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E

n el debate sobre atracción,
desarrollo y compromiso del
Talento Millennial y Centenial
(sobre los menores de 40 años,
que pronto representarán un 70% de
la fuerza laboral), suele repetirse que
los jóvenes no quieren, por lo general,
trabajar para compañías ya consolidadas, por grandes e innovadoras que
sean, y prefieren vivir su experiencia
laboral en start-ups de nueva creación,
fundadas por ellos y en los que son
pioneros. Por otro lado, el nuevo Liderazgo está transformando los jefes en
GeFes (generadores de Felicidad), por
lo que la Experiencia de Talento es una
de las cinco grandes tendencias del
futuro del empleo1. Si una organización no consigue que sus integrantes
sean felices, perderá evidentemente
su atractivo.
La Felicidad es un concepto tan deseado como esquivo. Si leemos ‘Biografía
de la Humanidad’, del maestro José
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Antonio Marina con el historiador
Javier Rimbaud, uno de los ensayos
más recomendables del año2, comprobamos que la trayectoria del ser
humano está ligada a la búsqueda de
la felicidad, a través de la dignidad
y la libertad. La Constitución de los
Estados Unidos consagra el derecho
inalienable a la vida, a la dignidad
y precisamente a la búsqueda de la
felicidad.
Aristóteles de Estagira, mi coach
favorito, resaltaba que la felicidad es lo
netamente humano a través de la práctica de la virtud: la areté, el potencial.
Para el sabio griego, la Felicidad es la finalidad a través de la trascendencia. Si
la Felicidad (o al menos su búsqueda)
es una constante en nuestra historia,
en estos tiempos en los que estamos
objetivamente mejor que nunca3 y nos
quejamos más que nunca, la Felicidad
se ha convertido en un imperativo
personal y organizativo.
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La mayor parte de la gente ha creído durante
el Capitalismo que el Éxito (unos buenos
estudios, un buen trabajo, una buena familia)
traía la Felicidad. Hoy sabemos en esta nueva
era, el Talentismo, que es la Felicidad la causa
del éxito y no al revés
no medio: el placer sin sentido, sin significado, nos convierte en hedonistas
(lo que Martin Seligman, el padre de la
psicología positiva, denomina “felicidad dulce”); el sentido, el propósito,
el significado, sin placer a lo largo del
camino, nos vuelve perfeccionistas (la
“felicidad seca”, según Seligman). La
Felicidad plena, el auténtico bienestar,
es la combinación de ambas4.

Lo que pasa es que esa búsqueda es
una carrera de obstáculos conceptuales. El primero de ellos es confundir la
felicidad con el éxito.
El propio diccionario de la Real Academia de la Lengua define “éxito” en su
primera acepción como “resultado feliz
de un negocio o actividad”, por lo que
viene a equiparar ambos términos. Sin
embargo, el éxito (que proviene de la
palabra latina “exitus”, salida, que recogió el inglés como “exit”), es la salida
que cada persona desea. Por ello, cada
ser humano concreta su éxito de su
propia forma (o en forma alguna, si no
ha explicitado sus sueños). Hay tantas
nociones de éxito como personas, e
incluso cambiamos lo que queremos
a lo largo de nuestra vida personal y
carrera profesional.
La Felicidad, por el contrario, es una y
la misma. Lo es para Tal Ben-Shahar,
profesor de origen israelí que congregaba en Wharton (Universidad de
Pensilvania) y ahora en Harvard el curso más numeroso, el básico sobre la
Felicidad, como lo era para Aristóteles.
La Felicidad es una “experiencia global
de placer y significado”. El sabio de
Estagira nos advertía que la clave está,
de nuevo, en el equilibrio, en el térmi-

Difíciles relaciones entre la Felicidad y
el Éxito. La mayor parte de la gente ha
creído durante el Capitalismo que el
Éxito (unos buenos estudios, un buen
trabajo, una buena familia) traía la
Felicidad.
Hoy sabemos en esta nueva era, el
Talentismo, que es la Felicidad la
causa del éxito y no al revés. “El éxito
no nos hace felices, es la felicidad la
que conduce al éxito”, enseña Shawn
Achor, tras doce años de investigación
en Harvard5.
Antonio Gamoneda, Premio Cervantes
de Literatura, nos provoca en esta
búsqueda con el siguiente poema:
“Huyes de ti para alcanzar verdades que
no existieron nunca.
Hablas de un ave que atravesó tus
sueños. Te engañas: tú, aun no siendo,
eres su única realidad.
‘La rosa es bella, y para qué’.
Así son de inútiles tus preguntas.
‘Ignorar para ver’, dices también. Pero
¿qué ver? Tan sólo lograrás que ardan
tus ojos.
Compréndelo: no existe más que una
palabra verdadera: no”.6

¿Sabemos dónde encontrar la felicidad? Sonja Lyubomirsky, a quien
hemos tenido el gusto de escuchar
en nuestro país en varias ocasiones,
ha desvelado el misterio tras más
de dos décadas de investigación.
Los factores externos (salud, dinero,
pareja) apenas representan el 10% de
la Felicidad.
Buscarla “fuera de nosotros”, es un
craso error. Y da lugar a falsos mitos,
que la profesora de la Universidad de
California en Riverside enumeró en
tres apartados:
// 1. Vinculaciones

¬¬“Seré feliz… cuando me case con la

persona adecuada”. Cuando un@ se
casa, al parecer el impulso dura dos
años, por la adaptación hedonista.
Sonja cita a Raymond Chandler: “El
primer beso es mágico; el segundo
es profundo; el tercero es rutina”.
La pasión sólo le dura al 13% de las
parejas, según ha demostrado la
profesora Shelly Gable.

¬¬“No seré feliz… si mi relación fracasa”.
“Las emociones positivas abren paso a
caminos de crecimiento que conducen
a las personas a convertirse en mejores
versiones de sí mismos”
(Barbara Fredrickson).

¬¬“Seré feliz… cuando tenga hijos”.

En opinión de la profesora Lyubomirsky, que tiene tres, tener hijos es
costoso, extenuante, estresante y
emocionalmente agotador.

¬¬“No seré feliz… si no tengo pareja”.

Las personas que siempre han estado solteras están igual de sanas que
las casadas y viven exactamente lo
mismo (J. S. Tucker).
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// 2. Trabajo y dinero

// 3. Echando la vista atrás

¬¬“Seré feliz… cuando encuentre el

¬¬“No podré ser feliz… si el resultado

trabajo apropiado”. Hay un “efecto
resaca” tras una promoción o un
mejor empleo, que dura un año (la
felicidad vuelve al nivel anterior
pasados doce meses).

¬¬“No seré feliz… si me arruino”. El dinero no compra la felicidad porque:
a. Los ingresos y la felicidad están
correlacionados de una forma poco
fuerte. b. El vínculo es más fuerte
para las personas más pobres que
para las más ricas. c. La relación es
más estrecha por países que por
individuos.

¬¬“Seré feliz… cuando sea rico”. Es
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fácil acostumbrarse al dinero, por
muchas inclinaciones materialistas
que tengamos.

de los análisis médicos es positivo”.

¬¬“No seré feliz… si no acabo jugando

en uno de los mejores equipos del
mundo” (Sonja nos habla de los
Yankees de Nueva York; aplicable a
cualquier deporte en cualquier país).

¬¬“No seré feliz… cuando los mejores

años de nuestra vida hayan pasado”.
Está demostrado que la segunda
mitad de la vida es mejor que la primera (Laura Carstensen, Universidad
de Stanford).

Como escribió William Blake, “La alegría y la congoja se entretejen sutilmente”. Sonja nos enseña que sobrevaloramos la duración y la intensidad de la
desesperación antes de que suceda.

El reto es seleccionar personas de por sí felices (puesto que la Felicidad es
voluntaria en un 40%) y generar contextos de Liderazgo, de experiencia
de Talento, en los que las personas se mantengan felices o sean incluso
cada vez más felices, a través de la gratitud, la amabilidad, la escucha
atenta, el reconocimiento positivo y constructivo
26
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Las empresas con vínculos de emociones positivas atraen a la gente feliz
y refuerzan el “círculo virtuoso”. Las frías, desapasionadas, distantes,
poco entusiastas repelen a las personas felices y hacen menos felices a
sus integrantes. Cuidado, afecto: esa es la clave
¿Y qué pasa con el 90% restante de
la Felicidad? Siguiendo a la profesora
Lyubomirsky, un 50% es referencial
(lo que nos han “enseñado” nuestras
familias en los primeros años de vida)
y nada menos que el 40% es estrictamente voluntario. Una decisión
personal y consciente7.
Hay doce actividades deliberadas que
nos hacen más felices. Si las combinamos con las cuatro características
del Talento como inteligencia que ha
establecido José Antonio Marina (elegir bien las metas, manejar la información, gestionar las emociones y practicar las virtudes de la acción), resultan
como impulsores de la Felicidad:

¬¬Practicar los valores, comprometerte
con tus objetivos y fluir más respecto a las Metas.

¬¬Cultivar el optimismo inteligente, la

resiliencia y evitar pensar demasiado
respecto a la Información.

¬¬Aprender a perdonar, practicar la

amabilidad y expresar gratitud respecto a las Emociones.

¬¬Ejercicio físico, relaciones sociales
y saborear las alegrías de la vida
respecto a la Acción.

Generar Felicidad en los demás es una
cuestión de Liderazgo: de inspiración,
integración, imaginación e intuición8.
¿Atraen las empresas a personas
felices? Deberían hacerlo, porque las
personas felices son el triple de creativas9, y la creatividad, además de no
ser «robotizable”, es la materia prima
de la innovación.
El reto es seleccionar personas de
por sí felices (puesto que la Felicidad
es voluntaria en un 40%) y generar
contextos de Liderazgo, de experiencia

de Talento, en los que las personas se
mantengan felices o sean incluso cada
vez más felices, a través de la gratitud,
la amabilidad, la escucha atenta, el reconocimiento positivo y constructivo.
El estudio más extenso sobre la Felicidad realizado hasta la fecha, que se
inició en Harvard en plena depresión
(en 1938) con 724 personas algunas de
las cuales siguen vivas y se ha mantenido con cuatro directores de investigación, el último de los cuales es
Robert Waldinger10, revela que la clave
de la Felicidad a lo largo del tiempo
son las relaciones personales.
En coherencia con las investigaciones
de Diener y Lyubomirsky sobre el
bienestar y con las 3 E (en inglés) del
“Engagement”, implicación o compromiso: disfrute (enjoy), conexión
emocional (emocional connection) y
empoderamiento (empowerment).
Las empresas con vínculos de emociones positivas atraen a la gente feliz
y refuerzan el “círculo virtuoso”. Las
frías, desapasionadas, distantes, poco
entusiastas repelen a las personas
felices y hacen menos felices a sus
integrantes. Cuidado, afecto: esa es
la clave. “Las buenas relaciones, las
estrechas, son buenas para la salud
y el bienestar. Algo tan antiguo como
el tiempo. ¿Por qué es tan difícil de
entender y tan fácil de ignorar? Porque
somos humanos. Porque lo que nos
gusta de verdad son las soluciones
rápidas, que nos arreglen la vida y sean
permanentes. Las relaciones son un
lío, se complican; cuidar de la familia
y los amigos no es sexy ni glamuroso.
Dura toda la vida. No acaba nunca”,
nos cuenta Waldinger. Compañeros de
trabajo como compañeros de juego;
jefes como líderes entrenadores.
Las empresas que se entregan a las
relaciones fructíferas son las que

cuentan con gente feliz (y con clientes felices)11.
Mark Twain (1835-1910), analizando
retrospectivamente su vida, resaltó:
“No hay tiempo. Muy breve es la vida
para disputas, disculpas, enfados o
pedir cuentas. Sólo hay tiempo para
amar. Y sólo un instante, por así decirlo, para eso” 12. ]
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1. Future of Work, las cinco tendencias
del Futuro del Empleo, presentadas por
ManpowerGroup en 2018.
2. ‘Biografía de la Humanidad’, de José Antonio
Marina y Javier Rimbaud, Editorial Ariel, 2018.
3. Véase ‘Factfulness’ de Hans Rosling (Deusto,
2018) y ‘El progreso’ de Jonah Norberg (Deusto,
2017).
4. Martin Seligman, ‘La auténtica felicidad’, Zeta
de Bolsillo.
5. Shawn Achor, autor de ‘La ventaja de la
felicidad’. Te recomiendo su TED ‘El secreto
feliz para trabajar mejor’. www.ted.com/talks/
shawn_achor_the_happy_secret_to_better_
work?language=es
6. ‘Canción errónea’, de Antonio Gamoneda
(Tusquets Editores, 2012). Citado por José Angel
Leyva en su editorial del especial sobre ‘Psicología
de la Felicidad’ de la revista de la Universidad
Intercontinental de México (marzo de 2013).
7. Sonja Lyubomirsky (Moscú, 1966), autora de
dos libros, ‘La Ciencia de la Felicidad’ (2008) y
‘Los mitos de la Felicidad’ (2014).
8. Modelo i4 de NeuroLiderazgo de Silvia
Damiano, expuesto en ‘Leaderhisp is upside
down’ (2014).
9. Investigaciones de Ed Diener (California,
1946), que ha publicado 340 artículos y libros.
10. Muy recommendable el TED de Waldinger
sobre el studio de Harvard, ‘¿Qué have una buena
vida?’: www.ted.com/talks/robert_waldinger_
what_makes_a_good_life_lessons_from_the_
longest_study_on_happiness/discussion
11. Al fin y a la postre, de ahí procede la palabra
“feliz”, del latín “felare”, succionar. “Mater felix”, la
madre que amamanta a su hijo; “arbor felix”, el
árbol fructífero.
12. “There isn’t time, so brief is life, for
bickerings, apologies, heartburnings, callings to
account. There is only time for loving, and but
an instant, so to speak, for that.”
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