
Se lanza libro que recoge siete miradas académicas sobre el
suicidio y reclama dejar de mirar para el costado

08 • jun. • 2017 Leo Lagos en Ciencia y tecnología

Las cifras son alarmantes, pero el tabú nos impide aceptar la

realidad: en Uruguay son más las personas que se suicidan que las

que pierden la vida en siniestros de tránsito. Mientras que para

enfrentar las muertes en las calles y rutas se toman medidas

como la tolerancia cero al alcohol y se realizan campañas

públicas, para el suicidio la única gran estrategia que se adopta es

la del avestruz.

No son superhéroes que luchan en solitario contra la maldad del

mundo. Tampoco son salmones que nadan contra la corriente.

Sin embargo, un poco de eso tienen. Pablo Hein es docente e
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investigador del Departamento de Sociología de la Facultad de

Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Udelar).

Cristina Larrobla es investigadora y docente en la Unidad de

Salud Mental en Comunidad de la Facultad de Medicina de la

Udelar. Ambos son miembros del Grupo de Comprensión y

Prevención de la Conducta Suicida, una unidad

multidisciplinaria que involucra a las facultades de Medicina,

Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias de la Educación,

Información y Comunicación, Psicología y a la Dirección de

Salud Mental y Poblaciones Vulnerables de la Administración de

los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Me reciben en una

pequeña o�cina atiborrada de ejemplares de 70 años de suicidio en

el Uruguay: 7 disciplinas, 7 entrevistas y 7 encuentros, libro �nanciado

por la Comisión Sectorial de Investigación Cientí�ca en su

colección Art. 2, que recoge material del Programa de

Comprensión Pública de Temas de Interés General y que se

presenta hoy a las 9.00 en la sede de ASSE.

La publicación es necesaria y oportuna: por más esfuerzos que se

hayan realizado, la tasa de suicidio de Uruguay sigue siendo la

más alta de América Latina. Los números, lejos de bajar, parecen

estar aumentando. En julio el Ministerio de Salud hará públicas

las cifras de suicidios de 2016. Pablo Hein no es optimista:

“Lamento decirlo, pero hay altas probabilidades de que las cifras

hayan aumentado respecto de 2015, que ya fue un año de pico de

suicidios”. Eso es lo que resulta alarmante: los dos picos de

suicidios en las últimas décadas en Uruguay se registraron en

2002, en plena crisis, y en 2015, tras diez años de bonanza

económica. ¿Por qué los uruguayos decidimos matarnos? ¿Por

qué no hacemos nada por los que se matan a nuestro lado?

Despejada la crisis económica como único factor explicativo, ¿no

es tiempo de hacer algo al respecto? ¿Por qué no hablamos del

asunto?

“El presidente de la República ha dicho varias veces que no hay

que hablar del tema porque es un tema que se contagia. Nosotros,

desde el Grupo de Comprensión y Prevención de la Conducta

Suicida, pensamos que no es así”, dijo Hein. La línea de

argumentación del presidente viene de larga data y parte de la

premisa de que el suicidio es un fenómeno que genera imitación.

“Si bien hablar del tema puede ser un factor de riesgo, por

ejemplo, en los suicidios de cantantes populares para los

adolescentes, y la OMS [Organización Mundial de la Salud] tiene

un manual especí�co para los medios de comunicación acerca de

cómo comunicar esas muertes, hay estudios empíricos que

PORTADA LO MÁS LEIDO  DESTACADOS CATEGORÍAS  MÁS  INGRESÁ SUSCRIBIRSE 

http://ladiaria.com.uy/
http://ladiaria.com.uy/masleidos/
http://ladiaria.com.uy/seccion/destacados/
http://ladiaria.com.uy/buscar/
http://ladiaria.com.uy/usuarios/entrar/?next=/articulo/2017/6/se-lanza-libro-que-recoge-siete-miradas-academicas-sobre-el-suicidio-y-reclama-dejar-de-mirar-para-el-costado/
http://ladiaria.com.uy/usuarios/suscribite/
http://ladiaria.com.uy/


indican que la sociabilización del tema es provechosa”, aclaró

Larrobla. De hecho, uno de los tantos mitos asociados al suicido

a�rma que los medios tienen prohibido informar sobre las

muertes autoin�igidas. Hein retrucó: “En los medios hay

ignorancia. Piensan que no se puede informar. Si el periodismo

nacional viera lo que es el periodismo español, el periodismo

francés o el periodismo alemán, dejaría de hacer eso de no

informar sobre el suicidio”.

La sociedad es la culpable

Pensar que el suicidio se contagia como una enfermedad

infecciosa es una de las tantas maneras que la sociedad elige para

perpetuar el tabú ante la muerte y no ver lo que le disgusta. Otra

consiste en pensar que se trata de un asunto de la psiquiatría.

Pero Hein acotó: “El suicidio es un fenómeno de la sociedad. Ni

siquiera se puede trasladar únicamente al entorno familiar. No

son los López o los Hein, que no vieron un problema que tenía su

hijo. Tratamos de silenciar el tema, que es de toda la sociedad, y

se lo atribuimos a una familia especí�ca”. Larrobla complementó:

“También tiene que ver con patrones sociales de lo que es

público y lo que es privado, con qué es lo que los medios hacen

público y qué no. Lo mismo venía pasando con el tema de la

violencia doméstica, que hoy se empieza a visibilizar. Antes era

un tema privado: si se era un buen profesional o un buen

gobernante, no importaba lo que la persona hacía en la casa con

la mujer o con los hijos. Ese manejo de lo público y lo privado

nos sirve como excusa para no visibilizar el problema y no

hacernos cargo de él”. Hein considera que el problema es más

profundo: “No todos los suicidios son sociales, pero tampoco son

todos económicos, ni todos debidos a desórdenes mentales.

Uruguay no tiene que discutir sólo el tema del suicidio, sino el

tema de la muerte, el de quién controla la muerte y el del poder

médico que hay en torno a ella”. Ante esto, hizo un llamado a la

acción: “Es momento de sacarse el miedo. Es tiempo de políticas

integradoras que trasciendan las recetas o los manuales

psiquiátricos o psicológicos. ¡En la Comisión Honoraria de

suicidio no hay ningún asistente social! Está el Mides [Ministerio

de Desarrollo Social], pero no está la Facultad de Ciencias

Sociales ni la de Comunicación. ¿No será tiempo de empezar a

pensar la comunicación del suicidio?”.

La pregunta de Hein resonó unos segundos y antes de que el

sonido de sus palabras dejara de rebotar en la habitación, fue por

más: “El único informe sobre suicidio, que salió al aire el año

pasado en Canal 10, duró tres minutos y 20 segundos. Terminó
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con una psiquiatra diciendo que el suicidio es un tema

meramente psiquiátrico”. Si uno lee el libro 70 años de suicidio en

el Uruguay queda claro que eso no es así. Pero resulta que esos

discursos son funcionales: expían de toda culpa a la sociedad en

general y a quienes deciden las políticas. “Si a la sociedad se le

dice que el suicidio es un tema de neurotransmisores, todos nos

quedamos tranquilos. Pero después viene la Ballena Azul y la

gente no entiende por qué hay adolescentes que se suicidan”,

argumentó Hein, que no esquivó el bulto: “Capaz que es porque

les pongo la vara muy alta en las clases y se sienten frustrados. O

capaz que es porque a mis hijos les transmito, hasta

inconscientemente, ciertos niveles de consumo desmedido”.

Larrobla dijo que los medios de comunicación no siempre callan:

“El único caso de suicidio que los medios publican es el del que

comete feminicidio y luego se autoelimina. Para ese no hay tabú,

y además te describen con lujo de detalles cómo hizo para matar

a la madre delante de los hijos y cómo hizo luego para pegarse

un tiro él”. Y una vez más, los medios deforman la realidad: “En

términos estadísticos, es más alto el fenómeno de los hombres de

entre 35 y 45 años que se matan sin matar a la pareja”, ilustró

Hein. Entre los hombres de esa edad el divorcio es un factor de

riesgo mayor que entre las mujeres, pero tal vez el hecho no sea

tan atractivo para los medios de comunicación, ya que no les

permite vender una historia con un culpable que hace algo

aborrecible.

Un poco irónicos

Larrobla dijo que esto “va de la mano de la visibilización de la

violencia de género”. “En la medida en que se sacó el velo de ese

tabú, se habla más del tema. Pero con el suicidio cuesta más”,

agregó. Tendemos a repetir que la gente se suicida más los

domingos; sin embargo, los datos indican que no es así. También

repetimos que la gente se suicida más en invierno. Hein aclaró:

“Eso es una gran mentira uruguaya, que además es funcional,

porque el invierno no se puede cambiar. Entonces nos quedamos

tranquilos. La gente se suicida más en noviembre y diciembre,

que es el período en el que uno evalúa su año”. Es más, el suicidio

en Uruguay presenta características que se mantienen estables en

el tiempo y que permitirían desplegar acciones más concretas

que quejarse del opresivo invierno: “En Uruguay hay un suicidio

cada 14 horas. ¿Quién el próximo que se va a matar? No te sé

decir si es un jugador de fútbol, una profesional o un ama de

casa. Pero te puedo decir que el mes que viene se van a matar

más hombres que mujeres, más adultos mayores que jóvenes,
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más adolescentes que adultos, sin contar los ancianos, más

hombres divorciados que hombres casados, que las mujeres que

se suiciden van a ser tanto solteras como casadas. El suicidio es

un fenómeno muy predecible en los grandes números”. Larrobla

acotó: “La historia personal, la individualidad y la subjetividad

tienen un peso muy importante, y son los elementos que hacen

más difícil detectar y poder prevenir el suicidio. Podés hacer una

campaña de prevención pensando en esos per�les muy

generales, pero no podés saber quién va a intentar suicidarse en

los próximos diez minutos”.

Para Hein, los uruguayos somos un poco irónicos: “Festejamos

cosas como la baja de la mortalidad infantil, pero no nos

angustiamos por otras, como la tasa de suicidio adolescente”.

Luego acribilló a la diaria con datos: “En 2015 hubo 208

homicidios. Unas 500 muertes por accidente de tránsito y 569

muertes por suicidio según cifras o�ciales. Siempre hubo, salvo

en el año 2012, más muertes por suicidios que por homicidios o

por accidentes de tránsito. Entonces, Uruguay es irónico: piensa

en los homicidios y en las muertes en el tránsito, pero no piensa

con la misma intensidad y con la misma sociabilización en el

suicidio. ¿Por qué no nos estamos diciendo ‘cuidate de vos

mismo’, ‘cuidá al que tenés cerca’?”. Larrobla sentenció: “Este no

es un tema exclusivo de psiquiatras y psicólogos. Todos podemos

ser vehículo de referentes y de derivaciones oportunas. Lo que

demuestran muchos estudios es que hablar de manera correcta,

con los elementos necesarios y con un buen sistema de

derivación en red, es un factor protector. Lo que no se habla, se

actúa”.

Leo Lagos

Compartir

1 Vázquez anunció que no se podrá fumar por lo menos 200 metros alrededor de centros de salud y de estudios

2 Trabajadora doméstica que recibió una golpiza en diciembre sigue siendo amenazada por el agresor

3 “El teatro para liberarse en la cárcel”
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4 Siguen �rmas

5 Despacito

6 Se lanza libro que recoge siete miradas académicas sobre el suicidio y reclama dejar de mirar para el costado

7 Equipo asesor de la Udelar considera "viable" y con impacto "moderado" el PPP para el Clínicas

8 Jorge Chediak y Jorge Díaz con�rmaron que en julio arranca el nuevo CPP

9 Mundial sub 20: Uruguay perdió con Venezuela por penales y quedó afuera de la �nal
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