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Hace casi dos años conocí a un matrimonio que perdió a su hijo de esta manera tan 
difícil para los que se quedan.  Se han convertido en unos buenos amigos y es a ellos, 
a Efrén y a todos los muchos con quienes he trabajado el duelo por suicidio, que quiero 
dedicar estos pensamientos. 
 
El suicidio, si podemos generalizar, es una de las muertes más difíciles de sobrellevar. 
Quiero ayudar a deshacer las creencias erróneas que suelen acompañarlo y llevar luz 
donde parece no haberla. Toda idea de muerte cambia según la perspectiva con que 
se mira y las creencias que se tienen sobre la vida y la muerte.  La muerte puede 
considerarse un final o un comienzo, una anulación o una afirmación, lo peor que 
puede pasar o simplemente una fase más de nuestra vida aquí, que nos lleva a más 
vida sin ya las limitaciones del cuerpo. 
 
Es desde la afirmación, el comienzo y la ampliación que nos lleva más allá de la 
materia que quiero enfocar el suicido.  Quiero llevar luz a una de las muertes más 
significativas y rescatarla del tabú social y moral donde incluso hoy, en el siglo XXI, se 
encuentra. Para mí es significativa, porque es la única muerte que se escoge y tiene el 
mismo valor que cualquiera de las distintas muertes y opciones de vida. 
 
La mayoría de las personas que optan por irse tienen dos cosas en común: la 
imposibilidad de encontrar las respuestas que necesitan y la añoranza de algo más.  
Esa añoranza inherente y esencial, sumamente personal, muchas veces los aparta de 
lo que no puede ayudarlos, llevándolos a un auto-exilio inconsciente en vida, que 
puede, en un momento de desesperanza o Esperanza, conducirlos a dar ese 
importante paso hacia su propio encuentro. 
 
Eliminar las condiciones que no permiten ser lo que uno está anhelando es un reclamo 
muy legítimo de vida, pero difícil de comprender porque los que siguen aquí no han 
tenido esa necesidad. Asimilar la decisión de Vida del ser querido y comprender 
significa desligarse de toda culpabilidad para verlo como una opción esencialmente 
individual y totalmente independiente.  Muy pocas veces los seres queridos hubiesen 
podido hacer o dejar de hacer algo para evitar lo inevitable. 
 
Pero el papel de los seres cercanos es muy importante ya que han acompañado y han 
apoyado durante los momentos más cruciales de esa búsqueda de respuestas 
imposibles. Han estado y han participado en su transición.  Es lo máximo que se puede 
hacer desde el amor.  Lo malo es que la sensación que retienen sus familiares y 
amigos es que a veces no se pudo hacer de forma amorosa y que las respuestas 
fueron duras, el acompañamiento nulo o en demasía, las riñas y los enfrentamientos 
demasiado fuertes y, cuando las hubo, actuaciones incorrectas demasiado destacadas. 



 
El aparente fracaso de no haber tenido lo que hacía falta para mantener aquí a esa 
persona va a aparecer una y otra vez, anulando la capacidad para reconocer su 
voluntad y empezar a comprenderla.  Su decisión tenía que estar por encima de las 
expectativas de las personas más cercanas y, por supuesto, de las de todo el que creía 
tener respuestas pertinentes. 
 
Tenemos que eliminar la patología relacionada con el suicidio.  No existen parámetros 
para personas que no están encontrando lo que necesitan. Tampoco existen las 
herramientas adecuadas ni la comprensión precisa para ayudar a personas que no 
pueden ser definidas ni calificadas de “normales”. 
 
A menudo, las personas que optan por irse disponen de una exigencia desbordada, 
incómoda, que desmonta a todos los que quieren ayudar y comprender.  Poseen una 
sensibilidad distinta que no permite a los que no están en su onda captar su urgencia, 
una urgencia que exige resultados, soluciones, sin a menudo poder formular los 
interrogantes que abrirían puertas.  No existe sintonía, no tenemos su perspectiva y, 
desde la nuestra, nuestras soluciones no son válidas. Las personas que cogen la 
opción de irse suelen estar a niveles inalcanzables para los que hubiésemos hecho 
cualquier cosa por seguir teniéndolos aquí. 
 
Muchas veces han venido no sólo para experimentar un enorme reto, sino para 
despertarnos a otros niveles de conciencia, otras formas de ver que tarde o temprano 
se abrirán. Se van para que los que se han quedado despierten a otras maneras de 
vivirse, ver y preguntar.  Para esto nunca es tarde.  “No pudimos ayudar porque no nos 
enterábamos.”  “Muchas veces estaban a kilómetros de nosotros.”  “Estaba muy dentro 
de él.”  Estas frases se repiten constantemente. 
 
Pero que no hayamos podido comprender entonces no significa que ahora no podamos 
verlo todo bajo otro prisma.  El nuevo punto de vista tiene que ser desde la ausencia 
total de culpabilidad, si no, no se puede avanzar en el entendimiento y todo habría sido 
inútil. Se tiene que reconocer el designio que siempre estuvo ahí para redimir a los que 
siguen aquí. Y hará falta una gran dosis de humildad, porque no siempre tenemos que 
poder con todo y llegar más allá de la llamada personal de esa persona que seguimos 
queriendo.  No por querer podemos entrar, saberlo todo y solucionar… menos mal. 
Menos mal, porque si no, no habría evolución.  Saberlo todo es un gran engaño y 
estanca perennemente en la falsa satisfacción. 
 
Ese ser especial, sensible, en busca de sus propias respuestas, necesitó un gran acto 
de valentía para irse.  Buscaba respuestas y no dudó en cruzar las fronteras de tiempo 
y espacio.  Buscó la muerte voluntariamente. Pero perder a lo que más queremos por 
un acto de valentía y verdad trastoca actitudes y nos hace valorar lo que antes se nos 
escapaba. Dar ese vuelco para que podamos acceder a nuevos puntos de vista, otros 
puntos de partida, es muy urgente.  No podemos obviar la cantidad de jóvenes que han 
pensado que se encontrarían a ellos mismos a través de la muerte cuando las 
respuestas aquí les han fallado.  Tenemos que redimirlos y significarlos y, a través de 



ese reconocimiento, recuperarlos y ayudar a recuperar a sus seres queridos que se 
han quedado con demasiados interrogantes que sólo la persona que ya no está podría 
responder. 


