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La felicidad no te salvará
Philip Brickman era un experto en psicología de la felicidad,
pero no podía hacer desaparecer su propio dolor.
SUICIDIO DE UN
ESPECIALISTA EN PSICOLOGIA DE LA FELICIDAD
INPRESCINDIBLE LECTURA PARA PSICO-SUICIDOLOGOS
PUBLICADO POR NEW YORK TIMES



Por Jennifer Senior 1
Columnista de opinión
24 de noviembre de 2020
Hace más de 40 años, tres psicólogos publicaron un estudio 2 con el título excéntrico y
ligeramente seductor:
"GANADORES DE LOTERÍA Y VÍCTIMAS DE ACCIDENTES: ¿ES RELATIVA LA
FELICIDAD?" ¡Dinero! ¡No te compra la
felicidad! https://pdfs.semanticscholar.org/fbcf/098df289397dd4842756a9ee6634ee138d9b.
pdf
“El estudio es sencillo. Como sugiere el título, los autores encuestaron a los ganadores de la
lotería y a las víctimas de accidentes, además de un grupo de control, con la esperanza de
comparar sus niveles de felicidad. Pero lo que encontraron los autores violaba la intuición
común. Las víctimas, aunque menos felices que los controles, todavía se calificaban a sí
mismas por encima del promedio en felicidad, a pesar de que sus accidentes recientemente
las habían dejado a todas parapléjicas o cuadripléjicas. Y los ganadores de la lotería no
estaban más felices que los controles, al menos en un sentido estadísticamente
significativo. En todo caso, la urdimbre y la trama de su vida cotidiana estaban un poco más
raídas. Hablar con amigos, escuchar bromas, desayunar: todos estos placeres simples ahora
los dejaban menos satisfechos que antes”.
Hubo fallas en el estudio: su diseño, lamentablemente, era tan tosco como un hacha, pero puede ver por
qué se hizo famoso. Tenía una conclusión irresistible: ¡Dinero! ¡No te compra la felicidad! Quizás incluso
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más fundamentalmente, tenía una premisa sexy, casi absurda. ¿Qué clase de mente pensaría en
emparejar a los ganadores de la lotería y las víctimas de accidentes en un trabajo de
investigación? ¿Quién en psicología académica tuvo una imaginación tan disparatada?. Era ciencia
social a través de Samuel Beckett
(Samuel Barclay Beckett fue un dramaturgo, novelista, crítico y poeta irlandés, uno de los más importantes
representantes del experimentalismo literario del siglo XX, dentro del modernismo anglosajón. Fue igualmente
figura clave del llamado teatro del absurdo y, como tal, uno de los escritores más influyentes de su tiempo).

La respuesta a esa pregunta sobre el autor del estudio es un Psicólogo Social llamado
Philip Brickman, una estrella en ascenso de 34 años en la Universidad Northwestern.
Era cálido, incontenible, fascinante para hablar; su mente era una cantera de ideas. A
diferencia de muchos de sus compañeros, sus preocupaciones tenían poco que ver con los
procesos cognitivos. Más bien, tenían que ver con asuntos del corazón: cómo afrontamos la
adversidad; cómo nos preocupamos por los demás; cómo formamos compromisos,
dominamos los conflictos internos, arrancamos el significado y la felicidad de esta breve vida.

Philip Brickman.
CHAT DE TWITTER
La Autora Jennifer Senior habló con Jeffery Paige sobre esta columna en un chat en vivo en Twitter .

“Philip Brickman quería que el mundo fuera un lugar más humano”, me dijo su amigo más
cercano, Jeffery Paige.
Entonces, para Brickman, tener un estudio como este, uno de los estudios fundamentales de la
psicología sobre la felicidad, no pudo hacer que su propio dolor desapareciera. Fue
idiosincrásico, humanista y, sobre todo, relevante: ¿nos llena el dinero? ¿El daño irremediable
al cuerpo causa un daño irremediable al espíritu? ¿Podemos simplemente adaptarnos a
cualquier cosa?
¿Qué, en última instancia, necesitamos para superarnos?
Poco después de publicar ese estudio, Brickman dejó Northwestern para ir a la Universidad de
Michigan, donde se convirtió en el director de la rama más antigua y con más historia del
Instituto de Investigación Social. Fue un trabajo de prestigio, un honor a menudo reservado
para académicos en la cima de sus carreras. Paige, profesor emérito de sociología en la
Universidad de Michigan, me dijo que pensaba que Brickman estaba destinado a la Academia
Nacional de Ciencias algún día.
Nunca sabremos. El 13 de mayo de 1982, a la edad de 38 años, Philip Brickman se dirigió a la
azotea de Tower Plaza, el edificio más alto de Ann Arbor, y saltó. Fue una caída de 26 pisos.

3

www.suicidioadolescente.com.ar
Según quienes lo conocían, Brickman no era un hombre que luchara con impulsos suicidas
constantes e intratables. Depresión y sentimientos de profunda insuficiencia, sí.
¿Pero suicidio ? No que ellos supieran, no hasta las últimas semanas de su vida.
“Para imaginar lo que pudo haberlo llevado a hacer eso, casi tuve que imaginarme a una
persona diferente”, me dijo Vita Carulli Rabinowitz, una de sus ex estudiantes de posgrado.
"Así que me hizo preguntarme: ¿había un trastorno subyacente que simplemente no vimos?"
La mayoría de los suicidios son misterios crueles, el sufrimiento del difunto "privado e
inexpresable", como lo expresó Kay Redfield Jamison en su obra maestra de 1999, " Night Falls
Fast: Understanding Suicide ".
Pero Brickman escribió más de 50 capítulos de libros y artículos académicos en su corta vida,
además de un libro, publicado póstumamente .
Entonces, si Brickman sufría de un trastorno subyacente, como sugiere Rabinowitz, también
había mucho que se escondía a la vista. Es tentador, en retrospectiva, preguntarse si su
erudición no fue un rastro de migas de pan, un intento largo e inconsciente de desenredar el
enigma de su yo afligido.
Parece seguro decir que gran parte lo fue. Pero también parece seguro decir que su beca no
fue suficiente.
¿Había algo que extrañaba? Si es así, ¿habría significado alguna diferencia si sus ideas hubieran
sido completas? Siempre habrá un abismo, que se puede salvar para la mayoría, pero
infranqueable para unos pocos trágicos, entre comprender lo que nos aflige y tener los
medios o el deseo de dominar esos sentimientos difíciles.
Incluso puede valer la pena preguntarse si la comprensión no viene al caso, es más un requisito
para los vivos que para los muertos.
En 1971, Brickman y el psicólogo Donald T. Campbell llegaron al extremo de acuñar un
término para la búsqueda inútil de más, más, más: "La cinta de correr hedónica". El término se
quedó. "Puede que no haya forma de aumentar permanentemente el placer total",
concluyeron, "excepto saliendo por completo de la rutina hedónica".
Que está muy bien. Pero, ¿para qué diablos vives, sino la felicidad?
Tus compromisos, según Brickman. Eran el verdadero camino hacia la salvación, decidió, la
solución a una existencia por lo demás absurda. Reconoció que no siempre daban
placer; incluso pueden "oponerse y entrar en conflicto con la libertad o la felicidad", como
escribió en su libro "Compromiso, conflicto y cuidado", publicado cinco años después de su
muerte. Pero en muchos sentidos, ese era el punto: cuanto más nos sacrificamos por algo,
más valor le asignamos.
"La felicidad", escribió, "implica la aceptación entusiasta y sin ambigüedades de actividades
o relaciones que no son las mejores que podrían obtenerse".
"Lo que Phil me llevó a darme cuenta es que mucha psicología opera con esta noción racional
de que, bueno, hago lo que mejor funciona para mí ", dijo Dan Coates, ex alumno de
Brickman y segundo autor del estudio de lotería. “Pero creo que, en última instancia, Phil
habría dicho que la felicidad no es lo que nos mantiene. Lo que realmente nos mantiene

es la infelicidad”.
Lo cual es una idea liberadora, incluso electrizante, especialmente si encuentras la felicidad
esquiva, como hizo Brickman. "Creo que estaba sintiendo que algo andaba mal en él", me dijo

4

www.suicidioadolescente.com.ar
Wortman, "porque había logrado mucho éxito personal y profesional, pero no fue tan
satisfactorio como esperaba".
Solo había un problema con la teoría de Brickman. Los compromisos también pueden ser
frágiles y transitorios. Quizás menos frágil y pasajero que el subidón de dopamina de publicar
un artículo o enamorarse. Sin embargo, frágil y pasajero. Las relaciones terminan; los
trabajos no funcionan. Es un descubrimiento muy doloroso de hacer. Los lazos que a menudo
consideramos cuerdas son en realidad hilos de gasa.
Jeffery Paige solía decir que envidiaba la vida familiar de Brickman. Y en la superficie,
ciertamente había mucho que envidiar: tres niñas adorables, una esposa encantadora, una
granja idílica en las afueras de Ann Arbor. Pero ese retrato de la serenidad doméstica fue difícil
de conseguir. Brickman no provenía exactamente de una familia donde el compromiso era algo
natural. Su padre era un “gato”, desestabilizando para siempre la casa con sus aventuras
extramatrimoniales, me dijo su hermana Julie, y Brickman era un niño ansioso e inseguro.

¿Qué aprendemos de este hombre?
Como profesor, Brickman fue una combinación conmovedora de exuberancia y torpeza,
exigencia y falta de confianza. Fue un conferenciante terrible. Pero era un conversador
embriagador, del tipo que irrumpía en su oficina cada vez que se le ocurría un nuevo
pensamiento, ansioso por discutirlo, aún más ansioso por colaborar.
La primera vez que conoció a Camille Wortman, ahora profesora emérita de psicología en la
Universidad de Stony Brook, su táctica de conversación inicial fue preguntarle si pensaba que
los asesinos en serie merecían compasión. La acababa de recoger en el aeropuerto para una
entrevista de trabajo.
"Para mí", me dijo, "fue amor intelectual a primera vista". Durante sus charlas, a menudo tenía
que reprimir las ganas de correr de regreso a su oficina y tomar notas.
Sin embargo, Brickman estaba acosado por inseguridades, tanto físicas como
intelectuales. Era hogareño, tenía el rostro perforado por cicatrices de acné y el labio
coronado por un extravagante bigote de morsa. Era cariñoso pero rápido para ofenderse,
solidario pero exigente, tierno en todos los sentidos.
“Si recibiera una crítica negativa sobre una publicación que envió”, dijo Wortman, “se volvería
loco. A nadie le gusta recibir una mala crítica, pero tuvo un efecto profundamente negativo en
Phil. Él despotricaría durante días ".
“Realmente no querías tener una reunión con Phil en tu calendario”, dijo Rabinowitz, el
vicecanciller ejecutivo recientemente retirado y rector de CUNY.
Estaba necesitado. Fue extraño. Fue apreciado, incluso si puso a prueba su paciencia. Y
obviamente brillante. Sin embargo, no parecía tener la mitad de admiración por sí mismo
que los demás por él. “No creo que se sintiera lo suficientemente apreciado”, me dijo. "No
creo que haya logrado el reconocimiento que pensó que se merecía". Lo que sea que logró,
nunca lo consideró suficientemente bueno. Llevaba su perfeccionismo como una remera y lo
esperaba de los demás. Le daría pena a la gente si engraparan un papel en el lugar equivocado.
La ironía es que, mejor que casi nadie, Brickman entendió que la búsqueda de la estatura, la
generosidad material y, en última instancia, la felicidad misma, era una tontería.
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Al principio de su carrera, comprendió que cuanto más logramos, más requerimos para
mantener nuestros nuevos niveles de satisfacción.
Nuestra gratificación por lo nuevo es fugaz; nos adaptamos a pesar de nosotros mismos. “El
ático desolado de la plenitud”, como dijo una vez el poeta Philip Larkin. También puedes
perseguir tu sombra de la tarde. La infelicidad siempre acecha.

Una instantánea de Philip Brickman en manos de su hermana Julie.Crédito...Celeste Sloman
para The New York Times
“Se esforzaría mucho”, dijo Julie. "Compró un millón de libros de chistes para aprender a
contar chistes para ser gracioso, para divertir a la gente".
Pero el mes en que cumplió 17 años, Brickman fue a Harvard y finalmente encontró a los
suyos, y cuando llegó a la escuela de posgrado, conoció a su esposa, BB. Estaba
completamente enamorado.
Cuando las cosas se fueron al sur es difícil de decir. Pero lo hicieron, como quedó claro en una
serie de cartas descubiertas por Benjamin Robert Wegner, un terapeuta que recientemente
completó una disertación sobre Brickman. Uno, de Phil a BB, sobre su desdén por la psicología
social: “Si eres realmente hostil y despectivo hacia el campo como a veces pareces, debes
querer que cambie mi línea de trabajo o desear tener otro compañero de vida para quien
trabajo podrías tener más respeto ".
Otro, desde Brickman hasta un amigo, sobre la condescendencia que su esposa afirmaba sentir
de él: "Parte de mi trabajo, para decirlo en términos demasiado directos para alguien con
información privilegiada, era evitar que BB se sintiera inferior". Él tomó medidas de
autocastigo para hacerlo, agregó, incluyendo cortar a los amigos de los que ella detectaba
desprecio, incluso congelar a su hermana y minimizar el contacto con sus padres.
BB ya no está viva para abordar esta interpretación de los eventos. Ella murió a causa de la
enfermedad de Parkinson en 2017 . Pero su hermano menor, Rick Schaeffer, me dijo que está
bastante seguro de que ella habría visto el declive de su matrimonio de manera diferente.
¿Brickman había sido un marido fiel? No completamente. BB le dijo a su hermano que se había
extraviado una vez durante una conferencia.
Pero la mujer era una extraña; el lapso, aunque doloroso, resultó superable. Mucho más
desafiante, me dijo Schaeffer, fue que Brickman se había vuelto imposiblemente necesitado
hacia el final del matrimonio, efectivamente un cuarto hijo. El traslado a la granja de Michigan
y las tensiones de su nuevo trabajo de alto perfil lo habían deshecho, disolviendo su sentido
del humor, enroscándolo con ansiedad, volviéndolo más exigente, más intenso. Pasó la mayor
parte de su tiempo en su estudio, descuidando las pocas tareas domésticas que tenía.
EN SUS PALABRAS : Donde las mujeres gobiernan los titulares.
Regístrate
"BB estaba allí para resolver sus problemas", me dijo Schaeffer. Y para lavar su ropa.
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Por primera vez en su vida, Brickman parecía estar experimentando una sensación
desconocida: el fracaso. Justo antes de morir, solicitó una gran beca de investigación; no lo
entendió. Su nuevo puesto requería mucha destreza administrativa y organizativa; él no lo
tenía. Sus colegas siempre le echaron un vistazo. "Recibió comentarios constantes de que
estaban decepcionados de él", me dijo Wortman.
En algún momento del verano de 1981, dijo Schaeffer, BB le pidió a Brickman que se
mudara. Puedes imaginar su aislamiento y devastación.
“Sus dos mayores compromisos fueron su familia y su trabajo”, me dijo Coates. "Y ambos
parecían desmoronarse frente a él".
Brickman pasa muchas páginas en "Compromiso, conflicto y cuidado" contemplando el dolor
de una vida sin compromiso, especialmente en su capítulo final titulado "Compromiso y salud
mental". El capítulo fue un desastre, en chips y fragmentos, cuando Coates comenzó a
ensamblarlo después de la muerte de Brickman. Lo que más le sorprendió fue
la desesperación que encontró en los garabatos de Brickman. Ambos hombres estuvieron de
acuerdo en que perder sus compromisos era un problema existencial, que robaba a las
personas dirección y valor. “Pero él siempre escribía sobre lo doloroso que era eso”, me dijo
Coates. “Supongo que nunca experimenté ese nivel de dolor. Él lo enfatizó ".
En el texto final, ganó el dolor. El capítulo incluye bastante sobre el suicidio.
Brickman se mudó a un apartamento genérico y sombrío de una habitación en Ann Arbor. Su
única característica notable eran las pequeñas notas que había grabado en todas partes:
"aforismos o dichos psicológicos o cosas para animarse a sí mismo y hacerse feliz o sentirse
bien", dijo Julie, su hermana. “Me entristecieron mucho”.
El venerado profesor, cuya imaginación asociativa era una leyenda entre los estudiantes, que
se hundía como una esponja ante la sola mención de una nueva idea, ahora estaba tratando
de animarse con la tontería de las galletas de la fortuna.

Jeffery Paige, uno de los amigos más antiguos de Brickman.
Crédito...Gretchen Ertl para The New York Times
Hacia fines de abril, tal vez tres semanas antes de la muerte de Brickman, Jeffery Paige
recibió una llamada de él, diciendo que estaba en problemas y que necesitaba hablar...
Se reunieron para cenar en un restaurante local.
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Brickman estaba tan abatido como Paige no lo había visto nunca.
"Todo fue por esta temática: todos los demás están felices y yo no ", me dijo Paige.
El clima primaveral se burlaba de su miseria.
Paige estaba tan alarmado que llevó a Brickman a la sala de emergencias.
Pero cuando una mujer del personal finalmente lo entrevistó, lo dejó ir, declarando que no
representaba ningún peligro para sí mismo.
("Ella me trató como si fuera yo quien necesitaba un terapeuta", recordó Paige.)
Paige, mucho menos convencido, obtuvo una promesa de Brickman de que vería a un
psiquiatra al día siguiente, y Paige le encontró uno, a través de un amigo en común.
Le pregunté a Paige qué pensaba que había pasado en esa sala de examen. "Creo que la
convenció de que no lo haría", dijo.
"Para ser un hombre que era un experto en ayudar, realmente se resistió a recibir ayuda".
Pero eso no es exactamente cierto. Brickman estaba buscando ayuda hacia el final de su
vida.
En el momento en que Paige le encontró un psiquiatra, Brickman ya estaba viendo a una
terapeuta, una de las mejores en Ann Arbor.
Y poco después de cenar con Paige, entró en la oficina de la terapeuta Camille Wortman, y le
dijo a quemarropa que estaba pensando en suicidarse.
Hasta el día de hoy, lamenta su respuesta, no por nada de lo que hizo, lo abrazó, le hizo
saber cuánto lo amaba, sino por lo que no hizo…
“Cuando alguien te dice que está pensando en suicidarse, se supone que debes preguntarle
si tiene un plan”, explicó. "Y si tiene un plan, se supone que debes preguntarles si tiene los
medios para llevarlo a cabo".
En ese momento, ella no tenía idea.
Por extraño que parezca, en 1982 era excepcionalmente raro que los profesores de psicología
recibieran capacitación en prevención del suicidio.
Más de 20 años después, en 2003, una encuesta todavía mostraba que solo el 50 por ciento
de los internos de psicología informaron haber recibido capacitación en el manejo de
suicidas, y esos eran médicos en formación, no psicólogos sociales.

Camille Wortman, una de las amigas y colegas más cercanas de Brickman.
Crédito...Gretchen Ertl para The New York Times
El hecho era que Brickman se estaba desmoronando frente a casi nadie más que psicólogos.
Y nadie sabía qué hacer...
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Sin embargo, muchos de ellos habían pensado profundamente en los complicados desafíos
asociados con ayudar a las personas, al igual que el propio Brickman.
El mes antes de morir, publicó un artículo titulado " MODELOS DE AYUDA Y
AFRONTAMIENTO ".
Es doloroso leerlo hoy.
El documento hace un serio intento de dividir todas nuestras conductas de ayuda y búsqueda
de ayuda en cuatro categorías:
1- Aquellos que piensan que son responsables tanto de sus problemas como de sus
soluciones;
2. los que se creen responsables de ninguno de los dos;
3. aquellos que piensan que son responsables de la solución de un problema pero no del
problema en sí; y
4. los que se creen responsables del problema pero no de la solución.
Es esta última categoría la que convierte tu sangre en hielo.
Básicamente, describe a las personas que piensan que han hecho un lío con todo, pero que
son inherentemente impotentes para arreglarlo y, por lo tanto, deben entregar permanentemente su destino a un poder superior.
Alcohólicos Anónimos, como dice el periódico, sería el escenario más saludable. Pero la secta
de Jim Jones 3 , como también señala el periódico, sería el peor, ya que condujo a más de 900
personas a suicidarse en su recinto de culto de Guyana en 1978.
“Siempre pensé en ese modelo como el más infernal”, dijo Vita Carulli Rabinowitz, la
segunda autora del estudio. “Y me he preguntado en retrospectiva si es el que Phil se aplicó
a sí mismo. No creo que sintiera que tenía el control. "Pero se sentía responsable de sus
problemas. Se culpó a sí mismo por la disolución de su matrimonio y nadie pudo persuadirlo
de que lo viera de otra manera.
Brickman “no se rindió a una secta”, obviamente.
Primero pasó 10 días en Mercywood, un centro psiquiátrico en Ann Arbor. Pero firmó su
propia salida el 13 de mayo. No está claro quién lo recogió, tal vez sus padres, que estaban
en la ciudad, sabiendo que su hijo estaba en peligro, o qué hizo a continuación. Aunque su
hermana, Julie, me dijo que ese día tenía una cita de terapia para parejas.
Pero fuera lo que fuese, finalmente llegó al techo de Tower Plaza. Tiene 267 pies de alto, 22
pies más alto que la plataforma del puente Golden Gate.

Julie Brickman dijo que su padre vio el cuerpo de su hijo en la calle.
Rabinowitz estaba sentada en el suelo de su estudio, trabajando, cuando una compañera de
estudios de posgrado llamó por teléfono con la noticia. Todavía estaba llena de orgullo por la
recepción positiva que habían recibido los “Modelos de ayuda y afrontamiento”. Se basó en
su disertación. Ella y Brickman se estaban preparando para hacer un seguimiento.
Nunca volvió a revisar el material. "Él no podía hacer frente", me dijo, "y no pudimos ayudar".

3
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Tower Plaza en Ann Arbor.
Crédito...Sylvia Jarrus para The New York Times

Una nota sobre el suicidio saltando al vacío:
Casi todas las personas con las que hablé insistieron en esta parte espantosa de la historia de
Brickman. Es un gesto tan operístico, una metáfora hecha literal, una huida real del coro del
diablo de tu propio sufrimiento. Pero también es un método tan espantoso, tan gráfico, tan
violento, tan público…
"Claramente fue F-you para todos", dijo Roxane Cohen Silver, quien trabajó con Brickman
tanto como estudiante de pregrado como estudiante de posgrado en Northwestern, ahora
profesor de ciencias psicológicas en la Universidad de California, Irvine. "Eligió morir en un
lugar que todos verían a diario". Tower Plaza está en la esquina del Instituto de
Investigaciones Sociales, probablemente visible desde la mitad de sus ventanas. "Era una

forma de decirle a la gente: Me decepcionaste y aquí te voy a hacer pagar ".
Julie Brickman pensó que era un mensaje hostil a la esposa de su hermano. Jeffery Paige pensó
que era un mensaje hostil para su psiquiatra, quien está bastante seguro de que tenía una
oficina en Tower Plaza.
A mí también me atrapó pensar en el significado de saltar hacia su propia conclusión, en
todos los sentidos posibles.
En su trabajo, Brickman había quedado cautivado por algo llamado "teoría del proceso del
oponente", que “señaló que gran parte de la experiencia humana estaba marcada por
un sentimiento positivo seguido de uno negativo o viceversa ”: un adicto a las drogas
que experimenta un subidón seguido de un descenso, una víctima de un crimen que
experimenta terror seguido de alivio.
Casi nada parece captar este fenómeno paradójico como saltar desde una altura de 267
pies. Son 4.07 segundos de sensación de gritos seguidos de una extinción a oscuras.
Pero entonces Julie me contó un detalle crucial: este era el tercer intento de suicidio de

Philip.
Poco antes, había intentado conseguir suficientes medicamentos para una sobredosis, pero
fracasó; también había intentado saltar del coche de sus padres al tráfico.
……………………………..
Pregunté Coates, que en nuestras discusiones a menudo tomó una irónica visión existencialista
de la vida, lo que hace de salto de Brickman de la torre de la Plaza. Todo el mundo,
incluyéndome a mí, le asignaba tanto poder psicológico y simbolismo. Pero, ¿realmente estaba
ahí?
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Solo lo pensó por un breve momento. No. "No creo que lo estuviera haciendo por el drama",
dijo. "Lo estaba haciendo por la eficacia".
………………………………
ACTITUD TERAPEUTICA
Mucha gente se divorcia. Muchas personas encuentran su trabajo decepcionante.
Muy pocos intentan suicidarse…

Predecir quién se suicidará con precisión ha eludido durante mucho tiempo a los
profesionales de la salud mental. No hay algoritmos refinados para ello.
Matthew K. Nock, profesor de psicología en Harvard y el principal estudioso del suicidio del
país, realizó un famoso estudio en 2010 que mostraba que “los médicos de una sala de

emergencias psiquiátricas de una gran ciudad no eran mejores que lanzar una moneda al aire para predecir quién, después de dejar su cuidado, intentaría suicidarse”.
Sabemos qué factores parecen aumentar las probabilidades de suicidio.
Brickman “marcó” casi todas las casillas de un hipotético test.
● Masculino.
● Viviendo solo.
● Separados recientemente.
● Dos intentos de suicidio previos.
● Y el período durante el cual uno está en mayor riesgo de morir por suicidio es justo después
de salir de una institución psiquiátrica.
● Pero la característica más común entre las personas que mueren por suicidio son los
síntomas de una enfermedad mental. Nock dice que están presentes en el 95 por ciento de
todos los suicidios, al menos en los días o semanas antes del evento. Y en el caso de Brickman,
estuvieron presentes durante mucho más tiempo.

LA DEPRESIÓN PERSIGUIÓ A BRICKMAN TODA SU VIDA.
Julie lo notó en él incluso cuando era un niño, lo que lo hacía difícil de envidiar, a pesar de sus
logros académicos. En los archivos de Brickman, Wegner encontró una carta que Brickman le
escribió a su padre en 1965 y contenía este asombroso párrafo:
“No veo ninguna razón para no decir que soy tan feliz ahora como siempre. Y todavía puedo
despertarme por la mañana y estar deprimido. Muy depresivo. Por razones que a veces
tienen sentido y otras no. Sobre la guerra de Vietnam. Sobre mi trabajo, o sobre BB. O
incluso sobre la propia depresión. BB siente que lo sabe y puede aprender a vivir con ello. Ella
también es bastante capaz de deprimirse. No sé si podré aprender a vivir con eso, pero sé
que nunca me quedaré sin él”.
Es difícil no leer esa última línea en el contexto de las obsesiones académicas de Brickman.
Estaba preocupado por la facilidad con la que nos adaptamos a los acontecimientos de la
vida, cómo tendemos a volver a algún tipo de línea de base después de que la fortuna
golpea, para bien o para mal.
Un "punto de ajuste hedónico", como les gusta llamarlo a los psicólogos.
Y si ese es el caso, parece posible que Brickman se hubiera preguntado, en sus momentos
más oscuros, si estaba condenado a una vida de tristeza.
● Podría ganar la lotería.
● Podría perder el uso de brazos y piernas.
● Pero siempre regresaba al mismo lugar.
● No sé si podré aprender a vivir con eso, pero sé que nunca podré estar sin él.
¿De eso se trataba realmente el estudio de la lotería?
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Sin embargo, Brickman no siempre estaba bajo sentimientos suicidas Trabajó, amó, formó
amistades y una familia. Tenía la energía para publicar prodigiosamente y ser mentor
generoso y charlar alegremente, durante días, sobre ideas que le hacían cosquillas.

Una fotografía de un joven Brickman de la colección de su hermana, Julie.
Crédito...Celeste Sloman para The New York Times
¿Qué lo arrojó a una penumbra tan densa que no pudo ver la salida?
Podemos intentar especular sobre lo que llevó a Brickman a la cornisa de Tower Plaza. Pero
nunca podemos estar seguros. Los vivos se reducen a dibujantes policiales que trabajan con
sobras, briznas, recuerdos oscuros. Nunca sabrán realmente cómo era la bestia para los
muertos.
En su libro “El Dios salvaje”, el crítico A. Álvarez escribe sobre la insuficiencia de explicaciones del suicidio. En el mejor de los casos, escribió, tranquilizan a los pulcros y animan a los
sociólogos en su búsqueda interminable de categorías y teorías convincentes. Son como un
incidente fronterizo trivial que desencadena una gran guerra.
Los verdaderos motivos que impulsan a un hombre a quitarse la vida están en otra
parte; pertenecen al mundo interno, tortuoso, contradictorio, laberíntico y en su mayoría
fuera de la vista.
El trabajo de Brickman puede haber tenido mucho que decir sobre la inutilidad de perseguir
la felicidad. Pero ese no fue el problema de Brickman, en última instancia. Aquellos que se
suicidan no lo hacen porque encuentran esquiva la felicidad, o incluso si son
escandalosamente infelices. able. Eso es lo que Brickman estaba experimentando. Dolor sin
cesar. "El suicidio", escribió Jamison, "es la última y la mejor de las malas posibilidades".

REFLEXIONES DE LA AUTORA DE ESTE ARTICULO
Un colega que sabía que estaba trabajando en esta historia me preguntó si había algún
suicidio en mi propia familia. Sí, le dije, lo hay, aunque tuve la suerte de escapar de la
maldición yo mismo: no soy uno del 4,8 por ciento de adultos estadounidenses que
contemplaron seriamente la auto-matanza en 2019 (o cualquier otro año). Pero dos
de mis ocho bisabuelos murieron por suicidio, dije, uno a cada lado de la familia.
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Uno dejó una nota diciendo que tenía cáncer y se gaseó. Así que había algo de ambigüedad,
algo de controversia. Quizás no fue una depresión aplastante.
Y el otro …?
El otro, dije. El otro, el otro ...
Había saltado del tejado de un edificio en Brooklyn.
Ni una sola vez, al menos conscientemente, había pensado en esto mientras me acercaba a los
amigos, colegas y parientes de Brickman. Era mi otro bisabuelo quien había consumido toda la
mentalidad del suicidio familiar. Mi madre y yo habíamos discutido más de una vez si era
realmente cáncer o si era depresión disfrazada de una explicación que mi bisabuelo
consideraba menos vergonzosa.
Pero mi otro bisabuelo: No había ambigüedad allí. Ella saltó. Es prácticamente lo único que he
sabido de ella.

Todos encontramos formas de estudiarnos a nosotros mismos.
Este mes , un trío de economistas publicó un artículo4 que agregó más matices y chisporroteo
al estudio de la lotería, mostrando que los ganadores en una variedad de loterías suecas de
hecho calificaron su satisfacción general con la vida más alta, incluso una década después, que
un grupo. No su felicidad cotidiana, anotaron los autores, que no parecía mostrar un cambio
estadísticamente significativo. Pero afectó la evaluación general de sus vidas.
Quizás el dramaturgo Richard Greenberg tenía razón. El dinero no compra la felicidad. Pero
mejora la desesperación.
El estudio fue una adición bienvenida al creciente cuerpo de literatura sobre la relación entre
dinero y bienestar. El artículo de Brickman tenía un tamaño de muestra cómicamente pequeño
y sus controles fueron extraídos de una guía telefónica del vecindario. Hoy en día, tal diseño se
reiría de la revisión por pares.
Pero hay una parte del estudio de Brickman, mucho menos conocida, mucho menos discutida,
a la que vuelvo, obstinadamente, en mi cabeza cada vez que pienso en él. Es esto: a los tres
grupos se les preguntó cómo pensaban que se sentirían en un par de años. Las víctimas del
accidente. Los ganadores de la lotería. Los controles. Y de esos tres grupos, fueron las víctimas
de accidentes quienes imaginaron el mañana más feliz. Llevaban el mayor optimismo en sus
corazones.
Sin embargo, Brickman de alguna manera no pudo hacer eso. Al final de su vida, la lección
más pertinente de su estudio más famoso fue algo que solo podía saber, no sentir. Le
pregunté a Coates sobre esto. Dijo que era consistente con una idea que él y Brickman habían
discutido extensamente. Incluso aparece en el libro de Brickman.
“Cuando la depresión es realmente funcional”, explicó, “ese dolor ayuda , porque reduce su línea de
base, por lo que está dispuesto a aceptar alternativas que no hubiera aceptado antes. Y luego

puede comenzar a construir nuevas relaciones y nuevos propósitos y nuevos significados.
". Volver a casarse, por ejemplo. O busca un nuevo trabajo. "Así que esa es la parte que me
desconcierta", dijo Coates. "¿Por qué Phil no se dio cuenta de que eventualmente superaría
este dolor?"
Esa es, quizás, la pregunta más relevante para quienes mueren por suicidio. ¿Por qué creen
que están atrapados en un presente permanente de su propio sufrimiento?

4

Efectos a largo plazo de la riqueza de la lotería en el bienestar psicológico

Erik Lindqvist , Robert Östling, David CesariniThe Review of Economic Studies , Volumen 87, Número 6, noviembre de
2020, páginas 2703–2726, https://doi.org/10.1093/restud/rdaa006

https://academic.oup.com/restud/article/87/6/2703/5734654
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Crédito...Sylvia Jarrus para The New York Times

"EL DOLOR DEMANDA ATENCIÓN"
Si Matthew Nock o cualquier otra persona pudiera responder, el suicidio no sería la décima
causa principal de muerte en los Estados Unidos.
Pero tal como está, la convicción de que el dolor es irremediable sigue siendo una de las
señas de identidad de los suicidas.
Nock citó un artículo clásico en psicología llamado "El dolor demanda atención", que es
bastante sencillo: las personas que sufren un dolor extremo se concentran en el presente
porque su dolor les distrae tanto que no pueden pensar en otra cosa. Les cuesta mucho más
recordar el pasado, cuando ese terrible dolor no existía.
"Y para pensar en el futuro", me señaló Nock, "tienes que recombinar de manera flexible los
recuerdos del pasado".
Entonces, ¿qué debes hace, como médico o ser querido, cuando te enfrentas a tal
sufrimiento? ¿Cómo los ve a través?
Les debes ayudar a generar pensamientos sobre el futuro con detalles concretos y
específicos.
Señala, utilizando números específicos, cuántos años vivieron sin pensamientos suicidas,
frente a la cantidad de años que han tenido esos pensamientos.
Usted los ayuda a encontrar terapia, idealmente terapia cognitiva conductual, y los arrastra
a las sesiones si es necesario.
Les quitas la capacidad de suicidarse.
Intenta mantenerlos a salvo.
Es posible que estos esfuerzos no funcionen.
Las personas suicidas pueden ser determinadas, y saben cómo fingir, cómo fingir
estabilidad. Pero intenta. La mayoría se sienten aliviados cuando fallan. Y aproximadamente
la mitad de ellos, según la investigación más actualizada5 , no se sentirán suicidas al mismo
tiempo el año siguiente, o nunca más.

UNA HISTORIA DE FAMILIA. Los Brickman
Tienes 6, 10 y 13 años. Es de noche. Un coche de la policía se detiene en la entrada de tu casa
y aparece un oficial, toca el timbre y pregunta por tu madre. Pero ella no está en casa; ella está
5

Patterns and Predictors of Persistence of Suicide Ideation: Results From the Army Study to Assess Risk
and Resilience in Servicemembers (Army STARRS)
https://nocklab.fas.harvard.edu/files/nocklab/files/nock_et_al_patterns_and_predictors_of_persiste
nce_of_suicide_ideation_army_starrs.pdf
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en una reunión de la PTA. Vosotros todos a la cama. Finalmente, ella regresa, se le dice la
noticia. A la mañana siguiente, te dice que tu padre está muerto. Ha saltado de un edificio.
Las hijas de Brickman fueron criadas por uno de los hombres más orientados
psicológicamente de su generación. Sin embargo, después de su muerte, BB nunca les volvió
a hablar de su padre. Su nombre no fue mencionado. No se habló de su muerte. Las chicas
nunca visitaron su tumba. “Ella era la única madre que quedaba”, me dijo Sarah, la hija del
medio. “Y ella no fue una guía para ayudarnos a conocer o amar al padre que acababa
de dejarnos. En absoluto.
"Enterraron todas las preguntas y sentimientos que tenían debajo de una lápida separada.
La mayor, Rachel, ahora tiene Parkinson y vive con su hermana menor, Katharine. Para ella,
el hablar es doloroso, exigente, pero lo único que comunica es que su madre hizo todo lo
posible para dejar atrás el episodio. Cuando BB se convirtió en enfermera muchos años
después, les dijo a sus colegas que su esposo había muerto de cáncer.

Katharine probablemente era la más cercana a su padre. Ella sintió su depresión incluso
cuando era una niña (él tenía esa penumbra de dolor sobre él) y trató, a su manera, de
ayudar, permitiéndole deliberadamente ganar a las cartas. Durante 21 años, vagó por el
mundo con un malentendido común a los niños que son testigos de la angustia de sus
padres: que el suicidio de su padre fue culpa suya, que debería haber podido salvarlo. Luego,
a los 27, finalmente se dio cuenta: “Él quería irse, y tenía derecho a irse. No se trataba de mí
".
Pero fue Sarah, la hija mediana de Brickman, quien posiblemente pagó el precio más alto. En
la edad adulta, me dijo, sigue encontrando hombres que necesitan ser salvados, que de
alguna manera están destrozados.
Aunque recuerda poco de su padre, los recuerdos que tiene son sombríos y dolorosos: de su
padre rogándole que le preguntara a su madre si todavía lo amaba, por ejemplo, porque él
todavía la amaba, ¿le diría eso a su mamá?
O: De sentarse en su oficina del Instituto de Investigaciones Sociales, probablemente en el
sexto piso, y preguntarle qué pasaría si ella se caía por la ventana. ¡El lugar tenía ventanas
tan grandes! Ella no recuerda su respuesta. Ella solo sabe que poco después, él subió a la
cima del edificio más alto de la ciudad y saltó.
Le pregunté si esto significaba que había pasado los últimos 38 años creyendo en secreto que
había sembrado una tragedia familiar.
Primero me dijo que no, en realidad no; sabía que su padre había intentado suicidarse
antes. "Pero si lo hizo, qué idiota", espetó. "¿Pensó que eso no me afectaría negativamente
por el resto de mi vida?" Ella lloró mientras decía esto. Explicó que era la primera vez que
decía este pensamiento en voz alta.
Pero ella es principalmente protectora con su padre, más enojada con su madre por no permitir
que los niños se aflijan adecuadamente. Hace unos 10 años, finalmente comenzó a investigar
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quién era Philip Brickman, persiguiendo a antiguos colegas. Se sorprendió al descubrir lo
afectados que estaban por su muerte.
"Nunca supe que él era una superestrella", me dijo, con la voz quebrada de nuevo. "Me criaron
para pensar que él no era nadie".
Si los que se suicidan finalmente escapan de la tiranía del terrible presente, transmiten esa
tiranía a los supervivientes que dejan atrás. Los vivos pasan años, décadas, a veces toda una
vida imaginando los momentos finales de los muertos, adivinando sus motivos,
reprendiéndose por las cosas que podrían haber hecho. "Culpa irresoluble", así lo llama
Jamison.
Los niños pueden tener una versión. Los adultos tienen otra. Julie Brickman, una mujer cálida y
perspicaz (una vez terapeuta ella misma, ahora novelista), me dijo que le tomó una década
dejar de imaginar cómo sería el ascenso de su hermano al techo de Tower Plaza. “Todavía
quiero ver cómo llegas allí”, dijo.
Le pregunté cómo se enfrentaba a la plaga de contrafácticos que acosan a la mayoría de los
supervivientes: ¿y si hubiera hecho X, y si hubiera hecho Y? Me dijo lo más útil que había
aprendido después de años de terapia, una epifanía elegante y sencilla: tienes que descartar
el suicidio.
“Tienes que preguntarte: si la vida hubiera progresado”, es decir, si tu ser
querido no se hubiera suicidado, “¿hiciste algo terrible? Y la respuesta, el 95 por ciento de las
veces, es No. No lo hice ".
Ella no lo hizo. Cuando Julie vio a su hermano por última vez, lo trató con amor, apoyo y
amabilidad.

Julie Brickman, en 2020.
Crédito...Celeste Sloman para The New York Times
La muerte de Brickman repercutió de diferentes maneras con diferentes colegas y
estudiantes. Pero ninguno quedó sin cambios. Rabinowitz abandonó su trabajo de ayudar y
afrontar la situación. Coates dejó la academia por completo y se fue a trabajar en la
administración de escuelas públicas en St. Louis y sus suburbios. “Lo que me golpeó fue, Dios,
si esta carrera terminó matándolo y él era mucho mejor que yo en eso, ¿qué me va a hacer a
mí? “Saltó de la cinta de correr.
Wortman, por otro lado, se inclinó hacia su angustia, aprendió todo lo que pudo sobre la
prevención del suicidio (daba una clase sobre el tema cada año, dedicándola a Brickman) y
centró su investigación exclusivamente en cómo los supervivientes afrontan la repentina
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pérdida de una familia. miembro o amigo. Silver, que ya se había concentrado en este mismo
tema, tuvo la desafortunada pero instructiva oportunidad de probar sus hipótesis sobre la
adversidad de primera mano. La muerte de Phil Brickman fue su primer evento
verdaderamente trágico. Tenía 26 años.
"Me ayudó a solidificar mi punto de vista", me dijo, "que aceptar una pérdida no significa
necesariamente que uno deba darle sentido a esa pérdida".
Pero eso no significa olvidar. “Cada vez que Camille y yo hablábamos, de lo único que
hablamos era de Phil, durante años ”, dijo. "Estaba inmerso en pensamientos sobre él: ¿Por
qué lo hizo y cómo lo hizo? ¿Se arrepintió una vez que empezó a saltar?"
Había una razón por la que pensaba en esas preguntas. "Eran el tipo de cosas de las que Phil
y yo hablaríamos".
Fue la conversación por excelencia de Philip Brickman. Un hombre se demora en la azotea de
un rascacielos, desesperado. Avanza hacia el borde. Y después de un tiempo,
¿segundos? ¿minutos? horas? nadie lo sabe, decide saltar. El máximo compromiso. ¿O es
realmente un rechazo a todos los compromisos? Sea lo que sea, ¿se siente bien? Te
ayuda? ¿O revela de repente, Dios mío, que en realidad había otra forma?
¿Hizo la elección correcta?
Si tan solo hubiera estado presente para discutirlo. Es terrible que Brickman no esté aquí
para discutirlo. Habría tenido, sólo puedes imaginarlo, mucho que decir.
Si tiene pensamientos suicidas, llame a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800273-8255
(TALK). Puede
encontrar
una
lista
de
recursos
adicionales
en SpeakingOfSuicide.com/resources .
The Times se compromete a publicar una diversidad de cartas al editor. Nos gustaría saber qué
piensa sobre este o cualquiera de nuestros artículos. A continuación se ofrecen
algunos consejos . Y aquí está nuestro correo electrónico: letters@nytimes.com .
Siga la sección de opinión del New York Times en Facebook , Twitter
(@NYTopinion) e Instagram .

Una versión de este artículo aparece impresa el 29 de noviembre de 2020 , Sección SR ,
Página 4 de la edición de Nueva York con el titular: La felicidad no te salvará . Pedir
reimpresiones | Documento de hoy | Suscribir

Obituario: Philip Brickman (1943-1982).
Wortman, Camille B. Coates, Dan
Wortman, CB y Coates, D. (1985). Obituario: Philip Brickman (1943-1982). Psicólogo estadounidense, 40 (9), 1051–1052.

https://doi.org/10.1037/h0092212
Resumen

Presenta un obituario de Philip Brickman, cuya distinguida carrera en psicología social
se centró en temas como justicia, felicidad, dolor, desigualdad, ayuda y
afrontamiento. De 1968 a 1978, fue miembro de la facultad en el departamento de
psicología de la Universidad Northwestern. En 1979, ingresó en la Universidad de
Michigan, donde se incorporó a la facultad como profesor en el Departamento de
Psicología y director del Centro de Investigación de Dinámica de Grupos del Instituto de
Investigación Social.
Al momento de su muerte, Brickman había publicado más de 50 artículos y capítulos de
libros, muchos de ellos muy conocidos y ampliamente citados. Además de su trabajo
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publicado, enriqueció el campo a través de su participación en varias sociedades
profesionales. Había sido miembro del Consejo de la División 9 de la APA (Sociedad para
el Estudio Psicológico de Asuntos Sociales; SPSSI) y en el Comité Ejecutivo de la
División 8 (Personalidad y Psicología Social), donde brindó un liderazgo valioso durante
la crisis en la financiación de la investigación que se produjo durante los primeros años
de la primera administración Reagan.
Brickman falleció en 1982. (PsycINFO Database Record (c) 2016 APA, todos los derechos reservados)
Philip Brickman (1943-1982)

Una psicobiografía de Philip Brickman: la vida, el trabajo y las
preocupaciones humanas de un psicólogo social
Por Benjamin Wegner Escuela de Psicología Profesional de Chicago
Investigador postdoctoral y clínico interesado en psicobiografía, salud mental comunitaria, historia de la
psicología y filosofía.

El psicólogo social Philip Brickman (1943-1982) es más conocido por su investigación
fundamental sobre la felicidad y su concepto de la "cinta de correr hedónica". Hasta
ahora, ningún estudio ha analizado sistemáticamente su vida y su obra. El presente
estudio origina dicha indagación, empleando el método de la psicobiografía para
examinar la vida personal de Brickman, su carrera investigadora y la relación entre los
dos. El estudio accedió a datos de archivo de Philip Brickman Papers, los archivos
personales de Brickman ubicados en los Archivos de la Universidad Northwestern, y
realizó entrevistas con tres personas cercanas a él: su hermana, una de sus hijas y el
psicólogo Kenneth Gergen. Desde un marco interpretativo / constructivista social, el
estudio sitúa la investigación de Brickman en la historia de la psicología, rastrea el
desarrollo de su personalidad a lo largo de la vida en un contexto socio-histórico, y
recupera sus ideas originales para la contemplación. El estudio presenta numerosos
hallazgos, que incluyen: un análisis de la familia de origen y los primeros años de vida
de Brickman en lo que respecta a su desarrollo social, emocional e intelectual; una
contextualización de la trayectoria profesional de Brickman; un análisis de los factores
desencadenantes que llevaron a su suicidio a los 38 años; y una evaluación del legado
de Brickman como psicólogo social. El estudio muestra los vínculos entre la
investigación de Brickman sobre la felicidad y sus luchas personales, argumenta que
Brickman tuvo un impacto indeleble tanto en el campo de la psicología como en la red
de investigadores con los que estaba comprometido, y articula cómo la "psicología
social de las preocupaciones humanas" de Brickman

