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debes hacer salud

Nada más soso que una en-
camada en silencio. No hay
ninguna razón para abstener-
se de gritar, gemir, aullar, pro-
meter, amenazar, ordenar y
hasta suplicar durante el
aquello.

Partamos de la premisa de
que bajo las sábanas las mani-
festaciones de esta clase sí
que se permiten, sin temor a
represalias. Y es que pocas co-
sas hay tan afrodisíacas como
ciertas palabras o los gemidos
justo en medio de un polvo.

No en vano, la biología nos re-
gala, con las ganas, la capaci-
dad involuntaria de emitir soni-
dos cuando entramos en am-
biente. En otras palabras, se tra-
ta de un bono que hay que usar.

Si lo sabremos las mujeres,
que para estimularles hasta
la punta del pelo a los señores,
exageramos los gemidos. Una
de las razones podría ser que
traemos en los genes la infor-
mación de que algunos ma-
chos eyaculan más rápido si
escuchan el rítmico y profun-
do “sí, sí, sí... ahhh, ahhh,
ahhh...”.

Tampoco es exagerado de-
cir que nosotras tenemos en
la oreja otro órgano sexual.
De hecho, escucharlos, seño-
res, puede llegar a ser arreba-
tador; me refiero, claro, a la

voz bien modulada, al tono
justo y a la palabra certera
dicha en el momento preci-
so, cualquiera que ella sea...
lo demás son bobadas que se
dicen por decir, al estilo de
“eres la mujer que siempre
quise tener a mi lado”, “por
ti sería capaz de ir a la Lu-
na” o “mírame a los ojos pa-
ra que estemos seguros de
que esto es real”. Entiendan
señores que si para ustedes
un “¡Oh, por Dios!” repetido
sin cesar los lleva a las nu-
bes, nuestras ganas se nu-
tren, y de qué manera, con
frases y palabras que nos ha-
cen sentir muy mujeres:
“Qué buena estás”, “Eres la
mejor en esto” o “Siento que
me muero”.

Puede que no sea cierto, pe-
ro cómo suenan de bien frases
como esas y cuánto estimulan
en el momento justo. Casi lo
mismo, debo decirlo, que los
gemidos femeninos a los hom-
bres, que se derriten con
ellos, incluso cuando son fin-
gidos. ¡Hasta luego!
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Ante un libro titulado Secre-
tos de la felicidad (Espasa Edi-
ciones), uno se imagina un ma-
nual de autoayuda. Pero no.
Su autor, el reconocido psi-
quiatra español Luis Rojas
Marcos, no pretende hacer un
recetario, sino explicar en de-
talle que venimos preparados
genéticamente para ser feli-
ces, que el cerebro segrega sus-
tancias que mantienen un es-
tado de bienestar y que estos
factores orgánicos se comple-
mentan con los sociales y psi-
cológicos. Todo un tratado
científico sobre la felicidad, en
términos sencillos y con ejem-
plos que nos permiten enten-
dernos mejor y valorar la feli-
cidad en su justa medida.

Según el Barómetro Global
de Felicidad y Esperanza (54
países), los colombianos son
los más felices. ¿Cómo se
explica, con tanta desigualdad
y un conflicto armado?

Es interesante. La verdad es
que la felicidad, entendida co-
mo la satisfacción con la vida,
es compatible con una amplia
variedad de problemas. En mi
opinión, la inmunidad de los
colombianos contra los proble-
mas sociales se debe a que in-
conscientemente han elegido
excluirlos de la lista de facto-
res que determinan su felici-
dad. Numerosos estudios de-
muestran que las buenas rela-
ciones afectivas, sean de pare-
ja, de familia, de amistades o
por una causa común, consti-
tuyen la fuente más rica de ale-
gría y el mejor antídoto contra
los efectos de las desgracias.
Estoy seguro de que la cohe-
sión familiar, la sociabilidad y
la solidaridad que abundan en-
tre los colombianos son los
principales factores que con-
tribuyen a su alto nivel de feli-
cidad y esperanza.

¿Cómo actúan la dopamina y la
serotonina? ¿Se pueden
potenciar estas sustancias?

Estas hormonas, que indu-
cen emociones placenteras,
son activadas por múltiples es-
tímulos. Por ejemplo, el ejerci-
cio aumenta la producción de
estas endorfinas. En personas
con depresión, la dopamina y
la serotonina se potencian con
fármacos. No obstante, senti-
mientos tan complejos como
la felicidad no se reducen a
una reacción química concre-
ta ni se localizan en una parte

determinada del cere-
bro. Numerosos factores
físicos y psicológicos inna-
tos y adquiridos, así como
fuerzas sociales, se interrela-
cionan y acaban moldeando
nuestra disposición emocio-
nal. Esto explica que experi-
mentemos y expliquemos
nuestra felicidad de formas
tan diferentes.

¿Cómo opera el “instinto
de la felicidad”?

El motor de la evolución es
la selección natural, median-
te la cual nuestros genes selec-
cionan los atributos más úti-
les para sobrevivir. La conser-
vación de un nivel suficiente
de felicidad es un atributo ne-
cesario para la supervivencia
de la especie. Por tanto, el ins-
tinto de felicidad es una ten-
dencia programada en nues-
tros genes, que nos hace pen-
sar que vivir vale la pena.

¿En qué medida somos
responsables de ser felices?

Todos podemos aprender a
fomentar y proteger nuestra
satisfacción con la vida. Es de
sentido común que el conoci-
miento de nuestros gustos, ap-
titudes y limitaciones nos ayu-
da a acertar en las decisiones,
relaciones y actividades que
elegimos. Por eso es conve-
niente diversificar las fuentes
de nuestra dicha para sentir-
nos menos amenazados cuan-
do se nos hunde una faceta de
la vida. También está el senti-
do del humor: su función es
ayudarnos a mantener una sa-
ludable distancia emocional.

¿La gente sería más feliz
si no viera noticieros?

Los medios nos bombardean
con miserias porque saben que
las historias felices, mucho más
frecuentes, no nos enganchan.
Las buenas noticias no son no-
ticia. Sin embargo, no de-
bemos ignorar que las
tragedias captan nues-
tra atención porque
son aberraciones. No
hay que confundir
las noticias de suce-
sos aberrantes con
la vida cotidiana.

¿Cómo explica que
en países con
bienestar alto se
registren altas tasas
de suicidios, sobre
todo entre los
jóvenes?

En la mayoría de ca-
sos, el suicidio es la se-

cuela más amarga de la depre-
sión. Un hilo conductor de des-
esperanza une a quienes, ven-
ciendo el instinto de felicidad,
caen en un desánimo tan pro-
fundo que se quitan la vida.
Aunque siempre me ha impre-
sionado que detrás de las fan-
tasías suicidas está la aspira-
ción de un más allá mejor.

¿El individualismo actual nos
hace infelices?

En las sociedades individua-
listas, como la estadounidense,

ser independiente es una cua-
lidad; se tiende a pensar
que la persona es funda-
mentalmente responsable
de sus éxitos y fracasos.
Por el contrario, en países
como Colombia, donde pre-

domina el sentido de colecti-
vidad, la dependencia y la co-

operación dentro de un grupo
se consideran virtudes; se pien-
sa que los éxitos de los indivi-
duos son consecuencia de la co-
laboración. En el fondo, en to-
das las culturas, las relaciones
afectivas aportan sentimientos
de felicidad a las personas.

La actitud positiva mejora el
ánimo, pero si la realidad suele
enviarnos señales negativas,
¿cómo evadir la frustración?

Trabajando en Medicina,
aprendí muy pronto que, a pe-

sar de las enfermedades y
los golpes diarios, la es-

peranza abunda mu-
cho más de lo que
imaginamos y de lo
que nos cuentan
los críticos socia-
les. De hecho, el in-

grediente más eficaz
del pensamiento positi-

vo es la esperanza.

A la cama también va uno a gritar

cidad y esperanza.
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‘Tenemos la felicidad
programada en el ADN’

El doctor Luis
Rojas Marcos
nació en Sevilla
(España) en 1943
y vive en EE. UU.
desde 1968, donde
se especializó en
psiquiatría y salud
pública. En 1992
fue nombrado jefe
de los Servicios de
Salud Mental de
Nueva York y
dirigió, durante
7 años, el Sistema
de Sanidad y
Hospitales
Públicos de esa
ciudad. Es
miembro vitalicio
de la Asociación
Americana de
Psiquiatría y autor
de libros que
abordan temas
cotidianos desde
la ciencia, como
‘La pareja rota’,
‘Las semillas de la
violencia’ y ‘Eres
tu memoria’.

“La depresión es un veneno implacable
de la felicidad –responde el psiquiatra
español–. Muchos hemos
experimentado la depresión y somos
conscientes de su capacidad para
corromper nuestras vidas, pues daña la
autoestima y nos roba las ganas de
vivir. Pero es importante distinguir la
enfermedad de la depresión del
sentimiento normal de tristeza. Esta,
pese a ser una emoción dolorosa, es
normal cuando sufrimos una pérdida,
como la muerte de un ser querido o la
ruptura de una relación. En realidad, la
creencia de que el sufrimiento, físico o
emocional, nos hace más resistentes o
incluso felices no tiene fundamento.
Sufrir no es una condición necesaria
para darle significado a la vida, aunque
es verdad que hay personas que en su
lucha por superar adversidades se
descubren cualidades que
desconocían”.

“La felicidad
es compatible

con gran
variedad de
problemas”.

“Trabajando
en Medicina
aprendí muy
pronto que el
pensamiento
positivo es
un excelente
protector
de nuestra
satisfacción
con la vida”.

Luis Rojas Marcos,
psiquiatra.

“Conviene
diversificar
las fuentes
que nutren
nuestra
dicha,
para sentirnos
menos
amenazados
cuando se nos
hunda una
faceta de
la existencia”.
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Parar de sufrir
El psiquiatra Luis Rojas Marcos sostiene que
ser feliz es una predisposición genética.

‘Nada más soso
que una encamada
en silencio. No hay
razón para
abstenerse de
gritar, gemir (...)’

¿ES NECESARIO ALTERNAR LA
FELICIDAD Y LA DEPRESIÓN?
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