
Conceptos de felicidad e ideas de felicidad 

1. CONCEPTOS E IDEAS, EN GENERAL 

1. Los conceptos y el águila, las Ideas y la lechuza 

La distinción conceptos/Ideas que utiliza el materialismo filosófi- 
co viene de muy antiguo, y alcanza valores muy diferentes, a veces in- 
compatibles, según los marcos desde los cuales la distinción es dibuja- 
da. Nos permitimos por tanto prevenir al lector, que conoce bien la 
distinción entre conceptos e Ideas, tal como la estableció Kant, para 
que al leer el título de este párrafo («Conceptos e Ideas, en general») 
detenga su probable sospecha de que aquí se le anuncia una reexposi- 
ción, mejor o peor lograda, de la distinción kantiana. 

La distinción, en todo caso, es anterior a Kant. Algunos filólogos 
suelen subrayar la estirpe latina del término «concepto» frente ala estir- 
pe griega del término «Idea». Y otros (como Juan David García Bacca, 
en su Introducción general a las Enéadas, 1948) llegan a sugerir que el 
«pensar por conceptos» -en el supuesto de que el término «concep- 
to» tenga algo que ver con cum-capio (= agarrar) y no sólo con con-cipio 
(= concebir)- debiera ser interpretado como un pensar orientado a la 
práctica. Más aún, a la práctica depredadora simbolizada por el águila 
imperial de los romanos, cuyas garras -en la acepción castellana de 
«zarpas» y no en la acepción de «jarretes», de origen céltico (Covarru- 
bias ya vinculó la acepción castellana al hebreo, y aun al árabe: garfa = 
puñado)- «agarraban» trozos de su realidad circundante, susceptibles 
de ser desgajados de su campo. En cambio, el «pensar por Ideas», ten- 
dría que ver con la actitud contemplativa, especulativa o teorética, pro- 
pia de los griegos que se sentaban en el anfiteatro para ver («Idea», está 
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emparentada con videre), con los ojos de la lechuza de Atenea, los suce- 
sos, siluetas, figuras («esquemas») de los personajes o bultos que iban 
apareciendo en el escenario. 

Ahora bien: este criterio de distinción entre conceptos e Ideas, aun 
suponiendo que esté bien fundado desde el punto de vista de la etimo- 
logía, adolece de su subordinación a la oposición entre lo especulativo 
y lopráctico, y entraña el presupuesto (fantástico) que los ojos de la le- 
chuza son «más te6ricos>> y «menos pi-ácticos~~ que las garas del águi- 
la, coírio si los ojos de la lecliuza fueran órgaiios coiiternplativos y no 
estuvieran coordinados con sus garras de ave depredadora. De otro 
modo, corno si la lechuza fuese un símbolo más próximo al platonis- 
mo convencional de lo que pudiera estar10 el águila, supuestamente 
aristotélica o estoica: hay que recordar aquella célebre coinparación de 
Zenón de Chipre (que nos ofrece Cicerón en Académica, 2, 145) de! 
proceso del conocimiento (primero, la apariencia; luego el asentimien- 
to, después la comprensión firine, o concepto, catalempsin) con el pro- 
ceso de cerrar la mano (primero, la palma abierta; después los dedos 
un poco cerrados y, por último, «cerrada la mano derecha completa- 
snnn+n 
l lI \ iILliL , y zP=yad= ,P! yü$~>:j todaiia añadía :in cuarto ír,omefi~o: ::&- 
nalmente, y acercando la mano izquierda y apretando el puño fuerte- 
mente y enérgicamente, decía que así era la ciencia a la que nadie, sino 
el sabio, domina»). 

Es obvio que el filólogo podrá replicar que el error (anatómico y 
etológico) de interpretar a la lechuza como un «ave especulativa» no 
invaiida la etimología, puesto que pudiera haber sido precisamente 
este error el que inspirase o corroborase, o permitiese simbolizar el 
significado de la Idea. Pero con esta réplica, que sin duda habría que 
aceiltai- en «contextos de uénecic~, no ~~t~r-z~r-~ 2 segris texzndo 2 11 r --- --- D -----" 
lechuza de Minerva como símbolo del conocimiento especulativo, ni a 
las Ideas como frutos de este entendimiento especulativo, frente a 10s 
conceptos como frutos concebidos por el entendimiento práctico. 

La redefinición de la distinción entre conceptos e ldeas más cono- 
cida entre el gremio de los profesores de filosofía es, sin duda, la que se 
vincula al Kant de la Critica de la razónpura especulativa. Una redefi- 
nición que Kant llevó a efecto a través de su personal reelaboraciói~ de 
la distinción escoiástica entre entendiiniento (Intellectus, Verstandj 
como facultad del juicio, y razón (Ratio, Vernunftj coino facultad de 
raciocinio (silogístico). Kant adscribió el término «concepto» (BegrifB 
al ámbito dcl cntcndimicr~to, del juicio, que actuaba en el terreno de 
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las categorías del entendimiento (las categorías de la cantidad, de la 
cualidad, las de la relación y las de la modalidad); y circunscribió las 
Ideas (Ideen) al ámbito de la razón pura, que <<segrega>> las Ideas de 
Alma -cuando razona, sin utilizar ningún material empírico, con si- 
logismo~ categóricos-, de Mundo -cuando razona, en condiciones 
análogas, con silogismos hipotéticos- y de Dios -cuando razona 
con silogismos disyuntivos-. 

Por cierto -y de aquí podrían sacar los filólogos un argumento 
complementario para sus interpretaciones- Kant sigue utilizando, 
para designar a los conceptos, un término de probada estirpe «aquili- 
na», el término Be-griff (de begreiffen, que significa agarrar), empa- 
rentado con el término griego y latino grifo (curvo de uñas, encorva- 
do); grifo en el siglo XVIII designaba «águila». Kant continuó usando 
el latinismo Ideen para referirse a las Ideas de la razón pura especulati- 
va. Sin embargo, desharía este argumento el hecho de que aquello que, 
en el idealismo kantiano, termina por descubrir su verdadero alcance 
práctico, son las Ideas de Alma, Mundo y Dios, que de su condición 
meramente especulativa, como secreciones de la Razón Pura, pasarán 
a ser consideradas coino los verdaderos fundamentos de la vida ética y 
moral, y aun de la política, eil la Crítica de la Razón Práctica. 

Ahora bien: el criterio que Kant utilizó para establecer la distin- 
ción entre conceptos e Ideas sólo puede mantener su validez, obvia- 
mente, dentro de las coordenadas del «Idealismo transcendental. Desde 
luego, es un criterio incompatible, en general, con la doctrina escolás- 
tica de la Razón, llamada a convertirse en ciencia, cuando se consolida 
como hábitc de las conclusiones. Y es un criterio en particular inad- 
misible con cualquier filosofía que no esté dispuesta a reconocer que 
las Ideas de Alma, de Mundo y de Dios son meros productos de una 
razón pura correspondientes a los diversos tipos de silogismos (como, 
de manera enteramente gratuita, pretendió hacer creer Kant), sino que 
son resultados de una transformación de materiales «empíricos y gro- 
seros». Y esta consideración 110 sólo es propia de la Ontoteología de la 
filosofía escolástica, sino que también es propia del materialismo filo- 
sófico, para el cual la Idea de Alma toma su origen de la confrontación 
empírica, ya practicada por nuestros antepasados prehistóricos, entre 
los cuerpos orgánicos y los inorgánicos; así como la Idea de Mundo 
toma su origen probablemente de un humilde «cofre de la novia», 
transformado ulteriormente en el receptáculo ilimitado en el que un 
Dios creador introduce a las criaturas, como si fueran joyas; o como si 
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1a Idea de Dios íi0 tomase su origen de ciertos animales numinosos tan 
empíricos como pudieron serlo los tigres de diente de sable, los bison- 
tes, o los osos de las cavernas. 

2. Contra el subjetivismo de los conceptos y de las Ideas 

Dcsdc la pcrspecti-~a del materialismo filosófico no es posible, eii 
todo caso, mantener üna d ~ c t ~ i i i a  taii subjetivista (o psicologista, si se 
prefiere) como ia kantiana, en io que concierne al origen de ias ldeas de 
Alma, Mundo y Dios. Menos aún cabe admitir la decisión, enteramen- 
te gratuita, de circunscribir las Ideas a la esfera de la metafísica o de la 
religión, como si no  hubiera Ideas (tales como la Idea de Espacio infíni- 
to, o la Idea de Fin) que, aunque puedan tener que ver con la Teología, 
tienen poco que ver con las religiones primarias o secundarias. 

Más congruente con el rnateria!ismo filosófico es la adscripción de 
los conceptos a las ciencias o técnicas categoriales (es decir, a lo que 
puede ser considerado como inserto en el dintorno de una categoría). . . 
Las Idezs, er, camhiv, «atraviesar,» varias categorías :: dom:n:os cate- 
goriales. Si bien estas adscripciones no pueden ser entendidas coino si 
se tratase de correspondencias biunívocas. Y no sólo porque las cien- 
cias positivas no pueden resolverse enteramente en conceptos, sino 
porque tampoco los conceptos conducen, por sí mismos, a las ciencias 
positivas, sino también, y sobre todo, a las técnicas (incluyendo aquí 
las técnicas mágicas, por un lado, y las tecnologías, por otro). 

Para el materialismo filosófico la distinción entre conceptos e Ideas 
es el criterio más preciso para mantener una distinción de principio en- 
tre las ciencias positivas (y las técnicas, in~!i"~ende 11s tnágicas), per  un 
lado, y la ideología (sea filosófica o metafísica) por el otro. Lo que dife- 
rencia, según este criterio, la actividad filosófica (o técnica) de la ideolo- 
gía y de la filosofía sería justamente esto: que las ciencias, procedentes 
de las técnicas, «trabajan» con conceptos positivos; mientras qile la filo- 
sofía, y las ideologías, «trabajan» con Ideas. Y se sobreentiende que las 
Ideas no proceden de un  cielo transuránico, o de la nieíite divina; pero 
tampoco proceden de la conciencia trascendental pura, de la mente 1111- 
mana (como enseñaron los kantianos y íos neokantianos). Proceden de 
la «Tierra», es decir, de conceptos positivos, técnicos o tecnológicos, 
previamente establecidos. 

De donde se deduce que la filosofía no tiene un origen autónomo 
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y coetáneo con el propio origen del hombre; que no deriva de una si- 
tuación específica definible ad hoc (como «asombro original del Hom- 
bre ante el Ser», o como un «preguntar prístino», enteramente inde- 
pendiente de cualquier concepto, acerca del «por qué existe algo y no 
más bien nada»). La filosofía se deriva de las técnicas y de las ciencias 
positivas, de la dialéctica interna entre ellas, de la confrontación y con- 
tradicción entre sus conceptos y de la transformación de estos mismos 
conceptos en Ideas. Las Ideas no son construcciones poéticas, creadas 
por el hombre o por su fantasía mitopoiética; son «transformaciones» 
de conceptos previos o de otras Ideas. 

3. Los conceptos (incluso los idiogrkficos) son universales, 
ya sea por vía distributiva, ya sea por vía atributiva 

Los conceptos, en cuanto se mantienen en el ámbito de un dominio 
categorial (matemático, zoológico, arquitectónico) los supondremos 
siempre asociados a un conjunto de fenómenos del Mundo presentes al 
sujeto operatorio, capaz de «manipularlos» técnicamente. Los concep- 
tos originariamente serían, según esto, conceptos técnicos y, en general, 
conceptos prácticos (de lo «factible» y de lo «agible»). Una técnica es 
un conjunto de operaciones (sometidas a normas o a reglas) orientadas 
a la transformación de un material originario, dispuesto en un estado 
determinado, en un material terminal, resultante de la transformación 
de aquél. La transformación (la producción) no es una «creación» en el 
sentido teológico; ni es una construcción sobreañadida al material ori- 
ginal (salvo que por «construcción» entendamos sólo la transforma- 
ción). La transformación técnica de un material original implica con- 
ceptos positivos, para determinar la continuidad del material original y 
el terminal. Lo que no excluye que el concepto terminal no esté dado 
con precisión previamente al proceso de transformación. Es posible 
que la conceptuación vaya tomando forma en el mismo proceso de 
transformación, y esta eventualidad se corresponde muy aproximada- 
mente con el ritmo de lo que llamamos «creación artística». 

Las transformaciones son, en principio, reversibles (aunque no 
siempre dispongamos de las técnicas adecuadas para llevar a cabo las 
transformaciones inversas). Por ello una transformación puede ser 
idéntica, es decir, tal que el estado terminal del material transformado 
reproduzca el estado original de ese material (es el caso del «barco de 

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

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


Y leseo» que mantenía la identidad de su esquema aun después de haber 
sido sustituidas todas sus piezas por otras equivalentes). Desde esta 
perspectiva podríamos afirmar que las transformaciones técnicas, a 
travis de conceptos, de un material dado, son cerradas, es decir, man- 
tienen a sus materiales en una continuidad inmanente definida en fun- 
ción de la permanencia de los materiales transformados o de las partes 
formales o materiales suyas. Las tral~sformaciones técnicas de un ma- 
terial (por tanto, los coiiceptos que en estos procesos de transforiiria- 
cióri se van configurarido) 110s rriaritienen, en principio, en un campo 
de inmanencia que segrega a ias ~naterias que le son exteriores (aunque 
resulten necesarias para «aliínentar», como partes materiales, el pro- 
pio proceso de las transformaciones inmanentes). 

Los conceptos que van conformándose en los procesos de trans- 
formación son universaies -y en esto se diferencian de los feilóine- 
nos que aparecen aquí y ahora, previamente a su transforinación-. 
En el momento en el que un fenómeno, un relámpago, por ejemplo, se 
repite (es decir, se transforma a través de nuestro cerebro, en elemento 
de una clase que contiene a otros eiementos semejantes o iguales), está 

3 3 ,  . 
- 7 -  ,,,* ,.c.* * ,A*- A,, ,% 3 - 7  ,.A **o- +A c--%<- -m*- , ,  i-."i-.!".= A 0  A,.".,.-". *,.- .- y n \\;l>CulyuI czCLVTr n r L i -  Lvucby su, iJbFjcrii caLc, uaulat =c. LvliLcyti-cu ;u- 

dividuales es hablar de un círculo cuadrado. Incluso desde el punto de 
vista del sujeto, hablar de conceptos individuales es imposible por ra- 
zones «cerebrales o neuro!bgicas», las q i ~ e  controlan las sensaciones 
y Ia conexión entre las sensaciones. Si admitimos, con Wincielband y 
iiickert, los «conceptos idiográficos» -contraponiénáolos a los con- 
ceptos noinotéticos- es porque los conceptos idiográficos siguen 
siendo universales (según una universalidad noética o esquemática), 
sin dejar de ser idiográficos. El Escorial, tal como es contemplado por 
!es innu~erah!es visitantes de! edificio, PS «individual y vor,vretofi, 
idiográfico; pero no por ello deja de nlultiplicarse su esquema distri- 
butivamente (variando sus aspectos, según íos puntos de vista de  OS 
sujetos) cada vez que alguien lo contempla. Y esta anultiplicacióiir 110 es 
«mental»; sino física y cerebral, porque físico es el esquema o figura 
del edificio, su forma, que se mantiene «sustaizcialmente idéntica» sin 
perjuicio de los recainbios de fotones que tieiieii lugar coi~tiiluainente 
en la proyección de la figura o esqilerna del edifici-o en las retinas de 
Los visitailtes. 

I lay  por tanto dos tipos de universalidad: la universalidad atribu- 
tiva (o esquemática) y la universalidad distributiva (o lógica). La con- 
traposición entre lo idiográfico y lo nomotético no se reduciria, por 
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tanto, a la contraposición entre lo individual-singular, que sólo se da 
una vez (por ejemplo, la «serie de Papas del Renacimiento») y lo uni- 
versal, lo que se repite muchas veces (por ejemplo, las «fases de desa- 
rrollo del embrión de pollo»). Más bien tiene que ver con la contrapo- 
sición de la universalidad esquemática (noética, por ejemplo) y la 
universalidad lógica (que podría ser nornotética, tanto en el campo de 
la universalidad lógica como en el de la esquemática, cuando envuelva 
«leyes universales»). Si nos situáseinos, a efectos expositivos, en la 
perspectiva tradicional, que consideraba la universalidad como resul- 
tado de la «abstracción total», cabría decir que la universalidad esque- 
mática es el resultado de una «abstracción formal» (parcial), en virtud 
de la cual segregamos de sus contenidos o materia la figura o forma 
(sjema = esquema) en la que se nos muestra un «haz de fenómenos» 
(por ejemplo, un barco de vela concreto). El esquema (figura o forma) 
de este barco nos ofrece una silueta, un contorno global, un perfil, que 
sin duda se continúa internamente con otras partes del barco; lo que 
quiere decir que el esquema del barco es una parte integrante del mis- 
mo barco, que aparece, tras la abstracción parcial, segregada de sus 
otras partes, a la vez que internamente vinculada a ellas. Más aún, en el 
momento en el cual esas partes integrantes segregadas pueden también 
ser sustituidas por otras equivalentes. 

Éste es el momento en el cual el esquema comienza a transformar- 
se en un concepto idiográfico universal, mediante el cual la figura o 
formas del barco comienza a multiplicarse en los diferentes resultados 
de la sustitución; y muy principalmente cuando la sustitución de las 
partes es integral, es decir, cuando afecta no sólo al contenido interno 
del barco, sino a las propias tablas, aparejos o chapas que componen el 
casco. El célebre «barco de Teseo» puede servir de ejemplo privilegia- 
do  de universal esquemático, idiográfico o atributivo, porque este bar- 
co, una vez sustituidas la totalidad de sus partes, sigue siendo él mismo 
(es decir, mantiene su «identidad sustancial» -tomando esta expre- 
sión no en el sentido del hilemorfismo aristotélico- que el barco de 
hacía siete años). De otro modo: el barco de Teseo, a lo largo de los 
años (como también el río de Heráclito, en el que nadie puede bañarse 
dos veces), es una singularidad universal, porque en ese intervalo tem- 
poral cabría hablar de muchos barcos, solo que sucesivamente dados 
en el tiempo (no simultáneamente) y con continuidad, material o cau- 
sal. Ahora bien, si en lugar de referir a ese barco de Teseo que, para 
hacer el trayecto de Delos a Cnossos necesitaba ir recambiando todas 
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sus piezas manteniendo ia «identidad sustanciai», nos referimos a una 
flota de barcos iguales al de 'I'eseo (sean ellos a su vez considerados o 
no en el proceso de recambio de sus partes integrantes), en este caso 
esa mfiltiplicidad, considerada como la extensi& del ccnceptc univer- 
sal «barco igual al de Teseo», nos pone delante de una clase distinta, de 
un todo lógico, obtenido por abstracción total, por segregación de un 
concepto total (ya no sólo del esquema), susceptible de multiplicarse 
distributivamente en cada elemento de la «clase» (por cierto, clasis 
también significaba en iatín «escuadra navai»j. 

Como conceptos idiográficos podemos considerar también a los 
individuos singulares con nombre propio Wulio César, por ejemplo), 
porque su esquema corporal subsiste idéntico (como una forma o 
Gestalt) sin perjuicio del recambio molecular integral que el metabo- 
lismo determina en él: cada siete años, pongamos por caso. Como 
tainbién subsiste el esquema corporal de Julio César al ser multiplica- 
do en los centenares de miles de retinas que vieron a César y lo .iden- 
tificaron» como tal («hoy, el cuerpo de César, reducido a la condición 
de iina pella de barro -es decir, un2 vez destruido su esquema- aca- 
so está tapando ei boquete de Una rapia;;). 

Por último, el mismo tipo de universalidad esquemática (aunque 
ahora la parte abstraída no tenga el papel de «contorno») lo constata- 
x o s  en la represectaci6n de t;n zriáiigl~lo diametral inscrito en una cir- 
cunferencia por un punto situado en proximidad infinitesimal con el 
punto en el cuai ei diámetro mismo corta la circunferencia, y cuyo vér- 
tice fuera deslizándose continuamente a lo largo de ella (pasando, por 
tanto, por el propio diámetro). Podríamos hablar de una universalidad 
iAiogr5fica, porqile el mismo triángulo rectángulo (ahora él mismo no - --- 

:o es por su esquema global, s i n ~  parcia!, por s ü  biP~teriüsa) se ha :m!- 

tiplicado en un conjunto infinito de triángulos rectángulos. Pero si en 
lugar de partir de esta circunferencia partimos de varias y en ellas inscri- 
bimos distributivamente un mismo triángulo diametral, y llevarnos a 
,,L, T., -r,,nor\ a ; m ; l ~ r  r n n ; r r n t n  r\ rl.,pp r l p  +,,AQf P P Q C  C;,-r,,,,fP"P*i La,," U*l yl V.,,,," , l l l l l l U I >  ,,A VVI I ,  U I l C V  " VlU.,V U V  C V U U U  V U U U  VI. . .Ul i l . .A ..AA 

cias nos pondrá ante una clase distributiva, obtenida por abstracción 
total. Y en la medida en que tanto esta universalidad distributiva de los . , 1 A n t r r l l o r  rnrnn 

. . 
L L ~ ~ L L ~ U I V S  ,:arn,,, U,,,, ,,,,,,, la unidad atributiva o :diográfica de czdz 
uno de ellos, envuelven una ley universal (e11 este caso, el primer teore- 
ma de Tales: <<Todo triángulo diarnrtra! inscrito eil una circi!nferenciz 
es rectángulo»), la u~liversalidad podrá ser denominada nomotética. 
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4. La universalidad de los conceptos y de las Ideas de 
felicidad 

Para la teoría de la felicidad, el formato de la universalidad atribu- 
tiva tiene una importancia decisiva en el análisis de las relaciones entre 
lo que tradicionalmente se denominó felicidad formal y lo que se de- 
nominó felicidad objetiva, como en el análisis de las relaciones entre el 
placer sensible (por ejemplo, el placer de la visión de una hoja verde de 
magnolio) y el contenido de esa sensación (la hoja verde), es decir, en- 
tre el ejercicio de la sensación (sensus) y el contenido de lo sentido en 
ella (sensatum), entre la visión y lo visto, etc. En efecto, la sensación, en 
cuanto acto de un sujeto dotado del sistema nervioso, puede equipa- 
rarse a un contorno o esquema que permanece mientras van cambian- 
do los contenidos, sentidos o concebidos. Nos encontramos otra vez 
en la situación del barco de Teseo, o del río de Heráclito: sólo que aho- 
ra la hipóstasis del esquema subjetivo es más hacedera porque cuenta 
con la continuidad sustancial del sujeto orgánico que siente o concibe. 
Y de aquí la gran probabilidad de la tendencia a reducir el placer o la 
felicidad a su componente formal universal. 

Los conceptos universales quedan, en conclusión, hipostasiados 
(O sustantivados) cuando se segregan los contenidos específicos a tra- 
vés de los cuales se despliega su extensión numérica. Fue esta hipósta- 
sis o sustantivación la que fue rechazada por el nominalismo, que re- 
dujo los conceptos universales a la condición de nombres impuestos a 
los individuos, que pretendieron ser considerados como lo único real. 

Sin embargo, este nominalismo se aplicaba unas veces a las espe- 
cies, respecto de los individuos, pero otras veces sólo a los géneros 
respecto de las especies. Es el nominalismo aplicado al «triángulo uni- 
versal~, que Locke niega, en virtud de que el triángulo universal no 
puede dibujarse, a no ser que tome la forma de equilátero, de isósceles 
o de escaleno, que son especies suyas. 

Sin embargo, el «nominalismo de género» que Locke aplica a su 
triángulo, es un nominalismo infundado, porque confunde la hipósta- 
sis del género con la ecualización de sus especies. Aceptamos, desde 
luego, que no existen, como sustancias separadas, los triángulos uni- 
versales. Pero existen como esencias invariantes representadas por las 
mismas especies de triángulos, en la medida en que estas especificacio- 
nes pueden ecualizarse al ser sustituibles unas por otras en los teore- 
mas trigonométricos (que los ángulos de un triángulo valgan dos rec- 
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tos es u11 teorema que se verifica tanto en los triánguios equiláteros, 
como en los isósceles o en los escalenos; es decir, para el teorema es 
irrelevante especificar el triángulo sobre el cual se hace la demostra- 
ción, puesto que operatoriamente su estructura es !a misma en cada 
caso). 

También es cierto que, sobre todo en los conceptos esquemáticos, 
el proceso de sustantivación o hipóstasis puede tomar la forma de un 
trailamiento del escjuerna o contorno como si luese una corteza o cás- 
cara que habría de hacerse susceptible de ser segregada de su conile- 
nido. 

5. Ideas ligadas a fenómenos e Ideas abstractas 
(respecto de ellos) 

Las Ideas, tal coino las hemos definido (como transcendentales a 
los dominios categoriales), es decir, desbordándolos, aunque partien- 
do  de ellos («transcendentalidad positiva»); comprenden conceptos de 

.dvT:;,inius categoiia!es y, en SU caS0, diversas Ideas. La Idea 

dice, por tanto, de algún modo, salida del «dominio o campo técnico» 
en el que suponemos confor~nados los conceptos: la Idea, al envolver 
al concepto, j ~ n t o  con ~ t r o s ,  se sitúa «friera» de! campo conceptual, 
de su inmanencia. 

Las ideas, por tanto, se estratifican en diferentes niveles, y, por su- 
puesto, según diferentes ramas: no hay una jerarquía única. 

Las Ideas implican la unificación isológica o sinalógica de varios 
conceptos y de varias Ideas. Pero caben diferentes maneras de llevar 
ade la~ te  est:, ~~nifiración, descartando !as ~nificaciones 1lni170cas [rn- \"U 

mo es el caso de los conceptos). También en el terreno de las Ideas reco- 
noceremos procesos de sustantivación o hipóstasis. En ias ideas aná- 
logas de atribución la sustantivación puede llevarse a cabo corno una 
identificación de 12. idea análoga con e! primer analogado; pero en 
este caso la Idea deja de serlo, porque una tal identificación sólo puede 
llevarse a cabo a través de una teoría o de una doctrina. En los análogos 
de proporcionalidad compliests la sustantivación afecta a la caracterís- 
tica funcional, por tanto a la utilización de esta característica como si 
fuera una idea esencial, y aun unívoca, por sí misma. Es el caso de las 
ideas abstractas tales como Verdad, Solidaridad, Libertad, Humani- 
dad ... o Felicidad. La crítica a esta sustantificación sólo puede consistir 
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en romper la cáscara en la que se ha convertido la característica funcio- 
nal de la Idea, a fin de descomponer la Idea hipostasiada en los valores o 
argumentos de la función. 

6. Los tres principales formatos lógicos de la conceptuación 
(y de la ideación) 

Todo concepto, como venimos diciendo, va referido a un dominio 
de fenómenos (técnicamente operables): de ahí la necesidad de referen- 
cias fisicalistas. Y no porque el concepto «recaiga» sobre los fenómenos 
desde el exterior, sino porque consiste en una reorganización interna de 
esos mismos fenómenos. El concepto es la esencia del fenómeno (esen- 
cia fenoménica y después, esencia estructural). Las Ideas también han 
de referirse a los fenómenos, aunque por la mediación de los conceptos; 
las referencias de las Ideas pueden ser tan lejanas que haya que conside- 
rarlas como anuladas, en muchos casos extremos. 

Ahora bien, los procesos lógicos de conceptualización y de idea- 
lización no son uniformes. Obedecen a distintos formatos lógicos, 
aunque ellos están profundamente interrelacionados. Caben criterios 
muy diversos para establecer estos formatos. Ahora vamos a utilizar, 
por el alto rendimiento que tienen para nuestro análisis de la felicidad, 
el criterio holótico, que es, en todo caso, un criterio lógico material. 

Desde la «teoría de los todos y las partes» cabe asignar a los con- 
ceptos y a las Ideas el papel de totalidades. No hace falta prejuzgar 
acerca de la cuestión de si todo concepto y toda Idea hayan de desem- 
peñar la razón de todo (correspondientemente, la de parte) o, recípro- 
camente, si a una totalidad ha de corresponderle siempre un concepto 
o una Idea. 

No es suficiente, en esta ocasión, atenernos a los conceptos y a las 
Ideas a las cuales pueda serles atribuida, en las circunstancias pertinen- 
tes, esta razón de todo (o de parte). Supuestas estas condiciones, con- 
sideraremos a los conceptos (correspondientemente, a las Ideas) como 
totalidades conformadas en el dominio de un campo fenoinénico. Al 
concepto (o a la Idea) le corresponde un conjunto de partes entreteji- 
das, que constituyen su dintorno, en tanto que esté delimitado de su 
entorno, siendo el contorno la superficie o línea de separación o diso- 
ciación entre el dintorno y el entorno. 

Es obvio que la nitidez de estas «regiones» no siempre ha de ser la 
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misma; incluso puede alguna de estas regiones confundirse con las otras 
en grados muy diversos. Recuperando una terminología tradicional 
(utilizada de modo puramente «intuitivo» por Descartes cuando define 
la claridad como aquello que se «manifiesta 2 la meilte atenta>>), estable- 
cemos estos grados a lo largo de dos escalas distintas, aunque intersec- 
tadas: la escala que va de lo más oscuro a lo más claro, y la escala que va 
de lo más confuso a lo más distinto. Un  coilcepto (correspondiente- 
mente una idea) es oscuro cuando la frontera entre su dintorno y su en- 
torno es borrosa; es claro cuando el dintorno estánítidamente separado 
o disociado del entorno. U n  contorno (o una Idea) es confuso cuando 
las partes de su dintorno no están diferenciadas en un grado aceptable 
(en el límite inferior de la confusión, hablaríamos de su «carácter amor- 
fo»); es distinto cuando las partes de este dintorno logran diferenciar- 
se de manera suficiente. Por supuesto, un concepto confuso podrá ser, 
sin embargo, claro: el concepto de célula, en la época de Virchow era 
claro (o suficientemente claro), pero también, comparativamente a 
los análisis posteriores, era muy confuso, muy poco distinto (no pare- 
cen distintos las microtones del retículo endoplasmático, ni los cientos 

- < l - - I -  .-: 1 - A  <-:J - -  1 - : - - -  J -  l - -  ---  be mi+- -,- - d..: - - d- --da ', 
c V L J I I L I I d 3  G Lir 'llllil, II1 IVS aLlCLVb IIULIGILVb 'UG IUS LLVIIIUSV- 

mas, que no  fueron delimitados hasta la década de 1940 por Avery y 
otros). 

Ahora bien: la toralización que hacernos corresponder a una con- 
ceptualización (o ideación, en su caso) puede ser distributiva o atribu- 
tiva (no tendremos en cuenta, por el momento, las totalizaciones mix- 
tas). Tanto en un caso como en el otro, asignaremos ai concepto (o a la 
Idea) el papel de todo respecto de los referenciales o fenómenos del 
campo por él organizado. El concepto (o la Idea) desempeña de este 
m ~ d ~  el papel de la ixtexciSx tradici~xa!, y !as refereccias y fexSme- 
nos el papel de la extensión del concepto o de la Idea. 

Según que ei concepto o la Idea se corresponda con una totalidad 
distributiva o atributiva, la extensión será distributiva (o externa) o 
a t r ib i i t i va  (o interng.). ---- -"-. ". 

En cualquier caso, supondremos que todos los conceptos son uni- 
versales (incluso los idiográficos), al menos por vía aspeceual o por vía 
A- no6tsic-i («Tierra» es un concepto idiográfico; pero es un i~niversa! as- 
pectual, porque envuelve múltiples aspectos según los puntos de vista 
desde los que la contemplamos, y además es un liniversal noético res- 
pecto de los diferentes sujetos que la observan). Por lo demás, la uni- 
-versalidad aspectual y la noética suelen ir eritre~ejidas. 
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Esto supuesto, cabe diferenciar tres formatos diferentes a esta 
conceptuación (o ideación) totalizadoras. 

Si consideramos a las totalidades, respecto de su extensión exter- 
na, los dos formatos posibles son los siguientes: 

1) Formato subjetivo-referencial, que tiene lugar cuando el con- 
cepto totalizador se aplica al referencial «envolviéndolo» de suerte 
que el referencial, que es el contenido del concepto, quede recogido en 
tanto que «enclasado» en el todo, pero manteniendo su condición de 
sujeto de las proposiciones que puedan formarse en torno a él. 

2) Formato predicativo, cuando el referencial queda envuelto por 
el todo, como si estuviera reabsorbido por él. 

Si consideramos ahora las totalidades conceptualizadoras (o idea- 
cionales), al margen de su extensión externa, podemos ponernos en 
camino para alcanzar el: 

3) Formato subjetivo esencial. Los conceptos o ideas en este for- 
mato ya no se apoyan, o descansan, en partes de su extensión, sino que 
se separan o se disocian de ella para «descansar en sí mismos» al modo 
de las esencias platónicas, tal como convencionalmente suelen ser en- 
tendidas. 

Es cierto que los conceptos e Ideas con formato 3, producido por 
el que llamaremos «sufijo hipostático», podrían ponerse en corres- 
pondencia con aquello que Platón habría propuesto como un objetivo 
principal de sus análisis, a saber, las Ideas que, como la «piedad» o la 
«santidad» tienen un formato subjetivo-esencial (pueden ser sujetos, 
pero no predicados). Según esto, las críticas de Aristóteles a su maes- 
tro podrían ser reinterpretadas como si estuvieran orientadas a recon- 
ducir los conceptos o Ideas hipostasiadas por el sufijo hipostático, a la 
condición de conceptos o Ideas de formatos 1 y 2. Pero esta interpre- 
tación es, sin duda, muy simplista, y sólo tiene un lejano fundamento. 
De hecho también Platón utilizó formatos de nivel 1 y 2, y a los con- 
ceptos o Ideas de nivel 3 los sometió a una dialéctica penetrante, que 
aquí no podemos analizar. 

El formato 1 afectaría, según lo dicho, tanto a conceptos distribu- 
tivos, cuanto a conceptos atributivos. Los conceptos distributivos 
«envuelven» a referenciales singulares (uniádicos, diádicos ...) que mul- 
tiplican el concepto; estas referencias no son los individuos del nomina- 
lismo atomístico, por la sencilla razón de que están ya enclasadas. «Este 
triángulo» es una representación individual, pero enclasada (concep- 
tualizada) como figura triangular. 
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¿os conceptos atributivos «envueiven» también a sus partes que, 
en consecuencia, participan del todo: «Tierra» es un concepto atribu- 
tivo que irá referido a alguno de sus aspectos (Hemisferio norte, He- 
misferio sur..). Cada uno de estos aspectos deseqeiia, eil los concep- 
tos atributivos, el papel que los inferiores o individuos desempeñan en 
los distributivos. 

El formato 2 afectará también a conceptos distributivos y atributi- 
vos. Los conceptos distributivos, en este formato 2, determinan que 
ios referenciaies sean envueltos por ei concepto total. «Este triángulo» 
será conceptualizado ahora como una «figura triangular». Otro tanto 
se diga de los atributivos. «Tierra» será conceptualizado ahora como 
«planeta terrestre». 

Cuanto al formato 3, en el caso de los conceptos distributivos, nos 
pondrá delante de los conceptos subjetivos-esenciales («trianaulari- 
dad»); los conceptos atributivos también darán lugar a conceptos 
esenciales («terreidad» o «geoeidad»). 

A estos tres forrnatos corresponden, en los lenguajes de palabras, 
términos (significantes) que en general pueden tener una raíz coin'ín, 
pero qUe asumen papeles diferenciados, ílienos por sus mo&fi- 
cadores. 

A los conceptos (o Ideas) del formato 1 les corresponde el papel . . 
de sgjetos de preposiciones u oraciones !6gicas o gramaticales: <<El 
triánguío tiene tres ángulos que suman 180°», «La Tierra es un pla- 
neta». 

Ei papei de sujeto referencia1 puede quedar determinado por un 
artículo o por un demostrativo: «Este triángulo», <<la Tierra.. 

A los conceptos o Ideas del formato 2 les corresponde el papel de 
--.-Jio-d~s (!es predicudes temar, ayv;i !a forma de udjetivos) de pro- Y'"" "" 
posiciones u oraciones, respecto de los sujetos correspondientes: 
«Esta figura es triangular», «El planeta es terrestre». 

A los conceptos o Ideas del formato 3 les corresponde ei papel de 
s~-ljPtm (1x0 e! rl_e prerl_icarl_~:), p e i ~  de sojetes refere~l~izle~ ( ~ 1 i ; ~ f n c  \--I---" 

sustancializados, que se corresponden con las «sustancias primeras» 
de los escolásticos) sino de sujetos esenciales («sustancias segundas» 
de 10s ~sco!&srico~): <<La triangu!aridad e.s idnu pstrcctfira o ~ n P r ; r g  a"'*-" ""'" 
cornbinatoria de tres rectas que se cortan dos a dos, según cualquiera 
de las alternaaivas de igualdad posibles: tres lados igi~ales, dos lados 
iguales o iliilguno.» «Ea geoeidad es la singularidad de un planeta del 
Slstenla Solar dotado de agua y vida orgánica.» 
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El formato 3 se expresa lingüísticamente, al menos en las lenguas 
europeas, por un «sufijo hipostático», como podría denominársele. 
Hay varios sufijos hipostáticos en los diferentes idiomas, y puede haber 
más de uno en cada idioma. He aquí, a título de simple ejemplo, una ta- 
bla sumaria de sufijos hipostáticos: 

Igualdad, Libertad Soberanía, Campechanía 

Latín 
Equalitas, Libertas 

Griego -'C"lC -t a 
-tao.cqc [= igualdad] ~uvop ta  [= legalidad] 

~ p q p t a  [= soledad] 

1 """ 1 z n e s s  [=igualdad] equality 

Alemán 

El sufijo hipostático puede ser interpretado como un operador (en 
este caso con la forma de un «plerema derivativo heterogéneo», en ter- 
minología de Hjelmslev-Alarcos) que transforma determinados for- 
matos lógicos en formatos de tipo 3. La presencia del sufijo hipostá- 
tico, así interpretado, en lenguas diversas, demostraría que no es el 
«lenguaje», sin más, aquello que «determina el pensamiento», en este 
caso, los pensamientos que establecen las esencias sustanciales, como 
«triangularidad» («los límites del lenguaje son los límites del mun- 
do»), sino que es la «maquinaria lógica» la que utiliza, en este caso al 
menos, el lenguaje para llevar a cabo sus transformaciones. 

He aquí una tabla de ejemplos de transformaciones en los tres for- 
matos que venimos analizando: 

-1ceit 
Gleichli-eit [= igualdad] 
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Formato (1) 
snjeio re,releizcihl 

'; Feliciano, 
felicitario 

Formato (2) 
pí-edicadü 

Feliz 

Formato (3) 
sujeto ejencial 1 

Felicidad 

Padre Paternal Paternidad 
I 
I 

El santo Santo Santidad ¡ 
Nu~ninosidad 

- - 
Numen 

Dios Divino, divina1 Divinidad 

Triángulo 

El solidario 

Triangular Triangularidad 

Solidaridad 1 Solidario 

EI duro Duro  Dureza 

Sentido Sensible Sensibilidad 1 
-4 

Humanidad I Hombre  Humano 

Hispania Hispano Hispanidad 

Cristo 

Mesa 

Cristiano 

Mensal 

Cristiandad 

'" Meseidad 

Ejemplos de formación de términos según los tres formatos 

(Los términos marcados con so11 hipotéticos en español. El término 1, 
feliciano, fejicitario, está inspirado en !os felicianos del libro de! Marqués de 
Lassay, y en los felicitarios, miembros de la Orden de la Felicidad, de los que 
se hablará en el capítulo cuarto -Ortega utilizó en espaííol el término «felici- 
tario», pero en sentido adjetivo de formato 2-. En ei número 13 iigura men- 
sal, presente eil eco-mensal». Mensal, como adjetivo, se utilizó para designar 
la línea que «nace entre el dedo mayor y el índice, es la inensal, llamada así por 
aque!!a mesa y espacis qüe allí ferma:,, según Lope de IJega. No dcja de C ~ U -  

sar sorpresa que no existan en formato 1 términos diferenciados de santo, so- 
lidario y duro, que en la tabla hemos reconstruido mediante al artículo, que 
es sólo una aproximación al formato de referencia.) 
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Y dado que los sufijos hipostáticos conducen a conceptos o ideas 
al parecer muy abstractos, cabría concluir que ellos tienen que ver con 
un nivel muy avanzado de desarrollo cerebral humano. Así, según 
cuenta Diógenes Laercio, Platón habría dicho a Diógenes el Cínico, 
cuando éste, en la Academia de Platón, había confesado: «Yo veo esta 
mesa, pero no la meseidad»; Platón le habría respondido: «Es que tu 
tienes ojos para ver la mesa, pero no tienes mente para ver la mesei- 
dad.» Sin embargo esta sobrevaloración del formato 3 no puede man- 
tenerse, en general. Por el contrario, en muchos casos la intervención 
del sufijo hipostático podría significar una respuesta grosera y torpe a 
las exigencias de la construcciói~ lógica. Hay que tener en cuenta que 
la conexión del objeto hipostasiado (triangularidad), con el sujeto re- 
ferencial (triángulo), a través del predicado (triangular) no es unifor- 
me. Puede ser una conexión accidental (según el «quinto predicable»), 
como la de la igualdad respecto de dos términos igualados por azar; 
puede ser una conexión necesaria, como lo es la triangularidad respec- 
to de una figura triangular. Sin embargo, la misma «ubicuidad» del su- 
fijo hipostático en lenguas tan diversas podría corroborar la tesis de la 
grosería y falta de sutileza de los conceptos de formato 3, al menos de 
aquellos que permanecen según su dintorno en estado de confusión o 
de indistinción casi completa. 

Pues en muchos casos el formato de <<sustantivo esencial» equiva- 
le a una cosificación de una estructura incompleta, expresada por un 
término sincategoremático que podrá ser interpretado como la caracte- 
rística de una función que se separa de sus variables (argumentos y pa- 
rámetros) y de sus valores. Y esta característica (que es sincategoremá- 
tica), al hipostasiarse, fácilmente se transforma en un fetiche (en las 
Ideas arquetípicas que flotan en el cielo uránico o en la mente de Dios). 

En algunas ocasiones, según la materia del concepto (de la Idea) 
esto no es peligroso, porque se sobreentienden sus argumentos, varia- 
bles y parámetros. Nadie puede separar «mitad», con el sufijo hipostá- 
tico, de la cantidad (k) respecto de la cual estamos hablando: mitad-de 
(k). Pero si hablamos de <<solidaridad» la situación es ya muy diferen- 
te: solidaridad evoca un sentimiento absoluto, «oceánico», de amor a 
los hombres. Y entonces la «solidaridad» se convierte en un fetiche. 
La solidaridad requiere, en efecto, parámetros: solidaridad-de los gru- 
pos k, por ejemplo, los cuarenta ladrones, y enfrentamiento a otros 
grupos; «solidaridad de los deudores contra los acreedores» (ver nues- 
tro articulo «Proyecto para una trituración de la Idea general de Soli- 
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claridad*, E1 C~toblrpas,  ::.O 26, abril 2006, http:/lwww.nodulo.org/ 
ecl2004ln026p02.htm). 

¿a situación es parecida cuando el sufijo hipostático recae sobre el 
concepto positivo «feliz,> y lo transforma en «felicidad». Los efectos 
son inmediatos: ante todo, los diferentes valores del significante en 
formato 2 -feliz-k, feliz-q, etc.- se ecualizan; felicidad, en su abs- 
tracción, asume ei papei de un fetiche, atractor universal, participa- 
do por cada irno de sus valeres. Sebre esta hipóstasis se edilicn e! Prin- 
. . 

c l p ~  de fe!icid~d, C Y E ~  t.xP!i~areill~s e:: e! c a y i t ~ ! ~  qüintcj de este 
libro. 

1. Lu felicidad es término multzluoco 

Lo que consideramos más relevante en el término felicidad -y en 
ello ponemos la principal dificultad que su análisis entrafia- es el ca- 
rácter multívoco de sus acepciones (siempre que r'e~ner al término 
«multívoco» un significado no idéntico al de equívoco). Multívoco es 
un término que, según sus acepciones, se utiliza unas veces coino uní- 
voco, otras veces como análogo de proporcionalidad (como un con- 
cepto funcional), otras veces como análogo de atribución. 

Damos por supuesto que el térrnino «felicidad» tiene muchas acep- 
ciones, perc que r;o es por ello irieiwzente equivoco, sin que por ello 
haya de ser análogo de proporcionalidad. Es multívoco en sentido di- 
cho, es decir, porque es utilizado unas veces según el formato de un 
concepto unívoco, y otras veces según el formato de una Idea analógica,; 
unas veces se utiliza como concepto unívoco atributivo y otras veces 
como concepto distrib~tivo. 0 bien, a veces funciona como una idea 
analógica atributiva, o bien coino una idea distributiva. 

Por supuesto, la multivocidad, en sentido definido, no es una carac- 
terística exclusiva yad hoc del término felicidad. Baste u11 solo ejemplo 
de corroboración: el término «génesis» designa unas veces concep- 
tos biológicos univocos (la génesis de los organismos, la ontogénesis); 
 otras veces designa coiiceptos univocos aplicados a la historia de ia tec- 
nología (la génesis de la imprenta o la génesis de los cohetes espaciales) 
o de la política (la génesis de los Imperios). El térmiilo «génesis» tam- 
bién designa una Idea: Génesis del Miindo o del Cosmos (a esta Idea va 
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referido el Génesis, del Antiguo Testamento, o la «génesis del uiiiverso» 
en la teoría del big-bang). Como Idea, «génesis» se opone a «physis» (en 
los textos presocráticos) y a la Idea de «estructura». El término «géne- 
sis» es por tanto multívoco, según los diferentes formatos lógicos que 
aparecen en sus diferentes usos. 

2. Conceptos operatorios (técnicos) de felicidad 

El criterio más seguro para clasificar los términos que forman parte 
del campo de la felicidad es el criterio que tiene que ver con la distinción 
entre los conceptos técnicos (es decir, los conceptos vinculados a una 
operación técnica de transformación, mantenida en la inmanencia del 
campo, en el sentido dicho) y las Ideas que «envuelven» desde fuera a 
esos conceptos técnicos. 

Por supuesto, esta distinción tiene muy poco que ver con la distiil- 
ción entre lo que es práctico y lo que es especulativo: las Ideas pueden 
tener un «juego» práctico tan señalado como los conceptos técnicos o 
positivos, y alguno de estos conceptos, técnicos, positivos, pueden ca- 
recer de función práctica en un momento dado, si no engranan con el 
proceso de transformación de referencia. 

En el campo de la felicidad una materialidad sujeta a procesos de 
transformación técnica (en donde pueden conformarse los conceptos 
positivos de felicidad) tomará a los sujetos corpóreos individuales en 
tanto ellos están en interacción con otros sujetos de un grupo concre- 
to. Porque respecto de ellos, las operaciones de transformación pue- 
den consistir: 1) bien en transformacioizes de estados de infelicidad 
temporal en estados de felicidad (por ejemplo, transformación de esta- 
do de dolor, de enfermedad, de hambre, en estados de tranquilidad, de 
salud o de bienestar); 2) o bien en transformaciones de estados de feli- 
cidad corporal en otros estados de felicidad, bien sea a título de mero 
mantenimiento (transformaciones idénticas), bien sea a título de una 
disposición feliz, por otra equivalente o por otra considerada como 
mejor. 

Siempre que las transformaciones se mantengan en la inmanencia 
del campo collstituido por los sujetos corpóreos así definidos, supo- 
nemos que nos mantendremos también en el ámbito de los conceptos 
técnicos. Pero en el moinento en el cual lográsemos situarnos en una 
«perspectiva exterior» de algún modo a ese campo inmanente, sin per- 
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juicio de que continuemos girando en sil torno, diremos q-Lie nes apc- 
yamos en Ideas relativas a la felicidad, cuyo grado de precisión será ya 
iiiüclio rnenor y, además, muy variable. 

3. Ejemplos 

El término felicidad se utiliza muchas veces emic, con la intención 
de designar un concepto unívoco de clasej como un nniversal Uistrib~i- 
tivo o definidc mediante abstracción tuta!. «Felicidsd» be define como 
una situación delimitada corno unívoca, con claridad y distinción sufi- 
ciente y repetible, en Zoología y en Antropología. En este caso situa- 
mos, por ejemplo, el concepto zoológico-comercial de «gallina feliz» 
(un concepto técnico y unívoco, definido según criterios avícolas so- 
me.cidos a control: gallina fecundada, aiimentada de modo deterinina- 
do, en condiciones higiénicas, etc.). Es también el caso de1 concepto 
(o arquetipo) del «hombre feliz» definido en el Beatus ille de Hora- 
cio. Desde luego, el concepto horaciano de «hombre feliz» no tiene la 
precisión técnica del concepto de «gallina feliz»; sus límites son más 
borrososy en claridad y en distinción. Sin embargo, su intención es 
también unívoca, como arquetipo o canon de una forma de vida vincu- 
lada a determinadas sociedades antiguas: una forma que ha ejercido su 
influencia en las sociedades modernas. También es un concepto uilí- 
voco (técnico) de felicidad el que asociamos a la vida epicúrea: vida en 
comilnidad, en el Jardín -no precisamente una vida familias, corno la 
del Beatus ille, aunque sí una vida retirada de la ciudad-. Es un con- 
cepto claro, porque los jardines epicúreos se multiplicaban, según la 
norma; además es un concepto cuyo núcleo se mantiene, aunque in- 
corporado a otros contextos, y aun transformado (en los conventos 
benedicti~os, o en comunzs de otras épocas). 

También cabría citar conceptos técnicos de felicidad, cuya univer- 
salidad sería más bien de índole esquemática. Acaso el más importante 
concepto de felicidad, acuñado según este formato, sea el concepto de la 
felicidad como placer (en cuanto sensación cenestésica de carácter sub- 
jetivo, ya sea protopática, ya sea epicrítica). Ahora bien, si suponemos 
qse e! p!acer es uri núcleo esquemático de !a felicidad, cs decir, si darnos 
por sentado que el placer acompaña a todas las expresioiies de felicidad, 
pero si suponemos también que este núcleo esquemático sólo puede 
llamarse felicidad cuando vaya asociado a contenidos objetivos varia- 
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bles (alimentos, sonidos), entonces podremos interpretar el concepto 
de felicidad-placer como un concepto universal atributivo (respecto de 
las felicidades objetivas). O como «analogía de desigualdad» (en el sen- 
tido de Cayetano: «cuerpo» es un unívoco genérico pero con especies 
enteramente heterogéneas, tales como «cuerpo celeste» y «cuerpo te- 
rrestre», o también «cuerpo orgánico» y «cuerpo inorgánico»). Más 
aún, como una hipóstasis del esquema placentero de la felicidad, que 
pretende llevar a cabo una separación hipostática del esquema respecto 
de los contenidos objetivos que suponemos están implicados en él. 

4. Diferentesperspectivas en la conceptuación 
e ideación de la felicidad 

Muchas veces el término «felicidad» se identifica con una acepción 
dada, pero de suerte que al entrar en composición con otras acepcio- 
nes, de formatos lógicos distintos, se procede como si ellos fueran re- 
ducibles internamente a la acepción tomada como nuclear o funda- 
mental. Sin duda esta reducción sólo podrá llevarse a efecto a través de 
alguna teoría o doctrina de la felicidad. Para quienes se mantienen en 
el supuesto de que, mediante su doctrina o teoría, la reducción, en su 
momento constructivo, está conseguida, el término felicidad podrá 
asumir emic el formato propio de un concepto genérico, susceptible 
de ser desplegado en diferentes especies o grados internos. 

Pero cuando no se reconozca etic la legitimidad del desarrollo 
«evolutivo» del concepto o de la Idea, entonces será posible ensayar 
críticamente la reinterpretación del concepto o de la Idea adscribién- 
dolos al formato de los análogos de atribución. 

Ahora bien, hay que tener en cuenta que la materia del núcleo del 
concepto evolutivo no tiene por qué ser siempre la misma. Considere- 
mos, entre los casos posibles, los cuatro siguientes: 

a) Como núcleo de la felicidad suelen tomarse, por algunos psi- 
coanalistas, las «experiencias» que los sujetos corpóreos humanos ha- 
yan tenido anteriormente a su nacimiento, pero una vez que este suje- 
to corpóreo ya existe, una vez formado el cigoto. En una palabra, se 
tomará como núcleo de la felicidad a la vida intrauterina del sujeto cor- 
póreo, durante el período en el que permanece viviendo en el «claustro 
materno». 

Supuesto que el núcleo y origen de la felicidad fuera la vida intrau- 
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terina, el parto significaría un «trauma» (el «trauma del nacimiento», 
la «caída» del hombre: «el delito mayor del hoinbre es haber nacido»). 

. . .  
1.a infellrldad aparecerá entonces ccms U n  conceptG del-ivado de una 
situación feliz original. La recuperación de la felicidad, es decir, las 
modulaciones de la felicidad, habrá que interpretarías como el retorno 
que de algún modo eix-iprendemos hacia el claustro materno o a una si- 

. ., 
mulaci6n suya: la cueva, la casa hahrtacrei~, o ~irn~1rrnenr.e !a adopci6í-i 
de una postura fetal, en tanto reproduce de algún modo la situación 
del individuo cobijado en el claustro materno. El temor a perder el co- 
bijo (agorafobia) también puede ser interpretado desde la perspectiva 
de este concepto de felicidad. Más aún: este concepto de felicidad ser- 
viría para crear, mediante tecnologías adecuadas, «úteros mecánicos», 
capaces de acoger a los individuos (más que a las parejas) en un ámbi- 
to que reproduzca el claustro materno. Con ello las experiencias feli- ~. 
crtarias ( ~ t a r a x i ~ ,  rr!ajación ...) sc inierpretarjii coiiío modiilaciones de 
la felicidad original o nuclear. Las llamadas «cámaras de aislamiento 
sensorial», de ia segunda mitad dei siglo XX, fueron propuestas por el 
doctor Jol-in C.  Lilly, neurofisiólogo y psicoanalista (puede verse En el 
ceiztro del ciclbn, 1972, publicado en espaiiol en 197Y), y se orientaron 
paulatinamente hacia el formato de una rccoi-istrucciói-i del claustro 
materno y de su líquido amniótico, aprovechando las propiedades del 
agua saturada de sales Epsom -sulfato de magnesio hidratado- en 
las criales, como en el mar Muerto, ei individuo podría mantenerse 
en posición l-iorizontal. U n  tanque de 2,5 metros de largo, uno de al- 
to y uno de ancho, conteniendo unos 400 litros de agua saturada eii §a,- 
les, y a 340 c 35' centígrados, permite flotar al individuo sobre sus es- 
paldas. La cabeza puede emerger parcialmente, con lo que se evita el 

1 1  =so de ,r.,ascari!!a rcspiratoiia (otra versión, el í1'(uocampo del doctor 
shuriey, ligado a ia Escueia médica de Oklahoma, prefiere el tanque 
vertical). En palabras de un  informador solvente (Jaime Roselló, «E! 
océano interior. Viaje a través de la cámara de aislamiento sensorial», 
Itztegral, abril, 1988): «Cuan.do se cierra la puerta, el usuario no tiene 
seirsacióri alguna de frío o calor; nada que ver u oír, no siente ni el peso 
del propio cuerpo, tan sólo la mente y la conciencia. El aislamiento to- 
tal aguarda. Se trata, en cierta forma, de recrear el ambiente del claus- 
'._ _ u _ ~uaterno, . . . , 10 cual permite lograr un riivei de relajación niiy proftin- 
do con inusitada rapidez» (a veces, el proceso felicitario se ayudaba 
con algui-ios indicios de T,SD y otras drogas psicodéiic~c). 

Es evidente que quien no acepte este proceso de desarrollo del su- 
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puesto «núcleo originario» de la felicidad en sus múltiples modulacio- 
nes, tendrá abierto el camino para interpretar la acepción de felicidad 
presupuesta (a través de la «teoría del proceso») como un análogo de 
atribución, cuyo primer analogado fuera la situación del individuo en 
el claustro materno, pero siendo los otros analogados meras «denomi- 
naciones extrínsecas». 

b) Análisis similares podríamos hacer de un conjunto de concep- 
tos positivos (técnicos) de felicidad que podrían caracterizarse por su 
orientación a poner el núcleo de la felicidad, no ya en la vida anterior o 
posterior al presente de la vida psicológica, que transcurre desde el na- 
cimiento hasta la muerte, pero sí en la inmanencia de esta misma vida. 
Ésta fue, desde luego, la orientación tanto de los hedonistas de la escue- 
la de Aristipo, como de los eudemonistas de la escuela de Epicuro. Pero 
aquí nos referimos propiamente a estas orientaciones en cuanto tienden 
a situar la felicidad en la inmanencia psicológica (individual o grupal) de 
la vida, en cuanto presuponen, desde luego, que la felicidad habrá de 
mantenerse en esa inmanencia. De lo que se tratará, entonces, será de fi- 
jar o determinar una parte de la misma como núcleo a partir del cual 
pudiera irradiar la felicidad a todas las demás partes contenidas en esa 
inmanencia de la vida. Y esto sin prejuzgar la cuestión acerca de si el nú- 
cleo de la felicidad allí situado se mantiene al mismo tiempo en el din- 
torno del sujeto corpóreo, encerrado en su «estuche epidérmico», o 
bien si este núcleo, aun desde su inmanencia psicológica, desborda (o 
trasciende) ese estuche epidérmico del sujeto corpóreo. 

Una primera versión es la que sitúa el núcleo de la felicidad psico- 
lógica en el pasado, en la infancia -en una infancia que se recuerda 
después, precisamente, como la «edad de la felicidad perdida», junta- 
mente con la inocencia. La felicidad se reducirá, en esta concepción, 
más que a la condición de un resultado de la memoria (porque muchas 
veces esa memoria no reproduce fielmente el pasado, sino que selec- 
ciona precisamente sus componentes felices) a una reconstrucción re- 
trospectiva que aparece como recuerdo (como ilusión de recuerdo). 

Otra versión es la que sitúa el núcleo de la felicidad psicológica, no 
ya precisamente en el pasado en cuanto pasado, sino en alguna expe- 
riencia o vivencia (en el sentido de Dilthey: que no mantenía a las vi- 
vencias «localizadas» aquí y ahora, sino difundidas por la totalidad de 
la experiencia vivida). En alguna vivencia (Erlebnis) susceptible de ac- 
tuar como núcleo desde el cual pudiera redundar en todo el ánimo ge- 
nerando oleadas de contento o de satisfacción, de felicidad (o de angus- 
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tia, de infelicidad). Este niícleo lleparia a cl~alquier parte de !a vida in- 
manente, como «destello de la felicidad», en su caso, coino llega, desde 
ei pico de ia montaiía, ei desteiio de iuz que guía nuestro camino (como 
le guiaban al doctor Isaak Borg, en la película de Ingmar Bergman, sus 
recuerdos de las fresas salvajes). Un  núcleo que Abrahain H. Maslow 
denominó, desde los primeros años setenta, como la «pico-experien- 
tia» (peak-experiencej. Una experiencia de feiiciciaá intensa que, en 
muchas ocasiones, desbordaría el «estuche epidérmico», porque, sin 

. . .  . ., . , .  . . 
perji.11~10 de su localizacion episodica, como oci-~rre con las experiencias 

del e~tasis ,  trasciende u parece trascender los linlites misiiios de la sub- 
jetividad inmanente. Lo decisivo será que estas pico-experiencias se ha- 
yan producido en nuestro pasado, o vuelvan a producirse en cualquier 
otra ocasión. Lo importante es que estas pico-experiencias irradien su 
vibracijn a los restantes momentos menos altos o más bajos del curso 
inmanente de la vida, porque es de este modo como los sujetos podrán 
vivir inás libres, creativos, tranquilos y felices. Aumentar la capacidad 
de auscultar los propios placeres, conseguir pico-experiencias; éste es el 
objetivo de la Asociación de Psicología Humanista fundada por Abra- 
ham H. Maslow (The Farther Reaches of Human Nature, Penyuin 
Books, 1973; la editorial Kairós de Barcelona publicó en 1973 una tra- 
ducción del libro de Maslow, bajo el título de El hombre autorrealizado). 

Tanto en el caso en el cual el núcleo se localiza en la infancia, o en 
cualquier momento en el que haya tenido lugar una pico-experiencia, 
puede afirmarse que el formato del concepto de felicidad se aproxima 
notablen?rntc a ur, análogo de ztribuciór, interna, cclyo primer analo- 
gado sería ese supuesto núcleo. 

c) También cabría acoger, en este mismo formato, a las «teorías de 
la felicidad» que ponen su núcleo, no ya en la inmanencia de la vida 
individual, sino en la vida social primitiva (la Edad Saturnal, la Arca- 
dia feliz, e! Mito del Buen salvaje). 

d) Y otro tanto habrá que decir de todos los conceptos o Ideas de 
felicidad que sitúan su núcleo en un tiempo futuro, por venir -por tan- 
to, que encomienda ysicológicarnente no ya al recuerdo o a la anamne- 
sis, sino a la esperanza en una vida futura, en la que la felicidad fuera por 
fin conseguida. Esta felicidad futura, esta expectativa de la felicidad (ya 
se siL-he en la vida fti~uí-a, individual o social, en la Tierra, o bieri en el 
Cielo, en Dios) ejercerá también las funciones de un núcleo que al irra- 
diar por las más distintas regiones de la vida, podrá colorearla como una 
vida «creativa, activa y feliz». 
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Hay que tener en cuenta que un núcleo futuro no puede ser con- 
ceptualizado en términos técnico-positivos. Habría que suponer que 
el contenido conceptual de este núcleo futuro nos ha sido dado en el 
pretérito. 

5. Pluralismo de valores de felicidad: la felicidad como 
concepto o Idea funcional 

El concepto o la Idea de felicidad también se acoge otras veces al 
formato de los conceptos funcionales. 

Cuando la idea de felicidad se entiende dentro de este formato, se ob- 
tendrá la ventaja de que, manteniendo una idea general aunque incom- 
pleta de felicidad (expresada en su característica) podremos precisar de- 
terminadas acepciones de la Idea como si fueran valores de la función (y 
no propiamente inferiores del concepto genérico o específico). Obvia- 
mente, la cuestión está en la determinación de esa característica. Cabe en- 
sayar muy diversas características (si se prefiere: interpretar como carac- 
terísticas ciertas ideas de felicidad). Lo que equivale a decir que también 
dentro del formato funcional, la unicidad de la idea de felicidad sigue sin 
aparecer por ningún lado. 

Vamos a presentar dos ejemplos de ideas de felicidad que podrían 
presentarse como características de ideas funcionales de felicidad (co- 
mo características explícitas en su ejercicio, y aun en su representación 
material), aun cuando no estén re-flexionadas como tales característi- 
cas de una función. Dos ideas en las cuales cabe constatar, no sin cierta 
sorpresa, que la .materia» de su característica funcional es de orden an- 
tes lógico-ontológico (pues lógico-ontológico son las ideas de «oposi- 
ción privativa» o de «ajuste sinalógico») que psicológico, biológico o 
antropológico. Analicémoslas brevemente por separado: 

a) En primer lugar, consideramos la función «privación» (steresis) 
como característica de una idea funcional de felicidad. La idea de priva- 
ción, en cuanto contradistinta de la idea de negación, puede considerar- 
se como característica de una función, porque requiere suponer dado 
un campo de variables y de paráinetros para poder determinar los valo- 
res de la función (lo que no ocurre siempre con la negación). Cuando 
afirmo que «el hombre no es un ángel», no significo que haya dejado de 
serlo, o que todavía no lo es; sencillamente excluyo a los hombres de la 
«clase de los ángeles», e incluyo a esta clase en una clase complementa- 
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ria (y axorfa) de !os hombres, enla «clase delos no hombres». Ciiando 
afirmo que «el hombre no tiene alas» no sig~lifico que las perdió o que 
está camino de tenerlas; significo sencillamente que la clase o especie 
zoológica horno sapiens no está incluida en la clase de las aves, que for- 
maparte de la clase complementaria (ainorfa) de los no hombres. 

Pero cuando afirmo que un ser humano está privado de inanos 
(por ejcmpío, porque ias perdió en un accidente, o incluso nunca Ile- . . ., 
gó a tener12s por ci:!pa de !a talidcinifia que su madre 1ngir;o en sü 

, . 
momenEoj, qüeremos decir UL ,? LIL -- L! O L J ~ J L L I ~ ~  - e -7  -m,. O L ~ L I  --+m. U C L U ~ ~  e..-,. --- dlldtu1111- -.-. 
ca específica de su organismo, ya formado en ei embrión, figuran ias 
manos, y por tanto, que si carece de ellas (aun congéi~itainente) tiene 
«una carencia o privación». La función privación, que presupone dada 
una estructura determinada, si no se coinpara con su campo de varia- 
bles no es propiamente sino la característica de una idea funcioilal in- 
completa («A está privado» carece de sentido, por su incompletiid; 
hay que precisar: «A está privado de manos, o de ojos, etc.»). 

Aplicando la función a la felicidad, advertimos que la <<función 
privación» puede tener dos sentidos, según que el campo de variables 
sea entendido coxa un campo hun-ino de ca!lr~idades, carencias G 

defectos, o bien como un campo h~lmano de plenitud, de integridad. 
En el primer caso, la función privación, al retirar una calalnidad o un 

dolor, o una deficiencia, nos iemitirá a valores a través de los cuales po- 
drá definirse la felicidad, la felicidad como aponía o eliminación del do- 
lor, G del sufrimiento. O como eliminación ;;de los déficits». Si el campo 
de variables se considera él mismo como riegatiuo o deficiente, la fun- 
ción privación, al aplicarse a una negación, actuará corno negación de la 
negación (con lo que la aponía comenzará a ser un valor positivo). 

En el segundo caso. la función privación supone que el campo de 
variables está ya definido a su vez como privación (lo que nos remitiría 
a uri tercer prototipo). Eii tal caso, la privación de la privación equivai- 
drá a una recuperación de la estructura de refereilcia. Las concepciones 
de la felicidad en la que ésta nos es presentada como una recuperación 
de algún estado de <<vida perdida» (por ejemplo, el Paraíso terrenal o la 
Comunidad primitiva) incluye conceptos funcional-privativos de feli- 
cidad. Asimismo ocurre con la idea de felicidad coino esperanza en la 
recuperación de algo de lo que estainos privados, porque 10 hernos per- 
dido (o se nos ha arrebatado). Esta Idea estaría conformada según el 
formato funcional privativo. La felicidad se nos aparece eíltorrces coino 
algo en !o que podernos esperar: no tanto por razón de 13. materia i~lislna 
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que esperamos (porque nos consideramos privados de ella, o por lo 
menos con derecho a ella, aunque no sea más que porque «nos la hemos 
merecido» por nuestro trabajo), sino de la esperanza de que ella llegará 
a nosotros como algo por venir o por ventura. 

Esta idea de felicidad tiene muchos valores, y por tanto, toma la 
forma de plural: es la felicidad de quien espera confiado en la buena 
suerte que pueda traerle un buen premio de la lotería. El agraciado 
suele exclamar: «¡Me lo merecía! » Es la felicidad como buena ventura, 
en plural, las felicidades que se deseaban los amigos, a final de año, 
cuando se enviaba11 tarjetas postales con la frase «Muchas felicidades y 
venturoso año nuevo». Precisamente el Diccionario de Autoridades 
(que Julián Marías cita en su libro), en pleno siglo XVIII, definió las 
bienaventuranzas evangélicas de este modo: «Bienaventuranzas son 
aquellas ocho felicidades que con magisterio superior y Divino ense- 
ñó Christo a sus discípulos para que aspirasen a ellas.» Es cierto que 
aquí las felicidades se ponen en el futuro, no en la aspiración esperan- 
zada hacia ellas. Sin embargo, ya constituye una felicidad la misma es- 
peranza derivada de la fe en la promesa de estas bienaventuranzas, coi1 
las que Jesús comenzó el Sermón de la Montaña (San Mateo, V, 3-10). 

Analicemos, aunque muy brevemente, el formato funcional priva- 
tivo, según el cual están enunciadas las felicidades o promesas del Ser- 
món de la Montaña. 

1) Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el 
reino de los Cielos. 

2) Bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la tierra. 
3) Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. 
4) Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, por- 

que ellos serán hartos. 
5 )  Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán inise- 

ricordia. 
6 )  Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a 

Dios. 
7) Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de 

Dios. 
8) Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, 

porque de ellos es el reino de los cielos. 
Lo que subrayamos en esta acepción, apenas neutralizada por el con- 

texto teológico, del término «felicidad» («bienaventuranza», en la Vul- 
gata, «beatitud»), es que está vinculada al niímero plural (felicidades), 
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10 que introdüce ünapositi-uización de la Idea de feiicidad que disuelve 
o pone entre paréntesis las pretensiones metafísicas del término utiliza- 
d o  en singular y como dotado de unicidad. Unapositivización más bien 
psicológica, la misma que constatamos en la fórmula de antigua cortesía 
antes citada: «Felicidades y venturoso año nuevo»; una positivización 
similar a la que la misma foima plural consigue en otros casos, y no ya 
por vía psicológica, sino política o gnoseológica, como ocurre también 
con e! término :<Libertad;> (<<no busco !a !ibertad, sino !as libeí-tades») o 
coíi el tériiiiiio «T?erdad» (yala quien nu da sentido aIguno a «l-iuscar la 
verdad» sino ias verdades concretas j. Positivización iigada a ia transfor- 
mación de unas ideas genéricas y confusas (felicidad, libertad, verdad) 
en series de conceptos o de ideas específicas de libertades, de verdades o 
de felicidades. 

Ahora bien, constatamos que las ocho felicidades prometidas por 
Jesús, en cuanto representación de los bienes que se esperan en el por- 
venir (en la «biienaventura»), están definidas desde situaciones conce- 
bidas como privaciones, precisamente porque son esperadas corno 
bienes relativamente especificados y que estamos echando en falca. 

, - 1-1 <cp~hreza espiL.itun es usa  gi- i iació~ de la *ic::eza 1 de ecpi:.:x 
(cualquiera que sea la forma como ésta se interprete), de la riqueza que 
experimentará quien llegue a encontrarse ante Dios, en la vida eterna. 
La «mansedumbre» dice aquí privación de poder, de orgullo, de exi- 
gencia; el «llanto» es la privación de la alegría; el «hambre y sed de jus- 
ticia» es la privación del recoiiociiiliento. Los «nnisericordiosos» a los 
que se refiere la quinta bienaventuranza son los que a su vez parecen 
privados de misericordia, de quien dependen como deudos o esclavos. 
Los que «padecen persecucióil por la justicia» están privados de la li- 
berta.d (esta bienaventuranza n o  trae e! recuerdo de !a hazaña de !2 !i- 
beración de los galeotes por Don Quijote). 

m lan  sólo ias Dienaventuranzas seis y siete no parten de privacida- 
des formales: ser «limpio de corazón» o ser «pacífico» no parecen pri- 
vaciones, aunque seguramente están pensadas a la manera corno en la 
vida cotidiana se piensa al limpio de corazón como carente de las astu- 
cias y ardides, a veces malignos, que suelen garantizar el triunfo en la 
vida temporal; o los pacíficos serían aquellos que, privados de agresi- 
vidad, están someticios a los atropellos de lnucilos de quienes les ro- 
dean. 

En cualquier caso, todas estas felicidades, llamadas bienaventu- 
ranzas por el evangelista o por sus traductores, sc definen desde esta- 
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dos carenciales o de privación, por el simple hecho de presentarse 
como algo que se espera venir en el otro mundo, y por tanto, que no se 
posee en éste. Pero no por ello las felicidades del evangelio quedan en 
meras expectativas, porque estas expectativas ya pueden constituir 
por sí mismas una cierta forma de felicidad. Pues la <<carencia esperan- 
zada», o bien la esperanza de las felicidades, constituye ya por sí mis- 
ma una cierta felicidad actual, incoada y específica, por lo que ha de 
venir (y así lo reconoció Santo Tomás en la 1, II,2, q. 49, a. 2). 

b) La Idea de felicidad, en su acepción más extendida (presente en 
las más diversas escuelas, doctrinas, teorías u opiniones) es una idea de 
estructura funcional, más ejercitada que representada plenamente 
como tal: la Idea de «ajuste», «conformidad», «armonía». Estas Ideas 
funcionales (o «formalistas») de felicidad habría que considerarlas re- 
feridas siempre a un campo constituido por sujetos vivientes animales 
(por extensión, a la biosfera). Por sujetos vivientes animales entende- 
remos propiamente a los animales linneanos, y principalmente a los 
organismos dotados de conducta (de vis appetitiva o deseo, y de vis 
cognoscitiva, incluyendo en ella los sentidos). Pero también puede ex- 
tenderse el campo a los hipotéticos animales no linneanos (extrate- 
rrestres, démones) e incluso a los animales metafísicos incorpóreos 
(espíritus puros: querubines, serafines, ángeles, que a veces fueron lla- 
mados animales porque tenían alma, aunque no tenían cuerpo). 

La característica de esta idea funcional de felicidad, como hemos 
dicho, tiene como contenido principal la Idea de «ajuste» (o ~confor- 
midad», o «armonía»). Hablamos preferentemente de «ajuste» como 
término más neutro, que además se hace presente en otros también 
muy frecuentes («adaptación», «acomodo», «armonía», «satisfacción» 
O «contento»). Se trata de un «ajuste» (de un acomodo, de una confor- 
midad ...) que afecta a un animal u organismo linneano respecto de su 
medio (ulteriormente, como decimos, se extenderá a los animales no 
linneanos y a los metafísicos), o bien el ajuste se aplicará a los mismos 
órganos que constituyen al animal, o al ajuste entre el animal (o el 
hombre) con los otros animales. 

La característica de esta función «felicidad» implica, desde luego, 
la definición de las variables independientes y de parámetros (tipo de 
órganos o de organismos -genes, células, vísceras, cerebro-, pará- 
metros etic o emic, tales como longitud de la duración de la vida consi- 
derada, naturaleza del medio, natural o cultural...). Generalmente se 
exige una duración relativamente larga, sin perjuicio de que un perso- 
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naje de Dostoievski afirmara q ~ c  «un minüto de felicidad vale la coii- 
denación eterna». Aplicando la característica de esta función a las va- 
riables o argumentos de las variables independientes, obtendremos los 
valores de la función. Por ejemplo, dados los valores de las variables 
independientes orgánicas (variables orgánicas de un mamífero, por 
ejemplo) la función «ajuste» dará unos valores de felicidad orgánica 
(que no tienen por qué ser siempre uniformes; por ello será preciso es- 
tablecer !os parámetrss). 

. I L~ fG:lC.On leLiCluU 1 '  'A  d m fi .,os m c ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ c ~ ; L L ,  .e-..-" - - a  por tanto, a ün terieiio 
meramente interno (orgánico o psicoiógico), que es S O ~ O  un caso par- 
ticular. También se aplica inmediatamente a relaciones de ajuste entre 
órganos y entre organismos y medio. En este sentido la idea funcional 
de felicidad apela siempre a los contenidos ajustados, como se ve clara- 
mente en la acepción de felicidad como «contento» (contentus = con- 
tenido). Un  animal contento no es sólo el que se siente contento sino 
el que está satisfecho, «cebado», sano. El anima! sería feliz no porque 
se sienta satisfecho: se siente satisfecho porque es feliz. La Idea fun- 
cional dc felicidad, aunque suela orientarse hacia los valores positivos, 
admite inmediatamente va!ores neoltioos: U desajiiste, inada.stació:~, f i::- 
comodidad, insatisfacción, des-contento. 

Ahora bien, esta Idea funcional de la felicidad se transforma en Idea 
formal cuando se ponen «entre paréiitesis» los argumentos, los pará- 
metros y los valores, y se mantiene la característica («ajuste») como si 
tüviera significado por si misma. 

Esta Idea formal de felicidad culiniria en la hiyóstasis o sustantiva- 
ción de la característica (cuya expresión verbal acaso viene modificada 
por un «sufijo hipostático»), erigiéiidola en la norma de felicidad, y en 
objetivo o atractor de los vivientes. El Principio de felicidad se aplica- 
rá de este modo: «Todos los hombres (o todos los animales) desean la 
felicidad», es decir, el «ajuste o armonía de su organismo consigo mis- 
mo, con los demás y con el medio». Y se mantiene este Principio como 
si ese ajuste, armonía o acomodo, fuese algo que tiene sentido por si 
mismo. 

La consecuencia más inmediata de la Idea funcional-formalista de 
felicidad es el relativismo de los valorcs felicitarios. Un relativisliio ge- 
iieraiiiiente uiiicio a ia idea de «toierancia» ae  cuaiquiera de 10s valores 
que representan ei ajuste. Cada cual encontrará la felicidad donde 
pueda: unos serán felices en la aidea, otros en la gran ciudad; Ignacio 
será feliz, riendo a todas h ~ r a s ,  porque tiene los dientes blancos: cs fe- 
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liz cuando enseña sus dientes, porque sus dientes blancos se ajustan a 
los deseos de Lesbia, a quien ama. El principio de tolerancia de los va- 
lores de felicidad dirá que todos los valores positivos de la felicidad 
han de ser tolerados, siempre que proporcionen la felicidad a los suje- 
tos que los realizan (como si hubiese una armonía preestablecida entre 
ellos). 

6.  Idea funcional de felicidad y formalismo de la felicidad 

La Idea formalista funcional de felicidad es el prototipo de eviden- 
cia ramplona que mantiene su claridad en el nivel más bajo posible. Es 
una evidencia ingenua, porque no tiene en cuenta que sólo puede al- 
canzar sentido determinando las variables y parámetros pertinentes 
ad hoc. La «ilusión ramplona» de que esta Idea funcional de felicidad 
es la misma Idea de Felicidad se debe a que, de hecho, quien la padece es 
porque está utilizando variables y parámetros ocultos, que se conside- 
ran como evidentes. 

Podríamos ilustrar esta situación con el libro Nuestra felicidad, de 
Luis Rojas Marcos, el «chamáil de Nueva Yorlw (como se anuncia en 
la portada). La ingenuidad de este libro procede, probablemente, de 
que en él se da por supuesto que la felicidad ha sido definida en gene- 
ral, al margen de toda teoría y de toda doctrina. Pero si la Idea formal 
de felicidad «funciona», es porque esconde una doctrina que perma- 
nece inconsciente, y que, además, suele tener un carácter metafísico. 

En el libro de Luis Rojas Marcos constatamos el estado de «inge- 
nuidad teorética» casi puro propio de un hombre «cultivado» que se 
decide a filosofar sobre la felicidad, y cree haber alcanzado una idea 
suficiente de ella (aunque la presente, y no sólo por razón de cortesía, 
sino de método democrático, como mera opinión que ofrece, sin em- 
bargo, al lector, porque cree que hasta que no sea desmentida, su vali- 
dez es universal). El libro comienza por una exposición de las ideas 
cosmológicas vigentes (big-bang, expansión del Universo, etc.); conti- 
núa por la teoría de la evolución (homínidos, sociedades urbanas) y 
termina en el Central Park de Nueva York, ciudad en la que el autor es 
respoilsable jefe de todos sus hospitales psiquiátricos. No se sabe muy 
bien (al menos el libro no lo explica) por qué para hablar de la felici- 
dad, el autor consume casi la primera mitad del libro en la exposicióil 
de la cosrnogonía estándar de la «ciencia materialista monista» de hoy. 
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Desde nuestro punto de vista podemos comprender la razón; pero lo 
cierto es que el autor no nos la explica. Y sospechamos que acaso ni si- 
quiera lla advertido la necesidad de explicar este largo «prólogo en el 
Cielo»; ni siquiera advierte e1 problema suscitado por el hecho de que 
para hablar de nuestra felicidad, el autor tiene que empezar a hablar 
del big-bang, del Paleolítico, del Neolítico, de la Edad Media, de la 
Ilustración y del Central Parls de Nueva York. 

En la segunda parte comienza Luis Rojas Marco a desarroiiar su idea 
de la felicidad. Desde luego ei autor no se entretiene en ninguna reflexión 
gnoseológica sobre el curso que va a dar a sus cuestiones. Sencillamente 
expone su idea, sin preocuparse de discernir si utiliza conceptos uní- 
vocos, sustanciales o funcionales; parece que bebe directamente del Prin- 
cipio de felicidad. Incluso en su forma fuerte: «todos los hombres son 
felices», aunque en su versión estadística: «el 60% de los hombres son fe- 
lices», dice Rojas Marcos (los que no lo son, parece suponer, pueden lle- 
gar a serlo, en parte leyefido su libro); lo que quiere decir que la «forma 
estadística» mediante la cual resulta expuesto el Principio fuerte de felici- 
dad, es sólo un modo cauteloso de expresar el verdadero principio subya- 
-?.-A,. , l - * * A -  -:- LcIlLc, cuLauu 5111 &da de üi: alto valor deriiiocráticio: «T.~dos 10s hombres 
pueden alcanzar la felicidad.» 

La Idea funcional de felicidad, tratada formalísticamente, es decir, 
por hipóstasis de su característicz, que el autor va forjando, parece ser 
ésta: «Feliz es quien logra el ajuste con su entorno, ya sea adaptando el 
medio a él, ya sea adaptándose él al medio.» Concede, a continuación, 
que este ajuste puede ser muy diverso: quien vive una vida científica 
será feliz en su laboratorio; el trabajador será feliz si tiene una fábrica 
y un hogar bien ajustado, etc. (podríamos añadir> por nuestra parte: el 
mcrfinómanc ser& feliz si lcgra ajustar e! eq~i!ib:-io de su orga:;ismo 
con las dosis de morfina que absorbe; el asesino será feliz si logra ajus- 
tar su crimen con su seguridad, es decir, será feliz si es capaz de come- 
ter crímenes perfectos). 

qué illacepr&!e esta ConCepCi~ri de 12 felicidad corno «~;iic- -I -- 
te»? Porque no define una Idea, sino la característica de una función 
que es incompleta y sólo alcanza significado cuando, por sus argumen- 
tos y sus parámetros, aparece enviie!ta por !a metafisica de !a doctrina 
de ia armonía preestablecida. 'Tanto da que sea Dios o la Naturaieza el 
fundamento propuesto para esta armonía. 

¿ N o  es aquí donde reside la razón de que el autor haya comenza- 
do  consuiniendo la primera parte de su libro en la exposición del ori- 
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gen y estructura del Cosmos que surgió del big bang? Éste parece ser, 
para Luis Rojas, el espacio en el cual los hombres pueden ajustarse con 
su medio, con los otros hombres y consigo mismo. Comenio, en su 
Didáctica Magna (al final de su capítulo tercero), ya había mantenido 
una concepción semejante de la felicidad, adaptada a la concepcióil del 
Mundo común en el Antiguo Régimen, a la altura del siglo XVII euro- 
peo: «iDichoso aquel que saca sus miembros bien conformados del 
vientre de su madre! iFeliz mil y mil veces el que saque de este mundo 
su alma llena de perfección!» 

3. LA TRANSICI~N,  A PARTIR DEL PLANO DE LOS 
CONCEPTOS, AL PLANO DE LAS IDEAS 

1.  Los conceptos y las Ideas de felicidad pueden proceder 
del campo inmanente de los fenómenos 

Una vez trazada, en general, la distinción entre el plano de los con- 
ceptos (técnicos, positivos) que se mantienen en la inmanencia de un 
campo, y el plano de las Ideas que envuelven a ese campo, tenemos que 
enfrentarnos con el proceso de transición de uno a otro plano. Que los 
conceptos positivos se mantengan en la inmanencia del campo no quie- 
re decir que las Ideas «sobrevengan» a esa inmanencia, «desde fuera» o 
«desde arriba», cubriendo la inmanencia del campo como una cúpula 
o superestructura ideológica, en principio extraña al campo básico. Un 
campo que se mantendría en proceso, estacionario o creciente, pero au- 
tónomo, es decir, independiente de esa «cúpula ideológica». 

N o  hay por qué negar que algunas de esas Ideas que constituyen la 
cúpula ideológica de un campo conceptual puedan haber procedido 
del exterior, o desde arriba. Lo importante es reconocer que muchas 
de las ideas que constituyen esa cúpula ideológica proceden también de 
la propia inmanencia del campo conceptual. Lo que nos lleva a tener 
que introducir una dialéctica de desarrollo de ese campo conceptual 
tal que desde su misma inmanencia nos lleve a desbordar su propio re- 
cinto. Además, gracias a las Ideas procedentes del campo de los con- 
ceptos, se hará posible que las Ideas eventualmente procedentes de 
fuera del campo puedan engranar con aquéllas, es decir, puedan ser 
algo más que simples ideas adventicias. 
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Reaiíalicemos, como ilustración, utilizando estas coordenadas («pla- 
no de los conceptos técnicos ininanentes» y «plano de las Ideas», así 
como dialéctica del paso de aquél a éste), el proceso de desarrollo de la 
Mecánica moderna (Newton, Einstein). 

Hay consenso muy gcneralizado en torno a que fueron los Princi- 
pid de Newtvn, con SU Temía de !a gravitación universal, los que hi- 

. . . . 
cieron cnsta!~zar, como cíencíá cei-í-a&, la Idecánica raciorial moder- 
na. El mundo físico, que en ia tradicion cristiana venía concibiéndose 
como una realidad en movimiento, impulsada y envuelta por Dios, 
que lo había creado, y que estaba presente hasta en el más ininúsculo 
movimiento de la hoja de un árbol, se ~nanifiesta ahora coino un con- 
junto de masas sometidas a la ley de la inercia y a la ley de la gravita- 
ción. Estas leyes determinaban la mutua interacción «inmanente» de 
los cuerpos en e!. sistema cerrado de! universo, dentro del cual, en 
principio, dados los datos iniciales, relativos a las posiciones y veloci- 
dades correspondientes a un dorniilio de masas, podríamos calcular el 
vller q ~ e  r!rr,nzariun !as nns;r;on~s P C ~ ~ C  , 1 1 2 ~ ~ s ~  ::Ea vez transm- Y" '"' ""' -" " 
rrido un intervalo de tiempo dado. Newton, sin duda, mantenía Ideas 
de Dios heredadas (con todas las modificaciones que se quieran) de la 
tradición cristiana; pero los conceptos mecánicos que él utilizó (proce- 
dentes, de un modo u otro, de la técnica: relojes, balanzas, proyectiles, 
planus inclinados, palancas ...) no los extrajo de la tradición teológica 
cristiana, sino de los análisis mediante los cuales ingenieros, matemá- 
ticos o físicos precursores, o él misino, habían ido remodelando la 
morfología del Mundo fenoménico (estrellas, cometas, planetas, saté- 
lites...). La «teoría de la gravitación» logró coricatenar todes e s t ~ s  
conceptos recortados por la técnica en el campo de los fenómenos. La 
«verdad de la teoría» no consistiría entonces tanto en ia adecuacion de 
sus representaciones a los fenómenos, cuanto en la capacidad que iban 
demostrando sus conceptos y Ieyes para lograr, una vez aplicadas a al- 
gún grupo de cuerpos fenoménicos, engranar con otro grupo de cuer- 
pos colindantes, y así recurrciltcmente, hasta cubrir todo el ~~hor izon-  
te de sucesos». 

Quienes se hablan iorinado en ía visión del Mundo tradicional po- 
drían seguirla manteniendo, sin perjuicio de integrar en ella el sistema 
del Mundo presentado por la Mecánica racional. h fin de cuentas, el 
sistema inmanente de cuerpos interactivos según lcycs prccisas podría 
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ser interpretado como un «detalle», asombroso sin duda, de la misma 
obra -el Mundo- que Dios había creado. 

Ahora bien, sin perjuicio del amplio margen que la Mecánica ra- 
cional ofrecía a la inmanencia de las interacciones físicas acaecidas en 
el Mundo, lo cierto es que ya el mismo Newton comenzó a seguir al- 
gunas «líneas de concatenación» que le llevaban a desbordar los lími- 
tes de la inmanencia del sistema de ese Mundo en perpetuo movimien- 
to. Por ejemplo, las sincronías de las órbitas planetarias exigidas por el 
mantenimiento de esta inmanencia no siempre podían ser confiadas al 
«juego» interno de las masas planetarias que se movían en el espacio. 
Además la naturaleza temporal del sistema exigía regresar hacia atrás, 
hacia las disposiciones anteriores de las masas, y progresar hacia de- 
lante, previendo las disposiciones futuras. Se podrían postular hipóte- 
sis de recurrencia homogénea: la disposición de los planetas debería 
mantenerse igual a medida que fuéramos regresando a las fases preté- 
ritas, y deberían reproducirse en los años por venir. Estos postulados 
equivaldrían a suponer la eternidad y armonía del mundo físico, pero 
eran insostenibles. Y no ya porque desde fuera, extrínsecamente, estu- 
viese actuando en ellos la Idea teológica, sino porque aunque esta Idea 
no hubiera actuado, siempre habría sido posible negar o suspender el 
supuesto, sustituyéndolo por el contrario, a saber: el supuesto de que 
el Mundo no era eterno, sino que había sido creado y habría de termi- 
nar. Supuesto que resolvía el problema de la explicación inicial de los 
desajustes de las sincronías del sistema: si el Mundo hubiera existido 
siempre, esos desajustes se habrían acumulado, hasta el punto de que 
el Mundo debería ya haber dejado de existir. Sólo si el Mundo es jo- 
ven, sus mínimos desarreglos no coinpron~eterán el orden del sistema. 
Pero entonces el regressus nos lleva, desde dentro, al acto de la crea- 
ción de las mismas masas planetarias, pero en disposición conveniente 
para poder constituir unas «condiciones iniciales» adecuadas para ha- 
cer posible la aplicación de las ecuaciones diferenciales. En todo caso, 
ya el proceso de «surcar» las concatenaciones del campo inmanente 
hacia atrás nos llevaría a salir del sistema, para regresar a un Dios crea- 
dor capaz de dar las condiciones iniciales. A este Dios habría que ape- 
lar también, desde dentro, para explicar que las disincronías pudiesen 
quedar neutralizadas por su acción. 

El desbordamiento de la inmanencia del campo de la Mecánica ra- 
cional se producía también en el proceso mismo de desarrollo de las 
leyes inmanentes, una vez que estamos asentados en ellas, en relación 
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con el sector de fenómenos manejables o manipulables (al menos de 
un modo indirecto, es decir, a través de las proyecciones de esas masas 
celestes en la superficie de una pizarra o de un libro). En efecto, una 
vez establecida la «expansión del universo», el regressus recurrente ha- 
cia las condiciones precedentes en el tiempo, nos llevará hasta la crea- 
ción de Mundo, de donde habría de salir la Idea de un Dios creador. 
Asiinisnio, desde la Teoría de la expansión, podríanios llegar a diver- 
sos ¿tesarrollos dialécticos internos: en primer lugar? al desarí-ollo de la 
expansión, partiendo de üria cantidad de masa fija para el üí~iverso; 
esto nos llevaría a tener que admitir un universo cada vez menos den- 
so y con una fuerza gravitatoria cada vez menor (al crecer los cuadra- 
dos de sus distancias). En el límite, la metábasis nos conduciría a un 
universo difundido por el espacio infinito, es decir, a la desaparición 
deí uíliverso en el curso del tieinpo. 

Estas consecuencias sólo podrían evitarse deteniendo por anásta- 
sis el proceso de expansión, mediante postulados a d  hoc (del mismo 
modo a como se evitó llegar, siguiendo los incrementos sucesivos de la 
velocidad de la luz, al límite, por metábasis, de la propagación instan- 
*-:,,>, ,, A*+,,,:,,A, o,,, ,, .... , ,1,, ,\ 
LCLIILQ> y C L L L L ~ ~ L L L C L U  LJUJ IILLI L I L I L - L L V J  ~ 1 %  LILI J t l ~ u i  L/ .  

Otro tanto ocurre cuando el proceso de desarrollo tiene lugar en 
dos líneas convergentes que se trazan en la inmanencia del campo gra- 
vitatorio: e! incremento de acl~mulaciones, en el lugar que ocupa un 
«objeto astronómico de referencia», de masa gravitatoria determinan- 
te de una deformacióil del espacio, que tiende a su «contraccióil» hacia 
un punto, así como el de la «lentificación» del tieinpo: la catábasis lle- 
va aquí a la identificación de ambos procesos en la singularidad dada 
en el fondo del «agujero negro». Singularidad que algunos físicos 
;ntprnrptan come el nllnte de fuga del  niv verse firice, desde su in- A.z.,..,. rA- r- 
inanencia. Una «fuga» que comporta la aniquilación (a través de la Ila- 
mada «espaguetizacion») de ia materia atrapada en 10s sumideros cós- 
micos. 

Alaunos tratarán de llenar este n o  univerqo o vacío cósmico al que 
conduce la singularidad mediante especulaciones sobre una «espuma 
cuáíitica>> capaz de ocupar el vacío cuántico (es decir-, iinagliiando ese 
no universo desde categorías tornadas del universo real). Otros prefe- 
rirán detener la aniquiiación de la materia, a la que llevaba el proceso 
de catábasis, postulando por catástasis el proceso en el llamado «hori- 
zonte de los sucesos» del agujero negro. 

N o  entramos aquí, desde liiego, en el ailálisis por~nenorizado de 
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estos derroteros en los que la Cosmología de nuestro tiempo, impul- 
sada por la Teoría de la relatividad, se ve obligada a entrometerse. Tan 
sólo nos importa recordar, como ilustración muy significativa, la posi- 
bilidad de pasar desde un campo de inmanencia dado en un sistema de 
conceptos bien establecidos, y en virtud de procesos dialécticos genera- 
dos en el propio campo de inmanencia, a un sistema de Ideas (Tiempo, 
Espacio, Causalidad) que desbordan aquel campo. Sistema de Ideas que 
aunque no se interpreten como índices solventes de <<la realidad de 
otros Mundos», sí tienen en cambio, como efecto, al revertir sobre el 
propio Mundo físico del que se partió, modificaciones importantes a los 
presupuestos que envolvían la Física ordinaria (por ejemplo, los pre- 
supuestos del monismo materialista, tipo Engels u Ostwald, que de al- 
gún modo postulaban la clausura de la realidad a la inmanencia del sis- 
tema de conceptos establecidos por la Física). 

3.  Transformaciones conceptuales o ideacionales «fieles 
a la Tierra» (inmanentes al campo de la felicidad) 

Cuando nos referimos al campo de la felicidad, tocándolo a través 
de sus contenidos más adecuados -los sujetos corpóreos- a efectos 
de poder determinar en ellos transformaciones operatorias, prácticas, 
técnicas, etc., capaces de formar conceptos positivos, tendremos en 
cuenta las transformaciones capaces de generar concatenaciones de es- 
tos conceptos positivos operatorios que puedan dan lugar a un cam- 
po inmanente de felicidad. Un campo que se irá ampliando, sin perder 
su inmanencia, a medida que se acumulan las transformaciones opera- 
torias. 

Las transformaciones de que hablamos podrán tener lugar a lo lar- 
go de los diferentes ejes del espacio antropológico (aisladamente o con- 
juntamente tomados, dos a dos, o con los tres ejes simultáneamente): 

1) En el eje circular, tendremos en cuenta las transformaciones de 
los sujetos corpóreos afectos de dolor, de sufrimiento, de malestar, de 
depresión, de soledad, en sujetos corpóreos libres de dolor, con esta- 
dos placenteros, eufóricos o de convivencia con otros sujetos. Todos 
estos estados resultantes de la transformación se supondrán emparen- 
tados con la felicidad (o con lo que ulteriormente llamaremos felici- 
dad). La totalidad de las transformaciones operadas por la Medicina 
pueden ser incluidas en la clase de las transformaciones felicitarias (la 
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Medicina es una profesión constitutivamente ética, puesto que su acción 
se dirige toda ella a transformar a los individuos enfermos -infeli- 
ces- en individuos sanos -felices-, o bien a transformar «idéntica- 
mente> a los individuos sanm en individuos sanos, es decir, a practicar 
la «Medicina preventiva»). 

También las operaciones lúdicas, orientadas a ofrecer a! ~ ú b l i c o  
ocasiones para el disfrute de espectáculos, juegos, entretenimientos, 
etc., nos llevan a coilceptospositivos técnicos de felicidad. O bien, ias 
transformaciones cie sujetos corpóreos desasistidos (o entregados al 
curso espontáneo de su vida) en sujetos asistidos y asegurados median- 
te contratos o pactos anlistosos o mercantiles, mediante pólizas suscri- 
tas por compañías aseguradoras que contribuyan a dibujarles un «hori- 
zonte de sucesos futuros» amable, tranquilo, seguro y feliz. También 
son transformaciones positivas, que dan lugar a conceptos específicos 
de felicidad, las que parten de otros estados de felicidad, a fin de rnailte- 
nerlos o mejorarlos. 

Desde luego, estas transformaciones, aunque inciden sobre suje- 
tos ii~dividuales, no tienen por qué ser consideradas necesariamei:te 
c o n o  individualistas o egoístas. Las transiorinaciones pueden proce- 
der, de modo altruista, mediante la acción de unos sujetos sobre otros, 
y no sólo sobre ellos mismos. 

A cada una de estas transformaciones corresponderán conceptos 
positivos y precisos de lo que, retrospectivamente, se englobará bajo 
ei rótuio «feiicidad». 

2) En el eje radial incluiremos las transformaciones del medio en- 
torno (natural o cultural), orientadas a crear un ambiente propicio 
para la vida feliz. Entre las transformaciones radia.1~~ fo!icita.rias habrá 

desde lUego, las actividades piiliIarias (agr-icolas, exeí-acti- 

vas, metalúrgicas), todas las actividades de construcción que están mi- 
nuciosamente calculadas para «hacer feliz» la vida de sus usuarios. 

Y, por supuesto, también habrá que incluir, como actividades 
=riericadas a la felicidad, !as que procuran la adqüisiciSn de bienes 

turales ofrecidos por el mercado mediante la individualización de sus 
contenidos que se consideren significativos para el bienestar, y aun para . . 
e! sentid= de !a vida de !=S usuarios o c ~ n s ~ m i d o r e s :  v:v:enda, indü- 
mentaria, automóviles, alimentos, llegarán a ser para muchos consumi- 
dores de las democracias de mercado pletórico el contenido mismo y 
definición de la felicidad en su forma «personalizada». Se buscará adap- 
tar esos bienes de uso y consumo a la personalidad o idiosincrasia de sus 
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usuarios o consumidores. Lavivienda (o el espacio en donde vivimos, el 
living room) quiere ser para muchos el reflejo de su <<interior» (los 
decoradores interioristas aluden borrosamente, no sólo al «interior de 
las habitaciones», sino también al «interior del alma» de sus clientes). 
Quien subraya, como contenido de su felicidad, el ajuste de su persona- 
lidad total con los «complementos» que ella necesita para mantenerse y 
expresarse como tal en el mundo, podrá interpretar tanto el arte de la 
indumentaria, como la selección y conformación de su automóvil, 
como «estrategias» orientadas a conseguir su felicidad, a realizar su per- 
sonalidad. Bastantes individuos encuentran el sentido de su vida -su 
plenitud, su «realización», su felicidad- en el cuidado y consecución 
de la individuación personalizada de su automóvil, al que procurarán 
dar un «tono personal y creativo» (mediante la decoración de la chapa, 
transformación de morfologías de faros, volantes, tubos de escape; el 
Ilainado tuning). 

Es evidente que todos estos casos y muchos más pueden ser anali- 
zados como formas de conceptualización técnica o positiva de la felici- 
dad: los valores de felicidad que los individuos más originales pueden ir 
creando son infinitos; se coacatenan según líneas inmanentes, que a ve- 
ces se refuerzan y otras veces se estorban mutuamente. Nos parece muy 
importante subrayar que el carácterpositivo de estos valores de feli- 
cidad determinados en la sociedad industrial, no logran sin embargo 
superar elpositivismo de los valores que, en la época inedieval, se deri- 
varon de las grandes concepciones metafísicas de la felicidad. En efecto, 
tan «positivo» como valor para procurar hoy la felicidad es el autoinó- 
vil personalizado o la pastilla de éxtasis, era entonces la ingesta de la 
hostia consagrada, del «pan de los ángeles» (en el capítulo cuarto anali- 
zaremos más en detalle la concepción tomista de la felicidad). 

Por supuesto, los valores de felicidad que hemos eilglobado, a tí- 
tulo de ejemplos, en el eje radial, no se agotan en este eje: sus compo- 
nentes circulares (sociales) son también muy iinportantes, y de muy 
diverso signo, que recorre la trayectoria de la einulación unas veces, o 
la trayectoria de la evasión u ocultación epicúrea -late biosas- otras. 

El bienestar o felicidad, en cuanto ligado al incremento de la calidad 
de vida, tiene una relación inuy estrecha con las transforrnaciones del 
eje radial (arquitectura, decoración, ajardinamientos ...) y nos ofrece la 
posibilidad de reconoci~niento de muy diversos conceptos de felicidad 
o de calidad de vida, y del establecimiento de diferentes sistemas de vida 
feliz, resultantes del entretejimiento, más o menos estable, de diferentes 
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valores felicitarios y de su jerarquía. Para muchos individuos o grupos 
sociales: guiados por algún concepto de «felicidad radial», el objetivo 
de su vida consistirá en conseguir apartamentos espaciosos, luminosos, 
situados en la avenida central de una gran ciudad; sti ccricepto de felici- 
dad llevará a otros a preferir residencias retiradas de !a gran ciudad, o a 
lo menos ais!adas unas de otras, separadas por jardines, pero no solita- 
rias, sino alineadas por calles. 

3) En cuanto a ¡as transformaciones orientadas a la felicidad que 
tienen lugar en ei eje angular habrií que contar no sólo ias actividades 
venatorias, lúdicas o taurinas, sino también a la adquisición de los lla- 
mados «animales de compañía» (perros, gatos, serpientes...), que con- 
tribuyen sustancialmente, según declaraciones de los interesados, a su 
felicidad. 

4) Ta concatenación de los conceptos positivos, operatorios, téc- 
nicos de felicidad, amplia el horizonte de felicidad abierto a cada indi- 
viduo o grupos de individuos en las sociedades de mercado. En reali- 
dad, habría que hablar de horizontes, porque las concatenaciones de 
!os conceptos técnicos de felicidad no  sigue^ un patrón único, sino 
i-iliíltipies; a veces incompatibies, a veces paralelas, si11 ir~terseccloíies 
mutuas. Sin que esto pueda hacernos olvidar la efectividad de determi- 
nados patrones uriiversales de confluencia de las distintas líneas de 
coricatenación: por ejemplo cl dmelricun wuy of l+. Nos referimos a 
los patrones estándar en los grados medio y alto de la calidad de vida, 
grados identificados con ia felicidad (o con ei bienestar, welfdre). Es- 
tos patrones estándar varían lentamente, según los ritmos de la moda, 
y están representados en las revistas de arquitectura o en las pantallas 
de cine y televisión: Lo 11.1" importa subrayar es la tendencia de estas 
coricaieriacioiles de coiiceptos técnicos de felicidad n cerrarse en E:: 
campo de inmanencia de valores positivos cada vez más rico y abun- 
dante, sobre todo en las sociedades de mercado pletórico del presente. 

En este sentido, los efectos de las concatenaciones inmanentes de 
estos valores en e! c a m p  de !c: felicidad hiiir,unu pndriun c~mparzirse a 
los efectos de la gravitación en el campo de los cuerpos astronómicos. 
Así como la gravitación mantiene unidos a los cuerpos que interaccio- 
iiafi a grandes distancias ez campvns gravitateries, definidos dentro de! 
universo físico, así también, la concatenación de los conceptos o valo- 
res positivos técniccs de felicidad mantienen a los individiios huma- 
nos incorporados a sus campos de felicidad, definidos dentro de un 
Universo humano. Una tarea abierta a la investigación antroyolGgica 
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será la de determinar la estructura, contenido, dimensiones, variacio- 
nes de los diferentes campos de concatenación que van siendo confor- 
mados por la interacción de los conceptos técnicos de felicidad en las 
diferentes épocas y esferas culturales. 

La inmanencia de los campos de felicidad positiva (conceptual, 
técnica) determina prácticamente los programas y planes de vida 
orientados hacia la felicidad (interpretables desde el Principio de feli- 
cidad) de las grandes masas humanas de la sociedad industrial. Es así 
como el Principio de felicidad encuentra constantemente materia de 
aplicación, cada vez más abundante. N o  es necesario, ni siquiera es 
posible que el Principio salga fuera de este campo gravitatorio que está 
constituido por la interacción creciente de las felicidades positivas 
conceptualizadas. A lo sumo lo que se necesitará serán libros de au- 
toayuda, centrados sobre los propios valores inmanentes, que perini- 
tan orientarse en este campo inmenso gravitatorio. Tomando una fra- 
se de Nietzsche, podríamos describir esta gravitación de los hombres 
hacia los valores positivos de la felicidad como la expresión de su .fi- 
delidad a la Tierra». 

Dos ejemplos de esta afidelidad a la Tierra» (interpretada como fi- 
delidad a valores positivos conceptualizados «técnicamente»), toma- 
dos de un informe publicado por Carmen Aguilera («En busca de la 
felicidad», revista semanal EPS, Madrid, julio de 2004, págs. 80-81). 

1) Testimonio de Julia García-Arévalo (24 años, estudiante de de- 
recho): «Creo que las cosas que nos hacen felices van cambiando y de- 
penden del momento de lavida. Todo ocurre demasiado rápido, no me 
da tiempo a asimilarlo. Así que sólo me siento feliz cuando a ratos con- 
sigo relajarme. Me hace sentir bien estar con gente que quiero, hacer 
planes de viajes con los amigos, regresar a lugares que me traen buenos 
recuerdos, y al volver a casa tras un día lleno de ajetreo, saber que me 
espera la cena y que después puedo meterme en la cama a leer un rato.» 

2) Testimonio de Angeles López (34 años, periodista y escritora): 
«La felicidad es vivir cada minuto como si fuera el último. Paladear 
una copa de buen vino como si no hubiera nada más importante en ese 
instante. Me hace sentir bien: dormir, un buen libro, Picasso ... Pero lo 
que más, seguir escribiendo y poder publicarlo. Me hace sentir viva. 
El libro que más recompensas me ha aportado ha sido Trastorno ufec- 
tivo hipolar. Recibí decenas de cartas de hipolares dándome las gracias. 
Pero el momento mas crepttscular -no feliz, pero sí emotivo- fue 
cuando esparcimos las cenizas de mi padre en la huerta de sus padres, 
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en Toro (Zamora). Fue el más bello y solemne acto al que he asistido 
Gfica.:: 

Desde el punto de vista de la «inmanencia» consolidada de los 
campos de valores positivos de la felicidad, la cuestión (tal como la 
plantean las concepciones metafísicas de la felicidad) no es tanto la de 
exi.l;rar Y--- c 6 x o  ha sido posible que los hombres, que hace pocas décl- 
das (o siglos, si se prefiere) orientaban la búsqueda de su felicidad en 
función de valores transcendentes (políticos, religiosos, cósmicos ...) 
hayan caído el1 ese campo gravitatorio tejido por las más vulgares feli- 
cidades terrenas, cuanto la de explicar cómo es posible que los hom- 
bres puedan desprenderse del campo gravitatorio de valores felicita- 
rios constituido por las felicidades conceptualizadas técnicamente, 
positivas, siendo así que la exploración práctica de ese campo es absor- 
bente y, par tasto, cualqxiesifiteratv de ouasión parece se_n_cilamente 
impensable y aun contraproducente. 

4. Ideas de felicidad distaizciadas de los c ~ r ~ c e p t ~ c  témico 
operatorios de felicidad 

Pero lo cierto es que al lado de ese campo gravitatorio constituido 
por la inmanencia prácDca de los encadenaiiiieiitos de los conceptos 
técnicos o valores de felicidad, que mantienen, atrapados por la satis- 
facción felicitaria, según dicen ellas mismas, a un 60% de las personas 
de las democracias de mercado pletórico (<<me hacen muy feliz mis hi- 
jos y mis animales -y limpiar la casa- y el mejor momento del día es 
cüandu terriii;o Uc limFial y me sier,tC redeuda de mis oatnc xr m;c np- a "-- J ----- r - 
rros, con todo el1 su sitio ... en este instante soy superfeliz») ericont~d- 
inos también Ideas de felicidad muy distanciadas de estos conceptos 
técnicos. Ideas abstractas, respecto de esas coiiceptuaciones, unas veces 
porque evitan referirse a cualquier concepto técnico preciso, aunque 

1 - - -  :.-t. l?." 1,l-:,,,,,, sin que por eiio ofrezcan referen~ias separ duda U - L L I L ~ ~ ~ C >  2 la A 1 ~ 1  l a,, . 
Esto ocurre, por ejemplo, cuando se pone la felicidad en <<la alegría de 
vivir». Otras veces, porque abiertamente se distancian «de la Tierra», 
como les ocurre a quienes ponen la felicidad <<en la contemp!ación de 
Dios», en «la vida de Ultratumba», o en el «sueño eterno». 

Con objeto de evitar en lo posible las connotaciones valorativas 
que están envueltas en fórmulas estereotipadas tales como «conceptos 
terrenales de felicidad» o «Ideas metafísicas de felicidad», hablaremos 
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simplemente de conceptos (técnicos) de felicidad y de Ideas de felici- 
dad, en un sentido similar a como hablábamos de conceptuaciones 
técnicas del campo gravitatorio («velocidad de escape necesaria para 
que una lanzadera entre en órbita») y de Ideas vinculadas a la gravita- 
ción («singularidades de agujeros negros», «gusanos o túneles comu- 
nicantes de agujeros negros»). 

La cuestión que tenemos planteada en torno a la conexión entre 
los conceptos de felicidad y las Ideas de felicidad podría ser planteada 
de este modo: las Ideas de felicidad, (proceden (metaméricamente) de 
la exterioridad del campo conceptual inmanente de la felicidad (y to- 
man contacto con él, por aproximación o descenso, sin perjuicio del 
bloqueo que a estas ideas opondrá la inmanencia del campo) o bien 
proceden (diaméricamente) del interior de este mismo campo (sin per- 
juicio de la inmanencia cerrada que le atribuimos)? 

Las respuestas posibles a esta cuestión fundamental son muy di- 
versas y podrían escalonarse de este modo: 

1) Las Ideas de felicidad (sobre todo, las Ideas metafísicas, teológi- 
cas) son previas e independientes a los conceptos técnicos de felicidad, 
y no sólo eso, sino inmiscibles con ellos. Más aún: que la conceptuación 
técnica de la felicidad habría que considerarla como una perversión o 
degeneración de la Idea transcendente de felicidad. De otro modo: en- 
tre la Idea metafísica de felicidad y los conceptos técnicos de felici- 
dad hay una distancia insalvable. N o  son propiamente dos estratos de 
un mismo campo, sino más bien dos campos separados e incomuni- 
cables. 

Acaso la concepción de la felicidad más próxima a este tipo de res- 
puestas sea la concepción de Aristóteles (que estudiaremos en el capí- 
tulo cuarto). Esta concepción adolece, sin embargo, desde la perspec- 
tiva del materialismo filosófico, de su dependencia de una metafísica 
que ha de dar por supuesta, pero que es imposible asumir como punto 
de partida para la investigación de la felicidad. 

2) Las Ideas de felicidad (sobre todo en cuanto son Ideas metafísi- 
cas) son exteriores a los conceptos técnicos de felicidad. Es a través de 
éstas como la felicidad adquiere su sentido pleno y positivo. Las Ideas 
metafísicas de felicidad serán simples patrañas, acaso productos de in- 
dividuos infelices, que no hacen sino oscurecer y pervertir la verdade- 
ra naturaleza positiva de la felicidad humana. 

Acaso las concepciones más próximas a este tipo de respuestas son 
las que tienen que ver con el hedonismo cirenaico. 
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Sin embargo, esta concepción adolece, desde ia perspectiva dei 
materialismo filosófico, de conceder «más de lo debido» a la «capaci- 
dad creadora» de las Ideas -aunque se les llamen patrañas- atribui- 
das a los hombres. Pues, ¿cóíilo esas Ideas han podido aicanzar tal im- 
portancia en la co~~formación del campo de la felicidad? 

3) Las Ideas de felicidad y los conceptos de felicidad han de refe- 
rirse a dos planos distintos, por supuesto, pero no inmiscibles o exclu- 
yentes, sino composibies, sea por vía de yuxtaposicióil, sea por vía de 
conjugación. 

Hay muchas maneras de explicar la naturaleza de estos dos su- 
puestos contextos o planos de la felicidad. Acaso la manera tradicional 
más influyente haya sido la que identifica los conceptos técnicos de 
felicidad coi1 el cuerpo humano (con los placeres sensibles, propios 
de !a «parte animal» del hombre) y a las Ideas con el alma racional 
(con los deleites espirituales o intelectuales). La tradición ínás pruden- 
te recomendará un cultivo arniónico de estos dos planos de la felici- 
dad. La conquista de la felicidad puede darse por asegurada a quien se 
atenga a la regla mens sana in  cerporr s a m .  

Ésta es la manera be trata- ia feiicidad de Sanio Tomás dc Aquino, 
pero también de Kant, por ejemplo. Sin embargo, esta manera «armó- 
nica» de conciliar el plano de los conceptos y el de las Ideas sólo puede 
manteíierse cuando se sobreentienden ya establecidas determinadas 
Ideas y determinados conceptos, socialmente arraigados, y capaces de 
desempeñar el papel de columnas del campo de ia felicidad. Pero son 
estos contenidos concretos los que han experimentado una crisis total 
eii los últimos siglos; y de las «formas vacías» tales como cuerpos y 
zxe~tes, C G ~ G  c~nceptos  P Ideas, nG es posible dedi-~rir otros conte- 
nicios materiales que puedan sustitüir~ a las <<coluíiinas» que iiiaíiteiiian 
el orden del Antiguo Régimen. 

El más importante dualismo que ha llegado a constituirse ha sido 
el que compone la oposición entre Naturaleza/Cultura, coordinado 
con e! UUdismo Aii i í i l~!/I-I~~~ib:~ (CO~ZG h i ~ t ó ~ i ~ ~ ) .  Pera !:, arme- 
nia no  es siempre la fórmula utilizada para entender la relación entre la 
Naturaleza (o la Vida) y el Espíritu. Por el contrario, aparecen tam- 
1-:: ulcn en un primer f6í--~!as qce tienen que .e, cvn e! carif!ict~, 
con la lucha, con la contradicción. La fórinula tradicional, la que pone 
!a felicidad en e! Espíritu (o en la «Cultura>>), asignándole la misiíin de 
reprimir a la Naturaleza (como fuente del dolor y de la muerte) pierde 
el terreno que va ganando 1a fórmula opuesta, la que pone en el Espíri- 
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tu (en la Cultura, en la Civilización industrial) la fuente de la infelici- 
dad, asignando a la Vida (a la Naturaleza) el manantial verdadero de la 
felicidad humana. Muchas de las corrientes que se acogen, con mayor 
o menor precisión, a las banderas del ecologismo tienen que ver con 
este dualismo conflictivo entre la Naturaleza (la Vida) y el Espíritu (la 
Cultura), cuando se toma el <cpartido de la Vida» (de la Naturaleza). 
Uno de los teóricos más influyentes de esta concepción fue Ludwig 
Klages (1872-1956), que en su libro, de 1913, El Hombre y la Tierra, 
trazó ya las líneas maestras del ecologismo político; un ecologismo 
muchas veces reclamado por movimientos de la izquierda libertaria, 
pero que prendió también con gran fuerza en la llamada ala verde del 
Partido Nazi (Klages fundó, en los años veinte, el movimiento juvenil 
de los Wandervogel, en el que se inspiraron muchas organizaciones 
nazis). Phillipe Pelletier, en L'imposture écologiste (1993), ha subraya- 
do las derivaciones «ecofascistas» del ecologismo, por un lado, pero 
también las derivaciones socialdemócratas (que influyen sin duda en 
los ideales felicitarios del «Estado de bienestar»). 

4) Una cuarta forma de entender la conexión entre los conceptos y 
las Ideas de felicidad es la que tiende a partir de la capa o estrato con- 
ceptual (técnico positivo) de la felicidad (en sus formas más primarias 
de organización, las propias de las fases iniciales de la civilización), 
pero sin por ello mantenerse en la creencia sobre la imposibilidad de 
reconocer una dialéctica del surgiiniento, desde la inmanencia original 
del campo, de las ideas capaces de desbordarlo. 

Éste es el tipo de dialéctica que, por nuestra parte, propugnamos 
coino respuesta a la cuestión planteada, acerca de las relaciones entre 
el plano de los conceptos y el plano de las Ideas constitutivas del cam- 
po de la felicidad. 

Es evidente que un tal tipo de respuestas requiere un tratamiento 
dialéctico del campo conceptual de la felicidad, que permita dar una 
explicación de la fractura de este campo inmanente a través de la cual 
él pueda ser desbordado. En la fractura o en el desbordamiento dia- 
mérico de la inmanencia conceptual técnica del campo de la felicidad 
del que partimos, trataremos de encontrar la fuente de ciertas ideas de 
felicidad que, ulteriormente, habrán de reaplicarse o revertirse al pro- 
pio campo conceptual, con todas sus consecuencias. La más impor- 
tante, la demolición del propio Principio de felicidad. 
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5. Dialéctica de las ideas que desbordan la inmanencia 
del campo fenoménico de la felicidad 

Nos limitaremos a dar algunas indicacicnes s ~ b r e  una manera de 
entender esta dialéctica. Una dialéctica que habría de llevarnos desde la 
inmanencia del campo conceptualizado de la felicidad hasta las Ideas de 
felicidad que desbordan esa inmanencia. Y de los efectos modificadores 
que las ideas de felicidad así surgidas puedan tener sobre la propia in- 
manencia deí campo de origen, al revertir en éi. Nos será suficiente, 
para nuestro propósito, situarnos in medias res del curso de la evolu- 
ción humana. Es decir, no es necesario regresar a su «génesis primatoló- 
gica». Será suficiente partir de cualquier punto de este curso en marcha, 
en el cual el llamado Género humano no existe organizado como tal, no 
es e! sujeto de la Antropología o de la Historia, sino que está originaria- 
mente distribuido en diferentes grupos (bandas, naciones) definidos 
por característicos patrones culturales (instituciones principalmente, 
entretejidas en círculos culturales). 

Tendremcs que atenernos, en el comienzo y, come es obvio, según 
lo dicho, a ias instituciones cul~uraics que puedan tener que ver con la 
felicidad positiva, es decir, con los conceptos o valores técnicos de feli- 
cidad. El número de estas instituciones que al menos parcialmente 
p e d e n  ser iater~retadas en términos felicitarios es muy grande. Quie- 
nes asumen, con todas SUS consec~encias, el Principio de felicidad, debe- 
rían concluir que no son sólo algunas, o parte de algunas instituciones 
culturales, sino todas y en su integridad, las que debieran integretarse 
como instituciones felicitarias. (Y esto vincularía el Principio de felici- 
dad cnn 12. crrestibn sobre e1 destino del Hombre.) No solamente las 
instituciones Iúdicas (danzas, juegos, ieatic, conversaciones) poclriaii 
interpretarse como sistemas de conceptos prácticos felicitarios; tam- 
bién las instituciones básicas (la caza, la recolección seleccionada de 
semillas, la agricultura, incluso las industrias de armas y, por supuesto, . . .  
!as inst;tUciones sociales 7 po!iticas: familia, Estado, etc.) estarían des- 
tinadas a llevar a la práctica diferentes conceptos de felicidad, a obte- 
ner placeres más refinados o bienes de mayor seguridad para el gru- 

. ., po, como cond:c;on de su bienestar. Inc!~so la instit~ción de !ti guerra 
depredadora podría ser considerada, a la luz del Principio de feii- 
cidad, como una institución orientada a la consevtlci6n de la felici- 
dad de 10s vencedores. Porque la Guerra tiene como fin la Paz, es de- 
cir, la Paz de la Victoria, y la felicidad que la Victoria otorga a los 
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victoriosos: la Paz Augusta, que se alimenta de la infelicidad de los ven- 
cidos. 

Por lo que ya hemos dicho, la red de instituciones felicitarias, for- 
males o materiales, integradas en una sociedad o en un círculo cultural 
dado, constituyen un campo de inmanencia que, en principio, se man- 
tendría al margen de cualquier sistema de ideas felicitarias «transcen- 
dentesn. Desde las coordenadas del materialismo filosófico tenemos 
que rechazar la hipótesis de que estas Ideas «exteriores al campo origi- 
nario de la felicidad» puedan venir de lo alto. Por ejemplo, como una 
Revelación de la felicidad suprema, la Revelación que Adán habría reci- 
bido, junto con la Gracia santificante, en el Paraíso. Pero también ten- 
dremos que rechazar la posibilidad de explicarlas como creaciones del 
Espíritu humano, como secreciones de su fantasía mitopoiética, cuya 
superior naturaleza (expresada acaso en algunos individuos geniales, 
héroes culturales o fundadores de religiones) hubiera podido dar lugar 
a Ideas de felicidad capaces de desbordar (o transcender) la inmanencia 
o, si se quiere, el ~prosaísmo conceptual» de las instituciones felicitarias 
originales y comunes. (Así es como suelen interpretar algunas institu- 
ciones la «creación» de las utopías, entendidas como fantasías felicita- 
rias. Las utopías serían el resultado de la actividad de algunos «espíritus 
superiores» que habrían sido capaces de desprenderse de la vida vulgar 
-a veces, después de un largo apartamiento de ella- para ofrecer a sus 
semejantes horizontes nuevos insospechados.) 

Es evidente que cuando partimos de la inmanencia conceptual del 
campo de la felicidad, estos modos de explicación del surgimiento de 
las Ideas de felicidad son inadmisibles, por lo que tales modos tienen 
de petición de principio. En realidad, su alcance explicativo no es su- 
perior al de la explicación que Moliere ponía en boca del candidato a 
médico, de los efectos somníferos del opio a partir de su «virtud dor- 
mitiva». «Si en la inmanencia del campo conceptual de la felicidad sur- 
gen Ideas de felicidad que lo rebasan o transcienden, es porque un es- 
píritu creador tuvo la virtud de crear esas Ideas.» 

El planteamiento ha de ser otro: se tratará de dar cuenta de la gé- 
nesis de estas Ideas de felicidad, a partir del mismo campo conceptual 
inmanente de felicidad del que partimos. Lo que nos obligará a plan- 
tear de frente la cuestión de la posibilidad de una dialéctica de este 
campo inmanente. Pero podemos concebir esa dialéctica como entera- 
mente análoga a la dialéctica que «nos sacaba» fuera de la inmanencia 
del universo gravitatorio newtoniano-einsteiniano. En efecto: 
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La posibilidad de esta dialéctica se basa en el reconocimiento de la 
pluralidad originaria de las instituciones felicitarias dadas en la inma- 
nencia del plano conceptual. El reconocimiento del pluralismo origi- 
nario de los sistemas de instituciones felicitarias positivas nos permite 
introducir un principio de interacción o confrontación entre ellas. 

A título de ilustración: la aparición de utopías felicitarias a partir 
de un cierto nivel de desarrollo de las civilizaciones (la Arcadia feliz, la 
Isla del Sol, los Campos Eliseos, e! Oliriipo, etc.) requiere una expllca- 
ción dialéctica que habría de deseiicadenarse err el «seno inxnanente* 
mismo de las instituciones feilcitarlas. 

En su figura de metábasis esta dialéctica se explicaría bien partien- 
do de una pluralidad originaria de sociedades humanas (no es admisi- 
ble postular al Género humano como entidad global activa originaria), 
que habría desarrollado de forma escalonada y con !a posibilidad de 
hacer presente su escalonainiento, a terceros observadores. Los esca- 
!onamientos habrían de ir referidos a los rendimientos de felicidad 
apreciados en sus instituciones (unas sociedades serán pobres, misera- 
bles, otras, que han logrado disponer de técnicas agrícolas o políticas 
mis refinadas, se encontrnrán pc;r e;;ci;n:, de ay~&!!as). La confr~nta- 
ción de estas series escalonadas de instituciones inmanentes explicaría 
la posibilidad de desencadenamiento de un proceso de metábasis cuyo 
resultado fuera la «ideación» de una «sociedad mejor»: muchas ve- 
ces utópica, que ya no habría tenido que surgir de fuentes espirituales 
ajenas a esta inmanencia, sino de la coi~frontació~~ de las propias ins- 
tituciones o dominios institucionales originarios e inmanentes. Sin 
duda, los dominios positivos que se han ido constituyendo, y que se 
confrontan entre sí, se mantienen deformados, estilizados, o recombi- 
nades eri la nueva idea u~ói3ira transf~rmada. Lcts cctntenidos de !as A-- r -"- 
nuevas Ideas de felicidad proceden de los canlpos reales positivos: el 
Viimpo esta poblado de dioses y animales configurados a imagen y 
semejanza de los animales y de los hombres que pueblan diferentes 
partes del mundo rcal. Y cuando las referencias a l  mi~ndo de la inma- 
nencia lleguen a perderse por completo, en un proceso de metábasis 
absoluta, el Olimpo, el Cielo, quedará vacío. La felicidad absoluta, 
atributo del Dios innoinbrable; anónimo, incognoscible, será también 
una Idea vacía. 

No por ello esta Idea vacía de felicidad tendrá por qué ser conside- 
rada como una idea «ociosa», puramente especulativa. Tanto cuando 
se la hipostasía (como lo hizo Aristóteles) para reveriirla después so- 
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bre el campo de la inmanencia conceptual, como cuando se la trata 
como Idea que, al revertirse, se hace capaz de dar lugar, por anástasis, a 
un esquema no vacío, tendremos que reconocer la vigorosa practici- 
dad que pueden llegar a tener esas Ideas, aun en el caso de que se con- 
sideren vacías y ajenas a todo concepto. (No fue éste el caso del Dios 
de Aristóteles, que conservaba al menos el concepto psicológico de 
<<Pensamiento», aunque estilizado, purificado y autodestruido, al te- 
ner que presentarse como la identidad del sujeto pensante y el conte- 
nido de ese pensamiento.) La reversión de las Ideas de felicidad sobre 
el campo de los conceptos felicitarios dará lugar a efectos muy impor- 
tantes, algunos con el carácter de ejemplar, casi todos de naturaleza li- 
mitativa y aun destructiva. 

En efecto, desde la plataforma de estas Ideas, la trama de los con- 
ceptos positivos de felicidad quedará «envuelta» por ellos, y sus valo- 
res quedarán reducidos, incluso devaluados. En general puede tener 
lugar una desconexión entre la felicidad y los proyectos (individuales, 
sociales o políticos) que tengan que ver con el «destino del Hombre». 
{Cómo podría ponerse la felicidad como definición del propio desti- 
no del Hombre -del Hombre que precisamente se habría definido 
como libre y «creador de su propio destino»- si resulta que las felici- 
dades positivas son tan limitadas y comparativamente ridículas? 

Por tanto: {acaso el «destino del Hombre», si puede hablarse de él, 
podría seguir considerándose como determinado por el Principio de 
felicidad? 

Cuando la reversión tome la forma de una anástasis, los efectos se- 
rán evidentes: análogos a los que se derivan, en el campo de la Física, 
de la limitación a c de la velocidad de la luz. En efecto, ellos conducen 
a la reducción de las Ideas felicitarias a valores inmanentes mucho más 
precisos. Por ejemplo, una vez que la Idea de felicidad sempiterna, 
propia de los dioses inmortales, haya sido retirada como ideal adecua- 
do para las vidas de los mortales, podrá ser redefinido tal ideal como 
una Idea que habría de estar clausurada en el ámbito de la vida mortal. 
El objetivo de la felicidad se cifrará ahora en la «felicidad duradera a lo 
largo de toda la vida mortal»: es la reducción que Solón, según cuenta 
Herodoto, le impone al rey Creso (del que hablaremos más adelante). 
Y si no la felicidad duradera por toda una vida, sí al menos el balance 
favorable de la felicidad tomando también como criterio la vida ente- 
ra: es la condición que Epicuro impone al sabio que busca la felicidad, 
y lo que distancia al sabio epicúreo de Aristipo, cuya frivolidad le 
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mantiene !igado a los goces del =omento, aunque elles estén concep- 
tualmente bien delimitados. 

Cuando confrontamos íos desarrollos de «magnitudes felicitariass 
tanvinculadas entre sícomo puedan estarlo los sentimientos subjetivos 
de deleite, goce o placer (todo lo que «cae» del lado de la felicidadformal) 
y los contenidos de esos sentimientos (contenidos que «caen» del lado de 
lafeiicidad objetiva), quedará abierta ia posibiiidad del desencadena- 
miento de una dialéctica de catistasis: se supondrá una serie creciente 
(en calidad o intensidad) de!or deleites o goces, y .u:>:, serie creciente (en 
iniportaiicia, eii valores) de los contenidos correspondientes a esos cie- 
leites. En el límite, quedará identificado el grado más elevado del delei- 
te y el contenido más valioso que le correspoiide a este mismo grado 
(según expondremos en el capítulo cuarto, esta dialéctica está postula- 
da explícitamente por Santo Tomás de Aquino: la felicidad formal de 
Dios aicaiiza un grado máximo precisamente porque se identifica con el 
mismo Dios, en cuanto contenido de su felicidad objetiva). 

i Quién puede dudar de los efectos interminables que esta dialécti- 
ca hubo de tener en la educación de las sociedades cristianas, a través 
del magisterio de la Iglesia romana? La identidad entre el de!eite y e! 
contenido de la felicidad quedará, si no anulada, sí fracturada. Ya no 
será posible medir la calidad de una felicidad dada por el deleite, sino 
por el contenido de este deleite. 

Y si se procede a la determinación, por caiAstasis, de un punto de 
detención en e! proceso de la identificación entre la felicidad formal y 
la objetiva, 12 única posibilidad (si 110 se quiere recaer en un subjetivis- 
mo absoluto: «Mi felicidad se define exclusivamente en función del 
goce o deleite que experimentó») será la de establecer categorías de 
equilibrio, formas de vida, que siempre resultarán arbitrarias, contin- 
gentes y contradictorias entre sí. Se habrán perdido, por tanto, las co- . . 
nexiones entre !as defirxcrones del desttízo del Hombre y los planes y 
programas de felicidad que habría que adscribir a estos destinos. 
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