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Durante estos últimos años, en distintos países de Cen-

troamérica me fueron solicitando que dictara conferencias 

cuya materia fuera la calidad de vida; particularmente 

desde México hacia el sur me pedían estudios que permi-

tieran revisar o analizar cuáles eran las condiciones que se 

requerían para llegar a tomar contacto con el concepto de 

felicidad. El último país en el que llevé a cabo este estudio 

fue Chile, y cuando me preguntan por qué inicié el ciclo 

al revés siendo chilena, la verdad es que tengo que reco-

nocer que la felicidad es un tema que nos empezó a preo- 

cupar a los latinoamericanos del Cono Sur hace rela- 

tivamente poco, siendo un asunto que había adquirido 

relevancia hace ya bastante tiempo tanto en los países 

centroamericanos como en el resto del mundo hispánico.

Empecé a analizar la decisión de llevar a cabo esta in-

vestigación en Chile después de una conversación que 
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tuve con mi querida abuela —quien hoy tiene noventa y 

cinco años y a quien amo y admiro por encima de mu-

chas personas—, en la cual me planteó su genuina preo-

cupación por las generaciones por debajo de los cuarenta 

años. Según ella, nuestra generación (y en ésta incluyó 

no sólo a los chilenos, sino también a las personas de to-

dos los países estudiados) tiene todo lo que ella cuando 

era joven hubiera querido tener para llevar una vida más 

fácil; con esto se refería tanto a un hervidor de agua eléc-

trico como a un remedio para el cáncer. La pregunta que 

ella se hacía era por qué teniendo todos esos elementos 

que, aparentemente, «llegaron para solucionarnos la 

vida», ella veía a más gente riendo a carcajadas entre los 

de su generación que en los de la nuestra.

Esta reflexión me lleva a pensar acerca de la frecuen-

cia de la sonrisa, tan dispar y tan distinta en el mundo 

hispano; incluso antes de empezar la investigación, mi 

percepción era que, por ejemplo, en mi país nos reíamos 

poco. La duración de este estudio fue de dos años y me-

dio en Chile, más o menos el mismo tiempo que duró en 

los otros países, e incluyó a personas entre los cinco y los 

noventa años, provenientes de distintos niveles sociales 

y económicos (que fueron divididos en tres) y a repre-

sentantes de minorías tanto étnicas como sexuales que 

generosamente quisieron participar.
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Cuando intento responder la pregunta de mi abuela 

descubro con asombro, sorpresa y curiosidad que existe 

un fenómeno social que, por determinada razón, en algu-

nos países nos hace valorar, respetar y considerar a la 

gente de mal genio como madura, fiable, creíble, sólida 

y respetable. Esas personas con el ceño fruncido, sin 

mostrar el menor asomo de sonrisa y víctimas de bruxis-

mo (mandíbula apretada), extrañamente son considera-

das como posibles referentes intelectuales, sociales y 

afectivos en ciertos países.

El otro, en cambio, el que tiene una actitud cariñosa y 

positiva y un rostro distendido, afable y sonriente, con 

independencia de los problemas que pueda estar vivien-

do, esa persona que motiva a los demás, que siempre les 

dice que todo será para mejor, que sube el ánimo a cual-

quiera y que es cordial con todos los que se encuentra a 

lo largo de la jornada, ese ser humano en muchos de 

nuestros países necesitaría terapia y algún tipo de asis-

tencia psicológica. A este ser, la mayoría de las veces se 

lo considera inmaduro, despreocupado y con poco con-

tenido intelectual; todo el mundo lo regaña pidiéndole 

encarecidamente que madure, ya que la vida no es una 

fiesta, y se espera de él o de ella que en algún momento 

«siente cabeza», como se dice en Chile para aludir a ese 

anhelo social de dejar de estar permanentemente conten-
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to, para así adoptar una postura que se considere más fia-

ble y más propia de la edad adulta.

Cuando uno se acerca a esta realidad se encuentra con 

contradicciones tales como profesores que en las escue-

las o colegios castigan a los niños desde los cinco años 

por reírse, pero no lo hacen de la misma forma con los 

niños que se pelean, y esto es porque muchas veces se 

supone o se asume que la risa es una falta de control de 

los impulsos, mientras que la pelea o la agresividad son 

vistas como «normales» en el desarrollo evolutivo de un 

niño. Esto se nota, también, en los ambientes laborales, 

desde los niveles directivos y entre los compañeros de 

trabajo: se tiende a inferir que quien permanentemente 

adopta una actitud positiva, alegre, sin quejas y cordial, 

es una persona que trabaja menos y es menos productiva 

que quien desarrolla con cara seria su actividad laboral. 

Al darme cuenta de que en muchos países seguimos dan-

do validez el antiguo refrán «la risa abunda en la boca de 

los tontos», empiezo con asombro a entender la pregunta 

de mi abuela.
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Lo bueno dura poco

Una de las situaciones que metodológicamente se uti-

lizaron en la investigación consistía en reunir a un grupo 

de diez personas para que discutieran intensa y acalo- 

radamente hasta llegar al borde de la agresión física, y a 

otras diez personas que, por sorpresa, al transitar por una 

calle, se encontraban con este grupo. Al preguntar a es-

tos últimos qué habían sentido al ver al otro grupo pe-

lear, más del 80 por ciento dijo que no pasaba nada, que 

lo que habían presenciado era frecuente, «que les daba 

miedo, pero que en ningún caso intervendrían para solu-

cionar el conflicto o intentar poner paz entre los que dis-

cutían», «que se querían ir y que esperaban que no llega-

ran a las manos».

Cuando, por el contrario, colocaba a este mismo gru-

po riéndose a carcajadas, con esas risas que llegan a ha-

cer temblar las piernas, ocho de los diez que pasaban y 

eran encuestados dijeron que los de ese grupo estaban 

borrachos o drogados, lo cual me llamó enormemente la 

atención. Esto es un indicador de que estaríamos recono-

ciéndole más importancia a la rabia que a la risa como 

mecanismo social y de que, además, la risa sería causada 

por factores externos al ser humano y no generada desde 

el interior. Es como lo que pasa con los adolescentes, que 
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les parece que no pueden divertirse si no han tomado pre-

viamente alcohol u otras sustancias. Las fiestas sin alco-

hol parecen no tener sentido.

Además, existe la presunción de que reírse estentórea-

mente es una manifestación de mala educación, con lo 

que queda claro que parece que nos hubieran enseñado a 

tener que reírnos siempre con «el culo apretado», para 

demostrar elegancia, madurez y cordura.

Frente a la pregunta de qué habían sentido al ver a este 

grupo reír a carcajadas, el 75,8 por ciento dijo que le pro-

vocaba ira, y digo ira porque ésta se halla en una escala 

superior a la rabia, y lo que manifestaron era que algo 

había que hacer para que ese grupo disminuyera el volu-

men de sus risas o, simplemente, dejara de hacerlo.

Cuando constato entonces que la gente con una con-

ducta positiva, sonriente, amable y disponible genera en 

algunos países —particularmente en el mío— cierta ten-

sión social, me empiezo a preguntar: ¿cómo lo hacen las 

personas sanas y afables para soportar vivir así en nues-

tros países?

La respuesta es simple y obvia. La verdad es que es 

muy difícil para alguien con esa actitud de vida conser-

var su alegría en un país como Chile, porque siempre va 

a haber alguien que enseguida y con un criterio «realis-

ta», que no «pesimista», va a intentar hacer que esa per-
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sona literalmente «toque de pies en el suelo» para que 

deje de estar tan contenta como estaba.

La pregunta que se formulaba en la investigación pre-

tendía conocer la manera a través de la cual esta persona 

aparentemente «realista» podía «llevar a la realidad» a 

esa persona feliz, y la respuesta mayoritaria era hacerle 

sentir a esa persona que está feliz por la razón que sea, 

que eso bueno que está viviendo ¡le va a durar poco!

En mi estudio, a este mecanismo lo llamé «anticipa-

dor de desgracias». Esta fórmula es una herramienta uni-

versal que sorprendió a los guatemaltecos por la eficien-

cia con que funcionaba en Chile. Ejemplos de esto hay 

muchos: si yo digo que estoy enamorada, parece eviden-

te que es porque me ha ocurrido hace poco tiempo, y 

puedo encontrarme con la advertencia de un rostro inclu-

so amable que me dice: «Disfrútalo, estás en el período 

más bonito de la relación; qué pena que esa etapa sea tan 

corta, así es que, mientras puedas, pásalo bien».

Curiosamente, cuando una mujer está embarazada es el 

momento en que peores noticias recibe sobre embarazos 

malos y partos complicados. Nunca falta una «amiga» que 

de forma cariñosa empieza a contarnos que «Gloria tuvo 

el bebé con el cordón umbilical enrollado, casi se muere, 

la tensión arterial le llegó a veinticinco; el niño nació por-

que Dios lo quiso. Pero tú te encuentras bien, ¿verdad?».

BIENVENIDO DOLOR_Autoayuda.indd   31 20/02/15   13:41



32

Otro ejemplo característico se da cuando se asume 

que si un soltero se muestra contento, es justamente por 

eso, porque está soltero; si yo, como madre de hijos ado-

lescentes, digo que disfruto con ellos, que no tengo con 

ellos conflictos importantes, me van a preguntar de in-

mediato la edad de mis hijos, y cuando yo conteste que la 

menor tiene diecisiete años, seguramente estos «realis-

tas» afirmarán ¡que no he hecho más que empezar!

Un ejemplo curioso, que ocurre en mi país y también 

de forma más leve en Argentina, es la costumbre de «ce-

lebrar» el paso de un mes: agosto. Este acontecimiento 

forma parte, incluso, del informativo de la noche, donde 

después de una noticia trágica, como un terremoto en al-

guna parte lejana del mundo, aparece un periodista que 

se dirige a un hogar de ancianos para preguntarles cuál 

ha sido su secreto para poder pasar el mes sin dificultad. 

Es sabido que la razón histórica por la cual se hace esa 

pregunta es porque agosto, por lo menos en el Cono Sur, 

es el mes con mayor inestabilidad climática, por lo tan- 

to es el mes durante el cual la gente más débil tiende a 

enfermar y fallecer con mayor frecuencia. Sin embargo, 

lo divertido de este ejemplo no es la explicación del por-

qué se celebra «el paso» de agosto, sino la respuesta que 

muchos ancianos dan a la citada pregunta.

Este año, el 60 por ciento de los encuestados respon-
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dió que «quien pasa agosto muere en septiembre», algo 

realmente sorprendente, ya que si ya es raro celebrar la 

finalización de un mes, más raro aún me resulta suponer 

que la desgracia llegará el mes siguiente, porque siempre 

en el fondo del mecanismo cognitivo queda la sensación 

de que «lo bueno dura poco».

En algunos países existe un dicho que afirma que si 

uno se ríe un martes llorará un domingo o un viernes, 

como una advertencia de que para pasarlo bien y disfru-

tar, inevitablemente hay que pagar más tarde con dolor. 

Esto muchas veces hace descartar algunos momentos de 

placer de forma inconsciente con el objetivo de evitar su-

frir más tarde. Creo que una de las razones que pueden 

explicar esto tiene que ver con la formación religiosa ca-

tólica de nuestros países, donde la resurrección aparece, 

por lo menos así era antiguamente, como una promesa 

de felicidad frente al «valle de lágrimas que tendríamos 

que afrontar en la tierra». Por lo tanto, los momentos de 

alegría vienen con la premisa de que se acaban y de que 

hay que pagar por ellos.

Frases cotidianas que usamos todos y que sustentan 

este mecanismo hay muchas, por ejemplo: «el pan se 

quema en la puerta del horno», «si te llaman de un traba-

jo, nunca cuentes de dónde es, porque trae mala suerte», 

«si estás embarazada, no lo digas antes del cuarto mes, 
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porque puedes perder el bebé e ilusionarías a la gente en 

vano», «las mujeres no podemos dejar la cartera en el 

suelo porque se nos va el dinero», «no te ilusiones, así, si 

no resulta, no te vas a deprimir, y si resulta, te pondrás 

contento», y quizá la peor de todas, en la cual lamenta-

blemente se sustenta la salud mental de muchos de nues-

tros países y particularmente del mío: «en la confianza 

reina el peligro».

Sé que lo arriba mencionado ha generado muchas 

sonrisas en el lector, pero si lo pensamos bien, este me-

canismo anticipador de desgracias tan frecuente en nues-

tro funcionamiento social genera al menos tres con- 

secuencias graves que repercuten directamente en la 

conciencia de la felicidad que podemos llegar a alcanzar.

La primera es que cuando un país pone en práctica 

este mecanismo social que permanentemente avisa de 

riesgos y peligros más que de aciertos, se genera en su 

población el hábito de contarse las cosas malas en vez de 

las buenas, y el tono emocional de las conversaciones 

parte siempre desde una queja. Para qué tengo que con-

tar que me voy a comprar un coche si va a venir alguien 

enseguida a decirme que justo la marca que he escogido 

consume más que cualquier otra. Otro, probablemente, 

se enterará de que el coche es nuevo cuando algo malo le 

pase al vehículo.
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Para comprobar el funcionamiento de esta conducta 

tan extendida os invito a hacer el siguiente ejercicio: 

cuando alguien os pregunte cómo estáis, responded que 

muy bien, y observaréis con sorpresa que la conversa-

ción tiende a terminar en ese mismo instante. Si en cam-

bio contáis que os aqueja algún problema o respondéis 

«más o menos», vuestro interlocutor encontrará que hay 

tema para mucho rato y se sentirá comprendido por vo-

sotros. No es difícil hallar en distintos países a alguien 

que si dice que está muy bien y muy contento, el otro in-

sistentemente empiece a preguntar por las distintas áreas 

de su vida con el fin de encontrar algo que no funcione 

tan bien, y como siempre lo hay, porque nadie tiene la 

vida perfecta, entonces la conversación se desarrolla 

«animadamente» acerca de ese tema problemático. Ésta 

podría ser una de las causas por las cuales en algunos 

países cuesta desarrollar iniciativas personales, ya que 

basta con que a uno se le ocurra una idea de un negocio 

u otra actividad para que aparezcan varios de estos seres 

«tan inteligentes» que, «con mucha sabiduría», van a 

afirmar que aquello no va a salir adelante.

La segunda consecuencia de este mecanismo es que 

los países que ponen en práctica «esta habilidad» tienen 

mayores problemas con la capacidad de ilusionarse; en 

general son redes sociales que, paradójicamente, prefie-
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ren la resignación, la no ilusión, para así evitar tomar 

contacto con el sufrimiento. Digo paradójicamente por-

que creo que no hay nada más deprimente en sí mismo y 

nada peor para un país que perder la capacidad de ilusio-

narse. Inevitablemente, casi como los oráculos griegos, 

lo que se intenta evitar, que es sufrir, se produce igual, ya 

que al desaparecer la ilusión lo hacen también con ella la 

alegría y el entusiasmo por la vida. En el marco de este 

concepto, de esta estructura mental que no se arriesga a 

cumplir sueños, aun cuando éstos puedan durar poco, 

aun cuando puedan no llegar a cumplirse, las personas se 

arriesgan a no amar, a no entregar lo mejor de sí mis-

mas; por lo tanto, a no crecer ni evolucionar.

Una tercera consecuencia de la aplicación individual 

y social de este mecanismo tiene que ver con la suposi-

ción de entender que si las cosas buenas se acaban o du-

ran poco es porque «así es la vida», y no por algo que 

haya hecho yo para producir ese efecto.

Esto nos ubica en el análisis de los locus de control, es 

decir, dónde situamos las causas y los orígenes de nues-

tras conductas. En general, desde pequeños hemos ido 

colocando nuestro foco de control fuera de nosotros, ha-

ciendo que el nunca tener la responsabilidad de nada sea 

nuestro segundo talento nacional —el primero es ser an-

ticipadores de desgracias—, y ejemplos de esto hay mu-
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chos. Se dice «que las cosas se caen» y no que alguien las 

tiró o dejó caer. Se dice que los chicos tienen malas cali-

ficaciones porque los profesores «se las ponen»; sin em-

bargo, las buenas son por mérito personal. En general 

son los otros conductores los que chocan contra nosotros, 

y nunca somos nosotros los que provocamos un acciden-

te por una acción irresponsable; incluso si un vehículo  

ha tenido un accidente, es porque su conductor estaba 

ebrio, asumiendo esa conducta como una excusa para 

justificar lo que es un delito. Si llegamos tarde a algún 

lugar, generalmente es por la congestión de tráfico y no 

porque formamos parte del enorme grupo de ciudadanos 

que cuando suena el despertador por la mañana decimos 

«cinco minutos más» o simplemente planificamos mal 

nuestra agenda.

El suponer que lo bueno dura poco, y por lo tanto uti-

lizar estos mecanismos anticipadores de desgracia, es 

una de las mayores fuentes de debilitamiento de la vo-

luntad y del esfuerzo, que son, a su vez, las únicas fuen-

tes de mantenimiento y fortalecimiento de los aspectos 

positivos de nuestras vidas.
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