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Continuación …/… 

La infancia es el período en que el individuo actualiza su herencia. (Gesell 1954) 

EL DESARROLLO DEL INDIVIDUO. 

Lo que acostumbra a llamarse “Ciclo Vital” es la forma de evolución de la existencia, desde el 

nacimiento hasta la muerte. Se distinguen en él por lo común 3 grandes períodos: 

El Desarrollo. Comprende desde la infancia a la juventud. Suele cerrarse (aunque no en todos 

los aspectos)  hacia los 25/30 años, con la iniciación de: 

La Madurez. Es éste un período de relativa estabilidad y plenitud que suele durar hasta los 

50/60 años, en que comienza 

La Vejez, o período involutivo final. 

 

FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL. 

Ejemplo de conceptuación. 

A partir sólo de las publicaciones gubernamentales sobre los índices de suicidio en varias 

regiones y países, Durkheim (“El Suicidio. Su estudio de 1897”) produjo una obra de genio 

analítico. Para determinar los efectos de la religión en el suicidio, comparó los índices de los 

países predominantemente protestantes con los de las naciones predominantemente 

católicas, las regiones protestantes de los países católicos con las regiones católicas de los 

países protestantes. 

Para determinar los posibles efectos del clima comparó los índices de las naciones y regiones 

septentrionales y australes y los examinó según los meses y las estaciones del año. Así, llegó a 

conclusiones sobre un acto supremamente individualista y personal sin tener dato alguno 

sobre las personas que lo cometieron. 

Durkheim postuló que el suicidio también refleja el grado al que los acuerdos de la sociedad 

son claros y estables. Al observar que las épocas de agitaciones y cambios sociales enfrentan al 

individuo con graves incertidumbres sobre lo que se espera de él. Durkheim indicó que éstas le 

producen: 
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Confusión y 

 Ansiedad.  

E incluso lo llevan a destruirse. 

Para describir la condición social de falta de normas, eligió el término anomia. Usada tanto en 

alemán como en francés, significa literalmente sin ley. Y el término en inglés, se emplea desde 

hace siglos con la significación peculiar de desacato de la ley divina. Sin embargo Durkheim 

hizo de anomia un concepto propio de las ciencias sociales. 

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

En su libro: PSICOLOGÍA DE LOS NUEVOS TIEMPOS, el Dr. Gustave Le Bon, dice: 

…/… Ninguna sociedad ha vivido jamás sin reglas mantenidas por tradiciones, instituciones y 

leyes. Esas reglas obligan a todos los ciudadanos a refrenar los instintos nocivos a la 

comunidad, a consentir ciertos sacrificios, etc. 

 

ALGUNOS DATOS SOBRE EL SUICIDIO 

EN RELACIÓN CON LA RELIGIÓN. 

Los países predominantemente protestantes tenían mayores índices de suicidio que los 

católicos. 

ESTADÍSTICAS. 

Mayorías Protestantes: 190 suicidios por millón de habitantes. 

Mixtos: Protestantes y Católicos: 96  

Católicos: 58 

Durkheim razonó que algún otro factor, como “el desarrollo económico y cultural, explicaría 

estas diferencias. 

EL FACTOR DE LA RELIGIÓN EN EL SUICIDIO. 

PUNTO DE VISTA DE DURKHEIM. 

Si la religión  tenía un efecto genuino en el suicidio, entonces esta diferencia religiosa también 

se encontraría en el interior de los países. Para poner a prueba su idea, Durkheim observó 

primero que el estado alemán de Bavaria tenía tanto: 

- Principal mayoría católica, como, 

- Los menores índices de suicidio del país. 
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Mientras que el predominantemente protestante estado de Prusia, tenía un índice mucho 

mayor. No contento con detenerse ahí,  Durkheim examinó las Provincias que componían  

cada uno de esos estados. 

EL CASO DE ALGUNAS PROVINCIAS ALEMANAS. 

Provincias Bávaras. 

Menos del 50% de católicos: Renania-Palatinado, Media y Alta Franconia= 167 

50 a 90% de católicos: Baja Franconia y Suabia= 157 

Más de 90% de católicos: Alto Palatinado, Alta y Baja Bavaria= 64 

Provincias Prusianas. 

Más de 90% de protestantes: Sajonia, Schleswig y Pomerania= 309,4 

68 a 89% de protestantes: Hanover, Hesse, Brandemburgo y Berlín, Prusia oriental= 212,3 

40 a 50% de protestantes: Prusia occidental, Silesia y Westfalia= 123,9 

28 a 32% de protestantes: Poznan, Renania y Hohenzollern= 96,4 

Nota: Se omitió la población menor de 15 años. 

 

ANÁLISIS DE É. DURKHEIM SOBRE LAS CAUSAS. 

El carácter subjetivo de lo que solemos llamar causas del suicidio lo subrayó ya el propio 

Durkheim. Éste afirma en su obra (1897, pág. 144) 

“Lo que se denomina estadística de las causas de suicidio es, en realidad, una estadística de las 

opiniones que al respecto tienen los agentes, muchas veces subalternos, encargados de este 

servicio de información”. 

Recordemos que Durkheim hubo de trabajar con estadísticas oficiales, en nuestro caso, y pese 

a que el trabajo de campo nos permite conseguir mayores informaciones sobre dichas causas  

de suicidio, dadas las probables implicaciones afectivas del informante con respecto al suicida, 

situación que difícilmente se da en expedientes oficiales. 

Por consiguiente, el propio Durkheim rechaza estas “causas de suicidio”, porque a pesar de las 

grandes variaciones que advierte en los números absolutos de suicidios, cada causa 

permanece prácticamente idéntica, proporcionalmente, sin presenta variaciones. 

….”No puede ser –dice- que todas las causas tengan una eficacia doble, todas a la vez, cuando 

se duplican los suicidios”.  
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TIENE QUE HABER UNA CAUSA GENERAL ANTERIOR. 

 

He aquí, pues, que el rechazo de Durkheim a las estadísticas de las causas se debe al hecho (ya 

comentado) de que atribuía las variaciones del número de suicidios a variables particulares: 

políticas, económicas, religiosas, etc. 

Dicho en otras palabras, la distribución subjetiva de las causas del suicidio es reflejo del tipo 

de presión psicosocial y cultural ejercida sobre dichos individuos, independientemente tanto 

de la fuerza de dicha presión como de la susceptibilidad de una población de ceder a ella. 

Durkheim postuló  que muchos suicidios son el producto de la anomia (falta, carencia de 

normas).o la sensación generalizada de inestabilidad y desintegración social. 

En las épocas de disensiones políticas las personas sienten que se desmoronan las viejas 

maneras en que operaba la sociedad. Se desmoralizan y deprimen. Y el SUICIDIO es una 

respuesta a esta grave aflicción. 

VEAMOSLO DESDE LA OTRA ORILLA. 

La INTEGRACIÓN y la SOLIDARIDAD SOCIAL, manifiestas en sentimientos personales de formar 

parte de un conjunto social coherente y duradero, protegerían de la depresión y el suicidio. 

¡¡ AQUÍ ENTRABA LA DIFERENCIA RELIGIOSA!! 

El CATOLICISMO, por mucho un sistema religioso más estructurado e integrado, le daría a la 

gente un mayor sentido de coherencia y estabilidad que el PROTESTANTISMO, menos 

estructurado. 

 

Una vez adoptada la decisión y consumado ya el suicidio, es a partir de entonces el grupo 

social más próximo el que se ve en la necesidad de hallar explicaciones que justifiquen 

semejante comportamiento. Cada vez que se dé una conducta suicida, los individuos más 

próximos al desviante se verán obligados a elaborar toda una seria de explicaciones al 

respecto. 

A nivel metodológico, se opuso al reduccionismo psicológico, mostrando que incluso un acto 

altamente individual como el SUICIDIO debe ser entendido en función del grado de integración 

del individuo en la comunidad o el grupo, más que como simple referencia al estado mental 

del individuo. 
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4 TIPOS GENERALES DE SUICIDIOS SEGÚN  

BAECHLER     (1975) 

 

1er TIPO: SUICIDIOS ESCAPISTAS (movimiento de huida). 

La huida en que el suicida escapa a una situación juzgada y experimentada como insoportable. 

El duelo, huida por la pérdida de un ser amado. 

El castigo, huida para expiar alguna falta. 

 

2º TIPO: AGRESIVO. 

Supone un acto de agresión contra alguien 

La venganza, con la intención de provocar remordimientos. 

El crimen, suicidio que conlleva la muerte simultánea de otra persona. 

El chantaje, con el fin  de presionar y coaccionar al otro. 

La llamada, en la que el suicida trata de advertir a los demás del peligro en que se halla, 

requiriendo su atención. 

 

3er TIPO: OBLATIVOS. 

El sacrificio, consistente en suicidarse para salvar o para conseguir un valor considerado 

superior a la propia vida. 

La transición, que es el suicidio para acceder a un estado juzgado superior. 

 

4º TIPO: LÚDICO. 

La ordalía, consistente en exponer la propia vida para probarse a sí mismo o para solicitar el 

juicio de los dioses. 

El juego, que consistiría en arrostrar las posibilidades de muerte con el objetivo de jugar con la 

vida. 

-------------------------------------------- 
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APROXIMACIONES DE TIPO PREVENTIVO. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) propone 6 medidas generales a tener en cuenta a 

la hora de PREVENIR las conductas suicidas. Y que serían las siguientes: 

 

O1) Correcto tratamiento de los enfermos psiquiátricos. 

 

02) Control de la posesión de armas de fuego. 

 

03) Uso de gas doméstico no tóxico. 

 

04) Gases de combustión de coches no tóxicos. 

 

05) Control de disponibilidad de sustancias tóxicas. 

 

06) Modificar la forma de exponer noticas acerca del suicidio en la prensa. 

 

A pesar de que como primer paso se menciona el correcto tratamiento de los enfermos 

mentales, está claro que las necesidades de los distintos países son muy variadas, siendo el 

propio país el que debe asumir su orden de prioridades. 

 

Actualmente está fuera de toda duda la contribución que la presencia de enfermedad mental 

tiene en el desarrollo de conductas suicidas. 
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EL SUICIDIO DE UN FAMOSO. 

Noticia de Internet: 16.05.19 

Auto-culpabilidad: “No he sido un buen hombre. No he sido una buena persona. De hecho he 

sido una persona bastante mala durante toda mi vida”. 

Auto-reflexión: “Esta lección ha llegado demasiado tarde para mí, pero tal vez pueda 

inspirarte. Usaré el resto de mi tiempo en la tierra para expiar mis transgresiones y buscar la 

luz interior en los demás y en mí mismo”. 

Estas fueron las palabras del Actor Isaac Kappy (42 años) en su red social de Instagram, un día 

antes de tomar la fatídica decisión. 

El Actor Isaac Kappy, quien cobró más fama en Hollywood por sus polémicas acciones y 

declaraciones, que por su trabajo e intérprete en la serie “Breaking Bad” y films como 

“Terminator. La Salvación” y “Thor” (2011), se 

SUICIDÓ,  

el pasado lunes. 

Decidió terminar con su vida. Y se lanzó desde un puente en Arizona (U.S.A.). 

Dejó escrito un epígrafe: “¡¡Cuidado!!, el hombre no tiene nada que perder, porque no tiene 

nada que proteger”. 

Confirmación de la noticia. Portavoz del Departamento de Seguridad Pública. 

Opinión personal: Este sentimiento de culpabilidad, según manifestaciones del Sr. Kappy, 

podría estar asociado a una exacerbación del: Estadio III del desarrollo psicosocial según 

Erikson. (Tercero a quinto año. Interviene ya la familia básica en la definición de las  metas 

vitales y en el fomento de la iniciativa o de los sentimientos de culpabilidad).  

Punto de vista del Sr. Yuval Noah Harari. (Universidad de Jerusalén. Israël) 

Su libro “HOMO DEUS”.  

Sección: “El océano de la conciencia”. 

- Según la psiquiatría moderna, muchas “voces interiores” y “deseos auténticos” no son 

otra cosa  que el producto de desequilibrios bioquímicos y enfermedades 

neurológicas. 

- Las personas que padecen depresión clínica suelen abandonar una y otra vez carreras 

prometedoras y relaciones sanas porque algún fallo bioquímico hace que lo vean todo 

a través de un cristal oscuro. En lugar de escuchar estas voces interiores destructivas, 

sería una buena idea acallarlas. 
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- LA FELICIDAD y EL SUFRIMIENTO, no son otra cosa que equilibrios diferentes de las 

sensaciones corporales. 

 

 

DE LA AGRESIÓN DIRECTA A LA AUTOAGRESIÓN. 

OTRO PUNTO DE VISTA DE LA ESCUELA “CONDUCTISTA”. 

 

Los Conductistas mantienen la idea de la agresión por aprendizaje,  en contra de la 

teoría del psicoanálisis. Advierten que permitir la expresión  directa de la agresividad 

sin castigo alguno, acaba por concienciar al individuo de que sus conductas hostiles 

son válidas, deseables, adecuadas y que así se va produciendo un aprendizaje agresivo 

por reforzamiento de respuestas repetidamente premiadas, las cuales le capacitan o 

le disponen para volver a responder violentamente con mayor prontitud y facilidad en 

ocasiones futuras. 

 

OTRO SUICIDIO. EL CASO DE UN PIRATA INFORMÁTICO QUE COMPROMETIÓ. 

El 11 de Enero de 2013, el dataísmo tuvo su primer mártir cuando Aaron Swartz, un pirata 

informático de 26 años. Se suicidó en su apartamento. 

Swartz era un genio de los que no abundan. A los 14 años contribuyó a desarrollar el crucial 

protocolo RSS. Era un firme creyente en la libertad de información. En 2008 publicó el 

“Manifiesto Guerrilla Open Access”, que exigía un flujo de información libre e ilimitado. 

Fue detenido y llevado ante los Tribunales. Cuando se dio cuenta de que probablemente sería 

condenado y enviado a prisión, se ahorcó. 

UN CASO DE SUICIDIO EN ESPAÑA. 

MÓVIL: DIFUSIÓN DE VÍDEO DE CONTENIDO SEXUAL. 

He aquí el caso de Verónica, (32 años) una mujer madrileña. Madre de un niño de 4 años y de 

un bebé. 

El caso ocurrió en la localidad de Alcalá de Henares.  

La víctima, abrumada por la difusión del vídeo, conocido entre sus compañeros masculinos de 

trabajo, no pudo soportarlo y se suicidó. 

Su ex-novio, autor de la difusión, se entregó en dependencias de la Guardia Civil. 

El caso podría provocar el archivo de la causa, porque no se denunció la difusión. 

Base legal: El Código Penal en España, (Reforma del año 2015) castiga con penas de 1 a 4 años 

de cárcel y a una multa de 12 a 14 meses, la grabación o reproducción del sonido o imagen de 

una persona sin permiso. 
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OTRO CASO EN ITALIA 

Uno de los casos más escalofriantes que se han producido a causa de la difusión sin permiso de 

vídeos sexuales fue el de la joven italiana Tiziana Cantone. En 2014, aparecía en un vídeo 

haciendo una felación. Al ver la grabación, dijo: “¿Estás grabando un vídeo? ¡Bravo!. Un millón 

y medio de italianos vieron el vídeo. La red se llenó de memes. La conocían por la calle. Se 

ahorcó con 33 años. 

Nota: Los casos de Verónica y de Tiziana, tienen como 

FUENTE DE INFORMACIÓN: 

-El diario local FARO DE VIGO. Ejemplar de fecha Viernes 31 de Mayo 2019. En la Sección 

Sociedad. Página 42 

“Caso en Alcalá/ Consecuencias de la difusión de imágenes sin consentimiento”. 

 

EL SUICIDIO RECHAZADO DE PIOTR ILICH TCHAIKOVSKY. 

Se cuenta que Tchaikovsky se suicidó bebiendo un vaso de agua sin hervir, contrayendo así la 

enfermedad del cólera.  Era conocedor de ese peligro. Tenía 53 años. Fue 9 días después del 

estreno de su Sinfonía nº 6 “Patética” (28 Octubre de 1893). Con el propio Tchaikovsky como 

Director de Orquesta. 

Por décadas se aceptó esto y que consumó el suicidio motivado a las presiones sufridas por un 

antiguo compañero de la Escuela de Jurisprudencia. Fue con el fin de acallar los rumores que 

circulaban sobre la relación íntima del Compositor con un sobrino de un Duque. 

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

DATAÍSMO. Concepto: 

“Religión” que pretende determinar lo que está bien y lo que está mal.  

Su valor supremo: El flujo de información.  

Fuente de información: Libro “HOMO DEUS”. Autor. Yuval Noah Harari. 

 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS.  

AÑO 2012 

Por primera vez en la Historia, hoy en día se mueren más personas por comer demasiado que 

por comer demasiado poco. Más por vejez que por una enfermedad infecciosa.  
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Y más por SUICIDIO que por asesinato a manos de la suma de soldados, terroristas y 

criminales. 

A principios del siglo XXI, el humano medio tiene más probabilidades de morir de un atracón 

en un McDonald´s que a consecuencia de una sequía, el ébola o un ataque de al-Qaeda. 

En el año 2012 murieron en el mundo unos 56 millones de personas. Distribución: 

620.000 a consecuencia de la violencia humana (la guerra acabó con la vida de 120.000 

personas y el crimen con la de otras 500.000). 

800.000 se SUICIDARON 

1.500.000 murieron de diabetes. El azúcar es ahora más peligroso que la pólvora. 

LAS ESTADÍSTICAS POR PAÍSES. 

Antes, una pequeña reseña: 

 “Aparentemente Epicuro había dado con algo. La felicidad no se alcanza fácilmente. A pesar 

de nuestros logros nunca visto efectuados en las últimas décadas, en absoluto es evidente que 

hoy las personas estén significativamente más satisfechas que sus antepasados. De hecho, es 

una señal ominosa que, a pesar de la mayor prosperidad, confort y seguridad, la tasa de 

SUICIDIOS en el MUNDO DESARROLLADO sea mucho más elevada que en las sociedades 

tradicionales”. 

DATOS. 

Perú, Guatemala, Filipinas y Albania (países en vías de desarrollo, con pobreza e inestabilidad 

política). Cada año se suicida una de cada 100.000 personas. 

En países ricos y pacíficos como: Suiza, Francia, Japón y Nueva Zelanda, anualmente se quitan 

la vida 25 de cada 100.000 personas. 

EL CASO DE “COREA DEL SUR” 

Potencia económica destacada.  

Sus ciudadanos figuran entre los mejor educados del mundo. Cuenta con un régimen estable. 

Y  comparativamente democrático y liberal. 

Año de 1985 

La mayoría de los surcoreanos eran pobres, no tenían estudios, estaban apegados a las 

tradiciones y vivían en una dictadura autoritaria. La tasa de suicidios era de 9 por cada 100.000 

habitantes. 

Hoy en día. 

La tasa anual supera el triple de la de aquel año: 30 de cada 100.000 
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EVALUACIÓN DEL RIESGO SUICIDA. 

La posibilidad de prevención de este tipo de conductas depende en gran medida de la 

capacidad de los servicios de Atención Primaria: 

- Detectar al paciente depresivo y sobre todo a aquellos con elevado riesgo de cometer 

conductas suicidas. 

- Proveer un tratamiento antidepresivo adecuado. 

- Organizar una asistencia posterior adecuada. 

¿Quiénes acuden a su médico de cabecera? - Aproximadamente más del 60% de pacientes 

depresivos. 

¿Cuándo? - Pues como 1 mes antes de su muerte. 

Algunos han referido haber mantenido contacto con su médico justo antes de la realización del 

acto. 

ERRORES MÁS COMUNES EN LA VALORACIÓN DEL RIESGO SUICIDA. 

No interrogar al paciente acerca de su ideación suicida. 

Adoptar una actitud crítica o moralizadora. 

Banalizar la tentativa suicida. 

Despreciar la conducta suicida cuando la actitud del paciente se hace manipuladora. 

Considerar que “los que hablan de suicidarse no lo hacen”. 

Dejarse invadir por el pesimismo del paciente. 

 

PREDICTORES DEL RIESGO SUICIDA. 

Enfermedad depresiva. Otros trastornos psiquiátricos. 

Alcoholismo, abuso-dependencia de drogas. 

Ideación y verbalización suicida. Planificación del acto. Ideas religiosas. 

Antecedentes de tentativa. 

Aislamiento social, vivir solo. Pérdida de soporto o apoyo. 

Sentimientos de desesperanza. Rigidez cognitiva. 

Ser hombre, adulto y de raza blanca. 

Problemas económicos, laborales y/o conyugales, entre otros. 
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ALGUNAS REFLEXIONES AL MÁRGEN. 

¿Qué le ocurrirá al mercado laboral cuando la inteligencia artificial consiga mejores resultados 

que los humanos en la mayoría de las tareas cognitivas? 

¿Cuál será el impacto político de una enorme clase nueva de personas inútiles desde el punto 

de vista económico? 

¿Qué les ocurrirá a las relaciones, familias y los fondos de pensiones cuando la nanotecnología 

y la medicina regenerativa conviertan a la gente de 80 años en las nuevas personas de 50? 

¿Qué le ocurrirá a la sociedad humana cuando la biotecnología nos permita tener bebés de 

diseño y abrir brechas sin precedentes entre los ricos y los pobres? 

El Islamismo radical podrá atraer a gente nacida y criada en su redil, pero tiene poquísimo que 

ofrecer a los jóvenes españoles sin empleo o a los ansiosos multimillonarios chinos. 

A principios del s. XXI, el tren del progreso sale de nuevo de la estación…. Y es probable que 

sea el último tren que salga de la estación Homo Sapiens. Los que pierdan este tren nunca 

tendrán una 2ª oportunidad. Si queremos conseguir un pasaje para dicho tren, debemos 

entender la tecnología del s. XXI, y en particular los poderes de la biotecnología y de los 

algoritmos informáticos. Estos poderes son mucho más potentes que el vapor, el telégrafo y no 

sólo se emplearán en la producción de alimentos, tejidos, vehículos y armas. Los principales 

productos del s. XXI serán cuerpos, cerebros y mentes. 

Cuando la ingeniería genética y la inteligencia artificial revelen todo su potencial, el 

liberalismo, la democracia y el mercado libre podrían quedar tan obsoletos como los cuchillos 

de pedernal, las cassetes, el islamismo y el comunismo. 

 

EPÍLOGO A LA TRILOGÍA PRESENTADA SOBRE “EL SUICIDIO”  

A lo largo de estas 3 partes que les he presentado sobre el tema de “El Suicidio”, he intentado 

acercarles a este problema social, en parte silenciado, en parte obviado, tal vez por su alcance 

y repercusión. 

Me motivó a ello, no sólo la parte que,  en cierta manera, viví directamente por razones 

laborales, sino también por la marcha que observo lleva la sociedad actual.  

Creo que se han perdido valores esenciales. Creo que se han dejado de lado (en nombre de no 

sé qué), cuestiones vitales de la propia vida en sí. 

Hemos abierto la caja de la “inmediatez” en casi todo, por no decir en la totalidad. Creo 

sinceramente que de muchas de nuestras apresuradas decisiones (poco reflexionadas) nos 

arrepentiremos tarde o temprano. 
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Si observamos la Naturaleza, si  nos observamos a nosotros mismos, constataremos que el 

orden ha cursado un papel primordial. 

Ninguna civilización, ninguna,  ha subsistido en el “caos”. ¿Tendemos -con nuestra forma de 

proceder- a ello? 

Tal vez, estimados lectores, deba insistir una vez más en el planteamiento de que 

conoceremos más adelante,  los efectos de nuestras conductas. Sigo creyendo en la Ley de la 

Causalidad 

Ya no vale la consabida frase de “un día es un día”. Es que son ya demasiadas las fechas 

argumentando lo mismo. 

Intuyo, y esto es una reflexión puramente personal, que los tiempos que nos esperan, ni serán 

fáciles y sí complicados.  

Sigo opinando que, hasta para afrontar esto, deberíamos estar preparados. Las 

improvisaciones de última hora ya no valdrán. 

El mundo del trabajo, como lo conocí, no creo que retorne. 

Algo similar ocurrirá con el mundo familiar: la vida en pareja, los hijos, la educación, y un largo 

etc. 

Observen a su alrededor. Observen lo que viene aconteciendo en los distintos países. 

Temas tales como: La Energía, el Petróleo, los Recursos, el Plástico en los mares, la 

Manipulación Genética, las Guerras, los Flujos Migratorios, las Crisis Financieras, el Crack de los 

Mercados y otros tantos. 

¿De verdad piensan que no nos afectan? 

¿De verdad que podemos seguir dando la espalda? 

¿Han pensado qué subyace bajo este conglomerado de problemas? 

¿No perciben mar de fondo? 

Escucho con cierta insistencia en que la Psicología y la Psiquiatría tendrán un rol 

preponderante en el llamado “futuro”. Por algo será. 

Mi intención ha sido despertar su curiosidad. Ha sido un placer el tiempo invertido en la 

preparación de esta trilogía.  

Ha sido un placer que me hayan dedicado una parte de lo que considero es, su preciado 

tiempo. 

Por todo ello. GRACIAS. 
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