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EL  SUICIDIO. (Parte I) 

Introducción. 

Landsberg: “Me parece que el suicidio no expresa la desesperación, sino una esperanza, quizás 

loca y desviada que se dirige a la gran región desconocida más allá de la muerte”. 

“A menudo el hombre se mata porque no puede ni quiere desesperar”. 

Bettelheim:” Ya no tenía ni siquiera arrestos para intentar suicidarse, lo cual constituye aun –

por así decirlo-una forma estructurada de organizar la propia vida”. 

Baechler:”El comportamiento suicida es una respuesta- y una respuesta positiva- a una 

problemática determinada y por lo demás sumamente compleja y diversa”. 

Limitarse simplemente a condenar el suicidio no tiene sentido, pues éste no es nunca (o casi 

nunca) un acto arbitrario y gratuito; es preciso tratar de indagar en las causas, procurando 

comprender cuál es el vínculo que une estas causas con la decisión de cometer el suicidio. 

Desde el punto de vista del propio actor es más una solución que un problema. 

En el fondo, el suicidio no es tanto un problema individual, cuanto un problema social: Más 

que plantearle un problema al individuo que se mata, nos lo plantea a los demás. 

Berger, habla de “problema social” cuando “algo en la sociedad no funciona del modo como se 

supone que habría de funcionar según las interpretaciones oficiales”. Y no se trata de saber 

por qué  hay cosas que “funcionan mal” sino en averiguar más bien cómo funciona todo el 

sistema. 

El problema  SOCIOLÓGICO  fundamental: 

 NO es el  crimen,  sino la ley. 

 NO es el divorcio,  sino el matrimonio.  

NO es la revolución,  sino el gobierno. 

……../…… 

Si el suicidio es un problema social, el problema sociológico no lo constituye el suicidio, sino la 

comprensión de los factores que intervienen en la acción y la interacción social. Recurriendo a 

los términos clásicos del célebre estudio de Durkheim, para nosotros el problema sociológico – 
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no lo es tanto el suicidio, como la integración social, no es la anomía, sino la necesidad humana 

–individual y colectiva- de “nomización” 

 

LA  DESVIACIÓN  SOCIAL 

Concepto. Violación de las regulaciones sociales vigentes en una sociedad.  

Se habla de desviación social para hacer referencia a fenómenos tales como: 

La delincuencia. 

La criminalidad. 

La prostitución. 

La homosexualidad. 

El alcoholismo…..etc. 

Sin embargo ninguno de estos comportamientos es intrínsecamente aberrante, sino en 

función de unas definiciones oficiales previas. Aquello que es juzgado aberrante en una 

sociedad puede no serlo en otra. Y un mismo comportamiento puede ser catalogado como 

desviación social en determinado momento histórico de una sociedad dada. Y no, en un 

período distinto. Incluso en unas circunstancias y no en otras. 

¿Hablamos entonces en términos de ambigüedad? o ¿Está suficientemente explicado, 

analizado y comprendido antes de legislar sobre el tema? 

Las fronteras entre lo que es y lo que no es desviación social, precisamente por poco claras, 

son fronteras arbitrarias, lo que convierte a las definiciones oficiales en definiciones 

sumamente precarias. 

Finalidad de las Desviaciones Sociales. 

2 vertientes: 

a) Sirven para protegerlas regulaciones morales de nuestra sociedad. Nos dice lo que es 

correcto y qué lo incorrecto. 

b) Nos permite proteger y defender nuestra percepción de la realidad. 

EL TEMA DE LA “PENA DE MUERTE”. 

Punto de vista de Durkheim: El castigo infligido al criminal o al delincuente no está destinado, 

primariamente, a su rehabilitación (según las interpretaciones oficiales). 

Entonces, ¿qué?: Digamos que tiende a reafirmar la autoridad moral de la sociedad. 
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El ejemplo más extremo de ello lo tenemos en el de la Pena de Muerte, donde el argumento 

de la futura rehabilitación del culpable es sencillamente absurdo e imposible. 

Y… la carga moral de la Sociedad, el Juez, el Tribunal, o de todos juntos, ¿dónde la 

estableceremos? 

Y el amparo doctrinal o religioso, cuando los Ministros de tal o cual creencia son tan cómplices 

como los verdugos ejecutores? 

Su aplicación es más que nada una manifestación de poder, una reafirmación de autoridad, de 

la capacidad misma de que goza la sociedad para establecer la frontera entre el bien y el mal. 

¿Para qué sirve la CULPABILIZACIÓN DEL SUICIDIO? 

Durkheim diría que constituye un mecanismo de defensa, de refuerzo de la “cohesión social”, 

para los “no suicidas” al menos en un momento y circunstancias dadas. Tal vez no para otras 

situaciones en las que, a posteriori, se/nos podría/mos encontrar. 

POSTULADO DE LA SOCIOLOGÍA: 

“Cuando una situación es definida como real, es real en sus consecuencias”. 

Jamás se niega el dato esencial de la “anormalidad” que todo suicidio supone en cuanto a tal. 

Así se explicará y hasta se justificará la conducta suicida de un individuo determinado porque 

estaba mal de la cabeza, por motivos varios. 

LAS DEFINICIONES OFICIALES 

Aunque son arbitrarias, según dijimos, no por ello son menos importantes en vista de sus 

consecuencias reales. No obstante, todavía habría que matizar un poco más, añadiendo a esta 

argumentación un elemento nuevo, a saber: 

El grado de culpabilización del comportamiento suicida es inversamente proporcional al 

número de suicidas. 

Toda sociedad es una sociedad de normas. Que pueden estimarse o no, pero sin olvidar tener 

presente que ninguna sociedad subsiste sin ellas. No se podría vivir/convivir en el “caos”. 

La llamada Desviación es una VIOLACIÓN de la norma, un comportamiento a-normal. 

BREVE   SÍNTESIS  DEL  DELITO. 

Veamos un apartado de lo considerado delito: 

Robo de un automóvil. 

Entonces, no es delito el hecho de que alguien cobre 3.000 Euros al mes cuando otros están 

cobrando sólo 600? 

Matar a un individuo en la calle es un crimen. 
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Pero no lo es sentarle en la silla eléctrica. 

 

“No matarás” puede ser una prohibición absoluta pero puede ser una obligación en cualquier 

guerra. 

 

Puede condenarse el “terror rojo” y bendecir Auschwitz y a la vez condenar Auschwitz y lanzar 

la bomba atómica sobre Hiroshima. 

 

Por qué iba a ser entonces una excepción el caso del SUICIDIO? 

 

La muerte de Sócrates es sublime. Pero la de una mujer menorquina que un verano se tragó 

una botella de lejía concentrada es vergonzosa. 

 

El suicidio de Jan Pall en la Praga invadida por las tropas soviéticas en 1.968 es un acto 

ejemplar, pero el de un hombre que en un lapsus de 2 semanas perdió súbitamente a su 

mujer, víctima de un cáncer, y a su único hijo de 20 años, fallecido en accidente, es en cambio 

un acto de cobardía. 

Las fronteras entre conducta aberrante y no aberrante, entre desviación y no desviación social, 

son por otra parte fronteras muy borrosas y difíciles de precisar.  

 

Las fronteras citadas, al hablar de la Pena de Muerte, las podríamos decir igualmente por lo 

que respecta al suicidio y a su condena por la sociedad. Culpabilizarlo tiene una innegable 

funciones disuasoria, es decir evitar el desencadenamiento, o sea evitar inducir a otros a 

reproducir su gesto. 

 

Para los que no son/somos suicidas (en un momento y circunstancias dadas), la condena nos 

hace percibir que quienes llevamos la razón somos nosotros y no quien se ha ahorcado. 

 

En este sentido la culpabilización del suicidio constituye para todo el mundo un mecanismo de 

defensa, de “refuerzo de la cohesión social”. 
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SUICIDIOS EN EL MUNDO. 

A principios de los años 60, el suicidio era algo desconocido en Micronesia. Pero, por razones 

que nadie entiende muy bien, empezó a aumentar a pasos agigantados de año en año, hasta 

que al final de la década de los 80 era el  

lugar del mundo con más suicidios per cápita. 

En Estados Unidos la tasa de suicidios de varones de entre 15 y 24 años se situó en 22 casos 

por cada 100.000 habitantes. 

En Inglaterra, la cobertura que se dio de una serie de suicidios por autoinmolación a finales de 

los años 70 provocaron 82 suicidios cometidos por ese mismo procedimiento durante el año 

siguiente. 

En el Archipiélago de Micronesia la tasa es de cerca de 160 por cada 100.000 habitantes. Es 

decir más de 7 veces mayor. 

A este nivel el suicidio se convierte casi en algo común y corriente y cualquier mínimo 

incidente puede provocarlo 

Sima, un habitante de Micronesia, se quitó la vida porque su padre le había gritado. 

Los adolescentes de las islas se suicidaban al ver a sus novias con otro chico o si sus padres se 

negaban a darles dinero para cervezas. 

Un joven de 19 años se ahorcó porque sus padres no quisieron comprarle la túnica con la que 

quería graduarse. 

Otro de 17 se colgó porque su hermano mayor le había echado una bronca por hacer 

demasiado ruido. 

Algo que en las culturas occidentales pasa muy de vez en cuando y suele responder a alguna 

patología profunda, en Micronesia se ha convertido en un ritual de adolescencia, con sus 

reglas y símbolos. 

La mayoría de las veces, la víctima es un varón de unos 17 a 20 años, soltero y que vive en la 

casa paterna. El incidente que provoca el suicidio es, invariablemente, de carácter doméstico: 

una disputa con la novia o con los padres. En el 75% de los casos, la víctima nunca había 

intentado suicidarse antes, ni siquiera había amenazado con hacerlo. 

Las notas escritas antes del suicidio tienden a expresar, no tanto depresión, sino una especie 

de orgullo herido y autocompasión, así como una protesta contra la corriente mayoritaria. 

El acto suele realizarse una noche de fin de semana, normalmente después de haber estado 

bebiendo con los amigos. 

En todos los casos, salvo contadas excepciones, la víctima sigue un mismo procedimiento, 

como si existiera un protocolo tácito muy estricto acerca del modo correcto de quitarse la 
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 vida. Va a un sitio alejado o a una casa vacía. Coge una cuerda y hace un nudo corredizo. Pero 

no se cuelga, como en el típico ahorcamiento a la occidental. Lo que hace es atar la soga a una 

rama baja o a una ventana o a un picaporte, y se deja caer hacia adelante, de manera que el -

peso de su propio cuerpo obliga al nudo a cerrarse, impidiendo al flujo de la sangre hacia el 

cerebro. La muerte sobreviene por anoxia, es decir por falta de riego sanguíneo en el cerebro. 

El Antropólogo Donald Rubinstein, ha estudiado detenidamente el caso del suicidio en el 

Archipiélago de la Micronesia. Ha publicado  una serie de informes magníficos documentando 

esta epidemia. 

Cita por ejemplo que los chicos jóvenes han escuchado informaciones sobre el suicidio a la 

edad de 8 años. 

Es una epidemia de autodestrucción verdaderamente contagiosa, que implica a los más 

jóvenes, que actúan movidos por un espíritu  de experimentación, imitación y rebeldía. 

Es una acción descabellada que, por alguna razón, los adolescentes han adoptado como una 

manera especial de expresarse. Parece más nefasta que la epidemia del tabaco entre los 

adolescentes occidentales. 

El sociólogo David Phillips, de la Universidad de California en San Diego, ha dirigido varios 

estudios sobre el suicidio, cada uno más fascinante aún y aparentemente menos  probable que 

el anterior. 

Empezó elaborando una lista con todos los casos de suicidio que se publicaron en 1ª página de 

los periódicos más importantes entre 1.940 y 1.960. A continuación, los relacionó con las 

estadísticas de suicidio del mismo período. Lo que quería saber es si existía una conexión entre 

ambas cosas. Las había. Justo después de que se publicaran esos casos, la tasa de suicidios en 

la zona aumentaba. 

La muerte de Marilyn Monroe trajo consigo un aumento del 12% de la tasa nacional. 

Phillips repite ese mismo experimento con los accidentes de tráfico. El día en que se hacía 

público un suicidio en muchos medios, el número de muertes en carretera resultaba un 5,9% 

más alto de lo esperado. 2 días después de la publicación de un caso de suicidio, las muertes 

en accidente de tráfico aumentaban un 4,1%, 3 días más tarde un 3,1% y al siguiente día una 

subida del 8,1%. Al cabo de 10 días el número de muertes en accidente de tráfico volvía a la 

tasa normal. Phillips concluyó que una de las manera elegidas para quitarse la vida era 

provocar un accidente fatal con el coche. 

Las personas que lo hacían eran tan susceptibles de caer bajo el efecto contagioso de un 

suicidio ampliamente publicado como las personas que decidían matarse mediante 

procedimientos más convencionales. 

Las decisiones humanas son sutiles y complicadas. Y no siempre se comprenden bien. 
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En el caso de los suicidios, Phillips sostiene que la decisión de alguien famoso de quitarse la 

vida provoca el deseo de cometer un acto desviado como ése en otras personas, ya que es 

como si les diera permiso para hacerlo. 

¿A quién afecta más?: 

A los más vulnerables a la sugestión, debido a su inmadurez o a alguna enfermedad mental. 

 

Vemos también que existen estudios sobre el tema en la casi totalidad de países de la Europa 

Occidental: Austria, Holanda, Dinamarca, Italia, España. 

Estudios referentes a las grandes ciudades europeas: Hamburgo, París, Burdeos, Lyon, 

Bruselas, Dublín, Edimburgo. 

También en los Países de la Europa del Este: Unión Soviética, Hungría, Polonia. 

Otros países y continentes: Japón, China, Filipinas, Australia, Nueva Guinea, Ceilán, Irán, 

Afganistán, Marruecos, Nigeria, Kenya, Senegal, USA, Canadá, Alaska, Méjico, Colombia, etc. 

En 2º lugar observamos que el suicidio ha sido analizado desde todo tipo de perspectivas: 

desde la histórica hasta la médica: 

Suicidio y Cáncer. 

Suicidio y Silicosis. 

Suicidio y Diabetes. 

Suicido y Enfermedades Cardiovasculares. 

(La insulina y otros productos específicos han sido analizados desde el punto de vista de su 

incidencia sobre la conducta suicida). 

Un apartado importante lo constituyen: La droga, el alcoholismo,  y las toxicomanías en 

general. También está íntimamente relacionado con la agresividad, las depresiones,  las 

psicosis, la esquizofrenia, la epilepsia, la paraplejia. 

Y se ha estudiado asimismo el suicidio en determinado tipo de instituciones: hospitales, asilos 

psiquiátricos, cárceles y campos de concentración. 

Así como desde la psicología, la psiquiatría y el psicoanálisis. 

Desde el punto de vista antropológico, sociológico, económico o geográfico, también a partir 

de la filosofía, de la moral y de la teología. De la etnia (las razas) y en otras religiones 

(Catolicismo, Protestantismo, Judaísmo, Budismo, etc.). 

Se han efectuado estudios asimismo sobre el suicidio en relación con factores climáticos: los 

vientos, las lluvias, la presión atmosférica, la humedad, la temperatura. 
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Sobre el suicidio y la revolución. 

El radicalismo político. 

La contracultura. 

En relación con la criminalidad, la delincuencia. 

Y no podían faltar estudios sobre suicidio y literatura,  suicidios y medios de comunicación, 

influjo de la prensa, la televisión, etc. 

En la genética, hasta desembocar en una suerte de determinismo de la herencia para su 

explicación. 

LA  TESIS  DE  HALBWACHS (1.930) 

En un esquema simplificado que el durkheimiano afirma que la creciente complejidad de la 

organización social conduce a la acentuación  de diversas formas de DESINTEGRACIÓN (de las 

costumbres, de las creencias… etc). 

Dicha desintegración crea un “vacío social” en torno al individuo y es en última instancia este 

“vacío social” el  CAUSANTE DEL SUICIDIO. 

 

EL SUICIDIO EN PERSONAS MAYORES. 

Las noticias sobre suicidios de personas mayores traían consigo aumentos en los accidentes 

mortales de tráfico que implicaban a personas mayores. 

FACTORES DE RIESGO DE SUICIDIO EN  ANCIANOS DEPRIMIDOS. 

Ambientales: 

a) Pérdidas afectivas. 

b) Aislamiento social. 

c) Alteraciones físicas concomitantes. 

d) Problemas económicos. 

Antecedentes: 

a) Historia de tentativas previas. 

b) Abuso de alcohol. 

c) Duelo. 

d) Historia familiar de suicidio. 
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Clínicos: 

a) Sentimientos de culpa. 

b) Inquietud psicomotora. 

c) Anestesia de sentimientos. 

d) Alteraciones del sueño. 

e) Depresión delirante. 

 

EL SUICIDIO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS TRASTORNOS DEL HUMOR. 

Motivos  básicos para la conducta suicida cuando existe psicopatología. 

a) Creencia de padecer una enfermedad mental grave o incurable. 

b) Reacciones exageradas ante situaciones extremas. 

c) Depresión tan intensa que hace que las situaciones sean vistas de manera 

distorsionada y pesimista. 

d) Motivaciones delirantes y alucinatorias. 

e) Exceso de impulsividad incontrolada. 

f) Asociación a toxicomanías. 

 

MORTALIDAD SUICIDA EN LOS TRASTORNOS AFECTIVOS. DEPRESIÓN MAYOR. 

El metaanálisis realizado por Harris y Barraclough recoge 23 estudios. Y pone de manifiesto 

que la depresión mayor se acompaña de un riesgo de suicidio 20 veces superior al de la 

población general. 

 

COMPARATIVA DE SUICIDIO EN HOMBRES y MUJERES. 

Varones Depresivos: entre 5 y 29 veces superior que entre sus homónimos NO depresivos.  

Mujeres Depresivas: entre 10 y 89 veces superior, ídem. 

EL SUICIDIO ENTRE PACIENTES CON TRASTORNO BIPOLAR.  

El metaanálisis llevado a cabo por Harris y Barraclough pone de manifiesto que los pacientes 

bipolares tipo I tienen un riesgo de cometer suicidio 15 veces superior al de la población 

general (por tanto inferior al de los sujetos unipolares). 

RIESGO DE SUICIDIO EN LOS TRASTORNOS BIPOLARES. Tabla. 

Subtipo    Riesgo alto. Bipolar II  Riesgo Medio.. Psicótico. Riesgo bajo. Trastorno afectivo con 

patrón estacional. 
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Fase   Riesgo alto. Depresiva.  Riesgo Medio. Mixta. Riesgo bajo. Maníaca. 

Curso temporal   Riesgo alto.2 años iniciales//1 año tras alta hospitalaria. Riesgo Medio.2-10 

años de evolución. Riesgo bajo.  Más de 10 años de evolución. 

Curso fásico  Riesgo alto. Mayor nº de fases depresivas.  Riesgo medio. Mayor nº de fases 

mixtas. Riesgo bajo. Mayor nº de fases maníacas. 

Inicio Riesgo alto. Precoz.  Riesgo Medio.  Intermedio. Riesgo bajo. Tardío. 

RIESGO DE SUICIDIO Y DEPRESIÓN. 

El riesgo suicida se halla presente en todas las formas depresivas mayores y en todos los 

momentos de su evolución. Existen momentos de la evolución clínica de dicho trastorno que 

parecen más propicios a la instauración de una ideación suicida. 

Así, la mayoría de los pacientes afectados de trastorno depresivo mayor cometen el suicidio en 

las fases tempranas del curso de la enfermedad, siendo los momentos claves el comienzo y el 

final de cada episodio depresivo. Y el momento de mayor riesgo los meses después de haber 

sido dados de alta del hospital, disminuyendo notablemente dicho riesgo más allá de los 10 

años de seguimiento. 

FACTORES ESPECÍFICOS DE RIESGO SUICIDA EN DEPRESIÓN. 

Sentimientos de culpabilidad, indignidad y autoacusación. 

Presencia de ansiedad y agitación. 

Graves contenidos hipocondríacos. 

Insomnio importante. 

Temor a perder el control y dañar a otros o a sí  mismo. 

Preocupación o comentarios frecuentes sobre el suicidio. 

Actitud hostil de la familia. 

Sueños reiterados de catástrofes, caídas y autodestrucción. 

En el inicio de la crisis depresiva. 

Durante la fase inicial del tratamiento. 

Final del período depresivo, cuando la tristeza persiste y ya ha recuperado la iniciativa. 

Altas hospitalarias, especialmente sin seguimiento. 
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METODOLOGÍA  SUICIDA: 

Con independencia del sexo, la mayoría (73%) de los pacientes afectivos que realizaron 

tentativas graves utilizaron preferentemente métodos NO violentos. A diferencia del resto de 

suicidas que en un 50% de los casos recurrieron a métodos SÍ violentos. 

CONCLUSIONES: 

La conducta suicida es un problema de gran relevancia en términos de salud pública. 

Existe una notable causalidad relacionada con la presencia de trastornos mentales y del 

comportamiento. 

Existe una creciente necesidad de mejorar la capacidad diagnóstica y terapéutica por parte del 

personal médico. 

Creemos conveniente la monitorización a largo plazo de los pacientes con riesgo suicida. 

Observar con detenimiento conductas complejas, como la adicción al tabaco, el SUICIDIO o el 

crimen, es apreciar cuán sugestionables somos a cualquier cosa que vemos u oímos. Y cuán 

sensibles somos al mínimo detalle de la vida cotidiana. 

Por esto es por lo que cambio social es tan volátil y-a menudo- tan inexplicable, ya que TODOS 

somos volátiles e inexplicables por naturaleza. 

Según Durkheim el desarrollo industrial, urbano y científico de la sociedad moderna es causa 

de que algunas de las instituciones sociales básicas para los procesos de socialización e 

integración –y muy especialmente la familia y la iglesia- dejen de poseer la gran capacidad 

integradora de que gozaron en épocas anteriores. Y ello es lo que explica las coordenadas en 

las que se sitúa el fenómeno del suicidio, así  como el hecho de que aumenten sobre todo los 

suicidios egoísta y anómico. 

Anomia: “Carencia de normas o desconcierto ante una pluralidad de sistemas de normas 

distintos”. 

 

Si bien es cierto que en el mundo de los puntos clave hay mucho de dificultad y volatilidad, 

también hay gran ESPERANZA. Con sólo manipular el tamaño de un grupo podemos mejorar 

drásticamente su receptividad a nuevas ideas. Basta con retocar un poco la presentación de la 

información para mejorar su gancho de manera notable. Con sólo encontrar y atraernos a esas 

pocas personas especiales que gozan de un poder social tremendo podemos modelar el curso 

de cualquier epidemia social.  

En definitiva, los puntos clave son la REAFIRMACIÓN DEL POTENCIAL DE CAMBIO, así como del 

poder de la acción inteligente. 
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Mire el mundo que tiene a su alrededor. Puede que parezca un lugar inamovible e implacable. 

Pero no lo es. Con un leve empujoncito en el sitio adecuado podemos conseguir todo un efecto 

dominó. 

 

LOS SENTIMIENTOS EN LA ACTUACIÓN HUMANA. 

Los sentimientos hacia NOSOTROS MISMOS, el modo como evaluamos nuestra eficacia o 

nuestra capacidad para realizar tareas o ENFRENTARNOS CON LOS PROBLEMAS, no es un 

sentimiento más, sino que va a intervenir como ingrediente de múltiples sentimientos. 

(“El laberinto sentimental”. José Antonio Marina). 

 

EL SENTIMIENTO DE LA INDEFENSIÓN. 

Indefensión-escribe Seligman-es una situación en que nada de lo que el sujeto elija hacer 

influirá en lo que le suceda. La vida comienza en una absoluta indefensión Y PUEDE 

TERMINAR DE LA MISMA MANERA. El período intermedio es un proceso más o menos 

constante, más o menos eficaz, de salir de la indefensión, ganando CONTROL PERSONAL. 

SALUD FÍSICA POSITIVA. LA BIOLOGÍA DEL OPTIMISMO. 

Me gustaría dejar bien claro que la PSICOTERAPIA TRADICIONAL no está pensada para generar 

bienestar, sino para combatir la infelicidad, propósito nada fácil. 

(“La vida que florece”. Martin Seligman). 

 

 

SOLEDAD.  

LA PLAGA DEL SIGLO XXI 

…No será lo mismo la soledad que la independencia, pero la soledad elegida y la 

independencia conquistada se acercan mucho entre sí. Complementariamente, la calidad del 

lazo aumenta si ambos asumen su independencia y están juntos pudiendo estar distantes 

después. 

La relación florece cuando nadie acarrea su desolación y la soledad posterior a un desacuerdo 

no se traduce en devaluación o SUICIDIO. (El País Semanal.) 

 

 



 

 

-13- 

3 COMENTARIOS FINALES A MODO DE COLOFÓN. 

Las sociedades permisivas dan lugar a sujetos/ciudadanos/@s inmaduros/@s. 

La autoridad siempre es la excelencia de la conducta. 

Interiorizamos el dolor en función de la motivación. (Filosofía Budista). 

 

Reflexión  personal: 

Quizá la Psicología y la Psiquiatría, cobren más importancia en este siglo XXI.  

De hecho, personalmente, creo que son valores en alza. 

El ser humano ha recorrido un largo trecho desde que descubrió el lenguaje. Ha pasado por 

muchas vicisitudes, malos momentos, guerras, avances, retrocesos, epidemias…. Etc. 

A una gran parte de la Humanidad no se le ha pasado por alto. Otra parte o bien lo ha obviado 

o simplemente no lo ha vivido. 

Estamos asistiendo a grandes cambios, el Tecnológico  podría ser definitivo o crucial. Una 

auténtica columna vertebral. 

Así lo siento y así me toca vivirlo. 

El día a día nos depara nuevas situaciones. Me preocupan muchos aspectos.  

Estos son algunos: 

- El futuro mundo laboral. 

- La sustitución del hombre por la máquina. 

- El futuro bienestar social y cómo se afrontará. 

- Las relaciones humanas, desde las más simples (por ejemplo las de mera vecindad) 

hasta las más complejas (por ejemplo las de pareja/familia, los gobiernos). 

- La soledad en las grandes urbes. 

- La mercantilización de la compañía humana. 

- La influencia o el acomodo de una homeostasis que debería ser natural a una 

homeostasis inducida  por química. 

- La repercusión en el equilibrio afectivo. 

- El influjo tecnológico en el desarrollo cerebral. 

- El crecimiento de la población mundial y su mantenimiento. 

- El proceso de individualización.  

- ………..Podría seguir. 
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Las incógnitas:  

¿Hacia dónde caminamos? 

¿Qué buscamos? 

¿Hacia qué tipo de horizontes, metas, fines, etc. hemos enfocado nuestras vidas? 

Como apunta el Sr. Marina, ¿De qué tipo de cartas náuticas nos hemos dotado para 

esta travesía? ¿Serán las acertadas? 

He venido hablando de un tema crucial en los folios precedentes: El Suicidio. 

Y, ante todo este panorama, ¿cómo vivirá el Suicidio sus días? 

¿Acabará siendo – o convirtiéndose- en una cuestión de cotidianeidad?  

No lo desearía. 

Pero tampoco estoy tan seguro. 

Tal vez porque las incógnitas, son inciertas, porque se abren ante nosotros simas cuya 

profundidad ignoramos. 

Seguimos asistiendo a un repunte de las Enfermedades Psiquiátricas, las Consultas de 

Psicólogos llevan aparejada “lista de espera”. 

¿Por qué? 

¿Cuáles son los motivos? Y 

¿A partir de qué cobran importancia? 

Siguen y “seguirán” proliferando las publicaciones de “auto-ayuda”, de “auto-

conocimiento”. 

¿Es que ya no sabemos resolver, por nosotros mismos, la simpleza de las cuestiones 

vitales? 

¿No sabemos conducirnos sin el terapeuta pegado a nuestros talones? 

Y los niños de hoy…. ¿Cómo afrontarán su mañana? 

Acaso no debamos teñir tan de oscuro ese futuro, si es que existe o si es que se 

presume. Pero tampoco estoy revestido de esa total seguridad, tan anhelada.   

Vivimos en una incertidumbre, solapados o agazapados en la “espera”.  
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¿Quién elabora esa “espera”? 

¿Quién maneja los hilos que nos atan a la dependencia? 

¿Desde qué posicionamiento defendemos nuestra libertad?  

¿Acaso es que nos dejamos llevar porque sólo aceptamos lo placentero, aunque 

muchos valores se nos desdibujen en ello? 

¿Es que, en definitiva, ya nos da todo igual? 

¿Damos carta de consistencia a la arbitrariedad que nos presentan? 

¿Dónde anidan los llamados “poderes invisibles”? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Breve enumeración de las situaciones que moldean el CRIMEN: 

La ignorancia. 

El prejuicio. 

El fracaso. 

Proceder de una familia en la que no se valore la educación. 

Demás males que sobrevienen a los seres humanos. 

¿Podríamos asociar estos aspectos al suicidio? 
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