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Se nos va a romper de tanto usarla
enlibros,conferencias,teoríasderecursos
humanos, tertulias de radio, conjuros, ins-
titutos,encuestas,productosdebelleza,mi-
nisterios, películas, púlpitos. Hasta la sa-
crosanta ciencia se empeña en que
veamos, por fin, la luz de la formulación
exactadelafelicidad.“Tienesderechoaser
feliz”,clamaunaadivinadesdesuanuncio
delatele.Aquítodoelmundoseapuntaal
carro. Es el momento de la felicidad, con
efe minúscula. La que tenía un precio,
como en el western.

Para el Instituto Coca-Cola de la Felici-
dad, España es el segundo país más feliz
de Europa (detrás de Rumanía), con un
89% de los españoles satisfecho con su
vida, gracias a su pareja (67%), a la fami-
lia (51%) y a los amigos (32%). Sin embar-
go, Gallup nos señala este año como uno
de los estados más infelices del continen-
te(el17de21).¿Enquéquedamos?Demos
una vuelta por el mercado de la (in)felici-
dad. Antidepresivos: 33 millones largos
despachadosen2009(7,2en1994).Drogas:
el consumo de cocaína y cannabis ha au-
mentado un 50% en la población de en-
tre 15 a 64 años (datos de 2006 del Minis-
teriodeSanidad).Cirugíaestética:400.000
operacionesen2007,segúnlaSociedadEs-
pañoladeCirugíaPlásticayEstética.Pros-
titución:unodecadatresvaroneshapaga-
doportenersexo;un22%lohacedeforma
habitual (Encuesta Nacional de Salud,
2009). Suicidio: es la primera causa de
muerte no natural. ¿Qué falla aquí?

“Cuando se promete la felicidad a to-
dos y se anuncian placeres en cada es-
quina, la vida cotidiana es una dura prue-
ba”, ha escrito Gilles Lipovetski (París,
1944), sociólogo y filósofo francés, analis-
ta de Los tiempos hipermodernos o La so-
ciedad de la decepción (Ed. Anagrama).
“Cuanto más aumentan las exigencias
de bienestar, más se ensanchan las ar-
terias de la frustración. Los valores hedo-
nistas, la superoferta, los ideales psico-
lógicos,losríosdeinformación...Todoesto
hadadolugaraunindividuomáspropen-
so a sufrir decepciones. Vivimos la cultu-
ra de la ansiedad, la frustración y el de-
sengaño”. ¿Cómo combatirla? “Las
sociedadestradicionalesteníanelconsue-
lo religioso; las hipermodernas utilizan la
incitaciónaconsumir,agozar,acambiar”.

FALSA AYUDA. El secreto (Ed. Urano), es-
crito por Rhonda Byrne, guionista de te-
levisión australiana, lleva 150 semanas
en nuestras listas de los más vendidos:
19millonesdeejemplaresdespachadosen
todo el mundo. Su tesis: podemos ser fe-
lices si lo deseamos con mucha inten-
sidad y provocamos un pensamiento po-
sitivoalrededordedichodeseo.Susecuela
esinminente,conunatiradainicialdedos
millones de ejemplares. Según datos de
Nielsen de 2007, un 2,7% de los libros ven-
didos en nuestro país son de autoayuda.
Son casi dos millones de infelices.

“Esta nueva espiritualidad me provoca
vergüenza ajena”, reconoce Rafael Argu-
llol(Barcelona,1949),escritor, filósofo,pro-
fesor. “Traslada el concepto popular ame-
ricano del conocimiento: cómo hacerse
rico,aprenderinglésoserfelizendiezdías.
También se parece un poco a la susti-
tución del erotismo por la pornografía, el
refinamientogastronómicoporelfastfood
o la aventura por el viaje organizado. Su
mezcla de utilitarismo y sentimentalis-
mo es explosiva”. Además, engorda la lis-
tadedeseosimposibles. “Nadietienease-
gurado un día feliz. Y es infantil hablar
delafelicidadcomotérminoabsoluto,por-
que está muy vinculada al azar”, confir-
ma el profesor Argullol, a punto de publi-
car Visión desde el fondo del mar

(Acantilado),unanovelaconmásde1.200
páginas: nada fast. “Sí se puede aludir a
lo que era la ética, antes de que se con-
fundiera con la moral. Se refería a la cons-
trucción de la propia personalidad, la que
le permite a uno ser responsable y cohe-
rente con lo que sucede. Deberíamos ha-
blar mucho más de responsabilidad que
de felicidad, de manera que ésta fuera los
avatares de aquella, pero no al revés”.

Eldiagnósticodeestasituaciónyadebe-
ría sonarnos: inmadurez. “Nuestra épo-
ca ha entronizado la adolescencia, desde
el punto de vista simbólico e incluso físi-
co. Esa especie de adolescencia psico-
lógicaperpetuaprovocalaincapacidadde
enfrentarsecaraacaraalascosaseimpo-
sibilita la formación del carácter. Con-

siderando las tres edades del hombre,
niño, adulto y anciano, deberíamos dejar
que la del niño fuera más libremente la
edaddelaimaginación,acortandolaado-
lescencia al máximo a través de pruebas
iniciáticas (estudio, trabajo, etc.); que la
adulta fuera la edad de la responsabi-
lidad y dejar a la vejez ser una edad res-
petable, sin imponerle la juventud”.

EL SEÑOR DE LAS IDEAS. Eduardo Punset
(Barcelona,1936),gurúdelafelicidaddes-
delaindustriaeditorial,disienteconlama-
yor:“Notodoesilusoenlaliteraturadeau-
toayuda. Durante años la comunidad
científica no entraba en el análisis de la
felicidadporquenosepodíanmedir,como
ahora, losprocesosemocionales.Noesde

IVÁN PRADO. Lugo (1975)

Clown,fundadordelaONGPallasosenRebel-
díaydirectordeFesticlown.“Todoesya.Pero
el ya no existe: no puedo ser delgado ya,
aprenderunidiomaya,ligarconesachicaya...
Quiero estar a tope, entonces me tomo una
droga,mepagounaprostituta,mecomproun
traje, me hago una operación... Pero las co-
sas no acontecen en el ya sino en el ahora.
Ysólocontiempo,intenciónyenergíadisfru-
taremos del placer de construir ese ahora”.


