
Aunque el placer puede llegar de 
improviso, casi siempre lo buscamos. 
Viene y se va. Es tan efímero como 
intenso. Cuando experimentamos 
placer nos sentimos mejor: si antes 
nos encontrábamos mal, ahora nos 
sentimos bien; si antes nos sentía-
mos bien, ahora nos sentimos mejor; 
si antes nos moríamos de sed, ahora 
disfrutamos como nunca de un vaso 
de agua. Cuando se diluye el placer 

muchas veces deja una sensación de 
ausencia, dolor o desilusión. Tras la 
partida de aquella persona con la 
que tanto disfrutamos, sentimos va-
cío; después de degustar todos los 
bombones de una caja, nos duele 
la tripa; a pesar de cuánto ansiába-
mos tener aquello y de la alegría que 
sentimos al comprarlo, ya nos da un 
poco igual, lo vemos como prescin-
dible. Ahora queremos otra cosa.
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Te lo estás perdiendo. Hay 
tantas cosas placenteras de las que 
podrías disfrutar ahora mismo y te 
las estás perdiendo. Piénsalo: ¿qué te 
apetece ahora?, ¿qué es aquello que 
más disfrutarías haciendo?, ¿se tra-
ta de comer un plato delicioso?, ¿o 
quizás lo que deseas es satisfacer un 
capricho: conseguir, por ejemplo, 
aquello que tanta ilusión te hace? 
Aunque, ¿por qué no?, es posible que 
te encuentres muy a gusto leyendo 
este libro. 

Es curioso, el mismo hecho de pensar 
en cosas placenteras produce placer. 
También, recordarlas. Pero, por otro 
lado, sucede que si estás contento 
disfrutando de algo y piensas en otra 
cosa que podría darte mayor pla-
cer, entonces ya no estás tan a gusto 
como te sentías hasta ese momento.

Sí, la búsqueda del placer produ-
ce tanto felicidad como desdicha. 
Es cierto que nos puede poner en 
contra de nosotros mismos. Ahí es-
tán el exceso y la adicción. Por eso, 
hay quienes renuncian al placer.  
Necesitan controlar lo que sienten, 
hacen y desean. No se dan cuenta 
de que detrás de su represión, celo y 
miedos se oculta una fuente de pla-
cer intensa y perjudicial. Porque el 
placer difícilmente puede extirparse.  

Lo que sí se puede es aprender a go-
zar de la vida: mientras más conoce-
mos aquello que nos produce placer, 
más disfrutamos de sus matices. Nos 
deleitamos saboreando la particulari-
dad de cada cosa, compartimos ex-
periencias agradables, aprovechamos 
el momento y sentimos satisfacción 
al rememorar cuánto placer hemos 
sentido y hemos dado. Uf, hay tantas 
cosas placenteras de las que podemos 
disfrutar.


