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para muchos seres humanos la felicidad consiste en los placeres que el mundo
material nos comparte.
Un ser humano sabio encuentra la felicidad en las cosas más simples, pero no por
simples, dejan de ser trascendentes, importantes y grandiosas. Un saludo amable,
una sonrisa cualquiera, una mirada atenta y tierna, un reconocimiento a tiempo,
una voz de aliento, un agradecimiento sincero, un día fresco y soleado, pueden
convertirse perfectamente en los placeres ocultos, secretos o sencillos de la vida.
Al rescate y descubrimiento de esos pequeños y cotidianos placeres, gozos y
alegrías verdaderas y accesibles, invitan varios expertos y filósofos en sus
escritos. Piden no dejarse extraviar en los espejismos de felicidades prometidas
por el mundo de hoy.
¿Qué significa estar plenamente vivo, en vez de estarlo sólo a medias?
El ser humano ha convertido la búsqueda de la felicidad en un laberinto, al
desdeñar lo básico y convertir lo sencillo en una complicación.
Giuseppe Scaraffia, filósofo italiano dice en su obra Los grandes placeres: “Hemos
olvidado que la felicidad no es un estado de ánimo edificante, y sí, la suma de
muchos pequeños placeres que en conjunto crean una atmosfera”.
Los buenos modales anhelados por todos, pero aplicados solo por algunos, un
minuto de atención para escuchar las ideas del otro, una caricia furtiva al amigo
para dar optimismo en días grises, no cuestan nada.

Stendhal, escritor francés nacido en París el 23 de enero de 1783 y muerto el 23
de marzo de 1842 y reconocido sobre todo por las novelas Rojo y negro y por La
Cartuja de Parma, dijo: “Hay que saber lo que te hace feliz y convertirlo en hábito”.
Y para construir la felicidad hay que tener sensibilidad, paciencia, cultura y
memoria.
De Zeldin, uno de los pensadores más grandes del mundo nacido en Palestina en
1933, se dice que es reconfortante leerlo porque nos permite “ver la vida con otros
ojos”. Él dice: “No ofrezco soluciones, sino caminos de exploración”. Él, en uno de
sus textos (Los placeres ocultos de la vida) nos invita a resituarnos ante preguntas
clave a las que debemos dar nuestras propias respuestas. Nos invita a regresar a
aspectos cotidianos, a emociones, sentimientos y percepciones que dan forma a
nuestra vida diaria y que resultando esenciales, bien vale la pena tenerlo en
cuenta.
Él llegó al poder muy joven y descubrió que éste no es muy interesante: que es
efímero; que lo realmente importante del poder es tener conciencia clara que es
solo una oportunidad inmensa de liderar con inteligencia, con justicia, con
humildad, con gran espíritu de trabajo en equipo, en síntesis: con sabiduría.
Luego de leer el texto, haz lo siguiente en el cuaderno de Español:
1.

Pasa las palabras que están subrayadas y busca el significado de ellas en
el diccionario. Si encuentras en la lectura otras palabras de las que desconoces su significado, agrégalas y también busca lo que significan.

2. Ahora vuelve a leer el texto en su totalidad.

3.

¿A qué se refiere cuando se dice “placeres que el mundo material nos comparte”?
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4. ¿Cuáles, en tu opinión, son esas felicidades prometidas por el mundo de
hoy?

5.

Extrae o encuentra la tesis o idea principal del texto y escríbela con tus propias palabras.

6. Escribe, mínimo 5 ideas, que concluyes luego de entender el texto.

7. Escribe tu opinión o punto de vista personal sobre lo que leíste a lo largo de
todo el texto.

8. Qué título le pondrías al texto y escribe porqué

9. ¿De qué personas se habla en el texto y qué dice de ellas?

10. Según tu opinión, ¿cuál es la intención de este texto?

11.

Escribe un texto de tu propia autoría en el que se vea claramente cómo hacerte un ser humano mejor y feliz, capaz de ayudar a que el planeta esté
habitado por seres más serenos, más respetuosos, más solidarios y más
capaces de vivir en sociedad.

12. Representa el texto de manera gráfica.

13.

Pega en el cuaderno de Español el texto.

