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El filósofo piamontés Umberto Eco ha dicho alguna vez que la felicidad dura diez segundos o, 
tal vez, media hora. A John Lennon, esa palabrita le quemaba las manos y las tripas como un 
arma caliente, humeante, tanto, que escribió una canción inolvidable. Otros se preguntan –tal 
vez hasta el día de su muerte– qué es realmente todo eso. Igual, hay quienes se dedican a 
"medir" la felicidad, y hasta logran hacer estadísticas y encuadran el estado de ánimo en la 
rigidez de una planilla. Esta vez, un equipo de investigadores llegó a la conclusión de que los 
hombres se vuelven más felices que las mujeres al llegar a la mitad de sus vidas. 
 
Específicamente después delos 40 es cuando ellos superan en este aspecto al otro género. 
 
Esto se debe, según el estudio en cuestión, a que en esa franja etaria las finanzas y la vida 
familiar de los hombres mejora al tiempo que pasa todo lo contrario con ellas. "El hombre se 
convierte en el más feliz", remarca la investigación, llevada a cabo por la economista Anke 
Plagnol, de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y por Richard Easterlin, de la Universidad 
Southern California sobre datos de 47 mil personas. Quizás, que los investigadores sean 
economistas haya influido en el perfil del estudio, que será publicado en estos días en la 
revista Journal of Happiness Studies. Es que la diferencia de felicidad del hombre respecto de 
la mujer parece que empieza a los 41, "cuando la satisfacción masculina con el estatus 
económico supera al otro género". 
 
"Nuestro enfoque analiza las aspiraciones que tiene la gente y si llega a hacerlas realidad 
finalmente. La satisfacción depende de si llegan a hacer realidad sus sueños", comentó Plagnol 
al presentar los resultados de su estudio. Pero, ¿a qué se refieren los investigadores cuando 
hablan de felicidad? "En nuestro estudio, la felicidad deriva de una pregunta del sondeo. La 
teoría es que, en general, depende de qué tan satisfecho se siente uno en distintas áreas (lo 
que denominamos `campos’) de su vida, la familia y las finanzas, por ejemplo. La satisfacción 
de cada uno en estos campos depende de las aspiraciones que cada uno pudo cristalizar", 
explica la investigadora a Clarín vía e-mail. 
 
Según sus conclusiones, al comienzo de la vida adulta, las mujeres son más proclives que los 
hombres a cristalizar sus metas en lo que respecta a bienes materiales y vida familiar. Pero 
unos años después, ellas se divorcian o se separan y se vuelven menos solventes en sus 
finanzas. En el plano amoroso, según la investigación, las metas de los hombres y las mujeres 



son similiares: nueve de cada 10 personas quieren casarse y tener una familia estable en su 
adultez. Sin embargo, al cumplir los 34, los hombres son los que tienen más probabilidades de 
estar casados. Y la diferencia aumenta con el correr del tiempo, así que para ellas cada vez se 
hace más difícil formar una familia. "Las mujeres empiezan a ver un menoscabo físico muy 
marcado", coincide Ricardo Iacub, psicólogo especialista en mediana y tercera edad. 
 
Eso influye en la percepción negativa de muchas mujeres mayores acerca de su felicidad, 
remarcan los autores del estudio, que definen a la felicidad únicamente con sus parámetros. 
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