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TALLER N.º 11 DE FILOSOFÍA

Lee atentamente. Luego, responde los ejercicios que se presentan al final.

¿La felicidad y el placer no son iguales?

No,  el  placer  es  la  satisfacción  pasajera  de  un  deseo.  Es  intenso  y  no  dura  mucho  tiempo:  es
instantáneo,  efímero.  En  el  momento  nos  sentimos  muy  felices,  pero  el  sentimiento  se  calma
rápidamente. Con frecuencia quedamos cansados luego de haber sentido un placer muy fuerte, pues
nos sentimos como transportados. La felicidad es más tranquila. Es constante, apacible y es de larga
duración.

No  parece  fácil  ser  feliz  si  es  necesario  aceptar  algo
desagradable. En efecto, los epicúreos nos proponen otra
idea. Para estos maestros de la Antigüedad cuyo maestro
era Epicuro, la felicidad es el resultado de la satisfacción de
las  necesidades  primarias,  como  comer  y  beber.  Según
ellos,  una  vez  que  estamos  hastiados,  somos  igual  de
felices a los dioses. Entonces sentimos lo que los griegos
llaman la “ataraxia”: una ausencia de agitación de la mente,
una tranquilidad del alma. Según esto, apegarse a placeres
artificiales  (como  las  riquezas)  o  innecesarios  no  nos
conduce a un estado de felicidad plena.

¿No podríamos desear algo diferente a la felicidad?

Sí, la alegría. Es una especie de síntesis del placer y la felicidad. Tiene un carácter de intensidad,
como el  placer,  y  de plenitud,  como la felicidad.  Agreguemos que la  alegría tiene una dimensión
espiritual muy marcada. Esto es evidente en el filósofo holandés Spinoza, quien afirma que la alegría
es el “pasaje del hombre de una pequeña perfección hacia una más grande”. La alegría es, de hecho,
el sentimiento que experimenta el hombre cuando toma conciencia de que su conocimiento progresa.

¿La búsqueda de la felicidad y de la alegría no es una forma de egoísmo?

Puede ser. En todo caso, esa es la razón por la cual algunos filósofos dicen que la búsqueda de la
felicidad debe ser apartada, para dar paso a una actitud moral. Esta es la idea de Kant, pensador del
siglo XVIII. Kant nos dice que desear ser felices puede impedirnos actuar de manera correcta, pues se
trata  de  una  conducta  egoísta:  solo  pensamos  en  nuestra  propia  felicidad.  La  prueba  es  que
generalmente preferimos no hablar de nuestra felicidad, y preferimos guardarla solo para nosotros.
“Las alegrías más grandes son alegrías silenciosas”, dice el proverbio. Entonces, cuando hablamos de
ellas, damos la impresión de que solo pensamos en nosotros.

¿Actuar bien supone renunciar a la felicidad?

A veces. Hay que reconocer que una buena acción puede ser dolorosa: ir a visitar a la abuela, en vez
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de pasar un rato con los amigos exige hacer un esfuerzo; esto no significa que no amemos a
nuestra abuela, sino que preferimos salir con los amigos. Lo que pasa es que eso puede entristecer
a nuestra abuela. De hecho, el deber moral exige renunciar a la felicidad para llevar a cabo aquello
que Kant llama nuestro “destino”: aquello para lo que fuimos hechos. Es decir, la acción moral.

¿Actuar bien y ser felices es posible?

Es difícil. Aristóteles le llama a esto el “bien soberano”. Se trataría de sentir placer con el bien que
hacemos,  ¡aunque  al  principio  nos  cueste!  Cuando  debemos  visitar  a  la  abuela,  al  comienzo
arrastramos los pies, luego pensamos en ella y nos decimos que estará contenta de vernos, entonces
nos sentimos felices por ella y, por lo tanto, también por nosotros mismos. Estaríamos hablando acá
de una felicidad difícil que se construye por medio de la voluntad.

EJERCICIOS

Responde las preguntas en tu cuaderno. Envía las fotos al docente. Asegúrate de marcar bien tu taller.

1. Representa mediante una alegoría o un símbolo lo que tú entiendes por felicidad. En la parte inferior
del dibujo explica su significado.

2. ¿Qué pasaría si sólo fuéramos felices?

3. Dice un antiguo proverbio griego que “alcanzar a hacer algo bello es difícil”. ¿Podría decirse, según
esto y también según lo leído, que ser feliz también es algo bello? ¿Por qué?

4. En el texto nos hablan de dos posiciones diferentes sobre la felicidad: la de Epicuro y la de Kant.
¿Con cuál de los dos pensadores estás más de acuerdo? ¿Por qué?
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