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La felicidad como objetivo. 
¿Pero qué es felicidad?

Si fuéramos indagando por ahí entre 
muchas personas sobre qué es lo que 
quieren lograr, encontraremos que lo que 
finalmente todos queremos, es ser feli-
ces. Pero ocurre que si nos ponemos a 
decir cuáles son los componentes de la 
felicidad, nos va a salir una lista larga, la 
cual se puede reducir, como en aquella 
canción, a “salud, dinero y amor. Y el que 
tenga estas tres cosas, puede dar gracias 
a Dios”. Abraham Maslow, un psicólogo 
norteamericano ya fallecido, hizo una fa-
mosa escala de necesidades que todos 
tenemos. La insatisfacción de esas nece-
sidades, nos hace infelices o disminuye la 
felicidad. Están primero las necesidades 
fisiológicas: comer, dormir, contar con 
donde guarecerse y con qué cubrirse.  
Luego vienen las necesidades de ase-
gurar que mañana podremos disponer 
también de comida, habitación, abrigo, 
salud. Tenemos también un conjunto de 
necesidades sociales: con quién comuni-
carnos, con quiénes intercambiar afecto, 
a quiénes recurrir en busca de apoyo, de 
consuelo, de consejo, de ayuda. Necesi-
tamos también ser respetados, aprecia-
dos por los demás, pero principalmente 
por nosotros mismos. Y finalmente nos 
pasamos la vida tratando de mejorar, de 
acercarnos un poco a ser lo que podría-
mos llegar a ser.  Eso porque tenemos 
la necesidad de desarrollar nuestro po-
tencial, cualquiera que este sea. El buen 
jornalero querrá hacer su trabajo mejor, 
más rápido, con mayor calidad, lo mismo 
que el buen académico. 

Suerte o destino. ¿Cuánto control 
tenemos sobre nuestra vida?

¿A qué se debe que logre-
mos satisfacer nuestras ne-
cesidades y que podamos 
alcanzar una situación 
de razonable felici-
dad? ¿Se debe 
a la suerte o se 
debe al desti-
no?  Los seres 
humanos oc-
cidentales, por 
milenios hemos 
sostenido que lo que 
logremos alcanzar se 
debe a nuestro esfuer-
zo, pero no podemos 
negar que en muchos re-
sultados influye la suerte, 
buena o mala. Una persona 
puede iniciar su vida labo-
ral en una empresa que 
en el futuro tenga mucho 
éxito, y eso le abre posibi-
lidades. Otra, con los mis-
mos talentos y caracte-
rísticas, puede empezar 
a trabajar en una em-
presa que en el futuro 
se vea arrasada por la 
competencia. Sabemos 
entonces que el azar juega a 
favor o en contra de lo que 
hacemos, pero sabemos 
también que si no hacemos, 
si no tratamos, ninguna 

buena suerte podrá sacarnos adelante. 
Por tanto, la conclusión es que aunque 
no controlamos totalmente los resultados 
que obtendremos, la peor estrategia es 
sentarnos a esperar la buena suerte. 

Algunos de los comportamientos de 
alta probabilidad de éxito ¿Podemos 
comportarnos de otra manera?

Los resultados que acumulemos a lo 
largo de trechos importantes de nuestra 

vida, dependen de algunos com-
portamientos habituales o grupos 
complejos de acciones. El éxito 
o el fracaso no dependen de
una acción aislada sino de con-
juntos sostenidos de acciones. 

De nada nos sirve ser puntuales 
un día o dos. Es necesario tener 

el hábito de la puntualidad. De 
nada nos sirve ser amables 

con los demás una o dos 
veces. Es necesario te-
ner el hábito de la ama-
bilidad. El comporta-
miento habitual de un 
buen artesano es ha-
cer las cosas con ca-
lidad. El de un buen 
deportista es llevar 
una vida de orden, 
de entrenamiento, 
de buen desempeño, 

de correcta forma de 
competir. 

¿Cuáles comportamien-
tos son recomendables? 
Un primer comportamiento 
consiste en  no pretender 
tener éxito de golpe. En el 
juego de la vida no es po-

sible conquistar la meta de la noche a la 
mañana. En este juego no hay saprihora. 
No se puede ganar en el último minuto. 
De hecho, el juego tampoco dura noventa 
minutos sino que  si queremos tener éxito 
tenemos que sostener unos determina-
dos comportamientos por mucho tiempo. 
Los colaboradores llegan a las empresas 
y en los primeros días, tienen un compor-
tamiento excelente, aunque todavía no 
conocen todos los detalles de la empresa 
o del puesto. Pero muchos toman con-
fianza y entonces hacen que sus compa-
ñeros puedan repetir aquel dicho de que
toda escoba nueva barre bien.

El éxito o los buenos resultados no 
dependen de una acción aislada. No es 
un brote de entusiasmo aislado el que 
nos va a hacer alcanzar el premio. Es im-
portante entender el valor de cada golpe. 
Así como las buenas madres no velan por 
sus hijos una hora, sino muchas horas, de 
muchos días, de muchos años, los frutos 
de un comportamiento no aparecen sino 
después de que damos muchos pasos en 
la dirección correcta. 

A este comportamiento habitual se le 
denomina perseverancia. Recuerdo un 
cuento escolar del niño holandés que al 
atardecer descubrió una pequeña filtra-
ción de agua en un dique. Se dijo a sí 
mismo que la filtración crecería y aca-
baría inundando al pueblo, mientras iba 
a buscar ayuda y entonces decidió pa-
sar la noche taponando la filtración con 
su mano hasta esperar que con el nuevo 
día alguien viniera y pudiera ir a buscar 
ayuda. Siempre he pensado cuán larga 
y lenta le debe haber parecido la noche 
y cuántas veces  se debe haber dicho a 
sí mismo que de su perseverancia, de su 
mantenerse haciendo el esfuerzo que ha-

bía que hacer, dependía la vida de mu-
chos.  Eso es lo que hace un buen padre 
de familia. Comprometerse un día y miles 
de días con la seguridad económica de 
su familia. Contribuir en su hogar a que 
ahora y mañana y después, haya una at-
mósfera de afecto y de seguridad. 

Es importante saber posponer el dis-
frute presente. Cuando recorremos el 
camino, con el almuerzo en la mochila, 
podría ser que a las diez de la mañana 
tuviéramos hambre, pero los buenos ca-
minantes saben que tienen que esperar 
hasta las doce, porque de otra manera, 
las raciones alimentarias que llevamos no 
alcanzarán para todo el camino. La per-
sona joven que se deja llevar por su ape-
tito de diversiones, no está posponiendo 
el disfrute pres ente. Si quiere ir al cine 
o estar con sus amigos o jugar papifut-
bol cada vez que le den ganas, no podrá
dedicar el tiempo necesario a actividades
como estudiar con atención y hacer sus
tareas.  Este posponer el disfrute presen-
te, se parece mucho al hábito del aho-
rro. La persona que va gastando todo lo
que se gana, al final de un año, no habrá
ahorrado nada y es con ahorros como
creamos capacidad de disfrute futuro.
Llegarán las vacaciones y no tendrá unos
ahorros que le permitan ir a la playa, por
ejemplo.  O el artesano que gasta todos
sus ingresos, no tendrá al final de dos o
tres años, unos ahorros que le permitan
adquirir nuevas herramientas o nuevos
materiales. Eso ya nos lo habían dicho
nuestras abuelas, pero hace unos años
nos lo dijo Daniel Goleman, quien acuñó
el término de inteligencia emocional.

Hemos oído hablar de la importan-
cia de ser diligentes. Ser diligentes no es 
ser hiperactivos. Sí es vivir pellizcados 
haciendo lo que hay que hacer y no tra-
tando de zafar el lomo. Ser diligente es 
sentirnos comprometidos con lo que de-
bemos hacer. No hacerlo solo para que 
nos vean o para que nos califiquen bien. 
Cuando tal hacemos, aun no somos per-
sonas maduras. Los niños hacen cosas 
para que se los premie  o para que se los 
mime. Las personas maduras sabemos 
qué es lo que debemos hacer y lo hace-
mos aunque no obtengamos ningún pre-
mio a cambio. Lo hacemos porque sabe-
mos que es un rasgo de madurez, aplicar 
nuestra voluntad a hacer lo que debemos 
hacer. Y es en ese sentido que conviene 
recordar que la palabra diligencia según 
su etimología latina, significa amor. Accio-
nar con diligencia es hacer las cosas con 
amor. Y es hacer las cosas por amor. Es 
no satisfacerse con solo hacer las cosas 
bien, sino aspirar a hacerlas mejor. Es ex-
cedernos, es correr una milla más cuando 
ya sentíamos que no podíamos dar ni un 
paso. Es, no solamente darle la dirección 
a quien anda buscando a alguien, sino 
acompañarlo hasta que lo encuentre. 

Otro comportamiento importante es 
tener destrezas para interactuar con 
otros. En otros tiempos los campesinos 
nuestros decían que el buey solo bien 
se lame. Hoy sabemos que muchos es-
fuerzos necesitan de la colaboración de 
varias personas y en algunos casos, de 
la participación de amplios sectores de la 
comunidad. Lo que hoy se llama trabajar 
en equipo consiste en ser capaces de co-
laborar, de hacer preguntas que resulten 
interesantes, de saber pedir ayuda, por-

que ninguno de nosotros es Supermán ni la Mujer 
Maravilla. Es importante para el trabajo grupal, sa-
ber dar ayuda a otros y en suma, saber ser ami-
gos, lo cual va desde saber escuchar a los demás, 
hasta querer el bien de los demás. Con frecuencia 
creemos que la buena comunicación que se nece-
sita para trabajar con otros, consiste solo en saber 
elaborar mensajes claros y transmitirlos adecuada-
mente. Eso es un error. El fundamento de la buena 
comunicación es escuchar al otro, o como dicen los 
muchachos, darle pelota al otro. Nadie que sepa 
dar pelota a lo que el otro tiene que decir, se encon-
trará nunca solo y aislado. 

Esta habilidad para tratar con los demás se nu-
tre también de otros hábitos menores como la ama-
bilidad, el respeto, la sensibilidad por lo que siente 
el otro, hoy denominada empatía y el buen humor, 
el cual tiene que ver más con la alegría que con la 
charlatanería. Y desde el punto de vista de los sig-
nificados superiores, la habilidad para relacionarse 
con los demás, es un cierto grado de amor, como 
lo son la cortesía, la amistad y el cariño. Amar al 
otro es querer su bien. Ser amigo, como decía una 
recordada canción, es hacer al amigo todo el bien 
posible. 

El pasado y el futuro ¿Podemos escapar a 
nuestro pasado?

No importa cómo hemos sido hasta hoy, cómo he-
mos procedido, cuánto no hemos logrado, no importan 
las deficiencias pasadas de nuestra manera de accionar. 
Lo importante es lo que hagamos de mañana en ade-
lante. La sucesión de noche y día, realidades tan radi-
calmente diferentes, permiten que entendamos la noche 
como una división radical entre lo que ha sido nuestro 
pasado y lo que podría ser nuestro futuro. En cada ano-
checer conviene hacerse un propósito de mejoramiento, 
de manera que con cada aurora, podamos recomenzar. 

El pasado ha tenido sus consecuencias sobre nues-
tro presente, pero no debemos permitirle que afecte fa-
talmente a nuestro futuro. Eso sería resignarnos a que 
no tenemos formas de influir en nuestro futuro. Esa idea 
debe ser rechazada especialmente por los jóvenes: 
imagine el joven de veinte años que siente que ya su 
futuro está sellado. ¡Cómo aceptar que no 
podrá modificar su manera de accionar y 
sus logros en los próximos sesenta años!  
Alguien, a sus veinte años, puede haber 
malgastado su tiempo y desaprovechado 
oportunidades. ¡Qué pena! Pero 
que esto no le impida darse 
cuenta de que lo importante es 
lo que hará de mañana y ha-
cia delante. Ese es el valor de 
las resoluciones que cambian 
una vida. 

Tenemos que desfatali-
zarnos. ¿Y eso qué consis-
te? Si a un automóvil se 
le daña el carburador o 
a una cocina las resis-
tencias, no funcionarán. 
Estos daños son fata-
les para esos aparatos. 
Pero los seres humanos 
y la realidad en la cual 
nos movemos, es mu-
cho más compleja, de 
ahí que las afirmaciones 
fatalistas, fallan con fre-
cuencia. Basta con observar 
la vida  de Stephen Hawking o 
el desempeño de los atletas de 
las olimpiadas especiales. Son 
más productivos que lo que se 
podría esperar en vista de sus 
limitaciones. 

Edgar Faure, un intelectual 

francés ya fallecido, sostiene que la educación nos ayu-
da a desfatalizarnos. Es fatalista quien piensa que si a 
los veinte años ha desaprovechado su tiempo, su destino 
es oscuro. Se puede cambiar de rumbo. Se puede reco-
rrer caminos nuevos. Se puede empezar a construir, no 
importa que nos parezca que ya es tarde. La educación 
no es solamente proveernos de una herramienta con la 
cual participar con éxito en el mercado laboral. Es para 
darnos a entender que siempre se puede empezar de 
nuevo. Es para darnos herramientas a fin de hacer me-
jores pronósticos, sobre qué podríamos obtener como 
resultados a pesar de nuestras limitaciones y gracias a 
nuestras fortalezas. Es para enseñar a sacudirnos  el 
peso del pasado y entusiasmarnos con lo que podemos 
lograr si mejoramos nuestros comportamientos a partir 
de mañana. 

También nos ayuda la educación, a des-resignar-
nos, porque nos hace conscientes de nuestra propia ca-
pacidad de cambio y nos ayuda a concebir estrategias 
para lograrlo. Entonces, una vez que hemos detectado 
que tenemos una limitación, no deberíamos considerar-
la invariable. Quien tiene dificultades de comunicación, 
puede superarlas, ya, o más tarde y muchas veces a 
propósito de las exigencias de las tareas a las cuales se 
enfrenta. Así que quien tenía dificultades de comunica-
ción, se desfatalizó y tomó una posición de jefe. Luego 
se des-resignó y  en las exigencias del puesto, podrá 
encontrar formas de superarlas. 

Ser más plenamente, entre otras muchas cosas,  es 
estar conscientes de la multitud de formas de lograr re-
sultados a pesar de nuestras limitaciones . Y estar cons-
cientes de las numerosas estrategias que podemos se-
guir para superarlas. Y a eso nos ayuda la buena educa-
ción, aunque eso no sea objeto de ninguna asignatura. 

Educación liberadora ¿Podemos liberarnos 
de nuestro pasado?

Una persona educada no es una persona que sabe 
mucho. No es una persona que recuerda mucha infor-
mación. Una persona educada es una que sabe con-
ducir su vida con buen juicio, con sensatez. Sobre el 
tema que venimos tratando, una persona educada ha 
de saber distinguir entre resignación y aceptación. Te-
nemos que reconocer nuestras fortalezas y  aceptar 
que tenemos unas debilidades. Ese conjunto de fortale-
zas y debilidades es algo tan complejo y tan individual, 
como nuestra huella digital. Por eso no tiene sentido 
compararnos con otras personas. La aceptación de 

nuestras debilidades, debe ser una aceptación pro-
visional. Provisionalmente acepto que tengo dificul-
tades para aprender o para ejecutar tales tareas. 
La aceptación provisional, deja abierta la puerta 
a que con tiempo y esfuerzo, la persona pueda 
ir superando esas debilidades. En cambio, acep-

tar esas limitaciones de manera permanente no es 
solo aceptación sino resignación. Quien se resigna a 

sus debilidades no estará dispuesto a invertir tiempo 
ni energía en su superación. 

Nuestro futuro no tiene por qué ser fatalmente el re-
sultado de nuestro pasado. Podemos cambiar nuestro 
comportamiento a partir de mañana y producir un futuro 
diferente al presente que hemos venido construyendo. 
Todo lo que es necesario es que aceptemos la realidad 
de hoy tal cual es, pero si no nos gusta, no nos resig-
nemos a que se convierta en nuestro futuro. Esa es la 
razón por la que muchas personas luchan y se esfuer-
zan con entusiasmo. 
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