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“Suele contraponerse memoria y olvido.  

Y se hace mal, porque estos dos elementos van unidos por fuerza.  

Simplemente, porque es imposible recordarlo todo  

y hacemos necesariamente una selección de lo que vivimos, de lo que 

descubrimos.  

Nuestra existencia se basa en parte en cierta dialéctica de la memoria y 

del olvido”. 

(Lecomte Jaques, 2001:202) 
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Introducción  

Las primeras motivaciones para estudiar el tema devienen de experiencias personales por la 

pérdida de mis padres y mis abuelas. El dolor ante la muerte y la renuencia a hablar de 

nuestros sentimientos y emociones representa un primer obstáculo para abordar un 

sentimiento tan íntimo de los otros. Culturalmente es algo que no se ha estudiado en 

suficiente cuantía, existe un déficit de estudios a nivel de los sentimientos y las emociones 

en general y en particular  sobre el duelo de una muerte por suicidio.  

En este trabajo de tesis veremos a los dolientes de muerte por suicidio, en ese tránsito 

reconocemos que la elaboración del duelo es universal, así como la práctica del suicidio. 

También que existe escasa producción historiográfica sobre el tema y que en sí mismo, el 

estudio del suicidio representa una dificultad concreta, y ha sido tratado de manera 

cuantitativa desde el ámbito legal. Es cierto que tenemos considerable bibliografía acerca 

de los estudios de la muerte en general, de sus significados, de sus rituales, desde la 

perspectiva legal, económica, cultural, no obstante es evidente que no hay suficientes 

estudios de carácter antropológico para abordar las emociones en un duelo de muerte por 

suicidio. En la actualidad varios estudios de carácter psicológico y tanatológico se dejan ver 

en cuestión de cómo superar los duelos de cualquier tipo de pérdida por causa de muerte, 

no los demeritamos, pero es importante destacar que urgen estudios de carácter científico-

social que antecedan futuros programas sociales que atiendan este tipo de demandas 

emocionales en los dolientes sobre todo en los sobrevivientes de suicidas. De ahí la 

pertinencia de esta tesis. 
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El duelo está sujeto a influencias culturales como señala O’Connor (2007:43) y por esa 

razón se vive de maneras distintas. En ese orden de ideas, estudiamos el suicidio y el duelo 

de los dolientes bajo el enfoque de la antropología de las emociones. Este evento es un 

fenómeno de carácter social, atañe a las sociedades del mundo, nosotros trataremos el caso 

para la ciudad de San Luis Potosí, por ser una de las entidades del país con indicadores 

altos de suicidio.  

Entre las preguntas que planteamos para esta investigación tenemos: 

¿Cuáles son las emociones con las que lidian y deben aprender a manejar los que han 

sufrido una pérdida inesperada de un ser querido, por suicidio en la ciudad de San Luis 

Potosí?  

¿Y después del suicidio qué pasa con los dolientes, retoman su vida o se les dificulta 

superar esa experiencia, o logran hacer cambios para mejorar su vida cotidiana al interior 

del seno familiar?  

Hipótesis:  

Demostrar que el suicidio es un problema de carácter social y no individual, que puede ser 

estudiado desde la antropología social y que está relacionado con múltiples variables que 

debilitan los lazos de solidaridad social de los dolientes vistos a través de su proceso de 

duelo mediante la resiliencia. 

Los afectados directos emocionalmente por el suicidio son los(as) familiares, y personas 

cercanas, al suicida, por lo tanto hemos planteado una metodología a partir de la obtención 

de datos cuantitativos en las instituciones como la Procuraduría General de Justicia del 
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Estado de San Luis Potosí, el Servicio Médico Legal y el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, es decir del trabajo de gabinete. En seguida nos guiamos por el método de bola 

de nieve esto es a través de conocidos que nos fueron dando nombres de personas dolientes 

por suicidio. El trabajo de campo y la etnografía son los métodos principales de la 

investigación. 

Cada año, mundialmente se dedica el 10 de septiembre como el Día de la Prevención del 

Suicidio, sin embargo, una vez que este se consume, quienes le sobreviven son los que se 

deben poner en prioridad de atención. 

Objetivo General: 

Conocer cuáles son las emociones con las que lidian los que han sufrido una pérdida por 

suicidio en la ciudad de San Luis Potosí. Así como analizar qué sucede con los dolientes, y 

los cambios que ocurren en su vida antes y después del suceso.  

Objetivos Particulares: 

Dar a conocer el suicidio como un fenómeno global y sus características en San Luis Potosí 

mediante datos cuantitativos y uso de la cartografía de tasas de suicidio..  

Conocer a través de la literatura antropológica y clásica como ha sido tratado el duelo y las 

emociones recogidas a través del levantamiento de un cuerpo.  

Describir las dificultades para encontrar a  los sujetos de estudio es decir a los dolientes de 

una muerte por suicido, para conocer su proceso de duelo y con ello el abordaje de sus 

emociones.  
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Conocer cómo experimentan los dolientes el proceso de la muerte de sus deudos suicidas a 

través de los discursos institucionales, mensajes póstumos y sentimientos de los dolientes. 

Presentación de la tesis 

Esta tesis contiene cuatro capítulos además de las conclusiones.  

El primer capítulo tiene el propósito de presentar un panorama general de los datos 

disponibles sobre el fenómeno del suicidio a nivel mundial, nacional y municipal, los 

cuales permiten plantear el problema y las categorías para abordarlo. Los datos que proveen 

la Organización Mundial de la Salud2, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística3, la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí4 así como el Servicio 

Médico Legal5 en la ciudad de San Luis Potosí, muestran fuertes diferencias en la 

frecuencia de suicidios tanto entre países como entre entidades de la República Mexicana. 

Mientras que en los países del norte de Europa las tasas de suicidio son bajas, en los países 

del cono sur y Asia son muy altas. En México, el mapa de frecuencias de suicidio ha 

cambiado, pero a esta escala nacional la tasa de crecimiento del promedio anual de 

suicidios en el estado de San Luis Potosí se ha mantenido por más de diez años entre los 

primeros 16 lugares con suicidios consumados del total de entidades que conforman el país. 

El suicidio en el municipio de San Luis Potosí en relación con el estado del mismo nombre 

en el periodo de años de 1990 a 2010, presenta una tendencia en el aumento de la 

consumación de suicidios con intervalos de relativa estabilidad y algunos altibajos. Los 

                                            
2	  OMS	  de	  aquí	  en	  adelante	  
3	  INEGI	  de	  aquí	  en	  adelante	  
4	  PGJESLP	  de	  aquí	  en	  adelante	  
5	  SEMELE	  de	  aquí	  en	  adelante	  
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datos de la PGJESLP para el periodo de años de 2006 a 2012 da como resultados los 

siguientes:  

Entre 2006 a 2012 hay un continuum de suicidios que presentan a San Luis Potosí con tasas 

de crecimiento alto de suicidio. 

Quienes más se suicidan son los solteros(as), los(as) de escolaridad de secundaria. La 

asfixia por ahorcamiento es el método más usado para consumar un suicidio, los suicidios 

se dan más en los hombres que en mujeres.  

En el capítulo II avistamos que no resulta fácil el estudio de un duelo por la muerte de un 

ser querido. Lo cual nos llevó a la pregunta ¿Cómo encajan las emociones en la 

antropología? Luego de una breve descripción de los tipos de suicidio según Durkheim 

(2011), comienza un rastreo del vínculo entre las emociones del individuo y la colectividad 

la cual encontramos en otros fundadores de la sociología moderna. En la Antropología las 

emociones han sido mencionadas por la escuela de Cultura y Personalidad, sin embargo 

según la opinión de una estudiosa de las emociones como lo es Fernández Poncela (2011) 

se han abordado de forma indirecta o explícitamente, por esto su estudio es relativamente 

nuevo. Enfatizada mención merece Catherine Lutz (Calderón Rivera:2012) que consolida 

lo que se llama antropología de las emociones con su texto sobre los Ifaluk, para ella hablar 

de las emociones es hablar de la sociedad. Rivera Calderón es una estudiosa contemporánea 

de las emociones, propone lo que ella llama “dimensión afectiva” como un campo de 

análisis antropológico que permite ver la articulación de lo social. Renato Rosaldo en su 

trabajo con los Ilongot del norte de Filipinas resulta de gran apoyo para saber cómo abordar 

en específico el duelo por muerte en un espacio, contexto y cultura determinados. En las 
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etnografías innovadoras que dan lugar a las emociones también destaca este antropólogo, a 

diferencia de las existentes, el pugna por enfocar la perspectiva de los deudos ya que la 

mayoría de los estudios antropológicos de la muerte eliminan las emociones. 

En el capítulo III se explica y desarrolla cómo se objetó a la pregunta ¿cómo encontrar al 

sujeto de estudio? Se describe lo que conllevo el arduo camino para lograrlo, los avatares 

que se anduvieron y sus contratiempos. Mediante recomendaciones de maestros(as), 

compañeros(as) de clase y diplomado, otros amigos(as) y conocidos(as), o por iniciativa 

propia, se indagó el contacto con instituciones y sus representantes, con especialistas de la 

salud, así hasta llegar a nuestros sujetos de estudio: los(as) dolientes de una muerte por 

suicidio. El peregrinar por instituciones como la PGJESLP, el Registro Civil6, el Centro de 

Atención a Víctimas del Delito7, el SEMELE,  entrevistas con el Dr. José Noyola, la Dra. 

Norma Sugrañes Alfaro, pláticas informales con el reportero Alberto Martínez Hernández, 

asistir a la presentación del libro el Don y la Palabra… del Dr. Víctor Alejandro Payá nos 

permitió también conocer qué es el suicidio para éstas instituciones y personas inmersas en 

lo que atañe al suicidio. Deseo despuntar la participación de los(as) peritos en mi trabajo en 

campo, sus experiencias y su punto de vista acerca del suicidio fueron de valiosa 

importancia para los resultados del mismo. Luego de desfilar por las instituciones y 

personas ya mencionadas, lo demás se fue dando mediante recomendaciones hasta lograr 8 

sujetos de estudio o dolientes, entre hombres, mujeres, jóvenes, personas maduras con 

diferentes roles cada uno(a) padres, madres, hija, hermano, ex novia y amiga.  

                                            
6	  R.C.	  de	  aquí	  en	  adelante	  
7	  CAVID	  de	  aquí	  en	  adelante	  
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El capítulo IV aborda el dolor de los sobrevivientes de un suicidio y de cómo la manera de 

expresarlo y procesarlo se vincula al género, la edad, la escolaridad, entre otras variables. 

También se hace un repaso de sus vidas a partir del suceso que envuelve: los recuerdos, las 

causas, los cambios, los ritos para sepultar, vivir el duelo y superar la pérdida del (la) 

suicida.       

Finalmente dedicamos un apartado para hablar de los dolientes y la resiliencia y 

terminamos con las conclusiones de este trabajo.  
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Capítulo I. 

El suicidio en San Luis Potosí 

“Se llama suicidio todo caso de muerte que resulte directa o indirectamente de un acto 

positivo o negativo, ejecutado por la propia víctima, a sabiendas de que habría de producir 

este resultado” (Durkheim, 2011: 14). En su clásico análisis Durkheim dice que el suicidio 

constituye por sí mismo un hecho sui generis—que es a la vez unidad e individualidad—y 

una naturaleza propia que es eminentemente social (2011: 17). En esta conflagración de lo 

individual/social Durkheim propone que la clasificación del suicidio en lugar de ser 

morfológica deber etiológica, pues se penetra mucho mejor la naturaleza de un fenómeno 

cuando se sabe su causa, que cuando se conocen sus caracteres aún los más esenciales. 

Agrega que la tarea para estudiar este fenómeno social es preguntarnos cuáles son las 

distintas confluencias en los estados de los diferentes medios sociales (confesiones 

religiosas, familias, sociedad, política, grupos profesionales, etc.) que determinan las 

variaciones del suicidio. Sólo después de esto, volviendo a los sujetos, se puede investigar 

cómo esas causas generales se individualizan para saber bajo qué forma pueden traducirse 

en los sujetos particulares las causas productoras del suicidio. 

Ëmile Durkheim en su estudio sociológico sobre El Suicidio, realizado en 1897 en Francia 

y otros países europeos para responder a la pregunta de cómo se da esa variable en la vida 

social, es decir, el suicidio no debe ser explicado como una cuestión individual, sino a partir 

de los medios de adscripción o pertenencia sociales como la familia, la escuela entre otros. 

El Suicidio, fue un estudio que revolucionó en los círculos académicos no sólo por el 

tratamiento metodológico, sino por el modo de afrontar el tema. Durkheim pone en 
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evidencia  “cierto estado del alma colectiva”, como la afectación que el grado de 

integración  de los distintos medios sociales ejerce sobre la determinación de darse muerte 

voluntariamente (Minetti: 2011: 2). Para poder explicar las causas de esa decisión, dicho 

autor se acercó a otro concepto, que es la vida social, entendida como el hecho social, el 

hecho de hacer o no, y susceptible de ejercer sobre el individuo una coacción exterior. 

Visto de esta manera, el suicidio, representa un problema de integración social. Encontró 

que el suicidio se presentó con ciertas regularidades vinculadas a la edad avanzada, al sexo 

masculino, a la época del año y las horas del día. Así, desglosa sus hallazgos resaltando las 

siguientes características según el tipo de suicidio: egoísta, altruista y anómico.   

• El suicidio es, sin duda alguna, una manifestación esencialmente masculina. Por una 

mujer que se mata, hay, en término medio, hay cuatro hombres que se dan muerte. 

Cada sexo tiene una inclinación definida hacia el suicidio, que es incluso constante 

para cada medio social (Durkheim: 2011:42-43). 

• “No sólo el suicidio es muy raro durante la infancia, sino que sólo con la vejez llega 

su apogeo, y en el intervalo crece regularmente de edad en edad” (Durkheim: 2011: 

79). 

• “A partir del mes de enero, inclusive, el curso del suicidio es regularmente 

ascendente de mes en mes hasta junio, aproximadamente, y regularmente regresivo 

a partir de este momento hasta finalizar el año” (Ibid: 91). 

• “Más lo que acaba por mostrar la realidad de esta relación, es el hecho de que, en 

cualquier estación, la mayor parte de los suicidios tienen lugar durante el día” (Ibid: 

96).  
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• “es innegable que el suicidio es excepcionalmente frecuente en las clases más 

elevadas de la sociedad” (Ibid: 153). 

El estudio de Durkheim es de corte sociológico y a partir de estadísticas de mortalidad llega 

a las enunciaciones arriba presentadas. Es cierto que algunas de las conclusiones a las que 

llegó hoy día han sido puestas a debate, pero no podemos dejar de lado una de sus más 

grandes aportaciones a las ciencias sociales, la de ver al fenómeno del suicidio, como algo 

individual no obstante su explicación es de orden social, es decir, es dominado por una 

realidad moral que lo supera, la realidad colectiva. 

El trabajo de Durkheim es pionero en su abordaje, pues como hemos dicho parte de un 

enfoque sociológico, explica el suicidio anómico con sustento filosófico y antropológico, 

constatado con la naturaleza empírica de la obra. 

Por la razón antes señalada, el trabajo de Durkheim es relevante para  mi proyecto de 

investigación antropológico. Y dada la dificultad del abordaje, en este trabajo nos 

enfocamos hacia el duelo, teniendo como objetivo conocer cómo viven el duelo los 

familiares de suicidas en la ciudad de San Luis Potosí y su zona conurbada. Es decir, 

conocer cuál es el conjunto de emociones con las cuales lidian y deben aprender a manejar 

los que han sufrido la pérdida inesperada de un ser querido. Así, partimos de lo general a lo 

particular, en  un primer acercamiento se presentarán algunos datos de la  ocurrencia del 

suicidio a nivel mundial, nacional y en la Ciudad de San Luis Potosí, el lugar donde se 

realizó el estudio del suicidio urbano, documentado con datos obtenidos de fuentes 

oficiales. Ello dará pie para plantear el problema y las categorías con las cuales se abordará. 

a) Tasas mundiales de suicidio 
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La información más actual respecto a las tasas mundiales de suicidio que nos presenta la 

OMS al momento de realizar este proyecto es del año 2012.  

En 2012 hubo un total de 804,000 muertes por esta causa en el mundo, lo que viene a 

significar aproximadamente una tasa de 11.4 por cada 100,000 habitantes (15 para los 

hombres y 8 para las mujeres). En España es de 8.2 para los hombres y 2.2 para las 

mujeres. Hay países con tasas muy altas, como Sri Lanka, con 46. 4 y 12.8 

respectivamente. 

Las tasas de suicidio de mujeres de edad avanzada y de adultos jóvenes es superior en los 

países con ingresos bajos y medios; las de los hombres de mediana edad es superior en los 

países de ingresos altos8. 

A continuación se exponen los mapas de la OMS respecto a las estadísticas mundiales de 

suicidio para el año 2012:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
8	  https://historiadelamedicina.wordpress.com/2014/10/06/tasas-‐de-‐suicidio-‐en-‐el-‐mundo-‐en-‐2012-‐segun-‐
las-‐oms/	  
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Mapa 1 

Tasas de suicidio estandarizadas por edad, (por cada 100 000 habitantes) ambos sexos, 
2012 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de Medicina, Historia y Sociedad, octubre 2014  

 

El mapa con tasas de suicidio estandarizadas (por cada 100,000 habitantes) que agrupan a 

ambos sexos, muestra que en el año 2012, México se encontraba entre los países con tasas 

de suicidios de 5.0 y menos junto con Venezuela, Perú, Haití, República Dominicana y 

Jamaica en el continente americano; con éstas mismas tasas se encuentran a Italia y Grecia 

en Europa; así como en el continente africano estarían Sudáfrica, Namibia, Botswana, 

Mauritana, Mali, Nigeria, Argelia. Libia, Egipto, mientras que en el continente asiático 

tenemos a Arabia Saudita, Oman, Jordania, Siria, Irak, Armenia, Azerbayan; y en el 

pacífico vemos a Malasia, Singapur, Indonesia, Filipinas, Papúa Occidental. 
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Los países con tasas de 5.0 a 9.9 son Canadá, Guatemala, Honduras, Colombia, Ecuador, 

Brasil y Paraguay en el continente Americano; mientras que en Europa se encuentran 

Noruega, Reino Unido, Alemania, España, Portugal; en África tenemos a Marruecos, 

República Centroafricana, Camerún y Nigeria; y en Asia encontramos a Turquía, Irán, 

Paquistán, Afganistán y China.  

Con tasas de 10.0 a 14.9, están Alaska, Estados Unidos, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Chile, 

Argentina y Uruguay en el continente americano; en Europa Suecia, Finlandia, Francia, 

Rumania y Macedonia; en África se encuentran con esta tasa Somalia, Etiopía, Angola y 

Congo República Democrática; en el Pacífico encontramos a Myanmar, Tailandia, 

Camboya, Papúa-Nueva Guinea.  

El nivel con tasas mayores o iguales a 15 está en países de las Antillas, el Este de África y 

el Norte del continente asiático. Ahí se encuentran: Guyana, Suriname, Ucrania, Belarus, 

Lituania, Letonia, Polonia, Hungría, Zambia, Zimbawe, Mozambique, Tanzania, Kenia, 

Uganda, Sudan, Rusia, Kasajstan, Uzbekistán, India, Nepal, Sri Lanka, Corea del Norte, 

Corea del Sur, Japón.   

El mapa se colorea de manera diferente al desagregar los sexos; siendo muy evidente la 

predominancia del suicidio masculino con respecto al femenino. Llama la atención 

especialmente el norte de Asia que de una tasa general mayor a 15 por 100 mil, baja a 

menos 5 para las mujeres. 
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Mapa 2 

Tasas de suicidio estandarizadas por edad, (por cada 100 000 habitantes) mujeres, 
2012 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de Medicina, Historia y Sociedad, octubre 2014  

En las tasas de suicidio estandarizada (por 100 000 habitantes) para las mujeres en el 2012, 

la tasa de 5.0 o menos predomina en El Continente Americano con algunas excepciones 

(EUA, El Salvador, Chile, Bolivia, Surinam y la Guyana Francesa); en la misma situación 

está el Continente Africano en donde predomina esta tasa en casi el 50% de los países, 

sobre todo los de la parte oeste (Mauritania, Mali, Nigeria, Sierra Leona, Gambia, Senegal); 

en Asia en países como Arabia Saudita, Irak, Irán, Turquía, Yemen, Oman); en Europa 

encontramos al Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Alemania, Polonia, España, Portugal e 

Italia, Grecia; en el pacífico están Tailandia, Vietnam, Malasia, Indonesia, Filipinas, y 

Papúa Occidental.  
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La tasa de crecimiento más alta de suicidios con el 15.0 está en un solo país de América 

que es Guyana, no hay ningún país con esa tasa en Europa y Oceanía; en África sólo en 

Mozambique y Tanzania; en Asia en India, Nepal, Corea del Norte y Corea del Sur.   

Mapa 3  

Tasas de suicidio estandarizadas por edad, (por cada 100 000 habitantes) hombres, 
2012 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de Medicina, Historia y Sociedad, octubre 2014  

 

Con respecto a las tasas de suicidio estandarizada (por 100,000 habitantes) para los 

hombres, 2012, la posición de México sube a la tasa de 5 a 9.9 por 100 mil habitantes, 

colocándose por arriba de Venezuela y Perú en El Continente Americano y en África sobre 

Mauritania, Argelia, Túnez, Egipto, Ghana, Namibia; en Asia sobre Jordania, Arabia 

Saudita, Siria, Irak, Filipinas, Malasia y en Oceanía sobre Papúa Nueva-Guinea. Con la tasa 
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más alta de 15.0 o más en El Continente Americano están EUA, Guyana, Cuba, El 

Salvador, Nicaragua, Suriname, Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay; casi el 90% de los 

países de Europa, con excepción de Alemania, Finlandia, Portugal e Italia, y en África, los 

países del este y centro (Angola, Zambia, Zimbabwe, Mozambique y Madagascar; mientras 

que en Asia, se encuentra Rusia, Kasajtsan, Mongolia, India, Nepal, Tailandia. En Oceanía 

Australia y Papúa-Nueva Guinea. 

Mapa 4 

Existencia de una política de salud mental, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: tomado de Medicina, Historia y Sociedad, octubre 2014 
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Mapa 5 

Psiquiatras que trabajan en salud mental (por cada 100 000 habitantes), 2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de Medicina, Historia y Sociedad, octubre 2014 

 

Los mapas 4 y 5 son importantes de mostrar ya que para la OMS el suicidio forma parte de 

la salud mental. Europa, Oceanía y América (incluyendo nuestro país México), son los 

continentes donde el mayor porcentaje de sus países si tienen una política de salud mental, 

destaca el continente africano con el mayor porcentaje de países que no tienen una política 

de salud mental.  

También para el año 2011, el mapa 5 destaca que los continentes con mayor número de 

psiquiatras trabajando en la salud mental son nuevamente Europa, Oceanía y América, 

México está en un rango bajo de 1 a 4, así como también nuevamente es el continente 
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africano el que tiene la cantidad más baja de psiquiatras. Sin embargo, que se atienda la 

salud mental no quiere decir que se atiendan en específico los casos de suicidio.  Es 

necesario tener un acercamiento a la particularidad, por ello en seguida trataremos el 

problema en San Luis Potosí.  

b) La ocurrencia del suicidio en San Luis Potosí en relación con el país 

Si partimos del hecho de que en México se registran entre uno y cuatro suicidios como 

promedio anual, entonces al comparar la tasa del crecimiento del promedio anual de 

suicidios en el estado de San Luis Potosí,  podemos señalar que se ha mantenido en niveles 

altos y medianos (alto en 2002 y 2004, medio en el 2003). El Mapa 6 nos permite conocer 

el promedio anual de suicidios con tasa alta, de ellos, Querétaro (18.50) está en la cúspide, 

seguido de  Sonora (16.99), Morelos (13.73), Oaxaca (12.44), San Luis Potosí (12.19), 

Campeche (11.36), Tlaxcala (11.35) y  Durango (11.08), en conjunto comparten este 

problema social. 

Mapa 6 
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Fuente: Tomado de INEGI, Estadísticas de intentos de suicidio y suicidios, 2003. 

Ese comportamiento varía al paso de los años como podemos observar en el Mapa 7, 

permanecen en niveles altos de suicidio Sonora, Oaxaca, Querétaro, Morelos y se agrega 

Aguascalientes, mientras que en este año de 2003 San Luis Potosí paso a un nivel de tasa de 

crecimiento medio con 8.9 por ciento. 

Mapa 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de INEGI, Estadísticas de intentos de suicidio y suicidios, 2004. 
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Mapa 8 

Fuente: Tomado de INEGI, Estadísticas de intentos de suicidio y suicidios, 2005 

Para el año de 2004 San Luis Potosí volvió a colocarse en la clasificación de tasa ce 

crecimiento alto de suicidios, pero de entre esas entidades, es el más bajo con una tasa de  

8.5, conforme los datos de la Estadísticas de Intentos de Suicidio y Suicidios ( en adelante 

EISS) publicado por INEG.I9  

En términos generales se desprende que San Luis Potosí está entre los primeros 16 lugares 

con mayor número de suicidios en relación con las otras entidades del país. Desde 1999 la 

entidad potosina ocupaba el lugar 11 entre el total de estados (INEGI, EISS: 1995; 1999). 

Posteriormente apreciamos que en los cuadernos EISS de los años 2008 y 2009, nos 

arrojan las cifras más recientes sobre suicidios en la República Mexicana, y San Luis 

                                            
9	  Esta	  publicación	  apareció	  en	  noviembre	  de	  1995,	  y	  sólo	  accedimos	  a	  partir	  del	  cuaderno	  número	  6,	  que	  
contiene	  las	  estadísticas	  de	  1999	  y	  subsiguientes	  números	  y	  después	  del	  año	  2008	  dejo	  de	  publicarse.	  
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Potosí continuo en la posición media del total de los estados. Por más de 10 años la 

entidad ha tenido un comportamiento de continuidad en el suceso de muerte violenta 

voluntaria, es decir, de suicidios consumados. Ahora bien, es necesario señalar que esa 

ocurrencia de suicidios se manifiesta en el área urbana de la ciudad de San Luis Potosí, 

como veremos. 

c)  El suicidio en el municipio de San Luis Potosí en relación con el estado 

La ciudad de San Luis Potosí está localizada en la zona centro del estado del mismo 

nombre (ver mapa 9).10 Cuenta con una población total de 722, 772 habitantes de la cual el 

51.9% son mujeres y 48.1% hombres11. La ciudad de San Luis Potosí se seleccionó en 

relación a la información proporcionada por las instituciones que enseguida mencionaremos 

y que nos permitieron indagar inicialmente sobre este fenómeno en términos cuantitativos. 

Además, porque también es en la ciudad capital de San Luis Potosí, donde se concentran 

las instituciones que ofrecen sus servicios de apoyo a este tipo de sucesos como los grupos 

de apoyo de tanatología y el psiquiátrico Everardo Newman, las cuales consideramos que 

podían facilitar el acceso a los casos de estudio.  Pero encontramos resistencia por parte de 

los responsables de esas instituciones, dada la confidencialidad que los sujetos de apoyo 

solicitan. Así mismo, se podía tener acceso a datos numéricos poco sistematizados. Es por 

ello que sólo nos quedamos con los datos oficiales de las siguientes instituciones.  

 

 

 
 

                                            
10	  Su ubicación geográfica es la siguiente 100° 58’ 30’’ de longitud Oeste y 22°08’ 59’’ de latitud Norte. 
Tiene una altitud de 1864 msnm y un clima semi-seco templado.	  
11 Información extraída del Anuario Estadístico de San Luis Potosí, 1994.  
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Mapa 9 
Localización geográfica de la Ciudad de San Luis Potosí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos estadísticos fueron obtenidos de tres diferentes fuentes: las estadísticas del 

INEGI, datos de la PGJESLP y del SEMELE. A partir de ellos, fue posible dimensionar el 

problema del suicidio en la entidad potosina y en relación con otras entidades del país, 

conforme los datos ya proporcionados; y al municipio de San Luis Potosí en relación con el 
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mismo estado (ver gráfica 1); y dentro de la ciudad y su área conurbada identificando su 

incidencia por zonas: norte, sur, poniente y oriente. 

Al comparar la cuidad de San Luis Potosí, como se ve en la siguiente gráfica 1 sobre la 

secuencia de cifras durante los años de 1990 a 2010, aun cuando en ambas ocurre la 

tendencia a aumentar la consumación de suicidios hay algunas diferencias mínimas 

relacionadas con la estabilidad cuantitativa, pues mientras que en el municipio durante los 

años 93 al 96 los números no se alteran significativamente, en estos mismos años el estado 

presenta altibajos en el número de suicidios. Posteriormente el municipio sigue presentando 

una relativa estabilidad en el no aumento de suicidios del año 2000 al 2004, mientras que el 

estado para este mismo periodo aumentó visiblemente el número de suicidios. 

Grafica 1 

Comparativo de suicidios en San Luis Potosí (Estado y Municipio)  

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia con base a estadísticas de INEGI, EISS 2010 

 

En la PGJESLP obtuvimos los datos estadísticos de suicidios en el estado, los cuales fueron 

relevantes y reveladores como iremos señalando. 
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Gráfica 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: datos de la PGJESLP 
Construyó: Ana María Rincón Fraga 
Elaboró: Dra. Horacia Fajardo 
 
En esta gráfica 2, para el caso del género femenino, destaca lo siguiente. 

A partir de los datos obtenidos de los años 2006 a 2012 señalamos que la tendencia alta es 

de 13 casos de suicidio que ocurren en la etapa juvenil, de los 19 a los 29 años. Y en el 

término medio el rango de edad va de 34 a 39 años, ambos casos en el año 2011. Resalta un 

pico de 8 casos de suicidio ocurrido en 2007 en las mujeres en edad avanzada, de 75 a 89 

años  

 

 

 
 

Gráfica 3 
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Fuente: datos de la PGJESLP 
Construyó: Ana María Rincón Fraga 
Elaboró: Dra. Horacia Fajardo 
 

En el caso del género masculino la ocurrencia de suicidio mas alta fue en 2009 con 

aproximadamente 17 casos de jóvenes entre  25 y 29 años. Sin embargo entre los años 

2008, 2010 y 2011 lo que se aprecia en la gráfica 3 es una constante de 12 casos de 

suicidio.  

Comparando los datos arrojados entre las gráficas 2 y 3, podemos decir que los varones 

practican el suicidio a una etapa más temprana que las mujeres, está afirmación se sustenta 

en función del mayor número de casos ocurridos que oscilan entre las edades de14 a 30 

años. 

 

Se destacan las 2 siguientes observaciones: (ver gráficas 2 y 3). 
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• En el año 2009 habrá que destacar el único caso de suicidio de género masculino en 

el rango de edad de los 5 a los 9 años.  

• Con respecto a los meses del año, destacan con mayor número de suicidios 

diciembre (2008), junio (2010) y mayo (2009). (ver gráfica 4).  

 

Gráfica 4 

Fuente: Elaboración propia con datos de la PGJESLP 

d) El suicidio en el municipio 

Los datos proporcionados por el SEMELE nos permitieron hacer un análisis a nivel de 

ciudad. La base de datos que se elaboró en esta institución nos proporcionó mucho material 

para elaborar gráficas, del periodo de años de 2006 a 2012. A continuación veremos los 

resultados que arrojaron por año dependiendo de las variables otorgadas. El libro de 
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registro no me permitió obtener los datos como: religión, hora de la muerte, estrato 

económico del (la) suicida entre otros, por lo tanto analizaremos los datos que tenemos. 

De acuerdo a los datos proporcionados por esta dependencia: 

• La ocurrencia por rangos de edad (gráfica 5) muestra que en los años de 2006 a 

2010 el suicidio es más frecuente antes de los cuarenta años; y en el 2011 y 2012 el 

rango de edad se amplía hasta los cincuenta años. 

• Se presenta un ascenso en el número de suicidios, como se muestra en la gráfica 6, 

desde el principio del año hasta junio en que empieza a decrecer, a excepción del 

año 2008 es que se eleva en el mes de diciembre.  

• Quienes más se suicidan en orden descendente son los(as) solteros(as), luego los(as) 

casados(as) y al final los(as) que viven en unión libre, los(as) divorciados(as), 

viudos(as) o separados(as) son quienes tienen menos número de suicidios (ver 

gráfica 7). 

• Las personas que más se suicidan son las que tienen una escolaridad de secundaria, 

seguidas por quienes sólo tienen estudios de primaria y con poca cantidad siguen los 

que tienen estudios de preparatoria. Los que lo hacen en menor cantidad que los 

anteriores son los profesionistas, incluso puede decirse que los casos de registros de 

suicidas que sean profesionistas son raros en San Luis Potosí (ver gráfica 8).  

• La asfixia por ahorcamiento ocurre con un 97% aproximadamente, seguido en muy 

poca cantidad por el uso de arma de fuego un 2% y finalmente por otros métodos12 

con el 1% (ver gráfica 9).  

• Los hombres consuman más suicidio (80%) que las mujeres (20%) (ver gráfica 10).  
                                            
12	  Se refiere a los siguientes: (caída de edificio, azotea o puente; ingesta de medicamentos; asfixia 
por sumersión; con arma blanca; carbonizado; intoxicación con co2; envenenamiento con raticida; 
ingesta de  fármacos anticolinérgicos)	  
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Los datos provenientes de fuentes diferentes coinciden grosso modo entre sí. A saber, el 

número de suicidas va en aumento, hay una diferencia de género entre los suicidas con 

predominancia del masculino; la edad joven, la poca escolaridad y la soltería y/o 

matrimonio influyen en su ocurrencia de suicidios en el municipio de San Luis Potosí. 

Ahora bien en seguida pasaremos a explicar cómo ha sido abordado el estudio del suicidio.   
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El Suicidio y la Antropología. 

En este apartado trataremos de explicar el problema del suicidio desde los distintos 

enfoques de la antropología y la sociología principalmente. La primera lo ha hecho a partir 

de la explicación de las emociones pero sobre la muerte en general y no de un suicidio; y la 

segunda analizando los mensajes póstumos de los(as) suicidas. Principalmente el suicidio 

ha sido tratado por la disciplina de la psicología. Hemos de mencionar que los estudios son 

escasos y no se han acercado al estudio del suicidio etnográficamente, como enseguida 

veremos. 

Iniciamos reconociendo que las emociones producto del acto violento del suicidio suelen 

imposibilitar al ser humano a realizar sus actividades diarias. Los sentimientos tales como 

la tristeza, el dolor, la culpabilidad cambian el estado de ánimo de las personas que pasaron 

por ese trance, al punto de no dejarlos pensar de una manera clara y abrumándolos. 

Buscando un marco teórico previo al trabajo de campo, revisé varios teóricos, por ejemplo 

en la Antropología de la Muerte, Antropología Cultural, Sociología, Etnopsiquiatría, 

Psicología (psicoanálisis), pero ninguno de ellos me satisfacía, no me daban las respuestas a 

lo que yo quería aportar con mi trabajo de un duelo de muerte por suicidio analizado desde 

una perspectiva antropológica. Entonces, me encontré con la Antropología de las 

emociones, lo cual me permitió visualizar la contestación de la pregunta que durante un año 

y medio me hicieron profesores, colegas, compañeros de clase y conocidos: ¿para qué 

servía lo que yo estaba investigando? Claro, los profesores siempre preguntando en el 

sentido de, ¿cuál era mi problemática social y por ende antropológica de mi tema de 

investigación? Contestar a esto, siempre me producía demasiada ansiedad y desesperación 

porque ciertamente no contestaba en un lenguaje antropológico que satisficiera a su 
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pregunta. ¿Cómo poder hablar de algo que no vemos y sin embargo sentimos, que está 

siempre presente en nuestras vidas cotidianas y forma parte de nuestras relaciones sociales? 

¿Qué nos hace sentir bien o mal de tal modo que intervienen en nuestro porvenir, nuestro 

estado de ánimo, incluso llegan a provocar incapacidad para pensar, hacer o decidir? 

En una revisión sobre el tema encontré diversos estudios actuales que enfocan al suicidio 

desde diferentes perspectivas. Garlow, Purselle y Heninger (2005), realizaron un estudio 

que dieron a conocer en su artículo: Diferencias étnicas en los patrones de suicidio a lo 

largo de la vida, producto de una investigación realizada en los EUA (en un condado de 

Atlanta, Fulton County). Basados en análisis estadísticos entre dos grupos étnicos uno de 

raza blanca y otro de negra, demostraron que los patrones de suicidio difieren claramente a 

lo largo de la vida de los individuos afroamericanos y de raza blanca. Concluyen, que los 

índices de suicidio de los individuos de origen afroamericano son más bajos que los de la 

población blanca, aunque estos últimos consuman el suicidio a una edad mucho más 

temprana y presentan un intervalo de vulnerabilidad estrecho, definido por la edad.  

Guadalupe Imelda Manzo Guerrero, prefiere darle otra perspectiva al suicidio en el 

artículo: El suicidio desde una perspectiva socioeconómica cultural (2005), mediante el 

análisis de algunas afirmaciones que hacía Durkheim en su obra del El suicidio, esta 

investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, hace un comparativo 

entre éstas y datos reales estadísticos que se presentan en México, tales como suicidio 

relacionado con: actividad económica, nivel de escolaridad, ocupación y género. En síntesis 

dice la autora, el factor económico y la calidad de vida serán elementos de su análisis y se 

enfoca específicamente en el suicidio melancólico, poniendo a éste como un reflejo de la 

sociedad en un contexto económico neoliberal, como expresiones de necesidades no 
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satisfechas. “De tal suerte que el estado de bienestar actual y en consecuencia la calidad de 

vida de nuestra sociedad pueden ser determinantes en la actitud de un suicidio” (159). 

Josep María Escriu en su trabajo titulado Factores ambientales del suicidio (1978), 

presenta un análisis de los altos niveles del suicidio en la isla de Menorca, considera que 

son centrales los factores ambientales, la geografía de la isla y su meteorología y los 

caracteres físicos de la misma, los que han incidido en el factor genético y de organización 

social al ser una población cerrada en la que se cruzan entre ellos mismos a lo largo de las 

generaciones. 

El suicidio, conceptos actuales (2006), artículo de Gutiérrez García, Contreras y Orozco-

Rodríguez. Prevén la necesidad de establecer definiciones precisas del suicidio que lleven a 

la identificación de los factores de riesgo del mismo. Definen al suicidio como: “el acto de 

matarse en forma voluntaria y en él intervienen tanto los pensamientos suicidas (ideación 

suicida) como el acto suicida en sí”. Prácticamente se basan en muchas cifras y estadísticas 

para demostrar la prevalencia del suicidio, ponen algunos diagramas del suicidio como un 

proceso, pero siempre relacionado con lo biológico (enfermedades, trastornos…). 

Mencionan que en otros países se usa la “autopsia psicológica” la cual por medio de las 

notas dejadas por los suicidas, deduce en cierta medida el motivo por el cual se consumó el 

acto de suicidio. Concluyen “que el fenómeno del suicidio debe considerarse como un 

trastorno biológico que puede ser desencadenado por situaciones medioambientales” (72).   

Por su parte, para Miro, Gallart y Pujol, (1977) del Libro de Costa, (citados por Escriu y 

Masllorens, 1978:12) aportan que “todo suicidio puede considerarse como un medio de 

comunicación, un intento de comunicación cuando los medios normales han fracasado”.  

Interesante lectura la de Rodrigo Iván Sepúlveda López de Mesa en su artículo: “Vivir las 

ideas, idear la vida”: adversidad, suicidio y flexibilidad en el ethos de los Emberá y 
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Wounaan de Riosucio, Chocó (2008). Investigador del grupo de Antropología Médica, 

realiza una importante investigación en el cual “la experiencia suicida indígena, permite 

entender la enfermedad mental como una saturación de la adversidad; la vivencia de un 

lugar en un mundo estrangulado por un ethos cultural inmerso en la violencia, conlleva al 

suicidio como un rito de paso hacia la vida ensoñada” (245). Hecha mano del método 

etnográfico para esbozar el panorama suicida de los Emberá y Wounaan. Según este estudio 

de Sepúlveda, “la cultura filtra y transforma los significados de los hechos violentos y el 

sufrimiento social, cimentándolos de acuerdo a su propia identidad” (Das, 1994). En 

síntesis hubo una triangulación que llevó a establecer la etnoetiología de los suicidios en la 

narrativa de estos grupos indígenas, estos elementos fueron: la cosmovisión emberá y 

Wounnan, el modelo judeo-cristiano y la Salud Pública.  

Con respecto a la consideración de la cosmovisión en el enfoque al suicidio se encuentra el 

estudio de Shuichi y Quartucci en su artículo: El Concepto de la muerte en Japón (1987), 

en donde sostienen que debido al lugar privilegiado que ocupa la familia en detrimento del 

individuo, en una sociedad orientada al grupo, el suicidio que obedece a una razón muy 

particular puede ser considerado como suicidio colectivo. Además, a diferencia de la 

sociedad cristiana, aquí el suicidio no es considerado un pecado.  

Una tesis sugerente es la de José Muñoz Rubio, que lleva simplemente el título de: El 

Suicidio (2010). Su objetivo principal, “llegar a entender, eliminar o trascender, todo lo 

que me afecta aún con relación al suicidio y supuesto “karma familiar”, que a lo largo de 

varias generaciones nos está persiguiendo, y el que pueda en alguna forma dar luz y ayuda 

a quien lo necesite” (habla a título personal Muñoz Rubio). Luego habla un poco acerca de 

cómo se considera al suicidio por la OMS, como un problema grave de salud, 

importantísimo y “prevenible” según ellos, también expone algunas cifras de esta 
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institución acerca de cómo se ha ido incrementando este fenómeno, pero me parece más 

importante cuando afirma: ¿No sería mejor entender el por qué sucede? Y propone una 

serie de propuestas para erradicarlo. Llama la atención que hay un apartado en cuanto al 

impacto emocional que el suicidio tiene sobre familia y entorno. También llama la atención 

la clasificación que expone respecto a los suicidios partiendo de Durkheim y anexando a 

otros autores y otras formas del fenómeno. Es importante destacar que habla de la 

eutanasia y entre eso del suicidio asistido, tema que ninguno de los autores revisados ha 

incluido, a excepción de Arnloldo Kraus (2011) que veremos más adelante. Otro apartado 

es el de estudios y teorías del suicidio, en el cual dice que hoy en día al suicidio se le 

entiende hoy día como un trastorno en el cual interactúan diferentes factores como pueden 

ser: biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos y ambientales. Es interesante lo que 

dice acerca de “las reacciones de las personas ante el acontecimiento de un suicidio, suelen 

pasar desde la estupefacción sorpresa macabra (sic], hasta la consumación de otro suicidio” 

(Ibidem:2010:s/n). Lo más destacado es lo que cuenta respecto a su experiencia personal ya 

que proviene de una familia de suicidas, y da una definición de lo que para él es el 

suicidio: para mí, el suicidio, es; no saber sacar el sabor de las cosas, ni ver la belleza que 

hay en todo, lo que se siente cuando se ama a alguien, sentir una sonrisa por la mañana 

temprano, mirar a un bebé mientras su madre lo alimenta o juega con él, ver a la gente en 

la playa pasarlo bien, sentir un amanecer después de un paseo nocturno cerca de la 

Alhambra…No poder ver la primera flor que sale en mi jazmín, no poder disfrutar más del 

silencio al que tanto aprecio……”no saber decir te quiero” se pierde tanto… (Ibidem:2010: 

s/n)   



 45 

En el libro de Arnoldo Kraus Cuando la muerte se aproxima (2011), hace un análisis 

acerca del suicidio y la llamada bioética (Kraus 2011), 13  destacando sobre todo la 

eutanasia. Médico de profesión, Kraus aborda estos dos temas desde una visión muy 

humanista. Respecto al suicidio, habla sobre todo de este en la primera parte de su libro, 

hace una breve reseña de nueve notas de diferentes suicidios, dice Kraus: “para aseverar 

que en relación al suicidio no es posible ni tampoco es necesario concordar en cuanto a la 

validez o no del acto”. Kraus no nos ofrece una definición personal de lo que es suicidio, 

sólo señala que: “suicidio, alteridad, el nefasto mal uso del poder, las corrupciones política, 

sida, vejez y ética, son, entre otras algunas de mis obsesiones. Aunque muchas veces sean 

patológicas, las obsesiones no siempre son nocivas y nunca son gratuitas” (Kraus: 

2011:91). 

En Reflexiones en torno al suicidio: desestabilizando una construcción discursiva 

reduccionista (2005), artículo publicado por Ma. del Mar Velasco Salles y Margot Pujal i 

Llombart, hacen una crítica de cómo ha sido construida la producción del conocimiento 

contemporáneo sobre el suicidio, y se dan cuenta de que hay un argumento dominante del 

discurso psiquiátrico de la locura que justifica a quien se quita la vida. “La Sociología y la 

Psiquiatría, de manera disimétrica a favor de la última han sido pues los dos espejos 

reduccionistas a través de los cuales el suicidio ha sido reflejado” (137). Muestran su 

preocupación e interés con el tema del suicidio quieren “contribuir en la producción de 

conocimiento que vehicule formas y prácticas de vida que hablen de posibilidad en la 

ruptura, de posibilidad en la incertidumbre” (144). Pues para ellas “una historia del suicidio 

                                            
13Por bioética el autor entiende la parte de la ética cuyo objeto de estudio son los conflictos 
morales planteados por las ciencias de la vida.	  
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no es más que una historia del dolor, o mejor dicho, una historia social del dolor” (Ramón, 

Andrés, 2003: 312 citado en Velasco, María y Pujal, Margot, 2005: 144).  

Finalmente el sociólogo Alejandro Payá ofrece algunas definiciones del suicidio de otros 

filósofos y algunos sociólogos y antropólogos, pero no una personal. Lo que destaca de él 

es que dice: “la fuerza del suicido está sus efectos. Es un sacrificio que desgarra el velo de 

una sociedad que menosprecia el valor genealógico en aras de una creciente medicalización 

individualizada (…) La muerte del suicida deja detrás un agujero absorbente, por donde se 

escurre la memoria de aquellos que le rodean; es una analizador que abre una interrogación 

que lacera al grupo, a las instituciones y a la sociedad misma”. 

 

Hecho este recorrido por quienes han abordado el tema del suicidio considerando los 

factores bioéticos, genéticos, morales y emocional, así como a través de indicadores 

señalamos que el suicidio ha sido poco estudiado y tratado desde el enfoque antropológico. 

Pero de manera general aducimos que el suicidio tiene un impacto en la familia y en su 

entorno como desde hace más de un siglo lo preveía Durkheim. Producto de esta 

afirmación señalamos la existencia de reacciones internas de los dolientes, expresadas en el 

duelo, las emociones y las nuevas formas de integración y sobrellevar la vida cotidiana.  

No es nada fácil comenzar con el estudio del duelo por la muerte de un ser querido como 

veremos en el siguiente capítulo. Porque el acercamiento al duelo no es una emoción 

privada de acuerdo a Durkheim, ya que la sociedad no es solamente un objeto que atraiga 

con una intensidad desigual los sentimientos y la actividad de los individuos afectados por 

el suicidio de sus familiares y seres cercanos. En la sociedad encontramos las instituciones 

que se han fragmentado y su poder regulador ha perdido eficacia, lo que consideramos que 

ha incidido en mantener la continuidad de la tasa social de los suicidios.  
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CAPÍTULO II. 

EL DUELO: EMOCIÓN Y LA ANTROPOLOGÍA 

Iniciamos este capítulo con la descripción etnográfica sobre la muerte voluntaria de un 

joven en la ciudad de San Luis Potosí para posteriormente hacer una breve revisión de 

cómo se ha llevado a cabo el estudio de las emociones a través del tiempo, por parte de 

investigadores antropólogos o de otras disciplinas sociales. A fin de problematizar de ¿qué 

manera podemos abordar el estudio del suicidio? 

Tanto la psicología como la psiquiatría han profundizado en el estudio de las emociones, 

pero en una disciplina como la Antropología Social nos preguntamos ¿cómo 

problematizamos su estudio? En tanto que no es algo que se puede medir, pesar o ver, a 

pesar de que las emociones acompañan al ser humano desde que nace hasta su muerte y sin 

embargo, aunque han estado presentes en la antropología desde siempre no han sido 

prioridad de estudio hasta hace poco tiempo. 

Levantamiento del cuerpo de un suicida 

A las 6:52 pm salimos el chofer, el perito14 y yo del SEMELE rumbo a la dirección de un 

presunto suicidio. El perito va en el asiento del copiloto y yo voy  en la parte trasera del 

auto compacto en una especie de silla de oficina que se mueve todo el tiempo así que tengo 

que asirme de lo que tenga a la mano para no rodar; más cuando el chofer está acelerando 

para llegar lo más rápido posible al lugar. No tardamos mucho en llegar al domicilio.  

Al bajar del vehículo observamos que se han congregado algunas gentes frente a la casa y 

dos patrullas estacionadas al frente del domicilio, resguardándolo. Nos recibe un señor 

                                            
14 un perito(a) según el Diccionario de la Lengua Española es alguien experto o entendido en algo, 
en este caso  en particular el perito(a) es la persona experta en determinar la causa de muerte en 
los levantamientos realizados por el SEMELE 
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robusto, calvo y con lentes que al confirmar que vamos del SEMELE nos deja entrar. La 

casa es muy pequeña, al parecer como el común de las casas del rumbo suroriente de la 

ciudad. En la cochera hay un auto modelo 90 y tantos, color blanco. Pasamos por un 

pequeño pasillo de entrada y apenas se abre la puerta se ve una escena impresionante 

porque el cuerpo de un chico cuelga de uno de los candiles de la sala; el candil pende de un 

hilo muy frágil y por ello me sorprende como pudo aguantar el peso del cuerpo; pero el 

chico es de estatura baja y complexión bastante delgada.  

El perito pregunta por la familia del chico a uno de los señores que están en el lugar, éste 

contesta que sólo hay un hermano pero está en crisis nerviosa en la casa del vecino pues él 

fue quien lo encontró. El perito toma fotos de la escena y requiere mi ayuda para mantener 

abierta la puerta de la entrada porque ésta tiende a cerrarse. Toma fotos del cuerpo desde 

varios ángulos y de lo que le parece relevante del lugar del suicidio y me dicta datos sobre 

la posición y orientación del cuerpo con respecto a los puntos cardinales; las lesiones 

visibles; el tipo de material utilizado para el suicidio, así como el número de nudos y 

distancias entre ellos y con el suelo. También tomó fotos de una mesa que tenía un cuadro 

muy grande con una oración y la imagen de la muerte así como una pequeña escultura de la 

misma, frente a las cuales se puso una cerveza de bote como ofrenda.  

Observo que la televisión está encendida pero sin señal y en el mueble donde se apoya la 

televisión hay una cerveza con la mitad de su contenido. Hay algunas esferas rotas frente al 

árbol de navidad. La sala está pintada de un color azul rey fuerte. Al lado izquierdo de la 

entrada principal hay una habitación bien ordenada y al lado derecho del comedor otros dos 

cuartos pintados de color azul cielo, uno de los cuales tiene una decoración curiosa que 

mezcla dos posters de luchadores de la liga de los EUA pegados a la pared con globos de 

helio, peluches y otros detalles femeninos. En el otro cuarto hay un enorme desorden: ropa 
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tirada en el suelo y sobre la cama así como el ropero con uno de los cajones abiertos. La 

cocina es muy pequeña, prácticamente es un pasillo en el que está la estufa, el fregadero, y 

una mesa sobre la cual están unas tortillas duras; a excepción de este detalle todo está bien 

ordenado. No hay corriente eléctrica en la cocina. 

En lo que parece ser el comedor hay una mesa y una vitrina con utensilios de cocina que 

además sostiene la foto de un cantante norteño de moda. Leo un recado colocado ahí que 

dice: 

Pinki: 
Te pido un mega favor  
De que metas mis pantalones  
Y los converse y las agujetas  
Porfiss 
Gracias bye 

Tere 

 

Más tarde llega la Ministerio Público15 y toma notas sobre las circunstancias de la muerte, a 

qué horas se le encontró, en cual domicilio, con quien vivía, etc. El hombre que nos recibió 

dice que hay un mensaje póstumo, mal escrito; la letra estaba apenas legible así que con 

dificultades pudimos descifrar que decía lo siguiente: 

No culpen a nadie  

                                            

15 Según la Ley Orgánica del Ministerio Público el concepto de Ministerio Público es: el organismo 
del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado 
contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción penal pública en 
representación de la sociedad.  
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Alosto16 

Que ago es por Dian 

Te amo, te amo Diana 

Espero y le digas por mí. 

 

El chofer, que había ido a buscar al hermano, regresa para avisar que éste ya está más 

tranquilo. La Ministerio Público lo entrevista en la cochera de la casa. Al parecer el apodo o 

alias del suicida es Pinki y vive con los papás; por ser día feriado (25 de diciembre) ellos 

fueron a visitar a sus familiares a un rancho cercano a la ciudad y escuchamos que están de 

regreso. Las primeras reacciones que escuchamos fueron llantos, gritos de los padres y 

hermanos. Para este momento ya hay un remolino de gente afuera del domicilio entre 

curiosos y vecinos que intentan calmar a los hermanos varones quienes exigen que los 

dejen pasar a ver a su hermano. Uno de ellos se pone algo agresivo y trata de entrar a fuerza 

mientras que otros lo detienen con la intención aparente de que no vea el cuerpo del 

fallecido hasta que los de la funeraria lo saquen de la casa. Los demás siguen llorando a 

gritos. 

Cuando el perito ve esto me empuja hacia la salida y me dice que nos vayamos porque eso 

se puede salir de control. Subimos al auto y regresamos. Ya en el auto, el perito me explica 

que esas suelen ser las reacciones de los familiares cuando ocurre una muerte por suicidio.  

De regreso al SEMELE el perito le da unos datos al doctor y se va, el médico me informa 

                                            
16 Eso fue lo que pensamos que estaba escrito, no sabemos a qué se refería; si era un nombre 
propio o un apellido 
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que sólo hará un reconocimiento del cuerpo pues todo apunta al suicidio como causa de 

muerte.17  

El suicidio es una ausencia inesperada y muchas veces inexplicada así como un entramado 

roto de relaciones como se observa en el evento que da inicio a la presentación del 

problema. Involucra policías, peritos, médicos legistas por su componente legal que 

posteriormente dará origen a las estadísticas; espectadores, vecinos o transeúntes, ante lo 

extraordinario de la búsqueda voluntaria de la muerte; los familiares cercanos inmersos en 

los intercambios cotidianos de la unidad doméstica ahora se encuentran así mismos 

sorprendidos y confundidos en dolor, rabia y agresividad ante la ausencia inesperada. En 

duelo por el suicida, en una tormenta emocional. 

Ahora bien, siguiendo a Durkheim o la tasa social de suicidios currida a fines del siglo XIX 

sólo se explicaba desde y la sociedad. Es la constitución moral de la sociedad la que fija el 

contingente de ésta. Con esta idea subyacente es que Durkheim también presenta una 

clasificación de los tipos de suicidios en la que aparece su vinculación con ciertas 

emociones.  

Algunas de las opiniones de Durkheim respecto al suicidio son: que la vida se tolera cuando 

la persona tiene un objetivo, que son las perturbaciones de orden colectivo las que 

aumentan los suicidios así como también toda rotura de equilibrio. Dice también que “…la 

sociedad no es solamente un objeto que atrae hacia sí, con desigual intensidad los 
                                            
17	  De	  manera	  general	  y	   sucinta	  comparto	  mi	  experiencia	  del	  momento	  de	   los	  hechos.	  Antes	  de	   llegar	  a	   la	  
escena	  me	  preparé	  mentalmente	  para	  aplomarme	  frente	  a	  lo	  que	  estaba	  por	  presenciar.	  El	  	  primer	  impacto	  
fue	   ver	   el	   acontecimiento	   del	   joven	   pendiendo	   de	   un	   hilo,	   el	   perito	  me	   solicitó	   que	   tocara	   el	   cuerpo	   del	  
suicida,	  estaba	  frío	  y	  rígido.	  Me	  llama	  la	  atención	  la	  curiosidad	  de	  los	  vecinos	  que	  ya	  están	  comentado	  entre	  
ellos	   lo	  que	   suponen	  que	  ha	  pasado	  en	  ese	  domicilio.	  Cuando	   se	  escucha	  el	   alboroto	  que	   se	  arma	  con	   la	  
llegada	  de	  los	  padres	  y	  hermanos	  del	  suicida,	  experimento	  varias	  emociones	  a	  la	  vez,	  entre	  asombro,	  temor,	  
compasión	  pero	  debo	  ser	  racional	  y	  continuar	  con	  la	  tarea	  que	  me	  encomendaron	  los	  peritos.	  	  
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sentimientos y la actividad de los individuos. Es también un poder que los regula (2011: 

237)”. “Únicamente la sociedad ya directamente y en su totalidad, ya por mediación de uno 

de sus órganos, está en condiciones de desempeñar ese papel moderador; porque ella es que 

ella es el único poder moral superior al individuo, y su superioridad es adoptada por éste. 

(Ibid: 246).    

Este autor propone una clasificación sustentada en las emociones, pero como se ve aun 

cuando explica las emociones desde el individuo, no considera que estas sean 

independientes del colectivo social; por eso el énfasis que pone a los rasgos sociales. En la 

vinculación que hace de los suicidios y las emociones es evidente la relación entre el 

colectivo y el individuo, como se ve en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1 
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Fuente: Durkheim (2011:293) 

De acuerdo a esta propuesta el suicidio egoísta se acompaña de apatía, de melancolía y 

desengaño. El egoísmo no es un factor simplemente auxiliar; es una causa generadora. Si en 

ese caso, el lazo que liga al hombre a la vida se afloja, es porque el nexo que le une a la 

sociedad se ha relajado. Los incidentes de la existencia privada que parecen inspirar 

inmediatamente el suicidio y que pasan por ser sus condiciones determinantes en realidad 

no son más que causas excepcionales. “Si el individuo cede al menor choque con las 

circunstancias es porque en el estado en que se encuentra la sociedad ha hecho de él una 

presa lista para el suicidio” (Durkheim, 2011:208).  

En el suicidio altruista, por el contrario, hay una energía pasional, apacibilidad y 

misticismo, pues asegura que en el orden de la existencia nada es bueno sin medida. Sí 

como acabamos de ver, una individuación excesiva conduce al suicidio, una 

individualización suficiente produce los mismos efectos. Cuando el hombre está desligado 

de la sociedad se mata fácilmente; fácilmente, también se mata cuando esta con demasiada 

fuerza integrado en ella. “Puesto que hemos llamado egoísmo al estado en que se encuentra 

el yo cuando vive su vida personal y no obedece más que así mismo, la palabra altruismo 

expresa bastante bien el estado contrario, aquél en el que ya no se pertenece, en que se 

confunde con otra cosa que no es él, en que el polo de su conducta está situado fuera de él, 

esto es en uno de los grupos de que forma parte. Por eso llamamos suicidio altruista al que 

resulta de un altruismo intenso” (Durkheim, 2011:215).  
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En el suicidio anómico concurren irritación, aversión e irritabilidad con la vida o las 

personas; la actividad del ser humano, está desorganizada y sufren por esto. La anomia es 

un factor que engrosa la cantidad anual de suicidio. Este tipo de suicidio debe distinguirse 

de los demás ya que es el que ocurre con más frecuencia. Su característica principal no es la 

manera en que los individuos están ligados a la sociedad, sino, la manera en que la sociedad 

los reglamenta. Es decir que existe una ausencia de normas en donde la sociedad pierde o 

se ve debilitada como regulador ético. (Minetti, 2011:14)  

Para Anna María Fernández Poncela (2011) el vínculo entre las emociones del individuo y 

la colectividad se puede rastrear en los fundadores de la sociología moderna, Durkheim 

(1998), Weber (1987) y Simmel (2010); el primero como ya se vio destacando al suicidio 

como fenómeno psicológico y emocional relacionado con los procesos sociales, en tanto 

que Weber lo explica desde de la esfera irracional o afectiva y el tercero, Simmel, como un 

aspecto de la envidia y los celos en el conflicto. Las emociones han sido mencionadas por 

antropólogos de las diversas escuelas, desde la conocida como Cultura y Personalidad, 

fuertemente influida por el psicoanálisis en sus estudios etnológicos ha abordado 

explícitamente las emociones, como la vergüenza y la culpa, sexo y temperamento en las 

obras de Ruth Benedict (2003) y Margaret Mead (1982); por su parte Víctor Turner 

(1967,1969), funcional-estructuralista, hace una relación entre cuerpos, fluidos, corporales, 

emociones y rituales; mientras que Geertz (1986), a quien se le vincula con el 

posmodernismo, apunta al significado y la subjetividad. 

De acuerdo a Edith Calderón Rivera (2012), cuya obra será mi apoyo básico para 

desarrollar este apartado, “el terreno emocional ha sido tratado como un tema implícito en 

el desarrollo de la teoría antropológica. Esto significa reconocer que, aunque en ninguno de 
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los trabajos de los autores destacados en la teoría antropológica clásica aparece como un 

tema relevante, al mismo tiempo todos hacen mención de emociones, pasiones, 

sentimientos, y afectos sin elucidarlos” (Calderón Rivera, 2012: 106). Por ello su estudio 

es relativamente nuevo, pues como apunta Fernández Poncela, las emociones se han 

abordado “en numerosas ocasiones de forma indirecta y alguna que otra vez 

explícitamente. Nuevo porque la investigación que retoma sentimientos y emociones como 

centro de interés y objeto de estudio, de manera más o menos amplia y profunda, sí es algo 

reciente e inicia en los años setenta y ochenta de la última década del siglo XX” (2011:1). 

Esta autora asegura con André Le Bretón que la existencia del hombre es “un hilo continuo 

de sentimientos más o menos vivos o difusos, cambiantes, que se contradicen con el correr 

del tiempo y las circunstancias” (1999:103, citado por Fernández Poncela 2011:14).  

La autora Calderón Rivera hace una mención especial a Catherine Lutz y su texto sobre los 

Ifaluk que contribuye a abrir el campo sobre antropología de las emociones en su obra 

Unnatural Emotions: Everiday Sentiments on a Micronesian Atoll and Their Challenge to 

Western Theory. “Se trata de un estudio contemporáneo específicamente enfocado en las 

emociones…En él, Lutz señala la relevancia de tratar los fenómenos emocionales como 

culturales, morales y sociales” (2012:134), para mirar las maneras culturales de los grupos 

y cómo manejan las posiciones emocionales en la interacción social. Lutz “propone 

trabajar el discurso acerca de las emociones como un objeto social, dentro de las 

convenciones y usos del término emoción. Postula la observación del uso de los conceptos 

de emoción en los elementos de prácticas ideológicas locales, hechos, derechos, moralidad 

y control de recursos. Así, propone ver los conceptos de emoción como complejos 

comunicativos (…) Podemos observar en su trabajo un interés por descubrir otras formas 
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de funcionamiento de las emociones (…) En suma, para ella, hablar de las emociones es 

hablar de la sociedad” (Ibid: 157).  

A su vez, Catherine Lutz, escribe en el prólogo del libro de Calderón Rivera lo siguiente:  

A lo largo de las últimas tres décadas, oleadas de interés por las 
emociones han fluido en muchas disciplinas académicas. En la 
antropología, la ola comenzó en la década de 1980, cuando el 
postestructuralismo y el feminismo hicieron que soplaran nuevos 
vientos en las velas de los etnógrafos, quienes antes habían considerado 
que sólo las ciencias psicológicas eran el marco relevante para las 
emociones. Una de las temáticas centrales que dio impulso a este nuevo 
filón fue el interés por comprender la vida emocional no sólo como un 
asunto privado, al que como analistas debemos luchar por hacer 
público, sino como un fenómeno relacional, el cual no es menos 
cultural o social que el lenguaje, la política o la religión (Lutz, C. 
1998—Prólogo en Calderón Rivera, 2012:15).   

Podemos comprender derivado de lo que nos dice Lutz, que la antropología de las 

emociones ha luchado para que esas emociones dejen de ser un asunto privado para 

colocarlas en la dimensión pública. Por ejemplo, en el caso estudiado del suicidio lo 

podemos analizar como un fenómeno relacional porque conlleva factores de tipo social, 

económicos, políticos y culturales. Como hemos visto en el capítulo II, el suicidio tiene 

mayor incidencia en la población de bajos niveles de escolaridad con ocupación laboral 

precaria que recae en los jóvenes y jóvenes adultos. Por ello señalamos que ese es el sector 

más vulnerable y que las respuestas a estos problemas por parte de las instituciones de la 

sociedad han sido prácticamente nulas. Atendiendo a lo antes dicho es que las emociones 

derivadas del suicidio deben ser estudiadas en los términos arriba mencionados. Lo que 

resulta más contundente cuando analizamos la práctica del suicidio de manera espacial al 

ubicar los casos en la geografía urbana y conurbada como se puede apreciar en el mapa 10, 

en el que se colocaron en rojo los casos de suicidio por ahorcadura, asfixia o suspensión y 
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aunque existen otros métodos como se aprecian en el mismo mapa, lo que queremos es 

destacar que la incidencia está concentrada en la zona suroriente de la ciudad en las 

colonias: Gral. I. Martínez, Simón Díaz, Progreso, Satélite, Santa Fe, Las Pilitas. En el 

mismo rumbo del lado oeste, tenemos casos en las Delegaciones de Pozos y la Pila, en esta 

última se localiza el Centro de Rehabilitación Social (CERESO).   

 En la zona centro destaca en algunos de los antiguos barrios de la ciudad. Por el lado 

oriente se aprecia la concentración en la zona conurbada de Soledad de Graciano Sánchez 

y colonias como la Ferrocarrilera. Los lugares mencionados se caracterizan por alta 

concentración de la población, por alta inseguridad, violencia intrafamiliar, bajos recursos 

económicos, y en donde predomina la población joven. 

El mapa 10 nos permite ver que el fenómeno del suicidio también afecta a los sectores 

establecidos en la zona Poniente, pero en menor proporción que las antes señaladas. En esa 

zona se alcanza a apreciar la incidencia en la llamada Zona Universitaria y las Lomas, 

sectores caracterizados por altos ingresos económicos. 
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Mapa 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volviendo al asunto relacional del fenómeno lo que aventuramos es que el estudio de las 

emociones de duelo por suicidio debe analizarse en el ámbito de la colectividad y de la 

integración que tuvo o no el individuo al grupo de pertenencia. Lo que denota una crisis de 

afección colectiva, como en su tiempo lo afirmó Durkheim (2011: prólogo).  

En la última parte de su obra Calderón Rivera (2012) hace una breve revisión de trabajos y 

autores que fueron analizados y clasificados por estudiosos de las emociones con el 

objetivo de contrastar teorías y tratar de explicar qué son las emociones, pasiones, 

sentimientos y afectos, y la manera en que se estructuran, y de esta manera dar cuenta de 

su funcionamiento fenoménico en la cultura. La propuesta de Calderón Rivera es “que la 
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cultura, justamente, es la que nos permite definir la dimensión afectiva. Por ello, diremos 

que la dimensión afectiva posee una lógica—interrelacionada con la razón—que es parte 

inherente de la sociedad, y que justo es una parte de la realidad que se puede nombrar; 

gracias a ello nos constituimos como sujetos sanos y socialmente funcionales en un tejido 

social” (Ibid: 186).  

Así, de acuerdo a Calderón Rivera, la dimensión afectiva nos permite ubicar  

etnográficamente diversos hechos con los que construimos modelos o triángulos que 

mantienen como constante la lucha contra la entropía como un fenómeno universal. La 

dimensión afectiva se manifiesta como un modelo simple que da cuenta de los diversos 

modelos culturales.  

La dimensión afectiva como un campo de análisis antropológico que 
permite ver la articulación de lo social (…) Baste ahora con decir que es 
posible abordar los sentimientos, emociones, pasiones y afectos; el 
amor y el odio, la envidia y la venganza, la alegría o la tristeza, el 
miedo o el valor, la melancolía y la euforia, o como sea que nombremos 
estas experiencias, si se entiende es éstas forman parte de un universo 
simbólico mayor al cual denomino dimensión afectiva.  

Propongo ubicar esta dimensión como un componente importante del 
orden social que está presente en todos los dominios de la vida colectiva 
e individual; la dimensión afectiva será visualizada como una estructura 
que vincula, mediante un entramado complejo, los ámbitos psíquico, 
social e individual. (…) Propongo en este libro, que la dimensión 
afectiva debe hacerse explícita no sólo para construir un objeto de 
estudio legítimamente antropológico, sino para hacer de ella un campo 
de análisis que nos ayude a mostrar que, para vivir en sociedad, 
requerimos constantemente de una normatividad y regulación18 de lo 
emotivo en las culturas. (…) Parto de que la dimensión afectiva tiene un 
lugar fundamental en la cultura (Calderón Rivera: 2012: 19 y 20).     

                                            
18	  Aunque	  en	  el	  caso	  de	  esta	  tesis	  no	  será	  posible	  por	  cuestiones	  de	  tiempo	  abordar	  la	  normatividad	  y	  
regulación	  de	  lo	  emotivo	  	  
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Calderón Rivera Edith nos dice que podemos observar que los registros de lo social llevan 

implícito el registro de emociones, pasiones, sentimientos y afectos de los otros, que la 

dimensión afectiva en la antropología es constitutiva de la  cultura, y que cuando se ha 

intentado abordar las emociones, pasiones, sentimientos y afectos desde la antropología 

existe una disyuntiva, de tal manera que hay dos ámbitos de análisis los cuales propone usar 

para identificar el problema en su totalidad. Se refiere en primer lugar a implicar las 

emociones como problemáticas que se encuentran en el individuo, en su interior, en su 

fisiología, biología y subjetividad; el segundo ha implicado incluirlas como parte del 

análisis social. Además menciona que, estudiar lo emocional requiere de una interrelación 

en estos cuatro aspectos: expresivo, descriptivo, constitutivo y transmisivo de lo que 

engloba la dimensión afectiva19, por lo tanto se condensan en dos pares conceptuales que se 

denominan “expresión-descripción” (que comúnmente corresponde a los estudios 

filosóficos y sociológicos), y “constitución-transmisión” (ubicado en la biología, fisiología, 

el psicoanálisis y la psicología por mencionar algunas).  

“Considero que esta separación ha impedido abordar de forma holística 
la relación entre lo social y lo individual en los estudios sobre lo 
afectivo, También, y no menos importante, (…) esta separación ha 
impedido ver la relevancia de lo afectivo en antropología” (Calderón 
Rivera, 2012:34). Dado que el estudio de la dimensión afectiva no 
cuenta con amplitud de elección respecto a las teorías que puedan 
abordarlo fácilmente en la antropología, no se busca forzar la realidad y 
ni mucho menos, a teorías ya establecidas, “en este contexto, los modos 
clásicos de análisis, que en su forma más pura se basan exclusivamente 
en un observador apartado que utiliza un lenguaje neutral para estudiar 
un mundo unificado de hechos en bruto, ya no monopolizan la verdad” 
(Ibíd:17). 

                                            
19 Para propósitos de este trabajo de investigación y teniendo en cuenta el aporte de la propuesta 
de Calderón Rivera, cuando se hable de dimensión afectiva se tendrán en cuenta implícitas en la 
misma a las emociones, pasiones, sentimientos y afectos, tanto en los sujetos como en la cultura.   
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Calderón Rivera considera “que para el caso, la dimensión afectiva constituye un modelo 

verdadero, es decir, [aquel que, siendo el más simple, responderá a la doble condición de 

no utilizar otros hechos fuera de los considerados y de dar cuenta de todos, la primera tarea 

es pues, sabes cuáles son estos hechos] (Lévi-Strauss, 1992:302-303). Así el estudio de las 

emociones puede proseguir si se focaliza en distintos tipos de discurso, incluyendo el habla 

cotidiana, discursos naturales, entrevistas con adultos y niños (Ibid: 158).  

A continuación abordaré otra obra básica para esta temática, quiero destacar lo que dice 

Renato Rosaldo acerca de la importancia de incluir las emociones y punto de vista del 

investigador u observador:  

Los experimentos recientes en la literatura etnográfica provienen de la 
reconstrucción del análisis social, más que de la experimentación por sí 
misma. Los modos de composición han cambiado porque el programa 
de investigación etnográfica ha pasado de la búsqueda de estructuras a 
las teorías de la práctica, que exploran la interacción entre la estructura 
y la acción. En tales casos, el conocimiento y el poder están 
entrelazados porque el punto de vista del observador siempre influye en 
las observaciones que realiza (Rosaldo, 2000:17).    

Las aportaciones que Rosaldo hace en su obra “Cultura y verdad” son realmente valiosas 

para lograr nuestros objetivos, un ejemplo de esto es cuando hace un comentario acerca de 

la antropología cultural, la cual en los últimos años se ha remodelado y ha descubierto que 

puede hacer contribuciones significativas en temas que conciernen a naciones culturalmente 

diversas. Su objetivo en esta obra “de encontrar nuevas posiciones desde las cuales expresar 

los pensamientos y sentimientos acerca de la diversidad cultural” (Ibid: 20), es un gran 

aporte para el tema de investigación que aquí se aborda.  
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Su trabajo con los ilongot del norte de Luzón, Filipinas es un buen ejemplo sobre todo para 

ayudarnos a saber cómo abordar la dimensión afectiva (en específico el duelo por muerte)20 

en un contexto, espacio y cultura determinados. Ya lo decía Calderón Rivera, que no todas 

las emociones (la dimensión afectiva) se expresan del mismo modo, tiene mucho que ver la 

cultura en la cual se dan y el contexto que la envuelve. Rosaldo habla de la fuerza cultural 

de las emociones, y proporciona un ejemplo de la fuerza emocional de un deceso y aporta 

algo que será de gran utilidad en el análisis de este trabajo, dice lo siguiente: “en lugar de 

hablar de la muerte en general, debemos considerar la posición del sujeto dentro de un 

determinado campo de relaciones sociales, con el fin de captar la experiencia emocional del 

individuo” (Ibid: 23 y 24). Lo que más me atrae del “método” de Rosaldo es que es 

subversivo, que va en contra de las normas clásicas de la antropología, las cuales prefieren 

explicar la cultura mediante la densificación gradual de las redes simbólicas de significado, 

mientras él se esfuerza por mostrar la fuerza de una simple afirmación tomada literalmente.  

Renato Rosaldo acepta que antes de haber pasado por un luto de una persona cercana, no 

podía entender el por qué los ilongot veían en la ira una manera de desfogar su duelo, 

porque su costumbre de cortar cabezas era con la intención de calmar su ira y con ello 

reducir su aflicción por el dolor que estaban viviendo. No es sino hasta que su esposa 

fallece en uno de sus trabajos en campo, cuando comienza a entenderlos porque él vive una 

pérdida y tiene un luto, es decir un duelo. Cuando les quitan su costumbre de cortar 

cabezas, tienen que recurrir a la religión evangelista porque de otra manera el dolor de su 

pena se volvería insoportable, es decir, la religión sustituyó el asa que usaban para enfrentar 

el dolor. Pero no todos los ilongot se adhirieron a la nueva práctica de luto extrañando la 

                                            
20 Mejor ejemplo que este no se pudo encontrar para nuestro tema de estudio, que es el duelo en 
una muerte por suicidio. 
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manera en cómo acostumbraban vivir su luto, de modo que continuaban cortando cabezas y 

se sentían mal con los jóvenes conversos. En palabras de Rosaldo: “el dilema para los 

ilongot nacía de un conjunto de prácticas culturales que, al quedar bloqueadas, eran 

insufribles de vivir” (Ibid: 27).     

Rosaldo menciona un poco acerca del enfoque interpretativo que fue muy reconocido 

gracias a Clifford Geertz, y de cómo éste puede llegar a auxiliar de cierta manera el 

abordaje de este tipo de estudios sociales, sin embargo, existe un inconveniente, y es qué en 

el mencionado método: “el problema con este modo de preparación del etnógrafo radica en 

que puede dar un idea equivocada de seguridad, un supuesto derecho a la certeza y la 

finalidad, cosa que nuestros análisis no pueden tener, pues todas las interpretaciones son 

provisionales; están hechas por sujetos posicionados que se han preparado para conocer 

ciertas cosas y no otras” (Ibid: 29).  

La preparación de Rosaldo para “comprender” una pérdida seria comenzó con la muerte de 

su hermano, dice que su duelo no fue tan grande como el de sus padres, por tanto no pudo 

imaginar entonces la abrumadora fuerza de la ira que existe en la aflicción por la pérdida de 

alguien, esto sólo lo pudo sentir cuando desde otro posicionamiento vive la pérdida de su 

esposa, al respecto dice que su comprensión de este fenómeno ocurrió desde el haber vivido 

y reflexionado: “a través de mis propias pérdidas, y no mediante una preparación 

sistemática para la investigación de campo (…) a menos que haya algún malentendido, el 

duelo por la pérdida de un ser querido no debe reducirse a la ira, ni en mi caso ni en el de 

cualquier otra persona” (Ibid: 29 y 30). 
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Por lo tanto, para la construcción de este marco teórico es útil el aporte de Renato Rosaldo 

basado en la experiencia del etnógrafo para entender a los otros, como él lo aborda en su 

trabajo con los ilongot y hace un reporte del mismo. (Rosaldo:2000)  Es lo que se quiere 

plasmar en este trabajo de tesis, apoyado en el trabajo de campo y el entretejido de las 

emociones resultantes ante un hecho de suicidio, en donde no sólo está presente la ira por la 

pérdida, sino una serie de sentimientos de entre los que destacan sobre todo, la culpa por la 

muerte del familiar o la persona cercana que murió por causa de suicidio. El concepto de 

resiliencia nos sirve para entender y explicar las emociones después de ocurrido el suceso 

antes dichas, por ella entenderemos: “la capacidad de una persona o de un grupo para 

desarrollarse bien, para seguir proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos 

desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles y de traumas a veces graves” 

(Manciaux, Vanistendael, Lecomte y Cyrulnik, 2001:22). De este concepto se abordará más 

en el apartado de Supervivientes y resiliencia. A manera de conclusiones. de mis sujetos de 

estudio con relación a la pérdida de sus familiares. Puesto que, como previene Renato 

Rosaldo, aunque los mismos sentimientos estén presentes en grupos humanos, no se 

expresan siempre de la misma manera, “estas advertencias de nociones facilistas sobre la 

naturaleza humana universal, sin embargo pueden ser exageradas y crear una doctrina 

igualmente perniciosa, basada en la idea de que, aparte de mi propio grupo, todo lo humano 

me es extraño. Se trata de alcanzar un equilibrio entre el reconocer distintas diferencias y la 

simple suposición de que dos grupos humanos deben tener algunas cosas en común” (Ibid: 

31). 

Una aportación de gran valía para la presente investigación las hemos encontrado en 

Rosaldo gran conocedor del tema, “las etnografías escritas de acuerdo con las normas 
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clásicas consideran la muerte desde la perspectiva del ritual y no desde el duelo o luto (…) 

las etnografías que de esta manera eliminan las emociones intensas, no sólo distorsionan 

sus descripciones, sino también eliminan de sus explicaciones, variables que son 

potencialmente importantes” (Ibid: 33).   

Rosaldo critica al antropólogo William Douglas, y estoy plenamente de acuerdo con él,  en 

su proyecto Death in Murelaga, de quien dice que su descripción en gran medida ignora la 

perspectiva de los deudos y su estudio no muestra cómo la gente enfrenta con la muerte, 

sino más bien cómo la muerte puede parecer una rutina, para Douglas el ritual funeral es 

un desarrollo mecánico y programado de actos prescrito. De manera que, sus descripciones 

ocultan la agonía de los deudos, que pasan por conmovedores estados emocionales. 

Por otro lado, rescata los aportes del clásico antropológico de Godfrey Wilson, sobre las 

“convenciones del entierro” entre los nyakyuska de Sudáfrica. Cabe destacar que los casos 

que Wilson presencia u oye ocurren fuera de lo que es el ritual formal y en esos casos cada 

quien demuestra y vive su aflicción de diferente manera ya sea que la gente converse entre 

sí, camine sola y se lamente en silencio o inclusive se suicide impulsivamente. Con esto 

dice Rosaldo que  

“el testimonio de los informantes de Wilson pone de manifiesto que los 
etnógrafos pueden estudiar, incluso, los sentimientos más intensos (…) 
la regla general parece ser que se deben poner las cosas en orden y de la 
mejor manera, e ignorar el llanto y la ira. La mayoría de los estudios 
antropológicos sobre la muerte eliminan las emociones y asumen la 
posición de un observador absolutamente indiferente. Estos estudios 
generalmente mezclan el proceso del luto, e igualan el ritual con lo 
obligatorio al ignorar la relación entre aquél y la vida cotidiana” (Ibid: 
35 y 36).  
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Me parece muy atinado cuando Rosaldo menciona que el enfoque en el ritual debe conocer 

sus límites, es decir, no debemos considerarlo como un proceso infinito y autocontenido. 

Él se plantea las siguientes preguntas:  

• ¿A través de qué procesos la persona afligida se repone, o continúa afligida después 

del ritual? 

• ¿Cuáles son las consecuencias sociales de la recuperación o de la falta de ésta? 

Y dice que, “el no responder a estas preguntas disminuye la fuerza de estas aflicciones y 

terapias, de las cuales el ritual formal es apenas una fase” (Ibid: 37). 

Y para terminar con el aporte de Rosaldo a este estudio nos dice que “las ciencias humanas 

deben explorar la fuerza cultural de las emociones, con miras a delinear las pasiones que 

animan ciertas formas de la conducta humana (…) El ritual y el duelo no deben reducirse 

en una instancia, porque ni se encierran ni se explican plenamente entre sí” (Ibid: 39 y 40). 

Utilizo mi experiencia personal como un ejemplo para hacer más 
accesible a los lectores el tipo y la intensidad de la ira [emociones] que 
sienten los ilongot cuando están afligidos, en lugar de acudir a 
expresiones menos comprometidas y más desinteresadas. Al mismo 
tiempo, al utilizar la experiencia personal como una categoría analítica, 
corremos el riesgo de ser rechazados al paso. Los lectores que no estén 
de acuerdo con mi postura, seguramente reducirán esta introducción a 
un simple lamento, o a un mero informe sobre mi descubrimiento de la 
ira que puede haber en el duelo por la pérdida de un ser querido. 
Francamente, esta introducción es las dos cosas, pero también algo más. 
Un acto de lamentación, un informe personal y un análisis crítico del 
método antropológico; pero abarca, también, un conjunto de distintos 
procesos, ninguno de los cuales excluye a los demás. Así mismo, 
sostengo que el ritual en general y la cacería de cabezas que practican 
los Ilongot en particular forman la intersección de múltiples procesos 
sociales coexistentes. Aparte de revisar el registro etnográfico, me 
propongo, ante todo, mostrar cómo mi propio lamento por la muerte de 
un ser querido, así como la posterior reflexión sobre el luto, la ira y la 
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cacería de cabezas entre los ilongot, plantean problemas de interés 
general para la antropología y las ciencias sociales (Ibid: 32 y 33).   

Una vez expuesto las bases que justifican teóricamente el estudio de las emociones, en el 

siguiente capítulo expondré la metodología recorrida para encontrar a mis sujetos de 

estudio. 

 



 68 

CAPÍTULO III. 

¿CÓMO ENCONTRAR AL SUJETO DE ESTUDIO? 

A partir de esta pregunta se comenzó a realizar el trabajo en campo. Dando como resultado 

un largo y arduo camino que comenzó con un trámite a la PGJESLP Antes de ir a esa 

institución me informé en su página en línea quien era él o la responsable de proporcionar 

información. Allá me dirigí, no sin antes pasar por varios de los departamentos de dicha 

institución tales como el Departamento de Prevención al Delito, Dirección de Informática, 

Subprocuraduría Jurídica, hasta llegar al área de Dirección Jurídica y de Extradiciones. Ahí 

con el Jefe de la Unidad de Información de la PGJESLP, solicité las actas de muerte 

violenta auto infligida, sin embargo lo único que me pudieron ofrecer fue un archivo en 

formato PDF con información estadística de suicidios en el estado de S.L.P., por grupo 

quinquenal de edad y género con un periodo de tiempo de 2006 a lo que iba de transcurrido 

del año 2012 en curso (es decir el mes de agosto). El tiempo que tardó en llegarme la 

información que me mandaron por vía correo electrónico fue de diez días hábiles. Para 

poder otorgarme esa información tuve que llenar un formato de solicitud de información 

que ya ellos mismos tienen elaborado y el usuario solicitante solamente llena los datos 

personales y la información que requiere que le proporcionen.  

Aquí ya obtuve cierto avance porque pude comenzar a elaborar gráficas con información 

más detallada sobre muertes violentas con datos  por año consecutivo del estado de S.L.P.  

Un segundo paso fue a las oficinas del R.C. Ahí también tuve que peregrinar por 

departamentos como la ventanilla de información, la Subdirección, la Dirección del R.C., y 
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finalmente fue en el Archivo del R.C. donde encontré lo que solicitaba: acceso a las actas 

de defunción. El requisito para permitirme la entrada a ese archivo fue mandar un oficio 

dirigido al Director del R.C. con mi presentación, mi especialización, la información que 

solicitaba y para qué la quería en una hoja membretada y sellada por la institución donde 

trabajo o estudio (el Colegio de San Luis21). Ya con acceso a los registros obtuve mucha 

confusión ya que sólo clasifican la muerte como natural, accidental o violenta por lo cual 

no sabía si realmente estaba registrando un suicidio u otro tipo de muerte porque en pocas 

actas se especificaba que había sido un suicidio22. Para esta tarea necesité de la ayuda de un 

colega para que me auxiliara a capturar esas actas en una base de datos digital. El tiempo 

que me llevó para que le dieran respuesta a mi solicitud de acceso a las actas de defunción 

fue de cinco días, después de los cuales estuve trabajando un mes exacto en la  elaboración 

de la base de datos de las mismas. Considero este paso por el R.C. como una pérdida total 

de tiempo ya que no hubo avance y sentía que estaba trabajando a ciegas y con mucha 

incertidumbre. 

El tercer paso, fue El Centro de Atención a Víctimas del Delito23, a donde fui remitida por 

la PGJESLP. Me presenté con la Directora Jurídica del CAVID quien a su vez me mandó 

con la experta del Departamento Jurídico. Ahí no pude obtener información ya que me 

informaron que esta institución no atiende casos de este tipo, porque el suicidio no es 

considerado como delito. La directora del Departamento Jurídico del CAVID me informó 

que de repente han salido casos de suicidio en los delitos que ellos atienden pero no son el 

objetivo principal de la institución. En sí, no dan apoyo psicológico a familiares de suicidas 

                                            
21	  COLSAN	  de	  aquí	  en	  adelante	  
22	  el	  formato	  de	  las	  actas	  está	  en	  los	  anexos	  
23	  CAVID	  de	  aquí	  en	  adelante	  
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(razón por la que me remitió a esta instancia la PGJESLP). Con ese dato pasé a recepción 

para buscar como entrevistar a los psicólogos, pero me dicen que no hay psicólogos del 

Área de Psicología en ese momento, entonces quise pasar con el personal de trabajo social,  

que son quienes atienden directamente y en su caso pasan los casos a los otros 

departamentos, pero la recepcionista nunca salió a decirme que era mi turno de pasar. Mi 

tiempo de espera fue de 2 horas y media para ser atendida. Aquí tampoco consideré que 

hubo avances para mi trabajo.  

En este recorrido por las instituciones y los expertos en búsqueda de los sujetos de estudio, 

aproveché la información que me dio una compañera de la maestría quien me recomendó 

que entrevistara a un amigo de ella que es psiquiatra privado. Hice cita con él para hacerle 

una entrevista a la cual accedió por la amistad con mi compañera de estudios, ahí obtuve 

datos interesantes acerca de cómo percibe el suicidio y de cómo se viven los duelos por 

muerte (de cualquier tipo). Sin embargo aunque estaba en la mejor disponibilidad de 

ayudarme en este momento no contaba con pacientes que estén acudiendo por duelo por 

suicidio. La entrevista y la charla con el Doctor se extendieron aproximadamente por dos 

horas y la valoré como un avance, porque fue la primera perspectiva que obtuve sobre el 

duelo y las concepciones sobre el suicidio, no sólo cifras y procedimientos institucionales 

como había ocurrido hasta entonces.  

Con la intención de seguir esta ruta de indagación, posteriormente y por iniciativa propia le 

hice una entrevista a la psiquiatra y jefa del Departamento de Afectivos en la Clínica 

Everardo Neuman, con la idea de contrastar la opinión de expertos del sector público con el 

privado. Para poder realizar la entrevista con ella tuve que acordar previamente la cita y 

asistir a la clínica donde trabaja. En la entrevista realicé casi las mismas preguntas que al 
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doctor mencionado antes, a las cuales a diferencia del doctor, respondió de manera precisa 

y concreta, sin mucho detalle. También, a diferencia de él, ella si tiene sujetos de estudio 

para mi tema, pero por políticas de confidencialidad, desafortunadamente no puede 

contactarme con ellos. La entrevista con ella duró una hora aproximadamente.  

Ya algo cansada y desesperanzada en mi búsqueda de sujetos de estudio, le pedí a un amigo 

periodista que me contactara con un amigo suyo que cubriera la nota roja de un diario local. 

En respuesta a mi petición, mi amigo convocó a su colega a un almuerzo en donde me 

presentó con él para que le expusiera el propósito de mi investigación. Más que entrevista 

fue una charla informal, de unas 2 horas aproximadamente, mientras almorzábamos mi 

amigo, él y yo. Este periodista me habló de su experiencia escribiendo la nota roja y de sus 

estrategias para conseguir los datos, que consistieron a veces hasta hacerse pasar por 

trabajador de la funeraria para poder saber qué sucedió y por qué, y poder entrar a tomar las 

fotos al lugar de los hechos o al hospital al que trasladaron al suicida. Este periodista me 

dijo que quizá podría contactarme con los trabajadores de las funerarias, ya que son ellos 

quienes llegan al lugar de los hechos antes que todos (en este caso al lugar donde ocurrió el 

suicidio). Califiqué la entrevista como un avance porque tuve la oportunidad de conocer la 

perspectiva de un reportero que cubre la nota roja en un diario local de S.L.P. 

Cuando todo parecía confuso, me llegó vía correo electrónico información sobre la 

presentación del libro “El don y la palabra. Un estudio socioantropológico de los mensajes 

póstumos del suicida”, que ocurriría en la Universidad Autónoma Metropolitana24 de 

Azcapotzalco, el cual podría aportar mucho a mi tema de estudio. La organizadora del 

evento era la Dra. Olga Sabido y el expositor del libro el Dr. Víctor Alejandro Payá. Me 

                                            
24	  UAM	  de	  aquí	  en	  adelante	  
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llevé todo un día completo en el viaje al Estado de México donde sería la presentación del 

libro. Una vez ahí hice contacto con la organizadora del evento, quien a su vez se encargó 

de hablarle al Dr. Payá de mi tema de tesis y de mi interés en su trabajo. Una vez que 

estuvimos hablando de mi tema el Dr. Alejandro Payá me dio orientaciones para encontrar 

información, me dijo que buscara en el Servicio Médico Forense de S.L.P. Con este libro y 

contactos con otras personas con interés en el tema de la muerte por suicidio, se abrió mi 

panorama acerca de la manera para obtener la información y los datos que necesitaba. 

Califiqué éste como el mayor avance del recorrido hasta entonces logrado en la búsqueda 

de mis sujetos de estudio.  

Siguiendo las indicaciones del Doctor Payá, recurrí a mi amigo periodista quien me ayudó 

otra vez consiguiéndome una entrevista con el Director de SEMELE. Una vez concertada la 

cita con el director le expuse mi objetivo. Me pidió una carta de presentación dirigida a él, 

donde expusiera los motivos y tipo de trabajo que me interesaba hacer en su institución, la 

información que solicitaba, mi institución de procedencia y el argumento y compromiso de 

que la información sería utilizada sólo con propósitos académicos. De ese modo obtuve 

acceso total a los libros de registro donde se especificaban las muertes que han sido 

dictaminadas como suicidios por médicos forenses legistas. Con estos datos realicé una 

base de datos valiosísima sobre la ciudad de S.L.P. y su zona conurbada, que esperaba 

sirviera como sustento a mi tema de estudio.  

Al encuentro con los sujetos de estudio. 

Una vez que tuve en mi poder los datos del SEMELE sobre los suicidios ocurridos en la 

zona conurbada de la ciudad de San Luis Potosí, otra vez con la ayuda de mi colega, 
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capturamos los datos rápidamente porque debía presentar avances en el primero coloquio 

de estudiantes de la Maestría en Antropología Social25.  

Ahora sí, sentía que había dado un paso enorme, pues encontré en sólo 8 días los datos que 

había buscado durante 4 meses aproximadamente en otras instituciones y con otras 

personas sin muchos resultados. Pero ahora había que seguir la tarea más difícil, la más 

importante, es decir, ¿cómo iba a abordar a mis sujetos de estudio? 

Cuando estuve trabajando en el SEMELE, pedí al director su respaldo como institución 

para contactar a las familias que tenían algún familiar (hermano(a), hijo(a), padre, madre) 

que hubieran muerto por suicidio. Sin embargo, me parecía algo sin sentido elegir alguna 

familia de la base de datos que había elaborado en el SEMELE de los suicidios en S.L.P. 

llegar, tocar a su puerta y comenzar a hacer mi trabajo en campo con ellos. En primer lugar 

¿cómo iba a explicarles que yo sabía que en su familia había un familiar que murió por 

suicidio?, se supone que esos datos son confidenciales. Y en segundo, aunque llevara las 

cartas de respaldo del SEMELE para mi trabajo con ellos, sentí que los iba a forzar a 

trabajar conmigo.  

Aunque no fue una decisión tomada completamente por las razones expuestas abandoné 

este camino, porque además todo se fue dando de manera más fluida mediante 

recomendación de conocidos de mis amigos fui encontrando a mis sujetos de estudio. De 

esta manera, una vez que había un contacto de personas conocidas entre sí, consideré que 

estaría más “cómoda” cuando hiciera etnografía y preguntas, sabiendo que, obviamente, su 

colaboración y testimonio serían voluntarios. Pero no todo resultó tan fácil.  

                                            
25	  MAS	  de	  aquí	  en	  adelante	  
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El acercamiento lo hice con los dolientes y por ellos entendemos a las personas que son los 

familiares directos del suicida (padres, hermanos e hijos en su caso) y los llamamos así 

porque están en un proceso de pérdida y dolor emocional a causa del suicidio de uno de sus 

miembros. Mi primer contacto en duelo fue recomendado por un amigo. Se trata de su 

hermano mayor (lo llamaremos doliente 1), quien justamente había cumplido un año de que 

su hijo el mayor de 24 años se quitara la vida, ahorcándose en el taller donde trabajaba. 

Tardamos de unos 30 a 45 minutos platicando en la calle en una charla informal, en la cual 

me dio alguna información respecto a cómo se ha sentido durante el tiempo que ha pasado 

después del suceso. Al inicio se mostró interesado en colaborar conmigo, pero dijo que 

debía comentarle a su esposa acerca de mi trabajo, pero que aunque ella no quisiera el sí 

participaría conmigo; sin embargo, cuando lo volví a contactar me dijo que lo seguía 

pensando y entendí que se había retractado de participar porque ya no contestaba mis 

mensajes y en la última llamada que le hice me dio a entender que no quería hablar de eso. 

Posteriormente, un compañero de la Maestría comentó que el conocía a una familia que 

vivía cerca de su casa donde el hijo el menor tenía 3 años de haberse suicidado. Me puso en 

contacto con la mamá de este chico (doliente 2), hicimos una cita para que me llevara a su 

casa y platicarle de mi proyecto para ver si quería participar. La señora se portó amable 

pero con cierta desconfianza, me dijo que iba a hablarlo con su esposo y obtuve un poco de 

información acerca de la muerte de dos de sus hijos, el más grande por homicidio y el 

menor por suicidio. La plática me llevó una hora aproximadamente, fue algo informal en la 

sala de su casa. Fue todo el avance que obtuve con ella ya que cuando volví a ponerme en 

contacto se negó a participar diciéndome por teléfono con un tono de voz avergonzada, 

temerosa y enojada a la vez, que ya había platicado con su esposo y que ya no querían 
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hablar más del tema. Ellos, me dijo la señora, creían que ya lo habían trascendido y por lo 

tanto no iban a participar en mi proyecto. Ya después me enteré por parte de mi compañero 

(el que había conseguido el contacto con la señora), que el hijo mediano de la familia había 

regresado a la casa y se dedicaba a ciertos trabajos no legales; razón por la cual la señora no 

quería que estuviera en su casa y mucho menos que me diera cuenta de esa situación. 

Cuando ya estaba bastante desanimada, una compañera del grupo donde cursaba un 

Diplomado en Tanatología y donde los asistentes sabían que estudiaba la MAS  y que en mi 

tesis abordaba el tema de suicidio, me informó sobre unos talleres de Tanatología en los 

cuales podría encontrar a gente que hubiera tenido pérdidas por suicidio. En el folleto que 

me dio aparecían dos teléfonos, marqué el primero donde no me atendieron bien por lo que 

marqué el segundo, en éste me contestó amablemente el responsable del taller, quien me 

informó que ese taller tenía lugar todos los miércoles de 8 a 10 pm y que era bienvenida a 

participar con ellos. Acudí a unas 5 sesiones y pedí al responsable que me hiciera el favor 

de conseguir alguien que quisiera hablarme de su testimonio de haber perdido un familiar 

por suicidio. Un día me llamó y me dijo que tenía una señora que podía participar conmigo 

con la cual él ya había hablado al respecto. Me pasó el teléfono de casa de la señora y nos 

pusimos de acuerdo para encontrarnos en su domicilio (ella será la doliente 3). Se llegó la 

fecha del encuentro y llegué hasta su casa, me dejó vivir en su casa, con su familia y me 

dieron muchos detalles de cómo es que ha vivido el duelo por su hija que se suicidó hace 6 

años cuando tenía 14 años de edad. Por una semana y media viví su rutina casera, con su 

esposo e hijo mayor que viven con ella. Lo que realicé principalmente fue observación 

participante, pláticas informales durante la comida o cena o cuando hacíamos otras 

actividades. 
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El esposo trabaja turnos de 12 por 12 horas y como prácticamente sólo llegaba a dormir no 

está incluido en la observación de la casa; con él solo tengo una semi- entrevista casual 

acerca de cómo él había vivido el duelo por la muerte de su hija. Por ello es que he 

calificado al esposo como el doliente 4. A partir de mi experiencia con esta familia constato 

que un duelo nunca se vive de la misma manera por dos personas.  

Después de esa semana en la casa que amablemente me permitieron compartir los dolientes 

3 y 4, una amiga consiguió otro doliente que trabajaba con los zapateros cerca del mercado 

república. Será el doliente 5, quien aceptó que viviera en su casa, pero resultó que era la 

casa de su papá a quien no le había informado antes… se malinterpretaron las cosas, lo 

corrieron de su casa y, obvio, a mi junto con él. Con el trabajé poco más de una semana, 

pero fue de lo más difícil en el trabajo de campo, por la expulsión de su casa y porque 

regularmente la pasábamos en su lugar de trabajo, en el mercado, donde me di cuenta que 

no precisamente se dedicaba al 100% a ser zapatero, sino que entre sus actividades, también 

estaban algunas ilegales. Me dio mucha información respecto al duelo que ha vivido por su 

hijo quien se había suicidado hacía 3 años cuando tenía 19 años de edad. Con el también 

hice observación participante, pláticas informales y una entrevista a profundidad.  

La doliente 6 también fue recomendada por la amiga que me recomendó al anterior. Ella es 

una chica de 27 años, que vivió hace poco más de un año de cerca la muerte por suicidio de 

su ex novio y amigo durante muchos años. Con ella sólo hubo una entrevista a profundidad 

que me permitió conocer su relación con el suicida y su manera de enfrentar el duelo por la 

muerte de él. La entrevista tuvo una duración aproximada de dos horas.  
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La doliente 7, me fue recomendada por otra compañera de la Maestría, se trató de  una 

chica de unos 28 años quien no había cumplido un año de haber perdido a su padre por 

suicidio; ante mi petición de compartir su vida cotidiana me informó que en su familia 

sintieron que no era posible ya que no se iban a sentir cómodos habiendo pasado tan poco 

tiempo, además todos los días que despertaran y me vieran en su casa recordarían la razón 

por la cual yo vivía con ellos y no era un recuerdo muy agradable. Por lo mismo como el 

caso anterior le hice una entrevista a profundidad que tuvo una duración de una hora y 

media aproximadamente.  

El doliente 8, no fue planeado (por así decirlo), porque lo conocí casualmente en una visita 

informal al departamento de la informante 6 donde da clases de pintura; estábamos 

conversando cuando llegó otro invitado. Se trataba del hermano del ex novio y amigo de la 

informante 6 que se suicidó. Entre diversos temas de la charla hube de presentarme así 

como mi tema de estudio, ante lo cual él me dio información de su sentir con respecto a 

cómo ha vivido el duelo por la muerte de su hermano. La plática y la convivencia duraron 

aproximadamente unas tres horas. Realmente en ese caso yo no hice mucho, fue un 

encuentro casual donde también hubo alcohol de por medio, con mucho intercambio entre 

ellos sobre lo que sentían por el suicida novio o hermano respectivamente. Así, sin 

planearlo contacté a otro doliente al mismo tiempo que me enteré de que el suicida en 

cuestión tenía por padre al informante 1 que se retractó de participar en mi proyecto. 

Entonces, encontré por diferentes medios a tres informantes relacionados con un mismo 

suicida. 

De esta manera conseguí mis contactos en las instituciones y sobre todo a mis sujetos de 

estudio, cuya valiosísima información se presentará en el siguiente capítulo.  
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CAPÍTULO IV. 

EL DOLOR DE LOS SOBREVIVIENTES 

Se ha expuesto, de acuerdo a los autores citados, que el suicidio es eminentemente un 

hecho social no meramente individual que resulta directa o indirectamente de un acto 

positivo o negativo, ejecutado por la propia víctima, a sabiendas de que habría de producir 

la muerte. Los estudios sobre este hecho son de diverso corte y señalan a las religiones, las 

familias, la sociedad, la política, como los medios sociales que determinan las variaciones 

del suicidio. En tal sentido, el tipo de dolor y duelo por la pérdida de un ser querido está en 

relación con la idea que se tiene de la muerte en determinada sociedad. 

Concepto de muerte 

Thomas Barfield en su Diccionario de Antropología (2000), respecto al concepto de la 

muerte dice que: “lo que es la muerte se entiende de modo diferente en distintas culturas” 

(pp.367).  

En Una perspectiva antropológica y psicosocial de la muerte y el duelo de Germán 

Pacheco Borella (2003), propone “una reflexión antropológica acerca del fenómeno de la 

muerte y como han ido evolucionando las creencias alrededor de la misma (…)”.  Para este 

antropólogo y enfermero especialista en salud mental, la muerte en la sociedad 

contemporánea, es un tema tabú. Morir es despedirse, es cortar las ataduras, es desligarse 

de los vínculos que uno ha ido tejiendo a lo largo de su psicobiografía. Hoy la muerte es 

una cuestión silenciada y casi nos atrevemos a decir que escondida en el seno de nuestra 
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sociedad moderna e industrializada. En el mundo desarrollado nos encontramos con un 

distanciamiento respecto al hecho físico de la muerte.  

Así, Shuichi y Quartucci en su artículo: El Concepto de la muerte en Japón (1987), afirman 

que este concepto “constituye uno de los aspectos fundamentales de cualquier sociedad” 

(132). Nos presentan una breve reseña de lo que es el concepto de muerte en Japón, para lo 

cual consideran necesario tomar en cuenta tres estratos ideológicos tradicionales: a) 

shintoísmo, b) budismo, y c) daoísmo-neo confucianismo. En pocas palabras en el 

shintoísmo, el destino de las almas después de la muerte varía con las regiones y los 

periodos históricos y no hay relación con el paraíso o el infierno: después de la muerte 

todas las almas van a dar al mismo lugar; un mundo subterráneo, sin juicio previo, sin 

selección. En el budismo abarca tres diferentes aspectos de la muerte, pero el más destacado 

es el II, la aparición a partir del siglo XII de la secta dyoodo, la más importante y popular 

de Japón que afirmaba que el alma de los muertos no va al mundo subterráneo, sino al 

Paraíso Occidental, que se gana por la fe en Amida, una forma de Buda. En el daoísmo la 

muerte aparece como una disolución en la naturaleza, por su parte el neoconfucianismo es 

profundamente metafísico, aquí el hombre nace en el seno de la naturaleza y ésta está 

impregnada de muerte, el destino del hombre es pues después de la muerte volver a la 

naturaleza. En el Japón de hoy (finales del siglo XX) el proceso de industrialización y 

concentración de la población en las áreas urbanas son las clases medias de las ciudades las 

que dictan la idea de la muerte. La muerte se ha individualizado, el japonés medio la acepta 

con resignación, se produce un retorno a la naturaleza de carácter animista. De acuerdo con 

la tradición budista de la secta dyoodo que ya se mencionaba, cualquiera puede alcanzar el 
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paraíso. Hay una concepción optimista  de la muerte, la muerte es triste, pero quizás no un 

cosa mala. La creencia en Amida (buda) es la fuente idea frente a la muerte.           

Los discursos de los actores institucionales 

Para los actores pertenecientes a instituciones dependientes del gobierno que ocupan cargos 

directivos, el suicidio parece ser sólo una cifra de datos que guardar, actas que clasificar o 

sucesos que realmente no están dentro de lo que ellos consideran su “trabajo”. En este 

sentido el suicidio está incluido en el trabajo y su significado depende del trabajo. 

En el R.C. el suicidio no tiene una presencia especial. Por su carácter lo que interesa es la 

ocurrencia de la muerte para actualizar los números de la población; en tal sentido es 

solamente un dato en un acta de defunción. El concepto de suicidio es un lenguaje 

inexistente en esta institución y sólo se interesa en desglosar si la muerte fue accidental o 

violenta.  

En el caso de la PGJESLP es un asunto jurídico expresado en un lenguaje del mismo tipo; 

se constituye como acto inicial que desencadena una averiguación previa, a la cual sólo 

pueden tener acceso el Ministerio Público y las partes ofendidas. Es decir, el suicidio es un 

acto penado y prohibido, cuyo culpable ya no puede ser castigado legalmente. La 

averiguación descifra si se trata de suicidio o si sólo parece serlo y corresponde a otro tipo 

de delito. A la vez son sólo cifras o estadísticas que se proporcionan en archivos PDF 

mediante una solicitud de información.  

Dentro del mismo sistema jurídico se encuentran el SEMELE, para quien el suicidio es un 

acto que requiere un proceso para dictaminarse legalmente como tal, es decir en algunas 
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ocasiones es necesario hacer necropsia para descartar que haya sido un homicidio u otra 

causa de muerte. El Director de este organismo es un experto de las ciencias forenses con 

un vasto conocimiento respecto a la muerte en términos legales. Sin embargo, en su 

posición de director, sólo sigue los casos detrás de un escritorio y sus demasiadas 

actividades no le permiten involucrarse más allá de lo necesario en casos particulares. 

Por su parte, el Centro de Atención a Víctimas del Delito (CAVID) no considera que en el 

suicidio haya víctimas, por lo que no les compete como institución y no tienen el servicio 

de apoyo psicológico a familiares de suicidas. 

El acercamiento a la Clínica Psiquiátrica Everardo Neuman perteneciente al sector de salud 

pública y a un consultorio privado de un reconocido psiquiatra, con el objeto de indagar 

sobre cómo han sido tratados los dolientes de muerte por suicidio obtuvimos las siguientes 

apreciaciones. Para el sector salud el problema que enfrentan los doliente por suicidio es 

tendido por ellos y se manifiesta por temporadas, también nos señalan qué es un problema 

de carácter social, que los dolientes si necesitan de apoyo terapéutico y en ocasiones de un 

apoyo económico sobre todo en el caso de las viudas (entrevista, trabajo de campo 1: 

2012).26 En términos de política pública para atender a estas personas se requiere que la 

institución cuente con suficiente personal especializado que atienda en tres áreas: 

psicología, trabajo social y psiquiatría, para que detecten la necesidades por las que 

transitan las familias de los dolientes. Para lo cual se requiere en las instituciones del sector 

público al menos un elemento de cada una de las áreas mencionadas. El anonimato de los 

pacientes es muy protegido y por ello fue imposible acceder a dolientes desde este sector.  

                                            
26	  Todo	  lo	  relacionado	  con	  las	  entrevistas	  proviene	  del	  trabajo	  en	  campo	  1.	  
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En contraste el mismo problema tiene un enfoque diferente desde la psiquiatría privada. En 

primer lugar nos indican que no asiste la gente a tratarse para superar una pérdida de esta 

naturaleza, sólo intentos de suicidio. En ese caso el psiquiatra particular trata tanto a la 

persona que manifestó esa intención como a sus familiares, con medicamentos psiquiátricos 

para atender la depresión. La población con mayores recursos para pagar un psiquiatra 

particular es hermética y por lo mismo resuelve este problema en lo privado, procura no 

externar la situación experimentada ni que sea de dominio público. Al igual que en sector 

público el médico privado coindice e que es un problema de carácter social y que debe ser 

atendida la depresión por medios prácticos eficientes y baratos. También señala que existen 

técnicas para atender la depresión de los dolientes pero requieren inversión de  tiempo, 

dedicación y esfuerzo que generalmente no son remuneradas y no se aplican y quien lo 

llega a hacer lo hace por amor a la gente. En ese sentido estaríamos hablando de acciones 

altruistas tendientes a reforzar la solidaridad social emanada de la  vida social.  

Ambos psiquiatras, tienen un vasto conocimiento de la cultura de la muerte, entendida esta 

como un reconocimiento de las emociones,  rituales e impactos sociales de ella, del mismo 

modo, saben cómo tratarlos a nivel personal. 

Para la Psiquiatra del sector de salud público no todos los suicidios están relacionados con 

enfermos mentales, pero la gran mayoría de los atendidos por ella, si lo son. Mientras que 

el Psiquiatra que ejerce en el sector privado considera que el suicidio es una muerte 

diferente y, por su experiencia en la psiquiatría, desconfía de que sea catalogado como un 

problema de salud mental. 
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Quien demostró bastante información y conocimiento de la muerte y de sus efectos en los 

familiares o parientes cercanos, fue el Dr. Alejandro Payá, quien por su dedicación a 

estudiar estos temas y su formación profesional cuenta ya con experiencia y familiaridad 

para hablar de esto. El Dr. Alejandro Payá, invita al estudio del suicidio desde una 

perspectiva socio-antropológica. Considera que el sacrificio que representa el acto suicida 

es el mayor de los dones que un hombre puede otorgar aunque escoger la muerte por 

voluntad propia es también una manera de brindarla a otros. 

Para el reportero que me auxilió en la búsqueda de mis sujetos de estudio, el suicidio es una 

nota más que publicar para cubrir el espacio que tienen en el diario local en que trabaja. Es 

verdad que sabe mucho técnicamente del trabajo que realiza como redactar las noticias de 

la nota roja, sin embargo, a pesar de que alguna vez mencionó que había que presenciar 

escenas muy fuertes no demostró un gran conocimiento de la cultura alrededor de la 

muerte. 

Otras son las perspectivas o experiencias que del suicidio tienen los peritos del SEMELE. 

Antes de pasar a señalar como fue el trabajo de ellos debemos aportar que en el campo de 

las emociones experimentadas por este cuerpo de trabajadores, por la misma naturaleza del 

trabajo, se mantienen al margen de las situaciones, se muestran rígidos, es decir, expresan 

poco las experiencias vividas. Mencionan que así se les requiere. En pocos casos 

encontramos expresiones de dolor frente a los hechos como se verá más adelante con el 

perito 4. 

En total fueron 5 peritos con los que trabajé, 4 hombres y una mujer. Ellos son quienes 

realizan los levantamientos, quienes están más en contacto con los familiares de los 
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fallecidos, y son quienes por decirlo así, hacen la “talacha” del SEMELE. Con la perito sólo 

interactué en alguna ocasión en que ella estaba de guardia y platicamos un poco; pero con 

los otros me involucré más en su trabajo y a algunos de ellos los acompañé a  sus 

levantamientos. Sus edades oscilaron entre los 36 el más joven y 50 el mayor. Entre la 

comunicación e interacción que tuve con ellos pude sacar la siguiente información.  

Perito 1: narró que al llegar al lugar de los hechos su primera tarea es calificar si se trata de 

un suicidio, porque a veces lo quieren hacer parecer de este modo, pero no es así. Me 

informa que no siempre dejan mensajes póstumos, pero que a veces la misma familia los 

esconde, y para cuando ellos llegan a la escena no se encuentran ahí. También relata que 

hay señales de cuando una persona toma la determinación de suicidarse porque días antes 

cambian su testamento, o se despiden de sus amigos, etc. 

Perito 2: Se trata de uno de los peritos con más experiencia en el SEMELE quien  me contó 

que en una ocasión reciente encontró una agenda en la escena del levantamiento que hizo. 

Se trató de una señora que se suicidó la cual escribió como planeó todo y con detalles del 

mismo, como la canción que quería que le cantarán cuando estuviera muerta, entre otras 

cosas.  

Perito 3: para éste la gente se suicida por querer llamar la atención probablemente sin 

intenciones reales de cometer suicidio; pero no se dan cuenta de que en cuanto se aten y se 

dejen caer en cuestión de segundos el cuerpo queda inmóvil y muere. Así que aunque se 

arrepientan no pueden intentar salvarse. Aunque también dice que cuando la gente está 

completamente segura de suicidarse lo hace hasta que lo consigue y se las ingenia con lo 



 85 

que tiene para lograrlo, incluso hay personas que con escopetas se suicidan, disparándose 

con el pie o haciendo maniobras para hacer que el arma se dispare y los mate. 

Para ejemplificar esto recurre al caso de la mujer que el perito 2 me comentó, la cual 

escribió en una agenda como fue transcurriendo sus intentos de suicidio. Dice el perito 3 

que todos recuerdan ese caso por el relato singular en el cual la mujer que lo llevó a cabo 

finalmente fue escribiendo como intentó matarse; la primera vez que lo hizo se ató a la 

regadera y esta se cayó porque no soporto el peso, luego trató de cortarse las venas pero 

tampoco lo logró. Al respecto dice el perito que las personas comunes y corrientes no 

pueden ni suelen suicidarse cortándose las venas dice “eso lo hacen médicos y personas que 

saben manejar los bisturís y tienen conocimiento de los lugares donde pueden lesionarse y 

sangrarse hasta morir”. Finalmente la mujer se tomó pastillas y abrió las llaves del gas y así 

murió.  

Dice el perito que la señora tenía 42 o 45 años y tenía una pareja de 22 años pero hacía 

tiempo que la había dejado. Ella explicaba en la carta que no podía vivir así (sin él) por eso 

se suicidaba. En su mensaje pidió que la vistieran con la ropa que su pareja le había 

regalado, la canción quería que le pusieran en su funeral, que había dejado algo de dinero 

en el Monte de Piedad, que la casa era para una de las dos hijas que tenía.  

Perito 4, es uno de los peritos más jóvenes, quizás con 36 años de edad, platicamos en 

varias ocasiones durante varias guardias completas en su turno. Cuenta un suicidio del cual 

se acuerda mucho, eran dos hermanos a los que su papá golpeaba mucho. Ellos se fueron a 

una zona boscosa aquí en S.L.P. conocida como Valle de los fantasmas, encendieron la 

camioneta en la que iban y conectaron una manguera al escape para que el gas entrara al 
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auto y así asfixiarse; pero como no aguantaron morir de esa manera el mayor de los 

hermanos saca una pistola y mata a su hermano y luego se mata el mismo con un tiro en la 

cabeza, los encontraron abrazados y muertos. Cuando el padre llega a reconocerlos en la 

plancha de las necropsias se les quedó mirando y dijo “pero qué pendejos son”, dio la 

vuelta y se fue. Vaquero, el apodo del perito, cuenta que le dio mucho coraje la acción del 

señor, pues opina: “para que va a verlos si nada más es para tirarles mierda”. Luego cuando 

pasa la madre de los muchachos a reconocer los cuerpos y escuchar lo que su esposo les 

dijo, ella dice, “es que él (su marido) los golpeaba mucho”. Para Vaquero, cuando un 

suicida ya está decidido a matarse, lo hace pase lo que pase y hace las cosas bien.  

En una plática que tuvieron el perito 4 con otra perito 5, dicen que la dinámica del trabajo 

de perito en el SEMELE es muy distinto a las otras instituciones de gobierno, porque a 

pesar de que no se lleven del todo bien saben que entre ellos se cuidan la vida y hacen su 

trabajo profesionalmente. 

Los discursos de los peritos parten de su estrecha cercanía con la muerte, pues ellos son 

quienes realizan el estudio de las escenas en donde estas ocurren y su dictamen tiene valor 

legal. Por tal situación destacan las emociones involucradas en su trabajo, tal como se 

observa en el resumen de sus expresiones como en la etnografía que expuse sobre el 

levantamiento del suicida. Alejandro Payá analiza los mensajes póstumos del suicida, a 

través de ellos y en concordancia con los hallazgos encontrados podemos señalar que las 

personas que optan por esta vía antes de partir piensan en sus seres cercanos, tratan de 

expresar a través de objetos simbólicos como los recados, fotografías, u otros elementos 

que representaron algo en su vida. A través de ellos podemos detectar la importancia del 

recuerdo y de la memoria de los que en vida significaron algo para ellos, como los que ya 
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partieron o a los que dejan. En el primer caso tratan de encontrarlos en el más allá con la 

esperanza de sentir su afecto. En el segundo caso en ocasiones expresaron sentimiento de 

culpa por el acto cometido y la situación que les dejan. 

En el caso de los dolientes, ellos acuden a la memoria de cómo eran sus seres queridos, 

cuando lo eran, tratan de encontrar respuesta a las interrogantes del por qué se suicidaron e 

inclusive llegan a guardar los objetos utilizados para la consumación del suicidio (la madre 

de la adolescente conservó la madeja de hilo con que se ahorcó la chica)  y se flagelan con 

pensamientos negativos, de haber podido evitar esa muerte.  

Por su parte, los peritos demuestran tener un control del dolor y de sus emociones muy 

amplias, porque no pueden usar su sensibilidad en su trabajo ni mostrarla a los dolientes 

por más que la muerte haya sido de manera brutal. No es el mismo caso al de los 

funcionarios de las instituciones que mencioné al inicio, quienes ni siquiera tocan o ven de 

cerca los casos de muerte. Los psiquiatras que trabajan con estos casos, son quienes 

manejan las emociones de las personas dolientes, pero ellos mismos deben tener una 

barrera para que no les perjudique más allá de lo que deben sentir por sus pacientes. La 

muerte aparece entonces como un hecho al que se le debe poner una cortina, algo de lo que 

se debe desvincular la persona viva, como un suceso íntimo delimitado a la familia. El 

ethos cultural de la sociedad potosina se asoma aquí. 

Los dolientes. 

Castro González, parte de la premisa “de que los seres humanos somos mucho más que una 

teoría psicológica, biológica o social que trata de etiquetarnos y explicarnos (…) para la 

elaboración de duelos, debemos considerar otros factores, como la personalidad de la 
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persona, su entorno, su cultura, su autoestima, etc., es decir, sus características resilientes 

(Castro González, 2014:68). 

La expresión del dolor de los sobrevivientes como se verá a continuación, varía en función 

a ciertas variables como: género, edad, solvencia económica, escolaridad y el tiempo 

transcurrido desde el suicidio. Se aplicó el formato de una entrevista semiestructurada con 

base en las situaciones o respuestas referentes al duelo y a la persona fallecida que se 

repetían en los casos en que ya había vivido con las familias.  

El acercamiento con los dolientes me permitió obtener las impresiones de personas que 

experimentaron la pérdida de alguien por suicidio. Con algunos de estos dolientes fue 

posible compartir vivencias en sus hogares o en su defecto realizar las entrevistas a 

profundidad. Las conversaciones se fundamentaron en cuestionamientos que dieran pie 

para que afloraran sus sentimientos y emociones en torno a: a) Los recuerdos que conservan 

del suicida, b) a las causas que ellos atribuyen al suicidio, c) los cambios que han 

experimentado a partir del hecho y c) a los ritos para sepultar, vivir el duelo y superar la 

pérdida del suicida. De los 8 dolientes, ninguno se imaginó que llegara a suceder un 

suicidio en uno de los miembros de su familia. 

El total de los dolientes que contacté fueron 8 personas, 4 hombres y 4 mujeres. Las edades 

oscilaron entre los 20 años hasta los 51. En cuanto a su situación económica 4 de ellos (una 

mujer y 3 hombres) se aprecian las dificultades económicas como las del doliente de oficio 

“zapatero”, quien dijo que vivía al día, no tenía vivienda propia sino que vivía en la de su 

padre con una de sus hijas. Los otros 4 dolientes (3 mujeres y un hombre) contaban con 
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preparación profesional, eran dueños de sus casas y vehículos, por lo que su economía era 

más estable que la de los anteriores. .  

Además de que 4 de ellos (3 mujeres y un hombre) tienen preparación profesional, y de 

alguna manera, son los que han sabido enfrentar mejor la pérdida de sus familiares. Los 

otros 4 (1 mujer y tres hombres), tienen una escolaridad baja—primaria los dos que menos 

tienen, y los otros dos, uno con bachillerato y otro con secundaria—son quienes tienen 

también una solvencia económica no buena y en quienes se nota que el proceso de duelo les 

ha costado más trabajo de sobrellevar.  

Estado ante el duelo y argumentos en su superación 

El tiempo que ha transcurrido desde el suicidio es variado: 2 dolientes con seis años; 2 con 

tres años; y 4 con poco más o menos de un año.  

El doliente 1 (hacía 1 año y algunos meses de que pasó el suicidio de su hijo mayor, de 24 

años) no ha hecho nada, ni ha acudido a ningún tipo de apoyo. 

La doliente 2 (con 3 años de ocurrido el suicidio de su hijo menor de 16 años), dice que lo 

ha “trascendido” por medio de un grupo en el que se tratan de superar las pérdidas de vidas 

humanas que han tenido.  

La doliente 3 (con 6 años de transcurrido el suicidio de su hija menor de 14 años), asistió 

con su familia a un grupo de apoyo tanatológico desde el siguiente día de que ocurrió ese 

evento. El doliente 4, esposo de la anterior, también acudió a este grupo. 

El doliente 5 (con 3 años de que se suicidó su hijo de 19 años) asiste a un anexo de 

personas en rehabilitación porque además siempre ha tenido problemas con el alcohol y las 
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drogas, pero ahí también le han ayudado con el duelo de su hijo, sin embargo su 

participación en este grupo no es constante. 

La doliente 6 (había pasado un año y tres meses que se suicidó su ex novio de 24 años, que 

también era su mejor amigo) dice que su manera de tratar de superar las cosas es ponerse en 

acción y no hacerse la víctima, es decir, no creer que ella es la víctima de lo que pasó. 

La doliente 7 (faltaban tres meses para que se cumpla el primer año de aniversario del 

suicidio de su padre de 64 años) dice que ya habían procesado el dolor en su familia desde 

el momento en que les dijeron que su papá tenía cáncer, y por todo lo que pasaron durante 

el tiempo que estuvo enfermo ahora ya lo asimilan un poco más. 

El doliente 8 (había transcurrido un año y tres meses que su hermano mayor de 24 años se 

suicidó), dice que por su hermano mayor sigue vivo, por el ejemplo que le dejó y eso lo 

hace seguir en pie, pero se nota que no ha superado el duelo y le cuesta mucho hablar de 

eso.  

Los recuerdos. 

Los recuerdos acerca del (la) suicida dependen del parentesco entre éstos y los 

sobrevivientes. Así, por ejemplo, en el caso de la adolescente de 14 años la madre acude al 

recuerdo de su hija a través de las fotos en ‘el cajón de los recuerdos’, que así le llama. 

Conserva una foto con su vestido de primera comunión y expresa que ella fue una niña 

inocente, bella, hermosa, alegre que hubiera tenido muchos pretendientes porque tenía un 

cuerpo bonito y llamaba la atención de la gente. Siempre le cumplió sus caprichos aunque 

también la regañaba. El padre con mucho dolor recuerda que por causa del trabajo su 
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relación no haya sido más estrecha. Menciona que su recuerdo se aviva cuando observa a 

algunas adolescentes que tienen una fisonomía similar a la de ella pues de esta manera 

donde quiera la ven, todo se las recuerda. La madre relató que poco antes del suicidio le 

habían comprado un celular en pagos y después que pasó el suicidio tuvieron que seguirlo 

pagando y expresó “¿te imaginas lo que se siente?”, invitándome a que de alguna manera 

sea partícipe de sus sentimientos. 

En el caso “Alexito27”, el muchacho de 19 años hijo del doliente 5, su recuerdo se vive 

“con un nudo en la garganta que le impide hablar acerca de él”, dice el padre con los ojos a 

punto de llorar, pero se reprime y prefiere evadir el tema. Sin embargo dice que lo recuerda 

“con rencor hacia su madre y a la familia de su madre”, pues las relaciones con ella eran 

peleas por su hijo. Dijo que “Alexito” era  estudioso y con reconocimientos en la primaria, 

pero la madre le pegaba “a calzón y a cinto”. Por esta razón, él se lo llevó de esa casa a 

vivir con la abuela, fue cuando “Alexito” comenzó a “llegar picado” de la primaria. Por ello 

cuando lo visualiza, también siente coraje, dolor y rabia hacia la madre que le contó al 

muchacho por qué lo metieron a él a la cárcel. Le consejaba que no hiciera “pendejadas” 

cómo él; “Alexito” fue rebelde “hasta la madre” [excesivamente] y platicaba a sus 

conocidos que su mamá se había muerto aunque eso no era cierto. Evoca a su hijo como 

alguien con ganas de matar a la pareja de su madre, pues odiaba que ella no estuviera con 

su padre. 

También recuerda cuando llevaba a su hijo al mercado a trabajar junto con él y lo sentía 

como el “pequeño gran guerrero”. Luego lo vio agüitado porque él estaba en la cárcel pero 

                                            
27	  Como	  en	  dos	  casos	  de	  los	  dolientes	  los	  suicidas	  llevan	  el	  nombre	  de	  Alex	  y	  ambos	  eran	  metaleros	  vamos	  a	  
diferenciarlos	  llamando	  “Alexito”	  al	  chico	  de	  19	  años	  hijo	  del	  doliente	  5	  y	  “Alex”	  al	  ex	  novio	  y	  amigo	  de	  la	  
doliente	  6.	  	  
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después, cuando lo vio salir de la prisión, ahí estaba recibiéndolo con cariño. Evoca el 

tiempo que estuvo apoyándolo con la colegiatura de la preparatoria y defendiéndolo ante su 

madre cuando esta le reprochaba su mal comportamiento.  

Dice que fue ‘Metalero’ y conserva fotos de él tocando en su grupo de black metal. Leía la 

biblia negra. Señala que le puso el nombre por el cantante Alejandro Lora (del grupo TRI).  

Concluye su relato con cierto sentimiento diciendo “Si la regó”, pero  dice aceptar tal 

decisión. 

En el tercer caso, la doliente 6 recuerda a “Alex”, su ex novio y mejor amigo, al  evocar el 

momento que lo conoció; la época en que—dijo—ella era puro desmadre. Para entonces 

contaba con 21 años  de edad y él con 19. Fue muy casual, él asumió que ella era su novia y 

ella lo confirmó. Duró el noviazgo casi 4 años y después duraron otros 4 años de amigos. 

Ella se identificó mucho con él porque sus momentos en la vida convergieron, señaló que él 

era auto-destructivo y ella también, el tocaba la guitarra, a ella le gustaban las artes y 

entonces hicieron “un click”. La relación fue muy intensa. Plasmó en su primer libro parte 

de sus vivencias con él, sobre todo la fiesta y el desmadre. Dice que era algo muy padre 

cuando se juntaban “Alex”, su hermano, sus primos y otros amigos, esa bolita de gente 

representó una etapa importante en su vida; no sólo por la juventud sino por la lealtad que 

puede tener la gente, “ese como…ser puro”. Ella pasaba mucho tiempo en la casa y él en la 

de ella. 

La doliente cuyo padre se suicidó, relata que su papá era alcohólico aunque se abstuvo en 

los últimos años; era un papá cariñoso, como ella era la más pequeña la consentía mucho y 

siempre quería que ella lo acompañara a comer, a ver la tele y a veces se dormían viendo 
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algún programa, pero también era muy exigente y poco tolerante a veces. Era algo muy 

contradictorio porque a la vez que se sentía apapachada también sentía mucha exigencia de 

su parte. Era un hombre muy trabajador y aunque así se fuera crudísimo nunca faltaba a 

trabajar. Se alejaba un poco de la familia, y cuando tomaba era más rígido; pero a la vez 

estaba siempre luchando porque su familia tuviera lo mejor, los defendía, a ella le decía que 

era la más hermosa del mundo. También era muy decidido y tenía un “corazonzote” y hasta 

el final, el ayudaba a los primos y eran como su hijos, no hacía diferencias. Lo recuerda 

como con muchas contradicciones realmente. 

Las causas 

Respecto de las causas que llevan al individuo a tomar la decisión de suicidarse y con 

sustento en los casos que iremos narrando, cabe destacar lo que Durkheim señaló sobre los 

medios sociales y las variables que tienden a señalar o indicar el grado de integración que la 

sociedad presenta en cada caso de la tipología del suicidio.  

Son los medios sociales entendidos estos como la religión, la escuela y la familia los que 

afectan la vida del individuo, y que lo preservan a impulsar, frente a determinadas 

circunstancias, a conservar o a quitarse la vida, según el grado de integración en la 

sociedad. (Menetti: 2011). En seguida veamos algunas de las justificaciones que ofrecen los 

dolientes sobre sus deudos, en ellas encontramos además la dificultad de comprender el 

acto violento del suicida. Otras explicaciones tienden a culpar a otros que encausaron tal 

decisión, encontramos también que se decide cuando las personas han perdido a otro ser, 

por crisis conyugales que afectan la integración familiar 
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Respecto a las causas que le llevaron al suicidio, la madre de la adolescente de 14 años, 

explica que no entiende por qué sucedió, ¡nunca le faltó nada! era una niña querida. Nunca 

tuvo que hacer nada más allá de asear su cuarto y dedicarse a la escuela. 

Sobre el suicidio, recuerda que usó un trozo de hilo que le había comprado con el que 

colgaba la red en el equipo de voleibol; por eso odiaba ese hilo y se decía así misma “¡si no 

lo hubiera comprado!”. También existe la impresión de que fue un berrinche y expresa “ay 

no, pero me pregunto por qué, por qué si tenía todo”.  

Por otro lado también piensan que se influenció por compañeros de la escuela que 

chantajeaban a sus padres cuando no les compraban cosas. Y una de las causas que también 

expresaron fue que cuando recién se casaron tuvieron un aborto, creen que el suicidio fue 

porque se cobró uno por uno y “nos pega donde más nos duele” (dicen refiriéndose a Dios). 

“Alexito” le avisó a su padre que se iba a suicidar y que le iba a “poner en la madre al wey 

de su mamá”; el confirma que “Alexito” si lo hizo con esta intención, por rencor a su 

madre, “para haberlo hecho el día de su cumpleaños” (20 de marzo). Los hermanos del 

doliente el día de los hechos le recriminaban al padre “te lo dijimos”, “ya ves”. “Alexito” 

alguna vez le dijo que lo iba a hacer abuelo, pero cree que su pareja abortó; de esto su ex 

esposa no quiso decirle nada, ni tampoco nadie de su familia, hermanas hermanos. En este 

caso el suicida dejó un recado póstumo, el padre dice que lo lee a cada rato. La nota 

póstuma a la que tuve acceso fue redactada sin concluirse, pareciera que dudaba de su 

decisión. (ver fotografía 1) 
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Fotografía 1 

Mensaje póstumo de “Alexito” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: fotografía tomada durante el trabajo de campo 2 (2013) 

Sobre la familia de “Alex” la doliente 6 comentó que él tenía problemas con su padre 

porque era un poco frío, pero su madre era tierna. Tenían algo de problemas económicos 

para mantener a 4 hijos y su papá era como ajeno a todo. Dice que nadie de la familia de 

“Alex” tenía mucha comunicación con el padre.  Ella piensa que el papá de “Alex” era así 

porque era parte de su personalidad y su frustración, no hacía lo que quería hacer en la vida, 

estaba en un lugar en el que no quería estar, se distanció de ellos y casi culpaba a su familia 

de que él no estuviera haciendo lo que él quería hacer.  Nunca escuchó que hablara en un 

tono muy cariñoso a su familia y a veces se peleaba llegando a los golpes, era una persona 

inestable y violenta. 
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Ella cree que la idea del suicidio es una especie de enfermedad que viene un poco de 

nacimiento, cree que uno ya nace como con ese…como ‘gen’, que produce una idea que es 

recurrente. Hay gente que les pasan cosas horribles y jamás se les pasa por la cabeza 

matarse, y hay gente a la que no le sucede casi nada y se matan. “Alex” en parte ya lo traía 

y por eso ella se identificó con él y acerca de suicidarse, ella piensa que no lo va a hacer por 

el momento. 

Comentó que además, “Alex” atravesaba por momentos de mucha, mucha, mucha 

frustración, nada le salía exactamente como él quería, era un persona  muy  inteligente, muy  

talentosa y que trabajaba pero, …, sobre todo en la música que era lo que realmente le 

importaba las cosas le salían mal. Otro de los comentarios de ex novia y amiga de “Alex” 

permite entender que había conflictos al interior de la familia del suicida, “su papá tenía 

una fijación horrible con el hermano menor de “Alex” con quien se desquitaba de todo; de 

hecho, ambos hermanos llevaban viviendo un tiempo con sus tíos porque era insoportable 

en su casa” (entrevista: trabajo de campo 2: 2013). 

Por otro lado, al parecer “Alex” se sentía solo y tuvo problemas con la que en ese tiempo 

era su novia, cambiaba muy seguido de pareja. Ella cree que fue una mezcla de todo, de 

sentirse solo, de sentirse muy abandonado, agobiado y está segura de que fue en parte el 

alcohol, además fumaba marihuana y otras cosas, pero dice que el alcohol es un depresor 

muy fuerte cuando se abusa de él  y por eso cree que fue un factor muy determinante en el 

suicidio. 

Ella se fue alejando de Alex porque, dos años antes de que pasará lo de él, su hermano 

había fallecido en accidente de auto y ella no soportaba la idea de perder a alguien más ya 
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que “Alex” y la banda con la que se juntaba se arriesgaban mucho y empezaron a consumir 

drogas y mucho alcohol. Tenían muchos arranques suicidas, los asaltaron, los lastimaban 

físicamente, se peleaban, llegaba la policía, ella comenzó a aislarse, para no presenciar que 

mataran a alguno de sus amigos enfrente de ella; no quería ver sufrir más gente. Confiesa 

que ella le fue infiel con el fin de alejarse de él, luego él se la regresó y después se 

separaron; así, ella se fue alejando y mientras más se alejaba el más se sumergía en las 

drogas. 

La última chica con la que él anduvo era novia del vocalista del último grupo con el que 

tocaba “Alex”. Una noche que habló “Alex" con la entrevistada, le dijo que la había 

“cagado” (se refería a andar con la chica del vocalista), que no sabía porque había hecho 

eso y no sabía por qué siempre la “cagaba”, dijo que le estaba yendo muy bien con el grupo 

y había tenido que hacer eso. Tenía ese impulso de destruir todo. A partir de ahí lo sacaron 

del grupo, todo se fue al demonio. Como le quitaron la música, le quitaron todo y con eso 

ya no tenía nada, sintió que había arruinado esa oportunidad. En su casa tenía problemas, la 

banda de amigos se estaba desintegrando por las pérdidas que habían tenido de amigos 

fallecidos, se sentía solo. Dejó un recado póstumo, iba a ser una canción porque su máximo 

era la música, el metal, pero su fracaso lo llevó a decidir su muerte:  

No dormiré demasiado mientras mi cuerpo no lo necesite. Quisiera no tener que 
inquietarme por nada y vivir todos los días bebiendo, sin los pensamientos podridos 
ni la corrosión de la rutina, sin las ocurrencias absurdas que me atacan cuando todo 
está a mis pies. Pero los días deprimen y por las noches revientas. No blasfemes 
contra el viento. (Mensaje póstumo, trabajo de campo 2: 2013). 

 

Por otra parte, la doliente hija atribuye como causa del suicidio de su padre el hecho de qué 

le hayan dado la noticia de desahucio, esa realidad lo desanimó mucho; estuvo tres semanas 
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en el hospital porque no se acostumbraba a la sonda pues él era muy pulcro. Comenzó a 

desesperarse, a golpear la cama, se golpeaba él mismo. Eso fue muy difícil para todos, 

porque ¿cómo le daban ánimos? Y lo veían sufrir mucho y no había nada que hacer por 

causa de su personalidad. Ella piensa que en esos momentos fue cuando él pensó que ya 

quería terminar con eso. Luego lo llevaron a la casa. Entonces si comenzaron los médicos 

con un tratamiento más agresivo. Buscaron alternativas, pero él ya no quería, decía que no 

quería tomar nada, que lo dejarán. Las últimas dos semanas; se deprimió mucho, no 

hablaba con nadie, se quedaba sentado pensando, acostado pensando y todos lo trataban de 

animar. Sólo escuchaba pero “ya no se movía de su sentir”.  

Él se intentó suicidar un miércoles y una semana antes de eso se empezó a despedir de 

todos. La doliente 7 dice: “Pero obvio que tú no quieres oír esas cosas y no les prestas 

atención”. Él le dijo que ya se tenía que ir. Unos días antes él tuvo una conversación con 

ella como para despedirse porque al final le dijo “por eso te dije que ya viví, que no tengo 

miedo. Ustedes no tengan miedo”, ella se enojó porque le dijo eso. Todos ya estaban 

cansados de ese proceso, su mamá estaba súper cansada y la veía mal. Ella cree que su papá 

era el más cansado. Su madre si notó que él ya estaba en otro lado, que sabía lo que iba a 

hacer, cómo lo iba a hacer y que ya no quería estar aquí. Su último viaje de despedida lo 

hizo a Querétaro para ir a ver a una de sus hijas. Él todo lo hizo, cortó el pasto, lavó el 

coche, ordenó los papeles para su mamá dejando instrucciones de donde estaba cada cosa. 

Como se puede apreciar la debilidad de los lazos familiares causados por crisis anímicas 

por enfermedad terminal, alcoholismo y adicciones así como afectivas motivaron  a las 

personas a suicidarse. Después de ello lo que tenemos es cómo los dolientes sufren cambios 

en su vida como enseguida veremos.  
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Dolientes después del suicidio: cambios en sus vidas 

El presente apartado inicia con una serie de expresiones vertidas por los dolientes al 

finalizar su presentación trataremos de dar respuesta a la forma en que hicieron cambios en 

su vida.  

 La madre expresó que después de la muerte de su hija adolescente “todo el tiempo llora” y 

no tiene una rutina, no quiere seguir una rutina, cuando quiere hace el aseo de la casa pero 

no siempre. Se siente culpable porque cree que fue una mala madre. 

En relación a los hijos que quedan señala que luego de lo sucedido su hijo menor le reveló 

que era gay, ella siente que el haberlo aceptado como es, la ha ayudado a equilibrar lo de su 

hija. En cuanto a su hijo mayor dice “él no ha sufrido lo que le pasó porque es muy banal”.  

En cuanto a su vida social comentó que últimamente ya sale de paseo, antes no, porque 

sentía que no se merecía nada. Es hasta ahora se ha dado algunos lujos pequeños como una 

pedicura, ir a una fiesta, o comprarse ropa. Va al gimnasio con su hijo el mayor. 

Por su parte, el padre de “Alexito”, de 19 años, señaló que hasta la fecha se siente bien 

“culero”. Se le hace un nudo en la garganta hasta que no aguanta y termina llorando cuando 

recuerda el hecho. Se quiso suicidar porque no soportaba lo que estaba sintiendo, lo 

salvaron sus compañeros del anexo, se colgó con una venda y confiesa que su vida desde 

entonces ha tenido altas y bajas. 

En el caso de la ex novia y amiga de “Alex”, cambió su vida de alguna manera pues 

primero se sintió muy culpable y ese sentimiento de culpa la acompañó por mucho tiempo, 

“muy muy muy culpable” porque… “yo sabía que tenía que estar ahí para él porque él me 
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lo pidió, me dijo no te vayas, me dijo no me dejes, me dijo ¡ayúdame! Y le dije: es que, es 

que nadie te puede ayudar”, y me fui y lo dejé ahí parado en su casa (nuevamente emite un 

sonido de frustración) y pues fui la última persona que lo vio”. Además él siempre estuvo 

para ella, siempre que ella se sintió mal. Pasó por muchas cosas y siempre él estaba ahí, 

“entonces, sentí un peso de culpa (emite un sonido de frustración por no poder hacer nada, 

por sentirse mal) insoportable por mucho tiempo”. Cree que su mecanismo de defensa es o 

fue, no aceptarlo, no creer que hubiera pasado eso. 

Comentó que no le gusta estar sola cuando toma muchas bebidas alcohólicas, teme hacer 

una idiotez. Su vida personal cambió mucho por tener la obligación de callarse su dolor 

delante de su pareja, y no contarlo ni a sus padres para no agobiarlos más, ya tenían 

suficiente con lo sucedido a su hermano. Sobre el duelo dijo “Todavía a veces, no sé, en la 

calle veo a alguien de pelo largo alto y pienso, ¡es él! Me cuesta todavía mucho 

trabajo…como que en mi mente no paso eso”.  Acepta que aún no puede pensar 

objetivamente en eso porque…como que lo ve de manera superficial, siente que no ocurrió, 

pero piensa que es un mecanismo de defensa porque si no tal vez no podría con la culpa. 

Ella no ha hablado casi nunca de este hecho porque su novia se enoja con ella por el hecho 

de que ella estuviera sufriendo por eso. Más o menos lo ha llevado sola, nunca ha ido con 

un psiquiatra, psicólogo. Su manera de superar las cosas es ponerse en acción, no hacerse la 

víctima, no creerse la víctima de esto que pasó, porque hay gente más cercana a él y a las 

que les afecta más directamente, “y además mucho más que eso quien está muerto es él, 

finamente quien se sintió realmente mal fue él, quién llegó al punto de quitarse la vida fue 

él, yo no tengo porque hacerme la víctima ni usarlo de pretexto para ser huevona o para 

deprimirme y no hacer nada, no sé, es mi manera de procesarlo, yo lo que hago es llenarme 
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de actividades y tratar de lograr algo que no había logrado, tratar de hacer que para mí la 

memoria de esa persona valga la pena, hacer algo por esa persona”. 

Otra es la sensación de la doliente cuyo padre se suicidó: “si han cambiado muchas cosas 

de las que hacía antes, de hecho es la verdad pues mi sentido de la vida ha cambiado 

totalmente. Ahora sé que cada día soleado es maravilloso, tener a mi mamá es precioso, que 

estoy viva, que respiro, que si ahorita quiero me puedo ir al centro o a caminar, o a hablarle 

a alguna amiga o sea que puedo hacer muchas cosas, que tengo la posibilidad de hacer 

muchísimas cosas”.  Un cambio fue sobre la forma de solucionar sus problemas pues 

cuando ahora tiene un problema se dice “estoy así como de nerda, me digo ‘no puede ser, 

como mi papá le dio la cara tanto tiempo a un problemota (sic) como ese, como puede ser 

posible que yo me ponga mal por una tontería” y si, si ha cambiado en esos sentidos mi 

modo de ver la vida. De hecho yo tenía un conflicto muy grande con la muerte, yo no podía 

hablar de eso, estuve en terapia antes de que incluso que pasara lo de mi papá y que nos 

dijeran que tenía cáncer y me decía mi psicóloga “que si yo seguía como iba me iba a tener 

que mandar con un psiquiatra”. Porque yo tenía de pronto crisis de ansiedad, o sea de 

pronto inventaba una idea de que alguien se iba a morir… mis papás, así… y me ponía muy 

mal, lloraba y me deprimía. Entonces no podía yo oír la palabra muerte, cuando pasó todo 

esto y que me acerqué a la muerte y vi que sí, la gente si se muere y mis papás si se van a 

morir. Entonces, también cuando mi papá murió pues también cambió el sentido de esto, y 

dije la muerte ahí está y es algo natural. 

Yo antes le daba mucha importancia a la intelectualidad, leía mucho alimentaba mi 

intelectualidad porque mi prioridad era ser aceptada por un grupo de amigos, que 

compartiéramos gustos por los libros, el cine… a raíz de esto, eso no es mi prioridad, mi 
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prioridad es vivir la vida, estar con quien sea, estar con mi familia. Me gusta vivir la vida, 

ya no me importa pertenecer a un cierto círculo. Más que los pasatiempos, han cambiado 

las prioridades. Por ejemplo yo me acuerdo mucho que mi ex novio era una persona así 

como muy intelectual y lo que compartía con él era para mí prioridad lo que podíamos 

compartir juntos; y ahora lo veo, y de verdad digo, “qué pérdida de tiempo”. En serio hay 

una vida que vivir, hay que disfrutar, hay cosas con las que no tienes que estar 

racionalizando, entonces en ese sentido si han cambiado las cosas. Ahora lo que me importa 

es estar con mi familia. 

Solo una de los 8 dolientes logra tener pensamientos positivos para cambiar esa 

experiencia, el resto de los dolientes hasta finalizar mi segundo trabajo de campo (2013), 

continuaba auto culpándose por lo sucedido. 

Durante el trabajo con los dolientes, pudimos comprobar que las despedidas a sus 

familiares o personas cercanas son muy importantes. Y aunque los ritos que se llevan a 

cabo para despedirlos no siempre son los tradicionales, cada doliente a su manera realiza 

diferentes formas de procesar su despedida y por ende el duelo por la pérdida de sus 

familiares queda oculto en lo privado sin lograr entender sus deudos y menos aún las 

instituciones del estado que el problema es de índole público y debe atenderse como ya 

antes lo expresaron los psiquiatras y diversos autores de la antropología social y la 

sociología ya mencionados. Los ritos para despedir a los suicidas tampoco se han trabajado, 

pero si para el paso de la muerte en general mediante diversas manifestaciones de honras 

fúnebres como veremos.  
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¿Y después del suicidio qué pasa con los familiares, retoman su vida, se quedan en estado 

de shock o logran hacer cambios para mejorar su vida cotidiana al interior del seno 

familiar? Estas preguntas intentaremos contestarlas mediante la resiliencia no sin antes ver 

qué pasa con el rito de la sepultura.  

Los ritos para sepultar, vivir el duelo y superar la pérdida del (la) suicida.  

Sobre el rito de despedida, el duelo y la manera de superar la pérdida de la muchacha 

adolescente comentaron que acudieron a un grupo de Apoyo Tanatológico para toda la 

familia (padres y dos hermanos). Compartieron la recomendación que les hizo una vecina 

quien le contó que en sus sueños vio a su hija quien le pidió que les dijera “que no llorarán 

por ella, que estaba bien y que la perdonaran”. En otra ocasión dice (la madre) que soñó 

que a su hija la habían violado, en esa ocasión sintió un alivio de que ella estuviera fallecida 

antes que le pasara eso.  Hizo la confidencia que ella acude hasta hace poco con una 

psiquiatra. 

Por su parte, el hermano menor dice que las chicas de ahora eran muy diferentes, que les 

valía todo, y qué bueno que a Judi no le había tocado vivir eso pues “ella se había ido 

inocente”.  

Para decirle adiós se le ofició una misa, pero no se quiso hacer el tradicional novenario. Sin 

embargo se le rindió un homenaje por parte de sus compañeras del equipo del voleibol. Fue 

cremada, se usaron los servicios funerarios que su madre tenía ya comprado de hace 

tiempo. 
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Señalan que no han logrado superar el duelo pero que los sueños que les cuenta su vecina 

(“vidente”) los tranquiliza un poco. Todos los días antes de salir de casa (el padre) se 

persigna con un retrato de ella, y le pide su bendición y que lo cuide. Además el padre 

manifestó que es bueno platicar esto a pesar de llorar, pues “ya tenían mucho que no 

hablaban del tema y es bueno sacarlo”. 

Otro caso muy diferente es el del padre de “Alexito” quien comentó que le hicieron velorio 

pero él se sintió todavía más mal ahí. A él le daba coraje todos esos ritos que le hicieron, 

los cantos que hacían le daban más “pa’bajo”, los rosarios que le rezaban. Les dijo ¿quién 

chingaos les dio permiso? Le hicieron la misa, asistieron todos los metaleros, pero pocos 

escucharon la misa, porque dice que para ellos es un insulto ese rito porque son satánicos. 

No le gustó cuando le echaron agua bendita, él se hizo a un lado. 

Durante el velorio se peleó con sus hermanos, cuñados. Sentía ganas de “quebrarlos”. 

Todos estaban aterrados buscando culpables. Le reprochaban su comportamiento y él a su 

vez les decía “cuiden a los suyos” refiriéndose a sus sobrinos. La banda metalera lo llevó 

cargado al panteón. Lo sepultaron en el cementerio Españita, en la misma tumba donde 

estaba la bis abuela.  

No asistió a los novenarios, se encerró en su cuarto. Todos le decían que participara en los 

rituales pero el no quiso, dijo que era de “otra religión”. Su hijo tenía el cristo volteado, y 

por eso le dio coraje que no le respetaran sus creencias.  Comentó que le han hecho tocadas 

las bandas metaleras en su honor, cada que cumple un año de su fallecimiento. A él le 

pidieron permiso para hacer el primer ‘toquín’ y se le acercó la ex (la madre de “Alexito” y 

él les dijo que ahí la voz de mando era él, y que a ella no le preguntaran nada. Sintió 
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solidaridad con la banda metalera. Todos los días va a visitar la tumba de su hijo antes de ir 

a trabajar, la limpia, le pone cerveza, habla con él y le está haciendo unos dibujos del rostro 

de su hijo a la losa.   

Sus hijas son las que lo motivan a seguir adelante. Su hija Karla, la mayor de sus dos hijas, 

es quien lo acompañó hace poco en su segunda operación. Estando en el hospital escucho 

tres veces la voz de “Alexito” y dijo “chavo Chuy, hágase su voluntad” (pensó que se 

moría, se le enredaron los intestinos) pensó, si me quieres llevar, “chido” a tus órdenes, 

nada más has paro y déjame despedirme de mis hijas. Vio a sus hijas antes de entrar a 

quirófano, y cuando salió de la cirugía ellas se quedaron a cuidarlo. Su hija Karla lo motivó 

porque estuvo con él en las buenas y en las malas a pesar de lo que le dijo su madre, llegó 

con una maleta y le dijo “que iba a ser su enfermera” con eso me dio valor para no hacer 

“pendejadas”. Le volvieron las ganas de volver a vivir en el grupo del anexo. Eso es lo que 

lo lleva ahí [adelante] poquito a poquito. 

Con respecto a los ritos en la sepultura del suicida “Alex”, la novia comentó que ella no 

tiene ninguna religión, cree en Dios pero no como lo que dicen las religiones y no le 

interesa.  Ella no cree en los sueños piensa que uno sueña con lo que quiere soñar. A todos 

les duele a su manera, pero más a su hermano que era inseparable, y a la chica con la que 

andaba con él, pues quedó embarazada de él. 

La hija del padre suicida comentó que “los novenarios también fueron como un poco 

difíciles, esos sí fueron un poco más difíciles, porque si era estarte despidiendo. Una vez, 

hicimos el ritual de bendecir la casa, fue al principio, los primeros días; como aquí nada 

más vivimos mi hermano, mi mamá y yo, teníamos miedo, o sea teníamos miedo. La gente 
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nos decía, pero ¿por qué tienen miedo?, si su papá era bueno y si viene va a venir para 

verlos, pero en ese momento yo creo que es tanto la “no aceptación” o sea…si es todo 

junto. No es tanto que tú crees que va a venir como los fantasmas y eso, o sea, es como un 

miedo a aceptar que ya no está y entonces nos daba miedo, mi hermano pues muchos días 

no podía dormir, mi mamá hasta la fecha se sigue quedando conmigo, pero ya es más como 

por otra cosa, pero en ese tiempo pues ¡imposible que se quedara sola en la habitación en 

que estaban! Recuerdo que en ese tiempo mi hermano tenía una novia que había pasado por 

algo parecido, había muerto su papá y le decía “¿es que por qué tienen miedo?, de verdad 

yo daría lo que fuera porque mi papá se me apareciera y ustedes huyendo de eso”. Lo que 

pasaba es que ella ya lo había procesado y ahora lo entiendo, porque ahora si es como si 

oigo un ruido digo “¿papá eres tú? Pero los primeros días si fue muy difícil. Fuimos con un 

sacerdote porque mi mamá es así como muy creyente, entonces una amiga me dijo: pues 

vayan a platicar con un sacerdote; porque como para mi mamá lo más difícil fue como 

fueron las cosas, porque la religión prohíbe totalmente ese tipo de situaciones (el suicidio) y 

ella como que…tenía miedo, porque decía “es que como lo va a recibir Dios sí hizo eso”. 

Pues obviamente yo no soy muy religiosa, entonces en mí no cabía esa pregunta, pero yo 

trataba de decirle a mi mamá, “pues Dios ama a todos, mi papá fue un hombre excelente, un 

buen hombre, mi papá nos amó, mi papá era religioso o sea muchas cosas, entonces como 

que se consolaba; pero sí, mi amiga me dijo vayan con un sacerdote, y fuimos todos (los 

hermanos y mamá) a hablar con un sacerdote, y también fue muy difícil porque no 

habíamos estado así ya “después de”, reunidos y hablando de eso. Entonces estaba mi 

mamá llorando, ahí sí fue muy triste, porque como que cada quien sacó lo que no habíamos 

sacado, pero nos ayudó mucho y el novenario y todo eso. 
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Comentó que también le ha ayudado mucho un Taller de liderazgo transformacional al que 

ha asistido c/15 días por 3 meses, en él trabaja con sus emociones, con lo que trae en su 

vida; ahí hacen estiramientos y se ponen retos en equipo o individual. 

De acuerdo con Víctor Payá los supervivientes para su estudio y los dolientes para el 

nuestro llevan a cabo “una variedad de rituales para conducir al muerto hacia su verdadero 

descanso y así mitigar su dolor en el inframundo, su posible enojo en contra de los vivos y 

ayudarlo de esta manera a orientarse hacia su destino final en el encuentro con sus 

ancestros”. (Payá: 2012:160)   

Es así que la respuesta inmediata que los(as) dolientes tuvieron en el momento en que 

ocurrió el suicidio fue: de incredulidad, negación, culpa, shock. A grosso modo, los 

sentimientos y emociones que los 8 dolientes refieren tener en su duelo en orden de 

intensidad son: tristeza, rabia, culpa, auto-reproches, ambivalencia, inseguridad, desinterés, 

desesperanza, baja autoestima, miedo a la soledad, no aceptación del hecho, evasión, paz y 

alegría.  

Cabe destacar que el género, al igual que la solvencia económica y la escolaridad como se 

apuntó antes, juega un papel importante en la forma en que se expresa el duelo. Las mujeres 

son quienes más expresan su duelo, dan más detalles de lo ocurrido, su llanto ocurre con 

más facilidad, quizá a alguna le costó expresarlo en la entrevista porque no pasó más allá de 

un plática. Una de las dolientes es psicóloga, me dejó impresionada porque tuvo un manejo 

de sus emociones increíblemente bueno (o al menos así lo demostró en la entrevista). 

Estuvo a punto de llorar, pero no salieron las lágrimas, sin embargo, su duelo por lo que 

ella cuenta, fue diferente al de los(as) demás dolientes. De los 4 hombres que entrevisté, a 
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los 4 les cuesta trabajo expresar sus sentimientos, pero dos de ellos, quizá por haber 

convivido más conmigo cuando se hizo la entrevista o se hablaba del tema, incluso llegaron 

a llorar, con cierta pena, pero lo hicieron. En un caso sólo fue un encuentro rápido y ya no 

hubo más contacto y el último y el más joven, expresa sus sentimientos, pero al calor de las 

copas. 

Por otra parte, hemos visto que los (las) familiares de los (las) suicidas los recuerdan con 

cualidades, como parte fundamental en sus vidas y como una etapa importante de la misma, 

o con algunas contradicciones y diversas recriminaciones para la red familiar, con 

expresiones corporales ejemplificadas por la expresión “con un nudo en la garganta”.  

Respecto a las causas del suicidio, no entienden por qué sucedió, lo atribuyen a varias 

razones por ejemplo: a un berrinche, una especie de enfermedad que viene de nacimiento, 

un desahucio, rencor con la madre y deseos de venganza.  

Los cambios en sus vidas después del suceso han sido varios: mucho sufrimiento, no poder 

seguir una rutina, intentar quitarse la vida, sentimiento de culpa insoportable y tener que 

callarse el dolor ante su pareja, cambio del sentido de la vida y la muerte.  

Es importante es destacar que los ritos para sepultar, vivir el duelo y superar la pérdida del 

(la) suicida son diversos y no tan tradicionales como yo lo infería antes de conocerlos: 

pocos han hecho los tradicionales  velorios, misas y novenarios, en un solo caso asistieron 

con su familia a un sacerdote donde sacaron sentimientos que no habían desahogado; los 

sueños consoladores también están presentes y, por otro lado está el extremo del doliente 

que rechaza el agua bendita pero habla con el ‘chavo Chuy’, visita la tumba para dejar 

cerveza y dibujar el rostro del suicida en la losa; mientras que otros han decidido ponerse 
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en acción, no hacerse la víctima de lo que pasó y hacer algo para que la memoria de esa 

persona valga la pena, así como asistir a diversos grupos de apoyo con temáticas de 

liderazgo, trabajo de emociones o tanatología o de manera individual al psiquiatra. 

La propuesta de Claude de Tychey (2001) es de suma importancia para este trabajo de 

investigación: 

La definición inicial de Freud supone que lo realmente traumático no es 
lo sucedido en sí, sino la incapacidad de integrarlo intrasubjetivamente, 
idea que también hallamos en otros autores (…) el desplazamiento de 
las teorías psicoanalíticas contemporáneas desde la pulsión al objeto, 
traduce la importancia cada vez mayor dada a la realidad externa. Así, 
hace poco, Cramer reprochó a Freud que, para definir el trauma, sólo 
primase <<la fuente sexual interna de la excitación y hubiera 
descuidado los traumas cuyo origen es claramente una fuente de 
violencia exterior al sujeto que la sufre>>: (…). Entonces, tras haber 
agotado las fuentes de evacuación a nivel somático, el efecto traumático 
acumulado de esos factores externos sólo puede adoptar la forma de una 
descarga por la vía conductual, sinónimo de ruptura de la resiliencia. 
Un factor aislado puede hacerse traumático acumulado si es intenso y 
brutal. Una suma de sucesos menos importantes puede llevar al mismo 
resultado si supera las posibilidades de elaboración defensiva y mental 
del Yo del sujeto. Así pues la resiliencia implica que previamente se dé 
de improviso un trauma, cuyo origen puede ser sencillo o multifactorial, 
y posteriormente una aptitud del sujeto para superarlo (De Tychey, 
2001: 187). 

 

De Tychey también postula la mentalización que es “el proceso intrapsíquico esencial en 

que se va a basar la capacidad de resiliencia del sujeto” (2001:191). Sin embargo también 

aclara que “nadie, ni siquiera con una mentalización rica, está a salvo de una 

desorganización mental, conductual o somática, debido al carácter imprevisible y 

potencialmente traumático de las situaciones existenciales que todos tenemos que 

afrontar… Tener una buena mentalización no es un seguro <<a todo riesgo>>. Para 
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cualquier individuo hay un umbral más allá del cual las capacidades defensivas y 

adaptativas se desbordan” (Ibid: 193).   

Este tipo de iluminaciones no puede aplicarse a los suicidas en sí, puesto que no tenemos 

acceso a su historia de vida ni los relatos sobre experiencias traumáticas. Pero lo que si 

podemos confirmar es que, aplicado especialmente al caso, “el ser humano es una unidad 

que no se puede separar, así que a lo que acontezca en cualquier componente de una 

persona va a afectar a los demás” (Castro González, 2014: 32).  

Cabe destacar que Castro González (2012), pedagoga y psicoterapeuta, hace mención de 

una matriz interpretativa que posee cada ser humano, la cual está formada por un 

sinnúmero de factores entre ellos los siguientes: historia de vida, profesión, cultura, 

ambiente social y cultural, familia de origen y familia nuclear, creencias profundas 

adquiridas a lo largo de la vida. De estos cabe resaltar la cultura: “para algunas culturas 

pueden ser trágicos los sucesos que en otras culturas no se consideran así. Por ejemplo, en 

ciertos lugares la muerte es motivo de fiesta, y lo que en algunas culturas puede ser una 

infidelidad en otras es el mejor regalo que se puede ofrecer a los visitantes” (Castro 

Gonzalez: 2014:38). “El mundo lo observamos e interpretamos a través de la matriz 

interpretativa, que son los lentes que usamos para observar lo sucedido en nuestro entorno” 

(Ibid: 42). 

En su propuesta, en coincidencia con Berger y Luckman (2003), Castro González nos dice 

que: 

(…) existe una construcción social de la realidad o consenso de la 
realidad. Esto sucede cuando dos o más personas coinciden con lo 
observado, lo cual nos conduce a una construcción social de lo que 
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consideran la realidad. Por tanto, podemos decir que los demás—o la 
cultura—tiene un valor muy importante en nuestras creencias y en los 
juicios que emitimos acerca de la realidad (Castro González, 2014: 38).  

 

En esta construcción del duelo y la resiliencia, la cultura:  

“determina también el concepto de resiliencia en sí. Según Cohler y sus 
colaboradores, hay que entender la resiliencia no sólo como el fruto de una 
interacción entre el desarrollo psicológico y la adversidad, sino también como algo 
que implica asimismo la cultura del individuo (…) sugieren que es importante 
reconocer la trayectoria específica de la resiliencia de cada grupo, dado que toda la 
cultura tiene una forma especial de expresar y tratar las metáforas de la angustia 
(…) algunos investigadores subrayan la función protectora de la memoria colectiva 
en la resliliencia ante el trauma. Según Lambek, rememorar sucesos según el relato  
encarnado colectivamente serviría para mantener la pertenencia a una colectividad y 
para disfrutar del apoyo afectivo e instrumental de sus miembros (Ehrensaft y 
Tousignant, 2001:165, 166 y 167).   
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Dolientes y resiliencia. A manera de conclusiones 

Los datos presentados señalan que a nivel mundial México está entre los países con una 

tasa baja de suicidios, lo que se explica desde las instancias internacionales por ser de los 

países que tienen una política de salud mental y también mayor número de psiquiatras. No 

obstante, a nivel nacional el estado de SLP se ha mantenido por más de diez años entre los 

primeros 16 del total de 31 con mayor tasa de crecimiento del promedio anual de suicidios; 

mientras que a nivel local, se continúa con esta tendencia al alza en la consumación de 

suicidios. 

Los estudios sobre el suicidio son prácticamente ausentes en el estado de San Luis Potosí, a 

lo más que se llega con dificultades es a conseguir cifras numéricas. De igual manera no 

resultó nada fácil encontrar y acceder a nuestros sujetos de estudio y las instituciones 

gubernamentales, por la naturaleza de su trabajo, tampoco colaboran mucho para lograrlo. 

Resultaron más útiles las redes sociales que se fueron conformando durante el periodo de 

esta investigación, ya que gracias a la recomendación de amigos(as) y conocidos(as), se 

consiguieron los contactos con los(as) 8 dolientes con quienes se trabajó para concebir esta 

tesis. Quiero destacar también la participación de los(as) peritos del SEMELE porque 

enriquecieron este trabajo con sus opiniones y experiencias. 

Estudiar el suicidio implica estudiar el duelo de los supervivientes, es decir sus respuestas 

emocionales. Las emociones y la antropología han estado ensambladas desde siempre, pero 

las primeras se daban por sobreentendidas y no tenían un lugar autónomo para su estudio y 

análisis. Gracias a investigadores(as) como Renato Rosaldo y Calderón Rivera entre 
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otros(as) las emociones han logrado un lugar preponderante en los estudios sociales y 

antropológicos.  

No es fácil el estudio de duelo por la muerte de un ser querido, y se complica más cuando la 

muerte es inesperada y violenta como en el caso de un suicidio. Aun así, lo más 

significativo que se alcanzó con este trabajo de investigación fueron los testimonios de 

los(as) dolientes quienes evocaron los recuerdos, los cambios en sus vidas, los medios 

utilizados para superar la pérdida. 

No existe consenso alguno en definir el concepto de resiliencia, pero es claro que el 

concepto de vulnerabilidad le abrió camino al desarrollo del concepto de resiliencia. Hasta 

hace poco la resiliencia era usado más por ciencias como la física o la ingeniería que en las 

ciencias sociales, incluso ahora es reciente su uso en la psicología y la sociología por lo que 

en la antropología no es muy conocido o utilizado. La principal bibliografía que compete a 

la resiliencia proviene de los países anglosajones, pero en la actualidad países como Francia 

están abocados en la investigación y contribución al estudio de la resiliencia. 

Una actitud resiliente es conveniente no sólo para afrontar los duelos de muerte sino 

también para cualquier otra(s) vulnerabilidad(es) en el transcurso de la vida humana y 

social. Para empezar, afirmaremos con Jacques Lecomte que “ser resiliente no significa 

volver a empezar de cero, sino aprender de la experiencia y sacar de ella lecciones de 

vida…En este proceso, la memoria tiene un papel importante”. (Lecomte Jacques, 

2001:202).  

Visto de esta manera, la resiliencia es algo intrínseco al ser humano, existe con la aparición 

de éste sobre este planeta, y a pesar de que en sus orígenes no haya sido visto como tal, 
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estaba inmerso en su sentido de supervivencia. Según Castro González para favorecer una 

personalidad resiliente son cuatro los aspectos que influyen: biológicos, psicológicos, 

social, espiritual y lingüísticos, puesto que es “la influencia de la cultura, la sociedad, la 

educación y el contexto familiar en que nos desenvolvemos desde niños (…) que la 

resiliencia se forma gracias a vínculos de afecto fuertes que se han acumulado durante la 

vida” (2014,29:36).  

La autora menciona que este concepto aplicado a la tanatología es necesario considerar el 

paso en la manera de mostrar el duelo por medio del vestir de negro, llorar todo el día y ser 

pesimista, considerando que la vida ha terminado, para dar espacio a los pensamientos y 

sentimientos de esperanza realista junto con el vivir el duelo, el dolor y la tristeza que una 

muerte conlleva. A esto se le llama resiliencia tanatológica (2014: 68,71). Por lo tanto para 

fines de este trabajo de investigación conviene esta definición: “La resiliencia es la 

capacidad de una persona o de un grupo para desarrollarse bien, para seguir proyectándose 

en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles 

y de traumas a veces graves” (Manciaux, Vanistendael, Lecomte y Cyrulnik, 2001:22). 

Sin embargo, cabe mencionar con vigor que la resiliencia:  

-nunca es absoluta, total, lograda para siempre. Es una capacidad que 
resulta de un proceso dinámico, evolutivo, en que la importancia de un 
trauma puede superar los recursos del sujeto; 

-varía según las circunstancias, la naturaleza del trauma, el contexto y la 
etapa de la vida; puede expresarse de modos muy diversos según la 
cultura. 

-En todo momento, la resiliencia es fruto de la interacción entre el 
individuo y su entorno, entre las huellas de sus vivencias anteriores y el 
contexto del momento en materia política, económica, social o humana. 
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-Pero la resiliencia no significa ni falta de riesgo ni protección total. 
Tampoco se adquiere de una vez para siempre (Ibid: 23). 

Un ejemplo muy claro en donde se puede aplicar la resiliencia es un caso conocido de 

primera mano en donde la madre muere de cáncer, por lo que los miembros que sobreviven 

pueden aislarse mutuamente en su duelo; pero también pueden hacer de la situación una 

ocasión para aumentar su solidaridad, comunicarse más y salir de ella más unidos, más 

maduros, en suma, para formar una entidad familiar más resiliente. La familia resiliente se 

define, pues, como aquélla que logra entender que los sucesos de la vida son parte de un 

proceso continuo y constructivo de perturbaciones y de consolidaciones (Ehrensaft y 

Tousignant, 2001: 162).  

Si lo que se considera como realidad es también una construcción 
social, si los seres humanos somos quienes construimos esa realidad, 
¿será posible construir una sociedad más resiliente? Por supuesto que sí. 
Lo que debemos hacer con los adultos es revisar la matriz interpretativa, 
trabajar en ella, y modificarla a una interpretación más optimista, donde 
estemos preparados para enfrentar la adversidad y los duelos que 
conlleva. En cuanto a los niños, debemos trabajar con ellos la 
resiliencia desde la infancia (Lecomnte,:2001).  

 

Jaques también dice que “hay un buen uso y un mal uso de la memoria, así como hay un 

buen uso y un mal uso del olvido. Esto es esencial para entender bien la resiliencia, sea 

individual o colectiva” (Ibid: 202 y 203). Aquí se aplica plenamente la frase de Jean Paul 

Sartre: <<Lo importante no es lo que hagan de nosotros, sino lo que hagamos nosotros de lo 

que hicieron de nosotros>> (1952).  

Entonces, la memoria tiene un importante papel en la resiliencia, sea esta individual o 

colectiva. En general, acordarse del sufrimiento padecido es el mejor medio para evitar 

reproducirlo y a veces es incluso un acicate para ponerse al servicio de la humanidad que 
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sufre. Pero existe el peligro de dar demasiada importancia a los recuerdos dolorosos, lo que 

podría llevar a la desesperación y a la sed de venganza. De aquí la necesidad de dejar 

también a un lado esos recuerdos, no negándolos, sino procurando que no invada la vida 

psicológica del individuo o del grupo. De este modo, la resiliencia se hace en parte con una 

dialéctica de la memoria y el olvido (Castro González, 2014: 212). 

Como propone Paul Ricoeur “Prefiero hablar de trabajo de memoria” (1999:79). Pues lo 

esencial no es acordarse, sino saber de qué acordarse y más aún con qué finalidad. Como en 

el trabajo del duelo, lo que importa es que el recuerdo nos ayude a crecer, a dar más riqueza 

a nuestra vida personal y social; y que esa memoria nos lleve a tomar partido por las 

víctimas de hoy, en nombre del recuerdo del sufrimiento de ayer, más que a alimentar un 

sentimiento de venganza, que paradójicamente equivaldría a reconocer cierto valor en los 

actos del verdugo de ayer (Ibid:205).  

Finalmente debo presentar algunas cautelas al respecto de esta tesis. Aun cuando muchas de 

las citas que presento en este texto son casi textuales, con un poco de edición para facilitar 

la lectura, es necesario considerar tres factores: el primero se refiere a la poca cantidad de 

dolientes que participaron en esta investigación ya sea por el carácter cualitativo de la 

misma y por lo que ya narré sobre la dificultad de obtener su consentimiento para 

colaborar. El segundo es con respecto a la brevedad de los tiempos de las entrevistas y de la 

etnografía, dadas las circunstancias en que ocurrieron y lo delicado del tema de estudio; 

aceptar ser colaborador de una investigación como la presente implicaba abrir sus 

emociones y heridas ante una extraña o recién conocida, por lo que debo reiterar mi 

agradecimiento a aquellos que lo hicieron. 
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Por otra parte, expuestas las dos cautelas previas hay que considerar el tercer factor sobre la 

presentación de sí mismos, que en estas circunstancias pudo haber estado influido ya sea 

por el deseo de dar una imagen adecuada a los sucesos o por la lucha por el control de las 

emociones, lo que finalmente pudo haber afectado las narrativas obtenidas. Castro 

González afirma: “la emoción modifica nuestro ánimo. Cuando esto ocurre, las redes 

neuronales consultan los archivos de la memoria, la cual nos permite dar una respuesta 

socialmente aceptada, que se ve reflejada en nuestro carácter. La imaginación indica a la 

conciencia la manera de expresarla, amplificándola, reprimiéndola o disminuyéndola. El 

binomio imaginación-conciencia se encarga de que nuestras contestaciones emocionales 

tengan una respuesta humana (Castro González, 2014: 32).  

Ahora bien, como se mencionó en el capítulo anterior, los sobrevivientes recurren a 

diversos recursos para sepultar, vivir el duelo y superar la pérdida de la persona suicidada. 

Esta diversidad entre los dolientes parece reflejar la que existe en la ciudad de San Luis 

Potosí, es decir en la sociedad tradicional que acompaña a sus muertos con velorios, misas 

y novenarios, y búsqueda de auxilio en los exponentes de la fe católica se encuentran 

también otras maneras de enfrentar la muerte. Tal vez por el modo en que conseguí a mis 

dolientes se encuentra un sesgo en los resultados de la investigación, lo que hace aparecer a 

los que asisten a diversos grupos de apoyo donde interviene un nuevo experto que explique 

la muerte y como superarla. Pero también pudiera ser que la emergencia de estos grupos, 

con diversos métodos de apoyo a la persona y de expertos, estén reflejando una nueva 

manera de ser de los potosinos. Con los datos de esta investigación no se pueden alcanzar 

tales conclusiones, pero sí puede constatarse que los supervivientes se enfrascan en una 
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lucha por interpretar el evento del suicidio y conservarse activos. Esto es, practican de 

diversos modos la resistencia o resiliencia.  
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Gráfica 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del SEMELE 
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Gráfica 6 

Fuente: elaboración propia con datos del SEMELE 
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Gráfica 7 
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Gráfica 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del SEMELE 
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Gráfica 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del SEMELE 
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Gráfica 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: elaboración propia con datos del SEMELE 

 

 


