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“Las personas mayores 

nunca comprenden por 

sí solas las cosas,

y es fastidioso para los 

niños, tener que darles 

tantas explicaciones”. 

“Son asi ́. No es 

necesario guardarles 

rencor.

Los niños deben ser 

muy indulgentes con los 

mayores” .
Antoine de Saint-Exupéry











“Si, Piedad. Es un hecho. 

Sucedió”





¿Sufrió? ¿Cómo lo hizo?

“Trato de pensar en la lucha que debió librar entre el 

deseo de acabar y su miedo, y me pregunto si fue un 

suicidio por impulso, un acto irreflexivo, o por el contrario 

una acción premeditada” PB





“Reviso uno a uno los libros y los cuadernos. En el fondo 

de mi corazón suplico por que aparezca un diario, una 

nota de carácter personal” PB 





Se encontró un libro de su 

padre, el poeta Eduardo 

Carranza en el que una vez 

escribió: “Todo cae, se 

esfuma, se despide, y yo 

mismo me estoy diciendo 

adiós”.



“Este país nos está 
matando”

María Mercedes Carranza







“Los muertos sólo tienen la fuerza que los vivos les dan, 
y si se las retiran…
Javier Marías



“Ahora, pues, he tratado de darle a tu vida, a tu muerte y a tu 

pena un sentido. Otros levantan monumentos, graban lápidas. 

Yo he vuelto a parirte con el mismo dolor, para que vivas un 

poco más, para que no desaparezcas de memoria. Y lo he 

hecho con palabras, porque ellas que son móviles, que hablan 

siempre de manera distinta, no petrifican, no hacen las veces 

de tumba. Son la poca sangre que puedo darte, que puedo 

darme.”

Piedad Bonnett

Lo que no tiene nombre



Hay momentos en 

que deseo haber 

muerto en su lugar. 

¿Remordimiento de 

superviviente?
David Rieff

Recuerdos de un hijo



El arma más eficaz contra el suicidio 

consiste en dar sentido a la existencia, 

pues ello cambia el modo de percibir lo 

real.



La vida no se mide por las veces que 
respiras, sino por aquellos momentos 

que te dejan sin aliento
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Dos niñas intentan suicidarse en El Carmen de 

Bolívar

Las menores hacen parte del grupo de jóvenes que 

dicen ser afectadas por la vacuna contra el VPH.
25 de junio de 2015 (El Heraldo)



Suicidios 

colectivos en 

Belem de 

Umbría 

Risaralda



A finales de los años 

noventa, una ola de 

suicidios conmovió a Las 

Heras un pequeño 

pueblo al sur de 

Argentina, jóvenes en su 

mayoría.

Los suicidios como 

destino funesto se 

suceden hasta hoy en 

medio de los prejuicios y 

la indiferencia.



“-Era mi hija –irrumpió Nélida-. Era la hija de mi corazón. 

No sé por qué ha sido, si nosotros la educamos bien. Ella 

se vestía como ella quería, no le faltaba nada. Y de repente 

vino una tarde y se quitó la vida.”

Leila Guerriero



“Durante años, Juán Gutierrez fue el último suicida.

Pero el 3 de enero de 2003 Marcos Iván Barrientos, de 12 

años, se ahorcó en su casa utilizando una manguera.

(…) El 4 de mayo Jonatan Enmanuel Gonzalez, un chico 

de 16 años se ahorcó en la escalera del tanque de agua 

del camping”





Dentro de las características 

que sobresalen en el 

comportamiento suicida de 

los adolescentes, se debe 

resaltar el efecto de la 

identificación o suicidio por 

imitación, donde una 

conducta suicida puede 

influir en otros intentos en 

grupos de adolescentes con 

características similares 



Se debe tener en cuenta es el efecto Werther o la influencia de la información 

sobre el acto suicida a la que los jóvenes tienen acceso, lo que se hace 

evidente en la actualidad con la inclusión de las nuevas tecnologías de la 

información, las cuales intervienen en la comunicación del significado del acto 

suicida y la contemplación del mismo.

Algunos autores consideran que la tasa de suicidio es directamente 

proporcional al atractivo de los personajes que se han suicidado 









Esperanza es 

decidir triunfar 

en cada 

circunstancia 

que nos toca 

vivir



La época posterior al 

intento de suicidio de un 

niño(a) que sobrevive no es 

fácil. Cuando el gesto se ha 

llevado a cabo, queda 

inscrito en todas las 

memorias, obliga a cambiar 

el funcionamiento familiar



Un cuerpo nunca amado y apreciado por sus padres



2:37 (La hora del suicida)

Gente como uno.

El regalo de Silvia

La sociedad de los poetas muertos.

Plegarias por Boby

Lágrimas negras.

Las tortugas también vuelan

Las vírgenes suicidas.

Tu vida en 65 segundos.

Prescribiendo cine
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