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LEÍDO

R1
Tesis 1 
la fElicidad y El Éxito  
dEpEndEn dE tu capacidad  
dE rElacionartE

Lo más importante de la vida no son las cosas. Estoy se-
guro. Porque la «cosa» más importante de la vida son las 
personas.
A	partir	de	ahí	podemos	deducir	que	la	espina	dorsal	

de la vida de un ser humano, tanto a nivel personal como 
profesional, son las relaciones interpersonales.

Se ha estudiado en profundidad la trayectoria vital de 
las personas y, empeñados en verla en toda su extensión, 
son muchos los autores que se han centrado en el análi-
sis	del	momento	final,	no	en	vano	hay	quien	asegura	que	
mucho de lo que hemos aprendido del cuerpo humano ha 
sido a través de las autopsias. 

La mayor parte de los considerados millennials rela-
cionan	su	felicidad	con	la	riqueza	y	la	fama.	Sin	embargo,	
en un porcentaje muy elevado de casos, aquellos que ven 
próximo	su	final,	tengan	la	edad	que	tengan,	coinciden	en	
sentir un profundo arrepentimiento por ciertas cuestiones, 
como no haber intentado ser más felices o no haber vivido 
realmente la vida que deseaban por haberse doblegado a 
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lo que su entorno esperaba de ellos. Pero de todos los 
arrepentimientos, el principal siempre es no haber pasado 
más	tiempo	con	aquellos	a	los	que	querían.	De	modo	que	
si nos fundamentamos en lo que las personas afirman 
cuando van a morir, podemos confirmar la teoría de que 
lo más importante en la vida de un ser humano, su eje 
central, son sus relaciones.

En	segundo	lugar,	me	gustaría	introducir	un	interesante	
concepto:	el	capital	relacional.	Así	como	nuestro	capital	eco-
nómico nos habla de cuánto dinero tenemos en el banco 
o	cuántos	activos	financieros	en	nuestra	cartera,	el capital  
relacional indica el grado de activo relacional que tene-
mos en nuestra vida, tanto en lo personal como en lo 
profesional, y define nuestra existencia y el concepto tan 
buscado y de discutida definición de la felicidad.

En lo personal, porque la mayor parte de lo que nos 
ocurre, de lo que nos hace sentir la vida —para bien y 
para mal—, viene a través de los demás. Intenta recordar 
qué	te	ha	hecho	feliz	o	infeliz,	satisfecho	o	insatisfecho	en	
determinados momentos, y seguro que concluyes que esa 
sensación ha sido producida, ya sea por acción u omisión, 
por otras personas.

En nuestro componente profesional sucede algo simi-
lar.	Las	relaciones,	el	trabajo	en	equipo,	 las	ventas…	los	
grandes logros suelen ser consecuencia del trabajo con-
junto	o	bien	necesitan	de	otras	personas	para	alcanzarlos.	
Por lo tanto, el concepto de capital relacional, tanto del 
vector personal como del profesional, merece toda nues-
tra atención.

En mis cursos frecuentemente invito —y pago yo— a 
hacer	una	reflexión:	si	pudieras	pronunciar	una	última	pa-
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197 TESIS

labra antes de morir, sólo una, de entre las numerosas de 
nuestra	 lengua…	¿cuál	elegirías?	Muchos	responden	con	
términos tan maravillosos como mamá, libertad, amor…	
Yo elijo la palabra relación, y voy a intentar en este libro 
explicar por qué.

El ser humano es un ente interactivo, relacional, social, 
empezando	por	esa	básica	e	inherente	relación	con	uno	
mismo y continuando con nuestras conexiones con los 
demás.

Hay muchas formas de enfocar la vida, de vivirla, pero 
el centro de gravedad de este libro y de esta tesis sos-
tiene que las relaciones lo mueven todo, lo condicionan 
todo, a veces lo arreglan todo y a veces lo empeoran 
todo.

El profesor de Harvard Robert J. Waldinger es la cuarta 
persona de la historia al frente de un estudio que se inició 
en 1938 y nunca se ha interrumpido. Después de trabajar 
con cerca de ochocientas personas a lo largo de todo este 
tiempo,	monitorizando	su	salud,	sus	experiencias	vitales,	su	
procedencia…,	el	estudio	ha	 llegado	a	una	contundente	
conclusión: lo que más aprecia y valora una persona en 
su vida es la calidad de sus relaciones; no el número, sino 
la calidad. 

Como un detalle curioso de su extraordinario estudio, 
Waldinger asegura que conociendo cómo es la relación 
de una pareja, por ejemplo a los cincuenta años, se puede 
anticipar cómo serán esas personas cuando sean octoge-
narias. Aquellos que han tenido relaciones maravillosas, 
bien	estructuradas,	sanas,	suelen	tener	una	vejez	bastante	
feliz,	y	al	contrario,	con	divorcios	complicados	o	relaciones	
destructivas, se suele envejecer peor. 
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Pasamos el 80 por ciento del tiempo que estamos 
despiertos con otras personas —Pareto2	nos	pediría	aten-
ción para el otro 20 por ciento que pasamos con nosotros 
mismos—, y son tantas las horas en las que nos relaciona-
mos	con	los	demás	que	sería	interesante	que	pusiéramos	
el foco en ello. Creo que todo lo que persigues, lo que te 
hace	feliz	y	te	define	como	humano,	depende	de	tu	cali-
dad relacional.	El	reto	es	ser	capaz	de	tenerlo	presente	y	
de forma continua trabajar en ello.

prEGunta r1
¿qué te parece en tu vida más  
importante que tus relaciones?

2. Principio de Pareto.
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