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LA FELICIDAD  ...

LA FELICIDAD: UN ESPEJISMO QUE TRAE EL ÉXITO*

Happyness: a mirage fetching success.

Juan Pablo Acuña T.**

* Texto de charla dictada por el autor, en 3 de Octubre 2001, en el 5º Encuentro Nacional
de Valores, Universidad de Las Américas, Santiago, Chile.
** El autor, Profesor Juan Pablo Acuña Tornero, es Decano de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales, Universidad de Las Américas, Santiago, Chile. Dirección: Teléfono:
56-2-463-6100, e-mail: jacuna@uamericas.cl

Durante los primeros días de este año, me correspondió asistir, en
representación de la Universidad de Las Américas, a un Congreso Anual de
Decanos de Facultades de Derecho, de Latinoamérica, E.E.U.U. y Canadá,
efectuado en la ciudad de San Francisco, California, U.S.A.

Asistí entusiasmado con determinados temas que, en el orden jurídico, se
mostraban como interesantes y algunos de ellos bastantes evolucionados con
relación a nuestro sistema vigente.   Sin embargo, durante mi estadía en el
congreso me percaté que se dictaban algunas charlas sobre temas no oficiales
ni propios del programa, sino  más bien de interés local y que supuestamente
entusiasmarían a quienes enseñaran y ejercieran la abogacía al interior de los
Estados Unidos.

De los diversos tópicos que se ofrecían hubo uno que me llamó podero-
samente la atención por su contenido y por ser bastante ajeno a las materias
atingentes al Congreso. De su traducción al español podía interpretarse que
decía más o menos así: ¿"Es el abogado un profesional feliz"? El tema era, sin
duda, extraño y también tenía una cuota de atracción. Examiné el horario y
el salón en que se dictaba y decidí inscribirme.

La audiencia era bastante numerosa y para sorpresa mía había gran
asistencia de otros países latinoamericanos.  La charla se desarrolló princi-
palmente sobre la base de testimonios de Decanos de distintas Facultades de
Universidades estadounidenses y de abogados de conocidos Estudios de la
ciudad de San Francisco; además participaron algunos psicólogos, sociólo-
gos y psiquiatras con especialidad en el tema.

En síntesis, todo se tradujo en una gran denuncia sobre el cada vez más
creciente número de abogados con depresión, stress, problemas tensionales,
intentos de suicidios y largos períodos de recuperación hospitalaria como
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consecuencia, presuntamente, de la agobiante actividad laboral en su profesión,
todo ello avalado con estadísticas e identificación masiva de casos y situaciones
particulares debidamente comprobadas.

La denuncia formulada en estas circunstancias tenía características alarman-
tes e incluso de clamor por parte de algunos de los expositores. El problema no
sólo se situaba en el abogado ya recibido y durante el ejercicio de la profesión,
sino que se evidenciaba también, desde ya un largo tiempo, en los estudiantes
de las Escuelas de Derecho de un gran número  de Universidades norteameri-
canas. ¿Cuál podría ser la razón de este emergente fenómeno?, ¿Qué tan
emergente es en realidad?

El citado fenómeno es, por decir lo menos, curioso. El abogado en los
E.E.U.U. es uno de los profesionales que mejores ingresos percibe a título de
honorarios profesionales. En efecto, se estima que en el Estado de California un
abogado con un promedio de 5 años en el ejercicio de la profesión percibe, como
honorario promedio, un total de 250 dólares la hora; este monto asciende, con
10 años del mismo ejercicio, a 350 dólares subiendo a 400 en el Estado de Nueva
York. No se trata en consecuencia de un profesional cuya remuneración
escasamente cubra la subsistencia de él y de su grupo familiar. Se trata de una
persona con un nivel de vida bastante superior al promedio y en consecuencia
con una calidad de vida más que satisfactoria, muy alejada de las preocupacio-
nes y tensiones que producen las carencias económicas en general. ¿Qué ocurre
entonces? ¿Por qué estaríamos en presencia de una persona más infeliz que
feliz? ¿Qué le falta a este profesional para aproximarse a la felicidad? Se trata
de un individuo con una dosis de éxito, que posee cultura y dispone de todos
bienes materiales a que puede aspirar una persona para llevar una vida
placentera y cómoda, al menos desde una perspectiva material.

Sin embargo, la gran interrogante es ¿este fenómeno es privativo de quienes
estudian y ejercen como abogados? ¿Es posible extender este problema a otros
profesionales? Las respuestas a estas preguntas parecen ser fáciles. Esto ocurre
en la mayoría de  los profesionales de hoy. El monopolio de la infelicidad no
siempre será de ciertos y determinados profesionales, al menos el de una
infelicidad aparentemente inexplicable. Es curioso lo que ocurre, porque la
búsqueda de la felicidad es una constante en la vida humana. Si pensamos un
poco, los avances de la tecnología tienen como fin último que el ser humano sea
cada vez más feliz. La nueva economía nos ha traído un mundo global
supuestamente más favorable al ser humano. Todo, en consecuencia, se
encausa, presumiblemente, a que el hombre sea cada vez mas dichoso en su
entorno y disfrute en forma más plena de la vida.



LA FELICIDAD  ...

Todo finalmente se instrumentaliza en pos de la felicidad y mientras más
la buscamos más esquiva se torna. Desde luego, buscar la felicidad es suponer
que no está, que no se tiene y si no se tiene no podemos ser felices. Es la gran
olla de oro al final del arcoiris que se supone está al término de un sendero
cuyo recorrido importa esfuerzos y privaciones, pero a cuya meta siempre se
llega. Nos sacrificamos en trabajar y ganar dinero para ser felices algún día.
Esto nos lleva, como consecuencia, a un permanente estado de inquietud,
ansiedad y desvalorización de lo que está siendo nuestra vida en ese
momento, ya que ciframos todo en un futuro, un futuro de éxito. Abandona-
mos el ahora, no nos detenemos ni un minuto a disfrutar de las cosas simples
y hermosas que nos entrega cotidianamente la vida. Seré feliz cuando alcance
la gerencia de la empresa, cuando obtenga ese doctorado, cuando mi renta
sume varios ceros a la derecha, seré feliz cuando …… cuando.  Sin embargo,
cuando ese "cuando"  llega, nuestras aspiraciones ya apuntan más arriba y así
fácilmente podemos llegar a la finitud de nuestra vida sin haber realmente
vivido ni valorado los regalos que cada día nos da la vida. Lo que en rigor
hemos muchas veces alcanzado es el éxito, burda copia de una felicidad
momentánea y pasajera, sólo un espejismo de lo que podría ser la felicidad.
Fragmentos de felicidad efímeros y engañosos.

Ese gran esfuerzo por ser los mejores y tener cada día más, para así ser
felices, nos lleva a veces a transar nuestros valores. Pensamos que bien vale
la pena relativizarlos si lo que nos espera es la felicidad. Este fenómeno de
la nueva economía nos ha traído cambios estructurales de importancia, en
donde, para competir con éxito en mercados cada día más globalizados y
exigentes, es necesario aumentar la productividad a como dé lugar. Exten-
demos nuestras jornadas de trabajo y aceleramos nuestro ritmo de vida y
muchos terminamos pensando que el fin puede justificar los medios cuando
el botín que recogemos será la felicidad. Pensamos que el éxito es la antesala
de la felicidad. Pero es necesario no sólo ser exitoso, sino que el resto nos vea
como exitosos. Por ello, no es extraño que caigamos con cierta facilidad ante
el embrujo del consumo ya que muchos estamos convencidos que necesita-
mos agregar cosas a lo  que ya tenemos para que nos aprecien y para alcanzar
así la felicidad.  Estas cosas que agregamos no se refieren sólo a objetos
materiales, sino incluso a afectos, vivencias, títulos etc.

Procuramos mostrar nuestro matrimonio como la pareja ideal, el trabajo
que desempeñamos debemos exhibirlo como importante, los hijos soñados.
Ojalá nos envidien. Si nos envidian es porque somos exitosos y si somos
exitosos con seguridad seremos felices.

Hace pocos meses atrás su santidad el Papa Juan Pablo II, desde su
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residencia veraniega en Castelgandolfo, nos previno: “A los astutos y a los
arribistas les advierto que podrán lograr éxitos terrenos, pero en el reino
de Dios sólo serán premiados los modestos y los humildes. La mentalidad
de hoy", deploró el Papa, "sólo empuja a destacarse, a hacerse camino,
quizás con astucia y sin sacrificios en resguardo de  sí mismo y sus propios
intereses”. Cuanta razón tiene el santo padre porque ¿qué es lo que valoramos
hoy?  Desde luego la astucia, el empuje, la capacidad para ingeniárselas y
obtener lo máximo con lo mínimo. ¿La inteligencia? ¿el nivel intelectual? Ya no
se valoran como antes, han perdido status. Ahora sólo importa el que surge
materialmente, no importa su intelecto, su cultura o su probidad.

Pero, ¿qué podemos hacer para detener esto? ¿Podemos revertirlo aunque
sólo sea en parte? Creo que al menos debemos intentarlo. A quienes tenemos
el privilegio  de ser educadores nos asiste no sólo el derecho de hacer el intento,
sino el deber. Pienso que debemos humanizar nuestros estudios, debemos
mostrar la religión como refugio cuando hay desorientación o desesperanza,
debemos incentivar a nuestros jóvenes para ser mejores pero no  necesariamente
los mejores. Tenemos que mostrarles que es necesario ir dando un sentido a las
cosas, que el éxito terrenal y material sólo les proporcionará destellos de
felicidad que no van  más allá de un espejismo. Tenemos que hacerlos
comprender que, contrariamente al espejismo, la gran realidad consiste en
admitir que el ser feliz depende de algo interior, de la paz que podamos
conseguir con nosotros mismos.  Tienen que comprender que la fuente de la
felicidad está dentro de nosotros mismos. Está en nuestra vida interior y en qué
tan rica la podemos tornar. Es en definitiva un problema de actitud interna.
Tienen que convencerse que la felicidad está relacionada con el agradecimiento
y bendición a lo que está siendo la vida y a lo que les está dando en este momento,
incluso si en ella hay sinsabores y dolor, porque si tienen fuerza interior tendrán
el temple para sortear los escollos y mitigar los dolores, comprendiendo que la
vida es un todo completo. Una vez conseguido todo aquello, atestiguarán que
esa felicidad que tanto buscamos, que nos lleva a vivir con permanente ansiedad
en el deseo de poseer, que cuando llega y lo tenemos tememos perderlo, esa
felicidad veleidosa y esquiva, esa felicidad tan anhelada siempre estuvo aquí, al
interior de nosotros y ¡sólo era cosa de descubrirla!


