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de«FELICIDAD, POLITICA Y MORAL: 

CLASICOS DEL SIGLO XVIII» 

• Conferencias de Carmen Iglesias 

«Si bien la feJicidad ha sido 
suefio fugitivo de todos los hom
bres en todas las edades, solo en 
el siglo de la Ilustracion se la 
coloca en el centro del pensa
miento y en la finalidad fun
damental para todos los hom
bres». Repasar aquellos princi
pios que han constituido la 
base sobre la que se ha edifi
cado el mundo politico y moral 
moderno fue el objetivo del ciclo 
de conferencias que impartio en 
la Fundacion Juan March Car
men Iglesias, catedratica de Histo
ria de las Ideas y de las Formas 
Politicas en la Universidad Com
plutense, del 24 de marzo al 2 
de abril pasados. A dos de las 
conferencias asistieron la Reina 
dona Sofia y su hija. la Infanta 
Cristina. Ofrecemos seguidamen
te un extracto de las cuatro 
sesiones del cicIo. 

L 
a idea de feJicidad -ha 
escrito Mauzi- pertenece 
a la vez a la reflexion, a 

la experiencia y al suefio. El 
siglo XVIII la busca en la pro
pia naturaleza humana. La jus
tificacion de la existencia huma
na esta en esa felicidad, que afec
ta a todos los ambitos de la vida 
del hombre, ya que la primera de 
las leyes naturales -en 10 que 
estaran de acuerdo todos los 
filosofos ilustrados- es la bus
queda de la felicidad. Tal bus
queda supone la construccion 
de una ciencia de la felicidad. 
De pura vivencia, la idea de 
felicidad se ha convertido en 
una categoria, instrumento y 
objeto de analisis a la vez. Pero 

CARMEN IGLESIAS es catedra
tica de Historia de las Ideas y de 
las Formas Pollticas en la Univer
sidad Complutense. En 1980 obtu
vo el Premio Especial del Centro 
de Investigaciones Sociol6gicas 
para tesis doctorales de caracter 
social y politico, y en 1985, el 
Premio Montesquieu de la Aca
demia francesa Montesquieu por 
su obra £1 pensamiento de Mon
tesquieu: Politica y Ciencia Natu
ral. Fue becaria de la Fundaci6n 
Juan March en 1979. 

el intento de desentrafiar el 
mundo humano a traves de ese 
naturalismo presentaria un buen 
numero de dificultades. 

En terminos generales, puede 
seguirse a 10 largo del siglo la 
curva de inflexion de una con
cepcion estatica de la naturaleza 
a una segunda mas dinamica. 

La naturaleza exige que el 
hombre desee la feJicidad, pero la 
libertad le impide paradojica
mente conseguirla. ~Que es ese 
«ins tin to natural y oscuro» que 
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hace que, a fuerza de amarnos y 
conservarnos, acaba sin embargo 
destruyendonos? Es el resultado 
de las pasiones, esos apetitos 
vehementes de alguna cosa -0 

persona- que se levantan en el 
alma de los hombres; esas per
turbaciones 0 afectos desorde

\ 

-• nados del alma que, al tiempo, 
constituyen el motor de la ac
cion humana, el necesario con
trapunto a la tendencia natural 
al reposo que siente el hombre. 
Al igual que en la naturaleza 
fisica, en la naturaleza humana 
reposo y movimiento son ele
mentos imprescindibles para, a 
traves de un equilibrio compen
satorio, obtener la felicidad. 

El racionalismo moral del si
glo XVIII, claramente continua
dar del siglo anterior, se dife
rencia fundamentalmente de este 
en la soluci6n que intenta dar a 
ese «enigma pascaliano» que es 
el hombre. Frente a la dualidad, 
frente al «misterio» de cada 
individuo, los ilustrados opo
nen la «rehabilitaci6n de la 
naturaleza hurnana», la afirma
cion de la feJicidad como bus
queda de equiJibrios, como com
promiso entre el reposo y el 
movimiento, entre el individuo 
y la comunidad, entre la moral 
y la politica, entre el hombre y 
el ciudadano. 

En primer lugar, la felicidad 
comienza siempre por el propio 
sentimiento de existencia: estar 
en el mundo es ya una fuente 
de maravilla y de felicidad. 
Basta recordar las «Ensoi'iacio
nes de un paseante solitario», 
de Rousseau. El suei'io del repo
sa, de una vida tranquila, rela
tivamente solitaria, de la reti
rada al campo, del repliegue 
sabre si mismo, es un suei'io de 
evasi6n que atraviesa todo el 
siglo, de Montesquieu y Vol

.:a Diderot y Rousseau. 
• Pm otra parte, el amor a la 

vida es amor de si, amor al 
propio cuerpo. Frente a la afir
maci6n religiosa del «paso fu
gaz» por este mundo, los ilus
trados naturalizan al hombre y 
su materialidad. 

El propio sentimiento de exis
ten cia exige la variedad y el 
cambio, y tambien la perma
nencia y la continuidad. El 
estilo de vida a partir del XVIII 
esta orientado a huir perpetua
mente del tedio, del vacio, de 
«l'ennui». Los ilustrados insis
ten en la necesidad de no con
fundir la felicidad con el deseo; 
de oponer la felicidad como 
estado interior, al choque con 
el objeto del deseo, que es exte
rior. Y al tiempo, insisten en la 
revalorizaci6n del deseo, de los 
placeres, que es otro de los 
grandes descubrimientos del si
glo. Pero el deseo es insaciable 
y adernas se agota en la pose
si6n. ~C6mo mantener el juego 
equilibrado entre deseo, espe
ranza y posesi6n? 

Desde luego, el XVIII vuelve 
legitimo el placer, 10 despoja de 
toda adherencia de culpabilidad, 
aunque 10 modera, pues hay 
dos cosas que le sirven de 
limite: por un lado, no alterar 
la felicidad que proporciona el 
reposo; por otro, la propia ley 
moral. La oposici6n entre el 
sentimien to, como algo en 10 
que interviene la voluntad y la 
raz6n, y la pesion, como algo 
que nos posee y nos arrastra, se 
hace cada vez mas nitida. En la 
tradici6n antigua, tanto en la 
griega como en la cristiana, par 
diferentes motivos, las pasiones 
eran la raiz y fuente de todas 
las desdichas que conducian a 
la hybris y a la destrucci6n. El 
XVIII, en lineas generales, apues
ta por una soluci6n de equili
brio, aceptando las pasiones den- ~ 
tro de una filosofia de la natura
leza en perpetuo cambia y movi
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1\ miento, y controlandolas por
V medio de lil razon y de la 

voluntad. Pero ya, muy a fina
les, en 1796, Mme. de Stael 
liquida la paradoja. La pasion 
es un imposible gozo, una nos
talgia metafisica, una busqueda 
de 10 absoluto que, como tal, 
resulta inalcanzable, y por eso 
solo produce dolor y melanco
lia. Se la recusa no en nombre 
de la virtud, sino de la felicidad. 

Individuo y politica: tlibertad 
civil 0 liberaci6n? 

Si la felicidad es el asunto 
principal del hombre es porque 
es una felicidad social. La feli
cidad del ilustrado es un asunto 
publico. No puede reivindicarse 
la felicidad de uno sin recono
cer el derecho a la misma de 
todos los demas. 

La virtud concebida como feli
cidad social difiere profunda
mente de la moral cristiana de 
la salvacion personal. La dialec
tica cristiana se afirmaba en 
una virtud que era mas gratuita 
(porque exigia el sacrificio del 
egoismo no a una realidad visi
ble, sino a una promesa) y mas 
interesada (porque la recompen
sa suponia la salvacion para si, 
no para los otros). La dialectica 
ilustrada realiza el enorme esfuer
zo de situar la virtud y la feli
cidad en esta tierra, en una 
realidad visible e inmediata. Esta 
virtud tiene tambien una con
notacion economics. La felici
dad concebida socialmente va 
unida a los primeros vislumbres 
de una teoria economica del 
bienestar. La idea de felicidad 
se convierte en «el punto de 
union entre moral y economia». 

La idea clave del siglo XVIII 
es, pues, la de que la felicidad 
afecta a todos los hombres y, 
ademas, a todos los ambitos de 

..
 
la vida del hombre. Esta distinta 
contextualizacion y sentido vienen 
determinados por el - diferente 
papel que las categorias de hom
bre y ciudadano representan en 
el universo politico de la moder
nidad, por el diferente juego 
que desempefia la libertad del 
individuo en elIas. 

En la filosofia politica de la mo
dernidad se parte de que todos 
los hombres son libres e iguales 
por naturaleza. Lo decisivo es 
la nueva legitimacion de la 
sociedad y del poder, legitima
cion que es consecuencia y, al 
mismo tiempo, impulsora de 
los grandes cambios de la Euro
pa occidental desde el Renaci
miento. Lo decisivo es que la 
sociedad politica se instituye 
para la seguridad de los indivi
duos. Lo que el individualismo 
moderno instituye es la legiti
macion de la autonomia moral 
del individuo; el individuo no 
solo como medio sino sobre 
todo como fin. Si el individuo 
adquiere una valoracion especi
fica como centro de autonomia 
moral, tambien se transforma la 
valoracion de la propia vida y 
de 10 que hace en ella. Indivi
duo y Estado -Estado centrali
zado moderno- nacen al tiem
po, como aliados forzados en la 
practica y, al tiempo, como 
enemigos irreconciliables. 

El individuo tiene derecho a 
su libertad e igualdad, a su 
vida, y como extension de esta, 
como producto activo de la 
misma, a su propiedad. Es decir, 
y este es uno de los puntos 
basicos de la modernidad, la 
propiedad no se legitima ya, 
como en la Edad Media, pOI 
linea de nacimiento, por perte
necer a un estrato social pode
roso del que se heredan las 
riquezas, sino que se legitima 
tan solo en Iuncion del propio 
trabajo del hombre. El valor
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«Felicidad, polftica y moral: Clssicos del siglo XVIII» 
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ia trabajo es el que establece dis

la tinciones en 10 que no era mas
 
y que un valor bruto, indiferen


'1- ciado. Este nuevo concepto de
 
li- la vida y de la propiedad del
 
n individuo va a ser el punto de
 
la partida de la filosofia politica
 
10 del siglo XVIII. Pero la Justicia
 

colectiva y la Felicidad indivi
a dual no parece que se puedan 

m acomodar facilmente. 
a, El Espiritu de las Leyes, de 
la Montesquieu, y el Contra to So
tr, cial, de Rousseau, representan, 
os indudablemente, los dos trata
la dos politicos mas significativos 
a, de todo el siglo. ~Como articu
or lar moral y politica, virtud indi
.e vidual y bienestar publico? Mon
e \

e tesquieu y Rousseau intentan 
as dar respuesta a estos dilemas. 
la Manifiestan un mismo fin: la 

felicidad del individuo y, con la 
LOIi...• 

de este, la felicidad social. Pero 
ir-

los medios y estrategias para 
alcanzar tal fin divergen de tal 
manera que se constituyen en 
dos opciones politicas inconci
liables en la practica, 

Para Montesquieu no hay una 
forma de gobierno mejor que 
las otras. El pone al descu
bierto, como ya 10 habia hecho 
Maquiavelo, el relativismo del 
sentido de justicia de cada pue
blo y la imposibilidad de iden
tificar la virtud con la politica. 
La garan tia para salvaguardar 
la libertad y la seguridad de 
todos, esto es, la libertad poli 
rica, estriba en que exista un 
regimen moderado. La modera
cion es el verdadero limite al 
abuso de poder. Y esto se da 
por el juego inteligente de unos 
lfmites institucionales, por los 
cuales eJ poder pare siempre al 
poder. Es sabedor de que «cada 
nacion tiene su ciencia» y que 
ni siquiera la felicidad es un 
concepto univoco para todos. 
La polftica, y esto es decisivo, 
no es en la construccion de 
Montesquieu mas que un seg
menta en la vida de los indivi
duos; un instrumento para su 
seguridad; a veces, un mal me
nor, pero siempre algo limi
tado. Por ello, la libertad civil, 
la libertad de tipo negativo 
(<<nadie puede ser obligado a 
hacer una cosa que la ley no 
ordena», se dice en la Enciclo
pedia) es, para Montesquieu, la 
que garantiza los derechos indivi
duales, 

Frente a esta concepcion se 
apunta otro modelo, el del Con
trato Social rousseauniano, don
de se verifica idealmente la union 
de hombre y ciudadano, donde 
se libera al individuo de sus 
pasiones egoistas y de sus dua
lidades internas para fundirle 
-sin perder su individualidad-
en el oceano amoroso y solida- ~ 
rio de los otros. La finalidad de , 
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~ ese gran simbolo racional que
V es el Contrato Social es preci

samente unificar al hombre, la 
autorrealizaci6n del yo, de ma
nera que el yo eutentico, el yo 
comunal y el yo independiente 
se fundan en una armonia que 
haga posible la reconciliaci6n 
del hombre consigo mismo y 
con los otros. Y para conseguir 
esta autorrealizaci6n, para hacer 
al hombre uno y solidario, 
Rousseau es consciente de que 
hay que obligar a ser libre. 
N ingun poder intermediario de
be interponerse entre el indivi
duo y el todo comunitario que 
es el soberano, puesto que el 
propio individuo es sujeto y 
objeto de la soberania. El «hom
bre universal» en que se trans
forma el individuo del Contrato 
s6lo alcanza la verdad, recono
cida por el sentimiento auten
tico del yo, en comuni6n con 
los otros. El porque no se ha 
conseguido ya se debe no al 
hombre, sino a las estructuras 
exteriores, sociales, que acaban 
ahogando la verdadera natura
leza del hombre. Cambiemos 
esas estructuras y el verdadero 
ser del hombre podra resurgir 
y realizarse. 

Politica y utopia: mitos sodales 
y moral de la feliddad 

Pero si la busqueda de ese yo 
comuniisrio representa la bus
queda de 10 absoluto, de totali
dad, de sed de perfecci6n, su 
puesta en practica produce efec
tos contrarios; produce la apari
ci6n del otro, que no es sim
plemente un adversario politico, 
sino un enemigo de 10 abso
luto, el enemigo de Dios, al 
que hay que obligar y, si es 
preciso, exterminar, expulsar de 
la ciudad paradisiaca. Y, ade
mas, hacerlo con la buena con

• 

ciencia del deber cumplido, de la 
estar contribuyendo al bienestar 11 
mas 0 menos futuro de la 
humanidad, por amor a los 

p 
d, 

hombres. 
De esa igualdad a la felicidad 

p 
a] 

que resulta a veces dificil de II 
conciliar con las condiciones d: 
sociales reales de los diferentes II 

hombres, a la felicidad de la 
igualdad, que subsume a los 
individuos en el Leviatan feliz, 
la separaci6n de libertad e igual
dad representa un fracaso para 
las Luces. La segunda paradoja rr 
-0 te conviertes en mi her X 
mana 0 te mato- sigue sur II 

giendo una y otra vez en los al 
programas politicos que preten ra 
den la realizaci6n de una socie tc 
dad perfecta y definitivamente h 
justa por medios violentos. Pero CI 

con independencia de este igua la 
litarismo extremo, a los grandes la 
clasicos del XVIII debemos la ti 
fijaci6n paradigmatica de la igual Cl 

dad de naturaleza del hombre, d 
expresada en terminos laicos, y si 
la conquista del merito indivi II 

dual por encima de los lazos de a' 
la herencia y de la sangre. te 

Felicidad e igualdad -como Sl 

felicidad y libertad- son en el 
cualquier caso un binomio inse h 
parable para los ilustrados. En II 

conjunto, el perfil del siglo II 

viene marcado por un ideal de h 
justo medio, por la apologia te 
del equilibrio, 0 10 que en ter Ii 
minos del XVIII se Hamad e1 g 
ideal de mediocridad, como tras n 
posici6n social de una idea de 
reposo en el ambito individual. eJ 

La dificultad para lograr una al 
igualdad de felicidad en todos Sl 

los hombres hace que, insensi CJ 

blemente, a 10 largo del siglo, P 
se entrecrucen el antiguo mito VI 

del paraiso perdido, del jardin S. 
edenico, con el proyecto uto fe 
pico de una fe1icidad de la q 
igualdad, a realizar en el futuro. P 
Proyecto en donde se va perfi- P 
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ie lando otro gran mito, que esta
ar llara en el siglo siguiente, el del 
la progreso natural de la felicidad 
os de los hombres. Para ello, siem

pre se da un caracter prioritario 
ld al poder politico, como instru
Ie mento para conseguir esa socie
es dad feliz e igualitaria y poder 
es mantenerla. 
la 
)s 

z, Felicidad social y vida privada 
I
ra Todo un estilo de vida se 
ja inaugura a partir del siglo 
r- XVIII: se busca huir continua-
r- mente del tedio, del vacio, del 
)s aburrimiento, multiplicando pa
l- ra ello sensaciones y pensamien
e- tos. Todo el siglo XVII frances 
te habia emprendido una lucha 
'0 consciente contra la «moda me
a- lancolica» que habia invadido 
es las clases cultas europeas a par
la tir del Renacimiento: la creen-
1- cia, cada vez mas interiorizada, 
e, de que la mayor consciencia de 
y si del individuo lleva forzosa-
i- mente a un animo melancolico, 
Ie aunque solo sea ante la con

templacion del abismo entre de-
o seos y realidades; al tiempo que 
n esa comprension de si, unida a 
e- la imaginacion y al entendi
n miento, permite estar por enci
o rna del nivel comun, Todo ello 
Ie : hace que la melancolia, la tris
a i teza -en una palabra, la infe
r- i licidad-, goce de un presti
~l i gio intelectual y emocional en 
,- I nuestra cultura moderna. 
'e A los ilustrados, el dilema 

: entre la misantropia a que esta 
a It abocado el melancolico, la nece

s .....•... sidad de soledad y la justificacion del individuo por los otros, 
I, por la sociedad, les conduce, a 
) . veces, a situaciones de dificil 
n j salida. La unica manera de ser 
1- •• feliz, dira Montesquieu, es «no 
a querer serlo mas que los otros». 

1.'1'...Pero los hombres son inquietos- . porque son desiguales, dice 

Rousseau. La comparacion de 
unos con otros, la propia vida 
social, el convivir bajo la mira
da de los dernas, hace imposible 
evitar la rivalidad y la compa
racion, Ademas, la historia avan
za porque el hombre es curioso 
e inquieto por naturaleza. Es 
decir, al lado del amor al orden, 
hace falta la variedad, el cam
bio, la ruptura de la uniformi
dad. Nada produce mas tedio 
en el siglo XVIII que el jardin 
frances, con sus avenidas sime
tricas y perfectamente orienta
das. El siglo XVIII reivindica el 
jardin-sorpresa, el Ingles 0 el 
chino, cuya legitimacion opera 
en zig-zag. Pero frente a esa 
sinuosidad del jardin se extien
den esas fachadas neoclssicss, 
que «hablan» el lenguaje de la 
razon, 

Amor al orden e inquietud, 
reposo 0 movimiento encuen
tran expresion historica conereta 
en la vida privada y en la 
publica. Es precisamente en el 
XVIII cuando comienza a con
figurarse un espacio familiar 
concreto que tiende cada vez 
mas a convertirse en un refugio 
afectivo y moral, separado de la 
vida publica. La estructuracion 
de este espacio privado corre 
paralela con el establecimiento 
de 10 que, con Norbert Elias, 
podriamos llamar una sociedad 
profesional-burguesa, regida por 
un codigo de comportamiento 
muy diferente del del Antiguo 
Regimen. En este 10 que importa 
fundamentalmente no es la fa
milia sino la Casa, el manteni
miento del rango de esta; 10 
cual se traduce en las propias 
estructuras habitacionales de la 
epoca: dos alas separadas e iden
ticas, que corresponden a los 
apartamentos del marido y la 
mujer, con espacios amplios don
de desarrollar una actividad so- ~ 
cia1 intensa y donde no existen , 
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t\ espacios privados en el sentido 
V actual burgues, Solo en la socie

dad profesional-burguesa los es
pacios iran especializandose, Ya 
no se vivid en una gran sala, 
como practicarnente venia ha
ciendose desde la Edad Media, 
sino que se parcelan habitacio
nes para comer, dorrnir, conver
sar, para separar senores de 
criados; en definitiva, para crear 
intimidad. La mujer y el nino 
solo se constituyen en «centro 
del hogar» a partir de los valo
res nuevos de la sociedad profe
sional-burguesa, La sociedad del 
Antiguo Regimen era una socie
dad basada en el consumo de 
prestigio, donde la opinion so
cial fundamentaba la existencia. 
De ese «mercado de opiniones» 
dependia la propia identidad. 
De ahi la importancia de la 
etiqueta, de las normas de cor
tesia. Se vive ante los ojos de 
los demas, A partir del siglo 
XVIII, el arte de gustar no sera 
simplemente la cortesia del 
XVII, sino que implicara el 
tener que estar siempre sedu
ciendo a los otros. 

El siglo XVIII esta a caballo 
entre dos mundos. Como perte
neciente al Antiguo Regimen, 
depende de esa opinion social 
que Iundamenta la existencia; 
de ahi la importancia de los 
salones. El XVIII hace explicito 
que la relacion social es una 
especie de comedia, un juego, 
una convencion, aunque bas
tante seria, en la que de alguna 
forma la apuesta es la propia 
vida. Dos c6digos de compor
tamiento conviven y estan en 
pugna: el que se basa todavia 
en una concepcion del hombre 
como persona, que implica una 
estrategia de mascaras y juegos 
alternativos, que se implica to
talmente en su relacion con los 

viduo, dependiente de un SlS l 

tema de normas universales que r 
se aplica por igual a todos los ( 

miembros; son las reg las del J 
mercado y del dinero las que se J 
desarrollaran en la sociedad pro e 
fesional-burguesa, Mercado y di ( 

nero como codigos absolutos I 
del intercambio social. 5 

Otra estructura, otra raciona ( 

lizacion del espacio y del tiem " 
po, del trabajo y del hombre se J 

1esta abriendo camino en el 
XVIII. Poco a poco, 10 que en z 

tla sociedad del Antiguo Regi
men se valoraba en primer lugar 
(la danza, los matices del saludo, 
las formas de sociabilidad, la 
red de relaciones personales) pa
sa a formar parte de 10 que en 
la contemporaneidad llamaremos 
vida privada. Como en la vida 
publica el eje de la sociedad 
profesional-burguesa es precisa
mente la proiesion, el exito 
profesional acaba siendo mas 
importante que el social. 

La presencia de la mujer es 
innegable en todos los ordenes 
del siglo XVIII; incluso se ha 
dicho que es el siglo «afemi
nado» por excelencia, el unico 
en que el hombre occidental se 
viste al estilo femenino. Hay 
una estrategia del amor y de la 
amistad como «refugios» contra 
el tedio y la melancolia: el 
amor como sentimien to, con
trapuesto al am or-pssion, den
tro del ideal de control de las 
pasiones del siglo XVIII. Es un 
siglo con reputacion libertina 
(Casanova), pero tambien de 
grandes fidelidades, estas gene
ralmente mas en el amor extra
conyugal que dentro del matri
monio. Pero el siglo XVIII 
rinde verdadero culto al placer 
de la amistad, que puede coexis
tir con el amor. 

otros; y el basado en una con Lo que me parece nuevo de 
cepcion del hombre como indi- la Ilustracion, 10 que introduce 

40 I 



«Felicided, politica y moral: Cliisicos del siglo XVIII» 

,- un cambio que afecta de lleno a 
te nuestra contemporaneidad, es 10 
IS que podriamos llamar el metoda 
~l para conseguir la felicidad. A 
e partir del XVIII cambian las 
1 estrategias en nuestra cultura 
l con respecto a las vias antiguas, 
IS Los ilustrados proponen una 

soluci6n colectiva al problema 
de la felicidad. Ser feliz en esta

l
vida y con los otros: todo un 

L i programa de vida. Tambien see 
~l	 

~l homogeniza la felicidad, comen
~l zando por una igualacion de n 
~l bienestar material para todos.

l i1 En los Antiguos, la solucion .r 
j es basicamente una solucion in

), 
dividual. La estrategia implia 
caba un esfuerzo individual y,

1
ademas, no existian garantiasn 
absolutas de lograrla. Eso si, la s 
gloria y el merito acompafiaban 

:l 
a 

al que 10 conseguia. Pero con 
el metodo nuevo todo cambia. 
EI individuo no necesita cami

) 
nos asceticos, ni martirios, ni s esfuerzos problematicos. El me
todo nuevo une y sumerge la 

s felicidad individual en la social 
s y publica; esta ultima garantiza 
a la primera. Se ha pasado del 

misterio y la oscuridad a la luz; 
) pero, eso si, una luz obligato
e ria: el «obligar a ser libres» 
y rousseauniano pareceria la con
1 

1 

I 

signa del nuevo optimismo me
todol6gico, generalizado para 
todos. Robespierre sera sensible 
a la leccion de Rousseau y de 
las Luces: el Estado es el garante 
de la felicidad de los indivi
duos. Todo desviacionismo debe 
ser eliminado; si es preciso, 
como se vio, con la guillotina. 

Asi pues, el metodo se revela 
como una politica: la PoJitica 
de la FeJicidad. Que duda cabe 
que, en el paso de esa felicidad 
de algunos a la de todos, ha 
habido progresos importantes; 
varios de ellos se dibujaron 
cuando hablamos de libertad y 
pluralismo. Pero tambien peli
gros importantes: la homoge
neizacion y posibilidad inter
cambiable de los individuos es 
uno de ellos. El metodo se 
revela a la postre con tendencia 
al autoritarismo politico, y ese 
autoritarismo es interiorizado 
por el ciudadano contempora
neo, incluso en el mundo libre 
de Occidente, con una fatal fas
cinacion, Esa fascinaci6n es 
quizas la que debamos combatir 
en cada uno de nosotros, diaria 
y constantemente, como hubie
ran querido los ilustrados, para 
que esa felicidad del todo no 
ahogue la nuestra individual. • 

'1a Reina Dona Sofia y la Infanta Dona Cristina con la profesora Carmen Iglesias, al termino 
, de una de las conferencias. 
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