
Para una joven de hoy –en una sociedad indus-
trializada con todas sus necesidades cubiertas— 
es posible que tres kilos menos representen la 
felicidad. Para una del siglo XVII –en una socie-
dad acostumbrada a la penuria— tres kilos menos 
podían ser la desgracia. El sentimiento es unáni-
me: todos, de una manera o de otra, pretendemos, 
aspiramos, deseamos ser felices. Pero la felicidad 
es un concepto relativo, porque no encontrare-
mos dos personas que sean dichosas exactamente 
de la misma manera. Sin embargo, si hiciéramos 
la comparación entre nosotros y nuestros abuelos 
o nuestros ancestros medievales, la diferencia 
se convertiría en abismo: a lo largo de la historia 
la felicidad no ha significado nunca lo mismo, ni 
nunca ha sido, como ahora, una prioridad.

Desde que el ser humano pisa la faz de la tierra 
ha tratado de algún modo u otro de encontrar 
la dicha. Y de eso hace ya 400.000 años. Dicen 
los científicos que si no, no hubiéramos podido 
sobrevivir. Que si la mayoría de los individuos de 
la especie no se hubieran sentido satisfechos o 
hubieran tratado de conseguir estarlo, se hubie-
ran autodestruido, perdido interés por la pro-
creación y, probablemente, extinguido. Tratar de 
ser feliz es un mecanismo evolutivo impreso en 
nuestros genes.

Y, sin embargo, “el concepto es tan indetermina-
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el ser humano siempre ha aspirado a alcanzar la felicidad; de hecho, es un instinto 
evolutivo que ha permitido a nuestra especie sobrevivir. Y, sin embargo, en cada 
momento histórico se ha entendido por felicidad algo completamente distinto
Texto Cristina Sáez

do que aunque todo el mundo desee conseguirla, 
nadie puede decir de forma definitiva y firme qué 
es lo que realmente desea y persigue”, advirtió 
ya en el siglo XVIII el filósofo alemán Immanuel 
Kant. No sólo nos resulta complicado definir qué 
es la felicidad, sino también qué nos hace felices. 
Hagan la prueba, realicen una pequeña encuesta 
a su alrededor y pregunten a quienes les rodean 
qué les hace felices; con toda seguridad, obten-
drán tantas respuestas distintas como personas 
encuestadas. 

“Probablemente las cosas concretas que nos 
hagan felices sean bastante diferentes de una 
persona a otra, pero desde un punto de vista psi-

cológico, el mecanismo 
es bastante parecido”, 
explica Asun Mena, 
psicóloga y directora 
de Quid, una consul-
toría especializada en 
estudios sociológicos y 
mercado. “La felici-
dad se ha definido de 
muchas formas, a me-
nudo como un estado 
de búsqueda y desde 

perspectivas más dinámicas de la psicología, co-
mo la realización del deseo. Y los deseos pueden 
ser muy distintos, desde estar muy bien con mi 

familia, hasta unas vacaciones en Bali o que mi 
empresa vaya bien.”

Las personas mayores, para sentirse bien, suelen 
valorar mucho las relaciones y la seguridad 
económica, mientras que para los jóvenes tiene 
más peso su imagen y el grupo al que pertenecen. 
Incluso a lo largo de una vida experimentamos la 
felicidad de distinta forma. 

Y si esa diferencia es tan importante entre una 
persona y otra, cuando la comparación es entre 
periodos históricos distintos la distancia es, 
sencillamente, sideral. Pongamos por caso a un 
hidalgo en la España del siglo de oro. Su felicidad 
“pasaba por su honor, aunque no tuviera qué 
comer –explica la historiadora y escritora María 
Pilar Queralt del Hierro, autora de Mujeres de 
vida apasionada (La esfera de los libros, 2010)–. 
En cambio, hoy en día preferimos comer aunque 
para ello haya que robar, o estafar, o malversar 
fondos públicos. Para Don Quijote la felicidad 
consistía en deshacer entuertos, mientras que 
Tales de Mileto consideraba que sólo se podía ser 
feliz con un cuerpo y un alma sanos, y fortuna”. 

Aunque solemos dar por sentado que tenemos 
derecho a ser felices, se trata de una idea bastan-
te reciente, como explica el historiador Darrin 
McMahon en Una historia de la felicidad 
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Antigüedad
El destino marca la pauta
En la Grecia o Roma clásicas, 
la felicidad no se persigue, 
simplemente llega o no, ante 
lo cual hay que resignarse. 
En la imagen, detalle de mo-
saico de la Villa del Casale, 
en Piazza Armerina, Sicilia
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(Taurus, 2005). De hecho, esa idea procede 
de la Ilustración, en el siglo XVIII. Sin embargo, 
del concepto de felicidad se empezó a hablar 
mucho mucho antes. La mención más antigua 
que se conserva es del siglo VIII aC, y, como 
ocurrió durante toda la antigüedad, estaba ligada 
a la tragedia. De llegar, era algo que simplemente 
sucedía, no se podía hacer nada por conseguirla, 
de manera que la gente, impotente, esperaba 
resignada. 

De hecho, esa relación entre la dicha y la fortuna 
marcó el nacimiento de vocablos en la mayoría 
de lenguas indoeuropeas para designar este 
concepto. Happiness proviene del inglés medio 
happ que significa ocasión, fortuna. El término 
francés, bonheur, procede de bon (bueno) y heur 
(suerte o fortuna). En italiano, español, portugués 
y catalán,  felicità, felicidad, felicidade y felicitat, 
derivan del término en latín felix, que a veces 
significa suerte y, otras, destino. Y curiosamente, 
aunque es en los albores de la humanidad cuando 
se empieza a relacionar la felicidad con el azar, la 
mayoría de la palabras que surgen para denomi-
nar este concepto no aparecen hasta mucho des-
pués, hasta la Edad Media, una época en la que la 
gente era de todo menos feliz en este planeta.

Pongámonos en la piel de un campesino del siglo 
XI e imaginemos la extrema pobreza, las terribles 
epidemias, el hambre, las guerras y la violencia, 
la tiranía... Pocos motivos había para ser feliz, 
salvo la propia supervivencia –aunque en esas 
condiciones la supervivencia no parece precisa-
mente el mejor de los destinos—y... Dios. Durante 
siglos, el cristianismo establecería una asocia-
ción, apuntada ya por Aristóteles, entre felicidad 
y Dios, y la asociaría a paraísos prometidos. En la 
Edad Media, todo el mundo tenía derecho no a 
ser feliz, sino a albergar la esperanza de serlo en 
otra vida. Y por aquella recompensa las personas 
soportaban todo tipo de sufrimientos terrenales.

El Renacimiento hace tambalearse este entra-
mado ideológico, porque, en la medida en que 
–al menos para los intelectuales de la época-, 
el centro del mundo deja de ser Dios, pierde 
sentido la idea de que la felicidad está en el cielo. 
Además, los avances tecnológicos del final de la 
Edad Media permitieron mejorar determinados 
aspectos de la calidad de vida de los europeos que 
les permitieron mirar el mundo y su propia vida 
bajo un prisma distinto. “A partir del humanismo, 
en el siglo XV, con las corrientes vinculadas a los 
epicúreos, se vuelve a ligar el placer a la felicidad 
–apunta la historiadora y escritora María Pilar 
Queralt–. El humanista, orador, educador y filó-
sofo italiano Lorenzo Valla, y más tarde el pensa-
dor inglés John Locke, considerado el padre del 
empirismo y del liberalismo moderno, pensaban 
que la felicidad era el máximo placer que se podía 
obtener. En este sentido, es una postura ante la 
vida mucho más hedonista; y la felicidad empieza 

a tener un significado más social: es aquel placer 
o estado placentero que se puede extender a un 
mayor número de personas”.  

Ahora imaginemos a ese campesino del siglo XI 
siete siglos después. Es cierto, en el Renacimiento 
ya sabe que se puede conseguir la felicidad, pero 
es probable que ese estado esté reservado sólo a 
unos privilegiados. En el siglo XVIII se producen 
notables mejoras en agricultura –mejoran las 
cosechas y disminuyen las hambrunas—, sanidad 
y empieza la revolución industrial. La población 
europea se dispara y ese campesino del siglo XI 
ve, ahora, como la subsistencia está algo más 
garantizada. A partir de este momento aspira a 
alguna cosa más. 

Y es entonces cuando surge la idea moderna de 
felicidad como derecho del individuo. En la Ilus-
tración filósofos como Voltaire y Rousseau afir-
man que felicidad no es un capricho del destino, 
ni tampoco un don divino que uno recibe como 
premio a un buena conducta en vida, sino algo 
que todos deberíamos alcanzar en la tierra, aquí 
y ahora.  “El ser humano tiene derecho a ser feliz 
y es misión del gobernante conseguirlo”, puntua-
liza Queralt. La importancia que se le da a este 
concepto es tanta que dos textos fundamentales 
en la política de la época –y  también en la actuali-
dad– como son la Declaración de Independencia 
de Estados Unidos (1776) y la Declaración de los 
derechos del hombre (Francia, 17�9), establecen 
el derecho a “la felicidad de todos”. “Los seres 
humanos iniciaban una grandiosa búsqueda que 
todavía continúa”, señala McMahon.

¿Quiere esto decir que nuestros antepasados del 
siglo XIX ya pensaban en términos parecidos 
a nosotros sobre la felicidad? Pues tampoco, 
porque los cambios operados en las sociedades 
occidentales en los últimos 200 años han sido 
de un calado enorme y nuestra visión del mundo 
ha variado con ellos. Volvamos al ejemplo del 
campesino que encontramos en el siglo XI y que 
dejamos en el siglo XVIII. A mediados del siglo 
XIX, las condiciones de vida del campo le asegu-
rarían la subsistencia, pero le permitirían salir de 
la pobreza, por lo que tal vez debería emigrar a la 
ciudad, donde trabajaría en una fábrica siete días 
a la semana para asegurar una vida más o menos 
próspera. Quizás, viviría en unas condiciones que 
hoy juzgaríamos próximas a la esclavitud, pero, 
en aquel momento, posiblemente le acercaran 

más a su idea de la 
felicidad. Y es que en 
la ciudad tendría más 
acceso a los avances 
tecnológicos, a algo 
más de sanidad y, con 
suerte, a educación pa-
ra sus hijos, que, lejos 
del campo, azotado por 
enfermedades, ten-

Medir lo intangible
La felicidad no es un estado 
de ánimo estable. Incluso 
las personas más alegres 
suelen estar tristes en 
ocasiones. Y las más tristes 
tienen momentos de alegría. 
Es también algo subjetivo, 
aunque, como ha demostra-
do Daniel Kahneman, de la 
Universidad de Princeton, se 
puede medir. Realizó un ex-
perimento con un grupo de 
900 mujeres en Texas, a las 
que les hizo rellenar un cues-
tionario en el que debían 
detallar todo lo que hicieron 
el día anterior y con quién 
estaban en cada momento, 
y puntuar qué sentían a 
cada instante. Los resultados 
fueron sorprendentes: las 
cinco actividades más posi-
tivas eran el sexo, socializar, 
relajarse, rezar o meditar y 
comer. Hacer deporte y ver 
la tele estaban más abajo, 
mientras que al final de la lis-
ta estaba cuidar de los hijos, 
incluso por debajo de cocinar 
y hacer tareas domésticas. 
Estos resultados arrojan luz 
sobre cómo funciona nuestra 
felicidad, porque muchas 
personas suelen citar a los 
hijos como su mayor fuente 
y, sin embargo, cuidar de 
ellos no es la actividad que 
más feliz nos hace a lo largo 
del día. La felicidad global no 
es el resultado de restar a los 
momentos felices los tristes 
o de enfado, sino un estado 
general. 
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s. XII
En la otra vida
Las condiciones de vida en la 
edad media son terribles a 
consecuencia de la miseria y 
las hambrunas. La felicidad 
se reserva no para este, sino 
para el otro mundo. En la 
imagen, actuación de un 
juglar.

s. XVI
La reivindicación del placer
A finales de la edad media 
la tecnología ha avanzado y 
florece el comercio, lo que 
permite la explosión cultural 
del Renacimiento, momento 
histórico en el que disminuye 
el peso de la religión. El hom-
bre vuelve la vista hacia sí 
mismo y se vinculan felicidad 
y placer. En la imagen, la 
Primavera, de Arcimboldo 
(1527-1593).

s. XVIII
Derecho a ser feliz
En la Ilustración, por primera 
vez, los pensadores y los 
políticos inspirados por ellos 
otorgan a las personas el 
derecho a ser felices, un cam-
bio que, a largo plazo, será 
fundamental. En la imagen, 
Baile a orillas del Manzana-
res, de Goya (1746-1828).

lA dIcHA de 
nueSTROS 
AbuelOS
nO TIene 
nAdA que 
veR cOn lA 
nueSTRA
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9 EN FAMILIA

drían, además, más posibilidades de sobrevivir.

Puede ser que la felicidad sea inalcanzable como 
dicen muchos, pero es que además, como hemos 
visto hasta ahora, es mutante a lo largo del tiem-
po. Y si colocamos la lente sobre nuestro pasado 
más reciente veremos que los mismo cambios 
acaecidos durante siglos se han producido 
también, y en ocasiones de forma acelerada, en 
el caso de nuestro abuelos y de nuestros padres. 
Los primeros vivieron épocas de penurias y una 
guerra civil, y tal vez, su prioridad sería poder 
vivir con tranquilidad satisfaciendo sus necesi-
dades básicas y alimentar a su familia gracias a 
un empleo fijo. Tal vez su felicidad se encontraba 
justo ahí, en ese pequeño negocio o en ese puesto 
de trabajo para toda la vida, un concepto que hoy 
parece pertenecer a la noche de los tiempos. 

¿Y para nuestros padres? Para ellos –sigamos 
imaginando–, que tenían resuelta en buena medi-
da la subsistencia gracias a los avances científicos 
y tecnológicos apabullantes del siglo XX que 
mejoraron las condiciones sanitarias y la salud, 
la dicha pasaba por mejorar su bienestar y por 
garantizar unos estudios a los hijos.

Para nosotros, en cambio, las prioridades han 
cambiado. En el primer mundo, con una esperan-
za de vida al nacer que prácticamente dobla la del 
principios de siglo y con las necesidades básicas 
más que cubiertas, la felicidad, además, pasa 
por otras cosas: disfrutar de los placeres de la 
vida, tender hacia la realización personal... No es 
casualidad probablemente que la segunda mitad 
del siglo XX haya visto florecer las aficiones y los 
hobbies, y posiblemente tampoco lo sea que, con 
una esperanza de vida que supera los �0 años, 
la gente tenga bastante claro que una pareja no 
tiene que ser necesariamente para toda la vida.

Pero, en buena parte, en la segunda mitad del 
siglo pasado, nuestra felicidad ha pasado por el 
consumo. Para el filósofo francés Pascal Bruc-
kner, autor del libro La euforia perpetua. Sobre 
el deber de ser feliz (Tusquets, 2001), el proble-
ma es en buena medida que se ha confundido 
bienestar con felicidad. “Hay una aparición de 
las nuevas necesidades que tiene que ver con el 
confort, que son bienes materiales. Y es como si 
esos bienes se personalizaran de tal manera que 
nos individualizan, como el ordenador, el iPod, o 
el móvil”.

Desde la década de los 50, la esperanza de vida ha 
aumentado en cantidad pero también en calidad. 
La Segunda Guerra Mundial, María Pilar Queralt, 
acabó con los fascismos, y se pensó que quedaba 
entonces garantizado un mundo libre; se había 
superado la crisis del 29, por lo que volvía se abrió 
un periodo de bonanza económica sin prece-
dentes; el auge de la ciencia y la técnica permi-
tía augurar un mundo sin enfermedades y sin 

La receta mágica
Martin Seligman, uno de los 
expertos del mundo que más 
sabe de felicidad, afirma que 
existen tres estadios para 
llegar a la dicha plena. El 
primero es a través del pla-
cer, y aunque es tan sólo el 
principio del camino, mucha 
gente se queda en él y ya 
no avanza. El segundo es el 
compromiso, con los amigos, 
la familia, la pareja e incluso 
con las propias aficiones; 
poder consagrar un tiempo 
de calidad para disfrutar de 
todo ello. Y por último, el 
significado, el explorar nues-
tras características, virtudes y 
utilizarlas para un fin mayor; 
desarrollarnos  y realizarnos 
como personas y profesiona-
les. La combinación de estos 
tres puntos, dice Seligman, 
es la ecuación que nos con-
duce a un mundo feliz.

distancias. Todo eso 
propició la sensación 
de que ya estaba todo 
conseguido y que aquel 
era un mundo en el 
que el esfuerzo no era 
un mérito, como podía 
serlo en el siglo XIX. 
Por ello, “ahora tienes 
que ser feliz, es casi 
una obligación”. 

Se estableció un sistema basado en el incentivo 
del consumo, en el que el mercado se convertía 
en una fuerza reguladora de la economía, y la 
oferta y la demanda se generan mutuamente. Por 
primera vez en la historia, apareció un sistema de 
consumo masivo basado en el pleno empleo y en 
el aumento del poder adquisitivo de los ciudada-
nos. Y la felicidad pasaba, en buena medida, por 
poder consumir. “Se confundía el tener con el 
ser”, opina Queralt.

No obstante, desde comienzos del siglo XXI, 
para Asun Mena, el concepto de felicidad en los 
países occidentales está cambiando de nuevo, y 
el consumo no tiene ese papel protagonista, un 
cambio que, el tiempo lo dirá, posiblemente se 
esté viendo favorecido por la actual crisis econó-
mica. A comienzos de los años 90 aún imperaba 
el modelo consumista capitalista heredado tras el 
fin de la II Guerra Mundial.  “La felicidad pasaba 
por conseguir ser alguien, por tener un estatus y 
la exigencia social era muy elevada, tanto que a 
veces teníamos que renunciar a la vida familiar 
y personal. Antes la trayectoria para llegar a la 
meta suponía dolor y sacrificio. Se basaba en el 
consumo, eras feliz si podías consumir”. Pero 
ese modelo consumista, considera esta psicóloga 
social, se agotó. 

En cambio, opina esta psicóloga social, el con-
cepto que la sociedad occidental actual tiene 
del consumo se está transformando y dirigiendo 
hacia “ser tú mismo y experimentar. Damos más 
importancia al viaje que al destino en sí. Sabemos 
que queremos conseguir algo, pero el cómo lo 
hagamos es lo importante”. Eso, dice Mena, nos 
genera menos frustración. 

Y es que,  resume Queralt del Hierro, “el ser hu-
mano es cambiante, absorbe su entorno, los avan-
ces de su época, nunca puede tener un concepto 
anclado, estático, aunque se sigue pensando, 
fundamentalmente, tal y como decía Aristóteles, 
que para ser feliz había que tener tres clases de 
bienes, externos, como la riqueza o los honores; 
del cuerpo, como el placer y la salud; y del alma, 
como la contemplación y la sabiduría. La relación 
entre esos tres elementos en cada época cobra un 
valor diferente y se adapta para llegar al equili-
brio. En historia, te das cuenta de que la felicidad 
es una posición ante la vida”. s

1930
A la felicidad por el trabajo
Para las clases populares de 
la era industrial, obtener un 
puesto de trabajo para toda 
la vida les aseguraba una 
subsistencia en condiciones 
dignas, y para la mayoría era 
su verdadera prioridad

1990
El cénit de la ostentación
En los últimos años del 
siglo XX la prioridad es el 
consumo, como sucedía ya 
décadas atrás, pero a niveles 
superlativos. Hoy este mode-
lo está en crisis.

1960
Un mundo feliz
Tras la Segunda Guerra Mun-
dial se impone un modelo en 
el que la felicidad pasa por 
el consumo y por un modelo 
familiar muy determinado. 
Es el sistema capitalista 
plenamente consolidado.

1925
Diversión a todas horas
En el periodo de entregue-
rras todas las clases empie-
zan a valorar mucho más la 
diversión que en el siglo XIX, 
pero, en especial, las más 
clases más privilegiadas. 

buenA 
pARTe de lA 
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cOnSumO

:-)


