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Psiquiatría Insólita revisitada (VIII): La felicida, a, a, a, ad  
 

Juan Medrano 

 
 
 
La nosología psiquiátrica es endeble, y su 
intento de alcanzar la precisión y el acuerdo 
entre profesionales no termina de producir 
resultados satisfactorios. Richard Bentall la 
criticó hace 25 años con una lúcida parodia que 
proponía que se considerase que la felicidad es 
un trastorno afectivo, “tipo agradable”.  
 

 
 
 
En tiempos en los que retozaban por las 
praderas de nuestra tierra simpáticos 
rinocerontes lanudos, se hizo popular un tema 
de Palito Ortega (que hizo también popular 
aquel mítico “vacho de chevecha que che 
chube a chabecha”) que viene al pelo para 
introducir un comentario – resumen de un 
artículo que propone que la felicidad debería 
ser considerada un trastorno mental. 
Su autor, Richard Bentall (1956), que ha 
llegado a ser catedrático de Psicología en 
Gales, trabajaba en la Universidad de Liverpool 
en la época en que publicó este memorable 
trabajo, parodia lúcida de las clasificaciones y 
los conceptos de la Psiquiatria actual.  La tesis 
del artículo de Bentall, repetimos, es que la 

felicidad debe ser “clasificada como un tras-
torno psiquiátrico” y como tal habría de ser 
incluida “en ediciones futuras de los 
principales manuales diagnósticos con el nuevo 
nombre ‘Trastorno afectivo Mayor, Tipo 
Agradable’”.   
Autor de libros como “Doctoring the mind” o 
“Madness explained”, Bentall defiende una 
concepción de la psicosis desde el síntoma, y 
no como una enfermedad. De esta manera la 
psicosis sería similar a la depresión y la 
ansiedad, en cuanto a que aparece en algunas 
personas un trastorno pero puede estar 
presentes sintomáticamente en la población 
general.   
 

 
 
 
 
Aportaciones epidemiológicas recientes 
confirman, de hecho, que la visión de Bentall 
es certera, por cuanto síntomas psicóticos 
pesados (alucinaciones, experiencias 
esquizotípicas) se dan frecuentemente en 
población no psiquiátrica y que no ha recibido 
ni recibirá probablemente el diagnóstico de 
esquizofrenia.  La visión de Bentall, que aboga 
por un abordaje psicológico (no centrado en el 
fármaco) de las psicosis, es, por lo tanto,  
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contrapuesta a la del modelo biomédico que se 
ha impuesto en la Psiquiatría en los últimos 40 
años, aunque sin llegar a los posicionamientos 
radicales y extremos de los antipsiquiatras 
clásicos o de autores asimilados habitualmente 
a esta corriente, como Szasz. 
 
 
 

 
 
En su artículo, Bentall establece una conexión 
entre los criterios y definiciones de trastorno 
psiquiátrico y la felicidad, a la que encuentra 
componentes afectivos, cognitivos y 
conductuales.  Sostiene convincentemente 
que “la felicidad es estadísticamente anormal, 
consiste en un agrupamiento discreto de sínto-
mas, se asocia con una gama de anomalías 
cognitivas y refleja probablemente un fun-
cionamiento anormal del sistema nervioso 
central”. La finalidad de propuesta de Bentall 
se hace transparente cuando afirma que puede 
establecerse que la felicidad es un trastorno 
con una base más sólida que la que poseen 
otros trastornos más consolidados, como la 
esquizofrenia, de la que tampoco se conoce la 
base biológica, o cuando señala que el hecho 
de que la felicidad solo pueda identificarse por 
el estado de ánimo subjetivo de quien la 
presenta (¿o la padece?) la asemeja 
perfectamente a la depresión.  Tras una larga 
exposición de los elementos que justifican la 
concepción de la felicidad como una 
enfermedad psiquiátrica (irracionalidad,  

 
conductas desmedidas e imprudentes), 
reconoce Bentall que “queda una posible 
objeción” a su propuesta: “que la felicidad no 
se valora negativamente”.  Pero para nuestro 
autor esta objeción puede desecharse por 
ser “científicamente irrelevante”. De hecho, 
sostiene, si aceptásemos esta argumentación 
para excluir a la felicidad de los catálogos 
nosológicos de la Psiquiatría estaríamos 
aceptando implícitamente que los juicios de 
valor determinen el reconocimiento y la 
clasificación de los trastornos psiquiátricos, lo 
que se opone al espíritu de una Psicopatología 
científica. Toda una invitación a la reflexión 
sobre los principios, ideas y tics de los 
conceptos y las clasificaciones de la Psiquiatría. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: 
Bentall RP.  A proposal to classify happiness as 
a psychiatric disorder. J Med Ethics 1992; 18: 
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