
¿Por qué somos infelices cuando se supone que 
«deberíamos» ser felices? Decía Aristóteles que 
la felicidad no consiste tanto en conseguir metas 
–placeres, riquezas, honores, éxitos– cuanto en 
un estilo de vida, en un modo de vivir. Por tanto, 
podemos afirmar que la infelicidad tampoco con-
siste en no haber conseguido riqueza, honores, 
placeres o éxitos, sino en un estilo de vida. 
Así pues, si somos infelices –más o menos–,  
es gracias al modo de vida que estamos llevan-
do; somos los autores de nuestra infelicidad. No 
hay que mirar fuera: en el interior se encuentra 
la verdad.
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Presentación

¿Por qué somos infelices cuando se supone que 
«deberíamos» ser felices?

Aristóteles, un filósofo griego de hace veinticin-
co siglos, que no ha dejado de tener vigencia desde 
entonces –¡y lo que le queda!–, decía en su Ética a 
Nicómaco que la felicidad no consiste tanto en con-
seguir metas –placeres, riquezas, honores, éxitos– 
cuanto en un estilo de vida, en un modo de vivir. 
Dándole la vuelta a esta constatación, podremos 
afirmar que la infelicidad tampoco consiste en no 
haber conseguido riqueza, honores, placeres o éxi-
tos, sino en un estilo de vida.

Lo que pretendemos mostrar aquí es la verdad 
de este aserto: si somos infelices –más o menos–, 
es gracias al modo de vida que estamos llevando. 
Es decir: por muy extraño que le parezca, amigo 
lector, somos los autores de nuestra infelicidad. 
Como lo oye. Es nuestra propia biografía, esa que 
construimos día a día, la que explica la causa de 
nuestra infelicidad. No mire fuera: en su interior 
se encuentra la verdad. Y no le digo esto, recuérdelo 
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cuando haya algo en lo que se vea reflejado, para 
que se sienta culpable. No se enfade. Este no es un 
libro que pretenda moralizarle. Se trata, más bien, 
de un pequeño itinerario de psicología inversa que 
yo mismo he recorrido descubriendo cómo los mo-
mentos en que he sido infeliz me los he ganado a 
pulso.

No osaré, como hacen algunos insensatos, decir-
le a usted cuál es el «secreto de su felicidad», ni me 
atreveré –como en esos libros de autoayuda (eco-
nómica a su autor) que tanto prometen y tan poco 
ofrecen– a mostrarle el camino de la felicidad. Pero 
sí me atrevo a señalarle por qué hay aspectos de 
infelicidad en su vida, cómo lo ha logrado; y, si no 
lo ha hecho, cómo puede hacerlo. Y todo esto en 
veinticinco cómodas lecciones.

Por tanto, la pretensión de las páginas que ahora 
tiene el lector por delante es mostrarle los modos 
concretos mediante los que puede llegar a ser infe-
liz. Para unos, por tanto, este libro puede ser una 
guía sencilla para lograr este objetivo. Para otros, 
este libro puede ser espejo en el que empiecen a 
verse reflejados sus modos de vivir, descubriéndo-
se a sí mismos como los autores exitosos de su ac-
tual infelicidad. Leyéndolo, otros se animarán a 
aconsejárselo a algún amigo para que sus páginas 
le puedan aprovechar. El camino, en todo caso, es 
apasionante.
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Cada uno de nosotros tiene un solo camino para 
ser pleno, feliz, integrado, realizado: el camino de 
responder afirmativamente a lo que exige ser per-
sona y a su propio camino personal. Pero hay mu-
chos modos de no ser pleno ni feliz. Y son más 
cómodos. En realidad, los caminos de la infelicidad 
son falsos atajos para la felicidad. A analizarlos y 
reírnos juntos vamos a dedicar las páginas que si-
guen. ¡Que tenga una fértil lectura!

Xosé Manuel Domínguez Prieto
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i

MALOGRE SU VIDA

Como le decía, no estaba desacertado Aristóteles al 
decir que la felicidad depende de cómo se viva. Por 
eso podríamos establecer la hipótesis verosímil de 
que, en general, la infelicidad procede de no vivir 
adecuadamente como persona. Si me permite, se lo 
voy a explicar con un ejemplo. Su vida es como una 
partida de ajedrez. La vida lleva las fichas blancas y 
usted, las negras. La vida lleva la iniciativa: usted 
no ha elegido cuándo nacer, ni sus cualidades, ni 
su familia, ni su país, ni sus circunstancias. Pero, a 
partir de ahí, entra usted en juego, moviendo sus 
fichas a su antojo, aunque siempre teniendo en 
cuenta lo que hacen las blancas.

Por supuesto, usted puede mover sus fichas 
como quiera, con el objetivo que quiera, en el or-
den que quiera. Pero no hay más remedio que so-
meterse a unas determinadas reglas, que son pocas 
y muy sencillas, pero sin las cuales el juego no se 
podría desarrollar. Igual sucede con su vida personal: 
usted puede elegir el estilo de vida que quiera. Pero, 
si pretende que su vida entre en juego, ha de hacerlo 
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con las reglas mínimas propias del ser persona. No 
son reglas físicas ni morales. Son las reglas que de-
rivan del hecho de que usted es persona y no otro 
tipo de ser. Por tanto, si quiere ser infeliz, ha de 
procurar no vivir como persona en algún aspecto, 
saltarse las reglas. Sea rebelde contra usted mismo. 
A continuación le mostraré los principales caminos 
para esta «autorrebelión antropológica».
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