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Introducción 
Antecedentes: 

 
• Thomas Jefferson (1776). Declaración de la independencia de Estados 

Unidos  
• Martin Seligman (1998). Psicología Positiva 
• Neoliberalismo y sociedad del consumo 
 
Objetivo de la investigación: 
 
comprender cómo el concepto de felicidad propuesto por la industria está 
comprometiendo la vida de las personas, que por presión a obtenerla, están 
siendo sometidas a un régimen de dominación blanda, homogenizando los 
estilos de vida por un nuevo concepto de sentido común.  
 
Metodología:  
Hermenéutica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Desarrollo y discusión 
 
Esta ponencia parte de un interés práctico de la razón humana, la 
búsqueda de la felicidad. Promovida por una industria que ha recorrido 
todos los caminos de la vida humana en los últimos veinte años: la 
psicología positiva y la economía neoliberal. Los cuales refuerzan un 
nuevo modelo de ciudadano, el cual debe ser feliz y esto debe llevarlo 
ser un sujeto de rendimiento, resiliente, capaz de sobreponerse a todo 
tipo de adversidades: el neosujeto.    
 

 
 



  

 

Desarrollo y discusión 
 
Lo anterior se llevará a cabo en tres momentos. 

 
El primero, contexto histórico de la búsqueda de la felicidad, el cuál mostrará cómo su 
búsqueda demarcó un nuevo imperativo: el deber de ser feliz, hoy conocido como el 
sueño americano que dio inicio al individualismo como un nuevo estilo de vida. 

 
El segundo, el mercado de las emociones, que pone de manifiesto una nueva dinámica de 
las sociedades modernas agenciadas por las servidumbres blandas del mercado 
neoliberal, una felicidad del mercado, orientada por una racionalidad emotiva y 
cambiante. 

 
El tercero, la industria de la felicidad, un concepto que inaugura el siglo XXI con el 
lanzamiento de la psicología positiva, con el cual no solo se identifica el monopolio del 
mercado, cuyas emociones y experiencias son validadas por dispositivos que refuerzan el 
consumo tecnológico y las diferentes técnicas de entrenamiento espiritual (mindfulness), 
sino también, cómo este es propuesto para la elaboración de políticas públicas, tomando 
el dominio de la vida de las personas, sometiéndolas a la búsqueda de un bien que 
homogeniza los estilos de vida. 

 
 

 
 



  

 

Conclusiones y retos 

 
Nos hemos encaminado, por un lado, a abordar el interés por la felicidad desde 
1776, año en que se prescribe su búsqueda como un derecho universal. 
Posteriormente, continuamos su desarrollo desde la perspectiva neoliberal, 
mostrando cómo este ha hecho de ella una herramienta poderosa para 
controlarnos, entregándonos a una obsesión que nos propone buscarla en 
solitario, adaptándonos a sus tiránicas demandas, a su lógica consumista, a su 
enmascarada ideología y a su psicopolítica que nos impone a aceptar una 
imagen de lo que somos y debemos ser.  
Es así, como abogamos por una defensa de los sentimientos negativos, los 
cuales expresan voluntad de cambio social, y, por tanto, un fuerte rechazo hacia 
esta industria de la felicidad que, como bien analizan Cabanas e Illouz en 
Happycracia, “solo perturba y confunde nuestra capacidad de conocer las 
condiciones que moldean nuestra existencia; también anula y deslegitima esa 
capacidad. El conocimiento y la justicia, antes que felicidad, siguen siendo los 
valores más revolucionarios que tenemos en nuestras vidas” (2019, p. 185).  
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