¿Dónde está la felicidad?

Para unos en la lectura, para otros en la escritura, pa-
ra algunos en ver amanecer, en escuchar música, en 
pasear, en ir a cenar con los amigos, en realizar un 
viaje... Hay miles de formas de propiciar la felici-
dad, sencillamente porque la felicidad está en todas 
partes y en ninguna a la vez. Recuerdo cuando en-
trevisté a la mística y monja zen Wantakan Zanoito. 
Me hablaba de la necesidad de ser felices y de cómo 
en Occidente somos propensos a serlo poco. Aquella 
afirmación me extrañó, pero realmente Wantakan 
tenía razón. Así me lo razonó: «La diferencia entre la 
filosofía oriental y la occidental es que vosotros me-
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suráis la felicidad en función de lo que tenéis y lo 
que alcanzáis. Si lo lográis sois felices, si no, sois in-
felices. En cambio, en Oriente se es feliz con lo que 
se tiene y con lo que se puede hacer con ello. Sólo 
quien sabe disfrutar de verdad de todo, absoluta-
mente de todo lo que lo rodea, sea bueno o malo, es 
auténticamente feliz.»

Ante aquella afirmación, la pregunta parecía ob-
via: ¿cómo se podía ser feliz ante algo nefasto o 
malo? La respuesta de Wantakan Zanoito no se hizo 
esperar: «Lo bueno o malo es una percepción y una 
valoración. Como dice el tao: las cosas no son bue-
nas ni malas, sólo son. Ante una desgracia, ante una 
muerte, una enfermedad o frente a algo más peren-
torio como un despido, podemos elegir dos cami-
nos. Uno, el de la autocomplacencia, el llanto y la 
desgracia. Otro, el de entender que en efecto ha pa-
sado algo malo pero que por encima de ello hay 
cientos, miles de cosas, personas y situaciones que 
son positivas.»

Es cierto, pasamos media vida ansiando alcanzar 
metas y otra media pensando en las que no hemos 
logrado. En cambio, no somos capaces de ver lo que 
tenemos aquí y ahora. Eso me recuerda, ya que ha-
blamos de filosofía zen, a esa otra metáfora de los 
tres marineros que viajaban en un rudimentario 
bote. Uno miraba a la proa del barco, otro a la popa 
y el tercero, desde el centro, lo hacía a babor y estri-
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bor. Actuando así, uno sólo se preocupaba por lo 
que dejaba atrás, por lo perdido, lo que nunca regre-
saría. El otro no tenía tiempo de disfrutar el presente 
pues únicamente contemplaba el futuro, el horizon-
te que se aproximaba. En cambio, el único que era 
verdaderamente feliz era el tercer marinero, que mi-
rando a babor y estribor disfrutaba del viaje.

Con la felicidad ocurre algo similar. Si pasamos el 
día pensando en los fracasos, en lo no obtenido, so-
mos infelices. Si pasamos las horas ansiando y espe-
rando alcanzar la meta de la felicidad también sere-
mos infelices en tanto ella no llegue. En cambio, si 
vivimos el presente y disfrutamos de todo lo que 
hacemos y tenemos, mirando a babor y estribor de 
nuestra vida, disfrutaremos de la felicidad en todo 
su esplendor.

¿Hay felicidad en lo nefasto?

No se trata de afirmar que sí, que podemos ser feli-
ces ante las desgracias, pero sí creo que podemos es-
tablecer una justa mesura de la adversidad para dar-
nos cuenta de que, pese a todo lo malo que nos esté 
pasando, hay una oportunidad para la felicidad.

Como aseguraba Wantakan Zanoito, los aconteci-
mientos suceden y nosotros los interpretamos. Es 
evidente que si muere un ser querido, una pareja o 
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un amigo, que si nos quedamos sin trabajo o nos 
atracan o estamos enfermos, no es una buena noti-
cia. Ahora bien, dentro de esa desgracia, que según 
Zanoito «debemos vivirla pero no engrandecerla y 
entenderla pero no permitir que ocupe toda nuestra 
vida», siempre hay una oportunidad. Por una parte, 
ser felices con lo que queda, con lo que todavía tene-
mos. No, no es conformidad, sino utilizar los recur-
sos que están a nuestro alcance. Veamos un ejemplo: 
Cuando acontece una muerte es muy duro, pero 
¿acaso estamos solos? Seguro que no, que tendre-
mos el apoyo y la compañía de seres queridos que 
nos pueden proporcionar momentos de felicidad 
con un abrazo, una caricia o un simple comentario. 
Pues bien, debemos usarlo para ser más felices y su-
perar así los aspectos negativos. Y ello desde luego 
es aplicable a todas las facetas de la vida. Como reza 
el dicho, mientras hay vida hay esperanza, a lo que 
yo añado: hay oportunidades para la felicidad aun-
que sea en otras materias.

Por supuesto, entender esa forma de ver la vida y 
la existencia no es fácil, sobre todo cuando hemos 
sido educados y formados a través de los valores de 
nuestra sociedad en conceptos como dolor, pena, 
adversidad. Sí, es curioso, pero la nuestra es una so-
ciedad donde parece que las cosas buenas se olvi-
dan muy pronto; tal vez demasiado. En cambio, las 
malas parecen eternizarse. Un ejemplo de ello: un 
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trabajador actúa de forma modélica durante su vida 
laboral, realiza su cometido cada día a la perfección 
poniendo todos los sentidos en ello. Un día comete 
un fallo y ese error pesará más que todos los aciertos 
conseguidos anteriormente. En cambio, en otras cul-
turas el fallo será visto como una oportunidad de 
aprender para que no se vuelva a cometer el error.

Hay otro aspecto esencial, y es que en Occidente 
la tendencia es no reconocer el error (lamentable-
mente no todo el mundo lo hace), y si se le puede 
cargar el mochuelo a otro, mejor que mejor. En cam-
bio, en Oriente la responsabilidad es tanta y tan alta 
que entra en juego el honor hasta en relación con 
algo muy pequeño. Por eso creo que es importante 
profundizar un poco más en la filosofía de la felici-
dad viéndola desde los prismas de Oriente y Occi-
dente, como descubriremos en el siguiente capítulo.

Pero para ir trabajando ya hacia la consecución de 
este objetivo que es la felicidad, te invito a que hagas 
una reflexión antes de continuar con la lectura. Pien-
sa: ¿Cuándo eres feliz? ¿Cuándo te sientes infeliz? 
¿Qué te produce felicidad? ¿Qué es lo que no te la 
produce?
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