
 

1 
 

FELICIDAD VERSUS HAPPYCRACIA 

Dr. Marino Latorre Ariño 
Universidad Marcelino Champagnat, Lima  

Mayo, 2019 

 

Las happycracia o la felicidad como imperativo de la vida 

La socióloga israelí Eva Illouz y el psicólogo español Edgar Cabanas han escrito 
recientemente un libro titulado “Happycracia. Cómo la ciencia y la industria de la 
felicidad controlan nuestra vida” (2019). Los autores advierten al público que estamos 
ante una nueva forma de manipulación de las personas, utilizando aquello que les es 
más querido y que buscan con más ansia: la felicidad. El libro es una denuncia contra 
la manipulación de la industria de la felicidad, que fundamentada en una interpretación 
sesgada de la Psicología positiva pretende legitimar su fundamento científico. “Este no 
es un libro contra la felicidad, sino contra la visión reduccionista de la "buena vida", que, 
la denominada ciencia de la felicidad, presenta y que cada vez está más extendida”, 
dicen los autores. 
 
El neologismo happycracia viene de happiness (felicidad), siendo happ, un verbo inglés 
que significa tener suerte. Y, sin embargo, hoy la felicidad no se concibe como algo que 
tenga que ver con la suerte, con la buena fortuna o con las circunstancias. 
 
El sufijo cracia, significa poder y autoridad y se utiliza para mostrar cómo la felicidad se 
integra en el tejido de poder y se utiliza como criterio principal para tomar decisio-nes 
sobre la vida de las personas bajo simples argumentos de autoridad. En este caso es la 
autoridad científica de la Psicología positiva que es utilizada como uno de los grandes 
aliados de esta idea de la felicidad actual”, explica Cabanas a Ordóñez, (2019). 
 
La felicidad siempre ha estado presente en la mente de las personas; el humano, 
aunque no sabe qué es ser feliz, siempre ha buscado la felicidad de diversas maneras. 
El problema es que no sabemos “qué es ser feliz” ni “cómo ser feliz”; de hecho, ningún 
psicólogo positivo, ningún científico de la felicidad, ha definido nunca en qué consiste el 
estado final de felicidad, y sin embargo lo tenemos como objetivo en la vida y, pero 
siempre encontramos el camino que conduce a ella. El camino de la felicidad se parece 
más a una ruta de senderismo a través de alta montaña que a una autopista. Para hacer 
la ruta hay que mirar una señal, recorrer cierta parte del camino hasta llegar a la 
siguiente indicación, y así hasta culminar el viaje, que a veces se torna incierto y 
peligroso. En la autopista, por el contrario, todo está señalado de antemano; se sabe los 
kilómetros que faltan, la velocidad que puedes llevar y en consecuencia el tiempo que 
se tarda en llegar a destino. Con la felicidad no ocurre lo mismo y, sin embargo, hoy se 
ha convertido en algo omnipresente, en el motor fundamental de nuestras vidas, más 
aun, se ha convertido en un imperativo de la vida. Si no consigues ser feliz –o por lo 
menos aparentarlo-- parece que algo has omitido o has hecho mal en tu vida. 
 
La expansión por todo el mundo durante las últimas décadas, de la psicología positiva, 
es la razón de la búsqueda, a cualquier precio, de la felicidad. La felicidad es concebida 
como algo que cada persona crea o destruye, a través de la responsa-bilidad y 
autonomía personal. Es feliz el que quiere ser feliz, sin importar las circunstancias de 
tipo personal, social, familiar, económico y cultural, que le rodean. Esta felicidad es 
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individualista; todo depende de la actitud del individuo frente a las circunstancias de la 
vida. Es la religión del uno mismo, del “cree en ti mismo”, “cree en tus posibilidades”, 
“focalízate y gestiona tu vida interior” … El hombre es conside-rado como una isla que 
no tiene nada que ver con otras islas o continentes. Cada uno puede diseñar a su gusto 
una biografía feliz siempre que vea la vida con un enfoque positivo. La happycracia es 
la enfermedad de querer ser feliz a toda costa. “Mejora tu felicidad en dos meses”; esta 
es la promesa fantástica de Happify1, una aplicación tecnológica basada en “la ciencia” 
que “mejora la salud emocional”. El mundo puede estar derrumbándose a su alrededor, 
pero con un enfoque positivo cada sujeto puede cambiar la situación; todo depende de 
uno mismo, según se lo dijo su gurú o su coach (Ordóñez, 2019).  
 
Cabanas señala que se propone una felicidad que es  
 

“un estilo de vida que apunta hacia la construcción de un ciudadano individualista, que 
piensa que no le debe nada a nadie, sino que todo lo que tiene se lo merece. Sus éxitos 
y fracasos, su salud, su satisfacción, no dependen de cuestiones sociales sino de él 
mismo y de su correcta gestión de sus emociones, pensamientos y actitudes”. 

 
Estas ideas son novedosas, pero no son nuevas; todo se apoya en una interpretación 
bastante sesgada de la Psicología positiva de Seligman (2002) que según su definición 
es “el estudio científico de lo que hace que la vida merezca la pena ser vivida”. A 
comienzo y hasta mediado el siglo XX la Psicología estuvo influenciada por las ideas de 
Freud quien se concentró en el estudio de las patologías del ser humano en detrimento 
de sus aspectos positivos. A inicios del siglo XXI, Martin Seligman junto con su colega 
Mihaly Csihzenmihalyi, se preocuparon del estudio de la psicología humana desde una 
perspectiva más positiva; así surgió la Psicología positiva que se centra en el estudio de 
las condiciones y los procesos y aspectos que contribuyen al óptimo funcionamiento de 
las personas, grupos e instituciones y que les permite alcanzar la felicidad y la 
prosperidad. Las preguntas que se formula la Psicología positiva son: ¿Qué hace que 
una vida sea plena? ¿Cuál es el camino para conseguirla?  
 
Según Seligman (2002) hay tres vías para llegar a una vida plena:  
 

a) Cultivando en la vida emociones positivas, es decir, tener la mayor cantidad 
de momentos felices en la vida. Es una propuesta netamente hedonista. Estos 
momentos pueden alcanzarse a través del savoring –savorear el momento presente 
deleitando los sentidos de la forma más genuina posible, es decir el carpe diem de los 
romanos—potenciando todo esto a través del mindfullnnes que es conseguir la atención 
plena de los pensamientos, emociones y acciones.  
 

b) Por el compromiso personal efectivo con el propio trabajo y con la capacidad 
de experimentar en ella el estado flow, que es el estado de concentración tal que parece 
que el tiempo se ha detenido.  
 

c) Por la búsqueda de una vida con sentido (meaningfull live); es el desarrollo 
personal pleno para ayudar a los demás; esta posibilidad se da a través de la familia, el 
trabajo, la escuela, el servicio a la comunidad. Es poner las capacidades personales al 
servicio de los demás para dar un sentido a la vida. Últimamente Seligman (2009) ha 
incluido una cuarta vía:  

                                                           
1 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.happify.happifyinc&hl=es_PE 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.happify.happifyinc&hl=es_PE
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d) Estableciendo vínculos positivos como vía de acceso a la felicidad, pues que 

facilitan el bienestar psicológico (la vida social). 
 
La psicología positiva lleva veinte años diciendo que ha descubierto la clave y la fórmula 
de la felicidad, como si fuera una ecuación. Afirman que la felicidad se debe, en casi el 
90%, a factores personales y las circunstancias o factores sociales (clase social, nivel 
educativo, ingresos, sexo, cultura, etc. no importan) importan poco. Es decir, las 
circunstancias de la vida no nos hacen felices, somos nosotros los que nos hacemos 
felices o infelices, pues todo está en la mente. Estos planteamientos psicológicos no 
tienen en cuenta que los trabajadores que viven en un estrés constante no lo sufren 
porque no gestionen bien sus emociones, sino porque la situación laboral es precaria, 
insegura y muy competitiva; no son infelices porque no gestionan su entorno 
adecuadamente, sino porque su entorno es causa de su infelicidad. 
 
La utópica formula de la felicidad de Seligman (2002) dice: 

                  F (Felicidad)= R (Rango justo) + V (Voluntad)+ C (Circunstancias) 

 

¿Solo un 10% de la felicidad se explica con factores exógenos? ¿Para qué quieren los 
ricos amontonar su riqueza? ¿Para ser infelices? Parece que esto no se comparece con 
la realidad. 
 

“La felicidad se ha revelado como una forma muy poderosa de control social porque 
contiene la idea de que conseguirla es por nuestro propio bien y que nos hace bien. La 
idea de felicidad ha venido de alguna forma a secuestrar todos aquellos significados que 
tienen que ver con lo bueno, con los éxitos y es una forma de responsabilizar a las 
personas por sus propios éxitos, buscando mantenerse de forma saludable, ser 
productivo, etc. Ofrece una solución a problemas que son estructurales, pero lo hace de 
manera individual, de forma que, con este planteamiento, lo que hace es ocultar o 
desdibujar la verdadera causa de los problemas sociales”, explica Cabanas.  

 
Esto se parece al control planteado por Aldous Huxley en su novela “Un mundo feliz”. 
En la obra de Huxley los protagonistas se someten de forma voluntaria a ciertas formas 
de control pues las personas lo hacen porque creen que el control es por su propio bien. 
Eso se llama la manipulación perfecta. Ya sabemos cómo acaba la novela: con la 
imagen del cadáver de John girando lentamente en el aire suspendido de una viga. 
 
Según la revista Forbes el 40% de las 500 mayores empresas de EE.UU. utilizan el 
coaching con sus empleados de manera habitual. 
 

“En las empresas obligan a pasar cursos de resiliencia, coaching y mindfulness para 
aprender que eres tú el que ha de encontrar la forma de estar mejor en el trabajo, pues 
de eso depende la productividad. Y en la educación se dice que el objetivo es hacer que 
los estudiantes sean felices. Habría que ver qué tipo de ciudadano queremos construir, 
si un ciudadano crítico y centrado en el conocimiento del mundo o un estudiante 
puramente emocional centrado en el conocimiento de sí mismo”, dice Cabanas. 

 

50% predisposición genética  40% actitud personal 10% educación/ingresos 
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¿Creen que los empresarios están interesados realmente en que sus trabajadores sean 
felices en su vida? Tengo mis dudas pues si fuera así tendrían mejores condiciones de 
trabajo y mejor sueldo; yo creo que es una forma sibilina de producir más y mejor 
teniendo trabajadores felices en el trabajo. Hay empresas que contratan su personal en 
función de sus niveles de felicidad; prefieren gente optimista y que no se queje; cada 
vez más estos criterios priman sobre los conocimientos técnicos del empleado. 
Ciertamente, ¡si no hubiera existido la ciencia de la felicidad, el mundo empresarial la 
habría inventado…! 
 
“Los planteamientos de la Psicología positiva social admiten que las circunstancias 
influyen, pero es muy costoso cambiarlas y en consecuencia no merece la pena. Es más 
fácil y productivo para la empresa que el trabajador se cambie a sí mismo. Abogan por 
la idea de que buena vida personal está relacionada con una buena vida colectiva”, dice 
Cabanas y explica qué pasa cuando la psicología positiva trata emociones como la ira.  
 

“Las emociones no son ni positivas ni negativas. Son emociones que tienen diferentes 
funciones según la circunstancia. Las emociones son siempre políticas. La ira puede ser 
mala a veces y buena en otras ocasiones, si es para luchar por reparar injusticias. 
Cuando dices que es tóxica o negativa, desactivas una emoción política muy 
importante…”. 

 
En ese sentido, concluye Cabanas que  
 

“declarar hoy que no eres feliz es vergonzoso, como si hubiéramos perdido el tiempo o 
hubiéramos hecho algo mal y podríamos hacer algo y no lo hacemos, somos personas 
negativas [...] Este concepto de felicidad tiene raíces norteamericanas y no contiene las 
claves para la buena vida. La única buena noticia es que en esta noción de felicidad hay 
valores más importantes: la buena vida es justa, solidaria, íntegra, comprometida con la 
verdad. No es estar preocupados por nosotros mismos todo el tiempo”, sino por los 
demás de forma solidaria. 

 
Por otra parte, hay que decir que este concepto de felicidad no es científico pues no 
procede de las ciencias biológicas humanas, sino que es de origen ideológico. Proviene 
de las ciencias sociales que invariablemente parten de hipótesis culturales y morales no 
siempre comprobadas científicamente. 
 

La happycracia “es una ideología que ha encontrado en la Psicología positiva de Martin 
Seligman (2011) –Seligman es un psicólogo y escritor estadounidense conocido por sus 
aportes a la Psicología positiva y a la indefensión aprendida-- seguido por Diener y 
Mihaly Csihzenmihalyi, Jamieson, Peterson y Vaillant, los grandes aliados para legitimar 
su discurso. Una ideología es un conjunto de pensamientos erráticos que buscan 
determinados intereses y “el fin justifica los medios”. Pueden ser intereses económicos, 
de poder, de raza, sociales, etc. La ideología de la felicidad asume una propuesta 
sobre qué es y sobre lo que debe ser la naturaleza humana y cómo se debe 
comportar. Como se ve qué es el individuo y qué es la sociedad son asunciones 
ideológicas porque no están probadas de forma científica; simplemente son formas de 
generar pensamientos, argumentos y emociones que tienen una proyección y un 
proyecto político claro sobre la persona y la sociedad, asegura Cabanas.  
 
La Psicología positiva tiene elementos de bondad muy valiosos, pero se ha utilizado de 
forma sesgada para justificar las hipótesis de la happycracia, y el neoliberalismo 
económico la ha convertido en una ideología individualista desarrollada en EE.UU., 
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concibiendo al ser humano como autónomo y autosuficiente que tiende a focalizar en el 
individuo todo el peso y toda la explicación de las dinámicas sociales. No existen 
problemas sociales; lo que existen son problemas individuales. 
 

El ser humano tiene derecho a la felicidad, pero ahora el derecho se está convirtiendo 
en un deber. Más que pedir y desear que las personas sean felices, ahora se les exige 
que sean felices; la felicidad se ha convertido en un deber más. La felicidad, dicen 
Illouz y Cabanas y Cabanas en Happycracia se ha convertido en “una obsesión”, “un 
regalo envenenado”, al servicio del sistema económico actual. En estos últimos años la 
autoayuda, el coaching y el mindfullness, bajo el pretexto del deber de ser feliz –con una 
propagada bien financia por empresas y fundaciones-- se han colocado en las agendas 
académicas, políticas y económicas de muchos países. La industria de las terapias 
positivas, servicios de coaching o el mindfullness, prometen “soluciones efectivas y 
basadas en la ciencia para una mejor salud emocional y mayor bienestar en el siglo 
XXI”. Son una ciencia y una industria que venden una noción de felicidad, “al servicio de 
los valores impuestos por la revolución cultural neoliberal”. Ahora ya lo sabemos: no hay 
problemas sociales y estructurales sino deficiencias psicológicas individuales. 

En esta línea, riqueza y pobreza, éxito y fracaso, salud y enfermedad, son fruto de 
nuestros propios actos, no del contexto en el que vivimos, que es el que nos crea la 
economía neoliberal. Estamos obligados a ser felices y, si no lo somos, debemos 
sentirnos culpables por no sobreponernos a las dificultades. Puedes ser feliz si quieres, 
pues si sufres es también porque quieres, y “eres sospechoso de querer seguir mal, de 
no poner los medios necesarios para dejar de estar mal, para dejar de estar ansioso o 
dejar de sentirte impotente”, asegura Cabanas. Es una visión reduccionista e interesada 
de la vida saludable que predica la ciencia de la felicidad. 
 
La felicidad también se ha convertido en punto central de foros económicos neoliberales, 
como el Foro Económico de Davos, y ha invitado al mismo al monje budista Mathieu 
Ricard considerado “la persona más feliz del mundo” acreditado por la universidad de 
Winsconsin que midió su actividad cerebral. Hay que decirlo con claridad: la actual 
noción de felicidad está al servicio de los valores de la revolución económica neoliberal. 
Que la búsqueda de la felicidad es hoy omnipresente es indudable. Veamos en las 
librerías de los grandes almacenes qué tipos de libros aparecen a la vista de los clientes 
en primer lugar; todo son libros de autoayuda. En Amazon había hace unos años 300 
títulos con la palabra felicidad, ahora hay 2.000.  En 2015 el sociólogo británico William 
Davies publicó un libro titulado “La industria de la felicidad” en el que pone en alerta 
sobre el lado oscuro del fenómeno de la felicidad a la carta. “Las técnicas para medir 
nuestro estado de ánimo, los algoritmos utilizados para analizar las emociones se ponen 
al servicio de los intereses económicos y políticos”, dice Davies. Nuestro estado 
emocional se ha convertido en una mercancía más, comercializada de distintas maneras 
y presentada en distintos envoltorios: coaches de desarrollo personal, entrenadores de 
mindfullness, libros de autoayuda, etc. 
 
La industria de la felicidad es muy lucrativa, está muy extendida y viene avalada por el 
argumento científico de la psicología positiva. Vender algo con el aval de legitimidad 
científica hace que sea un producto valioso y deseable. Por eso, hoy en día, la felicidad 
es un producto que se compra a través de terapias, servicios, guías, consejos, coaching, 
mindfullness, etc. Es un producto barato de producir y que genera unos beneficios 
sustanciosos. Según la Federación Internacional de Coaching, solo en EE.UU. el 
mercado del Coaching, en 2015 alcanzó los 955 millones de dólares, frente a los 705 
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millones de 2011 y su estimación es de 1,300 millones de dólares para 2022. El mercado 
de la autoayuda está en expansión y es una tarta a la que se apunta el mundo 
académico. Ha surgido así otro negocio paralelo no menos sustancioso: la formación de 
coachs 
 
La felicidad también se ha convertido también en un merchandising puro y duro, 
imprimiendo tazas, felpudos y objetos caseros y variados. En Lima hay una radio que 
se llama Radio felicidad, queriendo mandar a sus oyentes el mensaje subliminal que 
quien la oye conseguirá ser feliz. Dos españoles han creado una tienda on line “de 
productos felices para alegrar al personal” que en 2017 tenía en nómina 150 empleados 
y facturaba 28 millones de euros. 
Este mercado de la felicidad está tan bien diseñado que crea insatisfacción perma-
nente. Esta pseudofelicidad tiene un componente dinámico e insaciable pues se basa 
en la idea que siempre puedes mejorar, que siempre falta algo, que siempre queda una 
dieta más que seguir, una terapia que probar, siempre se está en proceso, en continua 
búsqueda… La felicidad, así entendida, es una meta en constante movimiento, nos hace 
correr tras de ella de forma obsesiva. Tiene que ver con una mirada hacia dentro; nos 
hace estar muy ensimismados, muy controlados por nosotros mismos y en constante 
vigilancia. Eso aumenta la ansiedad y la depresión pues se nos propone ser atletas de 
alto rendimiento de nuestras emociones; es la vigorexia emocional. Corremos el riesgo 
de generar, en vez de seres satisfechos y completos, seres hipocondríacos 
emocionales, pues en el discurso de la felicidad lo que impone no es solo la idea de que 
no debemos estar mal, sino que, aunque estemos bien, siempre podemos y debemos 
estar mejor. 
 
Pero el hecho de que nunca se acabe de ser feliz hace que el sistema funcione muy 
bien como producto económico en la economía neoliberal. Un día te vas a un curso de 
mindfullness y cuando lo acabas pruebas otra cosa y otra y otra. Nunca se llega a la 
meta pues siempre se está en camino. Es como la utopía; ¿para qué sirve la utopía si 
nunca se va a alcanzar? Pues para eso sirve, para estar siempre en camino y en 
búsqueda continua. 
En esta situación no es suficiente con no estar mal o estar bien, hay que estar lo mejor 
posible, y por eso, no sólo el que se encuentra mal necesita un experto, sino que lo 
necesita también el que se encuentra bien, para poder sacar el máximo rendimiento, --
su mejor yo-- para aprender nuevas técnicas de gestión de sí mismo y obtener nuevos 
consejos para conocerse mejor, ser más productivo y tener más éxito en la vida.  
 
Conclusión 
 
Conseguir la felicidad y desarrollar una biografía feliz es una noble aspiración de los 
humanos. Conocemos la meta, pero desconocemos el camino. Más aún, la sociedad 
actual nos ofrece tantos caminos para llegar a la meta que no sabemos cuál elegir.  
 
Lewis Carrol, (1965) cuenta el su novela “Alicia en el país de las maravillas” este cuento. 
Alicia se encuentra en una encrucijada de caminos y no sabe qué dirección tomar. Alicia 
le pregunta al gato: 
 

- ¿Quieres decirme, por favor, que camino debo tomar para salir de aquí? 
- Eso depende mucho de adónde quieras ir, responde el gato. 
- Poco me importa a dónde ir, responde Alicia. 
- Entonces, poco importa el camino que tomes, replicó el gato. 
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Ese es el problema: desconocemos la meta y, en consecuencia, no sabemos el camino 
que conduce a ella, pues para un barco sin rumbo, todos los vientos le son favorables, 
decía Séneca.                                            
 
La pregunta clave es: ¿Conozco el camino y la calidad del camino que conduce a la 
meta de la felicidad? ¿No será que la happycracia se ha convertido en una cacocracia2? 
¿La happycracia no nos estará robando la felicidad? 
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