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PRÓLOGO

El 29 de agosto de 2017, cuando faltaba menos de una hora para concluir el 
Taller Pre-Congreso de Psiquiatría “Avances en psicoterapia en el sector pú-
blico”, se produjo un choque. Durante la hora anterior, habíamos sido testigos 
de un proceso de asesoría psicoterapéutica, a cargo de un experto extranjero, 
con respecto al caso de un paciente con riesgo suicida atendido en un centro 
de salud comunitaria en Lima. Los asistentes al taller comentaban el caso con 
micrófono en mano, hasta que una afirmación en particular llamó la atención 
de los más de 250 profesionales de salud mental ahí reunidos. Un psiquiatra 
de larga experiencia aseguró enfáticamente: “¡Terapeuta que le tiene miedo a 
la muerte está muerto!”. Le siguió un silencio breve y profundo. El presidente 
de la mesa, con ágil reflejo, respondió asertivamente: “Y terapeuta que no le 
tiene miedo a la muerte es un robot o es un cadáver”. Fue mayor el silencio.

El encuentro de dos afirmaciones contradictorias, al menos en aparien-
cia, puso la dosis de tensión necesaria para dejar clavado en cada participante 
un aguijón: ¿quién tiene la razón, si es que alguno la tiene?

El impulso por definir la propia posición nos lleva a veces a un plantea-
miento dicotómico: verdadero o falso, blanco o negro, todo o nada. Requiere 
mayor esfuerzo emocional y cognitivo optar por experimentar el propio pro-
ceso de clarificación para responder a nuestra interrogante, proceso en el que 
podemos pasar por dudas, por vacíos de conocimiento o por el recuerdo de 
errores y reproches que en el pasado nos terminaron de enseñar que la buena 
intención no es suficiente para hacer las cosas bien. Así, pasé de una toma de 
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posición inicial —felicitar personalmente al autor de la respuesta ágil y aser-
tiva— a una segunda posición, más pausada y tardía, en la que me empecé a 
interrogar si al menos había parte de verdad en la afirmación primera: “Tera-
peuta que le tiene miedo a la muerte está muerto”.

Dejaré que el lector de este prólogo realice su propio proceso de indaga-
ción, pues se trata de ejercitarnos en la dialéctica, en esa búsqueda de síntesis 
que armonice y dé sentido a los opuestos persiguiendo en cada posición la 
cuota de verdad que permita una mejor aproximación a la comprensión y al 
conocimiento de la realidad observada.

Cuánto bien nos puede hacer ser testigos de procesos reflexivos auténti-
cos. Aprendizaje vicario por el cual la experiencia de otro nos enseña y a veces 
significa un ahorro, al evitarnos repetir el error de otros; aprender lo que otro 
aprende en carne propia. Ese es uno de los aportes de Álvaro en este libro: 
brinda información y testimonio de experiencias que enseñan si uno está dis-
puesto a aprender.

Álvaro fue mi alumno del curso de psicopatología en pregrado. Algún 
tiempo después, tomé conocimiento de su interés y de sus estudios de post-
grado en materia de suicidología y, en los últimos años, me alegró saber de su 
propósito de continuar desarrollando esta línea de investigación junto con su 
práctica asistencial y su actividad docente. Que sea este su segundo libro al 
respecto es muestra de un gran compromiso. Veo a un profesional en evolu-
ción, de pie ante el suicidio, un problema de salud pública que disuelve y deja 
sin sentido todo intento de protagonismo individual, y que exige la disposición 
a sumar e integrar esfuerzos. Los profesionales dedicados a este tema sabrán 
valorar los aportes del autor, y ello me complace.

En Retos clínicos y sociales del suicidólogo, el autor pone énfasis en este 
término, suicidólogo, con espíritu inclusivo para convocar a todo ser humano 
interesado en intervenir con eficacia en un amplio abanico de casos, desde 
aquellos en los que existe potencial conducta suicida hasta aquellos en los que 
nos corresponde intervenir con sobrevivientes de un suicidio consumado. Y 
no solo en el ámbito clínico, sino también en el social, como exige la salud pú-
blica, campo en el cual tenemos mucho por hacer. El interés de los profesiona-
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les es genuino y no queda en el morbo o la curiosidad: más bien, emerge como 
afán de comprensión profunda y rigurosa del comportamiento humano en sus 
tendencias instintivas (como es su tendencia a querer vivir), y también en su 
actitud ante la propia muerte.

En esta obra encontraremos la exposición de información y argumentos 
valiosos, así como directrices que podemos emplear con eficacia en nuestras 
intervenciones, tanto en las de prevención como en aquellas de carácter tera-
péutico. Herramientas de utilidad práctica para iluminar el camino de perso-
nas que transitan en el túnel del temor, de la desesperanza, o que se sienten 
próximas al abismo de la muerte y que, sentadas frente a nosotros, están ahí 
pidiendo ayuda para vivir, aunque digan lo contrario.

La evolución del conocimiento humano nos hace herederos de las gene-
raciones que nos anteceden y, a la vez, nos convierte en gestores de nuestras 
propias experiencias en beneficio de las generaciones venideras. No hay nada 
nuevo bajo el sol, nada de qué ufanarse. Solo sabernos partícipes de un proce-
so en cadena en el que tenemos la oportunidad de devolver a los demás lo que 
recibimos, enriquecido. Tal es el aporte de cada ser humano. Y en ese proceso 
nos movemos también en el mundo académico, en el que publicar un libro 
siempre es un hito de valor singular.

En esta obra estructurada en cinco capítulos, el autor nos brinda infor-
mación relevante, documentada y aplicable tanto en la práctica clínica como en 
nuestra vida cotidiana, en la que la muerte por suicidio también asoma. Se pue-
de tratar de casos agudos o crónicos, de personas con diferentes actitudes ante 
la propia muerte que resultan para el terapeuta una “experiencia insólita”. Para 
los profesionales de salud mental, la información brindada en los primeros capí-
tulos clarifica nuestra comprensión de los procesos clínicos en curso y motiva a 
una intervención más consciente y atenta a los objetivos terapéuticos.

En una sociedad del espectáculo, la conducta suicida abordada inade-
cuadamente por los medios y por cada ciudadano en su entorno particular es 
un insumo que fermenta la masa, literalmente. Llena a nuestra sociedad de 
“aire”, que nos hace blandos e inconsistentes, incapaces de brindar un soporte 
efectivo; nos nubla y nos ciega ante las posibilidades de prevención que tene-
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mos a mano, y nos blinda como un colchón de aire que nos separa de los demás 
haciéndonos insensibles ante la tarea de soporte social a la que estamos llama-
dos, si tan solo nos permitiéramos sentir profunda y auténticamente nuestras 
emociones ante el dolor y el sufrimiento ajeno. Es aquí donde tienen cabida los 
otros capítulos del libro.

Entre los profesionales de salud mental a veces el ego nos desborda. Ne-
cesitamos aprender a desarrollar una mirada compasiva y comprensiva hacia 
nosotros mismos que nos permita liberarnos del miedo al error, del temor a la 
crítica y de la angustia ante nuestros límites. El falso sentido de competitivi-
dad dificulta el trabajo colaborativo y nos hace menos competentes. Necesita-
mos valorar nuestra condición humana no solo por su racionalidad, sino por lo 
que significa nuestra vida emocional en la búsqueda de realización personal. 
Conocer nuestros propios límites y nuestra vulnerabilidad es importante. No 
necesitamos construir ante los demás la falsa imagen de saberlo todo o de que 
nada nos afecta emocionalmente. No necesitamos construir murallas que nos 
conduzcan al autoengaño. Qué mejor que ser sinceros con nosotros mismos y 
reconocer que precisamos de los demás para un auténtico desarrollo en todas 
las dimensiones en las que nos desenvolvemos como seres humanos.

El autor intercala en esta obra contracapítulos, con los cuales nos convier-
te en testigos de sus afanes literarios y se expone. Al exponerse, siempre existe la 
posibilidad de que las cosas no resulten como uno espera, y ahí radica una parte 
de su valor. Es la cuota de incertidumbre que estar vivo implica. A riesgo de no 
encontrar eco o una valoración positiva en el observador, escribe y comparte.

El contracapítulo que acompaña al capítulo correspondiente forma una 
dupla con sentido. Angustia y temor; humor; discriminación, cólera y triste-
za; apoyo y esperanza, y valor, son los cinco contracapítulos que nos invitan a 
procesar la información del capítulo correspondiente, en su vertiente emocio-
nal. Esa vertiente que nos hace humanos y no robots o cadáveres. La misma 
vertiente que, si no aprendemos a procesar, nos puede dejar muertos como 
terapeutas en un caso particular y a la vez nos puede remover las entrañas 
e impulsar para aprender cómo hacer mejor las cosas, enfrentando nuestros 
miedos y capacitándonos con mayor consciencia de nosotros mismos, para así 
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volver a nacer en una versión mejorada del terapeuta que se construye a sí 
mismo cada día. Un día a la vez.

Finalmente, encontramos en cada contracapítulo aquella “reflexión y 
ejercicio” que invita a que el lector camine hacia el río sin calzado y sintiendo 
en el lecho las piedras que incomodan; que se permita a sí mismo la experien-
cia de palpar con sus manos el caudal de información y ejercicios que el autor 
propone, buscando atentos en el sedimento aquella pepita de oro que todos 
deseamos encontrar en la experiencia propia y ajena. Pepita de oro que, tra-
tándose de una vida humana en juego, tiene valor y no precio.

Héctor Vidal Manyari 
Psiquiatra
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PREFACIO

Nuevamente me encuentro frente a la pantalla de una laptop. Nuevamente me 
veo haciendo aquello que siempre supe que quería hacer: escribir.

Pero en esta oportunidad mi aventura ha sido distinta. He aprendido 
muchas cosas que suceden cuando uno escribe un libro. Hay días buenos, hay 
días malos; hay días altos y hay días bajos… Pero, sobre todo, hay días mara-
villosos; aquellos en los cuales las ideas fluyen no solo de forma literaria, sino 
emocional. Aquellos en los que escribir un libro tiene un sentido que va más 
allá de la mera escritura.

Hoy es uno de esos días: he escrito las últimas palabras de Retos clínicos 
y sociales del suicidólogo. Hoy he llegado al fin de una segunda travesía que me 
ha hecho sentirme más maduro, más seguro de mí mismo y más feliz con lo 
que he decidido hacer.

Escribir me ha permitido también reflexionar muchas veces en aquello 
que quiero que las personas sepan con base en mi experiencia y mi formación. 
Ha sido una manera de entender y desarrollar todo lo que sabía, apuntando 
siempre a mejorar.

No obstante, uno de los aspectos que más he valorado durante la ex-
periencia de escribir este segundo libro ha sido el compartir las emociones 
que me provoca mi trabajo. Narrar historias de ficción desde una perspectiva 
terapéutica es una herramienta emocional que ha sido muy útil en mi vida; por 
ello, compartirlas es también mostrarme ante ti tal como soy.
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Quizá algún día pueda hacer una historia de todo aquello que  ha sucedido 
en mi vida profesional. O quizá algún día pueda redactar un texto académico 
acerca de mi experiencia como una persona que realmente cree que el suicidio 
se puede prevenir. Sea cual sea el futuro, algo me dice que será prometedor.

Una vez más, gracias por ser mi acompañante.
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INTRODUCCIÓN

Retos clínicos y sociales del suicidólogo. Casos, ejercicios e historias para enfren-
tar el desafío profesional nace como una guía práctica de los conocimientos 
que expuse en mi primer libro: Suicidología. Prevención, tratamiento psico-
lógico e investigación de procesos suicidas. En esta segunda entrega pretendo 
explicar cómo conllevar e, idealmente, enfrentar los distintos desafíos que se 
presentan en el campo de acción de suicidólogos y suicidólogas.

A diferencia de Suicidología, cuya metodología de exposición sigue las 
tres grandes posturas de la disciplina —salud pública, tratamiento clínico e in-
vestigación—, Retos clínicos y sociales del suicidólogo presenta cada desafío de 
manera independiente. De esta manera, cada uno de los capítulos desarrolla 
un reto y la forma en que se puede trabajar con él.

Los desafíos provienen de distintos ámbitos: manejo de casos agudos 
en la práctica clínica; situaciones inusuales y empleo responsable del humor 
en las intervenciones con pacientes suicidas que lo utilicen; uso de prejuicios, 
creencias sociales y culturales; morbo, insensibilidad y estigmatización por 
los medios de comunicación en su abordaje del suicidio; papel de los grupos 
de soporte; y maneras de hablar abiertamente del tema. Así, el propósito del 
libro es ilustrar a profesionales, estudiantes y personas relacionadas con los 
campos de la salud mental y la salud pública sobre la existencia de una serie 
de dificultades propias del trabajo en suicidología. Es fácil cometer el error de 
asumir que el tratamiento clínico es “lo mejor” o “lo único que puede ayudar”. 
Esto no es cierto. Cada persona, cada paciente viene a nosotros con una histo-
ria previa, con un ambiente social específico y un influyente contexto cultural, 
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con una historia de exposición a lo que otras personas y medios opinan, y con 
un sinfín de realidades más.

Estas realidades no son ajenas a ni independientes del aspecto clínico 
del suicidio. La psicología contemporánea ha evolucionado hacia la multidis-
ciplinariedad y el psicólogo o psicóloga del siglo xxi debe asumir esto de for-
ma coherente y profesional. De nada nos serviría, por ejemplo, abordar una 
discusión sobre ideas irracionales si dejamos de lado las creencias culturales 
asociadas a ellas. La reinterpretación cognitiva saludable, como he venido de-
sarrollándola en mi práctica profesional (con base en Ellis, 2001), no se basa 
solamente en esquemas objetivos y realistas, sino también en el conocimiento 
y la aceptación de lo que la persona ha experimentado a lo largo de su vida.

Necesitamos pensar “fuera del marco”. Nuestra formación clínica es 
apropiada, pero no suficiente. Por ejemplo, podemos trabajar con un paciente 
que siente vergüenza o temor a verbalizar sus ideas suicidas tratando de per-
suadirlo para que converse con su familia. ¿Sería suficiente? ¿Quién se encar-
garía de que esta persona no se sienta nuevamente avergonzada al conocer lo 
que las personas y los medios de comunicación opinan sobre el suicidio y los 
juicios discriminatorios que se hacen? Y ¿qué hay de los comentarios sobre 
esto en Facebook y en otras redes sociales? ¿Los tomamos en consideración? 
¿Realmente creemos que con el abordaje clínico es suficiente? ¿Quién trabaja 
con la sociedad?

Este libro es algo mucho más completo que un material de consulta. 
Se trata de una oportunidad para que podamos cuestionarnos en qué mo-
mento de nuestra vida profesional estamos y cómo hemos incorporado el 
desarrollo y la evolución de la sociedad en nuestra práctica. La inmediatez 
de la comunicación, la exposición continua de temas personales en forma de 
“tendencias” y la “viralización” de aquello que antes se mantenía en la esfe-
ra privada son factores que necesitamos conocer y trabajar. La psicoterapia 
tradicional ya no es suficiente.

Este texto, además, brinda una alternativa de trabajo ante distintos de-
safíos que encuentran las personas que han conocido o que les interesa co-
nocer el suicidio más de cerca: sobrevivientes de suicidio, educadores, gate-
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keepers (profesionales —como médicos, religiosos, docentes o policías— que 
están en contacto con quienes pueden desarrollar riesgo suicida), etcétera.

Te sugiero que, antes de avanzar en esta lectura, revises Suicidología, mi 
primer libro, para tener una comprensión más amplia del tema y de la proble-
mática aquí presentada. Si bien no es indispensable, te sería muy provechoso, 
ya que la concordancia de ambas obras es directa y enriquecedora.

No quiero limitar este texto al ámbito académico “clásico”. Incluyo una 
manera distinta de abordar las emociones que siento como suicidólogo: histo-
rias relacionadas con lo que cada capítulo me evoca. El uso de la literatura y el 
arte como herramientas terapéuticas ha sido demostrado en distintos ámbitos 
de la psicología (Bronisch & Spreti, 2009). Es además una forma creativa de 
compartir lo que siento yo como profesional en diferentes aspectos de mi vida.

En Suicidología hablé de mi pasión por la literatura y de la lucha interna 
que, durante muchos años, se estableció entre mis escritos académicos y mis 
narraciones de ficción. La literatura es parte de mí, ha contribuido mucho a mi 
desarrollo personal y es una de mis herramientas más personales al trabajar 
con los retos que el suicidio me presenta. Es por ello que decidí simbolizar mis 
emociones reales a través de historias, historias cuyo objetivo ha sido ayudar-
me a encontrar equilibrio emocional y sosiego en medio de mis quehaceres 
profesionales del día a día. Estas emociones varían de acuerdo con el contexto, 
con mis creencias, con lo que sucede; no tienen necesariamente un orden rígi-
do que se pueda incorporar en la metodología tradicional de exposición. Por 
ello, las he reflejado de manera independiente con respecto a los capítulos del 
libro, en forma de “contracapítulos”.

La maravillosa ventaja de esta decisión es que te permitirá elegir por 
dónde deseas empezar, sin ninguna restricción metodológica preestablecida. 
No importa si lees primero el capítulo o el contracapítulo (el relato de ficción); 
puedes escoger el orden que quieras. Mi única sugerencia es que, para cada 
tema, leas ambos antes de seguir con el siguiente. Así podrás entender cómo 
los dos se relacionan, se integran y se enriquecen mutuamente.
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Escribir este segundo libro fue un reto para mí; espero que leerlo sea un her-
moso reto para ti también. Pero, antes de que comiences, te propongo que ha-
gas un ejercicio: imagina que el suicidio está frente a ti en la forma de una 
persona. ¿Qué le dirías? Escribe lo que se te ocurra, real o ficticio, y guárdalo 
hasta que finalices todo el texto. Una vez que hayas terminado, regresa a lo que 
escribiste. ¿Cómo te sientes por haber escrito eso? ¿Lo cambiarías? ¿Por qué?

Escríbele a Suicidio:

Reflexión y ejercicio
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CAPÍTULO 1

¿Cómo sobrellevar casos de 
pacientes suicidas agudos y 
crónicos?

Quizá sería bueno que te preguntases: “¿Deseo realmente ver a este tipo de 
pacientes?”. Solo mediante la respuesta a esta pregunta puedes evaluar qué 
tan apto o apta eres como terapeuta y si cuentas con la preparación necesaria 
para seguir las pautas que se requieren en la atención de pacientes suicidas, 
sin importar la escuela de formación que hayas seguido.

A partir de mi experiencia en el ámbito clínico, lo usual en el manejo de 
pacientes suicidas es la tendencia a focalizarse un poco más en el rol que debes 
desempeñar como terapeuta en la conducción de las sesiones, otorgando así un 
segundo lugar a las emociones que puedas sentir como consecuencia del caso.

No obstante, la atención que des a tu propio estado de ánimo y a tu esta-
bilidad emocional es igual de relevante, sea cual sea la problemática que pre-
senta la persona en el consultorio.

Desde la perspectiva técnica (Kernberg, 2011), el tratamiento de pa-
cientes suicidas presenta diversas características distintivas que lo distancian 
de la gran mayoría de casos que suelen llegar a la consulta clínica. Conocer 
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estas diferencias es importante, mas no suficiente. El trabajo se realiza a diver-
sos niveles: con el o la suicida, con la familia, con uno mismo.

Encuadre

Así, es preciso que recuerdes la importancia del encuadre y de todo lo que sig-
nifica para ti como terapeuta, para la persona y para la familia (Valdivia, 2014, 
pp. 83-94). No puedes dejar de lado esta fase por diversas razones:

1. Representa las “reglas del juego” que enmarcan el inicio y el desarrollo del 
tratamiento. Algunas personas pueden pensar que las características del 
encuadre no se ajustan a sus necesidades o a las expectativas que tenían 
del proceso. Además, es común pensar que la necesidad de aceptarlo dis-
minuye tu empatía con la persona, pues se considera erróneamente que 
se trata de “reglas frías” que le restan importancia a la comprensión de 
la manera de sentir de la persona. En mi experiencia, esto es falso y debe 
ser conversado. El hecho de que tengas el “control” y plantees condicio-
nes (como la firma del contrato psicológico en la primera cita) no implica 
ausencia de empatía. Muy por el contrario, es una forma de brindar segu-
ridad emocional e incluso legal a ambas partes.

2. Implica la aceptación de condiciones que deben cumplirse para que el pro-
ceso continúe. Si la persona no se encuentra dispuesta o cómoda con es-
tas condiciones, es recomendable que busque a un profesional que plan-
tee un enfoque distinto. No obstante, hay que recordar que el encuadre 
debe respetarse independientemente de tu escuela terapéutica y de tu ex-
periencia profesional.

3. Ignorarlo equivale a pasar por alto una parte importante del tratamiento. 
Sus reglas son mucho más que condiciones; se trata, en realidad, de un con-
junto de características que son parte del proceso y cuya presencia implica 
el buen inicio de este.

4. Durante la negociación y aceptación de las características que se plan-
tean puedes conocer datos útiles, junto con otras fuentes de información, 
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para efectuar un posible diagnóstico e incluso para iniciar la elaboración 
de una historia clínica y/o la búsqueda de antecedentes de importancia.

5. Representa un adecuado respeto a la ética y al ejercicio profesional.

Así, debe quedar claro que el respeto a esta fase eleva la probabilidad 
de que el tratamiento sea exitoso y de que exista mayor adherencia y motiva-
ción, aun cuando no representa seguridad absoluta, incluso con un contrato 
psicológico firmado, tal y como demuestran diversos estudios (Fawcett, 2009, 
pp. 407-411). En otras palabras, aunque existen pacientes que llevan a cabo 
intentos de suicidio luego de firmar un contrato de “no hacerse daño”, esta no 
es una razón para prescindir de él.

Respeto y tolerancia

Un segundo aspecto de importancia en el trabajo con pacientes suicidas con-
siste en mostrar respeto y tolerancia a las diferencias individuales. No todos 
los procesos suicidas son iguales; menos aún las motivaciones o los medios 
que se podrían utilizar para tal fin. Esto implica, necesariamente, una postura 
flexible, empática y respetuosa por parte del profesional.

Evitar los juicios valorativos, la frustración, la angustia y la escasa tole-
rancia ante intentos de suicidio recurrentes o ideación suicida crónica (con in-
tento o sin él) no es fácil; esta es una realidad que demanda del terapeuta mu-
cho más que conocimientos teóricos o experiencia con casos en el pasado. La 
focalización en la persona y el involucramiento de la familia configuran aliados 
de importancia que debes tomar en consideración desde las etapas iniciales.

Te será útil, además, realizar una revisión de tu escala de valores, de tus 
creencias y de tus mitos con respecto al suicidio. Muchas veces se configura el 
tratamiento con una fuerte influencia de las convicciones personales, así como 
de experiencias anteriores y de expectativas con respecto a la recuperación 
del o de la paciente. Debes manejar todo esto con cautela. Si tus valores perso-
nales distan de los de la persona que acude a tu consulta, la disonancia debe 
ser resuelta por medio de la aceptación y la tolerancia a la adversidad, aun 
cuando las diferencias sean marcadas.
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Temor

Un tercer aspecto que se debe considerar es el del temor a la muerte efectiva 
por suicidio. Sentir temor es natural, humano, comprensible e incluso nece-
sario. Muchas veces el vínculo terapéutico es estrecho y esto dificulta la acep-
tación de la muerte del o de la paciente. No obstante, es imprescindible que 
manejes este temor de la manera más saludable posible. Si entorpece el tra-
bajo clínico, es imprescindible que hagas una pausa y busques apoyo en otro 
profesional. El rol de las supervisiones y discusiones de casos toma aquí una 
especial importancia.

Algunos puntos por recordar en este acápite:

1. Los terapeutas no son salvadores ni pueden salvar a quien no lo desea. 
El suicidio (excepto en los casos de ruptura con la realidad por psicosis o 
consumo de sustancias) es una decisión personal, voluntaria y consciente, 
no un “asesinato por falta de efectividad profesional”.

2. El trabajo óptimo es aquel en el que, respetando el encuadre, compartas 
con la familia o alguna persona cercana la posibilidad de que la persona 
efectivamente muera por suicidio. La confidencialidad presenta excepcio-
nes; entre ellas, cuando la persona muestra la tendencia a hacerse daño 
a sí misma o a alguien más. Así, la familia debe estar advertida sobre este 
posible resultado.

3. Si bien los psicoterapeutas pueden ser demandados por una serie de mo-
tivos relacionados con la práctica inadecuada de la profesión (abuso, rup-
tura de confidencialidad en casos en los que no procede, agresión física o 
psicológica, etcétera), no existe una demanda por “asesinar a la persona” 
si su muerte ha sido voluntaria.

4. El trabajo con pacientes suicidas suele ser más exitoso cuando es aborda-
do de manera multidisciplinaria (psiquiatría, acompañamiento terapéuti-
co, enfermería psiquiátrica, asistencia social, etcétera).

5. Si el riesgo inminente se da en el presente, debes focalizarte en el aquí y 
en el ahora y no en interpretaciones del pasado que aporten poco o nada 
al trabajo ambulatorio o incluso de hospitalización.
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Un cuarto y último aspecto por resaltar en este contexto es el del reco-
nocimiento y la reestructuración de las ideas irracionales (Ellis, 2001), que 
pueden presentarse con respecto al o a la paciente y a la situación. En especial, 
las demandas y la condena.

“El paciente debe esforzarse más”, “ella no debe morir”, “yo debo salvar-
lo”, “la familia tiene que hacer algo”, “la cosas no deberían ser tan difíciles”, “yo 
no debería tener tanto miedo”, “este paciente es un fracaso”, “no puedo creer 
que hasta ahora no mejore”, “es un caso perdido”, “está loco”, etcétera. Estas son 
solo algunas de las ideas irracionales que suelen presentar los profesionales 
que trabajan con pacientes suicidas. Ninguna de estas ideas es lógica, realista 
o funcional, por lo que idealmente deben ser reestructuradas en preferencias 
flexibles y empáticas, para no entorpecer el trabajo ni elevar la angustia.

Reconocer y trabajar estos puntos suele ser muy beneficioso, sobre todo 
cuando se ha trabajado también en la búsqueda de estabilidad emocional.

En este punto, considero que el temor a la muerte de la persona por 
suicidio debido a la presencia de intentos o a la ideación crónica es uno de 
los escenarios más complejos de manejar, pues despierta una serie de emo-
ciones displacenteras durante el tratamiento; entre ellas, cólera, ansiedad, 
angustia o tristeza.

Recogiendo lo ya expuesto, es importante darle énfasis a la idea de que 
el miedo a este desenlace es normal, esperable. ¿Quién podría mantenerse 
completamente neutral ante la posibilidad de que una persona acabe con su 
vida si es que su objetivo es justamente que esto no suceda? ¿Quién puede 
racionalizar o evitar darse cuenta de algo tan evidente y complejo como eso?

Existen maneras de reinterpretar el temor desde una percepción pro-
ductiva:

1. Es una muestra de empatía e interés por el bienestar de la persona. In-
dudablemente, también se manifiesta por la angustia de “hacer un mal 
trabajo” o por las “represalias” que los sobrevivientes puedan tomar. No 
obstante, incluso si tienes un temor subjetivo personal, lo más probable 
es que parte de este también esté dirigido al o a la paciente. Si no fuese el 
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caso, valdría la pena que te preguntaras si la psicoterapia es realmente el 
trabajo ideal para ti.

2. Es una expresión emocional; por lo tanto, es una señal de que, como tera-
peuta, no has perdido la capacidad de sensibilizar o expresar lo que sien-
tes. Esto es sin duda una fuente de salud psicológica.

3. Te puede impulsar a buscar mayor apoyo, supervisión y consejo. Esto in-
crementa el desarrollo profesional y, consecuentemente, es una manera 
de mantenerte al tanto de las nuevas investigaciones y orientaciones de 
tratamiento.

Entonces, ¿qué hacer con esta angustia o temor?

Entre distintas formas de canalizar y trabajar esta emoción, y respetan-
do las diferencias individuales de cada terapeuta, considero que puede ser de 
utilidad lo siguiente:

1. Minimiza el “miedo a sentir miedo”. En la escuela existencial de la psico-
logía y en distintas aproximaciones filosóficas a los temores humanos, se 
suele poner énfasis en este temor a siquiera darse cuenta de que se siente 
miedo. El “miedo al miedo” limita la vida de la persona por cuanto no per-
mite que pueda experimentar emociones propias del ser humano (Frankl, 
1990). En el ámbito profesional, este temor suele inhibir al terapeuta de 
hacer preguntas necesarias o de expresar abiertamente lo que piensa. Es 
importante que recuerdes que sentir temor no es la causa del suicidio de 
un o una paciente; los suicidios son multicausales y la decisión es perso-
nal (Valdivia, 2014, pp. 77-78).

2. Compártelo con el o la paciente. A lo largo de mi práctica profesional, he 
encontrado que el suicidio es uno de los temas más estigmatizados en el 
campo de la salud psicológica, el que despierta mayor inseguridad y so-
bre el que más se guarda silencio. En el tratamiento que se impulsa des-
de la suicidología es de suma relevancia hablar abiertamente, por lo que 
compartir en el consultorio el temor ante la posible muerte por suicidio 
es fundamental. Permite que ambos, paciente y terapeuta, se comuniquen 
de manera fluida, que se fortalezca el vínculo y que se busquen distintas 
formas de abordaje.
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3. Identifica, idealmente, la razón por la que sientes temor. Quizá no sea la 
muerte de la persona lo único que dispara esta emoción. El temor a las opi-
niones de los demás, la frustración profesional, las demandas de la familia 
con respecto al resultado, entre otros, suelen ser disparadores de ideas que 
generan temor. Conocerlos puede ayudar, en la medida en que puedes so-
cializarlos y/o reestructurarlos con el apoyo de otro profesional.

4. Date un tiempo. Estos temores no suelen desaparecer de un momento a 
otro. Más bien, son parte de un proceso emocional que debe ser respeta-
do y llevado con mucha paciencia.

¿Cómo minimizar la probabilidad de que un paciente 
desarrolle ideas suicidas agudas o un plan concreto?

Hacer esto brinda un doble beneficio: prevención de la muerte de la persona y 
menor angustia y temor para el o la profesional.

A pesar de que existen muchas características que pueden asociarse 
a los intentos de suicidio, e incluso cuando las investigaciones subrayan una 
gran diversidad de factores crónicos, hay poca información para guiar al tera-
peuta en la identificación de factores de riesgo que podrían presentarse en el 
lapso de horas, días o semanas, tras una evaluación de riesgo en el presente 
(Fawcett, 2009).

Existe también poca orientación para ayudar al terapeuta a reducir el 
riesgo agudo de suicidio, ya que, en muchas ocasiones, la hospitalización, aun 
cuando necesaria, no puede realizarse debido a la negativa por parte de la perso-
na, la falta de espacio en los centros psiquiátricos para recibir pacientes nuevos 
o razones legales y económicas, entre otras causas. Incluso se rechaza el uso de 
terapia electroconvulsiva cuando el caso es extremo y su aplicación se justifica.

En este mismo sentido, el hecho de que un o una paciente niegue idea-
ción suicida no necesariamente representa una predicción confiable. Muchas 
personas niegan sus ideas o planes suicidas antes de ejecutarlos, de la misma 
manera que, como ya mencioné, existen pacientes que se suicidan después de 
haber hecho un “contrato de seguridad”.
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En un estudio clásico que exploró la ideación suicida en 134 suicidios 
consumados, 69% comunicaron sus ideas a lo largo del año previo al suicidio: 
50% de ellos a su pareja y 60% a amigos, pero solamente 18% al profesional 
(Fawcett, 2009).

En ausencia de un plan suicida concreto o un intento comunicado, la 
presencia de ideación suicida puede no constituir un predictor de riesgo suici-
da agudo. No obstante, puede indicar riesgo suicida de manera crónica. Existe 
evidencia emergente con respecto a la predicción de riesgo de suicidio agudo 
cuando se presenta 1) ansiedad severa, 2) agitación y 3) ataques de pánico, 
todo esto, especialmente en comorbilidad con depresión (Fawcett, 2009).

En un estudio realizado con las historias clínicas de 76 pacientes hospi-
talizados que se suicidaron en el hospital o días después de haber sido dados 
de alta, se encontró que, mientras el 77% había negado ideación suicida y el 
27% había firmado un contrato de prevención a hacerse daño, entre el 69 y 
el 79% había presentado síntomas de agitación, ansiedad extrema o ambas 
(Fawcett, 2009).

Esto muestra la importancia del diagnóstico en la práctica clínica con 
pacientes suicidas, sea a través del reconocimiento de signos y síntomas o de 
la detección de un cuadro específico, como el trastorno de personalidad bor-
derline, en el cual las características ya descritas son usuales.

Sugiero poner atención en los siguientes puntos del trabajo que realiza 
la terapia dialéctica conductual, un enfoque especializado y altamente eficaz 
para estos casos (Stanley & Brodsky, 2009):

1. Plantéate como objetivo principal aceptar cualquier cosa válida sobre el 
comportamiento actual de la persona, percibiéndola como el mejor es-
fuerzo que hace por soportar un dolor psicológico extremo.

2. Balancea y combina con estrategias de cambio la aceptación y validación 
de lo que la persona está realizando en el presente.

3. El cambio se consigue en el proceso de tensión y resolución del conflicto 
entre aceptar los comportamientos actuales y la demanda por el cambio.
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4. La motivación del o de la paciente es reforzada por medio de la validación 
y de evitar juicios, otorgando énfasis a la resolución de problemas.

5. La validación constituye una intervención estructural y absolutamente 
necesaria. Por medio de ella, podrás reconocer la dificultad y el dolor que 
implica realizar cambios y comprender así los sentimientos y las expe-
riencias del o de la paciente.

Así, incluso cuando la persona tenga intentos de suicidio recurrentes o 
conductas autoagresivas intermitentes, aceptas y validas lo sucedido a fin de 
evitar generar mayor frustración o angustia por lo ocurrido, comprendiendo 
que el comportamiento manifestado fue con el fin de deshacerse del intenso 
dolor psicológico del momento. A la vez, la propuesta de cambio es trabajada 
por ambos, definiendo otras conductas saludables que podrían reemplazar 
las autodestructivas.

De la misma manera, la agitación, la ansiedad extrema o el pánico de-
ben aceptarse y validarse como la única respuesta emocional que la persona 
presenta en el momento. Juzgar o tratar de generar un cambio inmediato solo 
producirá dolor y poca motivación por el tratamiento.

En muchas oportunidades, los propios atributos estructurales de este 
diagnóstico dificultan el cambio a pesar de que la persona mantiene la firme 
convicción de hacerlo. Entonces, es importante prestar atención a cuatro ca-
racterísticas de estos atributos (Millon & Everly, 1994):

1. Expresión afectiva lábil. Presentan dificultades para conciliar su estado de 
ánimo inestable con la realidad externa. Tienen cambios marcados de la 
normalidad a la depresión y a la excitación o padecen largos periodos de 
abatimiento y apatía intercalados con enfado, ansiedad o euforia.

2. Autopercepción perpleja. Experimentan la confusión de un sentido de la 
identidad inmaduro, nebuloso o vacilante. Intentan redimirse de sus ac-
ciones abruptas y de sus apariencias cambiantes mediante expresiones de 
arrepentimiento y conductas autoagresivas.
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3. Configuración internalizada incompatible. Los aprendizajes son construi-
dos de forma rudimentaria y oportuna, pero sistemáticamente abortados. 
Esto conduce a recuerdos confusos, actitudes enigmáticas, necesidades 
contradictorias, emociones contradictorias, impulsos erráticos y estrate-
gias opuestas en la resolución de los conflictos.

4. Organización intrapsíquica difusa. Presentan estructuras internas que po-
seen una configuración desdibujada en cuyos elementos se observa una 
notable carencia de distinción y claridad. Ocasionalmente, los niveles de 
conciencia se difuminan y se produce con facilidad una corriente a través 
de las fronteras que normalmente separan las percepciones, los recuer-
dos y los afectos que no tienen relación. Todo esto puede generar disolu-
ciones periódicas en las que normalmente está presente una limitación de 
la cohesión y del orden psíquico.

Por ello, es importante que prestes atención no solo a estos síntomas, 
sino también a los atributos de la persona en particular; así se configura una 
mayor probabilidad de prevenir una situación de riesgo inminente. Debes 
aceptar y validar los síntomas y los atributos estructurales como parte del re-
pertorio actual de la persona y, a la vez, proponerle un cambio focalizado en la 
solución de problemas.

¿Cómo trabajar la tolerancia a las diferencias individuales 
y la presencia de ideas irracionales con respecto al 
paciente y a la situación?

Aun cuando el temor suele representar el nivel de complejidad más elevado en 
el tratamiento de pacientes suicidas crónicos y/o agudos, las creencias perso-
nales del terapeuta también deben ser tomadas con precaución.

Algunas ideas:

1. Las personas que asisten a psicoterapia no solo nos presentan sus dificul-
tades y problemas, sino también el resultado de sus experiencias de vida, 
sus interpretaciones de sí mismos, de los demás y del mundo (Ellis, 2001), 
su asimilación de la cultura y del entorno del cual provienen, sus expec-
tativas de vida y del tratamiento, entre otros factores. Es un ejemplo de la 
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complejidad del ser humano y de la necesidad de comprender lo que el o 
la paciente manifiesta. Las diferencias culturales, por ejemplo, pueden ser 
un reto que tendrás que enfrentar de distintas maneras, como informarte 
sobre el entorno de la persona y sobre las creencias culturales específicas 
que puedan relacionarse con sus ideas suicidas, así como acerca de lo que 
la familia, los pares y la escuela le han enseñado. Además, debes ser capaz 
de dirigir las sesiones tomando en consideración esta realidad con mayor 
importancia que la de tus propios ideales, valores o creencias; de no ser 
así, se te dificultará la genuina comprensión de lo que sucede.

2. Las concepciones del suicidio son diversas. Algunas personas lo consi-
deran como algo necesario, otras como algo que nunca se debería rea-
lizar. Puede concebirse como un pecado, puede pensarse también como 
algo deseable. Sea cual sea la interpretación que le dé la persona, debe ser 
comprendida con empatía y respeto; incluso cuando se considere que es 
algo “ilógico”. Por ejemplo, cuando las personas se encuentran felices con 
sus vidas, pero manifiestan que desean suicidarse antes de perder dinero, 
comodidades o salud. Esto puede ser difícil de entender, pues usualmente 
el suicidio se asocia con sufrimiento actual, mas no siempre es así.

3. Finalmente, las ideas irracionales que presentamos los terapeutas, en 
particular las demandas y la tendencia a etiquetar o condenar las conduc-
tas de las personas, deben ser reconocidas y trabajadas (Ellis, 2001). En 
este aspecto, el trabajo intrapersonal y la búsqueda de equilibrio y flexi-
bilidad se tornan imprescindibles. Es muy importante evitar la configura-
ción de las sesiones sobre la base de prejuicios o de ideas preconcebidas 
que obstaculicen su desarrollo saludable.

Derivación 

¿Es el caso muy difícil? ¿Está afectando mucho tu vida? ¿No sabes por dónde 
seguir? ¿Quizá no estás preparada o preparado?

No existe razón alguna por la cual una derivación deba ser percibida 
como negativa si se considera que es lo mejor tanto para el o la paciente como 
para el terapeuta.
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La derivación de casos no es un fracaso profesional y tampoco es un 
“escape” si se maneja de manera correcta. No todos se encuentran en la capa-
cidad de atender a personas cuyos intentos de suicidio son recurrentes. Esto 
puede saberse desde el comienzo o descubrirse en el camino; en cualquiera de 
los dos escenarios, lo que realmente importa es comunicar de manera sincera 
a la persona y a la familia las razones por las cuales se considera que lo mejor 
es proceder de ese modo.

¿Hay una lista de pasos concretos con pacientes suicidas 
crónicos y/o agudos?

No hay una “receta” común, pero sí señales a las que debes prestar atención 
durante la consulta:

›› Evalúa la gravedad del caso.
›› Explora si hay un plan suicida concreto.
›› Acepta y valora las conductas de la persona al mismo tiempo que le pro-

pones un cambio.
›› Busca síntomas de ansiedad extrema, agitación o ataques de pánico aso-

ciados, principalmente, a depresión.
›› Sigue todos los pasos mencionados con respecto al encuadre con pacien-

tes suicidas (Valdivia, 2014, pp. 83-94), incluyendo la aceptación y la firma 
del contrato psicológico.

›› Recuerda que el contrato no es una garantía de que la persona no se sui-
cidará.

›› Reconoce que sentir angustia y temor es natural.
›› Recuerda que la vida de la persona no es tu responsabilidad.
›› Busca supervisión profesional y un espacio de reflexión personal.
›› Decide si puedes lidiar con el caso o si debes derivarlo.

Con base en todo lo anterior y para ilustrar los puntos expuestos, descri-
biré un caso de mi práctica profesional.
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Caso

Nombre:   R

Edad:     17 años

Sexo:     Femenino

Ocupación:    Estudiante universitaria

Posición ordinal:   Hija única

Intentos previos de suicidio: Ninguno

Síntomas relevantes:  Ansiedad extrema y agitación psicomotriz

R acudió a la primera sesión un martes por la mañana. Se encontraba 
visiblemente agitada, ansiosa y preocupada, pero, sobre todo, sentía mie-
do. Mucho miedo.

Me manifestó las ganas que tenía de acabar con su vida, pues no 
encontraba un sentido y se sentía profundamente sola. Lo más impac-
tante de ella, en ese momento, fue el temor que sufría por saber que esa 
misma noche acabaría con su vida utilizando una pistola que había con-
seguido sin que nadie se enterara.

Era difícil comprender lo que decía, pues su llanto era desgarrador 
y muy intenso. No lograba conectar sus ideas, se desesperaba con facili-
dad y temblaba sin parar; parecía que su cuerpo se encontraba en una 
especie de convulsión perenne que no se detenía ni siquiera cuando ella, 
conscientemente, lo intentaba.

Recuerdo con claridad que tenía una botella llena de agua. Me dijo 
que necesitaba tomar líquidos durante todo el día para intentar tranqui-
lizarse. Al final de la sesión, la botella estaba completamente vacía.

La escuché sin decir palabra alguna. Sabía que ella necesitaba ha-
blar abiertamente de lo que le pasaba, pues me había dicho que nadie 
conocía sus intenciones. Había conseguido la pistola en un barrio muy 
lejano al suyo, donde nadie la conocía. Nunca me dijo cómo lo hizo ni 
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quién fue la persona que se la dio. La tenía escondida en su velador y le 
asustaba la idea de utilizarla.

Cuando terminó de expresarme sus ideas y su plan suicida, le pre-
gunté si había venido sola o si alguien que la hubiese acompañado quizá 
estaría en la sala de espera. Me dijo que, efectivamente, había venido con 
su papá, pero que él no sabía nada y que ella no tenía intención alguna de 
contarle, pues no quería que intentase detenerla. Le manifesté que no era 
posible que yo la atendiera si su papá no sabía lo que pasaba, pero ella se 
mostraba reacia a decírselo.

Conversamos durante varios minutos sobre esto. Le comuniqué mi 
motivación por ayudarla, pero hice énfasis, muchas veces, en que era ne-
cesario que su papá supiera lo que pasaba para poder continuar. Aunque 
R no se encontraba cómoda con la idea, aceptó mi propuesta y fue ella 
misma quien le pidió a su padre que entrara al consultorio.

Aquellos minutos fueron muy intensos. R no encontraba la manera 
de decirlo, aun cuando no dejaba de llorar. Su papá sospechaba que algo 
sucedía, pero no sabía nada con seguridad. Necesitaba que ella misma se 
lo confirmara, y así lo hizo.

La reacción inicial de él fue inesperada. Trató de mantenerse ecuá-
nime perdiéndose en un discurso inconsistente sobre lo sucedido; mos-
tró sonrisas forzadas y no dejaba de mirar al suelo.

Le pedí a R que saliera un momento para que yo pudiera conversar 
en privado con su papá. Esperaba que él pudiera manifestar lo que pensa-
ba y sentía realmente, pero que quizá reprimía delante de su hija. Efecti-
vamente, no tardó en quebrarse y en manifestarme el enorme temor que 
sentía. Un temor acompañado de una pena profunda. No se perdonaba 
el “no haberse dado cuenta” de lo que su hija quería hacer y se castigaba 
condenándose como un “mal padre”.

Le hice ver la necesidad de que expresase a su hija lo que sentía 
por ella y lo dispuesto que se encontraba a ayudarla, incluso en aque-
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llas circunstancias extremas. R volvió unos minutos después. Estaba más 
tranquila, sus temblores habían cesado y su lenguaje verbal ya no era tan 
atropellado como al inicio.

Dejamos que un silencio de reflexión nos permitiera a todos tran-
quilizarnos un poco. Un tiempo después, él le pidió a ella que le contara 
lo que pasaba, lo que sentía y lo que había planeado hacer. R accedió a 
decírselo y pudimos, incluso, convencerla de asistir a una consulta psi-
quiátrica para evaluar la necesidad de internamiento. Fueron a la consul-
ta inmediatamente después de terminar la hora conmigo.

Unas semanas después, R regresó a una segunda cita. El cambio era 
notable. Lucía más estable y enérgica. Incluso había cambiado el color de 
su pelo y su estilo de vestir era distinto.

Tras la consulta psiquiátrica, ellos decidieron que el tratamiento 
fuese ambulatorio por medio de medicación. Su papá, además, se la llevó 
de viaje por dos semanas. Cuando regresaron a casa, hicieron una cita para 
verme nuevamente y contarme cómo se habían sentido desde la última vez.

La medicación había hecho efecto relativamente rápido; por ello, 
R mostró aspectos de su personalidad que estaban dispersos debido al 
temor a acabar con su vida. Se mostró contestataria e incluso manipula-
dora, manifestando que “yo era un estúpido por mandarla a psiquiatría”, 
“ahora tengo pastillas y puedo usarlas cuando quiera para matarme”.

Le reflejé lo que veía, haciendo hincapié en que su actitud no era 
la más favorable. No obstante, ella no dejó de mostrarse agresiva y ma-
nipuladora. Manifestaba que “si no regresaba a la siguiente sesión era 
porque se había matado con las pastillas que el estúpido psiquiatra le 
había dado por mi culpa”. Llegó incluso a hacer comentarios personales 
sobre mi aspecto físico y a decirme que “pagaría cinco horas seguidas 
para ver si yo la podía aguantar”.

Las citas siguientes fueron productivas, pero muy tensas. R en-
contraba dificultades para dejar de personalizar las sesiones y más bien 
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mostraba conductas que, por ratos, boicoteaban su propio estado emo-
cional. No cumplía con las tareas que le asignaba y parecía desmotivada, 
pero aun así seguía acudiendo por voluntad propia.

Luego de unas cuantas sesiones más, le indiqué que yo ya no podía 
seguir viéndola, pues no me sentía cómodo. Sorpresivamente, ella aceptó 
mi propuesta y también la sugerencia que le di para que fuera otra tera-
peuta, mujer, quien la viera.

Nunca más supe de R.

Decidí realizar la derivación por varias razones:

›› A pesar de haber conversado sobre el hecho de que los comentarios 
personales hacia mí no formaban parte del encuadre, ella persistía 
en hacerlo.

›› Sus expresiones verbales de manipulación me incomodaban al pun-
to de no poder seguir bien con el caso.

›› Me dio la impresión de que el hecho de que yo fuese hombre dificul-
taba el proceso y por ello la derivé con una terapeuta mujer.

Este caso ha sido, sin lugar a dudas, el más complejo que he tenido. 
Yo tenía solo 26 años e indudablemente reflexiono hoy sobre la manera 
en que lo abordé y la forma en que la angustia que sentía me hizo tomar 
la decisión de derivarla. Tuve la oportunidad de ser supervisado por dos 
terapeutas con más experiencia que yo, además de comentarlo en mi psi-
coterapia personal.

Sin embargo, esta experiencia me ha acompañado durante muchos 
años, pues me planteó diversas dificultades y oportunidades de aprendi-
zaje que utilizo en mi práctica clínica. Fue por el caso de R que aprendí 
a canalizar el temor, a manejar de forma profesional los comentarios de 
índole personal y a interiorizar la idea de que no todas las personas con 
ideación suicida sufren de manera aislada; algunas, como R, suelen utili-
zar las amenazas suicidas como una forma de afrontar el estrés inadecua-
damente o de buscar retroalimentación afectiva (Valdivia, 2014, p. 31).
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La angustia que me produjo el caso de R me llevó a hacer un aná-
lisis personal de mis expectativas y temores al querer convertirme en 
suicidólogo, temores y expectativas de índole muy personal y difíciles de 
explicar en un texto académico, por lo que decidí representarlo a través 
de una historia íntimamente conectada a R y a todas las personas suici-
das que han generado o generan angustia en mí.

El objetivo de esta historia es exteriorizar dicha angustia como 
parte de mi trabajo personal de búsqueda de estabilidad emocional. La 
comparto en el contracapítulo “Angustia y temor”.

Luego de que lo leas, te invito a desarrollar algunos ejercicios que 
podrían ayudarte a reconocer esta emoción o alguna similar en algunos 
de los casos que hayas tenido, especialmente en aquellos en los que se 
presenten algunos de los síntomas de importancia que he expuesto.



Angustia y temor
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CONTRACAPÍTULO 1

Enjaulado. Herméticamente encerrado.

No estoy seguro de cuánto tiempo ha pasado, a veces es muy complica-
do estar al tanto de los minutos cuando el estado de sueño intenta, torpemen-
te, imponerse a la cruel vigilia. ¿Qué hago aquí? ¿Cómo llegué a estar en este 
lugar? No lo quiero, no lo quiero, ¡no lo quiero! ¡Sáquenme de aquí, solo eso, 
solo eso… Sáquenme de aquí!

Una propuesta de ese tipo era, sinceramente, difícil de rechazar: aventu-
ra, cambios, dinero, prestigio, desarrollo personal y profesional; algo así como 
“el paquete completo”. No era necesario meditar mucho qué hacer, pues la de-
cisión parecía estar tomada incluso desde antes de que la idea fuera presenta-
da. Fue precisamente esta decisión la que me empujó, me llevó por el camino 
del reto personal y poco a poco me conquistó. No me di cuenta. No me percaté 
de que una parte de mí realmente estaba aterrada y solo quería gritar, deses-
peradamente, que tuviera cuidado, que algo podía pasar, que no todo es tan 
bonito como parece. No la escuché. Fui torpe, ambiciosamente torpe.

Angustia y temor
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Creo que eran las dos de la madrugada. No sé si en punto; en ese mo-
mento sabía muy pocas cosas. No entendía el lugar, no entendía el tiempo, no 
entendía la situación… No entendía que mi vida podía estar a pocos metros de 
terminar. Peor aún, no entendía (o no quería entender) que este final no era 
una exageración: era una realidad. ¿Cómo se prepara uno para aceptar la idea 
de un posible término a tan temprana edad? ¿Cómo incubar pensamientos an-
gustiantes en un afán de encontrar calma cuando no solo tu cerebro, sino todo 
tu cuerpo, te da tales señales de alerta?

Un latido, dos, tres; más. Muchos más. Muchísimos más. Fuertes, galo-
pantes, agobiantes. Desesperantes. ¿Qué pasa? ¿Acaso me está dando un infar-
to? Vidrios absolutamente empañados. Visión casi imposible. ¿El ambiente? 
Cargado, pesado, terriblemente acalorado. No llego a entender lo que sucede; 
no encuentro lógica alguna en esta situación. No sé si siento que estoy murien-
do o si mi cuerpo me está enviando señales desesperadas de hacer algo por 
sobrevivir. ¿Sobrevivir de qué, a qué...?

¿Cuándo sucedió todo esto? ¿Cuándo perdí el control sobre lo que me 
pasa? Sobre mi cuerpo, mi mente, mi vida. Me siento prisionero en un remoli-
no de falta de aire y desesperación. ¡Cálmate! ¡Reconoce lo que te pasa! ¡Léete, 
entiende tu cuerpo! No puedo, no puedo, no puedo… ¡No puedo! No sé qué es 
lo que siento, no sé qué es lo que pienso. Estoy perdiendo la razón. Estoy per-
diendo el control. ¡Estoy muriendo de a pocos y no hay nada que pueda hacer 
para evitarlo!

Los días pasaron lentamente; sabia lentitud, saludable lentitud. Sonri-
sas iban y venían, expresiones de alegría, de motivación, de un panorama nue-
vo, distinto. Quizá era esto lo que necesitaba para poder volver a conectarme 
con mi propia pasión, con aquello en lo que sé que soy bueno y que deseo 
hacer por el resto de mi vida. Por ratos no podía creer que me habían ofrecido 
aquello con lo que había soñado. ¿Cómo así? ¿Cómo llegué a esta posición tan 
bonita en la vida? Algunas personas se pasan la existencia entera en búsqueda 
de lo que les apasiona, otras ni siquiera lo saben. Yo lo sé y lo estoy haciendo. 
¿Es acaso un sueño?

Todo buen trabajo requiere una planificación adecuada. Entre sonri-
sas y golpes de adrenalina previos a la fecha de inicio, pasaba horas frente 
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a la computadora, frente a libros, frente a mesas, frente al mar. Frente a todo 
aquello que me permitiera elaborar mi plan maestro de conquista del mundo. 
Sentir esa oleada refrescante enmascarada en un reto hacía que mi existencia 
completa se tiñera de un brillo particular, una mezcla de ocre y amarillo, de 
tierra, luz, agua y sal… De mucho más. Quizá se trataba de mi complejo mundo 
interno saliendo a la superficie.

Me amputaré una pierna. Me la arrancaré. Debo desgajarla de mi cuer-
po y utilizarla como un mazo para resquebrajar este cristal que me mantie-
ne encerrado en el infierno. No, no puedo hacer eso pues no podría alejarme. 
Entonces, un brazo. ¿O quizá la cabeza? Arrancarme la cabeza para dejar de 
sentir esta angustia no sería mala idea… Pensamientos, más, más, más… ¡No! 
No puedo permitirme perder la razón de esta forma, tengo que mantenerme 
ecuánime, tengo que tratar de seguir adelante hasta que todo esto termine. 
¡Alto! ¿Qué es esto? Lo siento venir… Algo está creciendo dentro de mí. Esto ya 
no es solo angustia, no es solo desesperación… Siento que mi alma se escapa 
de mi cuerpo. ¿Por qué diablos tengo la visión borrosa? ¿Por qué me zumban 
los oídos y mi cuerpo entero se baña en sudor gélido? ¡Por qué! Necesito que 
alguien me lo explique, necesito gritar… Eso, ¡gritar! ¡Gritar pidiendo ayuda, 
pidiendo esperanza! Pero, pero… No hay voz. No hay voz. No hay voces. No hay 
oídos dispuestos a escuchar. Estoy solo. Solo.

La falta de movimiento es solo el inicio de mi decadencia. Una larga lis-
ta de pesares llegará, uno detrás del otro. Mi existencia terminará de la peor 
forma, seré olvidado y enterrado en esta tumba rodante y nadie nunca sabrá 
lo que me pasó. ¿Es acaso ese el precio que debo pagar? ¿Es acaso la ambición 
convertida en codicia la que ha hecho que yo mismo busque mi propio fin? 
Pero… ¿cuál codicia? ¡Mi rol es el servicio a los demás! No… No puedo llenar-
me de todas estas ideas ridículas. ¿O será que…? ¿Será que estoy llenándome 
de ideas pues no quiero prestar atención a lo que me está pasando? ¿Cómo 
es incluso posible que tenga este nivel de conciencia y atención en mí mismo 
cuando es obvio que estoy perdiendo la razón? No puedo dejar de lado mis 
fascinaciones analíticas incluso cuando me voy a morir. ¡Qué puede ser más 
decadente que esto! Yo mismo me destruyo a la par que mi cuerpo se envenena 
en este torrente ilógico. ¡No sé qué hacer!
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Debo entonces dejar de pensar y empezar a escuchar a mi cuerpo, pero 
tengo miedo, tengo muchísimo miedo. Son mis pensamientos los que me están 
protegiendo de darme cuenta de la realidad, si los incubo no sé qué sucederá. 
¡Cálmate! Lee tu cuerpo, escúchate. Falta de aire, respiración bloqueada, temor 
a morir, zumbido de oídos… Temor, miedo. ¿No? No, esto va mucho más allá. 
Estoy atravesando un momento en el que mi vida puede ser arrebatada de mis 
manos. Peor aún…

Estoy en el medio de un ataque de pánico.

Una idea, otra, otra. Extrañaba esta necesidad de ser productivo deján-
dome llevar por un estrés motivador. Ese. Ese que te pica pero no te daña, el 
que te despierta pero no te empuja, el que te energiza pero no te exige, el que 
te explota pero no te mata; el estrés “amigo”, o que al menos pretende serlo. 
Fue él quien me ayudó a aceptar, fue él quien me convenció de que me dejara 
llevar por la aventura laboral y emprendiera un camino maravilloso que nunca 
había pensado tener.

Probablemente los días previos al inicio pasaron sutilmente desaper-
cibidos, quizá conseguí enjaular mi libre albedrío en una dirección concreta 
y concisa; de tal forma se me haría más fácil evitar pensar en los medios para 
concentrarme en el fin. El fin. Ese fin. ¿Un fin que se convertiría en un auténtico 
final? No lo sabía, sinceramente no; por ello me convencí de que la decisión 
ya había sido tomada y por ello simplemente me limité a seguir con lo que ya 
había sido decidido, sin posibilidad de cambio ni negociación. Una decisión 
auténtica. Un acuerdo adulto, laboralmente satisfactorio, estable, importante, 
rígido, negligente. Peligroso.

Cuando me permití darme cuenta de lo que pasaba, el panorama era 
desolador. Absolutamente desolador. Me encontraba en el medio de una situa-
ción límite entre la vida y la muerte, de amenaza constante, riesgo real, peligro 
inminente. Pero lo peor de todo era que, estando rodeado de muchas posibles 
víctimas más, el único que se daba cuenta de todo era yo. Solo yo. ¿Por qué?

¿Por qué no se asustan como yo? ¿Por qué no se atolondran entre pala-
bras, gotas de sudor cítricas, acidez metálica en la lengua y palpitaciones desen-
frenadas? ¿Por qué actúan de forma habitual? ¿Por qué no nos unimos todos en 
contra de la amenaza y salimos de este lugar? ¿Por qué no me muestran al menos 
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compasión en su mirada? ¿Por qué hacen cosas inconsistentes con la situación? 
¿Sonreír? ¿Bostezar? ¿Leer un libro? ¿Observar el cielo? ¿Sentirse bien? ¿Darse 
un beso enamorado? ¿Quiénes demonios se creen estas personas para no estar 
en un auténtico estado de pánico y terror personificado como yo? ¿Por qué se 
esmeran en que sea yo el único loco disparatado? ¿Por qué no lloran? ¿Por qué 
no sufren? ¡Sufran, maldita sea! ¡Sufran! ¡No me dejen solo en este tormento 
mientras se burlan de mi infierno! Todos vamos a morir. Todos. ¡Qué les pasa!

Un latido más. Una descarga de corriente eléctrica más entre mis hue-
sos. Dolor. Angustia. Mucha angustia. Dificultad para mantener la cordura. 
Músculos agarrotados. Tendones en estado de putrefacción. Aliento con hedor 
fétido. Dedos rotos. Rostro acorchado. Espalda destruida. Muchísimo dolor. 
Muerte… Muerte. Mi muerte.

Algo tengo que hacer. Lo sé. Lo sé, pero me da miedo. ¿Por dónde empe-
zar? ¿Debo acaso tratar de convencer a los demás de que el estado risueño en 
el que se encuentran es solo temporal, pues la muerte está acompañándonos, 
dispuesta a atacar al menor descuido? ¿Sería mejor quizá preocuparme solo 
de mí mismo? ¿De mi porvenir? ¿Sería egoísta? Quizá… Pero de alguna forma 
hay que empezar.

Tomo aire… Aire cargado y tóxico. Me reagrupo en mí mismo y lenta-
mente echo a andar. El camino es corto y ridículamente evidente pero se siente 
difuso, eterno y difícil. Hay elementos en el sendero, elementos que no cum-
plen función alguna, pero mi estado de descomposición solo puede percibirlos 
como obstáculos. Debo evitarlos, empujarlos, sacarlos de mi camino y prose-
guir. No es fácil. Mis manos no me obedecen, se resisten a actuar por falta de 
energía. ¿Acaso vale la pena tanto esfuerzo si igual moriré? No importa. Debo 
continuar. Si mis manos no están a mi favor, entonces mis pies patearán todo 
lo que se encuentre frente a mí. No es necesario hacer un gran esfuerzo, solo el 
ineludible para garantizar el seguir avanzando.

A mi lado hay personas. Varias personas. No observan, no ofrecen ayu-
da, no reaccionan. No sufren. No entiendo cómo no se motivan para hacer algo. 
Pueden al menos intentarlo; si todos nos unimos será más fácil. Pero no veo 
eso en sus miradas. No veo realmente nada, solo una desconexión fría en la 
que me hallo desorientado y triste. Muy triste.
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Alegría. Llegó el primer gran día. Wow. Asu… ¿Qué expresión utilizar? 
Alguna que denote mi ánimo, pues lo que sentía era una profunda felicidad.

Durante todo el proceso había conseguido evadir sentimientos de mo-
lestia y frustración ante algunas situaciones y trámites de índole burocrática 
y absurda. Tenía claro que para alcanzar el objetivo final merecía la pena el 
bancar a mi salud psicológica un poco de desbalance. No me había quitado el 
sueño recoger documentos, pedir sellos, recurrir a firmas notariales ni buscar 
papeles perdidos en el fondo de los recuerdos inexistentes. Tomé todo aquello 
como una formalidad ridícula que todos deben cumplir cuando se inician pro-
cesos nuevos. No era difícil. Pesado, pero no difícil.

Había conseguido también terminar todos los pendientes y trabajos 
necesarios para iniciar mis actividades. Logré combinar mis horas laborales 
estables con momentos de ocio, deporte y desarrollo de las tareas que debía 
iniciar en mi nuevo camino. Verdaderamente me sorprendía de mí mismo. 
Nunca entenderé cómo llegué a hacer tanto antes, durante e incluso después. 
¿Energía? ¿Adrenalina? Probablemente.

Así, materiales en mano y convicción en cerebro, me dirigí a mi primer 
gran día. Me encontraba motivado, me encontraba feliz. Todo parecía un sue-
ño, pero verdaderamente era una hermosa realidad pues estaba bastante des-
pierto y con la cabeza muy bien colocada sobre los hombros.

Logro reconocer esto fácilmente… Han pasado muchas horas y estoy 
agotado. Creo que voy a caer fulminado por el sueño. No estoy seguro si mi 
cabeza sigue sobre mis hombros o si mi razón aún me pertenece. Solo sé que 
mi terquedad y obstinación me están ayudando a ponerme en una suerte de 
piloto automático y por ello consigo continuar.

He logrado sortear todos los obstáculos del camino. Ahora debo buscar 
una manera de escapar de este hermetismo. Han pasado muchas horas desde 
que tomé una buena bocanada de oxígeno puro. Solo siento que respiro aire 
reciclado, ¿dióxido de carbono? ¿No se muere alguien si es que solo respira 
dióxido de carbono? Es posible que por ello me sienta mareado y fuera de mí. 
No obstante, debo seguir.
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A mi derecha hay un paisaje desolador. No deseo realmente continuar 
mirando en esa dirección. Veo luces anaranjadas, amarillas, azules. Veo sole-
dad y falta de color. Veo color monocromático. Color muerto. Veo olores inso-
lubles. Escucho imágenes descuadradas. Caos. Al final del camino hay detalles 
que no logro percibir ni entender, pero que definitivamente me están avisando 
algo. No me siento preparado para seguir observando a mi derecha. Es mejor 
que me oriente en las otras direcciones para organizarme e ir en realidad hacia 
la derecha. Después de todo, ese es el único camino.

A mi izquierda hay una imagen común, normal, promedio. Parece un 
lugar al que las personas podríamos ir a diario; emana el único aire fresco que 
siento desde hace muchas horas. No me gusta. Me da un poco de asco. No es 
un lugar bonito, pero solo aquí puedo reponerme. Es aquí donde está la única 
ventana que me conecta con el mundo exterior, ese mundo al que deseo salir 
por la derecha, pero que también me da miedo.

Aquí tengo la posibilidad de recuperarme. No tengo nada para comer ni 
para beber, pero este chorro de oxígeno fresco me está dando ecuanimidad. El 
pánico inicial ha disminuido, pero la amenaza sigue allá afuera, muy cerca de 
mí. Necesito este tiempo para recoger un poco más de fuerzas y dirigirme ha-
cia arriba, es allí donde puedo contactarme con la única persona que me puede 
indicar cómo salir de este infierno. No sé si estoy preparado. Estoy cansado, 
realmente cansado. Mi boca está seca y mi nivel de deshidratación es preocu-
pante. No sé qué tanta energía me quede, pero debo administrarla bien, pues 
queda aún mucho camino por recorrer y quizá también largas horas de agonía.

Una bocanada de aire fresco. Una más. Otra. No quiero quedarme aquí 
pero tampoco quiero irme. ¡Por qué demonios estoy en el medio de esta situa-
ción! Alto. No te desmorones nuevamente. Alto… Tómate el tiempo que necesi-
tes. Sí puedes. Sí puedes. Solo unos minutos más y creo que será suficiente, un 
poco más de oxígeno puro que logre sustituir la falta de descanso, la falta de 
alimentación, la falta de hidratación, la falta de esperanza.

Muy bien, es ahora o nunca. Debo salir de aquí y dirigirme hacia arriba. 
Estos minutos deben haber sido bastantes para encontrar la energía necesa-
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ria. Además, es posible que allá encuentre agua o algún alimento, y, más im-
portante aún, la posibilidad de escapar de este lugar. Calma. Nadie te apura; 
después de todo, nadie sabe que estamos a punto de morir. Solo yo. A nadie 
más le importa, nadie más quiere verlo; necesito recuperarme y escapar para 
poder ayudarlos. Solo si me ven fuera de este infierno se percatarán de lo que 
nos espera. Solo así. Solo así. ¡Vamos!

Ese día, esa tarde, esa noche, esa madrugada. Ese día. Ese día fue genial. 
Mi disposición hacia mi nueva aventura era más provechosa de lo que yo mismo 
imaginé. El lugar era hermoso. El sol, el cielo, las montañas. Esa forma de hablar 
tan particular de los lugareños; esa pronunciación tan tierna y a la vez tan firme. 
Quedé enamorado de todo. Sentía que estaba en el lugar donde debía estar.

Mi primera jornada fue hermosa. Fue verdaderamente linda. Un día 
muy largo, muchas cosas por aprender y tantas otras por interiorizar. Recuer-
do agudizar mi vista y mi oído mucho más de lo habitual para comprender lo 
que se esperaba de mí y así cumplir con las expectativas que yo mismo me 
había planteado y que el resto tenía en mí.

Durante la hora del almuerzo, cuando la tarde ya había avanzado más 
de lo que hubiese querido, reflexionaba sobre las últimas horas de trabajo. Ese 
último bloque era el más importante para mí. Esas horas finales son las que 
me conquistaron para ir hacia allá. Por ello, por más cansado y sorprendido 
que me hallase, sabía que tenía la necesidad de que mis cinco o más sentidos 
estuvieran agudos y atentos.

Recuerdo esa pintura hermosa. Ese paisaje. El cielo se mezclaba con la 
tierra. Verde, marrón, celeste, amarillo. Parecía óleo, parecía especial, parecía 
distinto, parecía hermoso. Lo era. Mis labios dibujaban una sonrisa peculiar, 
distinta, genuina, humilde. ¿Qué me esperaría en los días sucesivos? Esa ex-
pectativa, esa motivación, esa gasolina… Eso era lo que me motivaba a dar lo 
mejor de mí, siempre lo mejor de mí.

Un golpe seco y los oídos absolutamente tapados, eso es lo que siento en 
este momento. Debo levantarme despacio, pues aún estoy un poco mareado. La 
falta de visibilidad me jugó una mala pasada. ¿En qué momento me tropecé? 
¿Con qué? Despacio, respira. Deja de lado el dolor del golpe; después de todo, 
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hace muchas horas que sientes dolor. Concéntrate, ¿qué es lo que quieres hacer? 
Ir hacia arriba. Sí. Eso es, necesito ir hacia arriba para poder salir de todo esto.

El camino es ridículamente fácil, pero mi falta de energía hace que me 
parezca una odisea. Luz tenue, siento que estoy serpenteando, reptando, co-
giéndome de lo que sea que encuentre en el camino para no volverme a caer. 
Así es. Muy bien. Sigue adelante. Falta poco. Al fondo logro divisar a la única 
persona que pienso que puede ayudarme. Está allí, tan cerca pero a la vez tan 
lejos, solo necesito avanzar un poco más. Solo un poco más.

Ahora que tengo una vista de altura, logro divisar lo terrible de esta si-
tuación y me sigo admirando de que nadie haga nada, que nadie pregunte, que 
nadie tenga al menos curiosidad por comprender lo que pasa. Parece que to-
dos están en su mundo, en sus complejos, en sus problemas, en sus alegrías, en 
sus recuerdos, en sus esperanzas, en sus idilios. Yo quisiera también zambu-
llirme nuevamente dentro de mi propio mundo, quisiera realmente desenchu-
farme de todo esto y regresar a casa, a mi cuarto, a mi cama, a mi seguridad, a 
mi lugar de confort. Pero no debo… No puedo.

La dirección que debo seguir se dispone frente a mí. Logro divisar dis-
tintas formas, siluetas, algoritmos, manos, sueños, personas, olores. Muchas 
cosas, sin duda, pero ninguna que pueda reconocer, pues la luz es extremada-
mente tenue. Trato de guiarme por el tacto y el oído, la vista no es una buena 
referencia; me cuestiono lo que hago a cada paso que doy pues me asusta la 
idea de volverme a golpear, de caer, de perder el conocimiento.

Delante de mí diviso finalmente una línea recta, es esta la dirección que 
buscaba. Lo único que debo hacer ahora es aproximarme de a pocos, paso a 
paso, respiro a respiro. Necesito que ella me diga qué debo hacer, qué debemos 
hacer, cómo escapar, cómo salir, cómo sobrevivir. Ella es quien me ayudará. 
Ella es quien me guiará. Ella es quien me salvará. Ella. Ella.

Una vez en casa, cansado, agotado, drenado, pero feliz, pude rememorar 
todo lo hecho en mi primer día. Repasé paso a paso, momento a momento, dis-
frutando todas las instantáneas que aparecían fotografiadas en mis recuerdos; 
cada palabra, cada letra, cada paso, cada olor. Todo había sido genial. Todo. 
Todo… Menos el camino hacia allá.
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¿Debía preocuparme por ello? No lo creía. Después de todo, había tra-
tado de convencerme de que en realidad era el fin lo que valía la pena. Pude 
sortear burocracias y formalidades que en otros contextos me habrían hecho 
desistir desde el inicio. Logré organizar mi vida de tal forma que mis nuevas 
actividades no tenían por qué minar mi quehacer diario. Entonces, ¿por qué 
hacer de mi viaje un tormento cuando podía decidir disfrutarlo?

Eso, solo debía decidir disfrutarlo todo. Todo.

—¡Cómo es posible que no sepa nada más! —exclamé, indignado.

—Señor, le he dicho todo lo que sé y lo que me han informado. Solo nos 
queda esperar hasta que amanezca —respondió aquella mujer a quien había 
despertado sin sutileza, más bien con agresividad.

—Pero son recién las tres de la madrugada, faltan varias horas aún para 
que amanezca y estamos en el medio de la nada —le increpé, aunque ya más 
controlado al notar su rostro de sobresalto.

—Lo sé, pero no hay nada más que se pueda hacer. A las siete de la ma-
ñana tendremos más información —sentenció ella con una mirada mecánica 
y palabras que no daban lugar a un contraargumento lógico en el medio de la 
noche.

Necesito decirle que no tengo aire, que me siento mal y que no soporto 
esta situación, pero creo que de nada servirá. Debo regresar a donde estaba y 
hacer aquello que es tan difícil para mí en este momento: seguir esperando.

Algunos meses después de haber iniciado mi experiencia, empecé a te-
ner algunas emociones encontradas. La adrenalina, la motivación, la alegría… 
Todo seguía allí. Sin embargo, un ingrediente inesperado llegó a mí de forma 
insólita: el temor. Particularmente, el temor a morir.

No entendía muy bien qué debía hacer, si debía continuar sin vacilacio-
nes, si debía simplemente no preguntarme más, si debía dejar de ir, si debía 
dormir u olvidarme. Eso, dormir, dejar que esas ideas se me vayan de la cabe-
za, reprimirlas, encerrarlas, esconderlas, enjaularlas. Era lo mejor.

Ha sido una noche eterna. Siento que las horas que han pasado, en vez de 
por segundos y minutos, han estado formadas por años, muchos años. No puedo 
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esperar hasta el momento en que todo esto acabe. Necesito disipar mis ideas en 
algo para no pensar en las horas que faltan para las siete. Indudablemente falta 
menos, pues veo ya algún brillo solar que intenta asomarse tímidamente sobre 
el horizonte. Pronto las luces artificiales serán reemplazadas por el majestuoso 
astro amarillo, ese gran observador que puede ver cosas que nadie más puede.

Quizá si me concentro en el desarrollo de la luz solar a través de la mañana 
pueda tolerar la espera. Las formas, las luces, las siluetas; es como si todo poco 
a poco empezara a adquirir contornos reales. La noche se alejará de a pocos y la 
mañana traerá la esperanza del cambio, la esperanza de una salida segura.

Frente a mí hay un reflejo de luz solar que cae sobre el hombro izquier-
do de un hombre de unos 45 años. No he conversado con él pues no he querido 
causar pánico entre los demás, pero ahora veo que se mueve incómodo. Su 
rostro de perfil parece molesto, preocupado, cansado; como yo. Tal vez sería 
una buena idea acercarme y preguntarle qué sabe de nuestra situación y qué 
podríamos hacer.

—A mí me pasó eso una vez y fue muy feo. No quisiera repetirlo —ex-
clamó él, cansado.

—Pero si no hacemos nada no sabremos cuándo podremos irnos o sa-
lir de aquí —comenté yo con pocas esperanzas de conseguir una alianza con 
aquel cansado hombre.

—Sí, lo sé, pero no queda de otra. No volveré a arriesgarme.

Sus palabras me han desmotivado por completo, pensé que se daría 
cuenta de que esperar ya no es una opción. ¿Y ahora? ¿Qué se supone que 
debo hacer? El aire reciclado, el encierro, el calor… Este calor, este horrible 
calor. Siento que mi cuerpo entero está descompuesto, emano un olor a óxido 
comprimido y mis reflejos no son buenos. Y se supone que esta situación debe 
continuar así hasta que alguna fuerza exterior decida liberarnos, hasta que 
otra persona decida si nuestra vida vale la pena o no, hasta que alguien más 
tome una decisión que debe ser solo nuestra. ¿Es eso lo que estamos esperan-
do? No. No. ¡No!

—Lo siento mucho —finalicé.
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Fue difícil. Fue muy difícil.

Decidir dejar ese camino fue duro, pero tuve que evaluar el riesgo y las 
consecuencias. Sabía que no necesariamente iba a pasarme algo, pero las no-
ticias, las experiencias pasadas, las historias, mis propias vivencias; todo, todo 
me decía que no podía continuar.

Pero si esta iba a ser la última vez que vendría, tenía que hacer lo mejor, 
dejar huella, inspirar, ayudar, motivar, hacer que las personas a mi alrededor 
sintiesen que todos esos meses fueron de crecimiento y fortaleza.

“Vamos. Es la última vez. Disfrútalo”, me dije a mí mismo en voz alta para 
poder escucharme y encontrar energía. 

Nada va a pasar. ¡Vamos!

Unos minutos más, solo unos minutos más. Necesito que el amanecer 
sea lo suficientemente obvio como para poder preguntar nuevamente. No ten-
go idea de qué hora es exactamente pero el día está llegando, eso es innegable.

Movimientos a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo… Parece de nunca 
acabar. Sobresaltos del corazón, respiración traicionera, malvada, de aquellas 
respiraciones que solo parecen engañarte sin llevar aire real a tus pulmones, 
sin oxigenar tus venas, sin clarificar tus pensamientos. Solo densidad, esta ho-
rrible densidad. ¡No la soporto! Sangre espesa, casi coagulada, músculos esti-
rados, desgarrados, comprimidos, licuados, cortados, desechos. Todo parece 
un caos interno, todo un caos externo. Todo un caos. Todo. Y esta angustia, 
¡esta maldita angustia!

No puedo más. Necesito salir de aquí. Necesito salir de aquí ahora. ¡Aho-
ra!

A medida que me reincorporo y me seco lágrimas ya secas, enjugo las 
secreciones de mi cuerpo y trato de enfocar mi vista, escucho voces; voces que 
comentan pero no dicen nada, voces de dolor, voces de pesar, voces que sufren, 
voces de algo que se puede parecer a lo que siento yo, voces que se identifican 
con lo que estoy experimentando, esa sensación horrible, ese deseo de muerte 
sobre la muerte, esa desesperación sin límite ni aliento, esa herida descarna-
da, sangrante, dolorosa, putrefacta… Esa. ¡Esa! No son otra cosa, son voces an-
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gustiadas. Pero ¿de qué? ¿Se habrán percatado de lo inminente de nuestro fi-
nal? ¿Será que mi temor es justificado? ¿Será que… que de verdad voy a morir?

¡BAM!

¿Qué fue eso? ¡Qué demonios fue eso!

No puedo esperar más, debo insistir ahora, ya no puede decirme que no 
sabe nada, ya no puede ignorar lo que pasa. Debo acercarme a ella y exigirle 
que me permita salir, yo no aguanto ni un segundo más en este lugar.

En la crueldad del día se ven los rostros reales de todos quienes están 
conmigo. Parecen asustados, parecen cansados. Lo están. Lo estamos. Han 
pasado muchas horas, demasiadas. Esta situación no puede extenderse más 
tiempo. Restos de alimentos en estado cuestionable, olores rancios, agua seca, 
colores inexistentes, lágrimas gigantes, sonidos cegadores, imágenes ensorde-
cedoras, palabras absurdas, sufrimiento evidente, muerte real, ¡muerte real!

Estoy logrando esquivar todo lo que está en mi camino: personas, res-
tos, recuerdos, anhelos, sonrisas. Mi dirección es una y solo una: ella. Hago el 
camino de la madrugada mucho más rápido ahora, siento el calor de la mañana 
y los rayos del sol encendiendo mi alma y las pocas reservas que intenté guar-
dar en estas interminables horas… Días. Meses.

Mucha gente alborotada, calor, muchísimo calor. La falta de aire es ahora 
evidente para todos los que no habían estado despiertos en esta última ma-
drugada. Es como si todos lucháramos por ese poco oxígeno que llega y a cada 
respiro solo dejamos que un poco de nuestra vida termine por extinguirse.

Me veo más cerca. Cada vez más cerca. Veo su perfil, está allí, en el mis-
mo sitio donde la vi hace tantas horas. Su rostro se ve pálido, parece asustada, 
parece aterrada, parece muerta; pero eso no importa, necesito llegar a su lado 
para que me diga cómo puedo salir de aquí, lo que suceda después ya no me 
interesa, no está bajo mi control y tampoco es mi responsabilidad. Mi único 
deber es hacer lo que tenga que hacer para irme.

—Solo puede salir bajo su propia responsabilidad —dijo ella con voz 
casi apagada y una mirada triste, muy triste.

—Lo sé. Quiero irme —pedí.
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—Necesito informar sobre su decisión antes de que se le permita salir.

—Haga lo que tenga que hacer —le dije—, solo indíqueme el momento 
para que me pueda ir de este lugar.

—Está bien —respondió. Se ha dado media vuelta, se pierde entre el 
tumulto. No la puedo ver más. Solo me queda esperar otra vez. Una espera 
más: la última.

No sabía cuánto tiempo había pasado. No sabía si fueron minutos o días. 
Solo recuerdo que caminé, caminé muchísimo: dolor, pesadez, lágrimas, que-
jas, desesperación; esos fueron mis acompañantes, mis fieles acompañantes, 
mis fieles torturas.

Ahora que recuerdo todo con tanto realismo, solo logro percibir esa 
mezcla de olor reciclado y carne humana chamuscada, rancia; saboreo metal 
embadurnado en ácido, oigo lamentos, veo desesperación, siento calor, muchí-
simo calor.

No sé si estoy en el infierno, no sé si me estoy quemando. Lo único que 
sé es que tengo que seguir caminando. Seguir caminando. No debo mirar atrás. 
Nunca debo mirar atrás.

No me quedan más lágrimas. Están secas. Están completamente secas. 
Ahora sí, me encuentro realmente solo.

Camina. Solo camina.

¿Lo ves?

Ya ni siquiera necesitas respirar.

Solo eso: camina.
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Caminar y respirar, actividad y reflejo básico del ser humano que, en esta his-
toria en particular, significan algo mucho más elaborado: el camino terapéu-
tico puede ser angustiante y por ello es necesario expresar lo que se siente.

Lo que esta historia me permitió hacer fue lo siguiente:

›› Concretar mi angustia en algo tangible (una historia) que me permitió 
comprender más ampliamente lo que sentía.

›› Entender que lo que me daba más angustia no era el hecho efectivo de la 
muerte de R, sino la incertidumbre de lo que sucedería en el tiempo.

›› Expresar lo que sentía con mayor “control”, pues ya no estaba limitado 
por las decisiones de vida o muerte de R, sino por lo que mi imaginación 
creaba.

›› Generar un recuerdo que me sirviera de aprendizaje para futuros casos 
similares al de R.

No todos tenemos las mismas estrategias para lidiar con la angustia y el 
temor ante pacientes suicidas crónicos. ¿Cuál es la tuya?

Yo me hice muchas preguntas que ahora sintetizo en los siguientes ejer-
cicios. Quizá puedan ayudarte a encontrar una estrategia.

Reflexión y ejercicio
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1. Lo que (nombre del o de la paciente) me hace sentir es

2. Lo que pienso hacer a continuación es

3. Pienso que yo puedo a ayudar a a



Contracapítulo 1   |   Angustia y temor       

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 59

4. Lo que la familia de sabe es

5. Lo que pienso de es

6. Lo que me da miedo es



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas60

Retos clínicos y sociales del suicidólogo   |   Álvaro Valdivia Pareja

7. Mis recursos para manejar este caso son

8. Mis debilidades para manejar este caso son



Contracapítulo 1   |   Angustia y temor       

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 61

Diagrama de toma de decisiones

En este momento me
siento preparado(a)

para ayudar a 

¿Cómo deseo sentirme
luego de hacer esto?

Lo que pienso
El siguiente paso es

Lo que siento

Sí (  )                No (  )

Sí No

¿Qué tan satisfactorio
se sintió hacer eso?

¿Qué tan satisfactorio
se sintió hacer eso?

El siguiente paso es

¿Qué tan satisfactorio
se sintió hacer eso?

¿Qué tan satisfactorio
se sintió hacer eso?
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