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RESUMEN  

En el Siglo XXI, donde las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación están 

a la orden del día, se suceden manifestaciones que tradicionalmente abarcaban otros entornos 

menos virtuales y engloban grupos etarios desconocidos en los que la diferenciación de 

género es manifiesta.  

Con la facilidad de acceso y conexión a Internet, muchos disponemos de herramientas 

suficientes como para escribir en Redes Sociales determinadas emociones en su grado 

extremo así como ideaciones suicidas. Sin embargo, hay ubicaciones más profundas y 

desconocidas por algunos usuarios, como la Deep Web (y su navegador Tor), que permiten un 

completo anonimato del usuario.  

Por tanto, surge necesidad de la creación de un corpus de mensajes de índole suicida y 

relacionados con las emociones profundas con el fin de analizar el léxico mediante el lenguaje 

computacional y una previa categorización de los resultados con el fin de fomentar la creación 

de programas que detecten estas manifestaciones y ejerzcan una labor preventiva. 

PALABRAS CLAVE.  Suicidio, Deep Web, Surface Web, Lenguaje Computacional, 

Emociones Profundas, Categorización, Redes Sociales, Diferenciación de Género, Corpus, Tor, 

Identificación.  

ABSTRACT  

In the 21st century, when the New Technologies of information and communication are 

fully updated, new expressions, which used to envolve less virtual areas and have coped with 

unknown Age groups in which the gender difference is relevant, arise.  

With the easy access and connection to the Internet, everybody has enough tolos to write, 

in Social Networks, certain Deep Emotions as well as suicide feelings. However, there are 

deeper and unknown virtual places for some users, such as the Deep Web (and its browser 

Tor), which lead to a complete annonymus state for the user.  

Therefore, the neccessity to create a Corpus of Suicidal Messages and other messages 

related to Deep Emotions arises in order to analize the lexic by means of the Computational 

Language. A previous categorizing of the result is also required  to promote the development 

of new sofeare that can recognise the emotional and suicidal texts and Works as a preventive 

tool.  
KEYWORDS. Suicide. Deep Web, Surface Web, Computational Language, Deep Emotions, 

Categorization,  Social Networks, Gender Differentiation,  Corpus, Tor, Identification. 
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SUICIDIO Y EMOCIONES PROFUNDAS 

En pleno siglo XXI todavía nos encontramos ante el eterno tabú que el fenómeno del 

suicido representa. Según el INE a fecha de 20141 se producían 3.910 defunciones tanto en 

hombres (2.938) como en mujeres (972) a causa del suicidio. Como puede observarse, en los 

hombres se producen más casos que en mujeres, salvo en el grupo etario de menores de 15 

años. Por un lado, tanto en hombres como en mujeres, el método más recurrente es el 

precipitarse desde espacios altos, por otro lado, en mujeres el modo más empleado son los 

ahorcamientos y/o estrangulaciones (78,52) y en hombres el auto envenenamiento por otras 

drogas (32,48). 

 Estos datos resultan escasos en una época en la que la tecnología pone al alcance de 

todos los usuarios múltiples herramientas para acceder a determinados recursos como son las 

Redes Sociales y la Web Profunda. Y qué mejor que estos entornos, desde la impersonalidad 

que los mismos otorgan, para expresar aquellas ideas de índole suicida y relacionadas con las 

emociones profundas.  

El suicidio, y acorde a los datos que se poseen a nivel internacional, es un problema 

actual dado que según la ONU, más de 800.000 personas se suicidan al año y además se trata 

de la segunda causa principal de muerte en los jóvenes de 15 a 29 años. Destacar que además 

las tentativas de suicidio están aumentando.  

Sin embargo ¿qué se entiende por suicidio?; ¿está consensuado en la literatura científica 

el papel que representan las ideas suicidas? Pues bien, sí que se tienen nociones teóricas 

acerca de qué es el suicidio y además existen definiciones como la que otorga el diccionario 

Webster “el suicidio es tomar la propia vida, arruinarla mediante nuestras propias acciones” 

(1988), lo que ocurre es que con esta definición, se presume que partimos de una conducta 

deliberada (que no intencional). No obstante, alejándonos de ésta definición, en algunos 

países como Japón se define el suicidio como un problema epidémico en escala y en otros 

como en África, se rompe la dinámica de género debido a que la religión y prácticas culturales 

modulan que sean las mujeres aquellas superen la tasa de suicidio respecto a los hombres 

(Ogar J. N., Agba, A. M.,  Ogaboh; 2011). Lejos de existir un consenso acerca de qué es el 

suicidio, todavía muchos expertos apoyan sus teorías en elaborar clasificaciones que emanan 

directamente de la clásica categorización realizada por Durkheim (Le suicide, 1897) 2 en la 

                                                
1 Anexo 1. Página 26.  
2 Durkheim, E. El suicidio. Introducción y estudio previo por Díaz Sánchez, L. (1998). Ediciones Akal. 5º 
Edición. ISBN: 8476003811.  
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que la tasa de suicidio estaba determinada por las relaciones entre los sujetos y la sociedad, 

especialmente en el grado de integración de un sujeto en grupos sociales y el nivel de esa 

sociedad así como ésta había consolidado sus leyes, roles, valores, normas etc. (Tischler, 

2004). Por ejemplo, una clasificación de Taylor3 realizada en la década de los 90, presentaba 

cuatro tipos de suicidas (Haralambos, Holborn y Heald, 2004): Los sumisos, los 

“thanatation”, los sacrificados y los recurrentes o interesados en la idea del suicidio. Los 

primeros creían en que la vida se había acabado y que estaban muertos en vida, los segundos 

no tenían muy claro si estaban o no muertos en vida y por ello recurrían al suicidio, los 

terceros se sentían tratados de modo injusto y/o otras personas los habían hecho sentir que su 

vida era inaguantable. En último lugar, los recurrentes se sentían inseguros en la sociedad de 

la cual que formaban parte y como no sabían que actitud tomar, la decisión era el suicidio.  

Todo esta disparidad nos conduce a penar si el suicidio es algo considerado moralmente 

reprobable o sí es considerado un problema real digno de un análisis mucho más amplio que 

el que puede otorgar el encasillar a los sujetos en un determinado perfil. Lejos de ser cuestión 

baladí, lo que si es cierto es que es la sociedad la que determina cuáles son las normas 

moralmente aceptables y ello es a la par que contradictorio ambiguo, en tanto en cuanto la 

diferencia entre lo que se practica y dice practicarse implica la  necesidad de adaptarse, como 

un camaleón, a unos principios a los que tiene que conformarse, se esté de acuerdo o no, 

puesto que su entorno más cercano los comparte (Ogar, J. N., Agba, A. M., Ogaboh; 2011). 

Que sea un tabú parece indicar que todavía la sociedad no ha entendido la magnitud de un 

problema al que se responde de modo individual por no conocer mecanismos de 

afrontamiento adecuados.   

Ahora bien, ¿Es el suicida un enfermo mental, un sujeto con problemas aparentemente 

visibles, identificable, que cuando dice que va a suicidarse es mentira y que sólo lo hace para 

llamar la atención? Es común partir de la base de que todos los sujetos son iguales, sin 

embargo, las causas de las ideaciones suicidas son dispares y complejas. De hecho, alrededor 

del 10% de las personas que se suicidan nunca había sido diagnosticadas de ningún trastorno 

mental4 (Reardon, 2015). El Psiquiatra Carlos Zarate, en un intento de comprobar si hay 

determinados mecanismos ligados al impulso respecto a la comisión de suicidio ha 

encontrado que la Ketamina, que se usa para tratar la depresión, afecta a los circuitos 
                                                
3 Taylor fue un sociólogo británico, co-autor junto con Walton y Young en 1973 de “The New Criminología: For 
a Social Theory of Deviance.” Formando parte de la escuela criminológica conocida como la Criminología 
Crítica.  
4 Acorde al texto publicado en la revista Nature por Sara Reardon en el apartado de noticias en neurociencias 
menos del 10% de las personas con depresión intentan suicidarse.  
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cerebrales relacionados con el pensamiento suicida. Además, John Mann, otro psiquiatra, 

postula que no solo afecta en las ideaciones suicidas la química anormal cerebral, sino que 

también la genética ejerce una gran influencia. En este ámbito, se han identificado seis genes 

cuya expresión estaba alterada en la sangre en un grupo de sujetos suicidas (Niculescu, 2015)5 

y que ello contribuía, por tanto, a que el suicidio sea “Una tragedia prevenible”. 

Ello no responde a la identificación que planteábamos y es que lejos quedan aquellas 

teorías biotipológicas en las que la psique de una persona era identificable mediante su 

aspecto tal y como postulaba Cesare Lombroso, uno de los principales representantes de la 

Tríada Positivista en Criminología o Ernest Kretschmer 6  con sus tipologías somáticas y 

psíquicas. Por lo que lo único que nos queda es, en función de los avances realizados en el 

ámbito de la genética, establecer planes de intervención en sujetos con determinados 

desórdenes mentales y con antecedentes de ideación suicida, por la impulsividad que éstos 

últimos presentan respecto a otros que no han tenido familiares relacionados con estas 

ideaciones (Brent, D.A;  Mann, J.J Am.; 2015).  

Dejando a un lado la relación enfermedad mental – genética – suicidio, es imprescindible 

comentar el papel que ha tenido el suicidio a lo largo de la historia para llegar así a 

comprender que no es algo tan lejano en el ser humano y que en muchos acontecimientos 

altamente traumáticos para un país como puede ser una guerra, ha generado una especie de 

desorden digno de una somera referencia. Por ejemplo, tenemos en Estados Unidos el famoso 

fenómeno del soldado veterano que se manifestó inicialmente con el “primer” batallón 

olvidado (Tercer batallón del regimiento de paracaidistas 506 de la 101ª división 

aerotrasportadora) en la segunda Guerra Mundial, el cual soportó  unas condiciones de vida 

muy duras durante dos meses. Sin embargo, años más tarde, con la Guerra de Afganistán se 

comprobó que la participación de la población militar fue activa pese a no estar en guerra y 

que en comparación con la población civil, morían más soldados en pleno EE.UU que cuando 

estaban en el campo de batalla 7. Se pensó en la dificultad de adaptarse a la vida no militar 

                                                
5 El biomarcador que más fuerza tenia a la hora de la predicción era el codificado por el Gen SAT1, ya que sus 
valores sobresalían del resto. Este junto con otros biomarcadores, analizados en sujetos con desórdenes mentales, 
ideaciones suicidas e ingresados por tentativas de suicidio, indicaron que estos no son estáticos y que por tanto 
no marcan el riesgo inmediato, sino que su respuesta se modula en función de factores estresantes y otros 
acontecimientos que podían actuar de distinto modo en un sujeto en concreto. 
.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26283638		
6 	En la tipología somática incluimos al sujeto leptosomático, atlético y pícnico. En la tipología psíquica 
situaríamos al esquizotímico, ciclotímico y gliscotímico,		
7 En EE.UU en 2013 se producían 13 muertes por cada 100.00 pero en las zonas de batalla eran 18. 86 y los que 
permanecían en sus cuarteles y bases era de 17,78 por 100.00. 
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pero, por la intensidad de los sucesos suicidas y los múltiples cuadros de estrés post-

traumático así como las diferencias en cuanto la formación de los soldados y cómo habían 

vivido la situación de conflicto, se pudo observar que la valoración de éstos por su entorno 

más cercano además de cómo vivieron los hechos y el papel que habían ejercido en ellos, 

jugaban un papel sumamente relevante. No se puede obviar el estrés crónico que muchos 

sufrieron tanto por las exigencias de su país, como por el puesto de mando que ocupaban. El 

suicidio, por tanto, tienen un efecto contagioso o Efecto Werther (el que se hablará más 

adelante) y es que cualquier acontecimiento vivido por un sujeto de modo impactante y/o 

estresante, como el suicidio de otro compañero entre muchas otras razones, puede generar 

unas ideas de índole suicida (Greengberg, 2005). 

Mencionado todo lo anterior queda preguntarnos… ¿Qué son las emociones, son 

sentimientos? Y en concreto ¿que son las emociones profundas, se pueden relacionar con el 

suicidio o son independientes? 

Las emociones son complejos procesos que han sufrido los sesgos peculiares que 

imponen las tendencias dominantes en cada época (Palmero, F.; Guerrero, C.; Gómez, C.; 

Carpí, A.; 2006). Es por ello que no hay un consenso respecto a qué es una emoción ya que la 

elaboración de una definición depende del prisma con el que se analice dicho fenómeno 

(psicología del desarrollo, psicología social, psicología cognitiva, psicología de la 

personalidad y psicología clínica). Está comprobada la necesidad de un cambio para que se 

produzca un proceso emocional y lejos de generar debate entre los expertos en la materia, 

obviaremos si el mismo ha de ser necesario o no;  partiendo por tanto de tres conceptos como 

la  “tríada de respuesta” (Shererer, 2000), los “detectores de la relevancia” (Frijda, 1986) y 

la necesaria presencia de un estímulo o situación que elicite una respuesta (Palmero, F.; 

Guerrero, C.; Gómez, C.; Carpí, A.; 2006). El primero, hace referencia tanto a la activación 

fisiológica como a la expresión motora y el sentimiento o experiencia subjetiva del mismo. El 

segundo, va referido a la experimentación de ese estimulo por parte de un sujeto en particular 

y como el mismo es vivenciado de modo relevante o no. El tercero, referente al estímulo 

recibido así como sus dimensiones, es un factor clave para a entender la manifestación de una 

emoción, que no sentimiento. Y es que no es lo mismo un proceso afectivo que uno cognitivo 

puesto que no es posible equiparar el todo con una de sus partes, por más que dicha parte, el 

sentimiento, sea importante (Palmero, F.; Guerrero, C.; Gómez, C.; Carpí, A.; 2006). Un 

sentimiento es, por tanto, el primer paso que nos puede llevar a experimentar una emoción 

que implique valorar y evaluar, adaptarnos a los estímulos y sus dimensiones, pero no siempre 
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tiene porqué anteceder a la emoción.  

Una emoción posee varias dimensiones, no sólo consiste en la búsqueda de placer y 

evitación del dolor (Plutchnick, 1991). Sin embargo, esta dimensionalización provoca un 

sinfín de teorías dispares respecto a las distintas dimensiones relevantes en una emoción. Con 

suerte, el devenir de académicos y expertos en la materia ha originado un cierto consenso 

respecto a los tres aspectos o dimensiones más relevantes en una emoción: Neurofisiológico-

bioquímico, motor o conductual-expresivo y subjetivo-experiencial (Smith, 1989; Izard, 

Kagan y Zajonc, 1990; Scherer, 1992, 2000)8. Con el fin de abarcar todas las emociones 

posibles así como sus dimensiones, nos centraremos en la psicología de la emoción (Palmero, 

2004) y con ello categorizaremos las emociones como Básicas y Sociales.  

Las Emociones Básicas y Sociales (Palmero, F; Fernández, E.;  2002) a su vez quedarían 

subdivididas en: Emociones Básicas I (miedo, alegría y sorpresa), las Emociones Básicas II 

(ira, tristeza y asco), las Emociones Sociales I (Culpa, vergüenza y orgullo) y Emociones 

Sociales II (Enamoramiento, celos, envidia, empatía). Cabe puntualizar que las mismas se 

pueden manifestar en su dimensión positiva o negativa, lo que se conoce como la “valencia de 

la emoción” (Russel, Watson, Tellegen et Col., 1999).  

Miedo: La clave del miedo se sitúa en la amígdala, centro neurálgico del sistema límbico, 

encargado de la asociación de emociones como el miedo con situaciones concretas, lo que 

genera una respuesta y por tanto posee una función adaptativa que nos ayuda a escapar de una 

situación experimentada como peligrosa  y de aprendizaje (Barrinaga, 1992).  

Alegría: Relacionada con el bienestar subjetivo (Seligman, 2002) o varios sentimientos 

positivos de felicidad, se trata de una emoción que en general sobrestimamos y nos lleva a la 

euforia en un corto periodo de tiempo, sin que la situación actual haya cambiado en demasía 

(Brickman et. Col., 1978). Es una emoción relativa que depende del nivel de adaptación a 

experiencias previas, ya que éste nos ayuda a generar unos juicios valorativos más o menos 

neutros (Helson, 1964) y de los logros de los demás debido a que nos comparamos con los 

otros.  

Sorpresa: Estamos ante una emoción neutra en tanto en cuanto nos prepara para 

emociones posteriores. Necesita de una serie de desencadenantes como estímulos novedosos o 

acontecimientos inesperados para que se suceda un proceso cognitivo que depende de la 
                                                
8 La dimensión neurofisiológico-bioquímica hace referencia a los neurotransmisores, sistema nervioso autónomo 
y sistema nervioso somático. La dimensión motora o conductual-expresiva se centra en la postura, gesto, voz y 
expresiones faciales. La última dimensión, la subjetiva-experiencial hace hincapié en la vivencia de un estímulo 
y su proceso adaptativo. 
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valoración acerca de cómo poder afrontar la situación en concreto, lo que determinará la 

velocidad de respuesta de la emoción que le sigue.  

Ira: Posee una base biológica ya que prepara al organismo para responder ante un 

estímulo que ha generado una ofensa o desprecio (Solomon, 1993;  Russel y Fehr, 1994). Es 

una manifestación de carácter universal que esta presente en casi todas las especies y que 

forma parte de una respuesta adaptativa incluso cuando se vive una situación como injusta o 

cuando se bloquea la realización de una serie de metas y no se han conseguido, generando una 

frustración. Es imprescindible para la vida afectiva ya que posee funciones de regulación 

interna y comunicación social. Otra cosa distinta es que no exista un correcto manejo de su 

expresión, por lo que ya no es tan positiva su manifestación.  

Tristeza: Emoción negativa que responde a estímulos experimentados como no 

satisfactorios como una situación que haya generado miedo o simplemente se presenta en 

sujetos con un cuadro de dolor experimentado de forma crónica. Asociada al llanto, es distinta 

de la Ira, y es que no necesita de otros sujetos o la experiencia de la frustración (Smith y 

Lazarus, 1990).  

Asco: Requiere de un acontecimiento experimentado como desagradable y poco familiar 

que además depende en muchos casos de estímulos previamente considerados por el sujeto 

como molestos. La respuesta más recurrente es la huida o evitación.  

Culpa: Similar a la valoración negativa de la vergüenza, esta va referida a la 

experimentación del dolor ocasionado o debido a las consecuencias de una determinada 

acción. No genera en el sujeto una inacción en la respuesta, por lo que según Lewis (1989) su 

intensidad negativa es menor.  

Vergüenza: Englobamos determinadas situaciones en las que un sujeto se pueda sentir 

expuesto al juicio de otros y por lo tanto sea susceptible de entrar en juego la vergüenza moral 

(Pascual et. Col.; 2003). Aquí el sujeto realiza una valoración negativa de su yo, desea 

esconderse, lo que dificulta la acción- respuesta.  

Orgullo: Es una reacción que procede de la experimentación de una acción propia como 

positiva, por lo que genera una reproducción de aquellas acciones que lo han generado, siendo 

una emoción autoconsciente. En muchas ocasiones puede desencadenar en un orgullo 

exagerado (Hubris) cuando se evalúa el yo en general en lugar de una sola acción, sino el yo 

en general como positivo.   

Enamoramiento: Según Ortega (1985) es aquel estado anómalo de la atención, estado 

inferior del espíritu, algo así como una “Imbecilidad transitoria”. Nos encontramos ante una 
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focalización tal en otras personas que puede desembocar en una ausencia de raciocinio e 

incluso desconcentración a nivel mental que genera en la mayoría de casos reacciones 

emocionales y fisiológicas intensas marcadas por la euforia y ansia de unirse a la otra persona 

(Beach y Tesser, 1996). Los teóricos diferencian el enamoramiento erótico o aquel 

relacionado con la atracción física (Hendrick y Hendrick, 1992),  del romántico  o aquellos 

otros atributos personales que nos hacen ver a la otra persona acorde a nuestras normas y 

estándares socioculturales, y que a su vez genera la proximidad física (Festinger, Schachter y 

Back, 1950) y la similaridad, que consiste en compartir actitudes y valores esenciales 

(Newcomb, 1961).  

Celos: Estamos ante la percepción de una amenaza sobre la cualidad de la relación 

personal que se desea mantener (Chóliz, M.;  Gómez, C.; 2002).  La experiencia de celos más 

frecuente es la relacionada con los celos románticos, focalizada en la exclusividad,  pero 

también pueden originarse esta en el seno de las relaciones amistosas debido a las reglas de 

intercambio, de intimidad y de grupo (Argyle y Henderson, 1994). Luego podemos encontrar 

dos manifestaciones de esta emoción como son los celos sospechosos, que generan ansiedad, 

preocupación y sentimientos de amenaza y los celos patológicos, que se mantienen por sesgos 

en el procesamiento de la información.  

Envidia: Emoción social que se produce por la comparación con los demás que genera 

conductas manifiestas y dirigidas contra aquellas personas que poseen lo que el sujeto en 

principio desea. Los factores más relevantes en ésta son: La frecuencia e intensidad de las 

experiencias, sentimiento de inferioridad, resentimiento y  sentimiento de injusticia (Smith, 

Diener y Garonzik, 1990).  

Empatía: Se trata de un concepto complicado del que sabemos que participan tres 

procesos: La capacidad de ponerse en el lugar del otro, el poder reproducir un estado afectivo 

que sintonice con el otro y el ser capaz de ejecutar las conductas adecuadas para solucionar el 

problema que pueda tener la otra persona (Chóliz, M.;  Gómez, C.; 2002). La intensidad de 

reacción en la misma es proporcional a la magnitud y gravedad del malestar de los demás 

(Batson, Fultz y Schoenrade, 1992) ya que favorece las reacciones de ayuda, lo que reduce la 

tensión y genera una sensación de placer al ayudar al otro, siendo por tanto, una conducta 

reforzante positiva.  

Mencionadas las emociones, nos queda responder a la última pregunta referente a las 

mismas: ¿qué son las emociones profundas, se pueden relacionar con el suicidio o son 

independientes de éste?. 
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Como hemos visto con las emociones, en general hay dos vertientes en su manifestación, 

la positiva o la negativa, sin embargo, no podemos decir que en una de las dos expresiones se 

encuentre su profundidad, sino más bien modos distintos de que se sucedan. Es por ello que 

en este trabajo, acorde con las sucesivas definiciones que realiza la Real Academia Española 

de la Lengua 9 sobre la “profundidad” y lo analizado sobre las emociones, estableceremos que 

las emociones profundas son: Aquellas manifestaciones intensas, vivas y penetrantes del 

ánimo que normalmente dan lugar a un proceso cognitivo en el cual los sentimientos que las 

preceden se suceden de un modo más exacerbado de lo establecido como habitual.  

Ello no responde a la relación con el suicidio o su independencia de éste, y es que las 

emociones más relacionadas con el suicidio son aquellas cuya valencia emocional es negativa. 

Ahora bien, no se puede decir que todas las personas que por ejemplo, están tristes, o 

avergonzadas en su grado máximo, sean todas potenciales suicidas, sino que más bien, los 

rasgos expresados por estas personas son un factor de riesgo a tener en cuenta unido a muchos 

otros factores como la falta de apego en el seno familiar, grupo de pares escasos y no 

proactivos, adicción a las redes sociales, impulsividad, ausencia de vínculos emocionales 

estables, etc.  

Por lo tanto, las emociones profundas sí se relacionan en tanto en cuanto son una 

manifestación del fenómeno, pero a su vez no son la única causa del mismo. Además, 

dependen del factor generacional, edad,  sexo, los medios al alcance del sujeto, modo de vida 

y el rol de género, entre muchos otros factores como un mal funcionamiento de la amígdala o 

la presencia de determinados trastornos de la personalidad como el límite, bipolar, 

esquizofrenia o depresión mayor.  

 

AMISTADES PELIGROSAS: WEB PROFUNDA Y 

REDES SOCIALES. LENGUAJE COMPUTACIONAL Y 

TLH 

Antes de interconectar estos tres conceptos entre sí, procederemos a analizar grosso modo 

qué son, cuáles son sus características, así como las implicaciones que los mismos tienen en el 

suicidio y emociones profundas.  

                                                
9    http://dle.rae.es/?id=UIvby3V  
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En primer lugar, la Web Profunda, conocida también como Deep Web, es un término que 

hace referencia a aquel espacio de la red donde se encuentra ubicada toda aquella información 

que escapa de las herramientas de búsqueda habituales (Dragut, Meng, Yu, 2012; Liang, 

2008) y que por tanto generan aparte del anonimato, determinadas zonas oscuras en un océano 

de información (Internet) de las cuales sólo conocemos la superficie (Moreno, 2005). En este 

espacio, no encontramos ni los motores de búsqueda habituales que caracterizan lo que se 

conoce como Surface Web (Google es un ejemplo de ello) ni los spiders10 característicos de 

ésta web (Mampel, 2009). No estamos ante una red pública en la que los usuarios acceden con 

pocas restricciones, si bien es cierto que todo ello afecta sobremanera a la privacidad del 

usuario ya que su ubicación es posible de rastrear (Aguilar, 2011). Ahora bien, en la mayoría 

de los casos, el concepto de Deep Web en sí mismo no es negativo, encontrándonos ante un 

modo de hallar una determinada información que en los motores de búsqueda convencionales 

no esta indizada debida al propio funcionamiento de los mismos (Tovar, D.; Pimineta, L.; 

Ramírez, E.; 2015). Sin embargo, no se puede obviar que también existen aplicaciones 

centradas en cifrar la información y llevarla a otros niveles, donde la información está mucho 

más sumergida y no puede ser encontrada por los mecanismos de búsqueda “normales” 

(Kaczmarek y Węckowski, 2013; Madani y Khalil, 2014). Por ejemplo, con el fin de 

conseguir el anonimato, la recogida de gran parte de información de nuestro corpus ha sido 

elaborada por medio del navegador TOR, ya que al asegurar confidencialidad y la 

imposibilidad de localizar la IP desde la que se ha realizado la conexión, esta podía ser el 

entorno más adecuado para la expresión de emociones, pensamientos e ideas suicidas o 

negativas.   

Acorde a una investigación realizada por Sherman y Prince (2003), existen cuatro tipos de 

contenidos relacionados con la profundidad y posibilidad de acceso en la Deep Web:  

1. Archivos que no han podido ser indizados pero que podrían estar 

incluidos en los motores de búsqueda (Profundidad de rastreo) y problemas con la 

frecuencia de actualización de las bases de indizaciones o resultados visibles 

(Frecuencia de rastreo).  

2. Enlaces no indizados. 

3. Contenido propietario en el que es necesario registrarse, 

independientemente que sea o no de paga.  

                                                
10  Recopilan la información sobre el contenido de las páginas web con el fin de almacenarla para que otro 
programa interactúe con el usuario y así pueda consultar la base de datos.  
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4. Páginas que por sus limitaciones técnicas o características propias no 

pueden ser indizadas, como por ejemplos, formatos distintos al HTML.  

En segundo lugar, las redes sociales serian aquellas estructuras compuestas por personas 

u otras entidades humanas que están conectadas por una o varias relaciones que van desde la 

amistad hasta lo laboral, económico, etc. (de Haro, 2008) y que ofrecen al usuario la 

posibilidad de interactuar dentro de una plataforma común (Sitio Web) al invitar a otros 

usuarios a una conexión online, lo que genera que éstos pasen a formar parte de su red de 

contactos (Dans, 2010). 

 El uso de las mismas, junto con el de ordenadores, internet y móviles ha ido aumentando 

de modo exponencial, tanto es así que más del 90% de niños y jóvenes lo usan 11 y un 88,5 % 

de jóvenes entre 16 y 24 años escogen éstas como un modo de comunicación (INE, 2012). De 

hecho, un 90,2 % de los estudiantes emplea estos espacios virtuales (Urueña, Annie, David y 

Valdecasa, 2011) donde la interacción en Internet es libre y permite expresar tanto 

pensamientos, como deseos, intenciones y emociones (Gea, M.; Sánchez,  B.; 2012).  

El hecho de que cada vez más sean los jóvenes los que hacen uso de ese espacio no 

implica que el fenómeno se suceda igualitariamente tanto en hombres como mujeres. A pesar 

de que nos encontremos en el grupo de edad de 12 a 14 años, la intensidad del uso de las redes 

sociales, asociada con la conexión diaria a la Red, esta más presente en los usuarios intensivos 

de las mismas, que en este caso son las mujeres con un 84,5% (García, A.; López de Ayala, 

M.C.; Catalina, B.; 2013). Esto también queda corroborado en los datos que ofrece el INE a 

fecha de 2015 cuando hace referencia a que el 98,9% de personas que han utilizado internet 

en los últimos tres meses y en la franja de los 15 a los 24 son mujeres.  

Entonces, con estos datos, y focalizándonos en el suicidio y emociones profundas, no es 

de extrañar la facilidad que existe a la hora de expresar intenciones suicidas en la red casi a 

tiempo real (Sarno, 2008). Lo que se confirma con la tendencia creciente a publicar notas 

suicidas en Redes Sociales (Ruder, Hatch, Ampanozi, Thali y Fischer, 2011), algo que no 

ocurre impulsivamente y que da lugar a la reflexión y preparación. Todo ello nos puede 

ayudar mucho a comprender comportamiento suicida (Dunlop, More y Romer, 2011).  

Destacar que las Redes Sociales más conocidas y utilizadas como son Facebook, Twitter, 

Instagram, Flickr y Tumblr entre muchas otras, pueden generar lo que se conoce como el 

                                                
11 http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=isoc_pibi_use&mode=view  
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“Efecto Werther o contagio12”,  ya que se facilita la libre difusión de ideas suicidas mediante 

relatos narrados, en este caso, en un entorno concreto y con unos perfiles determinados y 

orientados a la búsqueda de dichos relatos o posts. La existencia de otros factores de riesgo 

como aquellos inherentes al sujeto, la mediatización de la cultura, la generación, el sexo y la 

motivación, entre otros muchos, son factores que también coadyuvan al problema.  

En tercer lugar, el Lenguaje Computacional sería aquella rama tanto de la lingüística 

aplicada como de la inteligencia artificial destinada a conocer y entender determinadas  

manifestaciones del lenguaje expresadas por los seres humanos. En el caso que nos ocupa, nos 

ayudará a establecer un determinado léxico asociado a distintas categorías previamente 

elaboradas relacionadas con el Suicidio y Emociones Profundas. En todo ello, tiene mucho 

que ver las Tecnologías del Lenguaje humano, conocidas como TLH y a las que haremos una 

breve mención.  

Este parte de tres conceptos muy prácticos y necesarios como son la Individualización, la 

Categorización y la Lexicalización (Climent, 2000). La primera, seria la capacidad de un 

hablante para referirse a un suceso o entidad de forma distinta y separada de un todo más 

inclusivo del que se concibe que forma parte. La segunda, que deriva de la primera, es la que 

permite ver por parte de los hablantes una serie de rasgos recurrentes en determinados 

elementos del continuo. La tercera, depende directamente de la expresión que se asocie a un 

determinado concepto por parte de un conjunto.  

Esto nos permite insertarnos en el campo de la meronimia, donde el Lenguaje 

Computacional centra su foco de atención al analizar relaciones entre determinados lexemas13 

en concretas redes semánticas léxico-conceptuales (Climent, 2000).  

Sin embargo, no podemos obviar el papel que ejercen en todo lo que acabamos de 

comentar, las Tecnologías del Lenguaje Humano o TLH (Gómez, J.M; 2016), destinadas a 

intentar que los equipos sean capaces de, al menos, interpretar el lenguaje humano, por lo que 

necesitan recuperar, filtrar, clasificar, agrupar, extraer, analizar, resumir, procesar y presentar 

la información. Para recuperar la información necesitan de un sistema de búsqueda de 

respuestas con el fin de que a la hora de clasificar la información se puedan emplear técnicas 

de aprendizaje automático (con unos textos ya previamente clasificados). Luego, la 
                                                

12 Este efecto se dio a conocer por el Doctor Phillips y que describe la sugestión en la conducta suicida. 
Deriva de una novela publicada por Goethe en 1977 donde un sujeto, desesperado se suicida y narra el proceso, 
lo que en su época generó una oleada de casos.		

13 “Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales (Unidades mínimas 
aislables en el análisis de la estructura de las palabras o análisis morfológico )”. Diccionario de la Lengua 
Española. Edición Tricentenario.  
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información aquí obtenida ha de ser agrupada mediante el uso de técnicas estadísticas que se 

basan en ver qué patrones son los más repetidos en los distintos textos (esto no requiere 

muestras clasificadas previamente). Realizado ello, ya se procedería al análisis de los 

sentimientos, o de información subjetiva que pueden basarse tanto en el aprendizaje 

automático como en el empleo de recursos léxicos (asignando a cada palabra un valor 

numérico con una determinada intensidad positiva o negativa además de cuantificar los 

modificadores, como por ejemplos los adverbios) o incluso en ambos.  Sin embargo, la 

información que se extraiga de este último paso ha de proceder de un sistema de expertos o 

reglas previamente introducidas por los expertos que han estado presentes a lo largo del 

proceso. Todo ello, culmina con un resumen automático en forma de sistema estadístico que 

se encargaría de generar su propio lenguaje mediante las palabras del texto original, ya que 

anteriormente habría encontrado la información más relevante en el texto o conjunto de 

textos. De modo anexo, puede procederse también a su simplificación para las personas con 

problemas de lectura e incluso presentarse la información mediante una visualización 

inteligente en los sistemas conocidos como Big Data14.  

Aclarados estos tres conceptos, nos queda establecer la posible relación existente entre los 

mismos que indicábamos al inicio de este apartado. Según íbamos elaborando el corpus, 

observábamos que los mensajes de índole suicida y relacionados con emociones profundas, en 

función de las categorías en que los asignábamos, poseían distintos léxicos. No obstante, fruto 

de la revisión bibliográfica realizada para este trabajo, encontramos investigaciones que 

indicaban la capacidad de los sistemas computacionales para reconocer y responder ante los 

estados afectivos de un determinado usuario (Calvo, A. R.; D’Mello, S. K.; 2010), por lo que 

comprendimos la capacidad efectiva para proceder al análisis léxico de aquellas expresiones 

relacionadas con determinadas categorías asociadas al Suicidio y Emociones profundas y que 

además procedían de entornos dispares (Deep Web y Surface Web).  

En el siglo XXI, que destaca por el avance cualitativo de internet en el que la velocidad 

de información, su volumen y la variabilidad son la clave, no se puede huir del hecho de que 

las redes sociales han sustituido los mecanismos más tradicionales de difusión de la 

información y es que hasta ahora, nunca ha habido tanta información disponible y tan poco 

tiempo para procesarla (Tascon, 201615). Ello provoca que sean el medio más rápido para 

                                                
14		Los sistemas Big Data son producto del gran flujo de información generada en estos últimos. “Éstos son 
capaces de en agrupar muy diversas fuentes con distintos estilos, escalas métricas, etc. en una única plataforma y 
con una visualización simple y atractiva (Gómez, J. M; 2016).  
15 http://www.diarioinformacion.com/cultura/2016/05/28/mario-tascon-datos-son-nuevo/1766827.html  
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difundir información unido al hecho de que un 78,8% de la población española posee 

conexión a Internet y que además un 96,7 % del total de las viviendas españolas poseen 

teléfonos móviles y al menos un miembro de la familia entre 16 a 74 años de edad en el 

99,7% de los casos posee acceso a una conexión de banda ancha (99,7%) y conexión móvil 

(77,1%)16. 

Todo ello deja patente el rápido acceso a todas las herramientas que nos ofrece Internet 

como son las redes sociales y las cuales nos permiten formar parte de un grupo en un entorno 

virtual. Ello nos da tiempo para reflexionar, para escribir cuidadosamente aquello que 

queremos decir y trasladar, lo que puede dar lugar a hechos positivos y reforzantes con los 

famosos “likes”, pero a su vez éstos también pueden resultar en un reforzamiento negativo 

cuando se apoyan mensajes negativos tanto del propio usuario, como de aquellos otros que 

han comentado la publicación o la imagen que ha sido subido a la red.   

Esto se complica con la Deep Web, y no por el hecho de que en sí misma sea negativa, 

sino más bien, por el desconocimiento de unos y el conocimiento de otros acerca de lugares 

concretos (blogs y foros) en los que se apoyan mensajes negativos y suicidas, y es que en 

estos entornos, la privacidad es absoluta, lo que conlleva a un desconocimiento del usuario y 

con ello a un anonimato que refuerza el apoyo de estos mensajes o estados por parte de otros. 

El problema no es tanto la manifestación, como el desconocimiento acerca de dónde proceden 

los mensajes y con ello la posible intervención. Similar ocurre en foros y Redes Sociales de la 

Surface Web cuando nos encontramos ante grupos o perfiles falsos, pero sin embargo, en 

determinados países se han sucedido herramientas eficaces para, en caso de situaciones 

extremas, o mandar mensajes al propio sujeto en la red social pertinente o ponerse en contacto 

directo con los organismos de salud pertinentes y así intentar solucionar el problema. 

Facebook posee una herramienta concreta para ello en EE.UU desarrollada por un conjunto de 

especialistas del Now Matters Now, el National Suicide Prevention Lifeline, Save.org y  

programa Forefront17.  

Es por todo ello que podemos hablar de una amistad peligrosa (no en todos los casos) 

entre Redes Sociales y Deep Web, que con la aportacion del Lenguaje Computacional (y las 

TLH) puede llegar a comprenderse y con ello sucederse la creación de estrategias óptimas de 

prevencion enfocadas al análisis de las expresiones verbales escritas y presentes en estos dos 

entornos.  

                                                
16 Anexo 2, página 28. 
17 Programa desarrollado por Microsoft para optimizar la seguridad del sistema.  
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JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD  

Los jóvenes son uno de los segmentos de la población donde la prevención es 

particularmente necesaria (Mingote, Jiménez, Osorio,  Palomo, 2004) y es que las respuestas 

de ayuda en un potencial suicida puede ayudar o a la reconsideración de esa idea o al 

incremento de éstos pensamientos.  

En una investigación realizada por Laersen y su equipo (2015) sólo 43,9 % de 123 

aplicaciones analizadas focalizaban su atención en estrategias activas y el 9,8% tenían tanto 

mensajes alentadores como preventivos del suicidio. Encontramos aplicaciones focalizadas en 

la prevención como son Prevensuic, IBobbly y My3app entre otras 18.  

El suicidio representa según la ONU (2014)19 la segunda causa de defunción entre las 

personas de 15 a 29 años y su mortalidad es superior a mortalidad total causada por la guerra 

y homicidios en el 57% de los casos. Todo ello representa una muerte cada 40 segundos por 

esta causa y el 75% de los casos de suicidio se producen en los países de ingresos medios y 

bajos. Lo que no implica que en el resto de países no deban establecerse planes de 

intervención adecuados.  

Por tanto, queda patente la necesidad de conocer las manifestaciones de índole suicida así 

como de emociones y emociones profundas tanto en Redes Sociales como en la Deep Web 

para poder, mediante el Lenguaje Computacional, establecer una serie de patrones léxicos 

además de datos respecto a las categorías más repetidas, con el fin de realizar una tarea que 

centra su foco de atención tanto en la prevención como en la aportación de todos los datos 

recabados para la elaboración de futuras investigaciones y desarrollo de programas 

informáticos centrados en la cuestión.  

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS 

CIENTÍFICOS 

Para cumplir con los objetivos científicos que a continuación se mostrarán, las preguntas 

de investigación planteadas en este trabajo han sido las siguientes:   

                                                
18 Anexo 3, página 30. 
19 Anexo 4, página 31.   (http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/es/ )	
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1. ¿Dónde se dan más manifestaciones suicidas, en la Deep Web o en redes 

sociales? 

2. Las emociones profundas, ¿en que entorno están más presentes? 

3. Tantos aspectos relacionados con el suicidio como con emociones profundas en 

estos entornos, ¿se dan en mayor proporción en hombres o en mujeres? 

4. ¿Es en la Deep Web o en redes sociales donde mayor apoyo se da a  las ideas 

suicidas y relacionadas con emociones profundas? 

5. ¿Hay correctas estrategias de prevención en estos lugares?, ¿dependen del 

país? 

6. ¿Cuál es el papel del anonimato en las redes sociales y Deep Web? ¿facilita o 

no la identificación de los sujetos? 

Una vez formuladas estás, los objetivos que en el trabajo que nos ocupa se han 

establecido son los que siguen a continuación:  

1. Indicar donde se propagan más las ideas de índole suicida y relacionadas con 

emociones profundas, si en la Deep Web o en redes sociales.  

2. Elaborar un corpus de mensajes suicidas y con emociones profundas 

manifestadas tanto en la Red 2.0 como en la Deep Web para la futura elaboración de 

un programa informático destinado a la detección y prevención de éstas conductas.  

 

DISEÑO METODOLOGÍCO 

MÉTODOS Y TÉCNICAS EMPLEADAS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Nos encontramos ante un corpus de mensajes escritos tanto en inglés como en castellano 

de carácter abierto, especializado, sincrónico y codificado (Sinclair, 1996; Torruella  y 

LListerri, 1999 en Villayendre), en el sentido de que es dinámico, no pose un número de 

expresiones determinado para cada categoría, se centra en dos fenómenos concretos como son 

el suicidio y emociones profundas, focaliza su atención el momento presente sin el fin de 

estudiar la evolución de los mismo durante un periodo de tiempo y además se le ha añadido 

información extra como categorías y anotaciones durante el transcurso de su realización.  

Para elaborar este Corpus de mensajes suicidas y emociones profundas el método o 

paradigma escogido ha sido el neopositivista. Ello se debe a que la realidad social del 
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suicidio y de las emociones profundas no puede analizarse obviando los condicionamientos 

sociales y culturales imperantes. Sin embargo, la operacionalización, cuantificación y 

generalización que caracterizaban al positivismo no se pierde, sino que se une a las ciencias 

naturales y con ello se produce una apertura a las técnicas cualitativas sin perder de vista las 

cuantitativas.  

Como consecuencia, el procedimiento y las técnicas empleadas para la recogida de los 

datos que forman parte de este corpus ha sido el siguiente:  

1. Revisión bibliográfica acerca del Suicidio, Emociones Profundas, Deep Web y 

Lenguaje Computacional.  

2. Descarga del navegador Tor en su página oficial (www.torproyect.org ). 

3. Establecimiento de un plan de recogida de los datos en Excel en el que 

previamente se habían dispuesto una serie de categorías que, por el diseño dinámico 

del corpus, se vieron ampliadas. En este había que incluir de donde se había obtenido 

la información, el texto, la categoría o categorías, las expresiones que nos ayudaban a 

situarlo en las categorías y otros datos que nos resultaran de interés. Posteriormente, 

por el número de categorías resultantes, se realzó una re-categorización (categoría 

suicida) en base a si el texto era positivo (Alegría, Suicidiología, en contra del 

suicidio, etc.) negativo (ideas suicidas, tristeza, melancolía, depresión, etc.) o neutro 

(otras cuestiones como la obsesofobia, misandria, androfobia, etc.).  

Ello se realizó aleatoriamente los días:  

⎯  13, 20 y 31 de Marzo: Búsqueda en Deep Web con el navegador Tor.  

⎯  4 de Abril: Búsqueda en Deep Web con el navegador Tor. 

⎯  11, 20, 24  y 25 de Mayo de 2016: Búsqueda en Deep Web con el 

navegador Tor y búsqueda en la Surface Web los días 24 y 25 de Mayo con el 

navegador Google para Firefox.  

4. Reducción de la muestra poblacional a 100 o más categorías para asegurar la 

validez científica (102 categorías).  

5. Envío y constante comunicación con el profesor D. José Manuel Gómez 

Soriano para el correspondiente análisis de los datos recogidos, correcciones y el 

empleo de Software especializado y focalizado en Lenguaje Computacional.   

6. Recuento de las categorías consideradas simples (es decir que se dan 

independientes) múltiples (o compartidas) y correspondientes a la clasificación 

suicida.  
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7. Extracción de los  resultados que se expondrán en su correspondiente apartado.  

UNIDADES DE OBSERVACIÓN,  UNIDADES DE ANÁLISIS Y TIPO DE 

MUESTREO 

En el caso que nos ocupa, y pese a que una unidad de observación no es lo mismo que 

una unidad de análisis, no encontramos diferenciación alguna, puesto que la investigación se 

basa directamente en personas susceptibles de encajar en alguna de las categorías suicidas 

previamente preestablecidas.  

Por ello, el tipo de muestreo aquí empleado es no probabilístico de conveniencia. En 

este se ha ido seleccionando a aquellos individuos que componen la muestra por interés ya 

que sólo nos interesaban determinados sujetos con características concretas y focalizadas en la 

temática en la que se centraba el corpus.    

CONTROLES A LA VALIDEZ: TRIANGULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

(1989)  

Cuando hablamos de la validez de una investigación, nos referimos a si la misma mide lo 

que dice medir, en otras palabras: sí es veraz. Esto, depende tanto de la estrategia como de la 

planificación de la investigación (López-Menchero).  

Antes de indicar que mecanismo hemos empleado para el control de la validez nombrar 

que existen dos conceptos sobre la misma:: La validez interna y la validez externa (Campbell, 

Stanley, 1966; Cook y Campbell, 1979;  Ato y Vallejo, 2007). La interna hace referencia a las 

relaciones causales entre las variables y el diseño de investigación. La externa establece si se 

pueden generalizar los resultados a una población (validez poblacional), a un contexto 

(validez ecológica) o a un momento histórico (validez histórica).  

La triangulación  de cualquier investigación en general combina dos o más teorías, 

fuentes de datos y métodos de investigación en el estudio de un caso singular (Denzin, 1970). 

Sin embargo, como existen varios métodos y tipos, nos hemos centrado en aquella que se basa 

en el empleo de múltiples observadores en posición desigual y distinta respecto a la 

observación del fenómeno a estudiar, lo que se conoce como triangulación del investigador 

(Denzin, 1989).  La misma se basa en la  idea de que cada observador posee interacciones 

distintas a la hora de observar un mismo fenómeno, lo que daría lugar a un incremento de la 

imparcialidad. Entre sus características más destacables estaría la necesaria participación de 

dos o más personas con un papel distinto en el estudio del caso que se esta investigando 
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además de un sesgo disciplinar, algo que queda manifiesto en este trabajo entre ámbitos tan 

dispares como son la Informática y Lenguaje Computacional con el profesor D. José Manuel 

Gómez Soriano y la Criminología.  

RESULTADOS 

Tras la elaboración del corpus y la revisión bibliográfica ya comentada, los resultados 

respecto a las preguntas de investigación y objetivos científicos son los siguientes:  

A.  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  
1. ¿Dónde se dan más manifestaciones suicidas, en la Deep Web o en Redes 

Sociales? 

Según el corpus elaborado nos encontramos ante 66 datos extraídos de la Deep Web y 61 

ítems negativos en la “clasificación suicida”. La mayor presencia de la “categoría simple”: 

“Suicidio” está en las búsquedas realizadas en la Deep Web (12 veces se repite) y en general 

se presenta un mayor número de categorías múltiples en los datos que proceden de ésta.  

Por lo que según los datos extraídos y en función de nuestra muestra, se da un mayor 

número de manifestaciones suicidas en la Deep Web. Lo que no implica que no se generen 

ideas suicidas, emociones profundas negativas o categorías múltiples en redes sociales.  

2. Las emociones profundas, ¿en que entorno están más presentes? 

Acorde a nuestro planteamiento sobre las emociones y su profundidad, podemos decir 

que están presentes tanto en los datos recabados en la Deep Web como en la Surface 

Web. Ello se debe a que nos encontramos con 45 “categorías simples”, 26 “categorías 

múltiples”  y 11 “categorías neutras” que no son exclusivas y que se presentan en ambos 

entornos.  

3. Tantos aspectos relacionados con el suicidio como con emociones profundas en 

estos entornos, ¿se dan en mayor proporción en hombres o en mujeres? 

En función de la revisión bibliográfica realizada en principio los hombres se suicidan más 

que las mujeres por las expectativas de rol y sociales asignadas éstos durante varias 

generaciones. Es por ello que la impulsividad que requiere un acto suicida así como los 

distintos métodos para llevar a cabo su ejecución establecen una clara diferenciación de 

género.  

Sin embargo en todos los datos extraídos de la Deep Web no podemos indicar con 

claridad si nos encontramos ante un hombre o una mujer salvo en una excepción. Por el 
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contrario, en la Surface Web, donde no hay tanto anonimato, si que hemos encontrado 

manifestaciones de ideas suicidas y emociones profundas.  

Pero todo ello es insuficiente como para realizar una generalización acerca de si la 

manifestación de ideas suicidas y emociones profundas en estos entornos virtuales se da en 

mayor o menor proporción en hombres o en mujeres.  

4. ¿Es en la Deep Web o en redes sociales donde mayor apoyo se da a las ideas 

suicidas y relacionadas con emociones profundas? 

Pese a la observancia del sesgo que representa en la muestra poblacional la recolección de 

66 ítems en la Deep Web frente a los 36 ítems relativos a las Surface Web, se puede considerar 

que: por las “categorías simples”:  “Prosuicida” (se repite 20 veces), “Prosuicida en contra de 

líneas de ayuda” (se repite 3 veces), “Contra líneas de ayuda” y “Foros suicidas” (que se 

repite 1 vez en cada categoría); así como por las “categorías múltiples”:  “Prosuicida, Foros 

Suicidas” (se repite 1 vez), “Curiosidad ante el Suicidio, Contra líneas de ayuda (se repite 1 

vez)”, “Prosuicida, Eutanasia” ( se repite 2 veces), “Prosuicida, Irónico (se repite 2 veces)”, 

“Suicida, miedo a la muerte (se repite 1 vez)”, “Ideas Suicidas, Depresión (se repite 1 vez)”, 

el apoyo que se da a las ideas suicidas y relacionadas con las emociones profundas es en 

ambos entornos el mismo. Además, las categorías simples de carácter neutro como “místico” 

(2) o “Rebelde” (2) nos indican que en estos entornos se producen manifestaciones acerca de 

diversas temáticas que, si bien se relacionan con manifestaciones de emociones profundas, no 

siempre van emparejadas a las “categorías positivas” o “categorías negativas” en la 

clasificación suicida de textos.  

5. ¿Hay correctas estrategias de prevención en estos lugares?, ¿dependen del 

país? 

Hemos podido observar la existencia de aplicaciones específicas tanto para Android como 

para Apple así como la elaboración de una aplicación íntegramente española. Además 

Facebook  también ha elaborado su propia herramienta (de aplicación en territorio 

Estadounidense). 

Acorde a los datos aquí presentados de informes de la ONU y del INE, la tendencia 

respecto al mayor número de dispositivos con internet y el suicidio como la segunda causa de 

muerte entre el grupo etario de 15 a 29 años, no parece decrecer, lo que indica que, si bien se 

están realizando estrategias de prevención, las mismas están siendo insuficientes en la era de 

los nativos digitales, por lo que hay que unir fuerzas para  elaborar estrategias de 

prevención no sólo en los países en riesgo.  
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6. ¿Cuál es el papel del anonimato en las redes sociales y Deep Web? ¿facilita o 

no la identificación de los sujetos? 

En función de nuestra investigación, el concepto de anonimato es algo relativo. Ello se 

debe a que, por un lado, en la Deep Web queda patente que rastrear la IP es muy difícil pero, 

sin embargo, hay patrones lingüísticos que pueden indicar determinadas características que 

dan lugar a la elaboración de un perfil, pero no conducen a la identificación. Por otro lado, 

rastrear la IP en una red social es mucho más sencillo, pero está la picaresca de, o la 

elaboración de un perfil falso o la activación de todas las herramientas de seguridad 

disponibles por dicha red social, aunque en último termino, en la mayoría de los casos se 

puede lograr extraer la información acerca del sitio próximo en el cual se ha generado esa 

identidad falsa.  

Es por ello que el papel del anonimato es crucial y en función de los resultados, 

depende de aquello que se quiera expresar, la respuesta que se quiera conseguir y tirada 

o followers de los que se quiera disponer, siendo mucho más fácil la identificación en las 

redes sociales que pertenecen a la Surface Web.  

 

B. OBJETIVOS CIENTÍFICOS  
1. Indicar donde se propagan más las ideas de índole suicida y relacionadas con 

emociones profundas, si en la Deep Web o en redes sociales.  

Acorde a la muestra poblacional aquí presente y los datos obtenidos desde la Deep Web 

(66) y la Surface Web (36), no podemos determinar donde se propagan más las ideas de índole 

suicida y emociones profundas, pero si podemos incidir en que, por el tamaño de la muestra, 

ambos tipos de ideas se dan por igual en ambos entornos.  

2. Elaborar un corpus de mensajes suicidas y con emociones profundas 

manifestadas tanto en la Red 2.0 como en la Deep Web para la futura elaboración de  

un programa informático destinado a la detección y prevención de éstas conductas.  

Dicho corpus forma parte del Anexo 5. Corpus de mensajes suicidas y emociones 

profundas que se encuentra en la pág. X.  
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CONCLUSIONES Y REFLEXIÓN CRÍTICA 

Analizar un fenómeno tan complejo como es es el Suicidio además de las emociones 

profundas y su posible asociación por completo, es una cuestión que se aleja del objetivo de 

este trabajo, que no es otro que la elaboración de un corpus de estas manifestaciones tanto en 

la Surface Web como en la Deep Web.  

Lo que si era nuestra función principal era establecer unas series de datos e indicaciones 

además de donde se podían producir más esas manifestaciones con la finalidad de establecer 

una serie de datos futuros para la elaboración de software específico para la cuestión en sí.  Y 

es que nos encontramos ante dos fenómenos tan imbricados en el ámbito de la psicología que 

se alejan de las competencias de la Criminología e Informática.  

El Suicidio todavía sigue representando un problema complejo y multifactorial que 

requiere de un enfoque integral tanto para su detección como para su intervención.  

Las emociones profundas, al depender de la subjetividad del afectado al experimentarlas y 

al existir múltiples enfoques y dimensiones para analizar las mismas, también representan una 

problemática que en este trabajo solo se ha podido limitar a las manifestaciones que 

encontradas y categorizadas.  

Los resultados obtenidos en un principio pueden no ser esclarecedores, pero al comienzo 

del trabajo, estimamos que, por la especifidad del motor de búsqueda, quizás se iban a 

producir más manifestaciones en general en la Deep Web, sin embargo, hemos podido 

observar que, ni hemos podido recoger el mismo numero de ítems en un entorno ni en otro, ni 

encontrábamos más en un sitio ni en otro, es decir, que en ambos lugares virtuales 

encontrábamos tanto mensajes de índole suicida como de emociones profundas.  

No obstante, por la revisión aquí realizada, tampoco hemos encontrado información 

esclarecedora en tanto en cuanto se relacione el Suicidio con las emociones profundas y 

mucho menos, que nos ayude a entender dichas manifestaciones en estos lugares. Lo que sí 

hemos observado es que es posible analizar a nivel léxico si una manifestación forma parte o 

no de una categoría previamente establecida como suicida, pero nada más, lo que si bien es un 

paso, no nos ayuda demasiado si nos encontramos ante la Deep Web, ya que la prevención y 

localización es mucho más complicada.  

Por tanto, los datos acerca del Suicidio, las Redes Sociales y los jóvenes son claros, no 

tanto de las emociones profundas, que como hemos mencionado, en algunos casos, no 

siempre, pueden estar relacionadas con las ideaciones suicidas.  
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Es por ello que los medios de comunicación, administraciones publicas, sociedad en 

general, organismos de salud, desarrolladores de aplicaciones, especialistas en las TLH, 

equipos técnicos detrás de las redes sociales, así como el resto de órganos relacionados, han 

de unirse, formar un equipo y trabajar de modo conjunto para detectar y en el peor de los 

casos, tratar, asesorar e intentar participar como una parte indispensable en cuanto a la 

prevención de recaídas se refiere.  

Todavía nos queda mucho por avanzar en el ámbito de las Tecnologías del Lenguaje 

Humano, pero los logros que se han conseguido hasta ahora son un aliento de esperanza en 

un mundo en el que tanto jóvenes como mayores tienen acceso a internet, dispositivos 

móviles, tablets etc. Donde rápidamente y desde cualquier lugar, se puede manifestar en una 

red social o en una cuenta personal tanto en la Surface Web como en la Deep Web, emociones 

y mensajes relacionados con el suicidio que requieren de un sin fin de arreglos y planificación 

para su escritura.  

La tecnología una vez más, ha estado al servicio del ser humano para ayudarnos a 

comprender un poco más la interacción de éste con un mundo tan complejo y que abre tantas 

puertas como es Internet.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Datos del INE respecto a las defunciones según la causa de la  

muerte, focalizándonos en el suicidio (2015).  

Tabla 1. Porcentajes de defunciones según la causa de la muerte. 
	

	
Tabla 2. Defunciones por suicidio. 
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Tabla 3. Distribución de los suicidios por medio empleado, sexo y edad. 
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Anexo 2. Datos del INE respecto al equipamiento y Uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación en los hogares (2015).  

Tabla 1. Equipamientos de productos TIC en las viviendas.  

    
*Total viviendas: 16.058. 328.  
 
 
Tabla 2. Equipamiento de teléfono en las viviendas.  

 
*Total viviendas: 16.058. 328.  
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Tabla 3. Acceso a Internet en las viviendas.  
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Anexo 3. Aplicaciones de Android y Apple destinadas a la prevención del 

suicidio.  

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREVENSUIC
•Desarrollada por la Fundación Española de Salud Mental de España para
la Prevención de Trastornos Mentales y el Suicidio.

•Ayuda al sujeto con ideas suicidas (“Tengo ideas suicidas”), a los
profesionales (“Soy un profesional sanitario”) y a los familiares/amigos
más cercanos (“me preocupa alguien”).

•Aporta información sobre los mitos del suicidio, reseñas acerca de los
factores precipitantes (en distintos grupos de edad) y comportamientos y
expresiones concretas de alerta.

•Otorga consejos rápidos tanto para los que refieren estar en esa situación
(fotos de vida, sentimientos positivos, razones para vivir, etc.) como para
los profesionales, dotandolos de protocolos rápidos de actuación
cercanos, familiares y amigos.

MY3APP
•Permite estabecer tres contactos directos 
con los que hablar en caso de ideaciones 
suicidas además está conectada con la 
línea de prevención del suicidio.

IBOBBLY
•Se basa en la rueda de las 8 emociones propuesta por 
Plutchnick en la que cada una puede manifestarse a su vez 
en distinta intensidad. 
•Genera opciones de respuesta a determinadas preguntas 
que resultaran siempre en tareas proactivas que se le 
recomendarán al usuario y que estarán encuadradas en 
colores distintos. 
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Anexo 4. Suicidio: hechos y datos según la ONU (2014).  
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Anexo 5. Corpus de mensajes suicidas y emociones profundas.  

Tabla 1. Muestra Poblacional y categorías simples y complejas.  
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      Tabla 2. Categorías simples.  

 
 
 

Tabla 3. Categorías Múltiples.  
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Tabla 4. Categorías Simples Neutras. 
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1), “Miedo al abandono” (1), “Angustia Vital” (2), “Soledad” (2), “Nostalgia” (2) y “Foros 

Suicidas” (1). 

El 20% de los datos, de carácter neutro, no presentan temática suicida aunque sí algunas 

“categorías simples” relacionadas con las emociones profundas de carácter neutro 

incardinadas en las “categoría neutra” como son:  las manifestaciones de odio al hombre (1), 

“Misandria” (2), “Relato Gótico de Amor” (1), “Amor” (2), “Místico” (2) “Desamor” (2), 

Religioso”(1), “Inmaduro” (1) “Místico” (2), “Obsesofobia” (1), “Irrespetuoso” (1), 

“Rebelde” (2) y “Agresividad Verbal” (2).  

El 17% restante contienen una temática positiva, con emociones profundas positivas y de 

apoyo a aquellos sujetos que puedan poseer estas ideas como lo indican las “categorías 

simples” de “Superación de ideas suicidas (4)”, “Anti-Suicida” (3),  “Anti-Androfobia” (3), 

“Suicidiología” (2), “Positivo” (9), “Amor” (2), “Racionalización de la tristeza” (1),  

“Reflexivo” (1)  y “Felicidad” (1). 
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CORPUS OBTENIDO TRAS SU FORMATO DE RECOGIDA EN .XLXS (EXCEL) 

- Datos Domingo 13 de marzo (20:43 - 22:00 pm) 

Red social Texto Categoría Expresiones que te dan 
pista 

Otras Cuestiones Clasificación 
Suicida 

 

 

Reddit  (Tor Browser) 
SanctionedSuicide (2,779 

readers) 19 Users here now 

(20:43, Dom 13 mar). 

Moderators: Deadman5551, 

thepastIdwell, blanktectbox, 

2_0_0_6. 

Usuario: rrr181997 Is this really all there is?. 
"Life is like some upmarket video-game where 
they spent 90% of the budget on marketing". 
[…] "It's an poorly designed product that leaves 
you bored, infulfilled …". […] "Imagne this. You 
work a 45 hour work week, spend the money 
on rent and food. 8-10 hours a day so when 
you do get home you're too tired to actually 
enjoy your life". Then repeat this for 47 weeks 
a year. Every Year until you're of retirement 
age or until you die".  

 

 

 

 

 

Prosuicida 

 

 

 

 

Upmarket video-game; 

Marketing; bored; 

Infulfilled; tired; enjoy. 

 

 

 

Parece indicar 

problemas 

económicos o 

ideoogía política 

divergente con la 

existente.  

 

 

 

 

 

 

Negativo  

 

 

 

(Answers) Reddit  (Tor 

Browser) SanctionedSuicide 
(2,779 readers) 19 Users here 

now (20:43, Dom 13 mar). 

Moderators: Deadman5551, 

thepastIdwell, blanktectbox, 

2_0_0_6. 

User 1:  Sparklemotion8889 (9 hours ago) 

"Agreed. I hate all the shit I have to pretend to 
buy into, the hypocresy I have to participate 
in". User 2:  Goinghometospirit 9 hous ago): 
"But Then, we think differently to the rest of the 
world on these matters." Du2497 (1 hour ago) " 
If life were a videogame, It would be spend 
90% of the time grinding, knowing full weell the 
game could glitch at any second and you could 
lose all your items/stats. Anyone who doesn't 
drind gets put on a separate server".  

 

 

 

 

Tristeza, 

deprimido 

 

 

 

Shit; Pretend to;  

Hipocresy, separate 

server; matter; 

Videogame, Separate 

Server. 

  

 

 

 

 

Negativo  

 User 2:  Goinghometospirit (9 hous ago): 

"But Then, we think differently to the rest of the 
world on these matters."   

 

Prosuicida 

Think differently; rest of 

the world; these matters. 

  

Negativo  

 User 3:  Du2497 (1 hour ago) " If life were a 
videogame, It would be spend 90% of the time 

 

Prosucida 

Videogame; Grinding; full 

weell the game; glich; 

A simple vista, 

puede sufrir una 
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grinding, knowing full weell the game could 
glitch at any second and you could lose all 
your items/stats. Anyone who doesn't drind 
gets put on a separate server".  

could lose; items/stats; 

put on; separated server 

adicción a los 

videojuegos. 

 

Negativo 

Reddit  (Tor Browser) 
SanctionedSuicide (2,779 

readers) 17 Users here now 

(20:58 Dom 13 mar). 

Moderators: Deadman5551, 

thepastIdwell, blanktectbox, 

2_0_0_6. 

 

Usuario: Space_Camp We are /r/ 
suicidewatch. "I know exactly what you are 
going through. I wanted to kill myself, one, too. 
Now I do not want to kill myself. It gets better¡ 
PM me if tou want to talk.  (8 Hours ago).  

 

 

 

Superación Ideas 

Suicidas, Positivo 

 

 

 

Going Trought; killed 

myself. 

  

 

 

Positivo 

 

 

 

 

 

 

(Answers) Reddit  (Tor 

Browser) SanctionedSuicide 
(2,779 readers) 17 Users here 

now (20:58 Dom 13 mar). 

Moderators: Deadman5551, 

thepastIdwell, blanktectbox, 

2_0_0_6. 

 

User 1: Thatsgoodposture (7 hours ago) 

"Remember suicide us a permanent solution to 
a temporary problem". 

 

 

 

Anti-Suicida 

 

Sucide; permanent 

solution; temporary 

problema. 

  

 

Positivo 

User 2: AnthonyRosario (5 hours ago). "so is 
choosing the sup over the salad". 

Irónico 

(desnaturalización) 

Choosing, sup over the 

salad 

 Negativo 

User 3: Mistrali (12 minutes ago, in response 

of AntonyRosario) " […] “Please don't past 
flippant comments. OP (User that needed help 
and in this moment has desappeared of this 
social network) needs to be reminded of all the 
GOOD things in his life right now. Have you 
trued keeping a grattitude journal? It really 
helped me when I was suicidal¡ Oh, and also 
get a pet¡.  

 

 

 

Superación ideas 

suicidas 

 

 

 

Help me when I was 

suicidal; get a pet. 

 

Asemeja que ha 

estado o esta en 

tratamiento frente a 

estas ideaciones 

por hechos como 

ocupar el tiempo o 

comprar un perro. 

 

 

 

Positivo 

User 4: Space Camp (8 hours) "I don't now 

actually how to help you [...] Just anted to let 

you know that you're not alone".  

 

Suicidiología 

You're not alone; how to 

help you. 

  

Positivo 

User 5: CaptainFUp (8 hours ago) "Insert 
random platitude here.  

Ironico 

(desnaturalización) 

Random, Plattitude.  Negativo 
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Reddit (Tor Browser) 
Suicidenotes. 600 

subscribers. 4 online now. 

(21:19 Dom 13 mar). 

Moderators: Deadman5551, 

thepastIdwell, blanktectbox, 

2_0_0_6. 

Usuario: Covermeingravy " Mum. I have to 
apologise for being such a little shit when I was 
younger. I was incredibly unhappy and 
resented you for not loving me the way I 
needed to you. Understand I know you did 
your best with what you new, and for that I'm 
thankful. Dad- [...] I hate that you were never 
around when I was young because of your 
relationship with her (mom). [...] You've got a 
big heart and i like to think I got that form you. 
Cat - I idolezed you when  i was a liitle and you 
were my hero. I never understood why we 
didn't get along, even now when we're colse to 
our 30's. [...] I wish we  had both been mature 
enough to talk things through so we could 
understand each other better and learn to be 
brother and sister combo I always wished we 
could have been. Chris- […] You  are an 
incredibly loving human and for that I'm 
thankful. Damian [...] You gave me some of the 
best ifts anyone could have dreamed of in your 
beautiful children and partner. I often thought 
of taking out for you dinner so I could get to 
konw my older brother better and I regret it 
never happened. I wish we understood each 
other better. Tasha [...] I pur and incredible 
amount of fauth in you, and am eternally 
grateful for your love and undertanding. 
Your're a genius [...].  Nicolle- [...] I didn't now 
how to tell you I felt unconfortable with what I 
felt as a forced friendship. [...] I never got to 
konw you now that I'm older. [...]. I need my big 
sis. Maddy, Dylan, Cole and Massy [...]. Never 
allow your gifts to be shunned. You were some 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suicida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apologise; Shit;  

resented; never around; 

loved; hero, thankfull, 

genius, unconfortable, did 

your best, loving human, 

forced friendship, dream 

of, taken out for, regret, to 

be shunned, understood; 

amount; would't have 

survived; didn't get along;  

bottom of my heart;  I'll be 

waiting, with, open arms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posee un perfil 

marcado por las 

inseguridades en 

sus relaciones 

osciales y 

personales así 

como carencia de 

autoesima y poca 

estima por la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negativo 
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of the biggest and brightest stars in my 
incredible dark world and I whish for you all to 
know how incredibly happy you mede me. You 
were my favourite people.  Carly, Pooja, 
Maneka, Michael- [...] Your friendhip means 
the absolute world to me and I would't have 
survived this long without it. From the bottom 
of my heart, thank you. [...] I've finally gone to 
sleep for the last time, [...] Thaks for being 
humans I needed. I', Sorry I could't be stong 
enough to be there for you too. I'll see you all 
soon in another life perhaps. I'll be waiting with 
open arms.” 

Total 11    

 
- Datos Domingo 20 de marzo (17:48 – 20:21 pm) 

Red Social Texto  Categoría Expresiones que te 
dan pista 

Otras cuestiones Clasificación 
Suicida 

Reddit (Tor Browser) 
Sanctioned Suicide (2,813 
Readers) 16 Users here 

Now (Dom 20 Mar 17:52). 

Moderators: Deadman5551, 

thepastIdwell, blanktectbox, 

2_0_0_6. 

User: TheSigilsThatBeckonD (3 Hours ago). 

"What about someone who wants to suicide 

beceause of belief in better afterlife?. For clarity 

and honestly this is me. Life Sucks anyway, being 

dead is still better than current violent vegetation 

(erm…)." 

 

 

 

Prosuicida 

 

 

Belief, better afterlife, 

life sucks, being dead, 

current violent 

vegetation.  

 

 

 

En este usuario se 

dan dos categorías. 

 

 

 

Negativo  

 

 

 

 

 

 

User 1:  sortingoutthethings (2 hours ago).        

" They"ll probably be very disappointed If the 
dead could somehow be disappointed." 

 

 

Prosuicida 

 

 

Disappointed, dead. 

  

 

Negativo 

User "original" The SigilsThatBeckonD (1 hour 

ago). " I was dissapointed, when I awakened after 
my attempt." 

 

Suicida 

Disappointed, 

awakened, attemp. 

 

En este usuario se 

dan dos categorías. 

 

Negativo  
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(Answers) Reddit (Tor 
Browser) Sanctioned 
Suicide (2,813 Readers) 16 

Users here Now (Dom 20 

Mar 17:52). Moderators: 

Deadman5551, 

thepastIdwell, blanktectbox, 

2_0_0_6. 

User 2:  thepastIdidWell (32 minutes ago). "Did 
you have some kind of encounter with the 
afterlife?." 

 

Místico 

Encounter, afterlife.   

Negativo  

User 3: alltoo (1 hour ago). "Why does there 
have to be an afterlife? I felt nothing before I was 
alive - and I'm happy to return back to the 
nothingness." 

 

Insatisfacción con 

la vida 

Afterlife, felt nothing, 

return back, 

nothingness. 

  

      Negativo  

User 4: jacknight27 (7 minutes ago). " I have 
have a bit opposite view. I want to visit hell, I 
would like to go to the darkest corners of hell 
where my body will pass under molten lava. 
Because once I've get through the worst I can get 
through anything".  

 

 

Rebelde  

Opposite view, visit hell, 

darkest corners,pass 

under, molten lava, 

thorugh the worst, get 

through anything. 

  

 

 

Neutro 

Facebook (Firefox 

Browser). Emociones de 
un suicida". Comunidad. 
A 3704 personas les gusta 

esto. (23 de febrero, 22: 08, 

último post). 

 

"Nadie mencionó que el hacerse el fuerte doleria 

el doble #galletita". (23 Febrero 22: 08). "Ser 

único #EmocionSuicida". (28 octubre 2015). 

"Suicide Room <3" (22 octubre 2015).  

 

 

Prosuicida 

 

 

 

Doleria, Suicidio, 

Room, Note. 

  

 

 

Negativo  

Reddit (Tor Browser) 
Suicidenotes. 600 

subscribers. 4 online now. 

(19:30 Dom 20 mar). 

Moderators: deadman5551, 

_axial 

Usuario: Siouxsidoll (5 days ago). 30 days til 

suicide. "The has been around 2 months since 
the woman and child I took care of for 3 years left 

me. The was no reason started as to why, but 
tjere lied a hint in the words se left behind. I 

ponder those words constanly. I ask the heavens 
why the took place. I tried to call for the 1st time 
in a month. I left you a voice mail describing my 
intention of being with you no matter what takes 

place. However you ignored me upon my 
requuest for you to return the call. If you could 

hear your words I would be okay, but instead I am 
alone. I have given myself 30 day notice to be 
with you or be departed from the fabric of this 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suicida 

 

 

 

 

 

Lied a hint, takes place, 

I am alone, I have given 

myself 20 day notice, 

departed from the fabric  

of this universe, I love 

you. 

 

 

 

 

 

 

He enviado un  

comentario con el  

usuario Knighter2222 

(reddit2292) 

*1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Negativo  
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universe. I hope for both al this point. I love you 
Victoria H.” 

Total 8     

*1
: Hello¡ I'm sure you aren't concious about all the things that involved your life right now. Please, take care of yourself, do a list with positive things. You cannot pretend 

that the people listened your emotions and indirect expressions If you don't talk to them. Please, do your best. You, aren't alone and the life continues without Victoria. If you 

need help, talk, talk and talk, the life is beautifil. mensaje a los moderadores: Subject. siousxidoll 30 days till suicide. Message: Hello. This user could commited suicide in a 

short term. Please, be conscious about that and take some measures, Thanks In Advance. Una vez enviados, "page not found", por lo que no puedo seguir si los han 

recibido o no. Tambien he reportado el mensaje a ver qué ocurre. Sin respuesta el Jueves 31 de marzo. 

 

- Datos Jueves 31 de marzo (19:35 – 21:05 pm) 

Red Social  Texto Categoría Expresiones que te 
dan pista 

Otras cuestiones Clasificación 
Suicida 

Reddit (Tor Browser) 
Sanctioned Suicide (3,213 

Readers) 22 Users here 

Now (Jue 31 Mar 19:35). 

Moderators: 

Deadman5551, 

thepastIdwell, blanktectbox, 

2_0_0_6. 

User: Jupiterstars (4 hours ago). "Since 
becoming suicidal do you take bigger and 
sometimes completely unnecessary risk because 
If thet "go wrong" they may be the push you 
need to end your life?. I find I do. It's also out of 
morbid curiosity. It's like becoming a gambler 
with my life. I am always putting it "all in" or 
"almost all in" and I am interested to see If I will 
lose and If I do will that loss be enough to push 
me to end tjis and I I don't lose, what will taht be 
like? Also nothing is interesting to me any more 
so It's like triying to scare myself or feel 
something again when I take big risks" 

 

 

 

 

 

Suicida 

 

 

 

 

 

Suicidal, unnecesary 

risk, go wrong, go ill, 

scare myself. 

  

 

 

 

 

Negativo 

 

 

 

 

 

User 1:sparklemotion888 (4 hours ago). "Yes, 

or just doing things that are out of character 

because nothing really matters anymore".  

 

Suicida 

Out of character, 

nothing, really matters, 

anymore. 

  

Negativo 

User 2: StrangeSword (3 hours ago,in response 

of sparklemotion 888 ). "wont that risk letting 
No suicida Wont, Family, Risk, 

discovering. 

  

Positivo 
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(Answers) Reddit (Tor 

Browser) Sanctioned 
Suicide (3,213 Readers) 

22 Users here Now (Jue 31 

Mar 19: 40). Moderators: 

Deadman5551, 

thepastIdwell, blanktectbox, 

2_0_0_6. 

family etc discovering it?".  

User 1: Sparklemotion888 (3 hous ago). "nah, 
no one is around when I do this stuff." 

Suicida No one , around.   

Negativo 

User 3:  nasT11 (2 hours ago). "Sorta I guess. 
I'm resigned to benzo  dependence because 
they are the only thing that helps me get by and 
I'll be gone in a year so won't have to worry 
about coming off them which apparently would 
be a nightmare" 

 

Depresivo, 

Insatisfacción con 

la vida. 

 

Resigned, 

benzodiacepines, helps 

me, get by, gone in a 

(year). 

  

 

 

Negativo 

User 4: Khortytsa (35 minutes ago). "I often 
drive lika a maniac, which I know is kinda shitty 
because I could hit someone else, but it feels 
pretty damn good".  

 

Impulsivo-Ausencia 

Control Impulsos 

(drive) like a maniac, 

kinda shitty, could heat, 

pretty damn good. 

  

Negativo 

Reddit (Tor Browser) 

Sanctioned Suicide (3,213 

Readers) 22 Users here 

Now (Jue 31 Mar 20:03). 

Moderators: 

Deadman5551, 

thepastIdwell, blanktectbox, 

2_0_0_6. 

User: torowaway12312322 (1 hour ago). 

"Helplines that call the cops. I was lucky, and 
found out when I was browsing online that they 
are trained to set out of you where you life If you 
mention taht you are a suicidal. So much for the 
"confidenciality". After that I have always 
wondered If it is a common problem. I know It is 
the case in Norway and IK, how is it in other 
countries? Edit: I looked uo the two main 
helplines in Norway, and they have actually 
started to openly state this on their webpages. 
That makes it a bit better at least, before the only 
focused on that anything that was said to them 
was confidential.  ". 

 

 

 

 

 

Prosuicida en 

contra lineas de 

ayuda 

 

 

 

 

Helpines, trained to set 

out, focus on, 

confidential, better at 

least. 

  

 

Negativo 

(Answers) Reddit (Tor 

Browser) Sanctioned 
Suicide (3,213 Readers) 

22 Users here Now (Jue 31 

Mar 20:56). Moderators: 

User 1: Khortytsa (1 hour ago). "If you want to 
call you could just use a payphone or burner 
phone and don't give any personal info. I can't 
Imagine they would be very helpful but I've never 
called one myself." 

 

 

Indefinido 

 

 

Payphone, burner 

phone, (any) personal 

info. 

 Neutro 
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Deadman5551, 

thepastIdwell, blanktectbox, 

2_0_0_6. 

User: torowaway12312322 (1 hour ago) " I'd 
probably just use skype and proxies. It is not 
something I plan to do anyways." 

Prosuicida en 

contra lineas de 

ayuda 

Skype, proxies.  Negativo 

User 2: fuckmeiamstupid (1 hour ago) "It's like 
this in Canada. Don't ever call a helpline. Their 
thereshold for calling the cops is pretty low too".  

Prosuicida en 

contra lineas de 

ayuda 

Don't ever call, 

phoneline, thereshold, 

pretty low. 

 Negativo 

User: torowaway12312322 (1 hour ago) " Yeah, 
I am not much of a phone person anyways. How 
open are they about their routines in this in 
Canada? What bugs me most is when they dont 
say they do this. Dishonestly from a helpline is 
not exactly a good thing." 

 

Curiosidad ante el 

suicidio, Contra 

lineas ayuda 

 

Open, about,?, their 

routines, disonestly, not,  

good thing, bugs me. 

  

 

 

Negativo 

 

 

Reedit (Tor Browser) 
SuicideNotes (631 
Suscribers, 3 online now), 

Jueves 31. Moderators 

_axial, deadman5551.  

User: Temeraire683 (5 days ago). "I don't want 
to die but I can't keep living like this.  I feel so 
alone and unwanted. You only miss the things 
you could use me for, not me as a person. I love 
toy with every ounce of my being and all you can 
do is love my writing when I explain that whay I 
need to dissappear? Yes, I cut off contact 
because this is hurting me so deeply and so 
hard. But you're selfish and all you can think 
about is how you don't have to talk me anymore.  
You've never fought for me, never really made 
me fell worth anything [...] No one has responded 
to my writig explaining how hurt I am, how 
unwanted U fell and how i need to disappear. No 
one has notice tah I've disappeared form social 
media. So why would they notice If were gone 
forever? [...] You said you could't live without me 
but That's not true, is it? [...] I have no friends to 
meet up with. I have no good times to fall back 
on.  I have nothing. I'm fed up of triying  to exist 
in this void of nothingness. I  can't  do it 
anymore, I'm not strong enough. I'm sorry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confuso, 

Depresivo, 

prosuicida 

 

 

 

 

 

 

(Don't) want to die, keep 

living, alone, unwanted, 

miss the things, deeply, 

hard, fed up for, 

anymore, fought for me, 

cut of contact, 

nothingness, strong 

enough 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalmente no hay 

respuestas, en este 

post si.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negativo 
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Please don't hate me. Please try and be happy".  

 

 

 

(Answers) Reddit (Tor 

Browser) SuicideNotes      
(631 Suscribers, 3 online 

now). Moderators _axial, 

deadman5551. 

User 1: BestOfLuckM8 (5 days ago). "Decide 
for your own, but there is always another option 
If think it hrough, I've fantasized over just moving 
to an insolated village in Chile or some place 
where I can Spanish  and just forget my past life, 
make myself new. If i had the money, I would 
take taht opportunity." 

 

 

 

 

Positivo, prosuicida 

 

 

 

For your own, there's 

another option, make 

(myself) new, fantasized. 

Problemente esté 

pasando por una fase 

de recuperacion de 

estas ideas suicidas a 

nivel terapéutico. 

Periódo de recaida.  

 

 

 

Negativo 

User 2: StrangeSword (4 days ago). "wish you 
now have meet happiness." 

Positivo Meet hapiness  Positivo 

Total 14 

    

 

- Datos Lunes 4 de abril (18:00 - 19:50 pm) 

Red Social  Texto  Categoría Expresiones que te 
dan pista 

Otras cuestiones Clasificación 
Suicida 

 
Reddit (Tor Browser) 
Sanctioned Suicide 
(3,295 Readers) 17 Users 

here Now (Lu 4 abril 

18:00). Moderators: 

Deadman5551, 

thepastIdwell, 

blanktectbox, 2_0_0_6. 

User sh_ta11188 (4 hours ago): "Practise 
Runs. I do this things where I get out my 
supplies, set up like im going to do it. I go 
through what I'd write in my note, how i'd 
leave all my stuff etc. Right up until the 
point when I kill myself. I stop right then, 
because there are still things keeping me 
here. Ive done this few over the last year. 
its comforting to know theres only couple 
minutes taht differentiate the "practise" 
from the real thing." 
 
 

 

 

 

 

 

Suicida 

Like I'm gonna do it, 

go trought,  leave all 

my staff,  until, the 

point, killed Myself, 

stop right Then, few 

over, cuple minutes, 

practise from, the real 

thing, Certain 

satisfation, any walk, 

down to the Deep.  

 

 

 

Parece que posee 

varios intentos 

autolíticos, por lo que 

es inestable a nivel 

emocional . 

 

 

 

 

 

Negativo  
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(Answer) Reddit (Tor 

Browser) Sanctioned 
Suicide (3,295 Readers) 

17 Users here Now  (Lu 4 

abril 18:02). Moderators: 

Deadman5551, 

thepastIdwell, 

blanktectbox, 2_0_0_6. 

User 1 exzact ( 2 hours ago): "I do 
something very similar. One (of may) 
medications I take has very low therapeutic 
index. Sometimes in my mind when I'm 
getting the bottle out, I tell myself I'm going 
to take the whole thing, which would do me 
in. It's neat only stopping at the very last 
moments. Edit :Come to think of it, I do tjos 
in more ways than I'd realised. I live in the 
downtown of an urban area and have a 
habit of chossing to cross roads with cars 
whizzing by, leaving myself with super slim 
margins -oftent much less tha a second-
between me and the car. [...] There's a 
certain satisfaction in knowing than any 
walk, even just down to the dep, has a 
relatively high likelihood of not completings. 
[...] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suicida 

 

 

 

I'm, getting, the bottle 

out, urban area, habit 

of chossing to cross 

roads;  cars whizzing 

by, super slim 

margins, stop right 

Then, less tha a 

second,  few over, 

cuple minutes, 

practise from the real 

thing, Certain 

satisfation, any walk, 

down to the dep, no 

complanings.  

 

 

 

 

 

 

Se adhiere a 

elementos externos 

en sus ideaciones 

sucidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negativo  

User 2 mistrali (4 hours ago): "Yeah, that 
sounds… I don't wanna say "cool", bit it 
sounds very cathartic." 

  

Prosuicida 

Don't wanna,  say 

cool,  bit,  very 

cathartic.  

  

Negativo  

User 3 IndecisiveCoward (3 hours ago): "I 
've done a "practice run" a couple of times 
too, as in started my method but chickened 
out. It's easier to start it when you think 
you're not actually committing to anything, 
It's just practice. " 

 

 

Suicida 

Practice run, couple 

times too,  started my 

method, easier to 

start, you're not, 

actually, commiting, 

just practise.  

 

Por el propio método 

del que habla, puede 

haber sufrido varios 

intentos autoliticos.  

 

 

 

Negativo  

 

 

 

 

 

 

 

User sparklemotion888 (3 hours ago): 

"This is gonna be one of those "you kids 
don't how lucky you are - in my day..' 
posts. While were are mostly all pro-
choice, suicide should be a human right etc 
flag bearers, you have to admit, like world-
wide communism, this is NEVER going to 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Negativo 



46 
 

            CORPUS DE MENSAJES SUICIDAS Y EMOCIONES PROFUNDAS EN LAS REDES SOCIALES Y DEEP WEB 

 
	

 

 

 

 

 

 

Reddit (Tor Browser) 
Sanctioned Suicide 
(3,295 Readers) 25 Users 

here Now (Lu 4 abril 

18:20). Moderators: 

Deadman5551, 

thepastIdwell, 

blanktectbox, 2_0_0_6. 

happen. It is always gonna be the review of 
a tiny group of outliers. And I am OK with 
this - a lot of my views are very unpopular 
(eg. property investors should be killed as 
painfully as possible). But you know what 
has changed in tjhe last decade or so? The 
internet. Everything we need to know is 
within. When I was last at peak suicide 
about 15yrs ago I fucked up a copuple of 
attemps because I had NOWHERE to get 
any information, a few snippets here and 
there from the newspapers or whatever but 
that was ir. And as for "support groups" like 
this one? Now we can find out how to get 
exactly what we need, weigh up the risk 
and rewards AND chat about it in a 
supportive envionment¡ I honestly think this 
is as good as it is ever gonna get and I for 
one am very grateful. " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosucida 

 

 

 

 

 

 

 

Lucky,  Suicide 

human right,  flag 

beared,  never, tiny-

group,  outliers; 

internet, find out 

there, support groups.  

 

 

 

(Answers) Reddit (Tor 

Browser) Sanctioned 
Suicide (3,295 Readers ) 

25 Users here Now (Lu 4 

abril 18:46). Moderators: 

Deadman5551, 

thepastIdwell, 

blanktectbox, 2_0_0_6. 

User 1 thepasIdwell ( 2 hours ago): "You 
have to admit, like world-wide communism, 
this is NEVER going to happen. It is always 
gonna be the view of a tiny group of 
outliers. As a eternal optimis believing the 
opposite, care to cast some light on my 
delusions?” 

 

 

 

Prosuicida  

World-Wide 

communism, never, 

always, tinny group, 

outliers, eternal 

optism, some light, 

delusions. 

 

 

Posee una ideología 

política definida 

 

 

 

Negativo  

User sparklemotion888 (2 hours ago): 

"The vast majority think taht being alive is 
teh awesome and humanity is worthwhile 
thing to continue on with. Having a quick 
and painless death available on demand 
undermines this completely."  

 

 

 

Prosuicida  

Vast Mayority, being 

alive, the awesome, 

humanity, worlthwhile 

thing, a quick, 

painless death, 

avalaible, on demand, 

underminds. 

  

 

 

Negativo  
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User 1 thepasIdwell ( 2 hours ago): "How? 
I don't see how life ceases to be awesome 
just because you can stop living whenever 
you want to." 

 

 

Anti-Suicida 

how life, ceases to be 

awesome, because, 

can stop, living, 

whenever, you want 

to. 

  

 

Positivo 

 

User sparklemotion888 (1 hour ago): 

"The pervasive idea that life is "that 
precious gift" and the hysteria with which 
the mere mention of suicide is greeted 
with, the medicalisation of suicide as part 
and parcel od a "depressive illnes" or 
whatever the label du jois is... people are 
just never going to be willing to give others 
carte blanche to off themselves. In the 
county I live in the near hysteria from some 
quarters about the possibility of assisted 
suicide for terminally ill has brought this 
home to me. I wish it were different, I wish 
here were suicide booths on every corner 
aka Futurama but I really don't see it 
happening.” 
 

 

 

 

 

 

Prosuicida -Eutanasia 

Pervasive idea, "that 

precious gift", histeria 

with, mere mention 

of, suicide, greeted 

with, medicalisation, 

parcel od, depressive 

illness, never going to 

be, willing to be, carte 

blanche, to off, 

themselves, hysteria 

from, some quarters, 

possibility, assisted 

suicided, terminaly ill, 

brought, this house, 

to me, different, 

suicide, every corner, 

aka Futurama, don't 

see, happening. 

  

 

 

 

 

Negativo 

 

User 2 AnthonyRosario (41 minutes ago): 

"I agree completely. The idea of suicide 
being freely and openly accepted and 
accesible undermines the entire paradigm 
in with we are currently living. If trends 
remain the same, power continues to be 
pulled and given towards the top of the 
pyramid. That is, we (and I say we 
meaning society) give our authority to 
others. Be it professional or the politician, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosuicida -Eutanasia 

Agree, Completely, 

Idea of, Suicide, 

being freely, openly 

accepted, accesible, 

entire paradigm, 

continues, to be 

pulled, given towards, 

top of, pryramid, 

society, 

authority,professional, 

politicians,  someone, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posee una ideología 

política definida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negativo  
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someone towards the top always seems to 
"know best". The Futurama scenario is 
fiction in that a world government, as seen 
in the series, is mutually exclusive to the 
concept of people having that much self-
autonomy. If people were given the ability 
to simply off themselves at will, there would 
be no slaves to build shit. " 

towards, top, always, 

known, the best, 

"know the  best", 

futurama scenario, 

fiction, world 

government, in 

series, mutually 

exclusive, that much, 

self autonomy, given, 

ability, simply, off 

themselves, slaves, 

built shit. 

User sparklemotion888 ( 2 hours ago): 

"Althought I admit the only evidence I have 
of this is that people just keep on 
breeding." 

 

Indefinido 

Admit, only evidence, 

just, keep on, 

beathing. 

  

Neutro 

 
Reddit (Tor Browser) 
Sanctioned Suicide 
(3,296 Readers) 24 Users 

here Now (Lu 4 abril 

19:12). Moderators: 

Deadman5551, 

thepastIdwell, 

blanktectbox, 2_0_0_6. 

User sparklemotion888 (3 hous ago): 

"What methods would you not use?. 
Resurrected this from threated from about 
6 months ago, thought maybe it could use 
another airling as there are probably a lot 
of new suscribers. The funniest answer in 
the old thread was old age. Yeah, don't 
fancy that method at all¡" 

 

 

 

 

 

Prosucida 

Methods, not use, 

resurected, threated, 

6, months ago, could 

use (x2) , thought, 

maybe, another, 

airling, probablily, a 

lot, new suscribers, 

funniest answer, old 

thread, old age, don't 

fancy, method, 

anyway. 

  

 

 

 

 

Negativo  

 

 

 

 

 

 

 

User 1 imnotplayinggood ( 3 hous ago): 

"The funniest answer in old theath was "old 
age". Yeah, don't fancy that method at all¡. 
I don't fancy that method even If I wanted 
to live, tbh. Way too slow and painful, 
combined with losing your faculties".  

 

 

 

Prosucida, Ironico 

(desnaturalización) 

Funniest answer, old 

thread, old age, don't 

fancy (x2), 

method(x2), 

anyway(x2), even If, 

wanted, to live, way, 

too slow, painful, 

  

 

 

 

Negativo  
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(Answers) Reddit (Tor 

Browser) Sanctioned 
Suicide (3,296 Readers) 

24 Users here Now (Lu 4 

abril 19:40). Moderators: 

Deadman5551, 

thepastIdwell, 

blanktectbox, 2_0_0_6. 

combined, loosing, 

faculties. 

User sparklemotion888 (3 Hours ago) "It 
has never occured to me before now that 
this also a method of suicide (although this 
was a flippant reply meant as a joke), Its is 
just really, really passive¡ Suicide for the 
incredibly patient : ) ".  

 

Irónico 

(desnaturalización) 

happen, occured, me, 

now, method of 

suicide, flippant, 

means a joke, really 

passive, suicide, 

incredible patient. 

  

Negativo 

User 2: Akat0sh (1 hour ago) "For number 
one , It doesn't matter how you kill yourself. 
You will always hurt someone regardeless 
of the method. Wheter that's your family, 
your friends, or that random guy who has 
to clean uo you dead body".  

 

 

 

Anti-Suicida 

Doesn'matter, how, to 

kill, yourself, always, 

hurt, someone, 

regardless, that's 

your family, friends, 

random guy, has to, 

clean up, dead body. 

  

 

 

Positivo 

 

User 3 AnthonyRosario (1 hour ago): " 

/r/suicide_methods recently banned? Ha, 
so happy to have find that sub and now It's 
gone; I'm glad I acted When I did. I'm even 
more convinced now that there is some 
conspirancy, either deliberted or not, thats 
has been set in motion to keep as many 
meat bags in their place in order to keep 
the status quo rolling. " 

 

 

 

 

Prosuicida 

recently banned, ?, 

so happy to, find, it's 

gone, glad, acted, 

When, I did, more 

convinced, some 

conspirancy, either 

delibereted, or not, 

set in motion, many, 

beat bags, their 

place, in order to, 

keep, status quo. 

 

 

 

Cree que existe una 

cospiracion para que 

se mantenga el status 

quo 

 

 

 

 

 

Negativo 

 

User 4: DFofSEA (1 hour ago): "If you're 
the status quo you fight all change no 
matter how small or insignificant. That's 
what you do. " 

 

 

Rebelde  

Status quo, fight, all 

changes, no matter, 

how small, or, 

insignificant, what you 

do. 

Luchar es la clave 

para no mantener ese 

status quo, lo una 

Ideología política.  

 

 

Negativo  

Total  17     
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- Datos Miércoles 11 de mayo (22:00-22:45 pm) 

Red Social  Texto  Categoría Expresiones que te dan 
pista 

Otras cuestiones Clasificación 
Suicida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reddit (Tor Browser) 
SuicideNotes, 0 Users 

here Now (Mier 11 may ). 

Moderators: _axial; 

deadman5551; mistrali.  

_Aph3x_ 

User Johno10 (3 days ago): "Hi Mom, Hi 
dad. I was planning to write a hand written 
note but I was afraid that you might discover 
it before you needed to.mso if you're reading 
this, that means that someone has told you 
to come here after I told them to tell you. I 
just need to say. I'm sorry, I am selfish, a jerk 
and I'm sorry for making you go through this.I 
love both of you so much, I should have let 
you make a second child so this would hurt 
less. [...] I was really tired with stuff. Both of 
you have done nothing wrong raising me up, 
in fact, I couldn't hope for anyone better [...] 
but you have always been there for me. But 
the truth is, I'm a disappoinment, to both of 
you and everyone else. Every other member 
of our family is an extremely high achiever 
and everytime I see them, I feel my heart 
being broken [...] I see both of you, I feel 
worthless, I am not tall, or athletic or 
extroverted like you wanted. You have never 
once said " I wish you were - " but deep 
down, I know you would have sort off wanted 
me to become like that. I'm so sorry for being 
rude and pushing you away. [...]  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suicida 

I was planning, hand 

witten note, afraid, 

reading, come after, 

sorry (x3), go thought, 

love, hurt, tired, stuff, 

wrong, rise up, could't 

hope, dissapointment, 

always been there, high 

achiever, heart broken, 

worthless, not, the thruth 

(x2), wanted, terrible 

voice, frog, deeply, was 

left, painful scar, 

prevented from, 

managed, to stop, past 3 

years, singing, no one, 

practised, realised, 

passion, enjoyment, after 

singing, so, hopefull, 

could sing, for you, be 

proud, grow up, do 

something, singing,  

each time, indirectly, 

shot me down, 

unintentionally, both,  

discouraging,  critised, 

talentless, hurt me, the 

most, when mom, doing 

anything, achieve,  

dreams,  rarely,  really 

Este sujeto 

presenta un 

problema de 

aceptación de su 

propia sexualidad 

manifestada en la 

incapacidad de 

adquirir el rol que 

como varón le ha 

impuesto la 

sociedad  y su 

entorno familiar. 

Ello le impide 

alcanzar sus 

objetivos y metas 

concretas. Posee 

por todo ello una 

falta de autoestima 

y sus hobbies y 

aspiraciones, no 

enfocadas en las 

expectativas de 

génenro, hacen 

que no sea capaz 

de responder de 

una manera 

adecuada a la 

situacion que se le 

presenta. No es 

asertivo ni posee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negativo  
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Both of you have taught me so much but the 
honest truth is, [...] I wanted to sing. I could 
never tell you the truth because dad told me 
that I had a terrible voice and I sounded like 
a frog. You had hurt me deeply and I was left 
with a painful scar that prevented me from 
singing in front of people, after what you said 
I had a mental block in my head [...] But I 
managed to stop myself and I got over my 
fear. For the past 3 years, I have been 
singing when no one was at home and I 
practised very hard, I realised then that it 
was my passion and I found enjoyment in 
doing it even after singing for 6 hours 
straight. [...] I was so hopeful that one day I 
could sing for you two and you would be 
proud of me.I never once stopped practising 
and I have been trying to tell you for a while. 
When I said I wanted a recording mic for my 
guitar, I really meant I wanted a recording 
mic for singing. When I said I wanted to grow 
up and do something in the music industry, I 
meant that I wanted to sing, not a guitarist. 
But each time, you had indirectly shot me 
down, unintentionally, both of you had been 
discouraging me when you critised the 
people on TV, or when you called a singer I 
loved talentless. It hurt me the most when 
mom told me that I wasn't doing anything to 
achieve my dreams, because I rarely 
practised the guitar. I was really hurt back 
then and I wanted to scream, everything I 
worked hard secretly for was difficult, and 
you were saying that I was being lazy. But 

hurt, back then , to 

scream, everything , 

worked for,  difficult, lazy,  

deeper inside, blame, 

coward,   expected,  get, 

most nights, spent, 

crying, wishing, better 

one, replace, make  

proud, half wished, be 

agir, loved girl clothes," 

girly hobbies ", never 

loved sports,  " boy " 

stuff,  so bad, killed,  part 

of me, "girly things", " 

manly " person [...]  I 

started cutting words,  

Die, Loser, Useless, Fat, 

all over my nights,  scars 

on, my legs aren't from, 

falling into, drain, or " 

cellulite ", dad 

mentioned, once, scars 

from,  myself cutting, 

everything, about me, a 

mistake, worst part, mom 

and dad, not straight 

(x2), I'm gay, 

homosexual, not sure, 

went wrong, so sorry,  

weird surge of 

confidence, plan,  come 

out,  would tell,  put it on 

Facebook, announcing, 

moment of freedom,  felt 

recursos 

interpersonalies 

para hacer frente a 

la situación de 

estrésplanteada. 

Se siente inferior 

por su sexualidad y 

ello afecta a sus 

relaciones sociales 

y con sus 

familiares, en 

concreto su 

hermano, del que 

cree que posee un 

rol aecuado, al 

contrario que él. 

Además presenta 

al menos varios 

intentos auoliticos 

como hace 

referencia con los 

cortes que él 

mismo se hacia.  
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even deeper inside, I could never blame the 
both of you, I was a coward, I never told you 
what I wanted but expected you to get it. 
Most nights, I spent crying, wishing that 
some other son, a better one would replace 
me and make you proud. [ ...] I had half 
wished I was a girl, I loved girl clothes, and 
had what you called " girly hobbies " , I'm 
sorry I never loved sports or " boy " stuff. I 
felt so bad about feeling this way that I killed 
a part of me. I stopped doing girly things, 
pretended to be a " manly " person [...]  I 
started cutting words like " Die, Loser, 
Useless, Fag " all over my thighs, because 
those things were what I were. Those scars 
on my legs aren't from my falling into a drain 
or " cellulite " as dad mentioned once, but 
are scars from myself cutting. 
Everything about me had been a mistake 
and the worst part, mom and dad, is that I'm 
not straight. I'm gay, homosexual. I'm not 
sure what went wrong but I always knew, 
even as a kid. I'm so sorry about it, [...] I had 
a weird surge of confidence and I had a plan 
to come out, I would tell both of you and I 
would then put it on Facebook announcing it. 
That moment was a moment of freedom, for 
once I actually felt unnaturally happy. [...] At 
home, I act different, I act conservative, but 
everyone else sees a different me, outside, I 
become gay, a sassy, hip swaying, finger 
snapping fag. I was okay with it when I was 
young but then I started to see the judging 
eyes, [...] I would become straight. I bottled 

unnaturally happy, act 

different, act 

conservative,  different 

me, outside, I become 

gay, a sassy, hip 

swaying, finger 

snapping,  was okay, 

was young, started to,  

see the judging eyes, 

bottled up, gayness, dull,  

monotonous, forced 

myself (x2), look at girls, 

didn't work, dead inside, 

effeminate, Homosexual, 

Singer, hid from you, 

trust, any longer,  

became distant, hating 

my friends, even leave, 

wanted to crumple, 

wouldn't see me, at the 

time, writing this, feeling 

exhausted, exams 

tomorrow, stressed, 

tired, honestly, feel like, 

don't understand, my 

best, ranted abou, help 

you,  finding something, 

nothing short of,  failure,  

pussy, still, love, greatly, 

please, move on , spend 

on, my college money , 

holiday, wanted to, 

spend time, with each 

other, get closer, friends, 



	

	

 MÁSTER EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y CIENCIAS FORENSES 	 53 

up every ounce of gayness I had and I 
became dull and monotonous. I had forced 
myself to look at girls, forced myself to like 
them but it didn't work. [...] I felt dead inside. 
Everything I really was. Effeminate, 
Homosexual, Singer. I hid from you. After a 
while, I couldn't trust people any longer and I 
became distant from everything. I started 
hating my friends and I couldn't even leave 
the house without feeling like I wanted to 
crumple in a heap so people wouldn't see 
me. [...]. At the time I'm writing this, I am 
feeling exhausted and I have exams 
tomorrow. I'm stressed, tired and honestly I 
feel like you don't understand me enough. 
[...] 
I did my best to listen when either of you 
ranted about each other and I always did 
everything to help you whether it be finding 
something or giving you a massage. [...]. 
Your son has been nothing short of a failure 
and a pussy. [...]. I still love you greatly. 
If you do too, please move on too, spend my 
college money on a holiday you always 
wanted to go, spend some time with each 
other, get closer to your friends.Make my 
funeral short and cheap, burn me and throw 
me into the ocean, at least I'll feel like I did 
something really cool for once. 
I'm so sorry you had to find my body, I'm so 
sorry you have to cry, I'm so so sorry about 
everything, the times I made you feel bad, 
the times I went agaisnt you. Thank you for 
bringing me up. The last 16 years have been 

funeral short,  cheap, 

burn me, throw me, into,  

ocean, feel like, 

something cool, for once, 

so sorry (x3), had to find 

my body, have to cry,  

about everything, the 

times ,feel bad, the times 

Iagaisnt you, bringing me 

up,  last 16 years, have 

been fun,  loved all, 

things, together, Thank 

you, goodbye, mummy 

and daddy. 
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fun despite what I said and I loved all the 
things we did together.Thank you, goodbye 
mummy and daddy.” 

Total  1     

 

- Datos Martes 20 de mayo (22:04 – 22-45 pm) 

Red Social  Texto  Categoría Expresiones que te 
dan pista 

Otras 
cuestiones 

Clasificación 
Suicida 

 

 

 

Reddit (Tor Browser) 
Sanctioned Suicide 
(3, 618 Readers ) 26 

Users here Now (Mar 

10 Mayo 22:10). 

Moderators: 

Deadman5551, 

thepastIdwell, 

blanktectbox, 

2_0_0_6, 

BreakingBreakfast_ 

mistrali, _Aph3x_ 

User cerebral_anoxia (4 hours ago):  "I have 
attempted suicide more than a dozen times now. 
Every time, I start out determined, thinking "I'm 
gonna do it this time for sure". But the closer I get to 
actually doing it, the more and more intense the fear 
gets, until it completely overshadows the 
determination. It doesn't help that my chosen 
method is an "active" method, meaning I have to 
keep holding on until I pass out. If I had a pill or 
something, I could take it just fine, and have it do 
the work. The problem is, as I am "holding on", the 
fear gets so overwhelmingly intense, that I 
reflexively abort the process. I would choose an 
instant or passive method, but I couldn't find any 
such method that's feasible in my situation. 
Anyway... [...] I will gather up all my courage and 
determination, and do it for real this time. If chicken 
out again, then I can only conclude that I am not 
ready to kill myself, and I will actually try to actively 
work on improving my (and my family's) life.[...]." 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suicida, Miedo a la 

muerte 

Attempted suicide, 

more, dozen times, 

started out, i'm gonna do 

it, sure, get closer, 

intense, more fear, 

reflexively, abort the 

process, overwhelmingly 

intense, doesn't help, 

method, keep holding 

on, pass out, had a pill, 

something, fine, do 

work, instant or passive 

method, couldn't find, 

feasible, gather up, my 

courage, determination, 

do it real, can conclude, 

not ready to kill myself, 

try to activately work, 

improving, my life. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Negativo  

(Answer) Reddit (Tor 

Browser) Sanctioned 
Suicide (3, 618 

User 1: QQtoomuch ( 30 minutes ago): "I can 
totally relate to all of what you said. I also think of 
option 2. And for short periods of time and I actually 

 

 

 

Related to all, said, 

option 2, short periods of 

time, somehow, can 
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Readers ) 26 Users 

here Now (Mar 10 

Mayo 22:10). 

Moderators: 

Deadman5551, 

thepastIdwell, 

blanktectbox, 

2_0_0_6, 

BreakingBreakfast_ 

mistrali, _Aph3x_ 

believe that I somehow can endure the ~8hours of 
work + all the time that goes to waste to prepare for 
it. But as soon as I am at work or when I have to 
make myself ready to go to bed I feel like I am about 
to suffocate and this option just seems impossible. 
As if there is no air even though the window is wide 
open. I am only doing all of this bothersome stuff 
that is included with live to satisfy them, and I am 
probably crazy for doing that. I don't know how I am 
still moving." 

 

 

Hastío Vital 

endure, 8 hours of work, 

goes to waste, have to 

make myself ready, 

about to suffocate, 

impossible, wndow, wide 

open, bothersome stuff, 

included with, satisfy 

them, crazy for doing, 

how I still moving. 

 

 

Negativo  

Reddit (Tor Browser) 
Sanctioned Suicide 
(3, 618 Readers ) 23 

Users here Now (Mar 

10 Mayo 22:22). 

Moderators: 

Deadman5551, 

thepastIdwell, 

blanktectbox, 

2_0_0_6, 

BreakingBreakfast_ 

mistrali, _Aph3x_ 

 

 

User dinolesbo (3 hours ago): "Like, I guess I 
wouldn't be considered as ''actively suicidal'' or 
whatever. I mean, I think about it from time to time 
naturally, but I don't think I'll be catching the bus 
anytime soon. I've got cats to pet. Girls to kiss. 
Shows to watch. Etc.But I know that if (or when) 
things get real bad, it's always an option that's there 
for me. And that's sorta comforting." 

 

 

 

 

 

 

Ideaciones Suicidas 

 

Wouldn't be considered, 

"active suicidal", from 

time to time, naturally, 

catching the bus, 

anytime soon, I've got 

(pet, cats girl to kiss), if 

things get bad, always 

an option, for me, shorta 

comforting. 

 

 

El que opine 

que ya no se le 

considera un 

suicida activo, 

puede deberse 

a que ya haya 

presentado 

ideaciones 

anteriores. 

 

 

 

 

Negativo  

(Answer) Reddit (Tor 

Browser) Sanctioned 
Suicide (3, 618 

Readers ) 23 Users 

here Now (Mar 10 

Mayo 22:25). 

Moderators: 

Deadman5551, 

thepastIdwell, 

blanktectbox, 

2_0_0_6, 
BreakingBreakfast_ 

 

 

User 1: xX420blazeit69Xx (3 hours ago): "Cioran 
said it best: "without the alternative of suicide I 
would've surely killed myself by now." Suicide is 
freedom and freedom is liberating, I also like it here. 
I come here when I get tired of the close-
mindedness of individuals I have to deal with on a 
daily basis." 

 

 

 

 

Prosuicida, Foros 

prosuicidas  

 

 

Without the alternative, 

killed myself, now, 

suicide, freedom (x2), 

liberating, like it, come 

here, get tired, lose-

mindedness of 

individuals, deal with. 

  

 

 

 

Negativo  
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mistrali, _Aph3x_ 

Reddit (Tor Browser) 
Sanctioned Suicide 
(3, 618 Readers ) 27 

Users here Now (Mar 

10 Mayo 22:27). 

Moderators: 

Deadman5551, 

thepastIdwell, 

blanktectbox, 

2_0_0_6, 

BreakingBreakfast_ 

mistrali, _Aph3x_ 

User nomoreprobs (14 hous ago): "it is time been 

stuck in circles for too long now. Thanks and 

goodbye. Just living to post thoughts but all was lost 
long ago. Enough going in circles. Should have 
ended this a long time ago but was a coward. I just 
annoy people. I just let people and myself down at 
least soon no more suffering and no more letting 
people or myself down ever again thanks and 
goodbye." 

   

 

 

 

 

Suicida, Depresivo 

 

Been stuck in circles, 

too long, living to post 

thougts, enough going in 

circles, should have 

ended this time ago, 

coward, annoy peolple, 

let down (myself and 

people), ever and again, 

thanks, goodbye. 

  

 

 

 

 

Negativo  

 

(Answerr) Reddit (Tor 

Browser) Sanctioned 
Suicide (3, 618 

Readers ) 27 Users 

here Now (Mar 10 

Mayo 22:30). 

Moderators: 

Deadman5551, 

thepastIdwell, 

blanktectbox, 

2_0_0_6, 

BreakingBreakfast_ 

mistrali, _Aph3x_ 

 
User 1 AbsentSerotonin (14 hous ago): "Take care 
man. :)" 

 

 

Prosuicida 

 

 

Take care. 

  

 

Negativo  

 

 

User 2 Nobody-Zero (14 hours ago): "Be at peace." 

 

Prosuicida 

 

 

Peace. 

 

 

  

Negativo 

 

 

User 3 thatsgoodposture (12 hours ago): "Peace 
be with you." 

 

 

Prosuicida 

 

 

Peace. 

  

 

Negativo  

 
 

 

 

 

 

User Gregamir8 (4 hours ago): "Im having so much 
troubles in my life, i see no point in fighting 
anymore, im so afraid, I cant tell anyone how I feel, 
my mom just yells at me if I say something, I hate 
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Reddit (Tor Browser) 
SuicideWatch 
(40,391 Readers ) 58 

Users here Now (Mar 

10 Mayo 22:34). 

Moderators: 

S2S2S2S2S2; qgyh2; 

a1mck; bleepitybleep; 

Psy-Kosh; 

SicSemperHumanus; 

SQLwitch; UnDire; 

pkbooo; skyqween; 

this world, I hate this system, I hate greedy and 
selfish people! I cant do it anymore! Ive got nothing, 
except this forum, where Im annonymus and I can 
tell how I feel, I know im not the only one out there... 
In one sentence this is how I feel: Im afraid to die 
but I also dont want to live anymore. Why? What is 
the point? Im having this horrible thoughts of 
suicide, and Im very scared, I dont know what to do, 
If I tell anyone from my family they will be ashamed 
of me :'( Ive got no school done, no job which 
means Ive got no money... Only thing I do have is 
something that not even money can buy and no can 
take it away from me, Im into music, just makes me 
happy for the time im listening to it or making it and 
on 13th of may im doing a show as a DJ, its going to 
be a great night, I will fly like an angel, I will feel 
alive, have no worries, I will feel like I have 
something to live for, but then... what happens when 
the show is over? Im so afraid... I dont know what to 
do, im hopeless, my ex girlfriend dumped me a year 
ago and thats when it all started, I spent my whole 
summer inside crying for someone that is not worth 
it I know that, but I just cant deal with it! I dont know 
why, I guess she moved on, but I swear that was a 
mistake what she did, never in a milion years I 
wouldnt think that she would leave me, but she did. I 
guess now she moved on, shes happy... I cant.. 
boyz and girlz I cant... I said to myself: I will do the 
friday show because I know I will live the life like I 
always dreamed about, but after the show, I 
probably will say goodbye. And this scares the crap 
out of me! There is almost no1 that I know Id have 
the guts to tell them... Im pretending to be okay but 
rly, Im not, I feel like Im in the middle of the crowd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hastío Vital, Sensación 

Abandono, Ideación 

Suicida 

So much troubles, no 

point, fighting, afraid, 

can't tell, how I fell, yells 

me, hate this world, hate 

this system, I've got 

nothing except this 

forum, greedy and 

selfish people, afraid to 

die, very scared, don't 

want to live, thoughts of 

suicide, what to do, tell 

my family, will be 

ashamed of me, 

schoolwork done, no 

job, no many, don't even 

money, no can take 

away, music, happy, 

make it, DJ's, great 

night, flight, angel, fell 

alivem no worries, 

something to life for, 

hopeless, my ex 

girlfriend dumped me, 

whole summer, crying, 

someone,  worth it, cant 

deal with it, she moved 

on, she did a mistake, 

never in a milion years, 

would leave me, shes 

happy, I can't,  I will do 

the friday show,  I will 

live the life like , always 

dreamed about,  will say 

goodbye, scares, 

 

 

Le gusta la 

música pero el 

hecho de que su 

novia lo dejara y 

haya continuado 

sin él hacaia 

adelante, se le 

hace 

complicado 

pese a tener 

todo lo que 

siempre ha 

querido en 

relacion con la 

música, lo que 

parece indicar 

que ya poseía 

ideas suicidas, 

ya que no es un 

mecanismo 

compensatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negativo 
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and Im screaming out loud and no1 even looks at 
me :'( I screwed up my life rly bad...[...].” 

almost, no1 (x2) have 

the guts , tell them, feel 

like, middle of the crowd,  

screaming out loud, 

even looks at 

 

 

 

 

 

 

(Answer) Reddit (Tor 

Browser) 
SuicideWatch 
(40,391 Readers ) 58 

Users here Now (Mar 

10 Mayo 22:42). 

Moderators: 

S2S2S2S2S2; qgyh2; 

a1mck; bleepitybleep; 

Psy-Kosh; 

SicSemperHumanus; 

SQLwitch; UnDire; 

pkbooo; skyqween; 

 

 

 

 

 

 

 

 

User 1 Cottagepk (3 hours ago): "Take things a day 
at a time until your show, hopefully that will cheer 
you up. It's tough, life's a crazy, people make little to 
no sense sometimes, have you tried to do 
something meditative? I'm taking Tai Chi and I've 
done Yoga before, it's a great way to focus yourself. 
If you want to talk I'm here for you, pm me too if 
you'd rather speak there." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suicidiología, Positivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Take things a day, 

hopefully, cheer you up, 

though, life, crazy, 

people, no sense 

sometimes, meditation, 

taichi, yoga, focus 

yourself, talk, here for 

you, rather speak here 

Asemeja haber 

pasado por un 

proceso para 

hacer frente a 

las ideaciones 

suicidas, por lo 

que apoya a 

aquellos con 

ideaciones 

suicidas 

dándoles 

consejos sobre 

como ver a las 

personas, hacer 

multiples 

actividades, 

meditación y 

sobretodo 

focalizarse en 

uno mismo para 

concoer que le 

pasa y así poder 

establecer 

estrategias de 

afrontamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positivo  

User 2 ambitchouswannabe (2 hours ago): 

"Hey...stay strong now till the show is over. I know it 
feels like once you've done what you've always 
dreamt about you will have nothing to live for 

 

Superación Ideas 

Suicidas, Positivo  

Stay strong now, always 

dreamt about, will have 

nothing to life, you wont 

fell this way, afterwards, 

  

Positivo 
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anymore, but I can almost guarantee  you won't feel 
this way afterwards. Let's hope doing the show will 
reignite your fire. :) All the best!" 

let's hope, doing (refers 

to show), reignite your 

fire, all best, :)  

User  Gregamir8 (2 hours ago): "Hello there, Yes I 
tryed maditation but my mind goes all over the 
place, I used to go to gym but I ran out of money so 
I got prettymuch nothing left other than computer, 
but it makes me forget about everything so thats a 
good thing bad one is of course I dont get to do 
anything else (going out and stuff), I feel useless at 
the end of every day. World is rly crazy... [...] Im 
happy that someone can hear me out! So for that I 
thank you from the heart!." 

 

 

 

 

 

Depresivo, insatisfacción 

con la vida  

Tryed meditation, mind 

goes, place, used to, go 

to the gym, ran out 

money, pretty much 

nothing, computer, 

makes me forget, good 

thing, bad one, anything 

else, fell useless, end of 

the day, world, crazy, 

someone, can, hear me 

out, thank you, from the 

heart 

  

 

 

 

Negativo 

Total 12     
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- Datos Martes 24 de mayo (10:40 – 13:30 am; 16:00 – 20:45 pm) 

Red Social  Texto  Categoría Expresiones que te dan 
pista 

Otras cuestiones Clasificación 
Suicida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firefox (Google 

Browser, Mar 24 

Mayo, 10:40), 
Blogspot "Días 

tristes y nublados. 
Cuando el sol no 
sale y se oculta 

entre las nubes para 
llorar.". Triste Zorrito 

Blanco (A.) , 2036 

visitas de perfil.  

 

 

 

 

 

Post del 1 de Junio de 2015: "She is gone.  She 
leave us, she is gone and never come back. Ella 
se ha ido muy lejos y para siempre, creo que 
jamás podré alcanzarla. Soy inmortal, la muerte 
me huye y Dios me condena por mi insolencia. 
De nada sirve tenerlo todo si la persona que mas 
amas no está a tu lado."                                                                                                                                                                           

Firma: "Tom Stocker, uno de los pocos 
inmortales, ha descubierto que vivir para siempre 
no es tan bueno como parece. No tiene sentido 
vivir sin amar, la persona que le importaba se ha 
ido y nunca  volverá, su  alma ha renacido en 
otro cuerpo y es imposible rastrearla, todo 
comenzó para ella y en cambio para el nada 
termina. Tal vez un día se encuentren, como 
saberlo eso es imposible, los nuevos no tienen 
memoria. No ames porque lo lamentaras le 
advertían los antiguos, pero no se puede vivir sin 
amar, el mismo se decía y he ahí sus 
consecuencias." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tristeza, falta de 

autoestima, relato gótico de 

amor. 

 

 

 

 

She (x2), gone, never, 

come back, ella, jamás, 

alcanzarla, inmortal, 

muerte, me huye, Dios, 

me condena, insolencia, 

nada sirve, tu lado, 

pocos inmortales, 

descubierto, vivir para 

siempre, no es tan 

bueno, sentido, sin amar, 

le importaba, se ha ido, 

nunca volverá, alma, 

renaciodo, imposible 

(x2), rastrearla, todo, 

comenzó, encuentren, 

nada termina, los 

nuevos, no tienen 

memoria, no ames, 

lamentarás, los antiguos, 

no se puede, vivir sin 

amar, sus 

consecuencias.  

Tras buscar 

Tristeza en el 

Buscador de 

Google para 

firefox éste es el 

segundo 

resultado. Posee 

dos blogs, es 

psicólogo forense 

con varios 

trastornos, 

historial de 

autolesiones, TDH 

con 

hiperactividad, 

migraña, 

depresiones, 

tourette (trasorno 

neurologico con 

tics motores y 

vocales). Posee 

tambien otra 

carrera y máster 

en actividad física 

y deporte. Queda 

claro que con un 

trastorno de la 

personalidad 

como es un límite 

o borderline, las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negativo 
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emociones que en 

este se 

manifiesten van a 

ser de tinte 

profundo. En este 

caso asemeja la 

escrtura de un 

relato de tipo 

gótico, en el que 

se ensalza lo 

inalcanzable y el 

amor imposible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Firefox (Google 

Browser, Mar 24 

Mayo, 11:00), 
Blogspot "Notas 
Tristes". D.,  4359 

visitas de perfil.  

Post del 9 de Mayo de 2016: "El corazón es un 
órgano. Es común la idea, muchas veces el 
"hecho", de que estar tristes hace que nos duela 
el corazón. Pero hay que ser realistas, el corazón 
es un órgano y no se parte cuando nos hacen 
daño [...] es uncuento o una metáfora romántica 
que utilizamos como escusa ante el dolor 
emocional.[...] Científicamente esta demostrado 
que la exposición a un dolor emocional 
prolongado tiene como consecuencia algunos 
efectos en el sistema cardiovascular. Pero 
seamos racionales: cuando te duele el pecho o el 
"corazón" es una respuesta de la tensión, presión 
y dolor emocional acumulado pero NO se te 
rompe el corazón. Tu cuerpo es inteligente, 
aprende de las señales que recibe y hará que 
vuelvas a recuperar tu equilibrio. Confía en tu 
capacidad para hacerlo, sin que interfieran 
sentimientos porque son justo estos los que 
ralentizan tu curación. Tienes que dejar sentir lo 
que debas sentir para que después el cuerpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positivo, racionalización de 

la tristeza 

Idea, estar tristes, duela 

el corazón (x2) , 

realistas, el corazón es 

un órgano (x2), no se 

parte, escusa, dolor, 

científicamente,  

exposición prolongada, 

dolor emocional (X2) 

dolor cardiovascular, 

prolongado,   seamos 

racionales,  duele el 

pecho, respuesa a la 

tension, cuerpo 

inteligente, señales que 

recibe, NO, romper el 

corazon, recuperar el 

equilibrio, confia, 

capacidad, interfieran, 

sentimientis, ralentizan, 

curación, deja de sentir, 

debas sentir, su trabajo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras buscar 

Tristeza en el 

Buscador de 

Google para 

Frefox éste es el 

segundo 

resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positivo 
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haga su trabajo. No lo olvides. No te mueres, 
nada se acaba. El corazón sólo es un órgano. " 

no lo olvides, no te 

mueres. 

 Post del 4 de Mayo de 2016: "Un Llanto en el 
aire.  Llorar no es de débiles. No eres débil por 
tener sentimientos. Las lágrimas tienen su 
función, como todo en este desastre mundo, y no 
se trata de hacerte o sentirte débil. El acto del 
llanto emocional es universal, nos caracteriza 
como humanos y es una "expresión específica 
del hombre". Se trata de un acto para expresar 
que nuestro dolor es real, que no se trata de un 
acto para dar pena o incitar a que te consuelen. 
Se trata de algo personal que no tiene más 
objetivo que el beneficio propio. 
La fuerte tensión emocional te hace llorar, y da 
igual la clase de personas que creas ser o seas 
porque te pasará. Es un alivio emocional, 
psicológico, que se experimenta con mayor o 
menor intensidad dependiendo de la persona. 
Debilidad no sería la palabra exacta para 
describir a la persona que, pese a todo, levante 
la barbilla y siga adelante con ojos rojos y nariz 
mocosa. Sí, llora si crees que debes hacerlo. Y, 
sí, llora si sientes que tienes que hacerlo. Lo 
importante de este acto es no ahogarte en un 
mar de lágrimas, confundido por señales del 
corazón: llora, toma aire, saca lo que te duele y 
sigues adelante.Sobretodo, sigue adelante. " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positivo, superacion  

 

 

 

 

 

Llorar (x2), debiles, débil, 

sentimientos, lágrimas, 

desaste mundo, sentirte 

débil, llanto emocional, 

universal, humanos, 

expresion específica del 

hombre, acto(x2), dolor 

real, no, dar pena, 

incitar, consuelen, algo 

personal, beneficio 

propio, tension emocial, 

persona (x3), creas ser, 

te pasará, alivio 

emocional, psicológico, 

intensidad, debilidad, 

barbilla, ojos rojos, nariz 

mocosa, llora (x3), no 

ahogarte, mar de 

lagrimas, confundido, 

toma aire, duele, sigues 

adelante (x2), sobretodo. 

Como en el caso 

anterior 

(incluyendo las 

mismas 

características del 

blog),  la usuaria 

manifiesta una 

expresion de la 

tristeza como es 

el llorar y estar 

apenada y de 

nuevo la vuelve a 

racionalizar. La 

diferencia es que 

añade un mensaje 

más esperanzador 

en el sentido de 

que cree que es 

llorar es un modo 

de pasar por ese 

trance de ya no 

estar triste y que 

sólo asi en 

ocasiones se 

puede avanzar. 

Aqui la misma 

usuaria presenta 

más positivismo 

en el mensaje, 

lejos de ser el 

anterior derrotista.  

Porsee varias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positivo 



	

	

 MÁSTER EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y CIENCIAS FORENSES 	 63 

conjugaciones del 

verbo llorar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Firefox (Google 

Browser, Mar 24 
Mayo, 11:30), 
Blogspot: "Y al final 
canciones tristes ".  
Ser estar y parecer 

(D.),  10156 visitas de 

perfil.  

Post del 15 de Enero de 2016:  "He crecido 
escondido tras el cadáver de tus noches, 

hambriento como un recuerdo, herido como una 
bala. Soñando la llegada de mil futuros mejores, 
te he mencionado, y en vano he repetido en voz 

muy alta tu nombre. he elegido un verbo y ha 
sido "volver", he pedido un deseo y ha sido que 
tú lo hicieras. Con la piel agrietada por un frío 

que nunca se alejó del todo, he rememorado tu 
tacto, y lo áspero de aquel invierno, aquél, en el 
que nunca (nos) dejó de llover. He estrechado 
lazos con el óxido y la humedad, y con el metal 
más frío, pero ninguno de ellos me ha enseñado 

nada que ya no supiera de antes. El viento ha 
movido las hojas de la ciudad, y el calor ha 

secado las fuentes. también tus ojos, también mi 
boca. He aprendido que es mejor no medir las 

heridas por lo que duelen ni por lo que tardan en 
curar, pero aún así me ha(s) dolido tanto. Que a 
un silencio se le vence con un grito, pero a un 
sueño no se le doblega con una realidad. y así 

tiene que ser. No he vuelto a pensar en tu 
poema, ni el verso que, decías, alguna vez te 
inspiré, te devuelvo tus rimas esdrújulas, tus 

asonancias, tus amores hiperbólicos, a cambio 
no te pido más que reconozcas, que sí, que vivir 

duele: pero que no vivir duele mucho más." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tristeza, desamor 

Crecido, cadáver de tus 

noches, hambriento, 

recuerdo, herido, bala, 

soñando, mil futuros, 

mejores, mencionado, en 

vano, repetido, voz alta, 

tu nombre, verbo 

"volver", pedir, deseo, lo 

hicieras, piel agrietada, 

frio, alejó, rememorado, 

áspero, tacto, invierno, 

llover, lazos, óxido, 

humedad, enseñado, 

nada, no supiera, viento, 

hojas, ciudad, calor, 

fuentes, secado, tus 

ojos, mi boca, aprendido, 

heridas, tardan en curar, 

dolido tanto, silencio, 

grito, sueño, doblega, 

realidad, tiene que ser, 

pensar, poema, verso, 

inspiré, rimas esdríjulas, 

asonancias, amores 

hiperbólicos, pido, 

reconozcas, vivir duele, 

no vivir mucho más.  

Tras buscar 

Tristeza en el 

Buscador de 

Google para 

firefox éste es el 

quinto resultado.  

Cabe recalcar que 

el modo en que 

está escrito este 

post es asimilable 

a una prosa, con 

un lenguaje 

cuidado pero no 

hasta el exrtremo 

de crear una rima 

como en el verso, 

si que hay 

recursos poéticos 

como las 

personalizaciones, 

lo que indica un 

nivel académico 

Medio-alto. En 

general, salvo por 

la temática es un 

texto con calidad 

literaria y riqueza 

en el lenguaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neutro 
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Firefox ( Google 

Browser, Mar 24 

mayo, 12:05), 
Blogspot: "El militar 
de mi vida. 
Infanteria Marina". 
El militar de mi vida. 

176 Visitas de perfil.  

Post  17 abril de 2016: " Miedo, sentimiento de 
culpa y otras tonterías. Aún tengo las palabras de 
mi suegra resonando en mi cabeza: "Aprovechad 

ahora que podéis","Ya no os vais a ver tan a 
menudo como antes", "No vas a poder venir 
todos los fines de semana" y un laaaaaargo 

etcétera. Por si no lo recordaba, ahí esta ella y 
con cada recordatorio, un retortijón en mi barriga 
que me recuerda bajar al planeta Tierra cuando 
estoy junto a él. Es cierto... Quizás estoy siendo 

algo dura con ella, pero alguien tenía que 
pagarlo, aunque fuera en el blog, ¿no? Pues no, 
la verdad, pero esta es la manera más cobarde 
que tengo de combatir el sentimiento de culpa y 
miedo que me está invadiendo en este mismo 

momento. Miedo porque cada vez se acerca más 
el momento en el que nos tengamos que alejar 
aún más kilómetros, en los que vayan a pasar 
más días sin vernos y la verdad, me da pánico 
como pueda llegar a llevarlo... Pero lo llevaré lo 
mejor que pueda, porque "lo que no te mata te 
hace más fuerte" (o eso dicen), pero si se me 
hacen eternos cinco días sin verlo, ¿cómo de 

largo se me hará un mes?. Sentimiento de culpa 
porque en esta aventura, lo acompañaré en la 
distancia (al menos, de momento). No voy a 

tener la enorme suerte de compartir este sueño 
codo con codo con él porque la obligación 

también me reclama a mi. Y no sé si será porque 
he escuchado demasiadas opiniones al respecto 

o porque en este mismo momento, no me 
encuentro con mucho ánimo pero me siento 

enormemente egoísta al quedarme aquí, en mi 
ciudad, continuando con mi vida. Si, lo sé, es una 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amor, miedo al abandono, 

miedo a la separación 

Miedo (x2), culpa, 

tonterias, suegra, 

cabeza, aprovechad, a 

menudo, laaargo, todos, 

fines de semana, 

recordaba, retortijón, 

bajar planeta tierra, dura, 

verdad, invadiendo, 

momento, kilómeros, 

más dias, sin vernos, 

verdad, pánico, mata, 

fuerte, eternos, dias, sin, 

verte, largo, mes, 

acompañare, distancia, 

reclama, sueño, codo, 

obligación, reclama, 

ánimo, egoista, 

quedarme, ciudad, casos 

contrarios, sueños, 

abandonar, mi, hombre, 

no juzgo, menor, grado, 

culpable, ausencia, trato, 

desacertadamente, 

solucionarlos, mejor, 

opcíon, otra, manera, 

olivido, pensamientos, 

mirándolo, recordar, 

decirle, mirada, más 

tarde, de nuevo, se va, 

reaparecer, mente, 

puñales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el blog de una 

mujer que está 

casada con un 

militar al que dice 

querer mucho. Es 

una de las 

búsuqedas 

resultantes de 

buscar "Miedo, 

emoción" en 

Google.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neutro 
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tontería esto que acabo de decir, pero conozco 
tantos casos contrarios al mio que parece que lo 
correcto sea abandonar todos mis sueños por ir 
detrás de mi hombre para cumplir los suyos. No 
juzgo a aquellas que lo dejaron absolutamente 

todo por ellos, creo que en mayor o menor grado, 
todas acabamos abandonando algo, pero no 

quiero que me juzguen a mi por querer continuar 
con mis sueños, mientras mi héroe, en la 

distancia, continua con los suyos. No creo que lo 
ame menos, de hecho quizás lo amo aún más de 
lo que mucha gente, al leer estas líneas, pueda 
imaginar, puesto que quiero realizarme como 

persona, para después realizarme en la pareja, 
así como el está haciendo. Y con esto no estoy 

escribiendo un texto justificando mis actos puesto 
que no es necesario, simplemente es una 

exposición de los hechos de por qué no he de 
sentirme culpable. Lo peor de todo es que estos 
pensamientos siempre surgen en su ausencia y 
trato, desacertadamente, de solucionarlos por 

teléfono. Y sí, sé que no es la mejor opción pero 
no encuentro otra manera ya que, cuando 
estamos juntos, olvido toda esta clase de 

pensamientos. Me quedo fijamente mirándolo, 
intentando recordar todo aquello que quería 
decirle pero, cuando me devuelve la mirada, 

acaban por borrarse del todo, para más tarde, 
cuando de nuevo se va, reaparecer en mi mente 

como puñales que se clavan. 
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Firefox ( Google 

Browser, Mar 24 

mayo, 12:30),  
Wordpress: 
"Recuperando la 
vida. Un blog para 
recuperar la vida dia 
a dia."  

Post del 14 de abril de 2016: "Todo y nada. 

Regresé hace pocos días de una experiencia 

transformadora. Fui con una gran amiga al SAT2. 

Y digo transformadora porque cambió mi 

percepción de ver mi vida. Conocí acerca de mi 

personalidad, de mis demonios y de mis 

máscaras. Aparte de conocer los mandatos 

familiares para escoger una pareja.En estos 

momentos me doy cuenta que mucha de la 

felicidad y dolor que he tenido ha sido una 

fantasía. Una ilusión. El dolor que creí que sentía 

sólo era pura neurosis. Ver demonios donde no 

había y escogí mi infierno personal con los 

demonios incluidos. Mis demonios: el miedo al 

dolor, la exigencia, la negación, la voracidad y 

especialmente el abandono y el rechazo. Todo 

esto aderezado con una máscara de falsedad. 

Fue muy duro  ver que la falsedad me vende la 

idea que la gente me va a aceptar y me va a 

querer. Cuando en realidad me paga con dolor y 

miedo. Creí que era miedoso, inseguro, tímido y 

débil. Me doy cuenta que si me lo propongo soy 

todo esto y todo lo demás que puede haber como 

defectos. Me han servido para vivir en mi infierno, 

para evitar realizarme y ser la víctima de mi 

propia máscara. Las personas no ven esa parte, 

ya que soy muchas cosas más que eso. Soy todo 

y nada. Y puedo experimentar en ser todo y nada 

a la vez. Soy auténtico, ecuánime, amigable, 

comprensivo, compasivo, amoroso, cariñoso, 

preocupado, honesto, sobrio, humilde y feliz. Sé 

bailar, algo que me daba mucho miedo ya que 

personas que quería mucho me decían que 

bailaba ridículamente y torpe. No es así. Si me lo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexivo, positivo 

Experiencia, 

transformadora (x2), 

gran, amiga, percepción, 

vida, personalidad, 

conocí, demonios (x3), 

máscara(x2)s, mandatos 

familiares, pareja, 

felicidad, dolor(x2), 

fantasia, ilusión, 

neurosis, infierno 

personal, incluidos, 

miedo al dolor, 

exigencia, negacion, 

voracidad, 

especialmente, 

abandono, rechazo, 

adrezado, falsedad, idea, 

vende, dolor(x2), miedo 

(x2), crei, miedoso, 

tímido, inseguro, débil, 

defectos, realizarme, 

víctima, infierno, soy 

(X2), mas cosas, eso,  

todo y nada , autentico, 

ecúanime, amigable, 

comprensivo, compasivo, 

amoroso, cariñoso, 

preocupado, amable, 

sobrio, humilde, honesto, 

feliz, bailaba, 

ridiculamente, torpe, 

dolor, verguenza, 

confusión, 

aletargamiento,negacion, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exraido de 

Wordpress, existe 

una mayor 

privacidad en el 

perfil, sin 

embargo, la 

congujación en 

primera persona y 

en masculino, 

hace indicar que 

se trataría de un 

hombre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positivo 
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propongo puedo ser esto y todo lo anterior. Tuve 

momentos de mucho dolor, vergüenza, 

confusión, aletargamiento, negación, juicio y 

cansancio. Pero no hay forma de llegar a la 

felicidad sino es atravesando el dolor y la 

aceptación de lo que hay. No de lo que creo que 

hay, o de lo que me gustaría que hubiera. 

Atravesé la envidia, la gula espiritual, la lujuria, la 

vanidad, el miedo, la ira, el orgullo, la pereza y la 

avaricia personal. Tengo un lado muy  5 que me 

hace encerrarme en mi castillo bajo de energías 

para no tener que salir de ahí. Conocer de todo 

para una posible catástrofe personal. Y me 

retraigo, me aíslo y no confío. La desconfianza y 

el miedo se apoderaron de mucha de mi vida. El 

enojo y la rabia me sirvieron para atacar y al 

mismo tiempo defenderme de una posible 

traición, de la deslealtad y las mentiras. 

Mi lado 3 falso como un billete de 3 pesos. 

Autoengaño, mostrando una cara que no es, 

viendo que lo que creo ser no existe y que detrás 

de eso hay mucha porquería. Mi niño interior 

solitario y herido creó esa fantasía para tomar 

fuerzas de donde no las había. Ya no la necesito 

más. Veo todas las posibilidades del ser. Darme 

cuenta que puedo ser todo. Y des identificarme 

para luego no ser nada y abrir todas las 

posibilidades de nuevo. He estado aferrado a 

muchas de las cosas de lo que creo mi 

personalidad. Mi ego. Mis mil máscaras con 

demonios incluidos listos para dar una 

proyección de mis deseos y miedos. Toqué la 

felicidad. Me doy cuenta que soy feliz. Que sólo 

basta tomar partes de mí y de las posibilidades 

juicio, cansancio, 

felicidad, atravesando, 

tuve momentos de 

mucho dolor, vergüenza, 

confusión, 

aletargamiento, 

negación, juicio y 

cansancio,  gustaría, 

Atravesé, envidia, gula 

espiritual, lujuria, 

vanidad, miedo,  ira, 

orgullo,  pereza , avaricia 

personal,  encerrarme, 

castillo, bajo de 

energías,  salir, posible, 

catástrofe personal, 

retraigo, aíslo, no, confío,  

desconfianza, enojo, 

rabia, atacar, 

defenderme, posible 

traición, deslealtad, 

mentiras, autoengaño,  

creo, ser (x2),  no existe, 

porquería, niño interior, 

solitario, herido, fuerzas, 

necesitar, puedo, todo 

aferrado, personalidad, 

ego, mil máscaras, 

demonios, toqué la 

felicidad,  soy feliz, 

posibilidades, afrontar la 

vida, características, 

sentir orgullo, gente, 

ataca, envidia, 
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que ofrece la vida como defectos o cualidades 

para afrontar la vida. Yo incluso, no diría que hay 

defectos y cualidades sino características. ¿Por 

qué no sentir orgullo cuando me siento mal por 

dentro y la gente me ataca? ¿Por qué no sentir 

envidia si me sirve para compararme y salir 

adelante? ¿Por qué no ser vanidoso si me impide 

dejarme? Muchas de ellas son bajas pasiones, o 

también defensas personales.Las virtudes como 

serenidad, humildad, autenticidad, ecuanimidad, 

valentía, valor, serenidad, inocencia y acción me 

sirven para trascender en mí. Salir adelante. Ser 

mejor. Ahora no soy mejor ni peor que nadie. No 

soy nada. Lo soy todo. El miedo se difumina en el 

lienzo de la vida. Y yo como pinceladas en el 

lienzo voy tomando tonalidades diversas. La obra 

no se termina hasta que se termina. Así de 

sencillo. Me encantaría darme cuenta de esa 

obra, de las pinceladas y la emoción que da el 

sentirme en equilibrio con lo que me regala esta 

grandiosa obra.Y lo que más me encanta de 

todo… Que tengo personas maravillosas como 

mi familia y amigos que han estado ahí. Que 

siguen estando y que al final del día me 

demuestran lo grandiosos que son, y que me 

dejan ser como yo quiero ser. Por qué a fin de 

cuentas lo que tengo de Amor es para compartir 

con ellos y conmigo mismo. Gracias a todo… y 

gracias al dolor que me hace ver que el ser sabe 

mejor después de atravesarlo." 

compararme, salir 

adelante, vanidoso si me 

impide dejarme? Muchas 

de ellas son bajas 

pasiones, o también 

defensas personales.Las 

virtudes como serenidad, 

humildad, autenticidad, 

ecuanimidad, valentía, 

valor, serenidad, 

inocencia, acción, 

trascender, salir 

adelante, ser mejor,  soy 

todo, lienzo (x2), vida, 

tonalidades diversas,  

obra (x3), termina (x2), 

sencillo, equilibrio, 

regala, obra, personas 

maravillosas, familia,  

amigos, estado ahí, 

siguen estando, final del 

día, demuestran, 

grandiosos, me dejan, 

quiero ser,  fin de 

cuentas, amor, 

compartir, conmigo 

mismo,  gracias(x2), 

dolor,  atravesarlo. 
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Frefox (Google 

Browser, Mar 24 

Mayo, 12:50), 
Wordpress: 
"Sentimientos 
azules". 

Post 15 abril de 2016:                                                                                                
"Para ti.  
Yo elijo estar acá, 
Mirarte y sonreír. 
Concederte un lugar 
Y que puedas sentir. 
Que puedes abrazar 
La forma de vivir 
Que siempre llevará 
A amar y compartir. 
Que en este caminar 
Juntos vamos a ir. 
Nos vamos a esforzar 
Y nuestros sueños cumplir. 
Porque no hay nada más 
Que hoy te pueda decir… 
Siempre te voy a amar. Y estaré para ti." 

 

 

 

 

 

 

 

Amor  

 

 

 

 

 

Ti(x2), elijo, mirarte, 

sonreir, un lugar, sentir, 

abrazar, vivir, llevará, 

compartir, caminar, amar 

(x2), ir, nada, mas, 

sueños, cumplir, 

esforzar, decir, estaré. 

 

Exraido de 

Wordpress, existe 

una mayor 

privacidad en 

cuanto a la 

información del 

usuario se refiere.  

Sin embargo, por 

la apariencia de 

fondo del perfil, 

podría tratarse de 

una mujer. Nos 

encontramos ante 

un verso con rima 

consonante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Neutro 

 

Firefox (Google 

Browser, Mar 24 

mayo, 13:00), 
Facebook (Sin 
iniciar sesión): 
Tristeza y Soledad. 
17449 Me gusta 

Post 22 de Mayo de 2016, 19: 05: "La herida 
sanada no es la olvidada, es la que recuerdas sin 
que te duela".  

 

 

 

Dolor "emocional" 

 

Herida, sonada, 

olvidada, recuerdas, 

duela. 

 

Compartido 11 

Veces. A 44 

personas les 

gusta.  

 

 

 

Negativo  

Post 22 de Mayo de 2016, 19: 04: "Si me gané tu 
amor, que sea total, si gané tu rechazo que sea 
definitivo. Me merezco algo completo, no se 
darme por pedazos y nunca he creido en las 
mitades".  

 

 

Indefinido 

Gané (x2), amor, total, 

rechazo, definitivo, 

completo, darme, 

pedazos, creido, 

mitades. 

 

Compartido 1 vez. 

A 5 personas les 

gusta.  

 

 

Neutro 
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Post 16 de Mayo de 2016, 14:50:                                                                                                 

"Nadie verá mis lagrimas 
Por qué ellas solo de noche 
Saldrán , y un rostro 
Lleno de tristeza cubrirán, 
Solo una sonrisa conocerán 
Cada amanecer,figida, falsa, 
E ilusa , sin ganas de expresar 
quizá pero al fin una sonrisa 
Cada día mis labios tendrán... " 

 

 

 

 

Desamor 

Nadie, mis lagrimas, 

solo, de noche, saldran, 

un rostro, tristeza, 

cubriran, sonrisa(x2), 

amanecer, fígida, falsa, 

ilusa, ganas, mis labios, 

tendrán.  

Compartido 18 

veces. A 27 

personas les 

gusta.  

Neutro 

 

 

 

 

 

Firefox (Google 

Browser, Mar 24 
Mayo, 16:00), 
Twitter 
@InfoMisandria, 
Cuenta Oficial del 

foro: Misandria.info.  

 

 

 

 

 

 

Post 13 de Mayo: "Real man propaganda is 
designed by women to stop men from living their 
life in their own terms". 

 

 

 

 

 

 

Misandría  

Real man, propaganda, 

designed by women, to 

stop men, from, their live, 

their own terms.  

Tweets 1575, 

Siguiendo 69, 

Seguidores 742, 

Me gusta 712.                  

La misandría  

implica  aversion, 

asco y/o 

desprecio hacia 

los varones, 

menospreciar al 

hombre por el 

hecho de ser 

hombre, y es que 

se le considera 

innecesario.  

Neutro 

Post 6 de Mayo retwitteado desde @gazpache: 

"Lo mejor para detectar a un hipermachista es 
saber cuánto quiere a su madre. Los tios más 
peligrosos adoran a sus madres." 

 

Misandría  

Detectar, hipermachista, 

quiere, madre(x2)s , tios, 

peligrosos, adoran. 

 

 

" 

 

Neutro 
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Reedit (Tor browser), 
MensRights 
(117,999 readers) 

180 users here now 

(Mar 24 May, 16:31). 

Moderators : 

rMensRights, 

MRmod3, AnnArchist, 

EvilPundit, AloysiusC, 

typhonblue, sillymod, 

FFXIV_MachinistThe  

User: lifeiscooliguess (11 months ago): 

"Androphobia: An abnormal and persistent fear of 
men. I think its important for the MRM to adopt 
and use this word more frequently, particularly 
when engaging with feminists. We readily use 
"Misandry" to describe the attitudes in society 
towards men, but in doing so we tend to ignore 
the root cause of that misandry, which is fear. 
Feminists have done a bang up job at making 
men into monsters, and its bred generations of 
women (and even some men) that look at (other) 
men with unnecessary paranoia. For this reason, 
I think adding androphobia more to our 
vocabulary will help move the dialogue forward, 
by not focusing on the hatred of men, but the 
cause of that hatred."  

 

 

 

 

 

 

 

Anti-Androfobia  

Abnormal, persistent 

fear, men(x2), important, 

to adopt, use this word, 

readlily use, "Misandry" 

(x2), describe, attitudes, 

society, towards men, 

tend to, ingnore, the root, 

fear, feminists, bang up, 

job, making man, into 

monsters, bred 

generations, woman, 

look at men, unnecesary, 

paranoia, adding, 

androphobia, vocabulary, 

dialogue foward, not 

focusing, hatred (x2). 

 

 

La androfobia 

implica aversión, 

miedo a los 

hombres por 

determinados 

acontecimientos 

vitales. Este hilo, 

como es lógico 

puede contener 

comentarios en su 

mayoria de 

hombres. 

 

 

 

 

 

 

Neutro 

 

 

 

(Answers) Reedit (Tor 

browser), 
MensRights 
(117,999 readers) 

180 users here now 

(Mar 24 May, 16:45). 

Moderators : 

rMensRights, 

MRmod3, AnnArchist, 

EvilPundit, AloysiusC, 

typhonblue, sillymod, 

FFXIV_MachinistThe  

User 1: actingverystrangely (11 months ago):  

"If I can be devil's advocate, it may be easier to 
refute hatred of all men than fear of all men. If a 
feminist countered that "not all men are rapists, 
but I carry a pepper spray in case the guy 
walkingtowards me is a rapist", what would you 
say?. Some people do bad stuff, some men and 
some women. The logical argument is that this is 
a syllogism: "All cats have four legs. Rover 
(woof!) has four legs. Therefore Rover is a cat. It 
makes no sense.But what if a woman says "there 
were two women raped last week by a man fitting 
the same description as you, so I am crossing the 
road to avoid you", do we engage in an 
exploration of probability theory to show that this 
is wrong? #iwillridewithyou?.” 

 

 

 

 

 

 

 

Anti-Androfobia  

Can be, devil's advocate, 

easier, refute, hatred of, 

all men, fear, feminist, 

countered, all man, are, 

rapist(x2)s, carry, pepper 

spray, guy, 

walkingtowards, would, 

bad stuff, some (x2) 

man, woman (x3), logical 

argument, syllogism, all 

cats, four legs(x2), 

therefore, no sense, two, 

raped, last week, fitting, 

description, crossing, 

road, to avoid, engage, 

exploration, theory, 

show, wrong, #willride. 

 

 

 

 

 

 

 

" 

 

 

 

 

 

 

Neutro 
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User 2: MRA-automatron-2kb (11 months ago): 

" That is a good word to add to my feminist self 
defence vocabulary. Thanks." 

 

Androfobia  

Good word, add, 

feminist, self defence, 

vocabulary, thanks.  

Por el léxico, a 

grosso modo, 

parece un post de 

mujer.  

 

Neutro 

 

 

User 3: theDarkAngle (11 months ago):  "I 
agree, excellent idea. I think in some contexts it's 
also more accurate. However, it doesn't apply in 
every situation. Male disposability, for instance, 
has nothing to do with androphobia, and belongs 
under the blanket of "misandry". Sidenote: 
prepare yourself for the tumblrinas though - "we 
SHOULD be afraid of men cuz men are violent 
rapists k thx bye" 

 

 

 

 

Anti- Androfobia  

Agree, excellent idea, 

think, some contexts, 

more, accurate, apply, 

every, situation, male, 

disposability, instance, 

nothing, do, 

androphobia, belongs 

under, blanket, 

"misandry", prepare, 

yourself, tumblrinas, 

SHOULD, be afraid, 

violent rapist, bye.  

 

 

Esta de acuerdo 

con la idea 

prpuesta por el 

usuario "original", 

acerca de 

diferenciar la 

androfobia de la 

misandria.  

 

 

 

 

Neutro 

Firefox (Google 

browser) Pinterest 
(Mar 24 may, 17:10) 

User Adriana De La O: "Mi felicidad solo 
depende de una persona, y esa persona soy yo." 

 

Felicidad 

 

Felicidad, persona, yo.  

 

2 Likes, 3 Repins 

 

Positivo 

User Behappy.me: "At the end of the day, you 
can either focus on what's tearing you apart , or 
what's holding you together". 

 

Positivo 

End of the day, either 

focus, tearing you apart, 

or, holding, together 

 

1 like  

 

Positivo 

 
 

Firefox (Google 

Browser) Tumblr 
(Mar 24 may, 17:25) 

User: este-desastre-
te-amaba.  

 

 

Post 21 mayo 2016:  "Me siento tan cansada, tan 
estresada, tan vacía. No se si necesito 
emborracharme , tomar un baño de agua caliente 
y masajes, un día de lluvia con café,  faltar a 
clases durante una semana o no se. Siento que 
odio todo, no tolero nada. " 

 

 

 

 

Hastío, tristeza 

Tan cansada, esresada, 

vacia, emborracharme, 

baño de agua caliente, 

masajes, dia de lluvia, 

café, clases, semana, 

odio todo, no tolero, 

nada. 

Pese a que 

indique que odia 

todo y que no 

tolera nada, no 

presenta un odio 

hacia la vida, sino 

más bien hacia lo 

que le rodea, lo 

que indica hastio.  

Negativo  

 (no indica el día) "Todo acabo sin apenas haber 
comenzado".  

Tristeza Acabo, sin, apenas, 

comenzado. 

 Negativo  
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Firefox (Google 

Browser) Tumblr 
(Mar 24 may, 17:44) 

User : 
Nikolunasuicidamas 

 

Post 21 mayo 2016 "Siento que no soy nada, 

solo una carga". 

 

 

Depresivo 

 

 

No, nada, carga.  

  

 

Negativo  

Post 17 febrero 2016 : "Hola, te molesto? Estoy 
Llorando, nadie me habla. Estoy llorando, nadie 
me entiende. No quiero molestar a mis 
amigos.con mi problema. Me encierro en el baño 
a llorar. Me tapo la cara con las manos, me miro 
al espejo y lloro más por estar llorando, por una 
idiotez. Soy sensible, nadie lo sabe. Intento ser 
fuerte delante de todos, aveces quiero 
desaparecer, morirme, quisiera que cuando voy 
por la calle me atropellen. Imagino cada dia mi 
muerte sino fuera por aquellas personas que me 
quieren y quiero ya estaría muerta. Si falleces 
todo el mundo de repente te quiere, te extraña, te 
recuerda. Quiero eso, pero tampoco quiero que 
mis amigos sufran. Muchas veces hice una carta 
de despedida pero jamaz la terminé. Quiero que 
sepas que cuando estés triste ponte a pensar en 
aquello que te hace feliz y no mal porque se nota 
cuando has llorado. " 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideas sucidas, depresión 

Te molesto, llorando(x2) 

nadie (x2), entiende, no, 

molestar, mis amigos, 

problema, baño, llorar, 

tapo, cara, espejo, lloro, 

morirme, aveces, 

desaparecer, sensible, 

fuerte, desaparecer, 

calle, atropellen, 

imagino, dia, muerte, de 

repente, quieren, muerta, 

extraña, recuerda, 

falleces, amigos, carta, 

despedida, jamaz, 

terminé, quiero, triste, 

hace feliz, se nota.  

 

 

Varias 

conjugaciones del 

verbo llorar. 

Presenta ideas 

suicidas pero a la 

vez, desea 

trasmitir la idea de 

que esas ideas 

hay que ocultarlas 

porque sino el 

resto de personas 

que están a su 

alrededor las 

notas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negativo  

 

 

Firefox (Google 

Browser) Blogspot 
(Mar 24 may, 18:30) 

User: Chistian 

Franco:  "Apologia 
de la tristeza". 

Post 31 Marzo 2016: "Diario de un Díos.  Hoy 
que soy Dios, un Cristo y un Anticristo unido, 
entiendo la ruptura entre el reino de Dios y Dios, 
entre un cristianismo que predica a Cristo como 
el redentor el cual nos lleva al padre y un ser 
Cristo develando el ser, la coincidencia de todos 
los opuestos, la unidad fundamental en el amor, 
el evangelio es esto que el reino esta en la tierra, 
esto lo altera absolutamente todo,mientras que el 
buscar a Dios por medio de la redención de 
Cristo es el olvido total del reino, nada cambia en 
la existencia el reino se queda muy lejos en los 
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cielos. Mi grave problema es que en JesuCristo 
la gente se curaba, se reconciliaba con Dios, 
encontraba amor y sabiduría en cambio yo que 
he elegido el camino equivoco veo que cuando la 
gente se acerca a mi se enferma , se confunde, 
se irrenconcilia y yo sufro terriblemente la 
impotencia al no poder amarlos ni siquiera 
odiarlos, mas he decidido ser Dios y lo debo de 
llevar con dignidad, hasta que el Padre me libere 
de esta pesadilla y me permita descansar. Ayer 
un indio se acerco y me dijo que el podía matar a 
Dios y convertirse en un Dios como yo, su 
pretensión me dio tanta rabia y al final no pude 
evitar una explosión de compasión, porque todos 
a mi alrededor querían lincharlo así que le 
respondí jamás podrás matar a Dios, no se 
puede matar algo que no esta vivo en ti. [...]. El 
indio pidió disculpas y volvió a ocupar su lugar en 
mi vagina dentada esperando escondido el día 
de la gran batalla cuando al final de los tiempos 
toda la tierra seria pasada por fuego y todas las 
almas perdidas en ella sean por fin liberadas. [...] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mistico, religioso  

 

Dios (x7), Cristo (x5), 

Anticristo, reino (x4), 

cristianismo, opuestos, 

unidad fundamental, 

evangelio, tierra, 

redención, olvido, 

problema, JesuCristo, 

curaba, amor, sabiduria, 

camino, equivocado, 

condunde, irreconcilia, 

sufro, terriblemente, 

amarlos, odiarlos, 

dignidad, padre, 

indio(x2), matar(x2), 

rabia, explosión, 

compasión, lincharlo, 

vivo, disculpas, lugar, 

vagina, tiempos, tierra, 

fuego, almas perdidas, 

liberadas.  

 

 

 

Posee 5 blogs. No 

sabemos si es o 

no un sujeto 

beato, sin 

embargo si que 

posee ideales de 

tinte religioso y 

místico en cuanto 

la creencia a Dios, 

Cristo, su 

divinidad y la 

conexión con 

éste, como indica 

el relato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Neutro 

Firefox (Google 

Browser, tras iniciar 

sesión) Facebook 
Suicidio en Silencio 
(grupo público) 1213 

miembros.  

S.F (21 Mayo 2016 19:08): "Mi manera de 
desquitar mi coraje". (Dos manos 

ensangrentadas en los nudillos).  

 

Impulsivo (Ausencia Control 

impulsos) 

Desquitar, coraje, 

nudillos. 

41 Me gusta, me 

encanta  y dos me 

entristece. Joven 

adolescente.  

Negativo  

Respuesta K.C.M (21 de Mayo de 2016 23:14): 

"Emoticono de felicidad y corazon".  

 

" 

Corazón. 1 me gusta Negativo  
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 Y.Z (9 mayo 2016 19:31): "Aveces tu madre te 
dice llorando o enojada...hij@ dime k es lo k te 
pasa...pero como le vas a decir a esa mujer k te 
dio la vida y el existir k te kieres morir…" 

 

Depresión 

Aveces, madre, llorando, 

enojado, decir, esa 

mujer, vida, existir, morir. 

 

Mujer con perfil 

privado.  

 

Negativo  

 

 

 

Firefox (Google 

Browser, tras iniciar 

sesión) Facebook La 
más triste soledad 
se sufre en 
compañía 
(comunidad). 39791 

personas les gusta 

esto.  

  

 

 

Post Mar 23 may 2016 : "Se había acostumbrado 
a que ella lo quisiera y la sola idea de perderla se 
le antojaba insoportable, Julia Navarro".  

 

 

 

 

Miedo al abandono  

 

 

 

Acostumbrado, ella, 

quisiera, idea, perderla, 

insoportable.   

 

 

2 veces 

compartido, 14 me 

gusta, 2 me 

encanta.  

 

 

 

 

Negativo  

Post 22 mayo 1.19: "Quédate con quien te 
escriba un mensaje borracho de madrugada, es 
quien piensa en ti cuando ya no puede pensar".  

 

 

Indefinido 

 

Quédate, mensaje, 

piensa (x2), no, puede. 

89 veces 

compartido, 176 

me gusta, 8 me 

encanta, 12 me 

divierte.  

 

 

Neutro 

Respuesta J.B.P (22 Mayo 10:12): "SI SI, 
QUÉDATE CON EL BORRACHO, VERÁS QUE 
BIEN TE VA…).” 

 

Ironico (Desnaturalización) 

 

Quédate, borracho, 

verás, bien.  

 

1 me gusta 

 

Negativo  

Total  29     

 

- Datos Miércoles 25 de mayo ( 16:00 – 17:20 pm) 

Red Social  Texto  Categoría Expresiones que te dan 
pista 

Otras cuestiones Clasificación 
Suicida 

 

Chrome (Google 

Browser, Mie 25 May 

2016, 16:00) Twitter 
(aplicación para Mac) 
@Lasrtajaramillo 
(hace 17 horas) 

 
 
 

"Tengo una soledad tan concurrida, tan llena de 
nostalgias y rostros de vos." 

 

 

 

Soledad, nostalgia. 

 

 

 

Soledad, concurrida, 

llena, nostalgias, rostros, 

vos. 

Sigue a 545 

personas  y tiene 

422,4K  seguidores. 

Este Tweet  ha sido 

retuiteado 122 

veces y le gusta a 

453 personas. En 

su perfil de 

 

 

 

Negativo  
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Facebook la usuaria 

indica que está 

estudiando arte y 

tiene 24 años.  

 
 
 
 
 
Chrome (Google 

Browser, Mie 25 May 

2016, 16:10) Twitter 
(aplicación para Mac) 
@HndFndCnd (hace 

2 horas) 

 
 
 
 
 
 
 

" es q mi vida es un hastío constante mezclado 
con angustia porque tengo que hacer cosas y no 
las hago porque no quiero y me angustio más" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hastío, angustia.  

 

 

 

 

 

 

 

Vida, hastío, angustía, 

cosas, no (x2), más. 

Sigue a 260 

personas y tiene 

427 seguidores. 

Este Tweet ha sido 

retuiteado 8 veces y 

le gusta a 3 

perssonas.  Llama 

la atención la 

incongruencia 

respecto al léxico 

del mensaje. Utiliza 

abreviaturas y sin 

embargo, luego 

emplea palabras 

relacionadas con un 

nivel medio y 

además acentúa de 

modo correcto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Negativo  

 

 

Chrome (Google 

Browser, Mie 25 May 

2016, 16:25) Twitter 
(aplicación para Mac) 
@sabrxalzamora 
(hace 12 horas) 

 
 
 
 
 

"odio sentrme un rato bien, y de un momento a 
otro tener una angustia horrible, querer llorar, 

solo pensar en boludeces".  

 

 

 

 

 

 

Depresión, tristeza 

 

 

 

 

Odio, rato, bien, 

momento, angustia, 

horrible, querer, llorar, 

boludeces. 

Sigue a 11'2 K 

personas y tiene 

44,8 k  seguidores.  

Este Tweet ha sido 

retuiteado 1090 

veces y le gusta a 

725 personas.  Es 

de la Pampa y dice 

gustarle el rock y 

The Walking Dead, 

tambien tiene un 

estado en el que 

 

 

 

 

 

Negativo  
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indica un 16 y que 

"ella era así, unos 
días bien, otros mal; 
a veces un 
completo desastre." 

Chrome (Google 

Browser, Mie 25 May 

2016, 16:35) Twitter 
(aplicación para Mac) 
@LaBerisoDijo 
(hace 13 horas) 

 

 

"Respirando angustia y soledad, siento un corte 

en el alma que no podré curar." 

 

 

 

Angustía, soledad. 

 

 

Respirando, angustia, 

soledad, corte, alma, 

curar. 

Sigue a 1955 

personas y tiene 

4016 seguidores. 

Este Tweet ha sido 

retuiteado 57 veces 

y le gusta a 36 

personas. 

 

 

 

Negativo  

 

 

 

Chrome (Google 

Browser, Mie 25 May 

2016, 16:42) Twitter 
(aplicación para Mac) 
@IndiCnada (hace 

12 horas) 

 
 
 
 
 

"Que melancolia saber que algunas historias se 
terminaron para siempre . Se fueron al fondo del 

océano. Junto con nuestro corazón.  

 

 

 

 

 

 

Tristeza  

 

 

 

 

Melancolía, algunas, 

historias, terminaron, 

siempre, fondo, océano, 

corazón.  

Sigue a 283 

personas y tiene 

4772 seguidores. 

Este Tweet ha sido 

retuiteado 5 veces y 

le gusta a 26 

personas. Su foto 

de portada es una 

cruz en una especie 

de bosque  en 

blanco y negro. En 

su estado indica 

que "La gente es 
muy mala".  

 

 

 

 

 

 

Positivo 
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Chrome (Google 

Browser, Mie 25 May 
2016, 16:49) Twitter 
(aplicación para Mac) 
@Srdelcortijo (hace 

2 días) 

 
 
 
 
 
 
 
 

"Aquí,hablando con el insomnio y los recuerdos 
de ti. Entre suspiros y melancolía  Toda una 

fiesta nocturna en tu honor niña." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tristeza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insomnio, recuerdos, 

suspiros, melancolia, 

fiesta, nocturna, niña. 

Sigue a 1144 

personas y tiene 

1424 seguidores. 

Este Tweet ha sido 

retuiteado 8 veces y 

le gusta a 39 

personas. Su foto 

de portada es una 

luna llena. En su 

estado indica que 
"Ni versos,ni 
poesía,tan solo son 
letras, fantasía,nada 
real,no es mi 
vida,improvisando 
cada día,sin 
dirigirme a nadie y a 
todos,no busco 
sexo ni amores." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positivo 

 
 

 

Chrome (Google 

Browser, Mie 25 May 

2016, 16:58) Twitter 
(aplicación para Mac) 
@Soy_Alex_ (hace 5 

mín) 

 
 
 
 
 

"Las personas obesas, independientemente de 
su género, me provocan un chingo de asco".  

 

 

 

 

 

 

Inmadurez, obsesofobia. 

 

 

 

 

 

Obesas, 

independientemente, 

género, chingo, asco. 

Sigue a 123 

personas y tiene 

1461 seguidores. 

Este Tweet  no ha 

sido retuiteado  y le 

gusta a 2 personas. 

Su foto de portada 

es un fotomontaje 

de "El Principito" y 

es de Jalisco. En su 

estado indica que 
"Esta cuenta es un 
dildo, gózala".  

 

 

 

 

 

Neutro 
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Chrome (Google 

Browser, Mie 25 May 

2016, 17:00) Twitter 
(aplicación para Mac) 
@realDonaldTrump 
(hace 9 horas ) 

 
 
 
 
 

(9 hours ago): "Goofy Elizabeth Warren, 
sometimes known as Pocahontas, bought 

foreclosed housing and made a quick killing. Total 
hypocrite." 

 

 

 

 

 

 

 

Irrespetuoso, agresividad 

verbal.  

 Político 

estadounidense de 

tinte conservador. 

Sigue a 40 

personas y tiene 8,4 

M de seguidores. 

Su lema es "Trump, 
make america great 
again. Presumptive, 
Republican 
Nomineé." Este 

Tweet ha sido 

retuiteado 1199 

veces y le gusta a 

2380 personas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Neutro 

(1 hour ago): "The protesters in New Mexico were 
thugs who were flying the mexican flag. The rally 

inside was big and beautiful, but outside, 
criminals¡" 

 

 

Agresividad Verbal 

 Este Tweet ha sido 

retuiteado 3417 

veces y le gusta a 

8792 personas.   

 

 

Neutro 

(1 day ago): "Amazingly, with all of the money I 

have raised for the vets, I have got nothing but 

bad publicity from the dishonest and disgusting 

media." 

 

 

Agresividad Verbal 

 Este Tweet ha sido 

retuiteado 7402 

veces y le gusta a 

23K personas.   

 

 

Neutro 

Total 10     
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- Totales 

CATEGORÍAS SIMPLES Misandria 
2 

Antiandrofobia 
3 

Prosuicida 20 

Depresivo 
6 

Foros Suicidas 
1 

Androfobia 
1 

Tristeza 7 Impulsivo 
(Ausencia 

control 
Impulsos) 

1 Sensación 
Abandono 

1 

Felicidad 

1 

Anti-Suicida 4 Prosuicida en 
contra líneas de 

ayuda 
3 

Falta Autoestima 
1 

Religioso 
1 

Irónico 
(Desnaturalización) 

5 

Indefinido 
4 

Relato Gótico de 
amor 

1 

Soledad 
2 

Superación Ideas Suicidas 3 Curiosidad ante 
el suicidio 

1 

Racionalización 
tristeza 

1 

Nostalgia 
1 

Suicidiología 2 Contra lineas de 
ayuda 

1 

Desamor 
2 

Angustia 
2 

Suicida 9 

Confuso 
1 

Amor 
2 

Inmadurez 
1 

Místico 2 

Eutanasia 
2 

Miedo al 
abandono 

2 

Obsesofobia 
1 

Insatisfacción con la vida 3 Miedo a la 
muerte 

1 

Miedo a la 
separación 

1 

Irrespetuoso 
1 

Rebelde 2 

Hastío (vital) 
4 

Reflexivo 
1 

Agresividad 
verbal 

2 

Positivo 9 Ideaciones 
Suicidas 

2 

Dolor 
"emocional" 

1 

= 45  =124  
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CATEGORIAS MÚLTIPLES 

 
Irrespetuso, 

agresividad verbal 
1  

Triste, Deprimido 1 Hastío, sensación de 
abandono, ideaciones 

suicidas 

1 

Superación ideas 
sucidas, positivo 

2 Suicidiología, positivo 1 CLASIFICACIÓN SUICIDA 

Depresivo, 
insatisfacción con la 

vida 

3 Tristeza, falta de 
autoestima, relato 

gótico de amor 

1 Positivo 16 

Curiosidad ante el 
suicidio, contra 
líneas de ayuda 

1 Positivo, 
racionalización 

1 Negativo 61 

Confuso, depresivo, 
prosuicida 

1 Tristeza, desamor 1 Neutro 1 

Positivo, prosuicida 1 Positivo, superación 1 Total 78 

Prosuicida, 
Eutanasia 

2 Amor, miedo al 
abandono, miedo a la 

separación 

1   

Prosuicida, Ironico 1 Reflexivo, positivo 1   

Suicida, miedo a la 
muerte 

1 Hastío, tristeza 1   

Prosucida, foros 
Prosucidas 

1 Ideas sucidas, 
depresión 

1   

Soledad, nostalgia 1 Angustía (vital), 
soledad 

1   

Hastío, angustia 
(vital) 

1 Inmadurez, obesofobia 1   

= 26 =30   
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