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SOBRE	LA	FELICIDAD	II	

	

El	psiquiatra	ENRIQUE	ROJAS	ofrece	la	siguiente	teoría	de	la	felicidad:	
Los	bienes	que	el	hombre	puede	alcanzar	son,	fundamentalmente,	de	dos	

órdenes:	materiales	y	psicológico-espirituales.	Entre	los	bienes	materiales,	que	

tienen	una	realidad	palpable	y	se	pueden	medir	cuantitativamente,	están	el	

dinero,	los	placeres	más	sensibles,	el	poder,	la	belleza,	etc.	Y,	entre	los	bienes	

psicológico-espirituales,	están	la	sabiduría	y	el	amor:	son	la	recta	que	nos	po	

ne	frente	a	frente	con	la	vida,	pero	exigen	un	esfuerzo	de	óptica	y	de	

espera.	

Los	bienes	materiales	tienen	tal	atractivo	que	la	mayoría	de	los	seres	

humanos	quedan	atrapados	en	sus	redes	y,	en	un	engolosinamiento,	no	

aspiramos	a	los	otros.	Un	ejemplo	puede	ser	que	un	hombre	quede	prendado	de	

la	belleza	de	una	mujer	y	se	enamore	de	ella	(‘la	belleza	de	una	mujer	perdió	a	
muchos	hombres’);	en	cambio,	en	un	plano	superior,	‘la	bondad	de	una	mujer	
conquistó	a	muchos	hombres’.	

	

Entre	los	bienes	materiales	y	los	psicológico-espirituales	hay	otros	que	

participan	de	ambos,	son	como	un	puente,	como	p.	ej.	la	salud.	

	

Para	ser	feliz	hay	que	saber	aceptar	los	avatares	y	circunstancias	

imprevistos	en	la	vida	que	pueden	torcer,	momentáneamente,	nuestros	

proyectos,	gustos	y	esperanzas.	Esta	aceptación	debe	ir	unida	a	una	inclinación	al	

mundo	de	los	valores	que,	a	pesar	de	los	años,	tienen	una	permanencia	interna.	

De	ahí	nacerá	una	paz	y	un	sosiego	al	que	es	difícil	aplicarle	un	baremo	material.	

	

El	equilibrio	de	la	personalidad	y	la	buena	marcha	de	nuestro	proyecto	

vital	(laboral	-trabajo	con	sentido-,	afectivo	-amor	con	sentido-	y	cultural	-el	

sentido	de	la	cultura-)	constituyen	las	raíces	de	la	felicidad,	cuyo	objeto	es	la	

plena	realización	de	uno	mismo.	Coherencia	y	fidelidad	a	nuestros	proyectos	y	

valores	son	instrumentos	imprescindibles	para	alcanzar	la	felicidad,	esto	es,	una	

vida	llena,	una	vida	que	destila	sentido.	

	

Cuando	la	persona	se	da	a	los	demás	generosamente	va	encontrando	su	

equilibrio.	Por	eso	la	felicidad	reside	mucho	más	en	dar	que	en	recibir.	

	

Para	Aristóteles	las	determinaciones	fundamentales	de	la	felicidad	son:	

placer,	virtud	y	conocimiento.	Pero	la	persona	medianamente	inteligente	no	cifra	

la	felicidad	tan	sólo	en	el	placer	sensible	y,	de	éstos,	exclusivamente	en	el	sexual,	

pues	la	entrega	a	la	sensualidad	es	una	carrera	infinita,	tan	desenfrenada	como	

insensata,	que	acaba	en	un	profundo	vacío.	

	

Además	de	los	placeres	sensibles	están	los	gozos,	que	proporcionan	una	

mayor	y	más	profunda	felicidad,	paz	sosiego	interior	y	encuentro	con	uno	

mismo.	

	

		 	 	 	 	 	 	 Ángel	Rey	

	

Fuente:	Enrique	Rojas:	“Una	teoría	de	la	felicidad”.	Ed.	Dossat	2000	S.L.	
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jornadas SUICIDIO y REDES 
lugar: biblioteca dentro del Retiro 
convoca: Asociación La Barandilla. 
 
 [apuntes, notas y claves] 
 
 lo más importante: EL MOMENTO. 
 
 RECURSOS -/búscalos/- 
* Unidad de Participación Ciudadana de la Policía Nacional. 
 su función es de enlace entre el ciudadano y lo policial 
 es objetivo de la Unidad, fomentar la percepción de cercanía 
de la ciudadanía 
 prioridad, es solventar las carencias de información. 
* “Plena Inclusión Madrid”. 
 (búscalo en tu navegador) 
 
 CALVES: 
— el suicidio no es culpa de nadie pero es responsabilidad de 
todos. 
— “hay que atender a la creación y mantenimeiento de Tejido 
Social”. 
— la causa del suicidio es multifactorial, luego la solución lo 
debe ser también. 
 
 PALABRAS CLAVE en las redes: 
identidad digital 
= huella digital (está en oposición a tu identidad real). 
 
dar datos de localización 
= piensa ántes de dar más información de la necesaria. 
 
lema: 
“en las redes, también hay normas” ; “lo que hagas en digital se 
verá en lo real”. 
 
“grumming” 
= engatusamiento (habitualmente a menores) 
 
“cyberbulling” 
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observación importante: 
un joven o adolescenmte, se expresará en las redes, como no 
puede expresarse fuera de lellas. 
 
“netsuicidio” 
= transmisión del acto en directo (“on-line”). 
 
observación importante: aunque resulte extraño, es observable la 
expresión no verbal en Internet (…) 
¿como se interpreta? detección de: 
- cambios en el uso de la ciber-herramientas 
- usarlas repentinamente de forma distinta a la habitual 
- un rechazo súbito en un usuario adicto 
- observacion de sufrimiento durante el uso 
- discordancia en el joven respecto a “como te ve el mundo” y 
“como te ve LA RED” 
 
 cuestiones de importancia: 
+ ANALFABETISMO DIGITAL DE LOS PADRES Y ADULTOS 
+ ACEPTAR QUE SON LOS JÓVENES, QUIENES TIENEN 
QUE ENSEÑARNOS A LOS MAYORES 
 
 enlaces / búsquedas / datos: 
Luis Fernando López (psicólogo sanitario) 
 911385385 = teléfono contra el suicidio (escuchadores y 
escuchadoras voluntarios). 
 el telédono te dirigirá a recursos en el momento necesario 
(nunca serán privados)	
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SILENCIO/Carmen Urbieta 
febrero 15, 2020 
 
 
Silencio. 
 
Sólo los árboles mueven sus ramas expulsando aquéllas que amarillean. 
El suelo se reviste de un tapiz ocre. 
Huele a humedad. 
Una humedad penetrante y muda... 
 
Silencio. 
Los días derraman su cáliz en el hastío de las tardes tediosas,interminables... 
 
A las seis y media ya se han encendido las lámparas del suburbio 
Y con la noche recién estrenada llega el silencio... 
solamente roto por ese fino transcurrir de las gotas de agua que, 
indecorosas, relumbran en las farolas de la avenida; en las tejas de las 
techumbres 
y en la paciente espera de las plantas. 
 
Silencio. 
Nada es lo que parece. 
No son más que las seis y media en punto de la tarde. 
 
Hace dos meses aún chapoteábamos en la playa; a plena lux del sol, y sin 
embargo ahora... 
Silencio. 
 
Luces que se encienden dentro de las casas, 
troncos que se queman en la chimenea, 
atmósfera aquietada por la naturaleza... 
 
Silencio. 
Mucho silencio. 
 
Carmen Urbieta 
MADRID 
 
Es Licenciada en Ciencias dela Información. Amante de la poesía y la 
narrativa poética. Ha publicado artículos en revistas y periódicos desde 
1.989, ha escrito 4 novelas, algún que otro cuento, ensayos y relatos cortos. 
Actualmente trabaja en su 5ª novela. Asimismo colabora en la Revista 
Mensual Espacio Humano. 
. 
 
 
 
carmenurbieta.blogspot.com	 	
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COMPLETA	LA	FIGURA	
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DOS GOTAS DE LLUVIA 
 

Fueron dos lilas, 
como chicas adolescentes, 

las que se amaron tiernamente, 
como el sol y la luna, 

se necesitan mutuamente. 
 

El mar un espejo de plata, 
como dos gotas de agua, 

yacieron los pretendientes, 
tras el aire de la montaña. 

 
El arcoíris	en	el	cielo 

y en la tierra los truenos, 
se juntaron los cuerpos, 
en un baile de nísperos, 

como dos luceros al amanecer, 
cantaron los jilgueros, 

como un plasma de iones, 
explotaron las canciones. 

 
CARLOS	ROSIQUE 
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Editorializando.-	

	
hola, 
¿estais ahí? 
 Que sí que nos equivocamos quizás, cuando planteamos que era 
necesaria, la aparición de un medio que tratara la Salud Mental, 
independiente de organismos, de asociaciones… que fuera autogestionado, 
por personas que padecieran algun trastorno o enfermedad y que fueran 
activos. 
 Porque a lo mejor, el fallo fué pensa,r que podríamos estar en igualdad 
los afectados y afectadas, en número de páginas, con familiares, 
profesionales, amigos, simpatizantes. 
 ¿Creeis vosotros, vosotras, que ésto era desde el principio posible, 
sacarlo únicamente con nuestros exiguos recursas económicos y yá? 
 Pueden ser muchas cosas hasta que hemos legado a ahora y a aquí, 
porque es segurísimo que hemos cometido muchos errores, pero los errores 
no los vemos, si alguien desde fuera no nos los dice. 
 Sabemos, en lo que sí hemos acertado pero no no nos importa tánto, 
nos importa lo que quieren los otros. 
 Entristece, que lo mucho bueno que nos ha dado Sísifo fanzine, en todo 
este tiempo, no podamos compartirlo más con más personas, porque de 
verdad que ha sido mucho y muy bueno. 
 Pero sabemos qeu los proyectos no son eterenos. Porque nosotros y 
nosotras tampoco. 
 Este vehículo que disfrutaas ahora, necesita gasolina y esa gasilina es 
humana. 
 Para seguir sin defallecer necesitamos poder “hacer grupo”. Saber que 
estais ahí, al menos. 
 Sísifo sigue en el facebook; seguiremos en digital, pero necesitamos 
ayuda: nosotros no somos el proyecto, sois vosotros y vosotras… los que 
estais ahí. 
 Sisifo fanzine, es un proyecto asambleario (desde el minuto uno) pero 
estamos sin asamblea (!) 
 Sí, creímos que ésto “funcionaría solo” que “correría como la pólvora” y 
así debería ser: porque “mil dedos, levantan diez quilos”, si nos permitís el 
refrán. 
 ¿hola? ¿estais ahí? 
 
 
 
 

Equipo Sísifo. 
 

* ¿y tú? ¿porqué no opinas en la Editorial?
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YA	NO	encontrarás	el	fanzine	en:	

	

Casa	Encendida	

Bbl.	Retiro	=	Eugenio	Trías	/		

Bbl.	En	Dr	Ezquerdo	=	Elena	Fortún	

Bbl.	Pta	Toledo	=	Pedro	Salinas	

Bbl.		Diego	de	León	=	Manuel	Albar	

Bbl.	Moratalaz	

Bbl.	Bankia	=	San	Cristobal	

Bbl.	Villaverde	=	María	Moliner	

	

NI	en:	

	

Umasam	

Psiquiatría	y	Vida	

CRPS	Villaverde	

CRPS	Vázquez	de	Mella	

CSM	Cabeza	

CRL	Vázquez	de	Mella	

Onda	Verde	

Dr.	León	

Casino	de	la	Reina	

La	Ingobernable	

	

SÍ	ESTAREMOS	EN:	

—Calameo	(busca	el	número	deseado)	

—Facebook	(hazte	amigo	de	sisifo	fanzine)	

—Lanzadera	CRPS	Villaverde	(en	la	pestaña	“revistas	amigas”)	

	

confiamos	en	tod0s	todAs	para	que	nos	sigais	en	FB	y	os	pedimos	con	cariño	que	tomeis	

el	relevo	

desde	los	papeles,	un	abrazo	grande:	Equipo	Sísifo,	gracias	por	acompañarnos!	

	

seguimos	en	contacto	en:	

jdelaiglesiadiaz@gmail.com	
	

	

¡hazte	ahora	amigo	de	“sisifo	fanzine”	en	el	facebook!	


