
Trituración del Principio de felicidad 

1. LA TRITURACIÓN DEL PRINCIPIO DE FELICIDAD 
COMO OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTE LIBRO 

1. El Principio de felicidad parece inofensivo 

En este libro se intenta poner al descubierto los componentes 
ideológicos o míticos, potencialmente malignos, del Principio de feli- 
cidad («todos los hombres quieren ser felices»). Un principio a prime- 
ra vista bien intencionado, prudente, acaso inofensivo. 

2. Pero no  lo es: es u n  principio de mula fe 

Pero se trata de hacer ver que ese principio no expresa propiamente 
una Idea-fuerza universal y definida, sino que es más bien una fórmula 
oscurantista que se alimenta de Ideas muy heterogéneas, algunas pura- 
mente metafísicas (o teológicas), otras con fuerza atractiva propia, pero sin 
relación alguna con la felicidad, y, en todo caso, no convergentes entre sí. 

El Principio de felicidad es así un principio ideológico, bajo cuyo 
pabellón actúan intereses muy distintos, no siempre compatibles entre 
sí, y muchas veces repugnantes o canallas. 

Por ejemplo, quienes encuentran un modo de prestigiar el Princi- 
pio de felicidad recordando que la Constitución de Estados Unidos, la 
potencia más influyente de nuestro mundo, lo recoge en los preámbu- 
los de sus textos constitucionales, no suele tener en cuenta (como ya 
hemos advertido) que «felicidad» traduce no sólo el happiness del Acta 
de Independencia, sino también el welfdre de la propia Constitución, 
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por lo que resulta que este principio, así interpretado, viene a ser prác- 
ticamente una apología del «Estado de bienestar», vinculado al ameri- 
can way oflife. El Principio de felicidad, además, no es una mera expo- 
sición inofensiva de buenos deseos: contiene también un importante 
componente de discriminación agresiva cuando el enunciado se sobre- 
entiende por su equivalente contrarrecíproco, a saber, que quien no de- 
sea la felicidad (según como cada cual la entiende) no es hombre. Otras 
veces, el Principio de felicidad encubre los intereses de una secta, cons- 
tructiva o destructiva, o de una confesión religiosa, que predica su cre- 
do coino el mejor camino (a veces, ei único camino) para alcanzar la fe- 
licidad. La mayor parte de las veces, el Principio de felicidad actúa 
simplemente como fondo de campañas publicitarias de promoción de 
discotecas, de excursiones turísticas o de drogas: «Todo el mundo quiere 
ser feliz, ¡déjate de preocupaciones y acude a nuestra discoteca!, o jcom- 
pra nuestros vuelos chárter hacia el Caribe!, o ¡consume moderadamen- 
te estas pastillas que te levantarán el ánimo!: Don't Worry, BeHappy!» 

El ICV en su Propuesta de Nuevo Estatut del año 2003 incluye en el 
apartado de Principios Fwíldflmentales una referencia a la «emancipa- 
ción personal y x !a fdicidadx) de !es ciudadanos de Cri:a!ul=ia. Jaime 
Bosch, vicepresideilte de ICV y diputado en el Parlainento catalán, en 
un comentario sobre el particular> punti~aliza que 12 felicidad corile senti- 
miento absolutamente personal y subjetivo no puede ser garantizado 
por la Administración ni exigido ante un tribunal; pero la administra- 
ciór, (!a Generalidad) habriz de remover obstáculos que impidan la fe- 
licidad de la ciudadania en el ámbii-o de su competencia (una sanidad 
deficiente o una contaminación excesiva, obstaculizarían la felicidad). 
Pero aquí la felicidad no parece que rebase el confort o la calidad de 
vida, a lo sumo el bienestar, en el sentido más prosaico de la expresión. 

¿Acaso sabe alguien, a ciencia cierta, después de recorrer tan am- 
plia oferta, qué puede significar ei Principio de la felicidad? Porque, en 
efecto, este principio sólo puede comenzar a significar algo cuando se 
presupone ya establecida una concepción de la felicidad suficiente y 
precisa. Ade~nás, y esto es lo primero que nos advirtió Aristóteles, 
cl~ando nos dijo eri el Libro I , 4  de su Ética a Nicóinaco, que aunque 
todo (o casi todo) el mundo está de acuerdo con el nonlbre de felici- 
dad, comienzan a dudar enseguida sobre cuái sea su coritenido, y que 
no ¡o explica del misino modo el vulgo y el sabio. Y algo parecido nos 
advirtió tainbikn Séneca, inmediatamente después de formular su 
principio: «'lrodos los hombres son felices ... pero en cuanto se ocupan 
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de determinar los medios para alcanzarla, se llenan de nieblas y todo 
se oscurece.» Y a pesar de estas advertencias por parte de quienes for- 
mularon por primera vez el Principio de felicidad (sin necesidad de 
llamarlo así), los profesores (la mayor parte de los profesores) siguen 
levantando el Principio de felicidad como bandera y anuncio de sus 
enseñanzas éticas, morales, políticas y filosóficas, aunque rechacen las 
ideas que sobre la felicidad nos ofrecieron Aristóteles o Séneca, pero 
sin poder ellos mismos ofrecer alguna idea de recambio. Y por ello, se 
ven obligados a disimular la vaciedad del Principio que proclaman, 
llenándolo, a beneficio de inventario, de retahílas formadas por conte- 
nidos e Ideas que han ido recogiendo a lo largo de su vida, para prepa- 
rar sus informes, sus clases o sus sermones. 

Sartre definió la <<mala fe>> como una maniobra, casi automática, 
de la «conciencia», en virtud de la cual ella, para no enfrentarse con su 
propia nihilidad, se autoengaña, presentándose lo que no es, como si 
existiera, y lo que es, como si no existiera. En este sentido decimos, en 
este libro, que el Principio de felicidad y la misma Idea de felicidad 
son productos de la mala fe. 

Un proyecto de demolición del Principio de felicidad no ha de con- 
fundirse con el «proyecto de demoler la verdadera doctrina de la felici- 
dad», tal como la delimitaron Platón, Aristóteles, Santo Toinás o Spi- 
noza. El segundo proyecto exige enfrentarnos con las cuestiones 
relativas al destino de Hombre y de su lugar en la jerarquía del Univer- 
so. El primer proyecto, el de la demolición del principio de felicidad, 
puede emprenderse dentro de límites más estrechos y accesibles, como 
puedan serlo los que se enmarcan en el análisis lógico de una proposi- 
ción, o en el análisis gnoseológico de un principio. Pero ambos proyec- 
tos, aunque son independientes, se corroboran mutuamente. 

2. LAS DOS VERSIONES DEL PRINCIPIO DE FELICIDAD 

1. El Principio débil de felicidud y el Supuesto 
de lu felicidad 

En la Introducción de este libro ya presentamos dos formulacio- 
nes clásicas del Principio de felicidad, una «débil» (que denominamos 
Principio de felicidad, a secas) y otra «fuerte» (que denominamos, 
cuando conviniera, Supuesto de la felicidad). 
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El Principio de felicidad, en la fórmula de Séneca, se enuncia así: 
«Todos los liombres, hermanos Galión, quieren vivir felizmente» 
(« Vivere, Gallio frater, omnes beate volunt», De  vita beata, 1). Séneca 
añade inmediatamente a su principio, separándolo de él sólo por una 
coma, el siguiente comentario: «Pero se enredan (o detienen) en el 
momento de saber qué es lo que hace la vida feliz.» 

El Supuesto de lafelicidad, en la fórmula de Johann Gottlieb Fich- 
te, dice así: «La vida [humana] es ella inisii~a felicidad» («Da§ Leben ist 
selber die Seligkeits, Die Anweisung zurn seligen Leben). 

Estas sentencias, sobre todo ía primera, se encuentran repetidas 
una y otra vez, con ligeras variaciones, en los lugares más diversos de 
la literatura sobre la felicidad. Precisamente esta repetición es la que 
sugiere que tales sentencias están utilizadas a título de «principios» 
(cioctrinaies) más que a títuio de sentencias (prácticas o morales). 
Quien enuncia el Principio de felicidad no lo hace muchas veces como 
«cita de Séneca» (en cuyo caso, el enunciado ya no podría interpretar- 
se inmediatamente, sino como una reproducción de un pensamiento 
de Séileca), siiio a título de «principio general» referido a la realidad de 
!a vida hr~mana, v e  tratade ser comprendida. Un  principio que actiia 
como guía para interpretar esta realidad, como principio necesario 
para entender la «razón de ser» de las ccndiictas hümanac. P, !a mane- 
ra de quien apela a la ley de la gravedad para entender la razón de ser 
de que los cuerpos más heterogéneos caigan desde un tejado o desde 
.-- d v i 6 i l  l l a L i a  I - - ~ . .  el suelo cuando se retira aquello que impedía su caída. 

2. Conexión entre e l  PrinciVio débil y e l  Principio 
fuerte de  felicidad 

¿Qué conexión media entre estos dos principios? Desde luego, a 
primera vista, parece que el Principio es independiente del Supuesto: 
no haría falta ser feliz (de acuerdo ron e1 Supuesto) para dsea r  12 fe!;- 
cidad (de acuerdo con el Principio). Precisamente, se añadirá, quien 
desea la felicidad (según el principio débil) es quien no la posee (según 
el principio fuerte). En consecuericia habría incluso que dar un paso 
más declarando La incompatibilidad de ambos principios: el principio 
débil sería incompatible con el principio fuerte. Si se parte del Supues- 
to de la felicidad («la vida huinana es feliz») parece que el Principio de 
felicidad («todos los hombres desean ser felices») está de más. 
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Sin embargo, esta primera impresión de incompatibilidad entre el 
Principio y el Supuesto no es, ni mucho menos, evidente, al menos si 
nos atenemos al terreno de las concepciones de la felicidad, tal como 
han sido clasificadas en la tabla del capítulo 4. Desde la perspectiva de la 
tabla habría al menos que limitar el alcance de esta «evidencia a primera 
vista». En efecto, más bien parece que hay que decir que estas eviden- 
cias a primera vista se producen cuando se asume la «línea» de las con- 
cepciones ascendentes de la felicidad. Si se presupone que la felicidad 
procede de la infelicidad, del deseo de superar una situación de infeli- 
cidad, entonces es evidente que, supuesta la felicidad (principio fuer- 
te) no podría admitirse el principio débil: quien quiere la felicidad es 
quien no la tiene, etc. Pero si partiéramos de las líneas descendentes («la 
infelicidad procede de la felicidad»), y más aún, de las líneas neutras 
pertinentes («la felicidad procede de la felicidad»), entonces el princi- 
pio fuerte deja de ser incompatible con el principio débil, y por el con- 
trario, viene a constituirse como un modo de fundamentación deducti- 
va, y casi apriori, de ese principio (que, de otro modo, quedaría reducido 
a la condición de principio empírico, inductivo; más aún, llevado a cabo 
mediante una inducción incompleta, puesto que es evidente que aun en el 
supuesto de que el cien por cien de los encuestados fueran positivos -en 
su aceptación del principio débil-, estas encuestas sólo podrían haber 
consultado a una mínima parte de todos los hombres). 

La formulación de Séneca, en forma de lapidaria proposición uni- 
versal y apodíctica, debería ser transformada en una proposición de for- 
ma probabilística, que rondaría con el ridículo: «El sesenta por ciento de 
los hombres, hermano Galión, quieren ser felices.» Sin embargo, la re- 
ducción de la modalidad apodíctica de la versión de Séneca a la ramplo- 
na versión probabilística, tampoco hay que entenderla como un paso 
definitivo (por ejemplo, como paso del formato de sentencia sapiencial, 
gratuita o metafísica, al formato científico más circunspecto y empíri- 
co). Y esto debido a que la sentencia, en cuanto principio, no puede in- 
terpretarse como un principio empírico, sencillamente porque la mate- 
ria sobre la que versa no es empírica (fenoménica, emic) sino esencial 
(estructural, normativa, por ejemplo). Otras muchas sentencias o prin- 
cipios se encuentran en situación análoga: «Todos los hombres tienen 
dos ojos y un corazón.» ¿Se ha comprobado estaproposiciónpor induc- 
ción completa? «No, se dirá, pero hay contraejemplos, hay hombres 
con dos corazones y otros sin ojos.» Sin duda, pero, (derrumban estos 
hechos empíricos el principio, a la manera como, según Spencer, una 
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teoría podía ser asesinada por un hecho concreto? No, son excepciones. 
Y éstas son posibles porque ia materia de referencia es empírica, aunque 
subordinada a una estructura o plano de construcción (en nuestro caso, 
la del genoma) qiie admite desarrollos defectuosos. Los organismos con 
este tipo de déficits se encuentranprivados, según su patrón estructural, 
de algunos órganos proporcionados por su norma, sea por defecto (que 
es adonde llega el concepto aristotélico de stéresis, como no tener ojos), 
sea por exceso (tener dos corazones, lo que requeriría ampliar el con- 
cepto de privación o stéresk en ecte sentido: «privados de tener uri solo 
corazóri»). Precisamente por eiio se consideran estos órganos suple- 
mentarios como teratológicos o monstruosos, cuando en sí mismos, 
empíricamente, sólo podría decirse que son lo que son. 

Por ello, el principio de Séneca hay que entenderlo en el plano es- 
tr-iceüral, en este caso normativo. Y entonces el principio débii puede 
alcanzar la misma dureza que el fuerte alcanzaba en su formulación 
contrarrecíproca: «Luego el hombre que no quiere la felicidad no es 
un hombre cabal, es un hombre deficiente» (por ejemplo, un enfer- 
mo, un deprimido, un degenerado). Un honnbie a quien iio basta con 
reconocerlo como un caso c in t ra r i~  en 12 estwdistica del UO%, fii 
como un caso de negación simple del deseo de felicidad, porque es un 
caso de privación, al cual, de inmediato, habrá que inteztar rehabilitar, 
curar, es decir, restituir sus deficiencias, carencias o privaciones. 

Cuando nos situarnos en un cainpo no ya orgánico, sino social o 
juridicct (en e! cual !as estrzcturas sc cclrivierten eil normas), diríamos 
que <;quien a o  quiere la felicidad» es u11 iridividuo no ya enfermo, sino 
indigno, porque ha renunciado al derecho, y por tanto al deber, que 
le confieren las leyes (el «derecho a la felicidad», por ejemplo, de la 
Constitución de Estados Unidos de Norteamérica). Desde este punto 
de vista podría tomarse el Supuesto de la felicidad (o Principio fuerte 
de felicidad) como iündarriento del Principio débil de felicidad. «Si to- 
dos los hombres desean ser felices, es porque ya lo son, y, por ello, de- 
sean seguir siéndole.» Quien jamás ha sido feliz? ni ha conocido la fe- 

licidad en otros, ¿cómo podría querer serlo de modo positivo?, icónio 
podría qQerer lo que aún no conoce? Tan sólo querría, a lo sumo, salir 
del sufrimiento o del dolor. Pero este deseo, incluso una vez logrado 
(la aponía, de los epicúreos), no podría confundirse con ia feiicidad. 
Ésta, a lo sumo, podría aparecer más tarde, corno un deseo de prolon- 
gar la falta de dolor; deseo que ya sería capaz de hacer re-flexiva esa a-po- 
nía, convirtiéndola en felicidad. 
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En resolución: sólo un sujeto que ya es feliz, pero que no lo es eter- 
namente ypuede dejar de serlo, que sabe que es feliz como resultado de 
un proceso en el cual él mismo se mantiene en la existencia, puede que- 
rer seguir siéndolo, es decir, no decaer de su estado. De este modo, el 
Principio débil de la felicidad se nos muestra como principio necesario 
para dar cuenta, en los sujetos finitos, del enlace entre sus estados suce- 
sivos de felicidad. Un sujeto que ya es feliz (según el Supuesto de la feli- 
cidad) seguirá siéndolo a través de su voluntad, es decir, deseando la fe- 
licidad (según el principio débil). Y esto permitiría reexponer el 
principio de Fichte de un modo menos «escandaloso» (por el aspecto 
de dogma absoluto como está enunciado): <<Sólo en el supuesto de que 
el hombre (o los hombres) son felices -es decir, han alcanzado, en una 
fase histórica, lo que llaman la felicidad-podrá admitirse como princi- 
pio el de que todos esos hombres quieren la felicidad.» 

Ahora es cuando el Supuesto comienza a revelársenos como más 
positivo que el Principio débil de felicidad que, por sí mismo, puede 
considerarse como gratuito y aun metafísico. 

Esto nos permitiría plantear también la cuestión del origen de la 
«felicidad prístina», de la felicidad que no procede de la voluntad o del 
deseo de prorrogar el estado de felicidad adquirido. Este origen no ten- 
drá tampoco que situarse en un estado de infelicidad, sino por ejemplo, 
en la pérdida (o caída) de un estado no precisamente de felicidad, sino 
de «vida ordinaria» (por ejemplo, tribal, preestatal). Al perderse este 
estado de vida ordinaria, a consecuencia de una caída o degeneración 
individual o social, a un estado de sufrimiento, el deseo de recuperar la 
vida ordinaria perdida, y recordada, podría tomarse como la fuente del 
deseo de felicidad. Según esto el deseo de felicidad brotaría, por tailto, 
de la voluntad de recuperar un «estado normal» (ni feliz, ni infeliz) per- 

, dido que, desde el sufrimiento, se percibe como felicidad; pero sin que 
pueda decirse ahora que la felicidad surge de la infelicidad. 

El deseo de felicidad brotará, de este modo, del deseo de recuperar 
una vida pretérita desde una situación en la que esta vida es vista como 
si se hubiera perdido por desgracia. El deseo de felicidad no será ya el 
resultado de una memoria histórica (puesto que la vida perdida no era 
un «paraíso perdido», sino una vida normal, y aun trabajosa y difícil). 
No  cabe hablar, salvo incurrir en el modo mítico de hablar, de una 
nostalgia o recuerdo del paraíso. No es la memoria, ni el recordar, si- 
no la imaginación, o sencillamente, la transformación de la anamnesis 
de la vida normal pretérita en la prólepsis de su recuperación, aquello 
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que podría ponerse en el origen del deseo de felicidad. El deseo de fe- 
licidad no se reduciría, por tanto, a un deseo de aponía, a un deseo ne- 
gativo de cesación del dolor: requeriría un contenido positivo de la fe- 
licidad, que sólo lo podría suministrar la anamnesis de la vida norma!, 
transformada en felicidad en la prólepsis. 

Podríamos acaso advertir la presencia de este «esquema dialécti- 
co» sobre la génesis del deseo de felicidad, en algunas explicaciones, 
utilizadas por arltropólogos (Ronald Cohen, Marshall Sahlins, Claude 
Meillassoux ...) que hablan de la «nostalgia del Paleoiítico» por parte 
de quienes, en ei Neoiítico, es decir, desde la dureza de la vida agrícola 
y de los trabajos continuos y sufrimientos que ella comporta, recorda- 
sen la época en la cual con sólo dos o tres horas de trabajo diario po- 
dían subsistir. Este recuerdo, diremos nosotros, no sería propiamente 
ei recuerdo de una vida feliz, porque la vida paleolítica era sencilla- 
mente una vida salvaje de cazadores y recolectores, que no van «en 
busca de la felicidad», ni siquiera «en busca de su subsistencia», sino 
que simplemente van a buscar una vez un fruto -acaso robándolo al 
que ya lo tieiie allnacenado en otro grupo vecino- otra vez un gamo, 
e simp!rmen~e a"-Un. u 

Sin embargo, aunque el Principio de felicidad pueda ser derivado 
de un Supuesto de !a fe!icidad previo, tambiér, es verdad v e  =tras ve- 
ces, como hemos visto, el Principio de felicidad no se subordina a tal 
silpuesto, sino a veces, incluso, al supuesto contrario, al «supuesto ne- 
gativo de felicidad» (según el cual de donde habría que partir sería del 
supuesro de ia infelicidad humana). «Ésta es, oh monjes, la [primera] 
noble verdad del dolor: el nacimiento es dolor, la vejez es dolor, la en- 
fermedad es dolor, la unión con lo no amado es dolor, la separación de 
lo amado es dolor; en resumen, los cinco elementos que nos atan a la 
vida son dolor» [«elementos» traducen los skandhas -tronco de ár- 
bol, masa- que según la doctrina budista constituyen  OS componen- 
tes de todo ser pensante: lo corpóreo, la sensación, la percepción, los 
samskaras y el v)nana.] 

Pero lo que importa subrayar aquí es que este supuesto de infelici- 
dad originaria del budismo no conduce a un estado pesimista de re- 
nuncia (es lo que vio Schopenhauer); sino a. un estado susceptible de 
ser canalizado por un principio homólogo al Principio de felicidad. Al 
menos, lo que la «cuarta noble verdad» del Sermón de Benarés esta- 
blece es el principio universal de la anulación del dolor: «Ésta es, o11 
monjes, la noble verdad del camino que conduce a la anulación del 
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dolor. Es el noble camino de ocho miembros, a saber: recta creencia, 
recta resolución, recta palabra, recta acción, recta vida, recto afán, rec- 
to pensamiento, recta meditación.» 

N o  se trata, por tanto, de una renuncia psicológica a todo, lindan- 
te con el nihilismo o con el suicidio. Se trata de emprender un camino 
que conduce a la felicidad y a la salvación. «Tampoco, oh monjes, os 
pertenece lo corporal, la sensación, la percepción, los samskaras, el 
vijnana. Renunciar a ellos [porque se incluyen en la subjetividad cor- 
pórea] no os va a servir para la salvación ni para la felicidad.» Y el nir- 
vana (etimológicamente: nir = des, va = alentar, na = participio preté- 
rito; nirvana = extinto, apagado) parece referirse, sobre todo, a la 
extinción de la subjetividad: «Un día llegó el monje peregrino Jam- 
bukhadalia y habló así con Sariputra: "Se dice, joh hermano Sariputra! 
iNirvana!iNirvana! ¿Y qué es, oh hermano, el nirvana?" Y Sariputra 
contestó: "La anulación de la pasión, la anulación del pecado, la anula- 
ción del deslumbramiento; eso, joh hermano!, es el nirvana"» (Ricar- 
do Pischel, Vida y doctrina de Buddha, Revista de Occidente, Madrid, 
1927, págs. 140-141). En la perspectiva de esta desubjetivación que se 
abre a la felicidad, avanza el budismo zen, cuando se centra en torno a 
la experiencia del satori, si es cierta la interpretación que de ella da 
Carl Gustav Jung, en El secreto de la flor de oro: el fenómeno del sato- 
ri implica un desligamiento de la personalidad interna respecto de los 
enredos emocionales e ideológicos, y crea una unidad del ser que con- 
vierte su experiencia en liberación. 

3. Reducción del Principio fuerte a l  Principio débil de 
felicidad 

Ahora bien: que las dos versiones del Principio de felicidad pue- 
dan llegar a considerarse como dos movimientos de un único princi- 
pio -a saber, como el principio fundamental (papel asignado al prin- 
cipio fuerte) y como principio derivativo, o corolario del principio 
fuerte (papel asignado al principio débil)- no quiere decir que poda- 
mos sin más olvidarnos del principio débil y atenernos al fuerte. La 
razón es obvia: la «subsunción» del principio débil en el principio 
fuerte sólo puede llevarse a efecto a través de premisas sobreentendi- 
das, muchas de ellas metafísicas (por ejemplo: «todo ser busca perma- 
necer en el ser»), y otras veces, aunque sean positivas, meramente hi- 
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potéticas. Sobre todo, la ~reduccióa» del principio débil al principio 
fuerte tiene lugar en ei proceso especulativo de la fundarnentación de 
u11 principio, el débil, que ha sido enunciado en otro terreno. Y no se 
trata de quitar importancia al proceso de fundainentación (que, sin 
duda, es una fase obligada en una concepción de la felicidad). Se trata 
simplemente de advertir que el principio fuerte es uno de los funda- 
mentos entre otros, que pudieran aducirse, por ejemplo, la 
fundarnei~tacióii normativa derivada de La presión social o política. 

Por tanto, la misma razón que conduce a la redacción del principio 
dibil al principio fuer~e nos sirve para poner de manifiesto ia gran dis- 
tancia que media entre estas dos «versiones» de un «mismo principio»: 
la distancia entre un principio cuyo campo de aplicación (al margen de 
su fundamento) parece estar definido de un modo preciso, como cam- 
po de las voluntades o deseos humanos («todos Ios hombres quieren ser 
felices») y otro principio que se introduce como fundamento del ante- 
rior, y cuyo campo de aplicación ya no es exactamente el rnisino: no es 
el campo de la voluntad o del deseo, sino el del ser del hombre, de un ser 
(sea psicológicu, sea social, sea metaicícico: opermi sequitur esse) funda- 
mento de la voluntad o de! deseo y, por tanto, &de 2 otrv escala v nive!. 
Por ello el principio fuerte no es sólo el único fundamento del principio 
débil, sino u110 de los fundamentos que podrían ser propuestos por luna 
determinada concepción de la felicidad y del ser humano. 

Según esto es imprescindible mantener firme la diferencia inicial . . .  
entre Ivs dos pr::~c:p:os, teniesdo en menta que e! principio débil es, 
por anton~orriasia, el Principio de felicidad, y que el principio fuerte 
es un principio que desempeña el papel de fundamento del primero (es 
un supuesto), pero sólo desde la perspectiva de alguna concepción de- 
finida de la felicidad y del hombre (por ejemplo, la del idealismo abso- 
luto de Fichte). 

Podrían ensayarse diversas fórrriulas para es~abiecer la distancia en- 
tre ambos principios. Por ejernplo, podríamos acudir a la distinción 
entre el ser (principio fuerte) y el deber ser (principio débil), o bien a la 
distinción entre los principios especulativos (principio fuerte) y los 
principiosprácticos (principio débil), o bien a la distinción entre lo ne- 
cesario y lo contingente (el principio fuerte tendría intención dc necesi- 
dad, el débil de contingencia). 

Pero estos criterios no parecen muy adecuados. Las distinciones 
utilizadas (ser/deber ser, especulativo/práctico, necesario/contingen- 
te) son más oscuras que la distinción que mediante ellas se pretende 
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aclarar. Preferimos acogernos a la distinción gnoseológica entre las 
perspectivas a&-operatorias y las perspectivas beta-operatorias. El su- 
puesto de felicidad estaría intencionalmente formulado en perspectiva 
alfa-operatoria. El principio de felicidad estaría formulado en perspec- 
tiva beta-operatoria. Dicho de otro modo: el Principio de felicidad no 
tendría por qué considerarse débil, salvo por relación al Supuesto de la 
felicidad. Sólo quien acepte este supuesto, podrá considerar débil al 
Principio de felicidad, que sería sencillamente un principio beta-opera- 
torio. Un principio, además, independiente del supuesto, al menos en 
cuanto a su proximidad a los fenómenos. El Principio de felicidad se es- 
tablece, en efecto, a escala de la voluntad, del deseo, de la operación; no 
se establece a escala del «hombre», o de la «vida», en abstracto, sino a 
escala de unos sujetos corpóreos que actúan entre otros sujetos corpó- 
reos. 

Aquí cabría acaso poner la fuerza expresiva que logra el recurso al 
hermano Galión que aparece en la sentencia de Séneca: Séneca no está 
refiriéndose «al ser del hombre», en general, sino a un individuo con- 
creto (su hermanastro Marco Anneo Novato, que asumió este nombre 
como hijo adoptivo del retórico Junio Galión, amigo de su padre), a 
quien, a través de una carta (es decir, mediante operaciones de escritura 
ejercidas por él) le recuerda que él, como todos los demás hombres, 
quiere ser feliz. El principio está formulado, por tanto, como un princi- 
pio dado a escala operatoria, como un principio que es comunicado 
desde un sujeto a otro (no está en tercera persona, sino en segunda per- 
sona). No excluye al ser humano, ni a los hombres, pero se refiere a 
ellos en tanto quieren o desean; y operar es, desde luego, una forma de 
querer y desear (la única forma positiva de querer o desear). Tampoco 
se excluye al ser del hombre: operarisequitur esse, volveremos a repetir, 
pero esto ya es otra historia. 

En resolución: de la confrontación de estos dos principios obtene- 
mos la decisión de tener en cuenta el principio de Séneca coino forma 
canónica del Principio de felicidad. Si tradujésemos este principio al 
lenguaje del positivismo (para recoger la perspectiva de la <<tercera 
persona») obtendríamos una «ley de felicidad». Y así como decimos 
que «Todos los cuerpos tienden a caer al centro de la Tierra en virtud 
de la ley de la gravedad», diremos que «Todos los hombres quieren la 
vida feliz, en virtud de la ley de felicidad». 
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3. EL PRINCIPIO DE FELICIDAD DESDE EL PUNTO 
DE VISTA LÓGICO Y DESDE EL PUNTO 
DE VISTA GNOSEOLÓGICO 

1. Análisis lógico y andlisis gnoseológico 
del Principio de felicidad 

El Principio de felicidad formulado por Séneca es, tal como vamos 
a entenderlo, ajustado a la gramática de la frase española («Todos 
los :iomUres desean la felicidad» j, u ~ í a  proposicióri del tipo «Todos los 
hombres son mortales». Cierto es que esta proposición (la «proposi- 
ción fúnebre») es de las llamadas de tertio adyacente, con sujeto -:<m- 
dos los hombres»-, cópula -«son»- y predicado -«mortales»-. 
:Slieíitras que la foríiiulación de Séiieca (tanto en espaiiol conio en latín) 
carece de cópula, es decir, es de las llamadas de secundo adyacente. Sin 
embargo, supondremos, como de ordinario, que las proposiciones de 
secundo adyacente pueden transformarse en otras de tertio adyacente: 
«El hombre ríe» se transforma en «El hombre es (o está) riendo». En 
nuestro caso, la proposición: «Todos los hombres desean la felicidad», 
equivaldría a esta otra: «Todos los hombres son deseantes de felicidad.» 

Ahora bien, una proposición (gramatical) puede someterse a un 
análisis lógico y a un análisis gnoseológico. El que aquí vamos a ofre- 
cer procura mantenerse al margen de cualquier foi-mulismo utilizado 
130- 12 1Ógic1 simbó!ica, siri reniinciur pcr ello a los rrsiiltadcs ylae gi-a- r 
cias a ésta se l ~ a n  p o d i d ~  ebtei~el: 

El análisis lógico se atiene a la proposición dada en cuanto ella, en sí 
misma considerada, posee una cierta estructura lógica que es además 
susceptible de transformaciones formales en otras proposiciones equi- 
valentes, o subalternas, o contrarias, o contradictorias a la proposición 
dada. 

El análisis gnoseológico considera a la proposición dada en cuanto 
forma parte de una <<red de proposiciones» referidas a un campo mate- 
rial, susceptible de constituirse como campo de una ciencia, de una 
disciplina, de una teoría o de una doctrina, como pueda serlo -1 campo 
de ía felicidad. Se tratará ahora de determinar si la proposición dada es, 
pongarrios por caso, un principio (una premisa, un axioma), o si es una 
consecuencia. Si damos por supuesto que ninguna proposición aislada 
puede asumir el papel de principio (porque los principios de una disci- 
plina son siempre coprincipios, es decir, forlilan parte de un «sistema 
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de principios») la consideración del Principio de felicidad, como tal 
principio, implica que lo estamos entendiendo como formando parte 
de un sistema explícito o implícito de principios. 

2. El análisis lógico del Principio de felicidad puede hacerse 
desde diversas perspectivas 

Ahora bien: el análisis lógico (según su formato lógico) de una pro- 
posición, tal como la que se contiene en el Principio de felicidad, no es 
uniforme, porque tampoco es uniforme el formato lógico que podamos 
atribuirle, con mayor o menor propiedad. Se distingue ordinariamente, 
dentro de la llamada «lógica formal», entre la «lógica de proposiciones» 
y la «lógica de clases»; además hay que tener en cuenta la <<lógica de re- 
laciones» (que incluye a la lógica de las funciones o relaciones aplicati- 
vas). Desde luego existen muchas subdivisiones de estos diversos géne- 
ros de lógica, que en esta ocasión, y por razones obvias, no vamos a 
considerar. En particular, dejaremos de lado la llamada «lógica de pro- 
posiciones inanalizadaw, y nos atendremos a la lógica de las proposi- 
ciones analizadas, en última instancia en sus términos (que podrán des- 
empeñar el papel de sujeto o de predicado). 

En cualquier caso, entre las diversas estructuras lógicas formales ci- 
tadas (proposiciones analizadas, clases, relaciones) median muchas co- 
nexiones, y es posible «pasar» de unas a otras (aunque en estas transfor- 
maciones no siempre se recoja todo e1 material). La propia proposición 
de Séneca podría analizarse en términos de la lógica de proposiciones, o 
bien según el formato de la lógica de clases, o según el formato de la 1ó- 
gica de relaciones. Aunque los resultados arrojados por estos diversos 
tipos de análisis serían muy semejantes, no podrían considerarse idén- 
ticos; en cualquier caso las diferencias no serían «meramente lingüísti- 
cas», sino también lógicas y, por ello, dotadas de gran transcendencia 
ideológica y también gnoseológica. 

El análisis gnoseológico lo entenderemos siempre como referido a 
un supuesto sistema de términos y de proposiciones formadas por ta- 
les términos cuando este sistema asume las proporciones de una teo- 
ría, de una doctrina o de una disciplina (científica, en primera instan- 
cia, pero también doctrinal, política, teológica o filosófica). 

El análisis gnoseológico del Principio de felicidad lo entendere- 
mos en el marco de una supuesta o pretendida teoría o doctrina de la 
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felicidad, como aquellas que hemos presentado en la tabla de los doce 
modelos de concepciones de la felicidad. Desde este punto de vista, el 
análisis gnoseológico del Principio de felicidad va orientado a deter- 
minar el alcance que pueda serle atribuido en cada uno de los modelos 
de concepciones de la felicidad de la tabla. 0, dicho de otro modo, a 
preparar las respuestas a la pregunta: <cabe considerar a alguno de los 
modelos de concepciones de la felicidad (o a todos) como teorías o 
doctrinas (de pleno derecho, desde el punto de vista gnoseológico) so- 
bre la felicidad! (una sucesióri de aforisíiios sobre la felicidad no pue- 
de considerarse por sí misma coino una teoría o una doctrina de ía fe- 
licidad). <Y qué rango podría otorgársele: el de teorías científicas, el de 
doctrinas teológicas o filosóficas, o el de meras construcciones ideoló- 
gicas que pueden, sin embargo, estar dotadas de gran fuerza práctica 
en ei terreno social o poiltico? 

4. ANALISIS L ~ G I C O  DEL PRINCIPIO DE FELICIDAD, 
CUANTO A SU ESTRUCTURA PROPOCICIONAL 

1. El Principio de felicidad como proposición de sujeto, 
cópula y predicado 

Consideremos ante todo, de un modo muy sumario y prescin- 
diendo de fórmulas, e! Principio de felicidad corno una proposición a 
la que atribuimos el formato canónico de las proposiciones predicati- 
vas de tercio adyacente. Esta interpretación obligará a una cierta adap- 
tación de la sentencia de Séneca a una fórmula gramatical como la que 
ya hemos propriesto: <<El hombre es un deseante de felicidad» (acaso, 
en una versión menos forzada para el español, pero más infiel al senti- 
do: «E¡ hombre es amante de la felicidad»). 

Cuando atribuimos a la proposición de Séneca el formato de las 
proposiciones predicativas, el sujeto de la proposición es «hombres». 
O <<todos los hombres», si subsumiinos el cuantificados «todos» en el 
sujeto; en csialquier caso el sujeto «hombre» designa, puesto en singu- 
lar: a la especie, y en plural a cada uno de los individuos de la especie, 
en los cuaies ésta se distribuye. Como predicado tomaremos «desean- 
te de felicidad». La cópula dice (así la interpretaba toda una tradición 
de la escolástica) identidad entre el predicado y el sujeto; una identi- 
dad que no es rígida ni uniforme (rigidez y uniformidad que impone 

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

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


la transcripción de las proposiciones en lógica de clases), sino que tie- 
ne diversas modulaciones. Las que Porfirio redujo a las célebres cinco 
voces (pentephonai) que él había advertido en las obras de Aristóteles, 
sobre todo en el Organon (por ejemplo, en Tópicos 1,4,101,1725), y 
que se conocen posteriormente con el nombre de «predicables». Se in- 
terpretaban estos predicables (género, especie, diferencia, propio, ac- 
cidente) como modulaciones de la identidad según la cual el predicado 
se atribuye al sujeto. 

En efecto, el predicado podría atribuirse al sujeto, ya fuera a título 
de esencia, ya fuera a título de accidente. Cuando se le atribuye a títu- 
lo de esencia, o bien se le atribuye pretendiendo expresar toda la esencia 
(y entonces la identidad correspondía al predicable especie) o bien sólo 
a parte de la esencia, ya fuera ésta común a otras especies (y estaríamos 
ante modulación del género), ya fuera característica de la especie (mo- 
dulación diferencia especqica). Y cuando la identidad entre el predicado 
y el sujeto no pretendía ser esencial, sino accidental, o bien el predicado 
se atribuía al sujeto, aunque de modo accidental (no esencial), sino in- 
terno, es decir, derivado de la esencia (era la modulación delpropio), o 
bien se atribuía como accidental pero externo (lo que nos ponía ante el 
predicable accidente, llamado quintopredicable). 

¿Cómo interpretar el predicado «amante de la felicidad»? 
Podría interpretarse como un predicado esencial y genérico, en 

cuyo caso no se atribuiría al hombre (o a cada uno de los hombres), a 
título específico, sino como predicado que comparte con otros anima- 
les (principalmente con los primates póngidos, si tenemos en cuenta 
las pretensiones de los firmantes del Proyecto Gran Simio). También 
los animales (al menos una gran mayoría) desearían la felicidad, y bus- 
carían huir del dolor y del sufrimiento. Incluso, según otros, también 
las plantas experimentarían sentimientos, que tienen que ver con la fe- 
licidad: estarían mustias o alegres (y, a veces, los expertos en floristería 
recomiendan poner untuosa música sinfónica, además de agua, en el 
jardín, para que las plantas mustias recobren la alegría). 

Lo que se debate es, por tanto, si la felicidad puede atribuirse con 
propiedad a todos los vivientes, o bien sólo metafóricamente («antro- 
poinórficamente»), si es que se supone que la felicidad sólo puede atri- 
buirse a los seres humanos. Es obvio que la respuesta a esta cuestión 
obliga a penetrar en la naturaleza misma del predicado «felicidad». Si 
la felicidad se entiende como un «valor vital» (a escala de la salud), será 
muy difícil restringir el campo de su extensión a los vivientes huma- 
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nos. Quienes postulan esa restricción (por ejemplo, y muy enérgica- 
mente, Aristóteles o Plotino) es porque sobreentienden que «felici- 
dad» es un concepto o una idea que se dibuja a escala antrópica, y no a 
escala biológica; y que sólo a escala antrópica la cuestión de la felici- 
dad alcanza la importancia que el Principio de felicidad parece querer 
otorgarle. Interpretar el predicado «felicidad» como predicado gené- 
rico, de la misma escala que el predicado «salud», convertiría el Princi- 
pio de felicidad en una proposición casi trivial, o la rebajaría (la rebaja- 
ría: porque ya no serviría coino iilstrumento orientado a intentar 
definir el puesto que corresponde al Hombre en la jerarquía del Uni- 
verso) al mismo rango de proposiciones tales coino «todos los chim- 
pancés desean la felicidad (o la saiud)», o bien «todos ios cuervos de- 
sean la felicidad (o la salud)», o bien «todas las ratas desean la felicidad 
(O la salud)». Y sin que estas observaciones tengan nada que ver con 
un desinterés por los valores vitales, y muy particularmente, por el 
valor de la salud, que ya justanlente encareció Arifrón, a finales del si- 
glo v a.c., relacionándolo además con la felicidad, en plena época hi- 
pocrática, en su célebre peán en elogio be la salud (ujieinon, traduc- 
ción de Luis Gijj: 

Salud, la más azgzsta de los Eten¿zventurados, 
jojalá contigo viviera 21 resto de m i  vida, 
y compartieras benévola conmigo la morada! L..] 
contigo, Saiud bienaventurada, florece todo ello 
y brilla en charla con las Graczas 
Sin ti nadie es feliz. 

Nadie niega la importancia de la genérica salud para la felicidad 
(«sin ti, nadie es feliz»). La cuestión es si la felicidad humana, a la que 
se refiere el Principio de felicidad, es un predicado genérico-zoológico 
(necesario acaso para la felicidad, pero no suficiente) o si es un predi- 

espect;f~cc MErr,ur,o: !u IPsPirlCiSI1 p!moEar ~ V P A ; C ~ A O  AP ra------- -- 
todos los vertebrados; y sin ese genérico no sería posible el desarrollo 
de la voz humana, ni, por tanto, la música vocal. Pero esto no autoriza 
a suponer la posibilidad de coros de «maestros cantores» entre los lo- 
bos, los perros o los elefantes, que también respiran. 

Y de lo que se trata no es de ignorar que los lobos, los perros o los 
elefantes también aúllan, ladran, o barritan; de lo que se trata es de no 
confundir, mediante una reducción p or ecualización genérica, un ladri- 
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do (O un coro de ladridos) con un motete o con una fuga a cinco vo- 
ces, y esto sencillamente porque se trata de procesos estructuralmente 
distintos. Los componentes comunes no autorizan a «disolver las dife- 
rentes especies en el océano genérico». Quien esto hace, acaso con la in- 
tención de penetrar científicamente en las profundidades de la Natura- 
leza, se condena a no entender nada, como le ocurre a Desmond Morris 
cuando cree «explicar» los versos de La Divina Comedia interpretán- 
dolos como mensajes de cortejo dirigidos a Beatriz con objeto de lograr 
la cópula con ella. Aun en el supuesto de que tal fuera elfinis operantis 
de Dante, sufinis operis en modo alguno se reduciría a ello. Y es la obra, 
su estructura, lo que constituye La Divina Comedia, y no los supuestos 
deseos eróticos que Dante pudo experimentar, como tantos y tantos in- 
dividuos que, sin embargo, no escribieron La Divina Comedia. 

La cuestión primera es, por tanto, si la felicidad que figura en el 
Principio de Séneca es un predicado humano específicamente distinto 
de los predicados que puedan atribuirse a los animales, aunque sean 
primates, o si no lo es. Y todo ello al margen de la cuestión del espiri- 
tualismo o del materialismo desde el que interpretar a la especie hu- 
mana (el e~~iritualismo, al modo de Gómez Pereira o Descartes, tam- 
bién negaba la felicidad humana a los animales; también al hombre, en 
cuanto animal). El materialismo, en Antropología, no puede circuns- 
cribirse a la cuestión de la oposición entre el cuerpo viviente y el alma 
espiritual («la felicidad sería un predicado del espíritu, y no del cuer- 
p o ~ ) ,  sino la cuestión de la oposición entre la naturaleza zoológica ge- 
nérica (animales y hombres) y la naturaleza cultural, a través del desa- 
rrollo histórico se ha constituido, para bien o para mal, el hombre. En 
esta constitución de la cultura humana aparecerán contenidos especí- 
ficos que muchas veces no tienen siquiera paralelos lejanos en las cul- 
turas animales. <Cómo encontrar el homólogo de un libro o de una 
ametralladora entre los chimpancés? Sin duda, los homólogos no fal- 
tan en otros lugares, pero aquí estamos hablando de las estructuras es- 
pecíficas, sin homólogos reconocibles. Y la cuestión es si el predicado 
«felicidad» es específico del hombre (y, por tanto, descubre algo dife- 
rencial, específico, característico, superficial o profundo de su natura- 
leza, en cuanto irreductible a la de las otras especies animales), o bien 
si es genérico. Si es específico, en qué pueda consistir. 

Pero aun cuando la felicidad fuera un predicado específicamente 
humano, no tendría por qué ser un predicado esencial. Algunos lo to- 
marán, es cierto, como una diferencia específica, o al menos como vin- 
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culado a las diferencias específicas del hombre (ya fueran constituti- 
v a ~  --7 v a  fiier~17 rlistintivai) Otras veces $e interpretará coino un acci- 
dente, ya sea propio (o interno), ya sea externo. Cuando Nausícaa, en 
el canto VI de la Odisea, responde al disctirso de Ulises, recién arriba- 
do a la isla de los feacios, lo que le dice es esta: 

«¡Forastero! Ya que no me pareces ni vil ni insensato, sabe que el 
mismo Zeus Olírnpico distribuye la felicidad a los buenos y a los ma- 
los, y si te envió esas penas debes sufrlrias yacienteimente; mas ahora, 
que has llegado a nuestra ciudad y a nuestra tierra, no carecerás de ves- 
tido ni de ninguna de las cosas que por decoro ha de alcanzar un míse- 
ro suplicante.» (Traducción de Luis Segalá.) 

A través de este parlamento de Nausícaa, Hoinero (o el que fuese) 
no parecía considerar la felicidad como predicado esencial y necesario 
de los hombres. Ni tampoco como un predicado que discriminase a 
!os hombres honrados y a los malvados. La felicidad la distribuye 
Zeus, como un don, a su antojo. Ni los malos, pero tampoco los bue- 
nos, la tienen asegurada. (¿Acaso los malos pueden ser felices por dig- 
nación de Zeiis? (Pone esta posibilidad en duda la profiindidad, para 
ei hombre, de la felicidad, o bien io que pone en duda es la profundi- 
dad de la bondad?) 

{Qué concluir de tocio lo anrerior? Acaso lo siguiente sea 
muy importante: que el a~lálisis lógico del Prinilcipio de felicidad por 
medio de la lógica de proposiciones predicativas nos lleva a plantear 
múltiples problemas encerrados e11 el principio -¿qué más podríamos 
pedir?-pero no nos conduce a resolver ninguna de ellas. La respuesta, 
ajustada o desajustada, ha de proceder no ya de la lógica de proposicio- 
n-c .A, 1, 7nnlCrr;3 rlr 13 Trnlngi2 O de l2 -A_iltrnnnlnaí~ 
"VY, UI"" U" 'U -"V I  a'-> "S '- --"'" r ---o--. 

2. El análisis del Principio de felicidad de la Lógica 
de cluses y S M S  limitaciones 

Pero habrá que añadir una palabra más: la Lógica formal, en cuan- 
to Lógica de clases, al-inq~ze nos lleva a abrir rnilchas de las aiternativas 
eiicerradas en el Principio de felicidad, también nos cierra otras, debi- 
do a los límites del aiiálisis que la propia Lógica formal impone. No es 
éste el lugar para tratar este asunto, pero es imprescindible suscitar la 
que consideramos mayor limitación que la Lógica impone al análisis 
de la felicidad. 
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La limitación de la Lógica formal procede, supondremos, de la 
propia naturaleza de los conceptos lógico-formales, en la medida en 
los cuales ellos están vinculados a figuras o esquemas delimitadores de 
cuerpos sólidos (figuras de signos algebraicos, términos de lenguajes 
escritos, fichas, tarjetas, conmutadores). También a composiciones o 
a divisiones con aquellas figuras. De otro modo, un predicado (co- 
mo «felicidad») alcanza presencia lógica-formal cuando se representa 
como una letra («F») o como un conjunto de letras («Felicidad»), que 
se adjunta a la figura representante del sujeto («H», «Hombre»). La 
proposición, en el terreno lógico-formal, se resuelve por tanto en se- 
cuencias de figuras corpóreas tales como las de la fórmula: « H  es F», o 
bien «F(H)». 

En consecuencia, la enorme riqueza de combinaciones, relaciones, 
etc., que resultan del tratamiento de estas fórmulas, no podrá rebasar 
la estructura gráfica (no solamente tipográfica) de sus términos. Esto 
ya sería suficiente para constituir un instrumento muy valioso de aná- 
lisis de otros campos en los que puedan distinguirse figuras «fijas» y 
otras variables. Pero la Lógica formal es incapaz de enfrentarse con un 
proceso de transformación de las propias figuras; sólo puede imitarlo 
de lejos, y toscamente, pero siempre ayudándose de sus composicio- 
nes con figuras fijas. 

Las consecuencias de esta limitación en los análisis que logra la 
Lógica de proposiciones son evidentes. Cuando atribuyo el predicado 
«Felicidad» al sujeto «Hombre» tengo necesariamente que presupo- 
ner que <<Hombre» está ya dado; porque de otra suerte la proposición 
ya no sería posible. Dado el sujeto «Hombre» iré atribuyéndole pre- 
dicados, unos genéricos, otros específicos, unos esenciales, otros acci- 
dentales. ¿Qué hacer con aquellos predicados que contribuyan al pro- 
ceso mismo de conformación del sujeto, o por lo menos, al proceso de 
transformación de un sujeto genérico en un sujeto específico? Estos 
predicados habrá que considerarlos como esenciales y necesarios al 
sujeto; sin embargo, según el supuesto, el sujeto ya no puede presu- 
mirse como dado, antes de que se le atribuyan sus predicados. 

De este modo, cuando al sujeto «Hombre» puede dársele una in- 
terpretación «estable» -relativamente estable, según su esquema ana- 
tómico o etológico- los predicados que podemos atribuirle (desde el 
número de cromosomas a la fórmula dental) podrán serlo unívoca- 
mente: «todos los hombres tienen veintitrés pares de cromosomas», o 
bien «todos los hombres son pentadáctilos» (y todo esto dicho sin 
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perjuicio de los casos defectivos, en los que diremos que el sujeto está 
privado del «predicado que le corresponde»). 

Pero, ¿cómo formular los predicados específicos constitutivos del 
hombre como realidad histórica, es decir, los predicados que no pueden 
atribuirse a un hombre preexistente (por ejemplo, antes de un acto de 
creación divina)? Cuando afirmamos que «el hombre es animal que ha- 
bla» (lenguaje fonético doblemente articulado), o bien, que «el hombre 
es animal que escribe», o bien «animal que vive en sociedades políticas», 
i p ~ d e i n ~ s  dar por supuesta la previa realidad de un sujeto (el hombre) 
que fuera recibiendo sucesivos predicados (habla, escribe, es político)? 
No, porque antes de recibir tales predicados el hombre no es específica- 
mente hombre. Pues sólo puedo concebir al hombre, en cuanto reali- 
dad específica histórica, con una cultura también histórica y específica, 
en constante transformación. 

Las «leyes» de la Lógica formal encuentran su campo de aplica- 
ción propia en los campos constituidos por entidades fijas, tales como 
los campos de la Geometría clásica o los campos de las especies, géne- 
ros, órdenes y clases de Linneo. Ya en el campo de la Geometría pro- 
-iectivd, a en e! de! cá!cUlu &fei-encia!, sobre todo, despues be las 
transformaciones darwinistas, la Lógica de Porfirio resultaba de todo 
punto ins~ficiente. En vano se p r ~ c u r ó  adaptar Ia Ljgica furmal a la 
Eiologia (J. H. Woodger). La transformación de unas especies en otras 
obligaba a plantear, en el terreno de las ciencias naturales, las cuestio- 
nes acerca de la realidad de los géneros, órdenes, clases ... que ya se ha- 
bía suscitado por el nominalismo. «¿os géneros son sóio palabras», 
decía Locke, asegurando que es imposible dibujar un «triángulo uni- 
versal» (genérico) porque siempre tendré que dibujarlo, ya sea como 
equilátero, ya sea como isósceles o como escaleno. Es decir, según las 
diferentes especies del género. Así también el género «hombre» habrá 
que resolverio en sus «especies» Ergaster, Habilis, Antecessor, Nean- 
derthal, etc. 

Sin ~=bar~n u -  rnilvimP ylrayar.  1"' e! g e ! z i f i & ~ ~  de L e c k ~ ,  
este famoso ejemplo, es un nominalismo de género, y no de especie: 
no es un nominalismo que directamente postule la resolución de los 
universales en los individuos, sino la de los géneros en las especies. 
Además, el triángulo universal no se «disuelve» en sus especies, por- 
que no puede dibujarse al margen de ellas. El «triángulo universal ge- 
nérico» aparece cuando determinados teoremas trigonométricos, que 
también se demuestran necesariamente en algunas de las especies (por 
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ejemplo, en el equilátero demostraré que la equivalencia de la suma de 
sus tres ángulos a dos rectos) resultan ser también demostrables en las 
otras especies del triángulo, y sin que en la demostración intervengan 
las diferencias específicas. El triángulo universal genérico es la resul- 
tante, como género posterior, de la comunidad de sus especies en un 
cuerpo de teoremas que permite la ecualización de las especies, y ello 
porque las diferencias específicas no son pertinentes ni intervienen en 
el proceso de demostración. 

No  ocurre lo mismo cuando el «Hombre universal» no puede ser 
dividido en especies sistemáticas, es decir, cuando su universalidad 
está distribuida en valores diversos entre los cuales no sea posible esta- 
blecer una diferenciación sistemática. (No es éste el caso del sujeto 
«Hombre» o del predicado «felicidad»? ¿Cabe equiparar el universal 
genérico «Hombre» (respecto de sus especies ergaster ... o bien respec- 
to de sus razas: blánquidos, négridos, mongólidos) con el universal 
genérico «Triángulo» respecto de las especies isósceles, equilátero o 
escaleno? Otro tanto diremos del predicado «Felicidad». 

Resultados análogos obtendríamos al analizar el Principio de feli- 
cidad desde el formato de la Lógica de clases. No podemos entrar aquí 
en este análisis, necesariamente muy prolijo. Nos limitaremos a dar al- 
gunas indicaciones orientadas en el sentido que nos interesa. 

El Principio de felicidad se nos presenta ahora como un caso de 
relación de inclusión entre clases (la «clase de los hombres» y la «clase 
de los seres que desean la felicidad»). El principio se formularía así: «la 
clase de los hombres está incluida en la clase de los vivientes deseantes 
de felicidad». Pero la relación de inclusión de clases suele redefinirse a 
partir de la relación de pertenencia de un elemento o individuo a una 
clase. Esta redefinición tiene la ventaja de paliar la sustantivación de la 
clase H, mediante su resolución en un conjunto de relaciones de per- 
tenencia de diversos individuos designados por x en la clase H.  

Sin embargo, la resolución de las clases universales H y F en sus 
elementos tampoco levanta las limitaciones de la Lógica. La Lógica de 
clases exige tratar a las clases H y F como si estuvieran dadas previa- 
mente a las relaciones que entre ellas puedan establecerse, y, en parti- 
cular, a las relaciones de pertenencia de los individuos respecto de 
ellas. Además, la Lógica de clases tiene una limitación todavía mayor 
que la Lógica de proposiciones: mientras en ésta cabe hablar de modu- 
laciones de predicados, en aquélla sólo se tiene en cuenta si se da o no 
se da la relación de pertenencia del elemento a la clase, si se da o no se 
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da la relación de inclusión de una clase en otra clase, pero sin determinar 
sus modulaciones, es decir, si estas relaciones so11 esenciales o accidenta- 
les, si son necesarias o contingentes, si son internas o externas. 

<Qué sentido tiene atribuir al hombre predicados tales como ha- 
bla-r, razona.r, formar parte de una sociedad política sin determinar si 
ellos son necesarios o contingentes? No serían necesarios, sino contin- 
gentes, si tomamos como sujeto al «Hombre», según su esquema pri- 
matológico; pero tomado en cuanto Hombre según su esquema especí- 
fico (histórico-cultural) estos predicados resultan ser constitutivos de 
la propia Humanidad. Porque no hay un Género humano que pueda 
considerarse dado en el principio, como una clase de vivientes ya for- 
mados, capaz por tanto de desempeñar el papel de sujetos de pre- 
dicados sucesivos y necesarios. El Género humano es un universal que 
se resuelve, al modo del nominalismo de género, en sus especies, no ya 
en sus individuos. «Especies» que, en el caso del Hombre, irán apare- 
ciendo históricainente (egipcios, babilonios, griegos). Ahora bien, entre 
estas diversas especies (ahora de hombres, como antes de triángulos), a 
través de Las cuales va configurándose el género, van constituyéndose 
tarn'uién estructuras comunes que permitirin construir o recons~ruir el 
Género ecualizador, capaz de reabsorber a las diferentes especies. 

La ci;estiSn que nos atañe p ~ c d e  reexponerse ahvra de un nodo  
más preciso: La felicidad, que el Principio de Séneca atribuye al hom- 
bre, ?es un predicado dotado de universalidad e intemporalidad (res- 
pecto de sus especies) o es un predicado evolutivo o histórico, pero 
constitutivo del Hombre? Pues también se habla de «necesidades his- 
tóricas» no constitutivas (como, según el propio Marx, lo habría sido 
el tabaco en el momento de establecer la cuantía de los salarios de los 
trabajadores industriales de su tiempo). 

3. El Principio de felicidad como principio funcional 

Disponemos de una tercera posibilidad de análisis lógico del Prin- 
cipio de feiicidad, siempre que lo ajustemos (y puede hacerse esto con 
p oca o ninguna violencia) al formato de la l6gica de relaciones, y, par- 
ticularmente, al formato de las relaciones funcionales o aplicativas 
(uniunívocas o pluriunívocas). 

Desde la perspectiva de la Lógica de relaciones, el formato de la 
Lógica de proposiciones, constituido por la coinposición de sujeto, 
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cópula y predicado, se sustituye por el formato de los términos y de 
las relaciones (que desempeñan el papel de predicados). Todavía Kant, 
analizando el juicio que él hizo célebre (7+5=12) utilizó el formato de 
la Lógica tradicional, considerando al «7+5» como sujeto (sin poder 
decir nada del signo «+»), al «12» como predicado y al «=» como có- 
pula, Ahí encontró un camino aparentemente muy claro para tratar la 
cuestión sobre si el juicio de referencia era analítico o sintético. Pero 
la proposición «7+5=12», en la Lógica de relaciones, se analiza de otro 
modo: «7», «5», «12» son los términos; e+» es la operación y «=» es la 
relación o predicado que permite concluir directamente (es decir, sin 
necesidad de apelar a oscuros fundamentos relacionados con la tem- 
poralidad del número) que la expresión «7+5=12» es sintética, porque 
sintética es la operación adición. 

El formato relacional permite un análisis del Principio de felicidad 
mucho más flexible. Ante todo porque el antiguo sujeto «Hombre», 
considerado como Género, puede resolverse no ya en individuos sino 
en «especies» propias, que pueden desempeñar el papel de variables o 
de argumentos de la función. El predicado «felicidad» podrá interpre- 
tarse ahora como una relación. Y esta interpretación podría llevarse a 
efecto de diversos modos. Acaso el más sencillo (ajustado a una larga 
tradición) sea el siguiente: considerar al término «felicidad» como un 
término genérico, pero no por ello necesariamente unívoco, sino multí- 
voco (tampoco equívoco) e incompleto (como diría Russell). O, como 
se decía tradicionalmente, «sincategoremático». El término «felicidad» 
(O bien «desear la felicidad»), como predicado relacional, pasaría a ser 
de este modo un término por símismo incompleto, vacío o formal, sin- 
categoreinático, puesto que sólo se completa cuando se aplica a deter- 
minados contenidos de la felicidad, en determinadas condiciones; 
como muchas que asumirán el papel de argumentos, valores o paráme- 
tros de la función. 

Ahora bien, «felicidad» (o «deseo de felicidad»), en esta interpre- 
tación funcional, puede alcanzar un sentido cuyo papel se correspon- 
de muy bien con la característica de una función que por sí misma no 
es significativa (por ser sincategoremática). Para alcanzar su significa- 
do, la característica funcional f habrá de componerse con variables in- 
dependientes o argumentos de la función. De ahí resultarán los valo- 
res de la propia función, es decir, las significaciones de la felicidad en 
cuanto característica de la función. La distinción que se nos abre de 
este modo, entre la felicidad (o el deseo de felicidad, como característi- 

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

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


ca funcional) y los valores de la felicidad como significados propios de 
la función felicidad misma, se corresponde muy bien con la distinción 
tradicional entre la felicidad formal y la felicidad objetiva. En todo 
caso, a una función puede corresponderle la función recíproca: A la 
función y=f(x) puede corresponderle la función x=g(y). 

Cuando interpretamos el Principio de felicidad según el formato de 
la Lógica de relaciones funcionales se nos descubre de inmediato la posi- 
bilidad de entender el predicado «felicidad» (o «deseo de felicidad») no 
ya precisamente como un término equívoco, sino como !a característi- 
ca de una función que ha de tomar sus valores a partir de los argumentos 
adscritos al dominio de la relación que se vayan proponiendo, propia- 
mente, los que !a realidad histórica, social o cultura¡ vaya «arrojando». 
Con esto podremos ya destituir de todo sentido concreto a la expresión 
<<todos  OS hombres desean la felicidad». Pero no para eliminarlo, sino 
para sustituirlo alternativa o disyuntivamente por otras proposiciones 
concretas, según el esquema: para el argumento Xk de Hombre, el valor 
que tomará el término felicidad será Yk. Es decir, Yk=f(Xk). A esta fun- 
ción puede corresponderle una recíproca: Xk=g(Yli). . . 

De este modo habrcmos hecho posible incurporiir a un sistema de 
formulación lógica afirmaciones sobre la felicidad (que son práctica- 
mente sascritas por casi todos lcs mcrtales, inclcyendo ala mayor parte 
de los antropólogos, sociólogos o historiadores) tales como las siguien- 
tes: «Para algún terrateniente romano (que es un argumento de la clase 
de los hombres) la felicidad (es decir, el valor de la felicidad) consistía en 
cultivar sus tierras, lejos de todo cuidado», segiín nos dice Horacio en su 
Beatus ille. Lo que también saben casi todos los mortales (incluyendo a 
los antropólogos, - - sociólogos, etc.) es que este valor de felicidad carece 
de sentido para otro argumento de la clase de los hombres, como pueda 
serlo un fabricante de autoinóviles o, sencillamente, uno de los esclavos 
que el terrateniente horaciano dedicaba a labrar sus campos. 

4. Argumentos, característicu y valores de la felicidad, 
en la interpretdción del Principio de felicidad 
como función proposicional 

Una vez en posesión de este análisis lógico-relaciona1 del Principio 
de felicidad, la primera tarea que se nos impone sería (así la denomina- 
remos) precisamente la «tarea de deinolición» del Principio de felicidad 
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en cuanto enunciado que pretende predicar de los hombres, en general, 
la felicidad (o el deseo de felicidad), también en general. La «demoli- 
ción» no tiene como objetivo propio destruir el sentido del Principio, de- 
clarándolo «sin sentido». Todo lo contrario, tiene por objeto resolverlo 
en enunciados llenos de sentido (salva veritate). Enunciados cuyo con- 
junto se nos muestra antes como un montón de escombros (procedentes 
del principio original) que como una estructura unitaria o coherente. 

No se trata, en consecuencia, de demostrar que la sentencia de Sé- 
neca («todos los hombres quieren ser felices») es unaproposición falsa. 
Se trata de demostrar que es una falsaproposición, que es una pseudo- 
proposición (una proposición gramatical, pero no lógica). Y que, por 
tanto, no puede ser considerada falsa, pero tampoco verdadera. Cabría 
asimilarla a la condición de función proposicional, es decir, a la condi- 
ción propia de las fórmulas que sirven para obtener proposiciones 
(que podrán ser ya verdaderas o falsas), pero que no son verdaderas o 
falsas por sí mismas. 

El fundamento de esta conclusión es que los términos de la propo- 
sición de Séneca (el sujeto «hombre» y el predicado «desear la felici- 
dad») son, cuando se toman como términos genéricos (sin determinar 
sus especies) términos vacíos. 

Cuanto al sujeto «todos los hombres» o bien «hombre» (o «Géne- 
ro humano») decimos que no puede ser «sujeto positivo» de una pro- 
posición, porque el «hombre», en cuanto Idea de la Antropología cul- 
tural (que incluye a los significados jurídicos, o políticos, o artísticos, o 
religiosos del hombre), no existe como un sujeto de atribución de pre- 
dicados humanos (otra cosa es si «hombre», o «todos los hombres», se 
toma en sentido zoológico: «todos los hombres tienen 23 pares de cro- 
mosomas»). Pero si hablamos del «hombre» como contenido del espa- 
cio antropológico, en contextos tales, por ejemplo, como el de «su des- 
tino» dentro de este espacio, es decir, del «destino del Hombre» o del 
«destino del Género humanos, entonces tendremos que reconocer, 
cuando nos dirigimos al campo de los fenómenos, que no encontrare- 
mos allí por ningún lado al hombre o a1 Género humano. El «Género 
humano» no es una clase lógica (porfiriana) que pueda darse como exis- 
tente lógicamente previamente a sus «especies»; es una clase plotiniana 
que sólo se despliega a través de esas especies. El Género humano no es, 
pongamos por caso, el «sujeto de la Historia». Salvo que presuponga- 
mos coordenadas metafísicas o mitológicas («Dios creó al Género hu- 
mano en la figura de sus primeros padres, Adán y Eva»). 
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No decimos, por tanto, que, eii el origen, «no encontramos el Gé- 
nero humano» coi1 el espíritu del nominalismo atoinista («sólo existen 
los iiidividtios de carne y hueso, y no el Género humano»). Los indi- 
viduos de carne y hueso son tan abstractos, si no más, como pueda s e -  
lo el Género humano. Los irldividuos humanos sólo comienzan a te- 
ner figura de tales cuando se desprenden o son desprendidos de los 
grupos («especies») a los que inicialmente pertenecen. 

Existen los grupos --antes que los individuos humanos o que el 
Género liuinano-, por ejemplo, las bandas de íieaírdertales, los egip- 
cios faraónicos,  OS persas,  OS griegos,  OS romanos, ios hispanos, los 
galos ... Estos son los grupos (las «especies») que hacen la Historia del 
Género lluinano. 

En coiisecueilcia «Hombre» habría que interpretarlo más que co- 
mo sujeto de una proposición, como un «campo de variibies* o «argu- 
mentos» cuya unidad fuera de naturaleza atributiva, y cuya extensión 
«sólo desde dentro» cabría ir definiéndola por recurrencia. No es posi- 
ble, en efecto (científica o filosóficamente) definir al hombre, en el es- 
pacio antropológico, desde coordeí-iadas exteriores a él mismo (por 

. , piemp!o, -! --- como <<!a eLi-a divina de! ú!timv dia de la c:-enc:un::, e n  e! y ~ c  
«Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza~). Sólo podemos defi- 
nirlo «desde dentro», tomándolo in. mediar res, y s~pc?niéndolo, por 
tanto, ya dado (dialelo antropológico). Un «dentro», por tanto, que ya 
supone a los hombres inmersos en el espacio antropológico, es decir, en 
e! tejido de relaciones que mantienen con la Naturaleza, con los demás 
animales y entre ellos rnisrnos. Según esto, la unidad del campo de va- 
riables en la que resolvemos el término «hombre» no puede derivar de 
algo distinto a la misma concatenación empírica de los términos del es- 
pacio. Cada «valor» o argumento de ese campo, será un valor de «hom- 
bre» o de lo «humano», a la manera como cada valor numérico de la se- 
rie riatwal (cada número natural) representa un vaior de «número 
natural*. La expresión «todos los números» habrá que suponerla de- 
terminada a «argumentos» numéricos; que además serán susceptibles 
de transformarse unos en otros («todos los números pares, o todos los 
números primos, o todos los números de la serie de Fibonacci»). Otro 
tanto diremos de la expresión «todos los hoinbres». 

Cuanto al predicado «felicidad». Tampoco podrá interpretarse pro- 
piamente como un predicado (como término transformado por el ope- 
rador «sufijo hipostático», es una esencialiipostasiada, es decir, 1111 suje- 
to antes que un predicado). Podría, eso sí, tornarse como compoiieiite 
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objetivo del predicado «deseante de felicidad». Pero un tal componen- 
te objetivo («la felicidad») sólo desde alguna concepción metafísica 
que le confiriese realidad como tal (por ejemplo «Dios Sumo Bien es la 
felicidad misma») podría alcanzar algún sentido. Al margen de ella, «fe- 
licidad» carece de contenido único, es un significado incompleto, sin- 
categoremático, y pide resolverse en muy diferentes contenidos o valo- 
res, contrapuestos muchas veces entre sí. 

Podríamos tomar como predicado no la esencia sustantivada por 
el sufijo hipostático felicidad), sino el adjetivo feliz («todos los hom- 
bres quieren ser felices»). Pero tampoco este adjetivo tiene un conte- 
nido uniforme, porque se descompone inmediatamente en valores de 
felicidad muy diversos y también contrapuestos entre sí. 

«Hombre», en resolución, no lo interpretaremos como un sujeto 
sino un campo de variables, de variables independientes o argumentos 
1x1, x2, x3 ... xn], tales como «egipcios faraónicos», «persas», «griegos», 
«terratenientes romanos». ..; «deseame de felicidad» o «feliz» no será 
un predicado sino el campo de valores de la función [yl, y2, y3 ... yn]. 

La sentencia de Séneca podría tomar ahora la forma y=f(x) -con 
la que sustituiremos a la forma gramatical «H es F»-. Y, por tanto, 
podrá comenzar a desempeñar el papel de una función proposicional 
capaz de transformarse en proposiciones verdaderas o falsas, al dar 
valores a x e y. 

La trituración del Principio de felicidad en la polvareda de propo- 
siciones verdaderas o falsas a las que puede dar lugar su reinterpreta- 
ción como función pr~~os ic iona l  tiene además un gran alcance meto- 
dológico. Ella nos libera, por de pronto, de todo intento de «deducir» 
o derivar la felicidad (o el deseo de felicidad) de las profundidades de 
la «naturaleza humanas, o de las profundidades de la providencia divi- 
na. En cambio nos permite formular cuestiones mucho más positivas, 
del siguiente tenor: ¿en qué grupos humanos, en qué culturas, a qué 
nivel de barbarie o de civilización comienza a prefigurarse el objetivo 
de la felicidad? Pues puede darse por evidente que ni el pitecántropo, 
ni el hombre antecessor, ni el hombre neanderthal, suponiendo que 
hablase, disponía en su lenguaje de un sufijo hipostático. O cuestiones 
de esta índole: {en qué sociedad, en qué cultura, supuesto que sus len- 
guajes ya estuvieran en posesión del adjetivo «feliz» (o de otros ho- 
mólogo~) se desencadena el «sufijo hipostático>> para crear la «felici- 
dad», y con qué contenidos? 

Para llevar a cabo esta tarea de demolición de un modo sistemático 
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habrá que comenzar estableciendo los argumentos de la función, es 
decir, los valores de «hombre» que consideramos pertinentes o, por lo 
meces, de interés ~aiversa!, si i i ~  p~lia todos ~ U S  hombres -aunque 
tampoco los excluimos- sí para clases, o especies o tipos de hombres 
que se coilsideren significativos. «Argumentos» de este tipo podrán 
tomarse de diversas clasificaciones de hombres según culturas (egip- 
cios, romanos, chinos, mayas), edades (niños, adolescentes, adultos, 
ancianos), tipos psicológicos (nerviosos, sentimentales, apasionados), 
religiosos (budistas, católicos, musuln~ailes) ... 

La interpretación funcional de  la fe!icidad szpene \se i a cada üno 
de estos argumentos habrá de corresponder («teóricamente») un valor 
determinado de felicidad. Y no se descarta la posibilidad de una fun- 
ción pluriunívoca, es decir, que diversos argumentos puedan llevar a 
un mismo valor de la felicidad. 

La «deinolición» de! Principio de felicidad no es, en resumidas 
cuentas, otra cosa sino la resolución de un estado genérico abstracto 
(que se considera, no ya vacío o equívoco, sino confuso y oscuro, por 
sobresaturación de significaciones) en enunciados con sentido deter- 
minado. Obviamente no todos los «argumentos» del dominio de los 
hombres nos conducirán a vaíores de felicidad. Se discutirá si cabe en- 
contrar un solo hombre (o situación humana) que desee valores de in- 
felicidad (los masoquistas -suele decirse- también buscan un valor 
de felicidad). 

Pero es inenos discutible la afirmación de que hay situaciones hu- 
manas en las cuales no se busca formalmente la felicidad sino, por ejem- 
plo, «cumplir con el deber» (aunque tenga connotaciones infelices) o 
sencillamente sobrevivir. De quien se ve impulsado a satisfacer su ape- 
+,+A L.;LV (3U3 -..- = ; ~ ~ ~ L ; ~ I L U S  ,,.-..L.-.--.. L! UdSILUb>>, . - -  ., en ~erminoio~ía  cie Lorenz) no puede de- 
cirse que esté impulsado por el deseo de felicidad. El «deseo formal» de 
felicidad aparece a otro nivel de la conducta humana, conformada por 
una época histórica y por una cultura muy determinada. 

En consecuencia, la tarea de demoler el Principio de felicidad habrá 
de llevarse a cabo seieccionando aigunos argumentos que determinan 
valores susceptibles de ser considerados como valores de la función, es 

r 1 .  . decir, cvtno cor,tenidos U «objetos iiiüti~os» O «aEractores relicitarios». 
H e  aquí, a título de mera ilustración, una docena de ejemplos de deter- 
minaciones especiales del Priricipio general de felicidad, en valores po- 
sitivos suyos. Algunos de ellos son valores atractores para todos los 
hombres en cualquier circui~stancia; otros, valores particulares para 
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los hombres considerados en las circunstancias de referencia («To- 
dos los hombres en la circunstancia de ciudadanos de una sociedad in- 
dustrial, desean tener libertad»). 

1) Si tomamos como argumento de hombre: «todos los hombres de 
Dios», el Principio de felicidad se resuelve en otro de este tipo: «Todos 
los hombres, en su condición de miembros de una Iglesia, desean amar a 
Dios.» Podría precisarse aún más: «recogiéndose en lugares adecuados» 
(mitreos, desiertos de Nitria, monasterios benedictinos). 

2) Si tomamos como argumento de hombre: «amante de la Paz», 
el Principio de felicidad adoptará la forma: «Todos los hombres, en su 
condición de miembros de una sociedad política, desean la paz» (la 
Paz de la Victoria). 

3) Si como argumento tomamos a los «hombres enfermos o sa- 
nos», el Principio de felicidad tomará la forma: «Todos los hombres, 
en su condición de sujetos corpóreos, desean gozar de buena salud» 
(«Principio de Arifrón»). 

4) Si tomamos como argumento a «los hombres libres de la Roma 
clásica», el Principio podría determinarse de este modo: «En su condi- 
ción de ciudadanos romanos, todos los hombres, hermano Galión, 
desean tener un latifundio con nutrida servidumbre.» 

5) Para el argumento «hombres libres de la civilización indus- 
trial» el principio se transforma: «Todos los hombres, en su condición 
de ciudadanos de una sociedad industrial, desean tener un automóvil» 
(podría llamarse a este valor del Principio de felicidad, el «Principio de 
Ford»: sabido es que Henry Ford fijó como ley práctica el lema: «Un 
automóvil para cada ciudadano»). 

6) Para el argumento del «hombre en cuanto ser dotado de órga- 
nos sexuales», el Principio de felicidad tomará la forma: «Todos los 
hombres, en su condición de animales sexuales, desean mantener rela- 
ciones sexuales con otros hombres del mismo sexo o del sexo opues- 
to» («Principio de Freud»). 

7) Para el argumento «hombres de la sociedad industrial dedica- 
dos a la empresa o al comercio», el principio se expresará de este 
modo: «Todos los hombres, en su condición de miembros de una so- 
ciedad de mercado, se mueven por el ansia de ser valorados por los de- 
más, ganar amigos e influir en las personas» («Principio de Carnegie»: 
«la felicidad consiste en ganar amigos e influir en las personas»). 

8) Para el argumento «hombre intelectualmente instruido» el Prin- 
cipio de felicidad se expresará de este modo: «Todos los hombres, en su 
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condición de miembros de una civilización avanzada, desean saber» 
(«Principio de Aristóteles»: «La felicidad es una fornia de contempla- . , 
?,nn..\ 
V IV I I - ,  1.  

9) Para el argumento «el hombre en situación de convivencia con 
los animales», tendremos la determinacióil del principio: «Todos los 
hombres, una vez superado el estado de religiosidad primaria, desean (o 
han de desear) aventajar a los animales» («Principio de Suetonio»: «To- 
dos los hombres que deseen aventajar a los demás animales deberán...»). 

10) Cuando toinainos como argumento «los hombres del s ig lo~x» ,  
el Principio de felicidad toma esta fermz: <(Tudos !es he;;zVrcs, c n  sü 

condición de miembros de una sociedad eseructurada según relaciones 
de parentesco, desean formar parte de una familia» (artículo 31 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos). 

11) Cuaiido tomamos como argumento de hcmbre, !os  hombres 
de un nivel de renta media o superior», el Principio de feiicidad toma 
!a forma: <<Todos los hombres, en su condición de miembros de una 
sociedad en Estado de bienestar, desean tener una primera y una se- 
gunda residencia.» 

12) Y cuando tomamos como argumento «el hombre en cuailto 
sistema termodinámico su; genmis», el Principio de felicidad toinará la 
forma: «Todos los hombres, en su condición de primates, desean co- 
mer diariamente» («Principio de Marx»: «El hombre es un animal que 
tiene la costumbre de comer todos los días»). 

5, Familias de valores de felicidad: valores egoistas, 
valores grupales y valores políticos (valores 
del Estad" de bienestar) 

Supondreinos que los valores de felicidad (Dios, oro, latifundio, 
placer sexual, segunda residencia ...) están dados, aunque sea de un modo 
muy general, en función de los «argumentos» o valores que podamos 
determinar en «I-Iombre» o en «Género humanou, interpretándolo 
como campo de valores de la variable independiente (al argumento 
«!~omUrc eii sü coiidici6n de hombre reiigioso» ie corresponderá ei 
valor de felicidad «Dios»; aí argumento «hombre en su condición de 
avaro» le corresponderá el «oro. como valor de su felicidad; al argu- 
mento «lioinbre en sil condición de patricio romano» le corresponderá 
el valor de felicidad «latifundio»). 
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Ahora bien, los valores de la felicidad así obtenidos podrán rea- 
gruparse o reclasificarse en rúbricas distintas, que se corresponderán a 
veces con acepciones (léxicas) definidas del término «felicidad». En 
todo caso no se trata de reducir los valores de felicidad, que son extra- 
lingüísticos, en general (como oro o latifundio) a la condición de acep- 
ciones léxicas del término «felicidad», o a conónimos del término (ta- 
les como beatitud, deleite, dicha...). Más bien se trata de reinterpretar 
las acepciones de felicidad como valores o clases de valores de felici- 
dad. Por lo demás, no a todas las clases de valores de felicidad defini- 
das corresponden acepciones léxicas o conónimas, en un idioma dado, 
de felicidad. 

En este proceso de reclasificación de los valores felicitarios puede 
darse el caso de encontrarnos en la proximidad de acepciones o conó- 
nimos de felicidad ya consolidados en el léxico de un idioma determi- 
nado, o de varios. Podríamos, por ejemplo, reagrupar los valores de 
felicidad que tienen en común, como componente predominante (en 
el límite, único), todo lo que tenga que ver con los sentimientos subje- 
tivos de goce, placer, disfrute ... enfrentándolos (acaso con intención 
dicotómica) a los conjuntos de valores de felicidad que tengan en co- 
mún, como componente predominante, realidades transubjetivas (ta- 
les como oro o latifundio). Estas dos clases de valores de felicidad se 
corresponderían respectivamente con las acepciones del término «feli- 
cidad deleitable. y «felicidad honesta». Clasificaciones casi siempre 
muy imperfectas (sobre todo si tienen pretensiones dicotómicas), pre- 
cisamente porque los valores de la felicidad so11 muchas veces antes 
«grados» de algún continuo o discreto (susceptibles además de trans- 
formarse unos en otros, como ocurre con los valores de la serie de los 
números naturales) que esencias rnegáricas. En coilcreto, la línea de 
frontera entre la clase de los valores subjetivos y la de los valores obje- 
tivos será siempre muy borrosa: los valores subjetivos (psicofisiológi- 
COS) siempre dicen referencia a algún contenido objetivo; y los valores 
objetivos no pueden ser separados del disfrute o goce de un sujeto. 
Además, entre los valores subjetivos y los objetivos hay que recono- 
cer los valores intersubjetivos o grupales. Valores que, sin perjuicio de 
su subjetividad, rebasan el ámbito de la subjetividad individual psico- 
fisiológica, y alcanzan un estado tan suprasubjetivo coino el que pue- 
da corresponder a los valores objetivos. 

En ningún caso cabrá establecer correspondencia entre los valores 
subjetivos y los valores individuales (o <<egoístas»), como si esta corres- 
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p ondencia estuviese establecida frente a otras supuestas corresponden- 
cias entre los valores objetivos y ¡os valores sociales (suprasubjetivos, 
incluso altruistas). El origen de la dificultad reside, seguramente, en la 
misma naturaleza de la subjetividad psicofisiológica, que en modo al- 
guno puede ser identificada con la individualidad (o con el egoísmo). A 
lo sumo, habría que distinguir la subjetividad individual, de la subjeti- 
vidad grupal. Los mismos sentimientos subjetivos de goce, disfrute o 
placer requieren muchas veces la coexistencia de quien los experimenta 
con otros individuos del grupo c círculo felicitario. La felicidad que LIE 

ejército experimenta en el día de ia victoria es necesariamente colectiva, 
aunque esa felicidad grupal no podría entenderse como separada de las 
felicidades subjetivas de los soldados que la componeíi. Pero tampoco 
puede olvidarse, en la dialéctica del paso de la felicidad subjetiva a la fe- 
licidad grupal, que ésta no es sólo la resultante de la composición de 
felicidades positivas individuales, sino que requiere casi siempre la 
«contribución» de infelicidades subjetivas muy significativas (el sacri- 
ficio de los heridos, de los mutilados o de los muertos en la batalla). 

Los valores grupales de la felicidad, aunque resultan de las «coritri- . . .  
h~-~ciones» de 10s ~nd~vldr-~os que componen e! grupo, pt!eden alcanzar 
un grado tal de suprasubjetividad que la felicidad correspondiente no 
pueda ya en modo alguno confundirse con la felicidad subjetiva. Se hará 
entonces imprescindible acudir a una nueva acepción del término cfeli- 
cidad», o a un conónimo de ella, corno pueda serlo el término bienestar 
(wel$are). La felicidad p p a l  o e! bienestar envuelve a un conjunto de 
valores suprasubje~ivos y objetivos de la felicidad que en modo algcino 
pueden considerarse como una suma, o como un producto, o como una 
integral de valores subjetivos de la felicidad. Y no sólo porque desbor- 
dan la «escala» de las subjetividades individualistas (al requerir la coexis- 
tencia entre los individuos), sino porque implican la contribución de 
tantas infelicidades de otros iridividuos de1 grupo o de la sociedad. 

Una sociedad del bienestar (de mercado pletórico), no sólo requie- 
re el sacrificio de los individuos que la componen; también requiere una 
estratificación en la sociedad de los grupos que componen esa sociedad, 
en virtud de la cual pueda mantenerse una escala de grados de valores de 
felicidad que resultará necesaria para la consistencia misma del bienes- 
tar global. Los valores de felicidad de ias elites se verían afectados si por 
debajo de ellas no hubiese otras capas sociales a su servicio, menos feli- 
ces (con valores de felicidad más bajos); o para expresarlo en términos 
más objetivos: la calidad de vida de una sociedad, en sus grados más al- 
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tos, requiere grados (por ejemplo, valores de Bolsa) inferiores en ca- 
lidad de vida, incluso los grados ínfimos o nulos propios de las socieda- 
des subdesarrolladas, que, sin embargo, entran como divisores de un 
dividendo común de felicidad o calidad de vida global. 

No estará de más insistir en que, sin embargo, y a pesar de la ten- 
dencia del español actual a utilizar el término bienestar (welfdre) 
como conónimo de felicidad, sin embargo la acepción del término <<fe- 
licidad» en cuanto bienestar tiene una tradición acaso tan antigua (se- 
guramente vinculada a acepciones teológicas o religiosas) como las 
acepciones subjetivas individualistas de la felicidad. Es el significado 
de felicidad en el contexto de expresiones tales como «la felicidad de los 
pueblos», «felicidad de la sociedad política», o «felicidad del Estado». 
En la «Proclama a los alaveses», en el comienzo de la primera guerra 
carlista, Valentín Verástegui dijo: «Elegid, alaveses; españoles, elegid. 
De nuestra decisión depende la existencia del trono español: en vues- 
tras manos tenéis la felicidad y la ruina de vuestra patria.» 

En este contexto conviene tener en cuenta las conexiones entre la 
moderna (en el sentido histórico de edad moderna) disciplina que se lla- 
mó Estadística, y la felicidad. La conexión entre felicidad y Estadística 
quedaría asegurada recordando simplemente estos dos nombres, junto 
con «sus obras»: Jeremy Bentham y su aritmética del placer, y Thomas 
Robert Malthus y su ley del desarrollo proporcional aritmético de los 
alimentos y geométrico de la población. Sin excesiva exageración cabría 
decir que la felicidad, en su acepción de felicidad pública (acepción an- 
terior al conónimo actual de bienestar, en el contexto del Estado de 
bienestar) se desarrolló paralelamente a las disciplinas estadísticas, 
como técnicas o como ciencias impulsadas por los intereses organizati- 
vos de los Estados modernos, por ejemplo, del Estado prusiano. 

Cabría decir que la «felicidad estadística» fue, en cierto modo, el re- 
cambio que la sociedad que estaba saliendo del Antiguo Régimen fue 
encontrando para sustituir a lo que hemos llamado «felicidad canalla» 
de la Ilustración. El artículo de 1851 de Salomon Neuman, «Sobre esta- 
dísticas médicas del Estado prusiano, según el informe de la Oficina es- 
tadística relativa al año 1846», publicado en la Revista médica de Ru- 
dolf Virchow (el que acuñó la fórmula de Kulturkampf, que asumiría 
Bismarck), está inspirado en una Idea del Estado de bienestar. Y antes 
aún, sir John Sinclay, autor del StatisticalAccount of Scotland, de 1798, 
dice que lo que él tiene que agregar al término y al uso «estadística», que 
va extendiéndose como técnica de indagaciones destinadas a determi- 
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1 . 1 ~ ~  pnderie po!ítico de pa i~ ,  es esto: «IndavariAn snhre el estado ->c.,= ¿3 ----- ---- 
de un país con el fin de determinar hasta qué punto llega la felicidad de 
que gozan sus habitantes y  OS medios de su futuro» (véase ei abundan- 
te libro de Ian Hacking, Lu dornesticución deluznr, Gedisa, 1991). 

6. Sobre el «mecunismo» de la demolición 
del .Priizc$io de felicidad 

, ., 
Estainos errfx-ei~tados a esta pioposícion: -Todos !os fiumbres qüie- 

ren la felicidad.» La fórmula iapidaria del principio reclama, ante todo, 
nuestro respeto. La sentencia nos habla de asuntos muy profundos, es 
decir, nada superficiales, porque da por supuesto, nada menos, qué sean 
los hombres que figuran como sujetos de la sentencia, y qué sea la feli- 
cidad, que iigura corno predicado. Pero, (qué puede notificarnos un 
principio «sapiencial» y lapidario, que está apoyándose en dos colum- 
nas cuyos contenidos se dan por supuestos, a saber, el hombre y la feli- 
cidad, su sujeto y su predicado, pero cuyas naturalezas desconocemos, 
aunque las damos por sobreentendidas? 

Lo primero que nos sorprende es la misma forma universal del 
principio, «todos los hombres», que su autor, Séneca, ha dado a su sen- 
tencia; una forma, la universalidad, que es sin duda constitutiva del ca- 
rácter sapiencia1 y solemne que posee, como sentencia lapidaria. Pues 
no dice <<algunos hombres», sino «todos», es decir, cada uno de los 
hombres, pvr ejemplo ~<trr mismo, hermane Ua!ión». No s r  trata, pcr 
tanto, de una afirinacióil empírica, de una cuestión de hecho: (acaso Sé- 
neca pudo haber consultado a todos los hombres de su tiempo, uno por 
uno, para saber que querían ser felices? Además la proposición se refie- 
re también a cada uno de los hombres que aún no habían nacido en el 
siglo I. 

Se trata, por tanto, de una proposición no empírica, que va referida 
a la esencia o a la estructura del hombre, no a los individuos innumera- 
bles que encarilan, einpírican~ente, esa esencia o estructura. Por tanto, 
aunque se diera el caso de que algunos o muchos individuos no quisie- 
ran ser felices, no por ello el principio desfallecería, sino al revés. Por- 

. . .  
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n esos individuos que no quieren ser felices como enfermos, o incluso 
1 . í '  ' corno degerrerados. L?, por 10 Irienos, COI: algGrr LL~LLLIL, C ~ I C ~ I L ; ~ ~  U yxi- 

vació11 de lo que el principio Ies a t r ib~r~e .  De allí el carácter sapicncial 
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del principio. Él parece haber penetrado inás profundamente en el lu- 
gar en donde se dan las apariencias empíricas. Finge estar conociendo la 
esencia del hombre, y, por tanto, nos está instruyendo, no de lo que 
aparentemente los hombres dicen querer o no querer, sino de lo que 
cada hombre «debe querer en virtud de su naturaleza». En resolución, 
la forma universal extensional del Principio de felicidad («todos los 
hombres») se apoya en una evidencia que va referida a la esencia del 
hombre, en singular (una esencia, o singularidad esencial, que podría 
tener una expresión física en la fórmula del genoina de la especie hom- 
bre). Y de esta evidencia obtendrá la forma verdaderamente sapiencial, 
expresada ahora en singular: «El hombre desea la felicidad.» 

Pero, supuesto que no son cada uno de los hombres los que ahora 
desempeñan el papel de sujetos, sino que es «el hombre», aquello que 
pretende estar actuando como sujeto (esencia) de la proposición (del 
principio) -es decir, como algo más que un sujeto gramatical- la 
duda empieza a recaer ahora sobre la capacidad de ese mismo «hom- 
bre» para ser sujeto de una proposición de tales pretensiones. Este 
hombre -es decir, el Género humano- carece de toda realidad en 
cuanto sujeto de la proposición (del principio). Los sujetos de la felici- 
dad han de ser en cualquier caso los hombres individuales, ya sea por 
vía distributiva (uno a uno), ya sea grupalmente considerados (como 
si fueran los individuos, formando grupos, 10s que desean la felicidad). 

En cuanto al predicado «felicidad», también advertimos que él es 
ante todo un término oscuro y confuso que cada cual (es decir, cada 
individuo, según la clase o especie a que pertenece) interpreta a su 
modo. El mismo Séneca dice a continuación de su enunciado que esos 
hombres que quieren la felicidad no saben muy bien cómo alcanzarla. 
Y algo parecido había dicho Aristóteles: todos o casi todos aspiran a la 
felicidad, «pero acerca de qué es felicidad dudan y no lo explican del 
mismo modo el vulgo y los sabios». ¿No es éste el modo coino Séneca 
tenía de reconocer que, lo que con su fórmula lapidaria estaba dicien- 
do era que los hombres no saben lo que es la felicidad, y que, por tan- 
to, sus escolios a la fórmula estaban en realidad liquidando su propia 
fórinula? Otro tanto cabría decir a propósito de Aristóteles: con la di- 
ferencia de que éste ya insinúa que al menos los sabios (él mismo, uno 
de ellos) ya saben lo que es la felicidad, pero no por ello el principio 
queda salvado, porque la mayoría de los hombres, el vulgo, cuando 
desea la felicidad, no la desea propiamente, porque no sabe lo que sa- 
ben los sabios, a saber, qué es la felicidad. 
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En e! párrafo precedente hemos intc-retado coiiio ünd regla o 
función proposicional y=f(x), según la cual, a partir de los valores que 
demos al sujeto («hombre» como variable independiente) obtendre- 
mos los valores y de la función, es decir, los valores de felicidad. La fe- 
licidad no se confundirá con estos valores, puesto que éstos son los 
que van constituyéndola. Su condición de valores de la felicidad la ob- 
tienen de ia caract.erzstica f, a ia que corresponde una operación que 
hemos p e s t o  en cnrrespvndencia con el deseo (o querer, o voluntad, . . 
n zpetitv) de! sujeto desea~te. Por consiguiente, !a caracteristica de 
la Íu~ición felicidad tampoco puede tomarse como una definición de ia 
felicidad, porque ésta también ha de incorporar a sus valores. La ca- 
racterística, como heinos dicho también, es una idea incompleta, sin- 
categoremática, de felicidad. 

Y es este !o que nos abre la ruestiór, principal: <de qué modo, o en 
qué condiciones, el deseo (o el apetito o la voluntad), en cuanto con- 
ceptos psicológicos o etológicos, pueden desempeñar el papel de ca- 
acteris-istica de la fui~ción felicidad? Pues es a través de estas condicio- 
nes por donde la Idea de felicidad recibirá su - propio - contenido. 

Cabe distinguir dos tipos de respuestas: 
1) El primer tipo de respuestas se orientará hacia la consideración 

formal de los componentes estrictamente funcionales que puedan ser 
determinados en el deseo. Los deseos son, desde luego, deseos de suje- 
tos enclasados (cliinos, griegos ... apasionados, flemáticos) que buscan 
bienes coi1 los que satisfacer el deseo. Por ello, el deseo puede desem- 
pcí?~: firi pzpel de caracteristica ¿e la füncióii, y él mismo es sincatego- 
rernático (el deseo, en abstracto, es incompleto: siempre desea alguien 
concreto, aunque esté enclasado, y algo concreto, también especifica- 
do). Esto quiere decir que el deseo, en cuanto se toma como caracte- 
rística principal de la función felicidad, no puede ser definido al mar- 
gen de las especies de sujetos deseantes, o al margen de los bienes 
deseados. 

El deseo, en cuanto característica de la función, podría en cambio 
definirse por alguna Idea también abstracta (e incompleta, a su vez) que 
al desbordar las categorías ailtropológicas o las biológicas, quedase a 
salvo de la acusación de circularismo vicioso. Tal puede ser el caso de la 

" . .  3 

Idca de <<ajüs~ei> (o piupoicitii, o coníürriiiciau, o arrrionia) enue los 
sujetos deseantes y los valores deseados. La felicidad se definiría, según 
su característica, como un deseo ajustado, proporc~oi~ado, ai-i-i~óa~icc) ... 
a sil satisfacción. De he& aci h2 cid^ definida !a fe!icidad por z!gc,:~as 
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escuelas (y asísigue definiéndose en nuestros días por muchos autores). 
Sobre todo, entre los estoicos, se observa una tendencia a acogerse a 
este tipo de definición, aunque obviamente sin distinguir muy bien, 
sino más bien confundiendo, qué sea la característica y qué sean las re- 
laciones del sujeto y los valores de la felicidad. Tanto Cleantes como 
Diógenes el Babilonio, en los textos que se citan a continuación, presu- 
ponen de hecho esta idea de «ajuste», «conformidad», «armonía», entre 
el sujeto deseante y los bienes deseados y «disfrutados», en sus defini- 
ciones de la felicidad (dentro, eso sí, de una concepción armonista glo- 
bal de cuño claramente metafísico y monista). 

Cleantes (según Diógenes Laercio, 89) «sólo admitía como guía [de 
los hombres] a la naturaleza común, diciendo que la virtud, que es la 
disposición de la conformidad, es apetecible por sí misma, no por mie- 
do o por esperanza o por otro motivo extrínseco, y que en ella consiste 
la felicidad (eudaimonía) que resulta del alma por la conformidad de 
toda lavida. @rostem homologianpantos to biou). Y Diógenes el Babi- 
lonio (según Diógenes Laercio, 88) decía que «el fin se logra con vivir 
conforme a las exigencias de la naturaleza, o sea, conforme a la virtud 
del mismo y de todas las cosas del universo, conforme a la recta razón 
(orthos logos) que a todos invade ... y es también la misma virtud del 
hombre feliz que es la buena conducta de la vida en la cual todo se hace 
armónicamente al espíritu (daimonos) de cada cual». 

Ahora bien: la proporción o ajuste entre los sujetos deseantes y los 
bienes que los satisfacen, mediante la cual se intenta definir la felici- 
dad, no constituye base alguna para fundamentar un Principio de feli- 
cidad, en cuanto principio antropológico. Por el contrario, más bien 
destruye la posibilidad de cualquier fundamento en esa dirección. 

En efecto, o bien interpretamos, buscando determinar los paráme- 
tros de la función, esta característica de ajuste o proporción de deseos 
de sujetos humanos a valores o bienes que los satisfacen, o bien am- 
pliamos la característica del ajuste a otro tipo de deseos de sujetos o de 
bienes (sujetos animales, organismos, o incluso seres inorgánicos). 

Si nos mantenemos dentro de «parámetros antropológicos» enton- 
ces, dada la heterogeneidad de valores de felicidad, como los que hemos 
enumerado en el punto anterior, y a su incompatibilidad mutua, a los 
cuales el «despliegue» de la función nos conduce, tendríamos que con- 
cluir que el Principio de felicidad, lejos de ser un principio capaz de ser- 
vir de guía objetiva para la conducta de los hombres en busca de su su- 
puesto destino, es tan sólo la enunciación de un principio puramente 
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en la satisfacción de lo que desea. Y este principio formal es tanto como 
la negación misma del principio material de felicidad, porque mantiene 
necesariamente indeterminada la materia o contenido general del deseo 
(y el contenido o materia es precisamente el sentido objetivo de la feli- 
cidad). Más aún, niega que tal materia común pueda ser determinada. El 
modo de expresión más frecuente en nuestros días de esta indetermina- 
ción del principio forma! es el relativismo cultural: «no puede decirse 
qUe c! hombre desea !a fc!icidad sinv y ~ c  cada cultura dcsez!os conteni- 
dos de feiicidad que le son ofrecidos por esa misma cuitura». 

Y si ampliásemos los parárnetros, manteniendo la característica del 
ajuste o proporción, a los animales, a los organismos, a las máquinas, 
etc., entonces la característica de la función felicidad se diluiría entera- 
mente como principio antropológicc, porque ella comprenderí:, priil- 
cipios como los que siguen: «todos los animales cuyos apetitos encuen- 
tran satisfacción mediante bienes ajustados a aquéllos, sor1 felices» (será 
feliz el lobo cuando logra cazar a la oveja que sea más proporcionada a 
su apetito). También habría que considerar feliz al hueso fémur cuan- 
de su csbezs se enctientrs plenzrnente zijurtadu a si? wcetáhiile P~lviuno. 
Y sería feliz el automóvil cuyos pistones se mueven en ajuste perfecto 
con sus cilindros. 

2) El segundo tipo de respuestas se orientará, una vez comproba- 
da la indeterminación del principio a la que conducen las respuestas 
del primer tipo, hacia la determinación de la característica no ya a par- 
tir de los valores «tari heterogé.rieos» o de su ajuste con el sujeto, sino 
hacia alguna determinación que pueda ser atribuida al deseo en sus re- 
laciones con los sujetos que hayan logrado su satisfacción. ¿Y acaso 
cuando se identifica la felicidad con el goce, el deleite, el disfrute o el 
placer, no se está precisamente intentando establecer un contenido ge- 
neral de la felicidad, en cuanto indicio (o acaso «sustancia») de la mis- 
ma característica del deseo que ha encontrado su ajuste? 

Pero cuando se mantiene esta conclusión, lo que se está haciendo 
es definir la felicidad sólo por (supuestos) componentes oblicuos su- 
yos (el goce, el deleite, el placer); unos componentes que tampoco tie- 
nen el vigor suficiente para servir como fundamento a un Principio de 
? .. . . 
ieiiciciad. Porque, en el mejor caso, esta presencia debiera ser comun a 
esos conjui~eos lrorrnados por los más lieterogé~ieos y auir contradicto- 
rlos valores o formas de reaiizaci61-i de ¡a feiicidad. Tendríamos que 
!!a::?ar p!e::ame.te feliz tanto a! ge6metia cuando logia !a demostra- 
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ción plena de un teorema, como al asesino compulsivo cuando está 
dando muerte por su mano a una víctima inocente, o el colectivo de 
individuos que logra experimentar una y otra vez diversas modalida- 
des de la felicidad canalla. 

7. Los dos caminos hacia la constitución del concepto 
y de la Idea de felicidad 

Tras la determinación, en vía deprogressus, a partir del Principio de 
felicidad, de una multiplicidad indefinida de valores posibles de la feli- 
cidad (indefinida, al no disponerse de criterios sistemáticos de clasifica- 
ción interna de los argumentos), se nos abre la tarea (en vía de regressus) 
de establecer, o de intentar establecer, la unidad que pueda mediar entre 
algún conjunto de entre los valores positivos determinados, o de todos 
ellos. Solamente en este proceso regresivo de re-clasificación de los va- 
lores, sería posible (cuando interpretamos el Principio de felicidad en 
términos funcionales) establecer una Idea de felicidad dotada de conte- 
nidos positivos, es decir, una Idea de felicidad que pudiera dejar de ser 
meramente sincategoremática. Sólo en este caso, el Principio de felici- 
dad podría asumir un contenido positivo unívoco, y no meramente re- 
tórico o metafísico. 

Lo que hemos dicho acerca de la reconstrucción trigonométrica 
del triángulo universal de Locke a partir de la construcción de teore- 
mas demostrados sobre especies suyas, pero sustituibles unas a otras 
en el proceso de la demostración, puede servirnos de guía. Se trata de 
evitar propuestas de «conceptuación general» funcional, que no estén 
acompañadas de una demostración objetiva, es decir, que sean algo 
más que «ensayos plausibles» de definición global. Y la prueba ha de 
ser siempre la misma: que sea posible, partiendo de los valores posi- 
tivos (o de las especies del género combinatorio de referencia), de- 
terminar unas leyes genéricas que asuman el título «de razón por la 
cual» esas leyes específicas se cumplen, y no al revés. Que no sean las 
leyes generales una mera reexposición confusa de las leyes que se apli- 
can, a lo sumo, a diferentes especies o a los valores positivos determi- 
nados. 

En el ejemplo del triángulo universal es evidente que los teoremas 
geométricos universales, obtenidos a partir de cada especie de triángu- 
los, nos remite al triángulo universal genérico, porque él es la razón 
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(topoiógicaj por la cual estos teoremas se cuinplen en cada una de las 
especies de triángulos (equiláteros, isósceles o escalenos). 

Pero esto no ocurre con la felicidad, en cuanto pretendido predicado 
universal de todos los hombres. N o  es la felicidad un «atractor» objeti- 
vo (un objeto motor, o un objeto motivo común a todos los hombres). 
Los atractores u objetos motivos de los hombres son de naturaleza po- 
sitiva. Y entre ellos, algunos parecen poder agruparse como atractores 
felicitarios, por las razones que sean (aaalogias de atribución, o de pro- 
porcionaiiciaci, o semejanzas en algún componente subjetivo de tipo 
eufórico). Pero aunque así sea, la cuestión no es ésta (la de dar una defi- 
nición común a los valores positivos felicitarios). Sino esta otra: la ra- 
zón de atractor que a los valores felicitarios se les pueda reconocer, ;de- 
riva de su condición de valores de la felicidad, o bien la razón de atractor 
que en le otorga elPri~cipin de,felicidad deriva zí:nica.i?zente de 
los valores positivos particulares (y  según el peso relativo de cada uno 
de ellos)? 

La tesis que se mantiene en este libro es precisamente ésta: la tesis 
del nominalismo de la felicidad como objetivo o atractor universal de 
todos los hombres. Uil nominalismo de gézero, no de especie (porque 
no estamos defendiendo que «cada individuo huinano tiene sus pro- 
pios valores de felicidad»). La tesis afirma que la felicidad de la que se 
habla en el Principio de felicidad no es un atractor como tal; pero no 
afirma que el termino felicidad sea equívoco, un meroflatus vocis. 

El término «felicidad» que figura en el Principio de felicidad es un 
término muitívoco, un análogo; un término que reúne, en un inismo 
saco, a valores heterogéneos, muchas veces incompatibles entre sí, 
pero sin duda vinculados por algún nexo de semejanza. Incluso por 
-lrri<n ,,h;ln ..zLuV '" i-n;n\\ ",, n i l e  Y"U "U C P  AL.uLLW-...,, mqntiono u"L c ; n  PThlrgO, v. &u"L en terrene UiCtintQ 

I 

del que quiere anudar el Principio de felicidad. Y esto nos plantea una 
cuestión característica: ¿por qué los valores positivos de lo que ha ve- 
nido en llamarse «felicidad» han sido segregados, hasta el punto de re- . . 
s i i l t a r  .=~iiali7.adns en el tPrmino genkrico «fel~c~dad» sobre e1 que se - -. - - -. - - - -. -. - - - -. - - - 

asienta el Principio de felicidad? 
Por supuesto, una respuesta fundada a esta pregunta exige llevar a 

cabo múltiples investigacioi~es (biológicas, sociológicas, históricas...), 
que no estan hechas en ei presente. Por eiio aquí sóio pociemos iimi- 
tarnos a indicar dos posibles caminos hacia La constitución del concep- 
to de <<ie!icidad» como si fuera un concepto genérico ui~ivoco, c~iando 
en realidad (~egbii el süyuesio) iio Iü es eii i i ~ ü d ~  alguno. 
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1) El primer camino apela al recurso del lenguaje. Sería el lengua- 
je -primero los lenguajes nacionales, como el griego o el latín, des- 
pués las homologaciones de estos lenguajes mediante la traducción- 
la razón de que una palabra haya podido erigirse en un idola theatri o 
en un idola fori, es decir, en un mito, debido a la comodidad o econo- 
mía de pensamiento que tal exaltación comporta. 

Por nuestra parte tenemos que reiterar el rechazo de principio a 
las explicaciones de este tipo de nominalismo; puesto que, aun reco- 
nociendo sin duda la necesidad de una palabra («felicidad») para llevar 
a cabo la plena constitución del «mito de la felicidad», sin embargo no 
vemos cómo pueda demostrarse que ella es suficiente. Tiene que haber 
motivos sociales, políticos, etc., más precisos, para determinar la hi- 
póstasis o sustantivación del término «felicidad» a fin de convertirlo, 
por parte de muchas concepciones sistemáticas, y de una opinión cada 
vez más extendida, en el objetivo mismo del Género humano. Y, antes 
aún, su lengua habría tenido que desarrollar el sufijo hipostático. 

Los políticos que orientan su acción de gobierno hacia la consecu- 
ción del Estado de bienestar para los ciudadanos, podrán decir que ellos 
buscan formalmente la felicidad. Pero cuando los políticos hablan de la 
felicidad de los ciudadanos se refieren a algo mucho más próximo a lo 
que hoy llamamos bienestar que a cualquier otra cosa. (Qué tiene que 
ver este bienestar (en el día de hoy: seguridad social, pleno empleo, va- 
caciones pagadas, educación gratuita, etc.) con la felicidad, en el sentido 
genérico? «Es cuestión de palabras», se dirá. Pero no es cuestión de pa- 
labras, sino de cosas, de conceptos o de Ideas. Pues no se trata de utilizar 
el término «felicidad» para designar al bienestar social; se trata de no 
confundir la felicidad, como «destino del Hombre», con la felicidad 
que pueda comportar este bienestar, entendido como contenido o equi- 
librio estable de un colectivo de ciudadanos (equilibrio medido por el 
número de suicidios, por la extensión de las viviendas, número de cuar- 
tos de baño, etc.). Llamar felicidad tanto a la «comunión con Dios o con 
el Cosmos», o «con la Especie», como al «equilibrio favorable de la ba- 
lanza de pagos», es algo más que una cuestión de palabras. Es, por lo 
menos, una cuestión de relaciones entre la felicidad religiosa, o cósmi- 
ca, o política, y el bienestar económico. 

La felicidad, por consiguiente, no puede considerarse como un 
atractor por sí mismo, o como un objetivo al cual formalmente se diri- 
jan los hombres. Quienes desean disfrutar de una residencia elegante, 
más que de una choza miserable, no lo hacen «porque quieran ser feli- 
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ces». si cuando han logrado, tras esfüeí-¿os íiotahles, iiistalarse en 12 
residencia elegante, dicen que son felices, lo que quieren decir es sim- 
plemente que están viviendo eil una residencia elegante, comparada 
con la que antes tenían o con la que tienen otras personas. El «senti- 
miento de complacencia>>, de satisfacción o confort que puedan expe- 
rimentar pertenece a su «esfera privada», pero no por otra razón de 
que debe ser encerrado «en la intimidad» (privada o familiar) por siin- 
ple instinto de supervivencia o por respeto o temor a quienes no han 
podido alcanzar esa elegante. Ahora bien, una felicidad (o 
sentimiento de feiicidad) que necesita ser ocuitada, {no es ei mejor in- 
dicio de que la felicidad contenida en ese sentimiento es puramente 
subjetiva, precaria, vergonzante, más aún, aparente, y no real, o ligada 
a los «asuntos que conciernen a la Humanidad»? 

<Cuestión de paiabras! No. Tampoco quien compra una entrada 
para un concierto lo hace «para ser feliz» -incluso podría ocurrir que 
e! cencierto ofrezca un recita! de ma-irchis fiinehresj y 41-1- qi~i-n entrí, 
en él salga en estado de desasosiego e infelicidad-; de la misma mane- 
ra que tampoco quien entra en el concierto va buscando «participar en 
un acto cu!tura!>,: participa en uc acto cultural pcrque escucha e! con- 
cierto, pero no lo escucha (salvo que busque acumuIar puntos de su 
empresa, favorecedora de la «cultura» de sus empleados) por partici- 
par en él. Y el valor del concierto no deriva de su condición de acto 
cultural, sino que es el acto cultural el que puede recibir su valor, o 
perderlo, por el concierto. 

Si alguien se empeña en hablar de felicidad como objetivo de su ac- 
ción, no está sencillamente utilizando un nombre convencional («feli- 
cidad», en español) en lugar de otro («elegante»). Estará sobre todo 
cenfilndiendo SU sensaciSn de «elegancia» (ligadaj sin di-~da, a !a al-~to- 
coinplaceilcia) con otros diversos tipos de sentimientos, coino puedan 
serlo el de «encontrarse a gusto» -sentimiento que también puede ex- 
perimentar en una choza retirada-. Y si alguien quiere zanjar la cues- 
tión apelando a un «común denominador»: «todos quieren lo mismo», 
a saber, todos quieren referirse a la sensación de agrado o disfrute que 
experimentan; entonces, esta referencia ya constituye una teoría psico- 
lógica de la felicidad, que la define (con peligrosa proximidad a la «feli- . .. " 

ciciad canalía» j por el agrado o por ei disiruce. 
Y esta <<teoría» es precisamente la que rechazarnos por superÍ'icial 

y errónea; porque aunque fuese verdadera, e! silpuesto agrado comrin 
no cnprcca ya !a naturaleza de !a felicidad, sinv, a !o sxmv, U:I campo- 
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nente oblicuo que ella compartiría con otras estimaciones de valores. 
Estamos en situación parecida a la de alguien que crea que, «en el foil- 
do», lo que tienen en común los libros de física, de geometría, de mú- 
sica, de química, de religión, de poesía ... es que todos ellos tienen 
lomo y una cierta encuadernación. Lo que no nos autoriza a concluir, 
aunque sea cierta la exaltación de este componente oblicuo de los li- 
bros, es que, «en el fondo», los libros de física, de geometría, etc., nos 
interesan por la encuadernación, por su tacto agradable. 

2) El segundo camino nos llevará a buscar no ya en una palabra, 
sino en la acción de algún valor positivo concreto (o en la iteración de 
algún grupo de valores) la razón de la sustantivación del término «fe- 
licidad* en las condiciones dichas. Será algún valor positivo preciso, 
impulsado por algún grupo social o político poderoso, el que habría 
conducido hacia la hegemonía a ese valor sobre los demás valores, 
arrebatando por sinécdoque, o por metonimia, en virtud de esa hege- 
monía, la primacía del valor, al erigirlo a la condición de valor supre- 
mo de la felicidad. Un valor supremo (un «primer analogado») al cual 
se consideran subordinados todos los demás valores. 

Al menos este segundo camino permitiría establecer un método de 
investigación histórica o social que tendería a determinar, ante todo, 
los primeros indicios de hegemonía, en una sociedad o época dada, de 
un valor sobre los demás. Y, sobre todo, impulsan el estudio de las va- 
riaciones de estos valores de felicidad, en cuanto asumen la condición 
de primeros analogados. Felicidad significaba por ejemplo, en la anti- 
güedad, una vida política integrada en la ciudad, o acaso en el Jardín; 
en la época medieval felicidad significa vida dirigida por el amor de 
Dios; en la época de la Ilustración felicidad significa vida llena de pla- 
ceres mundanos, hedonistas; en nuestra época felicidad significa aca- 
SO, sobre todo, bienestar (welfdre), «bienestar solidario». En todas es- 
tas variaciones, ¿habrá que ver solamente una cuestión de palabras? 
No, porque se trata de cuestiones que preguntan por los motivos y 
causas por las cuales unas palabras han asumido la hegemonía en su 
constelación, a fin de servir a diferentes corrientes sociales o ideológi- 
cas, y a los valores que estas corrientes prestigiaron: la vida de los pa- 
tricio~, la de los monjes, la de los guerreros, la de los salones o la de los 
consumidores satisfechos de la democracia de mercado. Otra vez 
constatamos cómo los valores objetivos de la felicidad son los que pre- 
valecen sobre los seritimientos subjetivos de felicidad, y no al revés (al 
menos si no nos referimos a individuos autistas). 
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DE FELICIDAD 

1. El Principio de felicidad ha de componerse 
con otros princ$ios 

La sentencia de Séneca se convierte, como hemos dicho, en «Princi- 
pio» -en sentido gnoseológico- cuando asume la intención de orga- 
nizar uri caIrípo material empírico dado. Es el caso de la «proposición 
de ia inercia»: todos íos cuerpos en inovimiento uniforme rectiiíneo 
tienden a continuar su movimiento avelocidad uniforme y siguiendo la 
línea recta. Esta proposición -que podría ir referida (acaso por absur- 
do) a un cuerpo único aislado en el espacio- comienza a asumir el pa- 
pel de Principio clrando se aplica a uri campo de cuerpos que se mueirea 
a distintas velocidades y en diversas direcciones o sentidos. 

F1 Pr;nr;pio de inercia, ap!icado 2 este campo, permicii-á e! a=&- -* - 
sis de cada movimiento empírico; pero no encontrará cumplimiento 
sencillo, porque los cuerpos del campo no se mueven de hecho en 1í- 
nea recta y n velocidades iiniforxes, ch~can  unos con otros, se desvían 
de la dirección recta previa, etc. En una palabra, sin el Principio de la 
inercia no podríamos reconocer siquiera algún orden o alguna ley en- 
tre los movimientos empíricos del campo de referencia; pero con él 
tampoco podemos reconocer más que algunos vestigios de orden par- 
cial. Se necesitan otros principios que permitan resolver las situa- 
ciones en ias cuaies dos cuerpos inerciaies chocan: La iey de la inercia 
no permitiría predecir por sí sola las trayectorias resultantes de dos 
cuerpos inerciales que chocan. Es necesario componer el Principio de 
13 ;nerr ;~ r n n  ntrnc principiGr, ta!er como e! principie de ICCiSE xr l a  A- -A,.-* --.. -"A -- J -- 
reacción, o el Principio de la Dinámica. Estos tres principios constitu- 
yen un sistema de axiomas, el que está a la base de la Mecánica newto- 
niana. 

Volvamos al campo de la felicidad. El Principio de felicidad debe- 
rá componerse con otros principios en un sistema que sea capaz de in- 
terpretar y predecir la conducta de los hombres que se suponen mo- 
viéndose en busca de la felicidad. Los principios con los cuales haya de 
componerse el Principio de ieiicidad p odrán ser muy diversos, según 
ias concepciones dei Hombre y del Cosmos que se presupongan. Por 
ejemplo, cabe slupoller un principio genera! que estab!ezca !a resu!tail- 
te de !a co~fl~ei ic ia  de dos s~jetos  soiiictidos a! Principio dc felicidad, 
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tanto cuando la confluencia da como resultante una realimentación de 
las conductas felicitarias de cada sujeto o, por el contrario, una neutra- 
lización de esas conductas. 

2. El Principio de felicidad en elplano cientt;fico 
(o paracientfico) debiera ser unívoco 

Ahora bien, no por agregar otras proposiciones a una proposición 
que se ha proclamado como Principio, ésta podría comenzar a desem- 
peñar el papel de un principio gnoseológico. La proposición de refe- 
rencia ha de reunir determinadas características. Si no las reuniera no 
tendremos por qué esperar a que la composición con otros principios 
se las otorgue. Y esto sin perjuicio de que la composición pueda resul- 
tar fértil para llevar a cabo los análisis del campo correspondiente. 

La principal característica, a nuestros efectos, que deberá reunir la 
proposición, en su papel de Principio, es la univocidad. El Principio 
ha de mantenerse uniforme en las composiciones con otros, actuando 
en ellos como una regla directiva, de la cual puedan resultar indicacio- 
nes precisas sobre los fenómenos, sobre los hechos. Esta condición es 
necesaria, aunque no sea suficiente. Precisamente porque un principio 
debe ir siempre compuesto con otros principios. Acaso por ello, la 
formulación de un principio puede alcanzar mayor apariencia de tal 
cuando se encuentra compuesta con fórmulas de otros principios; 
pero de nada serviría si la formulación no es unívoca. Esto es lo que 
ocurre en Kant, cuando formula a título de principios gnoseológicos 
los dos fines de la Naturaleza: el primer fin de la Naturaleza sería la 
felicidad, y el segundo la cultura del Hombre (583 de la segunda parte 
de la Critica del Juicio teleológico). Aquí Icant parece estar suscribien- 
do el Principio de Séneca, aunque «compuesto» con otros principios 
(sea el de la cultura, sea el del imperativo categórico). Pero la cuestión 
no es ésta. La cuestión es que Icant se mantiene en una interpretación 
del Principio de felicidad como si fuese un principio unívoco, cuando 
no lo es. Dado su formalismo, se resuelve en realidad en un principio 
meramente psicológico, que debe atenerse a los hechos de modo des- 
criptivo. 

El Principio, como una ley, habrá de servir para interpretar los fe- 
nómenos o los hechos, o, si se prefiere, para reconocer las leyes «de los 
fenómenos», como resultantes de la «ley» implicada en el Principio; 
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lo soii iaS leyes de los fenómenos (o de ios heciíos) 
las que van tonlándose cada vez como criterio o norma para determi- 
nar el Principio o la ley. El Principio de la inercia ofrece una regla uni- 
forme, aunque modulada en cada caso, para establecer la dirección, el 
sentido y la velocidad que el cuerpo en movimiento habrá de tomar en 
cada situación, en el supuesto de que no intervengan otras fuerzas; y, 
cuando intervengan, el principio se tendrá en cuenta también en ei 
momento de su composición con !os restantes principios pertinentes. 
Lo que descartamos es el apoyarnos eii las trayectorias y velocidades 
empíricas que en cada momento vaya tomando el cuerpo en movi- 
miento, para definir los contenidos del Principio de la inercia, es decir, 
para definir el Priiicipio o la ley general a partir de sus aplicacioiies a 
leyes particulares. 

Pero esto es precisamente lo que ocurre con el Principio de felici- 
dad. Del análisis que hemos hecho en e! párrafo anterior, coiicluiinos 
su nula univocidad. Las doce formulaciones que allí enunciamos (y 
podrían añadirse infinitas inás) demuestran que ellas no son resultan- 
tes de la aplicación de un principio unívoco, sino que es el principio, 
en sí mismo vacío, el que necesita ser interpretado a partir de alguna 
de sus forinulaciones. No es que la «ley» todos los hombres desean sa- 
ber se deduzca del Principio de felicidad. Es el Principio de felicidad ei 
que recibe una de sus interpretaciones más venerables de aquella ley 
especial («todos los hombres desean por naturaleza saber»). La que 
propone Aritóteles ci- ando dice qiie «la felicidad es una forma de 
contemplación». 

Conviene subrayar que el mismo Séneca, como ya hemos consta- 
tado, inmediatamente después de formular su Principio, advierte 
cómo los mismos hombres a los que se refiere se quedan a oscuras (ea- 
ligant) cuando intentan ver qué sea lo que hace feliz la vida: «Y, por 
ello, no es fácil conseguir la vida feliz.» 

Ocurre por tanto como si Séneca, habiendo ya advertido en el mo- 
mento mismo de forinular su Principio, que esce es puranienre forrrial, 

y carente de contenidos positivos, iiubiera rra~ddo, co~rio y a :ien~os 
dicho antes, de «ocultar l a  catástrofe». O, si se prefiere, 110 se hubiera . . .  
atrevido a rcconocer!a, ec!:axid~ !a c~!pz de !a ascuridzc! del pr:nc:p:o, 
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no al Principio mismo, sino a los hombres que no llegan a percibir sil 
contenido (porque su conciencia se nubla o se oscurece): «es necesario 
despejar las nieblas». Pero, ¿acaso Séneca lo consigue? 

En modo alguno, al menos en nombre de su Principio, cuya ope- 
ratividad comienza por admitir que es prácticamente nula. En con- 
secuencia, no es el principio recién formulado lo que le guía, sino la 
prudencia en el momento de sopesar cada uno de los contenidos hete- 
rogéneo~ de su Principio que él va examinando. Séneca no procede de 
distinto modo a como procede cualquier ecléctico prudente: tomar un 
poco, o lo que se juzga más conveniente, en cada caso, de los valores 
de la felicidad y, de este modo, reconstruir el principio a partir de esos 
valores particulares dados (eliminando aquellos que se consideran in- 
compatibles o extravagantes). Y si se procede de este modo es porque 
se confía en la «totalidad armónica» presupuesta coino contenido del 
Principio formal de felicidad. Y no hay por qué negar que esa «totali- 
zación armónica» pueda ser prudente y útil. Y que pueda ser un rerne- 
dio de autoayuda. Lo que negamos es que una tal «totalización armó- 
nica», de alcance pragmático pero cambiante en cada caso, pueda 
tomarse como una teoría o como una doctrina de la felicidad. Más cer- 
ca está esa totalización de aquella otra que hemos recordado algunas 
veces, la totalización atribuida al soldado de Napoleón en el momento 
de redactar la hoja de servicios de su vida: «Edad 62 años, número de 
hijos 8, años de servicio al emperador 12, batallas en las que ha inter- 
venido 7, heridas recibidas 14. Total: 103.» 

El Principio de felicidad, desde el punto de vista gnoseológico, se 
parece más, sin perjuicio de su solemnidad lapidaria, a los que conoce- 
mos hoy como «Principio de Murphy. o «Principio de Peter». Y no 
porque estos principios sean estériles; por el contrario, el Principio de 
Murphy («si de una actuación nuestra pueden resultar dos o más efec- 
tos alternativos, resultará siempre el peor») da lugar a abundantes 
aplicaciones (se venden calendarios de mesa que llevan impresa, cada 
día del año, una aplicación del Principio de Murphy). En cuanto al 
Principio de Peter («en una jerarquía todo individuo tiende a ascender 
hasta llegar a su nivel de incompetencia») ha sido utilizado, no sólo 
por funcionarios despechados, sino también por sociólogos, econo- 
mistas y hasta teóricos de la teoría de la evolución. 

Pero ni el Principio de Peter ni el Principio de Murphy son princi- 
pios teoréticos, ni tampoco son meras parodias humorísticas de prin- 
cipios científicos (aunque suelen utilizarse en este sentido por muclios 
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profesores de disciplinas científicas). Con reglas, o propüsiciones ten- 
tativas, que pueden tomarse siempre como piedras de toque en el aná- 
lisis de las probabilidades de los resultados de nuestra vida cotidiana. 
Pero su indeterminación es tal, (qué es lo peor?, ¿qué es incompeten- 
cia?, que sólo cabe resolverla tras la consideración de los hechos. En 
modo alguno sirve para resolver los hechos. O, en todo caso, la in- 
determinación se resuelve por vía tautológica; por ejemplo, cuando 
L. Peter afirnia, contra quienes suponen ün progre- JO O un ascenso 
continuo de la Humanidad: sefialaria que tarde o teinpraiio, el 
hombre debe alcanzar S% nzvei de  incompetencia vital.» Semcjante se- 
ñalamiento tiene un carácter a todas luces metafísico. 

Otro tanto le ocurre al Principio de felicidad. 

6. SOBRE EL MECANISMO LÓGICO DE LA GENERACI~N 
DEL PRIT\?CIPIO EF FFLICID-AD 

1. La demolición lógica del Principio de felicidad no impide 
qite este prizcipio cz reprodttzca en ld l i t e r a t w ~  

Hemos intentado mostrar diversos caminos para proceder a la de- 
molición del Principio de felicidad, pero lo cierto es que este principio 
ha logrado que muchos millones de personas mantengan un consenso 
acerca de su verdad, de suerte que el principio ha logrado desempeñar 
el papel de guía para quienes caminan hacia La conquista de la felicidad 
considerándola como el objetivo más profundo y sabio de la actividad 
humana. Lo que se presume es que la felicidad no es otra cosa sino el 
m i c m n  A ~ ~ t i n n  rl-1 h n r n h i ~  y a11 rnnq1&ta le confiere a la vida hiima- I l i i u l r r u  uvur.riu urr rluliru--, L.- --^A 

na su verdadero sentido. 
Aceptemos o rechacemos este Principio. Lo que será necesario es 

explicar las razones por las cuales este principio ha llegado a alcanzar 
un consenso tan amplio. Pues es evidente que quienes lo aceptan no 
pueden pretender que sea su propia evidencia axioinática la que ha ge- 
nerado este consenso. Otros muchos principios axiomáticos, como 
pueda serlo el mismo Principio de la inercia, necesitaron muchos si- 
glos, no ya para ser aceptados, sino incluso para ser entendidos. 

Pero quienes no lo aceptan, o por lo menos dudan de la evidencia 
axiomjtic¿i de! Principio de felicidad, han de plantearse con mucha 
iiiayüc urgencia la cuestión de !a cxjjlicación de !as razones por !as 
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cuales un principio que se considera incierto, por no decir vacío, ha 
podido alcanzar el prestigio axiomático que aún hoy detenta. 

Es innegable sin embargo que, sin perjuicio del amplio consenso, 
existen también muchas personas que dudan, de distinta manera, del 
Principio de felicidad, cualquiera que sea el modo como formulan sus 
dudas. Es muy común la pregunta: «¿existe la felicidad?» Y no es muy 
fácil saber cuál es el alcance de esta pregunta. Pero acaso aquello por lo 
que muchos preguntan tenga que ver muy de cerca con el Principio de 
felicidad: (Cómo es posible desear aquello que desconocemos? i Aca- 
so sabemos qué es la felicidad? Y si no lo sabemos, ¿cómo podemos 
afirmar que deseamos la felicidad, si no «sabemos lo que queremos»? 

En suma, parece como si la pregunta «¿existe la felicidad?» pudie- 
ra ser sustituida por esta otra: «¿existe la Idea de felicidad?» 

2. Es necesario dar razón del amplio consenso del que goza 
el Principio de felicidad 

Para el autor de este libro, que ha intentado llevar a cabo la demo- 
lición del Principio de felicidad, la explicación del consenso casi uni- 
versal que, sin embargo, el principio mantiene hoy, tiene una exigencia 
perentoria. 

Sin duda, hay muchos modos de ensayar una tal explicación. Por 
ejemplo, el modo teológico («los hombres desean la felicidad porque 
tienen hambre de Dios»). O bien, el modo psicológico («los hombres 
desean la felicidad, aunque no sepan definirla o conozcan las dificulta- 
des de alcanzarla, porque están movidos por la esperanza en algo me- 
jor»). Otra explicación de la amplia aceptación del Principio de felici- 
dad apela a motivos psicológicos: el amor propio de los sujetos (o de 
su voluntad de ocultar ante los demás su conciencia de fracaso) les lle- 
va a veces a aceptar su situación infeliz, y a no reconocerse infelices, si 
este reconocimiento amenaza a su amor propio, y les ofrece como al- 
ternativa ventajosa el presentarse ante los demás como felices. 

O bien, el modo politológico: «los hombres desean la felicidad 
porque quienes gobiernan, y sus ideólogos, encuentran en el Principio 
de felicidad un modo, aunque sea engañoso, de justificar ante el pue- 
blo su función de gobernantes, haciendo ver que ellos trabajan para 
servir a los propios intereses de felicidad de los ciudadanos». El Prin- 
cipio de felicidad, en manos de los políticos, resulta ser una guía pru- 
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dencial para su acción. Una guía con capacidad de especificarse be dis- 
tintas formas, coino puedan serlo los planes de elevación de la calidad 
de vida, que lleve a los ciudadanos a la situación de consuinidores sa- 
tisfechos. 

La explicación que nosotros buscamos se orienta más bien en el 
terreno lógico. N o  se trata. de sillr>estimar la fuerza de conviccióri que 
puedan tener las explicaciones teológicas, o psicológicas o politológi- 
cas; se trata de tener en cuenta que en esta expiicación, ha de presupo- 
nerse algún «mecanismo iógico» a través del cual las n~otivacioiles teo- 
lógicas, psicológicas, religiosas o políticas puedan ser activadas. Pues 
aquí estarnos hablando, ante todo, de una proposición, con un forrna- 
to lógico más o menos preciso («todos los hombres desean la felici- 
dad»). Por tanto, es a través del análisis de este formato lógico, como . , entender la translvrmac;oa de ur,a p~~pos ic ión  i:lciereri (en 
virtud de la incertidumbre de su mismo predicado o característica: 
«desear la felicidad») eíi üiia p ~ ü p ~ ~ i ~ i ó í i  cierta y aríiomática. 

Debe haber algún componente sobreentendido en el principio, ac- 
cesible a tcdcs !es !~cri,bres, en e! que 11 1~1~1titud de estos hombres 
pueda apoyarse para ver ia proposición como axiom5tica. TJn compo- 
nente común pero que al mismo tiempo pueda estar «disuelto» en la 
diversidad casi infinita de contenidos o valores según los cuales cada 
cual interpreta el predicado «desear la felicidad;;. 

3. El deseo de felicidad como cuestión sentimentai 

NI encontramos otro contenido del predicado felicidad (o deseo 
r 1' ' de re~icidactj que pueda ser com6ii i~ wa!qllier Gire cvnteniclo v e  e! de! 

sentimiento que los sujetos que utilizan el principio pueden experimen- 
tar en relación con él, a saber, el sentimiento de satisfacción, conten- 
to, agrado, alegría, relajación, tranquilidad o goce que parece habrá de 
~compa6ai cn cüa!ípicr casc :, tads objetivo o VU!C)~ rvncret~ en e! m e  Y 

se determina la felicidad buscada. 
Partimos, en efecto, de la multiplicidad y heterogeneidad de los 

yalores o acepciones de la felicidad, y muchas veces de la incompatibi- 
lidad entre estos valores. (Cómo unificar todos ellos en un principio 
común? 

Eejarnus cbe lado, por tmt~lógicas, ¡as i ~ s p c s t a s  que muchas tra- 
diciones encontraban a esta cuestión, apeiando a la Idea del «Die11»: 
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todos los valores o argumentos de la felicidad que los hombres buscan 
son bienes; luego la felicidad busca el Bien. Y dejamos de lado este 
tipo de respuestas porque ellas no hacen sino reproducir el problema. 
«Bien» es un predicado analógico, que toma en cada caso valores dis- 
tintos y muchas veces contradictorios. Por eso afirmar que «todos los 
hombres desean el bien» no añade nada a la afirmación de que «todos 
los hombres desean la felicidad». 

En cambio, y partiendo de la diversidad y heterogeneidad de los 
contenidos o valores de la felicidad (la riqueza, el oro, el poder, la glo- 
ria, etc.) sí parece necesario reconocer que todos esos valores (que, 
aunque sean deseados por el sujeto, han de realizarse «fuera de su es- 
tuche epidérmico»: el oro, el poder o la gloria sólo existen fuera de ese 
«estuche») han de estar acompañados por la presencia del sujeto de- 
seante, de presencia definida, en general, como un «estado de ánimo», 
coloreado como disfrute, goce, contento o satisfacción ... Y esto inclu- 
so cuando los valores del deseo de felicidad envuelven algo de dolor o 
de sufrimiento (como ocurre con las conductas sadomasoquistas). 

Pero el ánimo de satisfacción, disfrute, goce, deleite, relajamiento o 
placer, aunque supusieran que han de acompañar en general a todos los 
valores del predicado felicidad, no se confundirán con el placer, en el 
sentido de los «placeres sensibles». No hay por qué reducir el «ánimo 
de satisfacción» al plano de los placeres sensibles, porque en la confor- 
mación de un tal ánimo habrán tenido que intervenir factores de todo 
orden, no sólo sensibles sino intelectuales. Queremos decir, por tanto, 
que es gratuito considerar el placer sensible como contenido capaz de 
acompañar a todos los valores de la felicidad: también los «dolores sen- 
sibles~ pueden ser contenidos comunes de los valores de la felicidad. 

Lo verdaderamente importante es subrayar que este «ánimo de sa- 
tisfacción» como contenido común capaz de acompañar a todos los 
valores de felicidad propuestos por el Principio de felicidad, es antes 
un acompañante (oblicuo) que un constituyente (directo) de estos va- 
lores. La reducción de un valor de felicidad a su «disfrute» o «goce» 
no es sino psicologismo grosero, porque el valor de felicidad consis- 
te, en general, en algo especI.;fico que suele estar situado en un espacio 
«más allá» del acto de disfrutar o gozar. N o  se trata de afirmar que los 
valores de la felicidad hayan de existir al margen de los sujetos que 
los aprecian; sin duda todos los valores de felicidad han de ser antrópi- 
cos. Pero esto no quiere decir que puedan reducirse al momento de su 
disfrute o goce. 
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La iiiejor demostración que cabe dar es la siguiente: o bien el dis- 
frute es un estado de ánimo genérico a todos los valores, o bien es espe- 
czjr;~, al menos para algunos valores de felicidad. Si suponemos que 
fuera genérico, entonces todos los valores de felicidad quedarían ecua- 
lizados en una sola y homogénea «vivencia de felicidad»; y esta ecuali- 
zación sería incompatible con las diferenciaciones específicas de los 
valores de felicidad, por no  hablar de su jerarquía. Pero si se admite 
que «el estado de ánimo», de disfrute, goce o deleite, es espectjrico para 
cada valor de felicidad (o al iiieiios, para diferentes familias de esos va- 
ioresj, entonces es evidente que ia felicidad depeiiderá de  OS vaiores 
de felicidad no reductibles al estado de ánimo. En consecuencia, la 
tendencia a reducir la felicidad a sus componentes subjetivos (a sus ar- 
mónicos placenteros, o deleitables, del estado de ánimo), habrá de in- 
terpretarse como una grosera y perezosa reaccih de quien se coníen- 
ta con confundirlo todo en la niebla lechosa de la subjetividad. La 
interpretacicin picologism. de la felicidad es, seg" e s t ~ ,  mucho me- 
nos que una teoría: puede ser simplemente un síntoma de pereza o de 
penuria intelectual. 

4. Un$icución de los vulores de felicidad desde el deseo 
stitbjetivo de felicidakll. su hiyóstasis 

Según esto, el mecanismo lógico más sencillo que podría explicar la 
unificacion de 10s valores heterogéneos de ia felicidad en el único predi- 
cado de felicidad del que se vale el principio, sería el de la transforma- 
ción «perezosa» de este contenido oblicuo, pero supuesto acompañan- 
te riniversa! de l o  valores de felicidad, en u12 P Y ~ ~ P Y  nnn!n,gnlk, de 11 
Idea de felicidad. De  este modo, el término «felicidad» podría conien- 
zar a funcionar, no ya como un término equívoco, que designa valores 
heterogéncos e incompatibles, ni siquiera corno un análogo de propor- 
cionalidad compuesta, sino como un análogo de atribiición: en el cilal el 
animo de satisfacción desempeñase el papel de analogado principal, y 
los valores de la felicidad recibiesen este predicado por «denominació11 
extrínseca». 

G lo que es lo mismo, el termino «felicidad» pasará a significar, en 
prirner lugar, el «ánimo de satisfacción o disfrute* y íos vaiores de ia . . 
felicidad comerizarán a tener que ver con la fe!lcidad a cravés de ese 
J .  . , a:;::-,o de satlsfacc~vn o clisfxte. 
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Este proceso podría ponerse en relación con la figura literaria de la 
sinécdoque (pars pro toto): una parte del «deseo de la felicidad» (que 
envuelve a otros valores objetivos) asume la representación del todo 
(de los demás valores). También cabría relacionarlo con la figura de la 
metonimia: una parte del deseo de la felicidad asume la representación 
de otras partes. Los motivos psicológicos que mueven a movilizar es- 
tas sinécdoques o estas metonimias son muy diversos: hemos sugerido 
la pereza intelectual, pero cabrían otros motivos. 

En cualquier caso, para abandonar el terreno de la Psicología y re- 
cuperar el terreno de la Lógica, preferimos hablar de hipóstasis (o sus- 
tantivación) de los componentes subjetivos de la felicidad (el «ánimo», y 
no propiamente el placer sensible), tanto si esta hipóstasis toma la figu- 
ra literaria de una sinécdoque o de una metonimia. Hipóstasis, porque 
lo que se considera como un componente oblicuo a los contenidos di- 
rectos del predicado felicidad (aunque los acompañe a todos) ha pasado 
a ser elevado a la condición de contenido directo o sustantivo de la feli- 
cidad. 

El «mecanismo lógico» de la hipóstasis, con el apoyo lingüístico 
de los sufijos hipostáticos, no sólo da cuenta del proceso de desplaza- 
miento o de concentración de los valores heterogéneos de la felicidad 
en una idea unitaria (que genera la ilusión de poseer un Principio de 
felicidad que afecta a todos los hombres), sino que también nos per- 
mite entender los motivos de su propagación, y la posibilidad de la in- 
cidencia en esta propagación de los motivos politológicos («los gober- 
nantes alimentan la hipóstasis de la felicidad, como objeto formal de la 
conducta humana, para presentarse, de modo adulador ante los ciuda- 
danos, como servidores suyos, como agentes del incremento de su ca- 
lidad de vida, de su satisfacción, de su felicidad»). 

La tesis de que el mecanismo de la hipóstasis actúa por «canales 
lógicos» (desplazamiento de partes del todo, etc.) y no psicológicos o 
politológicos (aunque los motivos psicológicos o políticos puedan im- 
pulsar la corriente que se mueve por estos canales lógicos) puede co- 
rroborarse con la presentación de otros procesos que tienen poco que 
ver con la felicidad, y a este efecto recordamos el análisis que hemos 
realizado antes de la hipóstasis (desplegada en un terreno puramente 
perceptual) de la encuadernación del libro en lo que se refiere a la pro- 
pia exaltación del libro: hipóstasis del libro producida por la neutrali- 
zación o ecualización de sus contenidos literarios heterogéneos, sin 
los cuales, sin embargo, el libro no existe como tal. 
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Por úleiino, el reconocimieneo del mecanismo iógico que conduce 
al Principio de felicidad nos permite desvincular la cuestióii de la feli- 
cidad de las cuestiones que tienen que ver con el destino humano. El 
«destino del Hombre» no puede ser identificado con el cumplimiento 
de un estado de ánimo, coino pueda serlo el del disfrute o la satisfac- 
ción. Pero lo contrario es tanto como cerrar los ojos ante las causas 
efectivas que mueven a los hombres, a los individuos y a las sociedades 
en su historia. 

Ex1 consecuencia, sobreentender, y mucho más, enunciar explíciea- 
mente el Principio de felicidad como el verdadero objetivo práctico 
del Género humano, que los predicadores, los políticos o los psicago- 
gos internan propagar, como programa en el cual todos los hombres 
pueden encontrar el acuerdo y la paz, el Principio universal de felici- 
dad, no hacen sino aproximarse a1 reireno de la ioportrrra, o sirnP!e- 
mente de la estupidez. 

7. < QUIÉNES SON LOS I-IOMBRES QUE SE MANTIENEN 
AL MARGEN DEL PRINCIPIO OE FELICIDAD? 
KO YAANZSQATSZ 

1. Dos modos de «salvar» al Princ@io de felicidad 
de sus excepciones 

No es, desde luego, una verdad empírica, que «todos íos hombres 
desean la felicidad». Y bastaría un solo contraejemplo para invalidar la 
universalidad del principio («no soy feliz, ni falta que me hace», de- 
cil un poec-. rioj-ino, Emilio Sagati, hace unos uños). Sir, emYarge, e! 
principio intentará «salvar los fenómenos*, bien sea iilterpretando los 
casos en contra como degeneraciones o déficits, bien sea interpretán- 
dolos como apariencias. Son los mismos recursos de «salvación de las 
apariencias» que se utilizan en las proposicionec rle ese género de An- 
tropología que hemos llamado en otras ocasiones, «Antropología de 
predicados»: «Todos los hombres son racionales» --incluso los de- 
mentes tendrán algo de racionalidad en su condaicta, o sencillamente 
estarán privauos be racionaiidad por enfermedad o por deformación 
congénita-. «Todos los hombres so11 buenos» -incluso e¡ asesino 
que Comete un c r i ~ ~ e n  horrendo, y que acure xier,e un gesto umaL.!e er, 
!u pcis¿;nrí. 3 2  yic&nn-. á'*bd~j: 10 j híj~f'ures bü~can a yioSn -i3- 
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cluso los ateos, que no hacen sino sustituir a Dios por el poder, por las 
riquezas, por la Ciencia o por la Humanidad, o por todas esas cosas 
juntas-, etc. En el caso del Principio de felicidad hay también dos 
modos de neutralizar las excepciones o los contraejemplos: 

El primero es el de la salvación de los fenórnenos, por recupera- 
ción de las excepciones mediante ampliación del sentido del predica- 
do. N o  se trata de una ampliación legítima, sino precisamente ad hoc, 
para dar cabida en éI a la excepción. Así, se dirá, el tetrapléjico suicida 
«también busca la felicidad»: pero el tetrapléjico que ingiere la póci- 
ma mortal que una mano caritativa le ha puesto cerca de su boca, bus- 
cará la felicidad porque está huyendo del sufrimiento, porque la paz 
eterna es la forma extrema de la ataraxia. Sin embargo, el que huye del 
sufrimiento no tiene por qué estar buscando la felicidad; puede huir 
del sufrimiento buscando su aniquilación, o ni siquiera eso, buscando 
la cesación de un dolor, sin que esa cesación le suponga un estado de 
felicidad distinto del que se ha redefinido como negación de la nega- 
ción del dolor. 

El segundo modo de mantener el Principio universal no procede 
tanto «salvando los fenómeilos» mediante una actuación sobre los pre- 
dicados, sino que actúa sobre el sujeto de la proposición, excluyéndolo 
de1 campo de la predicación. Es decir, postulando o estipulando que 
cuando aquel término que parecía formar parte del campo cubierto por 
el predicado universal no satisface al predicado, lejos de considerarse 
corno una excepción habrá de ser simplemente excluido del campo. Si 
un individuo no busca la felicidad será porque, en el fondo, no es hom- 
bre; a lo sumo es un hombre degenerado. De la misma manera que (dirá 
el ontologista) si un hombre no busca a Dios es porque tampoco es 
hombre; en el momento de afirmar que no busca aDios es un simple al- 
tavoz de Satán, un poseso o un obseso a través de cuya boca está hablan- 
do el Diablo. 

2. El Principio de felicidad no es empírico: tiene 
u n  alcance normativo 

En lugar del principio <<todos los hombres quieren ser felices», o 
incluso el principio «algunos hombres quieren ser felices», nos encon- 
traremos ante proposiciones más positivas de este tenor: «Según la en- 
cuesta del instituto demoscópico NN de junio de 2005, el 60% de los 
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españoies se siente feiiz y quiere seguir siéndoio; ei 36% restante no se 
siente feliz pero querría serlo; y el resto no sabe o no contesta.» 

Pero, tacaso con esta prudente y empírica limitación de la condi- 
ción del principio universal a su condición de principio particular y, 
sobre todo, con la cuantificación del principio particular, podemos ya 
dar por definitivamente zanjado el asunto? 

Sólo en el plano emic, en el que se mueven las encuestas; también 
en el plano etic, en el que trabajan los investigadores sobre la calidad 
dei bienestar o ia caiidad de vida de una población, utilizando deter- 
minados indicadores objetivos (horas de ocio, número de cuartos de 
baño, esperanza de vida, número promedio de televisores por doinici- 
lio, enfermedades depresivas, etc.). Sin embargo la perspectiva empíri- 
ca no resuelve los problemas suscitados por el Principio universal de . . ., . ., . . .  
felicidad, r,i siviera tras su 1:m:tac:on a la c~nd:c:~n de un pr:nc:p:e 
particular. Ante todo hay que tener en cuenta que los investigadores 

, . . . .  
eirip~icosesiáii fiiiaiiciadvs ijvr iiisiiiücioi~cs q ~ c  ticiicn ~3tcrcsc.5 fiar- 
malizados, es decir, que buscan explicar la situación empírica de una 
i~nblcrción, n i  sólo para cinstatar!a, sino nat-3 compararla con alguna r - r--- 

norma, sea para denigrar a la población encuestada, sea para lograr 
que se someta a la norma. Cuando un Ministerio de Educación hace 
una encuesta entre la población escolar para establecer el número de 
analfabetos funcionales y obtiene que el 15% de la población investi-- 
gada es analfabeta f~~ncional, no lo hace con el objeto de registrar un 
hecho empírico, sino para o bien denigrar a la población, o bien para 
corregirla. Pero siempre operando desde ei supuesto: <<todos ios indi- 
viduos de la población escolar (el 100%) deberían saber leer, escribir, 
redactar y resumir el texto que se les proponga». 

, . n-+..:, .-I -..-,: -T7-, +:,--:A, , n + n ' ~ n  A+rA ~ c ~ l d a  UG ulla L ~ L V G ~ L L & Q L I U I I  LlllylllLa L a L a  la ~ ~ u l l l l a ,  U L L  u L a l l L u  ULU- 

rre con las investigaciones empíricas del Principio de felicidad. La ra- 
zón es bien clara: los métodos emic o eticpresuponen una determinada 
Idea de felicidad, obrando en cada uno de los encuestados; y esta idea 
n n  C I I P ~ P  P C V ~ Y  rp ;n ; rn~m~nt~  3 r 1 ' 7 ~ 2 A 1  n; A;atinnii;r)q a;nn n i i ~  arrqstt-9 "" "U"., .,"CU' . II".."U"L"'. " U I I U I U U U ,  .AL -A"* L. b"'"", ""'" '1"- "---A- 

confusamente conceptos acaso precisos pero heterogéneos y contra- 
puestos (del tipo: «capacidad para disponer de una vivienda de 80 m2, de 
un utilitario y de unas vacaciones»; o bien: <.poder profesar como cartu- 
jo en una trapa o en un tempio budrsta dei'l'íbet»). Conceptos muy he- 
terogéneo~ pero asociados a ldeas muy difusas sobre ia felicidad (dei 
iipo: ;;!a fclicidall cs !a paz y el bienestar para todos los hombres»). 

Los motivos ei-ic adoiecen de la misma oscuridad y confusión, re- 
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sultante acaso de la composición de ítems que por sí mismos son claros 
y distintos: ¿Por qué asociar el número de cuartos de baño o de televi- 
sores domésticos al bienestar o la felicidad? ¿Por qué interpretar, a la 
luz del Principio de felicidad, los años promedio de esperanza de vida 
de una sociedad, o la tasa de actividades lúdicas? A lo sumo, todos estos 
índices podrán servir para definir modelos de felicidad, distintos, hete- 
rogéneo~ y muchas veces incompatibles entre sí. Más aún, modelos de 
felicidad que no tienen ni siquiera por qué funcionar como objetivos o 
motivadores de conductas, en cuanto a su formalidad de felicidad. Y si 
se consideran todos ellos de ese modo, puede serlo en virtud de una de- 
cisión ideológica cuya fuerza motora (o motivadora) procede de la ma- 
teria de algún componente del modelo, y sólo secundaria u oblicua- 
mente de su subordinación al Principio de felicidad. 

Aun cuando admitamos, desde luego, que la proposición particu- 
lar («algunos hombres y mujeres quieren la felicidad») es más plausi- 
ble que la proposición universal (<<todos los hombres y mujeres quie- 
ren la felicidad»), sin embargo, no por ello es más clara y distinta. Es 
tan oscura y confusa como aquélla. Pues su plausibilidad se mantiene 
exclusivamente en el terreno empírico en el que la Idea de felicidad 
que envuelve a sus diferentes ítems queda por completo indefinida, y 
de lo que se trata (al menos es de lo que aquí tratamos) es de definir la 
Idea de felicidad que está obrando en los «algunos» que buscan la feli- 
cidad y con ello están comprometiéndose con un «proyecto hombre» 
y con «sentido de su vida». 

Ahora bien, desde el momento en el cual dejemos de referirnos a 
todos los hombres, y nos circunscribamos a los algunos que empírica- 
mente parecen querer la felicidad (comprometiendo, sin embargo, una 
Idea de hombre frente a otras), la pregunta se nos replantea de este 
modo: i Quiénes son esos hombres «algunos» que quieren la felicidad, 
o si se prefiere, que expresan sus metas u objetivos vitales (comprar 
una casa, viajar, casarse, o entrar en un convento de clausura) como 
significados, justificados y dignificados por la fórmula «búsqueda de 
la felicidad»? 

Porque ahora la proposición empírica «algunos hombres buscan 
la felicidad», que en su marco empírico se nos da como una mera pro- 
posición contingente, desde el momento en el que se la contempla 
desde la proposición universal «todos los hombres buscan la felici- 
dad. suele sobreentenderse como teniendo una modalidad necesaria, 
vinculada a la propia naturaleza del hombre. 
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Sin embargo, no hay ning~na razón para süyoner qüe es cds~al (o 
«contingente») en el conjunto de la universalidad de los hombres, que 
algunos (conceda~nos que nluchos) quieran la felicidad, y que basta 
constatarlo como un hecho empírico. Desde el inornento en que se 
distinguen las materias o contenidos de la felicidad deseada y la forma 
felicitaria con que se recubren esos contenidos tan heterogéneos, como 
razón formai de su capacidad atractiva, ia cuestión que se yíantea des- 
borda inmediatamente el horizonte del empirismo estadístico. Por- 
v e  airnqUe diésemos por sirpiresto que no existe ningtina razón pa- 
ra que todos ios hombres quieran ia felicidad, no por eiio podremos 
dar por supuesto que no exista alguna razón para que algunos hom- 
bres digan que quieren ser felices. 

3. Conveniencia de investiguciones histórico-sociológicas 
sobre el origen del Principio de felicidad 

Y entonces la proposición «algunos hombres quieren ser felices» 
nos abre una cuestión, no ya de una mera constatación, psicológica o 
sociológica, empírica, sino una cuestión de naturaleza histórico antro- 
pológica: ¿cuándo (en qué épocas históricas) o en qué tipo de socieda- 
des o círculos culturales, algunos hombres -acaso todos los de la épo- 
ca o círculo cultural considerado- quieren ser felices? 

Y desde la perspectiva de esta pregunta, la proposición particular 
deja de exigir una interpretación a prturi colitingentista para requerir 
inás bien la investigación de las causas de esa creencia. 

Nuestra primera tesis -que habrá que tomar a título de tesis limi- 
tadora del campo- podría formularse de este modo: «los seres huma- 
nos, organizados en sociedades políticas preestatales, permanecen en 
actitud neutra en relación con el Principio de felicidad». Sin duda, es- 
tos hombres buscan alimentarse del mejor modo posible, buscan ven- 
cer a sus enemigos, organizan fiestas orgiásticas. Pero en el repertorio 
de sus temar culturales (en el sentido de Oepler) no figura el objeti- 
vo de la felicidad, o si se quiere, la felicidad como atractor objetivo y 
universal. 

I 1 1  1 1  7 1 r s . . t  a AfGi.LiOli, -enos poüria fia5iarse ue ia ieiiciuaü &- 

jetivo explícito dc las sociedades más primitivas. Los !lonibres que vi- 
vieron hace un miiión de arios en torno a Atapuerca, rio orientabari sus 
vid2.s por la Idea c!e fe!i8dad; más bien estaban empujados pQr 12s nc- 
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cesidades de la supervivencia y de la elección, en cada caso, de lo que 
consideraban mejor, pero en el sentido relativo y contigüista más es- 
tricto (no buscaban «lo mejor» sino, por ejemplo, una tajada más sa- 
brosa que otra). 

Desde la perspectiva de la tesis, la proposición «todos los hombres 
buscan la felicidad. se desploma; pero también se desploma la propo- 
sición «algunos hombres buscan la felicidad», como proposición em- 
pírica, contingente, meramente aleatoria, en el espacio antropológico. 
Los hombres del Paleolítico quedan descartados del campo de los «al- 
gunos»; no serán «algunos hombres» los que quieren ser felices, sino 
algunos hombres que han pasado la frontera de la vida paleolítica. Lo 
que decimos de la felicidad podríamos también decirlo de la demo- 
cracia. 

Tan sólo interpretativa, y especulativamente, es decir, desde algu- 
na teoría o doctrina definida de la felicidad (por ejemplo, desde la doc- 
trina de la creación del Iiombre a través de Adán, y del comienzo de la 
Historia a raíz de su expulsión del Paraíso, en el que los primeros pa- 
dres eran felices) podría reinterpretarse la conducta de los «primiti- 
vos» como una conducta «orientada hacia la felicidad», y explicada 
dentro de esta teoría como una conducta que se dirige hacia la recupe- 
ración de la felicidad de la que se gozó en el paraíso perdido. 

Nuestra tesis central podría formularse entonces de este modo: el 
ideal de felicidad puede aparecer en las sociedades diferenciadas con 
una estructura política tal que haga posible la convivencia (en una mis- 
ma nación o en naciones diferentes) de estratificaciones o clases socia- 
les heterogéneas, situadas a alturas diferentes en cuanto a la cantidad y 
la calidad de su participación en los bienes disponibles en el ámbito de 
esa sociedad. No  se trata aquí tanto de establecer una tesis histórica o 
sociológica sobre el origen del deseo de felicidad de algunos hombres. 
Se trata de formular una tesis que, por su escala, fuera susceptible de 
tratamiento positivo, y también empírico, y no meramente mitológi- 
co, metafísico o desiderativo. 

El ideal de felicidad podría entonces surgir de esa «diferencia de 
potencial» cuanto a la participación de los estratos o clases en las so- 
ciedades diferenciadas de este modo. El ideal de felicidad podría inter- 
pretarse ahora corno el resultado de la ecualización, muy confusa des- 
de luego, de los bienes más heterogéneos que son poseídos por un 
estrato social, y que no son participados por los otros estratos, en la 
medida en que los «privilegiados» contemplan la posibilidad de per- 
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der el control de sus bienes, y los desposeídos contemplan la posibili- 
dad de acceder a ellos. La felicidad, según esto, aparecería, pero no 

1 t 
r e z o  un idea!, sino como ün estadio, coino un nombre confuso ael 
deseo de poseer los bienes heterogéneos de los que disfrutan las clases 
privilegiadas, cuando tienen debajo de ellos otras clases postergadas, 
que no sólo no disfrutan de tales bienes sino que pueden llegar a de- 
sear ese &&-J~c. l7 entcficrs pUe& d&::jarse la Idea & feLci&d coiiio 
un nombre general y confuso a través del cual las clases postergadas 
expresan su derecho a alcanzar el disfrute de los bienes de las clases 
privilegiadas. Desde esta perspectiva podriamor interpretar de ur, 
modo muy positivo, y nada elitista, la sentencia de Goethe, tantas ve- 
ces repetida: «la felicidad [el deseo de felicidad] es de plebeyos». 

Y cuando los hombres que han creído poder alcanzar la felicidad 
han llegado a persuadirse de que los bienes positivos que la generan 
empiezan a ser inaccesibles, entorices es cuando ernpezaráí~ a surgir las 
ideologías y las utopías de la felicidad terrenal o celestial (desde los 
mitos de la Atíántida, hasta la Isla del Sol o los paraísos futuros, tipo el 
Año 2000 de Edward Bellamy o la contrautopía del Mundo feliz). 

Desde la perspectiva de ia tesis (o hipótesis de trabajo) que acaba- 
mos de enunciar, tenemos que concluir que en una sociedad en la que 
hubieran desaparecido las diferencias y las tensiones de clase, la Idea 
de felicidad desaparecería también, precisamente por haber sido ya 
realizada. En el «paraíso comunista» en el que estaba asegurada auto- 
rnáticamente la libertad, el disfrute de los bienes que salen a chorro lle- 
no de la nueva tecnología (Cr{tica al Programa de Gotha), restilta su- 
perfluo hablar de felicidad. Puesto que todos los hombres son ya 
felices, y puesto que su estado final se supone irreversible, no podrá 
ya decirse qüe los íiiueve el deseo de felicidad, ni que quieren io que ya 
poseen. Y esto demostraría que el Principio de felicidad no es un prin- 
cipio antropológico de carácter universal que afecte a todos los hom- 
bres y siempre. 

4. Elpoema cinemdtográfico de Godfrey Reggio: 
Koyaanisqatsi 

Pero dejando de lado la sociedad del futuro y los paraísos socialis- 
tas, anarrj1-1ilsta Q r~c i~ ! . ' exó r ra tas  y uteniét,&nos a !as sociedades 
actuales, a ios Estados civilizados de bienestar de las democracias de 
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mercado de nuestros días, podremos también extraer de nuestra tesis 
(O hipótesis de trabajo) conclusiones que aconsejan dejar fuera de la 
esfera de aplicación del Principio de felicidad a muchos grupos socia- 
les, y muy numerosos, del presente, que se encuentran imposibilitados 
de acceder a los niveles propios de las aristocracias que, sin embargo, 
tienen a su vista más o menos lejana; pero que, sin embargo, siguen 
moviéndose por el impulso de supervivencia, y no ya de felicidad. Se 
mueven más bien por un impulso que es aceptado de hecho como un 
destino inexorable que los pone en una situación muy afín a la de los 
héroes trágicos. Aquellos que, enfrentados a la felicidad inaccesible de 
la que disfrutan los dioses olímpicos, aceptaban sin embargo su desti- 
no trágico impulsados por el destino de su vida. 

Koyaanisqatsi, el poema cinematográfico que Godfrey Reggio es- 
trenó en 1983, y que constituyó la primera entrega de la trilogía Qatsi, 
nos ofrece materiales muy ilustrativos para aproximarnos a la realidad 
de este tipo de sociedad de nuestro presente. Sociedad en la que se nos 
muestra como «algunos hombres» (no todos, pero sí muchos), princi- 
palmente los que habitan en las grandes metrópolis de las sociedades de 
mercado democráticas industriales del presente -Saint Louis de Mis- 
souri, Chicago, Nueva York- viven al margen del Principio de felici- 
dad. Ni siquiera tiene sentido intentar aplicarlo para dar cuenta de sus 
conductas. 

Son hombres y grupos de hombres, o «masas humanas», cuya for- 
ma de vida no parece mantenerse a la escala requerida para poder apli- 
car a ella ni el ideal ni el Principio de felicidad. No digo que Reggio 
haya pretendido ofrecernos sus materiales desde esta perspectiva. Por 
el contrario, podría afirmarse, con seguridad, que la finalidad de su 
obra, sufinis operantis (si se tiene en cuenta su temprana formación 
católica, imbuida muy pronto de la ideología antropológica de los 
Tristes trópicos de la época) no fue otro sino exponer, situándose inten- 
cionalmente en la perspectiva de unos indios hopis de antropología 
ficción (cuya voz incesante nos recuerda continuamente la banda so- 
nora) que la «salida» del paraíso tribal es el pecado original que ha 
conducido a los hombres al estado de degeneración (de bestialidad, se 
desprende de vez en cuando a lo largo del relato) en que se encuentran 
esas masas de hombres que viven en las grandes metrópolis. 

Pero los aciertos de Reggio irían mucho más allá de sus intencio- 
nes ideológicas inspiradas por la antropología ficción. Lo que Koyaa- 
nisqatsi (la obra, según sufinis operis) estaría mostrándonos -lo que 
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Reggio habría acertado a describir cinematográficainente de modo 
iiiagistral, aun cuando no hubiera logrado formular lo que describía- 
no sería tanto !a degeneración de! hombre en la barbarie, tras la salida 
del paraíso tribal (¿qué autoridad tienen en todo caso esos hopis para 
juzgar a los hombres de la sociedad industrial?), sino el destino de esas 
grandes masas humanas que mueven a la sociedad de mercado y que . . .  
han collducido a las i n d r v ~ d ~ i o  y a !os gzupou (sin perj~icio de qüe cada 
uno de ellos siga programas «racionalmente establecidos» en su vida) a 
una situación tal en la que la misma plétora y aglomeración de «suje- 
tos libres» de la democracia, y la superabuildanria de bienes bastes, 
necesarios para satisfacer las necesidades primarias de esos sujetos 
(salchichas, transportes colectivos, ropa de almacén, transistores, etc.), 
da como resultante una forma de vida que, para esas masas, pierde la 
posibilidad, por escala, de mantener el contacto con Las escalas tradi- 

1 1 1  ~iox i l c s  en las c,:!e se configuraii las esquemas de la libertas, de ia ae- 
mocracia y de la felicidad. 

Que de ia concatenación de  OS actos racionales y libres de un in- 
dividuo (por ejemplo, de la concatenación de los actos de un taxista de 
Pzrís) resültaseii trayectorias isomorfas a las del movimiento brow- 
niano era ya algo conocido. Pero en Koyaal~isqatsi se nos ofrece el 
proceso mediante el cual son las conductas de cada uno de los ciuda- 
danos que viven en una democracia las que inducen la formación de 
un autoinatismo envolvente y determinista. Un efecto-masa en el cual 
las trayectorias individuales dan lugar a la confluencia, por millones, 
de esas trayectorias, en una distribución pletórica. g!oba!, y ile aleato- 
ria. El efecto plétora, tanto en la fabricacióri automatizada de salchi- 
chas, que arrojan por millones las gigantescas máquinas auto~náticas, 
ccixe en el trar,sportc Uc pasajeros de riiasas de ciudadanos iibres que 
siguen sus propias direcciones pero que tienen que entrar en el túnel 
de un metro del que salen como las salchichas de la máquina, nos hace 
ver los límites de aplicación de los principios al campo de fa felicidad o 
de la democracia. N o  importa que cinematográficamente estos efectos 
esit.1~ logrados casi siempre por ia utiiizacion de ia cámara rápida. Por- 
que lo significativo es la plétora, encubierta en gran medida en los rit- 
mos ordinarios de la conducta cotidiana, en la que unos hombres van 
siíicroriizados con los otros. Este sincronismo descubre rinen?,arc?gi5- 

ficainente una realidad etic, que emic aparece encubierta, a la manera 
inversa a como la cámara riipidl describió, have más de ciirfi~~nia. 
años, «ver crecer ia hierba». Las masas humanas que nos ofrece Reg- 
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gio cuando utiliza la cámara rápida, a su vez, son las resultantes de 
conductas libres tales que, al acumularse masivamente, parecen co- 
menzar a moverse no ya por la libertad, o por la felicidad, sino por el 
sometimiento a un orden determinista (y sólo a veces aleatorio) que 
todos han de acatar, desde luego, para sobrevivir. Un orden que no es 
ni siquiera «negociable». Los automóviles, conducido cada uno por 
un ciudadano libre y responsable, al acumularse pletóricamente en la 
gran ciudad, se disparan en las autopistas al salir de los túneles como si 
fueran electrones en una cámara de aceleración de partículas, o sim- 
plemente, cuando se abre el semáforo. Y cuando el semáforo se cierra 
para los automóviles la masa de peatones constituida también por in- 
dividuos libres y calculadores, se dispara como un hormiguero que 
obra como un autómata para cruzar el paso de cebra. Todo esto según 
un ritmo preestablecido, determinista. 

Algo parecido ocurría con quienes trabajaban en las cintas conti- 
nuas del taylorismo que Charlot había ridiculizado en sus Tiempos 
modernos. Pero Koyaanisqatsi no pretende repetir ese tipo de crítica 
vulgar, social o política, de Charlot. Aquí no estamos ante el proceso 
de la automatización de los ciudadanos libres en virtud del progra- 
ma de explotación con el que el capitalista reduce, a través de la cinta 
continua industrial, al trabajador explotado a un autómata. Aquí esta- 
mos en el proceso de acumulación de unas trayectorias libres que sim- 
plemente concurren pletóricainente (y esto es lo que pone de manifiesto 
el carácter abstracto de la distributividad personal de la libertad y de la 
felicidad sobre la que se edifica la democracia moderna de mercado). 

Un individuo que camina en vacaciones libremente, respirando 
felicidad por un sendero bucólico, deteniéndose de vez en cuando a 
contemplar una vista panorámica o una flor, puede experimentar una 
sensación de libertad y felicidad en el día de ocio «que está disfrutan- 
do». Pero, ¿qué ocurriría cuando junto a él estuvieran caminando otros 
cien ciudadanos que se detienen también libremente a contemplar la 
misma vista panorámica, y poco después a contemplar la misma flor? 
La felicidad y la libertad que experimentó cada ciudadano, (se incre- 
menta o se anula con la concurrencia de los otros noventa y nueve? La 
concurrencia de estos cien «disfrutadores» influye profundamente so- 
bre cada uno de los que disfrutan y pone de manifiesto que los mecanis- 
mos de sus decisiones, sin dejar de ser suyas, lo son sólo en tanto que 
ellos son elementos de una clase de cien ciudadanos que obedecen a los 
mismos patrones de conducta en el día de su libertad y de su felicidad. 
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Las coyas nlrprpn r l ;rnnn~rs~  -"y -zA---" gqCj  ., a! de corno se &nonen en r ----- --- 
un campo mecánico. Si tirásemos cien dados exaédricos, cada uno de 
ellos se me aparece siguiendo una trayectoria determinista; pero 10s 
tanteos (que oscilan entre los cien puntos y los seiscientos puntos) son 
aleatorios, es decir, el azar aparece a la escala de la clase o conjunto de 
los cien dados, pero no a escala de sus individuos. Pero en el conjunto 
de ios cien excursionistas de nuesti-o ejempio anterior, cada uno de 
ellos aparece ante sí mismo como desplegando libremente la trayecto- 
riu qi?e él ha elegid^; es e~ e! m o m e ~ t ~  en que !OS totalizalnos corno 
~ 1 %  corijualo o clase be «trayectorias» similares c ~ a n b o  .qpai-ecc e! de- 
terininismo (cuando advertimos que cada decisión individual libre es 
una apariencia abstracta). 

Los individuos que forman las masas que Reggio nos ofrece en 
Koyaanisqatsi tienen sin duda sus libertades democráticas, sus seguros 
sociales y sus vacaciones. (Qué margen de libertad y de felicidad de- 
mocrática permite una sociedad de millones de habitantes que tienen 
que convivir ei-i el ocio o en el trabajo, ateniéndose a los ritmos mutua- 
mente impuestos de ese autómata social cibernético! (Qué ideal de fe- 
licidad puede arraigar en esas masas de ciudadanos libres que saben 
que su vida cotidiana tiene que estar organizada cumpliendo las exi- 
gencias de ese autómata industrial y burocrático que ellos mismos 
constituyen por la misma concurreiicia pletórica de sus libertades de- 
mocráticas? 

El Principio de felicidad, que junto con el de libertad se aplicaba 
distributivar~iei~e á cadá u110 de los individuos liumai~os, cc:~buce, por 
mera acumulación masiva de los sujetos a los que se aplica, a un embo- 
tamiento de esa felicidad, y aun del deseo de la misma, sencillamente 
porque A este deseo de felicidad <<está de más». Parece como si la distribu- 
tividad del principio, para mantener su eficacia, hubiera tenido que 
ajustarse a ciertas condiciones que no están representadas en la defini- 
ción de los sujetos humanos libres a quienes se aplica e! principio. Pero, 
¿por qué estorba a cada sujeto la acumulación de otros sujetos libres, si 
cada uno de ellos sigue sus propio rieles, y éstos están calculados para 
que no se intercepten? (Qué estorba al Principio de la inercia el que 
unas partículas que se mueven inercialmente estén acompafiadas de mi- 
!! -", ,,- ', --.- *: ,... ! - .. .. .. ,> .., -,.. .>.,,>-. ,., ,*,!,,! .-, 0 .=. .a!!,? l .-: .? :.ii,>irnii:-.> +-*,-.? 
IIVLLLJ uc. yai b x c . u i a i l  yur. oc. LLLUL v r.rl y a r  a r b ~ a o  a blicro, a r i r  x ~ r c b r  -by i r r i o b .  

La diferencia estriba en que «er, el caso de las masas humanas» la 
experiencia de ia acumuiación de las trayec~orias iibres, pero iguales, 
manifiesta. Los cntnponentes aparentes de su libertad: que las decisio- --. 
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nes de cada sujeto, aunque sean íntegramente suyas, no proceden de 
su libertad propia, sino de automatismos derivados de los mecanismos 
propios de la clase a la que pertenecen. 

La única felicidad posible parece abrirse ahora cuando a cada uno 
se le abre también la posibilidad de salir de esa plétora, aunque sea de 
modo efímero. La felicidad que se encuentra en los fines de semana, en 
las vacaciones que nos liberan del trabajo cotidiano, y también de la 
vida en la gran ciudad. ¿Pero, quién se atrevería, salvo las compañías 
de viajes, a no interpretar esos fines de semana o esas vacaciones (que 
vuelven otra vez a producir la acumulación pletórica de los que cami- 
nan hacia la libertad junto con otros que se agolpan en los aviones, en 
las carreteras, en las playas, incluso en los senderos solitarios) como 
una recaída en la misma trampa? 

Sin embargo esas salidas ¿no son simplemente puntos de una fuga 
saeculi, las válvulas psicológicas, que sólo por inercia, y por sus efectos 
dignificantes, se ponen en contacto con la felicidad («vacaciones feli- 
ces» o «feliz fin de semana»)? 

Los pocos (de entre los «algunos») que logran la fuga efímera ha- 
cia la felicidad del fin de semana pueden volver acaso a experimentar la 
felicidad de los plebeyos. 

Pero la mayoría de esas masas seguirá conduciéndose al margen del 
Principio de felicidad, precisamente porque se comportará como se 
comportan los propios hopis, aunque a escala masiva, a saber, como in- 
dividuos que actúan obedeciendo a leyes deterministas. 
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