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VIVENCIA DE INCERTIDUMBRE 
 

Prof. Dr. Héctor Basile 

 
"Hoy nuestra única certeza es la incertidumbre"  

Zygmunt Bauman  
 

¿Qué es la incertidumbre? 1 2 
Es la vivencia en que se siente amenaza frente a situaciones desconocidas o 

ambiguas que generan ansiedad. 

Algunas circunstancias no sabemos lo que va a pasar3. Sufrimos por la 

incertidumbre económica, política y social que vive la sociedad y esto nos afecta. 

Lo desconocido genera inseguridad, miedo, ansiedad y estrés. La incertidumbre 
es la falta de certeza sobre algo que vaya a ocurrir, o no conocer cómo se va 
a comportar alguien.  

 LA ANSIEDAD POR INCERTIDUMBRE 

1 Incertidumbre y necesidad de control. Versión electrónica. Consultada en agosto de 2013: 
http://mombita.com/incertidumbre-y-necesidad-de-control/ 
 
2 Incertidumbre: “Desconcierto, el miedo, la desconfianza y una suma de estados psicológicos 
diversos, propios del momento y lugar históricos. El presente, los demás, uno mismo, el medio son 
vividos peligrosos, o inciertos así como el futuro, en el cual no hay posibilidades de proyección. Lo 
que antes era reasegurador, inclusive el conocimiento recibido, no proporciona sostén”. 
Sarte J P (1944). Citado por: Benyakar M.; Collazo C.; De Rosa E. (2/2002) Ansiedad por 
disrupción. Versión electrónica Consultada agosto 2013.  
http://www.psygnos.net/biblioteca/articulos/trauma/ans_x_disrrupcion.htm 

 
3 La incertidumbre Versión electrónica. Consultada en agosto de 2013: 
http://www.proyectopv.org/2-verdad/incertidumbrepsic.htm 
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Las sociedades han inventado sistemas como la religión, la magia, la ley o la 

astrología que mitigan la ansiedad que la incertidumbre causa, sin embargo, la 

ansiedad por la incertidumbre no siempre puede ser mitigada ya que existen 

individuos que tienen a presentar un mayor nivel de ansiedad ante el 

desconocimiento de lo que puede suceder ya que tienden a creer que es 

necesario mantener el control de las situaciones en todo momento lo cual trae 

consigo una gran frustración al notar que no se puede controlar todo y que a) se 

cometerán errores y b) no todas las cosas pueden suceder como YO quiero. 

Si una sociedad se encuentra en crisis económica, esto provocará una 

enorme incertidumbre porque no se sabe qué hacer para obtener o mantener el 

empleo o para lograr el sustento familiar. La persona no sabe cómo hacer para 

lograr la manutención de su familia. 

El "no saber qué va a pasar" causa parálisis "hasta ver qué acontece" en 

distintos sectores de la sociedad. Esto a su vez crea mayor incertidumbre a nivel 

general. Los procesos de cambio político generan situaciones de expectativas 

negativas que producen aun mayores dudas, porque se espera que "ocurran 

cosas" que se presumen o perciben como altamente peligrosas, las cuales 

ocasionan cuadros de extrema zozobra, intranquilidad y desasosiego. 

El miedo a lo desconocido, a la incertidumbre que nos depara si tomamos 

un camino fuera de lo preconcebido, puede ser algo muy perjudicial a la hora de 

hacer cambios sumamente importantes en nuestra vida4. 

La incertidumbre puede estar dirigida hacia dos direcciones5:  

 

• Hacia el futuro: no sabemos qué sucederá con nuestro futuro económico, 

amoroso, social. El hecho de no saber qué va a pasar puede producirnos un 

4 Incertidumbre: Miedo a lo desconocido. Versión electrónica. Consultada en agosto de 2013: 
http://psicologiapositivauruguay.com/2011/12/27/incertidumbre-miedo-a-lo-desconocido/ 
 
5 La Incertidumbre. Versión electrónica. Consultada en agosto de 2013:  
http://psicologia.esforos.com/post1787 
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estado de parálisis, no sabemos qué hacer. Lo que puede ayudarnos a superar 

ésta emoción es buscar información sobre la realidad para que nos dé marcos de 

referencias y así poder evaluar las posibilidades de lo que pueda suceder y de qué 

forma se podría actuar en cada caso. 

  

        • Hacia el pasado: se aclara respondiendo a la pregunta ¿Qué ha pasado? Y 

es la que quisiera desarrollar en éste artículo, ya que su gestión y resolución 

dependen más de nosotros mismos y varía en la progresión del proceso 

psicoterapéutico.  

  La conciencia no sabe lo que está pasando por eso nuestros temores, 

nuestros anhelos se hacen presente en forma de pensamientos y emociones que 

llenan nuestro ser, la única escapatoria que sentimos posible es saber lo que 

pasa, aunque a veces nos resistimos de ello y hay que dar el gran paso para 

“preguntar”, salir de las elucubraciones y animarnos a encontrarnos con la realidad 

sea cual sea ésta.  

Tememos la respuesta, sostenemos mucho tiempo la incertidumbre por 

temor a la respuesta de la realidad, que puede ser más cruel que nuestros propios 

fantasmas o más desconocidos que nuestros propios temores.  

La incertidumbre nos otorga el beneficio de la duda. Todo aquello que 

pienso de malo puede no ser real, y todo aquello que imagino de bueno, lo seguirá 

siendo mientras no verifico con la realidad que puede no ser tan buena.  

Es un estado de total confusión y certeza, una mezcla rara y explosiva 

que tiene sus efectos en el cuerpo, estamos inquietos, no podemos dormir, no 

podemos dejar de pensar en lo que creemos y tememos sobre lo que sucede o 

sucederá. Nos genera inseguridad, estrés, temor, ansiedad. La función saludable 

de ésta emoción es la de mantenernos en alerta y preparados para poder 

reaccionar en un eventual inconveniente y donde se necesita estar bien despiertos 

para tomar decisiones sobre la realidad.  

Gestionando correctamente ésta emoción puede ser nuestra aliada más 

que inmovilizarnos.  
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       La incertidumbre es una emoción que tiene la habilidad de que nos 

despierta nuestros fantasmas más antiguos. Nos da un espacio para suponer que puede 

estar pasando o pasará y en ese mientras tanto surge todo nuestro material inconsciente 

regresivo, como el miedo al abandono, sentirnos no considerados, culpables por haber 

hecho algo mal, no sentirnos queridos y muchos más. A cada uno de nosotros se nos 

despierta el mundo imaginario personal, los temores infantiles y las defensas más propias 

de nosotros mismos.  

Esta emoción nos da la posibilidad de conocernos en profundidad, conocer qué 

tememos, qué cosas creemos que nos hacen daño y qué nos ha marcado en nuestra 

historia infantil y que todavía no sanamos.  

El tiempo de incertidumbre y la tolerancia a ella varía dependiendo del suceso 

y de nuestro crecimiento personal. 

La crisis económica e Incertidumbre 6  
“Es hombre está más preparado para resistir a las adversida-

des que a la incertidumbre.” 
La crisis económica ha provocado que se viva en una época de 

incertidumbre. Las dificultades para mantener o encontrar un empleo y la 

imposibilidad de saber cuándo pasará la crisis generan indecisión, inseguridad y 

malestar psicológico en muchas personas, que pueden radicalizar sus puntos de 

vista. Para intentar sobrellevar esta incertidumbre, los expertos insisten en echar 

mano de la capacidad de cada uno para sobreponerse al malestar psicológico, 

tejer una buena red social y afectiva, mantener en forma la autoestima y recuperar 

el pensamiento positivo. 

La crisis económica hace que aumenten, año tras año, las consultas a 

psicólogos y psiquiatras. La incertidumbre reinante mina la salud psicológica de 

muchas personas que, ante la falta de recursos propios para hacerle frente, 

buscan la ayuda de un profesional. La ansiedad y el insomnio son dos de las 

6 La crisis económica e Incertidumbre. Versión electrónica. Consultada en agosto de 2013:   
http://www.consumer.es/web/es/salud/psicologia/2012/01/08/205920.php 
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fuentes de malestar que más directamente se relacionan con la incertidumbre. Se 

estima que uno de cada cinco españoles sufre insomnio y más de seis 

millones, ansiedad. 

El psiquiatra Luis Rojas Marcos7, profesor de psiquiatría de la Universidad de 

Nueva York (EE.UU.), señaló que estos problemas se deben, en parte, "a un 
estado de incertidumbre, a no saber qué depara el futuro, de ponerlo en 
cuestión, que se ha agravado con la coyuntura económica actual". 

Rojas Marcos asegura que, en la actualidad, a pesar de que el ser humano 

está cada vez más preparado para resistir las adversidades, muchas personas 

tienen problemas para "lidiar con la incertidumbre". Esta falta de certeza afecta 

tanto porque "venimos al mundo pensando que tenemos derecho a una vida larga 

y completa y damos por sentado que el sentido del futuro forma parte de la 

definición de lo que somos", explicaba. 

¿Qué hacer? Rojas Marcos propone para sobrellevarla apelar a la resilien-

cia (la capacidad para sobreponerse a las épocas y situaciones de malestar 

psicológico), tejer una buena red social y afectiva, mantener en forma la 

autoestima y recuperar el pensamiento positivo. 

Incertidumbre y perplejidad 8 

7 Luis Rojas-Marcos de la Viesca  Psiquiatra, investigador y profesor español Nacido en Sevilla,  
en 1943 nacionalizado estadounidense. Es profesor de psiquiatría en la Universidad de Nueva 
York, miembro de la Academia de Medicina de Nueva York y de la Asociación Americana de Salud 
Pública. Ha sido director del Sistema Psiquiátrico Hospitalario Municipal de Nueva York 
desde 1982 hasta 1992, responsable máximo de los Servicios de Salud Mental, Alcoholismo y 
Drogodependencias de la ciudad neoyorquina hasta 1995, en que fue nombrado presidente del 
Sistema de Hospitales Públicos de la urbe, con un área de competencia que comprendía los 16 
hospitales públicos y la red de ambulatorios de la ciudad de Nueva York, cargo que ocupó 
hasta 2002 y desde el que asistió a los atentados del 11 de septiembre de 2001.  
 
8 Puget Janine. Incertidumbre y amenaza en el mundo-grúa. Página 12. 27 de mayo de 2004 
http://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-35830-2004-05-27.html.  Extractado del trabajo 
“Qué difícil es pensar. Incertidumbre y perplejidad”, publicado en la Revista de la Asociación 
Psicoanalítica de Buenos Aires (APdeBA). Volumen XXIV - Año 2002. 
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Se estudió la incertidumbre en referida a la amenaza por perder la fuente de 

trabajo. Esto me llevó a postular la existencia en la mente de una representación 
psíquica de no pertenencia al estamento laboral,  llamado “representación 
de des-existencia”.  

El se fue incorporando como representación a partir de las políticas neolibe-

rales según las cuales un sujeto se torna objeto dentro de la economía de 

mercado, fuera de las leyes que sostienen la cualidad de sujeto y por ende la 

subjetividad social. Se torna un sujeto-objeto que anda errante por el mundo sin ser visto.  

En esta condición, el estado de perplejidad 9 puede eventualmente llegar a 

anular el pensamiento posible pragmático. En tanto logre recuperarlo, el des-existente 

podrá implementar acciones que lo ubiquen en un nuevo contexto laboral subjetivante, 

siempre y cuando pueda ingresar a éste aceptando la discontinuidad impuesta por su 

condición de des-existente.  

El sujeto poco a poco va siendo radiado-echado-expulsado de diversos lugares de 

trabajo e instalado en medios cada vez más precarios hasta que lo echan del último 

trabajo como si fuera un objeto. Termina caminando por una ruta, sin rumbo, en un 

estado de perplejidad. No entiende lo que pasa, ni tiene rencor, sino tan sólo perplejidad, 

él, que era un “objeto”, se había creído “sujeto”. Aparecía con una mente vaciada, sin 

poder pensar lo que le estaba sucediendo: sólo le quedaba caminar sin rumbo 

Todo sujeto necesita pensarse sobre bases coherentes, previsibles, estables, como 

una forma de protegerse de la intromisión de lo “ajeno”, con su correlato de 

imprevisibilidad. En su soledad y en sus vínculos el sujeto sostiene ilusoriamente una 

exigencia de certeza, de verdad y de saber que hace posible soportar las alternativas de la 

vida diaria. En distintas circunstancias, perder la ilusión de previsibilidad no produce 

derivaciones trascendentes: las certezas caen y se sustituyen por otras. Pero, en otras, la 

9 Puget, Janine.”Qué difícil es pensar. Incertidumbre y Perplejidad”. Revista de la Asociación  
Psicoanalítica de Buenos Aires  (APdeBA). Volumen XXIV. Año 2002 Un extracto fue publicado en 
Página 12 el 27 de mayo de 2004. Versión electrónica. Consultada en agosto de 2013: 
http//www.pagina12.com.ar/psicologia/9-35830-2004-05-27.html 
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pérdida de esas ilusiones produce sufrimiento, que se experimenta como desconcierto, 

vacilación, desorientación y angustia, que puede adquirir tanto la forma de pánico como la 

de miedo, con diversas repercusiones: una de ellas remite a trastornos del pensamiento.  

Pertenecer a un conjunto otorga una ilusión de predictibilidad, como si lo social 

protegiera de las variables impredecibles. Pero ello se logra mediante recortes que 

permiten sustentar la ilusión. Algo así como si apagando el televisor se evitaran efectos 

nocivos como los que un paciente denominó “sentirse infectado”. La ilusión de 

predictibilidad se sostiene sobre los instituidos por tradición, por costumbre, por lo ya 

vivido.  

CERTEZA, CERTIDUMBRE E INCERTIDUMBRE 

CERTEZA 10. Conocimiento seguro, claro y evidente de las cosas. 

Conocimiento del que no se duda. Firme adhesión de la mente a algo conocible, 

sin temor a equivocarse.  

“No era un pensamiento, sino la certeza de que algo malo había sucedido (C. 

Laforet). 

En Filosofía se utiliza en el sentido de: Adhesión del pensamiento a una ver-

dad, firme asentimiento fundado en la evidencia del objeto. 

La noción de certeza varía a menudo, según los pensadores que la emplean, 

y desempeña un papel primordial en toda concepción filosófica. Las distinciones 

que a veces se hacen entre certeza empírica (fundada un la experiencia sensible), 

certeza moral (fundada en d sentimiento y la conciencia), certeza matemática 
(fundada sobre las relaciones de los números, de las cantidades), certeza racional 
(fundada en la razón), casi siempre poco rigurosas. 

Las dificultades que esta noción entraña se deben a su antigüedad e 

importancia en la historia de la filosofía.  

10 Gran Diccionario Salvat (1992). Salvat Editores. Barcelona. España. 
Gran Enciclopedia Larousse (1962). XX Tomos. Libraría Larousse. Vitoria. España  
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Surgió en Grecia cuando algunos pensadores señalaron las ilusiones de los 

sentidos y de la imaginación: ¿Cómo el hombre, sujeto a toda dase de errores, 

puede estar cierto de algo? ¿Puede el hombre alcanzar la verdad y reconocerla? 

¿Existen verdades tales que se pueda tener certeza de ellas?  

En sus orígenes, como en su desarrollo, el problema de la certeza está 

íntima-mente ligado al de la verdad y la evidencia.  

La escuela de Elea, los sofistas, Protágoras, Gorgias y los escépticos 

empiezan a minar los fundamentos de la certeza.  

Por el contrario, y en reacción a sus predecesores, Sócrates, Platón y 

Aristóteles buscaran y propusieron diversos métodos que permitieran alcanzar la 

certeza.  

El problema fue planteado de nuevo por los epicúreos, los estoicos, la Edad 

Media y la Nueva Academia. 

Entre los filósofos modernos, Descartes 11 defiende la posibilidad de la 

certeza cuando nuestro pensamiento, después de la duda metódica, 
encuentra finalmente una idea data y distinta que escapa a la duda y obliga a 
nuestra adhesión. A esta propiedad de ciertas ideas Descartes la denomina 

evidencia: ésta prueba la verdad objetiva de la idea, porque Dios no puede querer 

engañamos. Es la veracidad divina la que fundamenta el valor de la evidencia y de 

la certeza.  

Spinoza 12 adopta la mayor parte de los análisis de Descartes, pero sin 

recurrir a la veracidad divina: la certeza y la evidencia están necesariamente 

11 Acuña Vigila, Perry. El concepto de verdad y certeza en Descartes. “Descartes definió  con 
claridad el objetivo de los filósofos del Siglo XVII: la búsqueda de la certeza. Identifica la verdad 
con la certeza. El cumplimiento de la ley de la evidencia permite asegurar la certeza”. “Lo que es 
evidente, debe ser tomado como cierto”. Versión electrónica. Consultada en agosto de 2013: 
http://www.urbanoperu.com/sites/default/files/descargas/el_concepto_de_verdad_y_de_certeza_en
_descartes.pdf 
 
12 Baruch Spinoza (1632-1677)  fue un filósofo neerlandés de origen sefardí portugués, heredero 
crítico del cartesianismo, considerado uno de los tres grandes racionalistas de la filosofía del siglo 
XVII, junto con el francés René Descartes y el alemán Gottfried Leibniz. Partiendo de la innegable 
influencia de Descartes, creó un sistema muy original, con mezcla de elementos propiamente 
judíos, escolásticos y estoicos. En lo que se refiere a Descartes, éste había considerado la 
existencia de tres sustancias: el pensamiento, la extensión y Dios. Spinoza reduce estas tres 
sustancias a una sola: sustancia divina infinita, que según la perspectiva que se adopte, se 
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vinculadas a la verdad, porque la verdad, «adecuación del pensamiento con la 
realidad», no necesita de ningún otro criterio, resplandece a nuestros ojos y no 

puede ser confundida con el error. 

Las filosofías empiristas analizan el concepto de certeza desde la distinción 

entre percepción de cualidades primarias y secundarias. En su versión más 

concluyente, el empirismo identifica la certeza con la certidumbre moral. Para Kant 

y Comte, el espíritu humano no puede alcanzar más que fenómenos que 

posibilitan la construcción de relaciones racionales, en particular las ciencias. 

 

Otra corriente de ideas se abre camino a partir del s. XIX, marcando un 

retomo a la posición realista y a la confianza en las posibilidades del pensamiento, 

y, por consiguiente, en del valor objetivo de la certeza. Para Hegel 13 14 existe 

identidad entre idea y naturaleza, a condición de que la idea sea absoluta y 

explique el movimiento de las cosas (dialéctica); así la verdad puede evolucionar 

(como en las ciencias) sin dejar por ello de ser objetiva. Según Hegel, sólo una 

verdad en desarrollo es objetiva, puesto que la realidad evoluciona; toda verdad 

inmóvil, absoluta, es raíz de error. De aquí resulta que la certeza es una muestra o 

manifestación de la verdad; la evidencia entraña con razón la adhesión total, pero 

ni la una ni la otra autorizan al pensamiento a inmovilizarse, puesto que en ese 

caso se convertirían en certeza y evidencia -muertas, vacías de todo contenido. 

Los análisis de Hegel y del materialismo dialéctico insistirán sobre la 

identifica bien con Dios o bien con la Naturaleza (ambos términos llegan a ser equivalentes para él, 
según su célebre expresión “Deus sive Natura”). 
 
 
14Hegel, Friederich  (1770 – 1831), filósofo alemán  Le fascinaron las obras de Platón, Aristóteles,  
Descartes, Spinoza, Kant, Rousseau, así como la Revolución Francesa, la cual acabó rechazando 
cuando esta cayó en manos del terror jacobino. Se le considera el último de los grandes metafísi-
cos.  La profundidad de su pensamiento generó una serie de reacciones y revoluciones que 
inauguraron toda una nueva visión de hacer filosofía que van desde la explicación del materialismo 
Marxista, el pre-existencialismo de Søren Kierkegaard, el escape de la Metafísica de Friedrich 
Nietzsche, la crítica a la Ontología de Martin Heidegger, el pensamiento de Jean-Paul Sartre, la 
filosofía nietzscheana de Georges Bataille, la dialéctica negativa de Theodor W. Adorno y la teoría 
de la deconstrucción de Jacques Derrida, entre otros. Se suele considerar la primera obra 
realmente importante de Hegel su “Fenomenología del espíritu” (1807), si bien sus nunca 
publicados en vida Escritos de Juventud han sido objeto de estudio e interpretación desde su 
publicación a principios del siglo XX. 
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transformación constante, indispensable según ellos, para que la certeza, 

satisfacción del conocimiento subjetivo, tienda indefinidamente hacia la verdad, 

satisfacción del conocimiento objetivo. 

 

CERTIDUMBRE. Certeza “Tengo la certidumbre de que sobre este tema tenemos 

algo esencial que decir” (V. Ocampo). 

INCERTIDUMBRE: 
Falta de certidumbre 15. Falta de conocimiento seguro o fiable sobre una 

cosa, especialmente cuando crea inquietud en alguien: “No sabía si había 

aprobado o no y esa incertidumbre lo angustiaba” 16.“Entonces tuvo Poncio el 

tormento de la incertidumbre”. “Moverse en un medio lleno de incertidumbre”   

Se usan como sinónimos: duda, indecisión, irresolución, perplejidad y vacila-

ción. 

Sin embargo cada una de ellas expresa matices diferentes. La 

incertidumbre excluye la creencia y proviene de la falta o escasez de 

conocimiento. La duda, en cambio, excluye el convencimiento y proviene de la 

escasez o insuficiencia de razones o pruebas en las que se funda una opinión o 

un hecho 17.  

Los demás se usan cuando incertidumbre no se refiere al conocimiento u 

opinión, sino de la resolución que se debe tomar. 

En economía, la palabra incertidumbre, suele emplearse como sinónimo de 

riesgo. 

Pero son conceptos distintos.  

En el riesgo, la distribución de los sucesos en un conjunto determinado  de 

casos es conocida.  

En la incertidumbre la situación que se presenta es única, sin antecedentes 

conocidos. 

15 Gran Diccionario Salvat (1992) Salvat Editores Barcelona. España. 
   Gran Enciclopedia Larousse  (1999) XX tomos. Libraría Larousse. Vitoria. España. 
16 Diccionario Manual de la Lengua Española. Vox Larousse  Editorial (2007) 
17 Diccionario Manual de sinónimos y Antónimos de la Lengua Española, Vox Larousse Editorial (2007) 
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Cuando la incertidumbre no se refiere al conocimiento u opinión, sino a la 

resolución que debemos tomar, se usan: irresolución, indecisión, perplejidad y 

problema. 

                                                                                                                             
Riesgo e Incertidumbre. 
Existe una gran diferencia entre la incertidumbre y el riesgo.  
La principal diferencia es que la incertidumbre no es medible, es posible 

realizar “previsiones” que resultan creíbles, pero dan una falsa sensación de 

certeza, pues resultan pura especulación.  

En cambio, el riesgo es mensurable. Sabemos qué y cuánto estamos 

arriesgando y por tanto podemos establecer una planificación o un plan de acción 

en base a las “previsiones” necesarias, que es mucho más factible. 

Frustración e Incertidumbre 

Se define la frustración como, un estado en el que se experimenta una 
vivencia de fracaso, de no consecución de lo esperado.  

La frustración se puede deber a la ausencia o perdida de un estimulo positivo 
o a la aparición de un obstáculo en el camino de la consecución de los deseos u 
objetivos propios. 

La frustración es la incertidumbre que nos embarga, cuando nos 
establecemos metas que al final, por alguna razón, no obtenemos los resultados 
esperados. 

Incertidumbre, conflicto y conocimiento 

Cuando estamos adquiriendo cualquier conocimiento nuevo, puede que nos 
lleve a un estado de incertidumbre y luego producir un sentimiento frustración, 
pero lo más importante, es reconocer que la incertidumbre, es parte del conflicto 
interno del nuevo conocimiento. 

Necesitamos la incertidumbre para establecer relaciones afectivas, para 

aumentar nuestros conocimientos, para fortalecer nuestra conciencia  y para 

 
 



12 
www.suicidioadolescente.com.ar 

desarrollar nuestra autoestima. La incertidumbre frente al futuro ha sido y será el 

motor que mueve a la humanidad hacia adelante. La seguridad en todos los 

órdenes de la vida genera parálisis, y dificulta el desarrollo de la personalidad. 

Pero estamos asustados por la fragilidad, vivimos en la incertidumbre y en la 

desconfianza.. 

Estudiar una carrera ya no nos asegura adquirir las habilidades que serán 

apreciadas por la sociedad, no es un esfuerzo que nos da la certeza de que se 

traduzca en frutos. Toda esa precariedad se expresa en problemas de identidad 

(Quién soy yo?, Qué pasará con mi futuro? 18 

Crisis Económica, Incertidumbre y Salud Mental 
Veamos la situación en la actual crisis económica europea en España. 

Cuando la crisis va avanzando19, sin saber hasta cuando seguirá esta caída ni 

cuánto tardará en recuperarse cuando toque fondo, ya están empezando a 

leerse noticias en las que se cita a la crisis como causa del estrés y falta de 

autoestima que se produce con la pérdida del empleo, incluso indicando que 

“debido al estrés y la preocupación, la crisis económica favorece y acentúa la 

caída del pelo“. Es decir, la crisis con sus consecuencias, unas reales 

(trabajadores despedidos) y otras anticipadas por las personas pero que producen 

efectos tangibles (por ejemplo, dejar de consumir por si se es despedido), está 

afectando el ámbito de la salud mental. 

“La crisis pasa factura a la salud mental y aumenta los casos de insomnio y 

estrés. La palabra clave es incertidumbre. La incertidumbre de lo que está por 

venir se ha convertido ya en un factor generador de estados de estrés y ansiedad 

que provocan otras situaciones anómalas como el insomnio. «El factor de la 

inestabilidad social o laboral influye mucho en el sueño y, además, nos están 

18 Zygmunt Bauman. Publicado en Clarín Suplemento Ñ el 12 de enero de 2012. Versión 
electrónica consultada agosto de 2013 http//www.revista enie/clarín.com/ideas/filosofia/ Zygmunt-
Baumancerteza-incertidumbre_0_626337554.html. 
 
19 Aparicio Sanz, Luis. Crisis Económica, Incertidumbre y Salud mental Versión electrónica 
consultada agosto de 2013 http://medicablogs.diariomedico.com/reflepsiones/2009/02/13/crisis-
incertidumbre-y-salud-mental/ 
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bombardeando continuamente con mensajes de crisis en los medios de 

comunicación. Al final te enteras del caso de algún vecino (6.000 diarios) al que 

no han renovado la hipoteca de su vivienda, que la tienda de abajo (60.000 en 
toda España) está en liquidación al final te ves cercado porque, aunque la 

situación aún no afecte directamente, es algo que está en el entorno. De esta 

forma, en los tiempos que corren el dicho de “Cuando las barbas de tu vecino veas 

cortar, pon las tuyas a remojar” se ha convertido en casi un lema para muchos que 

comienzan, a sumirse, en cuadros de depresión. Lo cierto es que la sensación de 

no saber lo que va a pasar en los próximos meses (incertidumbre disruptiva), 

está provocando aumentos de cuadros de estrés y ansiedad. El resultado del 

estrés o ansiedad suelen ser situaciones de insomnio que sitúan al paciente en un 

círculo vicioso. Así, los insomnes tienen un 40% más de posibilidades de 

acrecentar la ansiedad que padecen, de sufrir depresiones, accidentes o perder 

concentración y memoria.20 

Deuda y salud mental: el coste humano de la crisis 
 
La crisis financiera, la incertidumbre que crea y el endeudamiento pueden 

dañan la salud mental de los ciudadanos21.  

En los últimos meses ha aumentado el número de pacientes con problemas 

psicológicos e incluso la cifra de suicidios. Según estudios europeos, un 

incremento del 1% en la tasa de desempleo aumenta el número de suicidios un 

0,8%. Así lo manifestaron durante el taller "Salud Mental en Tiempos de Crisis 

Económica", organizado por la comisión parlamentaria de Salud Pública el pasado 

19 de junio, en el que participaron eurodiputados y expertos en este ámbito. 

La eurodiputada británica Glenis Willmott explicó que se debe prestar 

especial atención a este asunto en tiempos de austeridad. "En Grecia, por 

ejemplo, la tasa de suicidios ha aumentado un 40% en la primera mitad de 2011", 

20 Estivill Eduardo. Coordinador de la Unidad de Sueño del Hospital general de Cataluña. España. 
21 Deuda y salud mental: el coste humano de la crisis 
Parlamento Europeo. Asuntos económicos y monetarios / Salud pública − 25-06-2012  Versión 
electrónica consultada es agosto de 2013 
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20120618STO47109/html/Deuda-y-
salud-mental-el-coste-humano-de-la-crisis 
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alertó, subrayando que "la salud mental debe tener un papel importante en el 

programa de salud de la Unión Europea para 2014-2020". 

Por su parte, el investigador del London School of Economics David McDaid 

explicó que tener deudas aumenta la probabilidad de desarrollar depresión, 

ansiedad y trastorno obsesivo. Para evitar que se llegue a ese extremo, propone 

aumentar la inversión en servicios sociales y ofrecer soluciones concretas en el 

sector financiero para ayudar a las personas con deudas insostenibles. 

José Luis Ayuso-Mateos, profesor de psiquiatría de la Universidad Autónoma 

de Madrid, explicó que las condiciones económicas, la falta de apoyo social, la 

cultura del país y falta de cobertura sanitaria son los principales factores que 

determinan el aumento de los trastornos mentales y el suicidio 22. 

 
 “El efecto crisis produce una incertidumbre masiva” 23 
Para el psicoanalista francés Eric Laurent hoy la adicción al juego, al sexo, al 

trabajo, las toxicomanías, son síntomas de la desagregación de los lazos sociales 

devenidos de la crisis de las representaciones de la autoridad, entre otras.  

Los síntomas que ya aparecen: toxicomanías en general; todo (o casi todo) 

puede transformarse en algo adictivo; el juego, el sexo, el trabajo, etcétera; y 

como respuesta, “al interior del discurso del amo”, una mayor voluntad de vigilar, 

castigar, prohibir, que provoca en el sujeto, lógicamente, una creciente voluntad de 

destrucción. ¿Quieren prohibir? Entonces quiero más. Esto es muy común entre 

los jóvenes. Pero no sólo entre los jóvenes. Pero los jóvenes, de esa man|era, 

demuestran la impotencia del otro, su megalomanía, sus maneras de sobrevivir a 

la punición. Porque también es evidente la transformación del ideal de juventud: 

ahora se trata de conseguir una juventud “eterna”. 

22 Parlamento Europeo. Asuntos económicos y monetarios / Salud pública − 25-06-2012.  Deuda y 
salud mental: el coste humano de la crisis. Versión electrónica consultada es agosto de 2013. 
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20120618STO47109/html/Deuda-y-
salud-mental-el-coste-humano-de-la-crisis 
                                                                                                                
23 Eric Laurent. “El efecto crisis produce una incertidumbre masiva” .VIII Congreso de la Asociación 
mundial de Psicoanálisis (AMP) 01/05/2012.  Versión electrónica consultada es agosto de 2013. 
http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/Eric-Laurent-psicoanalisis_0_697730446.html 
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El recurso más difundido hoy día es el uso de alcohol y drogas. Existen 

antecedentes: la prohibición del alcohol en los Estados Unidos durante un tiempo 

el siglo pasado. Esa política multiplicó los mercados negros y el consumo. Y lo 

mismo pasó con las drogas: prohibición, “permisividad”. Después, guerra contra 

las drogas. Y el efecto resultó el contrario al buscado. ¿Es una política? No lo 

descartaría. Ahora mismo, el consumo de drogas está globalizado. Y aparecen 

nuevas sustancias todo el tiempo.  

Los llamados trastornos alimenticios, la anorexia, la bulimia, la obesidad 
están en la misma serie anterior. Pero aclarando que esos males son propios de 

países que han “resuelto” el problema de la alimentación. Porque no es lo mismo 

en las zonas donde la comida casi no existe y lo que está en juego es la 

supervivencia. Pero en el caso de estar “resuelto”, puede verse que la pulsión oral 

es imposible de domesticar. Y tenemos también las dos caras: restricción o 

producción. Del lado femenino, existe una industria de la “belleza” anoréxica. Y del 

otro, la bulimia: en los Estados Unidos, en el lapso de una generación, se ha 

multiplicado el número de personas obesas. Y los factores son similares y 

distintos, y múltiples las determinaciones, como en el caso de las toxicomanías: 

destrucción del lazo social, ansiedad, demasiada azúcar, demasiada sal, 

producción de alimentos artificiales, etcétera. Y un dato nuevo: la voluntad de 

hacer desaparecer el tabaco… está muy bien: limitó el número de los cánceres de 

pulmón, pero sorpresa, aumentó la cantidad de casos de diabetes. Porque el peso 

es una manera de controlar el peso. Y el peso es un factor central en la diabetes. 

Zygmunt Bauman:  
 

"Hoy nuestra única certeza es la incertidumbre" 24 
La trayectoria de Zygmunt. Baumam, premio Príncipe de Asturias 2010 y 

creador de la productiva metáfora de la liquidez para describir la modernidad 

24  Bauman Zygmunt: "Hoy nuestra única certeza es la incertidumbre" La Vanguardia. 
España Publicado en Clarín. Suplemento Ñ 12/01/12. Versión electrónica consultada es agosto 
de 2013  
http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/filosofia/Zygmunt-Bauman-certeza-
incertidumbre_0_626337554.html 
 
 

 
 

                                                           

mailto:La%20Vanguardia
http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/filosofia/Zygmunt-Bauman-certeza-incertidumbre_0_626337554.html
http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/filosofia/Zygmunt-Bauman-certeza-incertidumbre_0_626337554.html


16 
www.suicidioadolescente.com.ar 

contemporánea, que fue aplicada luego a los más diversos campos de la vida 

contemporánea, lo hizo best seller mundial y lo empujó en cierta medida a los 

márgenes de la consideración de sus parea académicos. 

 
Hay dos valores sin los cuales la vida humana sería impensable: la seguridad y la 

libertad. Cuanta más libertad tengamos menos seguridad, y cuanta más seguridad 

menos libertad. En la sociedad, la conquista de libertades nos lleva a una gran 

cantidad de riesgos e incertidumbres, y a desear la seguridad. Sí, conseguimos 

que no nos atraquen por la calle, que si caemos enfermos nos atiendan, pero nos 

volvemos dependientes, subordinados, y eso nos hace sufrir. Así que volvemos a 

evolucionar a una mayor libertad. Estamos asustados por la fragilidad y la 

vacilación de nuestra situación social, vivimos en la incertidumbre y en la 

desconfianza en nuestros políticos e instituciones. Estudiar una carrera ya no se 

corresponde con adquirir unas habilidades que serán apreciadas por la sociedad, 

no es un esfuerzo que se traduzca en frutos. Toda esta precariedad se expresa en 

problemas de identidad, como quién soy yo, qué pasará con mi futuro. 

 

Sociedad líquida, amor líquido, miedo líquido... 
La modernidad líquida, en la que todo es inestable: el trabajo, el amor, la política, 

la amistad; los vínculos humanos provisionales, y el único largo plazo es uno 

mismo. Todo lo demás es corto plazo. No se da el tiempo para que ninguna idea 

o pacto solidifique. Este enfoque ya forma parte de la filosofía de vida: hagamos lo 

que hagamos es de momento, por ahora. 

Nada dura para siempre, ni siquiera el futuro. 
Hoy nadie construye catedrales góticas, vivimos más bien en tiendas y moteles. 

Objetos y personas son bienes de consumo, y como tales pierden su utilidad una 

vez usados. La vida líquida conlleva una autocrítica y autocensura constantes; se 

alimenta de la insatisfacción del yo consigo mismo. 

La felicidad ha pasado de aspiración para todo el género humano a deseo indivi-

dual. Se trata de una búsqueda impulsada por la insatisfacción en la que el exceso 

de los bienes de consumo nunca será suficiente. Sí, hoy una pareja dura lo que 
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dura la gratificación. Es lo mismo que cuando uno se compra un teléfono móvil: no 

juras fidelidad a ese producto, si llega una versión mejor al mercado, con más 

trastos, tiras lo viejo y te compras lo nuevo. 

La identidad en la modernidad líquida 

En el planteamiento de Bauman, la búsqueda de la identidad es la tarea y la 

responsabilidad vital del sujeto, y esta empresa de construirse a sí mismo 

constituye al mismo tiempo la última fuente de arraigo. 

Bauman plantea que en la modernidad líquida las identidades son seme-

jantes a una costra volcánica que se endurece, vuelve a fundirse y cambia 

constantemente de forma. El autor plantea que éstas parecen estables desde un 

punto de vista externo, pero que al ser miradas por el propio sujeto aparece la 

fragilidad y el desgarro constante. 

Según sus planteamientos, en la modernidad líquida el único valor hetero-

rreferenciado es la necesidad de hacerse con una identidad flexible y versátil que 

haga frente a las distintas mutaciones que el sujeto ha de enfrentar a lo largo de 

su vida (Ej.: Desocupación). 

La identidad se configura como una responsablidad reflexiva que busca la 

autonomía del resto y la constante autorrealización y que, además, está abocada 

a la constante inconclusión debido a la falta de un telos (visión de futuro) en la 

modernidad tardía. 

Entiende que la felicidad se ha transformado de aspiración ilustrada para el 

conjunto del género humano en deseo individual. Y en una búsqueda activa más 

que en una circunstancia estable, porque si la felicidad puede ser un estado, sólo 

puede ser un estado de excitación espoleado por la insatisfacción. El exceso en 

los bienes de consumo nunca será suficiente. 

Bauman al plantear la modernidad líquida, se refiere al proceso por el cual 

el individuo tiene que pasar para poder integrarse a una sociedad cada vez más 

global, pero sin identidad fija, y sí maleable, voluble. La identidad se tiene que 
inventar, que crear, se tiene que moldear máscaras de sobrevivencia. Llega a 
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esta conclusión a partir del análisis histórico de los grandes cambios que ha 

experimentado la sociedad, en especial a partir de la lucha de clases, entre el 

proletariado y los dueños de los procesos de producción, a finales del siglo XIX, el 

desintegramiento de las sociedades colectivas para dar paso a la indivi-
dualidad en términos de ciudadanía, los cambios vertiginosos que ha provocado 

la globalización y el imperialismo comercial de los monopolios en contubernio con 

los gobiernos neoliberales, el resurgimiento de la alteridad (movimientos índÍ-

genas), feminismo, la lucha arcaica en medio oriente, el crecimiento exponencial 

de la población mundial, hasta llegar a la era de las TICs, donde más se observa 

la problemática de la identidad en la modernidad líquida. Si antes en el siglo XVIII 

la sociedad se caracterizaba por el sentido de pertenencia del individuo muy 

marcado entre los distintos estratos sociales, ahora con el auge de las redes 

sociales y las TICs, las identidades globales, volubles, permeables y propiamente 

frágiles, oscilan de acuerdo a la tendencia que marca el consumismo. Sin 

embargo, esta identidad escurridiza, nos hace cada vez más dependiente del otro 

y es ahí donde se encuentra la esperanza de crear condiciones de crecimiento en 

términos de humanidad, conciencia colectiva por el bien individual a partir del 

común en copla con la naturaleza. 
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