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extrañar que otros lo intentaran”. Y pues-
tos a llevar la contraria, contradice hasta
a Sartre. Si aquel veía el infierno en los
otros, el señor Punset ve la posibilidad
del paraíso. “Mis momentos de felicidad
siempre tuvieron que ver con la de los
demás. Ese altruismo ocurre en los hu-
manos y en el resto de los animales. He-
mossubestimadoeselegado”.¿Quéhacer,
entonces,paraserfelices?Heaquísusasig-
naturas para un hipotético máster en Fe-
licidad: “Aprender a gestionar nuestras
emociones;saberdiseñarnuestratablade
compromisos siendo conscientes de los
quecabediferiroaplazar;control,enlame-
dida de lo posible, de nuestras vidas; fluir
disfrutando de los proyectos en los que
participamos; vigilar nuestras relaciones

socialessinlascualesesmuydifícilsentar
lasbasesdelafelicidad;yresiliencia,esde-
cir, resistencia y perseverancia en el cum-
plimientodelosobjetivos”.¿Algúnenchu-
fado?Puessí: losquehayanrecibidodesde
muy temprano “la autoestima necesaria
y la curiosidad por el conocimiento de
las cosas y las personas”.

VIVA LA VIDA. YvivaelDr.González, jefedel
servicio de Ginecología y Obstetricia de
La Paz (Madrid): 45 años trayendo bebés
al mundo (unos 25.000, y sumando). Pre-
guntado por su máxima alegría, Antonio
González(Zamora,1942)nopodíaserme-
nos que la generalidad: “Mis momentos
másestelaresfueronelnacimientodemis
hijas y nietas. Las traje yo, claro”. Su que-

sitodelafelicidadseparteenun40%para
la familia, un 40% para el trabajo y un 20%
para los amigos. “Sin ellos no se puede
vivir”.Yencadenadosperlasdesabiduría:
“Lanoexigenciateempeorayelhalagote
debilita. Sin esfuerzo y riesgo no hay glo-
ria; sin gloria, no hay felicidad”.

¿Ysindinero?Acudamosalaverdaden-
carnada en Eduardo Punset: “Sólo resul-
tasignificativopordebajodelniveldesub-
sistencia. Es más: a medida que aumenta
elnivelderiquezaaumentatambiénelde-
sasosiegoinducidoporunabanicodeelec-
ción mayor”. Se dice que el dinero no da
lafelicidad,“perotampocoestádemostra-
doquelaquite”,aduceGonzaloFernández
(León,1959),directorgeneraldeLoteríasy
ApuestasdelEstado,unorganismoquelle-

vacasi250añossindejardeganarcliente-
la.“Nuestrospremiosaportan,ademásdel
dinero,expectativas,imaginación, sueños.
Todoesosematerializasemanaasemana,
sin necesidad de que te toque”. Ay, las
ilusiones. Puede que sean tontas o vanas,
pero hacen que 10 millones de personas
apuestencadasemanaenalgunadelas lo-
teríasdelEstado.¿Quémáspuedepedirel
director general? “Los poderes públicos
podrían hacer algo más por nuestra feli-
cidad: obligarnos a parar un día cada tres
meses para reflexionar, para coger pers-
pectiva de la vida y del entorno y pensar
contranquilidadsiestásdondequiereses-
tar o te han llevado a otro sitio. Necesita-
mos tiempo para conocernos”.

RISAS CON MENSAJE. Conocerseaunomis-
mo, el aforismo griego, funciona como
pilar de la felicidad desde hace siglos. Y
aquí seguimos, pidiendo tiempo para in-
tentarlo.IvánPrado(Lugo,1975)llevatoda
sujovenvidadedicadoaentenderseyaen-
tender a los demás. Clown, fundador de
la ONG Pallasos en rebeldía y director
de Festiclown, su reino no parece de este
mundo, sino de otro, mucho más ilumi-
nado,queviveenlasideasdeunhumanis-
mo caro de comprar. “El clown te ayuda a
descubrir que en tu ridículo o en tu es-
tupidez,enloqueescondesporquehasido
censurado,hayuntesoro.Alusartuslados
flacos como si fueran arcilla, al ponerlos
encima de la mesa, construyes un vehí-
culo de comunicación con la gente y con-
tigo mismo que es absolutamente trans-
formador. El ser humano está lleno de
belleza.Situviéramoslacapacidaddecon-
templarnosconganasdedescubrirnos,ve-
ríamosquemuchasdelascosasqueescon-
demos bajo etiquetas como ‘no está de
moda’, ‘estáfueradetono’o‘nocorrespon-
de’revelanunmiedoterribleaconocernos
y ver esa luz que llevamos dentro”.

Detenido,interrogadoyexpulsadodeTel
Aviv por las autoridades hebreas en abril
de este año, su objetivo de “hacer que la
gente se ría imaginando otra forma de
estarenelmundo”leconvierteenunaper-
sona peligrosa, en según qué territorios,
y revolucionaria, en casi todos. “Lo único
inevitable en esta vida es la felicidad. Ve-
nimos a hacer carne la plenitud, pero la
gente no lo tiene claro. La tarea de hoy
en día es hacer campaña por la felicidad
global.Esonotienenadaqueverconlaca-
pacidaddeconsumo,laposibilidaddema-
chacaralquetienesenfrente,elpoderpara
invadirunpaísoparaquetusopinionesse
repitanenunmediodecomunicaciónma-
sivo,sinoconlaarmonía,laplenitud,eljue-
go, el encuentro con todo lo que te rodea.
Se trata de no sacrificar al ser humano
como lo estamos haciendo, separando su
cuerpodelasemociones,delacultura,del
entornonatural.Delosdemás”.Amén.��
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EDUARDO PUNSET. Barcelona (1936)

Economista, político, divulgador científico,
sabio. A los cuatro meses de publicar El po-
der de la mente (Destino), la última parte
de la trilogía que completan El viaje a la fe-
licidad y El viaje al amor, ha vendido más de
175.000 ejemplares. “Mis momentos de fe-
licidad siempre tuvieron que ver con la de
los demás. No es nada fácil evaluar si el
éxtasis fruto de una sexualidad compartida
sólo culmina con el éxtasis del otro”.
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