
 
 

AYER, HOY Y MAÑANA 
 
 

Hace 35 años los Dres. Gazzano y Astolfi, dos psiquiatras docentes de la 
Universidad de Buenos Aires, fueron encargados para  organizar en Buenos Aires una 
institución como las que existían en otras partes del mundo dedicadas a la contención de 
personas en crisis. 

Ellos se dividieron la tarea y visitaron Europa y E.E.U.U. informándose de los 
Servicios que ya existían con diversas características según las modalidades, necesidades e 
idiosincracia de los distintos países. A su vuelta propusieron el Centro de Asistencia al 
Suicida con  una modalidad intermedia y adaptada a nuestras posibilidades y de acuerdo a 
la población tan heterogénea que vive en Buenos Aires: atención exclusivamente telefónica, 
voluntaria y  anónima . Tal es la modalidad que se respeta hasta la fecha. 

El C.A.S. funcionó en Bs. As.  como única institución para la atención del suicidio, 
hasta que prontamente se fundó en Mar del Plata , con la modalidad europea, el Centro de 
Atención a la Vida coordinada por los Samaritanos 

Luego desde Bs. As. colaboramos con el C.A.S Córdoba con una modalidad 
semejante a la nuestra en 19...y desde allí y en períodos cortos de tiempo, las distintas 
provincias o entidades fueron solicitando asesoramiento para organizaciones similares. Así 
se formaron el C.A.S Rosario, Venado Tuerto (Linea amarilla), La Plata (para 
adolescentes), Santiago del Estero ( no prosperó), Posadas (no prosperó), C.A.S Mendoza, 
Rio Gallegos (comenzó y dejó de funcionar), General Roca (comenzó y dejó de funcionar), 
LAPEC (Línea de Atención a Personas en Crisis) en Villa la Angostura (recientemente 
creado con 3 horas de atención diaria). 

La demanda es permanente (Neuquén, Entre Ríos, Pcia. De Bs.As pero muchas 
veces no se lleva a cabo porque las inquietudes se desvanecen ante las dificultades, aún 
cuando los motivos (aumento considerable del índice de suicidios) son más que razonables. 

Al principio la comunicación no existía entre los C.A.S. del país, luego en Córdoba , 
y con la asistencia de Mendoza y Bs.As., se decidió trabajar en Red y desde entonces las 
relaciones son más fluidas y efectivas. 

Los motivos para el suicidio fueron comunicándose de unos a otros según la 
problemática vigente en cada época  en el país. 

Así ocuparon la mayor parte de los llamados temas como la guerra de Malvinas, los 
desaparecidos, el Sida. Hoy el problema de desempleo y dificultades económicas ocupa el 
primer lugar, sin que dejen de estar vigentes los que hacen a la problemática humana y 
permanente del hombre: la soledad  como consecuencia y a través de distintas salidas 
equívocas: alcoholismo, violencia, drogadicción, etc. 

Antes nos parecía suficiente con mejorar cada vez mas la atención telefónica y 
esperar que una atención sea eficiente. Hoy se hace necesario cada vez más salir a la 
comunidad para ofrecernos dispuestos y próximos en cada lugar si se nos necesita, pues el 
suicidio sigue siendo un tema negado en los ámbitos sociales, educativos y aún en los que 
tienen que ver con la salud. 

Antes, la comunicación era más difícil al punto que no todos los habitantes de las 
grandes ciudades tenían un teléfono a mano, hoy es casi imposible esto. 



Ventaja: Mayor posibilidad de comunicación instantánea. El celular puede 
acompañar al suicida hasta el momento del intento, antes era casi una seguridad de que si 
estaba hablando la posibilidad estaba más distante. 

 
Desventaja: El número gratis desde ciertos celulares es empleado para chistes 

permanentes que obstruyen las líneas. Antes, las grandes ciudades requerían la formación 
de algún C.A.S. y era casi impensable el suicidio en comunidades pequeñas  donde todos 
los habitantes se conocían  y la contención se realizaba de manera permanente y espontánea 
por la sola presencia de algún conocido cerca.  

Hoy, desde lugares muy recónditos están preocupados por la oleada de suicidios por 
medio del ahorcamiento lejos del centro urbanizado o a veces, de los caseríos. 

Es necesario trabajar mucho en procurar respuestas a lugares en los que el 
anonimato y los recursos (ambulancias, instituciones y profesionales para la derivación) son 
inexistentes. 

Antes, había más respuestas, los problemas más esperables, hoy la angustia es la 
expresión de situaciones francamente difíciles de explicar y de orientar y se hace, más a 
menudo que antes, necesario el acompañamiento y la aceptación de circunstancias casi 
inmodificables. 

 Antes, la vocación solidaria estaba más clara, más libre, más distante de 
dificultades y limitaciones horarias por parte de los voluntarios. Su permanencia en la 
Institución, por lo tanto, era más duradera , hoy parecería que el ritmo de subsistencia 
personal deja poco margen para el espacio para la solidaridad y prontamente el voluntario 
encuentra razones  para abandonar la tarea : falta de tiempo porque se lo demanda el 
trabajo, de recursos económicos para costear los viáticos, de espacio “personal” de 
tranquilidad a tantos problemas que lo amenazan en la modalidad de “agotamiento” o 
stress.  

Antes, la solidaridad alcanzaba también al grupo interno como un lugar en el que la 
amistad, el encuentro y hasta la diversión le permitía “soportar” la tarea como formando 
parte de un grupo. Hoy, se ve mucho la tarea solitaria como si fuese de canalización 
individual en un lugar donde también “otros” hacen lo mismo.        

Mañana: a la mañana deberíamos reflexionar sobre todo esto para continuar siendo 
los “locos privilegiados” que un día nos dispusimos a ayudar a otros porque se nos ocurrió 
simplemente que era  bueno y  nos consideramos capaces para ello. 

Necesitamos ser cada vez mejores porque cada vez somos más necesitados, cada 
vez más fuertes porque cada vez es más fuerte esa necesidad. Eso es posible  como siempre 
y  en cada cosa que hacemos,  volviendo  a menudo a nuestros objetivos. 
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