
Teorías de la felicidad y doctrinas de la felicidad 

1. LA DISTINCI~N ENTRE TEORÍAS Y DOCTRINAS 
EN GENERAL 

1. Intención «racionalista» de las teorías y de las doctrinas 
de la felicidad 

Hemos distinguido, en el campo de la felicidad, unos estratos bá- 
sicos constituidos por protofenómenos, fenómenos conceptualizados 
(O conceptos de fenómenos) e Ideas. Asimismo hemos considerado 
como componentes del campo tanto a los procedimientos de coordi- 
nación de los elementos constitutivos de aquellos diferentes estratos 
básicos como a los procedimientos de delimitación o inserción de los 
contenidos coordinados del campo respecto de su entorno. Es decir, a 
todos los procedimientos que puedan hacerse corresponder con las 
teorías y las doctrinas incluidas en el campo de referencia. 

Ya hemos indicado que no por asignar las teorías y las doctrinas a 
un estrato situado en un nivel de grado de reflexión superior a aquel al 
que pertenecen los estratos básicos habrá que considerar a estos estra- 
tos como superestructuras, en un sentido analógico a aquel que en los 
escritos del Diamat recibió la distinción, procedente de Marx, entre la 
base (Aufbau) y la superestructura (Uberbau). En otras ocasiones he- 
mos procurado «volver del revés» esta célebre distinción. Las teorías y 
doctrinas no serán consideradas, por tanto, como estratos superestruc- 
turales en el sentido del Diamat, respecto de las estructuras básicas. Se- 
rán consideradas ellas mismas como estratos constitutivos del campo, 
ya sea a título de organización de los contenidos básicos inmanentes, ya 
sea a título de envolventes de tales contenidos. En cualquier caso, teo- 
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rías y doctrinas de la felicidad serán consideradas como contenidos 
conformadores de los mismos contenidos básicos. . . 

Disting~iiremvs pzr tuste !as temias dc !a fc!icidad y las doctririas 
de la felicidad como corrientes que se abren camino, zn medzas res del 
proceso de ia vida felicitaria, dentro del común y nebuloso conjunto 
que engloba a los diversos sistemas proposicionales que constituyen 
las diversas concepciones de la fellcid¿id. Czncepcieses que teniendo 
desde luego como referencia u n  determinado campo básico o conjun- 
to de dominios de fenómenos feiicitarios ofrecen la posibilidad de un 
análisis y reconstrucción conceptual o ideológica de sw partes, ~ r i e n -  
tado al control de ese campo (o dominio) fenoménico. 

Debe advertirse que la distinción entre teorías y doctrinas en el 
campo de la felicidad no pretende estar inspirada tanto en el análisis 
de las concepczones y aun de las grandes concepciones de la felicidad, 
torne ptieda:~ serlo !as de Aristjteles, Santo Toriii, o Cpinoza. (Cómo 
separar, en la c~ncepción de Santo Tomás, por ejemplo, la Idea de feli- 
cidad de Dios y de los espíritus puros de la concepción de la felicidad 
humana? Todo está entrelazado en una teoría que, a su vez, está impli- 
cada en ima doctrina: la dis~inción habría que entenderia como resui- 
tado de una proyección, en e1 campo de ia felicidad, de la distiíicióri 
propia de la Teoría del Cierre Categorial entre teorías cerradas (en un 
campo de fenómenos operatorios y fisicalistas) y doctrinas envolven- 
tes de esas teorías. Por ejemplo, Ia distinción, en Mecánica, entre la 
teoría de la gravitación de Newton (que «cierra los fenóinenos astro- 
nómico~», salvándolos desde los axiomas de su Mecánica) y las doctri- 
nas de Newton relativas al espacio y el tiempo corno «sensorios de 
Dios», o sobre la creación de los planetas como condiciones iniciales 
de! Sistema Cv!ar. 

Obviamente ia apiicación de estas distinciones entre teorías y doc- 
trinas en el campo de la felicidad requiere una toma de partido entre 
el materialismo y el espiritualisino. N o  cabe neutralidad. Desde una 
perspectiva espiritualista el papel que corresporide a los ángeles y a 
Uios, y al propio espíritu humano en ia feiicidad, forma parte de la 
teoría de la felicidad, porque esos papeles se suponen inmanentes al 
campo de las experiencias fenoménicas. Pero desde una perspectiva 
rriaterialis-ca, todo lo que tiene que ver con el espíritu, sobre todo r9n 
el espíritu divino, no  puede considerarse como formando parte de una 
teoría de la felicidad, porque lo que se pone en entredicho es la mis- 
ma realidad, en cuanto fenómenos de csas «experiencias espirituales o 
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divinas». N o  se trata de olvidar o descalificar estas experiencias, se tra- 
ta de considerarlas como formando parte de las doctrinas de la feli- 
cidad. 

De este modo se advertirá cómo la distinción entre teorías y doctri- 
nas de la felicidad no es una distinción ociosa, sino crítica; si se prefiere, 
es un procedimiento para dar cabida, reconocimiento y beligerancia, 
desde el materialismo filosófico, a las concepciones espiritualistas de la 
libertad. 

Al hablar de teorías o de doctrinas de la felicidad, no nos referire- 
mos tanto a meras construcciones o discursos lingüísticos de índole 
poética o novelesca (que no tiene por qué respetar los fenómenos), 
sino a construcciones que deliberadamente tendrán en cuenta los fe- 
nómenos. Las teorías y las doctrinas intentan ajustarse a los fenóme- 
nos. Y esto obliga, desde el principio, a adoptar criterios para estable- 
cer qué sea un fenómeno y qué sea una teoría o una doctrina. 

En cualquier caso, y como ya hemos advertido, las teorías y las 
doctrinas de la felicidad no tendrán por qué ser entendidas como teo- 
rías científicas, o como doctrinas vinculadas directamente a teorías 
científicas. 

En efecto, todas las teorías tendrán un objetivo «sistemático». 
Pero no por ello todas las teorías han de considerarse como científicas. 
Las teorías podrán ser científicas (por ejemplo, la teoría de la relativi- 
dad de Einstein) pero también podrán ser teológico-dogmáticas (por 
ejemplo, la teoría de la transubstanciación de Santo Tomás), o podrán 
ser teorías filosóficas (por ejemplo, la teoría de las Ideas de Platón). 
Esto demuestra que el término «teoría» se mantiene, cuando lo consi- 
deramos desde la perspectiva de las «construcciones o transformacio- 
nes culturales» en un nivel más genérico que el que pueda correspon- 
der desde aquella perspectiva a las ciencias positivas. 

Otro tanto habrá que decir de las doctrinas. También podrían ellas 
clasificarse, o bien como doctrinas científicas, o bien como doctrinas 
filosóficas, o bien como doctrinas ideológicas (nematológicas, teoló- 
gicas, políticas). Por ejemplo la llamada «doctrina Estrada» o la «doc- 
trina Calhoun», son doctrinas políticas (diplomáticas) que algunos 
Estados utilizan como norma para regirse en sus relaciones interna- 
cionales. 
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2. Criterios de distinción entre teoríás y doctrinas 
de la felicidad 

Como criterio de distinción entre teorías y doctrinas venimos utili- 
zando el de la inmanencia o no inmanencia («desbordamiento») del 
campo fenoménico (en nuestro caso, el campo básico de la felicidad). Y 
lo u:ilizamos aun a rabieridas de !os diGru!taCes yUe ea cada caso en- 
contrará la aplicación de este criterio. Dificultades derivadas, en gran 
medida, de la paradoja de que los procesos de coordinación y delimita- 
ción del campo fenoménico dependen inilchas veces de deter~nii~adas 
teorías y doctrinas. 

Las teorías, según este criterio, procurarán mantenerse aproxima- 
damente en el interior del centro del cuerpo, en el dintorno del campo 
fenoménico ya delimitado. Un  dintorno cuyo entorno suponemos que 
nus es dado por e! :.estado de!Mündo» relativo cada sociedad o época 
histórica. 

Pero ias teorías no agotan el campo básico, cuyo proceso de expan- 
sión o contracción sigue su propio ritmo. Así ocurre también con el 
campo de los fenómenos astronómicos, con el campo de los fenomenos 
geológicos, o con el campo de los fenómenos vivientes o hur~~aiios. Es 
obvio que en una sociedad animista o hilozoísta la línea fronteriza (o de 
contorno) que separa fenómenos vivientes respecto de un entorno geo- 
lógico será muy distinta de Ia línea de frontera que prevaiece ea nuestra 
propia civilización. 

En general, podrá decirse que, según el criterio, las teorías sólo co- 
mienzan a distinguirse netamente de las doctrinas en el caso de las teo- 
rías científicas que logran cerrar «desde dentro» las conexiones de los 
Icnóxciios coiitiolados üpenatoriarrieme dentro de una categoría de- 
terminada. Asi, ias figuras fenoménicas dibujadas en una superficie, ta- 
les como triángulos, cuadrados o círculos, se entretejen unas con otras 
en el sistema cerrado de la Geometría plana euclidiano; las figuras de los 
animales van componiéndose unas con otras en los sistemas taxonómi- 
cos que constatamos ya en diversos C I S C L I ~ O ~  cuituraies preestatales. Por 
ello cabría l~ablar ya de «construcciones teóricas» más o menos organi- 
zadas anteriores a la constitución de la Zoología «científica». Y las teo- 
gonías podrían citarse como ejeinpios de teorías (de prototevrías, si se 
prefiere) orientadas a establecer relaciones cerradas, no  ya científica- 
mente, pero sí initológica o tecnológicamente (relaciones de animales a 
animales) entre los dioses y los héroes del panteón de relerencia. 
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Las doctrinas, en cambio, según el criterio que estamos utilizando, 
desbordarán casi siempre, de forma consecuente, el contorno que deli- 
mita la inmanencia en la que se mantienen las concatenaciones y fenó- 
menos establecidos por las teorías (en el supuesto de que estas teorías 
hayan logrado cerrar el dominio). Las doctrinas tenderán a establecer 
las conexiones mínimas que el sistema inmanente de los fenómenos 
haya de mantener necesariamente con su entorno. 

En la medida en la cual una teoría, por riguroso que sea su cierre, no 
agota su campo, necesitará siempre complementarse con una doctrina. 
Una doctrina que acaso permanece implícita en la teoría. Cuando la 
teoría sea científica la doctrina correspondiente no tendrá, en general, 
una cientificidad homogénea, pero esto no significa que no pueda al- 
canzar una cientificidad de otro orden categorial. La teoría de la gravi- 
tación de Newton fue presentada inicialmente (hypothesis non fingo) 
como referida a la más rigurosa inmanencia de un campo de fenómenos 
corpóreos interactivos (en el plano de la Mecánica); sin embargo su cie- 
rre tenía que dar por supuesta la distribución de los planetas y de otros 
cuerpos celestes. Y aun exigía una doctrina, más o menos explícita, so- 
bre este origen y distribución de los planetas (Newton utilizó la doctri- 
na creacionista tradicional; décadas después Kant, Laplace y otros, de- 
sarrollaron doctrinas «envolventes» de la teoría de la gravitación, que 
no por ello pueden hoy considerarse como científicas). En los últiinos 
años se han desplegado nuevas doctrinas «envolventes» de la teoría de 
la gravitación newtoniana. Tras la teoría de la relatividad, diferentes 
«modelos cosmológicos de Universo» se han ido proponiendo -con 
grados de cientificidad muy diversos- desde Friedman, Lemaftre o 
Milne, hasta Gamow o Hawking. 

Como segundo ejemplo podemos tomar la teoría de la evolución de 
Darwin sobre el origen de las especies. Un prototipo de teoría itlina- 
nente a los diferentes dominios de la biosfera, en la medida en la que esa 
teoría tenía como objetivo principal demostrar que las especies (inicial- 
mente establecidas por Linneo), lejos de poder ser derivadas desde su- 
puestos trascendentes, como resultados de la acción creadora de Dios 
(«tantas son las especies cuantas Dios creó en el principio»), podían ser 
explicadas por transformación o evolución de las unas respecto de las 
otras. Ahora bien, la teoría de la evolución no «agotaba» su campo; la 
organización de cada especie sometida a evolución no existe Únicamen- 
te en el contexto de las interacciones con otras especies, porque también 
interaccionan con cuerpos inorgánicos o están compuestas de elemen- 
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tos ~ U ~ I T ~ C O S  y están sometidas a las leyes fisicas de la termodiná:riica, o 
del electromagi~etismo, leyes que están involucradas en la teoría de la 
evolución. 

La teoría de la evolución necesita, por tanto, la «eilvoltura» de 
doctrinas evolucionistas orientadas a insertar la teoría biológica estric- 
ta de las especies en marcos más amplios, anteriores y posteriores a 
ellas. Pero ias doctrinas que se han ido sucediendo tienen muy diverso 
grado de cientificidad: desde la doctrinrt de Gpzrin y sucesores, que 

. , i-cclaman !a consideracion de doctrinas estrictamefite cie:ltíficas, hasta 
ias doctrinas ya abiertamente teoiógicas, por no decir mitoiógicas, de 
Teilhard de Chardin y sucesores. 

Cabría decir que las teorías (lo que llamare~nos «teorías») se man- 
tiene11 en la inmanencia del campo básico de referencia, mientras que 
ias doctrinas desbordan esa inmanencia, y tiencien a envolverla, por 
cuanto su propósito es deslindar y situar el campo básico en sus rela- 
ciones con otros campos colindantes. 

Aplicados estos criterios al caso de los campos cientíiicos, es decir, 
a los campos controlados por las ciencias positivas, la esqueinatiza- 
. , . -, 

cien de !a ~ G S I C I G I I  teorinc/c!octrinar tiene este alcance: las teorías 
científicas -en la medida en que son definibles corno «redes de teo- 
rías inmanentes a su campo»- se intercalan en la capa básica de una 
ciencia. y constituyen el contenido más importante de su «cuerpo». 
Las doctrinas, en cambio, inciden más bien no sólo en la «envoltura» . . 
yuc cada ciencia requiere, sino también en la capa metodológica de ta- 
les ciencias. La metodología de -uiia disciplina cientifica no podría es- 
tablecerse en general si no es en función de su confrontación con otras 
ciencias. Y ello requiere el desbordamiento de los contornos en los 
cuales se contiene la inmanencia del campo. 

Ésta es la razón por la cual las teorías y las doctriilas se definen en 
Íiinción de la inmanencia de un campo que ellas iriismas contribuyen a 
determinar. Por ello, las doctrinas y las teorías pertenecen también al 
propio campo. 

3. Las correspondencias entre conceptos y teorías e Ideas 
y docirinas no son bittnívocas 

Por ultimo: si confrontarrios la distinción que estamos trazando 
entre teoi-zds y doctrinas y la distinción entre conceptos e Ideas, tal 
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como la establecin~os en al capítulo precedente, lo primero que con- 
viene hacer es preservarnos de la tendencia «económica» (dada su sim- 
plicidad y parsimonia) a la utilización de esquemas de corresponden- 
cia biunívoca. Cabe reconocer, en general, una correspondencia obvia 
entre conceptos y teorías, puesto que los conceptos los suponemos ta- 
llados sobre los fenómenos (por ejemplo, el concepto de «desenvol- 
vimiento ontogenético de una plantan respecto de los fenómenos que 
en cada centésima de segundo pueden ser captados fotográficamente, 
pero no directamente por el ojo humano, incapaz de «ver crecer la 
hierba»). Las teorías se constituyen como construcciones orientadas a 
ofrecer la concatenación de conceptos. Pero esto no quiere decir que 
una doctrina (que, desde luego, habrá de utilizar Ideas que cubren di- 
versos conceptos, incluso de diferentes categorías) pueda desenvolver- 
se al margen de los conceptos, y no sólo de los conceptos de las teorías 
que engloba, sino de los conceptos que ella misma puede «tallar». Asi- 
mismo tampoco puede tomarse de un modo literalmente exclusivo la 
afirmación de que las teorías se mueven en el terreno de los conceptos; 
esta afirmación ha de entenderse en un sentido más bien asertivo que 
exclusivo, y no porque estemos sugiriendo (contraviniendo nuestras 
premisas) que las teorías (al menos las teorías científicas categoriales) 
utilizan también, de modo formal, las Ideas, sino sencillamente por- 
que presuponemos que los conceptos, en muchas circunstancias, sólo 
pueden constituirse como tales desde la plataforma de algunas Ideas. 
De donde resultará que muchas veces, sin perjuicio de estar tratando 
con conceptos op eratorios, y precisamente por ello, no podemos afir- 
mar que nos encontremos en una situación previa a aquella en la que 
se constituyen las ideas sobre conceptos de diferentes categorías, sino 
que nos encontramos en una situación en la cual alguna idea, general- 
mente implícita, está sirviendo de plataforma para tallar un concepto. 
Así, el concepto bien delimitado del Sol de nuestro sistema astronó- 
mico, que recorre continuamente la eclíptica, presupone la Idea de un 
«objeto de visión apotética» que pone entre paréntesis al propio suje- 
to que percibe ese objeto astronómico, junto con otros muchos. El 
concepto popular o mundano del Sol en los pueblos que ya han logra- 
do establecer la identidad sustancial entre los múltiples fenómenos 
constituidos por los «soles» que recorren en los diferentes días del año 
desde el orto al ocaso, la bóveda celeste, como manifestaciones de una 
misma sustancia (en sentido idiográfico) rebasando la situación pro- 
pia de ciertas culturas primitivas, en tanto ellas interpretaban estos di- 
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versos fenómenos de los soles cotidianos coxo manifesraci~nes de 
otras tantas sustancias que nacían de un poblado del sol y morían ca- 
da día. 

2. LA APLICACI~N DE LA D I S T I N C I ~ N  ENTRE TEORÍAS 
Y AL CAMPO T)C ¿A --- - --- r k L l c r u A U  

1. filzómunos mistiros defilicidad: n/ra~ia de Cazalla 
y el cura de Navar.r.ete 

Es evidente que esta distinción pierde para nosotros todo su senti- 
do si no presupone la posibilidad de delimitar el campo fenoménico 
de la felicidad y la deiermiriación de sus capas o estratos -deterinina- 
ción que implica una clasificación de los contenidos de su campo-. 

La dificultad propia del campo que nos ocupa tiene que ver preci- 
samente con el círculo gnoseológico resultante del reconocimiento de 
la influencia de los estratos superiores sobrc los inferiores y, en parti- 
ciilar, de la influencia de la doctrina de la felicidad (en tanto hacen re- 
ferencia a realidades «transcendentes» al campo antropológico) sobre 
las teorías de la felicidad. 

EII efecto, una larga tradición considera como contenidos de una 
experiencia religiosa o mística a determinados fenómenos que tienen 
que ver con 12 felicidad (o coi? la infelicidad); y tod2 una disciplina, 
furidada por !os discípulos de E. Husserl, con el nombre de Fenoxne- 
nología de la Religión, se propuso como tarea eI descubrimiento y 
descripción de fenómenos religiosos, muchos de los cuales (por no 
decir casi todos) aparecen como fenómenos felicitarios, como fenó- 
menos de arnor, alegría, paz, gozo, fiesta -y también de temor, de 

b zc1- odio o de ierror, de tristeza v de desolación-. Experiencias de f-1; ' 

dad suprema, de beatitud, son ofrecidas también por «individuos lai- 
cos», es decir, no vinculados a una Iglesia o a una secta. Los casos más 
ilustres son seguramente Plotino y Spinoza. 

Ahora bien, <podemos sin más aceptar, como cuestiones de hecho, 
que estas vivencias o experiencias felicitarias de naturaleza religiosa o 
mística son fe~ió~rierios, es decir, conteriidos, por derecl~o propio, del 
estrato fenoménico del campo de la felicidad? 

Éste es el caballo de batalla de la Fenomenología de la Religión. 
Ella presenta como un dato inmediato y priinario, irreductible, el fe- 
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nómeno de la presencia divina o numinosa, gratificante o terrible (en 
todo caso felicitaria). Y, en virtud de una suerte de argumento ontoló- 
gico-fenomenológico, requiere que sea simultáneamente reconocido 
un nexo de «intencionalidad», que afecta a la esencia entre el fenóme- 
no y su contenido o materia, aunque esto entrañe el reconocimiento 
de una existencia real. Se supone, por tanto, que el argumento ontoló- 
gico fenomenológico tiene poder para disolver el dilema de Szasz: «Si 
hablas con Dios, estás rezando; si Dios habla contigo, estás esquizo- 
frénico.» Pero este ingenioso dilema se mantiene sin embargo en el 
campo de la Psicología: porque ya no puede admitirse que se hable 
con Dios, si al mismo tiempo no se admite que Dios está escuchando 
y, por tanto, que puede hablar conmigo. Del mismo modo que yo no 
puedo hablar, en teología cristiana, del amor de Dios, en sentido obje- 
tivo (el amor que yo tengo a Dios) sin admitir el amor de Dios en el 
sentido del genitivo subjetivo (el amor que Dios me tiene a mí). 

No se trata del argumento ontológico de San Anselmo que, al me- 
nos en su versión escolástica, pretendía fundar y demostrar la esencia 
de Dios a partir de su Idea (a la Idea del «Ser mayor que pueda ser 
pensado» ha de corresponderle la existencia, porque si se le negase la 
Idea de la que partíamos ya no podría considerarse como la Idea más 
gande). Ahora no se parte de la Idea de Dios, se parte de mi senti- 
miento, vivencia, experiencia o intuición de unos fenómenos que no 
admiten siquiera «poner entre paréntesis» la existencia que ellos nos 
desvelan, porque esta operación de «detención o epojé» del juicio de 
existencia destruiría la esencia de la vivencia, el fenómeno mismo, el 
«sentimiento de ~resencia» (como decía William James). Por consi- 
guiente, para atenernos a nuestro asunto, los fenómenos de presencia 
divina o numinosa que consideramos como vivencias felicitarias de 
goce o de terror, habrán de ser reconocidas como fenómenos de pleno 
derecho del estrato fenoménico. 

Es innegable por tanto, supuesto el argumento ontológico feno- 
menológico, que estos fenómenos felicitarios implican la aceptación 
de la existencia de los númenes, de los dioses, o de Dios mismo que 
decimos implicado en nuestra propia experiencia. Luego esa existen- 
cia no puede ser reducida a la condición de «contenido emic de mi 
conciencia* sin destruir la estructura de la vivencia. 

Refiriéndose a vivencias religiosas con clara dimensión felicitaria, 
María de Cazalla, penitenciada por la Inquisición de Toledo el 19 de 
diciembre de 1534, decía (al menos según el informe y voto de los teó- 
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lagos): <<Que estaido en cl acto carnal con su marido estaba más alle- 
gada a Dios que si estuviera en la más alta oración del mundo ... y que 
cuando pagaba la deuda marital a su marido estaba toda divina.» Tain- 
bién es verdad que esta declaración la negó la interesada en la confe- 
sión. Y todavía más: el Santo Tribunal le atribuyó, como tercera pro- 
posición, «que todos los hijos que esta sea había parido los había 
concebido sin deiectaci611 lorgasino, felicidad] y que no sentía delec- . , taclon er, el acte carnal» (vid. Milagros Ortega Costa, Procero de la 
I~~~ ,z,,,z,n '.ir 'A contra PdaríIz de Cazalla, FUE, ldardrid, 1978). Aunyüe 
todas estas «deciaraciones de frigidez» podían íormar parte de una 
«estrategia exculpatoria» ante el tribunal inquisitorial. 

Supoi~gamos, sin enlbargo, que Masía de Cazalla mintió en su 
confesión ante el tribunal de la Inquisición, porque tuvo efectivamen- 
te experiencias de felicidad mística, como delectación o goce, es decir 
«orgasmos divinos». Estas experiencias desbordarían los límites psi- 
cológicos de las cenestesias subjetivas, y requerirían su envolviiniento 
en la Idea de Dios, que, cualquiera que fuese la resolución sobre el par- 
ticulai-, ya formaría parte dc una doctrina de la felicidad. Y no cabría 
zalliar l a  por via de r ~ d ~ c c i ó n  <<nomina!istw» diciende niip P I  1 - -  - Y "" -' 

adjetivo «divina» utilizado por la acusada, no significaba otra cosa 
sino la alusión al pico más alto de la cuma del goce del proceso del or- 
gasmo. Tal reducción sería enteramente gratuita, pues exigiría reducir 
la divinidad a la condición de contenido de la conciencia sensible sub- 
jetiva. Y podría dar lugar a algún malentendido, no ya de algún sacio- 
ílalista siíio de dgúri creyeilte escariclali~ado, corrio escandalizadas pa- 
rece que estaban las hermanas Juana e Isabel López, de Logroño, en 
unas cartas con las que se abre otro proceso inquisitorial, ahora el de 
1526-1527, contra el bachiller Antonio de Medrano, cura de Navarre- 
te (que adeinás era pariente de María de Cazalla). Por las actas de este 
proceso nos enteramos que Medrano, estando un día en casa de Juana, 
al desayunar, mojó el pan cn vino y se lo ofreció preguntándole si no 
sentía lo mismo (sin duda un sentimiento de delectación) que al recibir 
el sacramento de la Eucaristía: <<<POS ventui-a algunas vezes aveys sen- 
tido más cuando recebys el sacramento?» Pues acaso Medrano no 
quería tanto reductr, en sentido descendente, el pan y el vino eucarísti- 
cos ai pan y el vino comuries, sino rcducir, pero en sentido ascendente, 
el pan y el vino comunes a la condición de pan y vino eucarísticos. 
Tarnbiiri se oyó decir al dicho bachiller «que n~uclias veces conilulgaba 
mujeres y mochachas». Y también se le oyó liacer siiyo u11 argumento 
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sobre el cuerpo que su tío, el obispo Juan de Cazalla, habría utilizado 
en sus sermones: «"¿Quándo matáys el capón?, quando está gordo. 
< Q ~ á n d o  le coméys?, quando está asado." Y que entonces dize el ca- 
pón al hombre: "Cómeme tu a mi agora que estoy en mi perfeción e 
transformarme yo en ti e tú [por la eucaristía] en Cristo." E que a esto 
dixo [... una persona] por un ansarón que havían comido, levantándo- 
se y con gracia: "Luego, bienaventurado [feliz] ansarónx» (vid. Javier 
Pérez Escohotado, Proceso inquisitorial contra el bachiller Antonio de 
Medrano, IER, Logroño 1989). 

Otra situación paralela: cuando Calixto, en La Celestina, le dice a 
Melibea: «En tus ojos veo la gloria de Dios», no pretende seguramen- 
te reducir, en sentido descendente, a Dios o a su gloria a los ojos de 
Melibea, sino que la reducción, si la hay, marcharía en el sentido de la 
reducción en sentido ascendente, es decir, de la reducción de la mirada 
de Melibea a la gloria de Dios y aun a Dios mismo («todas las cosas 
participan de la gloria de Dios», solían decir los vulgarmente llamados 
en el siglo XVI iluminados o alumbrados). 

2. Fenómenos de felicidad y valores de lo santo 

Los fenómenos de deleite, goce y felicidad, expresados por alum- 
brados o por enamorados, a través de los cuales el goce, el deleite o la 
felicidad son experiencias vividas como manifestación de Dios o de su 
gloria, demuestran que Dios y la gloria de Dios, sin perjuicio de su pre- 
tensión de componente del fenómeno, desempeíían también el papel de 
Ideas que transcienden o desbordan el propio campo de la felicidad 
(«no me mueve mi Dios para quererte, el Cielo [la felicidad, la beatitud] 
que me tienes prometido; ni me mueve el infierno tan temido [el sufri- 
miento eterno] para dejar por eso de ofenderte»). 

Pero la Idea de un Dios o de un numen transcendente al campo fe- 
licitario forma parte de una doctrina de ese campo; es irrelevante, en 
consecuencia, que esa doctrina haya «brotado» de la misma experien- 
cia religiosa («nosotros vemos todas las cosas en Dios»), o bien que 
haya sido establecida previamente a esa experiencia. La conclusión es, 
y a ella queríamos llegar, que la adscripción de la vivencia religiosa fe- 
licitaria al estrato fenoménico del campo de la felicidad implica una 
doctrina sobre ese campo (una doctrina dentro de la cual figure la tesis 
de que el ser supremo, o la deidad numinosa, envuelve el campo de la 
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felicidad y hace posible qile en él teíigaii lugar leíiómenos o exyerien- 
cias felicitarias). Y lo que es más importante: implica que inuclias ve- 
ces no cabe neutralidad ante esa doctrina. Sólo podemos considerar a 
las vivencias felicitarias de los alumbrados o místicos como fenóme- 
nos inmanentes al campo de la felicidad, en cuanto región del espacio 
antropológico, cuando admitimos la doctrina que remite esos fenó- 
menos al Dios terciario. Si la rechazamos, entonces esos fenómenos 
habrá que interprctar!~~ como Ideas. 

Por lo demás, Ia conexión entse la vivencia de la felicidad (a través 
por ejempio dei fenómeno subjetivo de ia aiegría, paz o serenidad, y de 
la Idea de Dios como fuente y garantía de esa vivencia) ha sido subraya- 
da, una y otra vez, por los fenomenólogos de la religión. johann Hes- 
sen, profesor en Colonia en los años inmediatamente anteriores a la Se- 
gunda Guerra Mundiai, en los cuales tenía lugar en Alemania el auge de 
la doctrina de la angustia existencial» de Martin Heidegger3 publicó 
una «nueva filosofía de la Religión» (Die Werte des Heiligen, Pader- 
born, 1938), utilizando los recursos de las entonces ya en boga «des- 
cripciones fenomenológicas» y valiéndose de la «teoría de los valores». 

. ., T n c  ninIn+-os Jo I n  C n n t n  n<-p+onrIp n f r - o r a r -  ,,a enp=s:c:=a,, sGbfe en U"" """"' " "" "" ""'""" Jf'""b""" """""L 

la segunda parte del libro, de los resultados de las descripciones más ri- 
gurosas de los fenómenos religiosos, tal como son vividos por personas 
religiosas y dejando de lado todo prejuicio o supuesto teórico. En el 
rico conjunto de valores que Hessen ve brillar en la vida religiosa (es 
decii-, de valores que giraii en toriio a los «valores de lo santon) se desta- 
can, ante todo, los que éi llama «valores éticos fundamentales» (tales 
como Humildad, Veneración, Pureza, Bondad), que Hessen va anali- 
zando cuidadosamente, apoyándose en testimonios de experiencias re- . . . . 
Ilgiosas Siguen desyi-iés las decripclones de los «va!ores referidos x! 
Mundo», pero también en conexión con lo santo (Creación, Providen- 
cia y Milagro), y más tarde íos «valores de lo santo en el hombre» (Re- 
velación y Redención). Por último Hessen se refiere a los «valores inte- 
riores del alma», y con ello entra inequívocamente en ese terreno del 
campo de la felicidad que nosotros hemos delimitado como «estrato de 
los fenómenos subjetivos». Hessen distingue tres capas en ese estrato 
básico: la capa de los actos (Adoración: Fe, Amor), la capa de los estados 
(Pecado, Gracia, Kegeíieración) y ia capa de ias vzvenczas. Aiiora bien, 
el primer contenido de esta última y superior capa es precisamente la 
Alegría -le seguirán la Paz y el Amor-. Hessen dice seguir la p auta de 
San Pablo (en Gálatas 5,22: «Mas los frutos del Espíritu son: el amor, la 
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alegría, la paz...»). Y Hessen -y esto es lo que nos importa en el mo- 
mento de presentar el campo de la felicidad-se detiene en el análisis de 
las vivencias de alegría. 

Ahora bien, si todas las vivencias de gozo, alegría, deleite, sereni- 
dad, paz ... a las que nos estamos refiriendo se presentan como vincula- 
das a los valores de lo Santo (y no como meras sensaciones cenestési- 
cas, placenteras) es a través precisamente de la Idea de Dios, que 
interviene formalmente en el estrato de los fenómenos. «El redimido 
-dice Hessen- posee la "sagrada risa de los hijos de Dios2». «Mi 
primer contacto con el budismo -dice Petra Maldonado- fue en 
1994, cuando el Dalai Lama hizo una visita a Barcelona y pude asistir a 
una charla suya, pero más que oírle, lo que me atrajo fue verle pasar 
delante de mí y notar la felicidad que irradiaba; eso me impresionó.» 
Hessen afirma que entre religión y alegría hay una conexión esencial: 
como sacerdote católico que era quería sin duda contraponer el valor 
de la alegría a la angustia de Heidegger. Pero la religión (se supone) 
implica la posesión del Valor supremo, y por ello la alegría es salvado- 
ra. Y la salvación implica al Salvador divino. Hessen cita los Salmos 
(L, 14): «Redde mihi laetitiam salutaris tui» Wuélveme tu alegría sal- 
vadora]. Cita a Isaias (LXI, 10): «Gaudens gaudebo in Domino» [Go- 
zándome gozaré en el Señor]. Cita también a san Francisco de Asís, el 
hermano siempre alegre: «Viendo un día a un hermano triste le pre- 
guntó: ''¿Qué cara es esa que traes? ¿Acaso has ofendido a Dios?"»; y 
encuentra tres clases de alegría salvadora (laetitia salutaris): la alegría 
de elección (la alegría de quien se siente elegido por Dios), la alegría de 
poder (que ilustra con Bohme) y la alegría de expectación, o alegría es- 
peranzada de San Juan (I,3,2). 

3. Valores de felicidad y verdad 

Supongamos ahora que alguien (sea un necio, sea un sabio) niega 
la existencia de Dios, o de algún numen que desborda la región subje- 
tiva en la que tienen lugar las vivencias felicitarias. O simplemente nie- 
ga (como Aristóteles), sin negar a Dios, la presencia real de Dios en el 
alma de los hombres. La consecuencia es inmediata: el supuesto fenó- 
meno de la felicidad religiosa o mística deberá ser desplazado desde el 
estrato de los fenómenos hasta el estrato de la doctrina o de la teoría. 
De otro modo: en lugar de hablar de un fenómeno felicitario de signo 
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sebasmático, habría que hablar de una teoría felicitaria de signo teo- 
lógico (o ligada a una doctrina teológica). En la terminología de Car- 
nap, la frase expresada eii modo material: «He experimentado la ale- 
gría de la preseiicia de Dios», habría de ser expresada según el modo 
formal: «Las palabras "presencia de Dios" figuran en la descripción de 
una experiencia religiosa.» 

Responderá el sujeto de la experiencia: «Todas las iiegacioiies del 
Mundo no soa suficientes pasa destruir el fenóiileiio de la presencia de 
Eios eií la alegría de mi experiencia.» ¿Cabría disíiriguir sencillamente 
entre ei experimentar io divlno a través de mis vivencias de paz y feli- 
cidad, y el afirmar o negar, fuera de esa experiencia, que Dios o lo divi- 
no existe o no existe? Sea; pero en todo caso la doctrina o la teoría de 
lo divino será condición para niaiitener la vivencia felicitaria religiosa 
en ei estrato de los fenómenos; y la negación de esa doctrina sería ar- 
gumento suficieilte (aunque no fuera necesario) para distinguir en el 
feiiómeno la ilusión de la felicidad religiosa (como reductible a uiia 
sensación propioceptiva o aluciiiatoria) y el correlato real de esa ilu- 
sión, que habría que adscribir al estrato de las teorías o de las doc- 
+S"*"  L , - I L L ~ S .  

N o  entramos aquí en la crítica a estas experiencias fenomenológi- 
cas que pretenden haber encontrado una «conexión esencial» entre las 
vivencias de alegría religiosa y la felicidad o beatitud de Dios revelán- 
dose al hombre; crítica que puede también reducirse a una operación 
de clasificación entre las religiones que proponen la vivencia de la ale- 
gría y las religiones que la bloquean o la prohíben, para dar paso a fe- 
nómenos o vivencias del campo de la felicidad con signo opuesto, los 
valores negativos de la felicidad, los valores de la tristeza, de la angus- 
tia o de !a desesperación. «No  alegrarse es e1 grun prvadc! en e! Anti- 
guo Testamento», dicen Geyer y Ritterineyer. También Dios a Lutero 
ie provoca temor; a Kierkegaard angustia. Y taii religiosa es la vivencia 
de San Francisco cormo la de Lutero. 

Cualquicra que sea la posición que adoptamos lo que nosimporta 
ahora es corroborar nuestra tesis: que las doctrinas y las teorías de la 
felicidad no so11 «superestructuras» de los estratos fenomériicos bási- 
cas: puesto que tambiéii son con~stitutivas de esos estratos, 

Lo que a su vez nos permite plaritear la cuestión antes en el terreiio 
de la doctrina (o de la teoría) que en el terreno de los feilómenos, en 
donde la plantea el fenomenólogo. Si el feiióineno felicitario implica la 
doctrina, quicn rechaza la doctrina tendrá que rechazar tambiéli el fe- 
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nómeno felicitario, interpretándolo de otro modo. Y no cabría impu- 
tar apriorismo a quien niega el fenómeno por estas razones, porque, 
en virtud de su estructura, también podemos imputar apriorismo a 
quien afirma el fenómeno, en tanto implica esa doctrina. 

Concluimos reiterando nuestra tesis: el campo de la felicidad no 
puede, en general, ser estratificado al margen de toda doctrina o de 
toda teoría. Eii coilsecuencia, una teoría o una doctrina de la felicidad 
no puede fingir que se apoya en fenómenos puros, prístinos, dado que 
esos fenómenos, esas experiencias, están a su vez necesariamente in- 
inersas (incluso generadas) en el marco de teorías y de doctrinas, casi 
siempre fácilmente identificables. Doctrinas que actúan sin duda in 
medias res, incorporadas a nebulosas ideológicas muy potentes, obje- 
tivamente cristalizadas en una sociedad o época histórica, como po- 
dían serlo las nebulosas que, cargadas de alta tensión, descargaban sus 
relámpagos en el cerebro de San Anselmo, de Santa Teresa -por no 
decir de María de Cazalla- o de San Juan de la Cruz. 

Conviene advertir que, por nuestra parte, no planteamos la dialéc- 
tica entre fenómenos y negación de doctrinas implícitas como una 
cuestión de demostración orientada a cambiar la convictio de quien 
vive el fenómeno transcendente. En principio reconocemos la gran 
probabilidad de que una argumentación doctrinal sobre el absurdo de 
la felicidad eterna, de índole religiosa, carezca de fuerza de convicción 
ante quien experimenta el fenómeno, a la manera como, por muy fuer- 
te que sea la teoría sobre la continuidad de la curva de mi nariz, no  de- 
jaré de experimentar el «desdoblamiento» de esa curva cuando hago 
deslizar a lo largo de ella el ángulo formado por mis dedos índice y 
medio cruzados («ilusión de Aristóteles»). O, para utilizar un ejemplo 
de Montaigile: un filósofo, colgado en una jaula que está pendiente de 
la torre de Notre Dame, y que sabe que no puede caerse de ella, sin 
embargo, al contemplar la distancia al suelo, sentirá mareo. 

Sencillamente nuestro propósito no es convencer a nadie, modifi- 
cando sus evidencias fen~menoló~icas;  no se trata de destruir las viven- 
cias de felicidad que pueda experimentar el místico en su oración. Así 
como tampoco quien explica fisiológicamente la ilusión de Aristóteles 
no puede pretender eliminar que la experiencia de mi nariz dídima se 
produzca. Nuestro propósito es analizar la relación entre las doctri- 
nas, las teorías y los fenómenos felicitarios desde el punto de vista 
lógico-gnoseológico, independientemente de que los sujetos se sientan 
o no afectados en su videncia. Desde la plataforma de la <<doctrina mate- 
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riallsta~ dejarnos de lado sericillanzente al místico y a sus intuiciones, 
que se abrigan a su vez eil una doctrina teológica. 

¿Estamos ante el caso de la imposibilidad de decidir entre dos doc- 
trinas vinculadas a la expresión de un fenómeno, o a la ausencia de esa 
experiencia? No, porque la cuestión no la planteamos tanto desde la 
perspectiva de la «fe», que es la preferida por el «iluminado», sino des- 
de la perspectiva de la «doctrina». Y es entpnces cuando cabe tener en 
menta corisideraciones de este tipo: la doctrina (explícita casi siempre) 
del vidente o del iilistico es absurda, porque Dios eterno, aunque fue- 
ra omnipotente, no podría estar «comproinetido» en una experiencia 
cenestésica temporal y efímera de un mamífero insignificante; y, sobre 
todo, porque en este caso, el Dios omnipotente debería estar también 
comprometido con las «experiencias de la más terrible y sa-tánica infe- 
licidad», que también pertenecen, como hemos dicho, al cainpo felici- 
tario, como lo fueron las experiencias de los campos de exterminio de 
los nazis. Pero entonces, ese Dios omnipotente, presente sin duda 
para el creyente en los campos de exterminio, que permitió la Shoah, 
tendría que ser visto como el mal. Y sólo podríamos dejar de verlo . , 
ccmo un gecio ma!ig::o si !e ret:rase:r?_os e! ~ i t r i b ~ t ~  dc !a u.írinipoteli- 
cia. Sólo que al retirarle este atributo dejará de ser Dios, el Dios de la 
doctrina, y esto destruiría la creencia teológica. Al menos siempre que 
el creyente, para mantener su fe, no esté dispuesto a rechazar la fór- 
mula de Tertuliano: «Credo qui absurdum)) [Creo porque es absurdo]. 

En resolución, las doctrinas sobre :a felicidad y las teorías de la fe- 
licidad no están de todo punto separadas de los fenómenos felicitaiios 
y, en todo caso, estos fenómenos están mucho menos separados de las 
teorías y de las doctrinas de la felicidad de lo que recíprocamente pu- 
dieran atarlo éstas respecto de aqué!!as. 

3. LAS TEORÍAC DE LA FELICIDAD 

1. La teoría de la felicidad del Brevecito modo 

Hemos asignado, como objetivo característico suyo, a una teoria 
de ia felicidad, la tarea de concateizar, ciaslficar, coordinar, organizar, 
etc., la totalidad de los contenidos fenoménicos inmanentes al campo 
básico de la felicidad (según criterios de inmanencia que sólo pueden 
ser fijados, corno hemos dicho, desde una doctrina). Y coino entre es- 
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tos contenidos figuran también las teorías y las doctrinas, tendremos 
que asignar del mismo modo, a una teoría de la felicidad, la tarea de 
analizar, concatenar, etc., con los estratos básicos del campo, a las teo- 
rías y las doctrinas de la felicidad, incluso las que hemos tomado como 
plataforma. 

La diferencia del tratamiento que una teoría de la felicidad puede 
dar a otras teorías es bien clara, en principio: el tratamiento que la teo- 
ría dará a otras teorías distintas de ella misma es crítico; por decirlo así, 
no las considera simplemente como teorías, sino como teorías inacep- 
tables, erróneas o impertinentes. Por otro lado, la necesidad que una 
teoría de la felicidad tiene de tomar en cuenta otras doctrinas puede 
fundarse sencillamente en la circunstancia que ya hemos considerado 
en el párrafo anterior, a saber, que los fenómenos, y los fenómenos 
más primarios del campo, no son separables de las doctrinas. Hasta tal 
punto que desde la doctrina que tomamos como plataforma, lo que 
acaso sería un fenómeno prístino para una doctrina determinada (por 
ejemplo, el fenómeno de la presencia inmediata del deleite divino) ha- 
brá de ser considerado desde la nuestra, no como un fenómeno, sino 
como una teoría o como una doctrina de la felicidad. 

Un  buen material para llevar adelante el análisis de estas cuestio- 
nes nos lo ofrecen las obras de fray Juan de Cazalla, un franciscano 
que fue estrecho colaborador del cardenal Cisneros; fue obispo de 
Avila y, según algunos (A. Selque) «la muerte salvó al obispo Cazalla 
de ser procesado» (apud J. Martínez de Bujanda, en la introducción a 
la edición de la obra de Cazalla, Lumbre del Alma y Brevecito modo 
para venir, en alguna manera, en conocimiento de Dios, FUE, Madrid, 
1974). El Brevecito modo de Cazalla podría considerarse como una 
suerte de fenomenología del espíritu, destinada a exponer los doce 
grados de una escala que el hombre puede ir recorriendo desde que 
comienza en solitario a tomar contacto con lo visible, y tras recorrer 
grados cada vez más altos -por ejemplo, el grado segundo, en el que 
recogido entra y piensa en la perfección que tiene el ánima en sí misma; 
o el tercero, el íntimo, en el que el ánima en su parte superior o mente 
comienza a buscar a Dios, etc.- acaba encontrándose con la felicidad 
en el grado duodécimo, que «se llama alegre porque siente el ánima en 
sí mesma la presencia de Dios». Lo que queremos subrayar es esto: 
que el obispo Cazalla, en su Brevecito, presenta los doce grados coino 
si fueran grados de una scala animae cuyos escalones se ofrecen a la 
experiencia fenomenológica. Incluso en el duodécimo escalón Cazalla 
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dice que el ánima siente en si mesma ia presencia de Dios, y hay que 
tener en cuenta que el sentimiento aquí no se agota en algo así co- 
mo en una «autopreseilcia del alma» (el sentimiento psicológico como 
presencia de! alma ante sí misma, en la clasificación de las facultades de 
Tetens), puesto que va referido a la presencia de Dios, que implica ne- 
cesariamente el «desbordamiento» de los límites psicológicos del alma 
humana («sentir» contiene en el español de Cazalla, como todavía en 
el espafiol de hoy, referencia a la causa objetiva de la sensación subjeti- 
va: «Fíe sentido ei ruido de ia puerta», va referido a la puerta, antes 
que a la excitación de mi nervio auditivo). 

Sin embargo, tenemos abundantes motivos para concluir que la 
scala animae de Cazalla no es una mera descripción de una serie de fe- 
nómenos graduados. Por lo menos, se sabe que Cazalla se inspiró en 
teorías o doctrinas que ofrecen escalonatnientos de ese orden, como 
pudieran serlo las escaleras de cuatro escalones de San Anselrno (en el 
siglo xr~) o las escaleras de Ramón Sabunde (en el siglo XV) cri su libro 
Theologia Naturalis, sive Liber creaturarum. 

Desde una plataforma materialista resulta imposible adscribir la 
<<a!egria> pz.i 12 qüe ((siente el ánima t.11 íiieslna :a yresericia de Uios>> 
al estrato básico de los fenómenos. Esa alegría no puede ser sencilla- 
mente admitida como fenómeno, sino, a lo sumo, corno una descrip- 
ción en la que andan mezcladas ciertas sensaciones cenestésicas con 
Ideas sobre Dios y sobre la escalera que nos conduce a él. Ideas que 
realimentan aquellas sensaciones y las fijan. Lo que para el iluminado 
es fenómeno de presencia, que requiere admitir la reaiidad de lo que se 
presenta, para el racionalista es sólo un fenómeno ilusorio o alucinato- 
rio, en el que el sentir (sensum) ha transformado su materia (lo senti- 
do, s e n s ~ t u m )  s u s t i t ~ ~ é i i d ~ ! a  por a r a ,  por =e&<; dc Idcas, tcorias, 
etc. 

Sin embargo, ia teoría de la felicidad no podrá ignorar, entre los 
fenbmenos de su campo, las sensaciones «de lo visible» que constitu- 
yen e! primer g a d ~  de !a ecca!a cl_e Caza!!a, y !a a!egría de! bi.?.d~ duo- 
décimo, aunque el reconocimiento se haga a título de ilusión, es decir, 
de sensación ilusoria o pintada, y no de sensación real y efectiva. Por- 
que ?r.n ob je t iv~  priilcipa! de !a teoría de la Fe!i~idad es estaD!ecer !a 
concatenación del fenómeno del primer escalón y los del último, y 
.desde luego los intermedios; muy particiilarmente habrá de intentar la 
derivación, o bien de los fenómenos de alegría del escalón duodécimo 
a partir de los fenónnenos del primer escalón, o bien la derivación de la 
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alegría de este escalón de los otros escalones, pues todos ellos pertene- 
cen al campo de la felicidad. 

Sin embargo, todos pertenecen al campo de la felicidad, o bien 
como fenómenos estrictos (tal como los experimenta el iluminado) o 
bien como fenómenos ilusorios (tal como los juzga el racionalista). 
{Cabe admitir una posición intermedia, como la que pretende definir el 
fenomenólogo cuando admite la posibilidad de una «puesta entre pa- 
réntesis* de la existencia o realidad de los fenómenos (aquí de la alegría 
divina, en beneficio de una esencia que sería común a las vivencias que 
del grado duodécimo tiene el iluminado y el racionalista)? No,  si es que, 
como hemos dicho, la esencia de la vivencia de la alegría de la presencia 
de Dios requiere poner su existencia. Dicho de otro modo: la teoría no 
puede ser meramente fenomenológica. N o  puede reconocer sin más el 
fenómeno de la alegría suprema sin que tenga que comprometerse con 
él y considerarlo como real y como ilusión. La cuestión no es por tanto 
tratar de derivar de una esencia de la alegría divina unas veces una reali- 
dad y otras veces la irrealidad; hay que partir de esa esencia como real o 
irreal. La ilusoria habrá de ser derivada de la real, y no al revés. 

2. Zoología y Euduimonología 

La situación en la que se encuentra una teoría de la felicidad que 
rechace la posibilidad de mantenerse neutral en el momento de orga- 
nizar los fenómenos (dados en experiencias reales o ilusorias de la feli- 
cidad), distinguiendo a lo sumo una primera fase en la que todos los 
fenómenos, reales o ilusorios, fueran tratados por igual, cuanto a la 
esencia, y otra segunda fase en la que cupiera hacer distinciones entre 
lo real y lo ilusorio, podría equipararse a la situación en la que se en- 
contraría una teoría zoológica que postulase la conveniencia de co- 
menzar en una primera fase por el registro y clasificación de las figuras 
(«esencias») de animales, tanto vivos como pintados, pasando después 
a la consideración de cada uno de estos dos grupos de animales (Aris- 
tóteles, en Categorías l a  15, ya advierte que el término «animal», apli- 
cado al animal vivo, es homónimo, es decir, equívoco). Pero la Zoolo- 
gía tiene que comenzar por los animales reales, aun concediendo que 
alguna vez un zoólogo haya interpretado ilusoriamente el fenómeno 
de un  animal pintado como si fuera un fenómeno de un animal vivo. 
Tiene que comenzar dejando muy claro que los animales pintados no 
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foiinaíi parte del campo de 1a Zoología (sin perjuicio de que puedan 
ser utilizados corno fuentes de conocimiento de animales reales, como 
es el caso del uso que los paleozoólogos hacen de las pinturas rupes- 
tres, o también el uso que han hecho los especialistas en paleosaurios 
de la película de Spielberg, Parque Jurásico). 

La Zoología podría distinguir varios estratos en el conjunto de los 
fenómenos relacionados con los organismos animales: 

1) El estrato de los organismos animales actuales, vivos en el pre- 
seíite o eii el pretérito: estos orgariisnios se presentan como Íenóme- 
nos (fenotipos) cuya estructura o esencia (el genotipo) habrá que de- 
terminar. Éste es el estrato en el que pisa la Zoología actual; en ella hay 
que incluir los animales históricos, es decir, animales vivos en su tiem- 
po, descritos por algún zoólogo pretérito (Aristóteles o Plinio). 

2) El estrato de los animales hipotéticos, reconstruidos a partir de 
reliquias fósiles o de cualquier otra índole: es el estrato que cultiva la 
Zoología paleontológica. 

3) El estrato de los animales especulativos, es decir, animales a los 
que no corresponden reliquias o fenómenos propios, sino que son 
c=:ic!c,si=~es : ' ed~cid~s  a ynrtir de !os estrntos 1 y 2, y ya r c t r ~ s ~ e c i i -  
vamente (animales con asterisco, como el Bathybius de Haeclsel), ya 
prospectivamente (como los animales que Dougal Dixon describe 
como probables figiuras que aparecerán en la Tierra en los próximos 
siglos, el Pavipollo áptero, el Volimono, el Valufonte, etc.). En este tipo 
de Zoología habría que incluir también la «Zoología 110 linneana», de 
los animales extraterrestres: la llamada Exozoología, que es una disci- 
plina que tiene de común con la Teología natural, al menos, la necesi- 
dad de demostrar la existencia de su objeto, como es también el caso, 
por cierto, de !a Z~ología  de! silici~. 

4) Podríamos hablar de un  cuarto estrato de la Zoología en el que 
aiojaríamos a 10s animales imaginarios, tales como el hipogrifo, las esfin- 
ges y las sirenas, el minotauro, el basilisco, el catoblepas, o el inonstruo 
del lago Ness, etc. Éste es el estrato de la llamada Zoología fantástica. 

Lo que no cabe es hablar de una «Zoología geiieral», o cotnún, que 
fuese neutral a los cuatro estratos distinguidos. Ea Zoología fantástica, 
sencillamente, no forma parte de la Zoología, cotno uri estrato más de! 
campo zooiógico: es una disciplina literaria, tnetafórica o poética, que 
es además posterior a la Zoología real y a la paleontológica (sin perjui- 
cio de su eventual capacidad para ayudar al análisis de la Zoología real). 
En todo caso, los animales imaginarios derivai~ de los animales actuales 
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o de los animales paleontológicos, y no por mezcla real entre ellos o de 
razas suyas, sino por descripción deformada de representaciones ima- 
ginarias de partes recortadas de animales reales y paleontológicos. 
Gran interés encierra el análisis de las relaciones entre los animales pin- 
tados (del estrato 3) y los animales fantásticos (del estrato 4). ?Acaso los 
animales especulativos no son «creados» de un modo inuy parecido a 
aquél a como se crean los animales fantásticos, independientemente de 
que la intencionalidad de aquéllos postule una existencia real y los de 
éstos no? Los animales pintados no son, en efecto, fenómenos zoológi- 
cos, pero (acaso lo son los animales especulativos, hasta tanto no sean 
verificados? (y algunos jamás podrán serlo, si el asterisco recae sobre 
animales muy antiguos, o de un futuro inuy lejano). ( N o  tienen el mis- 
mo estatuto que el de los animales fantásticos? Sin duda existen diferen- 
cias estilísticas muy notables entre los métodos de creación de un ani- 
mal especulativo (métodos que requieren utilizar los procedimientos 
científicos, zoológicos y ecológicos) y los inétodos de creación de los 
animales fantásticos; pero la diferencia fundamental no reside ahí (un 
pintor, un escultor o un escritor podría construir un animal fantástico 
utilizando sólidos conocimientos de Zoología). 

Intentemos trazar ahora los estratos de una «Eudeinonología» (o 
ciencia de la felicidad) por correspondencia con los que hemos distin- 
guido en la Zoología. 

1) Habría una Eudemonología real, centrada en torilo a fenóme- 
nos felicitarios reales. 

2) Habría una Eudemonología hipotética, resultante de la recons- 
trucción histórica de sociedades arqueológicas, coiizo pudiera serlo la 
llamada «sociedad del bienestar» de Cnossos. 

3) Habría una Eudemonología especulativa, que intenta recons- 
truir la vida feliz de los pueblos recolectores, o bien la felicidad en la 
vida de las sociedades democráticas del año 3500. 

4) La Eudenionología especulativa estaría muy cerca de esa Eude- 
monología fantástica, que imagina las edades saturnales, las islas del 
Sol, las edades utópicas de la humanidad futura. 

Concluimos. Así como no cabe neutralidad entre lo vivo y lo pin- 
tado en Zoología, así tampoco cabe en Eudenionología neutralidad 
entre experiencias corpóreas inmanentes y experiencias incorpóreas 
transcendentes («vivencia de presencia real»). 

Y asimismo, así como no cabe una Zoología general que envuelva 
conjuntamente a todos los fenómenos zoológicos, tanto vivos como 
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pintados, asi tampoco cabe Una Etidemonologia general, qlie acoja er, 
priilcipio, por igual, ecualizándolos, a fenómenos felicitarios reales 
(placer, bienestar político, contento) y a fenómenos felicitasios imagi- 
narios (beatitud, gloria) o especulativos. 

Sin duda es preciso comprometerse con criterios de realidad; pero 
la cuestión de los criterios, y el acuerdo entre los mismos, no puede to- 
marse como pretexto que de paso a una Etoiogía generai, aunque sea 
provisional. N o  cabe prcvisionalidad, porque !o que no cabe es una 
E~demonologia genera! en estas condiciones: es preciso tomar Y nzrtido 
desde ei principio. 

De hecho, quienes conciben su «Tratado de la felicidad» incluyen- 
do en él, a veces como primeras referencias, no  ya la felicidad humana, 
sino la felicidad divina, es porque dan beligerancia a esta felicidad 
como si fuera realmente existente. O porque suponen que tiene in- 
fluencia efectiva sobre la felicidad humana. Pero no porque presupon- 
gan que es irrelevante la distinción entre la «felicidad viva» y la ~felici- 
dad pintada» (es el caso de toda la tradición teológica dogmática del 
cristianisino que lleva a considerar la felicidad terrena coino una fclici- 
dad deficitaria). 

3. La teoría de la felicidad en la obra Lumbre en el Alma 

Nv cabe establecer, por tunco, como cuestión de principio, crite- 
rios de asignación a1 estrato de los fenómenos felicitarios, que sean in- 
dependientes de las teorías y de las doctrinas de la felicidad (como 
pretenden los fenomenólogos husserlianos). 

Pero en cambio sí cabe citar teorías de la felicidad, sobre todo teo- 
rías especulativas de la felicidad, que son prácticamente independien- 
tes del estrato de los fenórnerios, y no porque riu puedan señajarse fe- 
nómenos correspondientes en la Tierra o en la sociedad humana, sino 
porque estas correspondencias son puramente analógicas. 

Que a una teoría especulativa de la felicidad puedan corresponder 
dominios fenoménicos bien delimitados no significa que esta teoría 
dependa de tales dominios. Esto se hace evidente, sobre todo, en el 
caso eil el cual el dominio fenoménico de referencia no sea por si mis- 
mo un dominio de fenómenos felicitarios, sino, por ejemplo, el do- 
minio de cierios feíióinenos que se produzcai~ en un grupo social (ani- 
mal o  urnano no) y que nada tengan que ver con la felicidad. Tambiéa 
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podríainos considerar un dominio de fenómenos físicos de ebullición 
progresiva de un líquido o de u.n gas, cuyas moléculas se excitan acu- 
mulativamente en un proceso de interacción en cadena que incremen- 
ta sus contactos a partir de la energía suministrada por una fuente 
energética adecuada (calor, por ejemplo). En este caso, el dominio fe- 
noménico acaso desempeña el papel de un modelo que podría estar 
inspirando la teoría especulativa de la felicidad de referencia. Una teo- 
ría que, en consecuencia, podría considerarse como estructuralmente 
independiente de los fenómenos felicitarios. 

Para encontrar un excelente ejemplo de teoría especulativa de la 
felicidad suprema que se ajuste a estas condiciones no tenemos necesi- 
dad de alejarnos de la obra principal de Juan de Cazalla que hemos ci- 
tado arriba, Lumbre en el Alma, impresa en Sevilla en 1542. 

Huyendo de la prolijidad, no nos ocuparemos aquí de los presu- 
puestos ilu~ninistas del célebre obispo, sospechoso de «alumbramien- 
to», ni de los precedentes históricos de sus concepciones. Conviene, 
eso sí, subrayar algunas fórmulas, contenidas en su libro, que resultan 
ser precursoras de principios muy vinculados, no sólo al principio fí- 
sico de la inercia, sino también al principio de felicidad, que alcanzará 
un reconocimiento universal (y esto dicho sin entrar en la valoración 
de tales principios). Nos referimos al principio del conatus, de Barnch 
Spinoza -«todos los seres se esfuerzan en perseverar en su existen- 
cia»- cuyo paralelo aparece expuesto en el capítulo 4 de la parte pri- 
mera de Lumbre en el Alma de Cazalla: «Las cosas del primero gado, 
como son elementos, metales y piedras, trabajan por permanecer y 
durar en lo que son; porque en el mucho durar, más semejen a su hace- 
dor que siempre dura. Las del segundo grado y tercero, que son plan- 
tas y animales, a esto mesmo se esfuerzan, porque viviendo sean seme- 
jantes a su criador que siempre vive y siente.» 

Fundándose Cazalla en este «Principio del conatus», en la línea del 
pragmatismo transcendental (de signo teológico), funda la necesidad 
de admitir la existencia de Dios, precisamente en el mismo principio de 
felicidad humana: «Y por tanto si yo negase el infinito bien del alma, 
que es Dios, quedaría ella triste y privada de gozo infinito, lo cual mi 
entendimiento no consiente» (dice en el capítulo 5 de la parte 1). De es- 
te principio nos ocuparemos con más detalle en el capítulo quinto de 
este libro al analizar el principio de felicidad. 

Queremos circunscribirnos ahora más estrictamente a la teoría es- 
peculativa de la felicidad humana, que Cazalla desarrolla en el capítulo 
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6 de la parte II de Lumbre en elAlma. Una teoría mediante ia cual Caza- 
112 dar cuenta de lo que podríamos llamar la «naturaleza pro- -- 

cesual de la felicidad eterna». Felicidad que, en virtud de sus premisa~, 
al se una relativas al gozo que iiace del amor cliiiino, sólo podrá despleg- - 

vez que, tras la muerte, los hombres, resucitados ya sus cuerpos -una 
tesis riyurcsamrnte tomista: la felicidad de los santos requiere la resu- 
rrección de sus cuerpos (expone ampliamente este asunto Santiago Ra- 
mírez, De Homznts Beatzt-udzne, toiiio y págs. 297-464)-, hayan pasa- 
do a disfrutar en la coinunión de todos los santos de ia eterna presencia 
de Dios. 1,a teoría especulativa de Cazalla está expuesta en la siguiente 
página: 

Agora digamos breveniente algo del gozo que en la otra vida 
rescelirenins de la bienavinrriranza de nuestros próximos. En 
aquel beatífico reino cada uno ama tanto al otro cuanto a sí mesino, 
y por tanto, es necesario que tanto se goze del bien del otro, cuan- 
to del propio suyo. Y coino allí habrá innumerables hoinbres y án- 
geles a los cuales como a n o s o t r ~ s  inesmcs amaremos, de aquí re si- 
gue queiguai~rie~ite de Síi bienaventuranza y de ia nuestra nos 
gozaremos. Luego está muy claro que el gozo que de el bien de los 
otros rescebiremos será millares de veces más y mayor que el de 
nuestra propia bienaventuranza habr-emos alli. E coino entonces 
no habrá alguno que del todo pueda acabar de sentir la grandeza 
del gozo de su propia bienaventuranza, por pequeña que sea, pien- 
sa agora tú, yo te lo ruego, si puedes, cómo podrá darse a manos a 
rescebir, por respecto de cada uno de todos los otros bienaventu- 
m A n c  m n v n c  f ~ n  ;nf;n;tnc jr tan inmensa Forz.ado luego es 'U""", ""A' ""A^'&--.. 

que hasta no  caber más gozo, cada u110 allí esté lleiio c o i i ~ ~  vasija 
muy colmada. Item, como allí cada uno de los bienaventurados, sin 
coinparación, ame más a Dios que a sí inesmo y que a todos los 
otros juntamente, síguese que sin comparación se gozaiá más de la 

Y bienaYentuidnza de s ios  sólv de la süya prGPia y de 
la que todos los otros bienaventurados juntamente. 

Aiitt. todo recunoceiemos !a gai1 novednd de esta teoria ~heracli- 
tea» (nos atrevemos a llamarla así) de la feliz comunióil de los santos 
que Cazalla p r o p n e ,  y que contrasta con la «visióil eleática», estática, 
tradicional, que nos presenta la felicidad de los bienaventurados como 
u11  lero roma» tranquilo, quieto, cuyos ele~nentos estáticos se mantie- 
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nen congregados gozando de la paz perpetua emanada de la presencia 
inmutable de Dios. Para Cazalla la beatitud de los hombres, en la co- 
munión de los santos, no parece consistir en el acto ininterrrumpido de 
la visión estática que el entendimiento de las criaturas divinizadas al- 
canza al situarse cara a cara ante el Entendimiento Supremo. Consiste 
en actos de amor que, emanando del infinito amor de la Voluntad divi- 
na, excita a cada uno de los bienaventurados y «realimenta» (diríamos 
hoy) el gozo de cada uno con el gozo de los demás. Pero lo que nos im- 
porta subrayar es esto: que la teoría de la felicidad suprema humana que 
Cazalla nos ofrece en la página que hemos transcrito es una teoría que no 
necesita ay oyarse necesariamente en fenómenos felicitarios. 

Es cierto que podría aducirse, como posible fuente fenoménica de 
la teoría, alguna situación por la que atraviesan los grupos humanos 
entregados a orgías dionisíacas. En función de las experiencias felicita- 
rias de estos grupos (no infrecuentes en la actualidad -la institución 
del llamado «pulpo», las camas redondas, etc.-) la teoría teológica de 
la felicidad de Cazalla podría considerarse como un desarrollo, lleva- 
do al límite de una duración indefinida, de experiencias felicitarias de 
esta índole. Dicho de otro modo: alguien podría sugerir que la teoría 
del frenesí amoroso que Cazalla sugiere en la teoría de la felicidad hu- 
mana que se cumple en la comunión de los santos, no sería otra cosa 
sino una estilización de experiencias o fenómenos de frenesí báquico o 
de orgía-latría (pasa utilizar el concepto que acuñó Aldous Huxley en 
su fantasía que conocemos en español como Un mundo feliz). O más 
simplemente, cabría aducir las «convivencias de alumbrados». 

N o  hay por qué descartar el respaldo fenoménico que a la teoría 
de Cazalla podrían suministrar ciertas «experiencias de base.. Pero la 
cuestión es que estas experiencias grupales, cuya influencia en la teo- 
ría de Cazalla no está, en todo caso, probada, no son necesarias para la 
construcción de la teoría, que en cambio mantiene una analogía es- 
tructural más estrecha con otras experiencias, sociales o físicas, no fe- 
licitarias, sino de carácter más bien mecánico. Por ejemplo, con la 
«experiencia», analizada en nuestros días, por la Sociología de grupos, 
pero conocida desde siglos, en la <<experiencia de las aulas», consisten- 
te en el incremento progresivo del nivel de decibelios generados por 
las conversaciones entre los miembros de un grupo a partir del mo- 
mento en el cual la norma del silencio, o del hablar susurrado, se ha 
roto en un sector mínimo de ese grupo, desencadenándose un proceso 
de <<realimentación positiva.. También se observan estos fenómenos 

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

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


en los procesos que conducen a la «algarabía» en una bandada de pája- 
ros a partir de una fase inicial de silencio. O los fenómenos de incre- 
mento de interacción de las moléculas del líquido contenido en un re- 
cipiente sometido al influjo de una fuente de calor, que deteriniila el 
ascenso de su temperatura y lleva a su ebullición al caos molecular~ 
Todos estos son fenómenos de realinientación positiva, pero que en 
modo alguno tienen que ver con la felicidad: en unos casos se trata de 
un incremento de voces y ruidos, en otros de un incremento de la ebu- 
llición de un líquido por el aumento de la temperatura. En aqueilos 
casos el proceso acaba al alcanzarse los límites superiores de altura 
de los sonidos o la resistencia de sus receptores; en los otros casos el 
proceso acaba con el cambio de estado del líquido, al pasar a la fase de 
vapor. 

Pero éstos son precisamente los procesos que Cazalla aplica, en su 
teoría de la felicidad, a la comunión de los santos. Obviamente, llevando 
al límite tales procesos de realinientación, en coherencia con su supues- 
to de una fuente infinita de energía amorosa (Dios) y de un espacio- 
tiempo infinito de iilteracción. Se hace así innecesaria una transfor- 
íiiacióil de estado :a «coinuílióil de 10s saíitos» (algo así corno ü1i.a 
«vaporización» de los innumerables cuerpos celestes). Los cuerpos ce- 
lestes se comportarían como centros de felicidad que incrementasen su 
gozo a través de sus incesantes interacciones, metafinitamente organiza- 
das (de todos con cada uno y de cada uno con todos los demás). 

Cazalla esboza después (capítulo 8) la ampliación de su teoría de ia 
felicidad a la región opuesta del campo, a saber, a la región de lainfeli- 
cidad o desplacer supremo, la que experimentan los condenados eter- 
namente al infierno, coino consecuencia del desarrollo de un «gozo . . . .  . 
~l;a!o>: qüe emana (dice Caza!!a, slgu~endo a San P,güst;ír) de !a :njusti-- 
cia y falsedad del amor propio. Y así como el gozo supremo multipli- 
ca y conserva la paz, la concordia y la amistad entre los hombres, así el 
gozo malo (en el límite: el gozo de los condenados eternamente al in- 
fierno) «siembra y mi?lt;nlicu. -r efensas y enemistades ... esc~resce e! en- 
tendiinieiito ... y entristece y atormenta la voluntad hasta tanto que ella 
se viene a aborrescer a sí mesma, pero sin provecho y sin remedio». 

Lu teoria de !a fe!icidud de Caza!!a Dodril «cerrarse» sir, más n i l ~  
Y -- 

establecer la relación entre la región de los bienaventurados y la región 
de los condenados, que e! obispo de Avda presentó por separado, sin 
perjuicio de aplicar a las mismas regiones, en espejo, la misma estruc- 
tura análoga. El desarrollo de la teoría (desarrollo del que sólo adverti- 
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mos algún fugaz esbozo en Cazalla) podría llevarse a cabo recuperan- 
do la tesis de Santo Tomás (que en otra ocasión hemos comparado con 
algunas tesis epicúreas), tal como se expresa en la Summa Theologica 
(suplementos a la tercera parte, q. 94, a. lc), acerca del incremento que 
la felicidad de los santos puede recibir de la visión perfecta de las penas 
de los condenados. Y añadiríamos, por nuestra parte, que ocurre co- 
mo si la visión que quienes están viviendo en la «región de la felicidad» 
(es decir los bienaventurados, o beatos) tienen de la vida atormentada 
de quienes viven en la «región de la infelicidad» (es decir, de la vida de 
los condenados) determinaría la solidaridad entre ellos, es decir, la ver- 
dadera conciencia de la comunión de los santos. Una solidaridad es- 
tricta, porque en ella los santos se constituyen como tal comunidad 
frente a terceros (los condenados). Merced a ello, la felicidad de los 
bienaventurados recibe la garantía, no ya tanto de su incremento, 
cuanto de su continuidad indefinida. Las penas del infierno no po- 
drían ser redimidas si se quiere que la solidaridad de los bienaventura- 
dos se mantenga, como desea la fe de los creyentes (y salvo la mejor 
opinión de quien siga al padre Arintero, O. P., en sus tesis sobre la re- 
dención de las penas del infierno, hace ya más de un siglo, que tuvo 
gran influencia entre los católicos y entre los penalistas de la época). 

4. UNA TIPOLOGÍA DE TEORÍAS DE LA FELICIDAD 

1. Prestzpuestos de la t@ología 

Las teorías de la felicidad pueden ser clasificadas según diversos 
criterios. Por ejemplo, podríamos distinguir las teorías biológicas de 
las teorías sociales de la felicidad; o bien las teorías teológico-dogmnáti- 
cas, o mitológicas, de las teorías filosóficas, de las teorías etológicas o 
de las políticas. Si nos atenemos a los estrictos límites en los que veni- 
mos definiendo la teoría de la felicidad (a saber: los límites del campo 
de los contenidos felicitarios, que suponemos divididos en dos regio- 
nes: los de la felicidad y los de la infelicidad), entonces, acaso, el crite- 
rio más ajustado podrá ser un criterio «formal» (gnoseológico), a sa- 
ber, el que tenga en cuenta el «comportamiento» de las teorías ante la 
cuestión de las relaciones que puedan establecerse entre estas dos re- 
giones del campo, la región de la felicidad positiva y la región de la fe- 
licidad negativa (infelicidad o tristeza, en el sentido más amplio). Ade- 
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más, habrá que tener en cuenta la región de !a no felicidad, o estado 
neutro (por ejemplo, el estado en el que se encuentra una roca o un 
diamante, en tanto no puede llamarse feliz ni tampoco infeliz). 

Damos también por supuesto que estas relaciones sólo pueden 
clasificarse desde la plataforma de alguna doctrina sobre las mismas. 

Por nuestra parte partimos del supuesto de que los conceptos e 
Ideas de felicidad y los de tristeza son Ideas o conceptos correlativos o 
conjugados. Las Ideas conjugadas, corno venimos !lainando desde 
hace años a ciertos pares de Ideas (véase e! Yicciclnnrin Fhsbfice de 
Pelayo García Sierra), curisiiiuyen una «familia» de pares de Ideas que 
no mantienen entre sí meras relaciones de correlación, de contrariedad 
o de contradictoriedad, sino unas relaciones sui generis, denominadas 
justamente como relaciones de conjugación. Tal sería el caso de los pa- 
res reposolmovimiento, a~ínalcüeryo, sujetolobjeto ... El par felici- 
dadltristeza podría en gran parte analizarse como un caso de conjuga- 
ción. Estos pares de Ideas o conceptos tendrían como característica 
que una de ellas (o ambas, en el caso de conjugación mutua) puede ser 
redefinida como la relación diamérica entre las partes en las que se 
haya dividido su conjugada. Sin embargo; la determinación de la con- 
jugación entre dos conceptos o Ideas no es una tarea inmediata y fácil, 
sino mediata y difícil. La conjugación se presenta a veces enmascarada 
por el desarrollo que los conceptos o las Ideas conjugadas suelen ex- 
perimentar: unas veces hacia un dualismo irreductible de sus térmi- 
nos; otras yeces, el desarrollo toma la forma de una reducción, por fii- 
sióri, de los iérliiill~s coiljugados a un tercero; o bien, ticnide a la 
reducción de uno de los conceptos a su conjugado. Así, por ejemplo, 
los términos reposo/moviiniento se entendieroil unas veces como si 
fueran términos de un dualismo irreductible (el Ser móvil y el Ser in- 
móvil de Aristóteles); otras veces, los términos «reposo» y «inovimien- 
tojj se interpretarán como expresión de un tercer término c<hiperfísi- 
co» (alg~rnas teorías relativistas); no  faltarán los intentos de reducción 
del movimiento, como apariencia, al reposo (doctrina del Ser inmóvil 
de Parménides), ni tampoco los intentos de reducción del reposo al 
movimiento, como apariencia suya (doctrina de Heráclito: <<nadie se 
baña dos veces en el mismo río*). Sin embargo, la relación de conjuga- 
ción entre los térininos de reposo y movirnienlto parece la más ajusta- 
da, desde el inomeiito que se admite el «principio de relatividad de 
Galileo»: dado un campo físico en el cual tienen lugar rnúitiples movi- 
mientos de cuerpos, la relación entre aqiaellos cuerpos en ~noviiniento 
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uniforme que mantienen la misma dirección y sentido, definirá el re- 
poso. 

Partimos del supuesto de que el campo de la felicidad está repartido 
en dos «regiones polarizadas»: la región de la «felicidad positiva» (que 
contiene los valores positivos del término felicidad, tales como placer, 
deleite, plenitud, Dios ...) y la región de la «felicidad negativa» (que con- 
tiene los valores negativos de la felicidad, los valores de la infelicidad: 
dolor, sufrimiento, maldad...). Esto supuesto cabría ensayar el esquema 
de la conjugación entre los términos opuestos de la felicidad y la infeli- 
cidad, y esto nos dará pie para distinguir, en principio, cinco tipos de 
teorías posibles sobre la felicidad, según la manera como se establezcan 
las relaciones entre las regiones opuestas del campo. Habrá teorías re- 
duccionistas (de la felicidad a la infelicidad, o recíprocamente); habrá 
teorías dualistas radicales, las que consideran, como si fueran cursos in- 
dependientes e irreductibles, el «curso de la felicidad» y el «curso de la 
infelicidad»; reconoceremos también teorías fusionistas, que contem- 
plan la posibilidad de subsumir la felicidad y la infelicidad en un estado 
de nirvana «más allá del principio del placer o del dolor»; por último, 
contemplaremos la posibilidad de «teorías de la conjugación» entre la 
felicidad y la infelicidad. 

Es obvio que cada uno de estos tipos de teorías podrá ser utilizado 
para reinterpretar las teorías de la felicidad que la doxografía pueda 
ofrecernos. 

Sin embargo, y en aras de la simplicidad en la clasificación de las 
teorías de la felicidad (a las que asignamos como objetivo propio, según 
hemos dicho, el de establecer las relaciones entre los diferentes térmi- 
nos del campo), parece preferible, por su economía, atenernos al crite- 
rio de la reducción o no reducción entre los términos opuestos del cam- 
po de la felicidad. Reducción que en nuestro caso tomaría la forma de la 
derivación, o bien de la felicidad respecto de la infelicidad, o bien recí- 
procamente, de la infelicidad respecto de la felicidad. Pero también ten- 
dremos que contemplar las teorías de la derivación de la felicidad res- 
pecto de la felicidad, o las de la infelicidad respecto de la infelicidad. 
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2. Tres clases de teorías de la felicidad: descendentes, 
n c r ~ n / J ~ n t o c  ~i n P ? A t r f i r  w<-",.-"-,"""" .Y '+---"."-- 

Lie este modo obtendremos, ame todo, una clasifi~ación dicotó- 
mica de teorias en dos grupos, A y B (que ulteriormente se desdobla- 
rán o bifrrrcarán, a su vez; en correspondientes subgrupos de teorias): 

A) Teorías reduccionistas, orientadas a establecer la derivación (o 
reducción por derivación) de una región del campo respecto de ia 
otra: 

a l )  o bien como derivación de la infelicidad a partir de la felicidad 
(las llamaremos teorías descendentes), 

a2) o bien como derivación de la felicidad a partir de la infelicidad 
(las llamaremos teorías ascenden~es). 

3) Tearías nekttras, v e  se mantiener, a! rnargen de !as disy~ntivas 
de derivación constitutiva del grupo A. Y esta neutralidad (respec- 
to de la derivación) podrá mantenerse de dos maneras: 

b l )  la propia de las teorías d~alistas: la felicidad procede de la feli- 
cidad, y la infelicidad de la infelicidad. Las teorias de este subgi-upo 
presuponen esta estructuración en dos mitades independientes aun- 
que yuxtapuestas, 

b2) las propia de las teorías correlanonistas. Estas teorías, aun par- 
tiendo de la estructura áuaiista del campo de la felicidad, intentarán ir 
más allá de la mera yuxtaposición entre sus «mitades», postulando la 
correlación entre ellas y, en el límite, su conjugación. 

Simplificando aún más, será suficiente considerar los siguientes 
tres tipos de teorías de la felicidad: 

1 \ El --..-- A 1"- +o--' J o c ~ n v J n w t o c  3 - 0  o n T n v e m  I r  +rcr;=c 
1, L1 &*UYV uc L G V I Z U J ~  ,,,,,,,, ,,,, ,,, q,, ,,,, ,.,,.de IUY C., 

que puedan ser caracterizadas por su intento de derivar ia infelicidad 
de la felicidad (o, si se prefiere, por el intento de reducir por deriva- 
ción la infelicidad a la felicidad). 

2) El grupo de las teorías ascendentes, que comprenderá las teo- 
rías que puedan ser carac~erizadas por su  irite~ito de deiivacióii de la 
felicidad a partir de la infelicidad. 

3) El grupo de las teorias neutras, en el que incluiremos las teorías 
que, dejando de lado la disyuntiva descenso/dsceriso, intentan acoger- 
se a otros tipos de relaciones (de correlación o de conjugación). 

Ahora bien, es evidente que la clasificación de teorías de !a fclici- 
dad que hemos esbozado según el criterio dicotómico, carece de fuer- 
za para penetrar en el contenido mismo de cada una de las teorías de la 
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felicidad que puedan ser adscritas a cada rúbrica. En efecto, las teorías 
no suelen tener como objetivo explícito el «derivar» (abrupta o gra- 
dualmente) la felicidad de la infelicidad o recíprocamente. Las teorías 
de la felicidad pueden haberse desarrollado obedeciendo a otros objeti- 
vos, distintos del objetivo de establecer relaciones de derivación o de no 
derivación entre las regiones del campo de la felicidad. Dicho de otro 
modo, la clasificación de teorías que hemos bosquejado (teorías des- 
cendente~, ascendentes o neutras) presupone ya dadas las teorías, que 
se habrán desarrollado según sus propios criterios, pero intentarán 
reanalizarlas de acuerdo, más o menos aproximado, con alguna de 
las tres alternativas distinguidas. Es evidente que las teorías analiza- 
das de este modo comprenderán muchos más elementos que forman 
parte de su campo, por ejemplo, los animales, los dioses o los ángeles. 
Sólo teniendo en cuenta estos materiales las alternativas descenden- 
te, ascendente o neutra podrán tomar «cuerpo». Un «cuerpo teórico» 
que nos llevará al terreno doctrinal, en el cual el análisis de la felicidad 
tendrá que comprometerse necesariamente con otras muchas cuestio- 
nes, de índole teológica o cosmológica y, por supuesto, política. 

Desde este punto de vista habrá que atender, en el análisis de las 
teorías de la felicidad, a estos otros materiales o contenidos del campo, 
distintos de las estrictas relaciones alternativas de referencia (descen- 
dente~, ascendentes o neutras). Habrá que coordinar estas tres alterna- 
tivas con otras alternativas dadas en otros estratos del campo. 

De este modo el «descenso» podrá ponerse en correspondencia, 
por ejemplo, con el «procesionismo» defendido por ciertas doctrinas 
ontológicas o cosmogónicas; el ascenso podrá ponerse en correspon- 
dencia con las doctrinas evolucionistas. En suma, las teorías descen- 
dente~ de la felicidad podrán estar entretejidas con algunas concepcio- 
nes procesionistas más concretas, así como las teorías ascendentes 
podrán «verificarse» en alguna forma del evolucionismo transformis- 
ta, o no transformista. 

En atención a las concepciones, casi siempre metafísicas (teológi- 
cas especialmente), en las cuales las teorías reduccionistas suelen ir en- 
vueltas, consideraremos en general las teorías reduccionistas descen- 
dente~ como procesionistas; y, mutatis mutandis, consideraremos a las 
teorías reduccionistas ascendentes como evolucionistas. Por ejemplo, 
si nos atenemos a una información que da Aristóteles (Metafisica, 12, 
7,1072b31), a Pitágoras y a Espeusipo podríamos considerarlos como 
«evolucionistas», seguramente no transformistas («dicen que lo más 
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. . .  
bello y lo niás buen9 no está en el principio, porque también !os prin- 
cipios de las plantas y de los animales son causas, pero lo bello y lo 
perfecto está en sus efectos»). Por su parte, Aristóteles rechaza la tesis 
de Pitágoras y de Espeusipo, y afirma que lo más bello y bueno está en 
el principio. Habría que clasificar por tanto la posición de Aristóteles 
como procesionista (aunque seguramente no transformista). 

N o  podemos entrar aquí en el anáiisis de ia oposición entre eí pro- 
cesionisrnc y e! evolt;cionisrno. Saponemos .;ue <<evo!uci6n» es ante 
e n  Lvdv r\ * - m  uLl concepto circünscrito propiamente a! campo de !a biosfera, y 

sólo por ampliación analógica cabe apiicario ai campo de lo inorgáni- 
co («evolución de los elementos químicos», de Proust-Gamow), o al 
campo de la cultura histórica («evolución de la humanidad», de H. 
Berr). 

En cualquier caso no estará justificado identificar el procesionis- 
mo con el degeneracionismo, ni el evol~~cionismo con el progresismo. 
Hay doctrinas procesionistas no degeneracionistas, y hay doctrinas 
evolucionistas no  progresistas. 

Reíiunciaínos a la posibilidad de exponer, en este capítulo, de un 
modo más detallado, cada tino de !os tres tipos de mnodelos de teorías 
de la felicidad. La razón es que cada uno de estos tipos de teorías suele 
desenvolverse de hecho en el contexto de alguna doctrina de la felici- 
dad, y se diversifica en f ~ ~ n c i ó n  de tal doctrina. Una exposición deta- 
llada de las teorias de la felicidad, o bien se mantendría en su aspecto 
mis abstractc, o bie:~ tendría qiie ser desarrollada en fiinción de las 
doctrinas en las que se eiicuentraii iinplantadas. Por este motivo -la- 
zamos la exposición y análisis más detallada de cada tipo de teorías al 
capítulo cuarto, en el que estudiamos las teorías de la felicidad en su 
cruce con las doctrinas de la felicidad que las «envuelven». 

5. LAS DOCTRINAS DE LA FELICIDAD Y SU TIPOLOG~A 

1. Presupuestos de la tipologíd 

Venimos tomando como criterio de distinción entre teorías y doc- 
trinas el que puede mediar- entre el objetivo de establecer las relaciones 
de ordenación de los diversos conceptos fenoménicos que constituyen 
el campo de referencia, y el objetivo de establecer las relaciones de or- 
denación que los fenómenos y conceptos inmaneiztes a! campo pue- 
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den mantener con conceptos e ideas pertenecientes a campos distin- 
tos, colindantes o envolventes. 

Hemos tomado como criterio de diferenciación de las teorías de la 
felicidad su modo de coinportamiento en cuanto a las maneras de or- 
denar los fenómenos dados en la inmanencia de las regiones del campo 
que suponemos contrapuestas. Por su parte, las doctrinas de la felici- 
dad se diferenciarán entre sí según las diversas maneras que puedan ser 
distinguidas en el momento de establecerse las relaciones entre los 
contenidos inmanentes del campo de la felicidad y los contenidos de 
otros campos, colindantes o envolventes. 

También es verdad que cuando nos acercamos a las concepciones 
de la felicidad historiográficamente cristalizadas, viene muchas veces a 
resultar ser casi una distinción de razón la tarea de fijar las diferencias 
entre el momento teórico y el momento doctrinal de las concepciones 
analizadas. Sin embargo, la distinción puede llegar a establecerse posi- 
tivamente y la mejor prueba es la posibilidad de disociar teorías de la 
felicidad de doctrinas de la felicidad, aunque ellas sean inseparables. 
En este caso la disociación tendría lugar en un terreno sintáctico com- 
binatorio, en el que sea posible constatar que una misma ordenación 
teórica de los contenidos del campo, ir asociada a dos doctrinas 
diametralmente opuestas. O bien, inversamente, cuando una misma 
doctrina de la felicidad se encuentra «bifurcada» según teorías diame- 
tralmente opuestas. 

La dificultad de establecer una tip ología pertinente de doctritzas de 
la felicidad es mucho mayor que la dificultad de establecer tipologías 
pertinentes de teorías de la felicidad. Esto es debido a que los criterios 
ya no se toman de la inmanencia, mejor o peor definida, de un campo, 
sino de un envolvente suyo en principio indeterminado. Tndeterrnina- 
dos parece que habrán de ser también los criterios que pudieran ex- 
traerse del «exterior» de ese campo. 

Teniendo en cuenta la indeterminación, cabría comenzar ensayan- 
do los análisis en el campo doxográfico. Analizaríamos el mayor nú- 
mero posible de concepciones de la felicidad doxográficamente esta- 
blecidas, intentando deslindar en ellas los momentos teóricos y los 
doctrinales, y procediendo a registrar las Ideas, en principio ajenas al 
campo de la felicidad que en tales doxografías actúan. En función de 
estas Ideas trataríamos de establecer los criterios tipológicos. 

Sería gratuito rechazar a priori esta metodología positivo-doxo- 
gráfica, para la clasificación de las doctrinas sobre la felicidad. De he- 
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cho todo aquel que intenta llevar a cabo alguna clasificación de doctri- 
nas de la felicidad tiene que enfrentarse con la doxografía. Sin einbar- 
go, 1% mctodologia donográfica, nUnyUe es impresciiidi'u~e, iierie úri al- 
cance más bien empírico. La pertinencia de sus resultados para la 
teoría será siempre muy problemática. Por ejemplo, la Idea de Dios fi- 
gura en muchas doctrinas de la felicidad como componente indispen- 
sable. Perv, <sería el!e razón s~ficiente, desde e! i;unto dc -vista mate- 
rialista, para tomarla como criterio de una clasificación dicotóinica de 
las doctrinas de la felicidad, que distinguiera estas doctrinas en tres 
grandes griipos: doctrinas ateas de la felicidad, d o c t r i ~ ~ ~ s  teistas ~7 J Jnr- u-u 

trinas agnósticas de la felicidad? 
Hay otros caminos para determinar Ideas «exteriores» al campo 

de la felicidad y que al inisino tiempo sean pertinentes: es el camino 
del análisis del propi.0 campo fenoménico de la felicidad. Camino 
abierto por el reeonocií~iiento de la involucración en los propios ienó- 
mencjs de determinadas Ideas. Tal es precisameilte el caso de la Idea de 
Dios. Si esta Idea puede tener pertinencia como criterio de clasifica- 
ción de las doctrinas felicitarias, no es tanto por su «constitutivo for- 
mal propio*, sino porque ella está impíicada en tantos fenómenos de 
felicidad o de terror, registi-ados por la fenomenología de la religión. 

Sin embargo, y sin negar la pertinencia que el análisis de las Ideas 
constatadas en el campo pueda tener para establecer clasificaciones de 
las doctrinas de la felicidad, nos parece que no es el criterio inmediato 
más relevante, precisamente atendiendo a la rica fenomenología felici- 
taria en la que las Ideas teológicas no intervienen en absoluto. El aná- 
lisis del cainpo de la felicidad es un camino accesible para determinar 
Ideas que transcienden el campo, sin duda, pero no es el único. 

w lenáremos que ensayar otros criterios. Criterios que tuvieran que 
ver, efectivamente, con la totalidad o con la gran mayoría de los fenó- 
menos y conceptos registrados en el campo de la felicidad. 

Tal sería el caso de una clasificación de los fenómenos de la felici- 
dad en dos grandes apartados: 

I j Los que tienen que ver con la distinción, niuy grosera sin duda, 
entre los sentidos externos (goces sensibles, a veces placeres o dolores 
físicos) y los sentidos in~ernos (propioceptivos, pero sobre todo, «sen- 
tido íntimo», voluntad o inteligencia, a l ~ s  cilalrs se adscribirán !os 
goces estéticos o intelectuales). 

2) Los que tienen que ver con los fenómenos, supuestos comunes 
a hombres y animales (los placeres propios de los «cerdos de la piara 
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de Epicuro») y los que tienen que ver con fenómenos supuestamente 
específicos de los hombres (placeres o sufrimientos «espirituales»). 

Tanto en la primera versión de la clasificación (sensibilidad/en- 
tendimiento) como en la segunda (animales/hoinbres) cabe decir que 
las Ideas generales que están interviniendo en esta clasificación son las 
Ideas de cuerpo y las Ideas de espíritu. De hecho se habla de *felicidad 
corporal» (a veces se reserva para ella el término «placer»), y de c~feli- 
cidad espiritual» o anímica. 

N o  siempre estas dos clases de felicidad se consideran compati- 
bles. Sin embargo suele admitirse que la concepción aristotélica de la 
eudaimonía una felicidad espiritual, Ia vida teorética, pero re- 
quiere un mínimo de felicidad temporal (de salud, o de situación eco- 
nómica proporcionada: esclavos, esposa, hijos). 

En suma, parece que las Ideas de Espíritu y de Cuerpo están pre- 
sentes de una manera muy interna en la clasificación misma de los fe- 
nómenos felicitarios. Y ello sin perjuicio del carácter grosero y metafí- 
sico que pueda ser atribuida a tales Ideas. 

No hay ninguna razón a priori, por tanto, para desestimar las 
Ideas de Cuerpo y Espíritu como criterios pertinentes para clasificar 
las doctrinas sobre los campos fenoménicos de la felicidad. Estas 
Ideas, en principio, parecen desbordar ampliamente el campo de la fe- 
licidad, y, por otra parte, se muestran presentes en la diversificación de 
sus diversos fenómenos, por grosera que ella sea. 

En consecuencia, la clasificación de las doctrinas de la felicidad en 
doctrinas e~~iritualistas y en doctrinas materialistas parece ser muy 
pertinente. 

2.  Una redefinición de la oposición entre el espiritualismo y 
el materialismo 

La dificultad, al menos desde una perspectiva materialista, estriba 
en la delimitación de las Ideas de Cuerpo y Espíritu. Una delimitación 
que pueda ser establecida, no ya en un terreno metafísico, y entera- 
mente separado del campo felicitario, sino en un terreno que, sin per- 
der el alcance ontológico, mantenga sin embargo una referencia al 
campo felicitario. 

Dejaremos de lado, por tanto, las Ideas metafísicas de Espíritu, 
Ideas que se apoyan en el criterio de la «simplicidad de la sustancia es- 
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piritual», o en la condición de «forma separada» atribuida al espíritu 
(dentro del hilemorfismo). Pero desde la perspectiva del materialismo, 

P.  . 
una idea de espíritu, definido coino «sustancia siinpíe», es una Idea 
que carece de toda referencia fenoménica; por tanto, nada podría sig- 
nificar el espiritualismo, coino doctrina de las sustancias simples, para 
el campo de la felicidad. Eil cuanto a la Idea de Espíritu, como «forma 
separada», diremos que eiia sólo cobrará sentido en el contexto de una 
transforinación de la doctrina aristotélica del hilemorfismo, qire lleva- 
se a la consideracióii de los dos Iínlites posibles de sil desarro!!o: r !  !i- 
mke dc !a materia scpai-ada de 1a f ~ ~ í i i a  (la materia yrirria, ~hipostasia- 
da*) y el límite de las formas separadas de la materia (en estos límites 
quedarán definidos los Espíritus). 

N i  la Idea inetafísica de Espíritu como sustancia simple, ni la Idea 
de Espíritu coino forma separada, son las más pertinentes en el rno- 
inento de la diferenciación entre las doctrinas espiritualistas y las doc- 
trinas materialistas de la felicidad. 

Se hace preciso, por tanto, redefinir el espiritualismo y el materia- 
lismo en firnción no ya de ideas metafísicas negativas (simple = sin 
partes; formas separadas = no ~lnidas)~ sino en función de referencias 
positivas y presentes en el campo de la felicidad. Dos Ideas cumplen 
esta condicióii: la Idea de ctterpo y la Idea de viviente. 

E ~ I  efecto, la felicidad se predica desde luego de cuerpos, y tam- 
bién de vivientes. N o  necesitamos exigir, de entrada, que sólo se predi- 
que de ellos. En cambio suponemos que la felicidad de u11 cuerpc in- 
orgánic, («diarnaiite feliz») s6lc puede tener un alcafice mctalórico o 
poético. 

Pero los coinponentes que aparecen unidos en las entidades desig- 
nadas por e¡ sintagma «cuerpos vivientes» pueden separarse o, por lo 
meiios, disociarse. En efecto: hay cuerpos no vivientes. Pero, <existen 
. . 

iiv:e:~tes n c  corpSreos? 
Esta pregunta nos pone delante de la posibilidad (doctrinal al me- 

nos) de definir el espiritualismo precisamente como la respuesta afir- 
mativa a la pregunta formulada. 

En consecuencia, definiremos el espiritualisnio como la doctrina 
que defiende la existencia de vivientes incorpóreos. La ventaja de esta 
definición es que está coíistriiida desde una «plataforma positiva», a sa- 
ber, la constituida por los vivientes corpóreos (o por los cuerpos vivien- 
tes). Cori esto evitamos el pei~oso, por no dccir ridículo, esfuerzo de in- 
tentar definir la sustancia espiritual como si pudiéramos tener una clara 
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y distinta noticia de ella, al enfrentarnos con ella («sustancias espiritua- 
les») como si fuerauna realidad exenta, absoluta. ¿Acaso podemos olvi- 
dar que cuando nos disponemos a definir el Espíritu, o la sustancia espi- 
ritual, seguimos asentados en la plataforma de los cuerpos? 

La definición propuesta (espiritualismo como doctrina que admite 
la existencia de vivientes incorpóreos) se aplica muy bien a las entidades 
incorpóreas consideradas como espíritus por los metafísicos, por los 
animistas, o por los espiritualistas. En efecto, para serlo, el espíritu pa- 
rece que ha de tener algo así como «vida». Una entidad incorpórea que 
no fuera viviente no podría constituirse en sujeto de felicidad. La línea 
geométrica es incorpórea porque sólo tiene una dimensión, pero no por 
ser incorpóreapodemos decir que la línea pueda considerarse feliz o in- 
feliz. La línea geométrica no es feliz; pero no por ello ha de ser infeliz, 
porque no puede decirse que la línea geométrica adolezca de privación 
(stéresis) de felicidad. 

Y con esta definición positiva del espiritualismo nos ponemos 
en disposición de definir, de un modo preciso, el materialismo, en ge- 
neral. 

El materialismo podría en efecto definirse como la negación del 
espiritualismo. Lo que el materialismo sostiene, como tesis caracterís- 
tica, según esta definición, es lo siguiente: que no existen vivientes in- 
corpóreos. Lo que el materialisn~o niega en realidad es la existencia de 
las sustancias espirituales, previamente definidas por vía positiva. 

Estas definiciones nos permiten también advertir inmediatamente 
que el espiritualismo no tiene por qué negar las sustancias materiales, 
y en particular las corpóreas. Habrá sin duda doctrinas espiritualistas 
radicales, que postulen la existencia de las sustancias espirituales, de 
un modo exclusivo (es decir, negando las materiales); pero también 
tendremos que considerar espiritualistas, según la definición, a las 
doctrinas que sin negar la existencia de sustancias materiales afirman 
de modo directo (asertivo y no exclusivo) la existencia de sustancias 
espirituales. 

En cuanto al materialismo: su definición como negación de la sus- 
tancia espiritual nos pone, en primer lugar, ante la posibilidad de en- 
tender la doctrina materialista como doctrina que contempla la ho- 
mogeneización, simplificación o uniformización, en la dirección del 
monismo, de la sustancia o del orden, de la sustancia material que él 
postula. En segundo lugar, la doctrina materialista puede rechazar esa 
concepción monista originaria de la sustancia material (o del orden de 

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

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


las sustancias inateriales) postulando la interpretación pluralista (no 
materialista) de la materia. 

Ante todo, hay que reconocer la presencia, ya en sus primeros pa- 
sos, de las versiones monistas de materialismo. Cabe decir gue el mate- 
rialismo comenzó como mate~ialismo monista (aunque mejor sería de- 
cir: como monismo materialista). Como si el monismo hubiera sido el 
cauce a través del cual se hubiera producido el ataque al espiritualismo, 
a y a s  versiones pluralistas son anteriores al materialismo. Es cierto que 
el politeisiiio y el animisiiio iio puedeii considerarse propiamente como 
espirituaiistas, en ia medida en que ios dioses y ios animaies sigan sien- 
do  corpóreos, acaso con una corporeidad especial (el pneuma, el cuerpo 
celeste). Pero una cosa son las creencias politeístas o animistas y otra 
las doctrinas espiritualistas, que sólo, a su vez, cuando son negadas, se 
configuran como tales, a la vez que son ellas las que configuran las doc- 
trinas materialistas. 

Los documentos históricos de los que disponemos (tipo Poema de 
Sancliunjaton, citado por Eusebio; tipo informes sobre los «metafísicos 
de Milete» ...) iios autorizan a afirmar que el inaterialismo se abrió ca- 
m i m  a través de! r n ~ ~ i s i i : ~  de Iz s::sta::cia ( b z r r ~ ,  agun, nire, füeg~) .  Un 
monismo que iba vinculado al racionalismo del «grupo de transforma- 
ciones~,  capaces de arrasar los mitos del pluralismo «espiritualista». Un  
material;-smo cuyo vigor llega, todavía basta nosotros, no sólo a través 
del mal llamado «materialismo mecánico», sino también a través del 
materialismo dialéctico (sabido es que el Diarnat reivindicó el rnoi~isino 
como característica esencial de su materialismo; un monismo que des- 
empeñó importantes funciones ideológicas en relación con el centralis- 
mo de la planificación económico-política de la Unión Soviética y de los 
propios proyectos «cósmicos» de! Coml~nismn i-ez!mente existente). 

Pero el materialismo, en cuando negación de la sustancia espiritual, 
no tiene por qué constreñirse a los cauces del monisino de La sustancia. 
Un  siglo después de los piin~eros milesios (Tales, Anaxirnandro, 
Anaxímenes, Heráclito) las «inusas itálicas* inician el desarrollo de un 
materialismo pluralista, a través de la teoría de Empédocles de los cua- 
tro elementos irreducibles. Si nos atenemos al testimonio de Platón, re- 
cogido de las palabras de Sócrates en el Fedón, el prirnero que habría in- 
troducido en Grecia el espíritu habría sido Anaxágoras. Aquí habría 
comenzado la doctrina espiritualista «asestiva» del Nous. Asertiva pero 
no exclusiva, porque además del Nous, Anaxágoras trabaja con el mig- 
ma, que ya es una sustancia material. 
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Sin embargo, el pluralismo de la sustancia quedará neutralizado 
por otras formas de monismo, principalmente por el «monismo del 
ordenp. No procede aquí el análisis de estos desarrollos del materialis- 
mo. Tan sólo citaremos las doctrinas del atomismo, que combinó una 
forma peculiar de monismo de la sustancia (disimulado por su visión 
discreta de esa sustancia homogénea, a saber, la del pluralismo de los 
corpúsculos atómicos) con una decidida forma de pluralismo del or- 
den (mediante su concepción del azar). 

Lo que nos importa, en todo caso, es subrayar la posibilidad de un 
materialismo que, no por negar el pluralismo o el monismo espiritualis- 
ta, deba estar determinado hacia el monismo. Abierta queda la posibili- 
dad de un materialismo pluralista que niega el monismo, no sólo el de la 
sustancia, sino el del orden. Como criterio más fuerte de distinción en- 
tre estas dos versiones del materialismo, tomaremos el principio de 
symploké, tal como lo enunció Platón en el Softsta: es preciso negar que 
todo esté relacionado con todo, así como también que nada esté rela- 
cionada con nada, si se quiere mantener el discurso. El materialismo 
monista -activo en nuestra época, no sólo por la herencia del monis- 
mo de Ostwald o de Haeckel, sino también como herencia de Engels o 
del Diamat- tiende a rechazar el principio de symploké, y a considerar 
como regla universal de la investigación científica, política y filosófica, 
el principio de continuidad: «Todo está relacionado con todo.» 

Concluimos: así como las doctrinas espiritualistas se diferencian, 
como bifurcaciones internas a la doctrina, en las doctrinas del espiri- 
tualismo absoluto (exclusivo) y en la del espiritualismo simple (aserti- 
vo), así también las doctrinas materialistas podrán considerarse bifur- 
cadas por las doctrinas del materialismo monista o unitarista, por un 
lado, por las doctrinas del materialismo pluralista o radical, por otro. 

3. Qué  tiene que ver con la felicidad la distinción entre 
espiritualismo y materialismo? 

Finalizamos este capítulo planteando una «cuestión general pre- 
via», de importancia decisiva, que podríamos rotular como la «cues- 
tión de la pertinencia» de las alternativas ontológicas -o inetafísi- 
cas- del espiritualismo y del materialismo respecto del campo de la 
felicidad. 

Cabe suscitar, en efecto, la duda de la pertinencia que puedan te- 
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iler las alternativas metafísicas u ontolóyicas del materialismo o del es- 
piritualismo para el tratamiento de la cuestiói~ de la felicidad. Si la feli- 
cidad se sobreeil~iende como un «escado de ánimo» (es decir, como un 
concepto psicológico), (qué tienen que ver con la doctrina de la felici- 
dad los debates sobre el Acto Puro o sobre los átomos eternos, los de- 
bates sobre el big bang o el big crunch, o los debates sobre la Voluntad 
cósmica inconsciente o !OS debates sobre el iioúmetio? 

Sin ernbargo, qtiienes nieguen apriori la pertiileilcia de estos deba- 
tes oiltológicos y metafísicos («a fin de ajustarse a una escala más posi- 
tiva, ea e! :cemente de dispnerse a tratar de !a felicidad hu:r,aaa»), 
puede que lo hagan desde el supuesto de que el campo de la felicidad 
(como región importailte del campo antropológico) ha de separarse del 
espacio antropológico. Lo que, en la mayor parte de los casos, equival- 
dria prácticamente a reducir la «cuestióil de la felicidad» al terreno de la 
psicofisiología. Éste es el lugar donde trabaja ia «iiteraeura de autoayu- 
da», que no desdeíía, sin embargo, la apelación a Dios, sieinpre que este 
Dios haya sido previamente psicologizado, por ejemplo, eii la forma te- 
rapéutica de la oración del creyente, a quien tranquiliza y da felicidad la 
conducta de «hablar con Dios»; una conducta que se distinguirá cuida- 
dosamente de la apelación teológica a una acción real de Dios sobre el 
ánimo del creyente. («Si dices que estás hablando con Dios eres una 
persona religiosa; si dices que Dios está hablando contigo eres una per- 
sona esquizofrénica.») 

Lo cierto es que la cuestión de la felicidad (tal como ha sido tradi- 
cionalmente planteada desde la filosofía griega hasta la filosofía de 
nuestro siglo) ha desbordado sieinpre el momento subjetivo del campo 
de la felicidad, y se ha creído obligada a regresar hasta los puntos más 
lejanos dei espacio y del tiempo. Por ejeinplo, una tradición constante 
que, en cierto inodo, se correspoilde con la corriente central de la histo- 
ria de! pensamiento occidental (desde _A_ristóteles a Spinoza, Pasando 
p os Plotiilo o Santo Tomás) ha creído necesario acudir a la Idea de Dios 
coino Bien supremo en el monlento de eilfreiltarse con la Idea de felici- 
dad. Esto debiera sei- razóii suficiente para que los nias «seilsualistas» se 
planteasen la pregunta: { y  por qué estos graildes pensadores han acudi- 
do  a la Idea de Dios para desarrollar sus doctrinas de la felicidad? Deje- 
mas de lado !a crrestión de si Dios existe O EC) existe* Tenga~~ics en cue:l- 
ta que es, cuaildo nos situamos en la perspectiva del ateísmo, cuando la 
pregunta se hace rnjs aguda: ¿qué necesidad hay dc regrcsar a la Idea de 
Dios para entender la felicidad? {Acaso no puede ocurrir que a través 
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de esta Idea no se trataría tanto de exaltar la felicidad humana, cuanto de 
triturarla? 

Quienes compartan el método dialéctico, segiín el cual pensar es 
pensar contra alguien, tendrán que reconocer que incluso quienes 110 
operan en su doctrina de la felicidad con la Idea teológica, a título de 
premisa, tendrán que enfrentarse a ella en el momento de «pensar con- 
tra las concepciones teológicas de la felicidad». 

Y tal alcance corresponde a la Idea de Dios, en el ámbito de la An- 
tropología filosófica, que pudiera acaso ocurrir que quienes, tras el en- 
frentamiento con la Idea teológica, se considerasen autorizados para 
retirar una tal Idea del campo de la felicidad, se vieran obligados tam- 
bién a retirar la propia idea de felicidad del campo antropológico. 

Lo que constituiría una prueba poderosa para mantener la con- 
clusión de que la Idea de felicidad no puede circunscribirse al cam- 
po ysicológico o antropológico. La Idea de Dios es más que un estado 
de ánimo, como también lo es la felicidad. La Idea de Dios, como la 
Idea de felicidad, cuando se circunscriben al campo «de los estados de 
ánimo» se destruyen o se asfixian. Para decirlo de una forma más ge- 
neral: la Idea de felicidad humana, como la Idea de Dios necesitan des- 
bordar el campo antropológico, incluso cuando ellas vayan a ser des- 
truidas. 

La idea de felicidad huinana, o se analiza desde Ideas que desbor- 
dan el campo antropológico, y que forman parte de su espacio (del 
que forman parte las Ideas ontológicas o metafísicas sobre el Acto 
Puro, la materia, el big bang o la Voluntad cósmica) o no puede ser 
analizada, porque entonces se habrá comenzado por mutilar su es- 
tructura objetiva, para reducirla al terreno de la pragmática psicofisio- 
lógica o al terreno de la política del Estado de los consumidores satis- 
fechos. 

Sin embargo, también es cierto, desde el mismo principio de sym- 
ploké, que no todo aquello que pueda formar parte del espacio antro- 
pológico tiene por qué ser pertinente para el análisis de la Idea de fe- 
licidad humana. Esta consideración nos permite formar un criterio 
general de pertinencia, el siguiente: los debates sobre el materialis~no o 
el espiritualismo sólo podrán comenzar a ser considerados como per- 
tinentes en la medida en la que incidan sobre el espacio antropológico, 
en el que se supone se insertan las cuestiones que tienen que ver con la 
felicidad humana. 

Pero todo aquello que, aunque tuviera incidencia sobre el espacio 
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antropológico, no tuviera en principio incidencia sobre el campo bási- 
co felicitario, podrá considerarse coino no pertinente. 

La gaIria de estas sirnaciones es, en todo caso, de «espectro muy 
ainplio». Es evidente que un grupo social (una ciudad, una nación) 
que vive en un territorio afectado de vez en cuando por terremotos 
devastadores, no podrá planear su felicidad, ni el bienestar público del 
futuro, como si aqüe!la felicidad o este bienestar fueran asuntos capa- 
ces de agotarse en la inmanencia del círculo humano. La felicidad que 
puede encontrarse en el recinto de este círculo está enteramente dete- 

I .  I .  millada por e! p c n 9 ~ ; -  - " Y - " * ~  geo!~gicz sismco cii c! c p e  el c i í c~ lo  está in- 
merso. ?Cómo considerar extrínsecas, o no pertinentes, en el análi- 
sis de la felicidad humana, las cuestiones relativas a nuestro entorno 
geológico o cósmico? De hecho, las escatologías (que están siempre 
orientadas, directa o indirectamente, a la explicación de las «postrinie- 
rías» del Zombre en la Tierra, ai análisis de su destino y a la problemá- 
tica posibilidad de su felicidad duradera) suelen estar planteadas desde 
el punto de vista «cósmico». Anaximandro previó una fase final del 
Universo en la cual el desorden cósmico haría que las cosas del Mun- 
do volvieran de nuevo al apeiron «siguiendo el orden del tiempo». Los 
estoicos anunciaron una ekpirosis final del Cosmos, un incendio uni- 
versal, que llevaría a todas las cosas a convertirse en cenizas. Estas re- 
velaciones (o apocalipsis), siempre cargadas de intenciones referidas al 
destino, trágico o feliz, de! Genero humano, se reiteran una y otra vez 
a lo largo de los tiempo oscuros: de las «tinieblas precientificas». El !i- 
bro 6rII de las Institztciones Divims de Lactancia nos ofrece il~lpresio- 
nantes descripciones de los estados finales del Universo, en los cuales 
la felicidad humana será puesta a prueba. San Pedro Damián, en el si- 
gio xr, nos hablará de íos ríos de fuego que surgirán del Sol poniéndo- 
se contra la faz del firmamento. El cuarto de los signa iudici de Gon- 
zalo de Berceo nos advierte q ~ e  «los mares e les rios arderán [fio 
andarán] a grant poder». Pero no hay que pensar que el género esca- 
tológico sea un género literario propio de las épocas oscuras precientí- 
ficas. Por el contrario, el género escatológico ha vuelto a resurgir en 
nuestra época, regida por las ciencias físicas y por la cosmología cien- 
tífica (lo que hace pensar que las cuestiones de la felicidad tienen más 
contro! ssbre la cosmología escatológica, sea cieritífica o yrecieneífica, 
que recíprocamente). Por ejemplo, meditando sobre el destino del Sis- 
tenla Soíar> y de los hombres que en él viven, concluía Carl Sagan 
(como Roberto Goddard, y otros) que el Sol, bajo la influencia com- 
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binada de la fusión del hidrógeno en una delgada cáscara, lejos del in- 
terior solar, y de la fusión del helio, a altas temperaturas, el núcleo ex- 
perimentará cambios espectaculares: el Sol se convertirá en una estre- 
lla gigante roja, con superficie visible tan alejada del interior, que la 
gavedad en su superficie será débil, y su atmósfera se expandirá hacia 
el espacio, como un vendaval estelar. «Y cuando el Sol rubicundo e 
hinchado, se haya convertido en un gigante rojo, envolverá y devorará a 
los planetas Marte y Venus ... el sistema solar interior residirá dentro 
del Sol. El Sol llenará el Cielo y se tragará a la Tierra.» Los casquetes 
de hielo polar en el Ártico y en el Antártico se fundirán, inundando las 
costas del Mundo. Llegará un momento en el que los océanos entrarán 
en ebullición ... 

¿Qué lugar quedará aquí para la felicidad humana? Parece que esta 
felicidad nada cuenta en el curso del destino cósmico, completamente 
indiferente al destino del Hombre. Y, sin embargo, otras escatologías 
recientes parecen estar concebidas como para subrayar que el destino 
del Hombre, y el de su felicidad, sí que pueden intervenir, aun catas- 
tróficamente, en el destino de la Tierra, y con él en el destino de su 
propia especie. Hace unos años, poco antes del derrumbamiento de la 
Unión Soviética, se especuló mucho sobre el invierno nuclear que so- 
brevendrá sobre Gea a consecuencia de la explosión de una bomba de 
cinco mil megatones (5000 Mg). La masa de polvo levantado alcanzará 
las cien mil o acaso las seiscientas mil toneladas. Las corrientes de aire 
lo extenderán inmediatamente a amplias zonas del Hemisferio norte. 
La vegetación desaparecerá prácticamente. Tres semanas después del 
estallido, las temperaturas disminuirán en veinte grados. Las bolas de 
fuego de las explosiones liberarán enormes cantidades de CO, y CO. 
La oxidación del nitrógeno del aire dará lugar a grandes cantidades de 
NO y NO,. El sistema inmunitario de los mamíferos será destruido. 
Al volver la luz, los ojos de los animales serán rápidamente destruidos 
después de las quemaduras sufridas en sus córneas. Hordas de anima- 
les ciegos vagarán por la superficie de la Tierra. Y añaden los autores 
de este apocalipsis (Mundo Cientz;fico, n.O 37, 1984): los efectos psico- 
lógicos y sociales sobre los supervivientes humanos serán terminan- 
tes: apatía y desesperación, alteración de la trama económica mundial, 
malformaciones congénitas, nacidos muertos; la agricultura retroce- 
derá a la edad media. (Qué lugar queda para la felicidad? 

Sin embargo, conviene subrayar que mientras que las escatologías 
cósmicas tienden a mostrar que el Cosmos sigue su curso con absolu- 
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ta indiferencia por la felicidad huinana (lo que altera las coordenadas 
que tantas co~~cepciones de la felicidad l-iabráa considerado como im- 
prescindibles) las escatologías nilcleares hacen responsable al hombre 
de la infelicidad y de su desgracia. ¿Qué es más grave? 

Otras veces, la relación entre el inundo exterior, incluso cuando 
éste se circunscribe a la Tierra, a su Geología, y el círculo hu~nano, es 
mucho menos evidente. A los habitantes de las apacibles laderas ver- 
des qile se extienden al sur de los Pirineos, y sobre todo, a los políticos 
que buscan 12 independencia de estas tiei-i-as coa objeto de incremen- 
Lar la ieiicidad de sus gentes hasta su grado más alto, les causan una 
gran inquietud, o infelicidad, los pronósticos de los geólogos cuando 
les informan que, a coilsecuencias de los choques de la placa africana 
con la placa euroasiática, aquellas laderas desaparecerán aplastadas 
por el empuje del choque. La dificultad de explicar la incidencia de es- 
tos acontecimientos cósmico-geológicos en la felicidad de los habi- 
tantes de estos países pirenaicos deriva de la circunstancia de que los 
choques cataclísmicos previstos ocurrirán al cabo de siete u ocho mi- 
llones de años. Pero esto ilxismo demuestra que la consideración del 
campo de la felici&d p ~ e d ~  circ;anscribirse a sT1 Lt p A  ---:-F.+-- I IIIL Ll u ~ L I L L  --+-- u- 

pológico. 
N o  debe extrafiarnos que en la. concepción epicúrea de la felicidad, 

los dioses corpóreos, lunlinosos, bellos y serenos, que habitan los es- 
pacios interrnundanos, fueran considerados pertinentes, para la con- 

. , cepcmn de !a felicidad: SU existencia eí-a la garantía de seguridad para 
el segmento del tiempo en el que uri hombre, o un grupo de hombres, 
viviera sobre la Tierra. 

4. La felicidad desde el materialismo filosófico 

Desde la perspectiva del inaterialisino filosófico cabe establecer el 
siguiente «criterio de pertinencia». Serán pertinentes en pr-incipio 
aquelias doctrinas ontológicas que puedan afectar al campo de la feli- 
cidad «a través de su afectación al cspacio cósmico (como componen- 
te del eje radial de tal espacio)». Si suponenios que exisl en animales no 
linneanos viviendo en gaiaxias tan Iejanas que jamás pudieran atrave- 
sar el espacio cósinico en el que se mantiene la iilinanericia del campo 
antropológico, <tendríamos también que considerar iinpertinente las 
cuestiones que pudieran suscitarsc en torno a la felicidad? 
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Cuando hablamos de «materialismo», monista o unitarista, podre- 
mos circunscribirnos al «materialismo cósmico», dejando de lado co- 
mo impertinentes para el análisis de la felicidad las cuestiones acerca de 
la condición realista o idealista, real o ideal, del Mundo, al que se refiere 
ese materialismo cósmico. Una doctrina filosófica que sea idealista 
(pero no espiritualista) en la interpretación del mundo material, o de la 
materia cósmica, puede sin embargo equiparar su interpretación a la del 
realismo de este mundo material o materia cósmica. Es así como el ma- 
terialismo monista-realista, al modo de Ludwig Büchner, se equipara- 
rá, en parte, al materialismo monista-idealista, al modo de Schopen- 
hauer, al menos por lo que al análisis de la felicidad se refiere (Kant 
había advertido ya que el «idealista transcendental» podría comp ortar- 
se como un «realista enipírico»). 

Atengámonos a lo que Schopenhauer nos dice e11 los Complemen- 
tos al libro primero de su obra capital, El mundo como voluntad y re- 
presentación (recientemente publicada en una magnífica traducción al 
español de Roberto R. Aramayo, FCE, 2003). En el volumen 2 (págs. 
56-59) encontramos la tabla de los predicables a priori del tiempo, el 
espacio y la materia. Schopenhauer acumula hasta 28 predicables de la 
materia. H e  aquí los tres primeros: 1) Hay una sola materia y todas las 
distintas materias son distintos estados suyos: en cuanto tal se llama 
sustancia. 2) Las distintas materias, no lo son por la sustancia sino por 
los accidentes. 3) N o  cabe pensar la aniquilación de la materia aunque 
sí la de sus formas y cualidades. 

Pero ocurre que la Idea de materia cuyos predicables se analizan 
en esta tabla es la misma Idea (metafísica) que de la materia oii-ece el 
materialismo monista, tanto si nos referimos al nlonisnlo del orden, 
como si nos referimos al monismo de la sustancia. ¿Cómo afecta esta 
Idea a las cuestiones del realismo («la sustancia material única existe 
eternamente, independientemente del cerebro humano») o del idealis- 
mo («la sustancia material es un fenómeno cerebral»)? El idealismo de 
la sustancia material (por cierto, muy mal formulado en los Comple- 
mentos, porque el «fenómeno de la materia» no se define respecto del 
cerebro, que ya es materia corpórea) es compatible con tesis sobre el 
carácter aparente (o puramente representativo) de la materia cósmica 
y, por tanto, con la introducción de una orientación «degeneracionis- 
ta» capaz de afectar al campo de la felicidad (en cuanto parte del cam- 
po antropológico), en el sentido del pesimismo. Pero esta afectación 
idealista tiene unos efectos equiparables a la afectación que, desde el 
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realismo, podría derivarse de una concepción materialista y realista de 
orientación degeneracionista (degeneración que en este caso tendría 
hgar a través del cerebro humano). No parecerá absurda, según est-o, 
la consideración del idealismo de El mundo como voluntad y repre- 
senlación de Schopenhauer, como equivalente al materialismo en su 
versión de materialismo monista, de orientación degeneracionista. 
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