
Doce modelos generales de concepciones de la felicidad 

1. CONCEPCIONES DEL UNIVERSO FELICITARIAS 
Y AFELICITARIAS 

1. Criterios diversos d e  clas$icación de concepciones 
de l  M u n d o  

Las concepciones globales de la felicidad que suelen implicar, in- 
cluso en las gentes más indoctas, determinadas concepciones globales 
del Universo, pueden considerarse como un entretejimiento de Ideas 
de toda índole; Ideas que no son sólo genéricas o exclusivas del siste- 
ma de referencia, sino comunes a otros sistemas o, por lo menos, re- 
construibles a través de ellos. La Idea de Tiempo, la Idea de Naturale- 
za, la Idea de Dios, la Idea de Hombre, aparecen en diferentes sistemas 
o concepciones del Universo; también la Idea de felicidad. Y hay que 
postular la posibilidad de establecer correspondencias entre unos sis- 
temas y otros a través de las Ideas comunes. 

Según esto podríamos clasificar las concepciones del Mundo en 
función del lugar que ocupe alguna de esas Ideas en la «jerarquía» del 
conjunto organizado por el sistema. Las Ideas de Mundo, de Dios, de 
Hombre, o de Felicidad, desempeñan, generalmente el papel de claves 
de bóveda de determinadas concepciones del Mundo. En cualquier 
caso, las concepciones del Mundo podrían siempre clasificarse toman- 
do como referencia su relación respecto de cada una de estas Ideas: 

a) En sistemas cosmistas y sistemas acosmistas. 
b)  En sistemas teístas y sistemas ateos. 
c) En sistemas humanistas (antrópicos) y sistemas ahumanistas 

(anantrópicos). 

Gustavo Bueno, El mito de la felicidad, Ediciones B, Barcelona 2005    © 2011 fgbueno.es

http://www.fgbueno.es/gbm/gb2005mf.htm


i E'l -;+BAY;n r lo  Cnl;r ;r lnr l  rnmn r1nr;C;rnrln.v 
L-r LI* C ,  C I i L ,  L." U Y C  J LDLICL.Wu.,.", C.",,'" LCWl rJ '  'LWW", J 

de las concepciones del Mundo 

Si tomásemos como criterio la Idea de felicidad (muy ligada por 
cierto a las Ideas de Dios y de Hombre) los sistemas podrían clasificar- 
se en sistemas felicitarios (con muy diverso grado de afectación: el grado 
más alto correspondería a íos sistemas que ponen a ia ldea de ieiicidad 
en el vértice del sistema, como es e! caso de1 sistema de Aristóteles o de 
Sar,te Temis) y sistenzas afilt'citarz'os (en !os males la Idea de felicidad 
no ocupa un lugar relevante en el sistema, ni positivo ni negativo). 

Hay, sin duda, sistemas filosóficos en los cuales la Idea de felicidad 
no ocupa un lugar propio, es decir, un lugar más relevante que el que 
pueda ocupar, pongamos por caso, un color (el verde, o el rojo) o un 
sonido (por ejeinplo el fa, o el re). Tal ocurre cuando la felicidad sea 
concebida, por ejemplo, como una cualidad psicológica, como un «es- 
tado de ánimo» propio de algunos sujetos humanos o animales (la «fe- 
licidad del gato en su siesta, corisecutiva a una buena comida»), o sen- 
cillamente los «felices sueños» que deseamos al amigo o al enemigo (es 
también e! caso de la «felicidad china», de la que nos ha516 Nietzscl-ie). 

2. Q u É  ENTENDEMOS POR «CONCEI'CIONES 
DE LA FELICIDAD» Y SU CLASIFICACI~N SEGÚN 
DOCE MODELOS GENERALES 

1. Concepciones de la felicidad como resultado del 
entretejimiento de teoríás y de doctrinas de la felicidad 

Venimos utilizando la expresión «teorías de la felicidad» para de- 
nominar a toda propuesta de coordinación «cerrada», explícita o implí- 
cita, capaz de abrirse camino in medias res en un cainpo de fenómenos 
felicitarios reales, que se supone siguen su ritmo propio. Una teoría de 
la felicidad es una concatenación de conceptos de felicidad referida al 
cainpo fenoménico de la felicidad, en la medida en que este campo pue- 
da ser considerado en su «ininanencia antropológica» o zoológica. 

., , . 'r,:?: ..,..̂ ,.̂  ' -̂*.-2.̂ .̂̂ .. - a -  - A  ..... -2.. ' L-!:-:l.: , . 
Ú LIIIL~IIIUS id. cnyics~uii *uu~~i i i i a s  uc ia 1cuLiuaux para GiSlgiiai a 

todo sistema de Idcas eizv~lventes del cailipo fenoíiiénico de la felici- 
dad presüpilesto, inedlante ias cuaics sc nos ofrezcan criterios para si- 
tuar e! campo Fei~~inénico de !a fe!icidad en e! contexto de o t r c  c2m- 
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pos o ideas susceptibles de ser consideradas como constitutivas del 
entorno del campo inmanente de referencia. 

Utilizamos la expresión «concepciones de la felicidad» para desig- 
nar a todo sistema ideológico, mitológico o filosófico que coinprenda, 
no sólo una teoría sobre la felicidad, sino también una doctrina sobre 
la niisma. 

2. La distinción entre teortas y doctrinas de la felicidad está 
en función de cada concepción de la felicidad 

La distinción entre teorías y doctrinas de la felicidad carece de sen- 
tido preciso, al margen de cualquier sistema de coordenadas vinculadas 
a alguna concepción del Universo. Es evidente que la distinción entre 
teorías y doctrinas de la felicidad se desvanecería en una concepción o 
sistema ideológico que diera por supuesto que toda realidad está ininer- 
sa en el campo de la felicidad. Tal pudiera ser el caso de un sistema hilo- 
zoísta o panteísta que considerase, no sólo al hombre, sino también a 
los animales, a las plantas y a los minerales, como dotados de un «alien- 
to vital» o divino, o de una tendencia al bien o a la felicidad. En un siste- 
ma semejante no sería posible distinguir un campo inmanente (en su 
dintorno) de fenómenos felicitarios, del entorno de ese campo; porque 
ese entorno, por hipótesis, formaría también parte del campo y, con 
ello, las doctrinas de la felicidad serían a la vez teorías de la felicidad, así 
como recíprocamente. 

La distinción entre teorías y doctrinas de la felicidad está, por tanto, 
establecida desde alguna concepción que mantenga la distinción entre 
unos campos fenoménicos dados y otros diferentes, en los cuales no 
aparezcan, ni puedan apareces, «fenómenos de felicidad». Estas con- 
cepciones pueden ser, por lo demás, muy variadas. Por ejemplo, en mil- 
chas concepciones mitológicas de la Grecia clásica se señalan campos 
felicitarios poblados por animales, hombres y dioses (los Campos Elí- 
seos); también campos poblados de héroes trágicos, que soportan el su- 
frimiento y el dolor (es decir, los valores negativos de la felicidad). Pero 
habría también campos «poblados» por realidades que no siendo feli- 
ces ni infelices, tampoco podrían considerarse como privadas de felici- 
dad (como carentes de ella, por enfermedad o por accidente). Para ellas 
la felicidad o la infelicidad no serían privaciones o estados carenciales, 
sino simplemente negaciones de felicidad. 
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Eri concreto, la coricepción de la irelicidad desde la que está áibuja- 
da, en este libro, la distincióii entre teorías y doctrinas de la felicidad es 
la concepción materialista (no monista, sino pluralista) del materialis- 
mo filosófico. En efecto, no sólo se distinguen desde esta perspectiva 
campos felicitarios y campos no felicitarios, sino que, de los campos fe- 
licitarios se excluyen, como inexistentes, tanto los Campos Elíseos 
como el Hades, tanto los dioses olín~picos como los dioses ctónicos, y 
también, por siipliesto, tanto las almas de los bienaventurados como las 
de los coiideiiados. 

Conviene subrayar que quienes se disponen a enfrentarse con las 
cuestiones de la felicidad -es decir, antes con el campo de la felicidad 
(con sus fenómeilos y, a su través, con sus teorías y doctrinas) que con 
las doctrinas o teorías doxogrificas sobre la felicidad (y sólo a su través, 
con los lejanos fenómenos)- no suelen, en genera!, manifestar r ~ n a  
toma inicial de partido, quizás en aras de la «neutralidad» irnpuestapor 
la i?~r.nert;vl douográfic-i. Esto exnlica qiie en 10s planteam,ientov de - r ---r - - - '  - r 
las cuestiones se confiera el mismo rango a la beatitud divina que a la fe- 
licidad humana. Pero, según nuestros presupuestos, esta neutralidad es 
aparente, y si se aplicase realmente seria i~nposible dar ni un solo paso, 
que no fuese doxográfico, en la concepción de la felicidad. 

Esto no quiere decir que hayamos de dar la espalda a toda concep- 
ción de la felicidad que no sea materialista (ya sea animista, teológica o 
espiritualista). Las concepciones de la felicidad no materialistas siguen 
gozando de una fuerza social todavía mayor, en muchos círculos, que 
las concepciones materialistas. Es, en todo caso, obvio que e¡ intento 
de ofrecer una clasificación de las concepciones de la felicidad debe te- 
ner en cuenta las concepciones no materialistas, aunque, eso sí, desde 
e! plinto de vista de! materialismo fi!orófico. 

Reconocemos que también es posible llevar adelante uiia exposi- 
ción sistemática de las concepciones de la felicidad desde el punto de 
vista del espiritualismo. Lo que recl-iazamos es sencillamente la pre- 
tensión de una exposición sistemática «neiltral», pnrqi.le i.J.na tal nei-1- 
tralidad sólo tendría un alcance doxográfico. 

La tabla que ofr-eceinos más adelante podría considerarse neutral, 
en cuanto puede ser leída tanto desde el espiritilalismo como desde el 
materiaiisrno. Fero esto no autoriza a habiar cie neutralidad. Para eiio 
habría que admitir la posibilidad de «leerla» desde ninguna parte, de 
-rn mode nelitra!. Pero en tal caso Ia tabla perdrria siL? nuri ie dialécti-- 
co, y se corívcítilia en Una inerte de clasificac-jil doxográfica. 
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Desde el momento en el que tenemos en cuenta que las relacio- 
nes entre los modelos materialistas y los espiritualistas son dialéctica 
(de incompatibilidad) no será posible ya mantener la neutralidad. Será 
preciso tomar partido. Partido, que, obviamente, puede cambiar, pero 
no en beneficio de la neutralidad. Y esto sin perjuicio de reconocer, 
por principio (es decir, no por motivos de mera «cortesía académica* 
o de «tolerancia democrática») que una concepción sólo se perfila 
como tal en su oposición dialéctica a las concepciones opuestas. El 
materialismo consiste, en gran medida, en ser la negación del espiri- 
tualismo. Difícilmente, por tanto, la asunción de una posición parti- 
dista, de un modo que no sea meramente dogmático o fanático, puede 
significar dar la espalda o ignorar las posiciones contrarias y sus fun- 
damentos. 

Lo que no se puede es poner en un mismo plano, pongamos por 
caso, la concepción de la felicidad de Santo Tomás (para quien Dios es 
un ser transcendente y plenamente feliz; por tanto, el principal habi- 
tante del «campo de la felicidad») y la concepción de la felicidad de 
Spinoza (para quien Dios, en todo caso, no es «transcendente» a ese 
campo fenoménico de la felicidad). 

Poner en el mismo plano, tras su «ecualización doxográfica*, las 
diversas concepciones obligaría a reconocer que en el campo fenomé- 
nico de la felicidad ha de estar presente el Dios trinitario de Santo To- 
más y a la vez estar ausente, según la indicación de Spinoza. Y esto 
equivaldría a borrar toda posibilidad de hablar de un campo fenomé- 
nico de la felicidad. 

Pero si el Dios de Santo Toinás no puede figurar, a través de algún 
concepto fenoménico, como habitante del campo fenoménico de la fe- 
licidad, sí puede figurar en él como Idea. Lo que se niega es la posibili- 
dad de una «experiencia divina o mística de la felicidad divina». Dicho 
de otro modo, la felicidad divina se considerará como doctrina de la 
felicidad antes que como teoría de la felicidad, y si esto no se decide 
con claridad en el principio de la investigación, la confusión la inunda- 
rá por entero. Correspondientemente, la experiencia de lo eterno de 
Spinoza («sentimus experimuyue nos aeternos esse», [sentimos y ex- 
perimentamos que somos eternos]) podrá ser reconocida como pre- 
sente en el campo de los fenómenos, porque el Dios de Spinoza no es 
un Dios personal, transcendente al Mundo, como Padre, como Hijo y 
como Espíritu Santo. 
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3. Les criterinspnrn Ievnn,_r znn  t n i b  de  cnncehrinn~r r ---'--- 

d e  la felicidad 

En el capítulo anterior hemos establecido una clasificación tri- 
membre de las teorías de la felicidad, según un criterio eminentemen- 
te «sintáctico»: o bien las teorías daban la prioridad ontológica, en el 
contexto dei campo polarizado de ia felicidad, a la feiicidad (como si 
ésta f~~~iiera. independiente de la infelicida,d, que aparecerá subordinada 

ariii6lla -y--AA no,- A~r;vgr; jll, priv2ci jn 0 simple jerarnuía gF;ológir,a), o r A ---- ' -"A 1 '- - A- 

1- uleL1 . las "LoL.jaS daráíi pí-iorida.d oiitológica a las situacioíles de iílfelici- 
dad (de suerte que la felicidad habría de ser concebida a partir de aque- 
llas situaciones de infelicidad; lo que no sería obstáculo para que la 
felicidad pudiera alcanzar una superioridad axiológica de jerarquía so- 
bre la felicidad, en las doctrinas de la «emergencia»); o bien h a b i a  -' teo- 
rías que dejarán de lado estas ordenaciones para atenerse a una visión 
correlacionista (en el límite, conjugada) . de las regiones del campo de la 
felicidad. 

Tenemos, de esta suerte, tres clases de teorías de la felicidad: des- 
cendente~ (incluso piocesionistas, cuando se hable de transformación 
de la felicidad en infelicidad), ascendentes (incluso evolucionistas, 
cuando se hable de transformación de la infelicidad en felicidad) y 
neutras (respecto de la cuestión de los esquemas ascendentes o descen- 
dente~).  Las teorías neutras dejan dc lado, por tanto, la cuestión de la 
prioridad de la felicidad o la infelicidad corno criterio determinante en 
la clasificación de las teGiías, y tieildeil 2 tratar la felicidad y la iilfelici- 

dad como términos opuestos correlativos (lo que no excluye la posibi- 
lidad de reconocei- fases de predominio de uno de los componentes 
respecto de los otros). 

En el misino capítulo citado estableciinos una clasificación de las 
doctrinas de la felicidad en cuatro grupos: el correspondiente al espiri- 
tualismo asertivo, el que corresponde al espiritualismo exclusivo, el 
que corresponde a las doctrinas materialistas monistas, y el correspon- 
diente a las doctrinas materialistas pluralistas. 

Teniendo en cuenta el entretejimiento imprescindible que veni- 
mos seiíalando entre cada teoría de la felicidad y alguna doctrina de la 
: : !  .... .! ,,,. :,- ; ..,-: ,>,., !,, ....,-.,. 4 ,  ...., !,, ...... ,,-,,,: ,,,,>,, +.., +,> ,,,. 
IirllL.IUaU> ea  UC-UIL, L . L I I I L . I I U "  LI I  5 , U L I I L L I  yuc I" YUL y I V y l a l ' l L I L L c  L c I I c -  

mas enfrente son concepciones de la felicidad (a las que reconocere 
I ~ O S  ~ í l  «momento teórico» y un <;momento doctrinal», no sicrnprc 
del inistno peso y no siempre iguali-ileiite delirnirable), se cornpier~de- 
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rá que una tabla en la que se ofrezcan los doce modos de cruzamiento 
entre las tres clases de teorías y las cuatro clases de doctrinas distingui- 
das (o si se prefiere: una tabla que exponga en desarrollo booleano de 
las alternativas teóricas por las doctrinales, o bien el desarrollo de las 
alternativas doctrinales por las teóricas) nos deparará también los 
doce modelos genéricos de concepciones de la felicidad posibles. La 
tabla es, por construcción, exhaustiva: ninguna concepción de la felici- 
dad puede quedar fuera de ella, porque cualquier concepción necesa- 
riamente ha de poder adscribirse a alguno de los doce modelos que 
ella ofrece. 

Es evidente que estos modelos genéricos no habrán de entenderse 
como si fueran los cuadros de una mera taxonomía que acumula, de 
un modo «inerte», unos modelos junto a otros, a la manera como en la 
tabla de los poliedros regulares el cubo se acumula al octaedro con 
plena independencia suya (sin perjuicio de las abundantes relaciones 
geométricas que entre ellos puedan establecerse, como por ejemplo la 
relación de inscripción del cubo en el octaedro, o del octaedro en el 
cubo, relación que determina su condición de conjugados). Los mo- 
delos de la tabla representan las posiciones establecidas en un tablero 
o «campo de batalla»: cada posición se enfrenta y se define (o se rede- 
fiile), por su oposición a todas las demás. Pues cada modelo se define 
tanto por lo que en él se afirma, coino por lo que niega a los otros mo- 
delos. 

4. Tabla de modelos genéricos de concepciones 
de la felicidad 

Doctrinas 

Teorias 

Espiritualismo 
simple 

(asertivo) 

Modelo I 
Versióil 

aristotélica 

Versión 
tomista 

Espiritualisrno 
radical 

(exclttsivo) 

Modelo IV 
Versión 

neoplatónica 

Versión 
idealista 
material 

Materinlismo 
unitario o 
monista 

Modelo VI1 
Versión 

degeracionista 

Materialismo 
pluralista 

Modelo X 
Versión 

pesimista 
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Ascendentes I 

TLE--T 
I 

Modelo 11 
Versión 

sabeliana 

Kede!e III 
Versión 
dualista 

(psicologista, 
fisiologista) 

Modelo V 
Versión 
idealista 
absoluta 

Versión 
idealista 
objetiva 

Mede!̂  VI 
TJersión 
gilóstica 

Modelo VI1 
Versión 

positivista 

Versión 
monista 

Modelo IX 
Verersi6n 

eudemonista 

Versión 
ilustrada 

pansexiialista 

Modelo XI 
Versión 

emergentista 

Modelo XJI 
Versión 
estoica 

Versión 
spinozista 

Vbservaciones a la tabla: 
1) La tabla, dado el carácter dicotómico de su construccióil, está obliga- 

da a tener pretensiones exhausti.iras: cl~alqluier concepción de la felicidad ha- 
brá de ajustarse a alguno de los doce modelos. Sin embargo: 

a) Cada modelo tiene múltiples versiones. En la tabla ofrecida no se preten- 
den recoger todas las versiones, sino las que se consideran más representativas. 

b) Las versiones no agotan las concepciones de la felicidad. 
c) Las concepciones concretas podrían clasificarse por otros criterios. 
2) El objetivo ftmdamental de la tabla es crítico. Trata de clasificar un 

conjrinto de concepciones de la felicidad de forma tal (dicotómica) que no sea 
posible mantener la neutralidad ante el abanico de alternativas. La tabla es por 
tanto dialéctica, y no meramente taxonómica. 

3 )  El Principio de felicidad ilabri de estar cnprcsado a travCs de alguca 
idea de felicidad vincuiada a alguno de los modeios de ia tabia. 

3. EL MODELO 1. ESPIRITUALISMG ASERTIVO 
EE C>?.IFb!TACI6~ DESCENDENTE 

1. Aristóteles y Santo Tomás, autores de las dos 
concepciones teológicas más importantes de la felicidad 

El modelo I coris~ieuye el esquelero de toda coíicepción de la feli- 
cidad que, desde u n a  coiicepción del mundo como ia dei espirituaiis- . .  . 
mc asertivv. Es decir, desde un: espi!-:tixz!isixo qrie, si bien cuenta con 
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la existencia de vivientes incorpóreos, sin embargo no niega ni la exis- 
tencia de vivientes corpóreos ni la de cuerpos no vivientes. El modelo 
1 de espiritualismo entiende la felicidad como el atributo propio de 
una realidad soberana y suprema, en el momento en que ella se está 
reconociendo a sí misma eternamente como satisfecha de su ser. Y esto 
tanto cuando no experimenta siquiera la necesidad de compararse con 
cualquier realidad que pueda existir fuera de sí misma, como cuando 
experimenta un desbordamiento de su propia esfera, que le lleva a co- 
municar algún destello de su felicidad, en grado variable, a los seres 
que han ido surgiendo al abrigo de su propio poder. 

El modelo 1 nos ofrece la posibilidad de constatar hasta qué punto 
el puesto relativo que se confiere a la felicidad en el campo fenoméni- 
co inmanente de la felicidad está coordinado, como no podía ser de 
otro modo, con el puesto que se confiere a la felicidad misma en el 
conjunto de los seres de la Scala Naturae. 

De entre las diversas versiones del modelo 1, que pueden ser doc- 
trinalmente muy distintas entre sí, hemos escogido dos versiones dia- 
metralmente opuestas desde el punto de vista filosófico y práctico, 
como son la versión aristotélica y la versión tomista del espiritualismo 
asertivo. No parece muy arriesgado afirmar que estas dos versiones 
representan los dos prototipos clásicos de las teorías y de las doctrinas 
de la felicidad. Los dos prototipos más completos y poderosos de 
concepciones de la felicidad que, desde siglos, siguen actuando en la 
historia de nuestra civilización. La oposición diametral entre estas dos 
versiones de las que hablamos podría quedar enmascarada por esa lla- 
mada «síntesis aristotélico-tomista*. En realidad, según los resultados 
de nuestro análisis, tal síntesis no es algo más que un buen deseo de al- 
gunos escolásticos. No existe, ni pudo existir tal síntesis, al menos en 
lo que concierne a la concepción de la felicidad. Lo que hay es una uti- 
lización nluy inteligente, por parte de Santo Tomás, de la «maquinaria 
aristotélica» para edificar una concepción creacionista que es irreduc- 
tible al necesitarismo cósmico de Aristóteles. 

Estas diferencias son totalmente pertinentes en todo cuanto con- 
cierne a la concepción de la felicidad: la posibilidad de una influencia 
del Dios tomista en las criaturas, que se abre en la concepción cristiana 
-Deus est charitas- (por ejemplo la comunicación de la felicidad de 
Dios a los hombres a través de la Gracia), queda enteramente cerrada 
en la concepción aristotélica. El Dios de Aristóteles no crea el Mundo 
y ni siquiera lo conoce. 
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Más aún, según la concepción aristotélica, la feiicidad se sitúa en ei 
p e s t o  más e!evado de la realidad, el Acto Puro. Pero no sería posible 
derivar de esta realidad la infelicidad. La infelicidad procede de iuen- 
tes naturales, que sori indepeildientes de Dios. En la coiicepcióii eo- 
lnista la felicidad sigue predicándose esencialmente del Acto Puro, o 
del Scr Cuprerno: de !a felicidad del Acto Puro derivará también la feli- 
cidad angélica y la humana. Y la infelicidad derivará, si no de la felici- 
dad de Dios, sí de la felicidad de las criaturas aiigéiicas. En efecto, ai 
rebelarse contra Dios los ángeles introdujeron ei pecado en ei Wíuiido, 
y con 61 la infelicidad, el dolor y después, la muerte. 

La oposición diametral entre las concepciones de la ielicidad de 
Aristóteles y las de Santo Toinás pueden reconocerse plenamente sin 
perjuicio de que ambas concepcioiies se ajusten al inodelo 1 de la tabla. 

2. Aristóteles, creador de Iu verdadeí-afil~sofia 
de la felicidad 

Comenceinos por ei ariiiisis de ia versión aristütCiica del modelo 1. 
Nuestro objetivo no consiste tanto en ofrecer una estricta exposición 
doxográfica de la coiicepción aristotélica de la felicidad, cuanto una 
interpretación de esta concepción eii cuanto versión, lo más fiel posi- 
ble, del inodelo 1. Este modelo nos permite penetrar en las claves más 
profundas de la concepcióii aristotélica de la felicidad; unas claves que 
permanecen ocultas en la mayor parte de las exposiciones doxográfi- 
cas que s~ielen atenerse a un canon coiivencional, disimulado a veces 
por la erudición filológirr. 

Es gratuito suponer que eI criterio iiiterpí-etáiivo yue uti!izamos 
(la definición del modelo 1) constituya un obstáculo apriorístico para 
la interpretacióii, en lugar de ser un instruinento capaz de penetrar en 
las más profundas claves de la concepción aristotélica. Aducirán los 
críticos qüel la  seíiteíicia de Gocthc: Y ~ L .  heclla 12 cruz fácil es 
eiicoiitrar un cuerpo vivo que clavai- en ella.» Bastará por nuestra par- 
te añadir a la sentencia de Goetlie esta precisión: «Y niucho más ficil- 
mente clavareniüs el cüerpci Y ~ V G  eii !a cruz, si la cruz y los clavos ya 
están adaptados al cuerpo que va a ser crucificado.» 

Conienzamos por cl principio. Que la concepcióii aristotélica del 
Mundo es de sigilo claramente e~~irittralista, y no materialista, es algo 
que damos por supuesto, si rnanteilemos ia definición que heirios 
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adoptado del espiritualismo («doctrina que admite la existencia de vi- 
vientes incorpóreos»). En efecto, el espiritualismo de Aristóteles no es 
excluyente, sino asertivo: Aristóteles afirina la existencia de, por lo 
menos, una entidad espiritual, incorpórea y pensante, el Acto Puro; 
pero no niega la existencia de sustancias corpóreas materiales. 

Aristóteles reconoce la realidad de las sustancias corpóreas, inclu- 
so la realidad de los vivientes corpóreos sin alma racional (o espiri- 
tual). Pero lo cierto es que el Acto Puro, sin duda la gran novedad de la 
ontología de Aristóteles, es incorpóreo y viviente, en tanto está dota- 
do de vida intelectual. «Pues el receptáculo de lo inteligible y de la 
substancia es entendimiento, y está en acto teniéndolos [energei de 
ejon], de suerte que esto [el Acto] más que aquello [la Potencia] es lo 
divino que el entendimiento parece tener, y la contemplación es lo más 
agradable [edistón] y lo más noble [aristón]. [..] y, si [Dios] se halla 
mejor, todavía más admirable. Y así es como se halla. Y tiene vida, 
pues el acto del entendimiento es vida, y Él es el acto. Y el acto por sí 
de Él es vida nobilísima y eterna [energeia de e kaz'auten ekeinoupsoe 
ariste kai aidios]. Afirmamos, por tanto, que Dios es un viviente eter- 
no nobilísimo, de suerte que Dios tiene vida y duración continua y 
eterna; pues Dios es esto.» (Metafisica, XII, 7, 1072b, 23-30, traduc- 
ción de Valentín García Yebra.) 

También es incorpóreo el Nus poietikos o entendimiento agente 
que actúa en los hombres («sería ilógico decir que estaba mezclado 
con el cuerpo») para hacer que éstos puedan forjar sus conceptos uni- 
versales (De Anima, 111, 4,429a, 25). Otra cuestión, en la que no en- 
tramos, es la de si este Nus que actúa en el hombre (el entendimiento 
agente y el entendimiento paciente) sea mortal o inmortal, como sos- 
tuvieron respectivamente Estratón -y la «izquierda aristotélicap- y 
Alejandro de Afrodisia -y la «derecha aristotélica»-, según la cono- 
cida y discutible designación de Bloch. 

En consecuencia, la concepción ontológica de Aristóteles envuel- 
ve, desde luego, el dualismo del Acto Puro (incorpóreo, inmóvil y 
pensante) y la Naturaleza (como conjunto de seres corpóreos en per- 
petuo movimiento, gracias a la acción del Acto Puro en función de 
Priiner motor). 

Un dualismo que coexiste con el particular «trialismo aristotélico 
de las sustancias», según el cual se organiza la metafísica de Aristóte- 
les: la sustancia inmaterial incorruptible (el Acto Puro), las sustancias 
incorruptibles corpóreas y únicamente con movimiento local (los as- 
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trosj, y las sustancias corruptibles y dotadas de iiioviliiieiiius c~aiitita- 
tivos y cualitativos, además de los locales (los seres de la esfera terres- 
tre «sublunar», que ocupa el lugar central del Universo). 

En cuanto a !a oriei~tación «descendente» (si no  procesionista) de 
Aristóteles es obligado recordar el pasaje del libro XII, 1073a, de la 
Metafiica: «Y cuantos opinan, como los pitagóricos y Espeusipo, que 
lo más bello y lo más bueno no está en el principio [hay que decir 
que ...] no piensan sectaixefitee~~ 

<Y qué tiene que ver -dir'áii algurios (sobre todo si son psicólo- 
gos, sociólogos o f~sióiogos)- esta metafísica duaiista y triaiista de 
Aristóteles con los asuntos de la felicidad que nos interesan? 

Habrá que responderles: mucho tienen que ver. Las Ideas de Aris- 
tóteles sobre e! Universo no pueden considerarse, en modo alguno, 
como impertio~eoites al ca.mpo fenoménico de la felicidad que nos ocu- 
pa, como si fueran superestructurales. Es decir, prescindibles, e incluso 
encubrideras de la .<auténtica teoría» de Aristóteles sobre la felicidad. 
Pero la metafísica dualistaltrialista de Aristóteles no  es tanto una 
«construcción superestructura1 envolvente», arrojada a una supuesta 

, . teoria psicológica u gio!;t;cn de !a fe!icidnd qUe pudiera ser voristatada 
en sus escritos. Es precisamente esta metafísica la que le sirve a Aristó- 
teles de plataforma desde la cual se dispone a intervenir en el campo fe- 
rioménico de la felicidad, a fin de establecer su propia teoría de la felici- 
dad humana. 

Una teoría y una doctrina de la felicidad cuya influencia se ha he- 
cho sentir a io largo de más de veintitrés siglos, y aun llega hasta no- 
sotros. 

Se despejarán muchas dudas sobre la cuestión de la pertinencia 
que para !a tecria de la fe!icidad Piledan tener !as ideas metafísicas de 
Aristóteles (en particular, su Idea iiiás original, la Idea de Acto Puro), 
si se advierte que Aristóteles, al construir su concepción de la felici- 
dad, trabaja en dos planos, que aparecen disociados (aunque en el fon- 
do  sean inseparables): 1-in pla,no formal; como podríamos llamarlo (un 
plano abstracto, respecto de los fenómenos conceptualizados en el 
campo fenoménico de la felicidad: el «Acto Puro» no es en modo al- 
guno un fenómeno, ni ilarnpoco un concepto fenoméiiico; es una Idea 
metafísica), y un piano materiai, próximo a los fenómenos. Ésce es el 
plano en el que aparecen fenómenos o experiencias que suelen adscri- 
birse a1 r6tuIc «felicidad», tales como placer, alegría, contento, euda- 
rnontu, @ik, ~makartotes ...). Dejaremos de lado las c~estionec de gé- 
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nesis del trabajo de Aristóteles, las cuestiones acerca de si su concep- 
ción de la felicidad, en el «contexto del descubrimiento», comenzó a 
partir de análisis llevados a cabo en el plano material o bien si comen- 
zó a partir de análisis llevados a cabo en el plano formal. Nos atendre- 
mos exclusivamente a las «cuestiones de estructura». 

Lo que nos importa es establecer la estructura dialéctica de la con- 
cepción aristotélica de la felicidad, el ordo doctrinae de esta concep- 
ción. 0, si se prefiere, el análisis de esta concepción de la felicidad des- 
de el «contexto de su justificación» (ontológica o gnoseológica). Nos 
atendremos principalmente a la estructura misma de la construcción 
aristotélica de la Idea de felicidad tal como está expuesta principal- 
mente en los libros 1 y X (el primero y el último) de la Ética a Nicó- 
maco. 

Muchos intérpretes leen estos textos aristotélicos como muestras 
eminentes del supuesto modo de proceder «empirista» y «apegado a la 
realidad» del Aristóteles naturalista («médico», «biólogo», «sociólo- 
go», <<psicólogo»). De un Aristóteles que se situaría metodológicamen- 
te en el polo opuesto a aquel desde el cual habría actuado su maestro 
Platón. Sin embargo, nos arriesgaríamos a afirmar que son determina- 
das Ideas ontológicas, que forman la trama de un plano formal y me- 
taempírico desde el cual Aristóteles actúa, aquellas que dirigen el análi- 
sis aristotélico del campo de la felicidad. 

3. La concepción de la felicidad de Aristóteles es teológica, 
no  empirista 

Aristóteles, al construir su doctrina de la felicidad, se acoge, desde 
luego, a un procedimiento muy alejado de los «métodos del empiris- 
mo». Dicho de otro modo: aunque la Ética a Nicómaco comienza (en su 
libro 1) pisando en el «campo empírico» (o fenoménico) de la felicidad 
-de lo que comúnmente consideramos como campo de la felicidad: 
placeres, riquezas, poder, gloria ...- con el objeto aparente de ir «des- 
brozando», por vía inductiva, el camino hacia la verdadera Idea de feli- 
cidad (la que aparece en el libro X y último de su obra), la realidad es 
que esta Idea está ya presupuesta antes de comenzar los libros de la Éti- 
ca. El libro X (6 al 8) está actuando, en realidad, de criterio catártico des- 
de el que se lleva a cabo el análisis de las «apariencias de felicidad» (sa- 
lud, placeres, riqueza, poder, gloria) con los que se enfrenta Aristóteles 
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en su libro 1 (7 al 13). Para decirlo de un modo más suave: e! libro I de 
Aristóteles se comprende mucho mejor cuando se re-lee desde el libro 
X, que cuando se le toma como premisa de éste. 

En ciialquier caso parece (tal es nuestra tesis) que la Idea de felicidad 
de Aristóteles (eudaimonía, a veces makaria), es una Idea ontológica y 
sistemática, no es en modo alguno empírica (psicológica, sociológica, 
por ejemplo). Está construida medlante un esquematismo vinculado a 
su concepción metafísica de! P,ct= Purc. La Idea de felicidad que Aris- 
-ir . . 
L U L ~ ~ ~ S  utiliza, siii iiiiigüna &da, está constr::ida más bien a! modo p!a- 
tónico. Es el mismo inetodo con e1 que se construyen los modelos ori- 
tológicos puros: un modelo puro de Dios, un n~odelo de Idea teológica 
que contrasta con las Ideas teológicas «empíricas», de carácter antro- 
pomorfo, zoomorfo o astroinorfo. Además, Aristóteles ofrece un mo- 
delo ontológico puro de Dios muy original, distinto de otros modelos 
oiitológicos de Dios, construidos antes y después del suyo. Nos refe- 
r i i n ~ s  principalmente al «modelo de Platón» y al «modelo de Cusa.. Y 
dicho esto sin olvidar que el modelo ontológico aristotélico incorpo- 
ra el núcleo del modelo platónico (la «regla áurea») aunque sin reducir- 
se a é!. 

El «modelo de Platón» es el modelo construido desde la regla áurea 
de lo divino, el crisocanon; el «modelo de Cusa» es el modelo de la coin- 
cidentia oppositorum. Estos dos «modelos de Dios» han sido reexpues- 
tos y divulgados respectivamente por Can Anselmo y por Icant. 

Para San Anselmo «Dios es el Ser cuyo mayor no puede ser pensa- 
do». Aquí apoya el desarrollo de su célebre «argumento oontológico». 
Para Kant «Dios es la Idea límite que la razón obtiene al proceder, sin 
material empírico alguno, mediante silogismos disyuntivos». Aquí se 
2poya I(_ant para desarrollar su reducción de la Idea de Dios a la con- 
dición de «ilusión transcendental». 

Aristóteles construye un modelo ontológico de Dios mediante el 
cual, además, intenta reconstruir una Idea pura de felicidad. Un «mo- 
delo ontológico puro» de felicidad, que es indisociable, a su vez, de su 
modelo ontológico de Dios. Modelos ontológicos que implicanku me- 
tafísica del ser, estructurada en función de la distinción entre el Acto y la 
Potencia. Esta metafísica no está plenamente explícita en los procedi- 
mientos que Aristóteles utiliza para alcalizar la Idea de feiicidad en SU 

Ética a Nicómaco. Por ello, tenemos que arriesgarnos a hacer explícito 
(mejor: pleilarnence expíícito) io que solo está impiícito, lo que está . . 
C ~ C ~ C I ~ ~ ~ G  mis que representado. 
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Aristóteles, en su construcción del modelo ontológico puro de feli- 
cidad, parte de la Idea de perfección, definida precisamente en función 
de la metafísica del acto y de la potencia. La perfección es el ser; por tan- 
to un bien (todo ser es ontológicainente bueno, aunque moralmente o 
biológicamente no lo sea: su maldad seguirá siendo analógicamente 
buena, como ocurre con el «buen veneno»). Un ser o un bien que se 
constituye como actualización de una potencia (de la potencia de un 
sujeto real, animado o inanimado, de una «potencia subjetiva» capaz de 
actualizarse mediante la acción de la causa eficiente y de la causa final). 
En el caso límite, se «constituye» eternamente, como Acto Puro, sin re- 
siduo potencial alguno. 

Según esta originalísima y grandiosa metafísica todo lo que es real 
es perfecto y bueno, «en su genero». Perfecto y bueno, en principio, 
según una analogía de proporcionalidad de carácter distributivo. En 
efecto, la perfección, por ejemplo, de un ser inorgánico, una masa de 
mármol que ha actualizado su potencialidad de convertirse en estatua, 
será análoga (y por tanto diversa) a la perfección del ser orgánico que 
actualiza la potencialidad de su entendimiento (la proporción del már- 
mol a la estatua es análoga a la proporción del organismo humano a su 
entendimiento). 

Es obvio que la distributividad, propia de los análogos de propor- 
cionalidad compuesta, podría conducir al relativisino de las perfeccio- 
nes: todas las cosas -incluidos los venenos o los asesinos- son igual- 
mente (proporcionalmente) perfectas. Un «relativista cultural» de 
nuestros días interpretaría de este modo el analogismo de Aristóteles: el 
carro persa, respecto de las necesidades de quienes vivían en el reino de 
Darío, es tan perfecto como el automóvil moderno respecto de las ne- 
cesidades de quienes viven en la civilización industrial: «Todas las cul- 
turas son iguales porque todas mantienen una proporción análoga de 
adaptación a su medio y a su tiempo.» 

Sin embargo, esta posibilidad relativista, contenida en la analogía, 
queda bloqueada en el aristotelisino precisamente por la concepción 
climatológica de su metafísica. Una climacología vinculada al postula- 
do de una jerarquía descendente, desde la cual se contemplan las diver- 
sas actualizaciones (actos, perfecciones, bienes) del Ser. En el límite 
más alto se encuentra el Acto Puro, sin residuo de potencia. Por ello 
mismo, Perfección Suprema y Bien absoluto (advertimos aquí los ecos 
del crisocanon). 

En el límite más bajo la potencia pura, la materia prima, de perfec- 
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ción nula (sin que por eiio pueda considerarse mala), y por tanto inexis- 
tente como ser independiente. 

Entre la materia prima y el Acto Puro se encuentra la Naturaleza, 
como conjunto de seres naturales que actualizan continuamente la 
materia prima, en grado diverso. Los dos más importantes: los seres 
celestes, los astros, cuya materia está enteramente actualizada (y por 
ello, como incorruptibles y eternos: sólo tienen movimiento local) y 
los seres terrestres (sublunares), afectados por los rnovimieritos cuali- 
tativos (que les hacen alterarse o corromperse) y por los movimientos 
cuantitativos (que les hacen crecer o menguar internamente). Los se- 
res terrestres también están afectados por el cambio de su misma sus- 
tancia, cambio que ya no es un movimiento propiamente dicho, por 
cuanto no admite situaciones intermedias, como ocurre con los movi- 
mientos continuos (en realidad, «densos»), cuyas partes está9 com- 
puestas de otras partes divisibles, ad infinitum. 

Ahora bien: la felicidad perfecta se encuentra realizada en e! Acto 
Puro, sin mezcla de potencia. Por tanto, inmóvil, sin movimiento lo- 

* *  ~ 

cal, sin aumento ni disminución; sin alteración ni corrupción, Sumo 
Dien, autárquico («que se alimenta de propia sUstaficia,;). 

En cuanto Acto Puro el Ser es incorpóreo. Es, además, por ello 
mismo, plenamente inteligible e inteligente, porque la inteligencia im- 
plica la «inmaterialidad». Además, es eterno y plenamente activo, con 
una actividad que no depende de nadie, que no está causada por nadie, 
y que sólo puede ir dirigida hacia sí mismo. El Acto Puro, en su activi- 
dad intemporai se mantiene en su inmanencia más absoluta. 

El Acto Puro ni siquiera conoce el Mundo natural, que también es 
eterno. Desde luego' como ya hemos dicho, el Mundo no ha sido crea- 
do por e! Primer mvtor, qüe, sin embarge, !o mantiene eternamente er, 

movimiento, «sin necesidad de conocerlo». 
El Acto Puro, en cuanto enteramente activo, sin necesidad de ac- 

tuar fuera de sí mismo (puesto que él es su propio bien y su propio Ein) 
se r,os m~estra  ccmo ser yiyiefite p!eni TT J wtiqferhn de sí mismoj per- 
fecto en su orden insuperable. 

Y lo más importante para nuestro asunto: el Acto Puro, en tanto 
es inmaterial, ho. de definirsc como fin ser ci,l_ie consiste en pensar, y en 
pensar su propio pensamiento. Ei Acto Puro, en su eterno progreso 
hacia sí mismo, consiste en conocerse a sí mismo. En esto estribapreci- 
samente su felicidad. 

La exposición más compacta de está doctriliá nos la ofrece Aiisió- 
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teles en un par de párrafos del capítulo 9 del libro XII de su Metafisica. 
Aquí parte del supuesto (que había sentado en el capítulo 7) de que el 
Entendimiento se entiende a sí mismo por captación de lo inteligible 
(auton noei o nous kata metalepsis tou noetou), de suerte que Entendi- 
miento e Inteligible se identifican. En este acto reside lo divino que el 
Entendimiento parece tener: porque la contemplación es lo más agra- 
dable, lo más grato y suave, y lo más noble (e theoria to ediston kai 
ariston). ¿Y qué es lo que entiende el Entendimiento? Si nada entien- 
de, ¿cuál es su dignidad? Más bien sería entonces coino uno que dur- 
miera. O se entiende a sí mismo o bien a alguna otra cosa. Si a otra 
cosa, o bien es siempre la misma o no. Pero, ¿hay alguna diferencia o 
ninguna entre entender lo hermoso o lo vulgar? ¿ N o  es incluso absur- 
do pensar sobre algunas cosas? [por ejemplo, ¿no es absurdo que Dios 
piense en el Mundo sublunar?] N o  debe pensar en algo que cambie, 
pues el cambio ya sería un movimiento, e implicaría potencia, más que 
Acto Puro. Y si el Acto Puro piensa en otra cosa distinta de él mismo, 
habría otra cosa más digna que su Entendimiento, a saber, lo entendi- 
do. Luego «lo entendido» habrá de ser él mismo: habrá de entenderse 
a sí mismo, puesto que Él es lo más excelso, y su intelección es «inte- 
lección de intelección», «pensamiento del pensamiento»: kai estin e 
noesis noeseos noesis (Metafiica, XII, 9, 1074b, 34). 

A esta plenitud, satisfacción o perfección máxima insuperable de 
un ser viviente, como lo es el Acto Puro, es a lo que Aristóteles llama 
felic+d (makariotes, eudaimonia). 

Este es el modelo ontológico (metafísico) de felicidad, vinculado a 
la actividad inmanente de un Ser teleológico que «vuelve eternamente 
hacia sí mismo como a su propio bien». Un  modo que Aristóteles uti- 
lizará como guía y criterio para el análisis del campo material o empí- 
rico de la felicidad. 

4. Aristóteles y la duda  sobr-e la posibilidad 
de  la felicidad humana 

Y es ahora cuando podremos plantear las cuestiones fundamenta- 
les: ¿cabe hablar de felicidad humana? ten qué puede ella consistir? 

La felicidad es un bien, porque es algo que se busca por sí mismo, 
y aun cuando no todos los bienes se buscan por sí mismos (los bienes 
útiles) la felicidad es un bien que se busca por sí mismo. Al margen de 
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!a cuestión de si pzede hah!arse de bienes qiie no  tengan yire ver con !a 
felicidad, lo que a Aristóteles le interesa son los bienes que tengan que 
ver coi1 ía feiicidad, en cuanto bien que se busca por sí mismo. 

Pero el bien no es un término unívoco, ili los bienes se reducen a 
una sola categoría. Por de pronto, no cabe hablar de un «bien absolu- 
to» o <<bien en sí» (autoeskastón) como pretendían algunos «amigos de 
ias ideas» (piatóilicos, sin dudaj. Ei bien es un anáiogo y necesita ser 
determinado según alguna materia o contenido concreto. Desde nues- 
tras conrdei~adas: e! bien es un an2je-n a- flinr;ona!, ----- cii~7nc ~ ~ ! ~ r e y  necy- " J  "" 

bitd~l be1 dete~iriia~dos, es decir, que se de11 lo5 argurrieritos y 10s pnrá- 
metros. 

Los textos de Aristóteles permiten fijar con precisión el «campo 
de argumentos» que la Ética a Nicórnaco considera al menos en el ejer- 
cicio de su análisis, y cuando va referida a los bienes que tienen que ver 
coi1 la felicidad: el campo de las variables («argumentos») del bieii que 
tenga que ver con la felicidad es el campo de los vivientes (plantas, ani- 
males, hombres, dioses...). Esto no quiere decir que todos los argu- 
iilentos de este campo arrojen «valores verdaderos» de felicidad; algu- 
nos de estos valores son sólo aparentes o falsos. Pero lo cierto es que 
Aristóteles considera la posibiiidad de la felicidad de los animale;, y 
cita (X, 2) a Eudoxio, que tras identificar el bien con el placer, atribuía 
el placer a los animales irracionales. Por supuesto, cuando el bien vin- 
culado a la felicidad se atribuye (o intenta atribuirse exclusivamente a 
los hombres) habrá que vincular el bien a la virtud, puesto que la vir- 
tücl (a rc tS)  taiilblél; suele ser considerada ci;ino üii Lleii, soLr\: todo 
cuando hablamos de bienes por sí mismos (bienes honestos, se dirá 
más tarde) y no sólo de bienes para otros (bienes útiles). 

Podría decirse que son dos los grandes frentes que Aristóteles 
abre en su É~ica  en el proceso de delimitación de la naturaleza de los 
bicncs que tierien que ver con !a felicidad: el «irente del placer» y el 
«-Ciente de la virtud». 

1) En cuarito al «frente del placer»: Aristóteles 110 niega, en modo 
alguriu, que el placer 110 tenga nada que ver con el bien, y, por tanto, 
con la i'elicidad. Por el contrario, llega a la conclusión de que el placer 
es un componente del bien y de la felicidad, aunque no por vía directa 

f 1111 ;;rii; ;;ieíif zLc;, ; e;;rie üil <<süSprodüc EG,,, en el 
caso del Acto Puro cabe identificar el bien y la felicidad. 

En efecto: Aristóteies advierte que ei placer (goce, deleite ...) no es 
u11 bien por sí smisnno, que hay bienes qiie 1-10 son placeres, y que hay 
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placeres malos, perjudiciales (como los placeres gastronómicos que 
dan lugar a cólicos dolorosos). 

En cualquier caso, el placer no es una «magnitud uniforme» para 
todos los vivientes. Por de pronto, cada viviente tiene sus propios pla- 
ceres. Por eso (dice Aristóteles, citando a Heráclito) los asnos prefie- 
ren la paja al oro. Pero de aquí tampoco cabe concluir que a cada espe- 
cie le corresponda un tipo uniforme de placer. Y esto es evidente, 
sobre todo, en la especie humana. Hay hombres que «se encuentran a 
gusto. (sienteil placer) con los caballos -el hombrephilippos-; otros 
sienten placer contemplando el teatro -el hombre philodikaios- y 
otros sienten placer practicando la virtud -el hombrephiloaretón-. 

Sin embargo, el placer no es un bien que pueda ser generado como 
tal, porque no es algo entero, que pudiera generarse como un todo, 
sino que es siempre algo que resulta ir unido juiito a otros procesos 
propios de los vivientes, dotados de órganos de los sentidos. Y ello, 
cuando se encuentran activos (no durmientes). Por eso, el placer sensi- 
ble no es continuo: depende de la actividad sensible y es más intenso al 
comenzar ésta, antes de que sobievenga la fatiga (como ocurre, por 
ejemplo, en la visión). En cualquier caso, el placer está siempre deter- 
minado por los objetos que excitan a los sentidos. Y por la misma ra- 
zón la «jerarquía» entre los placeres tiene que ver con la «jerarquía» de 
sus objetos. 

Se comprende también que los placeres no sólo sean diversos, sino 
muchas veces incompatibles entre sí. El placer que experimenta quien 
está tocando la flauta suele ser incompatible con el placer que podría 
experimentar al seguir una argumentación; por contra, cuando a una 
facultad no se le proporcionan objetos o materia proporcionada a su 
naturaleza, podrá ocurrir que otra facultad inferior agradezca coinen- 
zar a ser estimulada por objetos de jerarquía también inferior, que a su 
vez también producirán placer, lo que ocurre en el teatro: cuando los 
actores son malos el público chupa caramelos. 

2) En cuanto al «frente de la virtud»: tampoco Aristóteles niega 
que la felicidad no tenga nada que ver con la virtud. El placer también 
tiene que ver con la virtud, pero en modo alguno con virtudes que ex- 
cluyan el placer. Aquí la distancia de Aristóteles con los rigoristas que 
enseñaban (o enseñarán) la absoluta independencia entre virtud y pla- 
cer es total (la concepción de la felicidad de Aristóteles se encuentra en 
posición diametralmente opuesta a la que mantendrá, siglos más tarde, 
Icant). 
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Ante todo, porque la virtud, tal como la entiende Aristóteles, no 
se refiere a las virtudes éticas o morales (a las que se refieren los rigo- 
rista~), Las virtlider de !as qEe habla AristSteles s=n tamo !as virtüdcs 
sensoriales (la virtud o fuerza -areté- de ver con los ojos) y, por su- 
puesto, las virtudes intelectuales (el «entendimiento» es el ojo del 
alma). Y hay que tener en cuenta que las virtudes morales, como dice 
P,ristóteles, se adquieren por costumbre, y lar inteler-tuales por !a en- 

señanza y el ejercicio. 
El concepto aristotélico de virtud está «tallado>> desde una pers- 

pectiva que hoy llamaríamos natu~alista (biologista), antes que ética, 
sobre todo si la ética es de carácter formal. La virtud no es otra cosa, 
para Aristóteles, sino la actividad del viviente en los momentos en los 
cuales esta actividad, según sus propios actos, se lleva a cabo de modo 
proporcionado a la naturaleza propia de cada facultad sensible, inte- 
lectoal o gnetitiva -r de ua organismo. Por ello, !a. virtud, xünque tiene 
un componente habitual, llega a su plenitud en la acción, no  en el des- 
canso, menos aún en el sueño (ios actos del viviente pueden ser «vir- 
tuosos» en este su sentido naturalista, en el que todavía hoy hablamos 
de !a <<vií.tiid;. de ün perfüíiie, o de un veneno, susceptibies de «des- 
virtuarse»). Ei acto dei viviente es virtuoso cuando, por actuar según 
su naturaleza, no  se desvirtúa, desviándose hacia los extremos opues- 
tos que flanquean a la recta dirección de esa naturaleza. Aquí se funda 
el famoso criterio del mesoi-és o término medio: «la virtud está en el 
medio». Tesis aristotélica que no ha de interpretarse, como tantos ha- 
cen, atribuyéndola a la cautela, prudencia o morigeración de su auror, 
Aristóteles. Descartes dio una interpretación del mesotés desde una 
perspectiva enteramente diferente, cuya influencia todavía se hace hoy 
notur: la perspectiva de! escéptico que duda de todo, y, eil su «rrioral 
provisional», se atiene por prudencia ai término medio para no equi- 
vocarse demasiado en su conducta. Pero la perspectiva de Aristóteles 
no es la del escéptico, sino la del naturalista o la del médico, que sabe, 
a ciencia cierta, que un  exceso o un defecto en la alimentación, o en 
c~alqíí iei  otra actividad, lleva al organismo viviente ai cie~e~uiiibrio, a 
la enfermedad o a la muerte. 

En conclusióil, la felicidad, según la doctrina de Aristóteles (cu- 
yo  núcleo se ericuentra eil los capítulos 6 y 7 del libro X d i  la Ética n 

Micómaco), tiene que ver con el bien que pueda «activar» las faculta- 
des superiores de los vivientes. Con pues las capacidades propias de !a 
especie humana y, dentro de ellas, las facultades más específicas del 
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hombre, las facultades intelectuales, aquellas que tienen que ver con la 
felicidad, en cuanto bien. Por ello, no ya los animales, pero tampoco 
los esclavos, ni los niños, pueden considerarse felices. Y por ello tam- 
bién, la felicidad, que puede propiciar la actividad intelectual del hom- 
bre, es ya una «virtud intelectual» -carece de sentido afirmar que ex- 
cluye la virtud; cuestión que a lo sumo se plantearía a partir de las 
virtudes éticas o morales- y no excluye el placer, si bien, eso sí, un 
placer de naturaleza superior, ligado esencialmente a la inteligencia en 
cuanto actividad excitada por los objetos que le son proporcionados. 

5 .  La función catártica del modelo ontológico 
de felicidad de Aristóteles 

Aristóteles va examinando los conceptos de felicidad que suele te- 
ner el vulgo: la felicidad es el placer, o bien es el poder, o las riquezas, o 
la gloria. Pero ya en el primer libro de la Ética a Nicórnaco (1,4,1095 a) 
constata que «el vulgo. no explica la felicidad del mismo modo que 
«los sabios»: en el último libro de la Ética (X, 7) pone nombres a estos 
sabios, Solón y Anaxágoras. Ahora bien, los conceptos vulgares de fe- 
licidad habrán de ser desechados como realizaciones deficientes del 
modelo puro de felicidad que Aristóteles tiene ya concebido. ¿Por qué 
hay que destruir estos conceptos vulgares de felicidad (placeres, po- 
der, riqueza, gloria)? Precisamente por su alejamiento respecto del 
modelo ontológico. Ni las plantas, ni los animales irracionales pueden 
considerarse felices, porque están muy lejos de la vida divina supe- 
rior, que es, desde luego, vida intelectual. La felicidad será un acto, y 
aunque sea una virtud, o un poder, nunca podrá ser un hábito, porque 
entonces habría que llamar feliz a un animal o a un hombre durmiente 
(aunque éste fuese Endimión). La felicidad debe ser intelectual, «cons- 
ciente». En la Tierra, sólo los hombres pueden aproximarse a la felici- 
dad, y no todos. Por ejemplo (dice en el capítulo 6 y 7 del libro X de la 
Ética), nadie puede atribuir felicidad al esclavo, cuando éste lo sea por 
naturaleza: y, sin embargo, el esclavo podrá gozar de delicias parecidas 
(como los animales) a las de los señores, e incluso sus alegrías frívolas, 
como burlas o chanzas vulgares, también podrán ser compartidas, en 
tiempos de descanso o de relajación, por el sabio. 

Pero el modelo ontológico de felicidad requiere la duración inde- 
finida de un goce que, por tanto, habrá de excluir la fatiga y el hastío. 
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De un goce que habrá de extenderse a lo largo de toda la vida. U n  goce 
que tampoco admite aumento o disminución. Pero el placer es efíine- 
ro, prodüce h ~ s t i ~ ,  y es súsceyiib~e de aumento o disminución; otro 
tanto habrá que decir de las riquezas y del poder. Platón ya había ad- 
vertido que una felicidad (por ejemplo la virtud, coino contenido de la 
felicidad) susceptible de aumentar o disminuir coi1 el placer, 110 es ver- . . daderamellte fe!ic-&d. Ni es sUficieí~te para q ~ e  aIguieíi se corls;dere 

feliz el haber experimentado un gozo intenso pero pasajero: la felici- 
dad tiene que ser duradera. Aristóteles cita, en apoyo de su tesis, la cé- 
lebre historia de Solón y Creso. SolSc visita u Cresc, rey de Libia. 
Creso cree ser el más afortunado y feliz de los liombres. Y le pregunta 
a Solón acerca de los hombres felices que él haya podido conocer. 
Aristóteles iio relata la historia, la da por supuesta (la historia la refie- 
re I-lerodoto en I,30). N o  la reexpone pero se refiere a ella para coilfir- 
mar su idea nntológica de felicidad, y la sorprendente aplicación que 
parece hacer de la felicidad propia del Acto Puro a la felicidad propia 
del hombre mortal: la felicidad afectaría al Acto Puro, llenando la in- 
tegridad de su duración eterna (interminabilis vitae tota simul etper- 
fectapossessio, en ia formuia iapidaria de Boecio: «la posesión simnultá- 
nea y perfecta de una vida interminable»). Aristóteles parece querer 
concluir que, para poder aplicar la Idea de felicidad a un hombre mor- 
tal, será necesario, aunque no sea suficiente, que esa felicidad afecte 
también a La integridad de su vida, atriiq-cre la duración de esa vida ya 
no sea eterna. Por eso es iinportante delimitar qué lección saca Aristó- 
teles d.el relato de Herodoto, puesta que este relaxo necesita ir rcfcri- 
do, no  tanto a la forma, cuanto al contenido o materia de la felicidad. 

Solón le había dicho a Creso que, sin duda, f ~ i e  Telo, el ateniense, 
el hombre más venturoso, «porque fiorecieildo su patria, vio prospe- 
rar a sus hijos como hoinbres de bien y vio crecer a sus nietos; y le 
cupo la muerte más gloriosa defendiendo a su patria en la batalla de 
Eleusis». Solón cita algún otro caso de hombre feliz; pero Creso se 
impacienta al comprobar que no le cita a él, y meilos aún eiz primer lu- 
gar. Y es entonces cuando Solón le responde que ningún holilbre vi- 
viente puede considerarse feliz: <<porque la divinidad es muy ei~vidio- 
sa y arniga de trastornar a los hombres». «Supongamos -aííade- que . . 
i ~ n  hombre vive setenf2 años, decirj 95,S-O días, y acato 2.050 dias 
más. En todos estos 27.250 días no habría lino solo igual a otro.» <<La 
vida de! henbre,  o!: Crcso -!c dice Svlófi-, es una serie be a1i;Lajos. 
En el día de hoy sois un monarca poderoso y rico a quien obedecen 
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muchos pueblos, pero no me atrevo aún a daros ese nombre que ambi- 
cionáis (el de hombre feliz) hasta que sepa cómo ha terminado el curso 
de vuestra vida.» El discurso de Solón desagrada profundamente a 
Creso. Pero en los días y años posteriores, las desgracias comienzan 
a caer sobre él, en castigo, a lo que parece, de su orgullo, que le ha lle- 
vado a creerse el más feliz de los mortales (su hijo es atravesado sin 
querer por la flecha que le dispara un amigo, Creso cae prisionero de 
Ciro, en Sardes llegan a colocarle sobre una pira, junto con catorce 
mancebos libios, con objeto de quemarles vivos). Es entonces cuando 
Creso exclama: «Oh, Solón, Salón.» Apolo llueve sobre la pira, Ciro 
libera a Creso, etc. 

(Qué pudo ver Aristóteles en la historia de Solón y Creso? He aquí 
nuestra respuesta: lo que la doctrina del Acto Puro le obligaba a ves. 
Aristóteles habría advertido, en el juicio que Solón formuló ante Creso, 
el reconocimiento excepcional de una de las características esenciales 
de la felicidad, que él había encontrado en el Acto Puro: la característi- 
ca de la duración necesaria de la felicidad a lo largo de toda la vida del ser 
feliz. Sin la influencia de su modelo puro, Aristóteles hubiera seguido 
reconociendo en la vida de Creso alguna capacidad para ser propuesto 
coino modelo de la vida feliz. Pero cuando analizamos la historia de 
Creso desde el modelo ontológico de la felicidad del Acto Puro habrá 
que concluir por lo menos cuatro aspectos principales: 

1) Que la felicidad debe llenar la integridad de una vida: porque la 
felicidad es un atributo holístico, que se predica del todo, y no de al- 
guna parte del sujeto. 

2) Que, por tanto, ningún hombre vivo -que todavía no haya 
acabado su vida- puede considerarse feliz; lo que sólo tiene sentido 
desde la doctrina del Acto Puro. Comúnmente todo el mundo atribu- 
ye la felicidad a una «vida plena» aunque en la vejez le hayan aconteci- 
do desgracias y sufrimientos. Pero quien considera feliz a un hombre 
mortal (ya sea el vil esclavo, ya sea el plebeyo del que hablaba Goethe 
o el propio Creso) demuestra su miseria, no solamente por la penuria 
de los bienes con los cuales se conforma para hablar de felicidad (aun 
cuando entre estos bienes figuren grandes riquezas o poder), sino so- 
bre todo por la estrechez de sus horizontes, al no tener en cuenta, 
como no lo tuvo Creso, que el destino podrá cambiar en cualquier 
momento su situación. Por tanto, si quien se cree feliz es consciente, si 
no es estúpido, deberá saber que el sentido de su felicidad es sólo una 
apariencia que no puede jamás satisfacerle. Esa felicidad estará siem- 
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nrp ]iIn;f-iA-i por la inspbUlidad derivada de la fruo;1idad de la Vida. y r -  "U--- bA 

esta limitación ya sería suficiente para que quien se sienta fe- 
iiz deje de considerarse feiiz, es decir, deje de encubrir con sus vacíos 
sentimientos de autocomplacencia la realidad de su condición en el 
mundo. 

3) Que, a lo sumo, sólo podrá plantearse la cuestión de la felicidad 
de un hombre refiriéndose a algunos hombres que ya hayan muerto, 
porque sdlo entonces podrenlos referirnos a su vida entera. Otra vez 
se nos m1iestrl aqili presente el  l lo de lo del Acto Piire, de SI eter- 
~~i¿dd= 

4) La felicidad del Acto Puro es un atributo necesario y suyo; por 
tanto, la felicidad de los demás seres habrá de ser en todo caso contin- 
gente. El hecho de que podamos considerar comparativamente felices 
a algunos hombres ya fenecidos no quiere decir que la felicidad ¿e es- 
tos hombres sea la misma (unívocamente) que la que es propia del 
modelo ontológico del Acto Puro. La felicidad de los hombres, que 
son mortales, sólo podrá serlo analógicamente, por analogía: Telo, el 
ateniense, fue feliz porque vivió plenamente su vida, pero dentro de 
los límites de su esencia: coino el Acto Puro es feliz - porque - vive plena- 
mente su vida en la ilimitación de la suya propia. Por eso la felicidad 
de Telo no tiene nada que ver con la felicidad del Acto Puro. La igual- 
dad analógica no implica univocidad en los contenidos de la felicidad. 
Como dirían los escolásticos, recogiendo fielmente el sentido aristoté- 
lico de la analogía: los análogos son «simplemente diversos, y sólo en 
~lguna proporciSn Iguales». echo,  respecto de cuallo, es igual que 
ochenta respecto de cuarenta; pero no es lo mismo ocho que ochenta. 

La felicidad del Acto Puro es por tanto enteramente distinta de la 
felicidad de Telo. Dicho de otro modo, por la materia, ni siquiera ca- 
bría decir que Telo es feliz si suponemos que el Acto Puro lo es. 

Si Aristóteles comienza su Ética a Nicónzaco precisamente demo- 
liendo las coiicepciones ordinarias de la felicidad humana, las concep- 
ciones que basan la felicidad en la riqueza, en el poder, en la gloria ..., 
¿no es precisamente porque en estas formas de felicidad veía Aristóte- 
les una completa desviación de! prototipo de felicidad que él traía de la 
Teología, el Acto Puro (y no de cualquier investigación empírica sobre 
liij aI;fmales ii si;'Ul-e IGS ~ ; i i m ' U r e j ) ~  

En virtud de su prototipo de felicidad Aristótcles recliazará tam- 
Di& ias opiniones de quicncs -cntrc ciios Euboxio- ponen ia feiici- 
dad eii el goce, deleite o placer. Y «jiistifica» la opinion de Eaidoxio 

Gustavo Bueno, El mito de la felicidad, Ediciones B, Barcelona 2005    © 2011 fgbueno.es

http://www.fgbueno.es/gbm/gb2005mf.htm


advirtiendo que en su experiencia de la felicidad -dado que Eudoxio 
«llevó una vida intelectual impecable, entregada a las actividades más 
elevadas»- el goce que él pudo experimentar estaría, sin duda, asocia- 
do al contenido de su propia vida. Según esto, lo que habría constituido 
el error de Eudoxio habría sido la separación de este goce, respecto de 
su propio contenido, porque con ello se podría equiparar el goce de la 
felicidad con el goce de los animales o de los hombres de cualquier cla- 
se. El goce o el deleite es un género con muchas especies, y no cabe 
equipararlas en lo que a la Idea de felicidad se refiere (sólo en Dios el 
goce y su contenido se identifican), dados los contenidos del goce di- 
vino. Ésta es la razón por la cual Aristóteles «justifica» a Eudoxio. 

En la insistencia de Aristóteles en oponerse a Eudoxio escucha- 
mos el eco de aquella sentencia de Heráclito: «Si la felicidad consistie- 
se en el placer, serían felices los bueyes cuando comen guisantes.» 

Ésta es la perspectiva que parece capaz de dar cuenta del compo- 
nente profundamente «aristocrático» que está envuelto en la doctrina 
aristotélica de la felicidad (si tomamos la «aristocracia» en un sentido 
no estrictamente político o social, sino en el sentido de lo que todavía 
hoy se entiende en expresiones tales como «aristocracia del espíritu», 
o incluso «aristocracia de la cultura»). 

Y todo esto nos permite penetrar en el fondo de la concepción de 
la felicidad de Aristóteles, en tanto tuvo la firme evidencia de que la 
concepción de la felicidad compromete la concepción misma del hom- 
bre, del sentido de la vida, y de su puesto en la jerarquía de la Natura- 
leza. La concepción de la felicidad se convierte, desde entonces, en la 
piedra de toque para determinar la propia concepción del hombre y de 
su relación con la jerarquía del Cosmos. Por eso la felicidad del hom- 
bre no puede cifrarse en algo que pueda ser compartido con los ani- 
males. Pero tampoco con el vulgo de los hombres (cuya expresión más 
clara, en la época, son los esclavos «por naturaleza»). 

Poner la Idea de felicidad en acciones o estados que los animales o 
los esclavos pudieran experimentar, sería razón suficiente para recha- 
zar tal Idea. 

El fundamento de Aristóteles sigue siendo el mismo: la felicidad 
humana deberá estar siempre vinculada al contenido o a la materia de 
la felicidad (a la felicidad objetiva). En Dios forma y contenido se 
identifican. Pero en los hombres no: la forma del goce, del deleite, del 
placer o del disfrute, puede ser muy parecida en los animales, en los 
esclavos o en los niños. Será preciso por tanto encontrar una materia, 
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un contenido, que sea exclusivamente huinano, para poder hablar de 
la felicidad humana, corno atributo de u11 ser que ocupa un lugar muy 
elevado (110 direinos el rriás elevado) en el 'J'~iiye~.so. Ta! contenido es 
la vida teorética. 

Weriler Jaeger comprendió plenamente el significado de la felici- 
dad en el conjunto del sistema aristotélico. Dice Jaeger, refiriéndose a 
ld ÉticG Eudeliiia: Jobrc PrGpnm &! tcmplG de Latona en Ueios... 
agai-ecen estas líneas: "Lo inás noble es lo más justo, y lo mejor es la 
salud; Pero lo inás placentero es lograr lo que amamos." A esta expre- 
. , s i ~ i i  apdíctica del senti~i?ientn --r neniil-ir r griego opene [Aristóteles], IIQ 

sin calor, su propia tesis: "Mas por lo que hace a nosotros permitámo- 
nos no estar de acuerdo con el autor, pues la felicidad es lo más noble y 
lo mejor, y al ~nismo tiempo lo rnás placentero." Estas palabras colo- 
can la cuestión de la felicidad en la cima de la ética ... El enlazar ética y 
feiicidad era tradicionai desde Sócrates y Pia~ón, y hasta la Ética Mco- 
maquea lo conserva coino punto de partida y de llegada. Pero esta ú1- 
tima obra [la Ética Eudemia] es mucho más moderna, al anteponer a lri 
discusión de la felicidad un capítulo, que deduce del sistema general de 
ios flnes el concepto formai de un necesario y supremo fin de todo 
humano esfuerzo, liasta el coinierizo del capítulo siguiente no identifi- 
cado con la felicidad.» (Werner Jaeger, Aristóteles, traducción de José 
Gaos, FCE, México, 1946, págs. 266-267.) 

Solamente la vida teorética del hombre se le presenta a Aristóteles 
como el contenido inás proporcionado para identificarse con el goce 
subjetivo que produce. Pero tampoco esta identificación, que sola- 
mente en Dios puede darse, define la felicidad, porque la felicidad sólo 
puede atribuirse propiamente a Dios. Por ello, el argumento de Aris- 
tóteies tiene suficiente fuerza para romper la supuesta unidad unívoca 
de la idea general de felicidad. La felicidad formal (como goce o satis- 
facción) asociada a la vida teorética, no  podrá confuiidirse con la feli- 
cidad asociada al disfrute de los buenos banquetes, de las cacerías o de 
las riquezas. Por ello Aristóteles insiste en la diversidad de los modos 
de entender la felicidad, de acuerdo con la diversidad dc Íos contenl- 
dos que los lioinbres le otorgan. Habrá alguna analogía; pero lo que 
importa es subrayar la diferencia enti-e la felicidad de los hoinbres vul- 
pares " (de IGS m ~ i r h e s ~  , ~i A f i ~ l i ~ i !  , v , !a helicid~i de IGS pocos. Aristóteles 
resucita, por decirlo así, a propósito de la felicidad, el probletna que 
6bcr2,tes había a Eipócrates e:: e] P-t&nnwnc 6"tmd L2Lc mlstAn;r9: """u" 

«Cuando tu quieres aprender algo, la flauta por ejemplo, vas a Oreá- 
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goras, si la escultura vas a Fidias, si la Medicina a Hipócrates de Cos. 
¿Qué es lo que va a ensefiarte Protágoras?» Respuesta: «A ser hom- 
bre.» Aristóteles diría: la felicidad para el zapatero en cuanto tal con- 
sistirá en hacer zapatos a la perfección; para el escultor la felicidad 
consistirá en tallar una estatua perfecta. ¿En qué haríamos consistir la 
felicidad, no ya del zapatero o del escultor, sino la felicidad del hom- 
bre en cuanto tal? Y es ahora cuando podemos ver cómo la pregunta 
por la felicidad humana comienza a ser no sólo una pregunta particu- 
lar, pragrnático-positiva, sino la pregunta por el sentido de la vida hu- 
mana, en general. 

La vida teorécica es aquella en la que el «placer» (hedoné) puede 
alcanzar su valor más alto, un placer diferenciado de todo los demás 
placeres. La vida teorética es la vida más elevada, porque sus conteni- 
dos son actualizados por la facultad intelectual. En ella el pensamiento 
equivale a lo que en la facultad sensible son las percepciones. Sobre 
todo cuando tanto el pensar como el percibir sean considerados no 
sólo como meras capacidades o hábitos (que pueden permanecer en 
sueños, coino la ciencia, en el sujeto durmiente), sino como activida- 
des teleológicas, como es el caso del teorizar activo, del «teorizar en 
acto», en la vigilia. Aristóteles resume en una famosa fórln~rla su con- 
cepción de la felicidad humana, en el capítulo 8 del libro X de la Ética 
a Nicómaco: «La felicidad no es otra cosa sino una contemplación» 
(Ost' eie an e eudaimonia theoria tis). 

El sabio es por eso la realización más alta de la felicidad huinana, la 
que está analógicamente más cerca de Dios, en razón de la materia 
misma de su vida. El sabio, una vez que tenga asegurados los medios 
mínimos para sobrevivir -salud, recursos suficientes, algún escla- 
vo- puede vivir solo, el vulgo no. 

Pero esto no significa que el sabio pueda considerarse auténtica- 
mente feliz, como si fuera una especie de Dios en la Tierra. Por de 
pronto, el sabio no tiene contacto alguno con Dios, con el Acto Puro; 
su semejanza con Él es puramente analógica. Y, en todo caso, el sabio 
no consiste en ser un Entendiiniento puro. Tiene cuerpo y, por tanto, 
su felicidad depende enteramente de las condiciones de su cuerpo, por 
ejemplo, de su salud, de los aliineiltos y de su situación social. Es im- 
posible la felicidad sin salud, y sin las condiciones elementales de una 
vida civilizada (de la vida propia de la ciudad, que los griegos llamaban 
polis, de la vida política). 
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En cualquier caso, aun cuando sólo el Acto Puro pueda ser conside- 
rado como esencialmente feliz, todos los animales racionales podrán 
desear la felicidad, cada cual según su idiosincrasia. 

La insistencia de Aristóteles en referir la felicidad a los seres indi- 
viduales, a su iciiosincrasia, tiene sin duda que ver con ei modeio onto- 
lógico de felicidad que é! ha asumido: el Acto Paro. En efectc, e! Acto 

. . 
Puro es únicoj tiene ~~nicidad,  y c~nsis te  en su nisma actividad inma- 
nente. Por tanto su felicidad í iG es eri @ accidente que pueda acogerse a 
alguna categoría, tal como cantidad, calidad, relación ... Habrá de ser 
referida a la misma actividad, entelequia o acción de la propia sustan- 
cia: sólo desde el prototipo del Acto Puro puede entenderse la razón 
por la cual Aristóteles suscita la cuestión de si la felicidad humana es 
cantidad, calidad o relación. Aristóteles dice que la felicidad es acción 
teleológica de las sustancias, y por ello la felicidad habrá de recaer 
siempre en sujetos individuales, porque la acción procede de los indi- 
viduos. ¿Habría que concluir, según esto, que para Aristóteles hablar 
de felicidad pública sería tan analógico (o  metafórico) como hah!ar de 
salud pública? Muy poco tendría que ver la salud pública (hoy diría- 
mos: el «bienestar social»), por importante que sea políticamente, con 
la felicidad, en el sentido de Aristóteles. 

¿Puede decirse qüe para Aristóteles el deseo de felicidad ha de ser 
atribuido a todos los individuos humanos? Quienes se sienten infeli- 
ccs, ¿se sienten privadas de !a lelicidad, y no al margen de ella? En la 
vida corpórea, el dolor es carencia (stéresis) y el placer es plenitud. 
¿Explicaría esto que la felicidad, cuanto a su contenido, se nos presen- 
te muchas veces con la finura de aquello que nos falta, como cuando 
decimos que la salud es la felicidad para el enfermo? 

Pero no sería posible extender esta idea a la felicidad en general, 
como si ella no fuese otra cosa sino la privación que los seres humanos 
padecen, no ya respecto de otros seres humanos, sino respecto del ser 
que es feliz por esencia, el Acto Puro. Pero los hombres no «padecen» 
por no tener la felicidad del Acto Puro, porque ellos no son Acto 
Puro. El tener «mezcla de potencia» no es para los hombres una priva- . , ,cl^n; es su piGisla cr-,7v-'.z7 v .  ..-, , . 

,~~,;;,c;Gn. La infelicidad, ei dolor, la enle'errííeuaci 
o la muerte -que Aristóteles considera en la Fisica coino un mnovi- 
aiierito natural y no violento- no podrían derivarse de una privación 
de algo que fuera debido a su naturaleza (como cl~ando decimos que el 
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ciego está privado de la vista) puesto que es absurdo considerar como 
privación lo que es constitutivo de su misma naturaleza; de una natu- 
raleza que no tiene proporción alguna con el Acto Puro, porque lo fi- 
nito no tiene proporción con lo infinito. 

(Por qué insertar entonces la concepción de Aristóteles en el mo- 
delo 1, alineado con las teorías descendentes, si no cabe establecer una 
procesión de la naturaleza humana respecto del Acto Puro? Si la felici- 
dad de los seres potenciales no deriva de la felicidad superior del Acto 
Puro, ¿en qué podríamos cifrar la condición descendente de los diver- 
sos grados de actualidad de los seres, desde el grado más elevado (el 
Acto Puro) hasta el grado más bajo (la materia prima)? La respuesta es 
sencilla: en el carácter más bien lógico o ideal de las gradaciones no 
sólo de los diversos escalones de la Scala Naturae (Acto Puro, primer 
cielo, esferas celestes, mundo sublunar) sino también de las gradacio- 
nes de los seres vivientes inteligentes. La felicidad de esos seres vivien- 
tes estará en función de la proporción que cada cual mantenga entre su 
deseo y el bien que lo satisface. Pero sin que esto tenga que ver con al- 
guna suerte de derivación (o emanación) de las felicidades, incluso de 
los placeres más torpes respecto de la felicidad del Acto Puro. Esto no 
excluye la posibilidad de hablar en el sistema de una gradación descen- 
dente, de los grados de felicidad, si mantenemos la tesis de que sólo 
desde el modelo del Acto Puro podemos considerar felices, en el gra- 
do correspondiente, a los seres que están por debajo de él en la Scala 
Natz~rae. 

7. Santo Tomús no habla de la felicidad «desde el valle 
de lágrimas» sino desde la Iglesia militante 

Pasamos ahora a ocuparnos de la versión tomista del modelo 1 de 
concepciones de la felicidad, el modelo del espiritualismo asertivo 
descendente. 

Aunque, desde el punto de vista abstracto de la clasificación taxo- 
nómica de la tabla, la versión tomista se agrupa junto a la versión aristo- 
télica (lo que podría invitarnos a pasar por alto sus diferencias), sin em- 
bargo la distinción entre ambas versiones es, como ya hemos dicho, 
muy profunda, y desde otros puntos de vista mayor aún que la distancia 
que pudiera mediar entre la versión aristotélica del modelo 1 y algunas 
versiones de otros modelos, diametralmente opuestos, como pudieran 
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serlo !as dcl mvde!o IX. La coincidencia de dos doctri~las de :a felicidad 
en un mismo modelo taxoilóinico iio borra las diferencias que en ellas 
puedan derivarse de otras características suyas. Los criterios utilizados 
en la tabla, como hemos dicho, no agotan las concepciones que pueden 
caber en ella, y los componentes doctrinales de cada concepcióil que no 
hayan podido ser recogidos por los criterios taxonómicos de la tabla 
pueden aproximar a doctrinas que están incluidas en diferentes mode- 
!es a Una distancia menor de la que mcdia entre versiones dadas eli 
mismo mvdelv. 

Esto no quiere decir que los criterios taxonómicos utiilzados en la 
tabla sean superficiales u oblicuos. Pueden ser esenciales, pero antes 
en un terreno abstracto que en un terreno inás concreto y pragmático. 
Esto ocurre también en las tablas taxonómicas de la Botánica o de la 
Zoología. U n  murciélago se parece, a muchos efectos prácticos, más a 
un vencejo o a un cuervo que a una rata; sin embargo, en la tabla taxo- 
nómica el murciélagoj como ma-mífero, estará Incluido en una c!ase 
muy distante de la clase de las aves, en la que se incluyen los cuervos y 
los vencejos. 

I .  Desde luego, es necesario tener  eri c~errta m e  1 e! marco historlcv, 
social y cultural en el que se desenvolvió la concepción aristotélica de la 
felicidad es muy diferente de aquel en el que se desenvolvió la concep- 
ción tonlista de la felicidad. Y esto no debe tomarse como una «justifi- 
cación externalista» de las diferencias entre versiones de un mismo mo- 
delo, porque las diferencias en el áinbito histórico pueden conformar la 
corisrrucción de las doctrinas que se desarrollan dentro de un mismo 
modelo. Aristóteles concibió su doctrina de la felicidad en el ámbito de 
la ciudad antigua, es decir, de la ciudad democrática-esclavista de la 
Atenas pagana (la culturcn. clLcicr^, de O. Speng!er). Santo Tomás actuó 
en el momento de expansión de la sociedad cristiana feudal e iinperialis- 
ta (que Cpengler percibió como cultura fáustic~). Esta es acaso la dife- 
rencia más relevante, a nuestro entender, para dar cuenta de las diferen- 
cias entre la versión aristotélica y la tomista del mismo modelo, y no !a 
diferencia entre La sociedad antigua, «pagana y equilibrada ante una 
Naturaleza eterna», y la sociedad medieval, «cristiaila y angustiada en 
este valle de lágrimas». Como si fuese posible deducir de aquí-del su- 
Iri~riieriio, del hambre o de la peste de los siglos oscuros, cieiuies Irae- 
la ilecesidad de buscar la felicidad más allá de la Tierra, en el Cielo. 

La concepción toanista de la felicidad no se explica fácilmente re- 
curriendc a ese i::ecanis:no de satisfaccióii p o ~  comjeiisación que Lia- 
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bría actuado en la época medieval, a través de la esperanza metafísica 
en el Dios del Cielo (o utópica, a través de la esperanza del «paraíso en 
la Tierra»). Los sufrimientos sociales e individuales (incluyendo la 
peste, en la Atenas de Pericles) fueron tan intensos como los sufri- 
mientos de la Europa del siglo XIII. Y la explosión de la Gran peste no 
liabía llegado aún a las sociedades europeas. En cambio, la sociedad 
cristiana medieval experimentaba en el siglo XIII un renacimiento ex- 
pansivo, iniciado en el siglo anterior, que era correlativo al replie- 
gue del Islam (baste recordar las consecuencias de la Batalla de las Na- 
vas de Tolosa, en 1212). Por ello, más que subrayar la condición de 
«valle de lágrimas» de la Edad Media cristiana para explicar la concep- 
ción metafísica de la felicidad celestial de Santo Tomás, subrayaríamos 
los componentes «eufóricos» propios de la Iglesia triunfante de los 
tiempos de Inocencio 111, de Gregorio IX o de Inocencio IV. La Igle- 
sia inspiradora de unas sociedades imperialistas que saben (como lo 
sabía en España Alfonso X el Sabio) que sólo a través de Dios es posi- 
ble la dirección del Imperio, impulsaba la subordinación teórica del 
Estado a la Iglesia (aun reconociendo al Estado sus prerrogativas). Por 
ello las fuentes de la felicidad, en las condiciones cristianas, no podrán 
manar del hombre, ni la felicidad del hombre podía ponerse en la con- 
secución de objetivos particulares o individuales, siempre banales. Si 
Dios, que ha redimido a los hombres del pecado original, es lo único 
que puede dar satisfacción adecuada a sus deseos, la felicidad sólo po- 
drá alcanzarla el hombre a través de la Iglesia. Sin que por ello hayan 
los hombres de renunciar a la recuperación de todo lo que de valioso, 
instrumental o analógico puedan tener las felicidades mundanas. Es 
decir, los placeres subjetivos y aun las riquezas, que Santo Tomás re- 
conocerá como nadie. Nada tiene que ver la concepción de la felicidad 
de Santo Tomás con una ideología fuga saeculi. 

Lo que nos parece verdaderamente interesante es la confrontación 
de la concepción tomista de la felicidad y la de Aristóteles, a la que nos 
invita la perspectiva común del modelo 1. Santo Tomás, que utilizó en 
su concepción de la felicidad las categorías que Aristóteles había pre- 
parado, no por ello imprimió a su concepción una función ideológica 
similar a la que podía desempeñar en la sociedad de Aristóteles la pro- 
pia concepción aristotélica de la felicidad. 

Mientras que en la concepción de Aristóteles la felicidad es, sin 
duda, una Idea muy importante y fundamental, no sólo desde el pun- 
to de vista especulativo o metafísico (en cuanto atributo necesario del 
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Acto Puro), i i ~ o  rarilbién desde e! p ~ n t o  de vista práctico (si bier, en - - 
su sentido negativo o restrictivo: «La felicidad no es el objetivo de la 
actividad humana»), en cambio, en la concepción de Santo Tomás, 
la felicidad, sin perder su rango especulativo de primer orden, adquie- 
re también el rango positivo y hegemónico en el terreno práctico, y 
pasa a ocupar el primer lugar (o a exigirlo) en las jerarquías de las Ideas 
que envuelven a los hombres. Porque en ia concepción tomista ia feii- 
cidad ya no es una. idea práctica menor, algo así como un subproduct~ 
psicológico be la vid2 humana, una forxa refinada de! es la 
bnicd idEa capaz ue -' di  ,f e-rcnciar .. ,..- a los hombres de los demás seres corpó- 
reos, y de señalar con toda precisión práctica, no sólo el destino del 
hombre, sino el camino concveto que le conduce a ese destino. Es tam- 
bién la idea que permite establecer la conexión interna entre el destino 
del hombre, como persona y como sociedad de personas, y el destino 
del Universo. 

La Idea de Felicidad adquiere, de este modo, en la concepción de 
Santo Tomás, la mayor «densidad metafísica» que pueda serle atribui- 
da a esta Idea, en cualquier otro sistema. 

La exposición más concreta de su doctrina de la felicidad la ofrece 
Santo Tomás en los capítulos 1 al 5 de la Prima Secundae. (Son muy 
importantes, entre otros, los comentarios escolásticos que a esta cues- 
tión se encuentran en los cinco volúmenes de la obra de Santiago Ra- 
mírez, 0. P., D e  Hoinine Beatitudine.) 

Sin embargo, tiene sentido afirmar que Santo Tomás ha incorpora- 
d~ a su c~ncepcijn de la felicidad !a integridad de la «trama concep- 
tual e ideal» que Aristóteles había tejido más de quince siglos antes en 
el campo de la felicidad. Desde este punto de vista cabe considerar a 
Santo Tomas como un aristotélico genuino (como lo consideraron 
tanto Francisco Rrentano como Gallus Manser). Pero, precisamente 
en lo que atañe a la doctrina de la felicidad, el giro que Santo Tomás 
imprime a la doctrina aristotélica conduce a la total inversión (subver- 
sión, si se quiere) de esta doctrina. Y, desde este punto de vista, tiene 
sentido considerar a Santo Tomás como un espíritu profundamente 
antiaristotélico. Santo Tomás es también la antítesis más perfecta de 
Aristóteles. 
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8. La «revolución copernicana» de Santo Tomás respecto 
de Aristóteles 

Este giro, esta revolución, ha sido posible, sin duda, porque entre el 
Aristóteles de la Ética a Nicómaco y el Santo Tomás de la Suma Teológi- 
ca no sólo han transcurrido mil quinientos años, sino porque en estos 
años ha tenido lugar la transformación de la «sociedad antigua» y a tra- 
vés del Imperio romano la expansión del cristianismo y la consolida- 
ción de la Iglesia católica. Con ella la codificación (Concilios, Santos 
Padres -como San Juan Damasceno y San Agustín-, Escuelas, Cate- 
drales y Estudios generales) de la doctrina cristiana de la felicidad, de- 
cantada en medio de la ebullición de las especulaciones gnósticas 
(transmitidas principalmente por San Ireneo y San Hipólito) y neopla- 
tónicos. Sin olvidar al Boecio de De consolatione philosophiae, cuyas 
fórmulas sobre la felicidad contribuyeron a fijar la propia doctrina de 
Santo Tomás. 

Pero la clave de la transformación que la doctrina aristotélica de la 
felicidad estaba llamada a experimentar en la doctrina tomista hay que 
ponerla en el cristianismo y, para decirlo con más precisión, en el 
Evangelio de San Juan, en la doctrina que se expresa en la proposición 
«Dios es amor» (Deus est charitas). Aristóteles hubiera considerado 
ridícula y absurda esta afirmación: el «amor de Dios», tanto (como di- 
rían los escolásticos) en el sentido subjetivo del genitivo latino (el 
amor de Dios a los hombres y a las criaturas) como en el del genitivo 
objetivo (el amor de los hombres a Dios). Porque el amor de Dios, en 
ambos sentidos -dejamos de lado el amor de Dios a sí mismo- está 
excluido del sistema de Aristóteles. Y esta exclusión arrastra también a 
la religión, en el sentido cristiano. 

Dicho de otro modo, la concepción aristotélica de la felicidad 
nada tiene que ver con el amor de Dios, ni tampoco con el amor en ge- 
neral. En cambio, la concepción tomista de la felicidad, se confunde 
enteramente con su concepción del amor, aunque en un sentido dia- 
metralmente opuesto al que siete siglos después Sigmund Freud daría 
a esta expresión en su doctrina pansexualista del amor («Entiendo por 
amor aquel sentimiento que cantan los poetas y proclaman los místi- 
cos y que tiene como objetivo la cópula sexual»). Para Santo Tomás la 
felicidad es lo mismo que el amor, pero siempre que el amor se entien- 
da como amor de Dios, tanto en el sentido genitivo subjetivo como en 
sentido genitivo objetivo. 
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IL-:--~- ILIllL1l -.- LII LuLui,a -,.-.. +-e L a L a 3  a-.--- ylemi~as .-.. se comprenderá yüe la doctrina 
tomista de la felicidad no piieda reinterpretarse como una «reexposi- 
ción bautizada» de la Ética a Nicómaco. Mejor sería decir que es un 
reaprovechamiento o trarisformación de los sillares aristotélicos, y 
aun de algunos de sus paramentos, para la construccióil de un nuevo 
edificio de porte y estructura entei-arnente nuevos. 

Mientras que ia felicidad, en la concepcióii de Aristóteles, es algo 
muy impartante cüa:~do nus referimos a !a lejana realidad transcen- . . 
dente de! Pxtv Pürv, pero comparatir~aiiic~te insignificante cüanclo 
ia referimos a la inmediata realidad del cosmos y de  OS ho~nbres que 
se revuelven en la región sinblunar, en la concepción de Santo Tomás la 
felicidad comienza a ser, no sólo la «clave de bóveda» misma de la pre- 
sencia de Dios ante sí inisino, mediante lapericoresis, como llamó San 
Juan Damasceno a la circuminsessio (Santiago Ramírez, op. cit., tomo 
111, pág. 63) -en nuestra terminología, una, «circulación metafinita>: 
de las tres personas de la Santísima Trinidad- sino también de la pre- 
sencia de Dios ante las formas espirituales separadas y ante las formas 
unidas a los cuerpos en los seres humanos. 

Santo Tomás sabe adeiilás que su c'ecti-ina, cuya urdisnbre vencen- Y 

tual está incorporando la trama aristotélica, «envuelve» a la de Aristó- 
teles. Santo Tomás sabe que su edificio lia logrado cerrar, al menos 
«arquitectóilicamente», el arco principal de la edificación que en la 
concepción aristotélica quedaba abierto. 

Se trata del «arco» que debía unir (para todo hombre religioso) los 
dos pilares o colümi~as sobre las cuales tendria que apoyarse la idea 
total de felicidad, a saber, la coluinna teológica de la felicidad (la felici- 
dad de Dios) y la coluinna antropológica de la felicidad (es decir, la fe- 
licidad del Hombre). O, para decirlo en tésininos escolásticost e! arco 
capaz de unir la felicidad objetiva (que es el mismo Dios) -es decir, el 
contenido objetivo de la felicidad suprema, que desempeila en su esfe- 
ra el papel que al oro, en cuanto objeto del deseo del avaro, le corres- 
ponde- y la felicidad formal (que es la adeptio, o participación, uso 
del Bien supremo al que los hombres pueden acceder, según su natura- 
leza o estado). 

Ahora bien: Aristóteles, que había identificado la felicidad objeti- . . 
va y la subjetiva eii el Acto Puro, sin dejar siquiera un margen a su cii- 
sociaciói~, al poner una distancia o proporcióii irrfinita entre el hom- 
bre y Dios (110 cabía tíabíar de amor de Dios a íos hombres, a quienes 
ni siquiera conoce, ni de !es h e l ~ ~ b r e s  a Dios, a cjuier, s ó ! ~  Él :xismo 
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puede conocer: «sólo Dios es teólogo») hacía imposible unir con un 
arco real la felicidad del Acto Puro (la felicidad de Dios) y la supuesta 
felicidad de los hombres. En rigor, Aristóteles estaba hablando de dos 
tipos de felicidad, irreductibles entre sí, por completo heterogéneas, es 
decir, equívocas. Entre ellas sólo cabría reconocer una cierta analo- 
gía de proporcionalidad. Pero la analogía de proporcionalidad no es- 
trecha necesariamente la unidad (sinalógica) de los analogados, al 
revés, puede establecer entre ellos una separación total: simpliciter 
diversa, secundum quid eadem (sin~pleinente diversas, y según algo 
iguales). Aquí residiría la razón del «escepticismo de Aristóteles» en 
todo cuanto concierne a la posibilidad de atribución de la felicidad a la 
universalidad de los hombres. De aquí también su insistencia en seña- 
lar las diferencias entre las clases de hombres, en cuanto a la felicidad 
se refiere. 

Esta ausencia de un arco capaz de unir las dos coluinnas del edifi- 
cio aristotélico es lo que Santo Tomás habría percibido con toda clari- 
dad, en el momento de afirmar taxativamente (artículo 2 de la cuestión 
4 de la Prima secundae) que Aristóteles ha dejado sin responder (eam 
insolutam dimisit) la cuestión relativa a si en la felicidad sea lo princi- 
pal la visión intelectual de Dios (en la que Dios se hace presente a 
quien lo contempla) o bien si lo principal sería la delectación subjetiva 
implicada en la misma felicidad forinal. 

Santo Tomás puede establecer este diagnóstico: la indetermiiia- 
ción de la doctrina aristotélica, en lo tocante a la cuestión fundamental 
que éi ha planteado: si lo principal, en la felicidad, es la visión de Dios 
-el Dios visto- o si lo principal es la delectación implicada por la vi- 
sión de Dios, es decir, la felicidad formal. Y establece este diagnóstico 
porque está en posesión de una doctrina que «explica» (aunque sea 
apoyándose en la Revelación) mediante un nexo sobrenatural el amor 
entre Dios y el hombre. Y, por tanto, cómo es posible pasar de la feli- 
cidad de Dios a la felicidad de los hombres, con la mediación, por cier- 
to, de los espíritus separados. 

En cualquier caso lo que importa constatar es que Santo Tomás, en 
su diagnóstico (eam insolutam dimisit) está formulando, desde dentro 
de su sistema, la crítica más demoledora que pudiera dirigirse contra la 
construcción aristotélica. Una crítica que acaso no podría haberse for- 
mulado de otro modo. 

Santo Tomás estaría demostrando que la doctrina de la felicidad de 
Aristóteles carece de «capacidad de decisión» ante la cuestión que más 
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importancia tiene para la ieoria de la felicidad, a saber, la cuestión del 
objetivismo o del subjetivismo (coa el relativismo que lleva aparejado) 
de los valores de la felicidad. Una teoría de la felicidad que no es ca- 
paz de ofrecer criterios de decisión en su cuestión más importante no 
es propiamente una teoría filosófica sino un amasijo de problemas 
irresueltos. 

Toda la doctrina de Santo Tomás parece dirigida, técnicamente al 
menos, a despejar !a situación de indecisión eíl la que Aristóteles ha- 
Uria dejado a !a doctrina de 1a felicidad íriediante su toma de posición 
por ei objetivismo (una posición que iinpíica la descalificación del 
subjetivismo, del subjetivismo de Protágoras, según el cual el hombre 
-hoy diríamos: cada una de las esferas culturales- es la medida de 
todas las cosas) y muy principalmente los valores en los que ciframos 
la felicidad. 

Santo Tomás parece estar presuponiendo que en el momento en el 
cual la felicidad no se haga consistir en algún Bien universal, capaz de 
ser participado por todos los hombres, entonces ningún bien pro- 
puesto merece el nombre de felicidad. En todo caso: no constituye 
un2 materia de preocupación fi!~sófica G teológica. Las riqüezas, por 
ejemplo, no podrán ser consideradas como bienes universales vincula- 
dos a la felicidad, precisamente porque ellas, antes que unir a los hom- 
bres, los discriminan en estratos sociales irreductibles e incomunica- 
bles. Y lo mismo habrá que decir del poder y de la gloria. El poder 
humano implica la existencia de hombres poderosos, y de súbditos; la 
gloria de un hombre supone el anonimato de miles, porque la «gloria 
universal», participada por igual por todos los hombres, no es más po- 
sible que el círculo cuadrado. La felicidad ha de ser universal. 

Pero no por ello los bienes q ~ e  puedan ser universw!mente un-- Y'" 

ciados (por ejemplo el placer) tendrán capacidad para ser erigidos a la 
condición de «bienes constitutivos de la felicidad humana». Porque si 
estos bienes afectan a todo el Género humano, y de un modo necesa- 
rio, estarán muy cerca de afectarlos en lo que de genérico tiene e! 
hombre. Es decir, en lo que tiene de común con los animales (y, pro- 
porcionalmente, con los esclavos «por naturaleza»). Pero la felicidad 
humana ha de ser específica del hombre: por tanto, no ha de poder ser 
compartida por 10s animales nÍ por íos esciavos. Pues no son ios senti- 
dos los que pueden vivirla: sólo puede vivirla el entendimiento. 

Y e¡ iínico bien universal, definible como un bien que sólo puede 
ser apreciado coino tal pvr el ~ n t c n d i ~ e n t o ,  es Dios. Eil consecueri- 
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cia, Dios será el único bien capaz de constituirse como contenido mis- 
mo de la felicidad objetiva. Santo Tomás afirma (q. 3, lo), acogiéndose 
a la fórmula de Boecio: «Necesario es reconocer que Dios es la felici- 
dad misma» (Deum esse ipsam beatitudinem necesse est confiteri). 

Otra cosa es que Santo Tomás advierta enseguida que la adeptio 
o participación de los hombres (o de cualquier otra entidad inteligen- 
te) en la felicidad objetiva pueda ser diferente, según las idiosincrasias 
subjetivas. Pero estas diferencias -dice- no tienen por qué afectar a 
la univocidad de la felicidad objetiva. A lo sumo afectarán al acceso que 
a ella logre alcanzar la felicidad formal. Y ésta también será proporcio- 
nal al grado de adepción que ella pueda alcanzar a la felicidad objetiva. 

Para Aristóteles era imposible que los hombres «vean a Dios cara 
a cara». Cuando Aristóteles dice que Dios es el «pensamiento del pen- 
samiento», está diciendo también que nada podremos saber, nunca ja- 
más, en qué consista el pensamiento divino, puesto que Dios no puede 
degradarse, volviéndose al Mundo, ni tampoco a los hombres. Por 
tanto, decir que Dios piensa, pero que sólo piensa en su pensamiento, 
es tanto como subrogar a Dios mismo la respuesta por la pregunta so- 
bre el contenido de su pensamiento. 

Si Santo Tomás rebasa a Aristóteles, es porque introduce algo nue- 
vo que habría de llegar a nosotros por una vía distinta de la visión na- 
tural a la que Aristóteles tuvo que atenerse. Es decir, Santo Tomás 
cuenta con la visión sobrenatural de Dios, que sólo el Dios creante y 
revelante del cristianismo podría proporcionar. 

Cabe concluir, por tanto, que la concepción tomista de la felici- 
dad, pese a la apariencia que de ella puedan dar las exposiciones esco- 
lásticas (incluyendo entre ellas a la propia Suma Teológica) es la con- 
cepción menos abstracta imaginable, puesto que lo que en resumidas 
cuentas viene a decirnos, desde el punto de vista práctico, es lo siguien- 
te: que toda promesa de felicidad temporal o secular (psicológica, 
fisiológica, social, política) es ilusoria; que en el terreno de la Ciudad 
terrena no podemos encontrar ningún objetivo que pueda identifi- 
carse por sí mismo como la verdadera felicidad, como ya había ense- 
ñado Aristóteles. Pero, al lado de la Ciudad terrena, está la Ciudad de 
Dios, la Iglesia católica: aquí ya será posible encontrar la identidad en- 
tre la felicidad divina y la felicidad humana, en cuanto ésta es partici- 
pación de aquélla. El canon hacia la verdadera felicidad lo marca, de 
un modo enteramente concreto, y no abstracto, y, por decirlo así, 
«empírico», la Iglesia católica, la Comunión de los Santos, y su expre- 
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sión terrena iná asombrosa - f i ~ ? g e  Lkg.rn- !a qce tiene !uugr a-- en !a 
transubstanciación eucarística. Aquí, en la comunión del pan angélico, 
es donde ios hombres pueden eilcontrar ei verdadero camiilo de su fe- 
licidad. 

,- 7 .  . i 9. Santo 'Tomás de Aquino y el ~"rincipio dejecznadd 

<Por qué tilvo entonces Santo Tomás que emn!wt sii <<reinedio 
I .  eiiipiiico» con esa Liaiiia escolástica de ideas abstractas que logrt in- 

corporar casi toda ¡a filosofía de Aristóteles? N o  tanto, nos parece, 
para explicar y justificar desde ella inisma la felicidad encontrada, 
cuanto acaso para explicarla y justificarla desde fuera, desde la «razón 
natural» y contra los ataques que esta razón natural (empezando por 
Aristóteles) pudiera dirigir contra Ia posibilidad misma de la felicidad 
sobrenatural. Toda la trama conceptual aristotélica, al ser asimilada 
por Santo Toinás en la concepción cristiana del Mundo y de la vida, 
adquiere, por tanto, una llueva orieiltación y una nueva estructura. 
Pongamos algunos ejemplos breves de esta transformación: 

1) El primero, la transforinación del principio predicativo de la 
felicidad, tal como Aristóteles y después Séneca lo habían ejercitado o 
sepresentado. «Todos los hombres desean ser felices.» Pero Santo To- 
más llo empieza, desde el comienzo, refiriéndose al Principio como si 
fuera un axioma. Se ocupa de él al final de su tratado (en el artículo 8 
de 12 crrestiéi~ qtlii~tz). Y además, y sobre todo, !o colisiderz de i*i; 

modo problemático, no dogmático: «¿Acaso puede decirse que todos 
los hornbres apetecen la felicidad?. (Utrum omnes homines appetant 
beatitudinem). 

¿Y por qué aborda Santo Toinás, en el último artículo, el Principio 
de felicidad de esta forma problemática? Podría pensarse que ello se 
debe simplemente a la razón general, de simple dialéctica escolástica, de 
que muchos lo niegan: esto ya sería suficiente. Pero. ¿no habrá que con- 
siderar algo rilás? Santo Toinás no problematiza el Principio de felici- 
dad simpleinente porque haya quien lo niegue, sino porque atieride a 
las razones que dan quienes lo niegan. Y estas razones apuntan todas 
- 1 1 - -  u ,- ;u 1 -  ;;;;3 ,,,,. -... el r:edfcado <<$eJear la feliC;Jad;; nc; es prUpia- ,-, . 
inei~te u11 predicado utiívoco, capaz de dar lugar a u11 principio, sillo 
que incluso parece un predicado equívoco, que una vcccs significa ri- 
queza («todos los lloinbres quieren la riqueza»), y otras veces poder 
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(«todos los hombres desean poder»). Y esto obligaría a concluir que no 
todos los hombres saben que el bien que otorga la felicidad es Dios. En 
consecuencia, ya no podrá decirse que todos los hombres quieren la fe- 
licidad, pues sólo se quiere lo que se conoce. 

Santo Tomás concede que esto es así. ¿Por qué entonces no deja de 
lado el principio, concluyendo que efectivamente este principio no es 
unívoco, sino análogo, y que su analogía es en rigor equivocidad (por- 
que quienes quieren las riquezas quieren algo muy distinto de quienes 
quieren la verdadera felicidad, Dios)? 

Pero lo cierto es que Santo Tomás no se resigna a abandonar el 
Principio, porque aun reconociendo, de hecho, que hay hombres que 
no quieren la verdadera felicidad, sin embargo, profundizando más en 
las específicas aspiraciones de los hombres (riqueza, poder, gloria) po- 
dríamos advertir que todos ellos tienen algo en común, como pueda 
serlo la razón de bien, que a todos corresponde. Y como es esta «razón 
de bien» aquello que es querido por la voluntad de cualquier hombre 
(pues todos quieren saciarla), el principio del deseo universal de felici- 
dad podría mantenerse. 

Ahora bien, ¿hace algo más Santo Tomás con esta respuesta que re- 
producir, a propósito del bien, las dificultades que presentaba la felici- 
dad en cuanto análogo? Porque «el bien que quiere cualquier volun- 
tad» sigue siendo un equívoco, un análogo (unas veces es riqueza, otras 
poder, otras Dios). Por ello decir que todos los hombres quieren el bien 
no añade nada a decir que todos los hombres quieren la felicidad. 

Sin embargo, podríamos conceder que Santo Tomás, al «sustituir» 
felicidad por bien, no estaba sólo aludiendo a bienes que pueden des- 
bordar el subjetivismo de los bienes sensibles, del placer, sino que tam- 
bién estaba abriendo la puerta al bien perfecto (el que sacia lavoluntad 
humana que no podría conformarse con un bien imperfecto, es decir, 
Dios). Tiene, por tanto, «derecho» (desde sus coordenadas) a afirmar 
que las diversas acepciones (valores, bienes) de la felicidad no obligan a 
reconocer una equivocidad en el término «bien» (y por tanto, en el tér- 
mino «felicidad» en cuanto ligado al bien). Primero (desde un punto de 
vista subjetivo; psicológico, diríamos hoy) porque la misma Idea de vo- 
luntad (que es, se supone, más que un nombre equívoco, en tanto nos 
remite a la realidad viviente «homogénea» de la «creencia») ya permiti- 
ría establecer la afinidad entre todos los objetos deseados, en tanto que 
son bienes. Y segundo (desde un punto de vista objetivo) porque todos 
los bienes específicos habrían de considerarse como participaciones del 
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Bien supremo (lo que invita a concebir la felicidad como un análogo de 
atribución, siendo Dios el analogado principal). En consecuencia, el . . .  
prííiciprü «todos Ios hombi-es desean la felicidad* recupera su sentido 
unívoco en el plano genérico común o natural del querer todos'los 
hombres el bien. El principio puede mantenerse en este plano genérico; 
para pasar al piano específico y singular (la felicidad propia d.el bien 
Eeriect~) habrá qLIe esperar, senci!!amcntc, a yUe qüieii ya q ~ i e r e  e! 
bien, bajo la razón genérica de tal (y todos los hombres lo conocen, se- 
gún el principio), llegue al conocimiento del bien en su «especificidad» 
o singularidad, o razón de Bien perfecte, que es Dios. Y a este ronoci- 
miento podrá llegar todo liornbre imperfectarne~ite por vía natural, y 
plenamente por vía sobrenatural. 

2) En el sistema aristotélico la felicidad sólo corresponde al Acto 
Puro. El sistema tomista, como hemos dicho, se fundamenta en la tradi- 
ción cristiana, el Deus est cljaritus de CanJuan (Primera Carta, 1% 8: «Ei 
que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor»; IV, 16: «No- 
sotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído. 
Dios es amor y el que está en el amor está en Dios»). El hombre recibe la 
felicidad por la iafiuencia o comunicación directa de Dios creador. 

La dificultad que aparece ahora no es, por tanto, la de explicar 
cómo se abre la comunicación de la felicidad de Dios al hombre, sino 
la de explicar cómo esta comunicación no lleva a la «inundación» del 
hombre por Dios. Es decir, a la reabsorción del hombre en Dios y, por 
tanto, a la concepción de la felicidad humana como el proceso mismo 
de una «disolución panteísta o panenteísta» del hombre en Dios, En 
sus comentarios a Santo Tomás, Ramírez ilustra esta concepción de la 
felicidad con algunas fórmulas brahmánicas, con el sufismo de Abena- 
rabí y con otras experiencias místicas. Por nuestra parte, puesto que 
hemos citado a Freud, podríamos recordar ahora ese «sentimiento 
oceánico» del que habló Romain Rolland, y con cuyo análisis comien- 
za Freud su célebre ensayo sobre la felicidad. 

3) Podríamos confrontar también la profunda transformación 
que Santo Tomás introduce en la coi~cepcióii aristotélica al recorrer 
lo que pudiera llamarse el «tramo catártico» de esta argumentación, en 
donde Santo Tomás sigue además los mismos pasos que Aristóteles. 
Lw Ética n 1\?icSn?nco c~?mienza descartando !as interprete.ciones, se.- 
gún él erróneas, de la felicidad. Trataba de purificar la idea auténtica de 
felicidad (qüe éI había identificndu c m  cl Actu P.ilro) de la <<contarni- 
nación» que pudiera sobrevenirle de todas aquellas opiniones del vul- 
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go, que la aproximan a las riquezas, a los honores, a la fama o a la glo- 
ria, al poder, al placer o a la voluptuosidad, o incluso a los bienes pro- 
pios del alma (de la «cultura», diríamos hoy: como si la felicidad supe- 
rior se lograse mediante el «disfrute» de la música, de la pintura o de la 
literatura más excelente). 

10. La recuperación de las <<felicidades terrenas~ 
por Santo Tomás 

Ahora bien: esta «catarsis» que Aristóteles habría intentado llevar 
a cabo aplicando su Idea de felicidad a cada uno de sus sucedáneos, le 
conduce a una conclusión negativa: ninguno de estos sucedáneos tiene 
que ver con la felicidad del Acto Puro; son apariencias de felicidad, y 
por tanto, debe descartarse la felicidad propiamente dicha del mundo 
sublunar. 

Pero Santo Tomás puede recorrer, de un modo muy distinto, el 
«tramo catártico», porque puede ver en los «sucedáneos de la felici- 
dad. algo más que meras apariencias o analogías de proporcionalidad. 
Puede ver en ellos analogías de atribución, en diferentes grados, de 
una Idea de felicidad cuyo primer analogado sabe que ha de ser Dios. 
Y Dios considerado como amor comunicativo. Es entonces cuando 
los sucedáneos de la felicidad podrán ser vistos como participaciones, 
en principio diversas, del grado supremo. Es así como el «plano catár- 
tico» puede alcanzar, en Santo Tomás, un interés práctico inusitado, 
en cuanto «camino hacia la felicidad». Puede dejar de ser un mero tra- 
nlo crítico, negativo. Sería preciso analizar pormenorizadamente el 
tratamiento que Santo Tomás da a cada uno de los sucedáneos ya des- 
cartados por Aristóteles. Nos limitamos, por motivos de espacio, al 
primero, que Santo Tomás trata en el artículo 1 de la cuestión 2 citada 
(«Sobre si la felicidad del hombre consista en las riquezas»). 

Digamos, en general, que Santo Tomás, al hilo de la metodología 
general de la Suma, va recuperando, al exponer las opiniones, positi- 
vas o negativas, que existen acerca de cada «sucedáneo» o apariencia 
de felicidad, lo que puede haber de común con la felicidad divina. De 
este modo deja abierta la puerta hacia la recuperación práctica del mis- 
mo bien sucedáneo que se dispone a analizar. 

Así, quienes dicen que las riquezas son la felicidad es porque tie- 
nen en cuenta que las riquezas (el oro, el dinero) tienen en común con 
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e1 fin supremo el ser bienes que todos los hoinbres parecen desear 
(Santo Tomás se apoya en Eclesiastés 10,19: «Pecuniae oboedient om- 
nias j. Pero si todos ios hombres parece que deseen ias riquezas, coino 
bienes capaces de dar la felicidad, es decir, si existe un consensus om- 
nium acerca de los bienes concretos que, como el oro, satisfacen el 
principio general de la felicidad, ¿cómo desestimarlos? 

. .. : 

La respuesta de Santo 'i'omás comienza por una cieilmitación del 
criterio del consentimiento universal: el consensus omnium no es el cri- 
terio último; y aunque todos los hombres desearan el dinero, como . . 
bien capaz dc dar !a felicidad, ista no podria hacerse consistir cil la 
posesión del dinero, porque lo que habrá que tener en cuenta es el tes- 
timonio de los sabios, y no el de los estultos, que son la mayorta. De 
hecho, no  todos los hoinbres buscan la felicidad en el dinero; pero 
aunque todos la buscasen (interpretamos) esto no probaría que la feli- 
cidad objetiva consista en ias riquezas. Lo que hay que tener eil cuen- 
ta es el juicio de los sabios, mediante el cual (se supone) salimos de 
nuestra subjetividad y ponemos el pie en la realidad esencial y no en la 
aparente. 

Santo Tomás estaría rechazando, de este modo, no sólo a un suce- 
dáneo de la felicidad (las riquezas), sino a lo que hoy conocemos como 
«metodología empirista» propia de los sociólogos o de los psicólogos, 
que buscan determinar el contenido de la felicidad mediante encuestas 
y curvas de preferencia. 

En todo caso, habrá que seguir preguntando (aun cuando no nos 
dcjcinoc avasallar por cl cencensus omnildm): q ~ é  los cs t~l tos  se 
fijan en las riquezas? ¿Acaso éstas tienen que ver algo con el Bien su- 
premo? Santo Tomás responde: sin duda, porque lo que el vulgo ve en 
el dinero es que, con él, pueden poseerse todos íos demás bienes. Ei 
dinero parece poseer, entonces, lo que caracteriza al Bien supremo. 
Que, por serlo, comprende virtualmente a todos los demás bienes 
(I-Ieráclito, del que Santo Tomás no se acuerda aquí, había dicho, el1 
una sentencia famosa de la que sí se acordó Marx: «Todas las cosas se 
cambian por oro, y gracias al oro se cambian todas las cosas.»). 

En suma, el dinero resulta ser un bien mucho más sutil de lo que 
algunos pudieran pensar cuando lo toman como algo demasiado gro- 
,-,, ..,,, ,,..,,,, +:-1, -, "--+-..:dn A -  !^, 5,1:,:,1̂ ,1 q,r,cO da un 3 :  a ,  d  d  L  L U  1 :  u : :  ' L  L :  - ..--- 
paso más, y nos ofrece un criterio claro: el dinero nos da acceso a cual- 
q";"'" de los bienes y- esta y-a iiiJiCitr suficiente para 

tomarlo e11 consideración, para entender el fundamento de su «divini- 
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zación». Es cierto que el oro no da opción a los bienes espirituales. 
Pero con todo, el dinero ya envuelve un componente que, llevado al 
límite, comparte con la idea del Bien absoluto, a saber: su universali- 
dad, su capacidad de concatenación de unas cosas con las otras. Aña- 
diríamos: el dinero, considerado desde la perspectiva del tomismo, tiene 
mucho más que ver, desde el punto de vista práctico, con la felicidad 
suprema de lo que pudiera pensar un asceta riguroso, que condena por 
principio cualquier concesión a las riquezas en general y al dinero en 
particular. Porque el dinero, o las riquezas, bien administradas, pue- 
den cambiarse por bienes capaces de llevarnos muy cerca del Bien su- 
premo, o, por lo menos, capaces de poner las condiciones para que los 
hombres se aproximen al Bien supremo. Por ejemplo (podrían decir 
los tomistas) mediante la construcción de los grandes templos, de las 
grandes catedrales góticas, como la de Nuestra Señora de París, que 
Santo Tomás pudo admirar. 

Concluimos nuestros análisis de la concepción tomista de la feli- 
cidad diciendo dos palabras sobre la manera como Santo Tomás ha 
podido concebir la derivación de la infelicidad a partir de la felici- 
dad suprema, de la felicidad divina propia de un Dios definido como 
amor. 

Como ya hemos dicho, el sistema de Aristóteles no permite deri- 
var la felicidad que pueda encontrarse ante los hombres de la felicidad 
de Dios. Tan sólo permitirá ordenar las felicidades de la Naturaleza en 
una escala ideal descendente. Pero el sistema de Santo Tomás, es decir, 
la concepción cristiana, tal como Santo Tomás la organiza, ya puede 
ofrecer, a partir del principio de felicidad divina, una derivación de la 
felicidad de las criaturas, del hombre entre ellas, así como también una 
derivación de la infelicidad. 

En efecto, cuando analizamos la concepción de la felicidad de San- 
to Tomás desde nuestras propias coordenadas, parece necesario con- 
cluir que esta concepción espiritualista es, a la vez, claramente reduc- 
cionista en su sentido descendente: los gados inferiores de la felicidad 
y, sobre todo, la infelicidad sólo podrán deducirse, en efecto, de la feli- 
cidad originaria, la que corresponde a la identificación entre la beati- 
tud objetiva y la beatitud formal del Dios trinitario, eternamente feliz 
en su pericoresis. 

Supuesta la felicidad esencial de Dios, y supuesta también la con- 
dición creadora de este Dios eternamente feliz (suposiciones que no 
cabe atribuir a Aristóteles), consideraremos la posibilidad de las for- 
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mas separadas. P~sibi!idad qUe seri corroizorada -;_ncrque de !a r nosi- 
bilidad al hecho no vale ilación- por la Revelación, cuando nos noti- 
fica la existencia de los ángeles (serafines, querubines, arcángeies ... án- 
geles). L,a Revelación nos hace saber que en el primer milisegundo 
(como diríamos hoy) de la Creación, Dios planeó unirse hipostática- 
mente, a través de su Segunda Persona, con la naturaleza humana, an- 
tes de saberse que esta fuera a cometer un terrible pecado original. u n  
prcadc que haria necesaria la accibn salvadora de Cristo. La Encarna- 
ciór, de! Verbe, e, ceasec~eacia, hahria estad9 . Y- . r-- nrpvistz con inde- 
pendencia del pecado original. 

Así puestas las cosas, se abre la posibiiidad, en el sistema tomista, 
de derivar la infelicidad, el sufrimiento eterno, de la propia felicidad. 
Porque Dios creó felices a los ángeles según el grado que les corres- 
pondía en atención a la jerarquía de sus diferentes géneros y de sus es- 
pecies únicas (especies únicas que corresponden, en el Reino de las 
Formas separadas, a los individuos del Reino de las Formas unidas a la 
materia, e individualizadas por ella a través de su «cantidad signada»). 

Todos los ángeles eran felices, conforn~e al puesto que ocupaban 
en la jerarquía celestial. Vivían en armonía )i, en principio: en paz per- 
petua. Pero el equilibrio se rompió cuando Dios manifestó el plan de 
su Encarnación en el hombre a las especies angélicas de jerarquía su- 
perior (querubines o serafines). Y del mismo modo a como en el Rei- 
no de los cuerpos aparece el reposo a1 poner en relación a los cuerpos 
que se mueven inercialmente, a velocidad igual y en trayectorias para- 
lelas, asi también en el Reino de los espíritus zpai-eció la infelicidad y cl 
dolor en el momento de poner en relación unos espíritus felices con 
otros espíritus felices. 

La razón de este acontecin~iento se debió a que les fue revelado 
que el Espíritu Divino había decidido encarnarse en la naturaleza hu- 
mana a través de la Segunda Persoi~a de la Trinidad. ¿Por qué Dios evi- 
taba que la unión hipostática de este espíritu divino con alguna criatu- 
ra se llevase a efecto a través de algún espíritu angélico? ;No constituía 
una humillación para los espíritus puros que, en su visión beatífica, 
;_nrogresaban sin cesar en su identificación a la divina Esencia, desean- 
do, por tanto, «ser como dioses»? 

1 ., I 1  , . 1 1  En CunciUjioiI, üei serio mismo del Reino de los eSPíiiiUs, íici a r a -  
do  inicial de equilibrio entre las felicidades del Dios trinitario y las fc- 
iicidades de íos espiritus puros surgió la infeiicidad. Porque ia infeiici- 
dcrd entra en e1 Mulldo por el a á s  horrendo pecado concebible, el 
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pecado de la «rebelión de los ángeles». Los escolásticos discutieron si 
este pecado pudiera asimilarse a un pecado de envidia (hacia los hom- 
bres) o más bien a un pecado de lujuria espiritual. Escoto pensó que 
esta lujuria espiritual pudo desencadenarse como deseo de una felici- 
dad aún superior a aquella para la cual habían sido creados. Santo To- 
más se inclinaba hacia la interpretación del pecado original de los án- 
geles como pecado de envidia, cuya raíz tenía sin duda mucho que ver 
con un pecado de soberbia. Pero lo cierto es que, según la Revelación, 
como consecuencia de su pecado los ángeles rebeldes perdieron su fe- 
licidad y fueron arrojados al Reino del infierno, al tormento eterno, 
que sólo podrá consistir en su privación de la visión de Dios. 

La infelicidad resultará definida así, del modo más limpio y cerra- 
do posible: como simple privación de la presencia de la fuente última 
de la felicidad, Dios. La misma existencia inacabada, infeliz, de estos 
ángeles caídos, que hizo de ellos los principios del mal, envidiosos 
siempre de los hombres (que según ellos los habían suplantado), de- 
terminó «la caída del hombre». 

El pecado original de los primeros padres, Adán y Eva, a quienes 
Dios les había creado en el Paraíso para gozar de una felicidad inaca- 
bable. De una felicidad proporcionada no sólo a los dones propios de 
su especie natural, sino también a los dones sobrenaturales que gracio- 
samente Dios les había concedido. Fue así como la infelicidad, el sufri- 
miento, el dolor y la muerte hicieron su aparición en la humanidad. Es 
decir, en una especie de vivientes que inicialmente habían sido destina- 
dos por Dios a ser felices, «a imagen y semejanza suya». 

Con la salida del Paraíso terrenal comenzará la historia de la hu- 
manidad. Una historia de dolor, de esfuerzo, de sufrimiento, de infeli- 
cidad. Sin embargo, el destino originario no podía perderse: la espe- 
ranza de recuperar la felicidad eterna quedó asegurada por el mismo 
Dios cuando se encarnó en la figura de Cristo, el Salvador. 

El «flujo de infelicidad» que resultó de la felicidad suprema corno 
un «subproducto» de la envidia que las Formas separadas concibieron 
hacia las Formas unidas a los cuerpos, no tendría por qué entenderse 
como un simple «despilfarro» del caudal de felicidad acumulado en los 
bienaventurados. El sistema de concatenaciones que podemos consta- 
tar en el sistema tomista, en medio de su estructura claramente mítica, 
logra cerrar en este punto fundamental al concluir que la infelicidad 
eviterna de los condenados, lejos de perderse, es reaprovechada para in- 
crementar la felicidad de los bienaventurados. Recordemos el texto de 
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Santo Tomás qüe ya hemos citad=, s ~ b r e  e! incrementa que !a beatitud 
eterna de los Santos recibe de la contemplación de los sufrimientos 
también eternos de los condenados. 

11. El «cierre» de la concepción tomista de la felicidad 
no esfiiosófzco sino teoiógico-dogmático 

Por ú i t i m ~ ,  ves atrevemes a considerar la doctrina y 1~ teoría de la 
felicidad de Santo Tomás, tal como ha sido expuesta en sus líneas esen- 
ciales, como elprototipo de toda la verdadera doctrina y teoría de la fe- 
licidad. 

Pero a continuación tendríamos que añadir que se trata de una 
doctrina y de una teoría mítica, más aún, de una teoría afectada del 
tipo de falsedad propia del «estado teológico» o mitológico. Y según 
esto nos encontraríamos ante una verdadera teoría y doctrina de la fe- 
licidad, cuanto a la poderosa arquitectura lorinal de su coristruccióri, 
que logra «cerrar», imaginariamente al menos, todos los eslabones de 
la cadena, pero sin dejar de seguir 3iendo una reo-ía de la felicidad mi- 
tológica, cuanto a la materia de los mismos eslabones utilizados para 
enlazar los diversos tramos de la armaduia global. En vano se habrá 
pretendido sustituir, o al menos ocultar esos eslabones míticos de la 
teoría tomista presentando otros eslabones abstractos corno los que, 
pongamos por caso, presentó Louis Lavelle al ofrecer frente a Martin 
1-Ieidegger una conexióii abstracta (no mitológicaj entre la existencia 
humana y la alegría (o la felicidad); porque al retirar los eslabones mí- 
ticos (Encarnación, Eucaristía) el encadenamiento entre la existencia y 
la felicidad se rompe de nuevo. 

4. EL MODELO 11. ESPIRITUALISMO ASERTIVO 
ASCENDEN'í'E 

1. Improbabilidad de una concepción espiritualista asertiva 
ascendente de la felicidad 

La importaíicia de las concepcior~es espirit-ualistas asceiiderztes la 
P .. . . 

e~iíexzdemos, nzás que por ias ideas grccisas qrrc sobre ia fclicrdad pue- 
dan derivarse de ellas, por e! marco que ofrecen p2ra el desarrollo de 
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conceptos y de Ideas de felicidad que puedan surgir por vías particula- 
res muy diversas. En concreto, el modelo 11, aunque ascendente, suele 
presuponer una fase previa descendente, en la que, sin embargo, la 
Idea de felicidad no tendría por qué ocupar un lugar definido. Este lu- 
gar lo ocuparía precisamente, en el proceso ascendente de recupera- 
ción del mítico estado originario del que se supone se habría descen- 
dido. 

2. Sabelio 

Si existe algún terreno en donde pudiéramos encontrar, aproxima- 
tivamente al menos, la presencia de este modelo 11, en tanto represeil- 
ta una «inversión heterodoxa» del modelo 1 (al menos en la versión 
tomista del mismo), este terreno sería aquel en el que alojamos las he- 
rejías más resonantes del cristianismo. Es en este terreno en donde nos 
encontrarnos con Sabelio, un obispo procedente de la Pentápolis libia, 
que a principios del siglo 111 actuaba ya en Roma (en la época del papa 
San Ceferino, 199-2I7), encabezando el partido de los patripasianos, 
una herejía antitrinitaria, próxima al arrianismo, que había defendido 
Noeto de Esmirna, y después Epígono y Cleómenes. 

Sabelio fue excomulgado por San Calixto (217-222), que había su- 
cedido a San Ceferino en la silla de San Pedro. Tras una especie de re- 
conciliación con el papa San Dionisio (259-268) -ante quien su acu- 
sador, Dionisio de Alejandría, fue a su vez acusado de triteísmo- su 
doctrina se renovó en el siglo IV, en la doctrina de Marcelo, obispo de 
Ancira (el «inarcialismo»). Los ecos de la doctrina sabeliana, en con- 
fluencia con el arrianismo, se escucharán durante siglos -por ejem- 
plo, en el unitarismo de Miguel Servet y en el de Isaac Newton-, y 
llegarán hasta nosotros, ya sea a través del idealismo alemán (ante 
todo, del idealismo de Hegel: y esto dicho sin necesidad de aceptar las 
exageraciones de Maret), ya sea a través de ciertas iglesias protestantes, 
muy especialmente las del pentecostalismo. 

N o  conocemos directamente los escritos de Sabelio; sólo a través 
de sus discípulos y de las condenaciones de la Iglesia, o las refutacio- 
nes de los Padres apostólicos (San Hipólito, San Epifanio y, principal- 
mente, Atanasio -o el Pseudoatanasio-, es decir, el autor anónimo 
de la Oratio I V  contra Arrianos, que podemos consultar en la Patro- 
logia Griega de Migne, vol. 26). Pero ni los discípulos ni los críticos 
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concuerdan ai referirnos sus doctrinas. Por nuestra parte nos atene- 
mos a la versión del Pseudoatanasio, que es la que más se aproxima a 
lo que buscamos. 

En efecto, en la versión del Pseudcatanasio se nos habla, ante 
todo, de la enseñanza de Sabelio relativa a una Mónada originaria y 
primitiva, de naturaleza espiritual, pero todavía en «estado embriona- 
rio» y, por tanto, en estado de la que podríamos considerar como «afe- 
iicidad» (iloy diríamos: felicidad inconsciente). 

Esta Mónada se desarroiiaría después sucesivamente (en ei tiem- 
po, pero no sólo en él) según la tríada trinitaria del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo. De este modo las tres personas coeternas del dog- 
ma ortodoxo de la Trinidad (sin perjuicio de las discrepancias entre la 
tradición latina -según la cual el Espíritu Santo procede ab utroque 
del Padre y del Hijo-, y de la tradicijn griega) aparecen coino un 
despliegue sucesivo en el tiempo de la Mónada originaria. Un tiempo 
que iiiás tarde tomará la forma de tiempo histórico, erganizado según 
el esquema de las tres edades: Joaquín de Fiore, Lessing, Hegel, inclu- 
se Auguste Comte y... Ade!f Hitler. - estaríamos por tanto ante uria Mó~iada que, en su desai-rollo o 
evolución, experimenta una suerte de dilatación y llega a ser lo que an- 
tes no era, en virtud de su aumento en extensión. Y, por fin, la Mónada 
se desplegará como una tríada, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no 
son propiamente tres sustancias pero sí la misma Mónada en tres ma- 
nifestaciones distintas suyas, que los sabelianos llamaron personas 
@rosopa). Por tanto, las personas de la Trinidad no serían propia y si- 
multáneamente eternas; ni lo sería el propio Dios trinitaria, que sería 
1-ln «Dios en devenir» haciéndose a través del hombre, si lo decimos al 
íiiodo de Hege!. 

Dios es el Padre del Antiguo Testamento, y este mismo Padre es 
Hijo cuando se hace cuerpo a través de la Virgen María, que es su ma- 
dre según la carne. Después de su manifestación como Espíritu Santo 
y ei, este mamente, !es individuos serár? sa!vad~s y jn.stificac!os. Las 
doctrinas de Joaquín de Fiore (1131-1202) tuvieron una gran influen- 
cia en la organización del tiempo histórico según las tres fases (corres- 
pmdientes z las edades del Padre, de! Elijo y del Espíritu Santo), qiie 
están en la base de nuestra división de la Historia en Edad Antigua, 
Edad Media y Edad Moderna. Son las tres edades que Lessing distin- 
guirá en el proceso de la «educación del género humano» y que explí- 
citamente vincula a Joaquín de Fiore. La influericia de Lessilig (subra- 
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yada ya por IC. Lowith, en El sentido de la historia, trad. española, 
Aguilar, 1968) se hizo sentir en los socialistas sansimonianos en Fran- 
cia, e incluso en la «ley de los tres estadios» de Auguste Comte. A tra- 
vés de un libro de Dimitri Merejkovslii, Tercer testamento del Cristia- 
nismo, estas ideas llegaron, con el libro de un escritor ruso alemán, 
Arturo Moller van den Bruck, cuyo título Das dritte Reich (El tercer 
Reino), nos lleva muy cerca de los delirios de Hitler. 

La felicidad, propiamente dicha, quedará, desde estas coordenadas, 
propuesta hacia el futuro. Sólo podrá manifestarse en el momento de la 
aparición de los hombres, pero alcanzará su plenitud en la época de 
la resurrección de la carne en forma de cuerpo glorioso (en la versión 
hegeliana: cuando el Espíritu objetivo, que organiza el cuerpo histórico 
y social del Género humano, se sustancia como Espíritu Absoluto, y al- 
cance, a través del arte, de la religión, de la sabiduría, el «conocimiento 
de sí mismo», verdadero fin de la Historia). 

Muchos de quienes en nuestros días, asumiendo la concepción de 
un espíritu originario que actúa ya por detrás de las primeras formas 
de la vida orgánica y llega a desarrollarse como ser humano, ponen 
como fin supremo de este ser humano enlo que ellos llaman Cultura, en 
sentido espiritualista («Cultura» como contenido del «Espíritu» que 
entra en la Historia a través de los «Estados de Cultura»), y cifran en el 
disfrute de la Cultura el verdadero contenido de la felicidad, específica- 
mente humana, deberían considerarse como «pulsaciones» diversas de 
las corrientes que los sabelianos inyectaron en el cristianismo. Muchas 
ideas de Ortega sobre la Cultura merecerían ser reinterpretadas desde 
estas perspectivas espiritualistas. 

3.  Teilhard de Chardin 

Las ideas del padre Teilhard de Chardin, relativas a una evolución 
convergente del hombre y de los organismos vivientes hacia un «pun- 
to omega» (por ejemplo, en La activación de la energía, Taurus, 1965), 
recuerdan también los esquemas sabelianos, aplicados a la reinterpre- 
tación de la «biosfera» (término que fue acuñado por Eduard Suess, y 
luego por Vladimir Ivanovich Vernadslii). El propio Teilhard subra- 
yaba que «la idea de que el universo tiende hacia alguna forma de uni- 
dad final ha obsesionado el pensamiento de todos los filósofos y no 
tiene nada de nuevo». Pero añadía: <<Lo que tiene de originaria y fe- 
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cunda la noción de centro-conlplejidad es imponer, por su misma es- 
tructura, en el término de las síntesis cósmica, una serie de determina- 
cioiles positivas ... » Genéticamente hablando -es decir, observando 
desde la posición que ocupamos en el espacio tienlpo--, Omega, ase- 
guraba Teilhard, se presenta esencialmente ante nosotros corno el cen- 
tro definido por la última concentración sobre sí inisma de la noosfera 
y, por tanto, indirectamente, de todas las isosferas precedei~tes. En él, 
por tanto, una complejidad máxima de amplitud c6srnica coincide con 
Liria centr.aÍiclrid cós~iiica íiiáxima. Ahora bien -y esto es Ío que 110s 
interesa por nuestra parte- Omega irradia «verdaderamente en el 
Cielo del Porvenir corno el motor y totalizador completo de la Cen- 
trogénesis; bajo su atractivo y su imagen los centros cósmicos elemen- 
tales se forman y profundizan en su matriz de complejidad. Y, recogi- 
dos por él, esos mismos centros acceden a la inmortalidad, desde el 
instante en que, transformados en eucentros (es decir, persoiiales) se 
hacen estruct~ralrnente capaces de entrar en contacto, centro a centro, 
en su consistencia suprema». 

2 Cómo dudar que la concepción teilhardiaiia del Universo sobreen- 
+,A .;,~,d, -, ,= Li,b ni?n ,sos A ceztres evtcintricos sol, !as hcncec :r,icrn,zs de !a feli- 
cidad? 

5. EL MODELO 111. ESPIRITUALISMO ASERTIVO NEUTRO 

1. Lo~relacionismo y dualismo 

El modelo 111 constituye otro marco general muy importante, 110 . . 
ya para contri-?ir a partir de é! algun" teoria de la felicidad, sino para 
definir las líneas maestras de coi~strucción de teorías, es decir, de rela- 
ciones entre los fenómenos positivos y negativos de la felicidad. Por lo 
demás, la construcción particular dependerá de las preinisas particula- 
res? cuya acción será visible en cada caso. 

Las teorías neutras (en relación con el criterio de la derivación des- 
cendente o ascendente de la felicidad, respecto de la infelicidad) po- 
drán desarrollarse o bien según la forma correlacionista, o bien según 
la forma dualista. Las ~eorías correlacioilistas tenderán a subrayar 
cómo la felicidad sólo aparece en el contexto de la iiiielicidad, así co- 
mo recíprocarnenee. Las teorías dualistas, en cambio, tenderán a de- 
fender de algún modo los esquemas de «trancior:r,ación idéntica»: la 
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felicidad procede de la felicidad y la infelicidad procede de la infelici- 
dad. Estaríamos ante dos mundos distintos, que podrían, sin embargo, 
con-vivir yuxtapuestos. 

2. Correlacionismo 

Las concepciones correlacionistas de la felicidad podrían conside- 
rarse como una estilización metafísica de un esquema comúnmente uti- 
lizado, no sólo en la vida cotidiana, sino también en los laboratorios de 
Fisiología o de Psicología de la sensación y de la percepción. Nos refe- 
rimos al «esquema diferencial» aplicado al análisis de las sensaciones o 
de las percepciones, según el cual es necesario constatar la necesidad de 
un contraste entre sensaciones o percepciones, en general, para que es- 
tas mismas sensaciones o percepciones puedan tener lugar. Según este 
esquema, no sería posible siquiera hablar de sensaciones o de percep- 
ciones «absolutas»: toda sensación o toda percepción se produce, no 
como una «impresión simple» (tal como lo pensaban los empiristas in- 
gleses, por una excitación directa de una terminación nerviosa de los 
nervios dorsales aferentes), sino por un contraste diferencial de impre- 
siones a través del cual recogemos, no tanto estímulos o excitaciones, 
cuanto razones entre estímulos o excitaciones. Estas razones incluirían 
desde el principio «sensaciones» de placer y de dolor. No hablaremos, 
por tanto, de sensaciones o de impresiones elementales, que más tarde 
entrarían en relaciones de contraste u oposición; porque son las sensa- 
ciones o las impresiones mismas las que se producen en ese contraste, 
en esa oposición correlativa. 

Por lo demás, el esquema diferencial se aplica a escalas muy diver- 
sas. Por ejemplo, a escala de lo que los psicólogos gestaltistas llamaron 
forma y fondo; pero también a la escala de las sensaciones correspon- 
dientes a las cualidades «secundarias» (no hay sensación de «rojo» sino 
de un grado de rojo que contrasta con otro, no hay sensación de «re», 
sino de un re natural que contrasta con un re bemol o con un mi, etc.). 
Fisiológicamente el esquema diferencial tendría que ver con la estruc- 
tura misma de la corriente nerviosa mediante la cual el nervio sensitivo 
asume un «estado de excitación» al que ha de seguir un correspondien- 
te <<estado refractario». Sería imposible según esto, por razones de elec- 
troquímica fisiológica, que u11 nervio permanezca indefinidamente en 
un determinado estado de excitación sensorial placentera o dolorosa. 
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Una neuralgia del nervio trigémino (por ejemplo, la llamada «neu- 
ralgia esencial», propia de la «enfermedad de Trousseau»), es un dolor 
fulgurante, pero paroxístico y discontinuo, que dura unos segundos 
-a veces un minuto-, pero cae espontáneamente en fase refractaria, 
asociada a un cierto placer [aponía] que desaparece con el nuevo «tra- 
llazo». La sabiduría popular conoce el carácter efímero de las sensa- 
ciones placenteras y dolorosas («no hay xnal que cien años dure») y la 
estrecha necesidad del contraste eiitre las seíisaciorres ¿e placer y ¿e 
dolor. Una continua e indefinida sensación de placer «embota» el ner- 
vio afectado, al igual que lo hace una continua e indefinida sensación 
de dolor. Lo que traducido a un  terreno más complejo (en el que inter- 
vienen múltiples sensaciones elementales) nos pone delante de la sen- 
tencia de Goethe: «Nada más insoportable que varios días seguidos de 
.Celicidad.» Observación que repitij  Bernard Shaw: «No hay nada más 
fastidioso que una serie de días felices; no se los desearía al peor de mis 
enemigcs.» 

Está muy generalizado entre los mismos cristianos un cierto recelo 
hacia la felicidad de los bienaventurados, cuya felicidad parece próxima 
a! abU*l-imienL" y a lldj iCi L .  ,.e, +" .,,A,, +:L'l'A A o,+,, +- '- 1 ' t' . Se pCI L I U ~  ~ n a  L;LI L a  ;iiLullliJaLluiiiu2u LIILI L 

, la vida eterna y la felicidad eterna. En esta perspectiva abunda la cono- 
cida «hipótesis de Lessing» que sirve para exponer plásticamente esta 
situación de incompatibilidad entre la felicidad tranquila y constante y 
laverdad intemporal: «Si Dios tuviese en la diestra toda laverdad [diría- 
mos, toda la felicidad] y en la siniestra el puro tender a ella, con la con- 
dición de que yo debería errar por toda ia eternidad, y me dijese: "Eli- 
ge", me precipitaría humildemente sobre su siniestra y le diría: "Padre, 
he escogido: la verdad pura [la felicidad eterna] sólo para Ti."» 

3. Dualismo alma/cuerpo y felicidad/infelicidad 

. . 
Sin en~bílrgo, i.na teoría de la felicidad ajiistada al modelo TTT  es 

algo más que una resultante de componer el esquema diferencial apli- 
cado al campo fisiológico. En general estos esquemas correlacionistas 
tienden a. desarro!!a.rse terjrica-mente en forma de Lan ciualismo meiafí- 
sico, regido casi siempre por la regia de adscribir la felicidad a1 espíri- 
tu, y la infelicidad al cuerpo. 

Dejandc de lado, por razones de espacio, concepciones antiguas o 
niedievales, podriaíllos considerar, en efecto, en este contexto, algunas 

Gustavo Bueno, El mito de la felicidad, Ediciones B, Barcelona 2005    © 2011 fgbueno.es

http://www.fgbueno.es/gbm/gb2005mf.htm


concepciones recientes de la felicidad que terminan atribuyendo la fe- 
licidad al espíritu y la infelicidad a la materia, al cuerpo. Tal sería el 
caso del dualisino cartesiano (representado no sólo por Descartes, 
sino también por Malebranche y por Pascal). También cabría recordar 
aquí a la Christian Science, para la cual tanto la enfermedad, como la 
curación proceden del espíritu. Pero en general, la felicidad, como 
la salud, habrá que considerarla como un atributo del espíritu que, por 
naturaleza, sería incapaz de enfermar o de ser infeliz. La infelicidad, la 
enfermedad o la muerte, tendrían su raíz en el cuerpo. Y por ello, des- 
de un punto de vista práctico, la felicidad definitiva sólo podría alcan- 
zarse mediante algún procedimiento que condujera al espíritu hacia su 
liberación del cuerpo. 

Resultaría tarea inacabable la de enumerar las concepciones de la 
felicidad que tienen que ver con este tipo de dualismos. Cabría señalar, 
por ejemplo, ciertas ideas atribuidas a órficos y pitagóricos, relativas a 
la doctrina del cuerpo como «cárcel del alma» (soma sema); el alma fe- 
liz desde su origen encontraría la infelicidad en el momento de ser 
«aprisionada» en el cuerpo (en boca de Segismundo: «El delito mayor 
del hombre es haber nacido»). La felicidad aparecerá como término de 
una purificación, de una catarsis, de un rescate de los elementos espiri- 
tuales de la felicidad, etc. 

La teoría de la catarsis admite desarrollos macabros, cuando se 
pone en mano de determinadas sectas destructivas, que incitan al sui- 
cidio colectivo de sus fieles, a quienes dicen intentar ayudar a saltar de 
un mundo degradado, y a veces a punto de derrumbarse, para abrirles 
las puertas a la felicidad en ultratumba. El 18 de noviembre de 1978 el 
reverendo Jim Jones indujo a morir (administrándoles una sopa con 
cianuro) a 912 personas reunidas en un «Templo del pueblo» instalado 
en la selva de Guayana ('Jim Jones era muy conocido en Estados Uni- 
dos, e incluso había recibido apoyo del presidente Jimmy Carter). El 
19 de septiembre de 1985, el gran sacerdote Datu Mangayanon, llevó a 
la muerte a sesenta feligreses en Mindanao. En Wakayama ('Japón) 
murieron, el 1 de noviembre de 1986, siete miembros de la «Iglesia de 
los Amigos de la Verdad». En Seúl, el 28 de agosto de 1987, murieron 
treinta y dos personas de la iglesia de la diosa Park Soon-Ja. En Waco 
(Tejas) hubo más de ochenta muertos de la secta de los Davidianos el 
19 de abril de 1993. Al menos cuarenta y ocho miembros de la Orden 
del Templo del Sol, dirigida por un tal Luc Jouret, murieron el 5 de oc- 
tubre de 1994 en Suiza, etc. 
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1-Ieíiios recoí-dado estos sucesos recientes para mostrar cüánto 
puede dar de sí la busca de la felicidad ea una visión espiritualista del 
Mundo. 

6. EL MODELO IV. ESPIRITUALISMO ABSOLUTO 
PROCESIONISTA 

l. Los dos mixiiítzos Yepesentantes del esphitualismo 
absoluto: Piotino y Berkeiey 

Esbozaremos, en los párrafos que siguen, las dos versiones más 
importantes del espiritualismo absoluto procesionista, representadas 
por dos sistemas filosóficos habitualmente reconocidos en la Historia 
de la Filosofía, colno las expresiones más relevantes del espirit~~alismo 
y del idealismo filosófico, y en cuyos ámbitos respectivos se han desa- 
rrollado importantes teorías y doctrinas de la felicidad: el sistema del 
neoplatonismo (nos atendremos a la versión de Plotino) y el sistema 
de! ideajismc? materia! (nvs atendremos a !a versión de Rer!ir!ry). 

El sistema de Plotino (205-270) suele ser considerado como la últi- 
ma gran manifestación de la filosofía griega: es necesario tener en cuen- 
ta que se trata de un sistema «pagano» y no cristiano. El sistema de Ber- 
lseley (1685-1753) es la primera exposición explícita del idealismo 
nnoderiio (denominada p or Kant «idealismo material»); un sistema que 
únicamente es concebible, para quienes le otorgan el reconocimiento 
de una filosofía, más allá del mero delirio, desde las coordenadas del es- 
piritualismo creacionista cristiano (de hecho, Berkeley fue obispo de la 
Igl~ici  anglicana); Cabría establecer una analogía. de proporciona-lidad 
muy estrecha entre las relaciones del sistema de Aristóteles y de Santo 
Tomás (que hemos analizado en el marco del modelo 1) y las relaciones 
entre el sistema de Plotino y el de Berkeley (de las que nos ocupamos a 
propósito del modelo IV). 

El procesionismo descendente es una característica común a Ploti- 
no y a Berlieley. En Plotino el procesionismo cobra un aspecto inarca- 
daniente degeneracionista (aunque sin llegar a las posiciones del dege- 
neracionlsino gnóstico, que solían acabar con la sustantivacion dei 
IuIal), que no se percibe en Berkeley. La expansión del degeneracionis- 
mo encontraba el freno de ¡os dogmas centrales del cristianismo (los 
dogixas de la Encarnación y de !a Redencióa). 
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2. La felicidad del Uno 

Plotino edifica un sólido y original sistema emanatista que, con- 
templado desde el sistema aristotélico, parece que hubiera buscado 
establecer puentes entre las «cortaduras» derivadas de la dicotomía ori- 
ginal que Aristóteles estableció entre el Acto Puro y la Potencia. Corta- 
duras que serán características de la escala descendente de Aristóteles, y 
que implicaban la independencia absoluta, cuanto a la sustancia, entre 
el Acto Puro y el Mundo físico en perpetuo movimiento. Ocurre como 
si Plotino hubiese «desdoblado» en sucesividad los atributos que Aris- 
tóteles había identificado con el Acto Puro, hipostasiándolos como en- 
tidades que van fluyendo por emanación (ekklampsis) unas de otras: 
Uno, Nous, Logos. 

Pero el Uno es presentado por Plotino con caracteres profunda- 
mente antiaristotélicos. El Uno es un primer principio, pero no se le 
atribuye como esencia el pensamiento: si el Uno pensase, dice Plotino, 
tendría un atributo, y en lugar de ocupar el primer rango, ocuparía el 
segundo. Porque aun cuando se limitase a pensarse a sí mismo ya sería 
múltiple (polla estai), es decir, sería pensamiento y cosa pensada. «Si la 
perfección le pertenece [al primer principio, al Uno] él será perfecto 
antes de que exista el pensamiento, y no tendrá necesidad alguna de 
que el pensamiento exista, porque antes de todo pensamiento él se 
basta a sí mismo. Luego no piensa [oukara noesez]», dice en la Enea- 
da V, 6,2. 

Nos parece evidente que Plotino no pretendió edificar la figura 
de1 Uno como figura de una entidad a la cual, por analogía al menos, 
pudiera asimilarse el hombre. Tampoco la felicidad humana sería una 
«reproducción analógica» de la supuesta felicidad del Uno. 

El Uno ya no se limita a mover el Mundo (como el Acto Puro de 
Aristóteles): el Mundo es emanación del Uno. «Todo lo que existe 
después de lo primero depende de éste, inmediata o mediatamente.» 

No es éste el lugar para seguir el análisis del neoplatonismo según 
sus diferentes doctrinas emanatistas. Tenemos que circunscribirnos al 
análisis del puesto que, en este sistema expuesto a lo largo de los diver- 
sos tratados que se agrupan en las seis Eneadas (nueve tratados por 
cada eneada o novena), ocupa la idea de la felicidad. 

Y la primera constatación que podemos hacer, y que es sin duda 
significativa para medir la importancia de la felicidad en el sistema de 
Plotino es ésta: que la felicidad es asunto que Plotino comienza a tra- 
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Lar ya en !a íjriíileia Eneada (!e consagra todo si tratado cuarto) y qile 
vuelve a tratar en la sexta Eneada (en su último tratado, y como cúpu- 
la del sistema). Y en este tratado, Plotino se ocupa precisamente de la 
felicidad del Uno. 

En la primera Eneada Plotino comienza considerando la concep- 
ción ontológica de la felicidad en cuanto «acuerdo de cada ser con su 
natuialeza». Plotino no cita a sus antagonistas; pero sin duda la fór- 
mula que él rechaza, además de! sabor aristoté!ico qüe tiene (por ana- . . 
logia Uistlibüti~a entre 12s natür~lezas v e  actúan en el COS~I~OS) iiiaiii- 
fiesta un inequívoco aspecto estoico (basta recordar ias definiciones 
de Cleantes o de Diógenes el Babilonio que hemos citado en otro lu- 
gar de este libro). Sin embargo, no nos parece que las diferencias entre 
la concepción de la felicidad de Plotino y la concepción de los estoicos 
pueda advertirse a escala de estas fórmulas o definiciones abstractas o 
funcionales («acuerdo, a.juste y homología dc cada naturaieza consigo 
inisma»). Aunque Plotino utiliza f0rmrilas similares, podrían ser rein- 
terpretadas dentro de su sistema (la argumentación 1, Le, 1 es, como 
observa Brehier, la argumentación clásica contra la moral estoica, que 
~p,n.rece en Cicerbn, De J fizibus, !!!, 219 22; perc? !a tesis de !,4,2 estaria 
dirigida menos contra los estoicos que contra el modo a como enten- 
dían el estoicisino sus críticos). 

La diferencia está en los «parámetros» a los que habría que referir 
las homologías. Y estos parámetros tienen que ver con el cosmos ma- 
terial y corpóreo (el Mundo) y con el Uno incorpóreo. Los estoicos 
habían concebido la felicidad no tanto como una felicidad subjetiva o 
for (deleite, goce, placer), sino como la felicidad objetiva que re- 
sulta de la integración de cada naturaleza en la armonía del cosmos . . .  
real y cuasr divino (basta recordar e! Him.no al So! de C!emtes). Pero 
los neoplatónicos habrían concebido la felicidad no ya en el curso de 
un proceso de integración en el cosmos, sino en el curso de un proce- 
so de alejamiento de él, con el fin de integrarse en el Uno, en la medida 
en que ello fuera posible, en cada caso. 

3. La felicidad humana 

Sólo algunos seres, de encre el conjunto de los que constituyen la 
Scala Natwa.de pueden «huir» del Mundo a fin de aproximarse a la rea- 
!idad desbcrdante del Uno. La iórrnula defi~icional abstracta-funcio- 
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nal (que podría ser suscrita por Platón, por Aristóteles, por los estoi- 
cos, por los neoplatónicos, por Plotino, por Santo Tomas...): «La feli- 
cidad es la posesión del bien», alcanza, en cada caso, según los paráine- 
tros implícitos (si se quiere, parámetros ocultos) de la función, valores 
enteramente diferentes. La fórmula servirá a Aristóteles (según la in- 
terpretación que hemos dado en el párrafo anterior) para concluir la 
imposibilidad de aplicar la felicidad a los hombres. Sólo el Acto Puro 
es feliz por esencia, sin que pueda decirse que los seres del Mundo, ni 
siquiera los hombres, tengan privación (stéresis) de felicidad. La doc- 
trina de la felicidad por esencia del Acto Puro, de Aristóteles, equiva- 
le, por tanto, a un reconocimiento de que los hombres no tienen por 
qué esperar la felicidad verdadera, la felicidad por esencia. Pero al mis- 
mo tiempo viene a implicar una especie de requerimiento hacia la «re- 
conciliación» con la Naturaleza y, en particular, con la naturaleza 
humana, a fin de que ésta se mantenga en su justa posición, sin espe- 
ranzas vanas y sin desesperanzas trágicas. La «fórmula funcional de la 
felicidad», en manos de los estoicos, iba referida también a la reconci- 
liación con el Mundo. El Cosmos es divino, y lo es el hombre en el 
Cosmos; lo que permitirá hablar, en principio, de una felicidad futura, 
cosmopolita, no ya en términos de goce o de deleite, sino de «ajuste» 
con la Naturaleza. En ese ajuste pondrá la virtud. Por ello es la felici- 
dad, como virtud, la que puede asumir su significado para el destino 
del hombre. No es la virtud como «cumplimiento del deber formal» 
(tal como la entendió, «a la prusiana», más o menos burocrática, Icant, 
al redefinir el estoicismo «como escuela que pone la felicidad en la vir- 
tud»; sobre Kant diremos unas palabras más adelante). 

Esta misma «fórmula funcional», entre los neoplatónicos, tie- 
ne poco que ver con la «reconciliación del hombre con el Mundo»; 
tiene más que ver con el distanciamiento de él, y aun con el distancia- 
miento de la propia sociedad humana. Plotino representa el prototipo 
de la «implantación gnóstica» (no política) de la filosofía. La felicidad 
poco tiene que ver con la inmersión en el Mundo de la «solidaridad 
humana». Plotino tiende más bien a una devaluación sistemática del 
Mundo y de la Vida, derivada de su mismo distanciamiento. «Los ase- 
sinatos, las matanzas, el asalto y saqueo de las ciudades ... todo ello de- 
bemos considerarlo con los mismos ojos que en el teatro vemos los 
cambios de escena, las mudanzas de los personajes, los llantos y el gri- 
to de los actores.» Más aún: «Se quejan de la ~obreza,  de la desigual 
distribución de las riquezas entre los hon~bres. Ignoran que el varón 
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s a h i ~  (o S~GZ/~&¿OS) iiíj desea !a igaaldad en estas cosas, que no cree que 
el rico lleve ventaja al pobre, ni el príncipe al súbdito» (II,9,9). 

Hay en efecto dos géneros de vida: la vida de los sabios (tois 
spoudaios) y la vida de los hombres vulgares (tois poiois). Émile Bré- 
hier, en su libro sobre Plotino, subrayó, hace ya muchos años, cómo 
Plotino, sin perjuicio de su estilo descuidado de vida (que le asemejaba 
a veces a un  mendigo), participó, en su mejor época, de una especie de 
arist~ciatismc que era común a los mantenedores de! hclcnisino, per- 
+ m, .,,+,o , ..,, L..",.. I .  . . f .e,,,~;,,,~,~ a uua V U I ~ U C S ~ ~  rica y Viajeia, oigu!!osa ue S ü  ~uküi-a. De 
hecho Plotino tuvo gran predicamento entre damas distinguidas; ai- 
guiios senadores, y hasta el emperador Galieno y su esposa Salonina 
asistieron a sus conferencias. 

4. La feliciddd humana  es distinta de la felicidad 
d e  los místicos cristianos o gn6sticos 

La felicidad -éste sería el rneilsaje de Plotino- sólo puede alcaii- 
/ zarse por la aproximac~on a! U~ne. N o  pedcrnos esperar r ~ í r , ~ r e n d e r  

al Uno  desde los procedimientos de la razón discursiva, o del pensa- 
miento que nos permite organizarnos en el Mundo inteligible; e1,Uno 
se nos muestra a través de una o parousia superior a la que 
110s depara la ciencia, obtenida por la razón discursiva. ;,a ciencia im- 
plica multiplicidad y, por tanto, con ella, el alma se aparta de lo Uno y 
se sumerge eii el iiiímero y en la piiiialidad (VI, 9,4). Lo que deseamos 
con el nombre de «felicidad» no será, por tanto, una progresión per- 
petua hacia el porvenir, sino el goce de lo que, desde ahora, podemos 
experimentar. Y no puede hacerse consistir en el goce del Bien siipre- 
rno, sino en la presencia de este mismo Bien supremo ante nosotros. 
<<Absolutaiiiente en Dios ya no forma sino uno con él, como si su cen- 
tro coincidiera con el centro universal» (VI, 9,10). 

La concepción plotiniana de la felicidad, como presencia del Uno 
intemporal con el que el hombre se identifica (quedando subordinado a 
esta presencia el goce o deleite que pueda irradiarse de ella) no debe 
confundirse con el éxtasis místico. El éxtasis de Plotino está «tallado» 

, , 
desde 1% 5 1 - i a .  N o  es e1 Uno q-ilieri viene di iiurnbre, es el místico mor- 
tal quien sale de la temporalidad. Al alina se le iiilpone, para poder as- 
cender hasta ei Uno, la maxirna y suprema lucha en ia que ella dehe ha- 
cer codo SU esfuerzo, a fin de no qiledar sir: participacibn de !a mejor de 
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las visiones; y si ella la alcanza, <<ella será feliz gracias a la visión de la fe- 
licidad» (es o men tujon makarios oxi makariam tezeamenos, I,6,7). 

Las descripciones neoplatónicas del Bien Preseilciai podrían ser in- 
terpretadas como meras construcciones abstractas tendentes a estable- 
cer la identificación entre la felicidad formal y la felicidad objetiva. Pero 
lo cierto es que también recuerdan otras descripciones «experimenta- 
les» que psiquiatras, antropólogos e historiadores del pensamiento nos 
han ofrecido, utilizando en sus descripciones, obviamente, las catego- 
rías de la temporalidad psíquica o social. Por ejemplo, hace ya más de 
un siglo, Pierre Janet (Les obsessions et lapsychasténie, París 1903) ha- 
bló del fenómeno de la <<presentificación», como una «captación unita- 
ria de un conglomerado de estados psíquicos y percepciones fenoméni- 
cas que quedan conexionadas inmediatamente por una relación de 
continuidad con las experiencias registradas en el pasado y las expecta- 
tivas enclavadas en el futuro». Insistimos en que el concepto depresen- 
tificación está tallado desde la plataforma del decurso temporál, utili- 
zando, por ejemplo, la idea de <<inflación del instante presente» (como 
dice López Ibor refiriéndose a ciertas experiencias del obsesivo, en sus 
Lecciones de Psicología, Madrid, 1957), o bien la idea de la «integra- 
ción» de los instantes o ahoras sucesivos en un presente que desborda 
no sólo el nuncinstantáneo, sino también el campo de presencia del que 
habla Husserl. Francisco Alonso-Fernández expone este concepto 
constructivo con gran claridad: «Este verdadero presente estaría repre- 
sentado por una especie de meseta, producto de la integración de varios 
"justamente ahora" puntiformes... aparece vivido en algunos enfermos 
maníacos, en estas dos particularidades: la atomización ("átomos cro- 
nológicos") y el "presente saltígrado" (cada ahora no está debidamente 
integrado con los ahoras precedente y siguiente, quedando entre ellos 
como un pequeño espacio muerto, con lo que el tiempo vivido no pue- 
de progresar como una continuidad sin saltos)» (Fundamentos de la 
Psiquiatría actual, pág. 258). 

Desde este punto de vista, el fenómeno de la presentificación neo- 
platónica, más que por referencias a descripciones clínicas, todas ellas 
contaminadas de cierto sabor patológico (próximas a lo que los psi- 
quiatras conocen como «psicosis de angustia-felicidad» de Leonhard, 
propias del éxtasis asociado a ciertos estados e~~uizofréilicos y epilép- 
ticos), quedaría ilustrada por descripciones no patológicas, ofrecidas 
por algunos genios, y que son muy positivas en cuanto a lo que llama- 
mos «integración de sucesiones en una sola visión global». Tal pudo 
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ser e! caso de Fulozart, de quien se dice, por a!gtn biógrafo, que e s a -  
chaba el curso de una sinfonía como si sus sonidos estuvieran dados 
en un presente, y no en una sucesión. Por otra parte, Mircea Eliade 
(Imágenes y símbolos, Taurus 1974) se ha referido a las experiencias 
yoga que logran una «salida del tiempo» análogas a las que se produ- 
cen en el éxtasis o en la experiencia mística. Éxtasis o experiencia mís- 
tica que algunos (López Ibor, op. cit.) concretan en estas dos caracte- 
rísticas: 1) el sujeto se siente fundido a un mundo exterior (cósmico o 

. . 
tco!ógico), 2) !a dctcnciSn de! tienpo, !a experiencia descrita por Nie- 
tzsche como el «Gran Ivíediodía». 

Estas dos características parecen encontrarse en la descripción que 
Plotino ofrece de laparusia del Uno ante el sabio. Lo que serviría para 
demostrar que la concepción de la felicidad de los neoplatónicos era 
acaso algo más que una mera <<construcción lógica» (o retórica), dados 
sus paralelismos con fenómenos clínicos o biográficos que muy poco 
tienen que ver con la metafísica neoplatónica. Recíprocamente, la me- 
tafísica neoplatónica, por sí misma (y precisamente debido a su propia 
arquitectura lógica y dialéctica) tampoco se deja reducir a la condición 
de meri. descrinrión r - de a!-l;n 6-u ect3.l~ ---- put-o!ógivo, precisamenee pei-cpe 
esta metafísica contiene también la crítica al éxtasis esquizofrénico, 
farmacológico o conductista (yoga, derviches giróvagos...). Las Enea- 
das de Plotino terminan con este texto: 

«Aquel que puede penetrar con el pensamiento en su propia sus- 
tancia y adquirir así conocimiento de ella se encuentra asimisrilo en 
este acto de coriocirniento y de conciencia en ei que el sujeto que co- 
noce es idéntico al objeto que es conocido ... el amor que el alma siente 
hacia sí misma la lleva a conocerse y a unirse a Dios. Así se ha dicho 
con razón que el hombre está en este mundo terrenal en ilna cárcel, 
porque ha huido del cielo, y que trata de quebrar sus cadenas; porque 
al volverse a las cosas terrenales, asimismo se ha abandonado, y se ha 
apartado de su origen divino; es, como dice Empédocles, «un fugitivo 
que ha desertado de su patria divina». Por eso la vida del hombre vi- 
cioso es una vida servil, impía e injusta ... La justicia, por el contrario, 
consiste, como con razón se ha dicho, en quc cada cual lleve su fun- 
ción, o dar a cada uno lo suyo: tal es la verdadera justicia.» 

Podríarrios anadir: la justicia consisce en aar al hombre vulgar Lo 
yue es propio del hombre vulgar, y al sabio lo que es propio del sabio. 
Porque el sabio, en cuan-ito íioinbre feliz, es alií-e todo aquel que por 
medio de st! razón, ha alcarizado !a evide~cia de la miseria y degrada- 
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ción que todos los valores temporales comportan. Por eso, el acciden- 
te que contra su voluntad pueda sobrevenir al sabio, en nada debe alte- 
rar su felicidad (I ,4 ,3) .  Añade poco después (1,4,8): «En cuanto a los 
dolores que él mismo padezca, si son fuertes, los soportará tanto 
como pueda; si son superiores a sus fuerzas, podrán con él. En cual- 
quiera de los casos, no excitará la piedad con sus sufrimientos. Dueño 
de su razón en todo punto, no dejará que se extinga en él la luz que le 
es propia: de la misma suerte sigue brillando en el fanal la llama, no 
obstante la tormenta desencadenada, pese al violento soplo de los 
vientos.» 

5. El idealismo de Berkeley como ontologismo cristiano 

Muy brevemente nos referiremos ahora a la concepción de la feli- 
cidad contenida en el sistema metafísico del espiritualismo de Ber- 
keley. Un idealismo que mana antes de un espiritualismo teológico que 
del reduccionismo psicológico propio de la tradición inglesa, y que Ber- 
keley, sin duda, aprovechó, para apoyar su propio sistema, pero des- 
bordándolo. Berkeley, que era obispo irlandés, y muy activista en el 
terreno apostólico, aunque incorporó el reduccionismo empirista de 
Locke todo lo que pudo (a fin de atacar la tesis de la existencia de la 
sustancia material exterior, reduciéndola a la condición de «afección 
de mi mente»), no se adscribió jamás al «principio de la inmanencia 
subjetiva», porque él partía, no de la duda cartesiana en la existencia 
del Mundo exterior, sino precisamente de la conciencia de estar en- 
vuelto por la realidad de Dios (según demostró Luce, esto mismo le 
ocurrió a Malebranche, que decía «ver en Dios a todas las cosas»). Ca- 
bría decir que Berkeley, respecto de Locke, se mantiene en la relación 
de Malebranche respecto de Descartes. Precisamente es este presu- 
puesto «ontologista» lo que dará lugar a que Fichte, desde su idealismo 
absoluto, considere a Berlseley nada menos que como un «materialis- 
ta», por admitir la realidad de entes (aunque sean espíritus y divinida- 
des) capaces de determinar la conciencia humana, comprometiendo su 
libertad. 

Lo que Berkeley buscaba (como Malebranche) era defender los 
principios de la fe cristiana. Todo debía subordinarse al principio de la 
omnipotente espiritualidad divina. Y el principal obstáculo que este 
principio encontraba, según él, era precisamente la tesis de la existen- 
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iün U exterior. cia absoluta de objetos o s~staacias corpóreas ea e! Pf d- 
Porque esta tesis implica, según Berkeley, el reconocimiento de unas 
legalidades autónomas que siguen necesariamente su curso al margen 
del poder divino: «En esta sustancia material absoluta se refugian los 
más confesados y perniciosos enemigos de todo conocimiento huma- 
no y divino.» En su virtud, añade (Tiatado sobie los yrincpios del co- 
noczmzento humano, SCXX-XIIl), «si finaimente, lo misrno los escép- 
t i c a  que los ateos quedan reducidcs al silencio para siempre, al 
sup=r,erse sdamente espkitus e ideas ... hay q ~ c  concluir qüc nuestra 
doctrina debe ser admitida y abrazada firmemente». 

El espiritualismo absoluto de Berkeley sólo es explicable, a nues- 
tro entender, desde el creacionismo cristiano. Al menos sólo cuando 
se le contempla desde este creacionisino, el idealismo material de Ber- 
lieley deja de ser una extravagancia o un simple delirio. Porque enton- 
ces no es otra cosa sino un desarrollo de este creacionismo llevado al 
límite. Y siguiendo los cauces del racionalismo econóinico más estric- 
to. En efecto, el racionalismo de Berkeley podría sustanciarse de este 
modo: «Si Dios crea las cosas del Mundo que - percibimos, - y las con- 
serva seoiinAo u-  --- a seol1liAn u------ en su exirtei~cia. es znás ecenSmire -pez-- 
que a Dios no le supone mayor esfuerzo- crearlas cada vez que un 
sujeto consciente las perciba, admirando de este inodo sil gloria, que 
no despilfarrar energías manteniendo en la existencia a seres que nin- 
gún sujeto va a percibir.» En cualquier caso, la existencia de las cosas 
materiales no  es inmediatamente evidente: lo único inmediatamente 
evidente soli las sensaciones de estas cosas que i~osoíros experinienra- 
mos. Otro  tanto habían afirmado Descartes y Loclie. Pero Descartes 
había tenido que apelar al Dios veraz de la Teología natural, para fun- 
damentar nuestra creencia en el mundo exterior; Malebralirhe había 
ido más lejos: la única razón que yo tengo para creer en la existencia 
del Mundo exterior es que Dios mismo -ahora, el Dios de la Teología 
dogmática, el Dios de la Revelación- me lo ha revelado a través del 
libro de Moisés, cuando nos dice que en el principio creó Dios el Cie- 
lo y la Tierra (no deja de ser interesante recordar que Grarnsci, funda- 
dor del Partido Comunista Italiano, defendió una tesis muy parecida a 
la de Berlieley, aunque desde otros contextos). A Berlieley le parece 
una verdad irirrreJiaía y obvia q u e  las cosas que componen el mundo 
no tienen subsisíencia sin una inente en la que apoyarse, y que su ser 
jesse) consiste en ser perc~bido @erczpz). Por io que, consecuenternen- 
te, siempre que nc so11 percibidas actualmente pcr mi, o existen cn mi 
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mente o en la de otro espíritu creado, o bien no tienen existencia algu- 
na, o bien subsisten en la inente de algún espíritu eterno. 

El espiritualismo absoluto de Berkeley, a través del cfeacionismo 
cristiano llevado al límite, alcanza un radicalismo aún mayor que aquel 
al que pudo llevar el emanatismo de Plotino. «El alma no está en el 
mundo, sino que el Mundo está en el alma», decía Plotino V, 3. Berkeley 
incorpora esta proposición de Plotino a su sistema. 

Su última obra, de 1744, tiene mucho que ver con la felicidad posi- 
tiva, a través de la Medicina: Siris, una cadena de reflexionesfilosóficas 
e investigaciones referentes a las virtudes del agua de alquitrán (Ber- 
keley conoció en América el «agua de alquitrán» -resina de pino co- 
cida en agua- como remedio contra la viruela y la erisipela, y la elevó 
a la categoría de panacea; de hecho la ensayó en la población irlandesa 
como remedio contra la erisipela, la viruela, el asma y la indigestión...). 
Además el alquitrán es un efecto de la acción de Dios sobre los cuer- 
pos (y espíritus) humanos que la reciben: en cierto modo, Dios mismo 
deja de permanecer alejado del Mundo en su transcendencia, y se hace 
presente en él, a través del alquitrán. Como Luce advierte (Berkeley 
and Malebranche, Oxford, 1934), mientras que en Locke la deidad es 
transcendente, en Berkeley es inmensa. 

«Ser es, ser percibido» (esse espercipi). Pero, ¿por quién? Sin duda 
por un sujeto capaz no ya sólo de ser percibido, sino por un sujeto ca- 
paz de percibir, por un sujeto definido precisamente por esa capacidad 
activa de percibir, según el principio Esse est Percipere: «ser es percibir». 
Pero, ¿percibir qué? Responde Berkeley: lo que es percibido: «Ser es 
ser percibido.» 

Esto demuestra que Berkeley está dando al Ser (al existir) dos sen- 
tidos totalmente diferentes. Un sentido pasivo («ser es ser percibido» 
-que es el que suele serle atribuido-) y un sentido activo («ser es per- 
cibir»). Dios, creador del Ser (el existente), consiste, en cuanto crea- 
dor, en ser activo y, por tanto, percipiente. Pero también los sujetos 
humanos existentes, en cuanto percipientes, son seres percipientes acti- 
vos. ¿Y qué es lo que perciben? N o  las cosas materiales, que no existen; 
pero tampoco perciben a Dios, «cuya cara no puede ser vista por na- 
die». Los hombres pueden percibir las Ideas de las cosas creadas por 
Dios. En consecuencia, cuando Berkeley afirma que el «ser es el ser per- 
cibido» se está refiriendo, sin duda, al ser de las cosas del Mundo, que 
consiste en estar siendo creadas y conservadas en el ser por Dios. Pero 
cuando se refiere a los sujetos espirituales humanos, el ser ya 110 es un 
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Ser peTUibi&, "2 ser nercjn;pntp F1 ci i ie tn  hiiinano es, allte todo, r rz- --. -- -- 1 - - -  --------- 
un ser que percibe las diversas Ideas que son percibidas por él. 

Ahora bien: ¿cómo se entretejen estas Ideas? {No  sería necesario 
postular una sustancia espiritual que las enlace? Elume, que formulará 
explícitamente esta pregunta, la responderá negativainente: «No  exis- 
te la sustancia espiritual.» Pero Berkeley no podría haber aceptado 
este tipo de respuestas, pues la contradicción que eiia encarna es evi- 
dente: e1 sujeto que percibe la n1iiltip1icida.d de Ideas que proceden del 
j,['UfidO &he t ad iéx l  t lncl~r  A P  aloi í i i  rmnclo conocerse a si mismo, r---* -- --o--- AA-u - 

Ahora bien, si percibir es coliocer las Ideas que exís~eii a1 ser peici- 
bidas, ¿cómo podrá el sujeto humano, que es activo, percibirse a sí 
inismo mediante una Idea que tendría que consistir en el mismo ser 
percibido por el propio sujeto? «A mi entender (responde Berkeley, 
en el Trdtado sobre los principios, SCXLII, acuñando una distinción 
ad hoc entre ideas y nociones) no  es posible decir que tenemos una 
Idea de un ser activo o de una acción, aunque sí que tenemos una no- 
ción de lo uno o de la otra.» Con esta distinción Bcrkeley cree poder 
mantener la consistencia del sistema de su idealismo absoluto. 

6. La felicidad humana como obediencia pasiva 

<Y qué puesto puede correspoiider a la Idea de fclicidad en el sis- 
terna de Ideas del espiritualismo absoluto, de Berkeley? Sin duda un 
puesto ~eldciiiilado coni el «destino de! IIoritLie» ji de su posicl6n en 
la jerarquía del Universo. 

Pero es en el momento de intentar responder a la pregunta por el 
puesto de la felicidad en el sistema de Berkeley cuando podemos cali- 
brar hasta qué punto prima en Berlieley el componente creacionista 
cristiano de su espii-itualismo. U n  componente que lo alcja de Plotino 
y lo acerca a Santo Tomás, del misino modo que también a Santo To- 
más su creacionisino le alejaba de Aristóteles. 

La felicidad humana habrá de existir, ante todo, corno una yercep- 
ción que el propio sujeto, como ser activo, tiene de sí mismo, es decir, 
de su propia actividad. Pero no en el sentido claramente reduccionista 
í « p-:--r:e: a i b v ~ 1 a 1 a 1 ~ 5 i ~ ~ > ~ ,  1 air;a-os 1 '  , hay j desde el Zo;ke l;a!;fi; eiiteiidl- 

do  estas percepciones del placcr o dcl dolor. El bien y el mal moral no 
son, tal como io entiende Lociie, sino ia sensación de piacer y de dolor, 
o de aqiiello que nos yrorura el placer o el dolor: «El bien [objeto de la 
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felicidad en toda la tradición filosófica y teológica, como hemos di- 
cho] y el mal morales sólo son la conformidad y disconformidad entre 
las acciones voluntarias y alguna ley, por las cuales llegamos al bien y 
al mal a través de la voluntad y el poder de un legislador; y ese bien y 
ese mal, es decir, el placer o el dolor que acompaña al cumplimiento o 
violación de esa ley, es a lo que llamamos recompensa o castigo» (En- 
sayo, libro 11, cap. 28,5). Pero Loclie ya había dicho que lo que mueve 
el deseo es la felicidad (happiness) y sólo eso (Ensayo, 11,21,42). 

Berkeley, en cambio, tiene que vincular el deseo de la felicidad, así 
como la percepción de los bienes y de los males que la propician, a 
Dios. Berkeley parece asumir en sus escritos el que venimos llamando 
«Principio de felicidad», a propósito sobre todo de los debates que 
constituyen el contenido de su obra Sobre la obediencia pasiva, doctri- 
na cristiana de no resistencia a l  supremo poder (un sermón pronuncia- 
do en Dublín, en la capilla del Trinity College, y publicado en 1712). 

En efecto, la doctrina del amor propio o amor a sí mismo, que ya 
había expuesto Sócrates, es para Berkeley el fundamento de la afirma- 
ción según la cual «todos los hombres desean aquello que mejor les 
lleva a la felicidad». Y esto (es decir, lo que venimos llamando Princi- 
pio de felicidad) será el criterio que da Berkeley de lo bueno y de lo 
malo. Si bien invirtiendo el orden tomista: no es tanto el Bien aquello 
por lo cual se define la felicidad (o el mal, la infelicidad), sino que es la 
felicidad la que define al bien (correspondientemente al mal, cuando 
nos aparta de la felicidad). 

Pero nuestro bien supremo depende, en última instancia, de la vo- 
luntad de Dios omnipotente, y por ello habremos de conformarnos en 
nuestros actos con la voluntad de Dios, a pesar de las ventajas que cir- 
cunstancialmente pueda traernos la desobediencia. Y, ¿cómo conocer la 
voluntad divina, utilizando únicamente los recursos de la razón buma- 
na (es decir, poniendo entre paréntesis la Revelación)? Aquí es donde 
Berkeley se distancia ya por completo de Plotino y de Aristóteles, cuan- 
do reservaban la posibilidad de la felicidad sólo para algunos hombres 
escogidos. 

N o  es sólo la revelación, sino la razón natural, cree Berkeley, la 
que establece que Dios, por ser infinitamente bueno, también deseará 
la felicidad (el bien) de todos los hombres. La perspectiva de Berkeley 
asume entonces un giro procesionista: la felicidad viene de Dios, y la 
infelicidad, de los hombres que resisten la voluntad divina, que quiere 
que todos los hombres sean felices. Berkeley procede como si estuvie- 

Gustavo Bueno, El mito de la felicidad, Ediciones B, Barcelona 2005    © 2011 fgbueno.es

http://www.fgbueno.es/gbm/gb2005mf.htm


. . . . 
i-a fundamentado en la misma voluntad divina, no ya la fehcldadj sino 
el deseo de felicidad al que se refiere el Principio. 

- - 
( Y  cómo podemos poner en práctica este bien común que se su- 

pone es deseado por Dios? Berkeley desconfía de la esperanza en una 
felicidad que pudiera ser alcanzada por la humanidad por medio de las 
decisiones que cada cual pudiera tomar en su momeilto mirando al 
bien común. Confía en cambio en que la obediencia a un sistema esta- 
ble de normas o leyes, que están ajustadas a la felicidad de todos, es el 
mejor modo de a!canzarla, aun cuando la aplicación de estas normas 
dé lugar-, eii ocasioiles, -a graiide~ sufrimientos e inloitiiiiios de !os 
hoinbres buenos. Por ¡o demás, cree que los principios prácticos con- 
ducentes al bienestar universal (tales como: «no jurar en falso», «no 
robar») son evidentes y pueden ser considerados coino expresión de la 
voluntad divina (Pussive Obediente, $1 1): sin perjuicio de reconocer 
que algunas veces tiene lugar una imposición sobre  OS sentimientos 
subjetivos, incluso sobre el sentimiento de benevolencia o de clemen- 
cia (sin embargo, Berkeley pone ciertas limitaciones a su principio de 
obediencia pasiva cuando el que manda sea un tirano o un loco que 
ponga en peligro la vida y hacienda de los ciudadanos). 

La doctrina de la obediencia pasiva de Berkeley, c o ~ n o  método para 
alcanzar la felicidad universal, se opone directa y explícitamente al prin- 
cipio de la anarquía. En esto confluye con la doctrina de Hobbes: «Sin 
la ley de la sociedad no hay educación, ni orden, ni paz entre los hombres, 
y el mundo se convierte en un amasijo de miseria y confusión.» 

En resurnidas cuentas: toda la impresionante metafísica ~ e o l ó ~ i c a  
de Berkeley no parece haber tenido el vigor suficiente para establecer 
una doctrina práctica de la felicidad distinta de la doctrina ordinaria de 
cualquier Iglesia dogmática. Ni Berkeley, como tampoco Báñez o 
Molina, p d i e r o n  explicar filosóficamente cómo un espíritu que había 
sido creado por Dios, a sti imagen y semejanza, podía resistirle. La 
única evidencia práctica es que obedeciéndole, adaptándose, será más 
fácil alcanzar la felicidad. 

Lo que Berkeley viene a ofrecer a los llombres, y en particular a 
sus feligreses, es la evidencia de que sin religión no cabe vida moral. Y 
a su vez, que los miembros de la nueva dinastía de los Orange -que 
~ac;-ement~ la represihE cor,tya ]os iilanbeses rebeldes--. deben ser 

respetados, como diría cualquier obispo anglicano disciplinado. N o  
hace falta que ofrezca justificación filositfica alguna dentro del sisie- 
ina. Lo importante es la evidencia práctica de las ventajas que repre- 
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senta la obediencia. Si queréis ser felices, debéis seguir deseando vues- 
tra felicidad, pero en la medida en que este deseo forme parte de la vo- 
luntad divina. Voluntad que se manifiesta por el hecho de promover 
nuestra felicidad a través de las normas emanadas de las autoridades 
eclesiásticas y civiles, a las que es preciso obedecer. Aquí encontraréis 
vuestra felicidad, y no en peligrosas aventuras de desobediencia a la 
Iglesia o al Gobierno. Todo esto recuerda bastante la «dulzura de obe- 
decer» de la que habló Nietzsche. 

Y también podríamos ver esta enseñanza como una suerte de es- 
toicismo («Obedecer a Dios es la Libertad»); pero un estoicismo que, 
en lugar de ir referido al hombre general, al hombre metafísico, al cos- 
mopolita, y al Cosmos global no menos metafísico, se adaptase a un 
tipo más positivo de Hombre y de Mundo, a saber, a los hombres que 
viven dentro de una Iglesia y de un Estado ~ u y  concreto. Toda la 
grandeza y aun el potencial revolucionario que pudiera tener el estoi- 
cismo al confiar en la razón de cada cual o del grupo la interpretación 
de los «hados que nos dirigen suavemente si los obedecemos» se eva- 
pora en el prosaísmo de este obispo irlandés, que ni siquiera se atreve a 
llevar hasta el final, como lo hizo Hobbes, el principio de la obedien- 
cia, porque le pone los límites de la propia vida y hacienda, y sin que 
sea capaz de precisar cuáles deban ser estos límites, si los de una choza 
o los de un palacio. 

Sin embargo, no se le puede negar a la doctrina de la felicidad de 
Berkeley un alcance práctico y «realista», de sentido común, cuyo va- 
lor es por lo menos equivalente al de los libros de autoayuda, que en 
nuestro presente permiten a algunos autores aconsejar a sus lectores 
conductas de conformismo que también les llevan a la vida feliz. 

7. EL MODELO V. ESPIRITUALISMO ABSOLUTO 
ASCENDENTE. LA VERSIÓN DEL «IDEALISMO DE LA 
LIBERTAD» DE JOHANN GOTTLIEB FICHTE 

1. Fichte contra Berkeley 

El sistema del idealismo absoluto podría considerarse como una 
versión «vuelta del revés» del espiritualisino idealista de Berkeley. 
Una vuelta del revés mediante la cual pueden quedar resueltas muchas 
de las inconsistencias insuperables que presentaba el idealismo de Ber- 
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keley, y yqiie sólo por apelación a postulados tomados de la Revelación 
-el de la existencia de Dios, el postulado de la identifica- 
ción de ia voiuntad de Dios con ia voiuntad de una Iglesia y la de esea 
Iglesia con la voluntad de un Estado positivo- intentaban ser enmas- 
carados. La «vuelta del revés» de la que hablamos podría definirse 
como si hubiera tenido lugar mediante un desplazamiento del «lugar 
transcencience» que ocupaba el Uios ctistiaíio eíi e1 sistema de Uerkclíclcy, 
hacia el «lugar inmanente» ocupado por el espíritu humano-divino 
11-~"Fichte identificará con el Yo absoluto. 

Cesde este p n t o  dc vista cabria afirmar que Fichte (trai~sforniando 
la herencia de Spinoza en e~~iri tualismo) abrió el camino a Hegel, en el 
momento en el cual también éste «desplazaba» la posición transcen- 
dente que tradicionalmente ocupaba el Dios de la Ontoteología hacia 
una posición inmanente en la cual Dios en devenir, al modo sabeliano, 
va haciéndose a través de ia Naturaíeza y de la Historia del Iioínbre. Es 
evidente que las coordenadas de estos sistemas metafísicos determinan 
casi por completo el lugar que a la felicidad pueda corresponderle en el 
destino del hombre y en su puesto en la jerarquía del cosmos. 

En cualquier caso, Fichte ha creído necesario dar al idealismo inate- 
sial de Berlreley la «vuelta del revés», precisamente porque advierte, en 
este sistema, la figura de un  materialismo explícito (en la terminología 
que venimos utilizando: de un «materialismo asertivo»). Pero la «vuel- 
ta del revés» que Fichte da a Berkeley no tendría por qué ser iilterpreta- 
da como orientada hacia el ateísmo. En la «disputa del ateísmo» -que 
se suscitó en Alemania cn los acos finales del siglo XVIII (se desencade- 
nó precisamente a raíz de un artículo de Fichte, publicado en 1798, «So- 
bre el fundamento de nuestra creencia en una providencia divina», que 
le costó su expulsióii de la Universidad de Jena)- Fichte no pretendió 
asumir una posiciói~ anticristiana, sino, por el contrario, intentaba dar 
una interpretacijn racional (por vía del alegorismo) de las creencias 
del propio cristianismo, del dogma de la Encarnación (Dios hecho 
Hombre). 

2. E& Yo de Fichte no es un  Yo psicológico 

Solamente quien está ya implantado en la realidad efectiva -pien- 
sa Fichce- podrá prol 'u~idi~ar en ella. Peí-C' la realidad efectiva9 c n  !a 
que el hombre está implantado, no podría estar fuera del mismo hom- 

Gustavo Bueno, El mito de la felicidad, Ediciones B, Barcelona 2005    © 2011 fgbueno.es

http://www.fgbueno.es/gbm/gb2005mf.htm


bre, a título, por ejemplo, de un ideal transcendente e inaccesible por 
definición (como lo era el Dios de Berkeley, o, después de él, la cosa en 
si de Kant). La realidad efectiva se entiende a través de la realidad in- 
manente del hombre activo y libre, a la que Fichte llama el Yo (Der 
Ich). Un Yo que no ha de entenderse siempre como un sujeto enfren- 
tado a un objeto. Porque en este caso su libertad quedaría viempre 
comprometida: tendría que elegir entre el determinismo de las cosas 
que envuelven al sujeto, como un yugo externo, o entre el idealismo 
material subjetivo, propio de quien busca liberarse de ese supuesto 
yugo externo. El principio real capaz de envolver, desde el principio, 
al sujeto y al objeto, es el Yo absoluto, y por ello no puede ser el Dios 
transcendente de Berkeley (ni el Uno de Plotino). 

¿Y dónde se manifiesta este Yo absoluto que no se reduce al sujeto 
cognoscente o al objeto por él conocido? Fichte cree encontrar su lu- 
gar en la acción mediante la cual el sujeto se enfrenta a las cosas para 
dominarlas, antes aun que para «conocerlas». «En el principio era la 
acción», dice Fichte, como Goethe lo decía en su Fausto. Pero la capa- 
cidad de este Yo activo absoluto (sobre el que Fichte edifica su idealis- 
mo absoluto), para poder desempeñar el papel de un primer principio 
lógico de la «ciencia absoluta», se pone de manifiesto en la intrinca- 
ción de este Yo con aquellos dos principios lógicos que, desde siem- 
pre, han presidido la edificación de cualquier ciencia: el principio de 
identidad (A = A) y el principio de contradicción (A #no A). Recípro- 
camente -sostiene Fichte- estos dos principios lógicos sólo se en- 
- L;clldeíi --.- i ~ ~ ~ á b  / a ~ ~ i  I I . . J - - .  ue bu inerte dibujo algebraico) cuando ellos repre- 
sentan a la misma actividad del yo que los formula, tanto en el 
momento de mantener su identidad sustancial (A = A) como en el mo- 
mento de enfrentarse con lo que no es Él (A + no A), lo que nos pone 
en presencia de la caasalidad. 

Por tanto, la vida misma del Yo absoluto se encuentra en la dialéc- 
tica del principio de identidad y del principio de contradicción. De 
hecho si estas fórmulas algebraicas (que Fichte utiliza en su Teoría de 
la ciencia) tienen algún sentido, es porque en ellas se expresa el mismo 
Yo activo que se mantiene idéntico a sí mismo (A = A) en su oposición 
a las cosas (A +no  A). 

La realidad en la que nos asentamos consiste, por tanto, en laposi- 
ción del Yo ante sí mismo, y en la contraposición a un no Yo que se 
opone al Yo. El Yo y el no-Yo aparecen limitándose mutuamente. En 
esta limitación recíproca habrá de darse la síntesis constituida por la 
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:r,isma rc?ntraposición de! Yo ribsoluto dividido en partes (yo; tú; él ...) 
que se nos dan a través de un no Yo también dividido en partes (las di- 
versas cosas deí Mundo). 

Habrá que reconocer, por tanto, una determinada anti-tesis del Yo 
ante el no Yo, que nos abre hacia la causalidad y el realismo, y una de- 
terminación (tesis) del Yo por el Yo que nos abre hacia la sustanciali- 
dad y hacia el idealismo. La síntesis sóio podrá tener lugar por la iix- 

diacibi? de! Yo ahsoluro; un Yo absoluto que se inanifiesta como 
aspirzción infinita en e! Yo concreto, y como finitud en el no Yo. Gra- 
cias a eilo el 'lo puede sei- iecoii~cido coma idliltico a su libertad, a 
una libertad que busca el desbordamiento de los determinismos cau- 
sales exteriores. 

La dialéctica de la acción práctica sólo podría resolverse ea una 
síntesis «enmarcada», en la medida en que ella implica la anulación del 
no Yo. Pero entonces nos encontraríamos con que es ia libertad misma 
la que queda anulada. Y ésta es la razón por la cual Fichte cree que la 
dialéctica entre el Yo y el no Yo sólo puede encontrar una resolución 
postulando el Yo absoluto in fieri que, en su infinitud, pueda com- 
prender los opuestos del Yo y del no Yo. 

Ahora bien, ese Yo absoluto debiera ser Dios, es decir, un Dios 
transcendente capaz de desbordar la inmanencia empírica. De él debie- 
ran emanar los contrarios, a semejanza de como emanaban del Uno de 
Plotino, o incluso del Dios de Berlieley. Estaríamos asistiendo, de este 
modo, al espectáculo de un proceso -el de la construcción del sistema 
del idealismo absolu~c- que, comenzando por la vuelta dcl rcvés del 
Dios transcendente del idealismo material, termina «volviendo a su vez 
del revés» a las posiciones anteriores, mediante la afirmación de un 
Dios transcendente. 

Sin embargo, cabría advertir que la <<vuelta del revés» que Fichte 
habría tenido que dar a Berlieley, para poder comenzar la edificación 
de su sistema, no queda simplemente anulada por esta nueva inver- 
sión, como se anula una transformación recta que desplaza el punto R 
al S mediante la transformación inversa que devolviese ese punto C al 
R. En nuestro caso, estaríamos ante una transformación circular idén- 
tica, mediante la cual el punto R describe un semicírculo que le lleva a 

. . ,,! -,+. - - -  1 A ---.-- 1--- D V --..e-q -..- S, y S conucnc- la claycc~c;r;a ;ircUAaL y " ~  L,+ *L r 2 ,  w. ,, r*C:','C U L... i vsu i ic  yuc 

el sentido del movimiento habrá cambiado en esta transformacióii cir- 
cular: cuando partimos de R, está figurando como pri~icipiu 
del movimiento; cuando volveinos a él, a través de infinitos puntos, 
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entre ellos S, P ya no figura como principio pretérito, sino como fin 
futuro, que habrá de alcanzarse recorriendo los infinitos pasos que en 
cada instante nos separan de él. 

En todo caso, no pretendemos tanto «salvar» o disimular las in- 
consistencia~ que, sin duda, advertimos en la construcción metafísica 
de Fichte, cuanto evitar la conclusión simplista de quienes dan por 
evidente que Fichte ha capitulado y ha vuelto sencillamente a aceptar 
las condiciones de la Ontoteología (el Dios transcendente) que co- 
menzó a impugnar al comenzar a dar su «vuelta del revés». 

Podríamos entender, de ese modo, y esto es lo que nos interesa, la 
razón por la cual la concepción fichteana de la felicidad suprema se 
mantiene a distancia diametral de la concepción de la felicidad de Ber- 
keley, a pesar de que el curso de sus pensamientos también le lleva a 
desembocar en Dios. Porque el Dios de Fichte aparece en el horizon- 
te del futuro, como un Summum, mientras que el Dios de Berkeley 
aparece en el horizonte del pretérito, como un Primum. Por ello, la fe- 
licidad, tal como la concibe Berkeley, sólo podrá alcanzarse obede- 
ciendo sin resistencia a las leyes positivas que Dios ha establecido des- 
de la eternidad (leyes que se manifiestan en las revelaciones de la 
Iglesia anglicana y en los decretos del Estado de los Orange). Pero 
la felicidad, tal como Fichte la concibe, sólo podrá ponerse en el final 
de un proceso indefinido de la Humanidad (en un «progreso ascen- 
dente») que la llevará desde su estado inicial hasta un estadio final en el 
que alcanza la libertad o, mejor dicho, el principio de una libertad 
cuyo término se le aparecerá siempre como un horizonte visible, aun- 
que inalcanzable. 

En cualquier caso, la felicidad tendrá ya muy poco que ver con los 
sentimientos subjetivos de contento, satisfacción o placer. La felicidad 
humana es el horizonte objetivo ante el cual el hombre se encuentra. 
Un hombre que se abre a los hombres que luchan, sufren y perseveran 
en la acción que les conduce a la libertad. Y tiene muy poco que ver 
con el sometimiento a las normas de la Iglesia o del Estado, de un An- 
tiguo Régimen, porque tiene mucho más que ver con los proyectos de 
una cultura creadora, a través de cuya acción el hombre puede encon- 
trarse a sí mismo. <<¡Sé quien eres!» 
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El principal efecto de la «vuelta del revés» que Fichte da al espiri- 
tualismo absoluto de Berkeley es, sin duda, la transformación, de in- 
dudables consecuencias metodológicas para todas las ciencias natura- 
les, de la orientación procesionista (descendente) del espiritualismo 
neopíatonico en una nueva orientación progresista (que anuncia muy 
de cerca el evolucionismo) en las ciencias cosrnológiras, bio16giras o 
histjricas de! s igb  XIX. 

Por lo que toca a la doctrina de la felicidad, el cambio de orienta- 
ción implica el desistimiento de la tendencia de poner la felicidad «en 
el principio», de suerte que la infelicidad, el dolor y la muerte, debie- 
ran aparecer como un resultado, o acaso como una degeneración, de 
una felicidad originaria. 

En su lugar la Idea de felicidad comenzará a presentarse como 
Idea que pertenece al futuro (al destino) de la Humanidad, de una 
Humanidad que está haciéndose, a partir de un estado originario de 
no felicidad o incluso de infelicidad. Y esto sin perjuicio de que Fichte 
afirme también que, a! menos en e! terreno de la esencia, la vida e lo 
mismo que la felicidad («La Vida es lo mismo que la Felicidad; digo 
Yo», en Die Anweisung zum seligen Leben, 1806, primera lección). Y 
más adelante (Dritte Vorlesung) añade que la vida real del saber es, en 
su ser (Seyn) interno y en su esencia el Absoluto mismo. Entre el Ab- 
soluto o Dios y la esencia en sus raíces vitales más profundas no hay 
ninguna separación. El hombre (dice en su cuarta leccióiij no  esta de- 
terminado por la desgracia (elende), puesto que él participa de la amis- 
tad, el sosiego y la beatitud (Seligkeit). 

Este cambio de orientación podrá constatarse en muchos lugares de 
la obra de Fichte, pero principalmente, de un modo negativo, cuando 
expone (en la ultima conferencia, la quinta, de su serie sobre el destino 
del sabio, Jena, 1794) su crítica a la concepción degeneracionista de la 
Historia de la humanidad (representada por Rousseau). Y, de un mo- 
do positivo, cuando nos ofrece (en Los caracteres de la Edad Contem- 
poránea, Berlín 1806, y en los Discursos a la Nación Alemana, Berlín 
1807-1 808) su famoso esquema -su teoría de las cinco edades- sobre 

1 ,. I 3 1 e] i~iiio del desarrullo pi-"gresivo de la iiistona iyaiiiaiia. Eii reaiiUaU, ia 

perspectiva ascendeíite eíl la consideración de la liistoria o del destino 
dei 1-Iombre está presupuesta, auiique no está cietaiiada, en ei momento 
mismo de comenzar la crítica a! «degeneracionismo>> de Reilsseini. 
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Esto se advierte claramente en la quinta conferencia ya citada: «Os 
he definido el destino del hombre como consistente en el progreso de 
la cultura.» En esta expresión nos parece que «Cultura» ha de inter- 
pretarse, no en el sentido de la cultura subjetiva (Bildung) sino en el 
sentido de la cultura objetiva, es decir, en el sentido del «Reino de la 
Cultura». Expresión que es propia del mismo Fichte: der Reiche der 
Cultur, como también la expresión: «República de los pueblos de Cul- 
t u r a ~  (Volksrepublik der Cultur) de la que habla en los Caracteres. 

Y así, Fichte se enfrenta con quien, «con más poderosa elocuencia», 
ha negado esta verdad del progreso de la Cultura, es decir, Rousseau. 
Fichte ve a Rousseau como un hombre cuya energía fue más pasiva que 
activa: «Sentía el dolor, pero no sentía los enemigos que la humanidad 
posee para socorrerse mutuamente.» Fichte anuncia una forma distinta 
de ver las cosas, la forma propia de los hombres activos, cuyo temple 
activo se expresa en una filosofía animosa, progresista y no derrotista. 
Esta filosofía «animosa y progresista» es la filosofía del idealismo. Por- 
que los hombres activos y nobles saben que cuanto mayor capacidad de 
acción y nobleza alberguen sus pechos, tanto más dolorosa será la expe- 
riencia que les espera. La felicidad subjetiva (psicológica), según esto, 
no figura en la concepción de Fichte como el motor de las acciones de 
los hombres. La felicidad no se busca: se está ya en ella con todos los 
dolores que ella arrastra, por el hecho de ser hombres. Lo que mueve a 
los hombres es su destino hacia lo mejor, aquello que la especie tiene ya 
trazado. «El dolor [la infelicidad] está descontado: es un factor indis- 
pensable en el plan del perfeccionamiento del hombre.» Fichte repro- 
duce el argumento estoico: Hércules fue un héroe precisamente porque 
tuvo que esforzarse en sufrir y superar sus trabajos. Sin leones, Hércu- 
les no existiría. Sin embargo, esta recuperación del estoicismo no tiene 
el sentido de un enfrentamiento de las virtudes éticas o morales con los 
vicios (enfrentamiento absurdo que Kant había intentado canonizar). 
Y esto debido a que los esfuerzos o virtudes del hombre activo y noble 
no van referidos tanto al perfeccionamiento de los sujetos individuales, 
según una tabla de virtudes y vicios ya preestablecida, o impulsado por 
un imperativo categórico formal, cuanto a la «perfección de la especie», 
de la Humanidad: «Detenerse y llorar sobre la corrupción del hombre, 
sin tenderle una mano, es femenino. Castigarle y avergonzarle, sin en- 
señarle cómo debe ser, es inhumano. Acción, acción: ése es el remedio y 
ése es nuestro destino.» 

En las conferencias que «a petición» dio Fichte en el estío de 1805, 
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Sobre la natttraleza u e ~  >soto, dice: «Todo hombre, por noble que sea 
su naturaleza, está combatiendo sin cesar por los instintos sensuales, 
los cuales pueden llegar a ocultarle su origen divino, viviendo en con- 
tinua lucl~a consigo mismo, sin verdadero contento ni dignidad, Sólo 
la conciencia le recuerda [a quien la tiene] la fuente de su vida, y sólo 
por ella puede llegarle la verdadera felicidad y sabiduría.» 

r 1 .  . 1  4. La je~znaad hurnuna y el destino de Alemania 

En resolución, a través de su concepción de la Cultura, y de su desa- 
rrollo a través de la Historia, la metafísica de la felicidad de Fichte viene 
a parar en una doctrina espiritualista, políticamente implantada (en e! 
destino de Alemania), que pone la felicidad de! hombre col e! progreso 
de la Cultura, en sus diversas ramificaciones, pero siempre entendida al 
modo como la teologia tradicional entendía al Reino de la Gracia. A sa- 
ber, desde una perspectiva soteriológica. Y con esto Fichte está antici- 
pando la última equiparación del «Espíritu» -tradicionalmente vin- . . 
%lado n~crYida z. mística / 1 -YiL- ,, 'qG cJYIIILCICl>~~- n--:C:+..rl \ CQE !a <íCU!- 
tura». 

La Idea de felicidad de Fichte se implica así con la concepción ro- 
mántica de la Cultura («e! mito de la Cultura») como expresión del Es- 
píritu infinito que se vuelve al arte y a la ciencia (protegido, eso sí, por el 
«Estado de Cultura», expresión acuñada también por el propio Fichte) 
corno única vía para liberarse de las miserias de la Tierra. 

Pero Fichte, sin embargo, no ve propiamente la Cultura en general, 
y el arte en particular (la música, la escritura, la escultura, la poesía, la 
SPera) CQEC ~ f ? e r ~  Le,m;~ 6'" A P  -U n l l i ~ n  Y "AVL. L I I - L T ~  u* de! delVI, ~ o ~ e  V í ~  1 1 3 ~ 3  ~ m -  I &- r-- 
prender lajttga saeculi. Fichte ve en la Cultura, y sobre todo en la Cul- 
tura alemana, ía expresión directa de la evolución ascendente del Espí- 
ritu (Volsksgeist), resultante de la lucha incesante contra la Naturaleza 
opresora; L.a felicidad no es otra cosa sino la misma rea,lidad en proceso 
del Espíritu del hombre. De un Espíritu cuya felicidad muy poco tiene 
que ver con los placeres sucedáneos, con los deleites, con1 la relajación, 
con !a pa.z o con la tranquilidad, a los cuales dice aspirar el vulgo. En sus 
estados mas elevados, esta feiicidad dei Espíritu en movimiento cobra- 
rá una coloración religiosa, próxima a la beatitud (Seligkeit). 

A1 comienzo de la cuarta lecci6n de las recogidas en su libro ya cita- 
do (Ad,verteizciaspara la vida beata) dice Fichte: «?di pensaixieiito es 
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que el hombre no ha sido formado para el sufrimiento (Elende), sino 
para participar, ya aquí abajo, en la paz (Friede), la tranquilidad (Ruhe) 
y la felicidad (Seligkeit); y pueda alcanzar la felicidad, no ya como resul- 
tado de alguna fuerza exterior, ni por la acción de algún taumaturgo ca- 
paz de aplicarle esta fuerza exterior, sino por sí mismo, tomándola con 
sus propias manos.» Tal beatitud es presentada por Fichte, en su quinta 
lección, con grandes ecos de Plotino y de Spinoza, como una «comu- 
nión con Dios, en tanto que lo Uno y lo Absoluto». 

Pero la cuestión sigue siendo la de determinar el contenido mate- 
rial de esta comunión espiritual universal, dado que la Cultura huma- 
na es un «todo complejo» que engloba contenidos muy heterogéneos 
y contradictorios entre sí. 

8. EL MODELO VI. ESPIRITUALISMO ABSOLUTO NEUTRO 

1. Dificultad de identificar realizaciones del modelo VI 

No es nada sencillo encontrar una concepción historiográficamen- 
te delimitada que pueda adscribirse al modelo VI de la tabla, ya sea en el 
sentido dualista, ya sea en el sentido correlacionista. Sin embargo nos 
aventuramos a acercarnos al llamado «Gnosticismo», tal como se desa- 
rrolló principalmente en el siglo 11 de nuestra era (pero con importantes 
repercusiones en nuestro presente, en la civilización occidental), como 
un material susceptible de ser reinterpretado, al menos en alguna de sus 
corrientes, desde el modelo VI. 

«En alguna de esas corrientes», puesto que ese complejo ideológi- 
co designado como Gnosticismo no es en modo alguno homogéneo, y 
su unidad tiene ante todo la condición de un «mero concepto historio- 
gráfico» (José Montserrat Torrents, en la Introducción a su magnífica 
traducción de Los Gnósticos, 2 vols., Gredos, 1983, precisa que en un 
congreso sobre gnosticismo reunido en Mesina en 1966, se acordó, 
para evitar un uso indiferenciado de los términos gnosis y gnosticismo, 
«identificar a través de los métodos histórico y tipológico un hecho 
determinado, el Gnosticismo, partiendo de un cierto grupo de siste- 
mas del siglo 11 d.C. que vienen generalmente siendo así denomi- 
nados*). 

Tenemos que prescindir de todo intento de bosquejar siquiera las 
principales corrientes y doctrinas de los gnósticos, que sin embargo 
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, . . . 
dclscn ser tenidas en cüer,ta para r,zestros pr~pos:tos. Nos rem:t:mos 
a las propias informaciones que San Hipólito y San Ireneo, principal- 
mente, nos dan sobre el particular. 

2. Aproximaciones gnósticas 

Er, cualquier caso, el juege de estas doctrinas cpes tas  d r l ~ s  gnós- 
ticos tiene qcie siempre algo cor, !a felicidad. <:Er,tor,ces, se c~::p!ie- 
ron matrimonios entre los miembros de la Ogcioada: el Espíritu Sanco 
se unió al prinlero, la Díada al Tercero, el Tercero a la Exada, la Ogdoa- 
da al Séptimo, el Séptimo a la Díada, la Exada al Quinto*, leemos en la 
llamada Epístola dogmática valentiniana, transmitida por Epifanio en 
su Panaraion. Que  añade: «Toda la Ogdoada realizó estas uniones con 
placer siempre joven, y en mezcla incorruptible -pues no estaban se- 
parados entre sí, y se unieron conplacer irreprensible- y se produjo 
una péntada de seres concupiscerites y no fenoménicos cuyos nombres 
son: Emancipador, Definidor, Agradable ...» . . 

TamhiPnl~s l lamado «harhelopnósticos» ~~ti l izanla Idea de Celicl- 
dad al exponer las doctrinas de Barbelo, según las cuales la Virgen espi- 
ritual, potencia primera, eón de gloria, se une con Ennoia. San Ireneo: 
«Barbelo se glorió en la realidad, y volvió su mirada hacia la Grandeza 
en la que concibió con gozo y engendró una luz semejante a aquella 
grandeza.» 

Si el Gozo, Alegria o Felicidad aparecen entre los eones espiritua- 
les, en cambio el Sufrimiento, la Tristeza y el Dolor, serán adscritos al 
Mundo. Hay una abundante reiteración entre las diversas corrientes 
znósticas, en la concepción pesimista del Mundo, como una realidad " 
que, lejos de ser perfecta, como obra de Dios Padre, está mal hecha y 
es imperfecta. Según algunos, porque es obra de un demiurgo igno- 
rante, impulsado por Achamot, que hizo el Cielo sin conocer cielo al- 
guno, y formó al Hombre sin saber del hombre y a la Tierra sin cono- 
cer la Tierra (San Ireneo, 5). Según otros es obra de Dios, aunque a un 
Dios distinto del Dios bueno, y de ese Dios es la responsabilidad del 
Mundo mal hecho: Zerinto sostuvo que no era el Primer Dios el que 

1 1 , .  

hizo a; Mundo, siíio poteacia o Altisirno, que aIguiiOS llaman Fa- 
bricator. Algo semejante defendió Cerdón, y, sobre todo, Marción, el 
iriás conocido. Dice San Treneo, 27: «Tuvo [Ccrdórij por sucesor a 
Marci611, de! Ponto, e! cila! desarro116 la enseñiinza zerdoniana IlasCe- 
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inando descaradamente del Dios anunciado por la Ley y los Profetas. 
Según él este Dios es autor de malas acciones, deseoso de guerras, ve- 
leidoso en sus decisiones e inconsecuente consigo mismo.» Saturnilo, 
en cambio, atribuyó la creación del mundo a siete ángeles; también fa- 
bricaron al hombre, pero mal, y diciendo: «Hagamos a un hombre a 
nuestra imagen y semejanza.» Añade San Ireneo, 24: <<Lo hicieron, 
pero su obra no se podrá tener de pie, a causa de la poca destreza de los 
ángeles, y se arrastrará como un gusano.» 

En cualquier caso, difícilmente podría atribuirse a los gnósticos 
algo semejante a un Principio de felicidad. Sencillamente porque los 
gnósticos no utilizan una Idea de hombre susceptible de ser tomada 
como sujeto de cualquier predicado. Los gnósticos dan por supuesto 
que los hombres están divididos en tres clases, completamente distin- 
tas e inmiscibles: los materiales (hyléticos), los sensibles @síquicos) y 
los espirituales @neumáticos). Esta clasificación de los hombres no 
tiene sólo un significado abstracto o metafísico; en ocasiones, esas cla- 
ses se ponen en correspondencia con clases sociales determinadas. Se 
ha sugerido el paralelo entre estas tres clases de hombres de los gilósti- 
cos y las tres clases sociales de Platón. Otras veces la correspondencia 
es no sólo de índole social, sino histórica, porque las tres clases metafí- 
sicas se ponen en correspondencia, respectivamente, con los paganos, 
judíos y gnósticos. Y también encontramos correlacionadas las clases 
metafísicas con determinadas razas (San Ireneo, 7: «Establecen, pues, 
tres clases de hombres: espirituales, psíquicos y terrenales, correspon- 
dientes a Caín, Abel y Seth»). No se podría decir, por tanto, que «to- 
dos los hombres desean ser felices, o pueden ser felices». Sólo 
alcanzar propiamente la felicidad (la gnosis) lospneumdticos. 

9. EL MODELO VII. MATERIALISMO UNITARISTA 
DESCENDENTE 

1. Las fases del materialismo monista 

No podemos entrar en una exposición, ni siquiera esquemática, de 
los orígenes y evolución de este tipo de materialismo. Como hitos princi- 
pales en el origen de esta evoluciónpodrían figurar Anaximandro (supo- 
ruit se pone en 547 a.c.) y muchos estoicos (por ejemplo, Posidonio). 

Nos referiremos al materialismo que ha florecido en Europa en las 
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épocas correspondienres a las tres grandes guerras europeas (a veces 
con ampliaciones universales) desencadenadas entre las tres últimas 
décadas del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX: la Guerra fran- 
co-Prusiana (1870-1872), la Gran Guerra Europea (1914-1918) y la 
Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

2. El ma~e.~ialissmopesimistd del entomo de ZLZ Guer.id 
&nco-pi.~sic~nkt 

Entre los años anteriores y posteriores a la Guerra franco-prusia- 
na (que representa la victoria de una Alemania en expansión), cristali- 
za una gran escatología científica que gira en torno al supuesto destino 
termodinámico del Universo. La llamada «Ley de la Entropía», cuyo 
campo de aplicación estaba referido a los sistemas termodinámicos ce- 
rrados y delimitados, se extenderia al «Universo», considerado come 
un sistema aislado. El incremento de la entropía implicaba el desorden 
de un universo que se suponía ordenado y jerarquizado, de suerte que 
les sa!tz.s de energis ciUedascn cscg~rados. Pero a! !legar a su !imite, los 
saltos términos desaparecen, y el universo quedará paralizado y des- 
truido como tal («muerte térmica del Universo»). 

Cómo pudo incidir esta escatología, propugnada por los máximos 
científicos de la época, en Ia concepción de ¡a felicidad humana? Desde 
luego (si se mantenía la perspectiva materialista), frenaildo toda repre- 
sentación de la felicidad como destino de la Humanidad, demoliendo ¡a 
Idea de esa Humanidad que había sido pensada (al modo de Fichte y de 
Engels) como un Ser en desarrollo indefinido, en el tiempo futuro. 

La felicidad ya nn pndrá fvndamentrrse de este mede, !e qiie 
prueba una vez más las repercusiones que para el campo antropológi- 
co (al que habrá en todo caso que referir la felicidad) tienen los aconte- 
cimientos que ocurren en los puntos más lejanos del espacio antropo- 
lógico (la mierre entr6pi-a de! universo se preveía en fechas futuras 
alejadas en cientos de millones de años del presente). 

Una de las más pintorescas consecueí~cias, directamente referida al 
campo de la felicidad, que tuvo la doctrina de la muerte entrópica del 
universo, fue La propuesta por Wiihelm Ostwaid, uno de 10s más pres- 
tigiosos científicos del momento, fundador de la «Liga Monista» y que 
pretendió deducir de la ley de la irreversibilidad de la energía la noción 
iiiisii~a de «valor»: si .iodo hese reversible í i ~  habria iralores, todo seria 
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equivalente. Ostwald, intentando, si no ya asegurar la felicidad eviterna 
de una hipotética humanidad futura, sí intentando asegurar la felicidad 
a la mayor cantidad de hombres que pudieran sucederse a partir del 
presente, enunció una regla o norma suprema de conducta ética para 
todos los hombres que quisieran ser solidarios con la mayor cantidad 
posible de hombres de su posterioridad: deberían ajustarse, como si se 
tratase de la suprema ley ética, de un imperativo categórico, al principio 
del menor gasto posible de energía, a fin de disminuir los efectos de la 
ley de la entropía. El «imperativo energético* (una alternativa del «im- 
perativo categórico» dice: «no malgastes la energía, trata de utilizarla,>. 
De este modo se logrará prolongar una vida humana, moderadamente 
feliz sobre la Tierra, acaso durante algunos siglos. 

3. El materialismo pesimista en el entorno 
de la Primera Guerra Mundial 

Al terminar la Gran Guerra de 1914 a 1918, el materialismo no so- 
lamente se muestra obediente a la Termodinámica, sino sobre todo a la 
teoría de la evolución, es decir, a la teoría de la transformación de las 
especies. A partir de esta doctrina algunos desembocan en una con- 
cepción escatológica de la Humanidad, que herirá también seriamente 
a cualquier idea de felicidad humana que pretenda rebasar el horizon- 
te de la psicología o el de la fisiología humana. La teoría de la evolu- 
ción había llevado a muchos estudiosos a la conclusión de que la vía 
evolutiva que condujo hacia el homo sapiens era una vía muerta, sin la 
menor garantía para el futuro. Max Scheler, en su opúsculo sobre La 
Idea del Hombre en la Historia, definió cinco Ideas de Hombre, que 
corresponden a otras tantas visiones del Hombre y de su Historia. Y 
lo que él denominó «cuarta Idea de hombre» se corresponde, más o 
menos, con la Idea de hombre implicada en el materialismo monista 
descendente, que incubó una «nueva Antropología». A lo largo del si- 
glo XX, la Idea de que la felicidad humana estaba agarrotada por el Es- 
píritu y por la Cultura, experimentó un vigoroso resurgimiento; de 
aquí la enseñanza de que la recuperación de la felicidad humana ten- 
dría que venir a través del cuerpo, en la «lucha de la vida contra el espí- 
ritu». Theodor Lessing, en El ocaso de la Tierra y el Espiritu, llega a 
decir que «el hombre es un simio fiero que poco a poco ha enfermado 
de megalomanía por causa de su "así llamado" espíritu». También para 
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Moritz Aisberg (Die Abstammung des Menschen, ir02 [El enigma del 
Hombre]), con inspiración schopenhaueriana, el hombre es la vía 
muerta de toda la evolución en general: es su espíritu o razón lo que 
está enfermo, una direccion morbosa de la vida. Ludwig Klages (Men- 
sch und Erde, 1913 [El hombre y la Tierra]) y Edgar Dacqiié (Urwelt, 
Snge und Menschheit, 1925 [Mundo primitivo, Leyenda y Humani- 
dad]) insisteil también en una suerte de devaluación de los valores es- 
pirituaies, reivindicando íos «vaíores vitales». Éstos íos sitúa, de aigún 
modo, entre Nietzsche y Hitier. 

Advertimos que la teoría de la evolución regresiva no se ha aplica- 
do únicamente al «tramo» de la transformación de los homínidos en 
hombres; también se ha aplicado a otros «tramos» de la evolución de 
las especies (información abundante se encuentra en el libro de Juan 
L ~ i s  Doménech? Evolución regresiva delLVomc Sapiens, Gijón: 1999). 

Es obvio que la concepción regresiva de la evolución humana inci- 
de muy directamente en cualquier doctrina sobrc la felicidad. Ante 
todo, a través de la desconexión de principio entre la «felicidad indivi- 
dua!~ y Ir, «feli8d.d de 12 especie*. E! h ~ m b r e  individca! podrá estar 
«muy sano y feliz:: den~ro de SU organización individual, pero la e~iier- 
medad afecta a su organización específica, al hombre inisino como es- 
pecie. La felicidad individual o grupa1 será sólo un disfraz, un aparato 
ortopédico -la Cultura- que los hombres se procuran para ocultar su 
fracaso como especie, para ocultar su destino. El deseo de felicidad, aun 
en el silpuesto de que fuera universal, habría de ser considerado, en 
todo caso, como u11 deseo falaz y superficial, indigno del hombre que 
quiere ser consciente del puesto que ocupa en el Mundo. 

4. El materialismo pesimista en el entorno 
de la Segunda Guerra Mundial 

Per úl t im~,  er,!=s años yue redeun a aque!!os eil!os .;ue se desurre- 
11ó la Segunda Guerra Mundial, cabe constatar cómo el materialismo 
inonista aciadc de nuevo a los esquemas degeneracionistas (y muchas 
veces sir, darse cfientz de ello) apeyándesr no ya eri !a Termodir,imiva, 
ni en la teoría de la evolución, sino en la Mecánica relativista, en la Físi- 
ca de1 Atomo y en la Ecología. La teoria de! Big bang, q w  comenzó a 
abrirse camino en los años veinte (el abate 6eorges-Édouard Lemaitre, 
Aleksandr fiieksancirovich Friedman, etc.), rermina desarrollando una 
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escatología (la doctrina del Big crunch) que irá acompañada de otras no 
menos incidentes, y aplazo más corto, en el campo antropológico: agu- 
jeros negros, efecto invernadero, lluvia ácida, etc. 

Esta visión catastrofista, tan extendida en nuestros días, no puede 
dejar de incidir sobre la concepción de la felicidad, en tanto que la feli- 
cidad aparece implicada con la cuestión del «destino del Hombre». Las 
concepciones optimistas sobre el Cosmos eterno, como las que desa- 
rrolló Engels en su Dialéctica de la Nataraleza, permitían todavía plan- 
tear la cuestión del destino del Hombre como «fin de la Naturaleza». De 
una Naturaleza infinita que se hacía incompatible con el materialismo 
descendente. Las concepciones «optimistas» de la felicidad humana, de 
horizonte indefinido, las utopías sobre el Estado del bienestar univer- 
sal, propio de una Humanidad que ha alcanzado el «fin de su Historia», 
siguen viviendo. Pero a su lado viven también las concepciones rnate- 
rialistas «pesimistas» de la felicidad humana. Al ideal de felicidad sólo le 
queda volverse hacia objetivos pragmáticos, que tienen más que ver con 
la supervivencia en la Tierra y, a lo sumo, con el «incremento sosteni- 
ble» de la «calidad de vida» según modelos alternativos y en competen- 
cia «a muerte». 

10. EL MODELO VIII. MONISMO MATERIALISTA 
PROGRESISTA 

1. Muteriulismo progresista y evolucionismo 

Las concepciones que pueden ser englobadas en este rótulo (mo- 
nismo materialista progresista), en la medida en que se proyecten so- 
bre el campo antropológico, pueden alcanzar un alto significado en el 
análisis de la felicidad humana. N o  son concepciones metafísicas que 
pudieran ser relegadas a una «estratosfera» cuyas líneas en nada coin- 
prometiesen el planteamiento positivo de los problemas suscitados 
por la felicidad terrena. Para referirnos únicamente a la época moder- 
na: el materialismo «progresista y evolucionista» de signo monista es 
seguramente una de las concepciones del Mundo que con más vigor 
han actuado y siguen actuando en los dos últimos siglos, como marco 
y guía para la integración de los grandes descubrimientos e invencio- 
nes tecnológicas, científicas, sociales y políticas de esta época. ¿Cuál 
ha sido su influencia en la doctrina de la felicidad? 
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Sin duda esta infiuencia ha de considerarse decisiva, sobre todo 
por su capacidad para desarrollar una concepción de la felicidad muy 
coherente, «compacta» y <<rica», tanto desde una perspectiva especula- 
tiva ccmo desde una perspectiva práctica. Coherencia, riqueza y com- 
pacidad que no garantizan su verdad (como tampoco quedaba garan- 
tizada en la concepción teológica de la felicidad de Santo Tomás de 
Aquino, no menos coherente, compacta y rica). 

Conviene tener presente, en todo caso, que el progresisino no de- 
riva del rnateriaiismo, y menos aún dei evoiucionismo, sino que es an- 
terior a él. Fue 1-Ierbert Spencer, más que Charles Darwin, quien más 
contribuyó a la fusión de la Idea de Progreso con la Idea de Evolu- 
ción, que Darwin, al parecer, aceptó a regañadientes. Pero la Idea de 
Progreso venía de antes. Como Idea «transcendental», es decir, como 
Idea que pretei~día aplicarse a las más diversas cateyorias --Matemáti- 
cas, Físicas, Políticas, Tecnológicas, Sociales, etc.- parece haberse ido 
consolidando durante el siglo XvIII (Turgot, Condorcet, por iio hablar 
del abate de Saint Pierre, quien dio a la Idea del Progreso un carácter 
l~niversal). Así lo sostienen autores de !ibrer 1-212 ~enecides C Q ~ O  !es 
dejolin Bury (La Idea de íQmgl-eso, Londres, 1520) o Gunther S. Ctent 
(Las paradojas delprogreso, 1980). Sin embargo, no faltan autores que, 
remontándose a mitos antiguos y recogiendo tradiciones etnológicas 
de sociedades primitivas, retrotraen el origen de esta Idea a mucho an- 
tes del siglo VI a.c.  (Robert Nisbet, Historia de la Idea de Progreso, 
1980). Discrepancias que sólo se explican teniendo en cuenta las dife- 
rencias en la definición de la Idea de Progreso que han sido adoptadas. 

El materialisino progresista y evolucionista, tal como lo delineó 
Spencer, abría a la humanidad perspectivas muy prometedoras desde 
e! PzEtG de vista de la tearia de la felicidad: e! &jarrvl!o de la ciencia ); 

de la tecnología, especialmente el de la Medicina, podían servir para 
ofrecer a los hombres la Idea de un desarrollo indefinido en el que el 
bienestar colectivo y la felicidad individual podían crecer indefinida- 
mente, PerJ'~liCiG de pn;cnA;nc ~escendentes Spri,cer 
*-*--A-- vr---A-- 
admitió) pero seguidos de una recuperación ulterior. 

Estas ideas materialistas, y progresistas, vinculadas a un optimis- 
mo fe!icicarie preYect~do snbre e! ~GCUIC, fgeron asumidas íntegra- 
mente por Friedrich Engeis (Marx habló menos de elío, acaso porque 
era más cauto), y ellas pasaron a! Diamat. Desde las ideas que Engelr 
ofreció en su Dialéctica de la Nat~raleza sobre el destino del Mundo, 
y del lioiiilire dentro cie é i  -ideas a las cuales inoviinientos ecologistas 
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posteriores han reprochado su insuficiencia, que atribuyen a la creen- 
cia injustificada de Engels en la inagotable potencialidad de la Natura- 
leza-, hasta las ideas de Lovelock sobre Gea, desarrolladas en el siglo 
XX, la concepción del materialismo monista ofrece el sistema de coor- 
denadas más vigoroso y flexible para mantener unidos todos los con- 
tenidos del «paquete ideológico progresista» envuelto por la Idea de 
felicidad, de una «felicidad humanista y solidaria» llamada a acoger al 
hombre nuevo del futuro. 

Se comprende también que en el horizonte de ese monismo mate- 
rialista progresista tengan muchas probabilidades de figurar también 
los animales no linneanos, habitantes de otras galaxias y virtuales coo- 
peradores con los hombres en el cuidado del Universo. 

Estos postulados optimistas han sido asumidos por las «izquierdas 
progresistas» que se han definido muchas veces frente a las «visiones 
apocalípticas» de una derecha conservadora y reaccionaria, que estaría 
intuyendo la ruina del sistema capitalista a través de sus representacio- 
nes acerca de la «ruina cósmica». N o  cabe la menor duda de que el «espa- 
cio galáctico», como objetivo de la Humanidad que confía en la armonía 
universal (que hará posible los contactos en el futuro con los hermanos 
no linneanos pero inteligentes), está sustituyendo al Cielo que los cris- 
tianos tenían prometido. Si el Cielo y su gloria desempeñaban para los 
pobres del Mundo la felicidad que no se podía conseguir en la Tierra, o 
simplemente la felicidad en la que vivían los más nobles de ella, ahora es 
el paraíso futuro de la Tierra y de su galaxia el que devuelve a los hom- 
bres el horizonte de lo infinitamente prometedor. Es evidente que esta 
ideología progresista del materialismo monista, tipo Diamat, quedó no- 
tablemente comprometida tras la caída de la Unión Soviética. 

2. El muterialismo de Lafargue: la felicidad y el derecho 
u la pereza 

Es muy frondoso el conjunto de concepciones de la felicidad hu- 
mana que han germinado al abrigo del monismo materialista progre- 
sista «de izquierdas». Fijémonos, por la actualidad sorprendente que 
alcanzan sus doctrinas en nuestro presente, en «el caso» de Paul Lafar- 
gue, cuya inspiración materialista se mantuvo en su proyecto, preten- 
didamente marxista, acerca del «derecho a la pereza». 

Lafargue conservó siempre ciertas ideas del rousseaunianismo y 
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de! prnudhoiiisrr,o de SU juvemd,  aEn despis dc s~ adhesión a! ma- 
terialismo de Marx, con cuya hija Laura se había casado. He  aquí una 
breve reconstrucción del itinerario que Lafargue habría seguido hasta 
alcanzar, partiendo del monismo materialista, una doctrina de la pere- 
za, como prenda de la felicidad humana (la publicó en folleto en 1880, 
y en libro en 1883). 

¿afargue parte de unas coordenadas materialistas evolucionistas, 
concrerarnente de Darwin, a ql~ieri había leíde asiduamente ( j ~ n t o  con 
Molevchott, Vngt o Littré). Les h ~ m b r e s  proceden, por evo!üción, de 
los irrorios, y representan un progreso en su iínea evolutiva (descubren 
el fuego, utilizan las manos...). De este modo, con un trabajo suave, de 
unas tres horas diarias, logran ganarse su vida, disponiendo del resto 
de sus horaspara gozar de la Naturaleza, de sus amigos y familiares, etc. 

Y es aquí donde el evolucionismo de Lafargue comienza a separar- 
se (a bifurcarse) del evolucionismo que defendieron Marx y Engels 
(más de acuerdo con los grandes antropólogos clásicos, sobre todo 
Morgan, y su teoría de las tres fases de la evolución humana). Se diría 
que Lafargue, sin duda por la influencia de Rousseau, idealiza la pri- 
mera fase, v aun los priineros estadios de !a segunda. -4dcce d i~ersos  
testimonios de exploradores, como el de lord George Campbell, que 
descubrió a los aborígenes de Oceanía («su aspecto físico nos da la irn- 
presión de una raza superior a la nuestra»); Lafargue incluso aduce ex- 
periencias personales de España, porque «el animal primitivo no está 
aún atrofiado en el español», y por eso podemos ver cómo un inendi- 
go, ¿i;.roP~C?o eli SU capa agrijereada mantiene su altivez primitiva y 
trata de amigo a un duque de Osuna. 

La desviación del recto camino hacia el progreso habría comenza- 
do, según Lafargue, con la invención de la agricultura: y con incre- 
mento de la producción que esta invención comporta. Pero mientras 
que Marx y Engels vieron en la agricultura un paso adelante en el pro- 
greso de los hombres en su proceso evolutivo hacia la civilización, en 
el desenvolvimiento de los sucesivos modos de producción que, con 
todos sus horrores y trabajos, conducen a la Humanidad a su estado 
final de felicidad en el comunisino, Lafargue advierte que este sobreex- 
ceso de producción, en tanto que envuelve necesariamente un sobre- 

, . ,- ,. . ,  < ., excese dc trabajo, lleva a los huiilbres a ia r n r e i l c l ~ a ~  y ai iiorrol-. A 
horror que se deriva dc la dominación de los explotadores, propieta- 
rios de ios medios de produccióri. En primer irigar, tie los terrateiiien- 
tes. 1,afargi~e apoya esta rriis c ~ n  I~IIZS observaciones de u11 escritor 
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«impregnado de proudhonismo filantrópico y cristiano», Federico 
Leplay. En su libro Los obreros europeos (1 855) Leplay había aducido 
ya «la propensión de los baskires a la pereza» (los baskires eran pasto- 
res seminómadas de la vertiente asiática del Ural); la felicidad de la 
vida nómada les habría conferido una distinción notable. Y añadía Le- 
play: «Lo que más les repugna son los trabajos agrícolas; a cualquier 
causa se someten, antes que aceptar el oficio de agricultores.» Lafar- 
gue concluye: «En efecto, la agricultura es la primera forma en la que 
aparece el trabajo servil de la humanidad. Según la tradición bíblica, el 
primer criminal, Caín, es un agricultor.» 

Aquí estaría, según Lafargue, el comienzo de esa sobrevaloración 
del trabajo de diez, doce o catorce horas diarias, que el capitalista nece- 
sita para obtener los productos imprescindibles para su vida de ocio y 
regalo. Una idealización del trabajo que irá acompañada de la ideología 
de la aceptación del sufrimiento (derivado del trabajo y de la servidum- 
bre) que predicarán los explotadores. Lafargue comienza su libro con 
una frase que Thiers había pronunciado en 1849, en el seno de la comi- 
sión para la enseñanza elemental: «Quiero hacer omnipotente la in- 
fluencia del clero, porque cuento con él para la difusión de esa sana filo- 
sofía que enseña al hombre que está aquí para sufrir, y no de aquella 
que, por el contrario, dice a los hombres: Gozad.» Diríamos: «Sed feli- 
ces.» El capitalista dirá al trabajador (una vez que éste sabe que sólo con 
su trabajo puede vivir él y su familia, aunque sea de un modo misera- 
ble): «Trabajad, trabajad sin descanso, para crear vuestro propio bien- 
estar.» 

Pero el paso más paradójico se da, dice Lafargue, cuando son los 
mismos trabajadores, que conocen la necesidad de su trabajo para so- 
brevivir (y a la vez temen quedar parados, o tener que seguir estando 
desempleados) los que proclaman el derecho a l  trabajo para poder vi- 
vir, y el lema «el que no trabaja no come». «El mismo trabajo que en 
junio de 1848 reclamaron los obreros con las armas en la mano, lo han 
impuesto ellos a sus familias; ellas han entregado a los señores feudales 
de la industria, sus mujeres y sus hijos.» 

Y es entonces cuando Lafargue acuña su lema: «El derecho a la pe- 
reza», como antítesis del lema que, según él, ofuscaba a los obreros: 
«El derecho al trabajo.» (Conviene recordar que ya en 1849 Moreau 
Christophe había publicado El derecho al ocio.) 

Puede decirse que Lafargue añade al ocio la connotación de la pe- 
reza, acaso con una inicial intención irónica, provocativa, pero no me- 
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. . 
nos indicadora de por dónde iban si?r pensamientos. Ei1 e! Gltimo ca- 
pítulo de su libro, Lafargue puntualiza: en nuestro régimen de pereza, 
para matar ei tiempo que nos mata segundo a segundo, habrá espec- 
táculos y representaciones teatrales de todas clases. 

No es la idea de producción o de creación la que inspira a Lafar- 
gue, como inspiró a Marx y a Engels. Más bien es la idea de felicidad. 
'í de una felicidad basada en ei consumo. Un ideal de ieiicidad que ya 
Fourier contraponía al trabajo industria!, como carel, monótona y re- 
pugnante, pero sin salirse todavia de! trílhaj~ en general, sins más bier, 
m!tip!icando las careas eii iiaa pluralidad de alternativas que pudie- 
ran abrir el camino hacia la plena felicidad de los trabajadores: «La fe- 
licidad es tener el máximo de pasiones y poder satisfacerlas.» 

Pero Lafargue confía más en una felicidad que pueda venir dada a 
los trabajadores dentro del ocio. Y esto sólo es posible, dice, por el de- 
sarrollo de las técnicas, cada vez más avanzadas, que podrán sustituir 
el trabajo duro de los obreros y de los esclavos. Y cita el célebre pasaje 
de Antiparos, un poeta griego de la época de Cicerón, cuando cantaba 
la invención del molino de agua para la molienda del trigo: «¡Ahorrad 
el brazo que hace girar la piedra, oh molineros, y dormid tranqi~ila- 
mente! ¡]En vano os advierta el gallo que es de día!» 

Lafargue, en conclusión, mantiene las perspectivas evolucionistas 
y presupone la idea del progreso, implicada en el maquinismo. La ac- 
rualidad de las ideas de Lafargue es evidente, pero la «actualidad» es 
también muy plural; y Lafargue no se alinearía, por ejemplo, con las 
p r ~ p c s t a d e  J"2" Serzan relativas a la :<vuelta al primitivo». 

Pero precisamente aquí podríamos encontrar el absurdo, por no 
decir el ridículo, de la doctrina de Lafargue en su requisitoria contra el 
trabajo (y no sólo contra el traba,jo asalariado). Lafargue no parece 
querer renunciar a la felicidad que se deriva de las tecnologías propias 
de la sociedad industrial. Pero a esas tecriologias sólo pudo haberse 
llegado mediante el trabajo disciplinado, incluso esclavo: un trabajo 
que encontró su molde primitivo en la agricultura. Ahora bien, sus re- 
queriinientos contra la agricultura estuvieron pensados desde lo que 
ulteriormente se ha llamado la .nostalgia del Neolítico», de los agri- 
cultores, respecto de la época de sus antepasados cazadores recolecto- 

< r " - , -  .- - , res pa~eol~tico; (Richard Lee mostró v c  EoGaTia iybj-iybs 10s 
adultos bosquimanos ikung no dedicaban a la búsqueda de comida 
~nás  de dos horas ai día). Pero, ¿se tiene en cuenta que esta «nostaigia» 
tendría que ir acompañada, para ser eficaz, de la aniqui!ación de !es 
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cientos de millones de hombres que sólo pudieron subsistir gracias a 
la agricultura? Dice Mark Nathan Cohen (en su libro fundamental La 
crisis alimentaria de la prehistoria, 1977): «El desarrollo de la agricul- 
tura fue un reajuste que las poblaciones humanas se vieron forzadas a 
hacer en reacción al constante aumento de sus números ... sugiero que 
a partir de esa época [la de los cazadores recolectores de hace once o 
doce mil años], cuando la expansión territorial se fue haciendo cada 
vez más difícil, y menos atractiva como modo de adaptarse al creci- 
miento demográfico, se vieron obligados a hacerse todavía más ecléc- 
ticos en su recolección de alimentos ... en el período que va del 9000 al 
2000 b.p. las poblaciones de todo el mundo se vieron obligadas a ajus- 
tarse a nuevos aumentos de sus números mediante un incremento arti- 
ficial no de los recursos que preferían comer, sino de los que reaccio- 
naban bien a la atención humana, y a los que podía hacerse producir el 
mayor número de calorías comestibles por unidad de tierra.» 

Lafargue tampoco advirtió las dificultades encerradas en una sacie- 
dad compuesta de millones y millones de hombres felices, viviendo en 
un domingo indefinido, expandiéndose hacia las galaxias más próxi- 
mas. No vio dificultades porque confiaba gratuitamente en la armonía 
universal que reina en el Cosmos (sólo manchada por las concupiscen- 
cias del capitalismo). Una armonía universal que reinará también en la 
futura sociedad de decenas de millones de consumidores satisfechos. 
Una sociedad que constituye aún hoy el ideal de tantos sindicalistas o 
anarquistas que aspiran urgentemente, mediante la ventajosa prejubila- 
ción, al merecido descanso, a la merecida pereza. 

1 1. EL MODELO IX. MONISMO MATERIALISTA NEUTRO 

1. Materialismo correlacionista 

En este tipo de materialismo, el componente monista determinará 
que los «gérmenes dualistaw (o simplemente: la organización dualista 
de los contenidos materiales, como forma más «económica» de organi- 
zación) tienden a aproximarse al correlacionismo. Es decir, a un estado 
neutro, respecto del procesionismo o del evolucionismo. En lugar de 
referir la felicidad y la infelicidad a fuentes o principios diferentes o se- 
parados (espíritdmateria, entendimiento/sensibilidad, naturaleza/ 
cultura) se procederá como si la felicidad y la infelicidad estuvieran des- 
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de SU origen, corre!acionaUas necesariamente. Ni !a ie!ici?,ad ni !a infe- 
licidad se concebirán como estados puros. Sin embargo, el dualismo es- 
tará rondando siempre en el fondo; un dualismo que sigue contrapo- 
niendo dos regiones o partes diiereilciadas de la realidad material, a las 
que asignar la condición de «principios del bien y de la felicidad» y de 
«principios del mal o de la infelicidad». A veces, este dualismo de re- 
giones, se hace corresponcier con ía oposicion entre ia Naturaieza y ei 
Hombre (o !a Cirltura, sobre todo !a C u l t ~ r a  de !a Civilizzción indus- 
tria!). La Natura!eza (!a CTea de Loie!sct, pcr ejeayla) se so!xeentei,- 
derá como au~orre~ulada ,  como un principio de Íeiicidad; ei í-íoinbre 
(o ia cultura industrial) será un principio de desorden, de contamina- 
ción, y de infelicidad. Los males procederán del hombre, de la Cultura; la 
felicidad, de la Naturaleza. Un  dualismo semejante entra en la composi- 
ción de muchos movimientos ecologistas (sin que con esto pretendamos 
decir que todos los ecologismos se reducen a estos componeiites). Pero 
se advierte en ~nuchos movimientos ecologistas la tendencia a atribuir 
al hombre (a la civilización industrial) la responsabilidad del mal, de la 
degeneración, de la contaminación nuclear (lluvia ácida, efecto iriver- 
nadero, agujero de ozono...). La Naturaleza, G f n  principalmente, pes- 
manece el1 cambio como principio de la salud, de la regeneración y de la 
felicidad. Estos componentes se hicieron visibles en muchos partici- 
pantes del Foro Global de Río de Janeiro (junio de 1992), con indios 
xavantes (en traje regional) incluidos. En la llamada «Carta de la Tierra» 
de la Declaración de Río, firmada por 120 jefes de Estado, se intentó es- 
idblccei Una iioríriaciva en defensa de la Naturaleza, capaz de ireíiar la 
evolución industrial, contaminadora y depredadora. En los plantea- 
mientos de la Conferencia de Kioto (1997) puede también advertirse la 
presencia de esta metafísica dualista cósmica. 

2. La ((felicidad canalla» 

La .entidad» o «síndrome teórico-práctico» que pretendemos ais- 
lar mediante el rótulo de «concepción canalla de la felicidad», o «prác- 
tica de la felicidad canalla» no tiene, al menos en principio, intención 

1 l.r:,," 1 . , a c s c a i ~ r l ~ a a ~ r a  O li?~~.~!V¿X~iiii .  Sü ii~tenciofi es ami-opológica, sin per- 
juicio de las connotaciones despectivas que arrastra el término «caria- 
lla». La concepción canaiia de la felicidad (que vive cómodamente den- . . 
tro del materialismo nei-xiro qi-~erríi. mantenerse en el ámbito de este 
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razonamiento: «Como sabemos con seguridad que no podemos espe- 
rar nada de una hipotética vía futura en la que nosotros o nuestra espe- 
cie pudiera encontrar la felicidad eviterna, no podemos dudar de que 
estamos viviendo una vida cuyos límites son muy estrechos en el tiem- 
po, por lo que lo único razonable y prudente será aprovechar el escaso 
tiempo de la vida útil para procurarnos el mayor gozo posible.» Esta 
concepción es canalla porque es propia de cánidos humanos, es decir, 
de gentes que viven de los frutos que se crían en los cercados que los 
hombres cultivan, según sus propias normas (sus «culturas»), pero 
manteniéndose a distancia de ellos; y esto de dos modos, contrapuestos 
entre sí: o bien tomando sólo lo que les es necesario de esos bienes, y 
despreciando todos los demás (sería lo que hacían los cínicos, al modo 
de los perros), o bien entrando a saco en los cercados, como carroñeros 
insaciables, como las hienas, para disfrutar de todos los bienes que ellos 
puedan seleccionar, y que se les hayan apetecido según su placer. A esta 
segunda clase de gentes es a las que llamamos canallas (el término «ca- 
nalla» del español procede del latín canis, a través del italiano canaglia). 

La canalla se aproxima a estas Ideas moribundas heredadas de las 
gandes  visiones de la felicidad, como destino metafísico de los hom- 
bres en el Universo, concebidas por hombres como Aristóteles o Plo- 
tino, como Santo Tomás o Spinoza. En esta gran tradición metafísica, 
los elementos subjetivos de la felicidad, es decir, los componentes de la 
felicidad formal (deleite, goce, placer) quedaban reabsorbidos en sus 
componentes transubjetivos (cósmicos o teológicos), y en su terreno 
germinaba y crecía la Idea misma de felicidad como bien supremo y 
destino del Hombre. Al perder su fuerza atractiva esos elementos 
transubjetivos, la canalla, en lugar de tomar otro rumbo que nada tu- 
viera que ver con la felicidad (ni con la infelicidad) decide volver a esas 
Ideas, pero reteniendo de ellas, como despojos, los componentes sub- 
jetivos. Porque en el tiempo en el que las Ideas de felicidad vivían, su 
horizonte era la eternidad. El canalla, en lugar de renunciar a la eterni- 
dad, tratará de vivir en un breve intervalo de tiempo, concentrando en 
pocos años u horas, lo que otros habían previsto para los siglos de los 
siglos. 

Queremos llamar la atención sobre este punto central. Que a pesar 
de la práctica universalidad del «razonamiento» canalla, no  existe el 
menor indicio de lógica en la ilación de esta consecuencia: «Puesto 
que no voy a vivir eternamente en estado de felicidad, voy a procurar 
vivir en felicidad en los días que me quedan en la Tierra.» 
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, . P o r p e  si este razoi~an;iento tiene a!g~na logica es sólo porqUe e! 
que lo utiliza sigue prisionero del mismo ideal de la felicidad eterna que 
está rechazando. Sólo entonces tendrá algún sentido el intentar «sal- 
var» lo poco o lo mucho de aquella felicidad inaccesible o demasiado le- 
jana. Pero tan lógico o más que este razonamiento canalla sería el razo- 
namiento «fúnebre», de Hegesipo el Peisithanatos, el abogado de la 
muerte: «Si tengo ia certeza de que a la brevedad de mi vida no le espera . . 
ninguna otravida feliz, 19 más prudeate es suicidarme, o ayudar a sulc:- 
dar a !os otrm, a! sentir !os primeros cintomas dc infelicidad.;; ¿Y hay 
quien no haya sentido muy pronto esos síntomas? 

Si realmente estuviéramos desvinculados del interés por los goces 
eternos, (por qué tendríamos que «salvar lo posible» de ellos en la vida 
breve? Tan lógico sería atenerme, en esta vida breve, no ya a la perspec- 
tiva de la felicidad, sino a cualquier otra cosa, por ejemplo, al interés por 
lo que ocurre, ya me proporcione placer o dolor; al interés por la edifi- 
cación de una torre, de un Estado o de una sonata, o al interés por el cul- 
tivo de un huerto o de un ternero, y tanto si ello me da felicidad como si 
me exige interminables esfuerzos. 

Sólo el canalla mantiene este ii~stinte de hiel12 q ~ e  blxca Qnrnve- -r- - 
charse de los despojos; que busca también «resarcirse» o «vengarse» 
de la supuesta pérdida de unos bienes que consideraba propios, pero 
que se le han escapado. 

La concepción canalla de la felicidad tiene una tradición muy ami- 
gua, como antiguas son las dudas serias sobre las concepciones metafí- 
sicas de 1a felicidad. La concepción canalla de la felicidad no Ia vemos 
como un error que fuera preciso deshacer; la vemos como una vía que 
puede abrirse, o que se abre regularmente, para dar lugar a un desagüe 
de unos «ideales a presión» que no encuentran salida por otros lados. 
Por ello la concepción canalla de la felicidad puede ser observada en 
situaciones inuy distintas, pero siempre con una estructura análoga. 

Por ejemplo: advertimos una concepción canalla de la felicidad en 
el hedonismo cirenaico, en el carpe diem, «agarra la ocasión, goza lo 
que puedas en cada momento, porque acaso esta ocasión no volverá a 
presentársete~. El hedonismo cirenaico está aquí muy cerca del hedo- 
nismo, de la «ruta del perro». Luis Buñuel (creyendo acaso defender 

o.. . í  1 Giras zesisj ofreció üila iepreseiseacióis iiitiy ajustaba de esea íeircrciaci 
canalla en su Viridiana. Aquella canalla de rnendigos, pobres, tullidos, 

P .. . . 
viejos decrépitos, que no podíais alcanzar ia mínima felicidad de ia que 
disfri~tao !os dueiios de! pa!acio, aprevechan !a noche en !S que los se- 
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ñores están fuera para gozar de sus manjares y de sus manteles. Buñuel, 
casi seguro que sin darse cuenta (obedeciendo más bien a un «impul- 
so estético.) se encarga de recordar los supuestos metafísico-teológicos 
de esta felicidad canalla: pues resulta que la canalla se recompone en 
la mesa a la manera de La última cena de Leonardo, mientras la ban- 
da sonora hace oír el Aleluya de Haendel (nos permitimos subrayar 
que todos estos componentes del argumento los introdujo Buñuel; 
que aquella canalla ni sabía quién era Leonardo, ni Haendel). Aquí el 
papel canalla se corresponde con el plebeyo de Goethe («la felicidad es 
de plebeyos»): con el canalla que aprovecha, como una hiena carroñe- 
ra, los descuidos del leopardo o del león, para arrebatarles los des- 
pojos. 

Constatamos también la vitalidad de la concepción canalla de la 
felicidad en otras expresiones, muy comunes aún en las universidades 
occidentales. Por ejemplo, cuando los estudiantes, que acaso disfrutan 
becas Erasmus, entonan el Gaudeamus igitur. Pero la sabiduría del 
Gaudeamus es una sabiduría genuinamente canalla, porque se guía 
por este «razonamiento»: como sé que me espera una vejez molesta y, 
desde luego, después de ella, nada más que la fosa (Nos habebit hu- 
mus), entonces, por tanto (igitur) gocemos y seamos felices mientras 
somos jóvenes. 

La consecuencia sólo podrá apreciarse por quienes habían estado 
confiados en la posibilidad de alcanzar una felicidad eterna. Cuando 
no se tiene en cuenta esta previa confianza, la fuerza de la consecuen- 
cia (el Igitur) desaparece. Si alguien no hubiera confiado jamás en go- 
zar de un bien duradero y eterno no tendrá por qué «aprovecharse al 
menos» de las migajas de este goce. Por la misma razón tampoco tiene 
por qué entregarse a la «vía de la desesperación». Pero lo que no se ve 
de ninguna manera es por qué tengan que interpretarse como bienes 
que hay que aprovechar, que no hay que desperdiciar ese «disfrute», 
quien no se consideraprivado de una felicidad eterna. 

3. Kant reformula, en el  terreno académico, la concepción 
mundana canalla de la felicidad 

La transformación y dignificación más importante de esta Idea 
de felicidad que llamamos felicidad-canalla ha sido, nos parece, obra de 
Kant. En cierto modo, habría que decir que la concepción que Kant es- 
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bozó a propósito de la felicidad es herencia inmediata de ia felicidad ca- 
nalla que fructificó en la Ilustración. Utilizando la misma distinción 
que Kant estableció entre filosofía académica y filosofía mundana, ca- 
bría decir que la concepción kantiana de la felicidad, es la versión acadi- 
mica (estilizada) de la filosofía mundana (grosera) de la felicidad cana- 
lla. 

En efecto, Kant, al contraponerfelicidad y virtud, y sobre todo, al 
segregar, como lo hizo, de la virtud todo indicio de felicidad (como 
iniiecesario y auri «coritaminante») estaba afirmando que ia feiicidad 
no tiene que ver por sí misma nada con la virtud. Pero sobreenten- 
diendo la felicidad, a modo de despojo, como felicidad subjetiva, la 
que tenía que ver con la parte sensible, con el placer o el goce de la vir- 
tud, que se mantenía corno la paste noble, vinculada al entendimiento 
y a la voluntad. Los papeles se invierten de este modv: !o que de siem- 
pre se llamó felicidad por antonomasia, la felicidad objetiva (el bien o 
la virtlid), pierde e! noinhrr de felicidad, y este nombre comienza a 
aplicarse a la felicidad subjetiva. La felicidad se refería, en toda la tra- 
dición, al Bien supremo; por tanto, la felicidad subjetiva (la n,l_ie pro- 
poir i~naba !a riqueza, !os b~nores ,  el placer, etc.) i ~ o  era propiamente 
felicidad. Pero Kant ha dado aquí también la vuelta, y se ha creído au- 
torizado a denominar como felicidad, confiriéndole además el estatu- 
to de una ley universal de la Humanidad, precisamente a la felicidad 
canalla. Ei todo, de felicidad objetiva y subjetiva, que la tradición ha- 
bía legado, es roto en dos mitades por Kant, quien sin embargo, sin 
atreverse a sacar las consecuencias, intenta por decreto yuxtaponerlas 
«dialécticainente». 

Una vez rota (no triturada) la Idea de felicidad en esas dos mitades, 
v i - reco_n_ociend~ qne unlbas mitades s6!= ser, p ~ r t e s  de üa todo, intentó 
Kant explicar que su unidad íio puede recomponerse internamente, 
sino sólo por yuxtaposición (a la que él llamó síntesis); y creyó que no 
cabía una recompo~ició~-i, porque esto equivaldría a tener que reducir 
una mitad a la otra. Es lo qiie hicieron, dice P!, !GS epicúreos y!os estvi- 
cos: los epicúreos porque redujeron la virtud a la felicidad, y los es- 
toicos porque redujeron la felicidad a la virtud. Pero estas reducciones 
son sólo obra de Rant. Ni los estoicos consideraron la virtud come se- 
parada de la felicidad -a io sumo, sólo de la feiicidad canalla- ni los 
epicúreos consideraron la felicidad como separada. de la virtud, porque 
la felicidad era la propia virtud. N o  existía pues, cntre estoicos y ey icú- 
rms, ninguna c~iitradicciói~ eiitre vií-tiid y leiicidad. Lo que tampoco 

Gustavo Bueno, El mito de la felicidad, Ediciones B, Barcelona 2005    © 2011 fgbueno.es

http://www.fgbueno.es/gbm/gb2005mf.htm


existe es una felicidad universal y una virtud universal: éstas son dos in- 
venciones kantianas, sobre las cuales pretendió edificar la dialéctica de 
la razón práctica. Por ello, carece de sentido plantear las alternativas so- 
bre si la felicidad se contiene o no se contiene «analíticamente» en lavir- 
tud, o si la virtud se contiene o no analíticamente en la felicidad. Senci- 
llamente porque no hay ni felicidad, ni virtud. Hay distintos valores de 
felicidad (y, si se quiere, una clase de esos valores son los que desig- 
namos como virtudes); o bien, hay distintas clases de virtudes (poten- 
cias, aretai) y a algunas de ellas les llamamos felicidad. Pero también 
hay valores de felicidad que, a su vez, son valores de virtud. Desde la 
perspectiva de esta concepción de la distribución de valores prácticos 
en valores de felicidad (que son virtudes), y de valores de virtud (que 
son felicidades), y de valores de virtudes felicitarias, lo que Kant habría 
hecho, a través de su reclasificación dicotómica (que procede sin duda 
de otras fuentes, seguramente de índole religiosa o política), habría sido 
degradar el concepto tradicional de felicidad, utilizándolo como rótu- 
lo que contiene principalmente la felicidad canalla. Y lo que es peor 
aún, de esa felicidad canalla habría intentado derivar después los postu- 
lados de la razón práctica, es decir, la existencia de Dios, del Alma y del 
Mundo (que no cabía pensar, según él, que pudieran derivarse de la vir- 
tud, porque la virtud no los necesitaba). 

4. La Ilustración y la cristalización de la concepción canalla 
de la felicidad 

Es muy rico, abundante y pletórico el cúmulo de escuelas, co- 
rrientes, tecnologías, que dan a la cuestión de la felicidad un trata- 
miento susceptible de ser considerado como una aplicación o ejercicio 
de este modelo IX de materialismo monista (y no necesariamente un 
«tratamiento canalla»). Cabría afirmar que las concepciones de felici- 
dad ajustables a este modelo de materialismo se encuentran repre- 
sentadas en todas las épocas de la historia del pensamiento occidental 
(sin contar con otras tradiciones orientales, que aquí no considera- 
remos). 

Como versión más compacta y permanente citaremos una con- 
cepción de la felicidad que no se reduce a la concepción canalla del he- 
donismo, aunque tenga varias concomitancias con ella. Nos referimos 
a la concepción epicúrea. Epicuro, en el siglo 111 antes de nuestra era, 
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ofreció, como es coniihrieiite admitido, una doctrina que escaba or- 
ganizada en torno, precisamente, a la felicidad (eudaimonia). El epicu- 
reísmo comprendía entre otras cosas dos negaciones incompatibles 
con la religión cristiana: la negación de la existencia de Dios providen- 
te -el ateísmo- y la negación de la existencia del Alma -conocida 
posteriormente como saduceísmo-. El epicureísmo se eclipsó duran- 
te más de mil años. Por decirlo así, Epicuro y sus secuaces (como Fari- 
cato e! Gibelino, Federico 11, inc!i*so el cardenal Ubaldiíii, o Guido 
Cavalcanti) psrmaneciei-un en el cerchio sexto de: Irifierno de Dante 
(X, 13-1 5, X, 119,120, etc.). Tampoco desaparecieron de España. Julio 
Caro Baroja (De la superstición al  ateísmo) considera epicúreos vulga- 
res a algunos personajes de la corte de Felipe IV, como Rodrigo Mén- 
dez Silva; Quevedo mismo escribió una defensa de Epicuro, si bien re- 
firiéndose a asuntos de su moral, más que de su metafísica. 

Pero fue el siglo 'xvrII francés, que antecedió a la Gran Revolu- 
ción, la época en la que «estalló» la concepción epicúrea de 12 felicidad, 
y, por cierto, muy entretejida con la que hemos llamado concepción 
canalla de la felicidad. También como práctica de la felicidad canalla . . 
envueltz en U I , ~  < < f i ! ~ ~ ~ f i a  pOS:t:ya» de !a felicidad. Era17 los mevos 
plebeyos enriquecidos, los «burgueses» (y algunos aristócratas abur- 
guesado~), quienes reclamaban el derecho a la felicidad en la Tierra, 
más aún, una suerte de «Religión de la felicidad». Pablo Hazard ofre- 
ció (en su obra Elpensamiento europeo delsiglo XVIII, cap. 2: La felici- 
dad), hace más de sesenta años, una viva descripción de la asombrosa 
expansión que la literatura sobre la felicidad experimentó en esta épo- 
ca. Al revés, expone esa literatura con evidente simpatía. N o  puede 
decirse que Paul I-Iazard expusiera los ricos materiales literarios que 
recogió, desde la perspectiva de !x idex de !u fe!iciduc! cana!!a. Sin e:=- 
bargo, no deja por ello de reconocer la depei~dencia que esta concep- 
ción de la felicidad tuvo respecto de la concepción tradicional de la fe- 
licidad, Su capítulo sobre la felicidad está enmarcado en la primera 
parte de su libro, cuyo objetivo es ana1iza.r «el proceo de! cristianis- 
mo». Y esto es lo que nosotros interpretamos, en el sentido de que la 
«religión dc la felicidad» del siglo xvru debe entenderse como un su- 
cedáneo canalla de la teología cristiana de la felicidad. 

«Nada comíin con la felicidad de ios místicos, que tenciian nada 
menos que a fundirse con Dios; con la felicidad de un Fenelon, con la 
feíicidad de un Bossuet (dulzura de sentirse dirigido por el dogma y 
conducid:, p~:. la Ig!esia, certeza de coiitarse un dia entre 10s e:egidos 
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que figuran a la diestra del santo de los santos).» Paul Hazard añade 
(comentando la sección 2, De la felicidad, del libro de Wollaston, tra- 
ducido al francés con el título Ebauche de la religion naturelle, 1756): 
su felicidad [frente a la felicidad de los místicos del siglo anterior] era 
cierto modo de contentarse con lo posible, sin pretender lo absoluto; 
una felicidad hecha de mediocridad, de justo medio, que excluía la ga- 
nancia total, por miedo a la pérdida total ... era además una felicidad de 
cálculo: tanto para el mal, de acuerdo; pero tanto para el bien. Y el 
bien es más. Incluso procedían a una operación matemática: haced la 
suma de las ventajas de la vida, la suma de los males inevitables; restad 
la segunda de la primera y veréis que conserváis un beneficio. Si al fi- 
nal de vuestra jornada encontráis que habéis tenido 34 grados de pla- 
cer y 24 de dolor, vuestra cuenta es próspera y debéis daros por satis- 
fechos. 

Un poeta alemán, Johan Peter Uz, en su «Oda a la felicidad» (Die 
Seligkeit, 1749), dice: «Nuestra primera ley es el bien de toda la crea- 
ción; yo seré feliz si no infrinjo con ninguna acción culpable la felici- 
dad universal, único fin de mi existencia.» El Marqués de Lassay pu- 
blica, en 1727, la Relation du Royaume des Féliciens, peuples qui 
habiten dans les terres australes ... Describe una isla de ensueño, a cuya 
capital le pone el nombre de Leliópolis; y pone a sus habitantes el 
nombre patronímico de «los felicianow, puesto que ellos viven para la 
felicidad y en la felicidad (en la Introducción de este libro, recordamos 
cómo, también en Francia, se fundó la Orden de la Felicidad, o de los 
Caballeros del Ancora, a cuyos miembros se les dio el nombre de «fe- 
licitarios»). 

En consecuencia, el siglo de la Ilustración francesa nos ha dejado 
dos nombres -felicianos y felicitarios- para designar a los indivi- 
duos de esa canalla que consagra su vida no ya a la religión, a la patria, 
al arte, a la ciencia o a la filosofía, sino a la <<profesión del placer, del 
goce, del deleite, del disfrute ... de la felicidad». Esta circunstancia re- 
viste, desde el punto de vista del materialismo filosófico, el mayor in- 
terés como testimonio fehaciente de la sustantivación de la felicidad 
formal -respecto de sus contenidos- y como indicio de la imbecili- 
dad canalla y de la superficialidad de quienes libremente y por vota- 

ción eligen una profesión semejante. 

Gustavo Bueno, El mito de la felicidad, Ediciones B, Barcelona 2005    © 2011 fgbueno.es

http://www.fgbueno.es/gbm/gb2005mf.htm


Es obvio, sin embargo, que no todos los escritores o cultivadores de 
la nueva «religión de la felicidad» descendieron a tales grados de estupi- 
dez. Por el contrario, algunos alcanzaron los grados más elevados en el 
mundo literario o en el filosófico. Y sin duda, quien sobresalió entre to- 
dos ellos (sorprendentemente Paul Hazard ni siquiera lo meiiciona), 
fue j»lien Offray de La Mettrie (1703-1 751 j, el mtoq entre otras obras, 
de los dos :ibros más iíiiportantes de su siglo subre la felicidad; El hom- 
bre máquina (de 1747) y Eiarte de gozar (L'art de Jouir, 1753). 

El gran amigo de La Mettrie, el gran Federico de Prusia, en cuyo 
palacio de Potsdain encontró refugio, libertad y amistad, ya advirtió, 
en su elogio funeral, que «La Mettrie había nacido con u11 fondo de 
alegría natural, inagotable». La Mettrie defendió explícitamente e! 
ateísmo y el materialisino más radical. Sin embargo, hay que tener 
presente que !a «religión de la felicidad» de! siglo XVIII no necesitaba 
siquiera del ateísmo teológico, no necesitaba negarle la existencia a 
Dios. Le bastaba con el deísmo, admitiendo un Dios que no intervi- 
r?iese, ce:~ S:: ea e! gey ie r~e  de! Mundo. Y 2 veces necesi- --- 

taban este «Dios ocioso» del deísmo (ocioso, al menos, tras el descan- 
so que se tomó después de los seis días de su trabajo creador) en la 
medida en que ese Dios le servía para tranquilizarles respecto de los 
misterios cósmicos y metafísicos con los que tendrían que enfrentarse 
si Dios no existiera. El Dios del deísmo desempeñaba, para quienes 
profesaban la religión de la felicidad en el siglo XVI~I ,  un papel similar 
al que desempeñaban los dioses epicúreos para quienes profesaban la 
religión de la vida feliz en la época del helenismo. 

En cuanto a !a edad cnntempnránea, acnqiie abcndun !as figuras 
que pueden adscribirse a este modelo de materialismo, existe uiia que 
sobrepasa a todas las demás, y liena prácticamente soia la totalidad del 
siglo XX. Nos referimos a Sigiiiund Freud (1856-1939). Dos de sus 
obras son de imprescindible referencia en c i~al~l i ie r  estildio sobre la. 

felicidad: Más allá del principio del placer (1921) y La infelicidad de 
la cdtura (título inicial que terminó cambiáildose por El malestar de la 
cultura; 1930). 

Las reiaciones entre Freuu y Epicuro, aunque no han sido expiíci- 
tamente analizadas como merecen, son muy profundas (nosotros las 
hemos estudiado en el artículo «Psicoanalistas y epicúreos», publica- 
do cn El Basilisco). 
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6. Puntos de intersección en las concepciones de la felicidad 
de Epicuro, La Mettrie y Freud 

El análisis particularizado de las distintas corrientes que hemos 
enumerado, a título de versiones antiguas, modernas o contemporá- 
neas del modelo IX, el modelo del materialismo monista neutro, ocu- 
paría un espacio desmesurado en el conjunto de este volumen. Ade- 
más, las concepciones de Epicuro, de La Mettrie o de Freud son de 
sobra conocidas o, por lo menos, existen abundantes y excelentes ex- 
posiciones al alcance de cualquier lector, que por sí mismo podría cali- 
brar hasta qué punto tales concepciones se mantienen en la órbita del 
modelo IX (con todas las diferencias y variantes que se consideren 
dentro de los márgenes admisibles). 

En cambio puede revestir un interés grande, y no ya meramente 
informativo, la determinación, si fuera posible, de algunas líneas co- 
munes a todas las concepciones enumeradas, y que al mismo tiempo 
sirvieran para distinguir unos de otros los «hilos rojos» más caracte- 
rísticos que contraponen la trama de estas concepciones de la felici- 
dad, en tanto son interpretadas como versiones del modelo IX. Si to- 
mamos como plataforma el materialismo monista neutro, la fuente de 
las peculiaridades (que distinguen el modelo IX del XII) habrá que 
ponerla en el monismo. Y ocurre que el monismo materialista neutro, 
que permite la inmersión de los sujetos corpóreos de la felicidad en el 
conjunto de la materia universal, tendría como efecto propio el acen- 
tuar el contorno individual de los sujetos corpóreos, precisamente 
para evitar que éstos queden «disueltos» en el «Océano» de la materia. 
No se trata de que el monismo propicie una reducción subjetualista de 
la felicidad. Al revés, ésta tenderá a ser contemplada desde diversas 
plataformas envolventes; pero, a fin de cuentas, lo que desde estas pla- 
taformas podrán verse son los individuos. 

Un hilo rojo, de cinco cabos, o bien cinco hilos rojos podrían ser 
distinguidos a lo largo de los siglos en el tejido que el felicitarismo 
materialista monista ha ido formando en el curso de la historia. Trata- 
remos de analizarlos en lo que sigue, acompañando su dibujo con los 
correspondientes comentarios. 

1) Como primer componente (o hilo rojo común) a todas las doc- 
trinas felicitarias que adscribimos al modelo IX podemos considerar a 
su subjetualismo, es decir, al entendimiento de la felicidad como un 
predicado que afecta a los sujetos corpóreos. Un predicado, por tanto, 
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no estaría refclidu yroijictillente a üna sfipüesta sül;jetiiiidad esp&-i- 

tual (o simplemente incorpórea, aunque fuese por abstracción, como es 
el caso de la subjetividad atribuida a los procesos mentales o intelectua- 
les), sino a una subjetividad corpórea (subjetual). Sin duda, cabe poner 
en relación con esta característica la circunstancia de que los tres hoin- 
bres que hemos considerado más relevantes en esta tradición (Epicuro, 
La Mettrie, Freud) fueron médicos o se consideraron tales (su condi- 
ción de médicos favorecio e! eiltendiiniento de la felicidad en térininos 
-..L:,,+.."lOA -..AA*,. 

. . 
3UUJLLUalLa, Y LILJLV ~ L I C  !a i~cdicifia sc dirige fvrma!íílciitc a !a salud de! 
cuerpo). Recordemos aquí la definición de Medicina que dio Piatón en 
El Banquete (186b): <<La ciencia de las cosas que tienen que ver con el 
amor al cuerpo» (episteme ton tou somatós erotikón). 

Epicuro definió toda su doctrina como una therapeia tes psyches, 
una medicina del alma (alma que Epicuro concebía como una entidad 
corpórea, constituida por átomos más sutiles y redondeados que los 
átomos que constituían las otras fuerzas de materia más groseras). l,a 
Mettrie estudió Medicina en Reims, la ejerció en Saint-Malo, su ciu- 
dad natal, y después marchó a Leiden, en 1733, para escuchar a Boher- 
ha2xre, Iniichac de c ~ y a ~  de Iri&jicu tr2dii;n 21 fruncés. 

1 - 
Cuando se estableció en París lo hizo como cirujano de la Guardia 
francesa, y cuando fue expulsado de Francia, por sus libros, si encon- 
tró acogida en Flandes fue a título de médico jefe de los hospitales de 
Liile, Gante, Bruselas, Amberes y Worins. También Freud fue médi- 
co, y profesionalinente ejerció como tal, aunque su campo de acción 
interfiriera col1 el cainyo que los clínicos intentaban acotar 
como suyo propio. Sin embargo Freud mantuvo siempre la perspecti- 
va de quien se acerca al «alma», a lapsique, desde su cuerpo, y más 
concretamente desde sus órganos genitales. (También el creador de la 
psicología behaviorista, John Broadus mantuvo una «teoría genital» 
del placer y del dolor, de la ieiicidad). 

Ahora bien: la concepción subjetual de la felicidad, como propie- 
dad que recae sobre los sujetos corpóreos orgánicos, no implica Ia eli- 
minación del entorno (social, terrestre o celeste) que necesariamente 
envuelve a cada sujeto orgánico. Ni quiere decir que los grandes man- 
tenedores de la doctrina subjetualista de la felicidad hayan tenido que 
circunscribirse Gnicarriente a la consideracidn del «dinr;orno» de esa 
subjetividad corpórea, en cuanto volumen envuelto en su estuche epi- 
dérmico. Semejante reducción resultaría, sin duda, dei proceso de vul- 
garización de la dectrina, cuando cayó en mzilos de gentes espeviali- 
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zadas en el «ejercicio pragmático» de la felicidad corpórea, de los ex- 
pertos en gastronomía, drogas, masajes, placeres sexuales o de cual- 
quier otro orden. 

Pero la especialización pragmática de las «técilicas de la felicidad», 
teorizadas por el materialismo monista, aunque puedan considerarse 
como implicando un materialismo ejercido (en rigor: un escepticismo 
radical y una versión, colindante con la estupidez, hacia todo cuanto 
roce con la teorización). Pero no hace falta decir más sobre el particu- 
lar: es suficiente constatar que este materialismo, ejercido a partir de 
un escepticismo cerril, no da lugar a doctrinas o a teorías de la felici- 
dad (que son las que aquí nos importail) sino simplemente a técnicas, 
que se acogen en nuestros días a la fórmula: «No es necesario com- 
prender la vida, basta con vivirla.» Fórmulas que ni siquiera advierten 
que «comprender la vida», o tratar de comprenderla, es ya un modo 
de vivirla (por lo menos tan vigoroso como pueda serlo el pilotar avio- 
nes supersónicos o participar en una orgía-latría). Y así Epicuro co- 
mienza, eil su carta a Meneceo, recomendándole que considere en pri- 
mer lugar a la divinidad como un ser vivo, incorruptible y feliz. <<No 
atribuyas a la felicidad [dice Epicuro, recordando siil duda a Aristóte- 
les] nada extraño a la inmortalidad o impropio de la felicidad. Repre- 
séntate en cambio, referido a ella, todo cuanto sea susceptible de pre- 
servar la beatitud, que va unida a la inmortalidad.» 

Es cierto que Epicuro no ve a los dioses como los ve el vulgo, 
como seres capaces de dispensar beneficios o de causar desgracias; por 
tanto, como a seres a los que deberíamos rogar, suplicar, adular o te- 
mer. Los dioses no intervienen en el curso del mundo, ni en la vida de 
los seres que viven en la Tierra. Ellos mismos son efectos de las acu- 
mulaciones de átomos, si bien más finos y luminosos. Viven «imper- 
turbables» entre los Mundos, y sus figuras hermosas llegan a ser re- 
presentadas por los grandes artistas, escultores o pintores. Por ello 
Epicuro recomendaba a sus discípulos que visitasen de vez eil cuando 
los templos, no ya para rogar a los dioses, sino para contemplar sus 
imágenes y recibir de esa contemplación serenidad y ayuda para cal- 
mar las eventuales ~erturbaciones que ~udieran tener, es decir, para al- 
canzar alguna porcióii de ataraxia. 

N o  entramos aquí en el análisis de las razones por las cuales Epi- 
curo concede tal importancia, en su doctrina de la felicidad, a la teolo- 
gía materialista. Pero, sin duda, la teología materialista es un modo de 
fijar las condiciones del «extremo entorno materialista» de los sujetos 
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I .  . I organ:cos q ~ e  aspiran a la felicidad. Los dioses epicüreos, aUayae no 
intervienen en el mundo real, sin embargo constituyen una garantía de 
su seguridad (asphaleia), por cuanto ahuyentan los temores a las ac- 
ciones de posibles fuerzas cósmicas misteriosas que pudieran acechar 
a los hombres. N o  ya después de su vida (puesto que Epicuro comien- 
za suponiendo que no existe la vida después de la muerte del organis- 
mo, y en esta suposición funda uno de los componentes de su tetra- 
dármaco: ((IVo tener miedo a la milerte, porque cuando yc existc la 

. . ,  
- , ,~v t r=  nn r=v;c+a y cüa:ldc la m ~ e r t c  fio ex:st;re sino er; 'I'UbI b 11" \-1lIdLb, 
la vida misma. Epicuro deinuescra, en suma, que si alguien puede «en- 
castillarse» en la inmersión de su vida terrena no lo hará en virtud de 
motivos meramente pragmáticos, sino en cuanto inmerso en una con- 
cepción del Mundo que excluye la posibilidad de la acción de los dio- 
ses, demonios o genios malignos. Pero esta concepción del inundo es 
heredada; ni siquiera el más pragmático hedonista puede creer que 
esta concepción la posee él «en virtud de su misma evidencia pragmá- 
tica o racional». Si procediese como si así tal fuese, el felicitario hedo- 
nista se convertiría en un bárbaro indocto. Y lo que tenemos que agra- 
decer a Epiciiro es e! habernos enseiiado a comprender !a necesidad 
que el más pragmático hedonista tiene de la cosmología o de la teolo- 
gía para aquilatar sus «actos de vivir». 

N o  sólo los dioses inmortales son garantía de nuestra seguridad, sin 
la cual la vida feliz -makarios dsen- es imposible. También garanti- 
zan nuestra seguridad los amigos, que constituyen nuestro entorno 
más próximo, los que conviven con nosotros, incluso Mus, el esclavo 
encargado del huerto o kepos en el que Mus y otros trabajaban; un jar- 
dín, en traducción malformada, porque «jardín» corresponde apara- 
deisos, y el jardín de Epicuro, como subrayó Benjamin Farrington, no 
era un paraíso, sino un huerto. 

Los dioses y los amigos constituyen, en resumen, los sillares ex- 
tremos y próximos de nuestro entorno, el de nosotros como sujetos 
que aspiran a la felicidad, a la eudaimonía. En el intermedio se encuen- 
tran los meteoros y las organizaciones políticas. Epicuro recoinienda 
inhibirse en lo posible de estas entidades intermedias, sobrellevarlas o 
<<capearlas», y en especial, todo cuanto tenga que ver con la política. 
Los ciiebres versos de Lucí-ecio (Sume mari magno, itlrban~ibus ae- 
quora ventis ...) podrían interpretarse en esta clave política: «Es dulce 
contemplar desde ia oriiia al desgraciado que a io iejos se hunde en el 
mar» (dado, por un lado, que sil lejania nes impide acudir en su ayuda 
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-conquistando así un nuevo amigo- y, por otro, que su desgracia 
nos permite experimentar el placer de sentirnos ajenos a ella). «Es dul- 
ce contemplar, desde mi huerto, cultivado por mis esclavos, al desgra- 
ciado que se ha hundido en las tormentosas aguas de la política.» La- 
the biosas: permanece oculto (del bullicio, de la política), pero no 
solitario o aislado, de los amigos o de los esclavos. Pero para todo ello 
se necesita una «concepción del mundo». 

Ocurre como si Epicuro contemplase la felicidad de la vida indi- 
vidual desde la «plataforma de los dioses inmortales», que permiten 
la totalización de los individuos, como esferas finitas (limitadas por la 
muerte), y les da distancia suficiente sobre los placeres instantáneos 
capaces de producir dolor; pero, sobre todo, bloquear los goces más 
refinados de la vida intelectual. Aquí radica, sin duda, la diferencia en- 
tre el eudemonismo epicúreo y el hedonismo grosero de Aristipo (lo 
que hemos llamado concepción canalla de la felicidad); porque los pla- 
ceres epicúreos no solamente son placeres del día, sino placeres que 
solamente pueden experimentarse tras muchos días y años de dedica- 
ción, como ocurre con los placeres intelectuales. Y esto requiere haber 
salido del «estuche epidérmico», es decir, del círculo psicológico. ¿Y 
cómo le hubiera sido posible liberarse de su «privacidad personal» si 
no hubiera recorrido los espacios cósmicos en donde habitan los dio- 
ses inmortales, para poder volver a mirar, desde ellos, a su propia esfe- 
ra? La ética epicúrea no está fundada en simples fundamentos psicoló- 
gicos canallas; sus fundamentos son cósmico-teológicos, metafísicos. 
No cabe señalar un cambio de perspectiva cuando se pasa de la Carta 
a Herodoto a la Carta a Meneceo: «Yo recomiendo (dice Epicuro a 
Herodoto) el ejercicio continuado en el estudio de la Naturaleza, y 
sobre todo la serenidad debida que con este ejercicio se alcanza.» 

También La Mettrie se ocupa, una y otra vez, del entorno cósmico 
y terrenal de la felicidad corpórea, y su materialismo es la misma ex- 
posición de tal entorno y, en particular, su doctrina del cuerpo orgáni- 
co como maquinaria automática (La Mettrie no cita a Gómez Pereira, 
de cuya doctrina sin duda hubo de tener alguna noticia indirecta): «El 
cuerpo humano es una máquina que monta ella misma sus resortes: 
viva imagen del movimiento perpetuo. Los alimentos mantienen lo 
que la fiebre excita ... un pueblo tiene el espíritu pesado y estúpido, 
otro lo tiene vivo, ligero y penetrante. ¿A qué se debe esto si no es, en 
parte, a los alimentos que toma, a la simiente de sus padres, y de ese 
caos de diversos elementos que nadan en la inmensidad del aire?» 
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En El ayte de gozar escribe La Metirie: «En el placer soberano, en 
este divino éxtasis en que el alma [el ego] parece abandonarnos para pa- 
sar al objeto adorado, donde dos amantes no forman más que un mismo 
espíritu animado por el amor, por vivos que sean esos placeres que nos 
llevan fuera de nosotros mismos, nunca dejan de ser simples placeres.» 
Para apreciar el significado de estas descripciones conviene ponerlas en 
contraste con las ideas reductoras de la felicidad a la subjetividad solita- 
ria de la tradición nominalista individ~alista británica: <:El amor es sólo 
el contacto de dos epidermis~, o bien: ,E! matrimonio es ün contrato 
por ei que íos cónyuges acuerdan usar de sus cuerpos recíprocanlente 
para obtener cada uno su placer.» 

La Mettrie, en efecto, distingue (paralelamente a Cpicuro) la vo- 
luptuosidad (en especial la voluptuosidad del conociiniento científico) 
y el placer, como se distingue «el olor de la flor que lo exhala o el soni- 
do del instrumento que lo produce». 

En cuanto a Fretid: si bien comienza sal ensayo sobre el malestar en 
la cultura distanciándose de la opinión que su amigo Romain Rostand 
le había expresado en una carta en la que enjuiciaba su traba,io sobre 
Ir, cosyAo i!usión IqostonJ 10 J;PO qlde acaso !u hrfite ú!tirr,z de la ', "-"" '- --"" 
religión mana, en muchos millones de personas, de un «sentimiento de 
eternidad», de algo sin límites ni barreras, en cierto modo «oceánico») 
Freud demuestra, a lo largo de su ensayo, su reconocimiento de ese 
«sentimiento oceánico» mediante el cual el yo subjetivo parece desbor- 
dar muchas veces el contorno de su estuche epidérmico: «... por lo me- 
nos hacia el exterior, el yo parece mantener sus límites claros y precisos. 
Sólo los pierde en un estado que, si bien extraordinario, no puede ser 
tachado de patológico: en la culminación del enamoramiento amenaza 

I .  esfiimarse el hmlte entre e! yo y el objeto;» O bien: «Gran parte de lo 
que no se quisiera abandonar por su carácter placentero, no pertenece 
sin embargo al yo, sino a los objetos.» Freud también subraya en la feli- 
cidad objetos no narcisistas: «Cabe agregar aqui el caso interesante de 
que la felicidad de la vida se busque ante todo en el goce de la belleza, 
donde quiera sea accesible a nuestros sentidos y a nuestro juicio: ya se 
trate de la belleza en las formas y cn los gestos humanos, en los objetos 
de la Naturaleza, los paisajes, o en las creaciones artísticas y aun cientí- 
ficas.. Y en la lhea de ese <<sentimiento oceánico», eso sí, más cósmico 
que teológico, podrían interpretarse otras inuclias ideas del libro Más 
aLLd delprincipio delplacer, relativos al Ello, al Tl~aaatos, al Destino 
(dnanké), que inte:ita rec~nstruir mediante !as :<ideas cie::tificas:: de 
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WiIhelm Fliess o de Adolf Weissmann. No estará de más constatar aquí 
la semejanza del «sentimiento oceánico-cósmico>>, propio del rnateria- 
lismo monista, con el «sentimiento oceánico-místico», propio del espi- 
ritualismo teológico. Y entre los numerosos textos, orientales u occi- 
dentales, en los que se expresa este sentimiento, citaremos, por tenerlo 
a mano, el siguiente texto sobre Santa Teresita de Lisieux: «Al hablar de 
este día [dice un biógrafo, refiriéndose a su experiencia del 8 de mayo 
de 18841 la Santa manifiesta en hermosas palabras la felicidad que inun- 
dó su alma y su fusión con Jesús; su ser había desaparecido, como la 
gota de agua que se pierde en el Océano.. 

2) Como segundo componente, o «hilo rojo», común a las diver- 
sas versiones del modelo IX que hernos mencionado, pondremos el 
mismo «Principio de felicidad», pero en su forma ampliada: no se tra- 
ta sólo de dar por supuesto que «todos los sujetos humanos desean la 
felicidad», sino de ampliar este principio a todos los organismos ani- 
males y, a veces, a todos los organismos vivientes. 

Según Diógenes Laercio (X, 137) el placer es un bien congénito 
(syngennikón) a todos los organismos animales, y por ello todos los 
hombres buscan la felicidad a través del placer. Que éste es el telos u 
objetivo final de los animales se demostraría porque éstos, al nacer, y 
sin que medie ningún razonamiento, sienten satisfacción ante el placer 
y rehúyen espontáneamente (autopathos) el dolor. Cicerón nos trans- 
mite, en su diálogo Definibus (I,30, a través de Torcuato), una fórmu- 
la que bien podría tomarse como el enunciado preciso del que liemos 
denominado «principio ampliado de felicidad»: «Todo ser animado, 
apenas ha nacido, apetece el placer y goza de él como del bien ináxi- 
ino, mientras que aborrece el dolor como el máximo mal y, en la medi- 
da de sus fuerzas, lo rechaza de sí» (traducción de Gai-cía Gual). 

La Mettrie asume en varios lugares este principio ampliado de feli- 
cidad, fundándose en la tesis (último capítulo de El hombre máquina) 
de que .el hombre no es más que un animal o un conjunto de resortes 
que se montan unos a otros, sin que se pueda decir por qué punto del 
círculo humano comenzó la Naturaleza». La Mettrie creyó posible in- 
cluso enseñar a un animal el lenguaje humano. Sin embargo esta univer- 
salidad no se confunde con la uniformidad: «Además de la blandura de 
la médula del cerebro en los niños, en los perros y e11 los pájaros, Willis 
observó que los cuerpos acanalados están borrados y descoloridos en 
todos esos animales, y que sus estrías están tan imperfectamente forma- 
das como en los paralíticos.» 
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Más aún: La Mettrie sospecha que la ley de excitación recíproca 
del movimiento y sentimiento en los animales habría que extenderla 
también a ciertas plantas. 

Fn cuanto a Freud, nos limitaremos a recordar la representación 
que propone en Más allá delprincipio delplacer, IV, de todo organismo 
viviente como una «vesícula indiferenciada de sustancia excitable». Y 
así, la excitación (exterior o interior) produce dolor y la remisión de esa 
excitacióri, placer (lo que recuerda a la aponia de Epicuro). Un instinto 
sería una tendencia de lo orgánico vivo [ariirrial o :~urrranoj a la recoris- 
trucción de un estado anterior. Freud sospecha taínbién «que en ei yo 
actúan instintos diferentes a los instintos libidinosos de conservación». 
En todo caso: la universalidad del principio ampliado de felicidad no 
habría que confundirla con la uniformidad y unicidad de este principio; 
además del prii~ciyio del placer habría que reconocer otros, y muy es- 
pecialmente, el principio del thanatos, de la muerte. 

3) Y1 tercer coniponente o hilo rojo q1.e advertimos en !as doctri- 
nas adscritas al modelo IX es el componente correlacionista. La felici- 
dad, o el placer? no es un sentimiento o una corriente que brote exenta . . 
en !os organismos uivientcs de algrcna &ente independiente de !n qüe 
brota la infelicidad o el dolor. 

Epicuro, en la Curta u Meneceo, ya dice que si necesitamos el placer 
es en el momento en el cual, por no estar presente el placer, sentimos 
dolor. Por ello, concluye, que si no sentimos dolor, ya no tenemos nece- 
sidad de placer y que, por tanto, el placer es el principio de la vida feliz. 
Por ello también no elegimos cualquier placer, sino que nos aparta- 
mos de algunos cuando de ellos se siguen, para nosotros, molestias ma- 
yores. 

Lu Mettrie tar*,hién ~ D Y P P P  presuponer este principie de 
Y"' ""- 

ción, que cabría deducir de su propia ley de la constancia de la excita- 
ción recíproca, en  OS vivientes, del movimiento y el sentimiento (ley 
deducida, a su vez, del principio de la relatividad entre movimieílto y 
reposo): Cabe recordar aq1.1í la presencia de este postiilado de correla- 
ción, con el nombre de «ley antinómica», en la obra de Darwin, Lu 
expresión de las emociones en el hombre y en los animales, que hemos 
citado anteriormente. 

En cuanto a Freud, nos limitaremos, por brevedad, a citar este pá- 
rrafo del punto 2 de El malestar de lu Cttltura: «Toda persistencia de 
una situación anhelada por el principio de placer sólo proporciona una 
sensación de tibio bienestcir, pues nüestra disposición no nos permite 
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gozar intensamente, si no el contraste, pero sólo en muy escasa medida 
de lo estable.» Y Freud corrobora su enunciado con una cita en nota de 
la sentencia de Goethe, de la que ya hemos hablado anteriormente: 
«Nada es más difícil de soportar que una serie de días felices.» 

4) El cuarto componente o hilo rojo de las concepciones de la fe- 
licidad que hemos adscrito al modelo IX podría sustanciarse en lo que 
cabría llamar «perspectiva inmanente» en la concepción de la felici- 
dad. Inmanencia referida, en primer lugar, al Género humano, pero 
ampliada enseguida, como hemos dicho, a otras especies vivientes. No 
cabe confinar esta inmanencia, por escala, al subjetualismo corpóreo 
que hemos recogido en el apartado 1. El subjetualismo hay que enten- 
derlo en el contexto del sujeto del «predicado felicidad», sujeto que a 
su vez se considera englobado por un contorno de radio más o menos 
gande. Pero la inmanencia se refiere a la circunstancia de que la doc- 
trina de la felicidad, aun cuando implique «envolturas» sociales, te- 
rrestres o celestes, sin embargo va orientada siempre a dar cuenta de la 
naturaleza del destino del Hombre, ya sea en cuanto específicamente 
hombre, ya sea en cuanto especie, cogenérica o subgenérica, del gGé- 
nero animal» (en la línea de la «Declaración de los Derechos de los 
animales», o del «Proyecto Gran Simio»). Esta inmanencia se desplie- 
ga algunas veces en la forma de un humanismo (contrapuesto a cual- 
quier tipo de egoísmo o de racismo), y otras veces como un zoologis- 
mo, orientado a conseguir la mayor felicidad posible, no sólo para los 
hombres, sino también para los animales; y no sólo para los simios o 
para los póngidos, sino también para el resto de los mamíferos, de las 
aves o de los peces. 

En cuanto a La Mettrie, leemos en El hombre máquina: «Por otro 
lado, hay tanto placer en hacer el bien, en sentir, en reconocer el bien 
que se recibe, hay tanto contento en practicar la virtud, en ser amable, 
humano, tierno, caritativo, compasivo y generoso (esta sola palabra 
encierra todas las virtudes) que considero ya bastante castigado a cual- 
quiera que tenga la desgracia de no haber nacido virtuoso.» 

En cuanto a Freud bastaría con leer el último párrafo de El males- 
tar de la cultura, párrafo en el cual Freud no se sitúa propiamente en la 
perspectiva del médico (cuya misión se circunscribe a la <<transforma- 
ción de los individuos corpóreos enfermos en individuos sanos») sino 
que se sitúa en la perspectiva del «humanista» preocupado por el des- 
tino de la especie humana. 

5) El quinto componente común que podemos destacar en las con- 

Gustavo Bueno, El mito de la felicidad, Ediciones B, Barcelona 2005    © 2011 fgbueno.es

http://www.fgbueno.es/gbm/gb2005mf.htm


cepci=nes de !a felicidad adscritas a! :r,ode!o IK r,o es a r o  sino la ~ i i s -  
tantivación de la felicidad», la liipóstasis del sentimiento de la felicidad, 
del goce, deleite o disfrute, y, consecuentemente, la Íiabiiitación de iné- 
todos ad hoc orientados a conseguir llevar a todos los individuos y a los 
grupos humanos hacia un incremento de las «experiencias felicitariaw, 
es decir, al desarrollo de un «arte de la felicidad.. Arte que se ha trans- 
formado en nuestros dias en una «industria de ia felicidad>>, con múiti- 
Fles ramas, según se tltilice preferenteonenee !a Psico!ogia o !a Farn~aco- 
logia (iDdUStri2 de tr2nnU;1;?ant~r de drvmaS pvicc?déliczs, etp 1 r 9 

Y "'" """"y b "'/' -" 
«inediciila del dolor» se extiende desde la cirugía del dolor :~asta. la 
inetodología de ia armonía serena (yoga, tai chi). 

Como verdadero fundador de este «arte de la felicidad» habría 
que considerar precisamente a Epicuro. Él fue quien acuñó la expre- 
sión «arte de vivir» (tejné tisperi bion). tPodria decirse que esta téciii- 
ca, cuando se aplica a los cuerpos individuales, no hace sino desarro- 
llar la hedoné catastemática de la que habló Aristipo, el gozo o alegría 
de vivir por el mero hecho de vivir? 

De La Mettrie nos limitaremos a recordar aquí el proyecto mismo 
de  sil obra El arte de gozar; y de Freud la misma creación de las téciii- 
cas del Psicoanálisis. 

Renunciamos a analizar la «industria de la felicidad», tan próspera 
en nuestro presente, en tanto ella pueda adscribirse al modelo IX. Una 
gran parte de esta industria ni siquiera puede considerarse como apli- 
cación del materialismo monista. Se reduce a una explicación de técni- 
cas diversas dc relajacióii, placer o felicidad l-ied6nica, que renuncia 
deliberadamente a cualquier complicación teórica, o se basta con ideas 
conf~isas acerca de la <<armonía con el Cosmos» o cosas por el estilo. 
No deja sin embargo de llamar la atención, por ello mismo, la frecueii- 
cia con la que estas técnicas <<a ras de suelo» apelan, sin embargo, a co- 
berturas ideológicas (a cosmologias orientales, o a filosofías antiguas y 
modernas). Otras veces es la misma tradición orienta!, o la occidental, 
la que se reorienta para ser utilizada puntualmente como «arte de feli- 
cidad», como «medicina del alma». Tal es el caso de los movimientos 
de filosofía terapéutica, logoterapia, etc., que inspiran a los llamados 
«consultorios filosóficos», como los de Gerd Achenbacli en Alema- 
nia, ya en 198 1, c; la. ATFA (Amcrlcan Philosoghical Praciitiofiers As- 
sociation)  residida por Lou Marinoff, el autor de Más PZatón y menos 
P,-o-ozac y Pregúntale u Platón (véase la comunicación de Lino Zam- 
prubí a! 41 Congreso de Filósofos Jóvenes, Barcelona, 2904, «Filoso- 
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fía y Terapia», publicada en El Cutoblepus, n.O 27, mayo de 2004, 
http://www.nodulo.org/ec/2004/n027p01 .htm). 

También existen en el mercado otras técnicas de felicidad más 
«mecánicas», coino pueda serlo la ya citada cámara de aislamiento 
sensorial. Y también, en esta técnica, observamos esa «cobertura cos- 
mológico-metafísica» de orientación monista, aunque canalizada a 
través de la «experiencia corpórea individual» en su regresión hacia <<la 
vida en el claustro materno», teniendo sin embargo como fondo el 
«claustro cósmico». La industria ofrece los tanques o cámaras de aisla- 
miento (que contienen unos cuatrocientos litros de agua a 34 o 35" C, 
saturada de sales Epsom, sulfato de magnesio hidratado) como reme- 
dios contra el estrés, favoreciendo la relajación y la mejora de las con- 
diciones físicas. 

Sin embargo, los prospectos de propaganda no dejan de aludir a la 
finalidad de alcanzar el «océano interior», a conseguir la «plena con- 
ciencia interior» que enriquezca y dé un mayor sentido «a la larga tarea 
de crecimiento y plenitud personales, de autonocimiento, en suma». 
Añaden: «Se trata, en cierta forma, de recrear el ambiente del claustro 
materno... puede lograrse un descanso excepcional. El propio ambien- 
te parece como lo que debiera ser: un lugar muy confortable, casi para- 
disiaco, como dicen algunos.» 

12. EL MODELO X. MATERIALISMO MONISTA 
DESCENDENTE 

1. El materialismo idealista de Schopenhauer 

Es evidente que del materialismo pluralista, considerado en gene- 
ral, no es posible deducir ninguna orientación de signo degeneracio- 
nista; será necesario referirse a determinados géneros o especies de la 
realidad sobre los cuales apoyar la tesis metafísica de una orientación 
descendente del Universo. Y es ahora cuando nos tropezamos de gol- 
pe con la felicidad, y con las especificaciones materiales de ese Univer- 
so que la conforman. 

(En qué medida contribuye la concepción descendente del mate- 
rialismo monista de la felicidad, previamente adoptada, en la doctrina y 
en la teoría de la felicidad? Recíprocamente: ¿en qué medida una visión 
pesimista (degeneracionista) de la felicidad puede determinar la orien- 
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tación del rriaterialisiiio iiioriista? El simple plaiiteaniiiento de esta cues- 
tión nos notifica ya la relación profuiida que puede mediar entre la doc- 
trina de la felicidad y la concepción del mundo. A partir de una con- 
cepción pluralista y materialista del mundo no es posible deducir una 
doctrina transcendente de la felicidad. Pero esto no significa que una 
doctrina pesimista de la felicidad no pueda ser el núcleo de una concep- 
ción descendente o degeneracionista del mundo. Sería necesario aiia- 
lizar, desde esta perspectiva, !a obra de A r t h ~ r  Schopcnhauer, que ya 
líeíiios citado, asi como üiia gran caiitidád de <¿literaturafelicitalia». Ci- 
temos, casi aí azar, eí Dialogo de unfiico y Itn metafisico, de Giacoino 
Leopardi. 

2. Los límites delpesimismo 

La distinción que se nos muestra como fundamental e imprescindi- 
ble es la distinción que ya hemos bosquejado entre el desceiiso global o 
«integral» del Mundo y el descenso sectorial de alguna parte suya, 
c=mo p ~ r  ejemplc?, e! Génerv h~manc?. A qiien, fundándose en ese su- 
puesto, habla de la degeneración sectorial de la humanidad, y con ella, 
de la degeneración de la humanidad futura (del catastrófico porvenir 
del bienestar público, derivado del incremento demográfico, de la pro- 
babilidad creciente de enfermedades infecciosas, de las guerras) se le 
podrá acusar de círculo vicioso: «La felicidad humana tiene un curso 
descendente porque descendente es el curso de la humanidad feliz.» 
Pero si se habla de degeneración global, es evidente que esta concepción 
habría de afectar a nuestras propias ideas sobre la felicidad, y aun a las . . , . disposiciones practica que p~idieran adoptare en función de su cuida- 
do  y promoción. Una ideología apocalíptica (como las que hemos cita- 
do  en párrafos anteriores), en ei supuesto de que ella estuviera asociada 
al materialismo pluralista, bloquearía cualquier plan o programa dc lar- 
go alcance para promover la felicidad pública o privada. Desde premi- 
sas apocalípticas radicales lo único razonable sería prepararse para la 
muerte, o preparar a los ciudadanos para quc pidan a las autoridades 
asistencia para su suicidio. 
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13. EL MODELO XI. MATERIALISMO PLURALISTA 
ASCENDENTE 

1. Materialismo pluralista como emergentismo 

Habría que repetir aquí las consideraciones generales que hemos 
expresado en el párrafo anterior a propósito del materialismo pluralis- 
ta en general. Y habría que reconocer que también podría apoyarse en 
argumentos plausibles la orientación ascendente (progresista, evolu- 
cionista) que asumiese ese materialismo pluralista. No es fácil, por lo 
demás, señalar concepciones del Mundo, históricamente documen- 
tadas, que pudieran servir de ejemplos explícitos de un materialismo 
pluralista evolucionista. Sin embargo cabe afirmar que se aproximan a 
él concepciones tales como la del «evolucionismo creador» de Henri 
Bergson (La evolución creadora, 1907) o la del emergentismo de Sa- 
muel Alexander (Espacio, tiempo y deidad, 1920). Aunque ni Bergson 
ni Alexander hayan hecho hincapié en su pluralismo, ni siquiera en su 
materialismo (ambos se declaran espiritualistas, e incluso monistas), 
sin embargo cabría interpretar su espiritualismo como un nombre uti- 
lizado para marcar su oposición precisamente al materialismo monis- 
ta. Y cabría considerar su monismo como una intención desmentida 
por sus propios sistemas, por el creacionismo y por el emergentismo 
respectivamente. Tanto la evolución creadora de Bergson como la 
evolución emergente (un término acuñado por Conwy Lloyd Mor- 
gan, Emergent Evolution, 1923) están calculadas para dejar de lado las 
teorías transformistas que trabajan en el supuesto de la derivación li- 
neal necesaria de los niveles superiores (o considerados tales, como 
puedan ser los organismos vivientes) respecto de los inferiores (siste- 
mas anorgánicos); supuesto que implica una continuidad o uniformi- 
dad de materia, en la que consiste el componente monista del transfor- 
mismo de Darwin, de Haeckel o de Ostwald. Pero cuando la tesis que 
se defiende se presenta precisamente como la negación de esa conti- 
nuidad de la transformación; cuando se subraya que la vida es un no- 
vum en la materia y se dice que los sistemas inorgánicos, en su quimis- 
mo, no son vera causa, sino, a lo sumo, condición de los organismos, 
¿no se está reconociendo el pluralismo de la materia? 
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2. La concepción de la felicidad en el evolucionismo 
ascendente 

Por lo demás, es obvia la conexión de este modelo de material' !sino 
progresista con una doctrina de la evolución ascendente de la felicidad, 
individual y social, cuando la felicidad se concibe como un estado que 
sólo puede afectar a las capas más elevadas surgidas de esa evolución 
emergente. Más aún, sería posible derivar el placer de la felicidad (de 
acuerdo con ei principio de «simpiificación hoiista* cie Meyer-Abich), 
pero sería imposible derivar la felicidad del placer, porque la felicidad es 
«contingente» al placer. El materialismo es la lógica cobertura o «repu- 
jado metafísico» de una visión optimista de la felicidad y de su futu- 
ro. Aquí habría también que decir que no se trata tanto de «deducir» 
doctrinas optimistas de la felicidad de una cancepción materialista y 
progresista del mundo. De lo que se trataría es de mostrar la convenien- 
cia, para la dcctrina de la felicidad, de que la norma del optimismo prác- 
tico, acerca del futuro de la felicidad, se revista de la ideología metafísi- 
ca del materialismo progresista. 

No vemos tafi la forma be coilt.xión erl&e el p~ra~ is r i lo  ma- 
terialista y el progresismo. ¿Por qué razones la confluencia, e11 el 
Mundo real, de componentes heterogéneos y dotados cada uno de 
e!!os de ritmo propio habria de tomar necesariamente un curso ascen- 
dente? <No  sería igualmente posible que esa confluencia de lo diverso 
determinase una erosión mutua de los componentes y precipitase su 
resultante «hacia abajo»? Sobre todo, porque la composición de dos 
líneas de progreso puede determinar su mutua destrucción, o al me- 
nos la involución de la línea más débil. El progreso demográfico pue- 
de ser !a cacsa de l2 caida de! ritmc de pregrem de! hie~estar. 

1. Caracteristicas del materialismo pluralista neutro en 
cn~respondrí~zcia con las del materialismn monista neutrn 

También al. modelo XII pueden adscribirse grandes sistemas de 
pensamiento en los cuales la felicidad puede coilsiderarse como su cul- 
miiiaciin, el vértice eii el que confluyeri sus líneas sisterriáeicas. Err- 
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tre estos sistemas citaríamos principalmente al estoicismo y al spino- 
zismo. 

El lugar privilegiado que ocupa la idea de felicidad entre los estoi- 
cos es evidente, si se tiene en cuenta que todo el sistema busca la con- 
fluencia en la práctica de la virtud, entendida como fuerza o vigor 
(areté) que el Cosmos (o la Naturaleza) determina en los seres vivos 
(en sus naturalezas), y que la felicidad o eudaimonía se hace consistir 
precisamente en la posesión de esa fuerza o virtud. La cuestión, en la 
que aquí no vamos a entrar, es si entre las diversas versiones del estoi- 
cismo cabe citar alguna que quede fuera de las coordenadas monistas. 

En cuanto a Spinoza (1632-1677) será suficiente recordar que toda 
la corriente de pensamiento que discurre a lo largo de su Ética, demos- 
trada segkn el orden geométrico, desemboca, parte tras parte, y teorema 
tras teorema (como embalsándose en cada uno de ellos antes de seguir 
adelante), en el último teorema, el 42 de su V parte, es decir, en la última 
proposición, que se ocupa precisamente de la felicidad. (Damos por su- 
puesto, frente a las interpretaciones panteístas o monistas del spinozis- 
mo, la condición materialista y no monista, sino pluralista, del sistema 
de Spinoza, según la interpretación de Vida1 Peña en su libro El mate- 
rialismo de Spinoza, 1974 http://www.filosofia.org/aut/001/1974vp. 
htm y su Introducción a la traducción, realizada por él mismo, de la Éti- 
ca, Editora Nacional, Madrid, 1975 .) 

Ahora bien, dada la magnitud y complejidad, tanto del estoicismo 
como del spinozismo, tenemos que renunciar al análisis del primero 
en su totalidad, y del segundo en muchas de sus partes. 

El modelo XII, en efecto, puede ponerse en correspondencia con el 
modelo IX por cuanto tienen de común el materialismo y el neutralis- 
mo respecto de las alternativas descendentes, regresivas, y de las ascen- 
dentes o progresivas. Se diferencian por el monisino: frente al monismo 
del modelo IX, aquí, en el modelo XII, nos encontramos con un plura- 
lismo que puede afectar profundamente a sus características. 

1) Mientras el monismo propicia, dentro del materialismo neu- 
tral, la proyección de la felicidad hacia las subjetividades individuales, 
concibiendo la felicidad como un atributo subjetivo, a fin de detener su 
disolución en el «océano cósmico», en cambio el pluralismo, que reco- 
noce la posibilidad de un aislamiento de los sujetos individuales, res- 
pecto de otros muchos contenidos del rnundo, tendría que detener este 
subjetualismo, para dar cuenta de los componentes transubjetivos de la 
felicidad, supuesto que ellos formen parte constitutiva de su esencia. En 
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suma, el piuraiismo, precisamente porque dispone de recursos para 
proponer la desconexión de los sujetos corpóreos individuales respec- 
to de otros contenidos del mundo, no podrá dar, como el monismo, 
como asegurados los componentes objetivos de la felicidad, y tendrá 
que postularlos. Dicho de otro modo: el modelo XII propicia una con- 
cepción no subjetivista de la felicidad, cuando la felicidad se toma en su 
sentido inás estricto, definido deritro del sistema. 

2) PSIieiítras que el iíioríismo materialista, descrito en el modelo 
iií, se orientaba decididamente hacia ei posmiado de un «principio de 
felicidad», el materialismo pluralista, analizado desde el modelo XII, 
tenderá a impugnar este principio a partir precisamente de su resisten- 
cia a tratar al género humano (o al reino anima¡, en su caso) corno si 
fuese un sujeto de atribución del predicado felicidad. 

3) La característica que asignábamus al modelo IX (la neutralidad 
respecto del evolucionismo o del procesionismo) se mantiene en el mo- 
delo XII, si bien con una importante mcdulación, derivada de los efectos 
diferenciadores, respecto del monismo, del pluralismo: en el pluralismo, 
algunos de los cursos de desarrollo de la felicidad, podrán seguir una 
+.-A ~ l a y  r,,,.+rir LLLvlic A no,.,.- auLLlldcnte o descendente independiente (en Yiit~d del ph-  

ralismo) en función de la neutralidad que pueda afectar a otros cursos. 
4) La perspectiva humanística que corresponde al modelo IX 

quedará ahora sustituida, en e! pliaralismo, por una perspectiva anhu- 
manista (o incluso antihumanista); e¡ piuraiismo puede afectar a la 
misma unidad del género humano, sujeto del humanismo. 

5) Mientras que el monismo materialista tenderá a sustantivar la 
formalidad de la felicidad, en cuanto predicado de los sujetos corpó- 
reos, individuales o globales, convirtiéndola en objetivo de la vida y de 
su sentido, e! p!ura!ivr?,v tiende a !a desustwntivaci6n de !a fmma felici- 
dad, resolviéndola y transfornnándola en los contenidos o materias 
asignadas a ía misma. 

2. El materialismo de Baruch Spinoza y su concepción 
de la felicidad 

intentemos verificar estas características generales del modelo XIi 
en una de sus versiones más importantes: la doctrina de Raruch Spiilo- 
za, cuya influencia en el pensamiento ulterior -comenzando por su in- 
fluencia en la filosofia clisica alemana- está coil~hiiilleiite reconocida. 
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1) Ante todo, subrayamos hasta qué punto la concepción de la fe- 
licidad de Spinoza se distancia de las concepciones subjetualistas de 
la felicidad, aun partiendo de ellas, al presentar la felicidad verdadera 
como un estado del sujeto, sin duda, al que tiende (en virtud de un co- 
natus constitutivo). Pero la felicidad no afecta simplemente al sujeto 
en su condición de tal, ya sea si lo consideramos como un compuesto 
de cuerpo y alma (es decir, como apetito), ya sea si lo consideramos 
sólo según el alma (como voluntad). 

La felicidad afecta al sujeto en tanto que es sujeto humano, consi- 
derado como un compuesto de cuerpo y alma, por tanto, como dota- 
do de apetitos, pero de apetitos conscientes; es decir, en términos de 
Spinoza, de deseo (escolio a la proposición IX del libro 111 de la Ética). 
La felicidad afecta a los sujetos deseantes, sin duda. Pero los desborda, 
porque la felicidad es amor, y el amor no es un efecto meramente sub- 
jetivo, una mera alegría o un gozo. Es cierto que Spinoza dice que el 
gozo, y no la tristeza, es el criterio del valor de nuestra conducta, por 
cuanto implica potencia del sujeto deseante; sería (nos parece) un gra- 
vísimo error interpretar esta doctrina en clave subjetivo-psicológica 
-que puede valer para interpretar la titillatio (cosquilleo, placer) de la 
proposición XI de la parte 111- concluyendo, como algunos inter- 
pretan, en una «ética de la alegría o del gozo, enfrentada a la ética de la 
tristeza, del temor o incluso de la frialdad puritana o kantiana». La in- 
terpretación subjetualista de la ética del gozo spinozista estaría muy 
cerca del hedonismo, que actuaría a escondidas en el lema, hoy tan co- 
rriente, de «la vida no está para comprenderla, sino para vivirla»; pues 
este lema no dejaría de ser una mera necedad, como ya hemos dicho. 
Solamente si «vivir la vida» se sobreentiende en el sentido del hedonis- 
mo que reniega de todo intento de comprensión, cabría dar al lema al- 
gún sentido preciso, que quedaría sin embargo neutralizado por el he- 
cho mismo de intentar comprenderlo y de concluir que el intento es 
vano. En resumidas cuentas, la idea de una ética de la alegría, o de una 
ética del goce, sólo se mantiene fiel a Spinoza cuando se interpreta en 
un sentido no subjetivo, psicológico o hedonista, sino cuando el goce 
o la alegría se interpretan como indicio o síntoma de una potencia que 
debe ser analizada por el entendimiento, para lograr determinar cuáles 
puedan ser sus causas adecuadas; lo que nos remite fuera de la subjeti- 
vidad que goza o se alegra. 

La felicidad es amor; y el amor es alegría, pero no en el sentido psi- 
cológico subjetivo. Porque el amor es un gozo, una alegría, pero «acom- 

Gustavo Bueno, El mito de la felicidad, Ediciones B, Barcelona 2005    © 2011 fgbueno.es

http://www.fgbueno.es/gbm/gb2005mf.htm


yafiada por !a idea de Usa cama exterior*, así como el odio iio es sino la 
tristeza acompañada por la idea de una causa exterior (escolio a la pro- 
posición XIII de la parte 111). Ahora bien, aunque cualquier cosa pue- 
de ser, por accidente, causa de la alegría, tristeza o deseo (1II:XV) sólo 
el amor intelectual (que procede del alma del sujeto que ha alcanzado el 
«tercer género de conocimiento») se manifiesta como una afección o 
alegría propia de ia esencia (no accidental) del sujeto, puesto que la 
«causa» que -rcompaña a esa alegría es Dios mismo, y, en consecüencia, 
ta! alegria se recoaoce vcme la felicidad rnisma en tailto que desborda 
cualquier residuo de subjetividad. Además, ei amor inteieccuai dei aiina 
hacia Dios es el mismo amor con el que Dios se ama a sí mismo; es decir, 
el amor intelectual del alma hacia Dios es una parte del amor infinito 
con que Dios se ama a símismo (1II:XXXVI). Y en este amor consiste la 
felicidad: «Nos deleitamos con todo cuanto entendemos según el tercer 
género de conocimiento, y ese deleite va acompañado por la idea de 
Dios como causa suya» (1II:XXXII). 

Pero acaso la proposicióri que mejor demuestra el «desborda- 
miento de la subjetividad» de quienes encuentran su felicidad en el 
amor de Dios es la proposición IIIiXIX: «Qilien asa a Dios pze- 

de esforzarse en que Dios lo alne a él.» (Cabe una desubjetivización 
mayor de la felicidad que la que se representa en esta proposición de 
Spirioza? Pues según ella, la felicidad sigue siendo amor del sujeto, 
pero 110 del sujeto que somos cada uno de nosotros, cuando se ama a sí 
mismo, sino en tanto que realizarnos a un amor de Dios, que ni siquie- 
ra tiene yue correspoiiderl~. Aunque tainpoco nuestro amor subjetivo 
es ajeno al amor de Dios, por cuanto e11 el amor de Dios (como geniti- 
vo subjetivo) está comprendido en nuestro propio amor (en cuanto 
genitivo objetivo), pero en tanto en cuanto no necesita correspon- 
dencia. 

Damos, en todo caso, por supuesto, que ese Dios que se ama a sí 
mismo a través de los hombres (véase la nota 16 que Vida1 Peña pone a 
la proposición XXXVI en la citada edición de la Ética), no es el Dios 
de Aristóteles (que ni siquiera conoce a los hombres). Se parece más al 
Dios del Evangelio de San Juan ((<Dios es amor»), a través, por ejem- 
plo, del Dios de otro pensador judío, Fray Luis de León; pero siempre 
qiser*ssccop,-.,!~,- .,;,a ~ o m o  -. ~n ser transcel~deilte a1 ~ U I I C ~ O  de los seres fi- 
nitos. 

En todo caso, el Dios de Spinoza es ar-nor, yero amor intelectual, 
amor a Dios mismo como una. realidad siusceptible de hacerse presen- 
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te a los hombres (sin aferrarse en su propia fruición infinita) y hacerse 
presente en las mismas esencias que el hombre puede entender como 
tercer género de conocimiento. Diríamos: las esencias terciogenéricas, 
intemporales y eternas, en tanto se hacen presentes al hombre y so11 
componentes de la misma realidad. Parece como si la felicidad supre- 
ma consistiera, para Spinoza, en el proceso de quien alcanza la com- 
prensión de las esencias necesarias y eternas, en tanto constituyen el 
mundo real en el cual vivimos, conocemos y actuamos, y, por consi- 
guiente, logra comprenderse a sí mismo como sujeto que consiste en 
presenciar, por el conocimiento y el amor de tales esencias, convertido 
en consecuencia junto con los otros sujetos de su rango, en la misma 
participación de un Dios que sólo vive a través de los hombres. 

Y no parecerá muy aventurado sospechar si la misma capacidad 
«catártica», o si se quiere edificante, que muchos lectores atribuyen a la 
Ética, deriva tanto más que de sus «enseñanzas particulares» (de los 
contenidos de sus proposiciones, definiciones, etc.), del orden geo~né- 
trico a través del cual nos son propuestas aquellas proposiciones. Pero 
en la medida en que ese orden no sea postizo (como una superestructu- 
ra), porque ese orden sólo es orden efectivo, en cuanto orden material, 
interno, que resulta de la concatenación de unos contenidos y no de 
otras. Además, ¿acaso no es ese orden lo primero que el lector de la Éti- 
ca percibe, por poco experto que sea en Geometría? Este orden consti- 
tuiría la misma plataforma desde la cual autor y lector están refiriéndo- 
se a contenidos tan vulgares como puedan serlo el odio, la ira, la alegría 
o la tristeza. En la Ética de Spinoza, el orden geométrico que concatena 
las definiciones, teoremas y demostraciones, es la plataforma eterna, 
«divina», desde la cual, a distancia, podemos mirar a la prosa de la vida 
que se hace presente una y otra vez,  sobre todo en los escolios. 

Es este Dios vivo de Spinoza el que hace posible que la subjetivi- 
dad más intensa en la que, en principio, está implantado el deseo o el 
apetito, encuentre su desbordamiento suprasubjetivo (no precisamen- 
te «objetivo»). Porque en esta suprasubjetividad, que es buena por sí 
misma (es el Bien supremo), radica la bondad misma del deseo. «No- 
sotros no intentamos, queremos, apetecemos ni deseamos algo porque 
lo juzguemos bueno, sino que, al contrario, juzgamos que algo es bue- 
no porque lo intentamos, queremos, apetecemos y deseamos» (escolio 
a la proposición 1II:IX). Esta proposición podría ser interpretada, sin 
duda, en el sentido del subjetivismo y relativismo más arbitrario y es- 
candaloso; pero sólo cuando suponemos ya separados el sujeto huma- 
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no deseante del <:objeto:: de sü mténtico deseo, que es lo eterno áivi- 
no, tal como se manifiesta en la arquitectura del Mundo (matemático, 
físico, político, moral). 

2) La concepción de la felicidad de Spinoza nos permite concluir 
que, sin perjuicio de que Spinoza no saque explícitamente esta conclu- 
sión, que el principio de felicidad, no sólo el principio ampliado (a los 
animaiesj sino ei restringido (<<todos los hombres desean ser felices*) 
ha de quedar en suspenss. El principio aí-npliado, desde lüego, yor- 
q ~ e  !os afiirr,a!es nc desean, sólo qctecen. Pero también queda en sus- 
penso el principio restringido, porque no tocios los hombres pueden 
desear el amor de Dios y, por tanto, con él, el verdadero deseo que 
comporta el contento y la felicidad. Y esto debido a que no todos los 
hombres pueden alcanzar el tercer género de conocimiento. 

Hay hombres a quienes sólo les es accesible el primer género de co- 
nociiniento, el de las cosas singulares y sensibles, incluido el conoci- 
miento por signos e imágenes (escolio 2 de la proposición II:XL); estos 
hombres forman un vulgo que apetece y aun desea, pero sólo obje- 
tos contingentes (1II:XV); por ello pueden estar tristes o alegres, pero 
sin que ello nos aiitorire a co~~siderar!os come felices. 

Hay hombres que alcanzan el segundo género de conocimiento, el 
conociiniento racional, el de los mercaderes, por ejemplo, que para 
obtener, dados tres números [por ejemplo 6,3,8], un cuarto que sea al 
tercero conio el segundo es al primero, no dudan en multiplicar el se- 
gundo por el tercero [3 por 81 y dividir el producto por el primero 
[24:¿] para obtener el número. Pero este segundo género de conoci- 
miento, aunque ya nos introduce en el reino de las verdades mundanas 
(diríamos: técnicas, científicas) no permite el desenvolvimiento de un 
amor pleno y auténtico. 

Este amor requiere el tercer género de conocimiento. Spinoza, en el 
escolio 40 citado, lo presenta de modo formalista, a partir del mismo 
problema de los mercaderes, cuando este problema es resuelto inme- 
diatamente («intuitivamente», es decir, sin necesidad de aciidir a iina 

ecuación). Pero el tercer género sólo encuentra su pleno contenido 
cuando logra situarse frente al fundamento de todos los conociinieritos, 
que en la parte quinta (proposición XXXIII) se define como Dios. Por 
tii; que resulta (al menos así 10 interpreizainos) que eI tercer género de 
conocimiento se define por Dios, y solamente se ilustrd a través del co- 
nocimiento inmediato e intuitivo del problema de los mercaderes. 

Los «hombres» de !os que hablz Vpinoza no constituirían Iiiia clase 
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uniforme. Los hombres se diferencian profundamente unos de otros, 
no son iguales, porque su potencia es diferente. Ya sea a causa de su 
naturaleza (unos son sanos y otros enfermos, unos son alegres, otros 
tristes), ya sea a causa de su situación (unos son esclavos, otros son se- 
ñores; unos viven en la selva-son salvajes- otros en la ciudad). Y la si- 
tuación, aunque parezca contingente, determina sin embargo a los 
hombres tanto como su propia naturaleza. 

En conclusión, no encontramos fundamento para afirmar, desde la 
perspectiva de Spinoza, que todos los hombres desean realmente la fe- 
licidad. En primer lugar porque los hombres a los que se refiere el 
principio no son una clase homogénea, sino un nombre que se da, no 
ya a una colectividad de individuos, sino a una clase constituida por 
diversas especies de hombres. En segundo lugar, lo que desean esas di- 
versas especies de hombres no puede llamarse felicidad con el mismo 
sentido: los contenidos son diversos y contrapuestos, porque precisa- 
mente la unidad de la felicidad divina se realiza como pluralidad hete- 
rogénea. 

3) El materialismo que atribuimos a Spinoza es neutro, respecto 
de las alternativas «vectoriales» del proceso de la realidad (descenden- 
te/ascendente; o bien procesionismo/evolucionismo; o bien regre- 
siónlprogreso). Esto puede deducirse de la perspectiva desde la cual 
este materialismo contempla al Mundo, a saber, la perspectiva de la 
eternidad, la perspectiva divina. Del Dios eterno y único, de la Sustan- 
cia, poco sentido tendría decir que «marcha por la línea del progreso., 
o bien que desciende o degenera hacia su aniquilación. Sólo puede de- 
cirse que es, y que busca seguir siendo lo que es, pero no que va a algu- 
na parte, fuera de sí mismo. Ni  sube ni baja, simplemente existe y se 
mueve eternamente. 

Pero el componente pluralista que también atribuimos al materia- 
lismo de Spinoza abre la puerta a la posibilidad de tratar a determina- 
das líneas de movimiento, a determinados «procesos en curso» que 
tienen lugar en el seno de la Sustancia, como ascendiendo o descen- 
diendo, según relaciones particulares, que no comprometen el «equili- 
brio» o la neutralidad de la Sustancia; entre otras razones porque estos 
procesos en curso podrán neutralizarse en lo que respecta al ascenso y 
al descenso. Y esto tiene aplicación sobre todo en política. 

De este modo, el materialismo pluralista está preparado para reco- 
nocer la posibilidad de que una estirpe de pueblos, familias, iglesias o 
instituciones desarrolle un curso claramente ascendente (o progresi- 
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vo) si tiene capacidad para reforzar su poder, así como también habrá 
que reconocer la posibilidad de la decadencia de otras estirpes de pue- 
11,- s,,,~, fdlll;!;aa --. .,- o iglesias. Pai-a el ~naterialismo piuraiista, la materia no 

es un océano en el cual se borran las diferencias entre las corrientes 
que en él se producen, y que forman parte de su misma sustancia. El 
m rrataúo teológico politico ofrece un rico material susceptible de ser 
yr~alizade e s  estcs términos. 

En particular, no tendría sentido, en el materialismo de Spino- 
za, poner la felicidad en el principio del Género humano, tratando de 
derivar de ella la infelicidad, o reciprcxarrirnte. A !o sumo habria que 
tener en cuenta que la felicidad, como atributo de Dios (de la Sustan- 
cia), está en el principio y en el final, sicut erat in principio, et nunc, et 
semper, podríamos decir, Pero considerada la felicidad como predica- 
do aplicable a «partes» de la Sustancia, es decir, considerando como 
reflejos realizaciones o valores de ia feiicidad divina a 10s placeres (titi- 
llationes), alegrías (placer o regocijo: escolio de ILI:XI), gozos, delei- 
tes, etc., entonces habrá que reconocer que todos estos valores se dan 
siempre en correlación con valores contrarios: tristeza, melancolía, re- 
mordimiento (morsus conscientae). l'roposición 111, XLVII: «La ale- 
gría surgida de que irnaginainos que una cosa que odiamos es destmi- 
da, o afectada de otro mal, no surge sin alguna tristeza del ánimo.» 
Proposición IV, XLVII: «No hay afecto de esperanza o de miedo sin 
tristeza.» 

La correlación entre felicidad e infelicidad, alegría y tristeza, etc., 
puede querer decir también que carece de sentido atribuir al Mundo, 
en general, en cuanto pluralidad heterogénea, la condición de feliz o 
de infeliz, de alegre o de triste. La felicidad que se atribuye a Dios o a 
la Sustancia tampoco es propiamente un predicado exento. Porque 
Dios o la Sustancia sólo existe a través de los cursos en proceso. Por la 
misma razón tampoco podemos decir (con Marción) que el Mundo es 
malo o que el Mundo es bueno. No puede hablarse por separado de 
<<Bien» o de «Mal»: el bien y el mal son correlativos; un veneno es bue- 
no (tiene virtud venenosa) si tiene capacidad para matar a u11 animal o 
a un hombre (escolio de la proposición IV, LX: «La acción de golpear, 
en cuanto físicamente considerada, atendiendo sólo al hecho de que 
u n  hn~nbre !wailta el brzzo; cierra e! p:añ~ y m?:cve cvn fxerza todo el 
brazo de arriba abajo, es una virtud que se concibe a partir de la fábri- 
c2 de! cuerpo humano. Así pues si un hombre, movido por :a ira o por 
el odio, es determinado a cerrar el puño o a mover el brazo [es decir, a 
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actuar con violencia] ello ocurre porque una sola y misma acción pue- 
de unirse a cualesquiera imágenes de cosas...»). 

4) El materialismo pluralista que atribuimos a Spinoza no favore- 
ce una concepción de la felicidad humana como atributo capaz de ser 
homologado con los conceptos humanistas de la felicidad. El materia- 
lismo no es un humanismo (ni en el sentido de Schiller, ni el sentido de 
Sartre). Podríamos considerar esta tesis como un simple corolario del 
principio de felicidad. N o  todos los hombres desean la felicidad, en su 
estricto sentido; desean cosas muy diferentes, aunque utilicen el mis- 
mo nombre. «Raros son los hombres que viven según los preceptos de 
la razón» (parte IV, apéndice, cap. XIII). Luego la felicidad no es algo 
en cuya persecución los hombres puedan considerarse hermanados, ni 
la aspiración nominal a la felicidad les confiere una orientación co- 
mún, sino que, por el contrario, les separa en clases inmiscibles y con 
intereses muy diferentes. Otra cosa es que estas clases contrapuestas 
de hombres se necesiten mutuamente; por ejemplo, en una sociedad 
dominada por una «iglesia supersticiosa» los aristócratas, poderosos, 
exultantes y alegres, incluso los tiranos, necesitarán de la tristeza de 
los humildes, incluso de los esclavos (penetrados de tristeza por su 
impotencia), tanto como éstos (los humildes, los esclavos) necesitan 
de los nobles y aun de los tiranos para alimentar su esperanza en unas 
recompensas que delatan por sí mismas ese ánimo del esclavo, del tris- 
te, del humilde. «La humildad no es una virtud, o sea, no nace de la ra- 
zón» (1V:LIII). «El arrepentimiento no es una virtud, o sea, no nace de 
la razón. El que se arrepiente de lo que ha hecho es doblemente mise- 
rable e impotente» (IVLIV). 

5) Por último, desde la perspectiva del materialismo de Spinoza, 
tal como lo entendemos, se hace imposible sustantivar la felicidad for- 
mal en cuanto propiedad o atributo de los seres humanos (individual o 
socialmente considerada) a fin de erigirla en el objetivo de la vida y ra- 
zón de su sentido. Sólo los hombres que confunden la verdadera feli- 
cidad con el placer (la titillatio) o con el bienestar público, podrían 
sustantivar este placer o este bienestar convirtiéndolo en objetivo de 
sus acciones, de sus planes y de sus programas políticos. Pero la sus- 
tantivación es superficial, porque encierra a los hombres en el inte- 
rior de su piel, o bien reduce a las sociedades a la condición de objeti- 
vos del político que busca su tranquilidad y sumisión, cualesquiera 
que sean los contenidos de ese bienestar. 

Pero ya la alegría, por sí misma, no es un objetivo a perseguir, sino 
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un «reflejo» de !a potei~cia de obrar; es esta petenci~ de obrar !o gUe se 
persigue, y no la alegría que de ella transciende y que, por supuesto, 

. . . - - - - - - 
no hay por que evitar (proposición 1ii:LIII). 

En conclusión: la felicidad, en cuanto amor -es decir, alegría 
acompañada de la representación del objeto o causa- desborda plena- 
mente, diríamos, el «arco de los dientes» de la subjetividad, porque 
consiste en la misma potencia suprema de que disponemos, a ía manera 
de lo que los estoicos llarnaron virtud (&reté) y que pinoza identificu 
con el amor de Dios, C.on e!!̂, !a fórmula estoica ( 4 2  felicidad no es e! 
p r m k  o CLa virtudp si110 la vil-tu¿ misína*) pierde el sentido aáusro, for- 
malista, burocrático y canalla que Kant le inyectó, y recupera su inten- 
ción transubjetiva, material y no formal. 

La felicidad es el mismo Dios a quien nuestro amor o potencia 
(nuestra virtud) puede alcanzar, pero íio es el premio subjetivo que se 
otorga a quien hubiera alcanzado este amos. Así eiltendemos el último 
teorema de la Ética de Spinoza: «La felicidad no es un premio que se 
otorga a la virtud, sino que es la virtud misma, y no gozamos de ella 
porque suprimamos nuestras concupiscencias, sino que, al revés, po- 
demos suprimir nuestras concupisceilcias poraue gozamos de ella,» 
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