
Valores sociales y frustración personal 

 Cuando desde el grupo de redactores de esta revista se planteó este tema me 

asaltó la siguiente duda ¿qué puedo aportar yo a un tema tan complejo y delicado como 

el suicido? Mi formación personal poco o nada tiene que ver con el campo de la 

psicología y mucho menos con estas cuestiones por lo que carece sentido que aborde 

este tema desde un punto de vista científico o académico. Me queda por tanto mi visión 

personal, pero he de confesar que por fortuna mi relación con el suicidio ha sido 

completamente nula. He tenido la suerte de crecer en un entorno familiar estructurado 

donde nunca me ha faltado el cariño y todas mis necesidades han sido cubiertas más que 

de sobra. Tampoco he sufrido una infancia difícil, si bien es cierto que siempre fui un 

niño tímido desde un primer momento me rodee de buenos amigos y compañeros por lo 

que no he conocido la soledad. En definitiva la vida no me ha empujado a los extremos 

y por tanto tales pensamientos nunca se han cruzado por mi cabeza, ni siquiera de una 

forma fugaz. Del mismo modo tampoco he conocido episodios cercanos que me atañen 

directamente. Por tanto me hago la siguiente pregunta ¿qué carajo sé yo respecto al 

suicido?  

Todo esto no quiere decir que sea un tema por el cual no tenga interés alguno, no 

dejan de sorprenderme las elevadísimas tasas de suicidio que hoy en día se dan en día en 

nuestras sociedades occidentales, precisamente en un momento histórico en el que a 

pesar de los vaivenes de los últimos años las necesidades materiales de la mayoría están 

perfectamente cubiertas, sobre todo si lo contemplamos desde una perspectiva histórica. 

Se da la situación, como poco peculiar, de que cuando nuestras necesidades más básicas 

están satisfechas queda espacio en nuestra mente para otras preocupaciones que siendo 

menos trascendentales tienen la capacidad de afectarnos psicológicamente de manera 

más profunda. Es en ese momento cuando el instinto de supervivencia, que forma parte 

inherente de la naturaleza humana, pierde su sentido de ser llevando a algunos a ser 

capaces de arrebatarse la vida. En tiempos pasados el suicidio podía estar motivado por 

cuestiones de honor y en determinadas situaciones contaba con el respaldo social, 

pienso en los romanos o la cultura japonesa y la tradición del seppuku (equívocamente 

conocido como harakiri), pero hoy en día dichas actuaciones no se ven respaldadas por 

el cuerpo social y están impulsadas por un auténtico vacío existencial. El largo 

prolegómeno me sirve simplemente para anunciar que mi intención es aprovechar este 

tema para hablar de algunos valores imperantes en la sociedad actual que creo nos 



favorecen muy poco como seres humanos y consecuentemente pueden propiciar la toma 

de una decisión tan drástica como la es la del suicidio. Hablo de: el excesivo valor que 

otorgamos a lo material, los efectos de vivir en una sociedad movida por la 

competitividad  y la tremenda importancia concedida a la apariencia. Añado también 

una reflexión sobre la importancia de analizar y comprender nuestro propio mundo 

interior y la dificultad extra que el género masculino muestra para ello.  

La importancia de lo inmaterial frente a lo material 

A nadie le sorprenderá si afirmo que vivimos en la sociedad del consumismo, 

nacer para trabajar y trabajar para tener cosas: un coche mejor, una casa más grande y 

bonita, el móvil de última generación (si estoy pensando en los malditos 

Iphones)...atesoramos objetos como si la vida nos fuera en ello, olvidándonos de algo 

importante, que por mucho que tengamos los mayores lujos estos nunca van a 

satisfacernos de forma profunda. El objeto causa un placer inmediato y efímero, como 

el que disfruta de una buena comida en soledad, nadie le quitará el placer de degustar un 

buen manjar pero una vez terminado ahí acaba todo. Lo mismo sucede con cualquier 

tipo de producto meramente material, en los primeros instantes puede marcar la 

diferencia pero antes o después te acostumbras a tenerlo, esa alegría extra del primer 

momento desaparece y para volver a experimentarla se requiere de un nuevo producto 

que por novedoso o renovador vuelva a generarnos ese chute de alegría; así se desarrolla 

el círculo del consumismo.  

Todo lo contrario sucede con los gastos en experiencias, no son pocos los 

estudios que afirman que la inversión en viajes, y podríamos incluir otra gran variedad 

de actividades de ocio,  generan una mayor satisfacción al largo plazo que cualquier 

producto material. El gasto en este tipo de bienes inmateriales dan lugar a recuerdos 

específicos que pueden volver a nuestra memoria de forma recurrente durante toda la 

vida. Aún veo la alegría en los ojos de mi padre cada vez que me cuenta como sin 

saberlo él y sus amigos aparcaron la furgoneta delante del foro de Roma por la noche 

para encontrárselo de frente a la mañana siguiente, yo mismo no puedo evitar sonreír 

cada vez que recupero recuerdos de cuando cursaba la carrera o de mí Erasmus en Italia. 

De cada etapa de la vida nos queda siempre una sensación general que va acompañada 

de recuerdos concretos, anécdotas que cimentan y te hacen revivir de nuevo esas 

sensaciones. Es esa capacidad inherente al ser humano de revivir en nuestra cabeza las 



vivencias pasadas es lo que hace de las experiencias una de las verdaderas raíces de la 

felicidad. Incluso el placer de estas experiencias pueden revertirse si el objetivo final no 

es el disfrute de la misma sino su exposición al mundo, pero después abordaremos esta 

cuestión en mayor profundidad.  

Nacidos para competir  

Desde niños hasta adultos pasando por nuestro sistema educativo nos formamos 

en buena medida en los valores de la competitividad y el éxito. Si hablamos de los 

niños, en el patio del colegio aquel que es el mejor en las actividades deportivas suele 

tener un estatus superior que el que no las tiene, la gran mayoría de los juegos están 

basado en el doble eje de victoria-derrota y muy pocos en la consecución de un objetivo 

común. Ello genera roles basados en la capacidad de cada uno, el torpe queda bajo y el 

habilidoso arriba, por supuesto el habilidoso querrá seguir perpetuando su rol una vez 

salido del colegio pero en una mayoría de casos tendrá que hacer frente a otros que lo 

son tanto como él, en ese nuevo contexto puede convertirse en un mediocre. Ese 

muchacho es mediocre solo porque la sociedad así lo considera, pero eso no le librará de 

la frustración, cuantos chavales habrán cimentado sus inseguridades en su incapacidad 

deportiva, todo porque nacemos y vivimos para competir, cuando en realidad ¿hay algo 

más vacío que saber darle a una pelota? No me malinterpretéis, he jugado a fútbol toda 

la vida ya sea en equipo o en pachangas y sigo disfrutando de ello, pero porque nunca 

aspiré a nada más que entretenerme con el deporte y pasar un buen rato con los 

compañeros; aun así el germen de la competitividad también cala en uno y siendo poco 

hábil como era mi caso uno no puede evitar sentirse en ocasiones inferior que los 

demás. Sentimientos que no siempre llegan a ser fáciles de lidiar para un adolescente. 

Soy consciente que me he referido exclusivamente a lo masculino, por haber utilizado 

un ejemplo en buena medida personal, pero lo dicho aquí puede extrapolarse a todos los 

géneros y ámbitos que se guíen por la lógica del perder y el ganar.   

Démosle la vuelta a la tortilla, salgamos del mundo deportivo y pasemos al 

educativo y académico, de mucha más importancia en cuanto a que buena parte de la 

sociedad tiene como principal patrimonio su propia formación, en la que invertimos 

buena parte de nuestra vida. Nuestro actual sistema educativo esta a su vez basado en la 

competitividad, a los que sacan peores notas no se les busca reconducir dentro de la 

propia clase (con los recursos actuales es casi imposible pero no quiero entrar en estas 



cuestiones) sino que se les aparta en una clase aparte llamada diversificación, pero 

seamos sinceros, todos la llamábamos la tontogela
1
. Muchos de estos niños y niñas 

pueden tener grandes capacidades que por no ajustarse a los planes de estudio quedan 

relegadas a un segundo plano, el no explotarlas lleva a su vez a la falta de motivación y 

a la desidia generando un círculo vicioso del que es difícil salir. En cualquier caso la 

competitividad sigue estando allí, se diferencia a los buenos de los malos estudiantes y 

no solo por su comportamiento sino por los resultados; seguimos moviéndonos en base 

a éxitos y fracasos. Todo ello aún se agudiza más según ascendemos en el ámbito 

académico donde todo ascenso depende de nuestros resultados, incluyendo el acceso a 

estudios superiores. En este último espacio son los buenos resultados académicos los 

que otorgan un cierto estatus, mucho más de lo que podía darse en el colegio.  

 Se nos inculca que debemos ser los mejores, sin embargo solo unos pocos 

pueden serlo y antes o después nos llegará un golpe que nos lo demuestre. Igual que el 

deporte debería basarse mucho más en el disfrute de la actividad y no en la victoria o 

derrota (por eso el gimnasio genera tantos adeptos, los resultados se ven y el único 

competidor eres tú mismo) los estudios tanto a nivel de secundaria como de universidad 

deberían estar mucho más focalizados en el desarrollo de las competencias y en el 

enriquecimiento personal que en la obtención de buenos resultados que al fin de al cabo 

solo son eso. Los esfuerzos del ser humano deberían estar mucho más focalizados en el 

colaboracionismo, que es al fin de al cabo lo que nos ha hecho llegar a donde estamos. 

Resulta realmente complicado eliminar de nuestro horizonte mental conceptos como el 

de éxito y fracaso, el de victoria y derrota, parecen formar parte de nuestra propia 

naturaleza genética, sin embargo, debemos comenzar a poner en cuestión este tipo de 

conceptos ¿es más exitoso el empresario adinerado que necesita de del aparentar para 

autoafirmarse o un simple profesor de escuela sin grandes aspiraciones económicas pero 

que disfruta día a día de su trabajo? Cada cual obtendrá su propia respuesta.  

La importancia de la apariencia 

Consumismo y competitividad confluyen en una de nuestras grandes lacras que 

se ha visto profundamente agudizada por la aparición de las redes sociales, la 

importancia de la apariencia o como se dice hoy en día, el postureo. Nadamos en la 

tiranía de la felicidad, surge la necesidad perpetua de demostrar ante el mundo que 
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 Palabra en euskera, quiere decir literalmente: la clase de los tontos.  



somos felices, lo contrario es un completo fracaso. Una felicidad basada en la 

apariencia, ya sea material o experiencial, que no pretende sino posicionar a cada 

individuo por encima de los demás. Porque no debemos olvidar este último punto, la 

necesidad de aparentar se sustenta en el estar por encima de los demás, en demostrar al 

mundo que poseo la mejor vida,  que hago las mejores comidas y me rodeo de las más 

perfectas amistades. Cuanto tiempo y esfuerzo habrán perdido algunos tratando de 

condensar en una sola imagen esa supuesta plenitud, asegurándose de estar en el ángulo 

perfecto, con la sonrisa adecuada y la pose que nos haga ascender en la tiránica escala 

de los likes; porque simplemente disfrutar del momento está sobrevalorado, eso es algo 

que queda para m ¡y coño! ¿Si queda para mi cómo van a saberlo los demás? Esa 

perpetua necesidad de mostrar y aparentar no puede sino desembocar en una profunda 

insatisfacción personal, no siempre podremos vivir la experiencia más apasionante de 

todas, a veces nos será imposible aparentar alegría cuando como todo ser humano 

tenemos un mal día, pero claro hay otra persona que aparece sonriendo en su foto 

mientras se toma algo con sus compañeros de clase, así que no me puedo permitir no 

subir otra foto. Todo ello no se explica sin la importancia que algunas personas le 

otorgan a la opinión ajena, lo que piensen los demás en las redes puede elevarnos al 

máximo estadio o hundirnos en el fango. Cuando la única realidad es él que se siente 

pleno no tiene ninguna necesidad de difundirlo a los cuatro vientos.  

El hombre y la inteligencia emocional: una asignatura pendiente 

Por último hablaré de quizás la única desventaja que los hombres poseemos 

dentro de los esquemas del sistema heteropatriarcal, nuestra incapacidad para gestionar 

nuestros propios sentimientos, comunicarlos y en definitiva auto-gestionarnos; lo que se 

conoce como inteligencia emocional. Por suerte los esquemas mentales y sociales están 

cambiando mucho en los últimos años y los hombres comenzamos a naturalizar y 

exteriorizar nuestros miedos y pasiones de una forma cada vez natural. Pero aún es una 

lacra, ante todo cultural, por la cual predomina un modelo de la masculinidad en la que 

el hombre debe mantenerse como el mástil recio que aguanta la tormenta, una especie 

de ser que debe mantenerse impasible ante los problemas y no mostrar atisbos de 

debilidad, porque como bien nos recuerda el grupo The Cure:  “Boys Don’t Cry” (Los 

hombres no lloran). Pero lo hacemos y debemos aprender mucho de ello, exteriorizar 

nuestros sentimientos ayuda a comprenderlos y a gestionarlos mejor, guardarlo todo 

para uno mismo es como poner una tirita a una brecha que necesita una cirugía.  Los 



propios roles que la sociedad ha asignado a cada uno de los géneros ha hecho a las 

mujeres mucho más capaces de analizar y gestionar los sentimientos, así como 

observarlos e interpretarlos. No son pocos los casos en mi alrededor que observo de 

hombres a los que por aprendizaje social son completamente incapaces de expresar y 

poner orden a sus sentimientos, que optan por ocultarlos como si con eso fuese a 

desaparecer el problema, pero no podemos engañarnos a uno mismo y esa mosca 

seguirá revoloteando en nuestra cabeza. Y es que no es casualidad que la tasa de 

suicidios de hombres sea mucho mayor que el de las mujeres, si no podemos 

comprendernos a nosotros mismos será más fácil desesperarnos, y si nos desesperamos 

podemos optar por la vía más extrema, acabar con nuestra propia existencia.  

El niño detrás de las barbas 


