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1. Introducción 
 

Entre  los motivos que me  llevaron a elegir “El viaje a  la Felicidad” de Eduard Punset 
como libro sobre el que hacer el trabajo destaca mi profunda admiración hacia el autor 
desde hace ya varios años como espectadora habitual de su programa de divulgación 
científica  en  la  segunda  cadena  de  televisión  española  “Redes”.  Como  alumna  del 
curso “La Felicidad: el arte de vivir” vi  la oportunidad de decidirme por fin a  leer este 
libro y encontrar las “nuevas claves científicas” contadas por Punset. 

Aunque por  su  título podría  inducir  a pensar que  es un  libro de  autoayuda,  es una 
lúcida y apasionante aproximación a la felicidad y sus condicionantes: las emociones, el 
estrés,  los  flujos  hormonales,  el  envejecimiento,  los  factores  sociales,  económicos, 
culturales y religiosos… Una indagación que desvela los más recientes descubrimientos 
científicos en torno a este tema, y que en su capítulo final nos propone la fórmula de la 
felicidad. 



 

2. Sobre el autor 
 

Eduard  Punset  nació  en  Barcelona  en  1936  es  abogado,  economista  y  profesor  de 
Ciencia,  Tecnología  y  Sociedad  en  varias  instituciones  universitarias.  Tuvo  un 
destacado papel en la apertura de España al exterior como Ministro de Relaciones para 
las Comunidades Europeas, participó en la implantación del Estado de las autonomías 
como Conseller de Finanzas de  la Generalitat y, como presidente de  la delegación del 
Parlamento  Europeo  en  Polonia,  tuteló  parte  del  proceso  de  transformación 
económica de los países del Este tras la caída del muro de Berlín. Ha ejercido también 
como  periodista  económico  de  la  BBC  y  The  Economist  y  como  representante  del 
Fondo Monetario Internacional en el área del Caribe.  

Como especialista en  temas de  impacto de  las nuevas  tecnologías, ha sido asesor de 
COTEC,  profesor  consejero  de  Marketing  Internacional  en  ESADE,  presidente  del 
Instituto  Tecnológico  Bull,  profesor  de  Innovación  y  Tecnología  del  Instituto  de 
Empresa (Madrid), presidente de Enher, subdirector general de Estudios Económicos y 
Financieros  del  Banco Hispanoamericano  y  coordinador  del  Plan  Estratégico  para  la 
Sociedad de la Información en Cataluña. 

Es autor de diversos libros sobre análisis económico y reflexión social. Actualmente es 
Profesor de Ciencia, Tecnología y Sociedad en  la Facultad de Economía del  Instituto 
Químico de Sarrià (Universidad Ramón Llull), director y presentador del programa de 
divulgación  científica Redes en Televisión Española desde 1996 un  referente para  la 
comprensión  pública  de  la  ciencia,  presidente  de  la  productora  audiovisual 
Smartplanet  y miembro  de  los  consejos  de  administración  de  Sol Meliá  y  Telvent. 
También colabora en la cadena de televisión de "La Sexta", en el programa de Andreu 
Buenafuente, con una presencia mensual. 



 

3. Síntesis 
 

La  obra  está  dividida  en  ocho  bloques,  que  se  corresponden  con  8  capítulos.  En  el 
capítulo  uno  “La  felicidad  es  un  gasto  de mantenimiento”    se  describe  la  felicidad 
como un estado emocional activado por el sistema límbico, nos habla de las emociones 
fuera del estudio de los científicos hasta hace muy pocos años reservado a filósofos y 
literatos.  Según el  autor,  la  felicidad era  algo en  lo que  la especie humana  con una 
esperanza de vida    tres veces menor a  la actual hasta hace unos 100 años no  tenía 
tiempo para pensar. 

El  segundo  capítulo  “La  felicidad  en  las  amebas,  los  reptiles  y  los mamíferos  no 
humanos” cuenta como aún mantenemos  la misma estructura del cerebro reptiliano 
responsable  de  las  funciones  básicas  para  sobrevivir,  el  cerebro  gestor  de  las 
emociones  de  los  mamíferos  y  cómo  hemos  desarrollado  el  neocórtex  en  mayor 
medida  que  los  demás  primates. Mediante  la  narración  de  diversos  experimentos 
científicos hace plantear  la duda de  si  los animales  tienen emociones  y  consciencia. 
Nos da pistas de  lo que nos une con  los mamíferos: La felicidad está escondida en  la 
sala  de  espera  de  la  felicidad  y  en  este  concepto  incide mucho  el  autor,  en  que  la 
felicidad  no  está  en  conseguir  el  fin  en  sí,  sino  en  el  proceso  de  llegar  a  él,  en  el 
camino. Otra  de  las  pistas  es  El  conocimiento  se  adquiere  observando  a  los  demás 
explica cómo es necesario un tercero con el que aprender o compartir. La tercera de 
las pistas que nos da es Lo peor que se le puede hacer a un animal y a los humanos es 
aterrorizarlos y aquí nos presenta  la  idea en  la que  incidirá varias veces a  lo  largo del 
libro de que la felicidad es la ausencia de miedo. La cuarta pista es Todos los reptiles y 
mamíferos  compartimos  la  resistencia  al  cambio  y  a  la  novedad.  Pero  también  nos 
habla de aquellas  características que nos distinguen  y  como principal destaca que a 
diferencia del resto de animales, los humanos tenemos emociones mezcladas. 

El tercer capítulo “La felicidad es una emoción transitoria” comienza con La ubicación 
de  la  felicidad  en  el  cerebro  primordial,  nos  habla  sobre  la  amígdala    la  zona  del 
cerebro encargada principalmente de las emociones y cómo estas son importantes en 
la  toma  de  decisiones.  Continúa  con  Cómo  interpretamos  los  recuerdos  y  cómo  el 
cerebro nos engaña transformando los recuerdos o rellenando los huecos que le faltan 
para dar consistencia a la información que retenemos. Para terminar con este capítulo 
nos dice que Al comienzo y al fin siempre hay una emoción y en medio un proceso de 
cálculo racional en el que se va ponderando toda  la  información disponible, cómo  las 
emociones son importantes en la toma de decisiones complementando a la lógica y la 
razón. 



El cuarto capítulo “Los factores internos de la felicidad. La tristeza maligna” nos habla 
de cómo el miedo se almacena de forma casi  imborrable en nuestro cerebro y como 
reaccionamos de forma instintiva ante esta emoción. Nos habla de  cómo a lo largo de 
la historia de  la civilización se ha  ido automatizando progresivamente  los procesos y 
como  así  el miedo  se  ha  convertido  en  uno  de  esos  procesos  automatizados.  Nos 
introduce  el  término  “tristeza maligna”  término  con  el  que  el  biólogo  inglés  Lewis 
Wolpert denomina a su experiencia depresiva con la que titula un libro, Punset lo quiso 
usar  en  el  título  de  este  capítulo  porque  la  depresión  es  según  él  mismo, 
probablemente el  factor más destructor y el menos controlado de todos  los  factores 
que  influyen  en  la  felicidad  que  germina  dentro  de  la  propia  persona.  Se  tratan 
también  otras  razones  internas  y  consustanciales  de  la  infelicidad  tales  como  las 
limitaciones  del  cerebro  o  los  flujos  hormonales.  En  cuanto  al  primero  se  nos  dice 
cómo el cerebro ante sus  imposibilidad de gestionar toda  la  información disponible y 
necesaria  para  calibrar  un  hecho,  un  personaje  o  un  proceso,  opta  por 
conceptualizarlos en modelos abstractos y casi perfectos y así en  la comparación del 
individuo con el modelo abstracto e idealizado rara vez se aproxima y esto provoca un 
estado de insatisfacción constante que estaría en la base de la depresión generalizada. 

El capítulo 5 se ocupa de “Los factores externos de la felicidad”. Se subdivide en varios 
apartados:  La  herencia  de  la  especie,  Cuando  la  vida  dejó  de  ser  lo  que  era,  Yo 
colaboro, tú colaboras y De una sociedad competitiva a otra de cooperación 

Los grandes mitos: el  trabajo peor distribuido en  la  sociedad que  la  riqueza del que 
saca las siguientes conclusiones: 1) no se puede inferir que tenga un impacto superior 
en los niveles de felicidad que el promedio de otros factores externos. 2) es el centro 
donde  ejercer  el  impulso  competitivo  de  supervivencia  que  había  caracterizado 
siempre a los homínidos. 3) el efecto sobre el sistema inmunitario y emocional de una 
situación en la que no se controlan los acontecimientos es catastrófico, si esta ocurre 
en el trabajo, los niveles de felicidad se verán afectados. El segundo de los mitos es la 
salud a la que se atribuye de manera errónea una influencia decisiva en la felicidad. En 
todos  los  experimentos  y  estudios  se  demuestra  que  sólo  las  enfermedades 
particularmente  graves  tienen  un  impacto  negativo  en  las  tasas  de  felicidad.  Las 
condiciones objetivas de salud no  influyen demasiado sobre  la  felicidad, a diferencia 
de la salud mental y los sentimientos. Mucha gente da por sentada su buena salud y no 
se siente más feliz por ello. El tercer mito es  la familia y el cuarto el dinero en el que 
incide de nuevo y más explícitamente en el  séptimo  capítulo. El quinto mito que  se 
trata es la educación y el sexto el grupo étnico. 

El capítulo 6 vuelve sobre el mismo tema pero ahora tratando “Las causas externas de 
la infelicidad en las sociedades complejas” 

En  el  capítulo  7,  de  nuevo,  las  causas  externas,  pero  esta  vez  “La  felicidad 
programada: la comida, el sexo, las drogas, el alcohol, la música y el arte” 



Y  por  último,  llegamos  a  la  cumbre  en  el  capítulo  8  con  la  ansiada  “Fórmula  de  la 
felicidad”. 

4. Análisis 
 

Comenzaré diciendo que hay un punto al que ser refiere varias veces el autor con el 
que no estoy en absoluto de acuerdo. Se refiere a la felicidad como algo para lo que no 
había  tiempo  hasta  hace  aproximadamente  un  siglo  cuando  la  esperanza  de  vida 
triplicó  la existente hasta el momento y dice que hasta entonces “No había futuro ni, 
por  lo tanto,  la posibilidad de plantearse un objetivo tan  insospechado como el de ser 
felices. Era una cuestión que se aparcaba para después de la muerte y dependía de los 
dioses.”  Pero, entonces ¿qué pasa con toda la discusión que desde la antigüedad se ha 
mantenido sobre este tema de la Felicidad? ¿Qué pasó con Aristóteles, Epicuro, Platón, 
Kant, Nietzsche…? Pero dejando  aparte esta pequeña discrepancia… este libro es una 
prueba más de que  la comunidad científica ha dejado atrás viejos conceptos sobre  la 
inteligencia y sobre  la "vulgaridad" de  los sentimientos y se comienza a darse cuenta 
de la importancia de las emociones en el ser humano y en el resto de los animales. Una 
de las cosas que intenta dejar claras Eduard Punset con este libro es que la felicidad es 
precisamente  eso,  una  emoción.  A  lo  largo  de  muchos  siglos  se  pensó  que  las 
emociones  eran  obstáculos,  inútiles  y  que  nos  impiden  ser  racionales.  Somos  seres 
emocionales desde hace millones de años porque han sido útiles para lo supervivencia. 
Experimentamos  emociones  cuando  nos  está  pasando  o  puede  sucedernos  algo 
importante,  gracias  a  la  reacción  emocional  nos  preparamos  para  responder  de  la 
mejor manera posible a  la  situación  (el miedo  tonifica  los músculos para  correr  con 
más fuerza y enfoca la mente a la fuente de peligro o a las vías de escape excluyendo 
lo demás;  la alegría nos condiciona a que volvamos a repetir esa sensación…) afectan 
nuestra manera  de  ver  y  pensar  en  el mundo.  Influyen  en  la  atención, memoria, 
razonamiento  lógico.  Nos  apartan  de  un  pensamiento  determinado  para  hacernos 
pensar  en  otro más  importante,  intervienen  en  la memoria  para  decidir  qué  datos 
recordar... 

 
El  libro  está  lleno  de  ejemplos,  experimentos  y  anécdotas.  Como  admiradora  del 
programa  Redes  y  del  autor  del  libro  he  de  decir  que  ya  conocía muchos  de  los 
experimentos científicos de los que se trata en este libro, así como conversaciones con 
muchos de los científicos a los que Punset visita cada semana y de muchas de las ideas 
que han desarrollado tanto escuchadas por los investigadores como por el autor en su 
programa    o  diversas  entrevistas  en  distintos medios  como  programas  de  radio  o 
televisión.  
 
En  una  de  las  anécdotas  que  Punset  ha  contado  tanto  en  su  programa  como  en 
muchas de  las entrevistas,   nos explica cómo durante años  se dio  cuenta de que  su 
perra era más feliz cuando veía que le estaba preparando su comida, dando saltos de 
alegría ante él que cuando llegaba el momento en el que la comida estaba preparada 
en el que sorprendentemente algunas veces comía y otras no 



Con  esta  anécdota  Punset  nos  presenta  una  de  las  variantes  de  la  formula  de  la 
felicidad  que  nos  expone  al  final  del  libro:  la  búsqueda.  Si  lo miramos  de manera 
objetiva,  la felicidad es más bien  la emoción de  la búsqueda y de  la expectativa ante 
algo  que  esperamos,  como  un  encuentro  sexual  o  empezar  un  nuevo  y  deseado 
trabajo,  y  no  la  consecución  de  dicho  objetivo  o  proyecto,  o  que  como  él  dice 
textualmente «la felicidad está en la sala de espera de la felicidad». 

Otra definición sobre la felicidad que nos proporciona el libro es que lo opuesto de la 
felicidad no es  la  tristeza,  sino el miedo, es decir, que  la  felicidad es  literalmente  la 
ausencia  de miedo.  Esta me  parece  una  buena  apreciación  ¿Cómo  sino  podríamos 
explicar que  cuando una persona es  feliz es  cuando menos miedo  tiene a morir? Es 
sólo cuando alguien empieza a tener miedo de que se acabe su situación de felicidad 
cuando ya está dejando de ser feliz. En este punto es donde nos encontramos con uno 
de los mayores factores que por nuestra condición de humanos entorpecen el camino 
a la felicidad y donde realmente radica nuestra diferencia con el resto de los animales, 
la capacidad de generar miedo donde no lo hay.  
 
Como  cita  Robert  Sapolsky,  profesor  de  biología  y  neurología  en  la Universidad  de 
Stanford en California al que Punset entrevista, «Si te persigue un león, tu cerebro deja 
para otro día la ovulación, retrasas la pubertad, ni se te ocurre crecer, ya digerirás más 
tarde, pospones la fabricación de anticuerpos para la noche, si todavía estas vivo... Se 
trata  de  eliminar  todo  lo  que  no  sea  esencial.  El  problema  es  que  nosotros,  como 
primates muy sofisticados que somos, podemos iniciar exactamente el mismo proceso 
de respuesta al estrés a raíz de un estado psicológico, un  recuerdo, una experiencia, 
una emoción, pensando algo que puede ocurrir dentro de treinta años o que tal vez no 
ocurra nunca».  

Todas estas conclusiones y observaciones, además de otras, nos llevan al final del libro 
al planteamiento de una fórmula matemática para la consecución de la felicidad que es 
básicamente el cociente de la suma de los factores que aumentan la felicidad, por el de 
los  que  la  reducen  o  limitan.  No  creo  que  haya  que  hacerle  mucho  caso  a  nivel 
matemático,  pero  sí  es  interesante  como  concepto  porque  sintetiza  una  serie  de 
factores que cabe tener en cuenta y a los que vamos llegando a través de la lectura de 
todo el  libro, por  lo que es necesario  leerlo para  comprenderlos mejor. A modo de 
resumen son los siguientes: 

 
FACTORES REDUCTORES DEL BIENESTAR (R)  

‐ Ausencia de desaprendizaje: Desaprender  la mayor parte de  las cosas que nos han 
enseñado es mucho más  importante que aprender. Los pensamientos y convicciones 
que no hemos sometido al análisis y a la experiencia propia son un peso añadido para 
el viaje a la felicidad. 

‐ Recurso a la memoria grupal: Debemos filtrar todas las instrucciones inspiradas en lo 
que  Punset  llama  la  "memoria  grupal"  y  que  a  mi  entender  es  lo  que  nosotros 
llamamos cultura popular.  



Lo que yo creo que se  resume en estos dos puntos es que para ser  felices debemos 
fomentar  el pensamiento  individual  y  la personalidad, puede que  cosas  "de  toda  la 
vida" estén totalmente equivocadas o por el contrario sean del todo ciertas, pero en 
cualquier caso, lo que es necesario es que seamos nosotros mismos los que lleguemos 
a  una  u  otra  conclusión.  Eso  es  lo  que  nos  produce  verdadera  satisfacción  y 
autoestima.  

‐ Predominio del miedo: Como ya hemos dicho,  la felicidad es  la ausencia del miedo, 
son esos pequeños o  incluso  grandes  temores  los que  van minando nuestro  ánimo, 
cuanto  menos  predominio  del  miedo,  más  felicidad.  Si  acaso  es  imposible  que 
desaparezca,  al  menos  debemos  intentar  que  en  lugar  de  ser  agobiante,  sea  un 
estímulo positivo. 

LA CARGA HEREDADA EN LA BÚSQUEDA DE LA FELICIDAD (C)  

Estos son factores, que como  la palabra  indica, son una carga que heredamos ya sea 
por circunstancias genéticas o socioculturales, que nos dificulta la consecución del tan 
ansiado  objetivo  de  ser  feliz.  Cabe  tener  muy  presente  pues  que  algunos  de  los 
factores que influyen en nuestra felicidad, se escapan totalmente de nuestro alcance y 
control. 

‐  Mutaciones  lesivas:  Como  dice  Punset,  «Todos  somos  mutantes,  cada  embrión 
genera entre tres y cuatro mutaciones exclusivas que van en detrimento de la salud». 
Hay  en mi  opinión,  que  ser  conscientes  pues,  de  que  igual  que  tenemos  nuestras 
limitaciones para ser atletas, o ser personas con mucha verborrea al hablar, también 
las tenemos para ser felices.  

‐ Desgaste y envejecimiento: Nuestro desgaste es  inevitable. Tenemos cierto control 
sobre nuestra esperanza de vida por ejemplo en cuanto a las sustancias que ingerimos, 
pero en realidad depende más bien de  los factores externos, como  la contaminación, 
la calidad de vida, los avances científicos, en fin, cosas que escapan bastante a nuestro 
alcance, al igual que nuestra disposición genética.  

‐  Ejercicio  del  poder  político:  Punset  considera  el  ejercicio  político  como  una  carga 
heredada, ya que es un aspecto cultural y los ritmos de los cambios culturales son muy 
lentos, por  lo que afectan a bastantes generaciones desde su nacimiento. Una de  las 
causas de  la  infelicidad es  la sensación de pérdida del control de  la situación, así, un 
sistema  no  democrático  o  la  presencia  de  la  corrupción  en  el  gobierno,  incide muy 
significativamente  sobre  los  índices  de  felicidad,  dado  que  estas  cosas  se  escapan 
bastante de nuestro control.  

‐  Estrés  imaginado:  Ya  hemos  explicado  los  efectos  del  estrés  en  nuestro  cuerpo  y 
nuestra  capacidad para  generarlo  sólo  con  imaginarnos una  situación  desagradable, 
por  lo  tanto  cabe  considerar  este  factor  como muy  importante.  Punset  coloca  este 
punto también en el grupo de los de carga heredada, porque realmente es algo que va 
dentro de nosotros mismos, aunque de todas maneras, puede mitigarse. 

FACTORES SIGNIFICATIVOS EN LOS ÍNDICES DE FELICIDAD (S)  



Ahora  vienen  los  factores  que  se  consideran  positivos  para  una  vida  feliz,  que  se 
encuentran en el numerador de la fórmula de la felicidad y que son los siguientes: 

‐  Emoción  al  principio  y  al  final  de  un  proyecto  (E):  El  factor  fundamental  para  la 
felicidad es canalizar  la emoción hacia  la vida cotidiana. La E de emoción multiplica a 
los demás factores positivos en el numerador de la fórmula, si es cero, nada de todo lo 
restante tendrá valor. Todas nuestras elecciones, aunque no nos demos cuenta, vienen 
dadas por la emoción que sentimos ante una u otra situación.  

‐ Mantenimiento y atención al detalle (M): Desde hace pocos años la esperanza de vida 
se ha triplicado prácticamente, y nuestro cuerpo, aún no se ha adaptado a este cambio 
dada la rapidez evolutiva con que se ha producido, esto ha traído como consecuencia 
que aún se destinen genéticamente recursos para el mantenimiento y regeneración de 
las células para una vida que apenas supera los treinta años, edad (no por casualidad) 
en que empezamos a envejecer. Resulta evidente que  la consecución de  la  felicidad 
exige reducir drásticamente los recursos destinados a la perpetuación de la especie y a 
la  inversión,  y  un  aumento  correlativo  de  los  recursos  asignados  a  las  tareas  de 
mantenimiento,  por  lo  que  cabe  tener  esto  presente  en  todas  nuestras  acciones 
futuras. Esto se traduce por ejemplo en medidas como tener menor número de hijos y 
más  cuidados  para  los  pocos  que  se  crían,  o  en  la  realización  de  cuantiosos 
desembolsos en  la mejora de  la  calidad de  vida.  Esta  filosofía es  aplicable  tanto en 
factores  tan  importantes  como  estos  últimos  como  en  las  cosas  a  priori  más 
insignificantes,  lo que requiere pues un cambio de estrategia psicológica que consiste 
en  incorporar  el  gusto  característico  del  resto  de  los  animales  por  el  detalle, 
renunciando en parte a  la querencia humana por  la  idea o el conjunto de  la obra,  las 
ideas son importantes, pero no hay que olvidar que son un conjunto de detalles. 

‐ Disfrute de la búsqueda y la expectativa (B): En la búsqueda y en la expectativa radica 
la  felicidad,  en  la  vida  cotidiana  esto  supone  cambiar  el  ensimismamiento  por  el 
espíritu multidisciplinar y la capacidad metafórica  

‐ Relaciones personales (P): Punset considera este factor la excepción que confirma la 
regla de que  los grandes mitos de  la felicidad, como salud, trabajo, el dinero, etc. no 
tienen más que un impacto modesto en los índices de nuestra felicidad. Ya en la cuna 
buscamos  rostros  y  voces  ajenas  con  las  que  familiarizarnos  y  aprendemos  de  los 
demás.  Es  algo  que  llevamos  dentro  de  nosotros  mismos,  las  relaciones 
interpersonales  tienen  una  gran  incidencia  en  los  índices  de  felicidad,  y  de  estas 
relaciones el amor es la más poderosa. 

Definidos pues todos  los factores que  influyen en  la felicidad,  la fórmula de  la misma 
queda reflejada de la siguiente manera:  

Felicidad = E • (M+B+P) / R + C 

Esta  fórmula,  lejos  de  ser  una  solución matemática  para  las  personas  que  no  son 
felices,  lo  que  sí  nos  sirve  es  de  referencia  para  saber  cuáles  son  los  factores  que 
perjudican y los que benefician la consecución de la felicidad.  



Es este pues en definitiva, un libro que nos hace ver la felicidad desde una perspectiva 
interesante, que  complementa nuestra  visión  científica de  la  vida,  la  cual  considero 
que  es muy  necesaria  para  una mente  abierta  y  completa,  un  libro  que  derrumba 
grandes mitos, como la felicidad suprema o permanente, o la gran importancia que se 
le da al trabajo o al dinero (una vez superado el nivel de supervivencia claro está), que 
nos demuestra que lo emotivo y lo científico no tienen porque estar reñidos. 

 

 




