
REFUERZO  17-18

TEMA: Búsqueda de la felicidad en el propio interior.
            El verdadero sentido de la felicidad dentro de cada uno
Se puede añadir reflexión sobre

RESUMEN: Según  Albert  Camus,  las  personas  no  encuentran  la
felicidad porque pierden el  tiempo buscándola  de forma constante
donde no está. Es cierto que para ser feliz hay que tener lo mínimo
para poder vivir,  pero a partir  de ahí,  se debe ver dónde está  el
itinerario para ser feliz, según José Aguilar. A menudo se trazan metas
inalcanzables o metas que se consiguen, pero defraudan, porque se
olvida que nada es duradero. La solución no está en renunciar a la
felicidad, sino en aprovechar el presente y buscarla en el interior de
cada cual, no en las cosas materiales.

ÁMBITO DE USO: Es un texto periodístico de opinión , ( alguno habrá
puesto  que  es  de  tipo   ensayístico,  pero  debe  explicar).  Es
periodístico porque aborda un tema de cierta actualidad (en realidad,
es un tema intemporal, de siempre; pero hoy también preocupa ser
feliz)  hay una referencia en el texto a la actualidad “ hace poco!. Y
,en concreto ,  es de opinión porque el autor sugiere ideas, propias
además de las  de los clásicos, para buscar esa felicidad con mayor
acierto.

El  texto  no lleva  titular  pero  viene firmado por  José  Aguilar  y  fue
publicado en prensa local, “Granada hoy”, el 1/11/2011. Pertenece al
género  periodístico  del  artículo.  Puede  que  corresponda  a  una
columna fija o que sea un suelto ocasional.

Va dirigido a un lector medio, quizá no muy joven, gente que tenga
cierto hábito de reflexión. 

MODALIDAD  DISCURSIVA:  Combina  la  exposición  con  la
argumentación, como la mayoría de los textos de opinión, pero en
este caso, se arranca directamente con la argumentación, que ocupa
los párrafos 1, 2 y 4; y se reserva la exposición para el párrafo 3, en el
que  se  detalla  la  ruta  que  la  gente  suele  seguir  para  buscar  la
felicidad, siempre con un resultado negativo, porque “o no consigue el
objetivo  propuesto”  y  “acumula  frustración”   o  “nunca  dura  tanto
como nuestras ensoñaciones alimentaron” , es decir, esta es la parte
en la que hay más información objetiva.

La argumentación corresponde con la parte en la que hay razones y
argumentos para convencer al lector,  y está desde  el comienzo del
texto,  con  un  argumento  de  autoridad de  Albert  Camus  (escritor
francés del XX) . Continúa con argumentos de experiencia personal a
lo largo del párrafo 2, donde explica que quien carece de lo básico no
puede pensar en ser feliz,  pero que una vez conseguido,  tampoco
podemos  obsesionarnos  con  ello.  “nos  empeñamos  en  definir  la



felicidad  como  el  logro  de  una  meta  y  a  ella  subordinamos  toda
nuestra  actividad”(  aquí  utiliza  la  primera  persona  del  plural,
incluyendo al propio lector). Retoma la argumentación en el último
párrafo,  a partir  de una pregunta retórica y de otro argumento de
experiencia  personal:  “solo  hace falta  una  buena dosis  de sentido
común…” ( con un adjetivo valorativo buena y el nombre con carácter
connotativo  dosis)  Hay  otro argumento de autoridad,  de Horacio
(poeta clásico griego): “goza el día que vives, confiando lo menos que
puedas en el que ha de venir” , para acabar con otro argumento de
experiencia  personal:  “el  lugar  de  la  felicidad no está  en ninguna
parte, sino dentro de cada cual”. Este párrafo es excesivamente largo.

SUBJETIVIDAD:
La subjetividad hace referencia a la presencia del autor en el texto. En
este caso hay diferentes elementos de los que se vale el emisor para
opinar.La  personalización  del  discurso,  a  base  de  pronombres
personales  (“nos  libre”)  y  determinantes  posesivos  (“nuestra
actividad; “nuestras ensoñaciones”), en plural incluyendo a todos, y
algún verbo en primera persona del  singular,  claramente,  el  autor
(  recordé,  no  comparto).  Además hay léxico  valorativo,  a  base de
verbos de obligación (“hace falta”) o de posibilidad (“no se puede ser
feliz”),  que  son  perífrasis;   adjetivos  valorativos  (“sentencioso
dictamen”,  “maravilloso”,  “ramplón”,  “minúsculo”);  adverbios
valorativos  (“precisamente”;  “demasiado…  demasiado”;  “no
necesariamente”);  expresiones  contundentes  o  evidenciales  (“eso
está claro”, ; “es verdad que”). Señalamos también la presencia de
recursos expresivos, tales como interrogaciones retóricas (“¿estamos
condenados, pues?”,); metáforas como (“el logro de una meta”; “una
buena dosis de sentido común” ;  “destila  las uvas para el vino”,  ;
“lucha  por  el  prestigio  social;  “persigue la  fama”)  y  los  signos  de
puntuación,  en  este  caso,  guiones  con  función  de  paréntesis  para
incluir aclaraciones del propio autor (- que también…..más se quiere-)
Todos estos elementos demuestran el alto grado de subjetividad del
texto.
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