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RESUMEN

La universidad es por excelencia un espacio preventivo y de protección frente a
comportamientos suicidas, por tres razones fundamentales. En primer lugar
porque en ella los estudiantes encuentran un campo propicio para construir
redes afectivas con pares, las cuales funcionan como sostenes vinculares ante
las tendencias autodestructivas. En segundo lugar porque la actividad
académica centra la atención del estudiante en un proyecto de futuro deseable,
con lo cual los fantasmas de su pasado y los rigores de su presente pueden ser,
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al menos en parte, relativizados y sus potencias destructivas neutralizadas. Y, en
tercer lugar, porque la Universidad es por excelencia un lugar en el que
coexisten multiplicidad de universos de sentido potentes y seductores que
cautivan la atención de los jóvenes y los protegen del sentimiento de sin-sentido
que con frecuencia está en la base de las ideaciones y accciones suicidas.

Con todo ello, no podemos decir que nuestros jóvenes universitarios estén
“vacunados” de la posibilidad de suicidarse, ni que el mundo universitario esté
totalmente exento de factores que propicien comportamientos autodestructivos.

El propósito de esta obra es iluminar las acciones, los vínculos y las
significaciones que favorecen los comportamientos suicidas y aquellos que
fortalecen la afirmación de la vida y sus manifestaciones en el escenario
universitario.
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El pensamiento complejo es el campo epistemológico en el que dialogan la
biología, la psicología, la sociología, el psicoanálisis, la filosofía y el arte, para
aportar elementos que contribuyan a la reflexión crítica de los vínculos
instituidos en el escenario educativo y a la prevención de los comportamientos
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auto e interdestructivos en el escenario universitario.
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SUMMARY
The university is a space that, due to three fundamental reasons, both prevents
and protects from suicidal behaviors. First of all, students find an appropriate
environment to create affective relations with peers, which become a support
when there are self-destructive tendencies. Second, because academic activities
bring students to focus on a desirable future project, relativizing past ghosts and
current demands to some degree as well as neutralizing its destructive potency.
Third, because the university is a place where, in a potential sense, there is a
multiplicity of universes that are seductive which captivate the attention of young
people protecting them from the sense-less feeling that is usually found at the
base of suicidal ideas and actions.
With all this, we cannot say that our young university students are immune to
El suicidio en el escenario universitario a la luz del pensamiento complejo

suicidal ideas or behaviors nor that the university world is free from factors that
favor self or inter-destructive behaviors.
The purpose of this work is to shed some light on the relations and meanings
that favor suicidal behaviors and those that strengthen the assertion of life and
its manifestations in the university scenarios.
Complex thinking is the epistemological field in which there is a dialogue among
biology, psychology, sociology, pedagogy, psychoanalysis, philosophy and art
in order to bring elements that contribute to critical reflection of the relations
established in an educational environment and the creation of tools to prevent
self and inter-destructive behaviors in the university scenario.
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1. LA IMPLICACIÓN DE UNA AUTO-ECO-BIOGRAFÍA EN UNA OBRA DE
CONOCIMIENTO

¿Cómo entender el lugar de una maestría en educación y una obra de
conocimiento sobre el suicidio en el escenario universitario a la luz del pensamiento
complejo, con la construcción de la auto-eco-biografía de su autor?

1.1. Lo auto y lo eco: Borges con Morin

biografía, a partir de un cuento de Jorge Luis Borges titulado “La biografía de Tadeo
Isidoro Cruz”. El cuento inicia con un epígrafe, en el que se articulan lo “auto” y lo
“eco”: I'm looking for the face I had before the world was made.

El “I am looking for the
face”, que en este caso
es el self-face, remite a
una búsqueda por el
propio rostro, una
pregunta íntima: nada
menos que la pregunta:
“quién soy”. La cual
implica al sujeto como responsable de la construcción de sí mismo, su “auto-
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Se inicia este texto a la vez íntimo y académico, con una reflexión sobre la
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construcción”. El “I had before the world was made” sugiere que algo tan “auto” y tan
íntimo como el propio rostro no se puede pensar sin referencia a lo “eco”: the world.
Pero este mundo al que se refiere el epígrafe no es el principio, causa o determinación
última de los seres particulares y sus biografías, es un hábitat cuya “organización”
depende de algo anterior (before) en lo que ya estaban previstos los rostros.

En este epígrafe, la relación entre el mundo y los rostros (the world and the
faces), no es causal sino recursiva. Ciertamente no se trata de una visión de la
robinsonada del “self-made-man”, que sería lo “auto” sin lo “eco”, pero tampoco es la
visión radical del estructuralismo positivista del “eco” que determina de manera
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inexorable la comedia social con sus actores, sus rostros, incluso sus ilusiones de selfconstruction. Este sociologismo determinista, muestra a los seres humanos como
marionetas heterónomas pasivas sujetas a las variables estructurales sin capacidad
alguna de auto-organización o auto-determinación.

1.2. Recursividad y extimidad: Lacan con Morin

Suponer un rostro que ya existía antes de que el mundo fuera hecho, implica la
existencia de alguna forma de mundo, en el que dicho rostro fuera posible, con lo cual
la relación rostro-mundo entran en una lógica similar a la imagen que produce un
espejo en otro, en la que no tiene sentido preguntarse cuál fue el primero que reflejó y
cuál fue el reflejado.
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La relación recursiva entre lo íntimo y lo exterior a propósito de la biografía,
autoriza a incluir la categoría “extimidad”, lo cual abre un circuito relacional con el
psicoanálisis de Jacques Lacan. Leyendo a Borges con Lacan, podríamos decir que a
veces el camino hacia el autoconocimiento, no necesariamente pasa siempre por la
introspección: en los hechos y los rostros del mundo externo nos encontramos con lo
más íntimo, con nuestro propio rostro.

Eso es justamente lo que le pasa a Tadeo Isidoro Cruz, el protagonista del
cuento de Borges. Es un hombre simple, cuya niñez y juventud transcurrió accidentada

monotonía y crueldad de las guerras civiles posteriores a la independencia. En ese
deambular fue un ser anónimo, un criminal prófugo, un convicto, luego soldado de un
bando, después del otro y al final un apacible sargento, padre de familia y dueño de
una pequeña estancia. Este hombre se encontró a sí mismo en el rostro de otro
hombre en medio de un combate: “Comprendió su íntimo destino de lobo, no de perro
gregario; comprendió que el otro era él (…) y se puso a pelear contra los soldados (sus
soldados) junto al desertor Martín Fierro”. Este encuentro, por supuesto, cambió su
vida para siempre.

No repetiré el cuento, ya que no se trata de un ejercicio de análisis literario,
solamente citaré un pasaje necesario para esta reflexión sobre la maestría y la obra de
conocimiento en relación con la auto-eco-biografía.
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e incierta en tierras argentinas, en la primera mitad del siglo XX, en medio de la
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Dice Borges en este cuento: “Mi propósito no es repetir su historia. De los días y
noches que la componen, sólo me interesa una noche (…) la noche en que por fin vio
su propia cara, la noche que por fin oyó su nombre. Bien entendida, esa noche agota
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su historia; mejor dicho, un instante de esa noche, un acto de esa noche”.
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1.3 Holograma y acontecimiento: Badiou con Morin

Es notoria la relación de esta reflexión literaria del autor con el principio
hologramático propuesto por Edgar Morin. Efectivamente, en la biografía de todo ser
humano, hay lo que podríamos llamar “momentos de verdad”, son esos episodios
breves, que reflejan lo fundamental de una historia de vida en su conjunto. Esos
momentos con frecuencia tienen el carácter de encuentros, como el que tuvo el
Sargento Cruz, con el bandido Martin Fierro.

de los cuales abre posibilidades de despliegue vital y de emergencia de unas u otras
dimensiones del ser. Los “momentos de verdad” generalmente toman la forma de
elecciones. La elección de una pareja, entre las múltiples posibilidades. Pero también
una profesión, un plan de estudios, un problema de investigación, de un enfoque
particular, también entre múltiples posibilidades.

Son elementos externos que al ser
elegidos por alguien, reflejan algo
fundamental de su ser y en el proceso
posterior de interacción lo transforman y son
transformados por él, en una relación
dialógica que no es unidireccional.
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El mundo, depara a cada persona en su devenir, múltiples encuentros, cada uno
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La pregunta por las elecciones y particularmente aquellas que constituyen
momentos de verdad hologramáticos en la auto-eco-biografía de un ser humano, nos
ponen de lleno sobre otros de los principios del pensamiento complejo, a saber, la
implicación del sujeto en el proceso de investigación.

La implicación no hay que leerla solamente en el sentido de relativizar la ilusión
positivista de la objetividad, ni solamente en la perspectiva histórico-cultural y
construccionista, que nos advierte que todo conocimiento es una producción
intersubjetiva atravesada por el espíritu de la época, las coordenadas políticogeográficas de su producción y la particularidad de los actores sociales que participan
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en su gestación y desarrollo. Esta, es ciertamente una dimensión importante de la
implicación, pero la otra no menos importante, que me interesa destacar, en este caso
se refiere en primer lugar, a lo que se ha llamado el encuentro y la elección y en
segundo lugar, a las transformaciones recíprocas que ocurren posteriormente.

Esa será la dirección que se seguirá para pensar el encuentro con la maestría y
la obra de conocimiento como un “acontecimiento” en el sentido que le confiere a este
término Alain Badiou (1988), y que se definirá como un encuentro y una elección
después de los cuales un ser humano no vuelve a ser jamás, el mismo. El
acontecimiento en este sentido fuerte, remite a lo extraordinario y es creador de
condiciones para importantes emergentes. Como ejemplo de un acontecimiento, en
este sentido fuerte de la palabra, podríamos mencionar el encuentro entre un objeto
poético y una mirada poetizante, que dan lugar a la emergencia de un poema inédito,
después del cual ese objeto y el poeta nunca vuelven a ser los mismos. Ni los poetas
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ni los objetos poéticos por si solos, permiten entender la poesía: muchos espíritus
poéticos pasan sus vidas sin hacer un poema y muchos objetos poéticos suelen pasar
inadvertidos para casi todo el mundo. Se requiere ese encuentro para que sea posible
el poema.

Algo similar ocurre para que una obra de conocimiento y una maestría, sean un
acontecimiento que transforme profundamente las raíces de un ser humano. Se
requiere una implicación de esta clase; es decir, que en primer lugar el investigador
sea capaz de reconocer su propio rostro en el problema; es decir, que la elección

1. 4 La educación y la vida: Dewey con Morin

En esta obra de conocimiento, la universidad es asumida como un espacio vital
por excelencia, que se inscribe en la misión que John Dewey le asigna a la Institución
Educativa: “La educación no consiste en allegar medios de vida, sino que se
identifica con las funciones mismas de vivir una vida fructífera que tenga sentido
por sí misma” (1968:125).En otras palabras, la Universidad no es abordada solamente
en su condición de centro de investigación y formación de profesionales, sino como
espacio de interacciones, vínculos y significaciones, en que los seres humanos se
construyen a sí mismos y contribuyen con otros a la construcción del mundo, siguiendo
la propuesta de Edgar Morin: “La misión de la educación y la enseñanza de la cultura
es mejorar la sociedad” (2009) y en el que por ello mismo, es lícito interrogar en una
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responda a una pregunta que atraviesa su biografía.
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perspectiva abierta y crítica las significaciones, las interacciones y los vínculos interdestructivos legitimados, que empujan a la auto-destrucción.

¿Por qué el suicidio en el escenario educativo, como problema de
investigación?. Cada que se incursiona hasta los confines remotos de la memoria en
busca de recuerdos sobre el tema del suicidio, me encuentro siempre con las mismas
imágenes. La primera de ellas: un niño de cuatro años que jugaba en el antejardín de
su casa, llegó su hermano con la noticia de que otro niño que vivía a una cuadra, se
suicidó después de un castigo severo de sus padres. La siguiente imagen es la mirada
angustiada de unos padres severos, una forzada ternura y esfuerzo por ser
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complacientes con sus hijos durante el resto de esa tarde. Al otro día, volvieron a ser
los mismos padres fríos e implacables de siempre. Una tercera imagen es la velación
de una adolescente, que también se suicidó después de un castigo. Los padres
severos del niño prestaron la casa para la velación, en parte como gesto de solidaridad
con la familia de la adolescente fallecida, que no tenía donde hacerla y quizás como la
afirmación de un sentimiento secreto de alivio y satisfacción, de que no hubiera sido
uno de sus hijos maltratados el que se había suicidado.

De manera semejante al protagonista del cuento de Borges, el encuentro con lo
más íntimo de ésta historia, se aparece cada tanto en el rostro de algunos estudiantes
que evidencian en su mirada alguna forma de tristeza o dolor subjetivo o de maltrato
por parte del mundo y que me conmueven de una manera particular. Sin interpretar o
preguntar cuál pueda ser el origen de su mirada o su historia, son estudiantes, que en
la práctica profesional, siempre han despertado un sentimiento de solidaridad y secreta
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complicidad. Aunque por muchas razones, con muchos de ellos no se cruza más que
un saludo, se puede asegurar que la mayoría han percibido de manera inequívoca la
secreta solidaridad y simpatía.

La forma que toma actualmente el problema de investigación, se podría decir
que concretiza temas de investigaciones anteriores más abstractos o que se
orientaban hacia diferentes manifestaciones del malestar y el sufrimiento humano en la
cultura y sobre niños, niñas y adolescentes que se vinculan a grupos armados ilegales.
En ambos caso,s está presente la influencia destructiva de los vínculos y las

los niños.

De una manera un poco menos fácil de explicar, en un período reciente
empezaron a llegar con una frecuencia misteriosa, al consultorio de un psicoanalista,
casos de padres que consultaban por sus hijos adolescentes que tenían ideaciones
suicidas o estaban haciendo intentos de suicidio. Casi sin proponerlo, uno se va
desenvolviéndo con solvencia y eficacia en estos casos, que a algunos colegas les
despiertan angustia y prefieren remitir a otros terapeutas expertos que se dedican a
estos temas.

También, en la labor cotidiana en el mundo académico, se presenta la ocasión
de intervenir en casos de intentos de suicidio de estudiantes. En otros casos, algunos
estudiantes que han hecho intentos de suicidio, han decidido posteriormente pedir que
los escuche y acompañe en su proceso de reafirmarse en su deseo de vivir.
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consecuencias de las dinámicas violentas, excluyentes y expulsoras de las familias en
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También, como Tadeo Isidoro, no podría decir que el destino me haya sido
revelado tempranamente, como a otros seres humanos que desde muy temprano
saben, a ciencia cierta, cuál va a ser su oficio para toda la vida. El haber cursado y
ejercido dos pregrados en áreas diferentes a la educación y aun así, estar los últimos
quince años de mi vida trabajando en el escenario educativo, es muestra de ello.

La decisión de estudiar una maestría en educación, después de concluir un
doctorado en otro campo, es una forma de saldar una cuenta y con esa pasión íntima
por la educación que siempre me acompaña secretamente y que un buen día de la
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vida me llevó a tomar una decisión, que significó para los empleados de una empresa
que había fundado y administrado durante siete años, una sorpresa semejante a la que
debieron sentir los soldados del cuento de Borges, cuando vieron a su Sargento Cruz,
quitarse el quepis y las insignias y ponerse a pelear contra ellos, al lado del bandido
que unos minutos antes estaban tratando de capturar. De una manera casi igual de
intempestiva, un día, justamente en la época en que mejor marchaban las cosas en la
empresa, tomé la decisión de dejar la vida de empresario próspero, para emprender el
camino del mundo académico en el que he permanecido desde entonces.

Ahora bien, los seres humanos auto-organizan la experiencia, con los
encuentros a veces fortuitos, que depara la eco-organización del mundo en el que se
desplega la existencia.
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El pensamiento complejo y particularmente la figura de Edgar Morin, como
elementos que identifican la Maestría en Educación de la Universidad Católica de
Manizales, fueron un encuentro fortuito, de la que me enteré después de estar
matriculado.

Cuando conocí este énfasis, resultó una grata sorpresa y una oportunidad de
explorar un autor del que tenía un conocimiento puntual, gracias a las lecturas de
algunos de sus textos, pero que no había estudiado, ni mucho menos había hecho el
ejercicio de operar de manera cotidiana con sus conceptos y habitar lenta y largamente

Uno de los hallazgos más significativos y que he vivido con cierto júbilo
renovado, especialmente en los momentos en que emprendo la tarea de la escritura de
algún texto, ha sido constatar, que más que un autor o una teoría, el pensamiento
complejo y la obra de Edgar Morin, son campos propicios para el encuentro de
diferentes disciplinas y discursos; es decir, que en ellos no solamente pueden dialogar
interdisciplinarmente las ciencias entre sí, sino también hacer interlocuciones transdisciplinares fecundas con la literatura, la filosofía, la religión y otros discursos no
científicos.

Este hecho ha permitido que esas otras andaduras previas que han hecho parte
de mi biografía por los caminos de la literatura, la Comunicación Social, la Psicología
Social, la psicología Clínica y el Psicoanálisis, no se vieran excluidas y ajenas a esta
nueva aventura por el saber de la Educación, sino que al contrario, cada escritura se
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algunas de sus obras, como lo había hecho con otros autores.
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vuelve una ocasión para hacer una verdadera fiesta de las ideas en la que concurren,
como autores invitados los antiguos referentes conceptuales y otros nuevos, en
función de una producción que pone las disciplinas y los autores al servicio de la vida
y no la vida al servicio de las disciplinas y los autores.

Finalmente, es preciso resaltar el aspecto más importante de la maestría que se
refiere al encuentro humano con docentes y compañeros estudiantes. Este encuentro
está enmarcado siempre por recorrido anterior y posterior de algunas horas por las
montañas y ríos que comunican las ciudades de Medellín y Manizales. Este recorrido
está acompañado por rituales como una conversación sobre la vida de cada uno de los
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viajeros, sus proyectos, sus preocupaciones, sus pequeñas anécdotas, las bromas el
compartir desayunos y cenas, y construir de manera cotidiana una comunidad de
sentido.

El despliegue de humanidad que está presente en la sensibilidad de los grandes
precursores del pensamiento complejo como Morin, Kapra, Prigogine, por temas como
la ecología, la democracia, la justicia social, el rechazo de la guerra y de las diferentes
formas de violencia y opresión, se vive en cada encuentro y se evidencia en la manera
como cada uno de los docentes se relaciona con su saber, se acerca al grupo de
dicentes, e interactúa con nosotros. Es decir, cada encuentro puntual de la maestría es
una pieza hologramática, en la que se refleja lo que podríamos llamar el espíritu
profundamente humanista, en el que se inspira el pensamiento complejo.
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En este sentido, podría decir que el
principal aporte de la maestría, lo que la
diferencia y particulariza más allá de la
opción decidida y coherente con un
enfoque definido, es la materialización del
espíritu de los grandes inspiradores del
pensamiento complejo, en las interacciones
cotidianas de la comunidad de hombres y
Path of Life III M.C Escher

mujeres que se hacen y se transforman en

Incluso, me atrevería a decir que una dimensión fundamental de la formación de
un ser humano, desde el pre-escolar hasta los niveles más avanzados de la formación
post-gradual, no pasa por la vía del saber, sino por la vía del ser y se pone en juego en
cada gesto, en cada palabra, en cada acto, que como ser humanos damos y recibimos
en cada uno de los encuentros.

En ese sentido, podría decir que en el campo del saber y en el campo del ser,
las andaduras de esta maestría han significado la ocasión para integrar lo que hasta
ahora estaba de alguna manera aislado, de hacer nuevas construcciones de sentido y
de vínculos en cada una de las cuales se pone en juego el propio ser.
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cada encuentro de la maestría.
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2. EL SUICIDIO EN EL ESCENARIO UNIVERSITARIO A LA LUZ DEL
PENSAMIENTO COMPLEJO

Una obra de conocimiento en el marco del Macroproyecto de investigación
“Sociedad-Educación-Cultura” de la Maestría en Educación de la Universidad Católica
de Manizales, constituye el documento macro en el que se establecen las condiciones
para la organización compleja del conocimiento en el eje epistémico contemporáneo
de sociedad–educación–cultura, se propone la tematización como “fundar una ruta
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ampliada de indagación o investigación. Instaura un proceso amplio de exploraciones
de diferente índole y valor” (2006:23).

La temática de la presente investigación, es el suicidio en el escenario
educativo. La relación de la misma con el interés educativo de la Maestría, radica en
la posibilidad de explorar las condiciones que favorecen la afirmación de la vida en la
institución educativa e identificar aquellas que por el contrario, favorecen dinámicas
auto e inter destructivas. La dimensión crítica de esta investigación, se orienta a la
transformación activa de dichas condiciones y dinámicas, tomando como punto de
partida el develar e interrogar de manera radical las acciones vínculos y significaciones
destructivos, que hacen parte del statu quo legitimado de las dinámicas universitarias y
que en algunos casos son reificados y refractarios a la crítica. Lo complejo en la
investigación, está dado por el diálogo inter-trans-discursivo en el que se teje una
urdimbre que convoca las disciplinas (biología-psicología-sociología, etc) pero que va
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más allá de ellas e invita discursos no disciplinares como la filosofía, la literatura y el
cine, para construir una nueva trama discursiva en torno a este problema que Albert
Camus denominó “el único problema filosófico realmente serio” (Camus, 2003).

2.1. Tematización

El Macroproyecto de la maestría, define la tematización como “fundar una ruta
ampliada de indagación o investigación. Instaura un proceso amplio de exploraciones
de diferente índole y valor”. El quid problémico, es decir el asunto nodal crítico, de esta

formulación inaugura la ruta que abre exploraciones por acciones, vínculos y
significaciones que favorecen el suicidio de estudiantes o contribuyen a la afirmación
de la vida y sus manifestaciones, contribuyendo al desarrollo de un proyecto de
“Universidad Vital”

2.2. Preguntas, postulados o planteamientos en el campo de la educación

Esta investigación interroga al campo de
la educación y concretamente a las
universidades, por sus condiciones para la
afirmación de la vida y los factores que dentro
de ellas favorecen el suicidio de los estudiantes.
Esta indagación explora las relaciones entre las
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obra de conocimiento, es el intento de suicidio de estudiantes universitarios. Esta
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diferentes dinámicas destructivas y excluyentes, las formas de autoexclusión y
autodestrucción que tienen formas de expresión, desde las más simbólicas y sutiles
como la creación de élites que usan el saber como instrumento de segregación, hasta
las más desnudas y abiertas en las que los chantajes sexuales y las agresiones físicas
que empujan a comportamientos autodestructivos que incluyen la mortandad
académica y en algunos casos, también la física.

Esta interrogación, se organiza en función de tres conceptos: acciones vínculos
y significaciones. Para comprender este planteamiento, es necesario hacer algunas
precisiones. La educación en esta investigación es abordada en la perspectiva de John
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Dewey, como una institución, es decir como una praxis social que se materializa en
cada sociedad, juegos de roles que definen campos de interacciones específicas
(“estudiante”, “docente”, entre otros.) los cuales son agenciados por actores sociales
que se transforman en ellos a la vez que los transforman.

Como toda institución -en el sentido preciso que Berger y Luckmann- (1968), es
una construcción simbólica que se materializa en praxis sociales y que puede llegar
incluso, a formalizarse en organizaciones, pero que no se agotan en ellas. Las
escuelas, los colegios y las universidades, son organizaciones que se desarrollan en
torno a la institución de la educación, pero ésta como institución es mucho más,
digámoslo con Dewey es “aquella reconstrucción o reorganización de la experiencia
que da sentido a la experiencia y que aumenta la capacidad para dirigir excurso de la
experiencia subsiguiente”. En otras palabras, es algo que acontece en todos los
lugares del proscenio social.
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El suicidio, es abordado como una acción significativa que es agenciada por un
actor bio-psico-social que se encuentra inscrito en diferentes redes vinculares, dentro
de las cuales desempeña roles específicos (hijo, estudiante, trabajador, esposo, padre,
amigo, entre otros.). Cada red vincular, está estructurada como un juego de lenguaje
en el cual se generan y se transforman los significados que orientan las acciones de
cada uno de los agentes. El lugar del agente en una red vincular define sus
posibilidades, pero también sus vulnerabilidades y condiciones de exclusión, en la
medida en que hace parte de un tejido social específico en una sociedad y un
momento histórico. Ciertamente no es lo mismo ser un estudiante universitario de

estudiante de una familia obrera, matriculado en un programa nocturno de una
universidad modesta, de una pequeña ciudad de un país del tercer mundo.

Los elementos que aporta esta investigación para la transformación del campo
de la educación pretenden ser herramientas útiles, en primer lugar para los maestros
como agentes políticos activos, quienes mediante la interrogación crítica de su praxis,
de su lugar en la estructura social y de sus interacciones con los estudiantes, están en
una posición excepcionalmente valiosa, para transformar las dinámicas destructivas y
excluyentes que fomentan comportamientos autodestructivos los estudiantes y
contribuir de manera decisiva en la transformación de la Universidad en un espacio
vital por excelencia.
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Oxford, hijo de una familia de clase media del primer mundo, que ser un trabajador-
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2.3. Racionalidad orientadora de la obra de conocimiento

La racionalidad orientadora de esta obra de conocimiento, tiene como un
principio fundamental, la apertura a una nueva aventura de escritura por parte del
autor. Una escritura en la que el autor se escribe y reescribe a sí mismo, en la medida
en que se implica de manera profunda, desde el reconocimiento de su historia como
hijo de una familia campesina de un país del tercer mundo en el que las
contradicciones sociales, las violencias y las dinámicas vitales, pero también inter y
autodestructivas, tienen expresión en el campo de las estructuras económicas y
políticas y trascienden al campo de los vínculos de los sujetos en el escenario
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educativo y se expresan en las interacciones cotidianas del estudiante con sus
docentes, sus compañeros de estudio y por supuesto consigo mismo. El ser humano
es por excelencia una estructura de auto interacciones, en el que los procesos de autopoiesis y auto-destrucción, hacen parte de su diario vivir.

Esta apertura del investigador a las transformaciones que el proceso de
investigación y la apuesta crítica y compleja del mismo, puedan hacer en su ser, en su
escribir, su pensar y su vivir- morir, es también una apertura y una aventura a la
interlocución entre diferentes disciplinas (biología, psicología, sociología, psicoanálisis)
y de éstas con otros discursos que hasta ahora el investigador había mantenido por
fuera de su producción académica, particularmente la filosofía, la literatura, el cine y el
saber popular cifrado en giros lingüísticos, adagios y rituales cargados de profundos
significados.
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Algunos de los autores invitados al primer
círculo de esta interlocución, con su respectivo
campo de filiación serán: John Dewey del campo
de la Filosofía y la Educación, George Herbert
Mead del campo de la Filosofía, Peter Berger y
Thomas Luckmann del campo de la Sociología
del Conocimiento, Emile Durkheim del campo de
la Sociología, Sigmund Freud y Jacques Lacan
del campo del Psicoanálisis. John Donne y Jaime

convocados “empiezan a intervenir ayudando al
indagador (a) a construir el piso teórico y
epistemológico sobre el cual se levantará el
excurso gnoseológico” (Macroproyecto, 2006:
24).

La apuesta crítica, es definida en el
documento maestro como “constructora y
reconstructora de los intereses como de los
modos de conocimiento” (Macroproyecto,
2006:21) es decir, que implica las aspiraciones
individuales y colectivas de los seres humanos
con sus solidaridades, contradicciones y luchas y
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Sabines del campo de la Poesía. Estos autores

30

vincula éstas con el conocimiento que no se reduce a las disciplinas instituidas y
legitimadas en las estructuras académicas tradicionales.

La apuesta crítica de este proyecto de
investigación tiene dos premisas, una referida al
investigador y otra a su realidad y particularmente
en lo que atañe a la investigación.

Desde esta visión crítica, el investigador se
asume como un agente político y social activo,
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creativo y transformador de la realidad, empezando
por sus auto-interacciones y sus relaciones con
cotidianas con los otros de su entorno inmediato.

Un agente activo que, sin desconocer los condicionamientos sociales, subjetivos
e incluso biológicos, que imponen unos límites a su “capacidad de agencia”
(Harré,1982/1992) esos mismos condicionamientos socio-psico-biológicos, le definen
un campo de posibilidades que en las interacciones con otros se pueden potencializar
y convertirse en una fuerza transformadora.

En cuanto a la realidad del campo educativo universitario, la apuesta crítica
implica investigar las significaciones, vínculos y acciones de sus agentes, como
construcciones humanas históricas susceptibles de ser transformadas, no como astros
inertes cuyos movimientos son regidos por leyes ciegas inmodificables. En este
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sentido, la apuesta crítica implica una posición irreverente y herética, en la cual las
dinámicas vinculares que se han considerado “naturales” y “sagradas” son sometidas a
la pregunta radical por sus potencias suicidógenas y por aquellas favorables a la
afirmación de la vida, la creatividad y la formación de profesionales vitales y
defensores de la pluralidad y vida en sus diversas expresiones.

El Macroproyecto de la Maestría, propone que la insignia del Pensamiento
complejo “es la reorganización, en inteligencia estratégica, del conocimiento”
(2006:21). Lo complejo en este proceso de investigación del suicidio en estudiantes

epistemológico desarrollado por Edgar Morin y otros autores, apuesta por iluminarlo en
sus múltiples anudamientos de lo social, con lo subjetivo y lo biológico, pero que no se
queda simplemente en un determinismo multicausal, sino que reivindica la condición
de todo ser humano como sujeto ético y político, que ciertamente está “sujeto” a los
condicionamientos que imponen límites a su acción, pero que siempre tiene la
posibilidad de decidir e incidir en el campo de interacciones que habita. El enfoque
complejo, además de examinar estas interacciones activas entre el ser humano y sus
circunstancias (Ortega y Gasset, 1929/1972) también implica una posición del
investigador que rechaza la pretendida asepsia, objetividad y neutralidad positivista y
en lugar de ella postula un rigor intencionado por la defensa de valores universales
como la vida y el medio ambiente, la democracia y la dignidad de la condición humana.

Estos principios, serán explícitos en algunos apartados de la reflexión, en otros
serán enunciados de formas diferentes pero con el mismo sentido y en otros serán
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universitarios, tiene que ver con un abordaje del mismo que, apoyado en el campo
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tácitos, pero a lo largo de toda la obra guiarán el espíritu de la investigación. En ese
sentido sigue la propuesta dialógica del Macroproyecto de la Maestría “humanizar la
ciencia y cientifizar el humanismo” (2006:6). Esta propuesta, es formulada casi en los
mismos términos por John Dewey, uno de los autores invitados en esta obra de
conocimiento, quien propone "humanizar la ciencia [...] de modo que la ciencia y la
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técnica se pongan al servicio de la esperanza y de la fe democráticas" (2002:101)
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2.4. El método

En un apartado sugestivo y con particular fuerza poética, el Macroproyecto de la
maestría propone el método como poiesis del conocimiento: “movimiento autopoiético,
expuesto en permanencia a su propia creación, siempre en hechura, es el viaje de
configuración de la obra de conocimiento –obra de arte– obra de vida de cada
investigador que tendrá una distinción de inclausurable, es investigación continua de
cierre–apertura: las indagaciones, las preguntas radicales, los problemas de
conocimiento humano son proclives al dinamismo, a las potencialidades y a las fuerzas

Siguiendo el espíritu del Macroproyecto, el método es definido en esta obra de
conocimiento como una “implicación intertextual”, considerando que el investigador
mismo, en tanto que ser humano, se relaciona con el mundo a partir de su estructura
simbólica, que es a la vez su caja de herramientas y su hábitat. El término implicación
en este contexto, designa una operación opuesta a la “aplicación” en un aspecto:
mientras que la aplicación admite la pretensión distancia de aquél que aplica respecto
de la aplicación, la implicación subraya que la operación no deja intacto a quien se
implica. En este sentido es congruente con una propuesta hermenéutica tal como la
define el Dr. Silvio Cardona: “no tanto como tradición filosófica, aunque sí como lectura
de la realidad, texto o análisis de textos, en cuanto producciones culturales que hablan
de dicha realidad” (2011:28)
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del ser que las engendra” (2006:22).
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La implicación además, subraya el principio moriniano que alude al lugar del
investigador con su condicionamientos histórico-sociales, un sujeto con pasiones,
ideales, sueños, fantasmas y complejos, que imprime su sello personal y social al
proceso investigativo y a sus productos.

La implicación intertextual se lee también en esta propuesta como implicación
interdiscursiva, en la que el investigador es a la vez una confluencia de discursos en el
que concurren su historia y la pluralidad de su formación y el agente que de una
manera intencionada, -en la que el rigor no excluye la creatividad-, realiza un tejido con
fibras de madejas disciplinares, filosóficas, artísticas y de otras expresiones
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discursivas, manteniendo como referente el propósito de iluminar las dinámicas que
intervienen en el suicidio de estudiantes universitarios, con el fin de aportar
herramientas para su comprensión e intervención, es decir para potenciar la dimensión
vivificante del espacio universitario y del campo educativo en general.

Esta implicación intertextual no se apega a los protocolos tradicionales del modo
uno de hacer ciencia, ni a los manuales de investigación positivistas, lo cual no implica
constituirse desde una posición “anti” o “contra” que serían ajenas al espíritu
moriniano. Por el contrario, allí donde una herramienta cuantitativa o cualitativa es
pertinente, no se duda en utilizarla sin incurrir en servidumbres o fetichismos
metodológicos.

En este sentido, la obra de conocimiento sigue la orientación de Edgar Morin
quien propone en el Método III: “El método es una estrategia que se inventa en el
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camino, durante el proyecto investigativo, no es un programa, ni una metodología.
Morin expresa: “Las metodologías son guías a priori que programan las
investigaciones, mientras que el método que se desprende de nuestra andadura será
una ayuda a la estrategia la cual comprenderá últimamente, ciertos segmentos
programados, aunque necesariamente comportará el descubrimiento y la innovación”
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(1977 / 1994)
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2.5. El trayecto hologramático

El trayecto hologramático de una obra de conocimiento que tiene en el centro de
su temática el suicidio en estudiantes universitarios, necesariamente exige el abordaje
de conceptos que permitan articular y seguir los cauces que desembocan en la
autodestrucción y las auto-interacciones destructivas, que pasan por las violencias en
las interacciones cotidianas y que tienen una fuente fundamental en las violencias
estructurales de la sociedad. El enfoque complejo no se queda en una causalidad
unidireccional y permite explorar el circuito relacional en la dirección inversa, en el que
desde lo biológico se interroga por las tendencias vitales y mortíferas en el organismo
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vivo, sus expresiones subjetivas profundas y finalmente, la forma en que procesos
subjetivos destructivos y vitales se manifiestan en el campo de las interacciones
cotidianas de los seres humanos y por medio de ellas en sectores más amplios de la
sociedad. Si bien la temática de la investigación se concretiza en la problemática de
los jóvenes en un contexto determinado, los conceptos que conforman el circuito
hologramático, mantienen siempre la referencia de esta a la complejidad de los
fenómenos de la vida y la muerte, la autodestrucción y la auto-poiesis, en sus diversas
manifestaciones bio-psico-sociales.
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La banda de Moebuis es una superficie que en todos sus puntos tiene dos caras
y un solo borde. Sus propiedades han potenciado su presencia en campos tan
disímiles como la matemática, la ciencia, el arte, la ingeniería, la magia, la arquitectura,
la música, el diseño, la literatura, entre otros. Ha sido evocada para simbolizar
realidades como la naturaleza cíclica, contradictoria y a la vez solidaria de muchos
procesos, el eterno retorno y el infinito.

Fue descubierta en 1858, de forma simultánea e independiente, por el
matemático y astrónomo August Ferdinand Moebius, del que tomó su nombre y por el
considerado como fundador de la topología Johann Benedict Listing.
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2.6. La banda de moebuis como metáfora
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La Banda de Moebius en la obra de conocimiento, tiene una función similar al
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sustrato epistemológico del pensamiento complejo y a sus principios, a saber, que
acompaña el proceso investigativo como un referente fundamental que recuerda
siempre al investigador y al lector la condición moebiana de la relación entre lo
orgánico, lo subjetivo y lo social, pero también del mundo de los significados, los
vínculos y las inter-acciones humanas en las que coexisten relaciones de continuidad
entre elementos opuestos, lo cual para una racionalidad mecánica es impensable, pero
que el principio dialógico de Edgar Morin ilumina con claridad.
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Los conceptos centrales de la obra de conocimiento son cinco: “suicidio”,
“estudiante”, “acciones”, “vínculos” y “significaciones”. Situar cada uno de estos
conceptos en una perspectiva compleja, implica necesariamente la referencia a las
relaciones de cada uno de ellos con otros conceptos y la referencia a los constructos
discursivos en los que emergen.

El concepto “suicidio”, necesariamente implica la referencia a la muerte y el
campo más amplio de los comportamientos auto-destructivos para no correr el riesgo
de hacer un recorte artificial de la problemática y desligarla del contexto más amplio en
el que se inscribe. Por ese mismo camino, la autodestrucción nos exige pensar las
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2.7. Circuitos relacionales en creación epistémica
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auto-interacciones destructivas y por supuesto la destructividad en las interacciones
sociales, en sus implicaciones inevitables con lo político y lo económico. Este circuito
conceptual convoca discursos como la biología, la psicología, la sociología y el
psicoanálisis. Esta serie conceptual tiene una serie correlativa que es de particular
importancia, no solamente por razones teóricas, sino por lo que llamamos en un
apartado anterior, la intencionalidad rigurosa en favor del humanismo. Se trata de las
nociones de vida, muerte, pulsión, destrucción, creación, odio, amor, discordia,
cohesión, inclusión, exclusión, construcción, conflicto, poiesis, afirmación de la vida,
interacciones constructivas, entre otros.
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La categoría “estudiante” en tanto que ser humano y actor social que
desempeña un rol (Mead,1934/1999) inevitablemente convoca otros circuitos
conceptuales. Con relación a la condición humana, lo bio-psico-social invita a mostrar
la articulación moebiana de estos tres mundos y como la vida y la muerte, la
destrucción y la poiesis, se entretejen entre lo orgánico, lo psicológico y lo social. Este
presupuesto psico-bio-socio-antropológico nos sirve como telón de fondo para situar
con mayor precisión la categoría “estudiante” que implica otra serie conceptual para
abordarla en todos sus alcances. Ningún estudiante existe por fuera de una praxis se
desarrolla en organizaciones denominadas, escuela, colegio, universidad, entre otras.,
las cuales están soportadas en una institución que se denomina la educación (Dewey,
1916/ 1995).

Así pues, siguiendo a Dewey (1916/1995) y a Mead (1934/1999), definiremos
“estudiante” (y consecuentemente “estudiante universitario”) como un rol que
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desempeña un actor social activo, es decir que posee “capacidad de agencia” (Harré,
citado por Carmona, 2010) y que no se limita a responder a estímulos internos y
externos, sino que transforma el rol mismo y la institución a la vez que se transforma
en su desempeño del mismo. Entonces, para situar con claridad la noción de
estudiante, debemos aludir a una serie conceptual que como mínimo incluye
conceptos tales como: “rol” “docente”, “interacción”, “educación”, “institución”,
“capacidad de agencia”.

La categoría “acción” no se reduce a la simple descripción de un movimiento,

experiencia humana, las acciones no ocurren en contextos neutros o naturales,
siempre se presentan en contextos de interacción con otros seres humanos que
desempeñan roles, los cuales están definidos por los juegos de lenguaje que definen
sus campos. Y a la vez, en estos campos los seres humanos orientan sus acciones en
función de significaciones y estas significaciones involucran inevitablemente lo ético y
lo político. No hay acción humana que no tenga implicaciones éticas y políticas.

La categoría “Vínculos”, implica la categoría “rol”. Los seres humanos nos
vinculamos a partir de roles. Estudiante-docente, médico-paciente, padre-hijo,
gobernante-gobernado, religioso-laico y los roles existen en matrices simbólicas que
llamamos “juegos de lenguaje”. Estos juegos de lenguaje que organizan las praxis
sociales y definen las reglas que rigen los vínculos entre los sujetos que desempeñan
los roles estipulados en cada campo de la experiencia humana.
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como ocurriría en la física con la observación de los cuerpos. En el campo de la
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Finalmente las “Significaciones” son aquello que orienta la acción individual y
social de los seres. El ser humano no se guía sólo por la satisfacción de sus
necesidades básicas, las significaciones son fundamentales para entender el
comportamiento humano. Las significaciones pueden llevar al ser humano a contrariar
radicalmente sus necesidades básicas, hasta el punto mismo de acabar con la propia
vida.

Finalmente diremos que estas tres categorías en la obra de conocimiento, van a
mostrar su condición moebiana, es decir que en ellas los aspectos opuestos pueden
volverse una continuidad y a la inversa, una continuidad puede convertirse en su
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opuesto.

2.8. Alcance socio-cultural de los descubrimientos gnoseológicos

El alcance socio-cultural de los descubrimientos gnoseológicos de esta obra de
conocimiento, se sitúa como un aporte a lo que podríamos denominar “una ecología
humana” o “una ecología de segundo nivel”.

El ser humano tiene dos hábitats, el primero es la naturaleza que comparte con
todos los demás seres vivos. El cuerpo es una parte de esa naturaleza que comparte
muchas de las leyes de otros organismos, sin embargo está altamente influenciado,
también, por la cultura.
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El segundo hábitat del ser humano, es un hábitat de significados hechos de
lenguaje, podríamos denominarlo universo simbólico. Es un hábitat que comparte con
otros seres humanos y en el que se desenvuelve como un agente activo, como un
sujeto ético y político. De este hábitat hacen parte las religiones, las filosofías, las
artes, las ciencias, las técnicas, los mitos y en la experiencia particular de cada ser
humano, lo más concreto de este hábitat son los juegos de lenguaje que definen los
roles por los que puede discurrir la vida concreta de cada individuo y con la definición
de los roles se definen sus límites y posibilidades de interacción, sus oportunidades, su

Justamente uno de los hallazgos de esta investigación es que un ser humano
puede vivir en un medio ambiente adecuado y saludable desde el punto de vista
natural, pero en un hábitat simbólico adverso y esto lo puede llevar a la muerte. Esta
investigación está orientada a mostrar cuáles son las dinámicas de los juegos de
lenguaje, que empujan a los seres humanos en general y a los estudiantes
universitarios en particular, al suicidio. También a evidenciar cómo estas dinámicas se
traducen en significaciones, vínculos y acciones.

Se trata de un hallazgo con una profunda implicación política, ya que esta
investigación muestra que en la significación de la mayoría de los suicidios están en
juego la exclusión y la tiranía, va de la micro-política de las interacciones cotidianas
con los otros (en las que se reproducen las violencias estructurales de la sociedad) a
las auto-interacciones que constituyen la esencia de la dinámica de la subjetividad
humana.
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libertad y sus posibilidades de desarrollo.
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Los resultados de esta investigación, serán una herramienta útil para que los
estudiantes, docentes y directivos de las Instituciones de Educación Superior de
Colombia y el resto del mundo, tengan unas orientaciones para la acción, apoyadas en
el pensamiento complejo para el fomento de la vida y la prevención del suicidio.

2.9. Impacto en la educación de la región, o del saber educativo y humanístico

El aporte más importante de esta obra de conocimiento está en el plano
humanístico y se traduce en una caja de herramientas conceptuales y orientaciones de
acción, inspiradas en el pensamiento complejo, para ganar en la humanización de la
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educación en el contexto de la universidad. Todos los avances que podamos lograr en
la prevención del suicidio de estudiantes universitarios y en el fortalecimiento de las
condiciones que favorecen la afirmación de la vida en el escenario universitario, no
solamente será una ganancia en la vía de hacer más humanas nuestras instituciones
de educación superior, sino que también servirán de referentes para fomentar
procesos similares en otras instituciones.

Justificación de la inclusión de la obra de conocimiento en el Campo de
conocimiento: educación y democracia, del Macroproyecto de la Maestría. El campo de
conocimiento del Macroproyecto de la Maestría en el que se inscribe esta obra de
conocimiento es “Educación y Democracia”.

De acuerdo con el Documento Maestro este campo, incluye temáticas tales
como: las políticas de la amistad, organización política y coexistencia humana,
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comprensiones contemporáneas sobre lo político, etho-política, antro-política, política
de civilización, política del hombre, ciudadanía, sus condiciones, su actualidad urgente,
su vivencia, su norma, su responsabilidad civilidad: emergencia, cultivo, preservación,
expansión, los rasgos éticos y políticos de la sociedad civil, entramados culturales de
la educación y la democracia : el cuidado del sí mismo y de sus prolongaciones
(otredad, alteridad, inclusiones, resistencias, intersubjetividad) (2006:27).

La inscripción de la obra de conocimiento en este campo, responde a la afinidad
de su trayecto hologramático y sus circuitos relacionales con la mayoría de las

La apertura y la apuesta crítica de la epistemología de la complejidad, hizo posible
interrogar un fenómeno como el suicidio en el campo de la educación, escapando a las
tradicionales explicaciones disciplinares deterministas unicausales y abordar una
exploración en la cual es posible explorar algunos tópicos incluidos dentro del campo
“educación y democracia

- El papel que juegan en el fenómeno del suicidio las políticas, que están en la
base de los vínculos con amigos, docentes, parejas y familiares, las relaciones de
poder que subyacen a cada vínculo y que van más allá de los roles explícitos y se
interiorizan en la subjetividad de un ser humano, dónde pueden constituirse en
auténticas tiranías.

- La organización política de la Institución universitaria, sus preceptos explícitos
y tácitos de coexistencia, las formas sutiles de exclusión, segregación, rivalidades
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categorías propuestas por el Macroproyecto de la Maestría para dicho campo.
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feroces, anulaciones simbólicas, ostracismos, muertes académicas y sus influencias
en los comportamientos autodestructivos de algunos estudiantes.

- El aporte a la formulación de políticas y orientaciones que contribuyan al
fomento del cuidado de sí mismo, como el correlato implícito permanente de la autodestrucción, es el horizonte al que apunta la obra de conocimiento y en consecuencia
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es el contenido del último capítulo de la misma.
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3. DE LA MULTIDISCIPLINARIEDAD A LA INTER-TRANS-DISCIPLINARIEDAD

El estudio del suicidio de jóvenes universitarios desde el paradigma de la
complejidad, es un campo inexplorado en Colombia, lo cual se evidencia en la
inexistencia de bibliografía específica y protocolos de intervención, pese a que según
la OMS (2004), el segundo grupo de mayor mortalidad por esta causa, es la franja
entre los 15 y 24 años, en la que se encuentra la mayoría de la población universitaria.
El pensamiento complejo no desconoce ni invalida el abordaje disciplinar, al contrario,
lo toma como un punto de
partida para una construcción

disciplinar. Por ello en este
estado del arte partiremos del
de los hallazgos que tres
disciplinas han hecho, cada una
una desde la especificidad,
alcances y límites, para construir
en el capítulo siguiente, el
esbozo de una perspectiva biopsico-social que además aporte una visión crítica a los causalismos mecanicistas, abra
el diálogo con la filosofía, el arte y otros discursos, e inscriba la problemática en un
marco en el que tengan lugar el sujeto entendido en sus dimensiones ética y política.
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más abarcadora inter-trans-
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Antes del siglo XVII, el latín de
los romanos utilizaba la expresión
“mortensibiconsciscere” o también,
“mors voluntaria” que daban sentido a
este acto con perífrasis como “darse
muerte”, “morir por mano propia” –
según la expresión griega y romana-,
“acabar con uno”, “ser el homicida de sí mismo”, “la muerte voluntaria”, “selfhomicide”,
“matarse a sí”, pero aún sin aprehender un vocablo único que definiera este acto y que
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hoy denominamos como suicidio.

El término suicidio (suicidium), es un neologismo formado desde el latín, aunque
reporta Joans Corominas, en su diccionario etimológico de la lengua castellana, que
no empleado por los latinos, sino por los ingleses a partir de 1651, que el Oxford
English Dictionary, admite en la lengua inglesa este latinismo, de donde además
debieron tomar la palabra las demás naciones europeas con el significado que hoy
conocemos, pero siempre durante estos siglos XVII y XVIII, bajo un contexto de
absoluta represión social de su práctica, tanto por parte de la corona como de la iglesia
de cada país (Janín, 2009).

De allí en adelante, de acuerdo con la revisión realizada por la investigadora
argentina Diana Cohen, el término se difundió de manera progresiva en otros idiomas:
el término “suicide” aparece en francés en 1734, en español, el término suicidio fue
incorporado en 1817 y en alemán sólo hasta el siglo XX aparece el término “suizid” de
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uso en el campo profesional de la psicología y la psiquiatría, pues antes se usaba la
expresión selbsmordbegehen (Cohen, 2007).

La definición actual que da la OMS (Organización Mundial de la Salud, 2003) es
“el acto de suicidarse es un atentado contra la propia persona, con un grado variable
en cuanto a la intención de morir. El suicidio es el acto de suicidarse con fatal
desenlace”.

Como ya se ha dicho, una perspectiva inter-trans-disciplinar del fenómeno no se

contrario, parte de su reconocimiento y su análisis crítico e incorporan sus hallazgos en
una visión más amplia y compleja. La complejidad no radica solamente en la
articulación de las explicaciones disciplinares monocausales en una perspectiva
interdisciplinar multicausal. Este es solo un primer paso. Un segundo paso tiene que
ver con trascender el ámbito de los saberes disciplinares y establecer un diálogo con
otras formas de conocimiento que no están estructuradas como disciplinas científicas
como son, entre otros, la filosofía y el arte en sus diversas manifestaciones. Pero hay
todavía un tercer paso, que no necesariamente está incluido en los dos anteriores;
consiste, en la inclusión de subjetividad de los actores sociales y el investigador, en
calidad de agentes sociales activos éticos y políticos, es decir que poseen una
capacidad de transformar, subvertir, incluso recrear la realidad que habitan.
Esto Implica pasar de una visión determinista, que puede ser multicausal e incluir el
diálogo de los saberes disciplinares con otros discursos, a una visión que va más allá
del determinismo, en la que se tienen en cuenta todos los factores explorados por las
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construye como una negación de los desarrollos disciplinares en torno al mismo. Por el
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visiones deterministas, pero no se interpretan la luz de una causalidad mecánica en la
cual el comportamiento humano es simplemente un efecto de la acción de una o
múltiples variables, sino que se reintroduce el sujeto como actor social activo en el
estudio del fenómeno.

Ahora bien, esta la introducción del sujeto y sus posibilidades no implica pasar
del determinismo radical a un indeterminismo absoluto, -al estilo del libre albedrío
agustiniano, en el cual el sujeto aparece, ya no determinado, sino determinante y por
ello responsable (y culpable) único de su destino.

El suicidio en el escenario universitario a la luz del pensamiento complejo

El más allá del determinismo, sería en nuestro caso, una visión interaccionista
que supone una superación de la dicotomía entre determinismo e indeterminismo y
acceder a una visión más compleja del comportamiento individual y social del ser
humano, en la que el ser humano no es ni el juguete ciego de las estructuras y sus
variables, ni el amo soberano plenamente autodeterminado de las ideologías
modernas del self made man norteamericano, o el Robinson Crusoe de la Novela del
ingles Escritor Daniel Defoe.

Para el caso específico de esta investigación, la reintroducción del sujeto implica
ir más allá de la dicotomía, en la que de un lado está la visión determinista positivista
unicausal o multicausal -que explica el suicidio a partir del efecto de variables
biológicas, psicológicas y sociales, sin tener en cuenta la mayor o menor capacidad de
autodeterminación del ser humano- y de otro lado la visión indeterminista escolástica,
en la que el ser humano es totalmente libre para decidir entre el bien y el mal y por ello
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es lícito castigar al que intenta suicidarse con la excomunión si falla en su intento, y si
lo logra con la imposibilidad de ser sepultado en un campo santo. Con ello se subraya
su crimen y su castigo.

El más allá del determinismo positivista unidisciplinar o multidisciplinar es, en
nuestro caso, también, un más allá del indeterminismo escolástico o laico. Es, en
realidad, una superación de la dicotomía determinismo-indeterminismo, e implica
avanzar hacia una visión inter-trans-disciplinar que podríamos denominar un

Dicho de una manera sintética: mientras que las disciplinas deterministas
abordan al ser humano como “determinado”, y las visiones indeterministas, religiosas y
laicas, lo abordan como “determinante” de las problemáticas que encarna, esta visión
interaccionista compleja lo abordaría como “emergente”, es decir como un sujeto concebido como agente social activo, ético y político, que “emerge” y se transforma
permanentemente en su interacción con los otros y con las variables bio-psicosocioculturales (que abordan los saberes disciplinares) pero estas variables ya no son
abordadas como determinismos ciegos, sino como elementos que son interpretados,
resignificados, transformados, subvertidos y recreados por los sujetos de manera
individual y colectiva.

Tal como lo indicamos al iniciar este apartado, el pensamiento complejo no es
una propuesta anti-disciplinar, es decir, no parte de la negación del conocimiento
generado por las disciplinas científicas. Hace una crítica a su parcialidad y denuncia
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interaccionismo complejo.
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sus limitaciones y riesgos, pero a la vez, las integra en
una visión más amplia. Por ello para reconstruir este
tránsito que va del determinismo positivista
multidisciplinar, al interaccionismo complejo inter-transdiciplinar, partiremos de un examen de los aportes
hechos al estudio del suicidio por los saberes
disciplinares.

3.1 Perspectivas deterministas
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El determinismo es una doctrina filosófica que se remonta a la Grecia antigua,
algunos de sus primeros representantes son Diógenes Laercio, Demócrito, Leucipo y
Heráclito. Su postulado básico es que todos los acontecimientos del universo
responden a un orden causal. Este orden causal existe independientemente de nuestro
conocimiento de él. Así lo que llamamos casualidad es aquello que desconocemos de
la compleja maquinaria de la causalidad.

Esta doctrina filosófica, posee expresiones en diversos discursos. En algunas
tragedias griegas, como Edipo Rey, el oráculo es el lugar en el que se revela a los
personajes el destino inexorable que está escrito de antemano.

El dogma de la “predestinación” en el protestantismo, en el campo religioso,
según el cual, Dios en su omnipotencia y en su omni-sapiencia ya tiene determinado el
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destino de cada ser humano, su salvación o su condena. Según Max Weber está en la
base de ética ascética protestante y con ello en el desarrollo del espíritu capitalista en
los países protestantes.

Una expresión milenaria del determinismo, es la astrología y las distintas
prácticas tradicionales que acuden a diferentes medios para predecir un destino que ya
está escrito en diferentes códigos que es menester interpretar.

En el campo de la epistemología positivista uno de los fundamentos más

quien afirma de manera radical:
Debiéramos… considerar el presente estado del universo como el efecto de sus
estado anterior y la causa del que seguiría. Supongamos… una inteligencia que
pudiera conocer todas las fuerzas que animan la naturaleza, y los estados, en
un instante, de todos los objetos que la componen;… para (esta inteligencia)
nada podría ser incierto; y el futuro como el pasado, sería presente a sus ojos.
(Citado por Popper, K. 1986:22)

Los saberes sociales disciplinares positivistas que nacen en el siglo XIX
inspirados en el causalismo mecánico de la ciencia moderna, particularmente la Física,
comparten su espíritu determinista. No es gratuito que Augusto Comte definiera su
proyecto de Ciencia Sociológica en términos de “Física Social” y que los primeros
conductistas hayan articulado su proyecto bajo la forma de una mecánica newtoniana
del comportamiento.
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radicales es aportado por el filósofo científico francés Pierre Simon Laplace (1952),
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El sello determinista no se evidencia tanto en el recorte que hacen de la realidad
humana, como en la pretensión de explicar el comportamiento individual y colectivo
apelando a leyes y mecanismos universales, escamoteando la condición ética y
política del ser humano, dada por su condición de intérprete del universo simbólico que
habita, de lo cual se deriva su capacidad de agencia, que le permite ser un agente
social activo, capaz de transformar su propia realidad.

3.1.1 El determinismo sociologicista

La sociología decimonónica, como ciencia social disciplinar, aporta un referente

El suicidio en el escenario universitario a la luz del pensamiento complejo

teórico para la comprensión del suicidio, entendido como un fenómeno determinado
socialmente. El referente fundamental para el examen de esta visión es el sociólogo
francés E. Durkheim en su obra El Suicidio: Estudio de Sociología.

Un siglo antes de la publicación de la investigación de Durkheim, había salido a
la luz el Traite du Suicide (Dumas, 1773), y desde el inicio de la ciencia sociológica, y
antes de la obra durkheimiana, se pueden apreciar los numerosos trabajos acerca de
este fenómeno que fueron inventariados por Giddens en The Suicide Problem in
French Sociology (1965) y por Douglas en TheSociological Análisis of Social
Meausuring of Suicide (1966). Años después de la publicación de El Suicidio, uno de
los discípulos de Durkheim, Maurice Halbwachs, se dio a la tarea de ahondar en la
causalidad del suicidio y publicó su investigación bajo el titulo Les Causes du Suicide
(1930). Por lo visto, la obra de Durkheim, además de ser un punto de referencia en el
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cambio de la teoría sociológica respecto del abordaje de la realidad, se enfrentó a un
problema insistentemente investigado por los científicos sociales.

En esta vía, desde la sociología estructuralista de Durkheim, el suicidio es “todo
caso de muerte que resulte, directa o indirectamente, de un acto, positivo o negativo,
realizado por la propia víctima a sabiendas de que debía producir ese resultado. La
tentativa de suicidio es el acto así definido, pero interrumpido antes de que sobrevenga
la muerte” (2006:103). Esto quiere decir, que sin importar el medio o las herramientas
utilizadas –hacer uso de un arma o dejarse morir, como ocurre en el caso de quienes

tomar medicamentos esenciales para su salud poniendo su vida en peligro-, lo que
define al suicidio es la muerte prevista mediante la realización del acto que la
conllevaba de manera inmediata o dilatada, pero con igual resultado fatal. Durkheim
dice lo siguiente a propósito del suicidio indirecto:
Aunque por regla general nos representemos el suicidio como una acción
positiva y violenta que implica cierto empleo de fuerza muscular, puede ocurrir
que una actitud puramente negativa o una simple abstención produzcan
idéntica consecuencia. Se mata uno lo mismo rehusando alimentarse, que
destruyéndose por el hierro o por el fuego, y no es tampoco necesario que el
acto producido por el paciente haya sido el antecedente inmediato de la muerte,
para que ésa pueda ser considerada como efecto suyo; la relación de
causalidad puede ser indirecta, sin que el fenómeno cambie de naturaleza.
(Durkheim, 2006:100-101)
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abandonan la ingesta de alimento hasta llegar a la muerte por inanición, o dejar de

56

La gran tesis de la propuesta de Durkheim, es que cada orden simbólico, cada
pueblo y cada institución, tiene una economía del suicidio propia. Esta economía se
caracteriza por las tasas constantes de suicidio durante los períodos en los que el
orden simbólico se mantiene más o menos estable. El autor es categórico cuando
plantea que toda organización social le paga un tributo a la muerte bajo la forma de
una tasa más o menos constante de autoeliminación de algunos de sus integrantes:
“Cada sociedad está predispuesta a producir un contingente determinado de muertes
voluntarias” (Durkheim, 2006:112).
Para Durkheim
no existen
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sociedades en las
que no haya casos
de suicidio, aunque
las tasas difieran de
un país a otro, de un
Francisco de Goya

complejo cultural a
otro; y se pregunta si
dicho acto debe ser de interés para la sociología, a la cual concibe como una ciencia
de las instituciones que debe tratar los hechos sociales estructurales y popularmente el
suicidio, parece afectar únicamente al individuo y depender estrictamente de factores
individuales, razón por la cual pareciera ser objeto de estudio de la psicología. No
obstante, en su investigación encuentra que durante la segunda mitad del siglo XIX se
presenta en gran parte de los países europeos una constante en la tasa de suicidios.
Dicha tendencia lo lleva a concluir que la reproducción uniforme de un acto
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como el suicidio en diferentes regiones europeas, depende en alguna medida de
fuerzas socioculturales que trascienden a los individuos, por tanto, desde esta
perspectiva sociológica es preciso afirmar que el suicidio tiene una génesis social.

En el marco explicativo de este enfoque, se plantea que no se puede hablar de
suicidio sino de suicidios en plural, ya que las causas que determinan este acto, son
siempre de diversa naturaleza, incluso opuestas, en cada caso. Durkheim plantea que
cada suicidio siempre conllevauna idea moral que se relaciona en proporciones
variables con el egoísmo, el altruismo y la anomia. Según lo plantea, en toda sociedad

mismas, el agente moral protege al individuo en contra de toda idea de suicidio. Pero
cuando una de ellas sobrepasa en cierto grado de intensidad en detrimento de las
otras, al individualizarse, se convierte en suicidógena, dando lugar a tres
manifestaciones cualitativamente diferentes del suicidio:

El suicidio egoísta

Escena de las desventuras del joven Werther. Acuarela elegiaca romántica alemana
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coexisten estas tres corrientes de opinión, y cuando se presenta un equilibrio entre las
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Resulta de la
alienación del individuo
respecto de su medio social,
produciendo un retraimiento
de la vida común, una
orientación cada vez más
exclusiva, si no total, hacia
fines individuales, con lo cual, no hace más que “ahondar el abismo que le separa del
resto del mundo" prendándose sólo de sí mismo (2006: 305). Resulta de interés
observar que, siguiendo este estudio, los suicidios se redujeron en épocas de crisis:
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“en todas partes los suicidios bajan y la disminución es tanto más sensible cuanto más
grave y prolongada es la crisis” (Durkheim, 2006:303). Esto se debe a que las grandes
conmociones sociales al igual que las grandes guerras populares avivan los
sentimientos colectivos, estimulan tanto el espíritu de partido como el patriotismo, la fe
política como la fe nacional y, al concentrar las actividades hacia una misma meta,
determinan, al menos por un tiempo, una integración más fuerte de la sociedad. No se
debe a la crisis la saludable influencia cuya existencia acabamos de establecer, sino a
las luchas causadas por dicha crisis. Como ellas obligan a los hombres a unirse para
hacer frente al peligro común, el individuo piensa menos en sí y más en la cosa
común” (Durkheim, 2006:308).
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El suicido altruista

Se presenta
cuando se produce como
una respuesta moral del
individuo fuertemente
integrado a las
prescripciones sociales.

sociedades rígidamente estructuradas que ponen por encima del individuo un código
de deberes de sentido grupal y hacen del sacrificio por el grupo una exigencia propia
del deber ser. En casos de este tipo “si el hombre se mata, no es porque se arrogue el
derecho de hacerlo, sino porque cree que ese es su deber, cosa bien distinta”
(Durkheim, 2006:321).
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Se encuentra en
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El suicidio anómico

Es aquel como resultado de una dislocación de los valores sociales, que lleva a
una desorientación individual y a un sentimiento de falta de significación de la vida.
Eso puede resultar de perturbaciones temporales como la guerra o las crisis
económicas; de factores personales motivados por una vertiginosa movilidad social; o
de cambios rápidos en la estructura social, como los relacionados con la
industrialización de los países subdesarrollados, que socavan la autoridad tradicional y
los valores establecidos, así como de la ruptura de instituciones que dejan a la deriva
las corrientes fluctuantes de la pasión y la incertidumbre, y el camino de la
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desesperación a la que puede llevar la desorientación social.

El concepto de anomía puesto
en circulación por Durkheim, indica
tanto la ausencia de reglamentación
como su fragilidad, esta debilidad
impide que las normas actúen sobre
las personas, y resquebraja el orden y
las certezas que daban contorno a su
existencia, “un freno que pueda
moderar los deseos y al moderarlos,
los aplaque” (Durkheim, 2006:552).
Como complemento, Ramos señala

61

que: “la anomía no es solo vacío, sino expectativa de vacío de la fragilidad
institucional” (En Durkheim, 2006:34).

Durkheim consideró el fenómeno del suicidio como problema sociológico debido
a las constantes sociales de los suicidios y su relación con otros fenómenos macro
entre los que se encuentran las crisis sociales, las guerras, los divorcios. Una de las
contribuciones, podemos decir hoy, psicosociales, que permite desligar el suicidio de
las concepciones meramente individualistas y le imprime la comprensión del suicida
como rol social. Gabriel Tarde retoma esta idea de Durkheim y dice:
Este rol consiste en que la sociedad encarga especialmente a este grupo de infortunados

“corriente pesimista” no disminuya, ni se atenúe, dado que una dosis fuerte de tristeza y
melancolía es necesaria para la vida sana. La salud social no reclama solamente
criminalidad suficiente, exige una cierta “tasa social” de suicidios que, en verdad, tiende a
ser exagerada un poco, y aún mucho, en nuestra época” (525-526).

Así, la sociedad dispone de lugares y funciones sociales que tienen como
finalidad el suicidio, cuyo estatus se nutre de las significaciones que se manifiestan en
la forma como es tratada la muerte de sí mismo por parte de los grupos sociales.
Acerca del carácter social del suicidio, G. Tarde, como pocas veces durante su crítica,
coincide en un aspecto fundamental con Durkheim, aspecto que, a su vez, es
presupuesto bio-psico-social de la presente investigación. Dice Tarde:
desde mi punto de vista, es social [el suicidio] sin embargo, porque el que sale
[de la sociedad] de este modo no es impulsado, en general, por las influencias
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que expresen con vigor excepcional, el lado pesimista de las cosas, para que la
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del clima, de la raza, de la patología individual (y en este punto estoy muy de
acuerdo con mi adversario), sino por las presiones o ideas engendradas en las
relaciones sociales con sus semejantes. (526).

El autor ubica como categoría explicativa fundamental la imitación. No es este el
espacio para hacer un desarrollo a la misma, pero sin duda que su teoría sobre la
imitación, expuesta en Las Leyes de la Imitación no permiten la comprensión de las
diferentes manifestaciones del fenómeno, limitando su explicación al contagio entre los
individuos, tomando el suicidio de otro como modelo del propio. Perspectiva
radicalmente determinista y basada en una imagen irreflexiva del ser humano.
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En este punto hay una continuidad teórica entre las propuestas expuestas y el
Pensamiento Complejo. La construcción del acto de suicidio tiene una génesis social, que no desvirtúa los elementos subjetivos y la predisposición biológica al acto:
aquellos que identificamos al dar respuesta a la pregunta ¿por qué esta persona y no
otra, dentro de un mismo contexto social, se suicida?-; por el contrario, nos permite
vislumbrar respuestas a la pregunta ¿qué dinámicas y significaciones que circulan en
el contexto social o urdimbres vinculares favorecen el suicidio de una persona, y de
acuerdo con el interés en esta fase de la investigación, de un joven universitario en
nuestro medio?. Esta mirada se fundamenta en la procedencia social de la persona, la
cual, en palabras de George Mead, emerge “en el proceso de la experiencia y la
actividad sociales, es decir, se desarrolla en el individuo dado de resultas de sus
relaciones con ese proceso como un todo y con los otros individuos que se encuentran
dentro de ese proceso” (Mead, 1934/1999:167).
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3.1.2 El determinismo biologicista

Lo que caracteriza este enfoque, es el intento de explicar el fenómeno y orientar
su intervención hacia los factores orgánicos. En términos cuantitativos y económicos
esta perspectiva es la que presenta un mayor número de investigaciones y un monto
de inversión más elevado, no necesariamente
porque haya mostrado los avances más
significativos para detener el avance de la
problemática (lo cual no ha ocurrido), sino

farmacéutica internacional que busca generar
ganancias y legitimar sus productos.

Veamos algunas explicaciones desde esta
perspectiva determinista neurobiológica: “En
términos generales existe consenso en considerar que los comportamientos suicidas y
la letalidad de los intentos podrían implicar niveles más bajos de serotonina y, de forma
menos clara, un aumento de la dopamina y la noradrenalina” (Aguilar, E; Esteban, C.
2005:161).

La conducta agresiva en los suicidas puede ser originada en fallas en la inhibición
córtico-prefrontal ventral producida por un déficit en el aporte de serotonina. También
podrían ser explicados por la interacción entre un eje HPA-hiperactivo, como sucede
frecuentemente en los pacientes con depresión, y la actividad de la serotonina, como se
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porque detrás están los intereses de la industria
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ha observado en el cerebro de ratas en donde los aumentos en la ACTH incrementan la
unión al receptor 5-HT2A. (Colimón, Téllez y Cisneros, 2006: 48).

Una variante de esta perspectiva son las explicaciones neuropsicológicas, en
las que es evidente la visión determinista de lo neuro sobre lo psicológico. Veamos
algunos ejemplos:
Desde el punto de vista neuropsicológico, las menguas halladas en quienes
hicieron intentos graves son consistentes con disfunción de las subregiones
prefrontales inferiores (fluidez del lenguaje, razonamiento lógico mediado
verbalmente y aprendizaje verbal). Los resultados concuerdan con estudios
autorradiográficospostmortem de suicidas, en los que se han encontrado
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anormalidades específicas de los receptores de la corteza prefrontal inferior
(pero no en la superior), por lo cual se puede formular la hipótesis de una
asociación potencial entre déficit neuropsicológico y disfunción cortical.
(Instituto Latinoamericano de Investigación Biomédica Aplicada, 2001:65).

El tercer tipo biológico corresponde a factores relacionados con la herencia
genética. Al respecto, algunos investigadores señalan que: “Los estudios en familias
han demostrado que la transmisión genética juega un papel importante en la
neurobiología de la conducta suicida” (Colimón, Téllez-Vargas y Cisneros, citados en
Téllez & Forero, 2006:54).

Por último, las afectaciones orgánicas o enfermedades constituyen el cuarto
tipo. Uno de los trabajos de la Organización Mundial de la Salud nos da un ejemplo:
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Lesiones en la médula espinal o el cerebro y accidentes cerebro-vasculares.
Entre más serias sean las lesiones, mayor es el riesgo de suicidio. […] Existen
indicaciones de que una enfermedad terminal (por ejemplo cáncer) se asocia con
el aumento en las tasas de suicidio. El riesgo de suicidio es mayor en: varones;
pronto después del diagnóstico (dentro de los primeros cinco años); cuando el
paciente es sometido a quimioterapia. (OMS, 2003:11).

3.1.3 El determinismo psicologicista

La mayoría de las investigaciones en las que se explica el suicidio y el intento

le siguen, el consumo de alcohol o de sustancias psicoactivas, las presiones de la
conciencia moral, la identificación y las pérdidas amorosas.

En este punto es importante advertir que casi todos los estudios deterministas
unicausales, inician con un preámbulo o culminan con un comentario, “políticamente
correcto”, en el que subrayan que el suicidio es un fenómeno multicausal bio-psicosocial etc. Así que el criterio para determinar si un estudio es determinista o no lo es,
no pueden ser los comentarios introductorios o los epílogos, el asunto implica un
análisis un poco más profundo que debe interrogar cuáles son los conceptos en
función de los cuales se trata de explicar la problemática, cuál es el enfoque teóricometodológico, su fundamento epistemológico y, en últimas, su presupuesto ontológico.
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de suicidio desde un determinismo psicológico, destacan diversos trastornos mentales,
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Detengámonos brevemente en estos tres aspectos antes de seguir adelante con
los enfoques deterministas psicológicistas. Una investigación o un tratado sobre el
suicidio en el que los conceptos fundamentales se mantienen en el ámbito de los
procesos psicológicos, sus mecanismos, complejos estructuras etc., es un estudio en
el que la decisión misma del aparato conceptual ya define un campo simbólico en el
que se puede ver, en el mejor de los casos, un fragmento del proceso suicida. Para
este tipo de estudios no es aconsejable tratar de remediar la fragmentariedad, que les
es esencial, con un apéndice final
o comentarios dispersos en el
que se trate de mostrar la imagen
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opuesta.

También hay que decir que
la perspectiva teórica y los
instrumentos metodológicos
elegidos también tienen
profundas implicaciones
epistemológicas que definen los
alcances y posibilidades de cada
estudio. Por ello es tan notoria la
discordancia del tono frío y
mecanicista de los estudios empírico-analíticos con algunas de las introducciones o
epílogos en las que sus autores intentan introducir de una manera forzada los
elementos de la capacidad del ser humano para transformar su realidad, el papel de lo
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ético, lo político, etc. Si el aparato teórico-conceptual y sus instrumentos
metodológicos, no contemplan desde el vamos, las herramientas para articular estas
dimensiones, poco puede lograr el investigador al intentar articularlos en el último
momento como una especie de prótesis artificial que no dialoga con el resto de la
construcción.

Finalmente es preciso subrayar que en la base de toda investigación existe de
manera explícita o implícita un presupuesto ontológico, (Carmona, 2010) es decir una
idea del ser humano. Y esta concepción del “ser” del humano, es mucho más notoria y

de unos y otros, que en las declaraciones de los autores.

Las explicaciones sobre el suicidio que se inscriben en el determinismo
psicologicista apelan a diferentes trastornos, particularmente losdel estado de ánimo o
afectivos. En algunos casos el argumento basado en el factor psicopatológico tiende a
ser absoluto:
Se considera que casi la totalidad de las personas que se suicidan son
portadores de una enfermedad mental diagnosticable, lo cual ha sido
ampliamente abordado en las investigaciones realizadas mediante las
autopsias psicológicas. En los adolescentes este postulado también se cumple
y se considera que la mayoría de los que se suicidan pudieron haber padecido
algunas de las siguientes enfermedades: depresión, trastornos de ansiedad,
abuso de alcohol y/o sustancias psicoactivas, trastornos incipientes de la
personalidad, trastorno esquizofrénico. (suicidiología, s.f.).
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decisiva en la selección de los conceptos, los instrumentos y la filiación epistemológica
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En otros casos, la preferencia del estudio enfatiza en el campo psicológico,
dejando de lado otro tipo de explicaciones:
El paciente con ideas de suicidio asociadas a una enfermedad mental como
depresión, en general, ha recorrido un largo camino de sufrimientos que le han
impedido disfrutar de su existencia. Su vida marcada por los síntomas de la
enfermedad se hace difícil de sobrellevar. La inseguridad para realizar sus
actos, lo confina a escoger conductas de evitación para no exponerse ante una
sociedad que percibe amenazante y en algunos casos, demandante de
respuestas y resultados que no está en condiciones de cumplir. La vergüenza y
culpa por no poder satisfacer las exigencias del entorno aparecen y el individuo
se concentra en la incapacidad que tiene para responder con el papel que ha
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caracterizado en su vida. Experimenta sentimientos de abatimiento, de pérdida
de energía vital lo que ayuda a propiciar la aparición de la idea de muerte como
solución” (Forero, 2006:108).
“El intento de suicidio es frecuente en niños o adolescentes deprimidos
crónicamente, en quienes la ansiedad aumenta intensamente, como una
vivencia aguda e intolerable que los conduce a la decisión suicida. (Vásquez,
2006: 168).

Otras afecciones mentales mencionadas por estos estudios son: los trastornos
de la conducta o rasgos relacionados como la impulsividad y la agresividad, trastornos
de la personalidad, trastornos psiquiátricos no especificados y trastornos de ansiedad:
Un trastorno psiquiátrico o de personalidad con elementos agresivos e
impulsivos, o perfeccionistas y rígidos, constituye un factor de riesgo para
presentar conducta suicida. Los menores que llegan a consumar el suicidio
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generalmente sufren por lo menos un trastorno psiquiátrico; puede ser de índole
depresiva, de conducta o abuso de drogas. Con menor frecuencia los
adolescentes suicidas sufren padecimientos psicóticos como la esquizofrenia”
(Sauceda, 1999:86).

La impulsividad parece ser el componente más importante de la suicidalidad, a
tal punto, que los individuos con altos niveles de impulsividad presentan un
mayor riesgo de suicidio, aunque no padezcan un trastorno mental. (TéllezVargas 2006:70).
Luego de los trastornos como factores explicativos del comportamiento suicida

con el 8.7%: “Los individuos impulsivos cuando se deprimen, o se desinhiben
por el consumo de alcohol o sustancias psicoactivas o cuando están sometidos
a un estrés significativo son más proclives al suicidio (Téllez-Vargas 2006:70).

También hallamos, en menor medida, explicaciones que destacan la presión de la
conciencia moral, la identificación y las pérdidas amorosas.

Susan Harter (1990) sostuvo que el suicidio puede ser el desenlace cuando el
joven siente que ha decepcionado a unos padres cuyo apoyo está condicionado
al cumplimiento de sus elevadas expectativas. (Micucci, 2005:176).
En los adolescentes es importante destacar un factor que se ha denominado
efecto de la identificación. Según este planteamiento, una conducta suicida
puede precipitar otros intentos en un grupo de adolescentes con características
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o asociado a ellos, se halla el consumo de alcohol o de sustancias psicoactivas
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similares, lo que se ha descrito también como suicidio por imitación (Sánchez y
Cáceres, 2005:14-15).
“Entre los adolescentes las conductas suicidas están desencadenadas más a
menudo por conflictos en el terreno amoroso. (de las Heras, Polaino Lorente
1990: 229).

En los párrafos precedentes se puede corroborar que los conceptos, la teoría y
el suelo epistemológico elegidos por un investigador definen las coordenadas de lo que
podrá encontrar en su búsqueda y la dimensión del fenómeno que podrá iluminar. Los
casos más sintomáticos en este aspecto son aquellos en los que las conclusiones y
recomendaciones de una investigación hacen una declaración vehemente de la
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responsabilidad del Estado, la sociedad civil y el papel protagónico de los actores
sociales en la solución o intervención de un determinado fenómeno, cuando a lo largo
de todo el proyecto de investigación, desde los términos en los que se formula el
proyecto, los instrumentos elegidos, las categorías de análisis etc., no aparecían
categorías que permitieran articular al estado, la sociedad civil, los agentes sociales y
mucho menos una idea de “responsabilidad” con sus correspondientes implicaciones
éticas y políticas.

3.2 Perspectivas indeterministas

Cuando el suicidio es entendido como un acto de autodeterminación plena por
parte de la persona, podemos hablar de una perspectiva indeterminista. Es en el
terreno filosófico donde podemos encontrar los razonamientos sobre el suicidio más
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radicalmente indeterministas. Amery (2005) cuando sostiene que no es partidario del
término suicidio:
incluso siendo consciente de que a veces, a menudo, el acto se consuma bajo
un estado de presión angustiosa. Pero como forma de muerte, aún sometida a
tales presiones, la muerte voluntaria constituye un acto libre: no me corre
ningún carcinoma, no me abate ningún infarto, ninguna crisis de uremia me
quita el aliento, soy yo quien levanta la mano sobre mí mismo, quien muere
bajo la ingestión de barbitúricos, ‘de la mano a la boca. (Améry, 2005: 13).

El acto suicida es elevado al ejercicio de la libertad en este caso, a la imposición

que el suicidio más que un síntoma social, es la afirmación fundamental de una
independencia del individuo frente a una sociedad; es el caso de Bacheler
quien de modo radical, dice que lo que depende de la sociedades, en cambio,
es el mito colectivo del suicidio” (Aries, 1981, citado en Ramírez, 1998: 206),
puesto que “el valor simbólico que tiene este acto
para muchos individuos […], es de gran
importancia, porque es una especie de rebelión
contra la sociedad y sus normas, a la vez una
muestra de autonomía y una exaltación a la
libertad. (Acosta y Álvarez, 1998:218)

El suicidio es también exaltado como un
acto puramente humano desde la perspectiva
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del yo sobre cualquier ley externa. En la misma dirección otros autores sostienen:
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filosófica:
el suicidio es un suceso cotidiano y es un hecho inherente a la condición
humana. No hay animales que se suiciden (…).Es el nacimiento de la
conciencia lo que permite al individuo tener una representación concreta de lo
que significa “la muerte por mi propia mano”. Entre los filósofos ha sido siempre
una cuestión fundamental y, especialmente, para los existencialistas, constituye
un tema especial. Por ejemplo, para Jaspers el suicidio es la expresión máxima
de la dignidad humana y, en última instancia, la más alta forma de expresión de
la libertad de la que dispone el hombre. (Mosquera, 2006:15).

Uno de los filósofos que más resaltó durante su obra la posibilidad del hombre
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de intentar suicidarse fue Cioran, por medio de aforismos a veces un tanto ambiguos,
entre ellos:
- “El futuro solo se vuelve temible en cuanto uno está seguro de poder matarse en el
momento deseado.” (Cioran, 1982:74)
-

“No deja de confundirme la energía y la virulencia de mi taedium vitae. ¡Tanto vigor

en un mal tan desfalleciente! A esa paradoja debo la incapacidad para escoger por fin
mi última hora.” (Cioran, 1982:92)
- “Ningún autócrata ha dispuesto nunca de un poder comparable al que tiene un
pobre diablo que piensa en matarse.” (Cioran, 1982:98)
Cioran exalta el suicidio como una salida posible para el hombre que quiere
autodeterminarse; el solo hecho de contemplar la posibilidad de quitarse la vida ya se
reconoce como un poder mayor.
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PERSPECTIVA DE LA
PREVENCIÓN:
Interaccionista Intertransdisciplinar

PERSPECTIVAS DETERMINISTAS:
Sociológica- Psicológica
Biológica

SUICIDIO

PERSPECTIVAS
INDETERMINISTAS:

3.3 Una predisposición no es una condena

El suicidio es una acción destructiva en el que el autor material y la víctima son
uno y el mismo. Las investigaciones orientadas al estudio de los factores orgánicos
hereditarios y adquiridos, aún con sus importantes presupuestos, no han logrado
mostrar que existan casos de determinación exclusivamente orgánica o genética.
La predisposición orgánica en algunos suicidios es un hecho admitido por la
comunidad científica, pero que hay que cuidar de mantener en su justo lugar. Una
predisposición es una disposición hacia algo, no una condena inexorable, o un destino
fatal. Diferentes sujetos con una misma predisposición orgánica pueden orientar su
acción de manera diversa con consecuencias individuales y sociales opuestas.
Algo similar vale para el campo de la intervención. Si bien hay casos en los que la
interconsulta entre psiquiatras y otros profesionales es necesaria y el apoyo de los
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Filosófica- Teológica
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medicamentos es legítimo, los suicidólogos coinciden en que estamos muy lejos de
una explicación monocausal de corte neuropsicológico y con ello de una terapia
exclusivamente basada en fármacos y, por el contrario, la experiencia clínica advierte
de los riesgos inherentes a las terapias centradas en el uso de fármacos sin otro tipo
de apoyos, especialmente cuando estos son sustancias que afectan el funcionamiento
del sistema nervioso central. Solamente a título de ilustración una investigación
reciente reveló en Estados Unidos mueren cuatro veces más personas por abuso de
medicamentos legales que por consumo abusivo de sustancias psicoactivas ilegales.
Hoy es común observar en los periódicos y revistas impresos y on line noticias como
esta:
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El abuso de productos farmacéuticos ha sido el factor principal en el aumento
de muertes por drogas, que se han duplicado en los últimos diez años (entre el
año 1999 y 2009) y alcanza ahora un promedio de una cada 14 minutos.
Agresivas campañas de marketing de las compañías farmacéuticas y las
normas relajadas para los médicos en la prescripción de medicamentos han
contribuido a su propagación. Los medicamentos de los cuales se abusa más
comúnmente son OxyContin, Vicodin, Xanax, Soma y fentanilo. De hecho, las
sobredosis de prescripción son más numerosas que las muertes causadas por
la heroína y la cocaína juntas. (Fuente: Noel Brinkerhoff / AllGov News, 2009)

Actualmente en Norteamérica mueren cuatro veces más personas por abuso de
medicamentos que por consumo de sustancias psicoactivas.
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Esto nos advierte de la responsabilidad de los profesionales del campo de la
salud, en evitar que en torno a una hipótesis unicausal relacionada con un
determinismo orgánico, se edifique una ideología que a fuerza de propaganda y de
mostrar de manera insistente y exclusiva, un costado parcial del fenómeno, termina
generando un sentido común generalizado que asocia el suicidio con la depresión y la
solución a ésta en los antidepresivos.

El trabajo, que debe realizar la comunidad académica del campo de la salud es
mantener este factor en el lugar que le corresponde, tanto en la explicación como en la

intereses de la industria farmacéutica.

Algo similar ocurre con las investigaciones de corte psicológico que iluminan la
dimensión subjetiva. Estas indudablemente contribuyen al estudio y la intervención
psicoterapéutica del fenómeno del suicidio, pero que pueden terminar como un cuerpo
de bomberos que trabaja de manera eficiente en evaluar el desarrollo de una serie de
incendios y en apagarlos sin intervenir los factores que los están causando. Una vez
que se produjo el incendio es fundamental que haya quien evalúe su desarrollo y lo
apague, pero esto puede ser solamente una intervención reactiva.

Otro tanto podemos decir de las investigaciones de corte sociológico que
muestran de qué manera las violencias y las agresiones estructurales de la sociedad
se pueden reproducir en los individuos, bajo la forma de autoagresiones. Por ello no
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intervención del fenómeno del suicidio, manteniendo la distancia necesaria de los
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hay que extrañarse que sea justamente en las minorías: étnicas, ideológicas, estéticas,
sexuales, etc, donde se encuentran las tasas más altas de suicidio.

3.4 Un lobo domesticado en la selva de las violencias institucionalizadas

Los seres humanos no llegamos neutros a un mundo neutro, todo los contrario,
llegamos dotados con unas pulsiones agresivas (Freud, 1939/1979) que pueden
volverse letales bajo ciertas circunstancias y llegamos a un mundo en el que la
violencia es un hecho cotidiano y en el cual las violencias simbólicas que se ejercen
por medio de la manipulación de los universos simbólicos (Berger Y Luckmann. 1964)
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son más eficaces, menos evidentes y más perjudiciales para los seres humanos, que
algunas de las violencias más evidentes que registran a diario los medios masivos de
comunicación.

Ciertamente cada ser humano en el momento de nacer no llega a un mundo
neutro, ingresa a un conjunto de juegos de roles en los que ya existe una violencia
institucionalizada, en la que puede estar el germen de la violencia que luego va a
interiorizar y va a ser un factor fundamental en la construcción de un plan de acción
suicida.

Algunos ejemplos básicos permiten comprender mejor las implicaciones
políticas de este planteamiento. Todo neonato que llega al mundo y es inscrito en un
género, de acuerdo con sus rasgos físicos, lo cual queda plasmado en su registro civil.
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También queda inscrito en una clase social, lo cual está definido por sus
apellidos. La nacionalidad que figura en su documento lo sitúa como perteneciente a la
geografía y la historia de su país con sus violencias sociales, sus guerras y su lugar
más o menos favorable o desfavorable, en el ordenamiento geoestratégico mundial.

También llega a una cultura, en la que existen diferentes formas de violencias
legitimadas y que a su vez puede vivir, como conjunto, bajo la amenaza de extinción
por la acción de otras culturas hegemónicas. Sin ser exhaustivos en la enumeración,
podemos decir que también llega a una etnia, en un mundo en el que históricamente el

El proceso de socialización de todo ser humano es a la vez el ingreso a los roles
en los que está inscrito y al “agenciamiento” (Berger y Lukcmann, 1964) y
padecimiento de las violencias inherentes a dichos roles. Luego habrá otros roles que
podrá elegir y abandonar voluntariamente, pero los roles fundamentales con base en
los cuales construirá su identidad le son impuestos.

Una de las dimensiones fundamentales del proceso de construcción de la
subjetividad tiene que ver con la interiorización del universo simbólico de su cultura,
con los diversos juegos de lenguajes en los que debe desempeñarse, para poder
entrar en el juego de adjudicación y asunción de roles (Pichón, 1959/2003). En ese
proceso la dotación pulsional orgánica, su mayor o menor disposición agresiva, va a
jugar un papel importante y en cierto momento del desarrollo, que la mayoría de los
autores lo sitúan en la segunda infancia, se habrá desarrollado en su interior una
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factor étnico ha sido un factor de segregación, exclusión e incluso de exterminio.
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organización subjetiva, una “psique” que en algunos aspectos funcionará con cierta
autonomía, pero que en lo fundamental seguirá transformándose de manera
permanente en sus interacciones con los otros y por intermedio de ellos con las
estructuras de género, las clases sociales, las económicas, y en general los efectos
de violencia de las grandes estructuras de poder que rigen el mundo.

Las pulsiones agresivas que hacen parte de la dotación biológica de todo ser
humano encontrarán sus aplicaciones en los diferentes roles que desempeña el ser
humano como actor social, en algunos casos se podrá potenciar su expresión más
abierta y cruda hacia los otros y en otros por el contrario, se verá obligada a volverse
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contra el propio individuo con consecuencias que pueden ser letales.

3.5 Responsables de las violencias que agenciamos, aún a pesar nuestro

En este punto es donde se articula la importancia de incluir en el aparato
conceptual conceptos como, “capacidad de agencia”, “responsabilidad”, “ética” y
política, incluso“libertad”.

Curiosamente el concepto de libertad es eludido por muchos teóricos de las
ciencias sociales para explicar las diferentes problemáticas que los seres humanos
encarnan de manera individual y colectiva, pero la teorización de la responsabilidad
individual y social en el campo de la ética y la política implica de manera necesaria
admitir la existencia de alguna forma de libertad.
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Un animal no puede ser ético ni antiético, tampoco podemos suponerle una
capacidad de responsabilidad política, porque los animales (aunque los idealicemos
como símbolos de libertad) en realidad son prisioneros de su información genética que
gobierna rigurosamente su comportamiento. Un animal no tiene opción de ser sino
aquello que está escrito en sus códigos genéticos. Mientras que un ser humano,
debido a que se relaciona con el mundo a partir de construcciones simbólicas, siempre
tiene la posibilidad de ser otra cosa, es decir la libertad de decidir sobre su ser. Ser un
suicida, un homicida, un sádico, un masoquista, un guerrerista o un pacifista, así como
ser un sacerdote, un docente, un delincuente, o un mercenario, son opciones no

El reconocimiento de la influencia de las estructuras sociales y culturales con
sus violencias en el desarrollo del ser humano y su dotación pulsional agresiva, no
implica la idea de que esté condenado a la violencia, al asesinato o al suicidio. La
historia de la humanidad muestra que la mayoría de los seres humanos conviven con
las violencias y sus pulsiones sin convertirse en asesinos o en suicidas. Esto nos
autoriza a inferir que existe en cada ser humano lo que podríamos llamar una
“capacidad de agencia”, es decir una capacidad de autodeterminación relativa (no
absoluta como lo pretende el indeterminismo radical). Esta capacidad de agencia la
podemos definir como la capacidad de influir en su mundo exterior e interior y en
ambos ámbitos tomar algunas decisiones relacionadas con los procesos que allí se
desarrollan.
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destinos.
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Justamente, en la medida de esa capacidad de agencia cada ser humano es
responsable individualmente y colectivamente con los otros de las comunidades a las
que pertenece, de las violencias que agencia y de las consecuencias de las mismas.
Ciertamente la capacidad de agencia y la responsabilidad de un gobernante y un
empresario son mayores que las de un ciudadano de a pie y un obrero. La
responsabilidad ética y política de cada agente social también están en función de los
roles que desempeña en los diferentes juegos de lenguaje en los que interactúa
socialmente.

En este punto es importante mencionar, así sea de paso, que con la
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devastación de los recursos naturales, la humanidad está avanzando hacia lo que
podríamos considerar legítimamente un suicidio colectivo de la especie. Con la
destrucción del hábitat, se destruye la posibilidad de subsistencia de los habitantes. En
este suicidio de la humanidad, todos los seres humanos somos solidariamente
responsables, no solamente por los daños que hacemos diariamente al planeta, sino
por permitir que sigan gobernando el mundo aquellos poderes depredadores que están
acabando con él. Pero también hay que decir que la responsabilidad ética y política de
los empresarios y dirigentes políticos, que poseen una mayor capacidad de agencia es
mayor que la de los ciudadanos comunes y corrientes.

Volvamos con la reflexión sobre la multiplicidad de roles que desempeña un ser
humano y las implicaciones para su capacidad de agencia y su responsabilidad ética y
política por el agenciamiento de las diversas formas de violencia: el mismo ciudadano
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anónimo o un obrero que en el escenario político y ciudadano tiene una capacidad de
agencia relativamente menor, el juego de lenguaje de su universo familiar y de pareja
le asigna un rol en el que tiene un mayor poder que su esposa y sus hijos. Por tanto
allí su responsabilidad ética y micro-política serán mayores.

En este sentido, el reconocimiento de las violencias estructurales que soporta
un ser humano no puede ser la excusa para la justificación del ejercicio de la violencia
en aquellos ámbitos en los que está en un rol de poder. Tampoco la apelación a la
influencia de las violencias de su historia en la constitución de su psique pueden ser un

de la existencia de las pulsiones agresivas en todos los seres humanos tampoco
puede exponerse como explicación de la violencia en el ámbito íntimo o social, ya que
la experiencia enseña que la mayoría de los seres humanos hacen uso de su
agresividad para su defensa y de manera sublimada en la lucha por la subsistencia.
En lo que se refiere al suicidio, hay que decir otro tanto. Ni la interiorización y el
agenciamiento de las diferentes violencias sociales que padecemos cotidianamente (y
a veces también disfrutamos de una manera abierta o solapada), ni las huellas que
deja en la personalidad las diferentes formas de violencias física, sexual y simbólica,
padecidas en posición pasiva en la infancia, ni siquiera una disposición pulsional
particularmente desfavorable, explican por sí mismas un solo caso de suicidio.

Siempre encontraremos otras personas en idénticas o peores circunstancias
que, pese a todo no optaron por la vía de acabar con sus vidas.
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argumento, por más traumática y triste que ésta haya sido. Finalmente la verificación
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Es por ello que subrayamos la importancia del presupuesto ontológico que está
en la base de un proyecto de investigación, porque si el ser humano se concibe como
un objeto de las variables, podemos estar todavía en una causalidad mecánica
múltiple. El verdadero salto a una visión compleja es articular esto con la idea de un
sujeto responsable que, por ello mismo, es a la vez, ético y político.

Ahora bien, un abordaje bio-psico-sociocultural que incluya la noción de un
sujeto ético y político, de un fenómeno como el suicidio, no se agota con el inventario
que hemos hecho de cada una de las visiones. El paso de la multidisciplinariedad a la
inter-trans-disciplinariedad implica encontrar los conceptos y sus circuitos relacionales,
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que contribuyan a mostrar los anudamientos y desanudamientos, las tensiones, las
solidaridades, las filiaciones y las contradicciones que relacionan cada uno de estos
ámbitos con los otros dos a propósito del problema que nos ocupa.
Esta será la tarea de la que nos ocuparemos en el próximo capítulo.
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4. EL TRIPLE ANUDAMIENTO BIO-PSICO-SOCIAL EN LA COMPRENSIÓN DEL

Una cinta de Mohebius hecha de tres grupos de aves en permanente
movimiento, que se esfuerza en ser una danza armónica sin negar la existencia de lo
específico de cada ave y de cada grupo de ellas, es una buena metáfora pictórica para
abordar la pregunta por la construcción de una visión biopsicosocial inter-transdisciplinar del suicidio.

Como estrategia de construcción conceptual abordaremos primero la relación de
lo psicológico y lo social, es decir lo psico-social, luego articularemos el tercer
elemento de lo biológico para completar el bucle.
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SUICIDIO
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En consonancia con la apertura del pensamiento complejo a otros discursos, en
esta polifonía serán discursos invitados: la Poesía, la Religión, la Pintura, la
Matemática, la Filosofía, el Psicoanálisis, la Antropología, la Psicología social y la
naciente Suicidología. Demos primero la palabra a la poesía:

4.1 Una visión poética de la condición moebiana del ser humano

Cuando el escritor Ernest Hemingway concluyó la escritura de su novela “Por
quién doblan las campanas”, que trata sobre los horrores de la Guerra Civil Española,
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seleccionó, a manera de epígrafe, un fragmento del poeta Inglés John Donne.

Nadie es una isla completo en sí mismo; cada hombre es un pedazo del
continente, una parte de la tierra; si el mar se lleva una porción de tierra, toda
Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus
amigos, o la tuya propia; la muerte de cualquier hombre me disminuye, porque
estoy ligado a la humanidad; por consiguiente, nunca preguntes por quién doblan
las campanas; doblan por ti.
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Lo psicosocial es aquello que muere en cada uno de nosotros, cuando en
nuestro vecindario doblan las campanas. Es la razón por la cual nos duele el dolor de
los otros y nos hacen felices las felicidades de aquellos a quienes amamos. También,
es por lo psicosocial que las infamias que cometen algunos nos manchan a todos y,
aunque no querramos, debemos hacernos cargo de las culpas y las deudas,
especialmente las de honor, de nuestros padres y nuestros gobernantes.

Gracias a lo psicosocial nos hacemos grandes cuando uno de los nuestros logra
una proeza y somos humillados cuando uno de los nuestros sufre una humillación,

perdemos un poco de nuestra libertad cuando uno de nosotros es secuestrado.
Gracias a lo psicosocial los humanos conocemos esa misteriosa forma del amor que
se llama la vergüenza, solamente experimentamos verdadera vergüenza cuando los
nuestros realizan actos indignos, no existe aquello que llaman vergüenza ajena, todas
las vergüenzas de los nuestros son vergüenzas propias.

Antes que individuos somos seres psicosociales, y por ello cuando uno de
nosotros se suicida, está haciéndose cargo de un elemento de autodestrucción del que
todos somos responsables y está actuando como portavoz de la dimensión thanática
de los grupos a los que pertenece: familia, empresa, institución educativa y, en una
segunda esfera más amplia, está haciéndose cargo del tributo que su sociedad paga a
la muerte.
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también desaparecemos un poco cuando uno de los nuestros es desaparecido y
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A esta respuesta poética podría ligarse una respuesta religiosa, no menos
poética, según la cual el pecado de un
ser humano puede condenar a la
humanidad y sacrificio de otro puede
salvarla. Es inevitable el recuerdo de
aquel memorable personaje del
Amor en los tiempos del cólera,
Hildebranda, la prima de Fermina
Daza, que se siente manchada
cuando se entera que una amiga
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suya ha cometido una falta a la
lealtad en el amor, porque ella tenía
un concepto universal del amor y
pensaba que aquello que le ocurría
a un ser humano le ocurría a todos
los demás.

4.2 Una metáfora pictórica

La Pintura de Escher, “La cinta de Mohebius”, toma una figura de la topología,
que es una de las ramas de la matemática y hace con ella una obra de arte.
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Tomaremos el concepto de Mohebius con su banda y la recreación que hace de
ésta el Pintor Holandés, para pensar la articulación de lo psíquico con lo social a
propósito del problema que nos interesa.

La cinta de Moebius es una figura topológica, que gracias a una torsión en una
banda, genera una realidad paradójica: en todos los puntos de la banda hay dos caras,
una interior y una exterior, pero las hormigas inoficiosas de la pintura de Escher, que
recorren absurdamente la banda, en cada recorrido pasan del exterior al interior, sin
dejar de caminar por el mismo lado. Una banda, en la que tanto en las caras como en

otro.

El pintor, sin embargo, no se conforma con una banda de superficie consistente
y la convierte en una red, con su envés y su revés, con sus nudos en los que se
encuentran la urdimbre y la trama, una red paradójica, suspendida en el vacío perfecto
de un fondo blanco, sobre la cual caminan inocuas hormigas hacia ninguna parte.
La relación entre el interior de lo “psico” y el exterior en el que están los otros, es decir
lo “social”, se puede pensar como una estructura moebiana. Lo que le pasa a los otros
nos pasa a cada uno y nada de lo que pasa a cada uno deja de tener consecuencias
en los otros.

Entonces podemos decir que en la subjetividad de cada ser humano se replica
la comedia humana de la que participa. Todos tenemos en nuestro interior, santos y
demonios, opresores y oprimidos, amos y siervos, víctimas y verdugos. La puesta en
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los bordes, el exterior y el interior son a la vez opuestos y continuidades el uno del
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escena social continúa en nuestros sueños, en nuestros pensamientos y en nuestras
fantasías, aun cuando nos retiramos a la soledad o al reposo nocturno. La vida-sueño
sigue su desarrollo en el interior de la subjetividad y cuando volvemos a tomar contacto
con el mundo exterior de la vida social, lo hacemos a partir de uno de los papeles
existentes en nuestra novela interior, construida con restos de la novela exterior.

Dicho de otra manera, nuestro interior está construido con interiorizaciones de
elementos externos, pero que allí se convierten en lo más propio, lo más íntimo, en lo
particular, en la fuente misma de la resistencia, de la originalidad, incluso de la
creatividad, que se exterioriza por medio de nuestras acciones y nuestros vínculos,
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que afectan y modifican nuestra realidad exterior, realidad que luego vuelve a
interiorizarse en nosotros en el bucle incesante y espiralado de las hormigas que van y
vienen del interior de nuestra subjetividad al exterior de nuestros vínculos, pero que en
cada recorrido poseen un elemento cualitativamente distinto.

¿Qué fue primero el individuo o la sociedad?, ¿el individuo es un producto
social, o es la sociedad un producto de los individuos?, ¿Cuál es el límite entre lo
psíquico y lo social? Quien insista en mirar la obra de Escher con estas preguntas,
terminará mirando su propio rostro perplejo en los inmensos ojos especulares de las
hormigas.

Tanto la psicología como la sociología clásica constatan este hecho desde sus
respectivos aparatos conceptuales. Freud por ejemplo explica el suicidio en virtud de la
identificación con un objeto hostil que se instala en el superyó y desde allí emprende
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su campaña destructiva contra el yo. Podríamos decir entonces que hay
identificaciones asesinas. Efectivamente, Freud interpreta el suicidio como un
homicidio en el que un objeto que una vez fue externo se interioriza y allí en el interior
de la subjetividad, termina la tarea iniciada por el otro en el vínculo externo.

En este mismo orden de ideas Durkeim constata desde la orilla de la sociología:
“Cada sociedad está predispuesta a producir un contingente determinado de muertes
voluntarias”, es decir que en cada grupo humano existe lo que podríamos llamar un
factor de empuje que puede ser agenciado por algunos individuos que influyen sobre

agrupaciones humanas: “Cada sociedad tiene por lo tanto, en cada momento de su
historia, una capacidad determinada para el suicidio” (El Suicidio, 1897).

4.3 Una visión filosófica

La filosofía también hace un importante aporte para pensar la relación entre lo
subjetivo y lo social y de paso aporta elementos para la construcción de un suelo
epistemológico sobre el que se puede edificar una visión congruente con el
Pensamiento Complejo.

George Herbert Mead, es un filósofo, fundador de una de las grandes
tradiciones de la psicología social, que tomó primero la forma de la Escuela de
Chicago, y que es considerada por algunos autores como Jesús Ibáñez y Concepción
Fernández, como el fundamento mismo de algunas de las corrientes actuales más
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otros con efectos autodestructivos. El autor es enfático en esa condición de las
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representativas, como la Psicología Social Cultural, la Psicología Social Posmoderna,
el Socioconstruccionismo y la Psicología Social Discursiva.

Pero el interaccionismo de Mead, antes que Psicosociológico tiene una
dimensión filosófica. Su obra clásica “Espíritu, Persona y Sociedad”, transcrita por sus
alumnos, antes que una obra psicosociológica es un tratado de Ontología con
profundas implicaciones éticas. No gratuitamente Habermas le dedica un capítulo
especial en su texto “Teoría de la Acción Comunicativa”.

El Interaccionismo de Mead en el campo de la
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epistemología permite una solución dialéctica a la aparente antinomia entre el
Determinismo Laplaciano y el Indeterminismo
agustiniano. Frente a la visión determinista
del ser humano y su comportamiento como
una estructura que responde a estímulos
internos y externos, y que finalmente es un
objeto pasivo de las estructuras sociales,
subjetivas y neurobiológicas; y la visión
opuesta del ser plenamente dueño de su
destino que goza de una autonomía o autodeterminación plena, en razón de lo cual es
el único responsable de todo aquello que le ocurre, El interaccionismo postula que la
persona y su personalidad son emergentes de la interacción, una interacción que
acontece en un universo simbólico en el que están presentes las estructuras
económicas, políticas, sociales, familiares, de género, etc, agenciadas por los otros
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con los que interactúa cada agente social, pero a la vez, este agente no es un ente
pasivo sino un actor activo, que inexorablemente transforma esa realidad simbólica
que habita.

Veamos una de las definiciones del “ser” humano que Mead nos aporta en esta
obra: “La persona, en cuanto puede ser un objeto para sí, es esencialmente una
estructura social y surge en la experiencia social”.

La idea de la condición humana que Mead nos propone en esta obra es la de

interacciones que interactuamos con otros seres humanos que a su vez son
estructuras de auto-interacciones. El contexto en el que interactuamos con los otros es
una especie de superestructura simbólica que Mead denomina el Otro generalizado.
Nosotros y los otros con los que interactuamos tenemos la misma estructura del Otro
generalizado, pero no a la manera de una repetición idéntica. Es una reproducción que
inexorablemente la transforma la subvierte y la recrea. Los seres humanos, aunque no
nos lo propongamos, somos a la vez reproductores, pero también transgresores,
transformadores y recreadores de la estructura social. Se trata de una relación
dialógica y dialéctica a la vez solidaria y contradictoria.
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sociedades que caminamos en medio de la sociedad. Estructuras de auto-
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Para Mead la persona no es un dato a priori,
ni una esencia, -de bondad o de maldad, de
vitalidad o de impulsos autodestructivos-, de la que
dimana la personalidad como manifestación suya.
La persona y su personalidad, -su bondad o su
maldad, su dimensión auto-poiética y thanaticaemergen de las interacciones. El ser humano está
constituido por múltiples personas, como la sociedad que lleva dentro. La persona que
emerge en cada caso depende de la interacción y de la manera como el ser humano
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se posiciona en ella.

El autor lo dice de una manera directa “La personalidad múltiple es el paradigma
de la personalidad normal”. Hay quienes prefieren interpretar esta frase como una
hipérbole inofensiva que sirve para ilustrar a los vaivenes del ánimo o a los cambios de
actitud intencionados que hacen parte de la vida diaria. Si bien esto puede tener
alguna relación con lo que dice al autor, su planteamiento tiene alcances mucho más
radicales y se puede manifestar en su expresión más nítida cuando un ciudadano
pacífico, se dice a sí mismo, presa del estupor, un día después de realizar una acción
irreparable: “ese no era yo”, o cuando ante eventos menos dramáticos decimos
expresiones como: “me desconozco”, o incluso, cuando alguien habla con perplejidad
acerca de alguien íntimo, diciendo por ejemplo que a partir de cierto acontecimiento
“es otro”. En algunos casos de suicidio, cuando los padres descubren el diario secreto
de una hija o un hijo que se quitó la vida, aparecen expresiones de perplejidad como
“este no era mi hijo”, con la cual manifiestan su desconcierto ante esa otra dimensión

93

de la personalidad que aparece allí y que contradice la imagen unidimiensional que
tenían.

Estamos ante una visión de la subjetividad que contradice la aspiración y la
ilusión de unidad y síntesis. Se trata de una subjetividad múltiple acorde con los roles
múltiples que desempeñamos todos los seres humanos. Un mismo ser humano puede
ser un ser ejemplar en el desempeño de uno de sus roles y un canalla en otro, puede
ser decididamente afirmador de la vida en determinados contextos de interacción y

Cada tanto en revistas periodísticas aparecen reportajes sobre suicidios
desconcertantes de ciertos jóvenes que son académicamente brillantes, líderes
reconocidos entre sus compañeros, sin antecedentes clínicos y de familias funcionales,
es decir que rompen totalmente con el perfil de riesgo más difundido por los manuales
de prevención. Estos casos exigen ampliar el tradicional enfoque psicologicista que
pretende edificar predicciones sobre factores exclusivamente referidos a la
personalidad y circunstancias vitales de los individuos y que deja de lado el papel que
tiene el contexto y los vínculos en la aparición de dimensiones inéditas de la
subjetividad de un ser humano. La psicología social muestra ampliamente como
ciertos vínculos producen profundas transformaciones en la personalidad y el
comportamiento de un ser humano, en lapsos de tiempo extremadamente cortos. Los
experimentos hipnóticos y los fenómenos de masas son ilustrativos en este sentido.
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desatar sus potencias autodestructivas en otros.
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También hay que decir que en las dinámicas de competencia, exhibición de
temeridad y el placer de bordear los límites generan contextos en los que los jóvenes,
en uso de todas sus facultades, pueden poner en juego su vida y perderla. En los
congresos de suicidología ya hay consenso en que no todo el que suicida o intenta
hacerlo se quiere morir. El pensamiento complejo y esta visión de lo bio-psico-social
que estamos construyendo, está orientada a iluminar este y otros costados del
fenómeno que la ceguera disciplinar de los enfoques tradicionales dejan en la sombra.
Mead inicia su obra en el campo de la filosofía y la culmina en el campo de la
psicología social. Dos de las nociones más potentes que construye son los conceptos
de “rol” y “juego”. En torno a ellos el autor edifica su particular visión del desarrollo
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infantil y de la vida social. A partir de Mead podemos definir al ser humano como un
“homo ludens”, un ser que juega juegos de Roles. Juegos de Roles estructurados
como juegos de lenguaje.

Reproductor
Recreador

Transgresor

ROLES

Transformador

HUMANO

ESTRUCTURA
SOCIAL

Constructor

El “rol” es un concepto psicosocial por excelencia, ya que permite articular lo
subjetivo con lo social. En cada comunidad todos los padres, los maestros, los hijos,
los policías, los estudiantes y los suicidas, tienen algo en común, eso es lo social. Pero
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también algo de particular, no hay un maestro igual a otro, ni un padre igual a otro, es
la marca que cada subjetividad le hace a su desempeño de un rol. Entre los extremos
de lo universal y lo particular este concepto permite establecer y estudiar tipologías de
padres, de maestros, monjas, estudiantes, suicidas, entre otros.
La concepción particular de Mead sobre la experiencia humana como una
realidad simbólica por excelencia, le da un alcance particular al concepto de rol. En el
mundo humano no se “es” sino en la medida en que se desempeña un rol. Y lo roles, a
su vez, están organizados en matrices lingüísticas. Para el autor el ser humano es ante
todo un producto y productor simbólico que, por medio de roles definidos

Este concepto ofrece una particular potencia para explorar la posibilidad de
construir una tipología de suicidas alternativa o complementaria a la de Durkeim, pero
especialmente para sondear en los roles formales e informales que se adjudican y
asumen en las interacciones propias del escenario universitario, lo que podríamos
denominar su potencial suicidógeno o por el contrario su potencial autopoiético. Un
ejemplo ya más o menos conocido puede ayudar a aclarar lo que queremos indicar: un
rol que podríamos denominar provisionalmente el “emigrante estudiantil”, que deja sus
redes socio-familiares para radicarse en la ciudad donde realiza sus estudios, pone al
joven en una posición de vulnerabilidad que si se combina con un contexto de alta
competitividad y segregación en su grupo de compañeros, puede convertirse en un
elemento de riesgo.
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lingüísticamente, habita un mundo hecho de significados.
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Lo psicosocial podemos entenderlo en la obra de Mead como la persona,
emergiendo cada vez y transformándose en sus juegos lingüísticos de roles. Las
resonancias con otros pensadores del siglo XX como Heidegger y su “morada del ser”
y Wittgenstein con sus “juegos de lenguaje”, son inevitables.
Esta visión del ser humano como habitante de los significados, permite iluminar
eventos de la vida cotidiana, inexplicables de otra manera, como el efecto mortífero o
salvador que puede llegar a tener una frase para una persona, de acuerdo con el juego
de roles en el que se pronuncia.

Por vía del lenguaje el mundo exterior se vuelve interior y cada ser humano
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contiene en su interior, el mundo que lo contiene, como una muñeca rusa que contiene
otra igual, que a su vez contiene otra igual.

4.4 Una visión psicoanalítica

Ya mencionamos un aporte del psicoanálisis, a propósito de lo que llamamos las
“identificaciones asesinas”, veamos ahora otros elementos de la obra de Freud.
El autor inicia la introducción a su obra “Psicología de las Masas” con las siguientes
palabras:
La oposición entre psicología individual y psicología social o de las masas que a
primera vista quizá nos parezca muy sustancial, pierde buena parte de su nitidez si
se la considera más a fondo. Es verdad que la psicología individual se ciñe al ser
humano singular y estudia los caminos por los que busca alcanzar la satisfacción
de sus mociones pulsionales. Pero solo rara vez, bajo determinadas condiciones
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de excepción, puede prescindir de los vínculos de este individuo con los otros. En
la vida anímica de todo individuo, el otro cuenta, con total regularidad, como
modelo, como objeto, como auxiliar y como enemigo, y por eso desde el comienzo
mismo la psicología individual es simultáneamente psicología social en este sentido
más lato, pero enteramente legítimo. (1921. Vol XXI:65)

En otras palabras lo que nos dice Freud es que no es posible pensar lo “psico”
abstrayéndolo de lo “social” y que en últimas solo hay una psicología: la social.

Examinemos algunas implicaciones de esta visión, de la relación entre lo

actuales en Colombia. Veamos lo que dice en un texto que escribe en 1915 sobre la
influencia del Estado y los gobernantes en la subjetividad de los ciudadanos, en
tiempos de guerra:
Y no se objete que el Estado no puede renunciar al uso de la injusticia porque de
esa manera se pondría en desventaja (…) Tampoco puede asombrar que el
aflojamiento de las relaciones éticas entre los individuos rectores de la humanidad
haya repercutido en la eticidad de los individuos, pues nuestra conciencia moral no
es ese juez insobornable que dicen los maestros de ética: en su origen no es otra
cosa que angustia social. Toda vez que la comunidad suprime el reproche, cesa
también la sofocación de los malos apetitos, y los hombres cometen actos de
crueldad, de perfidia, de traición y de rudeza que se habrían creído incompatibles
con su nivel cultural. (1915. Vol XIV:281-2)
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subjetivo y lo social en la obra de Freud, a propósito de algunas problemáticas muy
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Si leemos al Psicoanalista Sigmund Freud con el Poeta John Donne, podríamos
decir que las canalladas que cometen los gobernantes y sus representantes dañan el
alma de todos los ciudadanos. Para el autor es claro que no tiene el mismo impacto en
la subjetividad del ciudadano común y corriente, el delito de un delincuente o de
alguien que está al margen de la ley, que el delito de aquel que tiene a cargo cuidar a
los ciudadanos de los delincuentes y velar por el cumplimiento de la ley. La expresión
“individuos rectores” de la humanidad tiene el fin de subrayar esta diferencia. Nada
logra un gobierno que incluye las “Competencias Ciudadanas” como asignatura
obligatoria en todas sus instituciones educativas, si el gobernante es el primero en
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mostrar su desprecio por la ley y sus representantes.

Si pensamos la segunda parte de esta cita de Freud a la luz de la pintura de la
Cinta de Moebius de Escher, podríamos decir que un aflojamiento de la ley que inicia
su camino por el envés de la red, de la angustia social, puede terminar
imperceptiblemente en el revés íntimo de la conciencia moral de un individuo. Los
carnavales y las guerras son escenarios en los que se puede verificar hasta dónde el
aflojamiento de la presión social, puede generar profundas transformaciones subjetivas
en muchos individuos. Lo más significativo es que cuando termina una guerra o un
carnaval, muchos individuos que se abandonaron a la desmesura, vuelven a mostrar la
mayor disposición para la convivencia cotidiana. Lo cual confirma la tesis de Mead
según la cual la persona y su personalidad son emergentes de las interacciones. No
debe asombrarnos en el caso del suicidio las noticias sobre la forma como se han
disparado los suicidios en Grecia, desde que estalló la crisis en la economía del país,
tampoco la noticia que le dio la vuelta al mundo en el año 2010 de los 24 suicidios que
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ocurrieron tan solo en una semana entre los empleados de Telecom de Francia a raíz
de un agresivo proceso de reestructuración de la compañía, que no consideró el efecto
que tiene en la subjetividad de los seres humanos los cambios súbitos y radicales de
los contextos de interacción en los que se afirma o se derrumba su identidad y su ser
en el mundo.

4.5 Una visión psicosocial

Antes de anudar el elemento

hacer a nuestro entramado uno de los más
importantes representantes de la Psicología
Social Latinoamericana; Enrique Pichón
Riviere. Este autor define tres niveles de
análisis para abordar los vínculos humanos,
el institucional, el sociodinámico y el
psicosocial. El Institucional se ocupa de grandes organizaciones humanas, el
sociodinámico de la estructura de grupos pequeños entre los cuales se incluye la
familia, y el psicosocial aborda los vínculos del individuo con los otros.

El autor propone que nos relacionamos con los objetos externos, de acuerdo
con los patrones de relación que tenemos con los objetos internos, que alguna vez
fueron externos y que interiorizamos, por distintos mecanismos. Es decir que
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neurobiológico, veamos el aporte que puede
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habitamos un mundo interno de relaciones con representaciones de objetos a partir del
cual nos relacionamos con el mundo externo.
Entonces, podríamos decir que en la Psicología Social de Pichón Riviere el
análisis psicosocial se ocuparía de los vínculos y partiría de una particular concepción
de la subjetividad humana en la que hay dos realidades, una interna y una externa, y
que en ambas realidades hay objetos. Todo vínculo sería, en cierto sentido, un vínculo
doble, a la vez externo e interno. Es clara la influencia de Freud en esta visión de los
vínculos humanos.

Ahora bien, Pichón lee a Freud con Mead y en eso consiste su originalidad. El
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autor explora la potencia del concepto de rol en el análisis psicosocial.

Uno de sus primeros hallazgos es que la enfermedad mental puede ser un rol
funcional dentro de un determinado contexto vincular. Es decir que una familia, incluso
un grupo humano o una sociedad entera, pueden depositar su patología o su potencia
autodestructiva en uno o alguno de sus integrantes, que se harían cargo de la locura o
la dimensión thanática que pertenece a todo el grupo. El autor llega a este hallazgo por
medio del trabajo psicoanalítico con familias de psicóticos y llega a afirmar que el loco
es el integrante más fuerte de la familia y por ello se hace cargo del síntoma.

Pero el autor no solamente comprueba que en ciertos contextos vinculares la
enfermedad es un rol, sino que también constata que en hay roles que enferman y
empujan a la muerte, lo cual es un hallazgo complementario. Efectivamente basta que
un grupo deposite en uno de sus integrantes su “parte maldita” o su dimensión
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mortífera, para que éste empiece a desarrollar comportamientos autodestructivos. Es
lo que Pichón llama el fenómeno del “chivo emisario” (1959/2003).
Otro hallazgo complementario a éste consiste en que hay enfermedades
mentales y trastornos del carácter, incluidos aquellos potencialmente autodestructivos,
que se derivan delos roles, no solamente en el aspecto orgánico, también en lo
subjetivo. No es gratuito que las tasas de suicidios en ciertas instituciones sean
insólitamente altas, o que los empleados que desempeñan cierto tipo de oficios
terminen siempre con una vida afectiva caótica. Tampoco lo es que los grupos
humanos que durante largos períodos de tiempo son sometidos a diferentes clases de

autodestructivos relacionados con estas experiencias.

Ignacio Martin Baró, por su propio camino, formula un potente concepto, para
referirse a estos efectos de la violencia que son colectivos y que tienen impacto sobre
la subjetividad, es el concepto de “trauma psicosocial”. Martín Baró tiene el mérito
construir esta valiosa herramienta que se puede definir como: “el proceso histórico que
puede haber dejado afectada a toda una población, la traumatiza, en el sentido de que
sus relaciones sociales se encuentran perturbadas, lo que se expresa en procesos
psicosociales que tienden a la instauración de la desconfianza, la rigidez, el
escepticismo y la violencia como forma de resolución de conflictos” (Baró, 1976).
Pero el hallazgo decisivo en la historia de Pichón es que el rol, así como enferma,
también puede ayudar curar. Esto lo comprueba el autor cuando, en una medida
insólita, en el hospicio en el que trabajaba, le quitan todos los enfermeros y queda solo
con ciento cincuenta psicóticos. En un gesto desesperado elige algunos de los que
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violencia física y simbólica empiecen a desarrollar ciertos comportamientos
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están mejor para que le ayuden con los demás y empieza a reunirse con ellos para
darles algunos principios de enfermería, discutir las dificultades que tenían con los
otros enfermos y apoyarlos en su tarea de cuidar de ellos. Poco después escribe
“nunca en mi vida tuve mejores enfermeros”. Pero también descubre que el cambio de
rol produjo una mejoría asombrosa en estos improvisados enfermeros. Pichón se
encuentra en el lugar más inesperado con el poder terapéutico y afirmador de la vida
de un rol.

Esta aplicación de la teoría del rol ha sido repetida históricamente en diferentes
lugares del mundo por maestras sabias que cuando descubren que un niño está
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particularmente inquieto, en vez de castigarlo o excluirlo, le entregan una hoja y le
piden que apunte en ella a todos los niños que estén particularmente inquietos, al final
de la clase la maestra le recibe la tarea al niño y luego en privado desecha la hoja,
porque su objetivo ya se cumplió. Lo que hace la maestra es cambiarle de rol y con el
cambio de rol genera un cambio de comportamiento que puede tener efectos
subjetivos muy interesantes.

Pichon define su objeto de estudio así: “la Psicología Social estudia al hombre
en situación”. Es decir estudia por ejemplo al ser humano en situación de migrante,
estudiante, desempleado, suicida, madre cabeza del desaparecido, víctima de
mobbing, del bullying o del desplazamiento forzoso. También, por supuesto, de
deportista, sacerdote, gerente, profesor, entre otros.
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En palabras de George Mead, diríamos que una psicología social abierta al
pensamiento complejo, estudia al ser humano en el desempeño de un rol, tanto en los
efectos del rol sobre su subjetividad, como en la marca particular que cada ser humano
hace en el desempeño del mismo. Así un tratado de psicología social podría ser sobre
la psicología de los agentes de bolsa, las prostitutas, los obispos, los transexuales, los
académicos, entre otros.

Pero, para aquellos familiarizados con el Socioconstruccionismo, esta propuesta
del objeto de la psicología social de Pichón, inevitablemente remite al llamado

Según este Teorema “Si los seres humanos definen una situación como real, ésta es
real en sus consecuencias”. El ejemplo más elocuente es la eficacia terapéutica de los
Chamanes en las comunidades primitivas de nuestras selvas y la de los psicoanalistas
en las comunidades igualmente primitivas de Nueva York y de París, como lo constata
Levi Strauss.

Proponer que la Psicología Social y el Pensamiento Complejo estudian al ser
humano en situación quiere decir que lo estudian en una realidad construida
socialmente, una situación en la que aquello que se define como real es real en sus
consecuencias, las cuales que pueden hacer la diferencia entre empujar a un ser
humano a la muerte o devolverle el deseo de vivir.

A continuación agregaremos el tercer nudo de lo biológico para completar el
triple anudamiento de lo bio-psico-social.
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Teorema de Thomas, conocido coloquialmente como “la definición de la situación”.
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4.6 La biología no es el destino

La biología no es el destino del ser humano, es la condición de posibilidad, el
soporte material y el origen de influencias importantes en lo subjetivo y, por esta vía,
también en lo social; y, a la vez, es una caja de resonancia y destino de importantes
influencias que vienen de lo social y lo subjetivo.
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A la relación moebiana de lo subjetivo y lo social, que desarrollamos en los
apartados anteriores, agregaremos un anudamiento más, que nos va a permitir
visualizar las dos caras, opuestas en un sentido y continuas en otro, de lo psicobiológico y lo socio-biológico, a propósito del suicidio.

Dicho de otra manera, el cuerpo humano posee una auto-eco-organización
propia de los fenómenos de la vida y desde el huevo que se conforma con la unión del
óvulo y el espermatozoide ya está la información relacionada con el color de la piel y
de los ojos, la estatura, algunas enfermedades etc., es decir que ya están escritas hay
algunas determinaciones específicamente biológicas que van a gobernar su proceso
de desarrollo. Pero una vez humanizado ese cuerpo deviene, además de organismo,
cuerpo deseante e histórico, ético y político.

4.7 Un cuerpo deseante, histórico, ético y político
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Es decir que el lugar que llega a ocupar una criatura recién nacida, en una clase
social específica de una sociedad inscrita en un complejo cultural determinado, en un
momento preciso de su historia, va a tener múltiples consecuencias para el devenir del
mismo. Ciertamente no es igual que el neonato llegue al mundo en una familia de
clase alta del primer mundo a que lo haga en una familia miserable del tercer mundo.
Un solo ejemplo relacionado con la nutrición en el desarrollo de la inteligencia es
suficiente como ilustración del papel que juega la interacción de lo socioeconómico
sobre lo biológico en el desarrollo de un ser humano y de los factores que decidirán

Pero también el deseo, sus vicisitudes y sus paradojas, influye sobre el cuerpo.
Las influencias de los trastornos subjetivos sobre el organismo son múltiples. Algunos
ejemplos extremos son la obesidad generada por un trastorno alimentario derivado de
problemas de ansiedad, también se inscriben en este orden la anorexia, la bulimia, la
industria de las cirugías plásticas y los tatuajes. Otros no tan extremos son el rechazo
que experimentan muchos sujetos hacia su sexo biológico que no concuerda con su
deseo y las angustias y padecimientos subjetivos de muchos seres humanos
relacionados con la apariencia de sus cuerpos. No sobra advertir que en todos estos
fenómenos subjetivos hay un componente social, por el anudamiento de estas dos
dimensiones que ya mencionamos en apartados anteriores.

Podríamos decir que para los animales en sus entornos naturales la biología es
el destino. El comportamiento de los animales está gobernado por sus instintos, que
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sus posibilidades académicas y de inserción posterior en el mundo laboral.
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operan bajo la forma de información genética que los orienta sobre qué comer, cuándo
y cómo aparearse, cuáles especies son peligrosas etc. Las leyes biológicas y las leyes
de la naturaleza, entre ellas la selección natural, gobiernan sus destinos.
Cuando los animales entran en contacto con el ser humano, lo social y lo
subjetivo ejercen diferentes formas de influencia sobre ellos, desde precipitar una
extinción que no se habría dado en otras circunstancias, hasta los casos extremos de
domesticación en que los animales terminan imitando comportamientos humanos y
padeciendo algunos de sus síntomas, como el estrés, la depresión y la neurosis.

Ahora bien, la relación de la biología humana con la subjetividad y lo social no
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opera de la misma manera que en los animales, ya que en el proceso de hominización
el ser humano deviene habitante de un universo simbólico hecho de imágenes y
palabras, gracias a ello deja de ser un animal gobernado por instintos y deviene una
criatura que se relaciona con su propio cuerpo y con la naturaleza por medio de
significados construidos con estas imágenes y palabras.

4.8 Instinto y pulsión: de la naturaleza a la cultura

Lo que queda de los instintos animales, en los seres humanos toma la forma de
lo que Freud llama Pulsiones. Para mostrar la diferencia entre el instinto animal y la
pulsión humana, haremos una muy breve referencia a la sexualidad.

Tomemos el caso de los mamíferos superiores que son las especies más
cercanas. El instinto sexual animal se caracteriza por ser altamente preciso y
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específico en función de su finalidad. Esto facilita su definición como un impulso que
emerge en el individuo en la edad adulta de aparearse con otro adulto de la misma
especie, en función de la reproducción. Este impulso no es permanente ni aparece en
cualquier momento, sino que está determinado por los períodos de fertilidad de las
hembras, que en cada especie posee mecanismos para despertar el impulso en los
machos. El instinto animal está gobernado por la información genética que hace parte
de los recursos que la naturaleza provee a cada especie para su conservación.

La pulsión sexual

punto por punto esta
definición: no aparece en
la edad adulta, sino que
está presente desde la
más temprana infancia. El
apareamiento con un
individuo adulto del sexo opuesto de la misma especie no es el fin exclusivo como lo
muestra la pedofilia, la homosexualidad, la zoofilia y la abigarrada variedad de
comportamientos sexuales normales y anormales cuya condición de satisfacción no es
la cópula heterosexual con un individuo adulto. Con respecto a la reproducción, que en
los animales opera como origen y fin último del instinto, en los humanos puede llegar a
ser un accidente indeseable. El papel que cumple la sexualidad al servicio del placer
es reconocido como fundamental, al menos en la cultura occidental, y esta condición al
servicio del disfrute tiene lugares y expresiones socialmente admitidas, que son

El suicidio en el escenario universitario a la luz del pensamiento complejo

en el ser humano contraría
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totalmente independientes de la reproducción (salvo en ciertos círculos religiosos
radicales). Para completar esta lista de diferencias, podemos agregar finalmente que a
diferencia de los animales superiores, en los cuales el impulso al apareamiento
aparece solamente en los períodos de celo, podemos decir que en los seres humanos
es permanente y que los mecanismos que lo estimulan son muy ajenos y en algunos
casos opuestos a los del reino animal.

De una manera sintética, podríamos decir que en el campo de la sexualidad hay
un contraste notorio entre el instinto animal y la pulsión humana, la primera se
caracteriza por su alto nivel de especificidad y organización en función de un fin,
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mientras que la segunda se caracteriza por su condición altamente inespecífica y por
la pérdida de fin originario, o si se prefiere, por el estallido y fragmentación de éste que
lo vuelve múltiple y transgresor del ordenamiento propio de los animales, Freud diría
“polimorfo y perverso”. El término perverso en este punto no hay que entenderlo en el
sentido moral, al contrario es una condición innata de la sexualidad humana.

Esto que ocurre con la sexualidad, ocurre con todas las demás pulsiones,
vuelve al ser humano una criatura particularmente indefensa, en comparación con la
mayoría de los animales que poco después del nacimiento ya se valen por sí mismos y
poseen la información instintiva para sobrevivir y orientarse en el mundo. El ser
humano debe aprenderlo casi todo.

Ante la pérdida de ese, archivo, llamémoslo así, que organiza los instintos, las
pulsiones aparece en la subjetividad humana como un impulso altamente
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desestructurado y su estructuración va a ser tarea del universo simbólico hecho de
significantes y significados, en los que habita ese ser humano. No sobra aclarar que
este mundo lingüístico no tiene la forma de una matriz de combinaciones aleatorias
como los libros del cuento “La Biblioteca de Babel” de Jorge Luis Borges”, por el
contrario el lenguaje en el que ingresa cada ser humano al nacer y que constituirá la
morada de su ser (Heidegger, 1927/2003) está organizado como un gran relato,
compuesto de múltiples relatos menores, que interactúan en su interior. Es lo que
algunos autores denominan una Cosmovisión, lo cual no hay que entenderlo
solamente como una visión del mundo, sino más bien como un universo simbólico que

en el que hablamos, por ejemplo, de la “Cultura Occidental”, con sus unidades
menores que algunos autores denominan “complejos culturales” y los fenómenos
grupales particulares, en el interior de éstas últimas, que contemporáneamente se
denominan “subculturas”. Dentro del gran relato de la Cultura Occidental tendríamos
una multiplicidad de relatos menores que interactúan en su interior: las ciencias, las
artes, las religiones, las filosofías, las mitologías, los sentidos comunes de las
tradiciones orales de las diferentes comunidades, entre otros.

Antes de terminar este punto y continuar con lo que interesa para la presente
investigación, no sobra insistir que una cultura no es una Biblioteca de Babel en el que
están todas las combinaciones posibles de significantes y significados, pero tampoco
un relato único, monosémico y uniforme en el que todos los seres humanos se
estructuran de la misma manera. Es, como ya lo dijimos un universo simbólico en el
que hay una red de relatos (no infinitos, ni indefinidos) imbricados entre sí, en proceso
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en este caso bien podría asimilarse al concepto de cultura, en el sentido más amplio,
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de transformación permanente, gracias a una relación dinámica y activa entre ellos y a
la condición de los seres humanos que los habitan, no como repetidores pasivos, sino
como intérpretes activos que, de maneras intencionadas y sin intención, conscientes e
inconscientes, transforman su hábitat lingüístico en sus interacciones con los otros en
mayor o menor medida según su condición. Los genios y los grandes líderes harán
grandes marcas en su universo simbólico que habitan y los seres modestos harán
marcas menos notorias, pero no hay ser humano que habite en el mundo como un
reproductor fiel de los relatos que habita dejándolos intactos.

Así, pues, las pulsiones específicas como las sexuales, las nutricias y las más
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generales, como las pulsiones de vida y de muerte, que vienen del organismo llegan a
la vida psíquica en un alto nivel de desestructuración y allí deben ser estructuradas por
el universo simbólico lingüístico en el que habita ese ser humano. Esta estructuración
no es uniforme en todos los seres humanos que nacen dentro de un grupo específico,
ni siquiera los que nacen dentro de una misma familia, por lo que anotamos
anteriormente, las familias, los complejos culturales y las culturas no son relatos únicos
y uniformes, sino campos de interacción entre diferentes relatos. Esto permite entender
por qué dentro de una misma comunidad y aun dentro de una familia numerosa, puede
encontrarse un cura y una prostituta y en otra (o la misma) una mujer afirmadora de la
vida en todas sus expresiones y un joven Werther que se suicida en el la flor de la
vida, a pesar de tener las condiciones óptimas para su desarrollo orgánico, personal y
social, en otras palabras: bio-psico-social.

4.9 Lo bio-psico-social y la teoría de los tres mundos de Karl Pooper.
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Me permitiré una breve referencia a la “teoría de los tres mundos” de Karl
Pooper (1982/1996) en su texto El Universo Abierto, un argumento a favor del
indeterminismo. El autor, por su propio camino, logra iluminar la relación entre lo
biológico, lo psicológico y lo social, con su propio aparato conceptual.

Para comprender la experiencia humana y particularmente la libertad y la
creatividad, el autor propone pensar la realidad dividida en tres mundos que denomina
intencionalmente con números. El mundo uno es el mundo natural que incluye lo inerte

El mundo dos es el mundo humano, especialmente en aquellos aspectos que
van más allá de lo específicamente biológico, es decir sus “instituciones”, en el sentido
que le dan a este término autores como Peter Berger y Thomas Luckmann (1968). Las
instituciones son praxis que organizan la experiencia humana bajo la forma de juegos
de roles estructurados lingüísticamente (también podríamos decir: juegos de lenguaje),
por un conjunto de prescripciones que definen las atribuciones y límites de cada uno
de los actores en función de sus roles. Algunos ejemplos son la educación, el trabajo,
la justicia. Es importante diferenciar las “organizaciones” específicas, como son las
escuelas, universidades, empresas y tribunales, que toman características
particularidades de cada contexto cultural, de las “instituciones” que son entidades más
universales.
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y las distintas formas de la vida vegetal y animal.
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El mundo tres es un mundo eminentemente simbólico. Está conformado por las
ciencias, las artes, las filosofías, las religiones, la política y otros discursos que son
productos humanos, pero que en la medida en que se han ido desarrollando y
logrando diferentes niveles de estructuración, cada uno de ellos empieza a adquirir una
cierta autonomía, al menos en lo que se refiere a la pertinencia: el desarrollo de cada
uno de estos campos simbólicos define un campo de posibilidades sobre lo que es
pertinente dentro de sus límites y posibilidades. Esta autonomía, con frecuencia es
afectada e incluso distorsionada por grupos humanos que tratan de monopolizar
campos en función de intereses pecuniarios o de poder, pero la existencia de estas
influencias que pueden ser temporales, no impide a los especialistas de cada campo
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diferenciar un aporte novedoso, riguroso y altamente pertinente en ese campo de la
charlatanería ilustrada. En cada uno de los campos esto tiene diferentes matices, pero
las personas que dedican sus vidas de una manera seria y abnegada al cultivo de uno
de ellos, saben que cualquiera no puede llegar a pretender innovar en su campo de
manera improvisada, justamente porque primero tiene que adentrarse en él y
apropiarse de su aparato simbólico para saber cuáles son los límites y las
posibilidades del mismo y por consiguiente lo que puede considerarse pertinente.

Las rupturas epistemológicas ocupan un lugar especial en este capítulo, porque
de un lado implican unas altísimas competencias en el dominio del aparato simbólico
del respectivo campo, pero a la vez tienen la particularidad de introducir inéditos que
subvierten y obligan a una reestructuración del campo respectivo. Una ruptura
epistemológica, por su condición misma, puede ser objeto de rechazo durante un
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tiempo por sectores importantes de una comunidad científica, hasta que el desarrollo
del mismo campo la legitima y la vuelve objeto de aceptación generalizada.

Pooper no hace una referencia explícita al anudamiento de lo biológico, lo
subjetivo y lo social, porque su campo no es el pensamiento complejo sino la
epistemología, pero hace una reflexión sobre el anudamiento de sus tres mundos que
no puede dejar indiferente a un académico que trate de pensar la imbricación de las
diferentes dimensiones de la realidad que los saberes disciplinares estudian de

Pooper propone que el universo natural es en parte determinado, en parte
probabilístico y en parte abierto. Determinado en este caso podemos entenderlo como
auto-eco-organizado: los ejemplos más sencillos son el movimiento de los planetas, la
fotosíntesis y el genoma humano, como escritura que gobierna su desarrollo biológico.
Lo probabilístico quiere decir que dentro de las determinaciones de las leyes naturales
hay aspectos que no están definidos de manera plena, pero que tampoco son
totalmente aleatorios. La palabra probabilístico quiere decir que dentro de una serie
limitada de posibilidades pueden ocurrir variaciones.

El autor utiliza el salto cuántico como referente para mostrar esta teoría. Un
físico puede predecir con precisión total el comportamiento de la energía en el átomo,
salvo cuando se produce un salto cuántico. Estos saltos no significan el paso de la
energía determinismo pleno que se puede predecir y controlar plenamente al azar
absoluto o al caos total, sino a un campo en el que existen unas probabilidades
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manera recortada.
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limitadas, que permiten seguir el estudio no en el campo del determinismo sino de lo
probabilístico.

Así como en el mundo de lo físico, en el campo de lo biológico, las especies
vegetales y animales poseen una dimensión determinada o determinística, gracias a la
cual la mayoría de los individuos de una misma especie tienen características
comunes, pero también una dimensión probabilística que hace que haya una serie de
aspectos que no son idénticos, pero tampoco totalmente aleatorios. Dentro de cada
especie vegetal y animal hay diferencias entre los individuos, pero estas no son
ilimitadas ni totalmente aleatorias, sino que se inscriben dentro de una serie de
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posibilidades. Otro tanto ocurre en el organismo de los seres humanos. Hay un
aspecto determinístico que hace que la mayoría tengan una cabeza, una boca, dos
ojos, dos brazos, etc., y hay un aspecto probabilístico que hace que algunos tengan
cabello negro otros rubio y otros castaño, unos ojos cafés y otros azules y otros
verdes, piel amarilla, blanca o negra etc. No nacen niños con cabello verde, ojos
blancos o piel azul. Por ello se habla de lo probabilístico y no aleatorio.

En el límite de lo probabilístico están las mutaciones. Una mutación se produce
cuando en una determinada especie, emerge un rasgo inédito. Un ejemplo en la
historia de la evolución es la aparición del cerebro. El cerebro es un paradigma de lo
que Charles Darwin llama un “emergente” se trata de un elemento nuevo que, no se
puede explicar sin referencia a los elementos anteriores, pero que no hacía parte del
desarrollo predecible de esa especie. De hecho en una especie puede acontecer una
mutación y en otra similar mantenerse durante siglos la misma combinatoria de rasgos.
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Decíamos que según Popper el universo es en parte determinado, en parte
probabilístico y en parte abierto. Lo abierto es el aspecto más interesante y potente
para mostrar el triple anudamiento moebiano de lo bio-psico-social. Justamente porque
la apertura se refiere a influencia que ejerce la subjetividad y las interacciones sociales
del ser humano en el mundo biológico. Esta influencia tiene múltiples manifestaciones.
Por ejemplo, los efectos devastadores que producen los incendios provocados por los
pirómanos y el continente de basura que actualmente flota sobre los mares del planeta
es una influencia negativa de seres humanos particulares y nuestras “sociedades de

creación de rebaños de ciertas especies para el consumo, la domesticación del fuego,
son otras intervenciones menores y más benignas del mundo dos sobre el uno, pero la
que más nos interesa para esta reflexión es la que el ser humano ha logrado con el
apoyo del mundo tres y particularmente las llamadas ciencias exactas y naturales.

Desde el telar a vapor y el ferrocarril que fueron emblemáticos de la revolución
industrial, pasando por la transmisión remota de voz y sonido que dieron lugar a la
radio y la televisión, el motor de combustión que permitió el desarrollo de la aviación y
la fisión nuclear que ha permitido la construcción de naves interplanetarias y bombas
atómicas, pasando por las grandes hidroeléctricas, plantas de producción de energía
solar y energía eólica, hasta la producción de nuevas especies vegetales resistentes a
los parásitos, las clonaciones y los desarrollos científicos basados en la manipulación
de las células madre, son solo ejemplos, accesibles para cualquier ciudadano común y
corriente, de las importantes transformaciones que los seres humanos y sus
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consumo” en el planeta. La agricultura tradicional de las comunidades aborígenes, la
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instituciones están haciendo en el mundo uno, por intermedio de algunas de sus
organizaciones como las comunidades científicas, las empresas y los gobiernos. Estas
transformaciones con sus consecuencias positivas y negativas han cambiado la faz del
mundo y pueden hacerlo colapsar.

Decíamos que son estas últimas transformaciones las que más nos interesan
porque permiten mostrar la potencia del planteamiento de Pooper para mostrar la
imbricación entre los tres mundos. El autor dice que por medio de la apertura del
mundo uno al mundo dos se produce también la influencia del mundo tres, con sus
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ciencias y demás discursos que son entidades eminentemente simbólicas.

Para sintetizar podemos decir que las explicaciones deterministas monodisciplinares que tratan de explicar cualquier fenómeno a partir de un solo mundo, por
ejemplo las explicaciones exclusivamente biologicistas, psicologicistas o
sociologicistas de cualquier fenómeno humano, incluido el suicidio, no se
corresponden con este entramado que nos propone el epistemólogo vienés. También
podemos decir que las relaciones de causalidad no solamente se dan en un sentido,
por ejemplo de lo bio a lo psico y de allí a lo social, sino que desde lo social, y aún más
allá, desde los universos simbólicos de las ciencias, por intermedio de las instituciones
humanas y de los individuos particulares se generan movimientos causales que están
cambiando el mundo.

Una última palabra antes de continuar con la teoría de las pulsiones que nos
ayuda a mostrar el tercer nudo bucleico moebiano. De estas tres condiciones del
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universo que señala Pooper: la determinística, la probabilística y la abierta, la tercera
de ellas es la que obliga a interrogar de manera permanentemente la relación de la
ciencia con la política, ya que esa apertura del mundo uno a la influencia de los otros
dos mundos interroga la responsabilidad que tenemos las comunidades científicas y
políticas por el uso que estamos haciendo de los desarrollos del mundo tres.
4.10 Habitantes del universo simbólico, condenados a la libertad de elegir

Esta articulación de manera necesaria nos conduce al terreno de la ética y de la
libertad. La ética entendida en el sentido más sencillo como el arte de vivir bien

animal no puede ser ético ni antiético, porque su comportamiento está gobernado por
su información instintiva y el espectro de sus posibilidades de decisión se circunscriben
a un ámbito de posibilidades predeterminada, o a lo sumo probabilística. En el ser
humano la situación es otra. La inscripción de las pulsiones en el hábitat simbólico
hace que el comportamiento humano no sea determinado por la información genética
(aunque a veces lo parezca) y lo condena, -vamos a decirlo con esta expresión
existencialista-, a la libertad y a la creatividad.

Si bien es cierto que la libertad de cada ser humano es relativa a sus
posibilidades reales, -excepción hecha de las antiguas y nuevas formas de esclavitud-,
y no posee la misma libertad un indigente que un jefe de estado o un empresario,
podemos afirmar, sin embargo, que los seres humanos de las ciudades occidentales
somos libres y por ello responsables de nuestro comportamiento, es decir sujetos
éticos y por ello también, aún a pesar nuestro, políticos.
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(Savater, 1947/ 2011) y la libertad como la condición, sine qua non de la ética. Un
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Este último planteamiento que parece alejarse tanto de la reflexión inicial, está
en la vía de la reintroducción del sujeto en la investigación científica propuesta por
Edgar Morin (1998), la cual tiene dos dimensiones específicas y complementarias. La
primera tiene que ver con la consideración por la el papel que juega en el proceso de
investigación la subjetividad del investigador en su relación con sus interacciones
sociales.

Todo investigador es un sujeto histórico que está inscrito en una clase social,
que desempeña determinado rol en una estructura institucional o empresarial (que
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regularmente paga la investigación e impone condiciones). Pero es también un ser
libre que, aún dentro de estos condicionamientos, puede tomar decisiones sobre su
proceso investigativo y en ese sentido es lícito interpelarlo desde la ética y la política
por su responsabilidad social como científico, sin admitir que se escude en argumentos
que en otra época eran admitidos como la “pureza” y la “neutralidad” de la ciencia, su
compromiso con la “objetividad”, entre otros.

Pero la reintroducción del sujeto en la investigación de los fenómenos humanos
tiene otra dimensión que se refiere ya no al investigador, sino a la “población” de seres
humanos con la cual se realiza un proceso de investigación. Uno de los problemas del
modo uno de hacer ciencia (Cardona, 2011) tanto en los enfoques unicausales como
en los multicausales, es su carácter ciegamente determinista, que trata de explicar el
comportamiento individual y colectivo de los seres humanos a partir una o múltiples
variables, dejando por fuera ese elemento de la condición humana que mencionamos
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más arriba y que es esencial porque es justamente lo que nos diferencia de nuestros
parientes los animales, a saber, que nuestro comportamiento no está programado
instintivamente y por ello, puede decirse que aunque en parte es determinado y en
parte es probabilístico, también en parte es abierto, y en este caso la apertura se
refiere a los márgenes de libertad de cada ser humano, su condición de agente social
activo, que transforma su mundo y se transforma con él en sus interacciones
cotidianas con los otros, que toma decisiones sabias o equivocadas, que influye en su
entorno, así este sea reducido y que por ello mismo, hay que concebirlo siempre como
un sujeto ético, responsable, capaz de auto-interactuar consigo mismo y operar

propia realidad y la de su entorno, es decir un papel de sujeto político. Escamotear
esta dimensión en la investigación de un fenómeno relacionado con el comportamiento
de los seres humanos, equivale a tratarlos como plantas o animales, es decir asumir la
posición de un botánico o un etólogo y no la de un investigador del campo de las
ciencias humanas y sociales.

4.11 Dos Dioses míticos permiten construir el bucle de lo bio-psico-social

Con este importante contexto, volvamos sobre la teoría de las pulsiones que nos
permitirá construir el eslabón que permite mostrar la articulación de lo “bio” con lo
“psico”. La definición que propone Freud de la pulsión es justamente un concepto
limítrofe entre lo somático y lo psíquico, es decir, un concepto que permite iluminar la
interacción entre el cuerpo y el alma.

El suicidio en el escenario universitario a la luz del pensamiento complejo

cambios sobre su comportamiento y jugar un papel activo en la transformación de su
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En este punto del triple anudamiento, Freud se convierte en un autor invitado,
fundamental, no solamente para mostrar la articulación de lo biológico con lo
psicológico y lo social sino para iluminar el fenómeno del suicidio que nos ocupa en
esta investigación.

Haremos un recorrido muy breve por la tercera, y última, teoría de las pulsiones
de Freud mostrando, de paso, como ilumina el problema de esta investigación.

Según el autor, en todo organismo viviente y, por supuesto, también en el
humano, existen dos pulsiones primordiales de cuya acción conjugada y contraria
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derivan todos los fenómenos de la vida, son la pulsión de vida y la pulsión de muerte.

Cada una de ellas tiene un fin. El
de la primera es crear unidades de vida
cada vez mayores y más complejas y
conservar las existentes, el de la
segunda es deshacer los vínculos entre
las unidades de vida y por esta vía
llevar lo vivo al estado inanimado (1938/1979). El autor advierte que el nombre de
estas pulsiones no debe llevar a equívoco, es decir no se puede atribuir ningún
fenómeno solamente a la pulsión de vida, ni hacer una apología valorativa de ésta. Sin
excepción, todos los fenómenos de la vida implican la acción, o mejor, la interacción,
solidaria y contradictoria entre ambas.
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Por supuesto hay fenómenos en los que es más clara la acción de una de ellas.
Ciertas enfermedades como el cáncer, en que las mismas células emprenden una
tarea aparentemente contraria a su finalidad es un fenómeno en el que la pulsión de
muerte actúa de una manera más evidente. En cuanto a la pulsión de vida, el momento
del encuentro del óvulo con el espermatozoide para crear el huevo es un
acontecimiento en el que la pulsión de vida se expresa de una manera predominante.
Sin embargo hay que decir, que aún en este evento de la procreación la pulsión de
muerte hace su aporte mediante el gasto de agresividad que requiere una relación
sexual. Un déficit importante de agresividad sexual puede derivar en una impotencia, lo

Las pulsiones de vida y muerte que operan en el organismo, encuentran unos
representantes en la vida psíquica profunda, que son la pulsión erótica y la pulsión de
destrucción (que algunos discípulos de Freud denominaron thanáticas), en los estratos
más superficiales de la vida psíquica es poco frecuente encontrar fenómenos en los
que se exprese de manera más o menos pura una de las dos pulsiones, sin embargo
podríamos decir que en los casos en los que esto se da las expresiones de la pulsión
de destrucción son asociados a sentimientos de odio y los relacionados con la pulsión
de vida, con los sentimientos de amor, especialmente bajo la forma de la ternura.

Freud va más allá y sugiere que quizás en el mundo de lo inanimado, puede
encontrarse un par de opuestos, que corresponderían a esta serie. Son las fuerzas de
atracción y repulsión, propias de ciertos materiales. En este mismo orden de ideas,
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cual representa un trastorno para la realización natural del acto de la fecundación.
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podríamos interrogarnos sobre las expresiones colectivas del odio y del amor, que
podríamos denominar provisionalmente la concordia y la discordia.

Esta tercera teoría pulsional de Freud ya nos aporta algunas luces para pensar
en el fenómeno del suicidio que luego articularemos con el escenario educativo.

Desde esta visión compleja de relaciones entre lo social, lo subjetivo y lo
biológico, se puede desautorizar cualquier determinismo instintivista para explicar
cualquier comportamiento humano, incluido el suicidio. Es decir, que como bien lo han
establecido los suicidólogos, es imposible explicar este fenómeno aludiendo a
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variables exclusivamente orgánicas. No obstante, las hipótesis que apuntan a la
herencia como factor exclusivo para explicar el suicidio y las investigaciones que tratan
de establecer las determinaciones neurológicas del fenómeno todavía tienen su lugar
en el debate académico y especialmente en los presupuestos de las multinacionales
farmacéuticas que aspiran a encontrar la pastilla de la felicidad y el antídoto para el
deseo de morir.

Ahora bien, relativizar el factor biológico a la interacción con lo subjetivo y lo
social, no implica, negar su existencia ni su influencia, que en algunos casos puede
llegar a ser fundamental para comprender ciertos fenómenos. Freud propone que en la
biología de cada ser humano hay una disposición pulsional que es constitucional y hay
seres humanos en los que la pulsión de muerte puede poseer una intensidad mayor
que en el promedio, y viceversa, personas en las que la pulsión de vida tiene una
fuerza relativa mayor.
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Esta afirmación podría sugerir que quienes padecen enfermedades como el
cáncer o experimentan fenómenos subjetivos como la depresión y el deseo de suicidio,
automáticamente estarían del lado de quienes vienen al mundo con una disposición
pulsional en la que predomina la pulsión de muerte, pero la realidad es mucho más
compleja. La experiencia cotidiana nos muestra que las vías por las que los seres
humanos llegan a quitarse la vida, dejarse morir, o desarrollar enfermedades graves
son múltiples y complejas y que no permitirían que se las redujera a una explicación
biologicista unidimensional. Una segunda pieza de la teoría de las pulsiones nos va a

4.12 Las vicisitudes gramaticales: matar, matar-se, hacer-se matar
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permitir esclarecer un poco más el fenómeno que nos ocupa en esta investigación.
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Una vez que las pulsiones adquieren una expresión psíquica, como eros y
thanatos y son vivenciadas por las personas bajo los sentimientos de amor y odio,
ingresan en lo que podríamos llamar el universo simbólico que habitamos los seres
humanos que es fundamentalmente un universo lingüístico hecho de significantes y
significados y sujeto a las vicisitudes de los signos.

Una consecuencia directa de ello tiene que ver con la influencia de las voces de
los verbos en las pulsiones, debido a la vocación eminentemente activa de toda
pulsión. Los verbos transitivos, que son los que denotan la actividad, se conjugan en
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tres voces: la voz activa, la pasiva y la reflexiva.

La voz activa se expresa con el verbo en infinitivo, la pasiva con el participio, y
la reflexiva con un sufijo que denota que la acción del verbo recae sobre el mismo
sujeto.

Vamos como se comportan tres verbos significativos en nuestra reflexión, en las
tres voces:
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Amar
Odiar
Matar

Formas de
satisfacción
pulsional

Ser amado
Ser odiado
Ser asesinado

Amarse
Odiarse

Antes de avanzar en las consecuencias de las voces de estos tres verbos para
nuestra investigación, es importante que nos detengamos un momento en el carácter
esencialmente humano de las voces pasiva y reflexiva. Los animales realizan algunas
acciones reflexivas como lamer-se, pero el en el sentido más pleno la conjugación de
estas dos voces, especialmente para verbos que tienen dimensiones abstractas como
amar y odiar implican una operación de significación que solo es posible gracias al
lenguaje y por ello son exclusivas de los seres humanos.

Ahora bien, las consecuencias de esto son profundas. Gracias al lenguaje y
particularmente a la voz pasiva y reflexiva de los verbos, el ser humano puede tomarse
a si mismo como objeto. Es decir, ser a la vez sujeto y objeto de la misma acción:
amarse, odiarse, matarse. También puede generar una estrategia para lograr que otro
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Suicidarse
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emprenda esta acción, en calidad de sujeto y que la misma se dirija hacia sobre él en
calidad de objeto. Un ser humano puede hacerse amar, hacerse odiar y hacerse matar.

Con los elementos aportados podemos volver sobre la pregunta que habíamos
dejado abierta sobre la influencia que puede tener en el suicidio de una persona una
disposición pulsional en la que la pulsión de muerte, con su expresión psíquica de
pulsión de destrucción posean una intensidad superior al promedio de los seres
humanos. La respuesta, como ya lo insinuamos anteriormente es que no
necesariamente se puede establecer una relación de causalidad lineal porque, de
acuerdo con las voces de los verbos los fines de la pulsión pueden emprender tres
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caminos diferentes.

Dicho de otra manera, solamente en el caso en que la pulsión tome de una
manera predominante el fin reflexivo, “matar-se”, podríamos decir que estamos ante un
caso en el que una disposición biológica es una influencia fundamental en un acto
suicida. Sin embargo este fin pulsional, en la medida en que implica una operación de
auto-interacción, requiere un proceso más complejo que los otros dos.

Más frecuentemente las personas con una disposición pulsional en la que existe
una pulsión de destrucción, o de agresión, como también se le llama, tienden a ser
sujetos dominantes, volcados a la acción y a oficios en los que el dominio, la
contienda, el combate y la destrucción, son elementos esenciales. Algunos de ellos
pueden desarrollar comportamientos psicopáticos y exhibir un goce particular de hacer
daño a otros.
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El otro caso mediante el cual puede satisfacerse una pulsión destructiva, por el
rodeo del vínculo con el otro es el hacerse destruir. Podríamos decir que esto requiere
un grado mayor de elaboración que los dos anteriores, porque implica el despliegue de
las estrategias para mover a otro a que realice la acción que quiere el sujeto, o que
desea profundamente de manera inconsciente aunque rechace de manera consciente.
Vale la pena llamar la atención sobre el equívoco que puede generar la denominación
“pasiva” de la voz del verbo. Por sentido común existe la tendencia a equiparar lo
pasivo con aquello que no requiere actividad por parte de un sujeto. Pero en este caso

matar) en su fin pulsional pasivo es la que requiere un proceso más complejo de
elaboración.

Para mirar solamente hay que abrir los ojos y para mirarse ya se requiere tomar
un espejo. Mientras que para capturar la mirada del otro hay que hacer un esfuerzo
mucho mayor. Igualmente odiar es una operación más simple que odiarse ya que este
segundo movimiento, como ya lo dijimos, implica una auto interacción en la cual el ser
humano se desdobla dos actores el sujeto y el objeto. Para satisfacer esta tendencia,
por llamarla así, en su fin pulsional pasivo, se requiere de todo un proceso de
interacción, al cabo del cual otro ser humano puede llegar a convertir al sujeto en el
objeto de su odio. Lo mismo ocurre con la acción de matar. Independientemente de los
juicios morales, desde el punto de vista psicológico la acción de matar implica un
proceso menos complejo que la de matarse y ésta a su vez menos compleja que la de
hacerse matar. Un asesino es un sujeto psicológicamente menos complejo que un
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es exactamente lo contrario. La satisfacción de cualquier pulsión (mirar, amar, odiar,

128

suicida y éste a su vez lo es menos que aquél que logra realizar el deseo del suicida
por persona interpuesta, es decir, que sea otro quien ejecute el acto y cargue con la
culpa.

Podemos notar que en el ejemplo extremo, partiendo de una misma pulsión
orgánica y su expresión subjetiva, estamos ante tres actores que socialmente tienen
significados bien diversos.

En su expresión más extrema y desnuda, la voz activa de la pulsión de muerte
no pondría de cara a un asesino para el que la muerte puede un fin satisfactorio en sí
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mismo y no un medio para obtener otros fines. Pero también puede tener expresiones
matizadas a las que ya aludimos en aquellos seres humanos que gozan de martirizar,
degradar, humillar a los otros o abusar de ellos en diferentes ámbitos.
En su expresión reflexiva extrema tenemos al suicida, pero también existen
esas versiones menos evidentes (Durkeim, 1897) pero igualmente letales en el largo
plazo de los seres humanos que exhiben un comportamiento particularmente
autodestructivo que los lleva a la muerte, para lo cual pueden tomar varias vías,
algunas de ellas son el abuso de sustancias psicoactivas, comportamientos
temerarios, la sexualidad insegura, el exceso de trabajo, o la negligencia en el cuidado
de sí, etc. Este fin reflexivo de la pulsión destructiva también puede tener
manifestaciones más abstractas que no necesariamente afectan el cuerpo de manera
directa, pero que pueden ser altamente destructivas, algunas de ellas son los autoreproches feroces y delirantes de los melancólicos que se consideran a sí mismos la
peor basura y se tratan como despojos. En general los trastornos de personalidad en
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los que se evidencia un fenómeno sintomático de auto-devaluación, auto-reproches, o
incluso una auto-exigencia tiránica y paralizante que en nombre de un ideal de
perfección lleva a la persona sistemáticamente al fracaso, estarían en este orden de
comportamientos en los que se evidencia un odio a sí mismo y un deseo de destruirse.

Ahora bien, no podemos dejar suelto un cabo relacionado con las
consecuencias a largo plazo de la expresión activa de la pulsión de destrucción.
Ciertamente los seres humanos que exhiben una agresividad particular pueden
terminar volviéndose víctimas de ella misma. En la medida en que su comportamiento

destructiva, tarde o temprano las consecuencias de ello ser reflejarán en la destrucción
de sus vínculos, en su aislamiento y eventualmente en respuestas de los otros igual o
más destructivas. No siempre ocurre así de manera inexorable, en algunos casos la
mezcla pulsional, la inteligencia, la astucia y hasta el azar, permiten que sujetos
altamente agresivos y poco considerados con los otros, logren durante largos períodos
de tiempo conquistar éxitos sociales asombrosos. Incluso, podría decirse que en
algunos campos de la acción social este tipo de sujetos suelen tener mejores
desempeños que los demás.
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social se caracteriza por una búsqueda de ocasiones para satisfacer su pulsión
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5. EL SUICIDIO EN EL ESCENARIO UNIVERSITARIO: ACCIONES VÍNCULOS Y

RELACIONES DINÁMICAS

El suicidio en el escenario universitario a la luz del pensamiento complejo

SIGNIFICACIONES

Vínculos

•Praxis social significativa
•Pensar el sujeto bio-psicosocial

Acciones

•Redes socales
•Su organzación dependen
tanto de lo natural como
de lo simbólico establecido

Significaciones

•Relación entre el
significante y significado
•Cambian en las
interacciones

El término suicidio se refiere a una acción, que según la Organización Mundial
de la Salud (2004) es la segunda causa de muerte en jóvenes. La misma OMS ha
establecido que el segundo grupo de mayor mortalidad por esta causa es la franja
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entre los 15 y 24 años y ha pronosticado que al terminar las dos primeras décadas del
siglo XXI la tasa de muertes por mano propia se habrá incrementado en el mundo en
un 50%, con respecto al año 2000.

La universidad es una organización que se funda
sobre la base de una Institución: la educación (Berger y Luckmann, 1969), la cual
funciona como un juego de roles dentro los cuales despliegan su actividad algunos
actores sociales, de los cuales se elige uno como protagonista en esta Investigación: el

Este proyecto se realizó en
17 Instituciones universitarias de
cuatro Departamentos:
Cundinamarca, Antioquia, Córdoba
y Caldas. La edad límite mínima de
los estudiantes que participarán en
la investigación fue de 18 años
cumplidos durante el año anterior a
la investigación. En el subtítulo,
después de los dos puntos aparecen tres categorías que orientaron la búsqueda.
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estudiante.
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5.1 Las acciones

En este proyecto la acción es entendida como praxis social significativa que
implica:
a. La existencia de un cuerpo (lo “bio”) con sus procesos neurobiológicos y sus
cargas vitales y mortíferas, sus pulsiones que nacen en el territorio de los tejidos, las
neuronas y los químicos y eléctricos y adquieren una expresión psíquica amorfa o
multiforme.
b. La subjetividad (lo “psico”) que tiene como una de sus primeras tareas cumplir con
los mínimos para la supervivencia del organismo (lo “bio”) que le sirve de soporte y que
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está expuesta de manera permanente a los reclamos de satisfacción de las pulsiones
que provienen de la organización corporal y que en cada acción tiene que conciliar los
imperativos corporales con los requerimientos del mundo exterior (lo “social”).
c.

El contexto de interacción (lo “socio”) que en el caso del ser humano es, por

excelencia la cultura, en la cual siempre interactúa desde un rol con otro ser humano
que a su vez responde desde su propio rol, y ambos roles están organizados dentro de
un juego lingüístico.

5.2 Los vínculos

De acuerdo con el triple anudamiento mostrado en los apartados anteriores, los
vínculos humanos acontecen en una red de redes que tiene como su soporte empírico
los cuerpos y la naturaleza, que les definen a los seres humanos límites y posibilidades
y, a la vez servidumbres y formas de satisfacción, pero cuya organización depende ya
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no tanto de lo natural como de campos simbólicos específicos en los que cada ser
humano se vincula con otros e interactúa cotidianamente, estos campos están
estructurados como pequeñas redes: la familia, la empresa, la comunidad barrial, la
comunidad religiosa, la red de amigos, entre otros.

Dos elementos fundamentales para tener en cuenta sobre esta particular
definición de la noción de vínculos en este proyecto, es que estos no se conciben
como estructuras fijas y determinismos absolutos de la acción, sino como estructuras
dinámicas, abiertas y en permanente transformación en las cuales los actores sociales

permanente de redefinición mayor o menor de dichos roles.

El segundo elemento, relacionado con la estructura moebiana de la relación de
lo subjetivo con lo social, tiene que ver con que la subjetividad humana, como lo dice
Mead, “es una estructura social y surge en la experiencia social” (1934/1999) en otras
palabras, gracias al lenguaje y a la “reflexividad” que es la capacidad que tiene el ser
humano de tomarse a sí mismo como objeto, la subjetividad humana funciona como
una estructura vincular de personas que interactúan entre sí. El ejemplo más cercano
es el sui-cidio mismo.
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desempeñan sus roles de una manera activa y creativa que conlleva un proceso
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5.3 Las significaciones

Lo primero que se puede decir sobre este concepto es que su existencia está
articulada con el significante dentro de la estructura del signo lingüístico, tal como lo
describe Ferdinand de Saussure en su Curso de Lingüística General (1945/1983).

Los límites y posibilidades de una investigación como esta, no nos permiten
detenernos todo lo que sería deseable en la lingüística, pero no dejaremos de
mencionar algunos elementos que son fundamentales para la comprensión del
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suicidio.

Saussure plantea que la relación entre el significante y el significado no es una
relación necesaria, sino arbitraria. Esto quiere decir que un mismo significante como
madre, padre, esposa, etc., no tienen un significado fijo sino que éste es cambiante y
puede llegar, incluso, en circunstancias particulares a tener significados opuestos y
contradictorios entre sí. Una poeta como Alejandra Pizarnick, lo dice de una manera
elocuente: “toda palabra dice lo que dice, y además más y otra cosa” (1968). La misma
poeta muestra como el significante madre puede tener dos significados opuestos “la
madre es, a la vez, tierra que sostiene y mar que devora” (1968). Algunos suicidios
pasionales en los que un ser humano manso y pacífico, tras enterarse de una
infidelidad de su pareja la asesina y luego se suicida, no se comprenden si no
tenemos en cuenta esta propiedad del significado. El mismo significante “esposa” que
el día anterior tenía un significado particular, a partir de la noticia de la infidelidad
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cambia radicalmente de sentido y eso tiene consecuencias en la redefinición del
vínculo y en la acción del sujeto.

Otra diferencia importante que plantea Saussure, que es útil para esta
investigación es entre los conceptos de “lenguaje”, “lengua” y “habla”. El lenguaje es la
noción más amplia y más abstracta que tiene que ver con la facultad que tenemos los
humanos. La lengua es un concepto que alude a la estructura de un lenguaje
particular, tomemos en nuestro caso el castellano, en todas sus potencialidades, tanto
las actualizadas en el uso concreto de la misma, como las que aún no se han realizado

social de dicha lengua, el habla castellana, como las demás hablas, se materializa en
las ciencias, filosofías, novelas, mitos, tradiciones orales y conversaciones cotidianas
en las que esa lengua vive. Si articulamos el concepto de habla con las nociones de
esta investigación diremos que el habla es la lengua puesta en juego en la acción
social a través de los vínculos sociales que ella misma contribuye a estructurar.
El aspecto que nos interesa destacar del habla, para efectos de esta investigación es
que ésta es inseparable del “significado”. Esto lo constatamos de la manera más
cotidiana con la exclusión que sufren aquellos que en una conversación no logran
comprender el significado de lo que se habla.

En la dimensión del habla, el lenguaje y las lenguas (que son estructuras
significantes abstractas (mundo tres), sujetas a posibilidades combinatorias limitadas)
se encuentran con la dimensión del significado, y con este entran en el mundo de las
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pero que existen en dicha lengua como posibilidad. El habla es la realidad histórico-

136

ideas y las ideologías, las pasiones, los amores y lo odios, que pueden convertir un
cuerpo en una máquina de guerra o en un arma letal en contra de sí mismo.

Tomando una noción que desarrollan Lyotard y Ricoeur, entre otros, diremos
que el habla humana en la que se materializa cada lengua está organizada bajo la
forma de un conjunto de “relatos” hechos de significados en los que habitan dioses,
demonios, seres mágicos, duendes, que encarnan la bondad y la maldad y que guían
al ser humano en relación con referentes semánticos como la desdicha, la felicidad, el
deber, la transgresión, el triunfo y el fracaso entre otros.
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El detenernos en este concepto de significado es importante para esta
investigación porque justamente, los seres humanos tenemos la particularidad de
suicidarnos por significados. La reprobación de un período académico, el significado
social de haber sido burlado por la pareja, la vergüenza por el conocimiento público de
un comportamiento privado condenado socialmente, la mancha de la autoimagen por
haber sido en la infancia el objeto de comportamientos condenables por parte de
adultos significativos, y muchos otros casos más de motivaciones suicidas, serían
incomprensibles sin aludir a este hecho fundamental, a saber, en los seres humanos
los significados transforman los vínculos y las acciones, y podríamos decirlo también
mohebianamente, a la inversa, que las acciones transforman los vínculos y las
significaciones de los mismos.
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6. IMPLICACIÓN INTERTEXTUAL A PARTIR DE UNA PREGUNTA DE
CONOCIMIENTO

“Implicación intertextual a partir de una pregunta de conocimiento” es el nombre
que damos al método seguido en este proceso de investigación. El término
“implicación” se plantea como una alternativa crítica a la visión tradicional de la
“aplicación”.

Efectivamente, los manuales tradicionales de investigación presentan el método
como un instrumental que se “aplica” a un objeto y producto de ello se generan unos
resultados en términos de información que se analiza, se discute y a partir de ella se
proponen conclusiones. La ilusión de “objetividad” de los manuales positivistas remite
justamente a la consigna de una “aplicación” asceptica del método al objeto
excluyendo la subjetividad del investigador.

El empleo del término “implicación” tiene como propósito subrayar que no es
posible, ni deseable, desligar el proceso de investigación del investigador como ser
histórico-social cuya producción está inscrita en unas coordenadas del desarrollo de su
campo de conocimiento y de las vicisitudes de su entorno, y a la vez un ser humano
que ama, odia, cela, envidia, que tiene sus creencias y prejuicios, sus fantasías y
ambiciones, que no es pura episteme. Esta orientación metodológica, basada en el
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6.1 De la aplicación a la implicación
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principio de la reintroducción del sujeto, no hay que entenderla como una apología al
subjetivismo y al relativismo, ni mucho menos como una reivindicación del
espontaneismo irresponsable.

6.2 De la objetividad al rigor

La crítica a la pretensión de objetividad se hace desde una visión que la supera
incorporándola, en este caso la definición del término rigor coincide con la
resignificación que hace Guarín de la objetividad “es un proceso social de rectificación
discursiva” (2011: 133). La rigurosidad y creatividad del investigador, en función de los
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principios y métodos avalados en la comunidad científica de sentido en la que se
despliega su quehacer es un criterio más acorde con el pensamiento complejo. La
exigencia de rigor nos anuncia que el juego de lenguaje que define la situación en toda
comunidad científica establece unas reglas expresas y tácitas que definen los límites
para definir lo que es y lo que no es válido. Por ello la crítica a la objetividad no se
puede confundir con la crítica a la existencia de unos criterios de validez, que
necesariamente son en cada comunidad objeto de crítica, revisión y discusión
permanente. Al incorporar la creatividad del investigador en esta visión de la
implicación, también estamos tomando distancia de la pretensión de la asepsia
quirúrgica de la objetividad positivista, y estamos devolviendo al científico su rol de
creador que lo acerca al artista. No sobra subrayar que en la ciencia como en el arte,
la creación de inéditos no se hace sobre la nada, sino a partir de los elementos de una
tradición previa. Los inéditos, las rupturas, los saltos cualitativos y las apariciones de
nuevos paradigmas, si bien contienen elementos emergentes que no se pueden

139

explicar completamente por los elementos de los paradigmas anteriores, tampoco son
elementos totalmente ajenos que puedan prescindir totalmente de la referencia a la
historia previa de su respectivo campo.

6.3 Un texto que interpreta otro texto

El segundo término de la definición del método es el adjetivo “intertextual” que
califica al sustantivo “implicación”. La intertextualidad en este caso no es una metáfora.

Asumir un proceso de investigación en el que un ser humano se confronta con
unas teorías y con unos fenómenos, como un proceso intertextual, supone que ese ser
humano es concebido como una textualidad. Efectivamente, las Ciencias sociales del
siglo XX (Saussure, Levi Strauss, Ricoeur, Goffman, Berger y Luckmann, entre otros)
dejaron como herencia a las ciencias sociales y humanas una visión de un ser humano
que el Filosofo Alemán Martin Heidegger sintetizó de manera magistral con la frase
que inicia la Carta sobre el humanismo: “El lenguaje es la casa del ser”(1967/1982).

El habitat del ser humano por excelencia es el lenguaje y por medio del lenguaje
se relaciona con su cuerpo, con la naturaleza y, por supuesto, con los otros seres
humanos. Por ello cuando colapsa el lenguaje de un ser humano, su mundo se
derrumba. También por ello, un problema, que en principio podría definirse como
semántico: “la falta de sentido” lo puede llevar al suicidio. Ahora bién, después de esta
afirmación categórica hay que hacer una precisión para evitar la idea de que los
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Este término, en la definición del método tiene profundas implicaciones ontológicas.
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humanos somos una pura actividad representacional, comunicacional y lingüística. Si
asi fuera no nos diferenciaríamos mucho de un sofisticado programas de
computadora.

En los seres humanos la imaginación y la afectividad son elementos que no se
pueden escamotear. Así que la referencia al lenguaje no implica, en este caso el
desconocimiento de estas otras dos dimensiónes del ser humano. Al contrario, estas
dos dimensiones, si bien no pueden reducirse a lo lingüístico, si debemos admitir que
en la experiencia humana son vehiculizadas y organizadas por lo lingüístico.
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Esto quiere decir que la expresión “Implicación intertextual” para referirse a un
proceso investigativo en el que un ser humano trabaja con textos escritos y hablados,
no es una metáfora. Se trata de una operación en que dos textualidades interactuan y
se implican en el sentido más estricto y más profundo, de tal suerte que después de
ese encuentro ninguna de las dos textualidades queda como estaba. Todo investigador
comprometido, se transforma en cada proceso de investigación y el producto de su
trabajo nunca deja idéntico el conocimiento con el que inicia el proceso.

Pero no solamente los investigadores y las teorías son textualidades, también lo
son los fenómenos. Nuevamente en este caso hay que hacer una precisión. No se
trata en este caso de un retorno al idealismo de Berkeley y a su propuesta de que el
mundo no es otra cosa que el producto de la idea. Cuando se plantea que los
fenómenos son textualidades, no se quiere decir que se reduzcan a esta dimensión,
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sino que para convertirlos en objeto de investigación, hay que abordarlos en tanto que
tales.

Ahora bien, no todas las
implicaciones intertextuales son procesos
investigativos, las hay exclusivamente
religiosas, literarias, amorosas, económicas
etc. Lo que define la condición investigativa
de una implicación intertextual es que esté

conocimiento. Esto justifica la segunda parte
de la formulación del método.

6.4 El método como camino, deriva y extravío

Esta visión del método tiene dos
implicaciones que vamos a enunciar sin
desarrollarlas de manera extensa. La
primera supone también una crítica al
fetichismo de las técnicas de recolección
de información y la presentación de las
mismas mediante tablas y gráficos: El
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orientada en función de una pregunta de
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método, visto desde esta perspectiva es algo mucho más complejo, más amplio y
menos suceptible de formular en un manual. En este sentido acordamos con Roger
(2008:103) “Método es camino y condiciones, posibilidades, en las que y con las que
se encuentra el sujeto en el propio caminar”.

Las técnicas de recolección de información y los procedimientos de
procesamiento de la misma son solo un capítulo menor, en algunos casos una
anécdota en el proceso de investigación. La segunda es que, sin caer en la visión del
trabajo científico como un asunto para seres excepcionales iluminados por alguna
suerte de gracia divina, tampoco se avala la idea simplista de los manuales positivistas
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según los cuales, basta aplicar “objetivamente” ciertas técnicas y seguir
ordenadamente los pasos definidos en el manual y con ello se tiene la garantía de
hacer ciencia, independientemente de la índole y la trayectoria vital del investigador,
que en este caso sería una especie peón del método. Dicho de otra manera, sin caer
en la visión del investigador como un iluminado, la formación, trayectoria, disciplina,
trabajo, creatividad y, -por qué no decirlo-, la genialidad del investigador, hacen una
diferencia en el proceso intertextual que constituye cada proceso investigativo. Por ello
ante un mismo hecho, infinidad de investigtadores pueden pasar de largo y uno en
particular, hacer de él un punto de partida para una ruptura en su respectivo campo de
conocimiento. O, si se prefiere un ejemplo más cotidiano, esto explica la diferencia
entre una investigación de un candidato a Magister, incluso el más aplicado, en un
campo en el que incursiona por primera vez y un investigador brillante y consolidado,
que lleva varias décadas desarrollando proyectos en un mismo campo.
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Sobre las técnicas empleadas en la recolección de información en esta
investigación, podría decirse que han abarcado desde los instrumentos formales tales
como cuestionarios de preguntas cerradas y abiertas, entrevistas en profundidad (en
todos estos casos se contó con el consentimiento informado), observación participante
y no participante en casos de riesgo suicida en instituciones educativas a lo largo de
más de 10 años, estudios de caso en consulta clínica con pacientes en riesgo suicida y
sus familias durante 15 años, pero también y no menos importante, el conocimiento y
la reflexión lenta, a veces durante meses o años, de noticias relacionadas con el tema,
publicadas por diarios, emisoras o noticieros de televisión y, los casos de suicidios de

calidad de expectador o interlocutor.

6.5 Lo inconsciente del método

Pero también podría agregarse, con toda propiedad, lecturas literarias (Ana
Karenina, Madame Bovary, Meditaciones del Joven Werter), asistencia a obras de
teatro (El Rey se muere, visualización y discusión de películas (Enseñame a vivir, La
sociedad de los Poetas Muertos), lentas y profundas tertulias con amigos en noches y
madrugadas de embriaguez y sobriedad, relacionadas con el tema con amigos como
(Marleny Restrepo, Etty Kauffman, Hernando Bernal y Maria Paulina Mejía). Incluso,
también legítimamente, se podría mencionar la influencia de los grandes maestros del
pensamiento (Edgar Morin, Sigmund Freud, George Mead, Enrique Pichón Riviere) y
los grandes docentes que contribuyeron a la formación de los esquemas de
pensamiento y el estilo de interpretación y análisis del investigador (Clara Posada,
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personas cercanas y las conversaciones formales e informales en torno al tema, en
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Mario Schumacher, Carlos Mario González, José Torregrosa, Florentino Moreno) y, por
supuesto, el diálogo interminable con mi esposa Amada, que iniciamos desde que nos
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conocimos.
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7. LO PREVENTIVO, Y LO AUTO E INTER-DESTRUCTIVO EN EL ESCENARIO
UNIVERSITARIO

En el enfoque tradicional de investigación, la presentación de los resultados
corresponde a la información que arrojaron las técnicas empleadas: “Los gráficos se
usan cuando se quiere mostrar el comportamiento de una variable en un período de
tiempo. Presentando con más claridad que una tabla, una tendencia” (Enriquez, E y

En este estilo de investigación propio del pensamiento complejo, no se trata de
operacionalizar variables, con sugestivas tablas y análisis estadísticos, sino de
acercarse de manera insistente con una pregunta vital a un fenómeno, y rumiarlo
largamente, con la razón, con la emoción, con la imaginación, con la intuición, con las
ocurrencias que aparecen en el momento menos oportuno e inesperado, con los
sueños y las pesadillas, con el estómago, el hígado y el páncreas, con el uso de
instrumentos formales e informales, con el apoyo de discursos científicos, religiosos,
filosóficos, artísticos, del saber popular y la tradición oral, etc.

Por esta misma riqueza y diversidad de fuentes, y por el carácter heterogéneo y
no suceptible de estandarización ni cuantificación del material, los resultados
necesariamente tienen el carácter de una exposición de viñetas de elementos
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Cepeda, M. 2004: 20).
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significativos que no pueden pretender ser ni exahustivas, ni representativas, ni
guardar una correspondencia palmo a palmo con los objetivos o las conclusiones.
Podríamos decir, por ejemplo que los cuestionarios de preguntas cerradas,
diligenciadas con a 2234 estudiantes universitarios en 17 instituciones universitarias de
cuatro departamentos del país el año 2012 contribuyeron a iluminar un costado
cuantitativo de la problemática.

Ante la pregunta: 1. ¿ha realizado usted algún acto con la intención de quitarse
la vida?. El 93.1% de los estudiantes respondió de manera negativa y el 6.09%
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respondió de manera afirmativa.
ACTO
INTENTO DE SUICIDIO
SUICIDIO;
NO;
93,91%

ACTO
SUICIDIO;
SI; 6,09%

Ante la pregunta: ¿En el último año ha tenido usted “ideaciones suicidas” es
decir, ideas frecuentes de quitarse la vida que incluyan el lugar, la forma y otros
detalles? El 92.6% respondió negativamente y el 7.94% de manera afirmativa.
IDEACION

IDEACIÓN
SUICIDA; SUICIDA EN ESTUDIANTE
NO; 92,06%UNIVERSITARIO

IDEACION
SUICIDA; SI;
7,94%
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Veamos el comportamiento de las respuestas a la pregunta: ¿Ha realizado
algún acto que haya puesto seriamente en riesgo su vida, estando consciente de este
riesgo? (algunos ejemplos que no son los únicos: encuentros sexuales sin protección
con personas que acaba de conocer, sobredosis con drogas ilícitas o medicamentos,
conducir de manera temeraria sin hacer caso a los semáforos o señales de “Pare” etc.
PONER EN

RIESGO
RIESGODE
LA MUERTE POR ACCIÓN
PONER EN
RIESGO LA
VIDA; SI;
21,69%

Finalmente, veamos el comportamiento de las respuetas ante una pregunta que
indaga por omisiones que ponen en riesgo la vida:

¿Ha dejado de realizar alguna

acción, poniendo con ello en riesgo su vida? Por ejemplo, no retirarse oportunamente,
pudiendo haberlo hecho, de lugares, situaciones o vínculos que claramente lo
pusieron en riesgo de morir, o no tomar las precauciones necesarias para proteger su
vida en circunstancias que lo ameritaban. daga por las omisiones que ponen en riesgo
la vida:
RIESGO

RIESGODEDE MUERTE POR OMISIÓN
MUERTE
POR…

RIESGO
DE
MUERTE
POR…
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VIDA; NO;
78,31%
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Estos gráficos permiten acercarse a una dimensión cuantitativa de la
problemática que nos indica que es altamente probable que en un aula de 30
estudiantes nos encontremos con uno que haya hecho un intento de quitarse la vida.
También nos sugiere que en el ámbito universitario tiende a ser parejo el porcentaje de
intento de suicidio y la ideación suicida, lo cual difiere del resto del escenario social.
Los comportamientos autodestructivos que por acción y omisión ponen en riesgo la
vida de los estudiantes universitarios no son independientes de los comportamientos
suicidas y nos alertan sobre el significado de ciertas acciones y negligencias que
desencadenan accidentes en estudiantes universitarios.
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Esta dimensión cuantitativa nos aporta una visión de un aspecto del fenómeno,
pero son los instrumentos cualitativos: los cuestionarios con preguntas abiertas, las
entrevistas y la observación participante los que aportan la información más
significativa, para orientar las acciones de prevención.

A continuación abordaremos las acciones, vínculos y significaciones que los
actores del escenario educativo: estudiantes, docentes y profesionales del área de
Bienestar Universitario, identifican como potencialmente suicidógeneas o como
preventivas frente a la problemática del suicidio. Teneindo en cuenta las vicisitudes de
los significados de los que está hecho el hábitat humano, debemos estar preparados,
en particular en el caso de los vínculos, para que los más significativos de ellos tengan
la doble condición de ser a la vez pontencialmente suicidógenos y preventivos.
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7.1 Acciones

7.1.1. Acciones suicidógenas

Son aquellas que los actores del escenario educativo relacionan con los intentos
de suicidio y las acciones suicidas.

7.1.1.1 En los estudiantes que han intentado suicidarse o han

Transgredir normas interiorizadas: La transgresión en sí misma no es un
elemento que implique un riesgo suicida, cuando ésta corresponde a un acto que el
sujeto realiza como un acto fundamentalmente coherente con los significados
fundamentales que organizan su mundo interior. Pero si la transgresión de la norma
social explícita o implícita, corresponde además con la transgresión de una norma
interna, puede generar o agudizar un conflicto interno que empuje a la persona a
querer quitarse la vida.

Intoxicar-se con sustancias lícitas o ilícitas:El uso y abuso de sustancias
psicoactivas suele estar asociado con los intentos de suicidio y los suicidios
consumados. En este caso hay que aclarar que las sustancias en sí mismas no son
suicidógenas: no todo el que consume sustancias atenta contra su vida. Incuso, podría
decirse que en algunos casos el consumo de sustancias en sí mismo es un síntoma de
un comportamiento autodestructivo más profundo que encuentra en ellas una vía para
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consumado el suicidio
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deteriorar la salud los vínculos y la calidad de vida de una manera progresiva. De
todos modos hay un aspecto particular de las sustancias psicoactivas que vale la pena
resaltar en este punto y es que favorecen la exacerbación de estados de ánimo que
ordinariamente los actores sociales mantienen sofocados y favorecen, con ello, la
disociación subjetiva que expone a la persona a experimentar conflictos internos de
intensidades mayores.

En la influencia del consumo de sustancias en los suicidios consumados e
intentos de suicidio se puede evidenciar el papel que juega un proceso eminentemente
biológico como es el efecto de una sustancia tóxica en la química del organismo y sus

El suicidio en el escenario universitario a la luz del pensamiento complejo

efectos en la subjetividad.

7.1.1.2 En los docentes

Excluir:Las prácticas excluyentes de los docentes tienen diferentes
expresiones. Algunos lo hacen de una manera explícita dividiendo sus grupos de
estudiantes en los “A” y los “no A”, para ello se pueden valer de la nota que en casos
límite puede excluir a un estudiante de su programa de estudios y de la institución
misma. Pero existen otras formas de exclusión simbólica en las que mediante
diferentes gestos y actitudes favorecen en sus grupos la discriminación de estudiantes
por razones económicas, religiosas, políticas, ideológicas, estéticas y sexuales. La
exclusión y el fomento de la misma por parte de los docentes favorece la división y las
dinámicas conflictivas entre los estudiantes, entre ellas el Bullying abierto o sutil, lo
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cual contribuye al factor de empuje social al suicidio que luego es interiorizado por las
víctimas y se convierte en subjetivo.

Violentar:Debido al lugar que ocupa el docente en el juego de roles en el que
se fundan las prácticas educativas, y las resonancias subjetivas en la vida psíquica
profunda de los estudiantes, los abusos de autoridad pueden tener efectos mucho más
nocivos de lo que sugiere el sentido común. Así, la violencia simbólica de un docente
hacia un estudiante, incluso no se hace públicamente, mediante la descalificación, la
burla, la humillación, u otros gestos, puede ser para un estudiante, el evento que

puedan terminar en un intento o un acto suicida. Por supuesto, las humillaciones
públicas tienen un efecto más radical, porque exponen al que ha sido víctima de ellas a
la mirada pública con lo cual multiplican su efecto.

7.1.1.3 En los otros significativos

Decepcionar: la decepción tiene que ver con una acción de otro significativo
que repercute en el sujeto en la medida en que constituye un ideal identificatorio para
él. Una falta fundamental de ese otro significativo puede desatar en el sujeto un
sentimiento agresivo en contra de él, que por vía de la identificación y de los procesos
de autointeracción se vuelve contra él mismo.

Agredir y degradar: la degradación puede darse de diversas maneras. Una de
las formas más letales de la degradación se deriva de las relaciones filiales y tiene que
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anudado a otros, ponga en marcha un proceso de ideaciones autodestructivas que
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ver con la violencia sexual. Los vínculos en los que un niño o una niña son objeto de
violación, abuso o seducción por parte de adultos significativos, suelen dejar marcas
subjetivas profundas que regularmante aparecen vinculadas a la autoedevaluación que
la persona hace de sí misma en la vida adulta. Es muy frecuente escuchar
expresiones, especialmente en las mujeres que han padecido este tipo de violencia en
la infancia, como “me siento sucia”, “no valgo nada”, “ningún hombre se va a fijar en
mí”, “no merezco ser amada por un hombre” etc. Este es un caso en el que se puede
ver cómo un evento que tiene su origen en la interacción con otros, luego se interioriza
y sigue actuando como un elemento subjetivo.
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También la violencia física y simbólica no asociada a la sexualidad, manifiesta
en golpes, insultos y humillaciones por parte de los otros significativos en la infancia,
tiene el efecto de una degradación del sujeto de la condición de un ser humano,
integrante de una familia, a la de un objeto de violencia y abuso. Esta degradación y
las prácticas asociadas pueden ser interiorizadas y convertirse en el escenario
subjetivo propicio para un proceso de construcción de un plan de acción suicida en la
adolescencia o en la vida adulta.

En el campo de las relaciones de pareja acción que transgreda públicamente de
manera fundamental el encuadre social de una relación afectiva, tiene un doble efecto:
de un lado el de la decepción que ya mencionamos (el que ha incurrido en el hecho
cae del lugar del ideal), pero, de otro, lado el de la degradación del partenaire en el
contexto vincular en el que son reconocidos como pareja, que queda en condición de
burlado, en una posición humillante. Las metáforas populares de los llamados
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“cuernos” evidencian que una burla en el campo afectivo puede llegar a equivaler
simbólicamente a un estigma físico que emparenta con un animal a aquél que ha sido
víctima del mismo. El desprecio social del que es objeto el degradado se interioriza con
facilidad y deviene auto-desprecio que fomenta la división y el conflicto interno que
puede empujarlo al suicidio.

La degradación también puede darse en el campo de la amistad. Los actos
radicales de deslealtad y traición, especialmente cuando tienen además connotaciones
públicas, en los casos de relaciones de amistad profundas, que tienen un significado

están en la misma serie de los mencionados anteriormente. Finalmente, la
degradación puede venir también de un grupo que por su carácter colectivo se vuelve
significativo para el sujeto.

Las acciones de degradación que sufre un ser humano por parte de sus otros
significativos, en la medida en que se interiorizan en calidad de representaciones, se
tornan eventos que se repiten de manera insistente en la subjetividad de la persona y
siguen haciendo daño de manera permanente gracias a la estructura de autointeracción que posee el psiquismo humano.

Sugestionar: la sugestión tiene como condición que el otro, por vía del
conferimiento del sujeto, o de su poder de sugestión, se coloque en el lugar de otro
significativo, con un valor equivalente al de los padres en los primeros años de vida. El
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vital para una persona, suelen desencadenar procesos subjetivos problemáticos que
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papel de la sugestión en el suicidio individual y colectivo de sujetos en todos los
escenarios es un elemento que a diario podemos constatar.

El caso más numeroso hasta el momento fue el ocurrido el 18 de noviembre de
1978, en el que 913 estadounidenses miembros de la secta Templo del Pueblo
murieron colectivamente tomando cianuro en la selva de Guyana, cerca de la frontera
con Venezuela, bajo la influencia del líder carismatico Jim Jones. Sin embargo, la
influencia de los suicidios de personajes famosos sobre los jóvenes obedece al mismo
principio. Podría decirse que en la medida en que aumenta el significado social de un
ser humano, es más elevada su responsabilidad como referente identificatorio en los
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comportamientos autodestructivos de otros seres humanos y su responsabilidad por
las consecuencias sociales de un eventual comportamiento suicida, son proporcionales
a su poder de influencia en vida. Los medios de comunicación en estos casos juegan
un importante papel de amplificadores del efecto si no hacen un manejo adecuado de
la información.

Pero el efecto suicidógeno de la sugestión no solamente hay que reducirlo a
estos casos en los que un líder siurve de ejemplo a sus seguidores. También hay
casos en los que los seguidores actúan el deseo del líder, sin que este lo lleve a cabo.
Incluso en el caso de las relaciones emocionales profundas entre parejas o de padres
e hijos, un sujeto puede actuar un deseo de muerte de otro significativo sin que ello
necesariamente pase por la verbalización.
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7.1.2 Acciones preventivas

Son aquellas identificadas por los estudiantes, docentes y profesionales de
bienestar, como potencialmente protectoras frente a los comportamientos
autodestructivos y particularmente las conductas suicidas.

7.1.2.1 En los estudiantes

Proyectar: en el sentido de construir proyectos significativos que impliquen el
esfuerzo a lo largo del tiempo para conquistar satisfacciones duraderas. En este

Cargar de significación el futuro puede ser una estrategia de protección para personas
cuyo pasado estuvo marcado por experiencias negativas.

Vincular-se: el construir redes de vínculos estables y de calidad, es una
estrategia que le ayuda a personas que tienen ideaciones suicidas o han hecho
intentos de suicidio, para afirmarse en el deseo de vivir y protegerse de sus
inclinaciones autodestructivas. Nuevamente la universidad aparece como un espacio
protector que permite a los estudiantes encontrar pares con deseo de superarse, con
los que pueden interactuar y construir redes vinculares de apoyo mutuo. También los
docentes hacen parte de esas redes vinculares que ayudan, casi siempre sin saberlo,
a muchos alumnos a afianzarse en su deseo de vivir.
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sentido podemos decir que la universidad es un espacio protector por excelencia.
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Evitar las ideas o situaciones suicidógenas: Una vez que una persona ha
podido constatar que es vulnerable a sus ideas y comportamientos autodestructivos,
puede adoptar ante ellos estrategias similares a los que adopta frente a peligros
externos. La evitación es una estrategia válida que atestiguan algunos estudiantes que
han hecho intentos o tienen ideaciones suicidas. Eventos como reuniones de tragos
que para muchas personas pueden ser inofensivos, para una persona en riesgo
suicida puede ser desaconsejable.

Buscar ayuda calificada: Un profesional especializado en el tema no siempre
es de fácil acceso, o si lo es, no siempre están disponibles los recursos para pagarlo.
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Por ello los líderes espirituales, ciertas personas del entorno familiar que poseen gran
capacidad de escucha y acompañamiento, amigos significativos, incluso compañeros
de trabajo, pueden ser un apoyo importante en una crísis suicida. Las instituciones
educativas en general y la universidad en particular, merecen un lugar especial en sus
potencialidades como escenarios protectores frente a riesgos suicidas. En primer lugar
porque en la mayoría de las instituciones existen equipos de profesionales de salud
mental accesibles a los estudiantes, pero también porque el mismo objeto social al que
se dedican propician que los actores sociales que se reunen en ellas, desplieguen allí
una dimensión de su ser más constructiva y acorde con la afirmación de la vida que la
que esos mismos actores pueden desplegar en otros escenarios en los que
interactúan.

Así, en casos excepcionales, en los que los servicios de los profesionales de los
equipos de salud mental de las instituciones no puedan actuar con la prontitud que
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requiere el estudiante, casi siempre encontrará entre sus docentes y compañeros de
estudio una persona que pueda escucharlo, acompañarlo, o brindarle algún tipo de
apoyo –aún sin saberlo- para afirmarse en el deseo de vivir o evitar sus ideaciones y
deseos suicidas.

7.2.1.1 En los docentes

Escuchar: Mientras que un estudiante en riesgo de suicidio esté dispuesto a
hablar y el docente pueda escucharlo de una manera paciente, serena, permiténdole

en que sea escucha activa en la que se mantenga el interés y la reflexión en lo que
dice el estudiante y que el docente se abstenga de moralizar, condenar, desvalorizar,
burlarse, intentar aplicar la llamada psicología invertida, retar, o exaltar el suicidio
como una hazaña.

Orientar: Un consejo apropiado, después de un ejercicio de escucha activa y
reflexiva, puede ser valioso, especialmente si viene de un docente significativo para el
estudiante. La escucha siempre será lo más importante, pero también los docentes son
guías de acción para sus estudiantes.

Acompañar: A veces, por la particularidad de la situación, una compañía
cualificada, mientras la persona sale de la crisis o se logra conseguir algún tipo de
ayuda, puede ser de alto valor. No siempre la persona en riesgo de suicidio es capaz o
está dispuesta a hablar. Y no siempre el docente tiene la capacidad, o está en
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que hable con toda la libertad, esta es la acción más indicada. Es importnate enfatizar
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condiciones de escuchar lo que el estudiante tiene para decir. Los forzamientos en
estos casos pueden entorpecer la intención de ayudar. La capacidad de discernir lo
posible y lo oportuno son fundamentales en todos los eventos humanos, y
particularmente en el riesgo suicida. A veces una compañía solidaria, respetuosa,
amable puede ser lo más indicado.

7.2.1.2 En los otros significativos

Escuchar: la escucha es lo más aconsejable para todos los actores sociales
que tengan ante sí una persona en riesgo suicida. Sin embargo en el caso de los otros

El suicidio en el escenario universitario a la luz del pensamiento complejo

significativos, especialmente las parejas, y los familiares más cercanos como padres e
hijos, por la profunda implicación que tienen con la persona en riesgo y por el papel
que pueden estar jugando en su crisis, pueden ser los que están en una posición más
problemática y menos neutral para una escucha realmente cualificada. Sin embargo,
no sobra recomendarles, al menos el guardar un silencio prudente, en el sentido de
abstenerse de agravar la situación con comentarios imprudentes, de carácter
culpabilizante, desafiante, que pretendan minimizar el significado de la situación, entre
otros.

Interrogar-se: Si los otros significativos de un suicida tienen la capacidad de
dejarse interrogar por la crisis suicida y aprovechan la ocasión para hacer un profundo
ejercicio de interrogación, en relación con su implicación en el proceso de la otra
persona, podrán hacer la máxima contribución. En estos casos la recomendación por
excelencia es buscar un tercero, ojalá especializado: un psicólogo o un psicoanalista,
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que les permita comprender su papel en el proceso suicida, mediante un exámen
profundo de su vínculo con la otra persona.

Reposicionarse el vínculo: es el mejor aporte a la recuperación de la persona
en riesgo suicida, especialmente para los otros significativos. Generalmente implica el
proceso anterior de interrogación profunda. Un reposicionamiento implica una
transformación en la difinición del vínculo que necesariamente conlleva el
reposicionamiento de la otra persona. Generalmente este no es un proceso
intencional, consciente y voluntario, sino que se va dando de una manera, digámoslo

Algunas pequeñas decisiones si pueden ser claras para la persona, pero lo esencial
del proceso acontece de manera inconsciente, y la persona solamente se anoticia de
él por sus efectos.
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así, expontánea, cuando una persona está en un proceso profundo de interrogación.
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7.2 Vínculos

En términos generales podríamos decir que los vínculos con mayor potencial
suicidógeno y mayor potencial protector son los mismos, a saber, los vínculos con los
otros significativos. Justamente de su alto valor para la subjetividad de la persona en
riesgo suicida deriva que puedan influir en un sentido o en el otro.

Tal como lo anunciamos en la introducción de este apartado, la particularidad
del hábitat simbólico en el que vivimos los seres humanos determina que nuestra
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realidad en ciertas circunstancias pueda ser altamente volatil y que algo tan básico
como un vínculo significativo pueda cambiar radicalmente de significación y convertirse
en lo opuesto. La definición de lo siniestro tiene que ver justamente con esa
experiencia horrorizante para cualquier ser humano, en la que lo más íntimo y familiar
se convierte en lo más extraño y amenazante. Los diferentes géneros de las artes
dramáticas han explorado en todos los tiempos esta experiencia humana. Uno de los
ejemplos más típicos son las producciones que giran en torno al tema del “doble”, un
ser humano que bajo ciertas condiciones cambia radicalmente de personalidad.

referencia a características suicidógenas o preventivas de los vínculos, partiendo de la
constatación de que los vínculos humanos no son por definición, escencias
inmodificables, sino que pueden y deben ser cambiantes.

7.2.1 Características suicidógenas

Entre ellas podemos citar justamente la rigidez, el nivel de tensión alto derivado
de elevadasexpectativas de una de las partes o de ambas. La idealización, que suele
tener una dimensión halagüeña, suele tener un trasfondo de tiranía y de amenaza de
odio hacia el objeto si no se mantiene en el lugar del ideal. Los vínculos verticales que
entrañan una subordinación radical. Por ello las instituciones altamente jerarquizadas
como los organismos castrenses suelen presentar altas tasas de suicidios.También las
relaciones con altos niveles de ambivalencia y las altamente inestables son tipos de
vínculos que están más del lado del riesgo suicida para aquellas personas
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Por ello en vez de hablar de vínculos suicidógenos o protectores mejor haremos
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particularmente vulnerables. Otra característica que puede tornar suicidógeno un
vínculo significativo es la competitividad, especialmente cuando introduce un nivel
especial de agresividad que la convierte en una rivalidad hostil que convierte al otro
virtualmente en un enemigo. Eso puede ocurrir de una manera inconsciente lo cual
torna más peligrosa esta dimensión del vínculo.

7.2.2 Características preventivas

Los vínculos en los que los niveles de tensión se mantengan dentro de niveles
moderados y en los que un diálogo abierto y franco sea siempre una posibilidad
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abierta, independientemente de los roles (padre-hijo, general-subalterno, líder
religioso-creyente). Los vínculos en los que la idealización pueda ser relativizada en
ciertas circunstancias, en las que la persona que está en posición de idealizada,
muestre de manera sincera y abierta su lado fragil y humano. También son
particularmente protectores los vínculos estables, maduros y constructivos, que
pueden ser menos excitantes para los amantes de la llamada adrenalina, pero que son
un terreno más apropiado para la construcción conjunta.

7.3 Significaciones

Cuando hacemos referencia a significaciones suicidógenas y protectoras nos
referimos a ideas o ideales, que pueden remitir a vínculos o acciones, pero que
también pueden mantenerse en una condición abstracta. Algunos de ellos pueden
tener la doble condición.
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7.3.1 Suicidógenos

Los ideales, particularmente cuando tienen una tendencia a convertirse en
valores absolutos, suelen convertirse en perjudiciales para la salud en general y en
algunos casos en factores de riesgo suicida: el éxito, la belleza, el prestigio, el poder,
la riqueza, la pureza, la verdad, etc. Cuando un ser humano convierte una
representación como estas en un ideal absoluto, puede estar dispuesto sacrificarse
cotidianamente por él, pagando el precio de su propia salud, e incluso ofrecer su vida
cuando la situación lo reclame. Los casos de suicidios progresivos o fulminantes de
jóvenes estudiantes y de personas de todas las edades por ideales como estos son
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frecuentes en los diarios.

No solamente la disposición a la autodestrucción sino a la destrucción de otros,
suele encontrar buen pretexto en los ideales absolutos. Es como si la pulsión de
muerte en su expresión más cruda se manifestara en su mejor expresión en la pureza
de un ideal. El llamado a las cruzadas, las cacerías de brujas, las inquisiciones, las
cámaras de gas y las campañas de exterminio de indigentes, homosexuales o
consumidores de drogas, siempre se enarbolan en nombre de alguna forma de la
“pureza” o la “limpieza” social.

Esta referencia la destrucción de los otros es tanto más pertinente si se tiene en
cuenta que dentro de las minorías políticas, étnicas, religiosas, ideológicas, estéticas y
sexuales es mayor el riesgo de suicidio, por el empuje a la exclusión que ejerce la
mayoría hegemónica sobre los individuos que pertenecen a ellas.
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Las ideologías o expresiones estéticas que hacen una apología de la
transitoriedad, de la brevedad de la existencia, del sinsentido de la experiencia
humana, del carácter vano de todo esfuerzo porque al final todos vamos a morir.

Las experiencias religiosas fanáticas que invitan a sus seguidores al martirio o a
la inmolación en nombre de su Dios, y a la guerra santa contra los infieles.

7.3.2 Preventivos

como metas relativas que se pueden alcanzar cotidiamanente en expresiones
moderadas, en la construcción conjunta y en proyectos realistas basados en la
cooperación con otros. La aceptación de la finitud derivando de ella una valoración de
los disfrutes que depara la vida, sin derivar del fin de la existencia un pesimismo
fatalista.

El sentimiento y el sentido de la trascendencia en sus expresiones religiosas y
laicas vitales, que afirman la interrelación profunda de cada ser humano con los otros y
con el resto del universo, y los sentimientos que se derivan de esta experiencia de
trascendencia, de gratitud y de deberse a los otros, a la naturaleza, al cosmos y la
Divinidad, para los creyentes.
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Aquellos significados que sitúan la búsqueda delbienestar y la satisfacción,
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8. SIETE PRINCIPIOS Y UNA METÁFORA QUE ILUMINARON LAS PENUMBRAS
DE LA AVENTURA

La banda de Moebius es una figura paradójica de la Topología, que nos muestra
un caso matemático en el que dos elementos, como los lados y los bordes, pueden ser
en, un sentido, opuestos y, en otro, idénticos, es decir, los mismos. El Artista Holandés
Escher, agrega el elemento de hacer de la banda, a la vez, una red sobre la que

esta pintura. Esto la hace especialmente apropiada como metáfora de un abordaje
complejo del suicidio en el escenario educativo.

8.1 Principio sistémico u organizacional

El principio sistémico u organizacional, nos orienta a mirar cada actor y cada
acto en un escenario cualquiera de la experiencia humana, en su articulación múltiple y
compleja con los otros elementos. El suicidio de un integrante de una comunidad
educativa hay que interpelarlo como un acontecimiento en el pueden intervenir
elementos biológicos, psicológicos y familiares del suicida, estos no son
independientes de los vínculos afectivos con compañeros de estudio, los vínculos
pedagógicos con docentes, las diferentes formas de exclusión y violencias simbólicas
del mundo académico. Esta interrogación hay que hacerla en doble vía, como lo
veremos en otro de los principios. Sin negar la multiplicidad de relaciones que se
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caminan unas hormigas. Lo infinito, lo paradójico y lo absurdo se hacen inminentes en
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entrecruzan en la vida de todo ser humano y de cada uno de sus actos, este proceso
de investigación permite afirmar que hay casos de suicidios de estudiantes en los
cuales las interacciones en el ámbito educativo juegan un papel fundamental.

8.2 Principio hologramático

El principio hologramático: “el todo está en la parte que está en el todo” (Morin,
1986c:112), que puede ser aplicado, no solamente a la imagen física tridimensional
concebida por Garbor, sino como principio para pensar diferentes fenómenos de la
experiencia humana, confirma lo que suicidólogos, sociólogos, psicólogos y poetas
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(Martínez, 2007; Durkeim, 1898; Carmona, 2010; Done, 1623) han revelado en torno al
suicidio en el escenario educativo y otros ámbitos, a saber, que cada suicidio, a la vez
que tiene una dimensión individual, también representa la tendencia autodestructiva de
la comunidad, la institución, o la familia en la que acontece. Esta es una de las razones
que explican el tabú que todavía sigue existiendo sobre este hecho que cada tanto
estremece a todos los grupos humanos.

8.3 Principio de bucle retroactivo

El principio de bucle retroactivo, definido por Morin como “procesos en circuito
en los que los “efectos” retroactuan sobre sus causas” (1986a: 215), contribuye a
explicar el fenómeno que algunos llaman contagio y que muchos investigadores,
incluidos expertos de la OMS (2006), advierten en relación con el tratamiento de
información de casos de suicidios. El suicidio es, indudablemente una consecuencia de
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diferentes factores, pero el manejo amarillista y apologético de la información sobre un
episodio, puede hacer que este a su vez tenga un efecto causal sobre otros eventos de
suicidio.

8.4 Principio de bucle recursivo

El principio de bucle recursivo, según Morin “es más compleja y rica que el bucle
retroactivo” (1986c:112). El autor la define como “un proceso en el que los efectos o
productos al mismo tiempo son causantes y productores del proceso mismo (…) el

a condición de ser alimentado por una fuente, una reserva o un flujo exterior”
(1986c:112). La muerte, en general, y no solamente bajo la forma suicida tiene esa
misteriosa condición a la que se refiere este principio moriniano y que a falta de
formulaciones científicas posee múltiples expresiones en las diferentes mitologías: la
muerte llama a la muerte. Las cadenas de suicidios que con frecuencia estremecen a
las Instituciones Educativas, pero no solo a éstas, sino también a instituciones,
religiosas, militares y eventos como el suicidio de 24 funcionarios de Telecom
Francesa en el primer semestre del año 2008 (Decèze, 2009).

8.5 Principio auto-eco-organizacional

En virtud del principio auto-eco-organizacional complejo “La auto-ecoorganización propia de los seres vivos significa que la organización físico-cósmica del
mundo exterior está inscrita en el interior de nuestra propia organización viviente”
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proceso recursivo es un proceso que se produce/reproduce a sí mismo, evidentemente
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(Morin, 1991). Este principio orienta la investigación sobre los diferentes fenómenos
humanos, en nuestro caso el suicidio en el escenario educativo manteniendo la
articulación de lo bio-psico-social, es decir interrogando la autodestrucción como un
principio que no solamente se hace presente en la esfera de los vínculos, sino que
tiene expresión desde las dinámicas presentes en las células y más allá de las células
en las leyes que gobiernan el mundo físico. Este principio abre una ventana al diálogo
inter-trans-disciplinar con el psicoanálisis que propone una conexión entre la agresión
y autoagresión en los vínculos sociales, con las pulsiones destructivas y
autodestructivas en el campo de lo psíquico, las pulsiones de muerte en el campo de la
biología y la ley de la repulsión-atracción en el campo de los fenómenos físicos (Freud,
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1939:173).

8.6 Principio dialógico

El principio dialógico puede ser definido como “la asociación compleja
(complementaria/concurrente/antagonista) de instancias necesarias” (Morin, E.
1986c:109). Nuevamente volvemos al diálogo con el psicoanálisis y a una fórmula
semejante a este principio que propone Freud: de la acción “conjugada y contraria de
las dos pulsiones primordiales (eros y thanatos)” (Freud, 1939:174) como explicación
de todas las manifestaciones de la vida. Para efectos de esta investigación el principio
dialógico, en una perspectiva muy mohebiana, contribuye al examen de diferentes
tópicos tales como, el enamoramiento, la experiencia religiosa, la pasión por el
conocimiento, la misma institución educativa y sus dinámicas, en su condición de
suicidógenos o de protectores de comportamientos suicidas. La causalidad lineal y el
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pensamiento simple orientan la mirada hacia la clasificación de los diferentes tópicos
en factores de riesgo y protectores, el pensamiento complejo sugiere dar un paso más
y explorar como un mismo tópico puede desplegar potencias de autopreservación y
afirmación de la vida, y también de autodestrucción.

8.7 Principio de reintroducción del cognoscente dentro de su conocimiento

El principio de reintroducción del cognoscente dentro de todo su conocimiento.
Morin aclara que no se refiere a un ego metafísico, sino al investigador como ser

es portador de la conciencia soberana que trasciende los tiempos y los espacios:
introduce por el contrario, la historicidad de la consciencia” (1986b:235). En pocos
casos como en éste un principio se aplica tan cabalmente. Un problema de
investigación como el suicido, sugiere la pregunta por las motivaciones expresas y
profundas que llevan a un investigador a elegir este y no otro tópico de su realidad. El
desarrollo de esta investigación ha mostrado que una implicación muy profunda
cargada de afecto puede convertirse en un serio obstáculo que obligue a un
investigador a abandonar el proyecto y que una ausencia de implicación, o negación
de la misma, se puede manifestar en un desinterés por investigar el fenómeno. Una
implicación que puede ser profunda, pero en la que el afecto está
suficientemente elaborado, es una condición para investigar este
fenómeno. También la experiencia de más de cinco años en la
investigación del fenómeno, permite al investigador decir que, la reflexión e
investigación sobre el suicidio no son por sí mismos un factor de riesgo. Todo lo
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humano “aleatorio, insuficiente, vacilante, modesto, que introduce su propia finitud. No
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contrario, contribuyen a la elaboración simbólica de las tendencias autodestructivas y
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con ello a la afirmación de la vida.
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