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Introducción 

Sobre la posición de este libro en el conjunto 
de la «literatura de la felicidad» 

1. La literatura de la felicidad no se compone sólo de libros 

El libro que el lector tiene entre sus manos es «un libro sobre la 
felicidad». Un libro que se añadirá al enorme montón de libros que 
sobre el mismo asunto, o colindantes, se han publicado a lo largo de 
los siglos y, sobre todo, en las últimas décadas. Libros que junto con 
otros muchos escritos que se refierer, a la felicidad (artículos de revis- 
tas académicas o mundanas, periódicos, antologías de frases sobre la 
felicidad o sus contrarios, pero también prospectos que acompañan a 
envases de drogas tranquilizantes, euforizantes, carteles publicitarios, 
canciones o leyendas estampadas en camisas, bolsas, insignias ... con el 
rótulo Don 't Worry, Be Happy!, que transcribe, al parecer, la frase que 
pronunció en 1925 el Avatar indio Meher Baba) constituyen un con- 
junto de material impreso al que bien podríamos denominar «literatu- 
ra de la felicidad». 

2. Literatura de la felicidad y felicidad ágrafa 

(Qué adelanta el lector con todo lo que acabamos de decirle? (No 
es por completo superfluo que comencemos diciéndole que el libro 
que tiene entre sus manos es un libro sobre la felicidad, como si el lec- 
tor no lo supiera desde el momento en que ha leído el título y el índice 
de este libro? 

Mi respuesta se orienta obviamente en el sentido de la defensa del 
primer párrafo de esta introducción. Y si el lector presta un poco de 
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atención, se dará ccenta de qce e! párrafe de referencia añade bastame 
a lo que sabe quien ya ha comenzado a hojear el libro que tiene entre 
SUS manos. 

Sabe el lector al tomarlo que este libro trata sobre la felicidad. Lo 
que, en el primer párrafo de su Introducción, añade el autor es una in- 
vitación al lector para que recuerde que hay muchos libros sobre el 
mismo asunto; más a.ún, le sugiere la posibiiidad de agregar a ios libros . . 
sobre la felicidad otros escritos sobre la felicidad que "o son !ibios, a 
fin de formzir 3211 n l~eve  concepto capaz de enolnh~r aA---L -- 21 tJe, --- ~ e n  la de- 
íi~íiiiíiacióíi de <<literatura de la lelicidad». Un coiicepío que puede 
comenzar a tener utilidad cuando se Le considera en función de, por lo 
menos, estos dos tipos de servicios: 

1) El primer servicio podría hacerse consistir en ofrecer una tota- 
lidad globalizada («literatura de la felicidad») que pide inmediatamen- 
te, dado su carácter amorfo, ser dividida en sus partes; que pide, por 
ejemplo, una clasificación de libros y folletos sobre la felicidad. Con 
esto el lector ya podría encontrar una justificación de nuestra «infor- 
mación» inicial («este libro es un libro sobre la felicidad») si sobreen- 
tiende que con ella el autor no hace sino dar el primer paso para «in- 
formarle» sobre la clase de libros sobre la felicidad a la cual cree que 
habría que adscribir el libro «que el lector tiene en sus manos». 

2) El segundo servicio podría hacerse consistir en la misma opera- 
ción de contraponer el conjunto globalizado como «literatura de la fe- 
licidad», ante todo, a otros «conjuntos literarios» («conjuntos de le- 
tras») que no se ocupan de la felicidad. Operacifiíl de coritraposicióri 
que no sería posible si previamente no se hubiera formado el concepto 
«globalizador» de «literatura de la felicidad». Y que permite también 
contraponer el conjunto globalizado como «literatura de la felicidad» a 
otros muchos «conjuntos reales» que tienen que ver con la felicidad, 
pero que no t i e i~e i~  qUe ver con la literatura, en genera!, ni con los libros 
en particular. Son los «conjuntos» de heclios, experiencias, doctrinas, 
etc., que tienen que ver con la felicidad, pero, al parecer, más profunda- 
mente de lo que con ella tengan que ver los libros, los prospectos o los 
rótulos. «Más vale sentir la felicidad que saber definirla», podría decir- 
se inspirados en la sentencia que Tomás de ICempis ofreció a propósito 
de la  coirip-u~:cfó~i. 31: budista zen, AlailT%ati-S, cxyrcsfi lo ixismc; a SU 

modo: «No debemos tratar de explicarnos la vida, debemos vivirla sin 
buscar más sentido a la danza que el placer de baiiar, pensando que todo 
fluye y que nosotros no somos permanentes.» 
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Añadiríamos, en son de corroboración: «¿Acaso Dios, que es feliz 
por esencia, necesita leer libros sobre la felicidad?» La sentencia, hoy 
muy repetida en contextos publicitarios, «lavida no está para compren- 
derla, sino para vivirla (para disfrutarla)», también es interpretada mu- 
chas veces, al modo anglo-zen, en este sentido: «La felicidad no está en 
los libros, en la literatura, sino en la vida.» Obviamente «la vida», fuen- 
te de <<la felicidad», puede entenderse de muchas maneras: como 
orgía-latría, como militancia en el Falun Gong (jno había conseguido 
Li Hongzhi el gran Dharma de nivel supremo a los ocho años, hacia 
1960?), como vida de empresario pletórico ... Los jóvenes españoles son 
los que mantienen el grado de felicidad más alto de Europa (según resul- 
tado del informe «Juventud en España 2004~ realizado por el INJUVE 
-Instituto de la Juventud- y el Ministerio de Trabajo y Asuntos So- 
ciales). ¿Tendrá que ver este resultado con el bajo índice de lectura de 
los jóvenes españoles? 

Nos situamos así en el mismo trance en el que se encuentra Fausto 
cuando, poco antes de recibir la visita de Mefistófeles, le dice a su criado 
Wagner: «¿Crees tú que un árido pergamino es la fuente sagrada que, 
con sólo beber un trago de ella, apague la sed para siempre? No hallarás 
refrigerio alguno si no brota de tu propia vida.» Y añade: <<¿Tengo aca- 
so necesidad de leer en estos libros polvorientos en los que en todas par- 
tes se atormentaron los hombres, pero de los que sólo aquí y allí ha ha- 
bido uno que fuera feliz?» 

El concepto global «literatura de la felicidad. ya tendría enton- 
ces suficiente justificación por el simple hecho de haber provocado 
la delimitación respecto de otros conjuntos globales de conjuntos tales 
como el de «literatura no felicitaria» y «felicidad no literaria, ágrafa.. 
Dos conjuntos que, según cómo se los mire, parecen poner en cuestión 
la importancia que algunos conceden a la literatura de la felicidad. 

Pero, sobre todo, estas contraposiciones suscitan la cuestión de la 
naturaleza misma que pueda atribuirse a la literatura de la felicidad, a 
la «felicidad narrada», cuando se la pone en supuesta contraposición 
con la «felicidad vivida». ¿Acaso la contraposición entre la felicidad 
narrada y la felicidad vivida no es artificiosa? (Acaso leer o escribir no 
es también una forma de vivir? Más aún, tacaso la felicidad no es pre- 
cisamente algo que sólo se encuentra en la literatura de la felicidad? 

Desde luego, el comprender por medio de la escritura ha sido con- 
siderado por la más ilustre tradición de pensadores, desde Aristóteles 
hasta Santo Tomás, desde Spinoza a Hegel, como la más alta forma de 
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bicndo o leyendo podemos llegar a «comprender», según aquella ob- 
servación de Aldous Huxley: «Leer, la mejor manera de no pensar»). 
Pero, ya sean el leer o el escribir operaciones que conduzcan al com- 
pender, ya nos alejen de él, lo que sí es cierto empíricamente es que el 
escribir, y sobre todo el leer, les sirve a muchos para pasar «ratos feli- 
ces», por lo menos tan felices como los que otros, o eiíos mismos en su 
i% Al  .Ll,Lnentc, experimentan a! viaja:; al ccnversa:; u! ver ufiu pelicu!a o 
atender a la televisión. 

ivíás aún: cabría sospechar si el éxito de la clase de libros que (dentro 
de la literatura de la felicidad) llamamos «libros de autoayuda», sobre 
todo aquellos que han sido i~iultiplicados casi eri tantos ejemplares 
como la Biblia, El Capital O el Libro Rojo -por ejemplo el libro de 
Dale Carnegie que tengo encima de la mesa, Cómo disfrutar de la vida 
y del trabajo. Primera parte: siete caminos hacia la paz y la felicidad 
(Edhasa 2001); dice haber alcanzado veintiún millones de ejemplares- 
se debe tanto más a que son esos mismos millones de ejemplares los que 
proporcionan «felicidad» al lector, en el momento de leerlos, cuanto a 
q ~ e  c m  inrtri'ixlient~s o instrilccioner para qiie e!!ecter ce !uc urreolr 8'- pn --- 
su vida extraliteraria, y probablemente llena de infelicidad (porque si 
así no fuera, no se le hubiera ocurrido ponerse a leer el ridículo libro de 
Carnegie). 

'i cabría dar un paso más en este camino antifáustico. Un  camino 
que nos aproximaría, por cierto, al camino que dejó abierto Don Qui- 
jote, a quien los libros le hicieron vivir rríierítras creyó eri ellos (porque 
cuando dejó de creer en ellos, murió). Cabría, en efecto, preguntar: ¿Y 
acaso la clase de los hechos, experiencias, acciones distintas de la lite- 
ratura <<que tienen que ver con la felicidad» no es ella misma, precisa- 
mente, la clase vacía? Es decir, la clase denominada como «literatura 
de la felicidad», ¿no es acaso precisamente el lugar en donde ia idea de 
felicidad ha nacido, y la fuente de la que se realimenta? Ésta es al me- 
nos la tesis de este libro. La tesis de que la felicidad es, ante todo, una 
idea construida mediante una palabra con «sufijo hipostático» (-tad, 
-dad), una «figura literaria». 
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3. El lenguaje escrito (literario) es más importante 
para la felicidad que el lenguaje hablado 

Acabamos de decir que el concepto de «literatura de la felicidad», 
como concepto totalizador, puede rendir dos tipos de servicios impor- 
tantes. Primero, el de formar el conjunto «literatura de la felicidad», 
que es, sin duda, muy claro, pero también muy confuso; por lo que re- 
quiere ser distinguido o clasificado en sus partes. Segundo, el permitir 
la contraposición del conjunto «literatura de la felicidad» tanto frente a 
los conjuntos literarios que no se ocupan de la felicidad, como frente 
a los conjuntos de instrumentos, acciones, etc., que se ocupan de la feli- 
cidad, pero que no son «literarios». 

Establezcamos algunas precisiones sobre el primer tipo de servi- 
cios que hemos creído poder atribuir al concepto «literatura de la feli- 
cidad». Estas precisiones se refieren, sobre todo, al término utilizado 
para su designación («literatura»). Y, por tanto, al propio proceso de 
formación del concepto. 

Desde luego, la palabra «literatura» se toma aquí en su sentido 
técnico (tecnológico o formal) más estricto, a saber, el de los conjun- 
tos o partes de conjuntos construidos con letras de cualquier alfabeto 
(latino, griego, gótico, cirílico ...), escrito en lenguaje de palabras (sin 
excluir las transcripciones a palabras del morse, del lenguaje de signos 
para sordomudos o del chino de ideogramas) y dibujados en algún 
«soporte» adecuado (papiro, pergamino, papel, mármol, madera, tela, 
pantalla de ordenador...). De hecho, éste es el sentido que cobra el tés- 
mino «literatura» cuando se contrapone al término «bibliografía» 
(que es sólo una subclase de la «literatura»). En la presentación de un 
nuevo fármaco, por ejemplo, la «literatura» de referencia no se refiere 
tanto a libros cuanto a prospectos, informes científicos inéditos, car- 
tas o artículos de revistas, mundanas o especializadas. Es cierto que 
esta acepción del término «literatura» se cruza con el sentido que él 
tiene en la Academia o en la escuela, un sentido de carácter material 
(es decir, referido a algunas materias determinadas), más que formal. 
El sentido material que el término cobra en contextos tales como 
«Cátedra» o asignatura de «Literatura>>, o bien «Historia de la Litera- 
tura.. 

En muchas ocasiones, «literatura» se superpone prácticamente a 
«humanidades» (al menos en cuanto cultivo de la lengua y las literatu- 
ras clásicas o actuales). Incluso como indicativo de edificios o docu- 
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Iiie~itos, el rótulo «Universidad literaria», se contrapone no ya a ias 
Facultades de Teología (la contraposición entre las «letras humanas» y 
las «letras divinas») sino también a las «Facultades de Ciencias» (la 
distinción escolar entre «ciencias» y «letras»). Sin embargo, si se hu- 
biera tenido en cuenta el sentido que estamos dando al término «lite- 
ratura», se habrían tenido que incluir dentro de las Facultades de Le- 
tras, ante todo, a las Facultades de Ciencias matemáticas (porque el 
Álgebra matemática se agota en las letras o símbolos gráficos que ella 
--L. ULAIZ~; a veces, Incluso se ha intentado establecer la iáentiáaci entre 
matemáticas y «lenguaje matemático»). 

De la contraposición entre Literatura y Ciencias (exactas, físicas o 
naturales) -que está, por cierto, en la base de aquella contraposición 
entre las «dos culturas» que Snow estableció hace medio siglo-proce- 
de seguramente el matiz despectivo del tkrmino «literaíura», utilizcrdo a 
veces para descalificar a cualquier obra con pretensiones científicas que 
no alcance e! rigor habitilal de las Matemáticas o de la Física. Y así, quie- 
nes dicen que la teoría del big bang es «literatura», lo que quieren signi- 
ficar es que esa teoría carece del rigor científico de la Matemática o de la 
Mecánica clásica. A!g= de esto oc:-~rre tambiin cuando se clcsifican (pr  

ejemplo, por las Comisiones de los Premios Nobel) a los escritos filo- 
sóficos como «Literatura», antes que como «Ciencia». 

Sin embargo, el concepto de literatura implícito en el concepto de 
«literatura de la felicidad» no tiene nada que ver con las descalificacio- 
nes ni con los «conflictos entre las Facultades». Entre otras cosas por- 
que en el conjunto de textos o de palabras que integran ia «literatura de 
la felicidad», encontramos, tanto a los escritos literarios por antonoma- 
sia, como a los ensayos filosóficos, tanto a las memorias sociológicas, 

. . 
a invectioacinn~c -v-D--A----- rv n c i r n l  A v - A -  Agicur, 2 estu&os fi!n!ón;cnc histórices b'""" 

y, por supuesto, a las exposiciones científicas sobre los rnecanismos 
neurológicos del placer o sobre los agentes químicos de la felicidad, 
pongamos por caso. 

«Literatura de la felicidad» se opone sencillamente 2 todo aqi1~11o 
que no sea literatura de la felicidad, o a aquello que no sea literatura, en 
general, aunque tenga que ver con la felicidad. Literatura de la felicidad 
es por tanto todo aquello que tiene que ver con el lenguaje escrito, con 
la escritura aifabética, con las ietras que giran en torno a ia felicidad. 

Y es evidente que la importancia que podamos atribuir al concepto 
formal o «técnico» de «literatura» depende de la importancia que de- 
mos a !os !cnguajcs escritos, frente, por ejemplo, a los lenguajes habla- 
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dos. Tradicionalmente, desde el punto de vista antropológico, suele 
pensarse en el lenguaje hablado («doblemente articulado») cuando se 
trata de establecer la línea divisoria entre los hombres y los animales 
álalos. Desde esta perspectiva, se ha considerado a la escritura (a la <<lite- 
r a tu ra~)  como un mero procedimiento de transcripción del «lenguaje 
auténtico y vivo», en un lenguaje mudo y muerto, al que no se le nega- 
rán sus utilidades, con tal de que se le mantenga siempre subordinado al 
habla. 

Aplicando estas consideraciones al caso de la literatura de la felici- 
dad, podrá llegar a decirse que la <<literatura» puede ser relativamente 
irrelevante en el campo de la felicidad, o menos relevante que el voca- 
bulario hablado que gira en torno a la felicidad (en las «conductas de 
cortejo» orientadas a conseguir la «felicidad amorosa», en las cancio- 
nes, en las conversaciones sobre la felicidad, en el denguaje vivo»). Sin 
embargo, el concepto «técnico» o formal de «literatura» podría ser in- 
terpretado de otro modo. 

A saber, como una «invención» del hombre tan importante para 
su evolución (incluso sexual o amorosa) como pudo serlo, sin duda, el 
lenguaje hablado. Queremos decir que la escritura, la literatura, no se- 
ría solamente un mero subrogado, o un sucedáneo, del lenguaje habla- 
do. La literatura representaría una suerte de «mutación» en el proceso 
del desarrollo del hombre, de significado sustantivo. La escritura sig- 
nificaría, según esto, no ya un mero rasgo distintivo del hombre civili- 
zado respecto del hombre ágrafo; significará también un rasgo consti- 
tutivo de esta nueva forma de ser humano que, para bien o para mal, 
conocemos como hombre civilizado. 

En efecto, la escritura es el camino a través del cual los hombres 
han logrado «despegar» de la contigüidad casi táctil mediante la cual 
los hombres desarrollan su vida en grupo, así como la sucesión de las 
generaciones. El lenguaje escrito ha ofrecido una plataforma desde la 
cual los sujetos individuales pueden mirarse «a distancia» de su propia 
subjetividad. Por de pronto, gracias a la escritura, los hombres pueden 
desbordar los límites de sus recuerdos personales (de su «memoria 
episódica») y, por tanto, pueden elevarse a una posición desde la cual 
les sea posible llegar a contemplar a los hombres ya fallecidos como si 
estuvieran al mismo nivel en el que están los vivos: un libro de Aristó- 
teles tiene la misma presencia en el anaquel que un libro de Einstein. 
Sin la escritura no hubiera sido posible el Estado, porque sólo me- 
diante la escritura cabe establecer las leyes, las normas que se mantie- 
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ncfi par  eacixa de las generaciones. Eesde :a escritura, y sólo desde 
ella, se hacen las leyes, y sólo desde la escritura se hace la Historia. 
Una Historia que puede ir más allá de la «memoria histórica». La es- 
critura servirá, entre otras cosas, para triturar tantas «memorias histó- 
r i c a s ~  falaces, para demostrar que tienen más de imaginación que de 
memoria, y para hacer ver que la Historia escrita puede tener más de 
entendiiniento que de imaginación o de memoria. 

Eesde !a significación q-úe atribüimos ai !enpaje escrito, ñ 1a litera- 
+iirn ..,, ,, pvdemvs medir la impoi-tancia qüe cabe atribuir d ld 1iíeraíura de 

ia felicidad respecto deí cúmuío de experiencias, acciones, o nnciuso ins- 
tituciones ágrafas que también puedan considerarse afines con aquello 
que lla~nainos felicidad. 

La «literatura de la felicidad» no es, en cualquier caso, un mero su- 
cedáneo del lenguaje hablado a propósito de la felicidad. Puede impli- 
car una verdadera transformación (o anamórfosis) de las experiencias 
felicitarias ágrafas. Puede haber significado la creacióri misma de la 
Idea de felicidad -por ejemplo, a través de la coordinación, hoinolo- 
gación y selección de las diferentes palabras de cada lenguaje contras- 

. , tadas coi1 las de !̂ E otres !enpajes ~ C ? L  medk de t:-adacc:on- Por 
tanto, puede hacer plausible o, por lo ineilos, no absurda, apriori, la 
tesis según la cual la felicidad, es decir, la Idea de felicidad, es ante todo 
una «figura literaria». 

4. D i j e ~ e n t e s  criterios para clas$car la « l i t e m t ~ r a  
d e  la felicidad» 

Tenemos que enfrentarnos ahora con la posihi!idad de c!asificlr 
las partes de este conjunto «literatura de la felicidad», a fin de transfor- 
rnar el confuso y amorfo «todo global» en un conjunto distinto, según 
las clases de literatura de la felicidad quc podan~os deslindas en él. 

Pero este deslindamiento del todo confuso «literatura de la felici- 
dad» en clascs suyas distintas sólo puede llevarse a efecto a partir de 
criterios de clasificación que permitan establecerlo. Pero los criterios 
son múltiples e indefinidos. Cada criterio tiene o p e d e  tener, sin 
dada, una virtlralidad propia. 

Por ejemplo, el criterio del idioma, que determina la coinbinación 
de las letras en palabras, y de las palabras entre sí, nos conducirá a clases 
tales colno «literatura de la felicidad en latín>>, o bien, «en griego;:, <:en 
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inglés. o «en español». Una clasificación según este criterio tiene una 
indiscutible utilidad práctica para lectores o editores; pero no se agota 
en esa utilidad, sobre todo para quien no da por supuesto que los dife- 
rentes idiomas, según los cuales puede clasificarse la literatura de la fe- 
licidad, son sólo diferencias establecidas en el terreno de los significan- 
tes, pero que no afectan al terreno de los significados. Este supuesto 
implicaría la tesis de que existe un misino «sistema de conceptos univer- 
sales» de felicidad (emplazado en un cielo platónico, o en el cerebro hu- 
inano, sede de las «estructuras lingüísticas profundas» comunes a todos 
los idiomas). Un sistema universal que se «expresaría» unas veces en la- 
tín, otras veces en griego, otras veces en inglés y otras veces en español. 
Pero este supuesto es gratuito, por no decir metafísico. 

Y, sin embargo, parece ser el supuesto implícito de todos aquellos (ge- 
neralmente profesores de filosofía) quienes, al escribir sobre la felici- 
dad, comienzan su libro utilizando fórmulas de este tipo: «Felicidad se 
dice en latín beatitud0 o laetitia, en griego eudaimonía o hedoné, en inglés 
happiness o welfdre, en alemán Seligkeit o Glückseligkeit, etc.» ¿No es 
evidente que este supuesto, tan del agrado de los profesores de filosofía, 
atenúa la importancia de la clasificación de la «literatura de la felicidad»? 

En cambio, quienes no tienen e11 cuenta semejante supuesto, que 
postula la universalidad (respecto de todos los hombres) de determi- 
nadas Ideas de felicidad o de tristeza, sino que vinculan los conceptos 
de felicidad o de tristeza a las fuentes que manan a través de los idio- 
mas en cuyo seno se conforman las palabras conónimas de felicidad, 
podrán atribuir a la clasificación por idiomas de la «literatura de la fe- 
licidad» una profundidad mucho mayor y más decisiva. 

Porque, tal es nuestro supuesto, no existe una Idea de felicidad, uní- 
vocamente delimitable, a la manera como existe el concepto de cuadra- 
do o el concepto de triángulo. Estos conceptos geométricos son univer- 
sales, independientemente de que se expresen por distintas palabras en 
cada idioma. Pero esto no puede aplicarse a la felicidad, porque, dada su 
naturaleza (vinculada a la evolución plural de los distintos grupos hu- 
manos) no existe ni puede existir una idea unívoca universal de felici- 
dad. Y, por tanto, fingir que existe esa Idea universal diciendo que «la 
felicidad se dice Glück~eli~keit en alemán, happiness en inglés, maka- 
riotes en griego ... » es una ingenuidad o una impostura. 

En efecto, cabe partir del supuesto de que los diversos idiomas en 
los que aparecen términos de la llamada «constelación semántica» de 
la felicidad, nos remiten a la consideración de materiales diversos (re- 
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, . lativos a situaciones históricasj cu!turíl!ec, recia!es, pol~ticas, etc., dife- 
rentes) a los que podrían corresponder conceptos de felicidad también 
diferences. Y entonces el problema se nos piantea no ya a partir del su- 
puesto de una unidad universal que se manifiesta en expresiones dife- 
rentes, sino a partir del hecho de la diversidad de significantes y de las 
acepciones que les correspondan. De aquí surge el problema de expli- 
cai- e! alcance de las Líneas de intersección que pueda haber entre idio- 
mas diferentes, y de las razones por las cuales los !éxicor correspon- 
dientes en parte se han homologado en la traducción ( :n i~é  \c  Y tiene nue Y 

i e r  I~e t i t i a  con mukuri~tes!). Desde esta perspec~iva, el análisis de ias 
diferentes concepciones, llamadas <<acepciones», o «matices», comien- 
za a ser el verdadero punto de partida para el análisis de la Idea de feli- 
cidad, y deja de ser una mera cuestión de erudición políglota. 

U n  criterio de clasificación, muy utilizado por los libreros y por el 
público, es ei que distingue, en ei conjunto «literatura de la felicidad», 
una clase de ((literatura de la felicidad- caracterizada como «especulati- 
va» o «teórica» (literatura sociológica, filológica, histórica, médica, fi- 
losófica) -una clase de literatura que pondría entre paréntesis el estado 
de felicidad o de infelicidad que pueda afectar al sujeto lector- y otr2 
clase de «literatura de la felicidad» caracterizada porque ella está escrita 
teniendo en cuenta la influencia que ella pueda ejercer en la felicidad o 
infelicidad del sujeto lector. Por tanto, una literatura que se orientará, 
generalmente, a proveerle de reglas y consejos, etc., que puedan servir- 
le para la atenuación de su infelicidad (la evitación del «sufritniento in- 
útil») y para el incremento de SE felicidad. So11 los libros Ilarnados de 
«autoayuda» (generalmente considerados como «literatura menor», en 
lo que a la literatura de la felicidad se refiere). 

Sin embargo, esta ciasificación, que es muy importante (y tiene que 
ver con la distinción entre las disciplinas alfa-operatorias y beta-opera- 
torias), no  es fácilmente utilizable como clasificación dicotórnica, pues- 
to  que hay muchos escritos sobre la felicidad que, sin perjuicio de tener 
un  fuerte componente especulativo (si se prefiere: alfa-operatorio) no 
por ello dejan de ser libros prácticos de autoayuda. 

Citaremos algunos libros sobre la felicidad que, dada la condición 
de sus autores (filósofos de primera magnitud, como puedan serlo Jo- 
bann Gs~t!i& Yiclitc y Bertrand Russell), cnalqüicra clasI;lcaiia entre 
Los «libros de pensamiento sobre la felicidad. (libros especulativos, 
aifa-operatorios). Y, sin embargo, y por declaración de sus autores, 
habría que clasificarlos como «libros de autoayuda a la felicidad». 
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El destino del sabio (jena 1794) de Fichte es un libro de contenido 
inequívocamente especulativo y aun metafísico, en el que se trata de 
cuestiones muy directamente relacionadas con la felicidad. Sin embar- 
go, en la última conferencia, la quinta, el autor nos descubre sus inten- 
ciones de «ayuda» a los lectores, pues quiere facilitarles el camino ha- 
cia la verdadera sabiduría, prenda de la felicidad: «Establecemos [les 
dice a sus oyentes, pero luego a sus lectores] por medio de una investi- 
gación filosófica, cómo deben ser los hombres con los cuales, en gene- 
ral, debéis tratar sin una estrecha relación. Luego estrecharemos los 
lazos con estos hombres ... » 

Bertrand Russell publica en 1930 un libro al que esperaban mu- 
chas ediciones y traducciones: La conquista de la felicidad. Clasifica- 
ríamos este libro en la clase de la literatura filosófica o especulativa de 
la felicidad, dada la condición de su autor y dado que en su libro Rus- 
se11 desvela rasgos inequívocos de su filosofía. Sin embargo, y atenién- 
donos a los propósitos manifestados por su autor, no tendríamos más 
remedio que poner a este libro en la clase de los libros de autoayuda: 
«He escrito este libro -dice Russell- partiendo de la convicción de 
que muchas personas que son desdichadas podrán llegar a ser felices si 
hacen un esfuerzo bien dirigido.» 

Otro ejemplo, tomado ahora, no de un filósofo de la talla de Fich- 
te o de Russell, sino de un profesor de filosofía muy circunspecto y 
voluntarioso que escribe un libro muy cuidado, con varias reimpre- 
siones, sobre la felicidad: el libro de Julián Marías, La felicidad huma- 
na. Por su contenido, un bibliotecario podría considerarlo como un 
libro especulativo, pues se trata en realidad de un libro doxográfico en 
el que el autor resume y comenta diversas doctrinas clásicas de la feli- 
cidad, como si ellas fuesen manifestaciones o análisis de una idea co- 
mún -allí se habla de Platón, de Aristóteles, de Epicuro, de los estoi- 
cos-, y ofrece algunos capítulos con ideas orteguianas que a muchos 
agradarán y algunos tendrán por triviales, vulgares o tautológicas. Sin 
embargo el autor nos descubre enseguida, a modo de un cura de al- 
mas, la finalidad edificante de su trabajo: «... como la felicidad es siem- 
pre asunto personal, no basta un libro ni una doctrina: cada hombre, 
cada mujer, tiene que pensar, tiene que preguntarse perentoriamente 
por lo que entiende por felicidad y lo que necesita para ser feliz. Este 
libro no pretende más que ayudar al que se haga esta pregunta» (SU- 
brayado nuestro). 

Otro criterio, que suele ser utilizado de hecho por editores y libre- 
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ros, y . que se manifiesta en las presentacioiles de los libros, o en sur fajas 
anunciadoras, es el criterio de la profesión del autor. La literatura de la 
felicidad podría dasiGcarse entonces en «iibros sobre ia feiicidaci escri- 
tos por médicos», contrapuestos a los «libros sobre la felicidad escritos 
por psicólogos», o «libros sobre la felicidad escritos por sociólogos» ... 
o por historiadores, o por filólogos, o p os filósofos, o por profesores de 

r ,  , . . .,.. . 
fi!ssor:a. Sin duda esta ciasificaci6, puede ser muy signiricativa, por- 
que es muy probable que el enfoque de cada profesión arroje una luz 
característica, una perspectiva que convieiie siempre contrastar con !as 
de las o t r a  P r ~ f e ~ i ~ n e ~ .  

Sin embargo, a veces, las sorpresas son Inuy gandes. Por ejemplo, 
leemos el libro de Enrique Rojas (un psiquiatra que ejerce en Madrid), 
Una teoría de la felicidad, que ha superado las treinta y cinco edicio- 
nes: se trata del libro de un médico psiquiatra que podría confrontarse 
con otro libro más reciente de otro psiquiatra, cuasi tocayo suyo, Luis 
Rojas Marcos (que ejerce en Nueva 170rk), y que se titulaNuestra feli- 
cidad. Las perspectivas de ambos libros tienen muchas cosas en co- 
mún, derivadas sin duda de la profesión de sus autores. Es la perspec- 
tiva propia dei médico que busca ayudar a los infelices, ofreciéndoles 
normas prácticas, echaiido mano de frases, proverbios, citando a filó- 
sofos griegos que han podido llegar hasta ellos. Ninguno de estos aii- 
toses, si11 duda exceleiltes clínicos, parece tener iina formación clásica, 
científica o antropológica sólida, y en este terreno se cornportan COllIG 

puros aficioilados. El de Nueva York actúa desde los supuestos pro- . . 
pios de un materialismo «vulgar y corriente* (big ba:'zg, traiisforiiiis- 
mo, civilización industrial, neurotransinisores ...), pero,siernpre dentro 
de la tolerancia y de la democracia (además -y ésta es una particulari- 
dad que trataremos de expiicar en ei cuerpo de este iibro- el de Nue- 
va York dedica casi la mitad de su libro a exponernos los, al parecer, 
antecedentes cosmogói~icos e históricos, antes de entrar en el campo 
estricto de la felicidad humana). El de Madrid, que también conoce 
todos estos tópicos, y que también es tolerante, los enmarca, sin em- 
bargo, en una concepción teológica de la felicidad, propia de la con- 
cepción del mundo de alguien que se cree participante de la Obra de 
Dios: «... el bien tnás puro se halla en Dios, que es, por definición, el 
amo- O que É! r r r i sxc  es e.mor.,i el fin últiiric del hombre es Dios, está 
en Dios, que es el Bien supremo. La felicidad es el destino natural de 
todo hombre. Nadie puede no qiieí-er ser feliz; rio hay una voluntad 
que busque la infelicidad». 

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

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


También podríamos clasificar la literatura de la felicidad en «bue- 
na» y «mala». Este tipo de clasificaciones es además el más frecuente; es 
el que utilizamos para informarnos mutuamente sobre si merece la 
pena o no adquirir o leer un determinado libro sobre la felicidad. Pe- 
ro es evidente que esta clasificación, de uso pragmático indudable, no 
puede sostenerse por sí misma, por la sencilla razón de que implica 
sobreentender el sentido que damos a los clasificadores «bueno» y «malo». 
Muchas veces sobreentendernos que algo es bueno cuando es «intere- 
sante». Pero muchos libros que son muy malos (por su ramplone- 
ría, por SU "ignorancia de la cuestión») desde el punto de vista teórico o 
doctrinal, pueden interesarnos precisamente por su «maldad». El libro 
de Enrique Rojas, que acabamos de citar, es interesante para quien 
quiera constatar lo que puede dar de sí la combinación de médico y teó- 
logo en el autor de una «teoría de la felicidad» con tres docenas de edi- 
ciones. Pero este libro, cuando utilizamos criterios académicos ordina- 
rios, podría llamarse infame, y no ya por la «doctrina de la felicidad» 
que sostiene -la de Santo Tomás-, sino por el modo de defenderla: ci- 
tas latinas aisladas de sus fundamentos, escaso, por no decir nulo, rigor 
doxográfico, metáforas vacías, que manifiestan que el autor utiliza los 
términos con la indocta ingenuidad de quien cree que no hay ninguna 
regla para utilizarlos de otro modo («la educación es el edificio, la cul- 
tura es el ornamento»), proposiciones gratuitas, pero presentadas 
como si fueran teoremas: «la felicidad está producida por tres órdenes 
de bienes, que se relacionan con el amor, el trabajo y la cultura» ({por 
qué tres y no siete?, además, {acaso el trabajo no es ya cultura?). Es de 
suponer que a sus numerosos lectores no les preocupen estos «detalles 
académicos», porque para sus afanes apostólico-terapéuticos tanto da 
ocho que ochenta. En todo caso, el libro de Enrique Rojas es interesan- 
te sociológicainente, porque el simple abultado volumen de sus ventas 
nos recuerda la existencia de una gran masa de lectores de «pueril inte- 
ligencia» que, sin embargo, se consideran probablemente como miein- 
bros de una elite social (puesto que leen libros con citas en latín, fórmu- 
las «transcendentales», etc.). 

Tengo en las manos otro libro de un médico, Jorge Bucay, El cami- 
no de la felicidad. Si utilizásemos, en nuestra taxonomía, el rótulo «lite- 
ratura basura sobre la felicidad», el libro de Bucay podría servir de pro- 
totipo. Y esto sin poner en duda que el libro pueda ser útil, como libro 
de autoayuda, para promover la felicidad de numerosos/as lectores/as 
cuya mente tenga <<la blancura de la estupidez sin la menor mancha de 
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inte!igencia>.. Lo q ~ e  ya está tan C!aIV es si merece !a per,a ~ I T P  SPMP- Y"' "" 
jantes lectores puedan además llegar a sentirse felices. 

Otro  iibro que yacía en mi mesa dehajo dei anterior, y cuyo autor 
es también médico, Manfred Icets de Vries (un psicoanalista «profesor 
clínico de desarrollo del liderazgo»), lleva un título prometedor: La 
ecuación de la felicidad. Este libro no es tan deleznable como los li- 
bros de sus coiegas que hemos mencionado. Por 10 menos ei autor ya 
no es tan ingeniio, ailnque n~ llega a ser del todo c i ~ i c i .  E! actor pro- 
mete unas «jdeIS C!ar2E o h l e  !;? fe]iciUa/' TT !eS de la vida». y --A-- I 

efectiv-aiiie~iíe las ofrece, qúizá si11 tener eri cuerrta, en su selección in- 
teresante, que las «ideas claras» pueden también ser «cortas». El libro 
es ameno, está plagado de proverbios chinos, búlgaros o árabes («in- 
gredientes para ser felices: alguien a quien amar, algo que hacer, algo 
que esperar»; «morir con otros es mejor que vivir solo»). Kets da tam- 
bién por su cuenta sentencias pragmáticas: «La felicidad también con- 
tribuye a la felicidad: sentirse amado por Dios y creer en una vida des- 
pués de la muerte ayuda a dar significado a la vida diaria ... >> Se ve que a 
Kets, como buen profesional, le da lo mismo que las «pastillas de au- 
toayuda» que ofrece: en forma de proverbios, sean verdaderas o falsas, 
racionales o místicas: lo importante es que su cliente, al tomarlas, se 
sienta satisfecho, feliz. N o  eii vaiio cita también un proverbio inglés: 
«Toda la felicidad se halla en la mente.» Incluso recoge alguna fórmu- 
la más s ~ t i l ,  por ejemplo una de Albert Schweitzer: «La felicidad 1x0 

consiste en otra cosa más que en tener bueiia salud y mala memoria.» 
0 bien: « L a  felicidad propia agradece la inl'clicldad ajena.» O bien, 
otro proverbio tomado de Gore Vidal: «Tener éxito no es suficiente; 
otros deben fracasar.» Y cuenta a propósito uiia historia rusa: Dios 
promete a alguien que le dará lo que quiera, pero con tal que el vecino 
reciba el doble; después de rumiar la oferta, el campesino le dice a 
Dios:  sácame un ojo.» Y asi sucesivamente. S610 que estas sentencias, 
bastas o sutiles, expuestas por Kets casi a título de chistes o de parado- 
jas, procedentes de fuentes no muy controladas, se pueden también 
encontrar envueltas, como simples corolarios en el imponente sistema 
teológico que ha sido canon de la ortodoxia durante siete siglos: 110s 
referimos al sistema teológico de Santo Tomás, del que hablaremos en 

1 1  ' 
cii  rnorrieilio, efi 10 q ~ e  respecta a la üoctrina dc la felicidad (en cl capi- 
tulo cuarto). Pero no estaría de más contrastar los proverbios de Gorc 
Vidal, o la historia rusa, con la doctrina de Santo Tomás cuando afirma 
que los bienaventurados, que gozan de la vi.sióii beatifica, ven incre- 
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mentada su beatitud (que consiste en estar en la presencia de Dios) al 
contemplar a los condenados que sufren en el infierno, en virtud de 
una justicia que también es divina. 

E n  resumen, el libro de Kets es un libro ameno, interesante, pero 
que no  tiene absolutamente nada de teoría, a pesar de la ecuación que 
promete. Es un rosario de recetas, que podrá servir a muchos lectores 
para pasar el rato (y con esto ya cumpliría sus fines de autoayuda) e 
incluso para sugerirle algún tema de meditación. ¿Puede pedirse más a 
un libro sobre la felicidad? 

El criterio que vamos a utilizar para clasificar la «literatura de la fe- 
licidad» pretende ser un criterio objetivo, es decir, «libre de valora- 
ción», que no proceda por calificaciones o descalificaciones lógicas, es- 
téticas o éticas, tales como bueno o malo, basura O limpieza. Un  criterio 
que sea, además, técnicamente viable (discriminativo) en su aplicación 
(lo que no quiere decir que ésta sea sencilla o inmediata, porque muchas 
veces, por no  decir todas, tal aplicación requerirá minuciosos análisis). 
Además, el criterio está calculado para que pueda servir para separar la 
literatura de la felicidad en dos clases, cuyo alcance sea no sólo etic (res- 
pecto del criterio utilizado) sino también emic (es decir, aplicable a la 
intencionalidad de los autores o creadores de esa literatura). 

Seguramente es casi imposible buscar un criterio que, no siendo tri- 
vial (o irrelevante, cuanto a sus consecuencias), reúna las condiciones 
deseadas, fuera de la ~ e r s ~ e c t i v a  «arquitectónica», es decir, laperspecti- 
va desde la cual las construcciones literarias puedan ser analizadas, no 
ya en cuanto a su verdad o falsedad material, sino desde la perspectiva 
de sus propias líneas de construcción consideradas en función de algu- 
nos fundamentos dados y, más sencillamente, de algún determinado 
principio (con lo que no quiere decirse que este principio no deba ir 
unido a otros principios). El criterio «arquitectónico» permitiría, por 
de pronto, clasificar a la literatura de la felicidad en dos grandes monto- 
nes: el de los escritos (libros, artículos, prospectos ...) en los que pueda 
constatarse la presencia, ejercida o incluso representada, del principio O 

fundamento tomado como criterio, y el de los escritos (libros, artícu- 
los, prospectos ...) en los que no ~ u e d a  constatarse la presencia, ejercida 
o representada, del principio tomado como criterio. Si una obra litera- 
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ria felicidad ma:>ifiestn la presenci:, de! principio de 
pcro en coexistencia con otros principios contradictorios, será clasifi- 
cada en el montón primero. Y estos dos «montones» se convertirán en 
cuatro si distinguiéramos dos tipos de presencia del principio: explícita 
(o representada), e implícita (o ejercida). N o  entramos en el detalle de si 
por representación ha de entenderse el «reconocimiento explícito» del 
papei axiomático desempeñado por ei principio, o si siinpiemcnte sc 

. ., trata de su formulavióri, mrnQ u ~ a  propesivlcn más, que cbviamrritr . I ha de ser referida a! post~!ado de! pri~cipio, no a sü mera :r,e:ic:on (in- 
cluso como principio que se deniega). 

Me pcrinito decir al lector que yo he aplicado el criterio a una 
muestra, desde luego muy pequeña, de unos cien <<títulos felicitasios», 
y he logrado separarla, con relativa facilidad, en dos montones. Desde 
luego, el montón más abultado (unas ocl-ienta obras) era el que conte- 
nía la literatura que utilizaba el principio de referencia, que expone- 
mos a continuación. 

EI principio que hemos escogido corno criterio de clasificación es el 
que denominaremos «Principio de felicidad». Y tenemos que darle un 
nombre, porque aunque el prinlcipio se utilice iriasivainente, ni siquiera 
ha merecido nombre, es decir, una re-flexión sobre su condición y fun- 
cióri «arcjrriiectóiiica» de piiscipio (lo cpe demesrra, dicho sea de paso, 
la penuria de los análisis gnoseológicos de la literatura de la felicidad). 

El Principio de felicidad lo reconocemos en dos formulaciones, a 
las que podríamos llamar débil yfuerte.  Para evitar repeticiones, su- 
pondremos que el «Principio de felicidad» es una abreviatura del Prin- 
cipio débil de felicidad; al Principio fuerte de felicidad lo designaremos 
«Supuesto de la felicidad». 

El Principio de felicidad tiene a su vez diferentes versiones (de algu- 
na de ellas tendremos que hablar en el cuerpo de este libro). Pero toma- 
remos como «canónica» la formulación que Céneca hace del misrno al 
comenzar su De vita beala: «Todos los hombres, hermano Galión, . . r 1' qüicreii vivir rciizizeaEe...» (- W e r e ,  G~ai i io f ia te~  omize~ beaie uo lhn~,  
sed adpervidendum, quid sit, quod beatam vi tam efficiat, caligant~).  

El Supuesto de la feiicidad, que también tiene diferentes versiones, 
eilcuenfra en rin libro de Fichre sobre 13. felicidad, Die Anweisung Z M W  
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seligen Leben (1806), una formulación que merece, por su radicalismo 
y brevedad lapidaria, ser escogida como canon del principio fuerte: 
«La vida [humana] es ella misma felicidad* («Das Leben ist selber die 
Seligkeit))); o expuesto en forma extensional: «Todos los hombres son 
felices.» 

La falta de reflexión sobre la «existencia literaria» de estos princi- 
pios (ni siquiera se han denominado así a estas «sentencias») puede ex- 
plicar el descuido de Nietzsche en una frase suya muy citada y alabada 
por su agudeza observadora, a pesar de su carácter completamente gra- 
tuito: <<El ser humano no aspira a la felicidad, sólo el inglés hace eso» (la 
frase figura en Gotzen-Dammerung [Sentencias y flechas, 12; trad. de 
Sánchez Pascual]). (Habrá que sobreentender que Nietzsche creía que 
Séneca era inglés? Pero lo más grave es que muchos profesores de filo- 
sofía celebran la ocurrencia de Nietzsche como si fuera una profunda 
observación sociológico-histórico-filosófico-cultural. 

El Supuesto de la felicidad lo encontramos en muchos más lugares 
de la literatura de lo que algunos pudieran sospechar. Y esto, aun enten- 
diendo a <<los hombres», no ya sólo como meros «hechos empíricos», o 
sujetos psicológicos (porque todo el mundo conoce la existencia de in- 
dividuos humanos profundamente desgraciados o infelices durante 
toda su vida, o por lo menos durante la mayor parte de ella), sino como 
«hechos esenciales», o sujetos de derechos y de deberes. Y así podre- 
mos advertir la presencia del Supuesto (como Principio fuerte de la fe- 
licidad) en la mayor parte de la literatura teológica católica sobre la feli- 
cidad, sobre todo e11 su iínea tomista: el hombre, una vez redimido del 
pecado original, siente la alegría o la felicidad de la existencia (Louis 
Lavelle insistió en ello, contracorriente, en la época del existencialis- 
mo), más aún, debe sentirla. Esta tradición cristiana acusa su presencia 
incluso en la Declaración de independencia de los Estados Unidos de 
América (Congreso del 4 de julio de 1776), en cuyo segundo párrafo se 
habla, no sólo del deber, sino del derecho inalie-nable, entre otros otor- 
gados por el Creador, de la «búsqueda de la felicidad» (cthe Pursuit of 
Happiness»). 

La interpretación normativa (o esencialista) del Principio fuerte de 
la felicidad, que en su forma «directa» muy pocos (incluso quienes 
la ven como excesiva) coilsidcrarán «dura» o «cruel», aunque la consi- 
deren gratuita, se hace «dura» y «cruel» cuando adopta la forma con- 
trarrecíproca (a pesar de que esta forma es lógicamente equivalente a la 
directa) manteniendo su interpretación esencial: «Luego todos aque- 
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!!os qüe no son felices íio son lloíiibres.» <Qué serán entonces? Liege- 
nerados, enfermos ..., acaso, habitantes del tercer mundo. 

U n  cauce interesante a través del cual parece abrirse hoy camino el 
«principio de la felicidad» es el de la Genética. Brevemente: «buscamos 
la felicidad porque estamos programados genéticamente para ser feli- 
ces». Quienes así piensan, podrían acaso apoyarse, como en una base 
empírica, en investigaciones similares a la que David Lyklien (Univer- 
sidad be Minesota) llevó a cabo en 1996. Analizando a 4.000 pares de 
genelos nacidos entre 1936 y 1355 llegó a la coriclusión de que el 50% 
cie los casos de satisfacción de cada cuai con su vida, podía atribuirse a 
una programación genética. Según esto (añadiríamos por nuestra parte) 
el principio de Séneca habría de reforínularse de este modo: «el 50% de 
los hombres, hermano Galeón, quieren ser felices y logran serlo». Y 
ello -habría que añadir- independientemente de qlue en este 50% 
haya personas normales o parapléjicos (puesto que nadie es parapléjico 
todo el tiempo); Más aún: con este 50% de base e~npírivupodriamcs in- 
tentar reivindicar el principio de Séneca atribuyendo el 50% de los infe- 
lices a circunstancias externas, adventicias, y no a genéticas o innatas. . , . . 
_A-qzi estari2 e! Eargrn de artuacie:: de médicos p psiqUiatras -y, sobre 
todo, de psicólogos, para luchar democráticamente para conseguir la 
felicidad para ese 50% de hombre que todavía no son felices. Y sin em- 
bargo, y aunque esta meta fuera alcanzada, de suerte que el 100% delos 
ciudadanos de una democracia del bienestar resultaran ser felices, no 
podría mantenerse la tesis de nuestra programación genética para la fe- 
licidad. La razón es que la felicidad es una Idea histórica y culturalmen- 
te conformada, como pueda ser la Idea de la orquesta sinfónica o lapro- 
fesión de registrador de la propiedad. Por muy melómana que sea una 
ciuda.danía no podrá decirse que EX me!~ma~lía ~rri,uesta! está genética- 
mente programada; por mucha vocación que tengan los estudiantes de 
una facuitad de derecho para llegar a ser registradores de la propiedad 
tampoco podrá decirse que están genéticameíite programados para tal 
misión. La influencia de los genes podrá reconocerse en todo !o q i ~ e  
concierne a la salud, al «temple», al tono muscular, niveles de ansiedad o 
depresión. Pero nada de esto puede coilfundirse con la felicidad, como 
tampoco la reacción innata en el niiío de atención hacia e! sonido puede 
explicar por si misma ei interés por ia música sinfónica, ni el reflejo in- 
nato de aprehensión del recién nacido puede explicar su vocación ulte- 
rior de registrador de la propiedad. 

En cxalquier caso hay t ~ m b i i n  otro filodo inás «siIave», por íi0 
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decir ramplón, de acatar el Supuesto de la felicidad en su forma direc- 
ta, a saber: el modo estadístico de la Sociología o de la Psicología so- 
cial. Desde esta perspectiva ya no se dirá (con intención normativa, 
por ejemplo) que «todos los hombres son felices», pero sí, acaso, que 
lo es un 65%, o incluso en algunos países, un 75% de los ciudadanos. 
¿Se dirá que estas estadísticas expresan simples hechos y no principios 
o normas? No, porque la cuestión no es la de lo que expresen las esta- 
dísticas, sino la de la perspectiva desde la que se interpretan. Y, como 
veremos en el cuerpo del libro, muchos autores que citan y subrayan 
estas estadísticas, como una respuesta a los pesimistas y ap~calí~ticos,  
lo hacen precisamente desde el Supuesto de la felicidad, referido im- 
plícitamente al menos a un futuro próximo, al estado final, o al fin de 
la historia de las calamidades humanas. Razonan, en suma, desde el 
supuesto de que todos los hombres (al menos en un futuro próximo) 
serán felices, en el democrático Estado de bienestar. 

Es cierto que la interpretación estadística del Principio fuerte de la 
felicidad resulta muy ramplona, sobre todo si esta interpretación se uti- 
liza como una «justificación» empírica del principio filosófico: «Todos 
los hombres son felices», no, «pero síun 7 5 % ~ .  Recuerda esta justifica- 
ción la ridiculez de aquel historiador británico de la ciencia (William 
Wightman, The Growth of Scientific Ideas, Edimburgo, 1950, pág. 10) 
que comentando, y en son de benevolente justificación, la tesis de Tales 
de Mileto, «Todas las cosas son agua», concluía: «Efectivamente, la ina- 
yor parte de la superficie terrestre, digamos un 70%, es agua.» 

7. Desurrollo del criterio adoptado en función 
de la distinción entre «ejercicio» y «representación» 

Si nos atenemos ante todo al Principio débil de felicidad, es decir, 
si ponemos entre paréntesis (de momento) el Supuesto de la felicidad, 
la aplicación del mismo, según su ausencia o presencia en la literatura 
de la felicidad (distinguiendo a su vez la presencia en explícita o repre- 
sentada e implícita o ejercida), daría lugar a los cuatro grupos o «mon- 
tones» siguientes: 

A) Literatura de la felicidad que asume el Principio de felicidad 
tanto en el plano del ejercicio como en el plano de la representación. 

B) Literatura de la felicidad que asume el Principio de felicidad en 
el plano de la representación, pero no en el plano del ejercicio. 
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U) Literatura de la fe!ici?,a?, yüe as.;mc Principio de felicidad 
eil el plano del ejercicio pero no en el plano de la represeiltación. 

U) Literatura de la felicidad que se mantiene al margen del Princi- 
pio de felicidad. 

Las situaciones A, C y D no plailteail «problemas de coilsisten- 
cia», y puede11 ser ampliamente ejemplificadas. 

La situación C ,  por ejempio, es muy frecuente, y en ella se encueil- 
tian ~xuchev libros de ccautoayuda», escritos desde m a  perspectiva 
Psirologista, qUe acaso si r,o f o r m l a n  sicpiera e! Principio de felici- 
dad, es porque lo ~ienen por tan evideilte que ni siquiera caen en la 
cuenta de que podría ser i-e-presentado y, en consecuencia, sometido a 
análisis ((cuál es el fundamento del priilcipio? <empírico e inductivo, 
o,postulado o deducido de otros principios? <con qué otros principios 
ha de ser compuesto? <es posible prescindir de él?). Esta literatura se 
encuentra ante la teoría y La doctrina de la felicidad en una relación de 
ingenuidad análoga a la que mantendría, ante la teoría y doctrina del 
lenguaje lluiiiano, el adolescente o el indocto que se lanzase a escribir 
libros sobre el lenguaje suponiendo que existe una lengua universal 
que esta además representada por !a ""y2 prepiw, y de !U F e  las demás 
lenguas fueran sólo desviacioiles. 

En esta situación parece encontrarse uil libro reciente, que ha mere- 
cido ya once ediciones en un solo año, y cuya ramplonería, desde el 
puíiio de vista teórico y doctrinal, es casi insuperable (sin y erjuicio de la 
iitilidad que pueda alcanzar ante un público que busca atenuar sus «su- 
Irirnientos» con la niisn~a legi~iiiiidad, desde luego, que busca mantener 
el equilibrio de su peso, la tersura de su epidermis o la ondulación de sus 
cabellos). El libro se titula La inutilidad delsufrimiento. La autora, psi- 
cóloga de profesión, MaríaJesús Alava ~ e ~ e s ,  parece tener !.S cosas tan 
claras que trata de la felicidad como si ella fuera un bien concreto y evi- 
dente por sí mismo, que pudiéramos alojar en anuestro interior* (a la 
manera como podríamos alojar unos gramos de oro en una muela o una 
prótesis en un hueso). De lo que se trata por tanto es de adquirir ese 
bien, con el objeto de «disfrutarlo». Por supuesto, a la autora no le hace 
falca siquiera preguntar por la naturaleza y por los contenidos de ese 
bien objetivo, la felicidad. Se dan por supuestos. Por ello la curiosa dis- 
~irició1-i qüe eiia establece eii~ejTelicidadsubjetiva, dada por evidente, y 
disfiute de esa felicidad. Al parecer, la felicidad, según dice la autora, 
esta ~cdei~tro de iíosotros mismos» (diríamos, corno la perla en la ostra, 
o como el oro en la muela); «uno de !os mejores objetivos de mestra 
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vida» será «aprender a alcanzarla para poder disfrutarla». Pues bien, a 
pesar de la apariencia, en esta obra literaria no hay el menor análisis 
gnoseológico del Principio de felicidad. La autora, cuando habla de 
«principios», lo hace, o bien dando a la palabra el sentido del realismo 
más ingenuo, el de quien formula el «Supuesto de la felicidad» como si 
estuviera describiendo la realidad misma: «La felicidad está dentro de 
nosotros mismos» (por la misma razón la autora podría haber dicho: 
«La ondulación del cabello se encuentra en la cabeza de todos los hom- 
bres, aunque el uso la haya disimulado»). O bien utilizando «princi- 
pio» en un sentido puramente pragmático, aunque sea gratuito: «Otro 
principio básico es que la felicidad está en nuestras manos.» 

N o  es éste el caso de la situación By porque no es fácil de admitir la 
posibilidad de una literatura de la felicidad (al menos, de la más «sol- 
vente») que asuma la sustancia del Principio y sin embargo luego no lo 
ejercite. 

Sin embargo no nos parece que podamos concluir que la clase B es 
la clase vacía. Nada menos que la parte de la literatura de la felicidad 
debida a Aristóteles y, más en concreto, su Ética a Nicómaco, tendría 
derecho, nos parece, a ser incluida en esta clase B. En efecto (y antici- 
pando la interpretación que daremos en el cuerpo de este libro), la Éti- 
ca a Nicómaco comienza presuponiendo algo muy sirnilar al Principio 
débil de felicidad. Pero Aristóteles también presupone otra tesis de su 
sistema (organizado antes de escribir la Ética a Nicómaco), y muy sin- 
gularmente ésta: «Que el único ser feliz por esencia es el Acto Puro.» 
Esta tesis no está explícita en la Ética a Nicómaco; sin embargo, sólo 
desde ella puede entenderse el proceder de esta obra maestra. Co- 
mienza triturando todo lo que suele entenderse comúninente como 
felicidad: las riquezas, el poder, la gloria. ¿Cómo podría justificar- 
se este comienzo, que arrasa los contenidos más sólidos de la felicidad 
tal coino ésta es entendida en la vida real de los hombres? Sólo porque 
Aristóteles está situado en la plataforma de su tesis fundamental: la te- 
sis según la cual la felicidad esencial es la del Acto Puro en su eterna 
actividad de conocerse a sí mismo. 

Desde esta plataforma, ni la riqueza, ni el poder, ni la gloria, que son 
contingentes, en relación con los hoinbres, podrán confundirse con la 
felicidad auténtica. La única forma de vida humana que se aproximaría 
a la felicidad divina sería la vida teorética. Aristóteles ha tomado sin 
duda como modelo a Teeteto, el «matemático puro», de quien Platón 
ofrece una semblanza en la famosa digresión del diálogo de su nombre. 
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Sin embargo Aristóteles no !lega a afirmar qUe Teete t~  pueda conside- 
rarse como prototipo de la vida feliz humana. La vida teorética, incluso 
ia de 'l'eeteto, es sólo un aspecto, más o menos iugaz, de la vida real, y, en 
todo caso, necesita de salud, de alimentos, de hábitos, de esclavos: la 
vida teorética es fugaz, insegura e incierta. La felicidad consistirá, desde 
luego, en la contemplación, pero sólo el Acto Puro puede mantener in- . .  . . 
definiciainente ia conteinpiacion pura, con seguridad y sin necesidad de 
hacer a r a s  cosas. En todo caso, e! h ~ r n b r e  no piiede alcanzar la forma 
de vida prepia de Eios. Consecuencia: ! u e g ~  ni~gúr,  hcmbre p ~ e d e  
corisiúerarse propiameme feliz, ni ahora, ni en ei pre~érito, ni en el iutu- 
ro, por los siglos de los siglos. De este modo podemos concluir que 
Aristóteles está, de hecho, rechazando el Principio fuerte de felicidad, 
pero también está rechazando el Principio débil. Porque lo que Aristó- 
teles 110s está diciendo, aunque sea con sordina, es que no puede afir- 
marse que los hombres deseen en verdad la felicidad, porque lo que de- 
sean (riquezas, poder, gloria, o conocimiento) no es propiamente la 
felicidad, sino otra cosa, su falsa apariencia. 

Aristóteles, en consecuencia, no asuine, en ejercicio, ni siquiera el 
Principio débil de felicidad, aunque lo hubiera asumido, diríamos hoy, 
como «hipótesis de trabajo». 

Incluso podríamos ir más allá: las conclusiones realmente críticas 
de Aristóteles en lo que respecta a los contenidos de la felicidad huma- 
na vienen a constituir la priniera gran demolición del Principio de feli- 
cidad. Pero lo más sorprendente es que la práctica totalidad de sus in- 
térpretcs ilu lv han advertido, probablemente porque se encuentran 
prisioneros del mito de la felicidad, y cuando leen a Aristóteles van 
buscando la corroboración de su mito, y ven en Aristóteles el prototi- 
po del hombre prudente que recomienda la conquista de una felicidad 
ecléctica, por la vía de la moderación y del término medio. 

8, Importancia del Principio de felicidad para la 
c1a;ijicación de la literatura de la felindad 

<Y por qué el Principio de felicidad tiene importancia para la clasi- 
ficación de la lixerat~ra de ia Íeiicidad? 

Obviamente la respuesta a esta pregunta sólo podrá darse desde 
alguna concepción determinada de ia literatura de ia felicidad, en su 
relación con alguna concepción determinada de la felicidad misma. 
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Por nuestra parte, la concepción que presuponemos es la que se expo- 
ne a lo largo de este libro. Por consiguiente, la respuesta que vamos a 
bosquejar en esta Introducción es una anticipación de la que mantene- 
mos en su Final. N o  hay círculo vicioso más que en el supuesto de que 
el cuerpo del libro carezca por completo de valor. 

El fundamento de la importancia que atribuimos al Principio de fe- 
licidad en la literatura de la felicidad no es otro sino el reconocimien- 
to del papel que desempeña este principio en todo cuanto tiene que ver 
con la relación de lo que se comprende bajo el término «felicidad» y el 
hombre, ya se considere en cuanto sujeto de la felicidad, inmerso en 
el campo zoológico, o, por el contrario, exento respecto de ese campo. 

Para decirlo en términos muy poco rigurosos pero indicativos: la 
importancia del Principio de felicidad estriba en la conexión que él 
postula entre la felicidad y los hombres, entre la felicidad y el «destino 
del Hombre» y de su puesto en la «jerarquía del Universo». Una co- 
nexión que, ya sea para asumirla, ya sea para impugnarla, no podrá ser 
marginada después de formulado el Principio. 

De aquí se deduce la importancia del Principio de felicidad en el 
proceso de construcción de una concepción consistente de la felicidad, 
en general, es decir, de una Teoría general de la felicidad y de una Doc- 
trina general de la felicidad. El Principio de felicidad desempeñaría, se- 
gún esto, cara a la organización del «campo de la felicidad», un  papel 
análogo al que desempeña, en el campo de la Mecánica, el Principio de la 
inercia («todos los cuerpos en movimiento tienden a continuarlo de 
modo rectilíneo y uniforme»). Si retirásemos el Principio de la inercia 
de la Mecánica, todos los fenómenos del Mundo que tienen que ver con 
el movimiento caerían en un caos ininteligible. 

Con esto queremos decir que sólo aquella literatura de la felicidad 
que asuma el Principio de felicidad puede ofrecer una Teoría general o 
una Doctrina general de la felicidad. Y queremos decir que aquella li- 
teratura de la felicidad que no asuma este Principio, no puede ofrecer, 
aunque lo pretenda, una Teoría general o una Doctrina general de la 
felicidad. Lo que ofrecerá será otra cosa (no por ello despreciable a 
priori): por ejemplo, la explicación (supuestas ciertas condiciones: sa- 
lud, situación social, etc.) del mecanismo neurológico de generación 
de un  «estado de ánimo» relajado, tranquilo o sereno (llámese ata- 
raxia O sophrosine; en general estados de ánimo apolíneos) y el control 
(relativo) de los procedimientos para alcanzarlo o para recuperarlo. O 
bien, la explicación de los mecanismos neuronales de generación de 

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

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


la jerarqiiía de! Universo. Dicho de otro modo: la cuestión de la felici- 
dad no puede ser reducida al campo de la Psicología, ni al de la Socio- 
iogía, ni ai be ia PoIítica. Ninguno de estos campos puede dejarse al 
margen, pero ninguno de ellos puede tampoco pretender ser u11 susti- 
tutivo o un sucedáneo de la concepción filosófica de la felicidad. 

Ahora bien, que Aristóteles o Santo Tomás, junto coi1 otros gran- 
des pensadores, como PIotino o Cpi~ioza, corno Sci i~~eí iháüei  u Hei- 
degger, hayan construido y reconstruido la verdadera doctrina de la 
filiciddd (ya sea en una dirección limitativa, corno Aristóteles o Scho- 

. , pefihauer; ya sea en Uiia dirccc~vn cnpnfisiva, como Sar,tc Tvmis v 
Spinoza) no quiere decir que esa verdaderafilosofid de la felicidad que 
ellos nos ofrecen sea una filosoftd verdadera de la felicidad. Puede 
querer decir también que no cabe seguir manteniendo el proyecto de 
una filosofía de la felicidad, es decir, que la Idea de felicidad no tiene 
por qué asumir ei papei que ia tradición de Aristóteies ie ha asignado. 
Puede querer decir incluso que el término «felicidad», como nombre 
de todo cuailto esta idea comprende, ni siquiera corresponde a una 
Idea. De hecho no todos los grandes sistemas filosóficos han podido 
otorgar a la Idea de felicidad la importancia que Aristóteles o Santo 
Tomás, Spinoza o Schopeiihaues, le atribuyeron. 

El objetivo de este libro es demostrar, por tanto, que la cuestión de 
la felicidad no puede seguir siendo considerada como la cuestión fun- 
damental de la filosofía, o si se quiere, de la Antropología filosófica, y 
quienes así lo mantienen son ideólogos, meros creyentes, o imposto- 
res. Mis aún, este libro intenta demostrar que !a cuestijn de la felici- 
dad, en cuanto cuestión vinculada a la cuestión del Género humano, 
debe ser dejada de lado, pero no por otra razón sino porque lo que es 
preciso dejar de lado es la cuestión misma dei destino del hombre, y 
del supuesto lugar determinado que le corresponde en la jerarquía del 
Universo. Si no cabe una filosofía verdadera de la felicidad es porque 
no existe una jerarquía del Universo, ni un destino del Hombre en ella 
-lo cual no quiere decir que no exista un tanque de flotación de agua 
saliíia sobresaturada, o una dosis de LSD, o u11 remedio contra la cal- 
vicie. 

Pero esto es tanto como decir que sólo podrá desistirse de la cues- . , - ;IL,, --S*, ,2,% ,, 1 -  la L-I:,-;,A lcil,,dad cuar;do nos enfrentado ron 12s ideac 
ella compromete. Lo que no se puede confundir es la problemática fi- 
losófica de la felicidad tal corrio la plar~teó Aristóteles y iii pioblemáéi- 
ca del goce hipotaláinico y de todos los asuntos que estin relacionados 
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con objetivos tales como los de obtener créditos bancarios para crear 
una pequeña empresa, con los problemas de la soledad, o los proble- 
mas de la calvicie. Podrán considerarse estos asuntos como cuestiones 
de felicidad, pero del mismo modo a como podrían considerarse cues- 
tiones de libertad o cuestiones de sabiduría. Quien ha decidido reple- 
garse definitivamente a las cuestiones positivas que envuelve bajo el 
rótulo felicidad («evitar la depresión», «ganar amigos», etc.), podrá 
creer que ha logrado demoler lafilosofi de la felicidad. En realidad no 
ha hecho nada de esto, porque simplemente está ocupándose de otras 
cosas. 

Sólo podemos decir que nos ocupamos de la felicidad humana 
cuando nos enfrentamos con la metafísica o con la ontología de la feli- 
cidad, es decir, por tanto, con la cuestión del destino del Hombre y de 
su puesto en la jerarquía del Universo. Y esto ya sea con la intención 
de recuperar estas Ideas, ya sea con la intención de demolerlas. Lo que 
es intolerable es escuchar de la boca del pobre diablo que acaba de 
comprar una sesión de inmersión en cámara de agua salada que «él ya 
ha resuelto el problema de la felicidad». Este pobre diablo (que sin 
embargo ha dispuesto de dólares o de euros suficientes para pagar las 
sesiones) es el que nos recuerda la sentencia de Goethe: «La felicidad 
es de plebeyos.» 
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