
SUICIDIO: LA MARIPOSA 

 

Si utilizamos la metáfora del estado larvado. En  los seres humanos,  se aplica al los fenómenos, los 

peligros y, particularmente, a las enfermedades, que están en un estado en que todavía no se 

advierte o no  muestran su  verdadera naturaleza, pero están propicios  a desarrollarse. La larva es 

un duende o fantasma y la fase inmediatamente posterior a la salida del huevo. En los animales, 

pasan por distintas fases en su desenvolvimiento;  pero esto también aplica  a los seres humanos. 

En el caso del suicidio, el estadio previo es el la ideación suicida, o sea, la fase de la larva, que 

puede desarrollarse.  

Debemos asumir también, que habrá pacientes a los que no les llegue la ayuda a tiempo, o que 

sea tan severa su enfermedad que ejecuten el acto suicida; a los familiares y amigos que hemos 

sufrido estas pérdidas,  nos ha invadido el  desconcierto y el dolor, es un hecho tan brutal, que nos 

lleva a la incomprensión de una pérdida tan dolorosa. Existen también suicidas, como los adictos, 

que lo hacen lentamente, pero el final es el mismo: el suicidio. 

Para seguir con la metáfora de la mariposa, me gustaría mencionar a la crisálida, que es el estadio 

intermedio del insecto entre oruga y mariposa. La crisálida está atrapada en una envoltura de la 

cual no puede salir,  lo mismo ocurre con los pacientes suicidas, están  atrapados en su dolor y su 

agonía, tanto como la crisálida y no pueden salir de ella, no debemos esperar a que las ideaciones 

suicidas se hagan realidad para ejecutar el acto suicida; cuando emerge este riesgo, recibir el 

apoyo terapéutico, será, sin duda, la llave que abrirá la posibilidad, de que esa crisálida se 

convierta en mariposa y pueda alzar el vuelo  con libertad por los confines de su propia alma. 

Asumirse como un habitante más de la tierra, cuidando de la llave de su salud y atreverse a abrir la 

cerradura de su propia cárcel para hacer uso de su espíritu liberado,  para refrendar su amor por sí 

mismo . 

Ustedes pueden recibir información precisa y detallada de todo lo que circunda al suicidio, los 

apoyos que se pueden recibir, el significado mismo de este acto. 

Los invito para que consulten la página web, que hoy con gran orgullo presentamos, obtendrán 

información veraz, científica y comprometida.  

Quiero manifestar que las aportaciones alrededor del suicidio, son muy pobres, tenemos 

bibliografía escasa, de tal suerte, que hoy ya tenemos la oportunidad a través del esfuerzo del 

doctor Águila, por continuar su compromiso y apoyar a los pacientes y sus familiares, amigos y 

personal de salud que tenemos en este esfuerzo la posibilidad de ampliar nuestros conocimientos, 

alrededor de un tema tan complejo y tan actual. 

Apoyar un esfuerzo tan valioso como este, merece la pena, ustedes pueden enriquecer esta 

página web, con sus preguntas, dudas, consultas y aportes. 

 



Ahora, se abrirán las crisálidas para lanzar al aire las mariposas del conocimiento, con la 

certidumbre de que este esfuerzo se consolide,  disminuyendo los suicidios en nuestro país. 

Bienvenidos, gracias. 

 

Alma O. Sepúlveda Sáenz 

Terapeuta Familiar 

 

 


