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Nuestro estudio de la felicidad no nos ha enseñado hasta ahora mucho que 
exceda de lo conocido por todo el mundo. 

 Las perspectivas de descubrir algo nuevo tampoco parecen ser más 
promisorias, aunque continuemos la indagación, preguntándonos por qué al 
hombre le resulta tan difícil ser feliz.  
 
Ya hemos respondido al señalar las tres fuentes del humano sufrimiento: la 
supremacía de la Naturaleza, la caducidad de nuestro propio cuerpo y la 
insuficiencia de nuestros métodos para regular las relaciones humanas en la 
familia, el Estado y la sociedad. En lo que a las dos primeras se refiere, nuestro 
juicio no puede vacilar mucho, pues nos vemos obligados a reconocerlas y a 
inclinarnos ante lo inevitable.  

Jamás llegaremos a dominar completamente la Naturaleza; nuestro organismo, 
que forma parte de ella, siempre será perecedero y limitado en su capacidad de 
adaptación y rendimiento.  
 
Pero esta comprobación no es, en modo alguno, descorazonante; por el 
contrario, señala la dirección a nuestra actividad. Podemos al menos superar 
algunos pesares, aunque no todos; otros logramos mitigarlos: varios milenios 
de experiencia nos han convencido de ello. Muy distinta es nuestra actitud 
frente al tercer motivo de sufrimiento, el de origen social. Nos negamos en 
absoluto a aceptarlo: no atinamos a comprender por qué las instituciones que 
nosotros mismos hemos creado no habrían de representar más bien protección 
y bienestar para todos. Sin embargo, si consideramos cuán pésimo resultado 
hemos obtenido precisamente en este sector de la prevención contra el 
sufrimiento, comenzamos a sospechar que también aquí podría ocultarse una 
porción de la indomable naturaleza, tratándose esta vez de nuestra propia 
constitución psíquica.  

A punto de ocuparnos en esta eventualidad, nos topamos con una afirmación 
tan sorprendente que retiene nuestra atención. Según ella, nuestra llamada 
cultura llevaría gran parte de la culpa por la miseria que sufrimos, y podríamos 
ser mucho mas felices si la abandonásemos para retornar a condiciones de 
vida más primitivas. Califico de sorprendente esta aseveración, porque -
cualquiera sea el sentido que se dé al concepto de cultura- es innegable que 
todos los recursos con los cuales intentamos defendernos contra los 
sufrimientos amenazantes proceden precisamente de esa cultura.  
 


