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Una de las grandes paradojas que atormentan al hombre es que a pesar de 

que ha sabido conquistar los cielos, de que ha podido vencer las más terribles 

enfermedades, de que se ha deshecho de las distancias que impedían la 

comunicación, de que ha sometido a la naturaleza para habitar en los lugares 

más insospechados, de que ha descubierto como crear energía… sin embargo, 

cada vez parece menos hábil para conseguir su propósito básico, ser feliz. 

En nuestra propia naturaleza, en cómo estamos configurados, reside el germen 

de nuestra desdicha. Precisamente aquello que nos hace diferentes al resto de 

las especies y que ha permitido convertir a los humanos en los dueños del 

planeta, el alto desarrollo intelectual, es lo que con frecuencia nos lleva a vivir 

en la desdicha. 

La mente, que tanto nos ha ayudado a alcanzar nuestras metas, se convierte 

con frecuencia en nuestro enemigo a la hora de vivir una vida plena. 

Conviene pensar que somos fruto de la evolución y que nuestra configuración 

genética no se ha desarrollado con el objeto de hacernos más felices, sino que 

lo ha hecho con el objeto de preservar la especie. 

Somos como somos porque ser como somos es útil para procrear y sobrevivir 

en un entorno no siempre amable. Somos así porque nuestra condición nos 

ayuda a preservarnos como especie, pero ser como somos no tiene porqué 

ayudarnos a ser felices. 

La evolución ha configurado la naturaleza humana actual, es decir, como 

somos, pero el objeto de la evolución no es crear especies de seres felices. La 

evolución sólo respeta a las criaturas que mejor se adaptan a los cambios que 

se han producido en la naturaleza. 

Nuestra forma de ser, tan útil para el objetivo evolutivo, no resulta idónea al 

propósito de la felicidad. ¿Qué hay en nosotros que nos hace tan difícil vivir una 

vida plena? 

Enumeraré aquí los que, en mi opinión, son los principales elementos que nos 

causan desdicha para luego desarrollar unas cuentas ideas con respecto a 

cada uno de ellos: 

a) el apego a nuestro bienestar. 

b) nuestra capacidad de abstraernos en el tiempo. 

c) el deseo de agradar a los demás. 

d) la empatía. 

e) la comparación. 

f) la actividad constante de la mente. 

Observaremos que en todos ellos subyace una base evolutiva, ser como somos 

es bueno para sobrevivir, pero no es siempre bueno para permanecer felices. 

Esquema 2 
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El apego a nuestro bienestar 

Resulta evidente que estar bien nos hace la vida más agradable. Ello hace que, dentro 

de nosotros, de forma consciente o inconsciente, se dé una lucha permanente por 

intentar asegurar sea como sea nuestro bienestar. 

Durante millones de años las personas nos hemos encontrado con entornos muy 

hostiles en los que resultaba muy difícil asegurar lo necesario para sobrevivir. Así la 

comida, el techo o la seguridad eran bienes escasos que resultaba costoso alcanzar. 

La evolución, la naturaleza, ha hecho que satisfacer las necesidades biológicas –

comer, beber, mantener relaciones sexuales, permanecer a una temperatura 

agradable- nos resulte placentero. Es una forma inteligente de indicar a las personas 

que aquello que produce placer es bueno para el ser humano. 

La evolución, de forma inteligente también, ha hecho que nos resulten desagradables 

algunas de las cosas que pueden matarnos, así, una fruta podrida tiene un sabor 

horrible. 

Únicamente en los últimos siglos, y desgraciadamente no todas las personas del 

mundo, ni mucho menos, hemos dispuesto de lo suficiente para satisfacer nuestras 

necesidades sin tener que realizar demasiados esfuerzos. No obstante, unas pocas 

decenas, o incluso centenas, de años tienen una repercusión escasa en nuestro 

desarrollo evolutivo y no han influido demasiado en cómo estamos configurados 

genéticamente. 

Un ejemplo puede ayudarnos a comprender cómo esa inseguridad acerca del presente 

y del futuro nos ha configurado como personas: el ser humano tiene el hábito de comer 

más de lo que necesita, si dispone de comida suficiente para hacerlo, porque durante 

milenios no sabía si podría hacerlo los días siguientes. 

De igual manera, mentalmente estamos programados para intentar salvaguardar 

nuestro bienestar como si aún estuviéramos en un entorno hostil. La mente aún busca 

continuamente preservar la especie, como si estuviera en peligro, y con ello lo que 

consigue es   hacer que nos preocupemos por acumular más -dinero, posesiones, 

seguridad…- de lo que realmente necesitamos. 

Esa obsesión, o al menos inquietud, por salvaguardar nuestro bienestar –material, 

emocional, físico- se convierte precisamente en uno de los enemigos de nuestra 

felicidad porque esa búsqueda constante por buscar lo mejor para nosotros nos 

provoca ansiedades, temores, preocupaciones… 

Cuando vivíamos en entornos hostiles, tener el control de la situación te ofrecía 

notables ventajas. Saber que no había bestias que ponían en peligro la integridad de 

la tribu, tener la certeza de que habría suficiente comida para tres días o disponer de 

leña suficiente como para calentar una cueva durante una larga semana de invierno 

eran factores que sin duda tranquilizaban y alegraban. Sentirse dueño de la situación 

y saber que disponías de lo necesario, era algo que, por costoso, debía resultar 

tremendamente reconfortante.  

Hoy en día, aún parece que sentimos la necesidad de tenerlo todo controlado, como si 

aún nos fuera la vida en ello, y los psicólogos parecen de acuerdo en que la ausencia 

de miedo, o lo que es lo mismo, la sensación de tener la vida controlada es algo que 

contribuye enormemente a nuestra sensación de satisfacción y la calidad de nuestras 

emociones. 
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De hecho, dos de los principales factores de infelicidad son el miedo y la sensación de 

no estar en control de tu propia vida. 

Nuestra capacidad de abstraernos en el tiempo 

La habilidad para abstraernos en el tiempo, de pensar en el pasado y en el futuro, nos 

ofrece indudables ventajas y es un rasgo característico del ser humano puesto 

que,  aunque evidentemente no es algo que podamos demostrar, parece claro que 

pocas de las otras especies que habitan el planeta disponen de esa capacidad (¿te 

imaginas a un perro lamentándose por lo que hizo hace  meses o preocupándose por 

lo que le puede suceder si su dueño fallece?). 

La posibilidad de rememorar el pasado nos permite aprender de él, lo cual nos habilita 

a tomar decisiones más inteligentes.  Prever el futuro nos permite prepararnos para 

que éste sea más próspero, o al menos, puede motivarnos para que emprendamos las 

acciones que nos llevaran a construir el futuro que deseamos para nosotros. 

La capacidad de abstraerse en el tiempo, y no vivir siempre en el momento presente, 

posibilitó el nacimiento de la agricultura y la ganadería. Observar y aprender del paso 

de las estaciones hizo que los hombres se convirtieran en personas previsoras. 

Ahora bien, esa capacidad de abstraernos nos aleja del momento presente y hace que 

nos arrepintamos o sintamos pena por situaciones pasadas que no podemos cambiar. 

El hecho de poder anticipar el futuro provoca que sintamos ansiedad, temor o incluso 

angustia ante la posibilidad de que el porvenir no sea todo lo bueno que deseamos. 

Tengo un amigo que una vez me dijo “las mayores desgracias de mi vida nunca llegaron 

a acontecerme” refiriéndose a cuánto había sufrido previendo acontecimientos 

lamentables que nunca llegaron a ocurrirle.    

De igual manera, ¿no conoces a nadie que parezca anclado en el pasado y en lo que 

pudo ser y no fue, o en lo que dejó de ser? 

El deseo de agradar a los demás 

Las personas somos seres sociales por naturaleza, nacemos y vivimos junto a nuestros 

semejantes y, al menos de niños, dependemos de otros para sobrevivir. 

El ser humano ha alcanzado tal dominio de su entorno gracias a su habilidad para 

trabajar de forma colaborativa con otros para conseguir sus objetivos. Vivir con otros 

armónicamente nos reporta innumerables ventajas para la supervivencia. 

Quizás por ello nuestra mente este preprogramada para hacernos sentir que nos 

resulta bueno y útil estar bien con los que nos rodean y que lo contrario también es 

cierto, es decir, que estar mal con ellos puede hacernos daño. 

Estar bien con las personas con las que convivimos nos reporta, además, claras 

ventajas emocionales. Nos sentimos mejor cuando nuestras relaciones funcionan de 

forma positiva y, para muchos, una de las medidas de su nivel de felicidad es la calidad 

y cantidad de las relaciones personales que mantienen. 

Las ventajas de disponer de un buen círculo social no son sólo personales. A nivel 

profesional, nuestro éxito depende en gran medida de nuestra habilidad para 

relacionarnos con jefes, compañeros, subordinados, clientes y proveedores. 
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Paradójicamente otra vez, ese deseo por estar bien con los otros que nos lleva a buscar 

de forma permanente el agrado, la aceptación o el beneplácito de los demás, se 

convierte con frecuencia en una fuente de frustración personal. 

El estar pendiente del qué dirán, la búsqueda de aprobación, el deseo de no defraudar 

y nuestras ganas de agradar nos llevan con frecuencia a alejarnos de los caminos que 

nos harían felices y a dirigir nuestras vidas en base a criterios ajenos. 

No resulta extraño que muchas personas acaben viviendo la vida que otros desean que 

él o ella vivan y renuncien a intentar hacer sus propios sueños realidad, a mostrarse 

como realmente son o, simplemente, a hacer las cosas que les apetece (¿no has 

dejado alguna vez de hacer algo por temor al qué dirán?). 

Son masa los que acaban viviendo una vida que no es la suya fruto de la presión social, 

del deseo de agradar o simplemente de no ser valientes y mostrarse firmes en sus 

convicciones. Vivir la vida de otros es una forma muy común de echar a perder la propia 

vida. 

La empatía 

Resulta evidente que la capacidad de ponernos en el lugar de las personas que nos 

rodean nos predispone a ayudar a aquellas personas que lo necesitan. La habilidad 

innata que poseemos para identificar las emociones ajenas nos permite socorrer al 

herido, consolar al dolido o auxiliar a quien lo requiera. 

Vivimos junto a otras personas y la capacidad de sintonizar con sus emociones nos 

hace la vida más fácil a todos. Ahora bien, esa misma habilidad provoca que el mal 

ajeno nos haga hacernos sentir mal también a nosotros. 

El ser humano es el único capaz de entristecerse por una catástrofe ocurrida en la otra 

parte del planeta, de enojarse porque observa que a alguien se le trata con injusticia o 

de apenarse por la desgracia de un extraño. 

Sufrir cuando un hijo enferma o estar tensos cuando un ser querido espera los 

resultados de una importante prueba es algo consustancial a nosotros. La empatía es 

una moneda con dos caras, la buena es la que nos predispone a solidarizarnos con el 

prójimo e ir en su ayuda, la mala la que nos lleva a entristecernos o enojarnos por 

factores que atañen a otros. 

La empatía y el amor por nuestros seres queridos hacen que la desdicha que puede 

generarnos el apego al bienestar se vea multiplicado por tantas como cuantas personas 

queremos profundamente.  

Así, a la preocupación por nuestro propio bienestar, se añade la inquietud por el 

bienestar de las personas que amamos, de forma que nuestras cavilaciones, 

padecimientos y ansiedades aumentan.  

Afortunadamente, el amor también tiene la cara dulce y, como analizaremos en un 

capítulo posterior, es un elemento que incrementa notablemente la calidad de nuestras 

vidas. 
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La comparación  

Vemos dos personas y automáticamente calificamos alto o bajo, grueso o delgado, 

elegante o garrulo, bueno o malo. Observamos dos coches e instantáneamente 

distinguimos caro o barato, bonito o feo, grande o pequeño. Visitamos dos casas e 

inmediatamente diferenciamos cálida o fría, espaciosa o reducida, moderna o 

clásica.  Escuchamos dos sonidos e inconscientemente apreciamos armonioso o 

estridente, alegre o triste, agudo o grave. 

Las personas tenemos una tendencia natural a realizar comparaciones inmediatas 

entre cosas de similar naturaleza. Evidentemente, la capacidad de comparar nos ofrece 

ventajas útiles para la vida puesto que conocer medidas, distancias, diferencias y 

contrastes afina los criterios que nos permiten tomar decisiones más acertadas. 

La capacidad de comparar y discriminar información jugó, sin duda, un papel 

fundamental para nuestra supervivencia, y de ahí, que nuestra mente parece no poder 

dejar de comparar. 

Ahora bien, esa tendencia a la comparación continuada influye negativamente en 

nuestra satisfacción con la vida cuando la utilizamos para compararnos con las 

personas que tenemos a nuestro alrededor. 

Así, muchos se sienten desgraciados o tristes simplemente porque no poseen algo que, 

si tienen sus vecinos, o porque aquello de lo que disponen en menos bueno que lo que 

lo que disfrutan otros de su alrededor. 

De hecho, la investigación ha demostrado que, una vez superado el umbral de la 

pobreza, nos hace sentir más desgraciados observar una gran desigualdad en nuestro 

entorno próximo que disponer de menor nivel de bienestar material. 

Parece que hay algo en nuestro interior que a mucho les hace sentirse mal cuando al 

vecino le va bien; los celos, las envidias y los rencores se desencadenan con 

demasiada facilidad cuando una persona próxima triunfa (es como que, aunque a 

nosotros nos vayan bien las cosas, nos fastidie que a otros les vaya mejor). 

La actividad constante de la mente 

En el punto anterior comentábamos que las personas no podemos dejar de comparar 

pues la mente juzga constantemente todo lo que sucede a su alrededor. Para sobrevivir 

en un entorno hostil se hace necesario agudizar la atención y evaluar en décimas de 

segundo si aquello que nos rodea constituye un peligro para nosotros. 

La capacidad de razonar, de aprender, nos ha permitido avanzar hasta donde hemos 

llegado. Sin embargo, el extraordinario desarrollo de nuestro cerebro, muy superior al 

de las demás especies que habitan la tierra, no siempre nos ayuda a ser felices. 

A muchos les resulta imposible dejar de pensar, desconectar o incluso elegir el tema 

que ocupa su pensamiento ¿Controlamos nosotros a la mente o es ella la que nos 

controla a nosotros?  

Los taoístas denominan a la mente “el mono loco” porque parece imposible de 

controlar. Realiza el ejercicio de intentar dejar de pensar durante unos minutos y verás 

como la experiencia puede convertirse en un tormento. 
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La mente divaga rememorando sucesos pasados, anticipando acontecimientos futuros, 

evaluando sentimientos y experiencias, preocupándose por tareas pendientes, 

haciendo planes o criticando comportamientos. 

Desgraciadamente pocas personas alcanzan un dominio absoluto de sus 

pensamientos y, consecuentemente, los pensamientos nocivos que anidan en sus 

mentes disminuyen la calidad de sus vidas. 

Además, resulta evidente que los estímulos que más captan nuestra atención son 

aquellos que nos ponen en peligro. De esa manera, nuestra mente se focaliza más en 

todo aquello que pueda hacer tambalear nuestro bienestar emocional, económico, de 

salud o de relaciones que en las partes de nuestra vida que funcionan bien. 

Esto, por lógica, tiene un pasado evolutivo que resultó muy ventajoso para sobrevivir y 

que sigue siendo de tremenda utilidad para darnos señales de alarma sobre todo 

aquello que puede dañarnos. 

Otra vez nos encontramos con una moneda con dos caras, lo que es bueno para 

sobrevivir y preservar el bienestar, no tiene por qué ser bueno, siempre, para tu 

felicidad.  
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