
SI ESTÁS PENSANDO EN SUICIDARTE…

LEE ESTO ANTES!!!

Si en este momento tienes ganas de matarte, por favor espera lo suficiente para que 
alcances a leer esto.  Te vas a demorar cinco minutos.  Yo no quiero convencerte de 
que estás bien.  No soy terapeuta ni otro tipo de profesional de la salud mental; sólo 
soy alguien que sabe lo que significa el dolor.  

No te conozco y no sé por qué estás leyendo esta página.  Lo único que sé es que por 
ahora la estás leyendo y eso es bueno.  Puedo suponer que estás aquí porque tienes 
muchos problemas y has pensado en poner fin a tu vida.  Si fuera posible, me gustaría 
estar contigo en este momento, sentarme frente a ti y conversar, cara a cara y 
corazón a corazón.  Pero como no se puede, nos vamos a tener que arreglar con esto.
 
He conocido a varias personas que querían suicidarse, así que tengo una pequeña 
noción de lo que debes estar sintiendo.  Sé que probablemente no tienes ganas de 
leer un libro gordo, de modo que voy a ser muy breve.  Mientras estamos juntos 
durante estos cinco minutos, me gustaría compartir contigo cinco puntos prácticos y 
sencillos.  No voy a discutir contigo si deberías matarte o no.  Pero me imagino que, 
si lo estás pensando, es porque te sientes terriblemente mal.
 
Bien, sigues leyendo y eso es excelente.  Te quiero pedir que te quedes conmigo hasta 
el final de la página.  Espero que signifique que, en lo más profundo de ti, hay algo 
que no te tiene cien por ciento convencido de poner fin a tu vida.  A menudo las 
personas se sienten así, incluso en la oscuridad más profunda de la desesperanza y 
la desesperación.  No estar seguro de querer morir está bien, es normal.  El hecho de 
que todavía estés vivo en este minuto significa que tienes una pequeña duda.  
Significa que, incluso si quieres matarte, al mismo tiempo una parte de ti sigue 
queriendo vivir.  Entonces, aférremonos a eso y sigamos adelante por unos minutos 
más.
 
Comienza analizando estas palabras:

“El suicidio no es algo que se elige; sucede cuando nuestro dolor es superior a
nuestros recursos para enfrentarlo”.
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Eso es todo.  El hecho de que pienses en suicidarte no quiere decir que seas una mala 
persona, ni que estés loco, ni que seas débil, ni que tengas alguna falla.  Ni siquiera 
significa que realmente desees morir; lo único que significa es que el dolor que estás 
sufriendo es demasiado grande para ti en este momento.  Si yo empiezo a poner 
pesas sobre tus hombros, una tras otra, llegará el minuto en que te derrumbarás… 
por muchas ganas que tengas de mantenerte en pie.  No tiene nada que ver con la 
voluntad.  Del mismo modo, no dudo que tú harías un esfuerzo por estar alegre, si 
sólo pudieras.  

No aceptes que alguien te diga “lo que te pasa no es tan malo como para que 
quieras morir”.  Hay muchos tipos de dolor que te pueden llevar a pensar en eso.  El 
que un dolor sea soportable o no depende de cada persona.  Lo que puede ser 
aceptable para alguien, puede resultar intolerable para ti.  El punto en que el dolor se 
vuelve insoportable depende del tipo de recursos que tú tengas para enfrentarlo.  La 
capacidad de tolerar el dolor varía enormemente de una persona a otra.  

Cuando el dolor es superior a los recursos, aparecen los pensamientos suicidas. Se 
trata simplemente de un desequilibrio entre el dolor y los recursos para hacerle 
frente.

Tú puedes sobrevivir a las ideas suicidas si haces una de dos cosas: (1) buscas una 
forma de disminuir tu dolor, o (2) buscas una manera de aumentar tus recursos 
para atacarlo.  Las dos cosas son posibles.  

Ahora te quiero contar cuáles son los cinco puntos para reflexionar.

1. Es necesario que sepas que la gente sí logra superar esto, incluso la gente que 
se siente tan mal como tú.  Estadísticamente, las probabilidades de que vivas son muy 
grandes.  Espero que esta información te brinde una luz de esperanza.

2. Date a ti mismo cierta distancia.  Repite “voy a esperar veinticuatro horas antes 
de hacer algo”.  O una semana.  Recuerda que los sentimientos y las acciones son dos 
cosas diferentes.  Que tengas deseos de matarte no significa que debas hacerlo en 
este mismo momento.  Establece una distancia entre los sentimientos suicidas y las 
acciones suicidas.  Aunque sean veinticuatro horas.  Ya lo has hecho por cinco 
minutos mientras lees esta página.  Sigue adelante y trata de entender que, aunque 
sigues pensando en morir, en este momento no te estás matando.  Eso es muy 
alentador para mí y espero que también lo sea para ti.

3. Muchas veces la gente busca el suicidio cuando en realidad lo que quiere es un 
alivio a su dolor.  No olvides que el alivio es un sentimiento.  Y tienes que estar vivo 
para sentirlo.  Si estás muerto no vas a sentir el alivio que buscas con tal 
desesperación.

4. Algunas personas sí reaccionarán muy mal al enterarse de tus sentimientos 
suicidas, ya sea porque se asustan o se enojan.  A pesar de sus buenas intenciones, 
quizás aumenten tu dolor en vez de ayudarte, diciendo o haciendo cosas sin sentido.  
Debes comprender que sus reacciones negativas tienen que ver con sus propios 
miedos, no contigo.

Pero hay otros que pueden acompañarte durante este período terrible, que no te van 
a juzgar ni van a discutir contigo, que no te van a mandar a un hospital ni te van a 
tratar de convencer de que en realidad no te sientes tan mal.  Ellos sencillamente te 
van a cuidar.  Busca a alguien así.  Ahora mismo.  Aprovecha tus veinticuatro horas, o 
tu semana, y cuéntale a alguien lo que te ocurre.  

• Llama a un terapeuta.
• Acude a urgencias en el servicio de salud más cercano.
• Elige cuidadosamente a un amigo, un profesor, un sacerdote, un pastor o 
un rabino, alguien que probablemente sabrá escucharte.

Lo que no debes hacer es echarte encima otra carga más, la de enfrentar todo esto 
solo.  Basta con hablar de cómo llegaste hasta este punto para deshacerte de una 
buena parte de la presión.  Quizás sea justo el recurso adicional que necesitas para 
recuperar el equilibrio.

5. Los sentimientos suicidas son traumáticos.  Cuando desaparezcan, será 
necesario que te sigas cuidando.  Asistir a terapia es una excelente idea.  Lo mismo 
sucede con los diversos grupos de autoayuda que podrás encontrar en tu comunidad 
o en internet.

Bien, ya pasaron varios minutos y todavía estás conmigo.  Estoy muy contenta.

Considerando que has llegado hasta aquí, te mereces una recompensa.  Creo que 
deberías premiarte con un regalo.  El regalo que te vas a dar es un recurso para 
enfrentar el dolor.  Recuerda, al principio de la página te dije que la idea consiste en 
asegurarte de tus recursos sean mayores que tu dolor.  Entonces, ¡regálate otro 
recurso, o dos, o diez!... hasta que superen tus fuentes de dolor.

Aunque esta página te puede haber entregado cierto alivio, el mejor recurso que 
puedes brindarte es otro ser humano con el cual hablar.  Si buscas a alguien que 
quiera escucharte y le cuentas cómo te sientes, cómo llegaste a este punto, habrás 
incrementado en uno más tus recursos para hacer frente al dolor.  Espero que la 
primera persona a la que escojas no sea la última.  Hay mucha gente por ahí que 
realmente quiere prestarte atención.  Es hora de que comiences a buscarla.  

¿Qué quiero ahora?  Quiero que llames a alguien.

Si tú o algún niño o joven que conoces lo está pasando mal, escríbenos a 

contacto@fundacionjoseignacio.org o conéctate al chat todos los lunes de 

19:00 a 22:00 (hora de Chile) ¡Queremos escucharte!

Fuente: "Reimpreso con permiso. El artículo original ‘Suicide: Read This First’ (http://www.meta-

noia.org/suicide)” fue escrito por Martha Ainsworth y se basa en el trabajo de David Conroy, 

Ph.D. Para hablar de tus sentimientos suicidas con alguien que realmente te escucha, llama al 

número de atención al suicida que exista en tu ciudad o escribe a piensoenelsuicidio@gmail.com

www.fundacionjoseignacio.org


