
Guía para Padres de Suicidas 
 
 
¿POR QUÉ? 
 
“¿Por qué lo hizo?”  Ésta es la pregunta que por un tiempo va a ocupar gran 
parte de sus pensamientos.  Si piensa que tiene la respuesta, entonces piénselo 
de nuevo, porque lo más probable es que esté viendo únicamente una parte del 
panorama. 
 
El estado versus el gatillante.  La mayoría de los suicidios es ocasionada por un 
suceso “gatillante”: el término de una relación, la pérdida del empleo o el enterarse 
de una mala noticia.  Surgen conceptos equivocados cuando confundimos uno de 
estos hechos aislados con la causa del suicidio.  En realidad, probablemente sea 
más bien “la gota que rebasó el vaso”.  Escarbe un poco en la superficie y se va a 
encontrar con años de sufrimientos emocionales que han dado forma al “estado” 
de la víctima de suicidio. 
 
Una de las teorías: acumulación de dolor 
 
Según lo observado por el autor, la depresión con ideas suicidas corresponde a un 
dolor que se ha ido “acumulando” a través de diversas experiencias. 
 
Aunque la mayoría de la gente encuentra modos de enfrentar las dificultades 
habituales de la vida, el suicida – si bien aparentemente supera cada una de sus 
pruebas, pérdidas y desgracias – acarrea con el dolor de todos sus traumas a lo 
largo de su vida. 
 
Cada nuevo sufrimiento, tanto grande como pequeño, añade un poco más de 
dolor a esta trágica carga hasta que se torna insoportable. 
 
Ese estado puede hacerse evidente en algunas de estas formas: 
 
Trastorno emocional.  Hasta el 70 por ciento de quienes mueren por suicidio 
puede sufrir lo que los psiquiatras denominan una “enfermedad afectiva”, como 
depresión mayor o trastorno bipolar. 
 
Intentos previos.  A menudo disfrazados de conductas descuidadas, muchas 
víctimas de suicidio tienen una historia de intentos previos. 
 
Pensamientos mórbidos.  Gran número de personas suicidas habitualmente se 
sienten cómodas con la idea de la muerte, o bien están convencidas de que los 
espera un oscuro destino. 
 
Hipersensibilidad al dolor.  Las personas con tendencias suicidas con frecuencia 
exhiben reacciones emocionales desproporcionadas frente a los problemas y 



dificultades, incluso los ajenos.  Algunos se toman grandes molestias para ayudar 
a otros porque no pueden soportar la idea del dolor, aunque no sea de ellos. 
 
Necesidad crónica de controlar.  Muchas personas que terminan suicidándose 
muestran una necesidad obsesiva de control.  Su natural incapacidad para 
enfrentar el dolor y las desgracias los impulsa a tratar de impedir que sucedan, 
orquestando exageradamente los acontecimientos del mundo que los rodea. 
 
Insista en los “porqués”.  No hay nada malo en querer entender lo más posible 
acerca del suicidio de un ser querido.  Buscar estas respuestas representa una 
parte importante de su duelo.  Algunas personas investigan las circunstancias del 
suicidio con el afán de un detective.  Examine y vuelva a examinar el suicidio de 
su ser querido tanto o tan poco como le resulte necesario.  Pero esté preparado 
para hacer frente a la posibilidad cierta de que quizás nunca conocerá muchas de 
las respuestas que persigue. 
 
Sólo después de agotar sus habilidades deductivas podrá finalmente dejar ir los 
porqués.  Llegará el momento en que aceptará que tal vez no existe una 
explicación satisfactoria para su pérdida.  Además, aunque la hubiera, no 
cambiaría lo sucedido. 
 
Cuando pueda desprenderse de los porqués, habrá dado un gran paso hacia la 
aceptación, la cual constituye la clave para sanar su corazón herido. 
 
 
SUGERENCIAS PARA ENFRENTAR LA CULPA 
 
La culpa es la única emoción negativa que parece ser común  a todos los 
sobrevivientes de suicidio, y superarla quizás sea el mayor obstáculo en el camino 
hacia la sanación.  La culpa es su peor enemigo, porque es una acusación falsa. 
 
Usted NO es responsable del suicidio de su ser querido, por ningún motivo, 
razón o causa.  Escriba esta frase.  Repítasela a Ud. mismo una y otra y otra vez 
(aunque le suene poco sincera).  Grábesela a fuego en el cerebro.  Porque es 
verdad. 
 
“Culpa es lo que sentimos cuando dirigimos nuestra rabia hacia donde no 
corresponde: nosotros mismos”. 
 
¿Por qué los sobrevivientes de suicidio tienden a culparse?  Los psiquiatras creen 
que la naturaleza humana subconscientemente se resiste con tanta fuerza a la 
idea de que no podemos controlar todos los sucesos de nuestra vida, que 
preferimos culparnos de un hecho trágico antes que aceptar nuestra incapacidad 
para evitarlo.  En palabras simples, no nos gusta reconocer ante nosotros mismos 
que somos humanos, de modo que nos echamos la culpa de todo. 
 
Uno de los aspectos más inusuales de la culpa del sobreviviente es que por lo 



general se trata de algo que se hace principalmente con uno mismo.  Trate de 
preguntarle a otra persona que también llora al ser querido que Ud. perdió si se 
siente acosado por sentimientos de culpa.  Lo más probable es que todos – sin 
importar si su relación con la víctima de suicidio era cercana o lejana – 
voluntariamente carguen con la mayor parte de la culpa.  Si se trata del más 
cercano al suicida, entonces piensa: “Yo debería haber sabido exactamente lo que 
pasaba por su mente”.  Si estaba distanciado de la persona, piensa: “Si yo hubiera 
estado más cerca…”   Pero no puede ser que todos tengan la culpa, 
¿verdad?  ¿Acaso no resulta más lógico que ninguno de nosotros es responsable? 
 
Entonces, ¿quién lo es?  La verdad del asunto es que sólo una persona es 
responsable de un suicidio: la víctima.  Pero ésa es una píldora difícil de tragar, 
así que en vez de asignarle la responsabilidad a nuestro ser querido que tanto 
sufría, noblemente nos sacrificamos achacándonos la culpa a nosotros mismos. 
 
Es comprensible sentir tanto amor y empatía por la persona que hemos perdido 
que nos repugna el hecho de culparla.  La clave radica en comprender la 
diferencia entre culpa y responsabilidad.  La culpa es acusatoria y constituye 
un juicio, pero asignar responsabilidades no es más que el reconocimiento objetivo 
de un hecho. 
 
No está claro cuánto control tiene una víctima de suicidio sobre sus actos, si es 
que tiene alguno.  Además, cuando la raíz se encuentra en la depresión clínica, 
entonces podemos pensar fácilmente en los suicidas como víctimas de una 
enfermedad, al igual que quienes mueren de cáncer.  Es por ello que la persona 
que muere por suicidio no se merece ser culpada.  Sin embargo, en algún nivel, 
esa persona hizo una elección consciente, incluso si se encontraba en una 
nebulosa mental.  Así que la responsabilidad sí recae sobre ella. 
 
Reconocer este sencillo hecho no quiere decir que Ud. no lo haya amado, como 
tampoco que lo desprecie.  Significa que Ud. está viendo claramente un suceso 
trágico y aceptándolo tal como es. 
 
La culpa es rabia vuelta hacia el interior.  El suicidio produce muchas 
emociones dolorosas y confusas en los sobrevivientes, una de las cuales es la 
frustración por haber sido separado en forma tan violenta de la víctima, de la 
posibilidad de ayudarla, de hablarle o sencillamente de decirle adiós.  Esta 
frustración genera rabia, y cuando esa rabia la volcamos hacia nosotros mismos, 
el resultado es la culpa. 
 
La culpa puede provenir asimismo de un supuesto sin fundamento: que los 
demás nos responsabilizan a nosotros en silencio.  Tanto padres como cónyuges 
expresan el temor de que el mundo en general los rotule como fracasados en sus 
respectivos roles, por causa del suicidio.  Si bien algunas personas de poco 
criterio pueden pensar e incluso pronunciar tales acusaciones, la mayoría no, así 
que no proyecte pensamientos negativos en los demás juzgándose Ud. mismo 
como si lo hicieran ellos. 



 
“SI YO HUBIERA…” 
 
Una historia verdadera de dos madres. 
 
Dos muchachas habían muerto por suicidio, ambas más o menos de la misma 
edad y habiendo enfrentado una batalla de años contra la depresión.  Habían 
realizado varios intentos de suicidio.  Rechazaron la ayuda profesional y dejaron 
de tomar sus medicamentos cuando parecía que comenzaban a ayudarles. 
 
Temiendo por su vida, la madre de la primera joven la internó – contra su voluntad 
– en una clínica psiquiátrica para que recibiera tratamiento.  Mientras estaba allí y 
a pesar de que se encontraba en “vigilancia contra suicidio”, se quitó la vida. 
 
La madre de la segunda joven todo el tiempo le insistía en que buscara ayuda 
profesional.  Sin embargo, por el temor de empeorar la depresión de su hija, no 
quiso forzarla a ingresar en un centro de cuidados institucionalizados.  Un día, la 
chica se suicidó. 
 
Después, ambas madres se culpaban por no haber impedido el suicidio de sus 
hijas.  Lo que resulta irónico es que cada una se culpaba por no hacer 
precisamente lo que la otra sí había hecho. 
 
La primera madre pensaba que, si no hubiera aislado a su hija en esa clínica, no la 
habría perdido.  La segunda, en tanto, estaba segura de que, si hubiera internado 
a su hija, la habrían salvado. 
 
A menudo nos cuesta entender que, incluso si pudiéramos dar marcha atrás al 
reloj y hacer las cosas de otra manera, el resultado no sería necesariamente 
distinto. 
 
Los padres de jóvenes que mueren por suicidio con frecuencia deben lidiar con 
un tipo adicional de culpa.  Incluso si no se responsabilizan ellos mismos por no 
intervenir directamente en el acto suicida, a menudo sienten culpa por algún error 
cometido en la educación de de sus hijos.  “¿Dónde fallé?”, “lo presioné 
demasiado” o “si no nos hubiéramos divorciado”… son sólo algunos elementos de 
la lista de auto-recriminaciones.  Pero los padres deben recordarse a sí mismos 
que, aunque tienen gran influencia sobre la vida de sus hijos, no son 
personalmente los creadores de cada aspecto de su ser, así como un artista 
esculpe una estatua.  Desde sus primeros años, los niños son afectados por una 
diversidad de influencias externas que escapan al control de los padres.  Aun los 
niños y los adolescentes deben asumir responsabilidad por sus actos. 
 
 “En cierta forma me produce alivio que lo hiciera”.  Aunque este pensamiento 
rara vez se expresa en voz alta, muchos sobrevivientes sienten algo de alivio, en 
particular cuando las batallas emocionales de la víctima de suicidio les eran bien 
conocidas, y estaban marcadas por episodios traumáticos e intentos de 



suicidio.  Respirar más fácilmente porque él – y también Ud. – ya no deben 
enfrentar futuros tormentos es comprensible.  No obstante, estos sentimientos de 
alivio generalmente van seguidos de un ataque de culpa por haberlos tenido.  Si 
se le vienen a la cabeza, reconózcalos como naturales y dese un 
descanso.  Cualquier persona que haya debido observar y padecer el largo y 
emotivo deterioro de un ser querido sentiría un poco de alivio al llegar al final del 
tortuoso camino. 
 
Seguir adelante con la vida también acarrea su propia dosis de culpa.  Ya se trate 
de regresar a la simple rutina de la subsistencia diaria o de embarcarse en nuevos 
rumbos por la vida, los sobrevivientes tienden a sentir esto como una especie de 
afrenta a la persona que han perdido.  “¿Cómo puedo vivir sabiendo que no está 
aquí?” le puede preguntar su mente.  Pero una de sus destrezas radica en que, 
mientras su ser querido eligió la muerte, Ud. ha elegido la vida y la vida es un 
regalo que honramos viviendo. 
 
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES 
 
Si bien todos los sobrevivientes de suicidio enfrentan muchos desafíos iguales, 
cada uno puede presentar dificultades que son exclusivas de la relación con su ser 
querido… 
 
Los padres deben hacer frente al potencial de formas singulares de culpa, aunque 
ésta carezca de fundamentos tanto como la culpa experimentada típicamente por 
los sobrevivientes.  A pesar de que los padres pueden perdonarse a sí mismos por 
haber sido incapaces de intervenir en el acto suicida, es posible que se culpen por 
algún error en la educación de sus hijos.  Los padres tienen que comprender que 
los hijos – incluso los pequeños – no son enteramente producto de ellos.  Las 
influencias externas de los amigos, la escuela, los medios de comunicación y el 
mundo en general también dan forma a la psiquis de cada niño.  Nuestros hijos 
son personas que, por poseer la capacidad de cometer un acto violento, son 
responsables de ese acto. 
 
Los hermanos a menudo se identifican muy estrechamente el uno con el otro, lo 
que vuelve el suicidio particularmente doloroso para los que quedan.  Puede ser 
un recordatorio de nuestra propia mortalidad.  (Se supone que mueren las 
generaciones mayores, no la propia).  Puede suceder que los hermanos no 
reciban los mismos gestos de condolencia o el apoyo que se les entrega a los 
padres y, como estos últimos frecuentemente no tienen la energía ni la capacidad 
de encargarse de ellos, resulta muy necesario y útil que otros miembros de la 
familia o amigos cercanos actúen como “padres sustitutos” durante un tiempo.  No 
se trata de que aparten a los hijos de los padres, sino de que conversen con ellos, 
los alienten a expresar sus sentimientos, respondan sus preguntas, los abracen e 
incluso se preocupen de su alimentación, transporte, tareas escolares, visitas al 
médico, etc.   Es esencial que las familias se unan en un apoyo mutuo y 
compartan abiertamente lo que sienten, aunque se considere “negativo” (pena, 
rabia, angustia, por ejemplo). 



 
RABIA Y CULPA 
 
El sobreviviente de suicidio se encuentra rodeado de emociones negativas, que 
complican el camino de retorno desde la pena.  La rabia es parte natural de 
proceso de duelo, pero los sobrevivientes de suicidio son mucho más 
susceptibles a ella, y no sin justificación. 
 
Cualquier doliente puede sentir rabia, frustración por su impotencia frente a la 
muerte o ira hacia un culpable real o percibido.  Pero quienes lloran un suicidio 
conocen la identidad del responsable, ¿y quién no sentiría rabia hacia la persona 
que puso fin a la vida de alguien que amábamos y que dejó a todos devastados a 
nuestro alrededor?  A muchos les parecerá horrible mirar a su ser querido con 
tanta dureza, pero el concepto está en nuestra mente, en el centro de nuestra 
desesperación. 
 
En algún momento esa rabia puede salir a la superficie.  Si Ud. la experimenta, no 
trate de reprimirla, déjela fluir.  Es parte natural de su proceso de sanación.  Ud. 
no va a odiar a su ser querido para siempre.  Muy por el contrario, una vez que 
exprese la rabia le va a resultar más fácil dejarla ir y comenzar a abrazar 
pensamientos positivos y recuerdos felices respecto de la persona que perdió. 
 
Culpar a otros.  Algunos sobrevivientes sienten la necesidad de buscar un 
culpable, nuevamente por su dificultad para asignar la responsabilidad a la víctima 
de suicidio. 
 
“Es culpa del doctor”.  “Su esposa/madre/hermano lo condujeron a esto”.  “Si el 
gobierno tuviera mejores programas…”  Algunos incluso vierten su frustración en 
cruzadas contra un mal social que perciben como responsable del suicidio de su 
ser querido.  A pesar de que estas personas parecen haber encontrado un 
enfoque productivo para su duelo, sólo se están hiriendo a sí mismas al no dar la 
cara a la verdad de ese suicidio.  El camino de retorno a la paz se vuelve más 
largo y tortuoso por causa de la rabia mal dirigida. 
 
EL SUICIDIO, ¿ES UNA ELECCIÓN? 
 
“Si fuera una elección, implicaría que una persona con tendencias suicidas podría 
sopesar razonablemente las alternativas y seleccionar alguna.  Si pudiera elegir 
racionalmente, no se decidiría por el suicidio.  El suicidio acontece cuando… no se 
ve posibilidad de elección”.  (Adina Wrobleski, “Suicide: Why?” (1995)). 
 
El suicidio rara vez constituye un hecho repentino.  Con mucho mayor 
frecuencia es el resultado de un quiebre prolongado y debilitante de la salud 
emocional de una persona. 
 
La mente suicida.  Tratar de descifrar con precisión los pensamientos de la 
víctima de suicidio es muy similar a tratar de entender un idioma extranjero 



escuchando una conversación ajena.  Se pueden analizar los sonidos y las sílabas 
el día entero, pero las probabilidades de comprender mayormente lo que se ha 
dicho son escasas. 
 
Basados en los relatos de quienes han intentado suicidarse y han sobrevivido, 
sabemos que el objetivo principal del suicida no es poner fin a su vida sino poner 
fin a su dolor.  Las personas presa de una depresión suicida se enfrentan a una 
agonía emocional que, desde su perspectiva, es tan severa que la muerte le 
parece una alternativa menos objetable que la vida.  Una de ellas describió ese 
sentimiento como “estar en el fondo de un hoyo profundo y oscuro y, en vez de 
luchar para salir, querer sumergirse más aún en el fondo”. 
 
Una de las emociones más dolorosas que sentimos los sobrevivientes de suicidio 
surge cuando tratamos de empatizar con la magnitud de este dolor.  Intentamos 
percibir lo que nosotros tendríamos que sentir para tomar igual decisión y, cuando 
imaginamos a nuestro ser querido sufriendo de tal manera, es casi demasiado 
duro como para pensarlo incluso. 
 
Pero en este proceso mental hay un error.  Ud. imagina cómo debe ser la 
depresión suicida a través de sus propios ojos, los ojos de una mente racional y 
saludable.  La persona suicida posee una visión distorsionada de su 
mundo.  Los problemas que para nosotros tienen solución a ellos les parecen 
imposibles de resolver.  Su dolor supera toda razón y la muerte parece ofrecerles 
el único alivio posible.  De hecho, no es poco común que los pacientes deprimidos 
dejen de tomar los antidepresivos en cuanto comienzan a hacer efecto 
beneficioso.  Esto puede deberse a un temor a la dependencia de las drogas, pero 
hay quienes teorizan que obedece al miedo de enfrentar al mundo ahora que se 
les ha entregado una herramienta para hacerlo.  La enfermedad es preferible a la 
cura.  En vez de considerar el suicidio como un “último recurso”, la persona 
gravemente deprimida puede verlo como un factible “plan B”.  Esta visión sesgada 
es lo que una vez llevó a alguien a describir sabiamente el suicidio como una 
“solución” permanente a un problema transitorio. 
 
ACEPTACIÓN 
 
La aceptación es la clave de la sanación para el sobreviviente de suicidio, 
pero a la vez constituye un concepto engañosamente simple.  La mayoría de 
nosotros funciona bajo el supuesto de que ya hemos “aceptado” el 
suicidio.  Después de todo, sólo alguien muy alejado de la realidad podría no creer 
que el suceso realmente aconteció.  Eso es la aceptación, ¿no es cierto? 
 
En realidad, puede tratarse del inicio de la aceptación, pero no equivale a la total 
comprensión.  Aceptar un suicidio significa no sólo reconocer los hechos básicos, 
sino añadir los factores contribuyentes y las ramificaciones, sin adornarlos con 
ideas falsas, ya sean positivas o negativas. 
 
Sugerencias para reconciliarse con la víctima de suicidio 



 
Perder a alguien por una causa “convencional”, aun con sus dificultades, no 
interfiere con los recuerdos felices que tenemos de ellos.  Pero los sobrevivientes 
de suicidio con frecuencia se sienten desconectados, “divorciados” del recuerdo 
de su ser querido.  Dado que él eligió poner fin a su vida – lo que para nuestra 
mente racional representa un acto inconcebible – entramos en conflicto con 
ellos.  Pero en algún momento debemos “reconciliarnos” y, sea como sea, 
debemos lograrlo por nuestra propia cuenta. 
 
Desgraciadamente esto suele demorar bastante.  Para la mayoría de los 
sobrevivientes, es una recompensa que nos espera al otro extremo del camino, 
después de atravesar toda la furia de nuestras emociones y alcanzar la 
aceptación; la aceptación de nuestras limitaciones humanas, de la condición 
debilitada de nuestro ser querido y de nuestra vida tal como se nos muestra ahora. 
 
Por ejemplo, tal vez Ud. deba aceptar que su ser querido perdió una prolongada 
batalla contra la depresión.  Si Ud. deseara adornar esta 
realidad positivamente (negando el hecho de que esta grave enfermedad 
emocional pudiera haber existido dentro de él) 
o negativamente (responsabilizándose injustamente a Ud. mismo por haberlo 
“sanado”), entonces no está aceptando verdaderamente el suicidio tal como es: un 
acontecimiento trágico que, si bien es totalmente no deseado, escapa al control 
suyo y de quienes lo rodean. 
 
De esta forma, la aceptación no se diferencia mucho de un proceso de separar el 
mito de la realidad.  A continuación, algunos ejemplos: 
 
 MITO que debemos rechazar… 
... y HECHO que debemos aceptar 
 
Que esto haya sucedido es culpa mía, del doctor/el cónyuge/los padres, etc. o... 
... la única persona verdaderamente responsable de un suicidio es la víctima. 
 
Si yo hubiera podido detener este intento de suicidio, la persona que perdí estaría 
bien o... 
... mucha gente comete suicidio a pesar de los repetidos rescates, incluso 
mientras se encuentra bajo el cuidado de profesionales de la salud especializados. 
 
La persona que perdí es un ser odioso por haber hecho esto o... 
... la persona que perdí probablemente sufría un trastorno emocional, y no debe 
ser juzgada  bajo esta luz. 
 
La persona que perdí era un santo, que nunca podría haber hecho nada malo o... 
... la persona que perdí tomó la trágica y lamentable decisión de poner fin a su 
vida. 
 
Yo debería haber previsto que esto iba a ocurrir o... 



... yo no puedo predecir el futuro; hice lo mejor que pude con el conocimiento que 
tenía entonces. 
 
Yo debería haber sido capaz de salvar a la persona que perdí o... 
... sólo soy humano y no puedo controlar todo lo que ocurre a mi alrededor. 
 
Nunca volveré a ser feliz o... 
... mi vida habrá cambiado para siempre con esta pérdida, pero seguiré adelante. 
 
 
SEGUIR ADELANTE 
 
“La vida continúa”.  “El tiempo lo cura todo”.  “Mañana será otro día”.  Si aún no ha 
escuchado estos dichos gastados, probablemente tendrá que oírlos hasta que le 
den ganas de gritar.  Pero su molestia ante estos trocitos de verdad puede 
obedecer a una renuencia a permitir que su vida siga más allá de su tragedia, 
como si continuar viviendo fuera una afrenta a la memoria del ser querido que 
perdió. 
 
Pero, por el contrario, no debe tratar de “seguir adelante” hasta que realmente se 
encuentre listo para hacerlo.  El valiente intento de hacer a un lado sus 
sentimientos de pena y dolor sólo sirve para prolongarlos. 
 
¿Cuándo debe comenzar a avanzar otra vez por la vida?  La respuesta es 
diferente para cada persona.  En primer lugar, resulta esencial que confronte las 
emociones confusas y perturbadoras que el suicidio le ha dejado.  Algunos 
sobrevivientes pueden llegar a una comprensión razonada y aceptable de su 
tragedia en unos cuantos meses, pero a la mayoría le lleva un año atravesar las 
partes más duras y uno o dos años más llegar a sentirse listo para vivir 
nuevamente. 
 
Es buena idea abstenerse de tomar decisiones importantes durante el primer 
año.  (Probablemente lamentará las decisiones infundadas que haya tomado en 
un momento de dolor).  Sin embargo, la vida se las arregla para llevarnos hacia 
adelante, estemos listos o no.  Van ocurriendo acontecimientos nuevos; caras 
nuevas se presentan en nuestra vida.  A veces, el solo arribo de estos sucesos 
sirve para recordarnos que nuestro ser querido ya no está aquí para tomar parte 
en ellos.  Podría parecer incluso que Ud. lo está “dejando atrás”.  Pero Ud. nunca 
abandonará el recuerdo de ese ser; esto es tan cierto como que Ud. ya no puede 
acompañar su cuerpo físico.  Con el tiempo y el trabajo personal, Ud. podrá 
disfrutar los recuerdos hermosos, celebrando la vida de él  o ella mientras sigue 
viviendo la suya propia. 
 


